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TÍTULO DEL MACROPROYECTO
IMPLEMENTACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE COSTOS DE PRODUCCIÓN, EN LOS
PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL SECTOR AGROPECUARIO EN EL MUNICIPIO DE
LEBRIJA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.
INTRODUCCIÓN
El presente proyecto nace sobre la necesidad que tienen los pequeños productores del
sector agropecuario del municipio de Lebrija en el Departamento de Santander, por su falta
de conocimiento para establecer los costos de producción en sus ciclos productivos, como
también el costo unitario de los productos, por ello se pretende desarrollar un modelo de
un sistema de costeo acorde a las necesidades del sector basado en Activos Biológicos
que permita satisfacer esta necesidad y con ello buscar el beneficio social y económico de
este sector de la economía colombiana.
1. TÍTULO DEL PROYECTO
Implementación de la contabilidad de costos de producción en los pequeños productores
del sector agropecuario del municipio de Lebrija en el Departamento de Santander.
1.1 1.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA
El sector agropecuario tiene una importancia estratégica en el proceso de desarrollo
económico y social de Colombia. Por una parte, el sector genera más del 20% del empleo
nacional y representa alrededor del 50% del empleo en las áreas rurales. De otra parte,

su producción es fundamental para el abastecimiento de alimentos a los hogares urbanos
y rurales, y de materias primas para la agroindustria. Finalmente, una buena parte de su
producción se destina a los mercados internacionales generando divisas y manteniendo
una posición superavitaria en la balanza comercial agropecuaria. Sin embargo, el sector
agropecuario ha venido perdiendo dinamismo en su crecimiento de largo plazo y muchos
de los empleos que genera son informales y de baja calidad. Por ende, el ingreso de los
pobladores del campo es, en general, precario, y los niveles de pobreza son elevados.
(Estrada & Jose, 2009).
Con miras al futuro a corto y mediano plazo, cabe preguntarse de qué manera el sector
agropecuario asigna los costos en su ciclo productivo en cada una de sus etapas, con el
fin de determinar el valor de la inversión, los costos totales de la producción, el costo
unitario, fijar el precio de venta y conocer su margen de rentabilidad; elementos que se
desconocen al no tener implementada una herramienta en la aplicabilidad de los sistemas
de costeo.
Dentro de la problemática señalada se pueden evidenciar algunas falencias, que dificultan
por parte del pequeño productor las cuales se enuncian a continuación:
 No identificar entre los gastos e ingresos familiares de los gastos e ingresos de la
empresa.



 La actividad agropecuaria depende de ciertos factores difícilmente controlados por el
hombre, entre ellos los climáticos.
 La valoración del costo de producción de los cultivos en tierra o en proceso depende
de la etapa de desarrollo del cultivo.
 El consumo directo de producto y la no remuneración monetaria del trabajo diario.
 La combinación de la agricultura y la ganadería que dificulta la determinación
del costo de las actividades.
 Existencia de mano de obra familiar.
A la falta de un sistema de costeo, como herramienta fundamental en la contabilidad
financiera, no se podrá determinar los tres principales elementos del costo (materia prima,
mano de obra y costos generales/indirectos de producción/fabricación).
Por otro lado, hay que tener en cuenta que estos tipos de actividades están expuestos a
riesgos naturales, tales como el clima o las enfermedades propias de cada tipo de sector,
efectos que se ven reflejados en unos mayores costos de producción y que son de difícil
cuantificación y asignación al producto.
1.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN: o pregunta problema:
¿Cómo se puede identificar los costos de producción para los pequeños productores del
sector agropecuario del municipio Lebrija en el departamento de Santander, con el fin de
determinar el costo de la producción?

1.3 PREGUNTAS DIRECTRICES:
 ¿Cuáles son las características socio-culturales de la región del municipio de Lebrija,
para identificar sus estilos de vida en los procesos productivos?
 ¿Cómo realizan los pequeños productores del sector agropecuario sus procesos
productivos?
 ¿Cuál es la forma de identificar el costo por cada proceso en sus diferentes etapas de
producción?
 ¿El pequeño productor conoce la utilidad o pérdida, al finalizar el proceso del ciclo
productivo?

1.4 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO:
Aunque desde hace varios años en Colombia diversas entidades, públicas y privadas, han
llevado a cabo registros sistemáticos de costos de producción de distintos productos
agropecuarios, el país no dispone, al momento, de un sistema único de información sobre
dichos costos, ni de una fuente oficial y exhaustiva de los mismos. Adicionalmente, muchas
de las iniciativas que se han tenido o se tienen se concentran en productos específicos, lo
que hace que no se disponga de una fuente única para todos los productos del sector
agropecuario.
El sector agropecuario tiene una importancia estratégica en el proceso de desarrollo
económico y social de Colombia. Por una parte, el sector genera más del 20% del empleo
nacional y representa alrededor del 50% del empleo en las áreas rurales. De otra parte,
su producción es fundamental para el abastecimiento de alimentos a los hogares urbanos
y rurales, y de materias primas para la agroindustria. Finalmente, una buena parte de su
producción se destina a los mercados internacionales generando divisas y manteniendo
una posición superavitaria en la balanza comercial agropecuaria.
Sin embargo el sector agropecuario ha venido perdiendo dinamismo en su crecimiento a
largo plazo y muchos de los empleos que genera son informales y de baja calidad. Por
ende, el ingreso de los pobladores del campo es, en general, precario, y los niveles de
pobreza son elevados, abonado a la falta de conocimiento del pequeño productor sobre el
tema de determinación de sus costos de producción de manera real, el reconocimiento de
su margen de rentabilidad, el monto de su inversión, las técnicas para la fijación del precio
de venta de sus productos, entre otros; hacen que sean menos competitivos en la
economía de la región, sin tener en cuenta que estos tipos de actividades están expuesta
a riesgos naturales, tales como el clima o las enfermedades propias de cada tipo de
sector, efectos que se ven reflejados en unos mayores costos de producción.
El interés es favorecer al pequeño productor del sector agropecuario, en el manejo de los
costos directos e indirectos de sus procesos productivos, mediante el desarrollo de una
matriz de procedimientos logísticos, contables, de costos, con el fin de desarrollar una
herramienta de costos, que sean soporte para la internacionalización de su economía y a
su vez les apoye en la dinamización de los procesos de costeo, trayendo beneficio para el
sector, en la población de Lebrija, en su producto líder como lo es la piña.

Pero no es suficiente para ello el desarrollo de un modelo contable, es por eso que se
requiere la implementación de la herramienta, siendo un requerimiento la capacitación
tanto en la teoría de costos como en la herramienta misma, para que los pequeños
productores se apropien de un nuevo conocimiento que les permita traer una mayor
competitividad en el mercado regional, nacional e internacional.
Se busca crear una herramienta que permita implementar un modelo de costos de
producción en los pequeños productores agropecuarios en el municipio de Lebrija en el
Departamento de Santander, en el sector de la Piña, que sirva como apoyo para el manejo
de la contabilidad de costos en los procesos de producción; lo cual juega un papel
importante en la construcción de los costos productivos, siendo de beneficio para el sector,
ya que identificando los costos de producción se pueden analizar las debilidades para su
fortalecimiento y orientar a la organización en el manejo de los costos con el fin de
determinar su rentabilidad.
1.5 OBJETIVOS:

1.5.1 Objetivo general:
Establecer los costos de producción de los pequeños productores del sector agropecuario
en el municipio Lebrija (piña) en el departamento de Santander.
.
1.5.2 Objetivos específicos:
 Caracterizar el sector de los pequeños productores agropecuarios del municipio de
Lebrija.
 Determinar los procesos de los ciclos en la producción de la piña como zonas
representativas del sector agrícola.
 Designar los costos y gastos que se requiere con los activos biológicos que permita
determinar el importe de la inversión
 Desarrollar una herramienta de costos donde se evidencie el costo-beneficio para el
pequeño productor.

2. DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO SOCIOCULTURAL:
La actividad económica en el municipio de Lebrija, esta soportada básicamente en el
sector primario de la economía, principalmente en los subsectores agrícola y pecuario, de
donde derivan sus ingresos cerca del 80% de la población. En similar proporción es el
sector primario el principal contribuyente al fisco municipal, vía impuesto predial y
complementario. La actividad en el sector agrícola es dinámica y variada, pero con
problemas de rentabilidad y productividad de la cadena productiva. En lo referente al sector
pecuario se debe hacer una distinción clara entre dos tendencias: una formada por
empresarios capacitados, con altos niveles de tecnificación y con inversiones en
infraestructura adecuada y moderna, quienes se dedican a la avicultura y a la ganadería.

Otro sector de los productores pecuarios tienen la ganadería extensiva, en zonas
apartadas del municipio, con tecnologías poco avanzadas; de igual existen productores
artesanales en porcicultura y piscicultura, quienes desarrollan su actividad con baja
rentabilidad y con dificultad logran mantenerse frente a los productores más tecnificados.
La producción agrícola es variada, pero puede afirmarse que su principal vocación está
orientada por las frutas, principalmente: Piña, Mandarina, Limón Tahití, Naranja,
Maracayá, Guanábana y Aguacate; en el campo de las hortalizas legumbres y verduras
se cultivan en pequeña y mediana escala: Tomate, Pepino, Pimentón, Habichuela,
Ahuyama, Yuca, Plátano, Fríjol y Maíz entre otros. Aunque existen algunas veredas del
municipio “especializadas” en los cultivos mencionados, no puede afirmarse que la
tendencia sea hacia el monocultivo, pero en contadas excepciones los agricultores tienen
sus fincas más o menos diversificadas.
El área cultivada en Piña es de aproximadamente 5074Ha, con un volumen de producción
de 140.800Ton/año y un valor cercano a los 40.000 millones de pesos y representa el
35.04% del área cultivada. La piña constituye la principal actividad agrícola del municipio
y de él derivan el sustento cerca de 1800 familias. En este sistema el 80% de las
plantaciones son menores a 5Ha y predomina el trabajo familiar, con regularidad se
emplea mano de obra contratada y se generan aproximadamente 3552 empleos directos.

3. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA:
Para el desarrollo de la presente propuesta, se toma como base la teoría de costos y la
Sección 34: Activos Biológicos, de la NIIF para Pymes.
3.1 GENERALIDADES DEL SECTOR AGROPECUARIO.Fuente especificada no válida.
Al hablar de actividades agropecuarias se hace referencia a las relacionadas con la
producción agrícola y ganadera.
Estas actividades se caracterizan por la "explotación" de recursos, naturales, animales y
de capital, para lograr productos terminados destinados al consumo y a la venta.
 Las actividades agrícolas tienen por finalidad el aprovechamiento de la tierra, para que
mediante la participación del trabajo humano y de la tecnología, producir bienes de
consumo para satisfacer múltiples necesidades principalmente las de alimentación.
 Las actividades ganaderas se relacionan con la crianza, mantención, matanza del
ganado vacuno, ovino, porcino, equino, etcétera. con el fin de obtener productos
terminados y subproductos tales como: leche, carne, pieles, etcétera. para
comercializarlos o consumirlos.
La importancia de la contabilidad agropecuaria es permitir obtener la información confiable
sobre el entorno que involucra al proceso de la producción, estableciendo adecuados
controles y reuniendo una oportuna información que sirva para la toma de decisiones,

teniendo así un mejor conocimiento para determinar si debe seguir en el cultivo actual,
diversificarlo, combinarlo o arrendar la tierra.
Objetivo de la contabilidad
La administración en una empresa agropecuaria busca respuestas a las siguientes
problemáticas:
 ¿Qué producir?
 ¿Cómo producir?
 ¿Cuándo producir?
3.2 COSTOS AGROPECUARIOS.
Toda empresa agropecuaria necesita el recurso financiero para adquirir los insumos
y medios de producción, tales como semillas, herbicidas, fertilizantes, insecticidas,
animales y el alimento de éstos, maquinaria y equipo, instalaciones y construcciones,
mano de obra contratada, etcétera.
Los costos de las empresas agropecuarias se pueden agrupar de acuerdo a su
naturaleza en:
A) Relaciones con la tierra; Costo por agotamiento o arrendamiento (cuando no se es
dueño); la carga financiera; el costo de oportunidad, cuando se ha invertido capital propio.
B) Por remuneraciones al trabajo; Jornales de obreros permanentes o temporales, valor
de la mano de obra brindada por éstos y su familia.
C) Medios de producción duraderos;
 Maquinaria y equipo de trabajo Instalaciones y construcciones.
D) Medios de producción consumidos;
 Semillas, herbicidas, fertilizantes, insecticidas y fungicidas.
E) Servicios contratados externamente;
 Molida y mezcla de granos, Transporte de granos y animales servicios mecanizados.
D) Gastos de operación;
 Electricidad y comunicaciones (teléfono, radio, localizador). Combustible y lubricantes.
 Materiales (reacondicionamiento de caminos).
Es de suma importancia distinguir o hacer una separación de lo que son gastos y costos.
Los costos son los recursos utilizados directamente en el proceso de producción, mientras
que los gastos son desembolsos que pueden aplicarse a uno o más períodos de
producción y aún pueden darse, no habiendo producción.

En la mayoría de los casos y específicamente en la explotación agrícola de pequeños
agricultores no se tiene establecido el pago de salarios a los miembros de sus familias,
que colaboran en el trabajo de las fincas, ni tampoco cobran su salario. Si la finca no
contara con esa mano de obra, tendría que pagar jornales o peones para llevar a cabo
dichas labores, por lo tanto el finquero ante esta realidad y, para tener un costo real
de la producción, debería considerar esos salarios no remunerados, de lo contrario, el
resultado del costo de la explotación sería engañoso.
3.3 CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS.
Para tener un conocimiento razonable de la rentabilidad de una empresa, es indispensable
identificar y conocer el comportamiento de cada uno de los costos involucrados en sus
actividades.
Los costos, de acuerdo a su naturaleza contable los podemos clasificar como:
 Costos fijos y variables
 Costos directos e indirectos
 Costos totales y unitarios
3.4 CÁLCULO DE LOS COSTOS.
La metodología para el cálculo de los costos de producción en las empresas agrícolas
o ganaderas difiere una de la otra, dependiendo de la clase de producto de que se trate.
Para efectos de ese cálculo, se pueden agrupar las diferentes actividades agropecuarias
en cuatro grandes grupos:
1. Cultivos anuales
2. Cultivos permanentes
3. Ganadería
4. Otras actividades pecuarias
3.5 COSTOS DE LA FASE DE ESTABLECIMIENTO.
Estos costos se clasifican por separado, ya que después deben ser distribuidos entre todo
el período de producción de la plantación, sumados a los costos de explotación anual.
Dichos costos se pueden agrupar en semillas o plantas, insumos, mano de obra,
administración y dirección técnica, depreciaciones, otros gastos, alquileres, seguros,
mantenimiento de activo, electricidad, combustible y lubricantes, intereses y transporte
interno.
3.6 COSTOS DE LAS FASES DE INCREMENTO, MADUREZ Y DECREMENTO.
A los costos de estas tres fases se les llaman comúnmente costos de explotación y pueden
calcularse en un solo cuadro ya que incluyen los mismos rubros excepto la fase de

incremento que debe detallarse año por año, ya que cambian todos los años con o sin los
costos variables (mano de obra) combustibles y lubricantes, electricidad, intereses,
etcétera.
Costos de producción; Se incluyen aquí tanto las inversiones iniciales de la fase de
establecimiento, como los costos de explotación incurridos. Para determinar el costo de
producción anual se suma al costo de explotación una cuota anual de recargo por las
inversiones iniciales.
Para establecer el costo de producción anual, se le suma al costo de producción anual el
recargo por las inversiones iniciales. El caso de los cultivos permanentes todos los costos
en los que se incurren en la fase de establecimiento se consideran como partes integrantes
de las inversiones iniciales debido a que esta fase en que se forma la estructura productiva
de esta plantación. Consecuentemente, estos costos deben ser distribuidos en todos los
años de las fases de producción.
Para calcular la cuota anual de recargo por las inversiones iniciales, se debe proceder de
la siguiente manera: acumulando todos los costos de la fase establecimiento menos
la producción obtenida en esos años, y dividiéndolos entre el número de años
de la producción.
3.7 LOS SISTEMAS DE COSTOS.
Existen básicamente dos sistemas de costos:
 Por órdenes o lotes de producción.
 Por proceso.

3.8 SISTEMAS DE COSTOS PARA ACTIVIDADES AGRÍCOLAS.
Se pueden aplicar el sistema de costos por procesos, combinándolo adecuadamente con
el sistema de lotes de producción de tal manera que se puedan aplicar costos históricos
o reales, conjuntamente con costos predeterminados. Igual caso se pueden dar para las
actividades avícolas, bioacuáticas, ganaderas, etcétera.
3.9 LOS TRES ELEMENTOS DEL COSTO
En los sistemas de explotación anotados pueden aplicarse el análisis de los tres
elementos del costo que son:
 Materiales
 Mano de Obra
 Costos Comunes de Explotación
3.9 SECCIÓN 34: ACTIVOS BIOLÓGICOS. (http://www.ifrs.org/, s.f.)

De esta sección se transcribe un breve resumen, con el fin de apoyar el proceso
metodológico de la investigación, en lo referente solamente a los Activos Biológicos, de
acuerdo a:
ALCANCE: esta sección proporciona una guía sobre la información financiera de las
Pymes involucradas en tres tipos de actividades especiales - actividades agrícolas,
actividades de extracción y concesión de servicios.
RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN: una entidad reconocerá un activo biológico o un
producto agrícola cuando, y solo cuando:
 La entidad controle el activo como resultado de sucesos pasados;
 Sea probable que fluyan a la entidad beneficios económicos futuros asociados con el
activo; y
 El valor razonable o el costo del activo puedan ser medidos de forma fiable, sin un
costo o esfuerzo desproporcionado.
INFORMACIÓN A REVELAR DEL VALOR RAZONABLE:
 Una descripción de cada clase de activos biológicos.
 Los métodos y las hipótesis significativas.
 Una conciliación de los cambios en el importe en libros.
INFORMACIÓN A REVELAR DEL MODELO DE COSTEO:
 Una descripción de cada clase de activos biológicos.
 Una explicación de la razón por la cual no puede medirse con fiabilidad el valor
razonable.
 El método de depreciación utilizado.
 Las vidas útiles o las tasas de depreciación utilizadas.
MEDICIÓN DEL VALOR RAZONABLE:
 Una entidad medirá un activo biológico en el momento del reconocimiento inicial.
 Los productos agrícolas cosechados o recolectados que procedan de activos.
MEDICIÓN DEL MODELO DE COSTEO:
 La entidad medirá los activos biológicos cuyo valor razonable no sea fácilmente
determinable.
 La entidad medirá los productos agrícolas, cosechados o recolectados de sus activos
biológicos. (http://www.ifrs.org/, s.f.)

Antecedentes investigativos:
Como antecedentes investigativos se tiene los proyectos de:
 Universidad de la Salle, el proyecto realizado por Leidy Janeth Forero Silva y Viviana
Angélica Velázquez Suarez, de la facultad de Contaduría Pública, con la siguiente

denominación: “Tratamiento de los activos biológicos en Colombia aplicando la NIC 41
agricultura”.
 Universidad San Buenaventura Bogotá, proyecto realizado por Lennith Cecilia Olivos
Álvarez, de la facultad de Contaduría Pública, con la siguiente denominación:
Perspectiva para el sector agropecuario colombiano desde la experiencia chilena en
normas internacionales de información financiera; Activos Biológicos”. Basados en los
datos expuestos en el estudio de la NIC 41 - Activos Biológicos, se tomará la Sección
34 de NIIF para PYMES, sobre las cuales no se encontró ningún tipo de proceso
investigativo, por lo cual es de gran relevancia la presente investigación.
Marco Legal:
 Constitución política de Colombia de 1991 título II capitulo II artículo 64 “Deber del
Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores
agrarios………”.
 Decreto 2649 de 1993.
 Normas Colombianas de Contabilidad NIC 41 – Agricultura de Activos Biológicos, de
donde se desprende la Sección 34 de NIIF para PYMES.
 Decreto 2716 de 1994. Las Leyes reguladoras regidas por el Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural en el país: Ley de Tierras y Desarrollo Agrario y Ley de Mercadeo
Agrícola.

METODOLOGÍA:
Se conoce como metodología la serie de métodos y técnicas de rigor científico que se
aplican sistemáticamente durante un proceso de investigación para alcanzar un resultado
teóricamente válido. Es decir, la metodología funciona como el soporte conceptual que
rige la manera en que se aplica los procedimientos en una investigación, de estos
procedimientos aplicados se puede destacar que la metodología de la investigación es una
disciplina de conocimiento encargada de elaborar, definir y sistematizar el conjunto de
técnicas, métodos y procedimientos que se deben seguir durante el desarrollo de un
proceso de investigación para la producción de conocimiento. Orientando la manera en
que se va a enfocar una investigación y la forma en que se va a recolectar, analizar y
clasificar los datos, con el objetivo de que los resultados tengan validez y pertinencia, y
cumplan con los estándares de exigencia científica. La metodología de la investigación, en
este sentido, es también la parte de un proyecto de investigación donde se exponen y
describen razonadamente los criterios adoptados en la elección de la metodología, sea
esta cuantitativa o cualitativa.
 Metodología Cuantitativa: se conoce aquella que se vale de datos cuantificables, a los
cuales se accede por medio de observaciones y mediciones. Para el análisis de datos,
la metodología cuantitativa procede mediante cálculos estadísticos, identificación de
variables y patrones constantes, a partir de los cuales elabora los resultados y las

conclusiones del trabajo de investigación. Como tal, es el tipo de metodología
característico de las ciencias naturales o fácticas.
 Metodología Cualitativa: es aquella que trata de temas y materias que no pueden ser
cuantificados, es decir, que no pueden ser trasladados a datos numéricos. Los datos,
en este sentido, se obtienen a partir de la observación directa, a través de entrevistas,
investigación y análisis. De allí que la metodología cualitativa aplique procedimientos
interpretativos y analíticos para el abordaje de su objeto de estudio. Como tal, es el tipo
de metodología más usual en los campos de las ciencias sociales y humanísticas.
Para el presente trabajo la investigación es de tipo descriptivo y analítico, con un enfoque
cualitativo y cuantitativo. Para poder desarrollar la metodología de investigación se tiene
como ayuda las fuentes de información (primaria y secundaria), de donde se provee
información directa, la cual se analizará e interpretará.
Las fuentes de información primaria son las que contienen información original no
abreviada ni traducida: tesis, libros, nomografías, artículos de revista, manuscritos. Se les
llama también fuentes de información de primera mano. Incluye la producción documental
electrónica de calidad. Dentro de las fuentes de información primaria se tiene la encuesta
que se realizará al sector teniendo en cuenta el tamaño de la muestra.
Las fuentes de información secundaria se definen como aquellas que contienen datos o
informaciones reelaborados o sintetizado. Ejemplo de ella lo serían los resúmenes, obras
de referencia (diccionarios o enciclopedias), un cuadro estadístico elaborado con múltiple
fuentes entre otros. Estas interpretan y analizan fuentes primarias. Las fuentes
secundarias son textos basados en fuentes primarias, e implican generalización, análisis,
síntesis, interpretación o evaluación, para tal efecto se tiene en cuenta: páginas en internet,
estudios anteriores, publicaciones, entre otras.
Población objetivo:
El objeto de esta investigación son los pequeños productores de piña en el municipio de
Lebrija como municipio representativo del departamento de Santander.
Tamaño de la muestra: la información no se pudo obtener de la base de datos de la
Cámara de Comercio, por lo cual se tuvo en cuenta los datos suministrados por la oficina
del Plan de Desarrollo Social del municipio, quien estimó que existen por lo menos unas
50 fincas, de las cuales algunas son solo casa de habitación, otras se dedican a otro
cultivo, por lo tanto la selección se hace por conveniencia, tomando como muestra
representativa 20 fincas.
Instrumentos de recolección de información:
Con el fin de caracterizar el sector de los pequeños productores agropecuarios del
municipio de Lebrija, se realizará una revisión de carácter documental, para conocer sus
costumbres, origines, que dieron inicio a la idiosincrasia de esta comunidad.

Para determinar los procesos del ciclo de producción de la piña, nuevamente se realizará
una revisión documental, de cómo estos procesos se aplican en otros países, con el fin de
contrastar la información allí obtenida, con el ciclo productivo local.
Una vez establecidos los procesos del ciclo de producción, con base en ello, se construirá
el flujo de procesos que permita determinar las variables a tener en cuenta para la
asignación de los costos y gastos que se han incurrido en la producción de los activos
biológicos, mediante la aplicación de encuestas en el sector, las cuales se tabularan,
analizar e interpretaran.
La tabulación de los datos anteriores, acompañados del flujo de procesos propiciara el
desarrollo de una herramienta de costeo, que facilite al sector la determinación de sus
costos de producción y de inversión.
Finalmente, el resultado de esta herramienta se visualizará mediante charlas de
acompañamiento en la capacitación teórica y metodológica en el uso del aplicativo, con el
objeto que el pequeño productor pueda hacer un mejor uso de sus recursos y obtenga de
esta manera un posicionamiento en el mercado regional y nacional.
BENEFICIOS ESPERADOS
Para todo productor, independiente del sector económico en que desarrolle su actividad
comercial, es fundamental conocer sus costos de producción, estos son la base para la
determinación del precio de venta del producto, es por ello que, por medio de la presente
investigación se pretende desarrollar una herramienta de costeo que permita al pequeño
productor determinar sus costos y por ende fijar un precio de venta acorde a sus resultados
financieros, permitiendo el análisis de la rentabilidad sobre su producto, buscando
mantenerse en el mercado competitivo, mediante el análisis del costo-volumen-beneficio.

RESULTADOS:
Contribuir en la aplicación de un sistema de costeo que permita registrar en forma clara,
precisa y oportuna el proceso de producción de la piña en el Municipio de Lebrija, por otra
parte asistirlos en la implementación del sistema de costeo en los sectores de producción
mediante la capacitación al sector.

CONCLUSIONES:
La agricultura se soporta como la principal actividad económica del municipio, ya que
genera el 80% de los ingresos del área rural, estas actividades agropecuarias presentan
problemas de rentabilidad y productividad, esto se debe a que los pequeños productores
no cuentan con un modelo contable que les permita conocer la información real de la
inversión total del cultivo realizado, conocer si efectivamente la actividad agropecuaria es

productiva y si genera utilidades o perdidas una vez llevado el producto al mercado,
también se pudo identificar que la capacidad técnica operativa es muy baja, igual que los
niveles de escolaridad de los agricultores, esto permite que la remuneración por las
actividades no sean las más acordes a las necesidades.
Con relación al ciclo productivo de la piña, el pequeño productor no recibe ninguna
capacitación o seguimiento por parte del estado o ente particular, que los guie para realizar
cada actividad, sin embargo al realizar el caso práctico, se identificó que el agricultor
realiza todas las actividades comparadas con el proceso técnico del cultivo de piña de
acuerdo a revisión documental realizada, esto se debe a la experiencia en el manejo de
los diferentes cultivos que realizan en la región.

PRESUPUESTO: Relación de los gastos.

Detalle

Base de datos Cámara de Comercio
Transporte
Papelería
Textos
Total

Valor

$140.000
$ 50.000
$100.000
$150.000
$440.000
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1. IMPLEMENTACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE COSTOS EN LOS
PEQUEÑOS PRODUCTORES DE PIÑA DEL SECTOR AGROPECUARIO EN EL
MUNICIPIO DE LEBRIJA, SANTANDER.
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Mapa 1. División política administrativa del Departamento de Santander

Fuente: (http://mapainteractivos.didactalia.net)

El municipio de Lebrija, se ubica en el departamento de Santander, su posición
geográfica le permite desarrollar una diversidad social, cultural y económica,
conservando a través del tiempo sus tradiciones, estilo y modo particular de vida,
conformando una cultura heterogénea, consolidando su estilo de vida económico
acorde con las condiciones que el medio les ofrece.

Pero antes se presentan algunas precisiones generales, para poder comprender
una visión global del contexto a estudiar. Toda sociedad forma grupos humanos
donde interactúan entre sí, desarrollan sistemas para la subsistencia y la interacción
mutua, conformando familia y patrones de autoridad para entenderse los uno y los

otros. Es decir, cómo vivieron, qué hacen, cómo viven ahora, cuál ha sido el estilo
de vida de los pobladores del municipio de Lebrija.
Parafraseando algunas consideraciones de Santander 2030 en el “Diagnóstico
territorial de Santander”, la regionalización en la mayoría de los casos, responde al
proyecto de desarrollo y a las potencialidades del territorio. Estas son heterogéneas
y corresponden a múltiples factores, con el ánimo de implementar proyectos
productivos, del municipio a estudiar y por tanto se inicia con la caracterización
histórica, cultural, conformación étnica, ubicación geográfica y condiciones medio
ambientales de la región objeto de estudio. (GUERRERO RINCON, 2015)

Grafica 1. CARACTERIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA

Ubucación geográfica e
histórica

Infraestructura
(zona urbana, rural, vias)

Identificación
Entorno Socio-Cultural
( división politicoadminsitrativa, cultura)

Sistema económico
( agricultura, minería, turismo)

Fuente: Autor del proyecto

1.1.1 Descripción histórica
Poblamiento. Según el historiador de nuestra tierra, Ramón Mantilla Herrera
(2.003), esta parte de la prehistoria encierra el contenido de la cultura Guane, tribu
que habitaba toda nuestra gran región central santandereana, de sur a norte, desde:
Zapatoca, Betulia, Galán, La Fuente, Guane, Barichara, Cabrera, San Gil, San
Juaquín, Curití, Aratoca, La Mesa De Los Santos, Girón, Piedecuesta,
Floridablanca, Bucaramanga y Lebrija.

Al municipio corresponde una buena parte del área territorial de esa cultura. Desde
las tierras de Angulo, La Puente y Piedras Negras, en el sur, hasta Cuzamán, a
Victoria, El Oso, Aguirre y Aguada, en el norte, se extendió su dominio.

Según la descripción física y el concepto sociológico del cronista español, don Juan
de Castellanos, (en Elegías de Varones Ilustres de Indias (Caracas 1.930), la etnia
Guane tenía características muy especiales: era de gente limpia, curiosa, de rostros
aguileños y facciones de linda y agraciada compostura. Las mujeres hermosas,
coquetas, dispuestas y de buen genio, que excedían en belleza; de piel blanca,
canela y trigueña.

Su comportamiento humano y su aptitud lingüística crearon la condición que facilitó
el mestizaje Guane-Español, el aprendizaje del culto religioso y el idioma de Castilla.
El afecto por el molde y estructura de la nueva lengua los llevó, muy rápido, al olvido
de su dialecto nativo. En el habla de nuestros habitantes del campo, después de
tantos años y de la evolución del español americano, aún quedan vestigios de ese
lenguaje del siglo XVI traído de Castilla; por ello, no es raro escuchar en nuestra
tierra palabras como: puay, topé, jeroz, toitico, enapenas, apiarse, palante, pitoso,
marruncho.

Los relatos de tradición oral, hechos por: Esteban Ríos Colmenares (1.948), Rafael
Uribe (1.950), Ester Vargas de Diettes (1.950), Roberto Mantilla (1.951), Juan de
Jesús Peña (1.950), Dominga Rueda (1.953), Martín Hernández (1.955), Roso
Herrera (1.960), Eloy Vásquez Arenas (1.960), José Domingo Reyes Serrano
(1.961) y el presbítero Manuel Antonio Doroteo Martínez Trillos (1.963), entre otros,
Coinciden en señalar que los Lebrijenses, en un alto porcentaje, somos producto
del mestizaje Guane-Español y que las costumbres que vivieron ellos, sus padres,
abuelos y tatarabuelos, que en promedio sumaban 300 años de generación,
provienen de esta raza. Fundamentaron su economía en el agro, minería, industria,
caza y pesca. Cultivaron: maíz, yuca, tabaco, patatas, calabazas, ahuyamas,
plátano, algodón y fique. Recolectaron oro de aluvión, piedras y cuarzos.

Trabajaron el barro para hacer recipientes y para utilizarlo en construcciones de
bahareque en sus bohíos. Hilaron algodón y fique y elaboraron mantas a color.
Intercambiaron productos agrícolas e industriales con las tribus vecinas del sur:
Muiscas y Laches.

Los que habitaban las tierras del sur de Lebrija fueron ante todo agricultores,
hiladores, tejedores de mantas de algodón y fique; procesadores de la palma de
nacuma para las esteras de rusque; alfareros de vasijas y moyas. Los del norte,
más cercanos a los ríos y quebradas, a las zonas boscosas de Santa Rosa, Aguirre,
la Victoria y Cuzamán, fueron pescadores y cazadores; mineros del río de oro, los
que habitaban las laderas de la Aguada, El Oso y Llanadas, sus relaciones eran
más cercanas con los Chitareros del oriente, los Chiriguaníes del norte y los
Yariguíes del occidente.

1.1.2 Caracterización socio-cultural
Identificación del municipio. En su labor cotidiana y pacífica los encontró la
invasión conquistadora de España de 1.528 a 1.533. Ambrosio Alfinger, Gobernador
de Coro, nombrado por la compañía Welser o Welzares, en virtud del contrato de
concesión firmado entre ésta y el emperador Carlos V., el 27 de Marzo de 1.528,
fue el primer conquistador que pisó las tierras de Santander por la región del Río
Lebrija y llegó por el norte, en cuanto venía de Maracaibo. Penetró, abusivamente,
en tierras adentro de La Gobernación de Santa Marta; recorrió parte de las
Serranías de Perijá y de los Motilones, el Valle del Cesar y Chiriguaná, el valle del
Magdalena adjunto al piedemonte de la Cordillera Oriental, hasta la parte, en la que
el Río Lebrija, aumentado por quebradas caudalosas, el Río Negro, el Suratá y el
Cáchira empieza su amplio valle y su curso bajo, hacia el río de la Magdalena.

El nombre de Lebrija le fue dado como homenaje a la memoria del ilustre personaje
español don Antonio Martínez de Cala y Xarana, más conocido como Elio Antonio
de Lebrija, nombre que, por amor a su patria chica, tomó el políglota después de su

regreso de la formación académica adquirida en las universidades de Florencia,
Roma, Bolonia, Pisa y Padua, en Italia

La actividad económica en el municipio de Lebrija, esta soportada básicamente en
el sector primario de la economía, principalmente en los subsectores agrícola y
pecuario, de donde derivan sus ingresos cerca del 80% de la población. (PLAN DE
DESARROLLO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO, 2008-2011).

En similar proporción es el sector primario el principal contribuyente al fisco
municipal, vía impuestos prediales y complementarios. La actividad en el sector
agrícola es muy dinámica y variada, como se verá en el análisis del subsector, pero
con muy serios problemas de rentabilidad y productividad de la cadena productiva;
en lo referente al sector pecuario se debe hacer una distinción muy clara entre dos
tendencias de la actividad, una formada por empresarios bien capacitados, con altos
niveles de tecnificación y con inversiones en infraestructura adecuada y moderna,
quienes se dedican a la avicultura y a la ganadería; otro sector de los productores
pecuarios tiene una actividad de ganadería extensiva, en zonas apartadas del
municipio, con tecnologías poco avanzadas, de igual forma hay otros productores
artesanales en porcicultura y piscicultura, quienes desarrollan una actividad de baja
rentabilidad y con dificultad logran mantenerse frente a los productores más
tecnificados.

El municipio se halla ubicado en la región noroccidental del departamento de
Santander a 17 Km de la ciudad de Bucaramanga, sobre la vía que de ésta capital
comunica a Barrancabermeja. La cabecera municipal se halla a 7º 0.7’ de latitud y
a 73º 13’ de longitud y se encuentra a 1015 msnm, pero el conjunto del territorio
oscila entre las alturas de 250 y 1200 msnm. La temperatura promedio es de 23ºC.
(PLAN DE DESARROLLO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO, 2008-2011)

Lebrija limita por el oriente con el municipio de Girón; por el occidente, con el
municipio de Sabana de Torres; por el norte, con el municipio de Ríonegro y por el
sur con Girón.

1.1.3 Caracterización política administrativa
Área rural. El Municipio de Lebrija está conformado por cuatro corregimientos: El
Conchal, Portugal, Uribe y Vanegas y está dividida en 16 veredas Catastrales.
Tabla 1. Veredas catastrales municipio de Lebrija
VEREDAS CATASTRALES MUNICIPIO DE LEBRIJA
Montevideo

Río Sucio

La Victoria

La Puente

Chirigua

Centenario

Santo domingo

Palonegro

La Caimana

El Tesoro

Cuzaman

Aguirre

El Oso

Vegarrica

La aguada

Portugal

Fuente: (PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA 2008-2011)

Área urbana. El acuerdo municipal N° 3 de Enero 10 de 1999, establece y limita el
perímetro urbano, el cual cuenta con una serie de urbanizaciones y barrios que no
están reconocidos legalmente como divisiones del mismo, pero que en su orden
son: Sector Centro, Granjas de Campo Alegre, Urbanización Campo Alegre I y II,
Urbanización San Jorge I y II, El Prado, María Paz, Cabecera del Llano, Campo
Alegre III, La Loma, Santa Bárbara, El Pesebre, Villa Claudia, Los Rosales, Los
Laureles, Bella Vista, Alpines, Brisas de La Popa y San José.

1.1.4 Sistema económico
Como actividades generadoras de empleo en el sector rural, se encuentran la
agricultura, con los cultivos de piña como el más importante; y los renglones frutícola
y de legumbres y hortalizas, destacándose los cítricos que van en aumento, también
merece resaltarse el sector avícola que ocupa un lugar preponderante tanto a nivel
departamental como nacional.

Igualmente, se genera empleo en actividades como la ganadería para la producción
de leche y carne en escala menor, la minería para la extracción de materiales y
arcillas para la fabricación de ladrillo y tejas de barro, la piscicultura y los cultivos
hidropónicos en menor escala.

1.1.5 Sector agropecuario
El municipio de Lebrija cuenta con una amplia red de carretearles rurales, que
interconectan principalmente a las veredas de las zonas altas y media del municipio,
situación que favorece de manera muy significativa el desarrollo de las actividades
productivas en las veredas interconectadas. En éstas áreas mayoritariamente se
centra el desarrollo de las actividades económicas del municipio; en las veredas del
bajo Lebrija (Chuspas, Conchal, Vanegas, La Girona, Uribe, entre otras), la actividad
productiva agropecuaria está circunscrita a la ganadería extensiva de carne y leche
y a la siembra de pequeñas parcelas de maíz, cacao tradicional y cultivos de pan
coger.

En el área rural hay 3955 predios con un área total de 54800Ha. De éste total hay
3741 predios con un área inferior a las 50Ha, (con un área total de 28277Ha,
equivalente al 94.59% del área rural) y con un tamaño medio de la propiedad de
7.56Ha; si se restan los predios de más de 20Ha la situación es aún más dramática:
hay 3333 predios con un área inferior o igual a 20Ha y con un área promedio de
4.52Ha. Los predios de área igual o inferior a 20Ha ocupan el 27,48% del área rural
y representan el 84,27% del total de los predios rurales. El resto del área, 26522Ha,
(equivalente al 5.41% del área rural) se distribuye en 214 predios rurales con una
extensión superior a las 50Ha y con un promedio de superficie de 123.93Ha. Lo que
indica que la propiedad en Lebrija, especialmente en la zona media y alta del
municipio es de minifundio según datos del IGAC.

La actividad agrícola es muy variada, pero puede afirmarse que su principal
vocación está orientada por las frutas, principalmente: piña, mandarina, limón tahití,
naranja, maracayá, guanábana y aguacate, en el campo de las hortalizas legumbres

y verduras se cultivan en pequeña y mediana escala: tomate, pepino, pimentón,
habichuela, ahuyama, yuca, plátano, fríjol y maíz entre otros. Aunque existen
algunas veredas del municipio “especializadas” en alguno de los cultivos
mencionados, no puede afirmarse que la actividad de siembra que se esté
desarrollando en cada unidad productiva se dirija con exclusividad hacia el
monocultivo, salvo muy contadas excepciones los agricultores tienen sus fincas más
o menos diversificadas.

El sistema de producción para las actividades agrícolas se desarrolla en el en 47.5%
de las tierras del municipio, (24.735 hectáreas); predios con tamaño promedio
menores a 6Ha, en suelo tipos VII, con limitaciones severas para el desarrollo de
los cultivos de piña, mandarina, limón tahití, naranja, maracayá, guanábana,
aguacate, tomate, pepino, pimentón, habichuela, ahuyama, yuca, plátano, fríjol y
maíz entre otros.

La capacidad técnica operativa de la mano de obra es de baja especialización, en
razón de que el 72,46% de la población vinculada a la fuerza laboral tiene muy bajos
niveles de escolaridad, situación originada por la necesidad de vincular mano de
obra familiar sin remuneración a las actividades agrícolas. En términos generales
no se permite y por el contrario no se estimula la escolarización de la población
rural; esto se puede ver con claridad en los distintos sistemas productivos.

El área cultivada en piña es de aproximadamente 5074Ha, con un volumen de
producción de 140.800Ton/año y un valor cercano a los 40.000 millones de pesos.
La piña constituye la principal actividad agrícola del municipio y de éste producto
derivan el sustento cerca de 1800 familias y representa el 35.04% del área cultivada.
En este sistema el 80% de las plantaciones son menores a 5Ha y predomina el
trabajo familiar, con regularidad se emplea mano de obra contratada. Se generan
aproximadamente 3552 empleos directos (http://www.lebrija-santander.gov.co)

Tabla 2. Cuadro comparativo entre los Santos y Lebrija
Semejanzas
Los Santos

Lebrija

Referentes
Grupos Étnicos

Conformación
Histórica
Sistema
geográfico

Diferencias
Los

Lebrija

Santos
Aporte
indígenas
Guanes
Aporte
hispánico

Aporte
indígenas
Guanes
Aporte
hispánico

Sistema
económico

Sísmico
Temperatura
media
Agricultura
minifundista

División
político
administrativo

Área rural con
gran variedad
de veredas

Intercambio
productivo

Local- regional
y nacional

Temperatura
media

Local- regional
y nacional

No sismicidad

Agricultura
Extensa y
diversificada
Número de
pequeño de
veredas y
corregimientos
Internacional (
exportación de
la piña)

Fuente: Autor del proyecto

2. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS DE LA PIÑA COMO
CULTIVO REPRESENTATIVO DEL SECTOR AGRÍCOLA EN LEBRIJA,
SANTANDER.

2.1 GENERALIDADES DE LA PIÑA
La piña es una planta monocotiledónea, herbácea y perenne perteneciente a la
familia Bromeliaceae, compuesta de 46 géneros y 200 especies aproximadamente,
pertenece al género Ananas y especie comosus. Se caracteriza porque sus raíces
son delgadas, cortas y raicillas superficiales, éstas se localizan en los primeros 15
cm.; las hojas son espinosas y pueden llegar a medir entre 60 y 120 centímetros de

largo, son alargadas y en forma de canal, que permiten recolectar agua que cae al
pie de la planta permitiendo ser absorbida por las raíces.

Su tallo tiene una estructura en forma de mazo con la parte superior más ancha,
generalmente de 30-60cm de altura, emite brotes laterales que reciben el nombre
de hijos, chupones o retoños que son el medio propagativo de la planta, posee un
pedúnculo que une al fruto con el tallo de la planta, posee entrenudos largos y
presenta algunas hojas cortas, sus flores en forma de espiga con unos 30 cms. de
largo, que se origina en el extremo superior de tallo, de tres pétalos de un color muy
llamativo, su fruto de 100 o más bayas carnosas provenientes de cada una de las
flores.
La piña es una fruta rica en hidratos de carbono, lo que permite que la persona que
la consuma posea energía durante más tiempo, contiene minerales como hierro,
magnesio, yodo, zinc y manganeso. Además tiene vitaminas A, del grupo B y C, la
cual la hace excelente fuente de antioxidantes que combaten los radicales libres y
retrasan el envejecimiento. Su componte de un 85% de agua, es una fuente de
hidratación con muy pocas calorías, se dice que tiene propiedades antiinflamatorias
y un alto contenido de fibra, cualidades que la hacen una fruta favorita en la dieta
humana. Su valor nutricional se encuentra explícito en la tabla 3:

Tabla 3. Valor nutricional de la piña
Variable
Materia Seca
Humedad
Proteína
Extracto etéreo
Pectina
Hidratos de Carbono
Fibra total
Fibra cruda
Cenizas
Vitamina C

Contenido
8.46%
84.5 - 88 %
0.78 - 3.20 %
1.54 – 5.56%
0.86%
80.36%
6.26%
1.29 %
0.25 – 6.01 %
14.08 mg/100 g

Calcio
Potasio
Fósforo
Hierro

134.12 mg/100 g
2445.0 mg/100 g
1.41 mg/100 g
8.5 mg/100 g

Fuente: (http://www.agronet.gov.co/)

De este producto se siembran cuatro variedades:

Azucaron: es una planta muy rustica resistente a la sequía y presenta peso entre
1.5 a 5 libras, con pulpa de color amarillo, sus hojas son duras con diversas espinas
en el borde y el fruto de ojos muy pronunciados, como se observa en la figura 2:
Figura 2. Piña azucaron

Fuente: (CERRATO, 2013)

Cayena Lis: es la principal variedad de exportación. Las plantas pueden llegar a
medir unos 1.20 mts.; la fruta es cilíndrica, grande con un peso aproximado de 3.57 libras, con ojos pequeños, pulpa amarilla, con poca fibra, muy jugosa y de
excelente sabor. Solo tienen espinas en la punta de sus hojas. Es una variedad
susceptible a enfermedades, como se observa en la figura 3:
Figura 3. Cayena Lisa

Fuente: (CERRATO, 2013)

Champaka: fruta de buen sabor, jugosa y de pulpa color amarillo pálido, frutos
grandes de 3 a 6 libras, como se observa en la figura 4:
Figura 4. Campaka

Fuente: (CERRATO, 2013)

MD2: la planta es de rápido crecimiento el ciclo de producción es más corto, la fruta
es muy dulce y jugosa, muy aromática y tiene alto contenido de azucares y el peso
de la fruta alcanza hasta las 7 libras, como se observa en la figura 5:
Figura 5. MD2

Fuente: (CERRATO, 2013)

Para el cultivo de la misma se requieren ciertas condiciones para obtener un buen
cultivo, precisa una temperatura media anual de 25-32 ºC, un régimen de
precipitaciones regular, (entre 1000-1500 mm) y una elevada humedad ambiental;
requiere un buen aporte de nutrientes, la deficiencia en nitrógeno retrasa el
crecimiento, apareciendo plantas “enanizadas” y amarilleamiento en las hojas;
afectando la producción de fruto y tallos. Rara vez se observan deficiencias de
fósforo, pero si se produce éste caso, el rendimiento se ve afectado negativamente.
La carencia de potasio se manifiesta por la aparición de puntos amarillos en las
hojas. La zona basal de las hojas jóvenes debe contener al menos un 3,2 % de K
sobre materia seca, (s.m.s.). Por lo general pueden realizarse dos cosechas al año,
la primera al cabo de 15-24 meses, la segunda partiendo de los brotes laterales al
cabo de otros 15-18 meses.

Tabla 4. Requerimiento del cultivo de piña
FACTOR

RANGO OPTIMO

Altitud

100 a 800 msnm

Temperatura

20°- 30°

Precipitación

1500 a 1800 mm/año

Radiación Solar

1200 a 1500 horas/año

Vientos

No mayores a 50km/h

pH de Suelo

4.0 a 5.0

Fuente: (CERRATO, 2013)

Descripción de los símbolos:
 msnm= metros sobre el nivel del mar
 Km= kilómetros
 mm= milímetros
 °C= grados centígrados
 pH= potencial de hidrógeno

El primer productor mundial de piña es Brasil, seguido de Costa Rica, Colombia
ocupa el décimo puesto como se muestra a continuación:

Tabla 5. Principales países productores de piña
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

País

Producción en Ton

Brasil
Costa Rica
Filipinas
China
Indonesia
India
Nigeria
México
Viet Nam
Colombia

Fuente: (https://www.finagro.com.co/)

2.318.120
2.268.960
2.246.810
1.551.367
1.540.630
1.415.000
920.000
742.926
533.384
512.496

2.2 PROCESOS PARA EL DESARROLLO DEL CULTIVO DE LA PIÑA
Selección del Terreno. Algo importante que hay que tener en cuenta en la
selección del terreno es poseer un historial del suelo, el cual permite descartar la
contaminación microbiana o química por usos anteriores, se debe verificar si en el
sitio anteriormente hubo:
 Un botadero de basura o desechos tóxicos.
 Lugar de manejo de desechos sanitarios.
 Actividades de minería.
 Un botadero de desechos industriales o de residuos minerales.

La piña se desarrolla bien en diferentes tipos de suelos, también requieren de
buenas condiciones de aireación y drenaje. No es recomendable que se desarrolle
el cultivo en suelos susceptibles a encharcamiento. El suelo ideal son los de textura
media o arcillosa con buena estructura, bien drenados, de preferencia planos y con
pH alrededor de 5.5. Es importante saber el tipo de suelo donde se establecerá el
cultivo de la piña, ya que conociendo el mismo se podrá determinar qué tipo de
prácticas son requeridas para la disminución de erosión del suelo.

Otra cosa que se debe tener en cuenta si hay animales de granja cerca al terreno
seleccionado, mantener alejados a los animales domésticos de las áreas de cultivo
y encerrar el ganado en corrales, construir zanjas, drenaje, terraplenes y franjas de
vegetación. Cuando se sospecha de contaminación se debe realizar análisis
microbiológicos y químicos del suelo.
Preparación del terreno (Mano de Obra). Se debe tener un sistema de
identificación de las fincas para organizar su plantación, se debe dividir por zonas,
fincas, lotes, los cuales deben ser enumerados para identificar cada una de sus
actividades correspondientes. La topografía del terreno determina el diseño de la
plantación, para realizar la construcción de caminos, alcantarillas, sistemas de
drenaje y la preparación del terreno (encamado), todo esto se tiene en cuenta para
evitar al máximo la erosión de suelos.

Cuando los terrenos registran valores de pH menores a 4.5 esta debe corregirse
mediante la incorporación de cal dolomita en dosis acordes a la necesidad de cada
lote. Para la preparación del terreno se debe recordar siempre algunos factores
necesarios a tener en cuenta: humedad, topografía, textura del suelo, tipo de maleza
existente, si presenta piedras y de qué tamaño, troncos, raíces para saber que
implementos son los que se deben utilizar para las diferentes actividades.
 Rastreo: (Paso del tractor), este método permite acondicionar el terreno e
incorporar material vegetal, controlar malezas y ayuda a nivelar la superficie del
suelo, esta actividad se debe realizar después de haber eliminado obstáculos
(troncos, ramas, arbustos), se debe realizar el rastreo de 2 a 3 veces
dependiendo del tipo de terreno.
Otra actividad que se puede realizar es la aplicación de enmiendas, (aporte de un
producto fertilizante o de materiales destinados a mejorar la calidad de los suelos),
una vez que el terreno esté preparado. El encalado se realiza en suelos alto de
aluminio, se aplica al voleo o incorporada por medio de una encaladora, (se
recomienda aplicar de 4-5 toneladas por hectárea).
Figura 6. Terreno preparado

Fuente: (CERRATO, 2013)

 Encamado: el efecto especial de las camas es de facilitar la mecanización y
labores (limpia, cosecha y fertilización) a realizar en el cultivo así como también
proporciona un mejor drenaje, aireación, buen desarrollo radicular, etcétera.

Las encamadoras poseen 2 surcadoras de un ancho de 2.20 metros, confeccionan
camas de 1.8 metros, con alto de 25 a 30 centímetros y talud de 15 cm. Con estas
dimensiones, la distancia entre centro de dos camas equivale a 1.12 metros con un
ancho del lomillo en la parte superior de 60 cm. Con estas dimensiones de los
lomillos se pueden obtener densidades de siembra que pueden oscilar entre 35,000
y 50,000 plantas por Mz.

igura 7. Preparación del terreno

Fuente: (CERRATO, 2013)

 Drenaje: son indispensable para lograr un desarrollo sano, rápido y garantizar

una excelente productividad.
 Cobertura Plástica: se utiliza una lámina de plástico de color negro o plata
negro, después de realizadas todas las labores de preparación de terrenos. A
continuación beneficios de la cobertura plástica:
 Evita el exceso de humedad en las camas de la piña.
 Favorece el control de malezas.

 La planta de piña crece mejor bajo condiciones de uso de plástico.
 Las raíces de las plantas son abundantes y sanas.
 Evita la propagación de plagas y enfermedades ya que reduce el ingreso del
personal en las áreas de siembra.
 Riego: el uso de sistemas de riego solo o combinado de acolchado plástico, es
una opción para incrementar el ritmo del crecimiento de las plantas durante los
meses de notoria escasez de humedad.
Selección de Semilla. El material de reproducción más apropiado para mantener y
aumentar el piñal serán los hijos más vigorosos, sanos y que reúnan las
características adecuadas, este material que se desee utilizar debe desinfectarse
con una solución fungicida e insecticida para prevenir plagas y enfermedades. Hay
que sumergirlos durante 5 minutos en una solución de Fosetil-al (0.5kg)+Diazinon
(300ml) en 200 lts de agua o también puede hacer uso de Benlate (1.5gr)+ Diazinon
o Basudin (1.75cc) por cada litro de agua. Dicha actividad es previa a la siembra.
Luego de ser desinfectados los hijos se dejan escurrir en la sombra (por lo menos
24 horas) y se llevan al campo para la siembra. (Manual de producción piña, 2013).

Siembra. El terreno debe estar totalmente expuesto al sol, la siembra se realiza
manualmente garantizando que la base de los hijuelos quede totalmente en
contacto con el suelo y no queden bolsas de aire, porqué se pueden generar
enfermedades fungosas o las raíces no desarrollan, dejando a la planta sin sustento
y poco acceso al agua y nutrientes del suelo. El terreno en el cual se siembra se
debe rotular con fecha de la siembra y cantidad de semilla sembrada.

Control de Maleza. Se basa en dos aplicaciones de los herbicidas (Bromacil y
Diuron 2.0 kg + 2.0 kg por hectárea), este control se debe complementar con
deshierbes manuales dos o tres meses después.

Fertilización. La piña es un cultivo que para su crecimiento y desarrollo requiere de
una gran cantidad de nutrimentos. Cuando no se aplican, tanto la planta como el
fruto presentan problemas de peso, forma y calidad. Una hectárea de piña extrae
alrededor de 350 kilogramos de nitrógeno, 50 de fósforo, 450 de potasio, 80 de
magnesio, 150 de calcio y 120 de azufre. La fertilización se distribuye durante todo
el período de cultivo, realizando en promedio dos o tres aplicaciones al suelo y de
ocho a 15 aplicaciones foliares, en aspersión total. El producto más utilizado para
las fertilizaciones sólidas, es la mezcla física 12-8-12-4, a razón de 25 g por planta.
(Ávila, 2011).

Control de Plagas y Enfermedades. El control y seguimiento de cada cultivo
incrementan o decrementa la población de plaga y enfermedades. Para detectar la
presencia de plagas e implementar las medidas de control, se deben identificar lotes
uniformes del cultivo y realizar muestras y estudios cada dos meses, también hay
que realizar actividades de prevención de las mismas.

Tratamiento de Inducción floral. Al utilizar los inductores de la floración de la piña
se encuentra una ventaja muy importante que es reducir el ciclo del cultivo, para ello
se aplica: 1 cc Ethephon/litro de agua, aplicando 20 cc de la solución por fruta. Ésta
labor se realiza de forma manual y dirigida.

Cosecha. Esta actividad se realiza de forma manual, teniendo delicadeza a la hora
de manipular la fruta, éste cuidado se debe tener en la labor de la cosecha y
transporte, para evitar magulladuras o golpes. Las plantas provenientes de
materiales vegetativos antes mencionados entran generalmente en la producción
en la forma indicada a continuación: esquejes (18-20 meses); coronas del fruto a
(20-22 meses)
2.2.1 PROCESOS PARA EL DESARROLLO DEL CULTIVO DE LA PIÑA
pH menores de 4.5
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Fuente: Autor del proyecto

La presente gráfica muestra el proceso que se debe tener en cuenta para realizar
un buen cultivo de piña, las condiciones que debe tener el terreno, los cuidados que
se deben tener en la preparación del terreno y cada uno de los procesos tanto desde
la selección de la semilla, el control de enfermedades y maleza, la fertilización y la
cosecha.

Semillas
libre de
Enfermed
ades y
Vigorosas

2.2.2 ANÁLISIS DE TIPIFICACIÓN DEL CICLO PRODUCTIVO DE LA PIÑA
Gráfica 2. Propietarios de la finca

¿Quién responde la encuesta es el propietario de la finca?
Total

SI
90%
90%

NO
10%
10%

Propietario de la Finca

10%

90%

SI

NO

Fuente: Autor del proyecto

Las fincas que se visitaron no se encuentran registradas ante la Cámara de
Comercio, los propietarios aducen a la cantidad de trámites a los que deben
someterse para su legalización, por lo cual se tuvo en cuenta los datos
suministrados por la oficina del Plan de Desarrollo Social del municipio, quien estimó
que existen por lo menos unas 50 fincas, de las cuales algunas son solo casa de
habitación, otras se dedican a otro cultivo, por lo tanto la selección se hace por
conveniencia, tomando como muestra representativa 20 fincas, la encuesta fue
aplicada en un 90% a los propietarios de la mismas.

Gráfica 3. Historial del suelo

¿Tienen ustedes en cuenta el historial del suelo donde van a
iniciar el cultivo?
Total

SI

NO

20%
20%

80%
80%

Historial del suelo

20%

80%

SI

NO

Fuente: Autor del proyecto

Es de vital importania que se invetigue el uso anterior del lote o terreno que se
piensa sembrar la semilla, esto es con el fin de descartar problemas de
contaminación, la informacion arrojada por las encuenstas indica que el 80% de los
finqueros no tienen en cuenta el historial del suelo, el otro 20% reconoce la
importancia que se le debe dar a esta actividad, ya que desde ahí depende una
exitosa producción.

Gráfica 4. Verificación botadero de busara o desechos

¿Verifican si hubo botadero de basura o desechos tóxicos
en el terreno?
Total

SI

NO

20%
20%

80%
80%

Verificación desechos toxicos

20%

80%

SI

NO

Fuente: Autor del proyecto

El realizar esta actividad se tiende a reducir los riesgos microbiológicos, físicos y
químicos en la producción, también da a conocer que actividades se realizaban
anteriormente para determinar el estado nutricional del terreno, esto permite
asegurar la calidad del mismo y establecer si es apta o no para la siembra, el 80%
de los encuestados no realizan la verificación de desechos tóxicos, sin embargo el
20% restante manifiesta que es necesario para descartar una contaminación
microbiana o química por usos anteriores.

Gráfica 5. Verificación desechos sanitarios

¿Verifica si el terreno es receptor de desechos
sanitarios?
Total

SI

NO

20%
20%

80%
80%

Verificación de desechos sanitarios

20%

80%

SI

NO

Fuente: Autor del proyecto

Es muy importante para el buen desarrollo del cultivo, realizar detalladamente una
verificación del terreno seleccionado para la siembra, si ha sido receptor de
desechos sanitarios, ya que este historial afectaría la productividad y la calidad de
la piña, el 20% de los pequeños agricultores, reconoce la importancia de identificar
el terreno que no ha sido utilizado como receptor de dichos desechos, esto da
garantía a de que el cultivo no va a tener problemas en todo el ciclo productivo, al
contrario del 80% restante, que no ve el grado de importancia al seleccionar el
terreno, ellos manifiestan que son lotes que por varios años se ha realizado siembra
de diferentes productos agropecuarios.
Gráfica 6. Verificación actividades de mineria

¿Verifican si en área cercana existen actividades de
minería?
Total

SI

NO

0%
0%

100%
100%

Verificación actividades de Minería
0%

100%

SI

NO

Fuente: Autor del proyecto

El municipio cuenta con una reducida y muy artesanal explotación de oro por
varequeo en el bajo Lebrija; extracción de arcilla para los chircales, con destino a la
producción de ladrillo cocido. Están identificadas por INGEOMINAS zonas con
riqueza potencial de roca fosfórica, calizas y carbón mineral pero no se están
explotando y no parece posible su desarrollo en el mediano plazo, la totalidad de
los encuestados no tiene en cuenta este proceso, debido a que las actividades de
mineria son muy pocas y las que se realizadan, son en veredas lejanas.
http://www.lebrija-santander.gov.co/MiMunicipio/Paginas/Economia.aspx

Gráfica 7. Suelo plano y drenado

¿Es recomendable el suelo plano y drenado?
Total

SI
100%
100%

NO
0%
0%

Suelo plano y drenado
0%

100%

SI

NO

Fuente: Autores del proyecto

La piña se desarolla bien en diferentes tipos de suelo, pero requieren de unas
buenas condiciones de aireción y drenaje, es importante saber el tipo de suelo
donde se establecera el cultivo de piña, ya que con ello se podrá determinar que
tipo de practicas son requeridas para beneficio del cultivo, el 100% de los
encuestados realiza este proceso en la selección del terreno.

Gráfica 8. Tierra negra beneficia el cultivo de Piña

¿La tierra negra es un factor que beneficia el cultivo de
piña?
Total

SI

NO

5%
5%

95%
95%

Tierra negra beneficia el cultivo de Piña
5%

95%

SI

NO

Fuente: Autores del proyecto

Otro proceso que hay que tener en cuenta al seleccionar el terreno, es la estructura
de la tierra, el 5% del total de los encuentados, manifiesta que la tierra negra es un
beneficio para el cultivo porque contiene nutrientes, siendo un factor necesario para
obtener un buen desarrollo del cultivo.

Gráfica 9. Tierra de textura media y arcillosa beneficia el cultivo de piña

¿La tierra de textura media y arcillosa potencia el cultivo
de piña?
Total

SI

NO

100%
100%

0%
0%

Tierra de textura media y arcillosa
beneficia al cultivo de Piña
0%

100%

SI

NO

Fuente: Autor del proyecto

El suelo ideal para realizar el ciclo productivo de la piña, son los de textura media y
arcillosa , esta estructura permite menos problemas de maleza o inundaciones,
teniendo en cuenta la informacion anterior, el 100% de los finqueros indica que la
tierra seleccionada para realizar la siembra debe cumplir con estas caracteristicas,
pero el 5 % de estos mismos finqueros ha manifestado que la tierra negra, tambien
benefica al cultivo.
Gráfica 10. Analisis del suelo por sospecha de contaminación
¿Realizan análisis químicos del suelo cuando existen
sospechas de contaminación?
Total

SI

NO

100%
100%

0%
0%

Analisis del suelo por sospecha de
contaminación
0%

100%

SI

NO

Fuente: Autor del proyecto

Se debe tener en cuenta si hay animales de granjas cerca al terreno seleccionado,
ya que es muy factible que se realicen contaminación por practicas realizadas , esto
permite identificar ventajas y riesgos para el cultivo, es de gran valor establecer
estas practicas porque permiten evitar plantaciones donde existan riesgos de
contaminacion, el 100% de los encuestados realiza este proceso al seleccionar el
terreno.

Gráfica 11. Topografia influye en el diseño de la plantación

¿La topografía del suelo influye o no en el diseño de la
plantación?
Total

SI

NO

75%
75%

25%
25%

Topografia influye en el diseño de la
plantación

25%

75%

SI

NO

Fuente: Autor del proyecto

Es evidente que la existencia de buenos suelos en cuanto a sus características
naturales es bien reducida, para ellos hay que realizar diferentes procesos que
conllevan a seleccionar o adecuar el mejor terreno para la siembra de los cultivos,
la topografía del terreno determina el diseño de la plantación, esta práctica el 75%
de los encuestados la realiza, el otro 15% utiliza la labranza mínima para eliminar
obstáculos.

Gráfica 12. Organización y plantacion por lotes o cultivos
¿Realizan planeación para organizar la plantación y dividen
en lotes o cultivos?
Total

SI

NO

75%
75%

25%
25%

Organización y plantacion por lotes o
cultivos

25%
75%

SI

NO

Fuente: Autores del proyecto

Cuando los terrenos registran todas sus caracteristicas aceptables para dar inicio a
la siembra, el 75% de los pequeños agricultores organizan su plantación, dividiendo
el terreno por zonas o por hectareas, el otro 25% realizan esta actividad de acuerdo
al terreno disponible en el momento que se pueda iniciar un ciclo productivo.

Gráfica 13. Fertilización del suelo antes de cultivar
¿Es necesario fertilizar el suelo antes de iniciar el cultivo?
Total

SI
100%
100%

NO
0%
0%

Fertilización del suelo antes de cultivar
0%

100%

SI

NO

Fuente: Autor del proyecto

Antes de realizar la siembra, hay que asegurarse de que la aplicación de los
fertilizantes esté basada en los requerimientos nutricionales del cultivo con base en
el analisis de suelo, el 100% de los finqueros realizan esta activiad, indicando que
aplican productos fertilizantes o materiales, para mejorar la calidad de los suelos y
esto lleva a que sea un cultivo sano, rapido y que garantiza una excelente
productividad.

Gráfica 14. Encharcamiento de aguas

¿El depósito o encharcamiento de aguas afecta el cultivo?
Total

SI
100%
100%

NO
0%
0%

Encharcamiento de aguas
0%

100%

SI

NO

Fuente: Autor del proyecto

La humedad del terreno, es clave para realizar un buen ciclo productivo de la piña,
se debe tener constante inspección visual por parte de la persona encargada del
cultivo, ya que si el terreno presenta encharcamientos de agua, podría afectar el
cultivo, el 100% de los encuestados está de acuerdo que el encharcamiento de agua
no beneficia al cultivo.

Gráfica 15. Drenaje en el desarrollo del producto

¿El drenaje favorece el desarrollo del producto?
Total

SI
100%
100%

NO
0%
0%

Drenaje en el desarrollo del producto
0%

100%

SI

NO

Fuente: Autor del proyecto

Los drenajes es una alternativa para eliminar el exceso de agua en el terreno, estos
drenajes se construyen de forma transversal a las camas de siembra, cuando se
presentan los encharcamientos de agua con esta práctica se le da solución a lo que
puede afectar el ciclo productivo de la piña. El total de los finqueros implementan
esta estrategia para garantizar el buen desarrollo del producto.

Gráfica 16. Siembra manualmente
¿La siembra se realiza manualmente?
Total

SI
100%
100%

NO
0%
0%

Siembra manualmente
0%

100%

SI

NO

Fuente: Autor del proyecto

Basados en esta información podemos identificar que el 100% de los pequeños
agricutores realizan la siembra manuelmente, ellos indican que se debe realizar de
esta manera, ya que garantizan que la base de los hijos de la semilla queden
totalmente en contacto con el suelo, si se realiza mal esta practica, dejan la planta
sin sustento y con poco acceso de agua y nutrientes del suelo.

Gráfica 17. Rotulación del Terreno

¿Ustedes rotulan o identifican el terreno y la cantidad de
semilla sembrada por lote?
Total

SI

NO

0%
0%

100%
100%

Rotulación del Terreno
0%

100%

SI

NO

Fuente: Autor del proyecto

Se debe identificar el terreno cuando se realice la siembra, esto permite registrar la
cantidad de semillas plantadas, la fecha cuando se realizo la siembra, y la variedad
del producto sembrado, el 100% de los pequeños agricultores no realiza esta
actividad.

Gráfica 18. Control de Plagas y Enfermedades
¿Realizan seguimiento al cultivo para control de plagas y
enfermedades?
Total

SI

NO

100%
100%

0%
0%

Control de Plagas y Enfermedades
0%

100%

SI

NO

Fuente: Autor del proyecto

Los datos que se registraron en la grafica anterior, nos deja muy claro que la
actividad de controlar las plagas y enfermedades, es muy importe para el buen
desarrollo del cultivo. De los finqueros encuestados el 100% realiza diferentes
actividades para controlar este fenomeno, ya sea aplicando herbicidas o relizando
un deshierbe manual aproximadamente cada 3 meses, teniendo en cuenta también
realizar actividades de prevención de estas enfermedades.

Gráfica 19. Selección del producto para el Mercado
¿Una vez iniciada la producción seleccionan el producto
antes de llevarlo al mercado?
Total

SI

NO

100%
100%

0%
0%

Selección del producto para el Mercado
0%

100%

SI

NO

Fuente: Autor del proyecto

Al iniciar el proceso de cosecha el total de encuestados clasifican sus productos
para llevar al mercado, actividad que se realiza de forma manual , teniendo
delicadeza a la hora de manipular la fruta. Para seleccionar el producto tienen en
cuenta su tamaño y para ellos realizan tres clasificacion, cada clasificación tiene un
precio diferente en el mercado, empezando por la mas pequeña hasta la mas
grande, su clasificacion es “riche”, “pipo”, “pareja” y “gruesa”.

Gráfica 20. Ph de los Terrenos
¿Aplican insumos para estabilizar el pH de los terrenos?
Total

SI
100%
100%

NO
0%
0%

Insumos para estabilizar el Ph de los
terrenos

20%

80%

VEGETAL

QUIMICO

Fuente: Autor del proyecto

El suelo es un recurso fundamental en la producción agricola, esta expuesto a
diversos elementos natulares que pueden causar su degradación, los insumos para
estabilizar el pH de los terrenos pueden ser de origen vegetal y quimico, el 100% de
los pequeños agropecuarios utiliza estos insumos, pero solo un 20% son de origen
vegetal.

Gráfica 21. Cobertura del terreno

¿Utilizan algún tipo de cobertura en la preparación del
terreno?
Total

SI

NO

0%
0%

100%
100%

Cobertura del Terreno
0%

100%

SI

NO

Fuente: Autor del proyecto

La cobertura del terreno con un plastico de color negro, despues de realizar todas
labores para preparar el terreno, beneficia al ciclo productivo, evitando el exceso de
humedad, controlando la maleza, permitiendo un mejor crecimiento de la planta con
abundantes raices, pero el 100% de los pequeños agricultores no realiza esta
actividad, indicando que en la experiencia que llevan en el sector agropecuario, es
una activiadad no necesaria para beneficio del cultivo.

Gráfica 22. Benefciios de la cobertura

¿Beneficia o afecta la cobertura el terreno en preparación?
Total

SI
0%
0%

NO
100%
100%

Beneficios de la Cobertura plastica
0%

100%

SI

N0

Fuente: Autor del proyecto

Los datos registrados anteriormente, nos deja claro que el 100% de los pequeños
agricultores, desconocen de estos beneficios que se obtiene con la cobertura
plastica, siendo esto el motivo para no desarrolar esta actividad en el cultivo de
piña.

Gráfica 23. Selección de la semilla
¿Seleccionan la semilla?
Total

SI
100%
100%

NO
0%
0%

Selección de la Semilla
0%

100%

SI

NO

Fuente: Autor del proyecto

Las semillas más apropiadas para tener una excelente producción, deben cumplir
con varias características, los criterios en esta selección y que son aspecto de suma
importancia es que sean los hijos más grandes, vigorosos y sanos del cultivo, el
100% de los finqueros tiene muy claro cada característica al momento de
seleccionar la semilla.
Gráfica 24. Proceso de la semilla antes de la siembra
¿Una vez seleccionada la semilla, a que proceso es
sometida antes de la siembra?
Total

SI

NO

100%
100%

0%
0%

Proceso de la semilla antes de la
siembra
0%

100%

SI

NO

Fuente: Autor del proyecto

La semilla seleccionada se debe desinfectar con una solución fungicida e insecticida
para prevenir plagas y enfermedades, esto garantiza mayores posibilidades de éxito
en el cultivo y menor riesgo de daños debido a la contaminación por plagas, el 100%
de los encuentados antes de llevar la semilla al terreno donde va a ser plantada, se
sumerge por mas de 10 minuto con estas soluciones.
Gráfica 25. Control de maleza

¿Antes de un año de iniciado el cultivo deben realizar
control de maleza?
Total

SI

NO

100%
100%

0%
0%

Control de maleza
0%

100%

SI

NO

Fuente: Autor del proyecto

El cultivo de piña requiere el manejo de control de maleza, para ello se debe utilizar
la aplicación de herbicidas, esta técnica se debe realizar de manera adecuada para
que no afecte la parte ambiental, la presencia de maleza reduce severamente el
rendimiento y la calidad del cultivo. El 100% de los encuestados tiene muy claro, la
importancia de realizar esta actividad en el ciclo productivo, esto permite tener el
cultivo limpio durante el ciclo de vida de la planta.

Gráfica 26. Fertilización durante el cultivo
¿Fertilizan durante el periodo de cultivo?
Total

SI
100%
100%

NO
0%
0%

Fertilizaión durante el cultivo
0%

100%

SI

NO

Autor del proyecto

Para lograr altos rendimientos y una mejor productividad en la cosecha su
crecimiento y desarrollo requiere de una gran cantidad de nutrimentos, cuando no
se aplican estos fertilizantes la planta presenta problemas en su peso, forma y
calidad. El 100% de los finqueros realizan esta actividad cada seis meses.

¿Qué fertilizante utilizan?
El total de los pequeños agricultores, utilizan abono orgánico y químicos, en los
químicos tenemos el TRIPLE 15, NITROMAT Y CAFETERO, ellos nos indican
que cada vez son más altos los precios de estos productos en el mercado.

Cuanto tiempo dura todo el proceso?
Para iniciar el proceso de cosecha de debe esperar entre un promedio de 20 a 24
meses, depende de los tiempos climáticos y el buen manejo de fertilizantes e
inductores florales.

Como se pudo apreciar en el caso práctico de la aplicación de encuestas a los
diferentes agricultores, se determinó que ellos realizan las diferentes actividades
del ciclo productivo de la piña, bajo las mismas características y técnicas a las que
se consultaron en las diferentes fuentes, teniendo en cuenta que el nivel de
escolaridad de los agricultores es muy baja y que no hay ningún ente del estado o
particular que les realice capacitaciones para el buen uso y adecuado manejo a los
diferentes cultivos realizados en el parte agropecuaria, ellos indican que sus
conocimientos se basan a los años que llevan realizando estas actividades
agropecuarias.

ANÁLISIS DE LA ENCUESTA PARA DIAGNOSTICAR EL MODELO DE
COSTEO EN EL CULTIVO DE PIÑA

Gráfica 27. Distribución del terreno
Numero
1

Pregunta
Respuesta
¿Cómo distribuye el terreno Hectáreas
para la siembra de la Lotes
semilla?
Metros Cuadrados

Cantidad
85%
15%
0%

Distribución del terreno
0
15%

85%

Hectareas

Lotes

Metros Cudrados

Fuente: Autor del proyecto

En esta actividad los pequeños agricultores tienen en cuenta la distribución del
terreno por hectáreas y por lotes, ya que la totalidad de los encuestados ninguno
realiza la distribución por metros cuadrados, indicando que hay fincas que las
realizan por pedazos de tierra, que se encuentran sin utilizar, pero estos finqueros
no están en constante producción de la piña, son cultivos que realizan
esporádicamente para darle uso a este pequeño terreno; del

total de los

encuestados el 85% distribuye el terreno para la siembra por hectáreas, el otro
15% lo distribuye en lotes.

Gráfica 28. Insumos que utilizan para adaptar el terreno
Numero

Pregunta

2

¿Cuáles son los
insumos que utiliza
para adaptar el terreno
a la siembra?

Respuesta
Insumos para determinar
el pH del terreno
Semilla
Herbicidas
Fertilizantes
Fungicidas
Inducción floral

SI

NO

80%
100%
100%
100%
100%
100%

20%
0
0
0
0
0

Insumos que utiliza
100%
100%
100%

80%
100%
100%

Insumos para determinar el pH del terreno
Semilla
Herbicidas
Fertilizantes
Fungicidas

Fuente: Autor del proyecto



Insumos para determinar el pH del terreno
En general la piña se adapta apropiadamente a suelos con un pH óptimo para su
ciclo productivo, el 80% de los pequeños agricultores utilizan pH para preparar el
terreno para la siembra, el otro 20% indica que como son cultivos que por muchos
años han sembrado el mismo producto (la piña), no requieren incurrir en estos
gastos para la siembra.



Semilla
La reproducción de la piña se realiza por el método asexual, utilizando retoños que
brotan de las diferentes partes de la planta, pero se debe realizar inmersión de la

semilla en una solución fungicida por un minuto, el 100% de los encuestados
realizan esta actividad.


Herbicidas
En los cultivos de piña nacen malezas de hojas anchas o angostas, para realizar
control de esta, el 100% de los encuestados utiliza los herbicidas, indicando que se
deben realizar cada 4 meses.



Fertilizantes
La piña requiere de altas cantidades de nutrientes que influyen sobre el rendimiento
y la calidad del producto esperado para su mejor comercialización, el total de los
encuestados realiza esta actividad en un promedio de cada seis meses en el ciclo
productivo.



Fungicidas
Existen varias enfermedades de gran importancia que pueden causar pérdidas en
alta proporción de los cultivos, es necesario evitar y prevenir estas situaciones, para
ello utilizan fungicidas en un promedio de cada 7 meses (se realiza tres veces en el
ciclo productivo) como manejo preventivo a estas enfermedades, el 100% de los
pequeños productores tiene muy claro la importancia de efectuar este proceso.



Inducción floral
Para lograr resultados efectivos, es necesario realizar una buena inducción floral a
los 15 meses del ciclo productivo, esta actividad es realizada por la totalidad de los
encuestados.

Tabla 6. Consumo y unidad de medida con base a la distribución del terreno
Variable

Insumo

Insumos
para
determinar
el pH del
terreno

Cal

Semilla

Cal

Hijos o
retoño de la
misma
planta
Hijos o
retoño de la
misma
planta
Cascabel

Unidad de
medida
Bulto por 50
kilos
Bulto por 50
kilos

Cantidad

Característica

5 bultos

Por hectárea

5 bultos

Por lotes

Unidades

40000

Por hectárea

Unidades

15000

Por lotes

Por hectárea
Por hectárea

Trilla

Litro (1000 cm2) 1
Kilo (1000 gr)
1
granulado
1 bulto 50 kilos
1 bulto 50 kilos

por Hectárea

Triple 15

Herbicidas

Fertilizantes

20 bultos
12 bultos
para 20.000
plantas

1 bulto 50 kilos
Nitromat
Cafetero

1 bulto 50 kilos
Kilo (1000 gr)

Focetal
Fungicidas

Inducción
floral

Furadan
Rhodax
Ethrel
Urea

Fuente: Autor del proyecto

Litro (1000 cm2)
Bolsa x 500
gramos
Litro (1000 cm2)
Bulto por 50
kilos

20 bultos
26
2000
gramos
2000 cm2
2000
gramos
200 cm
2 bulto

Por lote
por Hectárea
Nota: Utilizan
Triple 15 o
Nitromat.
Por Hectárea
por Hectárea
por Hectárea
Lote de 20.000
plantas
Por hectárea
Por hectárea

Gráfica 29. Costo de adquisición para los insumos

Numero

Pregunta

Respuesta

Insumos

Insumos para
determinar el
Ph del terreno Cal
Semilla
Semilla
Cascabel
Herbicidas

4

¿Cuál es el
costo
de
adquisición
de
cada Fertilizantes
uno de los
siguientes
insumos y
en
que
unidad de
Fungicidas
medida?

Trilla
Triple 15
Nitromat
Cafetero
Focetal
Furadan
Rhodax

Inducción
floral

Ethrel
Urea

Unidad de
medida
1 bulto 50
kilos
Litro (1000
cm2)
Kilo (1000
gr)
granulado
1 bulto 50
kilos
1 bulto 50
kilos
1 bulto 50
kilos
Kilo (1000
gr)
Litro (1000
cm2)
Bolsa x 500
gramos
Litro (1000
cm2) para
6000
semillas
Bulto por 50
kilos

Valor

$25.000
$30
$16.250

$25.000
$75.000
$54.000
$73.000
$28.000
$48.000
$17.000

$220.000
$55.000

Fuente: Autor del proyecto

De acuerdo a lo anterior los pequeños agricultores reconocen el valor del mercado
para adquirir cada uno de los insumos utilizados en el ciclo productivo, pero no
tienen un registro donde indique la cantidad exacta utilizada en cada uno de los
procesos, dan un dato aproximado basado en su experiencia en el sector piñero.

Gráfica 3. Tipo de contratación sobre la mano de obra directa
Numero Pregunta
5

¿El tipo de contratación sobre la mano de
obra directa es por?

Respuesta
Salario
Jornal
Horas
Otros

0%
70%
0%
30%

Tipo de contratación
0%

30%

0%

Salario

70%

Jornal

Horas

Otros

Fuente: Autor del proyecto

La labor que realizan los pequeños agricultores es dependiente a la naturaleza del
cultivo o ciclo productivo que se realice, el 70% es por jornal que corresponde a un
periodo de tiempo realizado durante 8 horas y el otro 30% se realiza en función a
cumplir una operación productiva o trabajo asignado.

Gráfica 30. Beneficios a los empleados que tiene de acuerdo a la legislación
laboral
Numero
6

Pregunta
¿Les reconoce a sus
empleados los beneficios
que tiene de acuerdo a la
legislación laboral?

Respuesta
Prestaciones
sociales
Seguridad Social
Aportes Parafiscales

NO

SI

100%
100%
100%

0%
0%
0%

No reconocen los beneficios a los
empleados

100% 100%
100%

Prestaciones sociales

Seguridad Social

Aportes Parafiscales
Fuente: Autor del proyecto

La capacidad tecnica operativa de la mano de obra es de baja especialización, el
total de la población que realiza las diferentes actividades del ciclo productivo tiene
bajos niveles de escolaridad, esta situación origina que sean los mismos familiares
quien realicen las activiades, con muy baja remuneracion y que no exigen que les
reconoscan los beneficios de la legislación laboral.
Gráfica 31. Salario asignado a los trabajadores
Numero
7

Pregunta
¿El salario asignado a sus trabajadores está
representado por?

Respuesta
Salario
Jornal
Horas
Otros

0%
70%
0%
30%

Salario asignado a los trabajadores
0%

30%

0%

Salario

70%

Jornal

Horas

Otros

Fuente: Autor del proyecto

El total de los trabajadores que realizan las diferentes actividades del ciclo
productivo, tiene un contrato informal, el 70% de los trabajadores reciben ingresos
equivalentes a los jornales realizados y el otro 30% sus ingresos se basan por las
tareas realizadas o contratadas, los pequeños agricultores manifiestan que no
pueden tener trabajadores con un salario mensual, debido a que los cultivos no
generan suficiente ganancia para ello.

Tabla 7. Trabajadores para cada ciclo productivo
Numero

Pregunta

Ciclo productivo Herramienta
Preparación de
tierra
Encamado
Cobertura de
plástico

8

¿Cuántos
trabajadores
tienen para
el ciclo
productivo?

Siembra
Control de maleza
Fertilización
Control de plaga
Riego
Floración
Recolección de la
cosecha
Enguacalado

Tractor

Unidad de
medida
por hectárea

Valor
50000 por
hora

0
0
Manualmente
5 días
10 días
3 días
0 0
3 días
800 piñas por
día
para 3000
piñas

15 pesos
mata
$32.000 x día
$32.000x día
$32.000 x día
$0
$32.000 x día
$32.000 x día
$32.000 x día

Fuente: Autor del proyecto

Los pequeños agricultores no contratan a un

trabajador para cada actividad

realizada en los diferentes procesos que se realizan en el ciclo productivo, como
se realizan bajo jornales, ellos utilizan el mismo trabajdor o si es necesario contratan
maximos tres personas, para las diferentes actividades que se deben realizar, ellos
solo tiene en cuenta en cancelar el jornal o la tarea realizada, con la anterior
información suministrada de forma general por los agricultores, podemos concluir
que no dentifican y tampoco clasifican los costos utilizados en la mano de obra en
todo el ciclo productivo.
Gráfica 32. Maquinaria, equipo y herramientas que utilizan para el ciclo
productivo
Numero

10

Pregunta

¿Para realizar un adecuado
proceso de preparación,
mantenimiento y cosecha,
cuáles son las maquinarias,
equipos y herramientas que
utiliza?

Maquinaria y equipo
Tractores
Bomba de fumigación
Machetes
Azadones
Picas
Palas
Mangueras para el riego
Rotulador de lote
Carretillas
Valdés
Otros(abonadores)

100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%
0%
0%
100%
100%

Maquinaria, equipo y herramienta
100%
100%
0% 0%
0%
100%

100%
100%
100%

100% 100%

Tractores

Bomba de fumigación

Machetes

Azadones

Picas

Palas

Mangueras para el riego

Rotulador de lote

Carretillas

Valdes

Otros(abonadores)
Fuente: Autor del proyecto

En todo el ciclo productivo de la piña, los pequeños agricultores utilizan diferentes
maquinaria, equipo y herramientas, la información suministrada por cada uno de
ellos, nos indica que ninguno de la poblacion encuestada utiliza mangueras para el
riego, rotuladores y carretillas.

Tabla 8. Tiempo de duración e inversión de las máquinas, equipos y
herramientas que utiliza para el ciclo productivo
Número

11

Pregunta

Respuesta

Tractores/ alquiler
Bomba de fumigación
Machetes
¿Cuál es el tiempo Azadones
de duración de las Picas
máquinas, equipos
Palas
y herramientas que
utiliza y su valor de Mangueras para el riego
Rotulador de lote
inversión?
Carretillas
Valdés
Otros(abonadores)

Fuente: Autor del proyecto

Vida Útil
Horas
180 meses
6 meses
6 meses
6 meses
12 meses
0
0
0
2 meses
12 meses

Valor de la
Inversión
$50.000
$1.800.000
$10.000
$20.000
$15.000
$30.000
$0
$0
$0
$15.000
$15.000

Los datos que se relacionan en la gráfica anterior corresponden a la información
suministrada por los pequeños agricultores, donde ellos manifiestan que

nunca

tienen en cuenta la duración y la inversión, de cada una de estas máquinas,
equipos y herramientas, estos datos es un promedio que indica el pequeño
productor, ya que no cuentan con un registro donde relaciones fecha de compra y
valor de adquisición.

Tabla 9. Otros insumos que se tienen en cuenta para determinar el costo de
producción
Número

13

Pregunta

¿Cuáles otros
insumos tiene
en
cuenta
para
determinar el costo
de
producción? Valor
mensual

Fuente: Autor del proyecto

Respuesta
Arrendamiento del terreno
Alquiler de bienes muebles
Agua
Luz
Teléfono
Gas
Mantenimiento Maquinaria
y Equipo
Asesoría Técnica
Impuesto predial
Impuesto de Vehículo
Transporte de materiales,
materia prima e insumos
Seguros (inventarios,
predios, maquinaria y
equipo)
Mantenimiento Flota y
Equipo de Transporte
Elementos de Aseo y
Cafetería
Útiles, papelería y
fotocopias
Combustibles y lubricantes
Herramientas y suministros
Diversos

SI
0%
0%
0%
0%
0%
0%

NO
100%
100%
100%
100%
100%
100%

100%

0%

0%
10%
0%

100%
90%
100%

0%

100%

0%

100%

0%

100%

0%

100%

0%

100%

0%
0%
0%

100%
100%
100%

El total de los encuestados no determina el costo total de la producción, motivo por
el cual no tienen en cuenta el valor mensual de cada uno de los insumos
relacionados anteriormente, el 100% de los pequeños productores reconoce como
un gasto el mantenimiento de maquinaria y equipo y un 10% relaciona como gasto
mas no como costo de producción, el impuesto predial que pagan por el terreno
anualmente.

Grafica 33. Base de distribución de los CIF para el ciclo productivo
Número

14

Pregunta

Respuesta
Por distribución de
terreno
Por volumen de
producción
Por horas hombre
Por horas maquina

¿Qué base de
distribución de los CIF
asigna para el ciclo
productivo?

NO

SI

100%

0%

100%
100%
100%

0%
0%
0%

No asignan base de distribución para el
ciclo productivo

100% 100%
100% 100%

Distribucion del terreno

Volumen de producción

Horas hombre

Horas maquina

Fuente: Autor del proyecto

El 100% de los encuestados no determinan el costo de la producción, por ende no
realizan ninguna distribución de los costos indirectos de fabricación.

Tabla 10. Los costos de enguaralar
Número
15

Pregunta
Respuesta
¿Una vez terminado el El ciclo de producción
ciclo productivo, los Los gastos de ventas
costos de enguaralar los Los gastos de administración
llevan a?

NO
100%
100%
100%

SI
0%
0%
0%

Fuente: Autor del proyecto

Los pequeños productores no identifican los costos en el ciclo productivo, los gastos
de ventas y los gastos de administración, ellos no cuentan con un registro de los
gastos incurridos en cada una de las actividades realizadas en el cultivo, no
reconocen el total de la inversión y por ende no se tiene claro el total de rentabilidad
para identificar ganancia o perdidas, al preguntar sobre como manejan los costos
de los productos de segunda, manifiestan que al cosechar el producto, este se
clasifica para llevar al mercado por su tamaño.

Con base a la revisión y análisis de cada una de las preguntas que se aplicaron a
la selección que se hizo por conveniencia, tomando como muestra representativa a
20 fincas, en el Municipio de Lebrija, se determina que el pequeño agricultor, no
registra, no lleva control de las cifras utilizadas en cada una de las actividades del
ciclo productivo, lo cual no permite identificar el costo total de la producción, esto
con lleva a no reconocer si al terminar el ciclo productivo genera una rentabilidad o
al contrario es un cultivo no es factible para la satisfacción de las necesidades de
los agricultores.

