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R ESUMEN

En sfntesi s, este trabajo de tesi s demuestra que el Val I e

del Cauca atraviesa por una si tuación crftica en su pro-

ducción agropecuaria, en especial en I os productos de con-

sumo doméstico, que la tierra necesaria para esa produc-

ción se encuentra en un gO% en manos de pocos propietarios

terrateni entes , gu€ efectúan sobre el I a un monopol i o i pro-

blema que aunado a los presentados al efectuar el estudio

sobre I os suel os , como I a sal i ni dad cada vez más extensa

en nuestros terrenos, y 'l a expansi6n de I os sectores urba-

nos en ti erras aptas para 'l a agri cul tura, han hecho de

e'l la un factor de la producción escaso y costoso.

La solución a este problema se.debe buscar en el incremen-

to de la producción y la productividad, entre otros, y por

medi o de I a ap1 i caci ón de nuevas tecnol og fas se cons i gue

este i ncremento.

La tecnol ogía en estudi o es 1a de I os Cu'l tivos Hi dropóni cos

que consiste en sustituir 1a tierra por sustrato y so'lucio-
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nes nutri ti vas , encontrándose que por su producti vi dad I os

cul tivos hidropónicos son una al ternativa de producción,

en suelos no aptos para la agricultura.

Los reSultados muestran un menor costo por kilogramo y una

mayor producción por metro cuadrado.

La tecnologfa tratada debe ser maneiada por un experto c0n

una formación de por lo menos cinco añosr para una seguri-

dad en la inversión.

La sustj tuci ón de ti erra por sustratos ' Sol uci ones nutri ti -

vaS y un medio artificial, que representan una inversión

al ta en capi ta1 , hacen que esta tecno'l ogfa Sea ahorradora

de ti erra e j ntensi va en caPi ta'l .

E1 rendimi ento que se obti ene abarata I os costos por ki I o-

gramo, es así como en 400 n2 cultivados en forma hidropóni-

ca se produce más que en 10.000 m cu'l ti vados en ti erra .

(Análisis efectuado para el cultivo del tomate).



I NTRODUCC I ON

En la década de los 80 el desempeño del sector agrario co-

I ombi ano, ha teni do un comportami ento preocupante, de

acuerdo a los análisis efectuados por loS economistas, po-

I f ti cos , estadi stas y personal i dades de'l mi smo sector;

qui enes i nteresados por I os asuntos agrícol as han vi sto

cómo el incremento del Producto Interno Bruto (PIB) agrfco-
'la ha s i do poco rel evante , en comparaci ón con el i ncremen-

to del PIB total y I a tasa del i ncremento de I a pob'l ación

Es asf como en los años de 1980 a 1985 la tasa anual de

i ncremento del P I B agrfcol a al canzó sol amente un L .5% en

términos reales, cuando el crecimiento del PIB total fué

de 2.2% y el incremento de 'la pobiación fué de L.6% en to-

tal y de 2.9% en el sector urbano (1).

(1) R.uista Economía Colombiana. Contraloría General de la Repúbli-

ca. No. 186 (0ctubre, 1986). Bogotá. p. 88.
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Esta preocupación es comprensible, si se tiene en cuenta

que el sector agrfcola sigue siendo responsable de más de

la quinta parte de 'la producción total de'l paf s, y que en

el pasado el crecimiento del PIB del sector ha sido acep-

table ya que en los años L970 a 1986 fué de 3.7% que com-

parada con el L.5% de 1980 a 1985 demu-estra cómo efectiva-

mente el sector agrario atraviesa por una crisis bastante

aguda. (Véase Figura 1).

Se observa en la figura que entre 1970 y 1980 existe una

pend'iente negativa de -0.66 lo que representa un decreci-

miento re'lativo del PIB agropecuario y entre 1980 y 1985

la pendiente sigue siendo negativa de -1.5 incrementándose

en esta forma la crisis en el sector agropecuario.

A nivel de'l Val I e del Cauca otrora departamento agrf co'la

del pafs, la situación se presenta más preocupante aún

después de analizar los índices de crecimiento de los años

80.

El área sembrada en los primeros seis años de esta década

se incrementó en un 0.92% y la producción agropecuaria en

l.L% guc, comparada con el crecimi ento de 'las décadas de

los años 60 y 70, cuando tuvo un incremento de 4.3%, deter-

mina que la preocupación es comprensible.



ml = - o'66

m2 = - 1.5

FIGURA 1. Crecimiento del Producto Interno Bruto Agropecuario

FUENTE: Revista Economía Colombiana No. 186. Contralorfa General

de I a Repúbl 'ica . Octubre , 1986. p. 88.
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El decrecimiento de I os años

namente ya que entre 1970 y 1

3.6% que comparado con el ant

negati va de -0.6%, pendi ente

y 1985 en -2.61[ o sea que el

défi ci t mayor. (Véase Fi gura

se ha presentado paulati-

tuvo un incremento de
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El crecimiento de la producción en l.L% se debe a la ex-

pansión de la superficie agrfco'la (agotamiento de la fron-

tera agrfcol a ) I o que s i gni fi ca una drásti ca reducci ón del

rendimiento y la rentabilidad.

Para I os cul ti vos semestral es el aumento del área sembrada

fué del 0.87% y la producción aumentó un 2.70%, siendo el

subsector de mayor rendimiento, mientras los cultivos semi -

permanentes registraron un aumento de L.36% en el área sem-

brada pero la producción sólo aumentó un L.03% y los culti-
vos permanentes aumentaron el área sembrada en un 0.48% y

la producción se incrementó en un 2.L0%. (Ver Figura 3).
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4.3

3.6

FIGURA 2. Crecimiento de la Producción Agropecuaria en el Valle

del Cauca.

FUENTE: Unidad Regional de Planeación Agropecuaria

1988.

deI Valle.



Area sembrada

Producci ón

Cu'l ti vos :

Semestral es

Semi permanentes

Pennanentes

TOTAL

2.0 3.0 4.0

FIGURA 3. Superficie Sembrada y Producción 0btenida en el Valle

del Cauca, 1980 y 1986 (porcentaje de Variación)'

FUENTE: URPA (Vat t e¡ .
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De 'la autosuficiencia de la agroindustria del Valle del

Cauca en los años 60 y 70, ahora se ha pasado a un depar-

tamento que no satisface su demanda interna.

Por eso el departamento posee una demanda insatisfecha de

productos agropecuari os sobre todo de al imentos , demanda

que se cubre con producción de otros departamentos y de,

otros pa íses .

Ana'l i zada I a producci ón con el consumo; en el Val I e del

Cauca solamente se produce: el 24% del arroz que se con-

sume, el 87% del mafz, el Li{ del trigo, el 16% del frfjol,
el 39% de la leche, el 3% de la papa, el 63i¿ del plátano,

el L7% de I a carne de res, el 86"A de I a carne de cerdo ,

á1.s6% d; lasl hortalizas (2). (véase Figura 4).

Las importacj ones que ti ene que efectuar el Val I e del Cau-

ca no compensan el esfuerzo que se está realizando para

efectuar I as exportaci ones de este departamento.

Se puede determinar qué tan grave es el retroceso, cuando

AGRoVALLE Revista de la Unidad

cuaria del Valle: URPA.

En el PaÍs (periódico).

Regional de Planificación Agrope-

Boletín No. (1988). Cali. p. 9

(2)
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el segundo a una tasa de 0.92% anual,

muy grave el retroceso.

por

nta

oi
I or

dad

ta

se que

v

CS

Las causas : Este estancami ento se' atri buye a probl emas de

ti po agrfcol a y a probl emas de ti po agrari o.

Los primeros están rel aci onados con el crecimi ento del

sector agropecuari o referente a asuntos meramente sectori a-

I es , o sea que se anal izan I os probl emas del sector agrfco-

I a ta'les como el cl ima, I a ti erra, I a tecnol ogf a, el agua,

las plagas, el crédito y los conflictos de los poseedores

de I os factores producti vos .

Los segundos están rel aci onados con I os probl emas de desa-

rrol 1 o y se refi ere a factores de carácter estructural re-

I ac onados con I a i mportanc'ia del progreso agrf col a como

pre-requisito para el desarrollo industrial económico, so-

ci al y el papel de I a agri cul tura en I a acumul aci ón de ca-

pital, o sea que se analizan las causas de la insuficien-
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cia de la producción (conformación estructural de la pro-

pi edad de I os recursos ) , I a fal ta de pol fti cas naci onal es

coherentes con un obietivo de desarrollo económico y so-

ci al . Estos probl emas de ti po agrari o serán estudi ados

a fondo en el marco teórico.

Las so'l uciones se deben buscar:

- A través de una efectiva y profunda reforma estructural,

I a cual I e corresponde al gobi erno 3 y surge el i nterrogan-

te: tPodrá Colombia efectuar una reforma estructural que

permi ta que I a estructura bimodal desaparezca?

Siendo ésta una característica definidora de I a economía

col ombi ana, donde se desarrol I a el si-stema capi tal i sta con

I ineamientos básicos de división de trabaio, de clases so-

ciales, con sectores productivos especial izados creciendo

económicamente dentro de un patrón de evolución que asegu-

ra 1a perrnanenr;ia en lo económico y en lo social a compar-

timientos heterogéneos y en gran desarmonía estructural

entre Sí , funci onami entoS muy di ferenteS entre Sf, convi r-

ti éndose. este dual i smo en una caracterfsti ca estructural

permanente.

- Reduci endo I a dependenci a de I as importaci ones para el

sector agropecuario y creando la industria de apoyo nacio-

nal, porque el hecho de que un alto porcentaie del consu-
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mo intermedio de nuestra agricul tura sea generado en el

aparato productivo de otros pafses, limita enormemente el

desarrol I o del sector, además de aumentar nuestra vul ne-

rabilidad ante los cambios que se dan en la economía in-
ternaci onal .

- Impul sando I a i nvesti gaci ón de tecnol ogfas , que esté

acorde con I as potenci al i dades y recursos ; procurando una

mayor integración en lo referente a la producción, al pro-

cesamiento y al mercadeo de 1os productos.

Dentro de las investigaciones tecnológicas que se están

impulsando está la hidroponífu gue es una técnica con alta

densidad de capital y ahorro de tierra, gu€ se ha aplica-

do por el hombre en su afán de producir alimentos.

La hi droponfa vi ene de hidro=agua, poniom=trabdjo, que

cons i ste en al i mentar vegetal es por medi o de sol uc i ones

qufmicas disueltas en agua, dá'ndole a las plantas los mis-

mos elementos que ésta extrae de la tierra, pero en esta-

do iónico para que sean asimilados por éstas fácilmente.

deben estudi ar I os resul tados de I a producci ón donde se

impl ementado esta técni ca , para saber cuál es el grado

rendimiento y rentabilidad en los cultivos hidropónicos

Se

ha

de
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1. METODOLOG IA

1.1 OBJETIVOS

El objeti vo fundamental de este trabaio es I a eval uaci ón

pri vada de I a tecnol ogla de cul ti vos hi drop6ni cos ' usando

como i nstrumento el aná'l t si s detal I ado de I os costos de

producci ón , y I a rentabi I i dad del cul ti vo del tomate en

forma geopónica e hidropónica constituyéndolo en elemento

de juicio para inversionistas del agro.

L.2 JUSTIFICACION

Estudios real izados por la Sociedad de Agricultores del

Valle del Cauca (SAG), (3), permiten determinar la impor-

tancia de este trabaio. Se deduce de dichos estudios que

en el Va'l I e del Cauca hay una gran superf i ci e de ti erra,

SOCIEDAD DE AGRICULTORES Y GANADEROS.

ti ema y gentes : SAG. Cal i . 1984.

E'l Val'le del Cauca ,

p. 35.

(3)
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destinada a centros urbanos, que crecen de manera incon-

trolada en detrimento de las áreas agrfcolas. Se presen-

ta asf un conf 'l i cto entre el desarrol I o urbanf sti co y el

uso agrlcol a del suel o ci tadi no.

Centros urbanfsticos como Palmi ra, Cerri to, Guacarí, Fl o-

rida y Candelaria crecen aceleradamente en suelos Tipo I.

Proyectada la situación actua'l hacia finales del Siglo '
revi ste caracterfsti cas dramáti cas , preci samente cuando

'los centros urbanos demanden más recursos del sector agrf-

col a.

Igual mente e'l probl ema de'l i ncremento de I a sal i ni dad en

I os suel os del Val I e del Cauca, si tuaci ón cal i fi cada de

alarmante por los especialistas de la Corporación Autónoma

Regional de'l Cauca (CVC), quienes han determinado que apro-

xi madamente 80 .000 has de I as 380 .000 has cul ti vabl es es -

tán afectadas ya por 1a sal inidad, esto significa una quin-

ta parte del total de la tierra de uso agrícola potencial

presenta sal i ni dad. La sal i ni dad aparece cuando al empl ear

riego si n un si stema de drenaie, I as aguas haCen afl orar

las sales, cambiando la composición del suelo, deteriorán-

dol o para I a s i embra de cul ti vos tradi ci onal es de esta re-

gión y no como suele eXpresarse, por la siembra de un so-

lo cultivo y la falta de "deScanSo" de los predios cultiva-

bl es.
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La necesidad de aumentar I a productividad para responder

a la demanda de productos agrfcolas; ha provocado la ex-

pans i ón de 'la agri cul tura a nuevas áreas , uti I i zando el

riego para supl ir las deficiencias en 1a precipitaciones;

fenómeno éste que contribuye a acrecentar el problema en

el largo plazo.

Los cultivos hidropónicos si bien contribuyen a incremen-

tar la productividad, son ajenos a los problemas de sali-

ni dad de 'los suel os , tá: bi en contri buyen a recuperar pa-

ra I a producci ón los suel os pobres o empobreci dos .

El cultivo del tomate es intensivo en tierra, 9u€ dadas

'las condiciones socioeconómicas de'l a región, tiene un cos-

to e'levado.

La tecnología hidropónica, siendo ahorradora de tierra e

i ntens i va en capi ta1 debe ser someti da a una eval uaci ón

privada desde el punto de vista de'la inversión.

El tomate es uno de los cultivos más sensibles a plagas y

enfermedades que representan cons i derabl es pérdi das pre-

cosechas que sumadas al gasto en control fi tosani tari o y

patol ógi co consti tuyen e'l i tem más oneroso en I os costos

de producción; con un efecto negativo en la rentabilidad.
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E1 carácter estacional de la producción genera perfodos

de escasez y abundanci a que se mani fi esta en fl uctuaci o-

nes en el precio, estas fluctuaciOnes acarrean perjuicios

a productores Y consumi dores.

E'l cul ti vo del tomate en el Val l e del Cauca eS de carácter

eminentemente empfrico y sólo un número reducido de pro-

ductores son profesionales de 1a agricultura y lleva per-

fectamente cuenta de sus egresos e ingresos.

El mayor volumen de experimentaci6n y por lo tanto de in-

formación en producción de tomate en forma hidropónica,

se encuentra en los Municipios de Yumbo, Jamundí, Palmira,

Cali, en terrenos en un 70% con caracterfsticas especiales

de ácidez; tóxicos, en aluminio y arcillosos, cu'l tivándose

en elloS preferencialmente el tomate por la forma como és-

te responde a I aS Sol uc j ones nutri ti vas y 'l os rendimi entos

en él observados a ni ve'l comerci al .

La producci ón de tomate en i nvernaderos ' el imi na el carác-

ter estacional del producto y disminuye notablemente los

costos en control fitosanitario y fitopatológico, así como

I os jorna'l es en l as I abores manual es en este trabajo ya

ci tadas.

La diferencia en la productividad por planta entre la pro-
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ducci6n geopóni ca y I a hi dropóni ca ; una vez que esta úl ti -
ffia, supera la etapa de experimentación es muy favorable

para I a tecnol ogía que i nspi ra este trabajo.

En su tesi s de grado 'l os Ingeni eros Agrónomos (4) mues-

tran 'los resul tados de sei s sol uci ones nutri ti vas en I a

producci ón de tomate, estas sol uci ones nutri ti vas se sumi -

nistraron hidropónicamente; con la solución de Cal ifornia
lograron un rendimiento de 28 k/n2, frente a 18.5 k/nZ de

I as restantes sol uci ones.

La mayor i nf ormaci ón sobre cul ti vo de'l tomate en ti erra ,

se refi ere a aspectos técni cos y estadfsti cos , específi ca-

mente en el Val I e del Cauca . Esta i nformaci ón descansa

en Manuales de Asistencia Técnica, Revistas de Colección

de I a Federaci ón Nac'ional de Caf eteros de Co'l ombi a, Manual

de Costos Agropecuari os de I a Corporaci ón Autónoma Regi o-

nal del Cauca (CVC) , Revi stas de I a Soci edad de Agri cul to-

res y Ganaderos del Valle del Cauca (SAG), Trabaios e In-

formes del Insti tuto Col ombi ano Agropecuari o ( ICA) , Uni dad

Regi onal de Pl aneaci ón Agropecuari a ( URPA) , Proyecto de

(4) ZAPATA, José Antonio y AVELLO T., Adolfo. Cultivos Hidropónicos,

ensayo en seis soluciones en tomate bajo condiciones de in-
vernadero. Palmira, 1974. Il. Tesis (Ing. Agrs). Universidad

Nacional, Facultad de Ciencias Agropecuarias.
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1 Mercadeo Integrado Urbano-Rural del Val I e (pntUUn) y en

'¡a Trabajos de Grado de la Universidad Nacional de Colombia,

Facultad de Ciencias Agropecuarias, Pa'lmira.

La hidroponfa comercial a nivel regional está didpersa en

I a geograf f a val'l ecaucana en ci udades como:

Cal i

Jamundf

Pa'l m i ra

Yumbo

Candel ari a

Dagua

I

En invernaderos que cubren desde 200 nZ hasta 2000 y en

al gunos casos el cul tivo hidropónico no se hace bajo cu-

bierta sino al aire I ibre. Es una práctica corriente en-

tre los hidroponistas un permanente intercambio de expe-

ri enci as , op€raci ón que se faci I i ta a través de 1 a Aso-

ci aci ón Col orñOi ana de Hi droponía con sede en I a capi tal
de la República..

1 .3 H I POTES IS

La tecno'logla de cultivos hidropónicos es una alternativa

de producci ón agrfcol a técni camente facti bl e y económi ca-

mente vi abl e en suel os que por sus condi ci ones técni cas ,

tienen baja productividad en los sistemas de cultivo geo-

pónico.
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1.4 ALCANCES Y LIMITACIONES

El universo está conformado por 10 municipios del Val le

del Cauca: Dagua, Al cal á, Sevi I I a, La Vi ctori a, Yumbo,

Palmira, Florida, Tuluá, Pradera, Bugalagrande, en razón

del área cultivada en tomate en forma geopónica,'durante

el semestre B de 1986. (Véase Tabla 1).

En relación al cultivo de tomate en forma hidropónica el

universo está conformado por los municipios de: JamundÍ,

Palmira, Cali, Y'rmbo, Buenaventura, en razón al área cul-

tivada.

Se consideraron productores de tomate con a'l ta y mediana

tecnologfa en la estructura agraria tradicional e hidropó-

ni ca. Los hidroponi stas entrevi stados en número son rel a-

tivamente pocos, pero son una muestra representativa, ya

que existen en el Valle del Cauca muchas personas experi-

mentando con esta cl ase de cul ti vos , pero por estar en

etapa de experimentaci ón I os hace como no el egi bl es . Por

esta s Í tuaci ón se uti I i za el estudi o de casos .

Lo esencial del estudio de casos es su interés por lograr

I a comprens i ón de I as caracterfsti cas y modo de comportar-

se un solo caso real, ya sea éste una finca o una empresa
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eI Departamento deL VaL[e detTABLA 1... Area sembrada en

Cauca (cuLtivo en

tomate en

tierra).

f,luni ci pi o Semestre 198ó-B
(ptazas)

ALcatá

Anda Lucí a

Ansermanuevo

ArgeLia

BoLivar

Buga

Buga L ag rande

Cai cedoni a

CaLi

CaLima - Darién

CandeLari a

Ca rt ago

Dagua

EL Agui La

EL Cai ro

EL Cerri to
EL Dovio

FLorida

G i nebra

Guacarí

J amundi

La Cumbre

69

14.8

8.2

16.4

16.4

6.6
31

16.4

16.4

?4.6

21.3

13

16.4

8.?.

6.6

16.4

23

38

5

13

8.?

?1.3

Uninpi&d Autonomo do ftc¡düh
0qto Erbiiitcto
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Cont. .1.

Muni cipio Semestre 198ó'-B
(p L azas )

La Unión

La Vi ctoria
0bando

Pa Lmi ra

Pradera

Rest repo

Ri of río
RoLdani L to

San Pedro

l -"vi L La

Truj i L Lo

TuLuá

Versa L Le

Vijes
Yotoco

Yumbo

Tarzal
Toro

UI Loa

TOTAL

18

51

16.4

39.4

33

21.3

23

3.3
6.6

57.4

5

t:

11.5

49.?

'16.4

9.8

6.6

961.7

Fuente : URPA
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o una pers0na.

Estudiar los casos es! estudiar una finca como una uni-

dad, procurando entender cómo eS, por qué opera en deter-

mi nada f orma, poF qué obti ene 'los resul tados que obti ene

y qué inf'l uencia tiene cada uno de estos elementos sobre

I os demás .

Una fórmul a común para sel ecci onar I os casos es di vi di r

el universo o población tota'l en estratos compuestos por

unidades más o menos homogéneas y despué; escoger un "ca-

so " , para representar un estrato . Estos casos represen-

tati vos proporci onan I as bases para establ ecer general i za-

ciones acerca del estrato respectivo y acerca del univer-

so en estudio.

Al gunas veces I os casos se se'lecci onan al azar de cada

uno de los estratos importantes, en otras ocasiones se pue-

de hacer una sel ecci ón i ntenci onada .

En esencia el estudio de casos puede presentarse por sí

como un medi o para i denti fi car I as vari abl es importantes

y para desarrol I ar I a hi pótes i s acerca de 1 as rel acj ones

esenciales.

En ci ertas ocas i ones se neces i tarán estudi os posteri ores
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por

dos

métodos estadfsticos o una forma alterna entre los

métodos de estudio.

Una limitaci6n para e'l estudio la constituye la escasa in-

formación existente sobr.e costos del cultivo de tomate en

forma geopónica; al respecto sólo se encontró el Manual

de Costos del Cultivo de Tomate en la 0ficina de Planea-

ci6n de la Corporación Autónoma Regional del Cauca (CVC)

(5), y el estudio realizado por la Unidad Regional de Pla-

nificación Agropecuaria del Valle (URPA) (6) pero por in-

vestigaciones realizadas en la misma 0ficina de Planeación

de la CVC, se detectó que estos costos no son reales sino

que si rven de guf a para que el productor conozca 'l

que forman parte de los costos del cultivo.
os i tems

En el Manual de Costos de la CVC y de URPA, se presentan

I os costos de 'l as I abores en I as que se uti I i za mano de

obra y los costos de fertilizantes, fungicidas e insecti-

cidas, pero esta información no se acoge a la real idad.

Es así como hace varios años la CVC efectuó una encuesta

para determinar el costo de 'l a producción de tomate, y a

(5) CoRPoMCIoN AUToN0MA REGIoNAL

Producción del Agro: CVC.

p. 29-31, 58-60, 99-101.

(6) AGROVALLE, gg. cit., p. 23

DEL CAUCA. Manual de Costos de

Oficina de Planeación. 1986. Cali
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le aplican el

formac i ón en

año a las labores que utilizan
sal ario mfnimo presentando una

estos i tems .
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mano de obra

correcta in-

En los costos de los fertilizantes, fungicidas e insecti-

cidas, la 0ficina de Planeación aplica cada año el- fndice

de inflación, sistema este que no representa la rea'lidad

de los costos de estos productos, que tienen un incremento

mayor a'l fndice de inflación.

A manera de ejemplo podet;ros

ción para el año de 1988 fué

uti I i zados en el cul ti vo del

mayo r :

ver cómo el fndi ce de i nfl a-

de 28.121' V al gunos productos

tomate tuvieron un incremento

La Urea que es un fertilizante tenía un precio de $2.080

en enero de 1988 y en diciembre del mismo año su precio

era de $g.gZA lo que significa un incremento del 9t.25%.

El Lanate que es un insecticida tenía un precio de $1.900

en e.nero de 1988 y en di ci embre del mi smo año su preci o

era de $2.680 lo que representa un incremento del 4L.05%.

El Manzate que es un fungicida tenía un precio de $710 en

enero de 1988 y en diciembre del mismo año su precio es
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En esta forma los costos presentados por la Corporación

Autónoma Regi onal de'l Cauca ( CVC ) y por I a Uni dad Regi onal

de Planificación Agropecuaria del Valle (Unpn) se han que-

- dado por debajo del costo real o sea que son unos costos

que están desi nfl ados.

de $1 .080 I o que s i gn i fi ca un i ncremento del 52.LL?t,.

Para comprobar esta rea'l i dad, en I as encuestas real i zadas

a los productores de tomate se detectó que el item que re-

presenta un mayor costo en la producción de tomate es el

de i nsumos , y según I a CVC y URPA e'l costo más representa-

tivo es el de mano de obra porque este costo para ellos

está aplicado en forma real , en contraposición a'l costo de

.insumos que se encuentran como ya Se diio, desinflados.

En cuanto a I oS cul ti vos de tomate en forma hi dropóni ca

no existe ningún manual que permita determinar los costos

de producción, por lo tanto se efectuó e1 trabaio por e1

análisis de casos.

Los tlatoS económi cos y estadísti cos que s j rvi eron de sopor-

te a este trabaio toman al sector de la horticultura como

un conjunto, por eso también Se efectuó por e1 mecanismo

de análisis de casos.
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El trabajo de campo se hizo dispensioso debido a la dis-
persi6n de la muestra, en cuanto a los cultivos de tomate

en forma tradicional y en forma hidropónica bastante diff-
ci I dada I a caracterfsti ca reservada de I os hi droponi stas .

1.5 FUENTES DE INFORMACION

1.5.1 Primarias

La información sobre cultivo del tomate en tierra se tomó

de 'los cultivadores y comercial izadores de1 producto en

muni ci pi os ci tados , a través de entrevi sta personal y en-

cuestas en el trabaio de campo.

1.5.2 Secundari as

Se consul taron revi stas, fol I etos, bol eti nes, tesi s de

grado, y publicaciones de entidades e instituciones vincu-

I adas al agro, como:

Entre I os cul ti vos hi dropóni cos se ef ectuó 'la encuesta por

entrevi sta personal en I os i nvernaderos sel ecci onados en

la muestra (Anexo 1).

- Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)
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- Corporación Autónoma Regional del Cauca (CVC)

- Sociedad de Agricultores y Ganaderos del Valle

del Cauca (SAG)

- Unidad Regional de Planeación Agropecuaria (URPA)

- Federaci ón Naci ona'l de Caf eteros ( FEDECAFE )

- Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA)

- Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)

- 0rganización de Planeamiento del Sector Agropecuario

(oPSA)

- Proyecto de Mercadeo Integrado Urbano-Rura'l del Val'l e

(PRTMUR)

- Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias

Agropecuari as , Pal mi ra ( UN )

- Asociación Colombiana de Hidroponistas.

1.5.3 Tipos de Análisis

Los autores básicamente se dedicaron al análisis ecPnómico

para establecer criterios que permitan determinar si se

justifica o nó hacer una inversión en tecno'logfa hidropó-

nica.

Como eS una comparación Válida de egreSos e ingresos entre

dos formas de producci ón de un mi smo producto, I os anál i -

sis se hicieron ubicándolos en posiciones lo más cercanas

posi b1 es en el ti empo y en el espacio.
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1.5.4 Aná1 I sl s de I os Costos de Produccl6n

Los costos de producci ón se refi eren a I a uni dad ki I ogra-

mo considerando como producciones promedio por unidad de

superf i ci e I as sumi ni stradas por e'l Manual de Costos de

Producción Agrfcola de la Corporación Autónoma Regional

del Cauca (CVC) y los suministrados por la Unidad Regional

de Pl aneaci ón Agropecuari a del Val I e del Cauca (URPA) .

(Véase Tabla 2.)

En cuanto a 'los costos de producci ón del cul ti vo de toma-

te en f orma hi dropóni ca se tomaron de I as encuestas rea'l i -

zadas en e'l traba jo de campo . La compos i ci ón porcentual

de los costos de producción de tomate en tierra, se ilus-
tran en I a Fi gura 5. (Ver Fi gura 5 ) .

Las bases para computar los costos fueron:

-Jornales: En la Tabla 2 de este trabaio se puede obser-

var para cada 'l abor que se ha estimado I os iornal es nece-

sarios para el cultivo de una hectárea de tomate y luego

este mismo análisis se efectuó para el cultivo de un metro

cuadrado, tanto en forma geopónica como en forma hidropó-

ni ca, determi nando su val or por semestre cosecha A de

1987.

Los el ementos consumi dos en I a producci ón se refi eren a
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Mano de obra

39, l g% del suelo

- 6.25%
LaDOres

mecani zadas

I ns urnos

3s.49%

Otros costos

FIGUM 5,. Composi ción porcentual

tomate en tierra.
de los costos de producción de
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los insumos necesarios para obtener la cosecha, en las dos

formas anal i zadas, entre el I os tenemos: semi I I as , i nsecti -
cidas, fertilizantes, fungicidas, cabuya, empaque, combus-

tible; además de nutrientes mayores y nutrientes menores

en el cultivo hidrop6nico, dándose el costo parcia'l y to-
tal por cosecha.

Insta'laci ón de'l Cul tivo: Corresponde en el tomate

co al val or i nverti do en herrami entas , construcci on

ramadas), bombas fumigadoras, y en el cultivo de to

f oi'ma hi dropóni ca al val or de 'la estructura, canal e

tico para cubierta, anjeo, fibra sintética, canales

I ectores , tanque a'l imentador y de reserva, tuberf a

go, impermeabi'l ización, amortizándose en cinco cose

I as bombas de f umi gaci ón y ri ego y en 10 cosechas 'l

tura, I os canal es, soportes (madera y grava) . E1 t
al imentador, i nstal aci ones el éctri cas , canal es reco

res, tuberfa de riego, equipo técnico, en el cultiv
rra se computan los valores amortizados en. cinco co

y el costo de estacas, alambre de amarre y postes s

ti zab'l es en tres cosechas.

0tros Costos: Se toma el 5% del capital de trabajo con

destinación a supervisión e imprevi stos.

geopón i -

es (en-

mate en

s, plás-

reco -

de ri e-

chas,

a estruc-

anque

I ecto-

o en tie-
sechas,

on amor-
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Asignación del valor de la Tierra: comprende el arrenda-

miento fijo de la tierra por mes, durante el tiempo de la
cosecha.

capital de Trabajo: se toma el equivalente ar varor de

todos los insumos de producción computando el valor de las

herrami entas , bombas , estacas , al ambre , pl ásti co , fi bra

sintética, etc., según su cuota de amortización. Estos

costos se resumen por mZ en la Tabla 3. (Véase Tabla 3).

Rendimiento del Producto: Es estimado de 25.000 kg/ha,

equivalente a 2.5 kg/n2 y el real se obtuvo del cociente

entre la producción total reducida de toneladas a ki'logra-
mos y el área sembrada en el Val'le del Cauca ( UnpA) ; en

forma hi dropóni ca , se obtuvo del resu'l tado del trabajo de

campo.

El costo de producción de un kilogramo de tomate está de-

terminado por la relación de los costos totales de produc-

ción por unidad de superficie con los kilogramos totales
produci dos en esa uni dad: CpK =9I ( $¡fg ) .

rJP

1.5.5 Anál isis del Ingreso Neto deI Agricultor

El cá'l cul o de I os i ngresos netos del agri cul tor se deter-
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mi na por I a di ferenci a

tos de la producci6n.

estab'lecer 'l a rentabi I i

37

entre el precio de venta Y los cos-

Con base en estos datos se Puede

dad.

1.5.6 Anál i si s de Rentabi I i dad

La producción se expresa en términos de cantidades y el

respecti vo val or i consti tuyendo el i ngreso hruto del agri -

cu'l tor. Si de este i ngreso bruto se deducen I os costos

total eS , establ eci dos anteri ormente, obtenemos el i ngreso

neto, este "a'lor representa I a retri buci 6n económi ca a I a

administración y al capital; se ha tenido en cuenta com0

costo de oportunidad de la tierra el valor que causarfa si

estuviese arrendada, de eSta manera el ingreso neto repre-

senta la retribuci6n al factor administrativo solamente.

Para encontrar la rentabil idad computamos'los Siguientes

parámetros:

tr.5.6.1 Capital de Trabaio

Comprende todos 'los i

cul ti vo, I abores Y ot

i nvernaderos, i nsumos

nsumos de producci ón , i nstal aci ón del

ros costos, en forma geoPónica Y los

y I abores en forma hi droPóni ca.



1.5.6.2 Capl tal FlJo

Es el valor de la tierra para un perfodo de producción ó

sea seis meses en la forma tradicional y en la forma hi-
dropónica es de cuatro meses, o sea que se obtienen tres

cosechas en el año ya que no se necesita descanso de la

ti erra ni rotaci ón de cul ti vo.

1.5.7 Rendlmlento Esperado

En los'cultivos tradicionales, e'l rendimiento esperado es

o
de 4.45 kg/n¿ en cosecha de seis meses, el rendimiento ob-

servado es de 2,5 kg/n2. El rendimiento esperado en hidro-

ponfa es 40 kg/n2 y el observado es de 3.3 kg/mata o sea

29.77 kg/nZ en 'los invernaderos de baio costo, y en el in-

vernadero de alta tecnología es de 4.43 por mata y de

27 .85 kg/nZ .
{

La mayor densi dad de si embra apl i cada en I os i nvernaderos

ti po B aumenta el rendimi ento por ftt? , aunque el rendimi en-

to por mata observado fué menor que el observado en i nver-

naderos Tipo A.

38

1.5.8 Precios

Son los precios promedios por kilogramo de tomate, (Tabl a 4)



TABLA .4 Precio promedio mensuaL deL

39

tomate año 1987 al productor.

I'les Preci o

Enero

Febrero

Marzo

Abri I

Mayo

Junio

JuLio

Agosto

Sept i embre

0ctubre

Nov i embre

Di ci embre

Promedio anuat

Promedio semestre A

Promedio semestre B

4?.10

53.8ó

77.50

1 00.51

116.06

64.91

58.30

70.7?

78.70

75.94

55.07

59.?O

71.06

75.82

66.3',|.

Fuente : Cavasa y cáLcuLo de Los autores.
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observando en el trabaio de campo que el tomate cultivado

en forma hidropónica tiene un precio de $ZO por kg, por

encima del precio del tomate cultivado en forma tradicio-

nal. Las oscilaciones en ét precio se ilustran en 1a Fi-

gura 6. (Véase Figura 6).
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FIGURA 6. Precios al productor de tomate $/kg durante e'l año 1.987.

10

41



42

2. ESTADO DE LA PRODUCCION TRADICIONAL DE TOMATE

EN EL VALLE DEL CAUCA

Datos obtenidos por estadfsticas disponibles en la Unidad

Regional de Planificación Agropecuaria del Val le (URPA) y

la Corporación Autónoma Regiona'l del Cauca (CVC), muestran

que 'l a producc i ón de tomate en ti erra en el segundo Semes -

tre de 1986 se realizó en 39 de los 42 municipios de la.

regi 6n, correspondi éndol e el primer 'l ugar a Dagua con un

L7 ,05% del total de'l área sembrada con tomate; Al cal á con

7.177", Sevilla con 5.97%, La Victoria con 5,30%, Yumbo

con 5.12%, Palmira con 4.I0%, Florida con 3.95%, Tuluá

con 3.74%, Pradera con 3.43%, y Bugalagrande con 3.22%,

en el décimo I ugar en cuanto a superfi ci e sembrada.

Estos 10 muni ci pi

producci ón total

Tabla 5, Flgura 7

aportan aproximadamente el 60%

tomate en el Val I e del Cauca.

os

de

).

de la

( Véase

2.L CULTIVADORES DE TOMATT

Los cul ti vadores de tomate se pueden cl asi fi car en dos



TABLA 5, Composi ción porcentuaL

(semestre 198.7-8) - Diez

43

de La producción de tomate geopónico

primeros municipios.

Muni cipio Porcentaj e

Dagua

AL ca Lá

Sevi [ [a

La Victoria

Yumbo

Pa.tmi ra

FLorida

TuLuá

Pradera

Buga Lag rande

1

?

3

4

5

6

7

I

9

10

17.O5

7.17

5.9

5.3

5.1?

4.1

3.95

3.74

3.43

3.22

Fuente : CáLcuLo de tos autores.
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FIGURA 7. Participación porcentual de

productores en la producción

del Cauca. Semestre A 1987.

los diez primeros

total de tomate

municipios

en el Valle
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grandes grupos:

- Los tradicionales que cultivan de acuerdo a su experien-

cia, y

- Los tecnificados que util izan la tecnologfa a su dispo-

sición.

La mayorf a de 'los tomaticul tores real izan I as I abores de

siembra y cosecha de manera empfrica y sólo unos pocos

buscan'la asistencia técnica o la asesorfa de un profesio-

nal de la agricultura (7).

Los cultivadores deben rea'l izar faenas tota'lmente manua-

les, con excepción de la preparación del terreno, entre

las primeras están: pique, repique, transplante, manteni-

miento de'l cultivo, manejo de plagas y enfermedades, fer-
tilización.

Los cultivadores de tomate son ajenos a las actividades

del mercadeo y comerci al i zaci ón.

El productor entrega su cosecha al mayori sta acopi ador,

(7) GARZON, Alberto y GIL, José Ricardo. Análisis de la Comercializa-

ción de tomate y cebolla en el Valle del Cauca. Cali, 1987.
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este canal presenta una tfpi ca dependenci a del productor

en el aspecto económico, al no contar con los recursos

sufi ci entes para cubri r sus costos de producci ón recurre

al crédito inmediato con el mayorista, dando como contra-

prestación la garantía de entregar su producto a precios

pactados; generalmente con esta si tuación sólo se favore-

ce el mayori sta y no e'l productor. Si el preci o es bue-

no, só'l o lo es para el mayorista, si el precio baia las

pérdidas se reparten, siendo el más afectado el cultiva-
dor.

2,? ASPECTOS TECNICOS

Son muchas I as p1 agas que se presentan en e'l cul ti vo del

tomate, siendo el gusano cogollero el que causa más daños

a Ios cu'l tivadores de tomate tanto en tierra como en for-

ma hidropónica, encontrándose alto grado de dificultad pa-

ra combatirlo, ocasionando altos costos en su control.

0tras plagas que se presentan son el trozador, el minador

de hojas , el barrenador del tal I o y I os gusanos ti erreros.

2.3 ENFERMEDADES

Los hongos, las bacterias, los virus y los nemátodos cau-
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san algunas enfermedades en los cultivos que se propagan

rápi damente, como son : el vol cami ento ó pudri ci ón del

cue'l I o, I a gotera y el ti zón ten.prano.

El control biológico ha sido promovido por el Instituto

Colombiano Agropecuario (ICA), haciendo 1 iberación de

Trichoqrama con reducción del uso de agroqufmicos que

contaminan los frutos y elevan los costos totales de la

producci ón .

Los probl emas que ocasi onan

cu I ti vo del tomate I 1 egan a

total (8).

pl agas y enfermedades en el

sumar el 28/" de la producción

2.4 LA COSECHA

Después de 90 días se inician las faenas de cosecha en

t'ierra; en los cultivos hidropónicos la cosecha se inicia

a I os 70 df as , 'la 'l abor debe rea'l i zarse a mano y dura

produci endo de cuatro a sei s Semanas, para l'l evarl o al

mercado se empaca en caias de madera de 18 x 28 x 46.5 cm

con peso promedio de 17 kilogFñ,rroS en la variedad de mesa.

(8) ALMANAQUE CREDITARIO CAJA AGRARIA. Bosotá 1988. p. 126-128.
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2.5 ESTADO DE LA PRODUCCION HIDROPONICA DEL TOI.IATE EN

EL VALLE DEL CAUCA

Desde hace más de 10 años, diversaS personas y entidades

han veni do trabaiando en I a transferenci a, di fusi ón y crea-

ci6n de un concepto de hidroponía en el Valle del Cauca'

con el fin de maximizar el aprovechamiento de los recursos

económi cos y materi a'les f avorabl es para I a producci ón i n-

tensiva.

Di chos experimentos han desembocado en el establ ecimi ento

de una seri e de cu'l ti vos experimental es y comerci al es que

se han abi erto campo desde 'l a autoproducci ón domésti ca

hasta I a sati sfacci 6n de mercados en vari as ci udades del

Val'l e del Cauca.

Uno de I os moti vos para que al gunos hi droponi stas se i nte-

resen por esta c'l ase de cultivos, fué el pensar cómo lle-

gar a cultjvar verduraS en regiones como la Costa Pacffica

ó en suelos Sal inos, ó sitios donde e'l suelo es relativa-

mente escaso y su producci ón agrfcol a en cul ti vos tradi -

cio'nales no ofrecen para el agricultor un rendimiento que

justifique una inversión (9).

(e) SEMTNARI0

del I
1986.

SOBRE CULTIVOS HIDROPONICOS (1o :1986:Cal i ) ¡ Memorias

Seminario de Cultivos Hidropónicos, Ca]i. GAVI0TAS.

56 p.
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3. MARCO TEORICO

Los economistas clásicos en Su función de producción pos-

tularon la existencia de tres factores de la producción,

di eron genéri camente el nombre de ti erra a 'los recursos

natural es , a I os demáS recursos producti vos di sti ntos del

trabajo, los llamaron capita'1, quedando asf establecida

la trilogfa clásica, tierra, capital y trabaio.

Posteriormente se'ha inclufdo un factor primordial en la

funci ón de producci ón, I a tecnol ogfa.

3.1 LA TIERRA

Es el factor pri nci pal en 1 a producci ón agrícol a y estu-

dios realizados han determinado que uno de los factores

que ha intervenido en mayor proporción en el atraso del

desarrol I o agropecuari o del país ha si do I a i nequi tati va

distribución de 1a tierra.

Lo que determina la importancia de este factor es la natu-
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ral eza de I as acti vi dades agrfcol as y ganaderas que se de-

sarrollan principalmente con base en el uso de la tierra
y el agua a excepci6n de la agricultura hidropónica que

se def i ne como 'la ci enci a del crecimi ento de I as pl antas ,

sin utilizar el suelo, usando un medio inerte como grava

ó arena a los cuales se añade una s.oTuci6n de nutrientes

que contiene todos los e'lementos esenciales necesitados

por 1a planta para su normal crecimiento y desarrollo, y

'la ganaderf a de estabul aci ón , I a avi cul tura al tamente i n-

dustri al i zada , el cul ti vo de productos como champi ñones y

en general acti v i dades agroi ndustri al es que no uti I i ¿an I a

ti erra como el emento de producci ón .

La importanci a de I a ti erra como factor producti vo y el he-

cho que por naturaleza no se pueda reproducir ha hecho que

tienda a ser controlada y monopolizada por los propieta-

ri os terrateni entes , este monopol i o sobre 'la pr.opiedad de

la tierra se convierte casi siempre en obstáculo para el

desarrol'lo de I as f uerzas producti vas en I a agri cul tura.

En los pafses dependientes como Colombia este fenómeno es

más notori o, ori gi nando grandes confl i ctos y pol íti cas de

reforma agrari a tendi entes a una mejor di stri buci ón de I a

tierra y el agua.

Existe en Colombia una reforma agraria, cuyo objetivo pri-
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mordial es reformar la estructura social, eliminando la

i nequi tati va di stri buci ón de I as ti erras y su fracci ona-

mi ento anti económi co, pero subsi ste un al to grado de con-

centración de la proPiedad (10).

Johnston y Kilby (11) examinan la distribución de la tie-

rra cultivab'l e en Colombia y encuentran que baio un cri-

teri o de estadfsti ca exi ste una di stri buci 6n bimodal '
grandeS extenSiOnes de terrenO en manos de pocas personas'

I ati fundi os capi tal i stas de I a cl ase él i te terrateni ente

o junker que son propietarios de pequeñas parcelas o mini-

fundi stas.

3.1.1 Dlstrlbución, Tenencia y Uso del Suelo en eI Valle

del Cauca

-Di stri buci ón y Tenenci a: Según encuesta I I evada a cabo

por el Mi ni steri o de agri cul tura y I a Uni dad de Pl ani fi ca-

(ro¡ INSTITUTo CoLoMBIAN0 PARA LA REFoRMA AGRARIA. Reforma Agraria,

Ley 131/1961 y 1al1968, Bogotá: INC0RA. 1968.

(11) ¡OHruSTQN y KILBY. Agricultura y Transformaci6n Estructural

Fondo de Agricultura Económica. 1980. p. 41'
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ci 6n Agropecuari a del Val I e del

el grado de concentración de la

se entre 1960 a 1986, siendo mayor

l a ti erra en l a zona pl ana. (Véase

De acuerdo

1986,

ntener-

de

el año

ti ende

ncentra

a 6).

ca

rra

la

Ta

Cau

tie
en

,

co

bI

de

ama

ción

Como el 90% de las unidades de producción agropecuaria y

'la superf i ci e de I a ti erra está en manos de propi etari os

(Tabla 7), ésto aunado al agotamiento de la frontera agrf-

cola, hace que las tierras aptas para la agricultura en

este departamento tengan un costo cons i derabl e, para aque-

llas personas que piensen invertir en la agricultura y que

no la posean, costo representado en la adquisición de la

tierra como propietario o en arrendamiento.

La distribución y la tenencia de la tierra (Tabla 8) suma-

da a I a si tuaci 6n de I a agri cul tura en el departamento '
nos conduce a la búsqueda de tecnologfas que permitan un

mayor rendimi ento y rentabi I idad.

1960 a

ción,

suel o

t97 7

per0

vol vi

con e'l

(Tabl a

en 1986

ó a la

coef i ci ente de Gi n'i , en el período de

9) hubo una tendencia a la concentra-

I a s i tuaci ón de I a di stri buci ón del

misma situación de 1960.

Según los datos de 'l a Encuesta Agropecuari a Pi l oto del
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TABLA 6. Coeficiente de Gini regiones del Valle del Cau-

ca.

Regi ones Coeficiente de Gini

Total departamental

Regi 6n pl ana

Regi ón occi denta'l

Regi ón central

0. 79

0. 85

0.72

0.67

Fuente : SEAM Ecuesta agropecuaria piloto del Valle del

Cauca 1 986
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TABLA 7. Tenencia de la tierra en el Valle del Cauca

Forma de tenencia
r 986

%

Prop i o

Al qui I er

Aparceri a

0tro s

90. 5

8.2

0.5

0.8

Fuente : SEAM Encuesta agropecuaria piloto del Valle de'l

Cauca I 986.
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TABLA 9,. Coeficiente de 0ini

Año Coefi ci ente de
Gini

1960

1 970

L977

1 986

0.79

0. 80

0. 83

0.79

Fuente: DANE: Censo nacional agropecuario 1960-1970.

Comité Regional de Producción Agrícola, Censo

agropecuario del Valle del Cauca 1977-1978.

sEAM : Encuesta Agropecu'aria Piloto del valle del

Cauca 1 986.
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Valle del Cauca, en el año de 1986 más del 90?l de las uni-

dades de producci 6q agropecuari a y de I a superfi ci e está

en manos de propietarios y solamente el 0.5% está en apar-

cerfa, dato éste que comparado con los obtenidos en los

censos de 1960,1970 y t977 cuando el número de unidades

de producci6n agropecuaria en aparcerfa estaban representa-

dos en el !6%, 7.L% y 1.2% respectivamente, nos indica que

esta forma de tenencia ha perdido importancia en el Valle

del Cauca.

Igualmente el colonato ha disminufdo y el arrendamiento ha

presentado un incremento en 1986 comparado con los datos

de los censos de 1960, 1970 Y L977.

-Uso del Suelo: En cuanto al uso del suelo, la misma en-

cuesta de 1986 determi na que I a superfi ci e agrfcol a del

. Val I e del Cauca representa e'l 30.7% del área en aprovecha-

miento, ó sea 372.161 ha. Los pastos e'l 51.5% y otros

usos el 17.8%, situación que tiende a mantenerse' compara-

da con I a encuesta de 1960 ( 12 ) .

3.1.2 La Renta

(L2) AGRoVALLE, eg. cit. p. 6.
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La base fundamental de la teoría de la renta de la tierra

fué formulada por Karl Kausthy y Lewim, guienes complemen-

taron'las propuestas por Karl Marx, quien hizo la e'l abora-

ción teórica de la teorfa de la renta de la tierra, en su

historia crftica de la plusvalfa y en e'l Tomo II del Capi-

tal.

La tierra tiene ciertas particularidades que hacen de el'la

una base natural de 'la renta, en primer térmi no es un me-

dio de producción natura'1, que no es producto del trabaio

del hombre. Segundo, es heterogénea con caracterfsti cas

cual i tati vas que pueden crear di fi cul tades en el proceso

productivo. Tercero, la calidad ó fertilidad de los terre-

nos eS di ferente. Cuarto, ti enen producti vi dades di feren-

tes. Quinto, su importancia económica difiere según estén

mejor o peor ubicadas respecto al mercado de productos e

i nsumos. Sexto, I a ti erra eS un factor I imi tado en rel a-

ci ón con I as necesi dades soci al es y su renta se consti tuye

en un factor importante para los monopolistas que eiercen

Su domi ni o sobre I a ti erra , qui enes obti enen además de I a

renta absol uta , I a renta di ferenci al ( 13) .

MACHADO, Absalón

CEGA. 1ed.
y TORRES, J. El sistema Agroalimentario.

Bogotá. 1987. p.90-91.
(13 )
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3.1 .2 . I La Renta Absol uta

Como resu'ltado del monopol io de los terratenientes sobre

I a ti erra surge I a renta absol uta que i ncl uye dos partes :

e'l i nterés del capi ta1 i nverti do y el tri buto correspon-

diente a la cesión del derecho de uso de la tierra.

Un terreno se cultiva cuando el precio del mercado permi-

te a'l capi ta'l i sta productor, recuperar sus costos y obte-

ner una gananci a medi a , más un excedente adi ci onal para

pagar el canon de arrendami entc al propi etari o, qui en es

el que eierce el monopolio sobre la tierra y ésta le pro-

duce la renta absoluta

Cuando un propi etari o posee ti erra de producti vi dad. medi a

o baja ó no la posee tiene que pagar una renta por un te-

rreno que le ofrezca un meior rendimiento y minimice suS

costos o invertir en una tecnoloEfa que le ofrezca una ta-

sa de ganancia que asimile sus costos incluyendo 'la tecno-

1ogfa.

Como la renta absoluta es un fenómeno de la propiedad de

la tierra en monopolio, y los sistemas de propiedad y de

poder sobre la tierra no Son iguales en todas 'l as regiones

del paf s, ni en todas 'l as regi ones de'l va'l I e del cauca ,



ya que existen suelos en

la renta absoluta Puede I

sos ti pos de ti erra.

diferentes formas de

I egar a ser di sti nta

60

tenenc i a ,

para diver-

La renta de 'l a ti erra ti ene I a tendenci a a subi r debi do

al agotamiento de la frontera agrfcola, 9U€ sumado al mo-

nopol i o eierci do sobre este bi en natural y 'l imi tado hacen

de 'l a renta absol uta un tri buto cada vez más al to pagado

por todos I os mi embros de I a soci edad a I a c'lase terrate-

niente.

3 .L .2 .2 La Renta Di f erenc I a I

Si en el cul ti vo, de canti dades i gua'l es de ti erra se i n-

vierten sumas iguales de capital y de trabaio y se obtie-

ne en una de ellas ganancjas adicionales por encima de la

gananci a medj a se está obteni endo I a renta di ferenci al ,

debido a la d'i ferencia de la calidad y fertilidad del sue-

lo e igualmente a la ubicación de ellas respecto de 'los

centros de mercadeo.

La renta di ferenci al es generada al agri cul tor que cul ti -

va I as ti erras más férti I es y mei or I ocal i zadas en compa-

raci ón al agri cul tor que está en desventaia comparati va

cul ti vando en t'ierras de menos f erti I i dad y di stantes de



61

los mercados por su situación geográfica.

Cuando 'los productores cul ti van una pl aza de tomate en

una región como el Valle del Cauca, o cualquier otra re-

gión del pafs, incurren en unos costos de producción y

obtienen una producci6n que es vendida a un precio que

es rel ati vamente i gual para todos I os productores.

Aque'l I os que cul ti van en ti erras f érti I es y cercanas de

los mercados obtienen con el precio de su producto los

costos de inversión y una ganancia extraordinaria, o sea

la ganancia diferencjal en comparación con aquel los pro-

ductores que cultivan en tierras de baia calidad o'leia-

nas de los centros de mercado, a estos productores que

obti enen menos producti vi dad 'l es conVi ene buscar una tec-

nologia que les permita ahorrar tierra, obtener mejores

rendimientos para poder competir en el mercado, por ésto

I a tecnol ogfa de cul ti vos hi dropóni cos puede ser una al -

ternati va de producci ón.

3 .2 EL TRABAJ O

La fuerza de trabaio agropecuaria (14) está compuesta por

(14) BEJARAN0, Jesús Antonio. Lectura sobre

Procul tura , S .A. Bogotá . 1985 . P.

Economía Colombiana.

189.
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el proletariado sin tierra que trabaia a iornal como asa-

I ari ado permanente en el modo de producci ón capi tal i sta .

El subproletariado agrfcola, que son operadores de fincas

campesinas en propiedad, ayudantes de trabaio familiar de

fi ncas campesi nas , trabaiadores si n ti erras que I aboran

en fi ncas campesi nas mediante arregl os de aparcerfa o a

jornal y los trabaiadores sin tierras que trabaian para

otras cl ases soci al es. tl semi prol etari ado agrfcol a o mi -

ni fundi sta que son iornal eros que trabaian para el sector

capi tal i sta o para el sector campesi no.

En su concepci ón tradi ci ona'l , e1 trabajo es el recurso

productivo aportado por el hombre.

En 'la concepci ón

que se negocia en

trial.

capi tal i sta

el mercado

, €l trabajo

de trabajo

es una mercancla

agrícola o indus-

En I a concepc'ión cl ás j ca no

capaci dad producti va i nnata

o aprendi zaie.

s i empre se di sti ngue entre I a

y I a acumul ada por educaci ón

En I a agri cul tura exi sten di ferenci as en el trabaio por I a

natura'l eza mi sma del proceSo producti vo que ti ene un ci cl o

bi o'lógi co en cada pl anta.
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En el cu'lti vo del tomate exi sten

perfodo más o menos fiio que no

atrasarse ya que son actividades

mismo trabajador puede efectuar

producti vo.

acti vi dades que ti enen un

puede ni adel antarse ni

precluyentes; pero que un

en varias fases del ciclo

En el sistema de producción del

bajo se di stri buye en:

tomate en tierra, el tra-

-Labores de semi I I ero y si embra que comprende I as I abores

de semillero, siembra Y resiembra.

-Labores cul tural eS que son I a deschuponada, I a tutorada ,

el amarre y los aporques.

-Labores de mal ezas , ferti I i zaci ón, ri ego y drenaie que

comprende I as I abores de desyerbas , aPl i caci ón de ferti -

lizantes, riego por gravedad y limpieza de cana'l es.

-Labores de plagas y enfermedades que consiste en aplica-

ciones de insecticidas y fungicidas y destrucción de so-

cas.

-Labores de cosecha , que cons i ste en I a recol ecci ón , empa-

cada, QU8 es la labor que más iornales requiere y arre-

glo de cercas.
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En e'l cultivo hidropónico se incrementa la productividad

de la mano de obra porque 'los factores cl imáticos no im-

pi den I as I abores , por 'la di sposi ci ón de I as bancadas a

un nivel más asequible a la mano de obra y facilita las

I abores de: semi'l I ero, si embra, deschuponadas, tutorado,

amarre, dporque, apl i caci ón de i nsecti ci das y fungi ci das '
destrucción de Socas y recolección, siendo estas labores

comúnes con I as practi cadas en ti erra.

La única labor que no incrementa Su productividad en com-

paraci ón con I a 'labor del cul ti vo en ti erra es el empaque

que se hace de manera idéntica y utilizando también el ma-

yor número de iornal es.

El traba jo agrf co'l a en ti erra se di sti ngue por su estaci o-

nalidad, condicionada por el ciclo biológico, la tecnolo-

gf a y e'l f actor cl imáti co.

En 'los cul ti vos hi dropóni cos se puede control ar aún I a es-

tacionalidad debida al ciclo bioló9ico, porque se puede

cultivar de manera escalonada, sin importar e'l cl ima impe-

rante.

Por I o tanto el desarrol I o tecnol ógi co i ntroduce vari aci o-

neS y diferenciaciones en el uSo del trabaio del sector
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agrfcola, en este caso en el cultivo de'l tomate.

En ambas c'lases de cul tivo del tomate exi sten épocas en

que el ciclo de la demanda de trabajo es baja y otros ci-
clos como en la época de recolección y cosechu .n el que

se incrementa la demanda de trabajo.

Existe ocupación permanente de mano de obra en labores de

vigilancia y administración en los cultivos de tomate en

tierra y en los cul tivos hidropónicos por cada 1.000 nz

se estima que debe haber un técnico y un asistente o auxi-

I iar; las otras labores exigen trabajadores temporales en

ambos cu I ti vos .

El mercado de trabajo eri el sector agropecuario ha tenido

una rápida cafda en su tasa de participación del empleo

en el pafs. (Véase Figura 8).

En el año de 1951, el 54% del empleo del pafs se localiza-

ba en el sector agropecuari o ; en 1964 el sector parti ci pa-

ba con el 48% del empleo, en I973 con el 30%, en 1978 con

el 27%, en 1980 con el 24% (15).

(15) Departamento Nacional

Colombia. 1982.

Planeación UPG. E] mercado Laboral en

46.

de

p.
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I

I

I

I

I

I

-T
I

I

I

I

I

Departamento Naciona'l de

Planeación. El Mercado

Laboral en Colombia. L982.

/rlos

FIGUM 8. Participación de1 Trrbaio Agropecuario en e'l Empleo

Naci onal
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El proceso migratorio hacia las ciudades inducido por las

pol fti cas y I a evol uci ón natural del sector; por I a di fe-

renci a del i ngreso rural , urbano, pol fti cas di scrimi nato-

rias, factores de atracción a las ciudades como los medios

de comuni caci ón , el ni ve'l de vi da , I a f al ta de trabaio

permanente y 'l a v i ol enc i a en el campo ace'l era el proceso

migratorio (16).

En la expl icación de la migración tiene importancia el de-

sequi I i bri o entre el creci mi ento demográfi co y I os recur-

sos productivos de la economfa campesina.

3. 3 EL CAP ITAL

Es todo lo que producirá en algún momento bienes o servi

c i os con val or económi co .

En su concepto tradicional, es el coniunto de factores de

producción producidos (maquinaria, instalación, material

de transporte, etc. ) .

(16) MIR0, A. Carmen y R0DRIGUEZ, Daniel. Capita1ismo y Población

en el Agro Latinoamericano. CEPAL. Abril ' 1982. p. I57.
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Modernamente es cualquier factor de la producción capaz de

generar servicios productivos; en esta forma se habla de

capi tal humano si el capi tal está i ncorporado en I os hom-

bres y los servicios productivos que proporciona, si el ca-

pi ta'l está i ncorporado en I as cosas , en I a ti erra, en I as

máquinas o en los edificios, se llama capital físico.

La concepción de capital como un recurso productivo, esto

es como algo capaz de generar un mayor valor en los bienes

a cuya obtención colabora, determina su valor, esto signi-

f i ca que el val or de un bi en de capi ta'l depende de ese f I u-

io de servicios que genera y que contribuyen a la produc-

ción.

Se puede medi r el capi tal por su capacidad productiva ó por

el costo de obtención, siendo la'primera concepción la que

resul ta más adecuada.

3 .4 FORMAC I ON DE CAP I TAL

El proceso cie contri buci ón de I a agri cul tura en 1 a forma-

ción de capital adquiere diversas formas según la etapa de

desarrol 1 o, condi ci ones hi stóri cas , soci al es y caracterís-
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rfsti cas de I a producci ón y tenenci a de I os recursos ( 17 ) .

Existen cuatro formas por medio de los cuales la agricul-
tura contri buye a 'la f ormaci ón de capi tal :

- Por medio de 'los impuestos o tributaciones agrfco'las; impuestos

sobre la renta de los agricultores, impuestos directos a las ven-

tas, a las exportaciones, impuestos por uso de servicios o sus-

cripción obligatoria de bonos.

- Si se incrementa la producción y 1a

precios de 'los productos agríco'las

se liberan ingresos que sirven para

mi r más de otros sectores o puedan

productividad se reducen los

(sin afectar'la rentabil idad)

que 1as personas puedan consu-

i nverti r.

La agricultura puede permitir

asf no tienen que recurrrir a

i nvers i ón .

- La inversión agrfcolá en otros

co1oca ahomos monetarios para

sistema económico.

(17) MELLER, John. Economía del

1975. p. 133.

'la formación de capital directa

otros sectores para incrementar

v

SU

sectores directa

la forrnación de

ó indirectamente

capita'l en todo el

Desarrollo Agrícola. México, D.F.
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Exi sten pocas fuentes al ternati vas de fi nanci aci ón para

el agricultor pequeño y estadfsticas de la Unidad Regio-

na'l de Planificación Agropecuaria del Valle (URPA) con

base en cifras de ta Caia Agraria (18) muestran que en

1987 semestre A, el área financiada en cultivos de tomate

f ué de 390 pl azas por val or de $ t4.000 mi'l I ones de pesos

que comparados con los préstamos efectuados en años ante-

riores demuestra que se ha reducido considerablemente.

La tecnol ogfa de cul ti vos hi drop6ni cos exi ge una i nver-

sión de capital inicial alta, p0F lo tanto es necesario

una polftica adecuada de crédito.

3.5 POLITICAS DE FINANCIACION

Las condi ci ones credi ti ci as del Fondo Fi nanci ero Agrope-

cuario que financia, só1o cultivos tecnificados cuya pro-

ducción se destina al mercado nacional como hortal izas,

para medianos y grandes productoreS cuyos activos totales

sean superi ores a tres mi I I ones son:

Tasa de interés 23%

Tasa de redescuento 19.5%

Margen de redescuento 70%

(18) AGR0VALLE, oF. cit., P. 45
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Forma de Cobro de los Intereses por Trimestre Anticipado:

A nivel del Valle del Cauca,

ti va Agropecuari a de Gi nebra

tricciones en la aprobación

palmente los bonos de prenda

de producción y el valor de

según informe de la Coopera-

(C0AGR0) exi sten muchas res-

de créditos bancarios, pfinci-
que i ncrementan I o-s costos

la canasta familiar.

Según el mismo informe, las fuentes de financiación que

ti ene 'l a agri cul tura y I a i ndustri a de transf ormaci ón para

cumpl i r con I os pactos que se rea'l i zan con I os productores

de soya, sorgo, mafz, consistente en pagar las cosechas en

forma oportuna , están s i endo congel ados por I os bancos .

Existe una iliquidez del sistema causada por el control al

creci mi ento de I os medi os de pago ; 'los bancos comerci a'l es.

y de fomento tienen cerradas casi todas las líneas de cré-

dito. Igualmente el Fondo Financiero Agropecuario que ha

establecido entre industriales y agricu'ltores condiciones

de pago que se cumplen en muchos casos después de 30 ó 45

dfas; mientras tanto los préstamos por Ley 5a se vencie-

ron y no fueron refinanciados.

Muchos de los créditos para agricultura, ya Se asimilan a

los créditos ordinarios en cuanto a su costo con el conse-
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cuente perjuicio para los agricu'l tores.

Para e'l sector hortf col a I as I f neas de crédi to son as i gna-

das por un mecanismo de financiación alterno; a través de

una entidad oficial no especial izada en el ramo del crédi-

to, se ha impl ementado con el Fondo Co'lombiano de Investi -

gaci ones Ci entffi cas y Proyectos Especi al es "Franci sco Jo-

sé de Ca'ldas" (C0LCIENCIAS) que asesora al gobierno en la

formulación de pol fticas en ciencia y tecnologfa y finan-

cia actividades tendientes al desarrol lo cientffico-tecno-
1ógico,.con énfasis en proyectos de investigación y desa-

rrol I o.

En sus ú'l timas asesorías e investigaciones se cuenta las

desarro'l I adas en cul ti vos hi dropóni cos , comprometi endo I a

invéstigación y el desarrollo tecnológico en e'l cultivo de

hortal 'izas , por ser uno de I os ob j eti vos del Fondo , con

'la colaboración de instituciones de educación superior co-

mo la Universidad de Antioquia.

Los objetivos del Fondo consisten en aumentar la producti-

vi'dad de la tierra, el capital y el trabaio en. el agro,

i ncrementando as Í I a oferta i nterna de productos agrari os .

Tambi én propende por mejorar I os procesos técni cos y eco-

nómi cos de postcosecha agropecuari a y forestal , estimul ar
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I a capaci dad naci onal para di señar, adaptar y produci r I os

insumos que requiere la producción agraria.

Este mecani smo de fi nanci aci ón se convi erte en I a posi bi -

I idad de transición de una tecnol ogfa a otra, al permi ti r
la puesta en marcha de proyectos de experimentación en téc-

nicas novedosas como los cultivos hidropónicos, sin sacri-

ficio de su actividad económica corriente.

E1 Fondo tiende a desarrollar servicios que permitan'la

generación, importación y adaptación de tecnología y fomen-

tar la difusión y transferencia de los resu'ltados cientffi-
cos y tecnol ógi cos de I a i nvesti gaci ón agropecuari a.

Las instituciones oficia'les eSpecializadas que han otorgado

préstamos a los cultivadores de tomate son: El Fondo Finan-

ci ero Agropecuari o y I a Caia Agrari a.

El Fondo Financiero Agropecuario financió en 1983 el 15.8

del área sembrada con tomate y la Caia Agraria financió

el 4L.5% lo que nos da una financiación total de 57.3Y".

En 1984 este crédi to agropecuari o para productores de hor-

talizas se reduio €rr un 35% lo que significa un 26.97% del

total del área sembrada, y el Fondo Financiero Agropecuario

redujo sus créditos en el 2L%, es decir un 12.48% del total;

esta situación refleia un 49.45% de cubrimiento crediticio.
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en 1985 so-

di stri bu f-
que descen-

8.2% o sea

Los cultivos que reciben toda la asistencia son los que

sirven de materia prima para la industria manufacturera y

productos de exportación, pero'los cultivos de producción

de medios básicos de subsistencia de la población han sido

discriminados en 1a asignación de recursos de apoyo y fo-

mento de 1a producci ón y 'l a producti vi dad, dando como re-

su'l tado una creci ente importación de al imentos que pueden

produci rse i nternamente.

3.6 LA TECNOLOGIA

Es un factor de la producción formado por un cordurto de

conocimientos que si rven para I a fabricación de bienes,

para la producción, para la prestación de servicios.

Para apl i car cual esqui er tecnol ogfa no sól o es necesari o

tener una información sObre ella, sino saber cómo obtener

una producción con unos costos determinados, en un deter-

mi nado pl azo, con una cal i dad adecuada y adaptándol a al

mercado en 'la f orma en que se va a impl ementar.
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FIGURA 9.

FUENTE:

83

Crédi to

Anál isis
e'l Val I e

CAJA AGMRIA

Agropecuario para Productores de Hortalizas

de la Comercialización de Tomate y Cebolla en

de] Cauca . Tesi s de Grado CUAO. Ca] i , 1987.
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La tecnol ogfa es un recurso necesario para I a producción

y se puede adquirir en tres formas distintas:

- Produciéndola

- Adqu i ri éndol a

- Recibiéndo'la

El proceso ó impl ementación de una tecnol ogfa se puede di -

vidir en cuatro fases correl ativas:

- Adquisición de 'la tecnologfa necesaria para la producción.

- Adaptación de la tecnologfa a las necesidades y a las caracterfs-

ticas necesarias de cada proceso productivo.

- Desamollo, mejora y puesta a punto de la tecnología.

- Exportación o cesi6n de la tecnología desarrollada.

La tecnol ogfa transferi da ti ene unas repercusi ones. La

incorporación de la tecnologfa a los diferentes factores
productivos es uno de los factores básicos del crecimíen-

to económi co de I os pafses.

Di ferentes estudi os empfri cos ( 19 ) han demostrado que el

progreso técni co contri buye al crecimiento económico en

(19) ENCICLOPEDIA PRACTICA DE EC0N0MIA. Editorial Orbis, S.A.

1985. p.26.
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mucha mayor medida que los factores tradicionales, capital
y trabajo, por tanto a largo plazo, la incorporación de

tecnol ogfa al si stema productivo es junto con I a educación

la inversión más rentable que se puede real izar en un

paf s.

3,7 LA REVOLUCION VERDE

La introducción de nuevas tecnologfas en los cul tivos, du-

rante las últimas décadas se ha denominado la "Revolución

Verde " : cons i stente en el uso de semi l l as hfbri das de

e'l evado rendimi ento, aprovechami ento de ventajas genéti cas

frente a enfermedades, resistencia a cambios ambientales,

precocidad y respuesta a los agroqufmicos.

No sólo debe entenderse la revolución verde como una trans-
ferencia de tecnologfa incorporado en semil'las y fertiIi-
zantes de I os paf ses desarrol I ados haci.a I os paf ses en de-

sarrol I o, ya que esto serfa sol amente I a extensi ón de I a

revolución verde únicamente a los pafses en condiciones

agrocl imáti cas semejantes a I a de I os países desarro'l I ados.

Por el contrario, 1a revo'lución verde trata de transferir
Ia capacidad de producción e investigación de forma que

cada pafs pueda producir sus propias variedades y ada'ptar-
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I as a 'las caracterf sti cas de su agri cul tura.

La razón pri nci pal para

logfas por parte de los

crementar su producci ón

probl emas de producci ón

I a adaptaci ón de I as

pa fses en desarrol I o

de alimentos o la de

agrícol a.

nuevas tecno-

es la de in-
sol uci onar

La hidroponfa representa un gran avance en 'la técnica de

cul ti vos y puede ser uti I i zada tanto en I as grandes expl o-

taciones como en las pequeñas y medianas, presentando bas-

tantes venta jas sobre 'los cul ti vos en ti erra , si empre que

se efectúe con al to grado de especial ización.

Su desarrollg se ha basado en los adelantos tanto de las

modernas ci enci as como I a de I as técni cas , consti tuyendo

el complemento de otros avances de la ciencia, tales como

l a regul ación de temperatura en l os i nvernaderos, 'l a i l u-

minación o sombreado de éstos, las formas de cultivos del

suelo, los sistemas de transporte.

Con ayuda de este método no sólo se mejora la cosecha en

cantidad, peso, ó calidad, s'lno que de forma importante se

ha comprobado que son muchas menores las exigencias a los

horticu'l tores, una vez que el sistema ha sido llevado a

cabo, puesto que muchas de I as mani pul aci ones pueden auto-
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matizarse y en los cul tivos hidropónicos especialmente se

simpl if ica y faci'l ita realmente el trabajo.

Existen grandes instalaciones hidropónicas a través del

nundo , tanto para el cul ti vo de fl ores como de hortal i zas ,

grandes compl ejos hi dropóni cos en i nvernadero trabajan ac-

tua'lmente en Tucson, Arizona, Phoenix, Islas Canarias,

Hawaii, Moscú, Kiev, en Armenia se han establecido en Ere-

van, en la región del Cáucaso, Australia, Nueva Zelanda,

Sudáfrica, Islas Bahamas, Africa Centra'l y Este, Kuwait,

Polonia, Seychelles, Singapur, Brasil, España y en 'los úl-
.timos años en Colombia, en Medellfn, Villavicencio, Bogotá,

Perei ra, Cal i , Dagua, Pance, Sevi I I a, Tol ima.

3.8 LA II{VESTIGACIOf{ Ef{ CULTTYOS HIDROPONICO9

Diversas investigaciones han sido llevadas a cabo por C0L-

CIENCIAS, ICFES, Universidad de Antioquia, Gaviotas y COL-

JAP que han arrojado el siguiente resul tado:

Gaviotas con un ensayo de cultivos hidropónicos en el Ba-

rri o La Gai tana de Suba (Cundi namarca ) , real i zó un estudi o

de 'l a rel ac j ón benef i ci o, costo por metro cuadrado , en cul -

tivos hidropónicos instalados en'l as terrazas de las vi-
vi endas de al gunos moradores sel ecci onados. E'l i gi eron el
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tomate como hortal iza a cul tivar y obtuvieron el siguiente

bal ance:

A. Beneficio

1. Númerodecosechasanuales... ..... 3

2. Densidad de siembra ....10 plantas/m2

3. Producción por planta-cosecha 3 kg

4. Producción por cosecha-m ..... . ...30 kg

5. Producción por ^2/uño ..60 kg

6. Beneficir, ahorrado en consumo o vendido ....$12.000

B. Costos

1. Nutrientes: 5 litros diarios de solución.......$ 720

o2. Agua: 2 n¿. ......$ 60

3. Semi I las, fumigantes, indicado..t, fracción de

fumigadora, regadera.... ....$ 260

4. Recipientes, semilleros, tanque y riego con vi-

dadecincoaños' '"'''$ 8oo

?5. 0.15 mJ de sustrato (cascarilla por escoria) vi-

da de un año ......$ 250

6. 2 n2 de invernadero en aprovechamiento de 50%,

cinco años de vida de la estructura y dos del

plástico... .......$ 450
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7. Subtotal de costos directos .....$ 2.430

8. Costo sombra de 60 horas de trabajo anual .$ 3.600

9. Costo sombra de 2 nZ de terraza ó 1 mZ de

marquesina a $ 150/mes ..,..$ 1.800

10. Tota'l de costos atribufbles a I ^2... .....$ 7.830 (20).

Relación beneficio-costo: $ 12.000/$7.830 =$ 1.53.

lo que indica que por cada peso invertido se recibe un in-

greso de $1.53.

C0LCIENCIAS e ICFES han real izado el estudio para vegeta-

I es comesti bl es en i nvernaderos cubi ertos por pol i eti I eno

con estructura metálica en forma de arco' con las siguien-

tes dimensiones: 15 6 20 m de ancho y 100 ó 150 m de lar-
go y una altura de 5 m y con ventanas para controlar Ia

temperatura.

Germi nadas I as semi I I as son transpl antadas a I as bancadas

que están I I enas de sustrato de arci I I a esparza, cada una

(20) SEMINARI0 SOBRE CULTIV0S HIDROP0NICOS. 9p. cit., p. L2.
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de ellas de 44 m de largo por 50 cm de ancho y una profun-

didad de 10 cilr en donde con un sistema de riego por capi-

lares de polietileno y riego de sutratos cada ocho dfas,

cultivan djo, pepino, lechugd, cebolla, tomate, obtenÍendo

I as si gui entes concl usi ones:

-Ventajas en los costos de producción, siendo los costos en los cul-

tivos hidropónicos una tercera parte de los costos tradicionales.

-0ptimos rendimientos de ajo por producción que se obtiene en la mi-

tad del tiempo del tradicional.

-Optimos rendimientos de tomate que se cosecha a los tres meses con-

tra el tradicional que se cosecha a los cuatro meses y medio.

-Destacan el ahorro de mano de obra, ya que cinco personas pueden ma-

nejar una hectárea de cultivos hidropónicos, mientras que en e'l sue-

lo se necesitan 15 personas.

-En cuanto a los fertilizantes hay un ahorro del 80%.

-En los cultivos hidropónicos no existen contaminantes y se puede

p'lanificar la producción de forma que se estabilice la oferta de

los productos.
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Por lo tanto concluyen que con esta clase de cultivos hay

ahorro de ferti I i zantes , agua , productos agroqufmi cos , ma-

no de obra y tiempo

En la universidad de Antioquia los Doctores Bernardo Ro-

bal I o, 0rl ando Corpel an y Sergi o Gi ral do, efectuaron una

investigación sobre verduras y plantas comestibles a nivel

doméstico y comercial, por medio de la huerta casera con

una estructura metálica en forma de arco cubierta con po-

lietileno con 6 m de largo por 4 de ancho y 2 n de altura.

Cultivaron 15 hortalizas, entre ellas: fríjoles, arvejd,
tomate, para sostener una demanda de una familia de cinco

ó sei s personas.

Usaron como bancadas agua y sol uci ón nutri ti va por goteo

y como sustrato la arcilla esparza por su polaridad y poco

peso y el riego de sustratos cada ocho dfas.

0btuvieron las siguientes conclusiones:

1. Optimización de1 cul tivo de

]os tres meses de sembrado,

tomate. Pro,J,¡cción de 20 kg/nZ a

comparada esta producción con la de

la tierra que tiene un rendimiento de 2 a 3 kg/n2 a los cuatro

meses y medio de sembrado.
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2. Los costos de producción son una tercera parte del cultivo tradi-

ci ona'l

3. El producto alcanzado es de buenas condiciones nutritivas.

4. Gran reducción de costos en mano de obra.

5. Existe en estos cultivos ambiente y optimización y uso de los es-

pacios.

Rel aci ón benefi ci o-costo

A. Beneficio

1. Númerodecosechasanuales... .......3

2, Densidad de 'la siembra ....15 plantas/m2

' 3. Producción por planta-cosecha ..3 kg

4. Producci6n por cosecha/m ..45 kg

5. Producción por ^Zluño 135 kg

6. Beneficio.. .....$1:.SOO

B . Cos tos

1. Costos fijos, invernadero flexon

20 años de vida. . . . . .$ 3.500

2. Costos variables: mano de obra
?, -n¿laño $ 1.125
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t'3. Insumos n'laño ......$ 20L

Total costos ^2... ..... ..$4.826

Rel ación beneficio-costo $t9.500/$4.826 = $ 2.79

Lo que indica que.por cada peso invertido se reciben

$ 2.7s.

Los cul tivos hidropónicos requieren de costos de capital

inicia'l es elevados, pof ello se debe tener en cuenta la

inversión y las ventaias de esa inversión de acuerdo a la
teorfa de I as dec i s i ones .

3.9 CRITERIOS DE DECISION

La inversión, es un componente de la demanda agregada de

I a economfa que presenta a I o I argo del ci cl o económi co

unas osci I aci ones rel ati vamente fuertes , estando I os perfo-

dos de recesi ón estrechamente vi ncul ados con I os retroce-

sos en la inversi6n y viceversa.

El comportamiento de'la inversión repercute en'l a capaci-

dad productiva de la economía y por ende en sus posibili-
dades de crecimi ento a 1 argo pl azo.
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La i nvers i ón en I a agri cul tu ra col ombi ana

comportamiento de restricción en obras de

ti erras, e i rri gaci ones y tecnol ogfas.

El gasto púb1ico en el sector

ción del presupuesto nacional

desde 1970 cuando se i nvi rtió
sión alcanzó solamente un 3,3%

agropecuario se reduio de 5,4%

10).

ha tenido un

adecuaci ón de

como pr0p0r-

temáti camente

980 la inver-

n con el PIB

( Ver Fi gura

uación de tierras se reduio

en 1970 a 0.L4Y", en 1983,

inos reales sin volver a re-

agropecuari o

se redujo sis

el 9.9%, en 1

y en relació

a 2.6% (21).

La inversión públ ica para adec

de 0.6% de'l PIB agroPecuario,

(en L97l se reduio 65% en térm

cuperarse). (Véase Figura 11)

El gasto de inversión Y desarrol

desde 0.51% del PIB agroPecuario

0 ,25% en 1982.

Además la mayor parte de los

mento, de asi stencia técnica

I o tecnol ógi co s.e reduio

en 1970 hasta menos de

recursos fi nanci eros de fo-

y 'los benef i ci os de i nver-

(2L) Revista Economfa Colombiana. 9p. cit., p. 94.
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EN ADECUACION DE TIERRAS EN DESARROLLO TECNOLOGII

FIGURA 11. Inversi6n Agropecuaria como Proporción del Producto

Interno Bruto AgroPecuario.

FUENTE: Revista Economía Colombiana

Contralorfa General de la República, Qctubre, l'986- p. 88

EN DESARROLLO TECNOLOGICO
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sión se han concentrado en pocos cultivos, creando un mo-

delo de crecimiento agrfcola con caracterfsticas muy par-

ticulares.

La inversión privada junto con el consumo doméstico cons-

ti tuye desde e'l punto de vi sta macroeconómi co, I a contri -

bución del sector privado a la demanda agregada o total

de bienes y servicios que se complementa con las contribu-

ci ones de'l sector públ i co y del sector exteri or.

Cuando un inversionista ante un determinado proyecto, en

este caso tecnologfa, desea invertir en ella debe utilizar
unos criterios para decidir si emprende su inversi6n ó

hó, su deci si 6n estará basada en:

-Los costos de inversión, son el precio del bien de capi -

tal que se va a adquirir o sea los invernaderos, los in-

sumos, la renta del suelo, la mano de obra y otros costos

Los dineros que se jnvierten si se acude al crédito tie-

nen un interés que debe tener en cuenta el inversionista.

Si los dineros son propios tiene un costo de oportunidad

que es i gual a I a tasa de i nterés en e'l mercado de capi -

tal es.
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-Los benefi ci os de i nverti r, o

ros que se esPera obtener con

dimi entos deben ser suPeri ores

del bi en de caPi ta'l .

(22) LEFTWICH,

6 ed.

sea los rendimientos futu-

la inversión y estos ren-

al costo de adqui si ci ón

Expectati vas de producci ón y de ventas, se debe real i zar

una estimación adecuada del nivel de demanda de su pro-

ducto y de sus ventas.

3.10 ASIGNACION DE RECURSOS

Para alcanzar un alto nivel de eficiencia de la economla

debe producirse una correcta asignación de recurS0s cum-

pl i endo un papel de máxima contri buci ón al bi enestar.

Para al canzar el máximo bienestar en la asignación de re-

cursos o sea para que cada uno de ellos alcance el más al-

to nivel de eficiencia en la actividad a la cual se desti-

ñó, se deben cumpl i r ci ertas condi ci ones:

Que el va'l or del producto margi nal del recurso en cual qui e-

ra de sus usos , sea i gual a1 va I or del producto margi na1

en todos sus otros usos (22),

Richard. sistema de Precios y Asignación de Recursos.

México Interamericana. P. 361
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Hay factores que impiden la asignación correcta de los

factores:

- El monopolio en el mercado del producto.

- E'l monopol i o en el mercado del f actor.

- Ciertas I imitaciones a los movimientos de los factores

no atribuibles a los precios; la interferencia directa
' del gobierno o de grupos privados 'de propietarios de

factores y de compradores de factores en el mecanismo

de precio.

La demanda de los factores productivos es conjunta e in-

terdependiente, o sea que la cantidad producida de un bien

depende coniuntamente de todos los factores.

La demanda de cada uno de los factores dependerá de los

precios de todos ellos y no tan sólo del suyo. Las elas-

ti ci dades cruzadaS de I os di sti ntos factores ti enen tanta

importancia como 'l as elasticidades propias normales.

Cuando se ef ectúa un cul ti vo de cua'lqui er cl ase de produc-

to, 'las producti vi dades de I a ti erra, el trabaio, el capi -

tal Se encuentran conjuntamente entre estos factores que

han intervenido en I a Producción.

En los cultivos hortÍcolas la movil idad de los recursos
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es favorabl

ducc i ón en

e porque se

I os di versos

utilizan métodos

cul tivos.

simi I ares de Dro-

Cada productor ti ene dos prob'l emas pendi entes :

iQué combinación de recursos debe emplear para producir eficien-

temente? Y qué cantidad de sus productos debe producir?

En la teorfa de la producci6n el productor tiende a resol-

ver este prob'l ema expandi endo su al qui l er de f actores de

producción hasta el punto en que el ingreso ganado en la

renta de un factor adi ci onal o margi nal ( i ngreso adi ci onal

del producto) es igual al costo adicional o marginal del

al qui I ado.

El éxi to de I a producci ón depende pri nci pal mente de I a

cantidad y calidad de las mater'ias primas y del trabaio;

el equi po, e1 grado de conocimi ento de I a tecnol ogfa.

iC6mo están asignados los recursos en la producción?

En Co'lombi a el recurso de mano de obra es re'lati vamente

abundante, ( con 'l as característi cas ya descri tas en el

capf tul o de mano de obra ) y contrasta con I a re'l ati va es -

casez en recursos de capi ta'l .
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La mano de obra carece de educación y no está calificada,

debido a esta abundancia las tasas salariales tienden a

ser relativamente baias, siendo esto preocupante si se

tiene en cuenta que la absorción de ésta es inversamente

proporcional al tamaño de I as expl otaciones (23) .

En el sector de la agricultura y el cultivo del tomate no

es la excepción, un impedimento en la correcta asignación

de los recursos es la falta de conocimiento de los propie-

tarios de los factores con la salvedad de los dueños del

capital. La mano de obra no se desplaza de una menor pa-

ga a otra mayor, una razón es desconocer los sitios donde

se paga meior su trabaio. Los productores venden sus pro-

ductos no necesariamente donde tienen mayor precio, cono-

cimiento que si tiene el mayorista. Los inversionistas se

equ i vocan porque no conocen I as a I ternati vas de i nvers i ón

en Col omb i a (24) .

Los hijos de los aparceros continúan la actividad de los

(23) Boletfn de Estadfstica. Departamento Administrativo Nacional

de Estadfstica: DANE. No. 2?7. Bogotá. p. 138.

(24) LEFTIICH, Richard. Microeconomía. Ed. Interamericana. México.

P. 370
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progeni tores, mi entras otras

lucrativas.
acti vi dades I es serfan más

de las instituciones enEs importante resal

I a reas i gnaci ón de

tar el papel

recursos.

Las vinculaciones laborales forman una serie de relacio-

nes que tienen un efecto negativo en la estabilidad,

orientando esta fuerza de trabaio a otras ocupaciones a'l

precio que le paguen.

Las polfticas estatales en materia de salarios no son vi-
giladas en el caso particular del trabaio agrfcola, en eI

que se vi ncul a personal de medi o ti empo entre el I os ni ños

a preci os menores , despl azando a otros , que ofrecerá su

trabajo en actividades que no le son propias y en los que

reci bi rá menor sal ari o.

No existe una correcta asignación de los recursos y las

imperfecciones del sistema de reasignación no vislumbran

una sol uci ón a este probl ema. En este caso I a enfermedad

,Jobl ega el control que se pueda hacer sobre el I a y sól o

recibe calmantes. Del anál isis rea'l izado en este capftu-

I o cuando en forma pormenori zada se estudi ó el factor ti e-

rra se puede concluir que son posefdas en monopol io con
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una inequitativa distribución de la propiedad y un funcio-

namiento antiecondmico, presentando un alto grado de sub-

uti I i zaci ón del recurso; como resul tado de I a mal a as i gna-

ci ón del recurso , I os cul ti vadores deben cul ti var ti erras

de poca fertilidad donde el capital y el trabajo aplicado

en 'la producción obtienen nueva productividad -marginal

haci endo necesari a I a apl i caci ón de una tecnol ogfa que su-

pl a I a mal a as i gnaci ón del recurso para obtener un empl eo

completo de el los que maximice su eficiencia.

3.II ASIGNACION DE CAPITAL

Del análisis que se efectuó del capital se refleja la mala

as i gnaci ón del recurso ya que el capi tal requeri do para

I os pequeños cu I ti vadores de tomate es escaso , coh al tas

tasas de interés y con muchas dificultades de parte de las

i nsti tuci ones para I a obtenci ón de I os préstamos.

No se ha logrado ni con la intervención de la Caia Agraria

y del Instituto de Crédito de'l Fondo Financiero Agropecua-

'rio y demás instituciones agrfcolas obtener una asignación

equitativa de este recurso tan necesarir, en la agricultu-

ra fenómeno éste que afecta con más fuerza a los pequeños

agricultores quienes tienen que hipotecar sus predios y

presentar otras garantías rea'l es y personal es para obtener
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sus préstamos.

Los grandes cu I ti vadores obti enen con más f aci I i dad 'l os

créditos agrarios pero no en el porcentaie que Ia agri-

cul tura necesita para obtener una buena optimización de

este recurso, por lo tanto se ve afectado todo el sector

agrfcola por la mala asignación del capital.

El crédi to en general está di sponi bl e para I os otros sec-

tores de la economfa.

En la asignación de créditos al sector agrícola no se han

teni do en cuenta I os requerimi entos técni cos ni obedece a

un estudio de costos de cada subsector si no que se asig-

na por recomendación de un equipo técnico y económico aie-

no'a las prioridades y necesidades del sector agrfcola.

Del anál isis que se efectuó a la asignación del factor

tecnologfa se refleia la situación del aprovechamiento de

este f actor por 'l as uni dades agríco'las que posee el capi -

tal (25).

(25) AGROVALLE, 9p. cit. P. 62.
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El financiamiento de la investigación agropecuaria ha es-

tado domi nada por e'l concepto de I a i nvesti gaci ón como

responsabi I idad públ ica.

La base de este concepto es que las unidades de produc-

ción del sector agropecuario son demasiado pequeños para

asumi r I os procesos de i nvesti gaci ón y de desarro'l 'lo tec-

nol ógi co por cuenta propi a .

E1 Estado anteriormente asumió el financiamiento de'l a

i nvesti gaci ón; canal i z¡ndo 'los f ondos públ i cos haci a I os

organi smos de i nvesti gaci ón pero el creci ente défi ci t fi s-

ca'l no ha permi ti do i ncrementar I os f ondos para i nvesti ga-

ciones afectando la continuidad y efectividad de las in-

vesti gaci ones tecnol ógi cas.

Ante'la anterior situación el sector privado ha optado por

ejecutar sus propias investigaciones tecnológicas y por

ende la asignación equitativa de este recurso no es la me-

jor ya que los grupos o personas que posean el suficiente

capital son los poseedores privilegiados de la tecnología.

En cuanto a'la tecnologfa de cultivos hidropónicos se es-

tá impl ementando I a al ternati va de fi nanci ami ento púb1 i co

y fi nanci ami ento pri vado.
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3.12 ELASTICIDAD

En términos generales mide el cambio porcentual en una va-

riable por unidad de tiempo como efecto del cambio porcen-

tual en otra variable determinada: como es la relación

entre dos expresiones porcentuales no tiene utidades pero

su significancia es importante en términos económicos.

3. 12 .1 El astl cl dad Precl o de I a 0ferta

El coefi ci ente de el asti ci dad preci o de I a oterta e5 mi de

el cambío porcentual en la cantidad ofrecida por unidad

de tiempo (Aa/a) como respuesta un cambio porcentua'l en e'l

precio a'l productor (APIP); matemáticamente eS - P.AQ/Q.AP.

La curva de oferta del tomate ti ene pendi ente posi ti va ,

no obstante que en el corto plazo la oferta no pue¿a res-

ponder a'l estímul o de I os preci os , por su i nel asti ci dad,

definida por las caracterfsticas de'la producción como

son e'l ciclo biológico, las condiciones climáticas, las

plagas y las enfermedades. Por tanto un cambio en los

precios no se refleia en un cambio significativo en la

oferta.
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3.12.2 Elastlcldad Ingreso de la Demanda

El coeficiente de la elasticidad ingreso de la demanda mi-

de el cambio porcentual en la cantidad demandada en la uni-

dad de tiempo por un cambio porcentual en el ingreso del

consumidor. En el caso del tomate este coeficiente es me-

nor que uno, eS decir inelástico, lo que significa que un

cambio en el ingreso del consumidor no se refleia en un

cambio en e'l consumo, dado la necesidad de ese bien en can-

tidades más o menos constantes; matemáticamente e¡ = AMAQ/

Q .AM.

Para bienes como el tomate, que eS un bien necesario' cOn

el asti c i dad i ngreso de I a demanda poS i ti va pero menor que

unO, un incremento en el ingreso no representa un aumento

en la cantidad demandada.

3.12.3 Elasticidad Precio de la Demanda

La curva de demanda del tomate tiene pendiente negativa

por I a rel aci ón i nversa que exi ste entre preci o y canti dad

demandada de este bi en. Su el asti ci dad por tanto ti ene

signo negativo. El coeficiente de la elasticidad'ingreso

de I a demanda mi de el camb i o porcentua'l en I a canti dad de -

mandada en 'la uni dad de ti empo, PoF un cambi o porcentual

en el preci o del tomate, como se di io, ti ene si gno negati -

Uniwpidad qurcn*;l;* 0rm;
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vo por lo que se expresa asf : epy = AQ/Qd/LP/P.

El valor absoluto es menor que uno lo que representa una

inelasticidad. En términos económicos la inelasticidad

precio de la demanda explica el por qué un cambio en el

precio de'l tomate no se ref I eia en un cambi o en 'la canti -

dad demandada. Cuando el precio sube la cantidad deman-

dada es I a mi sma, con un impacto mayor en e'l i ngreso de

los consumidores de más baios recursos.

3.13 ESTRUCTURA DE MERCADOS Y COMERCIALIZACION

La serie de eslabones que constituyen 'la cadena de produc-

ción/mercados comienza con la decisión del uso del suelo,

selección del cultivo (tomate) contratación de mano de

obra, compra de insumos, maneio técnico-administrativo y

financiero, recolección, transpOrte, comercialización,

f i nal i za cuando el producto 11ega al pl ato de'l consumi dor

(26).

La estructura del mercado del tomate está determinado por

(26) MACHAD0, Absalón y TORRES, J. 9!.. cit. p. 209.
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un gran número de cu

dores creándose asf

oligos6pnico. (Ver

s mayori stas acopi a-

mercado de carácter

Itivadores y poco

una estructura de

Figura 12).

En cuanto a la estrl'ctura del mercado de estos mayoristas

acopi adores a I os detal I i stas de grandes ti endas , super-

mercadOS , mi CromerCadOs , pueStoS de gal erfa, reStaurantes

etc. consti tuyen una estructura de mercado de o1i gopol'i o

unos pocos vendedores y muchos compradores.

Los mayoristaS acopiadoreS real izan operaciones de trans-

porte y de almacenamiento y son los que fiian los precios

del producto dada su s i tuaci ón coyuntural respecto del

productor, a quienes les han efectuado préstamos para co-

sechar Su producto, situación ésta que se presenta en los

pequeños y medi anos cul ti vadores , qui enes no ti enen acce-

so a'l crédito y si lo t'ienen las trabas de los mismos ha-

cen que les Sea más fácil esta forma de crédito, comprome-

tiendo asf Su cosecha, ademáS porque Su situación de ca-

rácter oligopsónico les permite tener conocimiento del mer-

cado que no sólo se limita al área del Valle del Cauca'

sino que despachan para otras regiones de1 país.

Todas eStas ventaias de los mayoristas acopiadores hacen

que tengan Ventaias comparativas con respecto a loS produc-
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tores, lo cual hace que muchos de ellos en el transcurso

de un quinquenio desaparezcan del mercado, permaneciendo

en él I os mayori stas acopi adores.

En el Val'l e del Cauca exi sten tres centros de acopi o :

Palmira, Cavasa y la Galerfa de Santa Elena en Cali, quie-

nes distribuyen a las plazas y puestos de mercado, etc.,
éstos al consumidor final.

En los mercados de mayoristas de las plazas aparentemente

hay competencia por el número de comerciantes que partici-

pan pero en real i dad en el I os hay un a'l to grado de con-

centración considerándose un oligopolio altamente concen-

trado constitufdo por'l os mayoristas especiallzados en to-

mate.

Los agricultores se enfrentan a un oligopolio bilateral,

venden a mayori stas que actúan en posi ci ones de ol i gosop-

ni o y compran i nsumos a proveedores en ol i gopo'l i o.

En cuanto al mercado del tomate

pdni ca, I os supermercados como

el Ley se han especializado en

por compra directa en los Predi

productor.

cul ti vado en forma hi dro-

Carul'la, La 14, Mercaf é Y

su mercadeo en dos formas,

os o por contrato con el
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EstoS supermercados efectúan su venta directamente al con-

sumi dor f i na'l deduci éndose que dada I a poca of erta de to-

mate cultivado en forma hidropónica no existe para esta

forma de cultivo mayoristas acopiadores.

En la comercial ización del cultivo de tomate hidropónico

exi ste una estructura de mercado de carácter ol i gopol i o

bi I ateral , ya que son unos pocos cOmpradores y unos pocos

vendedores, ya que es una forma de cultivo que apenas se

está i ntroduci endo al mercado.

3.14 SUSTITUCION DE FACTORES

Los f actores de I a producción que son re'l evantes en este

trabaio son el caPi ta1 Y I a ti erra.

El cu'ltivo de'l tomate es i ntensivo en ti erra, cuando Se

cultiva en 1a forma tradicional; cuando se cultiva en for-

ma hidropónica es intensivo en capital., en términos rela-

tivos, vale decir: que para producir un kilogramo de to-

mate en forma geopónica se necesita 0.4 n2 de tierra y

para producir la misma cantidad en tecnologfa hidropónica

se necesita 0.035 m2, lo que equivale a 11.4 veces menos

ti erra.
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Asf se puede deduci r que I a producción

una hectárea de tierra, s€ obtiene en

cultiva en forma hidropónica.

que se consigue

877 nZ cuando se

en

El cul ti vo hi dropóni co preci sa una i nversi ón i ni ci al al ta

en términos monetarios, pero baia en términos económicos

dada su al ta productividad.

Lo anterior se confirma cuando se comparan los costos de

producción de un kilogramo de tomate en tierra es de

$ ge.gO y los costos de producción de un kilogramo culti-

vado en forma hidropónica, gu€ es de $28.60, cifra vá'l ida

para invernaderos con extensión entre 400 y 1000 
^2.

La tasa margina'l de sustitución técnica de capital (k) por

tierra TMSTKT (27) es 'l a cantidad de capital de la que se

ti ene que presci ndi r cuando I a ti erra se i ncrementa en

una uni dad, conservándose el ni vel de producci ón.

Esta tasa eS un parámetro que relaciona estos dos facto-

res eR 'la f unci ón de producci ón.

(27) SALVAT0RE, Dominik. Microeconomfa.

p. 105.

Editorial McGraw-Hill .
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En el caso de la producción

tomate el comportamiento de

tierra muestra la siguiente

agrfcola y especfficamente del

I as vari abl es de capi tal y

tendenci a:

Cuando se reduce el área cul

mi smo n i vel de producc i ón es

pital, lo que demuestra que

tre estas dos vari ab'l es .

:ivada y se desea mantener el

necesario incrementar el ca-

hay una relación inversa en-

se re'lacionan asf :

entre los factores K y T se

de proporcionalidad, multipli-
(val or de I a constante) .

Matemáti camente

La raz6n de proporciona'l idad

transforma en una constante

cando el inverso de T por C

estas vari abl es

K o( tlT

Para rendi mi entos

tomate en tierra
multip'l icar K x T

cons tantes

el valor de

= Q.

a escala en la

I a constante C

producci ón de

se obti ene al

de donde :e obti ene: $30.91 x $1.99 = 61.51*

Cálculo de los autores



t07

La relaci6n K/t resulta más importante en el mismo caso,

asf :

30.9L/I.99 = 15.53*

que nos indica que en'la forma tradicional se precisa

15.53 veces más capital que tierra para producir un ki lo-
gramo de tomate.

En la producción hidropónica e1 valor de 'la constante es:

28.22 x 0.115 = 3.24

La relación KlT

28.22/0.L15 = 245.39

Esta cifra significa que se necesita 245.39 más capital

que ti erra para produci r e1 mi smo ki I ogramo de tomate y .

que confirma asf el postulado que determina que'l a hidro-

ponf a es i ntensi va en capi ta'l .

El estado actual de la tecnología en la producción de to-

mate en ti erra y I a f al ta de e'l ementos estadf sti cos nece-

sarios para derivar la función de producción del tomat.e

que refleje la realidad del subsector, forza al uso de

*

Cálcu]o de los autores
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de tomate en tierra se preci-

30.91. corresponden al capi tal

en térmi nos porcentual es se

y 6.05% de tierra.

Para produci r un ki I ogramo

san $ 32.9, de los cuales $

y 1.99 a la tierra, lo que

expresa : 93.95% de caPi tal

En la producción de un kilogramo de tomate en forma hidro-

pónica el 99.59% corresponden al capital y el 0.4L7l es

atribufble a la tierra, o sea 28.22 de capital y 0.115 de

ti erra.

Esta composición nos dice cdmo las variaciones importantes

en 'l a producci ón de tomate corresponden a'l capi ta1 y qué

cambi os uni tari os en I a ti erra se refl eian en cambi os mf-

nimos en el capital .
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4. CALCULOS Y RESULTADOS

Los cálculos efectuados para llenar cada una de las tablas

cuya fuente dice cálculo de los autores, tienen como base

la informaci6n tomada a su vez de tablas como: costos de

producción de tomate en tierra, costos de producción de

tomate hidropónico en il vernadero de madera y en estructu-

ra flexon, precios al productor tomado de Cavasa.

Sobre esta información se calcu'l aron tasas y su producto

per 100 se convirtió en porcentaies, una forma consisten-

te de apreci ar rel aci ones entre magni tudes .

Los promedi os

portancia asf

te secundari a

dicional y la

la fórmula:

se calcularon

, a cada uno de

o primaria, la

segunda en I a

en forma ponderada, dando im-

los datos recogidos en fuen-

pri mera en I a producc i ón tra -

producción hidropónica usando

X

@{
| ilai,trt'r*i lulr:'. r {É íjÍt :'u 'r J
I

1

Yi=n xi
Li-1
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A continuación se presentan la notación y los modelos

matemáti cos empl eados:

4.1 NOTACION

CP = Costo de producción QP = Cantidad producida

K = Kilogramo P' = Productividad observada

P" = Productividad esperada Pr = Precio

F+ = En invernadero flexon M = En invernadero en madera

Q'P = Oantidad que se espera producir

A = Area sembrada

Con esta notación como base se formarán expresiones más complejas

que se definen asf:

CPK = Costo de producir un kilogramo

CPKT = Costo de producir un kilogramo en tierra

CPKF = Costo de producir un kilogramo en invernadero metálico

CPK}4 = Costo de producir un ki'logramo en invernadero en madera

Q'PF = Cantidad que se espera producir en invernadero metá'lico

Q'PM = Cantidad que se espera producir en invernadero en madera.

4 .2 MOD ELOS

- Costo por ki I ogramo de producto:

CPK = CPlQP
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- Punto de Equi 1 i bri o.

El modelo utilizado para determinar el punto de equili-
bri o:

CpKT = CpKF = CpKM = $ 32,90

- Producci ón Esperada.

El modelo aplicado se expresa asf :

Q'PF = CPF/CPKT

Q'PM = CPll/ CPKT

- Producti v i dad .

Para este caso se usó el modelo:

p = Qp/A

En cuanto al punto de equi I i bri o entre I os costos se tomó

como testigo el costo de producir un kilogramo de tomate

en ti erra y I as producti vi dades que deben al canzarse en

las dos formas de producción hidropónica (desde el punto

de vi sta de 1 os costos ) , así:

CPKT = f,PlQP donde:

cPKT $ 822'5oo = $ 32.9/kg
25 .000 kg

CPKT = Costo de producir un kg de tomate en tierra

CP = Costo total de 'la producción

QP = Cantidad en kilos de la producción.
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,, D€spejando de esta fórmula QP, tenemos QP = CPlCPKT

j

ol Para hallar la cantidad a producir en cada invernadero da-

da que sus áreas Son diferentes; hay que hacer uSo de sus

productividades. Y la productividad es la re'lación entre

j la cantidad de producto y el área del invernadero' aSf:

'ri llamando PF = productividad del invernadero en metal e in-

?r. volucrando esta variable en el modelo QP = CPlCPKT y con

a r:las Sustituciones a que haya lugar, Se tiene que: en el

punto de equi I i bri o I os costos de produci r un ki I ogramo

¡,. son i gua I es , entonces :

I QPF = CPF/CPKT = $ 871.506/$ 32.9 kg = 26.489.5 kg

: €-, PF = QPF/AF = 16.489.5 kg/1.088 m2 = 24.35 kg/nZ y

QPM = CPM/CPKT = 331.545/ $ 32'9 kg = 10'077'35 kg

lc PM = QPM/Atvl = 10 .077.35 kg/400 m2 = 25.19 kg/nZ.

!r :

i -La productividad mfn'ima esperada en invernadero flexon

24.35 kg/n2 y I a observada f ué de 27 .85 kg /*2 .

-'

En el invernadero en madera la esperada es 25.L9 kg/nZ y

la observada 29.7 kg/n2-

: La producción por mata y por n2 Se calcula encontrando la

, FdZórl entre la producción y el número de matas sembradas
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y entre la producción y el área sembrada respectivamente.

De la misma forma se calculan el ingreso por mata, costo

por mata, ingreso por nz y costo por 
^2.

El rendimiento de la inversión o rentabil idad económica

se cal cul a hal I ando I a razón entre I os i ngresos netos y

el valor de la inversión y multiplicando por 100 para ex-

presarlo como un porcentaje y no como una tasa cuya expre-

sión numérica es la relación beneficio/costo.

La uti'l idad o ingreso neto es 'la diferencia entre los in-
gresos brutos o va'lor de la producción a precio del pro-

ductor y I os costos i ncurri dos para 'lograr di cha produc-

ci ón o costos total es.

Los jornal es se cal cul aron teni endo en cuenta I os estan-

dar del Manual de Costos de Producción de tomate en tierra
elaborado por la Unidad Regional de Planeación Agropecua-

ria del Val I e (URPA) para el caso del cul tivo tradicional

y en el caso de la producción hidropónica dividiendo el

val or reg'i strado en I i bros por e1 val or de1 jornal pagado

por I os admi ni stradores de I os i nvernaderos encuestados .

Para e'l anál j si s de I os resul tados es importante hacer

unas ref I ex'iones y establ ecer I as 'l imi taci ones del sector



motivo de este estudio.

La i nf ormaci ón secundari a es el el emento f undamenta'l en

la formu'lación de los costos de producción del tomate en

tierra. en este punto el Manual de Costos de Producción

de Hortalizas (tomate) coincide en todas sus partes co-n

el presentado por la Unidad Regional de Planeación Agro-

Valle (URPA) en su revista AGR0VALLE, ya que

114

términos de la estructura de

pecuari a del

se ajustan a

costos i tem

I a real i dad en

por i tem.

Es oportuno en este capítul o, I a refl exi ón sobre cómo se

el aboran semestre a semestre estos costos; simpl emente

aparecen incrementados según e'l fndice inflacionario. En

cuanto a 'las I abores mecani zadas y 'la mano de obra, I a

renta del sue'lo y otros costos, no se i ncurre en un gran

error pero no sucede I o mi smo con 'los i nsumos , cuyo i ncre-

mento en su costo se aleja del promedio de otros factores

de la producción dada la gran participación de elementos

importados , este i ncremento se ve i nf 'l ado por I a pol f ti ca

cambiari.a que favorece las exportaciones en detrimento de

I as materi as primas importadas y en I a reducci ón de I a

rentabi'l i dad de'l sector.

Las técni cas agronómi cas , I a cal i dad del suel o, I a pobl a-
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ción agronómica, la disposición de recursos financieros y

la tecnologfa en el cultivo del tomate; son tan variadas

en la Geografía Va'l lecaucana que contribuyen a una gran

diferencia entre los tomaticultores en sus costos y su

rentabi I i dad. A I os e1 ementos anteriores se suma el fac-

tor cl imáti co

terogéneo del

que normal ice

como testi go

y lo imprevisible de'l mismo, de ahf lo he-

sector y 'la necesidad de adoptar un patrón

los diferentes items y puedan ser usados

a'l eval uar una tecnol og fa .

Los costos de producción por hectárea y por cosecha se

ilustran en la Tabla 10, su composición porcentual en la

Figura 5.

En I os i nvernaderos de cul ti vos hi dropónicos , dadas sus
t

condi ci ones técni cas, S€ control an I os factores de I a pro-

ducción que así lo permiten, como e'l nivel de inversión

por el área del i nvernadero, I a mano de obra por el área y

la densidad de siembra, el suelo por 'los sustratos y los

nutrientes, además el factor climático es controlado y el

probl ema dentro del i nvernadero I o consti tuyen I a humedad

relativa y la temperatura iunto con lo que estos desequi-

librios desencadenan, y SuS efectos en la producción,



TABLA 10. Costos de producción
(en tierra), sémestre

11'6

por hectárea y por cosecha de tomate

1987-A.

Labores Año 1987

Labores mecanizadas

l4ano de obra

Renta de sueLo

Insumos

0tros costos

TOTAL COSTOS

51 .450

322.?80

49.800

292.9?8

107.1?O

822.578

6.?5

39,18

ó.05

35.49

13.0?

1 00.00

Fuente : Revista Agrova[[e "URPA" Febrero 1988.
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de enfermedades causadas por hongos y ata-

, áfi dos y al guna pl aga que I ogre atravesar

I as paredes del i nvernadero. Estos probl e-

mas técni cos exi gen que el i nvernadero sea admi ni strado

por un pr"ofesional de la Agronomía, la Qufmica y especffi-

camente con buena experiencia en el maneio de los hidro-

cu'l tivos, si n estos el ementos el f racaso es casi seguro.

Una premisa nos ubica en la realidad de la hidroponfa; se

necesitan por lo menos cinco años de experiencia con los

hidrocultivos para formar un hidroponista. A todas. 1as

'luces el hidroponista es un profesional multidiscipl inario

de la Agronomfa, la Química y la Fisiologfa Vegetal.

4.3 EL PRECIO

E1 precio al productor como es caracterfstico en los pro-

ductos agrícol as; su i nestabi I i dad es el común denomi nrdor

y todo intento por hallar eStándares Se ve frustrado en el

ti empo. Para e'l presente anál i si s se tomaron I os preci os

al productor en los días de mercado de cada Semana del año

1987. (Véase Tab'la 11 ) , y su tendenci a en I a Fi gura 6

(Ver Figura 6, p. 41).

Por obvi as razOnes a'l gunOs productOres fuerOn renuenteS a

esta pregunta y más aún I os mayori stas , se hi zo necesari o
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tomar como fuente de información los datos de CAVASA, y

la tasa de ganancia del mayorista (20'Á) en cada operación.

Se elaboraron los promedios por semana y con estos los

promedios para los semestres A y B. En el semestre A de

1987 el precio promedio a'l productor fué $ 2S,82/kg y en

B $ 66,31/kg y un promedio anual de $ 12.08/kg (ponderado)

(28). La variedad investigada tomate de mesa o manalucie,

según los tabulados de CAVASA es de primera o grande.

4.4 EL CULTIVO DEL TOMATE

El Va'l I e de'l Cauca ha sido tradicionalmente una región

emi nentemente agrfcol a , por sus ventajas comparati vas para

un buen número de productos. El desarrol I o urbanfsti co,

la explotación de cultivos agroindustria'les en los mejo-

res suel os desde el punto de vi sta agrícol a, han traído

consigo un giro en esta concepción.

La siembra de tomate es una empresa que acometen agriculto-
res en extens i ones rel ati vamente pequeñas no sól o por sus

I imitaciones económicas, sino por las características del

propi o cul ti vo. Como ya se i ndi có I as prácti cas agronómi -

cas son di versas para el tomate. Los cul ti vos se I ocal i -

(28) Informe Control de Abastos de] Va] 'le, S.A. "CAVASA" . 1988.

Uninridad Aulonomo de 0ccidmtr

0egll 8lb[dmo
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zan en regiones aledañas de los centros de comercial iza-

ción del producto, lo que encarece los costos y afecta el

carácter perecedero del tomate. El almacenamiento del

producto no se hace de acuerdo a las exigencias de Iume-

dad y temperatura para este producto.

El Val I e de'l Cauca y At'lántico han si do I as dos regiones

de Colombia con mayor producción de tomate, sin embargo

hoy en dfa se trae este producto de regiones vecinas como

Cauca, Nariño, según los reportes de CAVASA, para respon-

der a'la demanda de'l producto. Esto significa que la re-

gi ón antes despensa ti ene en el presente una si tuaci ón de-

fi c i tari a en I a producci ón de al i mentos del agro (2g) .

La producción del tomate se hace por etapas precluyentes

y contfnuas, que se pueden enumerar así:

Preparaci ón del terreno: arada

Preparación de semi I I eros

Transplante y siembra

Deschuponada

, rastrillada y surcada

(29) Sociedad de Agricultores y Ganaderos (SAG). 9p.. cit. p.46.
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Tutorada y amarre

Podas

Aporques y desyerbes

Ri ego

Apl icación de fertil izantes

Apl icación de insecto-fungicidas

Recolección y empaque

Levante de la estaca

Limpi eza del terreno.

cada una de estas I abores preci sa mano de obra especi ar i -

zada, gu€ se encuentra en la población agronómica de la
región por acumulación de tiempo servido a estas labores.

Es general izada la participación famil iar en la produc-

ci ón, razón por 'la cual I a rentabi'l i dad no se puede preci -

sar por I os costos sombras generados por esta si tuaci ón.

Los cultivadores de tomate difieren mucho en cuanto a ni-
vel tecnológico, técnicas agronómicas, calidad de insumos

y uso de semillas mejoradas, lo que explica el contraste

en los costos y la productividad.

Las vari edades de uso corri ente entre I os tomati cul tores

que siembran tomate de mesa (grande) son Tropic, Haysl i p,

Fl oradel , Fl oradade y Manal uci e, entre otras. Entre I os
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hfbri dos de gran rendi mi ento se ti enen : sunny hybri d , pa-

ci fi c hybri d . El tomate grueso ti ene un peso que osc i I a

entre 175 y 225 9, con un peso promedio de 200 g (30).

Según su tamaño se cl as i fi can as í: de pri mera , tomates

grandes, de seguncia, tomates medianos, como tercera o pi -

churria los tomates pequeños o de forma irregular, pero

sanos.

En el cul ti vo del tomate es rel evante su estaci onal i dad ,

determi nada por aspectos emi nentemente técni cos , soci oeco-

nómi cos y cu I tu ra I es . En ti erra el promed i o de cos echas

anuales es de dos y la tendencia de los agricultores a

sembrar pasado el perfodo de lluvias, buscando un rango de

temperatura f avorabl e técni camente (2L"C-35oC) , así *ro
1a patologf a del cultivo y la aparición de p'lagas, son I i-
mitantes de la producción si no existe el equipo técnico

para sal var estas I imi tac' ones.

La rotación forzosa de cultivos so pena de incurrir en a1-

tos costos, las expectativas del agricultor, lo imprevisi-

ble del mercado hacen del tomate un cultivo de alto riesgo

(30) Almanaque Creditario "Caja Agraria" !p. cit. p. 128.
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económi co.

0tra I imi tante es el crédi to agropecuari o que sól o cubre

el 39% de los costos de producción para una hectárea. El

6I?( f al tante, debe 'l ograrl o el cul ti vador a través de I a

banca comercial, con una tasa mayor o a través de un mayo-

ri sta con 'l a desventaja que puede signi f icar para el toma-

ticultor esta asociación. La falta de recursos en e'l mo-

mento oportuno ha sacado de la producción un buen núnero

de cul ti vadores .

4.5 EL CULTIVO DEL TOMATE HIDROPONICO

En el Val I e del Cauca exi sten productores de tomate hidro-

pónico en invernaderos en las ciudades de Cali, Yumbo,

Pal mi ra , Candel ari a , Jamundf y Dagua . Estos i nvernaderos

superaron la etapa de experimentación y se encuentran en

su proceso producci ón escal onada. Se col i ge de I as encues-

tas practicadas para tal efecto que la mano de. obra necesa-

ria para manejar un invernadero de 1000 r2l re necesita un

técni co agrfcol a especi al i zado y un auxi I i ar no cal i fi ca-

do, ya que I as 1 abores se faci I i tan dadas I as caracterfsti -

cas de'l os cultivos en bancadas y e'l sistema de colgado.

El ahorro de mano de obra y de tierra en esta tecnología

es'importante y no tiene repercusiones de tipo socioeconó-
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mi co notori as , yd que estos cul ti vos se pueden i mpl ementar

en cualquier región, de preferencia los suelos no aptos

para e'l cul ti vo o muy pequeños para dar rentabi I i dad.

El área más común uti'l i zada por I os hi droponi stas es de

4OO n2 en 'los i nvernaderos en madera y I os metál i cos están

armados por naves de 108.8 nZ (O.g m x 16 m), pero es co-

mún el de 1.088 n2. Un caso particular lo constituye el

de cuatro invernaderos en Jamundí con áreas cada uno entre
)

450 y 500 ml

El cultivo de tomate hidropónico exige casi las mismas la-
bores del cul ti vo en ti erra , a excepci ón de ri ego , ferti -

I i zaci ones y desyerbes , con una producti vi dad mayor que en

tierra. La precocidad del cultivo entre 10 y 15 dfas per-

mite entre tres y cuatro cosechas en el año con lo que es-

to representa en I a t:etri buci ón de I a i nversi ón , el éxi to

de un hidroponista está en la productividad por mata y el

manejo de la más alta densidad de siembra, con lo que los

rendimi entos promedi o y total son al tos . En el caso val I e-

caucano entre 27 y 30 kg/n2, y en casos aislados resulta-

ron superiores como 5 kg/mata con densidad de nueve matas/

m2, lo que significa 45 kg/n?, sólo que el destino de este

tomate era para semi'l I a con desperdi cio de I a pul pa y co-

rresponde esta producci ón a'l año 1986 en Jamundf .



Los costos de

en las Tablas

madera, en las

(Véanse Tabl as

t25

producción de tomate hidropónico se ilustran
12 y 13 para el invernadero metálico y en

Tablas 14 y 15 su composición porcentual.

L2,13, L4 y 15).

La composición

Figuras 13 y 14

(Ver Figuras 13

porcentual de los costos se ilustra en las

en tecnologfa A y B respectivamente.

y 14).

4.6 INVESTIGACION

En el campo de I a i nvesti gaci ón en hortal i zas puede afi r-
marse que les ha sido asignado un porcentaje mfnimo del

presupuesto total del Instituto Colombiano Agropecuario

(ICA) destinado a la investigación por prioridades estata-

I es. Las i nvesti gac'iones están encami nadas a I a búsqueda

de mejores variedades en cuanto a resistencia a enfermeda-

des, a los perfodos de sequedad y a la obtención de varie-

dades de gran rendi mi ento , sal vo I os s i stemas de ri ego

como goteo y fertirrigación son pocas las innovaciones

tecnol ógi cas.

En e'l campo de I a h i dropon Ía exi ste

Asoc i ac i ón Col omb i ana de H i dropon fa

más expertos hidroponistas, a la vez

a nivel nacional la
(ASH), que reúne a los

que canal i za toda I a
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TABLA 14 Cornposición porcentuaL deL costo de

hidropónico (r2) 
"n invernadero de

132

producción de tomate

f Lexon.

Semestre 1987-A
z

InstaLación

Mano de obra

Renta deL sueto

Insumos

0tros costos

TOTAL

12.58

?1.?O

0.41

43.38

??.43

1 00. 00

Fuente : CáLcuLo de los autores-
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TABLA ,1 5. Composi ción

hi dropóni co

porcentuaL deL costo de producción de tomate

(r2) 
"n invernadero de madera.

Semestre 1987
z

Instatación

Mano de obra

Renta del sue[o

Insumos

0tros costos

TOTAL

?5.0?

23.77

. 0.40

30.1 ó

?0.34

100.00

Fuente : CátcuLo de Los autores
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[;:6."s, .u j Ía:

43,39

Otros costos

22.43 I nital aci ón

Mano de obra

2r.20

Renta suelo
0.41

FIGURA IA.. Costos de producción de tomate en invernadero metálico

(A). Composición porcentual .



i¡s:

Renta del
suelo 0.40

FIGURA T.4.. Composición porcentual

tomate en invernadero

de los costos de producción

de madera (B).

Insuno

30.16
I nstal aci ón

25.02

Ctros costos

20.34Mano de obra

23.77
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i nformaci ón y envfa bol etfnes a sus asoci ados, con I os re-

sul tados y experi enci as I ogradas . Estas experi enci as van

encami nadas a mejorar I as sol uci ones nutri ti vas para cada

tipo de cultivo, producción de semillas mejoradas y sumi-

ni stro de pl ántul as para I os cul ti vadores eR ti erra .

4.7 LA PRODUCTIVIDAD

La productividad del tomate en tierra o rendimiento en ki-
I ogramos por uni dad de área cul ti vada osci I a entre 2 y

3 kg, con un promedio de 2.5 kglmZ, es deci r 25.000 kg/ha,

cuando las condiciones han sido favorables y en casos de

siembra densa se han logrado rendimientos de L3.2 kg/n2,

El rend'imi ento más ba jo 'lo presentan I as vari edades , mi en-

tras los hfbridos son más productivos en un 300% en prome-

dio. La semilla de los hfbridos resulta un 6000% más cos-

tosa, razón por la que un numeroso grupo de agricultores

usa variedades y no hÍbridos. En lo referente al uso de

los hfbridos hay otros factores como la tecnologfa y el

personal especi al i zado para su manejo.

La producti vi dad guarda una estrecha re'l aci ón con I a cal i -

dad del suel o, 'l as prácti cas agronómi cas , tecnol o9ía ,

asignación de recursos, estructura productiva, condiciones

amb i ental es y cal i dad de I a pobl aci ón agronómi ca .



En los cultivos hidropónicos'los

osci'f an entre 20 y 45 kg/n2 para

promedio es 29.23 kg/n2.

L37

rendimi entos observados

el caso vallecaucano el

tecnol ogfas se i I ustra en

de incremento de producti-

éxi to que al gunos han' al -

Las

la

dos

).

producti v i dades

Tabl a 16 (Véase

en las

Tabla 15

La hi droponfa es

vi dad y en el'lo

canzado.

una tecnol og fa

ha radicado el

Cuando un hi droponi sta

que un buen resul tado
ty 15 matas/m'.

4.8 LA RENTABILIDAD

El fin de toda actividad económica es

beneficio que retribuya positivamente

mi nada . El benefi ci o es I a di ferenci a

ó valor de la producción a precios de

tos o val or de I ¿" i nvers i ón.

I ogra 3.5 kg/mata ti ene al go más

dada la densidad de siembra entre 9

I a obtenci ón de un

u na i nvers i ón deter-

entre los ingresos

mercado y los cos-

Una buena medida de la bondad económica de una inversión

es la relación beneficio-costo, que eS'l a raz6n entre los
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beneficios y el costo total.

El ingreso es el producto entre

el preci o , mi entras I os costos

items desagregados de la manera

de I ograr establ ecer parámetros

m0s.

139

la cantidad de producto y

es la sumatoria de los

más prácti ca posi bl e a fi n

y estándares en los mis-

El preci o es e'l punto al gi do en I a obtenci ón de I a renta-

bilidad, porque los costos han sido asumidos y la produc-

¿i ón I i sta a sal i r a'l mercado, cuando este preci o sube o

baja, lo que infla o deprime la rentabilidad, este precio

consti tuye una externa'l i dad para el productor, ya que no

puede manejarl o ni mucho menos determi narl o.

En ti erra, 'los costos más rel evantes son:

-Los de mano de obra un 39.L8% seguidos de los

-Insumos 35.49%, mientras

-Las labores mecanizadas un 6.25% y

-La renta del suel o 6.05% y

-Los otros costos un 13.02%.

Se i I ustra en I a Fi gura 5. Figura 5), p. 31.(véase

El costo de producción por hectárea en tierra es 822.578
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I o que si gni fi ca $ 82.26 
^2 

. Con un rendimi ento medi o de

2.5 kg/n2 y un precio promedio al productor de $ SS/fg,

el ingreso por mZ es $ 137.5/nZ y su costo ya precisado

nos muestran una utili dadln? de $ SS.Z+ n2 y una rentabi-

lidad de 67.15% por cosecha. El costo de producir un ki-
logramo es de $ ge.g.

La tecnologfa hidropónica en estructura fl exon

tiene una estructura de costos que muestra la s

composición:

Insumos 43,38%

Costos financieros 22.43/.

Mano de obra 2L.20L

Costos de instalación L2.58/,

Renta de'l suelo 0.4/".

(ripo A)

i gu i ente

Si endo el

es de $801

rada de 1.088

Táb'l a L2, p.

tI costo/m'lcosecha*r2, e

126)

área semb

. ( Véase

El rendimiento para este invernadero fué de 27.85 kg /^2.

Los hi droponi stas aseguran que se l es f €cr,¡floce un L0% adi -

cional al precio de mercado por las bondades de sus pro-

ductos en los centros comerciales adonde llevan sus pro-

ductos.
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El ingreso que esta situación representa es de $tOg+ .gg/n2

y el costo 80L/n2, siendo la utilidad/n? $ 883.93 y la
rentabi I i dad 1 10 .35% por cosecha , s i se ti ene en cuenta

que se pueden efectuar tres a cuatro cosechas, resulta una

i nvers i ón atracti va .

En la tecnologfa hidropónicd B, invernaderos en madera el

costo más importante es también el de:

-Los insumos 30.16%

-Costos de i nstal aci ón 25.0L7"

-Mano de obra 23.77%

-0tros costos 20.347"

-Renta de'l suel o 0.4%,

El costo por nZ es de $828.86 por cosecha. P,ara este tipo

de invernaderos el rendimiento promedio fué de 29.7 kg'/n2.

Con estas cifras consolidadas y con un precio de $ 60.5/kg

el ingreso por n2 es de $ t.796.85 y teniendo en cuenta

el costo/m2 la utilidad por m2/cosecha es de $ gO7.gg y

la rentabilidad de $ tt6.36%.

La producci ón en escal a técni camente es facti bl e en I os i n-

vernaderos , no obstante 'l as vari aci ones en el cl ima, I o

que permite al productor obtener su cosecha en las fechas
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preestab'l ecidas. Esta producción escal onada no sól o favo-

rece al productor si no que favorecerfa I a estabi I i dad de

'los precios en zu zona de influencia, lo que representa

un benefi ci o soci al .

Los costos de producir un kilogramo de tomate son la mejor

medida de comparación entre las tres formas de producción,

ya que la finalidad de cada tecnologfa es producir maximi-

zando su benef icio, un precio común en e'l mercado impl ica

que los más altos rendimientos de la inversión se logran

incrementando'la productividad, en este caso los kilogra-

mos por unidad de superficie cultivada, baio las tres tec-

nol ogfas.

En la Tabla 17 se establecen los costos de producir;. ki-
logramo y se puede observar cómo es más económico producir

'hrdropónicamente que en tierra en términos re'l ativos.

(Ver Tabl a l7 ) . Si se habl a de produci r tonel adas de to-

mate, estas di ferenci as se hacen importantes. 0tro pará-

metro es e'l costo de produci r pol^ t2. (Véase Tabl a :18) .

Producir un kilogramo de iomate tiene un costo de $ 32.9

en tierra, fi28.77 en hidroponía "A" y $ Zl.g en hidropo-

nía rtB¡r. Estas cifras por sí son re'levantes y atractivas

para un inversionista, independientemente del ahorro de



TABLA -.17. Costos de producción de

tecnoLogias.

143

tomate por ki Logramo en Las tres

Labor
T

Ti erra
E C NOLO

Hi droponi a !rA'
GIA

Hi droponi a rrB"

Labor mecanizada

Flano de obra

Renta deI sueto

Insumos

0tros costos

TOTAL

(instaLación) ?.06

ó.10

t.99

11.ó8

4.?8

32.90

3.6?

ó.10

o.12

12.48

6.45

28.77

ó.98

6.63

0.11

8.50

s. ó8

27.9

Fuente : CáLcuLo de [os autores.
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TABLA 18. Costos de producción por metro cuadrado en Las tres tecno-

Iogias.

Tecno Logi a cLl4/crN cHo cRs cr co cT

Ti erra 5.14 32.?3 4.98 ?9.19 10.71 8?.26

Hidroponla "A" 100.79 1ó9.85 3.3? 342.45 1Z9.60 g01.01

Hidroponla '8" ?07-42 197.00 3.32 ?5Z.SO 168.62 828.gó

Fuente : CáLcuLo de tos autores

cLpl

CIN

cM0

cRs

CI

c0

CT:

Costo Labores mecanizadas

Costo instaLación

Costo mano de obra

Renta deL sueLo

Costo de insumos

0tros costos

Costos totaLes
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tierra y de mano de obra.

Con excepci ón de I a producci ón de fl ores , no exi sten i n-

vernaderos que cubran superficies superiores a los 2000 
^2

por el esceptici smo de a'l gunos productores e inversionis-

tas que no se atreven a participar del proceso productivo

cuando éste impl i ca al gún ri esgo. La medi da más homogé-

nea de comparar .la eficiencia de las tres tecnologfas es

la productividad que deben alcanzar las tecnologfas hidro-

pónicas rrArr y rrBrr para igualar los costos de producción

en tierra y convertirse así en una alternativa de produc-

ción. Los cálculos son simp'l es y 1ógicos.

Producir un kilogramo de tomate tiene un costo y es dife-
rente en 'las tres tecnol ogf as , y es menor baio I a hi dropo-

nfa. Para que el costo de produci r un ki I ogramo de toma-

te en la hidroponía "A" con su rendimiento o productividad

sea equi val ente con el costo en ti erra I a producti vi dad

debe ser: 24.34 kg/n2 y en .'B'' 25.L9 kg /^2 , esto es equi -

valente que bastarfa una producción de 26.482 kg de toma-

te en ''A'' (el observado fué de 30.300 kg) y de 10.076 en

'B'' (e'l observado f ué de 11 .880 kg ) . Estas ci f ras di cen

concretamente que exi ste una buena aproximaci ón entre I as

tres tecnol ogfas.
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Los datos obtenidos sobre la producci6n real indican que

la productividad de A = 27.84 y su rendimiento relativo =

27.84/?.5 = 11.13 veces mayor en invernadero que en tie-
rra y en el invernadero B el rendimiento encontrado fué

o
de 29.7 kg/n' lo que indica un rendimiento relativo de

29.7 kg/n2/2.5 kg/nZ = 11.88 veces más productivo.

Desde el punto de vista de los costos y la productividad

I a hi droponía arroja val ores que se aproximan a I os obte-

ni dos en ti erra.

Siendo la productividad en hidroponfa su espina dorsal,

su expl icación es el resorte del área de la Fisiologfa Ve-

getal, sin embargo se citan estudios realizados en ia fa-

cul tad de Ci enci as Agropecuari as de La Uni vers i dad Naci o-

nal (UN) el trabajo ade'l antado en L982 por dos agrónomos

(31), cuyo trabajo de grado consiste en evaluar dos solu-

ci ones h i dropóni cas en pepi ni I I o frente a un testi go en

tierra. Con el debido control de plagas en todos los ex-

perimentos y el testi go, I a productividad fué cuatro a

seis veces mayor con las soluciones que en tierra, lo que

i nterpretan como un f enómeno atri buf bl e a I as so'l uci ones

nutri ti vas y su perfecto bal anceo.

(St¡ GRILL0 F., Manuel . Cultivos sin Tierra. Pa'lmira, 1965. p.72.

Il. Tesis (Ingeniero Agrónomo). Universidad Nacional. Fa-

cu'ltad de Ciencias Agropecuarias.
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5. CONCLUSIONES

Con base en el trabaio real i zado podemos conc'l ui r:

-Qug I a tecnol ogfa hi dropóni ca recupera para 'l a producci ón

suel oS secos , arci I I osOs , áci dos y con probl emas de dre-

naje, suelos que a pesar de la:, óptimas condiciones cli-

máti cas que I es rodean no si rven para I a producci ón.

-A peSar de 'los resul tados sati sf actori os al canzadoS con

los cul tivos hidropónicos y de su atractiva rentabi I idad

comparada con la tecnología tradicional, el sistema está

poco di fundi do en Col ombi a y específi camente en el Val I e

del Cauca . La razón ; 'las f uertes i nvers i ones de capi tal ,

que no están a'l al cance de I a mayorf a de I os horti cul to-

res con I i mi taci ones de suel o . Entre I os horti cu'l tores

con capi tal y con ti erra , 'lóg i camente esto no es un pro-

blema.

Estos cu'ltivos vienen siendo empleados comercia'lmente

con un moderado éxito con un número relativamente peque-
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ño de agricultores quienes comercial izan sus productos

directamente en supermercados y tiendas.

La producci ón hi dropdni ca de hortal i zas es facti bl e a

nivel doméstico, como lo demuestra la experiencia de

GAVI0TAS en el Barrio La Gaitana de Suba (Cundinamarca),

en esta eXperiencia las amas de casa con la aSesorfa de

IngenieroS Agrónomos, sacaron adelante cosechaS con va-

ri as hortal i zaS como pepi no, cebol I a, repol I o ' 1 echuga

y tomate entre ellas contribuyendo a mejorar el ingreso

familiar y la dieta alimenticia de estas fami'l ias.

- Las pocaS personas que Se encuentran cultivando con esta

técnica son los Ingenieros Agrónomos, Qufmicos y legos

que 1 ógi camente neces i tan asesoría de profesi onal es con

formación en 1a tecnologfa y de instituciones oficiales

como el Instituto Co'lombiano Agropecuario (ICA) ' quienes

I os aSesoran en prácti caS agronómi cas ' control fi tosani -

tari o, sumi ni stro de semi I I as y maneio de cul ti vo.

En cuantO a los inVernaderOs O huertaS caseraS' las po-

cas que en 'l a actual i dad están cul ti vando con técni ca

hi dropóni ca, I o hacen asesorados .pot especi al i stas en

I a materi a, y con apoyo de i nsti tuci ones ofi ci al es.



- No hay duda a'l guna que una selección y aplicación de

esta tecnologfa puede presentar una herramienta muy po-

derosa en I as manús de I os pl anificadores, admi ni stra-
dores y productores, que tengan el vigor intelectual pa-

ra abordar tanto la esencia de la técnica como de la in-
vestigación, porque no sólo se necesita conocer la téc-

nica, sino efectuar investigaciones sobre el la y experi-

mentar con di f erentes sustratos y nutri entes , para a'l

final del trabajo conocer la apl icación necesaria para

cada caso , de acuerdo a I as condi ci ones cl imáti cas .

- El anál isis de la relación beneficio-costo en las tres

formas de producci6n arroja los siguientes resultados

según el modelo beneficio/costo = f - G/G = ingresos ne-

tos/ i nvers i ón .

- En tierra los ingresos netos son $ 552.422 por hectárea

y la inversión por hectárea $ 922.578 estos valores en

el model o nos dan una re'l aci ón benef i ci o-costo = 0.67 .

Esta cifra significa un ingreso de $ O.OZ por cada peso

i nverti do.

149

Uniorsidod Aulonomo de 0ccidcntt

Do.g'. Brl¡liel¿6s

- En la hidroponía (A) los ingresos netos por cosecha son

$ 90L.644 y la inversión por cosecha $ 87L.506, y la re-

lación beneficio-costo 1.10, lo que significa una retri-
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bución de $ t.tO por cada peso invertido.

En la hidroponfa (B) los ingresos netos son g 397.19s

y el valor de la inversión $ 331.545 y su relación be-

neficio-costo 1.16. Esto representa un ingreso de

$ t.t0 por cada peso invertido.

Et análisis de esta re'lación mide la rentabilidad de ca-

da una de las formas de producción de tomate y nos con-

duce a una conclusión: aprobar la hipótesis planteada,

es decir, los cultivos hidropónicos constituyen una al-
ternativa de producción agrícola cuando se cuenta con

el recurso capi tal y 'la ti erra es escasa o no es apta

para I a agri cul tura.

0tra conclusión que se colige de este trabajo es que la

hidroponía es una profesión que combina discip'l inas co-

mo Agronomfa, Qufmica, Fi siol ogfa y Patol ogfa. Un hi -

droponista sin esta formación llevarfa una inversión

al desastre económico.
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6. RECOI-IE}¡DACIONES

como se ha demostrado en el presente trabdjo, la tecnolo-
gfa de cultivos hidropónicos, es intensiva en capitar , y

éste de acuerdo a la asignación del recurso de capita'l

anal izada en el capftul o tercero, no está di sponi bl e para

li s cultivadores de hortal izas.

Por lo tanto es muy importante la i ntervenci ón del Estado

como partici pante di recto del proceso de generación, y di -

fysión de la tecnologfa, para que otorgue los créditos ne-

cesarios'y dirija los recursos para la implementación de

esta cl ases de cul tivos.

-se recomienda que la participación del Estado se efectúe

en forma sel ecti va poni endo especi al i nterés en I os secto-

res no atendi dos por el sector pri vado y de acuerdo a 'las

neces i dades de cada reg i ón .

-0tra recomendación sería la
quienes después de efectuar

rigida a los inversionistas

aná'l isis de la composición

di

el



t52

porcentua'l de los costos de producción de tomate hidropó-

nico en el invernadero flexón y en el invernadero en ma-

dera, establecen que los costos de instalación se hacen

menos gravosos en el invernadero metálico por ser amorti-

zables en 15 años, en cambio el costo de instalación del

invernadero en madera ocupa primer renglón por su amorti-

zaci ón a só'lo tres años , y del anál i si s de I os costos de

producción de tomate por kilogramo en ambos invernaderos

determi nan que es más económi co cul ti var en i nvernadero

en madera, porque en esta clase de invernadero se puede

incrementar la densidad de la siembra ya que no está suje-

ta a recomendaci ones técni cas.

Puede por lo tanto el inversionista pensar que le es más

conveniente cultivar en el invernadero en madera por la
razón anterior, pero debe tener en cuenta que en estos in-
vernaderos se presentan más probl emas de i nvasión de pl a-

gas por perforaciones y por humedad que al fina'l menguan

I a producti vi dad.

-La recomendaci ón serfa cul ti var el tomate hi dropónicamen-

te en el i nvernadero fl exón.

-Tambíén se recomienda la implementación de'l cultivo en re-

giones de diffcil acceso y en terrenos de baja productivi-



dad, para que se logre

en regiones cercanas a

cul ti vos ' necesari os i

para que asf se Puedan

cultivar en

I os centros

gual mente en

i gual ar en

153

terrenos de Clase I Y

urbanosr otra clase de

Ia canasta famiIiar,

I a renta di ferenci al .



154

GLOSAR I O

ALCALIN0: Sustancia de comportamiento básico, de pH mayor que

si ete.

DESCHUP0NAR: Labor de eliminar las hojas inútiles en las plantas

ti ernas .

ELEMENTO MAYOR: Elemento qufmico del que las plantas demandan

grandes cantidades.

ELEMENT0 MEN0R: Elemento químico del que las plantas ¿.run¿un

pequeñas cantidades.

EMPIRIC0: Fundamentado en la experiencia ó práctica.

ESTACI0NAL: Que sólo se produce en cierta época de1 año, o cada

perfodo de tiempo.

EXTENSIV0: Cultivo que se siembra en grandes superficies con poca

población y bajo rendimiento.

FIT0SANITARI0: Relativo a la sanidad en 'las plantas.
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FUNGICIDA: Producto qufmico aplicado para combatir los hongos en

las plantaciones.

GE0P0N I C0 : Cultivado en tierra.

HIDROPONIA: Cultivo que sustituye la tierra por un sustrato y

soluciones nutritivas.

INSECTICIDA: Producto qufmico que se aplica para combatir los in-
sectos en 'las pl antaci ones .

INTENSIV0: Cultivo que se hace en poca superficie con gran densi-
dad. Que requiere gran cantidad de capital.

INVERNADER0: Habitat artificial , que permite contro'lar 'las con-

diciones cl imáticas.

LAB0R CULTURAL: Labor propia del cultivo.

PRECLUYENTE: Labor ejecutada una vez terminada la anterior.

PRECOCIDAD: Virtud de ciertos cultivos de dar cosecha antes del

tiempo esperado.

PLANTULA: Planta tierna y joven recién germinada.

PODA: E'liminación de hojas y'ramas inúti'les en la planta.
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PR0DUCTMDAD: Relación entre la cantidad de producto y la su-

perficie sembrada ó entre 1a producción y las matas sembradas.

S0LUCI0N NUTRITM: Solución qufmica preparada por dilución de

sales minerales, para suministro de los e'lementos tayot.t y me-

nores en forma i6nica.

Tnichogrania Spp. : Avispa cuyas larvas parasitan los huevos de

otros insectos, reduciendo su población.

TUTQRAJE: Implantación de gufas en cultivos cuyo tallo no cump'le

una eficiente labor de sostén.
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ENCUESIA A PRoDUCT0RES D!

SEMESTRE(A)Añ01987

ANEXO 1.

TOMATE HIDROPONICO EN EL VALLE DEL

.160

CAUCA

1.

1. 1.

t.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

2.

2.t.

2.1.L.

2.t.2.

2.L.3.

2.t.4.

2.t.5.

2.1.6.

2.1.7 .

2.1.8.

2.L.9.

2.1.10.

2.I.r1.

2.t.r2.

I NF0RI''IAC ION CONFI DENCIAL

Productor :

Ubicación del invernadero i

Area :

Precio de venta : $

Variedad sembrada :

Destino de ccrnercialización :

Mpio:

^2 Producción : Cajas( )Kg( )

Profesi6n :

caja( ) Kg( )

0rigen :

COSTOS DIRECTOS

Instal ación

Estructura

Canal es

Plástico cubierta

Anjeo

Tanque al imentador

Bomba fumigación

Bomba de riego

Instal aciones eléctric.

Impermeabi I ización

Fibra sintética

Al ambre

Plástico canales

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

Sin amortiz. $

Amortizac. ( ) Cosecha
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2.1.13. Canal recolector

2.t.L4. Tubería de riego

2.L.L5. Equipo técnico

2. I.16. Construcción

$

$

$

$

$

$

$

$

3.

3. 1.

3.2.

3.3.

3.4.

3. 5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

4.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

LABORES

Preparación de canales

Semi I lero

Transpl ante

Raleo y podas

Contro'l fitosanitario

Amarre y tutoreo

Recol ecci ón

Empaque

Vi gi I anci a

INSUMOS

Semilla

Sustrato

Nutri entes

Insecto- fungi ci das

Cajas-canastas

c.v. c.

Punti I I a

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$ Subtotal $
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5. cosTos TNDTRECToS $

5.1. Adninistración (5%) $

5.2. Intereses $

5.3, Valor tierra $

5.4; Imprevistos $

' 6. COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS $

OBSERVACIONES :

1. El equipo técnico consta de : Timer

Phmetro

Conductímetro

Termdmetro de max y min.
Hi grórnetro

Bal anza

Probetas

Conclave eléctrico
Buffer (solución)
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ANEXO 3.

FIGURA 15.

. . ia
#--

Instalación de cultivos de tomate en forma

donde se observan las canales de cultivo y

de nutrición por cabecera.

hi ilropóni ca ,

el sistema
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ANEXO 4.

FTGURA 16. de cultivos de tomate. hidropónico

forma de tutoraje.

t
-t

donde seInstalación
observa la
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ANEXO 5.

*l **

FIGURA 17. Cosecha de tomates

cosechados a los 70

hidropónicos maduros listas para

días de sembrados.

ser
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ANEXO .6.

FIGURA 18. Vista de un invernadero de estructura metálica cultivado

en forma hidropónica. Estos invernaderos son los más so-

fisticados en el Valle del Cauca y a nivel nacional.



ANEXO 7 .

FIGURA tr9. Vista de una plantación

nutri ti vas.

de tomate cu'ltivado en sol uciones

169
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ANEXO B.

FIGURA 2,0i. tomates donde se observan

racimo excepcional, a1 gunos

170

los diferentes tamaños,

tienen hasta 10 frutos.

Racimo de

no es un



ANEXO 9

FIGURA 2T.

17T

I

I
I

Racimo de tomates cultivados hidropónicamente. Se

plantaron en Febrero de 1987 y se fotografiaron en

Mayo. 0bsérvese la uniformidad del tamaño y 1a per-

fección de la fornra.


