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3.2 SISTEMAS DE PRODUCCION AGROPECURIOS EN LA CUENCA DE LA
QUEBRADA GUANÁBANO.

Los sistemas de producción identificados en la cuenca de la quebrada Guanábano
se citan a continuación:

 Municipio de Chaparral

 Sistema de producción de clima medio en suelos de ladera con cultivos de café,
caña panelera, plátano, aguacate, frutales en áreas de pequeños productores. 

 Sistema de producción de clima medio en suelos de ladera  y ondulados con
pastos y ganadería doble propósito de pequeños y medianos productores. 

 Sistema de  producción  de  clima  medio  en  suelos  de  ladera  con  cultivos  de
cacao,  plátano, aguacate, forestales de pequeños productores. 

 Sistema de producción de clima medio en suelos de planos con cultivos de arroz,
de pequeños y medianos productores. 

La  síntesis  de  los  sistemas  de  producción  predominantes  identificados  en  la
cuenca de la quebrada Guanábano, es de la siguiente manera:

 Sistema de producción de clima medio en suelos de ladera con cultivos de café,
caña panelera, plátano, maíz, fríjol, frutales en áreas de pequeños productores.

 Sistema de producción de clima medio en suelos de ladera  y ondulados con
pastos y ganadería doble propósito de pequeños y medianos productores. 

 Sistema de  producción  de  clima  medio  en  suelos  de  ladera  con  cultivos  de
cacao,  plátano, aguacate, forestales de pequeños productores. 

 Sistema de producción de clima cálido en suelos de planos con cultivos de arroz,
de pequeños y medianos productores. 

 Sistema  de  producción  de  clima  cálido  en  suelos  ondulados  con  pastos  y
ganadería doble propósito de medianos y grandes productores. .

En la tabla 62 aparecen los sistemas de producción predominantes en la cuenca
según veredas.
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Tabla 62.  Cuenca quebrada guanábano - sistemas de producción según área
y veredas.

SISTEMAS DE PRODUCCIÒN AREA (Ha) VEREDAS

Sp1

Sistema  de  producción  de  clima
medio  en  suelos  de  ladera  con
cultivos  de  café,  caña  panelera,
plátano, maíz, fríjol, frutales en áreas
de pequeños productores. 

293,52

Carbonalito,  Mulicu  Agrado,
Copete Oriente.

Sp2

Sistema  de  producción  de  clima
medio  en  suelos  de  ladera   y
ondulados  con  pastos  y  ganadería
doble  propósito  de  pequeños  y
medianos productores. 

1.962,16

Brisas  Carbonal,  Carbonalito,
Copete  Oriente,  Guanábano
Brasilia,  Hato  Viejo,  Mulicu
Delicias,  Mulicu  El  Agrado,
Sector  Tinaja,  Violetas
Totumo.

Sp3

Sistema  de  producción  de  clima
medio  en  suelos  de  ladera  con
cultivos  de  cacao,   plátano,
aguacate,  forestales  de  pequeños
productores. 

369,18

Brisas Carbonal, Carbonalito, 
Copete  Oriente,  Guanábano,
Brasilia, Hato Viejo, Mulicu El
Agrado.

Sp4

Sistema  de  producción  de  clima
cálido  en  suelos  de  planos  con
cultivos  de  arroz,  de  pequeños  y
medianos productores. 

268,78

Brisas  Carbonal,  Copete
Oriente, Guanábano,  Brasilia
Hato Viejo.

Sp5

Sistema  de  producción  de  clima
cálido  en  suelos  ondulados  con
pastos y  ganadería  doble  propósito
de  medianos  y  grandes
productores. .

1.460,33

Brisas  Carbonal,  Carbonalito,
Copete  Oriente,  Guanábano,
Brasilia,  Hato  Viejo,  Mulicu
Delicias, Mulicu El Agrado, 
Sector  Tinaja,  Violetas
Totumo
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Figura  96.  Mapa  de  sistemas  de  producción  de  la  cuenca  de  la  quebrada
Guanábano.
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AREA = 6.779.31 Ha

COLOR SIMBOLO DESCRIPCION AREA ha AREA %

Aa 45.56

Am 554.23

Bpt 164.73

Ra 1.650.64

Sp1
Sistema de produccion de clima medio 
en suelos de ladera con cultivos de cafe 
cp pl mz fl  ft en areas de pequenos productores

293.52

Sp2
Sistemas de produccion de clima medio 
en suelos de ladera ondulados con pastos y
ganaderia doble proposi to de pequenos y 
medianos productores

1.962.16

Sp3

Sistemas de produccion de clima medio 
en suelos de ladera con cultivos de cacao 
platano aguacate forestales de pequenos 
productores

369.18

Sp4
Sistemas de produccion de clima calido 
en suelos planos con cultivos de arroz de 
pequenos y medianos productores

268.78

Sp5
Sistema de produccion de clima calido en 
suelos ondulados con pastos y ganaderia doble
proposito de pequenos y medianos productores

1.460.33

Td 10.18 0.15
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3.2.1  CARACTERIZACIÓN  DE  LOS  SISTEMAS  DE  PRODUCCIÓN
PREDOMINANTES EN LA CUENCA QUEBRADA GUANÁBANO.

3.2.1.1  Sistema  de  producción  de  clima  medio  en  suelos  de  ladera  con
cultivos de café,  caña panelera,  plátano,  maíz,  frijol,  frutales en áreas de
pequeños productores.

 Localización

El sistema de producción con especial importancia en el cultivo de café, caña y
plátano,  se  encuentra  sobre  la  cuenca  Media  /  alta;  ocupa  una  extensión  de
293,52 hectáreas,  (4,33 por  ciento)  del  área total  de la  cuenca;  el  sistema se
encuentra  localizado  en  diferentes  predios  de  las  veredas  Brisas  Carbonal,
Carbonalito, Mulicu Delicias, Mulicu Agrado, Copete Oriente, Holanda, La Sierra,
La Profunda, Copete Delicias; municipio de Chaparral.

 Aspectos Físicos 

El sistema cafetero y cultivos asociados se localizada en altitudes comprendidas
entre 1000 y 2000 metros; en un rango de precipitación promedio anual entre los
2000  a  2900  milímetros  y  temperatura  media  entre  18  y  24º  centígrados.  La
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Foto  25. Cuenca Qda. Guanábano.
Sistema Producción café / plátano /
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topografía  es  quebrada  a  escarpada  con  pendientes   25-50-75  por  ciento  y
mayores. 

 Aspectos Tecnológicos 

Adecuación  y  preparación  del  terreno.  El  productor  limpia  el  terreno,  la
actividad de limpieza también es acompañada o alternada para áreas mayores a
las  2   hectáreas   por  quemas  o  aplicación  de  herbicidas.  Las  principales
herramientas son el  machete y el  azadón en las labores manuales y para las
aplicaciones  de  herbicidas  la  bomba  de  aspersión.  La  cantidad  de  insumos
utilizados para la aplicación de herbicidas esta en entre un litro y dos litros por
hectárea; y la cantidad de mano de obra  necesaria por hectárea oscilan entre los
14 y 24 jornales de acuerdo a si se utiliza la quema o la fumigación con herbicidas
o si se realizan limpias a mano con machete.

Manejo de semilla. La semilla utilizada con más frecuencia es variedad Caturra y
variedad Colombia, la cual proviene o es provista por el Comité de Cafeteros. La
preparación de la semilla se realiza mediante tres formas, una es mediante la
compra de la semilla en el comité, una vez se realizan semilleros o germinadores,
en estos la tierra es preparada con abono orgánico o con fertilizantes de orígenes
químicos y estabilizantes, para el embolsado de la misma con la aplicación de la
semilla. Una segunda forma de preparación es mediante el mismo procedimiento,
pero la  semilla proviene de la misma finca mediante selección de los mejores
frutos  y  plantas  más  promisorias.  En  un  tercer  caso  algunos  productores  no
obtienen las plántulas, las que se encuentran listas para la siembra sobre el sitio
definitivo; los arbolitos son proveídos por vecinos de la región.

En cualquier caso se preparan entre 3.000 y 4.000 bolsas ya sean preparadas en
semilleros o compradas ya listas para la siembra. En la etapa de germinación se
realizan desinfecciones o control  de plagas,  utilizando insecticidas y fungicidas
como el Lorsban, aunque esta práctica no es muy popular en el proceso de la
semilla las aplicaciones están alrededor de dos litros según el total de plántulas.
Los principales materiales para la construcción del semillero son la madera y la
guadua, que son productos de la misma finca.

Trasplantes ahoyado y siembra.  El sistema de ahoyado se realiza con palines
con un diámetro que esta entre los 25 y los 40 centímetros con una  profundidad
de la misma medida, la distancia de siembra es de 1.50 metros entre calles por
1.20 metros entre cada planta para un densidad de siembra de 5.500 árboles por
hectárea o también se realizan siembras de entre 1.20 entre matas y 1.80 entre
calles para permitir plantaciones de los cultivos asociados, entre forma de siembra
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determina  una  densidad  de  3.000  árboles,  esto  en  los  casos   de  mayor
tecnificación. Una vez realizado el ahoyado se procede a realizar el transporte de
las  plántulas,  se  rompen  las  bolsas  y  se  siembra  cubriendo  la  planta  a  su
alrededor, las formas de siembra es en su mayoría en forma de cuadro, y es muy
esporádico la siembra en trianguló. Las principales herramientas son el palín para
el  ahoyado y la  cantidad de jornales utilizados están entre 10 y 18 cuando el
semillero se encuadra cerca pero cuando se realizan transportes largos el número
de jornales puede llegar a 25 para el proceso.

Fertilizaciones y Abonamiento. Las fertilizaciones se realizan principalmente con
abonos como Urea y 15-15-15 y productos como coadyuvantes dentro de los que
están  el  DAP.  Se  realizan  dosificaciones  de  entre  6  y  12  bultos  de  urea  por
hectárea y en casos de abonos orgánicos se aplican alrededor de 30 bultos por
hectárea, estas aplicaciones se realizan 3 veces al año, con un uso de entre los 12
y 16  jornales promedio.

Control de arvenses (Malezas).  Las principales arvenses que afectan el cultivo
de acuerdo a los agricultores son la escoba dura, la grama, caminadora, coneja,
chipaca y botoncillo. La principal forma de control es la limpia cada 2 meses con
machete, en un segundo lugar se encuentra el control con herbicidas con la misma
periodicidad, a partir del mes de abril. 

Control  de  enfermedades.  Las  principales  enfermedades  son  la  mancha  de
hierro, hongos, antracnosis, yaga en la cepa de la planta, muerte descendente. La
forma  de  realizar  el  control  es  a  través   de  aplicaciones  con  productos
principalmente como Malathion, oxicloruro de cobre y Lorsban. Cuando la planta
se encuentra en muy mal estado se realiza la renovación total de la plantación. 

Control de plagas. El control de plagas es un actividad que se realiza de acuerdo
a la aparición de las mismas pero la frecuencia en alrededor de 2 a 4 veces al año.
Las principales plagas que le generan problemas al  agricultor  son la broca,  el
comején, la hormiga o cogollero y la palomilla. Las actividades para el control de
plagas se hacen mediante la aspersión de insecticidas de entre 2 y 4 litros de
producto por hectárea. La broca se controla mediante la revisión y extracción de
los frutos afectados (re-re).
Cosecha y poscosecha. Las actividades de cosecha se realizan en los meses de
abril  y  mayo siendo la  primera  del  año y  en octubre y noviembre la  segunda
recolección de producto. La recolección se realiza a mano donde con la ayuda de
un balde o coco como lo denomina el agricultor, se escoge y recolecta el grano
maduro y en mejores condiciones. Luego de ello es descerezado y secado, para
ser empacado en costales de fibra. La cantidad de jornales para cosechas de
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buena productividad esta en un promedio de 80,  pero las formas de pago no
siempre se realizan por jornal sino por café recolectado.

 Aspectos Económicos 

El  sistema de producción con cultivos de café,  es un sistema que en algunos
casos  incluye  producciones  diversificadas  con  cacao  y  aguacate,  pero  estos
cultivos no son el eje central del sistema en la generación de ingresos y tampoco
en la ocupación de áreas de la finca.

 Tenencia de la tierra y extensión. 

La forma de ocupación de la tierra o de los predios es la propia, donde cerca del
90 por ciento son ocupantes propietarios de los terrenos, y en unos pocos casos
se observa la figura del partigero o de los predios entregados a la administración
de un tercero.

En la observación del tamaño promedio de los predios se determino una fuerte
participación de fincas medianas con áreas entre las 11 y las 50 hectáreas (75 por
ciento),  donde  se  establecen  cultivos  de  café  principalmente,  seguido  de
productos  de  pan  coger  como  el  plátano,  maíz  y  el  fríjol;  de  forma  dispersa
aparecen algunos cultivos de cacao y aguacate e incluso ganadería en pequeña
escala.

El 25 por ciento  de los encuestados restantes poseen predios con áreas menores
a las 10 hectáreas, siendo estos los pequeños productores los cuales dependen
mas de la producción de pan coger para el auto consumo, como el plátano y el
maíz, buscando obtener excedentes con la producción de café.  

 Mano de obra  e insumos utilizados.

La mano de obra para medianos y pequeños productores proviene de las  familias
de tamaño medio de 4,5 personas, la edad de la persona cabeza de familia es en
promedio de 54 años y el promedio de edad es de 25.8 años, siempre han estado
dedicados a la producción de café, las expectativas de estos productores es en su
mayoría es la de realizar una conversión hacia un sistema de producción orgánico,
los otros caficultores proyectan diversificación de cultivos e invertir en el estudio de
los hijos. La totalidad de productores son propietarios que viven en la propia finca,
todos consideran que la capacidad productiva de la tierra es buena pero que el
tamaño del predio es pequeño y de topografía ondulada a pendiente. 
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El acceso a servicios e regular, a pesar que poseen energía eléctrica, y acceso a
salud, no posee acueductos adecuados,  ni servicio telefónico. El 100 por ciento
no recibe asistencia técnica.

Tabla 63.   Cuenca quebrada Guanábano.  Sistema café – cultivos asociados /
jornales utilizados al año por hectárea.

LABOR VALOR

Valor promedio del jornal 20.000

Adecuación y preparación del terreno 6

Preparación de semilla y/o trasplante 15

Ahoyado y siembra 25

Fertilizaciones y abonamientos 4

Control de malezas 15

Control de enfermedades 3

Control de plagas 3

Cosecha y poscosecha 70

Total 141

El valor promedio del jornal es de $20.000, y las cantidades totales de jornales
requeridos de acuerdo a la tecnología local de producción es de 141 jornales al
año, siendo las labores de cosecha y poscosecha las de mayor representatividad
con 70 jornales (49.6 por ciento), y le siguen las labores de ahoyado y siembra en
los casos en donde se realiza la instalación, en las labores de mantenimiento la de
mayor representatividad es la  de control  de malezas con 15 jornales como se
puede observar en la  tabla 64.

En la utilización de insumos, se están aplicando insecticidas como el Lorsban y
como abonos la urea, de esta manera se calculo un uso de 2 litros por hectárea de
Lorsban y un total de 28 bultos de fertilizantes entre urea, “producción” y en otros
casos triple quince. 

Las anteriores cifras muestran la sensibilidad social en la generación de empleo
por cada uno de los bienes agrícolas producidos, siendo muy importantes en el
momento  el  café  seguido  de la  caña,  debido a  las  áreas  representativas  que
tienen cada uno de estos cultivos, otro factor importante son el tipo de labores y
tecnología aplicada la cual determina el uso eficiente de la mano de obra y la
retribución que esta puede tener de acuerdo a los rendimientos por hectárea de
cada uno de los cultivos.  Es decir aunque se identifique un bajo uso de mano de
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obra, es posible que se deba al bajo nivel tecnológico o escaso manejo cultural
que se le da a la producción.  

 Estructura de costos e ingresos del cultivo de café. 

El productor cuenta con una estructura de costos que resulta compleja desde el
momento en que su actividad productiva y de subsistencia gira alrededor de varios
bienes y servicios que ofrece o produce. Es decir, que estos se relacionan con los
productos asociados a la actividad cafetera, que en el presente caso son: plátano,
maíz,  fríjol,  yuca,  y  frutales;  de igual  forma se incluyen la  actividad ganadera,
piscícola y avícola aunque estas dos ultimas en pequeña escala y con el objeto de
asegurar los bienes de subsistencia. Es por esto que como producto transable se
observa el café, y en casos especiales el maíz o el fríjol, pero el general los demás
productos son para el autoconsumo.

Otro factor es la capacidad instalada o área dispuesta para la producción lo que
permite  generar  mayores  costos  a  medida  que  las  áreas  aumentan,  pero  no
necesariamente  esto  determina  mejores  resultados  en  la   productividad,  el
disponer de mayores áreas para la producción genera la posibilidad de mantener
producciones  diversificadas  con  la  presencia  de  productos  asociados  o
relacionados,  lo  que  hace  que  exista  una  administración  más  eficiente  de  los
costos. Otro de los aspectos que sobresalen, es que los predios son de propiedad
de los campesinos en su gran mayoría, donde no existe un costo tangible por el
uso de la tierra.

Tabla 64.  Cuenca quebrada. Guanábano. Sistema Café – Cultivos asociados /
estructura de costos de producción de café

ITEM UNIDAD CANTIDAD
VALOR

UNITARIO
VALOR
TOTAL

PORCENTAJE

ADECUACIÓN-PREPARACIÓN DEL TERRENO - TRAZO

herramientas Global 1 $ 60.000 $ 60.000 0,9 %

Jornales Jornal 6 $ 20.000 $ 120.000 1,8 %

SEMILLA-SEMILLEROS-TRASPLANTES

semilla Kilo 4400 $ 300 $ 1.320.000 19,4 %

Bolsa plástica Unidad 4400 $ 15 $ 66.000 1,0 %

herramientas Global 1 $ 49.000 $ 49.000 0,7 %

Jornales Jornal 15 $ 20.000 $ 300.000 4,4 %

AHOYADO-SISTEMA DE SIEMBRA-DENSIDAD DE SIEMBRA

cal Bulto 1 $ 10.000 $ 10.000 0,1 %

Jornales Unidad 25 $ 20.000 $ 500.000 7,4 %

FERTILIZACIÓN-ABONAMIENTO
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ITEM UNIDAD CANTIDAD
VALOR

UNITARIO
VALOR
TOTAL

PORCENTAJE

Urea Bulto 24 $ 72.000 $ 1.728.000 25,4 %

Producción Bulto 4 $ 84.000 $ 336.000 4,9 %

Jornales Unidad 4 $ 20.000 $ 80.000 1,2 %

CONTROL DE MALEZAS (ARVENSES)

Jornales Unidad 15 $ 20.000 $ 300.000 4,4 %

CONTROL DE ENFERMEDADES

Lorsban Litro 1 $ 40.000 $ 40.000 0,6 %

Jornales Unidad 3 $ 20.000 $ 60.000 0,9 %

CONTROL DE PLAGAS

Lorsban Litro 1 $ 32.000 $ 32.000 0,5 %

Jornales Unidad 3 $ 20.000 $ 60.000 0,9 %

MANEJO POST-COSECHA (Lavado, clasificación, empacado, transporte)

costal Unidad 20 $ 2.500 $ 50.000 0,7 %

canastos Unidad 10 $ 15.000 $ 150.000 2,2 %

Jornales Unidad 70 $ 20.000 $ 1.400.000 20,6 %

transporte Carga 20 $ 7.000 $ 140.000 2,1 %

Costo total $ 6.801.000 100,0 %

Según  la  tabla  64,  los  costos  totales  anuales  que  incluyen  la  instalación  se
calculan en $ 6.801.000, donde los mayores costos por labores se encuentran en
la  fase  de  la  siembra,  los  abonamientos  y  la  cosecha,  con  representaciones
mayores al 20 por ciento cada una. En el caso de las labores de siembra y de
fertilización los altos costos se explican por el uso de insumos, donde la semilla
representa el 19.4 por ciento de los costos totales y el costo de la urea representa
el 25.4 por ciento de los costos.

Los costos de mantenimiento en producción de café se calculan en $4.446.000 por
hectárea/año, donde el 56 por ciento de dichos costos son generados por el uso
de mano de obra, aclarando que el principal proveedor es la familia campesina
que habita el predio, el 42  por ciento de los costos están representados por los
insumos  para  la  producción  (insecticidas  y  abonos)  y  en  relación  a  las
herramientas y los servicios a la producción (transporte) representa en conjunto el
2 por ciento de los costos. 

Figura 97. Cuenca quebrada. Guanábano. Sistema café – cultivos asociados / 
distribución de costos de mantenimiento.   
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La definición y descripción de los ingresos del productor se da teniendo en cuanta
la compleja realidad de los productores del sistema analizado ya que estos no
operan  bajo  un  solo  concepto  o  producto  que  genere  ingreso.  La  economía
campesina relacionada al café, mantiene en sus predios una variada gama de
productos que no solo son para la venta o intercambio sino que hacen parte de la
canasta familiar que asegura la subsistencia del agricultor.

De acuerdo a la definición del sistema productivo se tienen  productos asociados
al café como el plátano, maíz, fríjol, yuca, incluso cacao y caña en algunos casos,
la misma ganadería doble propósito con una presencia importante en las unidades
productivas a pequeña escala. Por lo anterior, se definen unos ingresos tangibles
que son los que se aplican al cultivo eje que en este caso es el café. 

El cual muestra rendimientos bajos con promedios entre las 7 y las 10 cargas por
hectárea/año, mientras el promedio es de 22 cargas o más en el departamento.
Los  precios  por  carga  varían  con  un  mínimo  de  $430.000  y  un  máximo  de
$450.000 la carga, determinando unos ingresos anuales promedio de $ 4.300.000 

 Relación beneficio costo del cultivo de café. 

Cuando el café esta en producción con rendimientos de 10 cargas por hectárea a
un precio de $ 440.000 por carga, se obtiene un resultado negativo de $ 46.000,
con una relación beneficio costos de –1 por ciento, es decir que por cada $100
invertidos se está perdiendo 1 peso. Ver tabla 65.

Tabla  65.  Cuenca  Quebrada.  Guanábano.  Sistema  Café  –  cultivos
asociados/resumen de indicadores financieros del cultivo de café.

COSTOS SIN ESTABLECIMIENTO

Mano de Obra   $       1.900.000 
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Insumos  $       2.346.000 

Herramientas  $             60.000 

Servicios a la producción  $           140.000 

 Costo Total  $       4.446.000 

Ingresos  $       4.400.000 

Ingreso Neto anual  $           (46.000)

Relación I/B -1 %

De acuerdo a la estructura de costos de producción, es claro que los rendimientos
por hectárea no permiten generar los ingresos suficientes para llegar al punto de
equilibrio, que serian de 15 cargas por hectárea. Por otro lado se pude afirmar,
que  los  costos  de producción  en  si  mismo son altos  a  causa  de  alto  uso de
insumos agroquímicos, los cuales no están generando los rendimiento necesarios
en la producción para sostener al agricultor, de igual forma el agricultor asume
estas  perdidas  gracias  a  que  el,  junto  con  su  familia  son  los  principales
proveedores de la mano de obra y no generan un pago tangible para su mano de
obra.

 Estructura de costos  e ingresos del cultivo de la caña panelera. 

Los costos de producción relacionados al cultivo de la caña se encuentran cerca
de los $ 3.723.000  por hectárea, siendo nuevamente la mano de obra el rubro
más importante con un participación del 90 por ciento, le siguen la aplicación de
insumos  con  un  7  por  ciento,  el  cual  es  bajo  debido  a  la  poca  incidencia  o
utilización de abonamientos y aplicación de productos agroquímicos. Los costos
en  herramientas  representan  el  1  por  ciento  y  en  servicios  a  la  producción
representa el 2 por ciento. Según tabla 66.

En  el  anexo  cartográfico  se  encuentra  el  mapa  D21  Mapa  de  Sistemas  de
Producción. 

Tabla 66.  Cuenca quebrada. Guanábano. Sistema Café – Cultivos asociados /
estructura de costos de producción de caña panelera.

ÍTEM UNIDAD CANTIDAD
VALOR

UNITARIO
VALOR
TOTAL

PARTICIPACIÓN

ADECUACIÓN-PREPARACIÓN DEL TERRENO - TRAZO

herramientas Global 4 $ 12.000 $ 48.000 1,3  %

Randan litro 1 $ 15.000 $ 15.000 0,4 %
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Jornales Jornal 20 $ 18.000 $ 360.000 9,7 %

SEMILLA-SEMILLEROS-TRASPLANTES

semilla kilo 4400 $ 0 $ 0 0,0 %

Jornales Jornal 15 $ 18.000 $ 270.000 7,3 %

AHOYADO-SISTEMA DE SIEMBRA-DENSIDAD DE SIEMBRA

cal bulto 1 $ 10.000 $ 10.000 0,3 %

Jornales Unidad 10 $ 18.000 $ 180.000 4,8 %

CONTROL DE MALEZAS (ARVENSES)

Jornales Unidad 30 $ 18.000 $ 540.000 14,5 %

CONTROL DE PLAGAS

Lorsban kilo 1 $ 5.000 $ 5.000 0,1 %

Jornales Unidad 2 $ 18.000 $ 36.000 1,0 %

MANEJO POST-COSECHA (apronte, procesamiento, empacado y transporte)

Gasolina proceso GL 1 $ 10.000 $ 10.000 0,3 %

Empaque Unidad 27 $ 7.000 $ 189.000 5,1 %

Jornales Unidad 100 $ 20.000 $ 2.000.000 53,7 %

transporte carga 12 $ 5.000 $ 60.000 1,6 %

Costo total $ 3.723.000 100,0 %

Los costos de producción analizados por labores, se detecta como en las labores
de cosecha son las de mayor representatividad en la producción con un peso del
58.4 por ciento de los costos totales, y el mayor responsable de este valor es el
uso de mano obra para las labores de cosecha, transporte y procesamiento de la
caña  panelera,  el  cual  tiene  un  valor  total  de  cerca  de  $  2.000.000  con  una
representatividad del 53.7 por ciento. La siguiente actividad con mayor costo son
las de control de plagas y enfermedades con un peso del 16.5 por ciento, donde
de igual manera la mano de obra es el principal responsable, en este caso los
insumos representan solo el 0.1 por ciento.

Las labores de preparación del terreno (12 por ciento), manejo de la semilla (7.7
por ciento) y la siembra (5.4 por ciento) son las de menor representación y se
destaca el hecho que no existe un costo tangible en la semilla debido a que es
provista por la misma finca.  

Figura 98.  Cuenca quebrada Guanábano. Sistema café – cultivos asociados / 
distribución de costos totales en la producción de caña. 
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Es importante observar como en la estructura de costo definida para la producción
la mano de obra es el renglón con mayor representatividad y que además es el
elemento, el cual el productor provee principalmente mediante la utilización de la
mano de obra disponible en su familia (90 por ciento). La estructura de ingresos en
la producción de caña interactúa con las diferentes producciones de café, cacao,
ganadería y demás productos de pan coger. Ver figura 98.

Tabla 67. Cuenca quebrada Guanábano. Sistema café – cultivos asociados / tabla
estructura de ingresos por hectárea de caña panelera.

PRODUCT
O

CANTIDADES
PRODUCIDAS
EN CARGAS

PRECIO
PROMEDIO

POR CARGA

INGRESO ESTIMADO POR HECTÁREA
AL AÑO

Caña 27,23 $ 151.562 $ 4.127.033

Por  lo anterior la participación del área ocupada del sistema en las fincas de la
cuenca   es  del  20   por  ciento,  siendo  una  de  las  más  altas  participaciones
perfilando la producción de caña como relevante en el renglón productivo. Se debe
aclarar que el flujo de fondos del productor no genera ingresos fijos mensuales, y
que estos dependen de las estacionalidades de los cultivos, su productividad y la
dinámica de los precios, pero para el análisis se realiza un cálculo anual bruto.
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 Relación beneficio costo del cultivo de caña. 

Para el productor de caña se determinaron un costo y un ingreso promedio según
las condiciones económicas, de la producción identificadas, como lo fueron los
valores  del  jornal,  los  costos  de  insumos  y  los  rendimientos  por  hectárea  de
producto, así como los precios por carga.

Tabla  68.  Cuenca  quebrada  Guanábano.  Sistema  café  –  cultivos  asociados  /
relación beneficio costo del cultivo de caña.

COSTOS MANTENIMIENTO

Mano de Obra   $         3.186.000 

Insumos  $            229.000 

Herramientas  $              48.000 

Servicios a la producción  $              60.000 

 Costo Total  $         3.523.000 

Ingresos  $         4.127.033 

Ingresos netos  $            604.033 

Relación B/C 17,15 %

Según los costos de producción, el costo unitario por carga producida es de $
129.379 y el punto de equilibrio del productor es de 23 cargas por hectárea/año,
con un ingreso bruto $ 4.127.033, que generan un excedente de $ 604.033 y una
relación  costo  beneficio  17.15  por  ciento,  definiendo que por  cada  100  pesos
invertidos se generan 17.15 pesos. Ver tabla 68. Se aclara que en la estructura de
costos se plantea el establecimiento del cultivo y su proceso, pero no se incluyen
los  costos  de  instalaciones  de  proceso  agroindustrial  para  la  producción  de
panela, ya que en el general de la región no abundan dichas instalaciones y los
cultivadores procesan en instalaciones de vecinos que las prestan y/o en trapiches
comunitarios.

Por lo anterior en las condiciones de tecnología aplicada y de precios promedio de
venta es una actividad rentable, aun en el escenario donde se instala el cultivo, en
fases de mantenimiento donde el cultivo ya esta instalado, las tasas de ganancia
aumentan  a  casi  el  53  por  ciento  (relación  costo  beneficio).  La  debilidad  del
sistema está en que no existe una estabilidad de precios y formas adecuadas para
el  procesamiento de la panela. En los casos en el  que los precios caigan por
debajo del precio de equilibrio ($ 129.379) el productor empezara a experimentar
pérdidas netas.  

 Tipificación del productor. 
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Se encuentran dos grupos representativos de productores en la zona cafetera de
la  cuenca:  un  primer  grupo  el  cual  son  pequeños  propietarios  de  fincas  con
predios de hasta 10 hectáreas, con producción de café asociado  con  maíz, fríjol,
plátano y frutales para el  autoconsumo y venta de algunos excedentes,  estos
muestran ingresos no mayores a $ 4.400.000 por hectárea. 

Un segundo grupo el cual muestra productores medianos donde existen predios,
con áreas desde 11 hectáreas hasta las 50 hectáreas, con producción  y venta de
café  y  algunos  excedentes  de  productos  de  pan  coger,  con  posibilidades  de
ingresos brutos mayores a $4.400.000. 

Tabla 69. Cuenca quebrada. Guanábano. Sistema Café – Cultivos asociados /
Tipo de productor – área – ingresos.

TIPO
PRODUCTOR

ÁREA
INGRESOS BRUTOS POR
HECTÁREA PROMEDIO

PRODUCTOS

Pequeños
propietario 

0 – 10 hectáreas
Ingresos hasta $ 4.400.000

Cultivos  de  café
asociado  plátano,
maíz, fríjol y frutales

Medianos
propietarios 

11   a  50
hectáreas

Ingresos  mayores  a   $
4.400.000

Cultivos  de  café
asociado  a  caña
plátano,  maíz,  fríjol  y
frutales

3.2.1.2   Sistema  de  producción  de  clima  medio  en  suelos  de  ladera   y
ondulados con pastos y ganadería doble propósito de pequeños y medianos
productores. 
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 Localización 

El sistema de producción de pastos / ganadería de doble propósito se localiza
sobre amplios sectores de la cuenca media / alta y media / baja de la Quebrada.
Guanábano, en las veredas: Brisas Carbonal, Carbonalito, Mulicu Delicias, Mulicu
Agrado,  Copete  Delicias,  Copete  Oriente,  Guanábano  Brasilia,  La  Sierra,  La
Profunda; municipio de Chaparral;  el  sistema ocupa una extensión de 1962,16
hectáreas y representa el 28,94  por ciento del área total de la cuenca.

 Aspectos Físicos 

El  sistema  de  producción  de  pastos  con  fines  ganaderos  de  doble  propósito,
presenta las siguientes características climáticas: altitud entre 1000 y 2000 metros;
precipitaciones anuales de 2000 a 2900 milímetros y temperaturas entre 18 y 24º
centígrados.  El  relieve  está  constituido  por  una formación de filas  y  vigas,  de
topografía quebrada a escarpada con pendientes  del 12-25-50 y 75 por ciento.

                              339

Foto  26. Cuenca Quebrada.
Guanábano. Sistema Producción clima

medio con pastos / ganadería



PLAN DE ORDENACIÓIN Y MANEJO DE LA CUENCA  PLAN DE ORDENACIÓIN Y MANEJO DE LA CUENCA  
HIDROGRAFICA   DE LA QUEBRADA GUANÁBANO – HIDROGRAFICA   DE LA QUEBRADA GUANÁBANO – 

CUENCA RÍO SALDAÑA- TOLIMA.  2010CUENCA RÍO SALDAÑA- TOLIMA.  2010

En la cuenca media / baja, en áreas propias de las unidades de suelos, MWB y
MWC, se encuentran 328,88 hectáreas en pastos naturales y 303,92 hectáreas en
pastos en rastrojados. La unidad MWB, se ubica entre los 400-1000 metros de
altitud en relieve quebrado a fuertemente quebrado, con pendientes 25-50-75 por
ciento. Los materiales geológicos son tonalita y granodiorita del batolito de Ibagué.
Corresponde a la zona de bosque seco tropical;  las precipitaciones promedias
anuales son del orden de 1000 a 1700 milímetros y las temperaturas superiores a
los 24º centígrados.; entre tanto la unidad MWC, corresponde al tipo de relieve
denominado  filas  y  vigas,  localizadas  al  sur  oriente  del  departamento  en  el
municipio de Chaparral.  La unidad se ha desarrollado sobre rocas sedimentarias
arcillolitas y areniscas con intrusiones de granodiorita.  El relieve es fuertemente
quebrado a escarpado y las pendientes varían de 25-50-75 por ciento.  Presenta
erosión moderada a severa causada por escurrimiento difuso y concentrado, el
cual ha formado surcos y cárcavas; hay abundante piedra  superficial.  

En la cuenca baja, en suelos de la unidad PWC, se extiende un área de 1.460,33
hectáreas en pastos propios del clima cálido; los suelos corresponden al paisaje
modelado de abanicos aluviales, diluviales, abanicos-terrazas;  antiguos, recientes
y  actuales  que  se  distribuyen  al  pie  de  los  relieves  montañosos  y  lomeríos;
formando  planos  inclinados  cortos  y  muy  largos;  estos  suelos  conforman  una
planicie  aluvial de piedemonte de extensión importante, al interior de la cual se
observan colinas, vallecitos y lomas;  formas y tipos de relieve  que le  comunican
cierta heterogeneidad a los suelos. Este paisaje de piedemonte   ocurre a altitudes
menores de 1000 metros, en clima cálido y seco. La unidad PWC,  principalmente
se ubica en altitudes  inferiores  a 750 metros, en clima cálido seco y  corresponde
a la zona de vida de bosque  seco  tropical. Se encuentra esta unidad en el paisaje
de  piedemonte,   en   el  tipo  de  relieve  de  colinas,  las  cuales   tienen  relieve
ondulado a quebrado y erosión moderada, las pendientes varían  entre 7-12-25
por ciento.  Los suelos se han derivado de arcillolitas.  Los suelos de esta  unidad
están  dedicados  a  la  ganadería  extensiva,  con   pastos  mejorados   como  el
puntero y también con gramas naturales. 

 Tenencia de la Tierra y Extensión del predio. 

En el sistema  productivo de pastos ganadería, la principal forma de tenencia de la
tierra es la propia con una participación del 96  por ciento aproximadamente y la
figura  del  arriendo  es  tan  solo  del  4   por  ciento,  permitiendo  una  producción
estable sin  la inclusión de un costo tangible como es el uso de tierra.    Ver figura
99.

Figura 99. Principal forma de tenencia de la tierra. 
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PROPIA ARRENDADA EN PARTIJERO ADMINISTRADA

La utilización de tierras adicionales se realiza principalmente en la utilización de
tierras para el pastoreo, donde se pacta un valor por cabeza, en términos anuales
y mensuales. Las figuras del uso del suelo mediante el partijero o la administración
de la finca no se observan de forma importante o representativa de la comunidad
asentada en la cuenca.

El principal rango de área es de 21 a 50 y  mayores a 100 hectáreas (14 por
ciento),  en  las  cuales  es  común  la  utilización  de  estos  predios  mediante  la
administración de terceros.  En una distribución menor  se encuentran los predios
de  11  a  20  hectáreas,  con  una  participación  del  13  por  ciento.  Los  datos
mencionados permiten deducir la presencia de medianos y grandes productores,
siendo un fenómeno propio de las producciones ganaderas las cuales en sistemas
extensivos, requieren de áreas importantes para el pastoreo. Según la figura 100.

 Mano de obra  e insumos utilizados

La mano de obra al igual que en los demás sistemas productivos de la cuenca,
proviene de familias campesinas, donde la participación de la mujer es importante,
el núcleo familiar  esta compuesto por el jefe de hogar, ama de casa y sus hijos,
con un promedio de 6 miembros. Donde el 58 por ciento alcanzo algún nivel de
primaria,  el  17   por  ciento  alcanzo  el  nivel  de  segundaria   y  una cantidad  el
importante enfrenta dificultades para leer o escribir (25 por ciento), el  valor del
jornal  es de $7.000 en promedio, este valor obedece a la poca dedicación en
horas diarias al mantenimiento y mejoramiento de la producción. 

Figura  100. Cuenca  quebrada.  Guanábano.  Sistema  pastos  -  ganadería  /
extensión promedio de los predios.  
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Las razas propias del  medio son Cebú y criollas.  Realizan un buen control  de
parásitos,  aplicando  Invermectina  4  veces  por  año  y  realizando  baños  con
Ganabaño y Neguvón cada dos meses. Los pastos utilizados son naturales como
Yaguara e India a los cuales les realizan tres controles de  maleza anuales en
algunos casos con guadaña y en otros con químicos como Tordon en dosis de 1
litro por hectárea. El tipo de pastoreo es alterno con 90 días de descanso y 60 de
ocupación.  Se  suplementa  con  pequeñas  cantidades  de  sal  cada  20  días.
Productividad promedio de leche (6,5 botellas/vaca/día), la cual es utilizada en su
totalidad para el autoconsumo en el predio.

 Estructura de costos e ingresos.

 Los costos de producción varían de acuerdo a la Tecnología Local de Producción
(TLP) que se aplica. Otro factor es la capacidad instalada o área dispuesta para la
producción  lo  que  permite  generar  mayor  costos  a  medida  que  las  áreas
aumentan, pero con mejores resultados en la  productividad. Se tiene un costo
total $ 14.279.000 donde se incluye la instalación como el costo para adquirir el
pie de cría, por valor de $ 9.100.000, donde se contempla la compra de 10 vacas y
un toro. El valor de mantenimiento anual es de $ 5.179.000 donde se contabiliza
mano de obra más insumos. 

Los costos de producción generados en el mantenimiento, tienen en sus mayores
valores representados en la suplementación alimenticia como las sales (28 por
ciento), los concentrados (21 por ciento) y la mano de obra para las labores de
ordeño (16 por ciento), Alimentación (16 por ciento) y mantenimiento de pastos (16
por  ciento).  Las labores  con menores costos  son las  de control  fitosanitario  y
zoosanitario con un 3  por ciento en total, representado por las vacunas, los baños
y las desparasitaciones. Como se observa en la tabla 70 y figura 101.
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Tabla 70. Cuenca quebrada Guanábano. Sistema pastos – ganadería / costos de
producción ganadería doble-propósito.

COSTOS CANTIDAD
VALOR

UNITARIO
ESTABLE –
CIMIENTO

MANTENI-
MIENTO

Semovientes     

Compra Vacas 10 $ 800.000 $ 8.000.000  

Compra Toros 1 $ 1.100.000 $ 1.100.000  

Insumos     

Vacunación (anuales) 1 $ 65.000  $ 65.000

Baño garrapaticida (anuales) 2 $ 10.000  $ 20.000

Purgas (anuales) 2 $ 15.000  $ 30.000

Suplementación (Concentrado) 24 $ 45.000  $ 1.080.000

Suplementación (Sal mineralizada) 24 $ 61.000  $ 1.464.000

Mano de Obra    

Ordeño (2 horas diarias) 120 $ 7.000  $ 840.000

Alimentación (2 horas diarias) 120 $ 7.000  $ 840.000

Sostenimiento pastos 120 $ 7.000  $ 840.000

TOTAL COSTOS   $ 9.100.000 $ 5.179.000

Figura  101. Cuenca  quebrada.  Guanábano.  Sistema  pastos  –  ganadería  /
distribución de costos de mantenimiento en ganadería.  

Los ingresos están determinados principalmente por la venta de ganado y la venta
de excedente de leche, pero dentro del cual se identifico que específicamente la
producción  de  leche  el  60   por  ciento  es  para  autoconsumo.  Al  estimar  los
ingresos esperados por  hectárea de cada uno de los principales productos se
observa que de acuerdo a las cantidades producidas y al  valor por cabeza de
ganado y unidades de leche (botellas), donde por concepto de venta de ganado al
año se perciben $3.232.000, donde el valor promedio de venta por animal es de
$808.000,  y  por  concepto  de  venta  de  excedentes  de  la  leche  producida  se
generan $376.000, a razón de 752 botellas a $ 500 cada una. Se pude estimar
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una UGG por hectárea de 2.24 por hectárea lo que implica una generación de
ingreso por  hectárea estima para el  valor  máximo de venta de $ 808.000 por
cabeza para sacrificio de $ 1.809.920, ver tabla 71. 
     

Tabla 71. Cuenca quebrada. Guanábano. Sistema pastos – ganadería / estructura
de ingresos por hectárea.

PRODUCTO
CANTIDADES PRODUCIDAS

PARA LA VENTA/AÑO
PRECIO PROMEDIO POR

UNIDAD

INGRESO ESTIMADO
POR HECTÁREA AL

AÑO

Pastos
Ganadería

4 cabezas de ganado $ 808.0000 $ 3.232.000

1880 botellas
Autoconsumo (60  %) -

$500 botella
$376.000

 Relación beneficio costo. 

Para el  caso de la producción de pastos ganadería en la primera situación se
relaciona los costos incluyendo la inversión en establecimiento lo que generan
flujos de caja negativos, y una perdida en el primer periodo, con una tasa negativa
del 75  por ciento, donde es clara la necesidad de amortizar cualquier  tipo de
inversión de este tipo al inicio de una fase de producción por lo menos a 5 años
para recuperar dicha inversión

En una situación la cual se ejemplifica en el cuadro siguiente,  se toman solo los
costos de mantenimiento y se observan flujos negativos con rentabilidades del -30
por  ciento  de  acuerdo  a  la  actividad.  Lo  anterior  sugiere  que  en  la  actividad
ganadera  es  necesario  el  mejoramiento  de los  rendimientos  de las  formas de
producción, para evitar la generación de pérdidas sociales en la producción.

Tabla 72.  Cuenca quebrada Guanábano. Sistema pastos – ganadería / relación
beneficio costo

ÍTEM VALOR

Ingresos totales $ 3.608.000 

Costos totales mantenimiento $ 5.179.000 

Déficit o Superávit (-$ 1.571.000)

Rentabilidad Bruta -30 %

En el sistema de producción ganadero, el productor no reconoce la existencia de
perdidas al  no contabilizar la utilización de mano, al  igual que existe un grupo
importante de productores que no realizan practicas en el  mejoramiento  de la
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alimentación con uso de suplementos alimenticios. No hay que olvidar la relación
estrecha de este sistema de producción ganadero con otras formas de producción
agrícola como aguacate, café y cacao, los cuales generan ingresos adicionales,
que permiten amortizar los costos de la producción.

 Tipificación del productor. 

Se encuentran dos grupos representativos de productores de la cuenca: un primer
grupo  el  cual  son  medianos  propietarios  de  fincas  con  predios  de  hasta  20
hectáreas, con producción de ganadería extensiva y producción de leche o queso
para autoconsumo,  estos muestran ingresos no mayores a $ 3.608.000 por lote de
producción. 

Un segundo grupo el cual muestra grandes productores donde existen propietarios
y arrendatarios de los predios, con áreas desde 21 hectáreas hasta las 50 o 100
hectáreas, con producción  de ganadería extensiva y producción de leche o queso
para  venta  y  autoconsumo,  con posibilidades de ingresos brutos  mayores a  $
3.608.000.

Tabla  73.  Cuenca  quebrada.  Guanábano.  Sistema  pastos  –  ganadería  /  tipo
productor – área – ingresos promedio.

TIPO
PRODUCTOR

ÁREA INGRESOS PROMEDIO PRODUCTOS

Medianos
propietario 

11  –  20
hectáreas

Ingresos hasta $ 3.608.000
Ganadería extensiva y producción
de  leche  o  queso  para
autoconsumo

Grandes
propietarios  y/o
arrendatarios

21   a  100
hectáreas  o
más

Ingresos mayores a  $ 3.608.000
Ganadería extensiva y producción
de  leche  o  queso  para  venta  y
autoconsumo
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3.2.1.3   Sistema de  producción  de  clima medio  en suelos  de  ladera  con
cultivos de cacao,  plátano, aguacate, forestales de pequeños productores. 

 Localización 

El sistema de producción posee como especies prioritarias el cacao, aguacate y
plátano; se encuentra localizado sobre la cuenca media / baja,  en las veredas,
Copete  Delicias,  Guanábano Brasilia,  Violetas  Totumo,  Holanda,  La  Sierra,  La
Profunda; municipio de Chaparral.  Ocupa una superficie de  369,18 hectáreas,
(4,45 por ciento) del área total de la cuenca.

 Aspectos Físicos 

El  sistema  se  desarrolla  sobre  suelos  de  paisaje  de  montaña  localizados  a
altitudes entre los 800 y 1000 m., comprende los tipos de relieve de filas-vigas,
espinazos,  colinas,  lomas y los vallecitos intermontanos que se encuentran en
esta  área  y  que  por  lo  general  se  presentan  formando  cañones  de  taludes
fuertemente  escarpados.  Es  un  paisaje  con  precipitaciones  de  700  a  2000
milímetros y con temperaturas promedias mayores de 24º centígrados; el relieve
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es fuertemente quebrado a escarpado y las pendientes varían de 25-50 y 75 por
ciento.  

 Aspectos Tecnológicos

Los productores cacaotero en la cuenca de la quebrada Guanábano, pertenecen
al sistema de economía de pequeños y medianos productores, con unidades de
producción generalmente menores a 5 hectáreas en promedio; cultivo que asocian
principalmente con aguacate, plátano y especies forestales que utilizan como bajo
y alto sombrío. Los productores en este sistema, poseen un bajo nivel tecnológico
en el manejo del cultivo, solo se llevan a cabo labores básicas de recolección,
control de malezas y podas.

Adecuación y preparación del terreno. Se guachapea con machete o guadaña,
posteriormente se fumiga o se quema y se hace el trazo; para proceder a ahoyar;
tiempo después se siembra el sombrío transitorio como el plátano o permanentes
como el cambujo, aguacate y otros maderables.

Semilla – Semilleros – Trasplante. Se prepara la tierra, se realiza posteriormente
el  llenado  de  bolsas,  ordenándolas  en  eras,  después  viene  la  colocación  del
cobertizo;  se  procede  a  conseguir  la  semilla,  generalmente   provenientes  de
árboles, ha consideración del agricultor principalmente aquellos más productores;
la  semilla  se  deja  secar  al  aire  libre  por  dos  o  tres  días,  para  sembrarla
directamente  a  la  bolsa;  sobre  el  semillero  se  realizan  labores  de  riego
permanente.

Ahoyado- Sistema de Siembra.  Una vez trazado el terreno principalmente en
tresbolillo, en distancias de 3 x 3 metros  o 3 x 4 metros; se realizan los hoyos, con
dimensiones de 30 x 40 x 40 centímetros, a los hoyos se les agrega cal dolomítica;
después de los 90 días en semillero, se transportan los arbolitos al lote definitivo y
se procede a sembrar.

Fertilización.  Se  realiza  un  programa  de  abonamiento  del  cultivo,  en  dosis
aproximadamente de 100 gramos/árbol, utilizando productos como urea, triple 15 y
DAP;  con periodicidad de 2 fertilizaciones anuales;  no obstante la mayoría de
agricultores solamente realiza una al año.

Control de arvenses (malezas). Las principales malezas o arvenses que afectan
el cultivo de acuerdo la a los agricultores son los pastos, gramas naturales, penca,
hierba de sapo, escoba, chipaca, pringamoza; la principal forma de control es la
limpia a mano con machete o guadaña, cada 3 meses.
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 Control  de  plagas  y  enfermedades.  La  problemática  de  plagas  está
concentrada principalmente por la presencia importante de enfermedades como la
monilia, fitóptora, escoba de bruja y roselinia; las que afectan el cultivo en más del
70 por  ciento  de las  plantaciones y  de  sus rendimientos;  estas  enfermedades
constituyen el principal problema de los cultivares en la cuenca.

La mano de obra se emplea principalmente en el control de la monilia y la fitóptora
o pudrición negra,  las cuales son causadas por  hongos.  Para el  control  de la
monilia el agricultor permanentemente vigila el cultivo y remueve las  mazorcas
afectadas;  la  fitóptora  también  afecta  el  cuello  de  la  planta,  las  mazorcas,
chupones y plántulas. Los productores aplican productos como Lorsban y Furadan
en dosis de 80 – 100 centímetros, por bomba de 20 litro de agua, de 1 a 2 veces
en el año; otra práctica utilizada son las podas que se realizan en promedio dos
veces al año; en el control de fitóptora se tumba el árbol afectado y posteriormente
se quema. 

Cosecha y poscosecha. El período de maduración del fruto dura en promedio de
5 a 6 meses, la recolección se realiza cada quince días, esto depende del volumen
de frutos maduros y de la presencia de plagas y enfermedades, cuando hay gran
cantidad de frutos maduros y afectados por problemas fitosanitarios, se aumenta
la frecuencia de la recolección. En las labores de cosecha, se coge la mazorca, se
amontona en un sitio, se parte y desgrana y se deja 4 a 5 días en proceso de
fermentación, se continúa con el  secado del  grano,  el  cual  se hace al  sol,  se
clasifica y posteriormente se empaca y se transporta al sitio de mercadeo

 Aspectos económicos 

El sistema de producción cacao y aguacate , esta muy relacionado con el sistema
de producción cafetero, debido a que en los predios donde se cultiva el café es
común encontrar árboles dispersos o pequeñas parcelas donde se encuentra el
cacao y el aguacate. Por esta razón la tipología de los predios en relación a su
forma de ocupación (tenencia) y al tamaño de los mismos, son muy similares al los
del sistema de producción café asociado.

 Tenencia y tamaño de predios. 

En el sistema productivo se encontró que la principal forma de tenencia y uso del
suelo es la de tierras propias donde cerca del 100 por ciento son propietarios de la
tierra, con cultivos mixtos, donde culturalmente e históricamente existe el cacao y
el aguacate.
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El tamaño promedio de los predios existe un rango importante (52 por ciento) de
área  menor  a  5  hectáreas,  le  siguen  los  predios  medianos  entre  los  6  a  20
hectáreas con una participación total del 24  por ciento del total de predios, le
siguen los predios de entre las 21 y las 100 hectáreas con una participación total
del 8  por ciento. En general la producción de cacao y aguacate tiene una fuerte
relación con otros sistemas de producción de la zona, donde prevalece el pequeño
productor, con plantaciones poco tecnificadas. Ver figura  102.

Figura  102. Promedio  de  los  predios  cuenca  quebrada.  Guanábano.  Sistema
cacao – aguacate / extensión.  

 Mano de obra e Insumos utilizados. 

En el sistema relacionado a la producción de cacao se determina la presencia del
uso de insecticidas básicamente para el tratamiento de los diferentes problemas
sanitarios  y  fitosanitarios.  En  la  producción  de  cacao  es  bajo  el  consumo  de
insumos debido a la  densidad en el cultivo,  el escaso manejo y cuidado que el
productor le da a la siembra, se determina entonces que se utilizan cerca de 4
kilos por hectárea en productos para el control fitosanitario y 542 kilos de abono
por hectárea en promedio, como se observa en la tabla 74.
 
Tabla  74.  Cuenca  Quebrada.  Guanábano.  Sistema  cacao  –  aguacate  /
indicadores de uso de insumos por hectárea.

INSUMOS QUÍMICOS CACAO AGUACATE

Insumos para control fitosanitario (Lt-Kl./Ha) 4 4

Abono (Lt-Kl./Ha) 542 0

La mano de obra utilizada es conformada por los miembros de la familia, y aunque
se aplican pocos manejos culturales, estos generan alrededor de 91 jornales en la
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etapa de mantenimiento y para todo el ciclo productivo se requiere un total de 141
jornales por hectárea.  

En el caso del cultivo del aguacate no se realizan mayores actividades de control
de  plagas,  enfermedades  y  malezas y  tampoco abonamientos  derivando unos
bajos índices de uso de agroquímicos, requiriendo alrededor de 57 jornales por
hectárea año. La principal actividad que demanda mayor cantidad de jornales son
las labores de cosecha y poscosecha con 48 jornales en el cultivo del cacao y en
el aguacate el proceso de siembra y cosecha con 20 jornales cada una, le siguen
las actividades de adecuaciones y de control de malezas y abonamientos con 20
jornales para el cacao.
   
El valor de los jornales para la zona oscila entre los $ 15.000 y los $ 20.000 con un
promedio para todas las actividades y en todos los cultivos de $ 17.000 libre de
alimentación, como se observa en la tabla  75.

Tabla  75.  Cuenca  Quebrada.  Guanábano.  Sistema  Cacao  –  Aguacate
/jornales utilizados al año por hectárea.

LABOR CACAO AGUACATE

Valor promedio del jornal 20.000 20.000

Adecuación y preparación del terreno 23 10

Preparación de semilla y/o transplante 12 5

Ahoyado y siembra 15 20

Fertilizaciones y abonamientos 8 0

Control de malezas 20 0

Control de plagas 2 0

Control de enfermedades 3 2

Cosecha y poscosecha 48 20

Total 141 57
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 Estructura de costos e ingresos. 

En tabla 76,  se observa como en la producción de cacao genera un costo total
aproximado de  $ 5.466.000  dentro de los cuales  se identificaron compras en
herramientas o maquinaria pequeña lo que permite estimar un rango de inversión
del 6  por ciento del total de costos, el principal costos de producción por su peso
son  los  de  semilla  con  un  24  por  ciento,  le  siguen  las  labores  de  control  de
enfermedades y de cosecha los cuales representan el 17.8 por ciento y el 17.1
por ciento respectivamente. 

Tabla  76.  Cuenca  quebrada.  Guanábano.  Sistema cacao –  aguacate  /  costos
estimados del cultivo del cacao.

ÍTEM UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL PORCENTAJE

ADECUACION-PREPARACION DEL TERRENO - TRAZO

herramientas Global 1 $ 330.000 $ 330.000 6,0 %

Stelar Litro 2 $ 25.000 $ 50.000 0,9 %

Jornales Jornal 23 $ 20.000 $ 460.000 8,4 %

SEMILLA-SEMILLEROS-TRASPLANTES

plántula Unidad 1200 $ 1.100 $ 1.320.000 24,1 %

Bolsa plástica Unidad 1200 $ 15 $ 18.000 0,3 %

Jornales Jornal 12 $ 20.000 $ 240.000 4,4 %

AHOYADO-SISTEMA DE SIEMBRA-DENSIDAD DE SIEMBRA

Jornales Unidad 15 $ 20.000 $ 300.000 5,5 %

FERTILIZACION-ABONAMIENTO

Urea Bulto 1 $ 120.000 $ 120.000 2,2 %

Desarrollo Kilo 2 $ 5.000 $ 10.000 0,2 %

Cal dolomita Bulto 8 $ 12.000 $ 96.000 1,8 %

Jornales Unidad 8 $ 20.000 $ 160.000 2,9 %

CONTROL DE MALEZAS (ARVENSES)

Jornales Unidad 20 $ 20.000 $ 400.000 7,3 %

CONTROL DE PLAGA

Atta kill Litro 1 $ 16.000 $ 16.000 0,3 %

Jornales Unidad 2 $ 20.000 $ 40.000 0,7 %

CONTROL DE ENFERMEDADES

Cal agrícola Global 1 $ 12.000 $ 12.000 0,2 %

Jornales Unidad 48 $ 20.000 $ 960.000 17,6 %

MANEJO POST-COSECHA (Lavado, clasificación, empacado, transporte)

costal Unidad 4 $ 2.500 $ 10.000 0,2 %

Estopas Unidad 1 $ 600.000 $ 600.000 11,0 %

Jornales Unidad 15 $ 20.000 $ 300.000 5,5 %

transporte Carga 4 $ 6.000 $ 24.000 0,4 %

Costo Total $ 5.466.000 100,0 %

Figura  103. Cuenca  quebrada  Guanábano.  Sistema  cacao  –  aguacate
/distribución de costos totales en la producción de cacao.  
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54%40%

6% 0,45%

Mano de Obra  

Insumos 

Herramientas

Servicios a la producción

Figura  104.  Cuenca  quebrada.  Guanábano.  Sistema  cacao  –  aguacate
/distribución de costos de mantenimiento en la producción de cacao. 

En los costos totales la  mano de obra tiene un peso del  54  por ciento y los
insumos representa el  40  por  ciento,  en este tipo de cultivos es muy baja la
utilización  de  servicios  a  la  producción  dentro  del  proceso  productivo,  ya  que
generan un costo mínimo en relación al costo total (0.48 por ciento). Los ingresos
promedio de la producción de cacao son bajos, debido a los pobre rendimientos
por  hectárea,  explicado  por  las  malas  practicas  agrícolas  (baja  densidad  de
siembra) y a la longevidad de los cultivos; los promedios por hectárea son de 3.38
y 4 cargas por hectárea, los cuales tiene un precio de venta, para el 2008 de $
500.000 por carga de 125 kilos, como se observa en la  figura  103. 

En el cultivo de aguacate se calcula un costo total de $ 2.871.000, incluyendo el
establecimiento y un costo total anual de mantenimiento de $ 980.000; el costo
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total con establecimiento se calcula que el grueso de los egresos se generan en
las labores de preparación de semilla y en la cosecha, donde para el primero se
tiene una representación del 68 por ciento del costo total y para la cosecha este
representa  el  33.3  por  ciento.  El  costo  de  la  semilla  es  el  de  mayor
representatividad,  equivalentes  a  $1.300.000 con un peso del  61.9  por  ciento,
como se observa en la tabla 77.  

En las etapas de control fitosanitario no se generan mayores costos  a causa de
los pocos manejos o practicas realizadas, solo para el control de enfermedades se
aplican insumos por valor de $ 140.000 y con un costo de mano de obra de $
30.000 con una representación total del costo del 8.1 por ciento.

Tabla  77. Cuenca  quebrada.  Guanábano.  Sistema cacao –  aguacate  /  costos
estimados del cultivo del aguacate.

ÍTEM UNIDAD CANTIDAD
VALOR

UNITARIO
VALOR
TOTAL

PORCENTAJE

ADECUACION-PREPARACION DEL TERRENO - TRAZO

herramientas Global 1 $ 100.000 $ 100.000 4,8 %

Jornales Jornales 10 $ 15.000 $ 150.000 7,1 %

SEMILLA-SEMILLEROS-TRASPLANTES

Plántula Unidad 1000 $ 1.300 $ 1.300.000 61,9 %

Bolsa plástica Unidad 4400 $ 15 $ 66.000 3,1 %

Jornales Jornales 5 $ 15.000 $ 75.000 3,6 %

AHOYADO-SISTEMA DE SIEMBRA-DENSIDAD DE SIEMBRA

Cal Bulto 1 $ 10.000 $ 10.000 0,5 %

Jornales Unidad 20 $ 15.000 $ 300.000 14,3 %

FERTILIZACION-ABONAMIENTO

15-15-15 Bulto 0 $ 90.000 $ 0 0,0 %

Jornales Unidad 0 $ 15.000 $ 0 0,0 %

CONTROL DE MALEZAS (ARVENSES)

Jornales Unidad 0 $ 15.000 $ 0 0,0 %

CONTROL DE ENFERMEDADES

Lorsban Litro 4 $ 35.000 $ 140.000 6,7 %

Jornales Unidad 2 $ 15.000 $ 30.000 1,4 %

MANEJO POST-COSECHA (Lavado, clasificación, empacado, transporte)

costal Unidad 40 $ 2.500 $ 100.000 4,8 %

Jornales Unidad 20 $ 15.000 $ 300.000 14,3 %

transporte Carga 30 $ 10.000 $ 300.000 14,3 %

                              353



PLAN DE ORDENACIÓIN Y MANEJO DE LA CUENCA  PLAN DE ORDENACIÓIN Y MANEJO DE LA CUENCA  
HIDROGRAFICA   DE LA QUEBRADA GUANÁBANO – HIDROGRAFICA   DE LA QUEBRADA GUANÁBANO – 

CUENCA RÍO SALDAÑA- TOLIMA.  2010CUENCA RÍO SALDAÑA- TOLIMA.  2010

ÍTEM UNIDAD CANTIDAD
VALOR

UNITARIO
VALOR
TOTAL

PORCENTAJE

Costo Total $ 2.871.000 100,0 %

Figura  105.  Cuenca  quebrada.  Guanábano.  Sistema  cacao  –  aguacate
/distribución de costos totales en la producción de aguacate.  

La  distribución  de  costos,  por  grandes  rubros  se  obtiene  que  el  de  mayor
representatividad son lo egresos generados por la utilización de insumos para la
producción con una representatividad del 56 por ciento, le sigue el concepto de
mano de obra el cual representan el 30 por ciento, explicado esto por los pocos
manejos culturales en la producción, el costo de las herramientas para las labores
anuales  es  del  $100.000  con  un  peso  del  4  por  ciento  y  los  servicios  a  la
producción representados específicamente por el transporte representa el 10 por
ciento de los costos totales con instalación según la figura 105.

El común denominador en la producción de aguacate es que los cultivos de la
zona  ya  están  en  producción  y  los  costos  actuales  hacen  referencia  al
mantenimiento  de  dichos  cultivos.  Al  analizar  esta  estructura  de  costos  de
mantenimiento, se observa una distribución muy diferente entre rubros, donde el
principal es el pago de mano de obra, con un peso del 34 por ciento, seguido del
de servicios a la producción (transporte) el cual representa el 31 por ciento, en
tercer lugar están  los insumos que suman el 25 por ciento de los costos, y las
herramientas con un peso del 10 por ciento, son lo de menor representatividad.

Figura  106. Cuenca  quebrada.  Guanábano.  Sistema  cacao  –  aguacate  /
distribución de costos de mantenimiento en la producción de aguacate.  
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Esta distribución de costos toma unos valores por rubros diferentes debido al bajo
costo  total  de  mantenimiento,  haciendo que su  representatividad aumente  con
respecto a los demás, de igual forma indica como los costos de instalación los que
mayor peso tienen y donde se generan mayores egresos.

Los ingresos generados en la  producción  de aguacate,  se  determinan con un
promedio de producción de 30 cargas por hectáreas equivalentes a 3.750 kilos,
con un precio de venta promedio de $ 70.000 por carga. Determinando un ingreso
total promedio por hectárea de $ 2.100.000.

 Relación beneficio costo

En la actividad productiva del cacao, como ya se ha mencionado se tiene unos
bajos rendimientos por el tipo de practicas aplicas en la producción, al  analizar la
situación financiera del productor, se tiene unos costos totales de mantenimiento
iguala $ 3.038.000, los cuales muestran el común denominador de los cultivos de
cacao de la cuenca, en donde una alta representatividad en egresos relacionados
a la  mano de obra e insumos,  versus unos ingresos promedio por  valor  de $
2.100.000.   

Tabla  78. Cuenca  quebrada  Guanábano.  Sistema  cacao  –  aguacate  /relación
beneficio costo del cultivo de cacao.
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COSTOS MANTENIMIENTO

Mano de Obra   $  1.820.000 

Insumos  $     864.000 

Herramientas  $     330.000 

Servicios a la producción  $       24.000 

 Costo Total  $  3.038.000 

Ingresos  $  2.100.000 

Ingresos netos  $   (938.000)

Relación B/C -31 %
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Lo anterior, muestra una perdida neta en el ingreso de $ 938.000 por hectárea
año,  con  una  relación  beneficio  costo  de  –  31  por  ciento,  el  cual  no  permite
recuperar los costos de producción del año, y menos aun si en el cultivo se realizo
una instalación nueva.

Como sucede en la mayoría de los sistemas de producción con perdidas para el
productor, estas perdidas son asumidas por el campesino en el rubro de la mano
de obra ya que este no realiza un pago formal o no contabiliza el costo de su
trabajo, al no existir excedentes en la producción estos no existe una retribución
de la mano de obra. En el analisis de actividad productiva del aguacate, de igual
forma en la primera fase no se obtiene excedentes por el  caracter tardido del
cultivo,  siendo necesario  casi  5  ciclos  (años)  de  producción  para  recuperar  la
inversión. En la etapa de producción el costo de mantenimiento es de $ 980.000.

Tabla 79. Cuenca quebrada. Guanábano. Sistema cacao – aguacate /  relación
beneficio costo del cultivo de aguacate.

COSTOS MANTENIMIENTO

Mano de Obra   $           330.000 

Insumos  $           250.000 

Herramientas  $           100.000 

Servicios a la producción  $           300.000 

 Costo Total  $           980.000 

Ingresos  $        2.100.000 

Ingresos netos  $        1.120.000 

Relación B/C 114 %

La producción de aguacate muestra como este fenómeno de baja productividad se
replica en el, con mayores diferencias, el promedio del departamento esta en 78
cargas: cerca de 9.750 kilos mientras en la cuenca del quebrada Guanábanos esta
entre  las 19.3 y las 50 cargas con un promedio de 3.750 kilos, siendo esta más
baja.

En caso del cultivo de aguacate, se perciben muy buenas perspectivas por los
bajos costos y si se lograra llegar a los promedios departamentales de producción
y  los beneficios serian mayores. Es importante resaltar como los bajos costos
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implican la baja incidencia de prácticas culturales que requieran de agroquímicos.
Por tal razón se observan rentabilidades o relaciones de beneficio/costo mayores
al 100 por ciento.

 Tipificación del productor. 

El productor de cacao y aguacate, tiene una característica especial la cual es que
no  es  un  productor  exclusivo  de  dichos  cultivos,  ya  que  este  tiene  una  gran
relación con la producción cafetera y ganadera propia de la región, por esta razón
incluso puede plantearse  como un subsistema del  sistema cafetero,  ya  que a
pesar de la importancia cultural e histórica del cacao y el aguacate como cultivo de
la región, este no prevalece en cuanto a la generación de ingreso del productor
debido a sus bajos rendimientos.

Por lo anterior el productor cacaotero y/o de aguacate se caracteriza son ser un
pequeño  productor,  propietario  de  la  tierra,  con  bajos  ingresos,  y  que  muy
seguramente depende mas de la producción de otros cultivos como lo son el café,
o la explotación ganadera.

Tabla 80.  Cuenca quebrada. Guanábano.  Sistema cacao – aguacate /  tipo de
productor – área – ingresos promedio.

TIPO PRODUCTOR ÁREA
INGRESOS BRUTOS POR
HECTÁREA PROMEDIO

PRODUCTOS

Pequeños productores
propietarios 

0  –  5
hectáreas

Ingresos hasta $ 2.100.000
Cacao  aguacate  y
productos  de   pan
coger  

3.2.1.4  Sistema  de  producción  de  clima  medio  en  suelos  de  planos  con
cultivos de arroz, de pequeños y medianos productores. 

 Localización
El  sistema de producción  con énfasis  en  el  arroz,  como producto  principal  se
localiza sobre la cuenca baja del Quebrada. Guanábano en la vereda Hato Viejo,
municipio  de  Chaparral;  ocupa  una  extensión  de  268,78  hectáreas,  (3,96  por
ciento) del área total de la cuenca.
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 Aspectos Físicos

El  sistema  de  producción  con  especial  prioridad  en  el  cultivo  de  arroz,  se
encuentra localizado sobre  relieves planos a ligeramente  planos  con algunas
disecciones  profundas,  constituidos  por  vallecitos  en  clima   cálido  seco;  en
altitudes inferiores a 400 metros con precipitaciones promedios anuales  de  1000
y 1400 milímetros y temperaturas  promedias superiores a 24 °  centígrados y
pendientes inferiores a 7 por ciento. 

 Aspectos Tecnológicos 

En el cultivo de arroz, la preparación del terreno se hace con tractor mediante 3
pases de rastra empleando durante un día, dos operarios (tractorista,  equipador y
banderero); El caballoneo se hace con máquina empleando 3 personas durante un
día (tractorista, topógrafo y puntero). 

La semilla se moja antes de la siembra para asegurar una germinación uniforme
que se produce a los 5 días; esta labor la hacen 3 personas durante un día. El
control de malezas se hace con herbicidas en preemergencia aplicando máximo al
cuarto día de la siembra; en esta actividad se emplean tres personas durante 1
día.

La aplicación de los abonos se hacen a los 30, 45 y 60 días de germinado el
cultivo y se emplean 3 personas durante un día para cada aplicación. El control de
malezas  se  hace  manual  (despalillada)  y  consiste  en  sacar  las  arvenses
manualmente del cultivo utilizando 3 personas durante 4 días; las malezas  que
generalmente se encuentran son: liendre puerco, caminadora, palo de agua, barba
de Indio, pasto johnson y arroz rojo entre otras. 

El  control  de  plagas y  enfermedades  se  hace con máquinas  de  espalda,  de
acuerdo con la presencia del problema entre los 70 y 90 días para proteger la
espiga utilizando 3 personas durante un día. La cosecha se hace con máquina
combinada a los 120 días de germinado el  cultivo. Se utiliza un operario y un
costurero; para sacar el arroz del lote se hace con tractor y/o vehículos de tracción
animal.

 Distribución y  tenencia de la tierra. 

Los productores de arroz de la cuenca son  pequeños y medianos con áreas de
hasta 10 hectáreas para pequeños productores y entre las 11 y las 40 hectáreas
para los grandes productores, especialmente arrendatarios y propietarios de tierra.
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La zona se caracterizan por no contar con recursos de capital  para la producción,
siendo la financiación él único medio para  acceder a liquides para poder adelantar
la producción, en el caso especifico del arroz existen tres actores que financian la
actividad productiva.

 Insumos y mano de obra utilizados. 

En el proceso de producción del arroz es muy importante el uso de agroquímicos
para  los  proceso  de  alistamiento,  abonamientos  y  control  de  plagas  y
enfermedades por es ser un monocultivo, además de la continua resistencia de las
plagas y enfermedades  a los agroquímicos utilizados que hacen que sea más
intensivo el  uso de este tipo de insumos. Los insumos agroquímicos tiene una
participación importan en los costos y de acuerdo a las actividades realizadas en
abonamientos se aplican en promedio 1.800 kilos por hectárea, para el control de
plagas,  enfermedades y de arvenses se  aplican 46.5 litros entre herbicidas e
insecticidas.

Tabla  81.  Cuenca  quebrada  Guanábano.  Sistema  arroz  /  indicadores  de  uso  de
insumos.

Ítem Unidad Cantidades por hectárea

Fertilizante Kilo 1800

Fungicida Litro 4

Herbicida Litro 36,5

Insecticida Litro 5

La mano de obra utilizada en la producción de arroz se podría clasificar en tres
perfiles, uno que sería el de mayor formación académica y capacitación a quien
adelanta  la  asistencia  técnica  en  el  proceso  productivo,  haciendo  las
recomendaciones  y  formulaciones  respectivas  para  el  manejo  del  cultivo  en
relación a los abonamientos, el control de plagas y enfermedades que presenta el
cultivo.

El  segundo  es  el  administrador  o  capataz  quien  adelanta  las  actividades  de
ubicación, coordinación e intermediación de la mano de obra para la producción y
un  tercer  trabajador  seria  el  jornalero,  regador  y/o  operario  de  la  maquinaria
dispuesta para las diferentes labores de adecuación y/o cosecha.

En  el  manejo  del  tercer  tipo  de  mano  de  obra  existen  unos  niveles  de
intermediación  a  través  del  administrador  o  quien  adelanta  las  actividades  de
riego, las cuales se contratan por un valor global  por hectárea, las labores de
riego tienen un valor  de $ 50.000 por hectárea, para las aplicaciones las partes
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pactan un precio de $2.500 por bulto aplicado en el caso de las fertilizaciones y
valores promedio por aplicación de otros productos como herbicidas y pesticidas
de $16.000 por hectárea, según las dosis. 

El otro tipo de mano de obra es la especializada que se ocupa del manejo de
maquinaria en las labores de preparación del terreno y en la etapa de cosecha, y
su costo esta incluido en el valor de alquiler de la maquinaria.

 Estructura de costos e ingresos. 

La estructura de costos de determina por 5 grandes rubros, uno es el de mano de
obra  la cual se subdivide en dos tipos, una de tipo mas especializada que se
ocupa de manipular la maquinaria necesaria para la realización de actividades de
alistamiento y cosecha como rastreada, pulida, rielada y recolección. El otro tipo
de mano de obra es utilizada para las labores de aplicaciones y riego.

El tercer rubro es el de insumos para la producción donde se incluyen todos los
productos agroquímicos utilizados para los abonamientos y labores de control de
plagas y enfermedades, el cuarto ítem son los de servicios a la producción, en los
cuales se contemplan la administración, asistencia técnica, arriendo, transportes y
el costo financiero; y como elemento importante el valor por consumo de agua
necesarios para el cultivo de acuerdo al riego por melga o curvas de nivel.

Tabla 82. Cuenca Quebrada. Guanábano. Sistema Arroz /Estructura de costos de
producción por hectárea.

LABOR UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
PARTICIPA

CIÓN

Arriendo Global 1           700.000  $        700.000 9,3 %

Preparación     

rastreada Global 2     46.000  $          92.000 1,2 %

Pulida Global 1  $          33.000 0,4 %

Rielada Global 1      33.000  $          23.000 0,3 %

Caballoneada Global 1                 23.000  $          23.000 0,3 %

Limpias   23.000   

Limpias de canales Global 1  $        110.000 1,5 %

riego mano de obra Global 1 110.000  $        180.000 2,4 %

Riego agua Global 1 180.000  $          50.000 0,7 %

   50.000   

Quemas     

valor Insumos     
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LABOR UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
PARTICIPA

CIÓN

Raund up Litro 12  $        324.000 4,3 %

Amina 7-20 Litro 1 27.000  $          18.000 0,2 %

Semilla fedearroz 50 kilos 200 18.000  $        420.000 5,6 %

mano obra aplicación Arrobas 20 2.100  $        800.000 10,7 %

Mano de obra siembra Unidad 2 40.000  $          32.000 0,4 %

Sello   16.000   

valor Insumos     

Propanil Litro 12  $        132.000 1,8 %

Prowl Litro 3,5 11.000  $          80.850 1,1 %

Amina 7-20 500 cc 1 23.100  $            9.000 0,1 %

Inex 200 cc 1 9.000  $            5.803 0,1 %

Piretroide 500 cc 1 5.803  $          12.500 0,2 %

mano obra aplicación Unidad 2 12.500  $          32.000 0,4 %

Abonamientos 1   16.000   

valor Insumos     

Dap Bulto 10  $        350.000 4,7 %

urea Bulto 3 35.000  $        240.000 3,2 %

18-18-18 Bulto 4 80.000  $        360.000 4,8 %

KCL Bulto 4 90.000  $        288.000 3,8 %

mano obra aplicación Unidad 2 72.000  $          32.000 0,4 %

control de malezas   16.000   

valor Insumos     

Fumiga Litro 2  $          32.000 0,4 %

Despolillado Litro 5 16.000  $          80.000 1,1 %

nomine 170 cc 1 16.000  $        100.000 1,3 %

mano obra aplicación Unidad 5 100.000  $        100.000 1,3 %

Preventiva Foliar   20.000   

valor Insumos     

Bin Litro 1  $        200.000 2,7 %

Bosudin Litro 1 200.000  $          80.000 1,1 %

Cimetrino Litro 1 80.000  $          40.000 0,5 %

Piretroide 500 cc 1 40.000  $          11.000 0,1 %

mano obra aplicación Unidad 2 11.000  $          34.000 0,5 %

Segunda abonada   17.000   

valor Insumos     

Urea Bulto 2  $        144.000 1,9 %

Sam Bulto 1 72.000  $          49.000 0,7 %
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LABOR UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
PARTICIPA

CIÓN

Silix-k Bulto 1 49.000  $          40.000 0,5 %

sulfato de magnesio Gramos 10 40.000  $          25.000 0,3 %

Kcl Bulto 1 2.500  $          79.200 1,1 %

mano obra aplicación Unidad 1 79.200  $          12.000 0,2 %

Tercera abonada   12.000   

valor Insumos     

urea Bulto 2  $        144.000 1,9 %

Sam Bulto 1 72.000  $          49.000 0,7 %

Kcl Bulto 1 49.000  $          79.700 1,1 %

mano obra aplicación Unidad 1 79.700  $          12.000 0,2 %

Depalille   12.000   

Mano  de Obra Despalille Unidad 1  $        100.000 1,3 %

Espiga   100.000   

valor Insumos     

Taspa 300 cc 1  $          54.000 0,7 %

Borycal kilos 2 54.000  $          25.000 0,3 %

Latigo 300 cc 1 12.500  $          17.000 0,2 %

Inex 200 cc 1 17.000  $            5.000 0,1 %

Azufre 7-20 Litro 1 5.000  $            9.000 0,1 %

Nitrato de Potasio kilos 3 9.000  $            6.000 0,1 %

mano obra aplicación Unidad 1 2.000  $          14.000 0,2 %

Cosecha   14.000   

Recolección Global 1 $     1.200.000 16,0 %

Transporte de Paddy Global 1 1.200.000  $        102.000 1,4 %

Administración Global 1 102.000  $        120.000 1,6 %

Asistencia Técnica Global 1 120.000  $          35.000 0,5 %

Costo Financiero 3 por 
ciento en 115 días Global 1 35.000  $        147.749 2,0 %

Total   $    7.492.802 100 % 

Tabla 83. Cuenca Quebrada. Guanábano. Sistema arroz /estructura resumen de costos
de producción por hectárea.

ÍTEM VALOR

Mano de Obra mecanizada  $       1.371.000 

Mano de Obra  Aplicaciones  $       1.458.000 

Insumos  $       3.509.053 
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Servicios a la producción  $       1.104.749 

Costo del agua  $             50.000 

Costo Total Promedio  $       7.492.802 

La distribución de los costos de producción  muestra como los insumos entre
fertilizantes  y  pesticidas  representan  el  47  por  ciento  del  costo  total,  en  un
segundo orden están los costos de mano de obra en aplicaciones (19 por ciento)
donde el arriendo es el  más representativo ya que tiene un valor promedio de
$1.458.000 por hectárea. 

Los  costos  de  mano  de  obra  en  su  totalidad  representan  el  38  por  ciento,
distribuido en 19.5 por ciento en mano de obra por jornales  o aplicaciones y el
18,3 por ciento representa el costo de producción de la mano de obra mecanizada
con un valor de $1.371.000 por hectárea, ver tabla 83 y figura 107.

El costo del agua representa el 0.7 por ciento del costo total y este puede variar de
acuerdo a la variación en los consumos de agua según la técnica utilizada. El
costo total promedio esta en $ 7.492.802 por hectárea, por variaciones en el costo
de  los  insumos  como  fertilizantes  y  pesticidas,  de  igual  forma  los  transportes
varían según la cantidad y distancia del punto de recolección al de entrega.     

Figura 107. Cuenca quebrada Guanábano – Sistema arroz / distribución de costos
de producción por hectárea. 

La estructura de ingresos del cultivador está determinada principalmente por los
ingresos  generados  por  la  producción  de  arroz  ya  que  este  el  monocultivo
preponderante en la zona y es la principal actividad por el productor realizada. Los
precios del arroz paddy en el último año han tenido una tendía creciente por el
fenómeno de encarecimiento de los alimentos, de los combustibles y el  de los
mismo insumos a la producción. Los precios por carga en el último año en la zona
han tenido una variación entre los $120.000 y $175.000 por carga en las épocas
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de  mayor  escases,  con  producciones  promedio  entre  las  60  y  70  cargas  por
hectárea, determinando un ingreso bruto por hectárea de promedio de $8.400.000.

 Relación beneficio costo. 

La producción de arroz de la zona promedia entre las 62 cargas las cuales indican
el mínimo punto de equilibrio para el mantenimiento de la actividad, llegando a
máximos de 70 cargas por hectárea, mostrando que se mantienen en el promedio
del departamento. 

Al comparar los ingresos con los costos de producción promedios de la cuenca se
obtiene un excedente por hectárea de $907.198 que en promedio de un ciclo de
producción de 130 días se perciben un ingreso excedente mensual promedio  al
año de $151.169.  La tasa de rentabilidad o beneficio  bruta,  es decir  sin  otros
descuentos de ley se percibe por el  ciclo de producción un promedio de 12.1
pesos por cada 100 pesos invertidos.

Tabla  84.  Cuenca  quebrada  Guanábano  –  Sistema  arroz  /  cuadro  de
rentabilidad promedio.

ÍTEM VALOR

Costo Total Promedio  $       7.492.802 

Ingreso Total Promedio  $       8.400.000 

Utilidad de ejercicio  $        907.198 

Tasa de beneficio 12,1 %

 Tipificación del productor. 

De  acuerdo a  los  tipos  de  tenencia,  a  las  áreas  de  los  predios  en donde  se
encuentra el sistema de producción, los ingresos totales promedio por área el cual
es proporcional al área y los cultivos que en cada uno se manejan  se observan
que existen tres tipos de productor. El primer tipo es el mediano productor el cual
posee un área para  la  producción  entre  0  y  10  hectáreas,  las  cuales  ocupan
mediante la figura de propietario o arrendatario, y de acuerdo a ello este productor,
esta generando unos ingresos brutos (sin descontar costos) de hasta $ 84.000.000
por  cosecha  mediante  el  cultivo  del  arroz  y   el  productor  logra  realizar  dos
cosechas por año.

El segundo tipo de productor es aquel que cuenta con un área mayor o igual a las
50  hectáreas,  las  cuales  le  permiten  manejar  la  producción  de  arroz,  con
ganadería, este gran productor solo en el cultivo de arroz logra obtener ingresos
brutos(sin descontar costos)  mayores a $336.000.000.
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Tabla 85. Cuenca quebrada Guanábano – Sistema arroz / tipo de productor –
área – ingreso promedio.

TIPO PRODUCTOR ÁREA
INGRESOS BRUTOS POR ÁREA

PROMEDIO
PRODUCTOS

Pequeños
propietario  y/o
arrendatario

0 – 10  hectáreas Ingresos hasta $ 84.000.000
Arroz  solo  con  una  a  dos
cosechas al año

Medianos
propietario  y/o
arrendatario

11 - 40 hectáreas Ingresos hasta $ 336.000.000
Arroz con ganadería con dos
cosechas al año
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	Los sistemas de producción identificados en la cuenca de la quebrada Guanábano se citan a continuación:
	Tenencia de la tierra y extensión.
	La forma de ocupación de la tierra o de los predios es la propia, donde cerca del 90 por ciento son ocupantes propietarios de los terrenos, y en unos pocos casos se observa la figura del partigero o de los predios entregados a la administración de un tercero.
	Mano de obra e insumos utilizados.
	La mano de obra para medianos y pequeños productores proviene de las familias de tamaño medio de 4,5 personas, la edad de la persona cabeza de familia es en promedio de 54 años y el promedio de edad es de 25.8 años, siempre han estado dedicados a la producción de café, las expectativas de estos productores es en su mayoría es la de realizar una conversión hacia un sistema de producción orgánico, los otros caficultores proyectan diversificación de cultivos e invertir en el estudio de los hijos. La totalidad de productores son propietarios que viven en la propia finca, todos consideran que la capacidad productiva de la tierra es buena pero que el tamaño del predio es pequeño y de topografía ondulada a pendiente.
	Estructura de costos e ingresos del cultivo de café.
	El productor cuenta con una estructura de costos que resulta compleja desde el momento en que su actividad productiva y de subsistencia gira alrededor de varios bienes y servicios que ofrece o produce. Es decir, que estos se relacionan con los productos asociados a la actividad cafetera, que en el presente caso son: plátano, maíz, fríjol, yuca, y frutales; de igual forma se incluyen la actividad ganadera, piscícola y avícola aunque estas dos ultimas en pequeña escala y con el objeto de asegurar los bienes de subsistencia. Es por esto que como producto transable se observa el café, y en casos especiales el maíz o el fríjol, pero el general los demás productos son para el autoconsumo.
	Relación beneficio costo del cultivo de café.
	Cuando el café esta en producción con rendimientos de 10 cargas por hectárea a un precio de $ 440.000 por carga, se obtiene un resultado negativo de $ 46.000, con una relación beneficio costos de –1 por ciento, es decir que por cada $100 invertidos se está perdiendo 1 peso. Ver tabla 65.
	Estructura de costos e ingresos del cultivo de la caña panelera.
	Los costos de producción relacionados al cultivo de la caña se encuentran cerca de los $ 3.723.000 por hectárea, siendo nuevamente la mano de obra el rubro más importante con un participación del 90 por ciento, le siguen la aplicación de insumos con un 7 por ciento, el cual es bajo debido a la poca incidencia o utilización de abonamientos y aplicación de productos agroquímicos. Los costos en herramientas representan el 1 por ciento y en servicios a la producción representa el 2 por ciento. Según tabla 66.
	Relación beneficio costo del cultivo de caña.
	Para el productor de caña se determinaron un costo y un ingreso promedio según las condiciones económicas, de la producción identificadas, como lo fueron los valores del jornal, los costos de insumos y los rendimientos por hectárea de producto, así como los precios por carga.
	Tenencia de la Tierra y Extensión del predio.
	En el sistema productivo de pastos ganadería, la principal forma de tenencia de la tierra es la propia con una participación del 96 por ciento aproximadamente y la figura del arriendo es tan solo del 4 por ciento, permitiendo una producción estable sin la inclusión de un costo tangible como es el uso de tierra. Ver figura 99.
	Mano de obra e insumos utilizados
	La mano de obra al igual que en los demás sistemas productivos de la cuenca, proviene de familias campesinas, donde la participación de la mujer es importante, el núcleo familiar esta compuesto por el jefe de hogar, ama de casa y sus hijos, con un promedio de 6 miembros. Donde el 58 por ciento alcanzo algún nivel de primaria, el 17 por ciento alcanzo el nivel de segundaria y una cantidad el importante enfrenta dificultades para leer o escribir (25 por ciento), el valor del jornal es de $7.000 en promedio, este valor obedece a la poca dedicación en horas diarias al mantenimiento y mejoramiento de la producción.
	Relación beneficio costo.
	Para el caso de la producción de pastos ganadería en la primera situación se relaciona los costos incluyendo la inversión en establecimiento lo que generan flujos de caja negativos, y una perdida en el primer periodo, con una tasa negativa del 75 por ciento, donde es clara la necesidad de amortizar cualquier tipo de inversión de este tipo al inicio de una fase de producción por lo menos a 5 años para recuperar dicha inversión
	Tenencia y tamaño de predios.
	En el sistema productivo se encontró que la principal forma de tenencia y uso del suelo es la de tierras propias donde cerca del 100 por ciento son propietarios de la tierra, con cultivos mixtos, donde culturalmente e históricamente existe el cacao y el aguacate.
	Estructura de costos e ingresos.
	En tabla 76, se observa como en la producción de cacao genera un costo total aproximado de $ 5.466.000 dentro de los cuales se identificaron compras en herramientas o maquinaria pequeña lo que permite estimar un rango de inversión del 6 por ciento del total de costos, el principal costos de producción por su peso son los de semilla con un 24 por ciento, le siguen las labores de control de enfermedades y de cosecha los cuales representan el 17.8 por ciento y el 17.1 por ciento respectivamente.
	Relación beneficio costo
	En la actividad productiva del cacao, como ya se ha mencionado se tiene unos bajos rendimientos por el tipo de practicas aplicas en la producción, al analizar la situación financiera del productor, se tiene unos costos totales de mantenimiento iguala $ 3.038.000, los cuales muestran el común denominador de los cultivos de cacao de la cuenca, en donde una alta representatividad en egresos relacionados a la mano de obra e insumos, versus unos ingresos promedio por valor de $ 2.100.000.
	Estructura de costos e ingresos.
	La estructura de costos de determina por 5 grandes rubros, uno es el de mano de obra la cual se subdivide en dos tipos, una de tipo mas especializada que se ocupa de manipular la maquinaria necesaria para la realización de actividades de alistamiento y cosecha como rastreada, pulida, rielada y recolección. El otro tipo de mano de obra es utilizada para las labores de aplicaciones y riego.
	Al comparar los ingresos con los costos de producción promedios de la cuenca se obtiene un excedente por hectárea de $907.198 que en promedio de un ciclo de producción de 130 días se perciben un ingreso excedente mensual promedio al año de $151.169. La tasa de rentabilidad o beneficio bruta, es decir sin otros descuentos de ley se percibe por el ciclo de producción un promedio de 12.1 pesos por cada 100 pesos invertidos.
	Tipificación del productor.
	De acuerdo a los tipos de tenencia, a las áreas de los predios en donde se encuentra el sistema de producción, los ingresos totales promedio por área el cual es proporcional al área y los cultivos que en cada uno se manejan se observan que existen tres tipos de productor. El primer tipo es el mediano productor el cual posee un área para la producción entre 0 y 10 hectáreas, las cuales ocupan mediante la figura de propietario o arrendatario, y de acuerdo a ello este productor, esta generando unos ingresos brutos (sin descontar costos) de hasta $ 84.000.000 por cosecha mediante el cultivo del arroz y el productor logra realizar dos cosechas por año.

