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INTRODUCCIÓN. 

 

La investigación propone la creación e implementación de una unidad de 

producción agropecuaria como alternativa para la generación de empleo y 

abastecimiento de alimentos en el municipio de Juradó. Con ella se busca mejorar 

la producción y comercialización de alimentos básicos de la canasta familiar como 

carne de cerdo, pollo, huevos y hortalizas. Al tiempo que permite crear fuentes de 

empleo para tener un ingreso permanente. A la par, la investigación ínsita a 

incentivar el espíritu de emprendedor, promoviendo la mentalidad empresarial en 

las personas que conforman la población rural.  

Se indagó sobre los puntos más importantes por medio de encuestas, se analizó, 

evaluó e identificó las variables del problema principal. El estudio se fortalece con 

un estudio detallado de la situación económica abarcando puntos importantes 

como el desempleo y la falta de abastecimientos de alimentos, y así determinar el 

nivel de necesidad y la pertinencia de la propuesta económica alterna como lo es 

la creación de las Unidades Productivas Agropecuarias (UPA) para la comunidad. 

La investigación posterior a la propuesta de una alternativa de crecimiento 

económico por medio de la creación de unidad productiva se reforzó con teorías,  

proporcionando así, una gran ayuda para fortalecer la idea central del trabajo así 

tener una visión clara y concisa en lo que se quiere trabajar y los objetivos a 

lograr.  

 

 

 

 

 



 

2 
 

CAPITULO I 

 

1. PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema. 

En Colombia la producción agropecuaria es deficiente en comparación a lo que en 

realidad se podría lograr si se utilizara en su totalidad el potencial de tierras que 

posee. Mientras el país utiliza hoy cinco millones de hectáreas para sus cultivos, 

no menos de nueve millones más son aptas para ser explotadas con producción 

agrícola (El Tiempo, 2014).  

Uno de los departamentos con mayor extensión de tierra es el Chocó, donde la 

mayoría está subutilizada, de ella se logra gran cantidad de recursos naturales los 

cuales pueden ser explotados adecuadamente para la producción que contribuye 

al crecimiento económico del departamento.  

El chocó es uno de los primeros departamentos en biodiversidad, paradójicamente 

es uno más pobres de Colombia.  Según estadísticas del Departamento Nacional 

de Planeación (DANE) Para el año 2014, el ingreso per cápita promedio en el 

departamento de Chocó fue de $233.008. Esto indica que una familia promedio en 

Chocó compuesta por cuatro personas, tenía un ingreso de $932.032. Con 

respecto al año 2013 el ingreso per cápita tuvo una disminución de 8,1%. (DANE, 

2014)  

La tierra subutilizada, bajos niveles de abastecimiento alimentario y de servicios 

públicos, poca cobertura en educación y bajos niveles de empleo, son un 

problema social latente y constante. Esta situación se ahonda día tras día con la 

indiferencia de gobierno departamental, nacional y los diferentes estamentos 

sociales. 
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En ese departamento está ubicado el municipio de Juradó, como uno de tantos 

otros municipios de Chocó, ha sido azotado por la violencia propiciada por 

diferentes grupos al margen de la ley y la cual se evidencio en las tomas 

guerrilleras al casco urbano, masacres y desplazamientos forzosos, aunque estos 

sucesos hayan ocurrido hace más de una década, dejó resultados profundos 

problemas sociales como, falta de empleo, crecimiento del narcotráfico,  ataques a 

bienes y civiles, presencia de bandas criminales, extorsiones, entre otras, el 

resultado de estos escenarios es la aparición de condiciones adversas para la 

economía del municipio y por consiguiente aumento de la pobreza. 

La falta de intervención por parte de la administración pública local para definir 

políticas y programas conducentes al desarrollo económico de la zona, ha 

agravado la situación en la población que tiene como necesidades primordiales la 

solución de fuentes de alimento y empleo. 

El interrogante que se genera al esbozar la situación en esa comunidad está en 

función de la creación de unidades productivas agropecuarias y si ellas le permite 

a diferentes grupos de la comunidad capacitarse para construir un escenario 

centrado en la producción y comercialización de productos agropecuarios para 

abastecer gran parte de la demanda de la comunidad, como también de generar 

puestos de trabajo a la población económicamente activa.  

Es pertinente preguntarse lo siguiente; ¿De qué forma se puede contribuir al 

mejoramiento del problema de desempleo y desabastecimiento de alimentos en el 

municipio de Juradó para ayudar a fortalecer el crecimiento y desarrollo 

económico de la comunidad? 
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1.2. Sistematización.   

 

¿Cómo contribuir a la disminución del índice de desempleo y al desabastecimiento 

de alimentos en el municipio de Juradó (Chocó) a través de una alternativa como 

la creación y puesta en marcha de una U.P.A? 

 

• ¿Cómo recolectar información primaria (encuestas) que permita determinar la 

pertinencia de la creación de una UPA? 

• ¿Cómo analizar la importancia que tiene el sector agropecuario en el 

departamento del Chocó y  el papel que tiene en la situación económica el 

municipio de Juradó.? 

• ¿Cómo definir el proceso para la creación, producción y puesta en marcha de  la 

Unidad Productiva Agropecuaria? 
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2. OBJETIVOS. 

 

2.1. Objetivos General. 

Crear y poner en marcha la Unidad Productiva Agropecuaria para contribuir a 

la disminución del índice de desempleo y abastecimiento de alimento en el 

municipio de Juradó (Chocó). 

 

2.2. Objetivos específicos. 

 

 Recolectar información primaria (encuestas) que permita determinar la 

pertinencia de la creación de una UPA. 

 Analizar la importancia que tiene el sector agropecuario en el departamento 

del Chocó y  el papel que tiene en la situación económica el municipio de 

Juradó. 

 Definir el proceso para la creación, producción y puesta en marcha de  la 

Unidad Productiva Agropecuaria.  
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

La propuesta de mejoramiento por medio de la agricultura rural nace de la 

necesidad de formar espacios donde la población del municipio de Juradó 

desarrolle procesos de autogestión e interacción comunitaria, que den lugar a la 

creación de un programa que generen un beneficio económico y  social en la 

comunidad. 

La producción agropecuaria es un concepto que en la actualidad está en la jerga 

de los pobladores del sector rural, incluyendo la región pacifica de Colombia. Esta 

producción se ha convertido en una de las fuentes de ingresos de mayor 

accesibilidad para los habitantes de las comunidades, esta forma de vida va de la 

mano con el término de desarrollo rural. 

El desarrollo de las zonas rurales de Colombia ha dependido del azar del sector 

agropecuario, el desarrollo rural no se debe ver solo como una estrategia para 

proveer a personas del campo que en su mayoría dependen de lo agropecuario 

como principal fuente de trabajo e ingresos, sino también como la necesidad de 

crear otros servicios y apoyo para mejorar sus condiciones de vida teniendo en 

cuenta los elementos básicos del desarrollo como  educación, vivienda, salud, 

electricidad e infraestructura vial. 

Para el caso del departamento del Chocó, la realidad económica se evidencia en 

las cifras del DANE donde el ingreso por cada hogar en los municipios del Chocó 

es inferior al resto de los municipios del país, representado en cifras el ingreso 

promedio por persona es de $ 323,684 (ver tabla 2) muy bajo si lo comparamos 

con el resto del país. 

Juradó como los otros municipios del departamento del Chocó está en una 

situación económica similar, con 1.870 habitantes presenta altos niveles de 

desempleo y de pobreza. A esta situación se le suma la falta de políticas y de 



 

7 
 

programas por sus dirigentes para crear  las condiciones necesarias para que 

propendan por mejorar su economía. Como resultado de esta coyuntura esta la 

falta de empleos evidenciándose en el bajo nivel de ingreso, como demuestra el 

DANE con el agravante que se le suma la deficiencia de abastecimiento de 

alimento. 

La innovación social es parte fundamental, la cual se ha convertido en una 

alternativa que ayuda a encontrar nuevas prácticas que contribuyan al 

mejoramiento económico y social colectivo, por ejemplo crear un programa que 

pueda aportar al desarrollo del municipio, teniendo en cuenta una forma de 

ingreso accesible a las capacidades de la población.  Se estudió la explotación y el 

aprovechamiento de las tierras y se identificó que la agricultura ha hecho parte de 

la economía del municipio por mucho tiempo permitiendo a familias cultivar y criar 

animales para un sustento, cabe decir que la agro producción siempre se ha 

practicado a un muy bajo nivel y que una gran mayoría de personas cuentan con 

tierras aptas para la producción agropecuaria.  

Con base a lo anterior este trabajo de investigación buscará crear una alternativa 

que contribuya al desarrollo económico del municipio de Juradó. Por medio de la 

propuesta de creación de la Unidad Productiva Agropecuaria como alternativa de 

empleo y abastecimiento de alimentos se creará un espacio de producción y 

comercialización de bienes alimenticios  en el municipio de Juradó. 

 

 

 

 

 

 



 

8 
 

4. MARCO DE REFERENCIA 

 

4.1. Antecedentes. 

Hay trabajos basados en propuestas de mejora para el desarrollo rural. 

En 2012 el INCODER presentó un proyecto llamado ´´implementación de 

proyectos para el desarrollo rural´´ que tiene como objetivo planificar  y ejecutar 

programas y proyectos integrales de desarrollo rural que promuevan el  

ordenamiento económico, social y ambiental de los territorios rurales, con el fin de  

reducir la  pobreza rural, fortalecer la capacidad de generación de ingresos, 

mejorar las condiciones de vida  de la población rural, y aumentar la 

competitividad de la producción regional, (INCODER 2012). (1) El proyecto definió 

procesos de coordinación que posibiliten la integración de las acciones 

institucionales en el  medio rural; (2) la cofinanciación de planes, programas y 

proyectos de inversión que  dinamicen e  impulsen el desarrollo regional y local,  

bajo criterios de equidad, competitividad y sostenibilidad  (ADR- FNA),  (3) y el 

montaje de un observatorio de desarrollo rural. 

El INCODER tiene por objeto fundamental ejecutar la política agropecuaria y de 

desarrollo rural, facilitar el acceso a los factores productivos, fortalecer a las 

entidades territoriales y sus comunidades y propiciar la articulación de las 

acciones institucionales en el medio rural, bajo principios de competitividad, 

equidad, sostenibilidad, multifuncionalidad y descentralización, para contribuir a 

mejorar la calidad de vida de los pobladores rurales y al desarrollo 

socioeconómico del país.  

 

Otro caso es el proyecto “El turismo rural como estrategia de desarrollo sostenible: 

caso municipio de La Mesa, Cundinamarca”. Realizado por Juliana Andrea 
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Combaríza J. (2012) de la Universidad Nacional. Esa investigación presenta 

como interrogante dinamizador ¿cómo lograr que el turismo rural sea una 

actividad conducente al desarrollo sostenible de la población rural en un 

territorio?, para proveer una respuesta necesita ser reflexionada desde la 

óptica de los diferentes actores involucrados en su ejecución, los beneficios, 

los recursos que se utilizan, los procesos y las condiciones de 

implementación. 

En este proyecto se concluye que la actividad de Turismo Rural en el municipio no 

tenía una definición de propósito (cosmovisión) clara, por tanto los elementos que 

deberían realizar la transformación del sistema tampoco compartían una visión 

sobre éste, ni su transformación. Además, la transformación no se estaba dando 

de forma completa debido al bajo desarrollo turístico del municipio. 

Si bien en el territorio no se encontró un desarrollo efectivo de una actividad 

turística rural, si se estaba desarrollando actividades turísticas comunes y otras 

específicas en medio rural. Sobre estas se encontró que su crecimiento desde 

comienzos del 2000 ha atraído al municipio un problema de seguridad ciudadana, 

debido a la afluencia de turistas, que estaba afectando a los residentes locales. El 

turismo tal como se estaba desarrollando durante la investigación, contribuía al 

problema del desabastecimiento de agua, ya que era un recurso escaso en el 

municipio que no alcanzaba a cubrir la demanda local, más sin embargo, estaba 

siendo requerida para suplir la demanda de los turistas, lo que hacía que su uso 

se racionara en detrimento de la calidad del servicio turístico y de la calidad de 

vida de los pobladores locales. 

 

Además de lo anterior, en La Mesa se observó el fenómeno de segunda vivienda, 

donde las personas de Bogotá estaban adquiriendo tierra productiva, para volverla 

del tipo recreativa y descanso de fines de semana, situación que de seguir 

evolucionando, posiblemente cambiará la vocación del municipio generando 

nuevas problemáticas. 
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Un estudio adicional denominado “jóvenes rurales emprendedores” del 2013, 

desarrollado por el SENA permite la agrupación u organización empresarial que no 

está legalmente constituida en el país y que comercializa bienes y servicios, a 

través de la creación de unidades productivas. Ellas son una oportunidad para 

generar espíritu emprendedor y empresarial a nivel de la población rural. Su 

perfeccionamiento apunta a desarrollar la cultura empresarial en comunidades 

ubicadas en el campo. (SENA, 2013) 

Por medio de la aplicación del conocimiento construido por aprendices durante su 

formación, se visionen nuevos negocios en pequeñas empresas, para que a futuro 

su trabajo se vea reflejado en el mejoramiento de su nivel de vida. Dentro de su 

apoyo a la creación de unidades productivas, el programa avala la generación de 

agro negocios, es decir, el conjunto de operaciones de producción, procesamiento, 

almacenamiento, distribución y comercialización de insumos y de productos 

agropecuarios y agroforestales. También posibilita la creación de redes de 

proveedores y encadenamientos productivos. (SENA, 2013). 

 

4.2. Marco teórico. 

 

Las teorías en las que se fundamenta esta investigación que es una propuesta de 

fuente alterna para contribuir al empleo y el abastecimiento de alimentos en el 

municipio de Juradó, refuerzan los elementos de la idea central del trabajo, estos 

temas son: Calidad de vida, la escala de las necesidades humanas e innovación 

social.  

Para presentar la propuesta de trabajo, primero se identificó según los estudios 

previos, la necesidad de alternativas para hacer que personas que conforman la 

comunidad fueran más productivas dando como resultado la contribución al 

desarrollo económico tanto individual como general. Es por eso que se quiere 
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crear conciencia en la comunidad teniendo en cuenta la cultura de la población, 

que mediante el comportamiento de emprendimiento le permita identificar las 

necesidades primordiales y dar la importancia y encontrar así una solución de 

acuerdo al entorno, como demuestra ´´La escuela del comportamiento 

administrativo que plantea que a mayor nivel de cultura son mayores las 

exigencias de las personas, es decir que se crean necesidades nuevas´´ (Ramírez 

2002, p. 203.). 

Según la cultura de la persona así mismo se determina la escala de la necesidad. 

Cardona C. (2002) cita a Habraham H. Maslow La escala de las necesidades 

humanas, Maslow afirma que el hombre actúa e induce al grupo a luchar por la 

satisfacción de las necesidades que siente más importantes. Cuando la necesidad 

satisfecha en común a todos, tanto el individuo como el grupo alcanzan el mismo 

beneficio. Las necesidades primarias o fisiológicas y las de las escalas inferiores 

tienen menor fuerza que las de las escalas superiores para el desarrollo de las 

relaciones grupales. 

En las necesidades más básicas cabe decir que una de las más importantes es la 

de desarrollarse económica, personal y emocionalmente.  

El desarrollo establecería la condición de acceso a los servicios sociales y la 

participación social activa. En el primero de los casos se hace referencia a los 

sistemas de educación, y a la satisfacción de necesidades sobre vivencia en 

términos de alimento, vivienda, vestido, salud y seguridad, para el caso de 

participación social activa se refiere a la capacidad del individuo y de las 

instituciones sociales a garantizar que los grupos de poder sean intermediario 

entre los sujetos y actores de las tomas de decisiones, (Draibe S, 2006) 

La Ilustración 1 muestra un ejemplo de jerarquización de necesidades de 

conformidad con la evolución cultural o educativa de la persona. 
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                       Ilustración 1: Jerarquía de necesidades. 

      

Fuente: Ramírez C, (2002). Fundamentos de la administración.                                                      

                                                      

La búsqueda de alternativas para la solución de problemas se está empleando a 

nivel global donde empezando por los entes de menor nivel de un país hasta llegar 

a la implementación de estas por el estado, como lo menciona este artículo de la 

revista semana; ´´la Innovación social está solucionando las grandes 

problemáticas del mundo y nos propone analizarlo de una manera diferente.  

“Nunca antes la tarea de encontrar una nueva manera de pensar había sido 

tan urgente en el mundo como lo es ahora. Desde la inestabilidad financiera 

que se ha vivido en los últimos años hasta la turbulencia política en naciones 

tan disímiles como Venezuela y Siria –por poner algunos ejemplos–, así como 

la crisis de recursos naturales que se avecina, los riesgos del cambio 

climático, las pandemias globales y la pobreza extrema; son pruebas de que 

Nesecidad de 
autorealizacion

Necesidad de 
estimacion

Necesidad de asociacion

Necesidad de Seguridad

Necesidades Fisiologicas o 
primarias
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las fórmulas tradicionales de abordar los problemas ya no bastan. El modelo 

actual, se podría decir, ha fracasado”. (SEMANA Sostenible, 2015) 

El grupo de trabajo trata de aportar una alternativa que satisfaga las necesidades 

por medio de la innovación social el programa de las U.P.A en el municipio de 

Juradó, el cual consiste en crear establecimientos y espacios de emprendimiento y 

mejora económica sostenible dirigidos a la población del municipio de Juradó. La 

innovación social está fuertemente ligada a la productividad y competitividad 

puesto que está en muchas ocasiones es presentada como estrategia de 

disminución de pobreza y crecimiento económico. 

Aunque el tema de calidad de vida es complejo, abordarlo es de suma 

importancia en relación con el tema centrar del trabajo, sabiendo que este está 

proyectado para mejorar el bienestar de una comunidad implementando 

alternativas de innovación social para satisfacer las necesidades encontradas y ya 

enmarcadas como falta de empleo y abastecimiento de alimentos del municipio de 

Juradó, que además se convierten en objetivos implícitos a cumplir.  

La calidad de vida bajo una perspectiva general en niveles sociales, de comunidad 

y aspecto físico y mental. Para determinar la calidad de vida se deben considerar 

elementos básicos que pertenecen a esta, como los son; Bienestar físico, 

desarrollo, bienestar social, y bienestar emocional, cumpliéndose todos estos 

elementos es muy seguro que se logre tener productividad, educación, salud, 

alimentación, vivienda, seguridad física, autoestima, recreación, desarrollo, etc., 

de esta manera se logra minimizar las diferencias de la comunidad en general. En 

la década de los años sesenta teóricos escribieron sobre el progreso personal de 

cada individuo, sus obras están encaminadas a la posibilidad de organizar las 

relaciones personales para el beneficio colectivo. Aunque la idea de calidad de 

vida es un concepto cardinal en la evaluación del nivel económico y social de los 

individuos unidos comúnmente, así como de sus políticas públicas y de su 

legislación social (Nussbaum y Sen, 1996) 
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La mejora de la calidad de vida lleva al individuo a buscar alternativas de 

crecimiento personal tanto en lo económico como en lo espiritual, en el caso de 

entornos donde las fuentes de trabajo y empleo son escasas crear un espíritu 

emprendedor es de suma importancia ya que se puede pensar en encontrar 

soluciones por cada persona o de una forma más colectiva. El emprendimiento es 

una alternativa para hacer frente al gran nivel de desempleo o a las malas 

condiciones que se presentan en los pocos empleos existentes, el emprendimiento 

permite que las personas generen sus propios ingresos además de lograr una 

estabilidad económica sin esperar a que otro lo haga por él, lo cual es muy difícil. 

En muchos países (casi todos los de Latinoamérica), para muchos profesionales, 

la única opción de obtener un ingreso decente, es mediante el desarrollo de un 

proyecto propio. Los niveles de desempleo en gran parte de nuestras economías 

rondan por el 20%, por lo que resulta de suma urgencia buscar alternativas de 

generación de empleo, que permitan mejorar la calidad de vida de la población 

(Gerencie, 2015) 

Al hablar de bien colectivo permite involucrar a muchas familias que tendrán la 

posibilidad de acceder a ciertos beneficios, tales como: la alimentación, 

subsistencia de la familia, adquirir bienes personales, entre otros; y de esta forma 

puedan asegurar el futuro de próximas generaciones. 

Cuando el estado le de importancia y vea en la agricultura como parte 

fundamental para el desarrollo económico se dará un paso agigantado para salir 

del subdesarrollo. Las actividades agrícolas que propenden por una producción 

local, contribuirán en la estabilización de precios en la región, como lo aduce” 

(Bellod, J.F.2010), esto tendrá un impacto positivo en lo que concierne con el 

desarrollo económico local. El desarrollo tiene fuerte relación en la búsqueda de 

una mejor calidad de vida, el muy probable que si un individuo o comunidad es 

desarrollada su niveles de satisfacción en la calidad de vida serían mucho 

mejores. 
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Vázquez A, (2000) presenta en su trabajo el significado de El desarrollo 

económico local como:   

“Un proceso de crecimiento y cambio estructural de la economía de una 

ciudad, comarca o región, en que se pueden identificar al menos tres 

dimensiones: una económica, caracterizada por su sistema de producción 

que permite a los empresarios locales usar eficientemente los factores 

productivos, generar economías de escala y aumentar la productividad a 

niveles que permitan la competitividad en los mercados; otra sociocultural, 

en el cual el sistema de relaciones económicas y sociales, las instituciones 

locales y los valores sirven de base al proceso de desarrollo; y otra política 

y administrativa, en las que las iniciativas locales crean un entorno 

favorable a la producción e impulsan el desarrollo” 

Igualmente, las economías locales son también la existencia de eslabonamientos 

locales con industrias auxiliares o la complementariedad del mercado de trabajo y 

el sistema productivo. Todo ello forma parte del “entorno territorial” favorable al 

despliegue de condiciones de eficiencia productiva y competitividad del sistema 

productivo local. (Alburquerque F, 2000). 

 

4.3. Marco Conceptual. 

Para el desarrollo de esta investigación se deben tener claridad en conceptos 

como: desarrollo, productividad, competitividad y emprendimiento.  

Cada país y cada comunidad tiene como prioridad alcanzar el desarrollo 

económico que  es un proceso continuo y transformador que le permite al 

individuo alcanzar unas fases que a lo largo de su vida lo ayuda conocer e 

interactuar con su entorno para adaptarse. El desarrollo de una comunidad radica 

en que por medio del proceso de organización y la educación de los diferentes 
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grupos sociales se generen algunos cambios cualitativos, cuantitativos generales y 

continuos que contribuyan el mejoramiento de todos dentro de la población.  

El adecuado proceso de crecimiento de la comunidad como eje central involucra    

la productividad que es el la actitud de buscar el mejoramiento continuo de un 

individuo, ente o comunidad, una comunidad se vuelve productiva cuando genera 

riqueza haciendo buen uso de los recursos que tiene a la mano, logrando una 

fuente de ingresos sostenible involucrando a todos para que se beneficien 

obteniendo como como resultado mayor capacidad de afrontamiento de 

inconvenientes.  

El resultado de la productividad es la Competitividad que es capacidad generar 

sistemáticamente ventajas aprovechables en comparación con el resto de entes 

que compiten en un mercado. La alta competitividad de una comunidad permite 

generar desarrollo y crecimiento económico dentro su entorno y en el mercado. La 

competitividad es la capacidad de afrontar los retos del entorno mediante ventajas 

económicas y tecnológicas.  

Cuando se da el caso donde el desarrollo económico se ve obstaculizado por 

fenómenos no controlables se debe tener una alternativa, que es donde se evalúa 

todos los elementos del entorno que se tienen al alcance en base a la economía 

de la comunidad y se escoge la mejor vía para llegar al principal objetivo.  

Ayudar a las personas a identificar las necesidades de acuerdo a su entorno y a 

satisfacerlas con la debida herramientas promoviendo el Emprendimiento que es 

una forma de hacer las cosas, una forma de pensar, de tomar de decisiones y de 

asumir riesgos, como también el aprovechamiento de los medios y de las 

oportunidades que se presentan para generar recursos y desarrollo sostenible que 

permite la plena satisfacción de las necesidades económicas de los individuos en 

una comunidad. 
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4.4.  Marco Contextual. 

 

El proyecto tendrá como área de aplicación el municipio de Juradó, en el 

departamento del Chocó. 

Ubicación y localización geográfica. 

La cabecera municipal de Jurado, está localizada aproximadamente a 320 

kilómetros de la capital del departamento del CHOCÓ (Quibdó), al noroeste de la 

misma, a los 07° 06 41” de latitud norte y a los 77° 46 17” de longitud oeste del 

meridiano de Greenwich, a unos 5 metros sobre el nivel del mar, con una 

temperatura promedio de 27°c y que varía de acuerdo a la época del año y los 

factores climáticos entre 27 y 33 grados centígrados. Presenta una humedad 

relativa permanente del 95% y una precipitación media anual de 4.980 mm. 

El municipio de Juradó se encuentra ubicado a 95 Km. de Bahía Solano, tiene una 

extensión de 1352 kilómetros cuadrados y su temperatura promedio es de 28° 

centígrados. La población tiene un total de 3,319 habitantes. (DANE, 2015). 

Juradó limita al norte con la República de Panamá, por el oeste con el municipio 

de Río sucio, por el sur con el municipio de Bahía Solano y por el oeste con el 

océano pacifico. 

La cabecera municipal de Juradó se halla ubicada a orillas del mar pacifico, en un 

territorio insular que determinan la desembocadura de los ríos Juradó y Partadó, 

los cuales luego de unirse se separan para desembocar en dos bocanas de 

acceso al mar. (Boca vieja y boca nueva), conformando así un pequeño islote que 

queda expuesto a las inclemencias del mar y de los ríos. El territorio es 

ligeramente quebrado, selvático y húmedo, correspondiendo por el occidente en 

los límites con la república de Panamá a la serranía del Darién, y por el sur 

occidente con la serranía del Baudó. En cuanto al clima, por la conformación de su 

relieve se encuentra situado en los pisos térmicos cálidos y medio. La situación 
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climática del territorio costero se ve afectada por las épocas de invierno y verano, 

puesto que tienen una incidencia directa en los vientos y en el comportamiento del 

mar. (Alcaldía de Juradó, 2014). 

          

                    Ilustración 2: Mapa geográfico del municipio de Juradó 

                                          

                 Fuente: Juradó-choco.gov.co 

 Extensión total: 992 Km2 

 Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 5 

 Temperatura media: 28º C 

 Distancia de referencia: 320 kilómetros de la capital del departamento 

Quibdó 
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 Población Total (Censo 2005): 3.609 hab. Metropolitana: 1.675 hab. 

Densidad: 3,63 hab./km 
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5. METODOLOGÍA 

 

 

5.1. Tipo de estudio. 

 

Descriptivo: La presente investigación es de tipo descriptivo, porque  su principal 

propósito es determinar aquellos rasgos que identifican la necesidad de los 

habitantes del casco urbano de Juradó, para así determinar la factibilidad del 

programa de la U.P.A. como una alternativa que permita promover por medio de la 

creación de empleo y producción de alimentos, la productividad y el desarrollo 

económico de la comunidad.  

Exploratorio: Este estudio sirve para analizar sucesos del pasado 

relacionándolos con el presente y futuro, de ahí se analiza la situación actual con 

los términos de la falta de empleo y la problemática de desabastecimiento de 

alimentos y por último se evalúa la viabilidad del programa que dará solución a 

estos inconvenientes. 

 

5.2. Métodos de investigación. 

 

Esta investigación se realiza por medio de un método cuantitativo, la encuesta 

permitirá contrastar los hallazgos de este estudio con los obtenidos o 

referenciados por otros programas de este tipo que se hayan realizado, con el 

propósito de aportar algunos elementos de reflexión que contribuyan al desarrollo 

económico por medio de empleo y el suministro de alimentos en el municipio de 

Juradó.  
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5.3. Método de recolección de Información. 

 

5.3.1. Método de análisis. 

 

Este método consiste en interpretar las observaciones y de ellas determinar 

conclusiones generales por medio de la inducción. Por lo tanto podemos decir que 

toda la información recogida en este proyecto será analizada y estudiada a efectos 

de tener bases fundamentadas que den solución y respuesta a nuestra 

investigación. 

 

5.3.2. Método de la Encuesta.  

 

Se utilizó el método de la encuesta para recolectar la información específica y 

primordial para determinar el nivel de necesidad de creación de la Unidad 

Productiva Agropecuaria (UPA) en el municipio de Juradó.  

 

5.4. Fuentes de información. 

 

Las fuentes de información que se utilizaran para la investigación, estudio de 

mercado y análisis de la factibilidad de la creación de la Unidades Productivas  

Agropecuarias como se presenta en el proyecto serán las fuentes primarias, dado 

en este caso son la más efectiva para poder determinar el impacto que tendrá el 

programa para la comunidad. 

 

5.4.1. Fuentes primarias. 

 

Las fuentes primarias fueron las siguientes: 
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 La encuesta. 

 La observación. 

La principal fuente de información será la encuesta realizada a las personas del 

municipio de jurado.  

 

5.5. Formula de muestra. 

 

 

 

Población 

N: número de elementos de en la población 

N: 3609 

Nivel de Confianza: 95% - 99% (Z²=): 

Valor estándar 95% 

Variable:  

p: proporción de elementos de la población con una característica, 50% valor más 

desfavorable y utilizado  

Error estadístico: p: % 

±e: 4 %  

e: error estadístico o precisión en ±% (2% - 7%) 

Tamaño de la muestra: N: 500 
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Se encuestar 500 personas para para analizar su punto de vista que contribuirá al 

estudio de mercado. 

 

5.6. Resultados de investigación.  

5.6.1. Resultados de la encuesta. 

 

La recolección de información es de suma importancia para la investigación 

porque permite identificar y analizar los distintos elementos que anteceden la 

creación de la U.P.A, además del impacto que crea ante la población, el 

planteamiento de este objetivo es indispensable para el logro del objetivo central 

del trabajo. 

Los resultados de las preguntas que se le realizo a las personas por medio de las 

encuestas (ver anexo 1) se presentan de forma estadística, el cual se tabula cada 

pregunta y se presenta gráficamente. 

Grafica 1: Existencia de fuentes de ingreso de la comunidad. 

  

Fuente: Elaboración propia. 

Muchas de las personas del municipio carece de una fuente de ingreso digna para 

la susistencia de la vida diaria, la grafica 1 nos muestra que del total de los 

encuestados que son 500, de esas 380 no muestran una fuente de trabajo estable, 
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ese total muestra que el 76% de la poblacion esta en la necesidad de tener un 

trabajo que le pueda ayudar a tener una vida mejor. 

 

Grafica 2: Tipos de fuente ingresos 

         

         

Fuente: Elaboración propia. 

La grafica 2 muestra el tipo de fuente  de ingreso que tienen los encuestados con 

respecto a la pregunta anterior y de acuerdo al 12% que dijo tener una fuente de 

ingreso, donde el  24% que obtiene sus pocos ingresos de la pesca, comercio con 

un 20%, empleados con un 12%,  independiente con un 10%, venta ambulante 

con el 15% y otros con un 19%. 
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Grafica 3: Necesidad de implementar un programa de producción a 
agropecuaria. 

Fuente: Elaboración propia. 

La grafica 3 muestra los resultados de la necesidad que tiene la comunidad para 

que un programa como el de las Unidades Productivas Agropecuarias se 

implemente es de un nivel considerable dado a que al encuestarlos la gran 

mayoría respondió positivamente, esta mayoría es representada con el 64% de los 

encuestados a, y donde el 16% dice que no sería necesario que este programa se 

llevara a cabo porque no ayudaría a la gran mayoría de las personas de la 

comunidad, y el 20% hace omisión a la pregunta.  

Grafica 4: Conocimiento del termino U.P.A en la zona 

Fuente: Elaboración propia. 
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Como se puede observar en la gráfica 4 la comunidad tiene poco conocimiento de 

los que son Unidades Productivas Agropecuarias, ya que esta respuesta es 

representada por un 76% del 100% encuestado, y donde se destacan con 

conocimientos de esta el 14%. Dado estos resultados se observa que no es muy 

conocido el término del programa. 

 

Grafica 5: Interés de las personas por hacer parte del programa. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La grafica 5 muestra la inclinación de un porcentaje considerable de personas del 

municipio de hacer parte del programa de las Unidades Productivas 

Agropecuarias, muchas de estas personas muestran interés positivo por ser parte 

de este proyecto, este porcentaje es representado con un 56% del total de los 

encuestados. 
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Grafica 6: Frecuencia de escases de los principales alimentos. 

 

 Fuente: Elaboración propia.  

La grafica 6 presenta la frecuencia de escases de los alimentos en los puntos de 

distribución al pueblo, tenemos que es alta ya que el 37% de los encuestados 

concuerdan con esta respuesta, se encuentra otro punto crítico que es en donde 

los encuestados consideran que es muy alta lo cual conllevaría a un gran 

inconveniente de la adquisición de estos. 

 

Grafica 7: Los productos que se escasean con mayor frecuencia. 

  

Fuente: Elaboración propia. 
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La grafica 7 presenta los productos que más se escasean en la canasta familiar y 

los cuales son primordiales. En primer lugar encontramos la carne de cerdo que 

representa  un 16% en el total de los investigados, seguido está el pollo con un 

13%, el huevo con un 11%, el arroz y el tomate con un 10% respectivamente, la 

papa, el cilantro y la carne de res con un 9%, la cebolla con un 7% y el pepino con 

un 6%.   

 

Grafica 8: Consideración de los precios actuales por parte de la comunidad. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La grafica 8 presenta la consideración que le dan  de las personas a los precios 

teniendo en cuenta los costos de transporte para traer los productos son muy 

altos, esta respuesta es representada con un 63% de las personas que fueron 

encuestadas. 
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Grafica 9: Adquisición de productos procedentes de la U.P.A. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La grafica 9 presenta la respuesta a la pregunta para determinar si las personas 

podrían suplir la necesidad de adquirir los productos procedentes de la Unidad 

Productiva Agropecuaria. En la cual encontramos que la mayoría de las personas 

encuestadas el cual pertenece al 72% adquirirían los productos y donde un 23% 

preferiría no adquirirlos ahí. 

Los datos recolectados permiten conocer el impacto que causa la falta de fuentes 

de ingreso y la necesidad de una alternativa de mejoramiento productivo en la 

comunidad, por otro lado la deficiencia en el abastecimiento de alimentos donde 

se puede destacar puntos como: escases alimenticia, precios elevados de los 

alimentos y poder de adquisición.  

Con análisis de los resultados de las encuestas se observa que en Juradó hay un 

mercado potencial para la comercialización de productos del campo o productos 

agropecuarios, la forma de comercialización planteada tendría buenas 

probabilidades de ser efectiva ya que las personas prefieren que los productos se 

produzcan en el área dado a que su tiempo de abastecimiento sería más rápido 

bajando así su niveles de escases,  como resultado la baja de precios en esos 

productos, además que se aprovecharía el potencial agropecuario que tiene el 

municipio.  
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Conociendo la necesidad de una de una alternativa para  contribuir a la economía 

del municipio, la escases de alimentos, los productos de mayores escases, el 

potencial agrícola, y el posible impacto positivo que tendría la U.P.A se decide 

poner en marcha el programa con todos sus elementos y donde se pueda producir 

y vender productos como: cerdos, pollos, huevos y hortalizas como cebolla, 

tomate, pepino y cilantro. 
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CAPITULO II 

 

6. ANÁLISIS DE DESARROLLO RURAL A PARTIR DE LA AGRO 

PRODUCCIÓN. 

 

6.1. Análisis del sector agropecuario como desarrollo rural a nivel 

departamental y local. 

 

6.1.2. Sector agropecuario y aporte al desarrollo económico en Colombia. 

Colombia como país buscador de desarrollo y con ganas de pertenecer a los 

países más importante del mundo económicamente debe darle mucha importancia 

al sector agropecuario ya que este sector hace parte del crecimiento económico y 

social del país, dicho esto se puede hablar de desarrollo sostenible este desarrollo 

sostenible el cual representa la ventaja de poder enfrentar la globalización de 

mercados, el desarrollo sostenible le genera a nuestro país aportes sociales, 

ambientales, económicos.  

Por muchas décadas Colombia fue destacada como una país de inclinación 

agropecuaria, aunque no se considera la agricultura como una jalonadora de la 

economía de manera sostenida, según el Banco de la Republica la tasa de 

crecimiento promedio para el PIB total entre el año 2000 y 2014 es de 3.78% en 

promedio, mientras que la tasa de crecimiento para el sector agropecuario, pero 

con relación entre el año 2013 y 2014 la tasa de crecimiento es de 4.6%. Mientras 

tanto la tasa de crecimiento del sector agropecuario en el país para el año 2014 

fue del 2.3% (Portafolio, 2015). Por otra parte, la producción del sector 

agropecuario es fundamental para el suministro de alimentos a los hogares 

urbanos y rurales, y de materias primas para la agroindustria.  
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El sector agropecuario ha perdido 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. Con miras al futuro a corto y mediano plazo, cabe 

preguntarse de qué manera el sector agropecuario colombiano puede aprovechar 

la oportunidad de los precios elevados de los commodities agrícolas en los 

mercados internacionales y, la entrada en operación de los Tratados de Libre 

Comercio firmados por el país, para dar un salto en producción y productividad, 

teniendo en consideración principios de sostenibilidad económica, social y 

ambiental. (Leibovich J., Estrada L, 2008) 

El sector agropecuario no ha sido de gran fortaleza para la contribución en la 

economía del país aunque algunos de sus subsectores están en auge de 

crecimiento como la avicultura según FENAVI (Federación Nacional de 

Avicultores) para el 2015 este representa un crecimiento del 5.6% con respecto al 

2014 para el área de porcicultura la Asociación Colombiana de Porcicultores 

proyectan de hasta19% de crecimiento mientras que la agricultura un 3% según la 

SAC (Sociedad de Agricultores de Colombia). 

Grafica 10: Tasa de crecimiento del sector agropecuario en Colombia. 

        

Fuente: DPN. Elaboración propia. 
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Política social 

En nuestro país las políticas sociales son simples pañitos de agua tibia, ya que 

son simples adornos del mercado: cuando este país no es competente con 

diferentes situaciones como lo son la educación, la salud, la vivienda, etc. Esto 

imposibilita el progreso social. 

´´La política social es un instrumento utilizado por los gobiernos para 

complementar y regular las estructuras sociales y las instituciones del 

mercado. Dicha política es a menudo definida en términos de servicios 

sociales como: la educación, la salud, la seguridad social, la distribución, la 

protección y la justicia social. Adicionalmente, la política social es útil para 

potenciar el desarrollo económico, mejorar el capital humano y el empleo 

productivo. La política social rural también abarca temas como la pobreza, 

la exclusión y el acceso a activos productivos por parte de la población 

rural. Por lo tanto, el reto del sector agrícola está en implementar un modelo 

de desarrollo que, a través de un proceso de crecimiento del sector, 

garantice que la sociedad rural se vuelva más incluyente, reduciendo la 

pobreza en el sector y mejorando la situación de inequidad que se vive en 

el campo’’ (FEDESARROLLO Y Sociedad de Agricultores de Colombia 

(SAC) Incoder, Finagro, Banco Agrario, 2013). 

Por lo tanto, el reto del sector agrícola está en implementar un modelo de 

desarrollo que, a través de un proceso de crecimiento del sector, garantice que la 

sociedad rural se vuelva más incluyente, por lo tanto la política social ayuda a 

reducir la pobreza en el sector y mejorando la situación de inequidad que se vive 

en el campo. A pesar de que la agricultura y las áreas rurales han experimentado 

cambios importantes en los últimos años a nivel mundial, no debe perderse de 

vista para que la competitividad y la innovación agrícola repercutan en la 

reducción de la pobreza, se requiere de un entorno institucional que favorezca la 

distribución de beneficios en toda la sociedad. 
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La agricultura y el desarrollo de los territorios rurales en Colombia. 

La problemática que se presenta en Colombia y que además va en crecimiento en 

las economías de los territorios rurales ha dado como resultado que el concepto 

de ruralidad se consideren solamente las actividades actuales como actividades 

plenamente de actores pequeños, dejando de lado que el tema de ruralidad 

abarca factores de crecimiento potenciales, agrícolas y no agrícolas que generan 

oportunidades de ocupación, participación en la economía, ingresos y opciones de 

vida.   

Con las reformas, las políticas agrícolas y las activas políticas sociales, la 

agricultura ha incentivado a la creación y formalización del empleo agrícola lo que 

le da fuerza al trabajo  rural. Con la importancia que se le da a la agricultura 

podemos hablar que es en sí el desarrollo de los territorios rurales genera la 

utilización y aumento del capital humano, capacidad de compra e ingresos de los 

campesinos; esto favorece tanto al sector bancario como al sector industrial 

repercutiendo significativamente y de forma positiva la economía colombiana. 

Los cambios en los mercados mundiales agrícolas han implicado la creación de 

nuevas e importantes oportunidades de producción y comercio (Banco Mundial, 

2007), esto permite que las exportaciones sean más diversificadas lo que genera 

un sector más dinámico con lo que se podrá dar frente a la globalización que en si 

cambia las reglas de juego. 

Por tanto, Colombia tiene un importante potencial productivo el cual “aseguraría la 

demanda de alimentos del país y, si se utilizan ventajas comparativas asociadas a 

su localización intertropical y ecuatorial, ganancias importantes vinculadas a la 

exportación de productos competitivos internacionalmente”. De esta manera, el 

país “dispone de suficientes suelos y tierras que, mediante la planificación y el 

ordenamiento territorial, pueden consolidar su seguridad alimentaria y producir, 

con creces, recursos para la nación” (Malagón, 2002). 
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Con la apertura de los mercados competitivos internacionales y la diversificación 

del consumo de los bienes agrícolas se le da apertura a la demanda de nuevos 

bienes, lo cual genera que el comercio de los productos agrícolas tenga  tendencia 

al alza, esto tiene un efecto positivo de suma importancia ya que genera aumentos 

en los ingresos de las familias campesinas y por ende el aumento del empleo. 

 

6.2.1. Análisis del sector agropecuario en el departamento. 

 

El departamento del Choco es una de las regiones del mundo con mayor 

abundancia (Ecoplanet, 2010); su economía se soporta en la pesca fluvial-

marítima, la agricultura, la exportación de minerales tanto de oro como platino y 

actualmente el ecoturismo hace parte significativa de la economía del 

departamento, pero con todo esto a favor las comunidades locales no han sabido 

aprovechar de la biodiversidad, los recursos naturales y de la ubicación geográfica 

frente al pacifico. 

El Choco cuenta con un perfecto clima y suelos adecuados para el cultivo 

diversificado de productos, también posee con acceso al rio Atrato, y costas en el 

océano pacifico y atlántico lo que facilita el traslado de materia prima e insumos 

para producir y a su vez permite que sea más fácil el embarque de los productos 

finales para su exportación. 

El gobierno colombiano tiene instituciones que brindan préstamos a pequeños 

agricultores, pero muchas de estas personas no cuentan con escrituras que los 

acrediten como los dueños de sus terrenos. Con nuevas políticas de restitución de 

tierras y la reforma agraria el estado busca solucionar los títulos de tierra de esta 

región. El instituto de Reforma de Agraria del gobierno está aplicando políticas que 

buscan esclarecer los títulos de tierras iniciando por el rio Atrato y la costa 

atlántica, pero esta propuesta no ha llegado en su totalidad a todo el territorio 

chocoano. Comparado con otros departamentos del país, el choco es estimado 
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como el más exitoso en la actividad de la reforma agraria. Con la sanción de las 

leyes 70 y 160 y los decretos 1745 de 1995 y 2164 de 2006, se les adjudica a las 

comunidades indígenas y afro descendientes el 85% del territorio chocoano y 

aunque esta ley se queda corta por todo lo que representa sirve para la 

integralidad y mejora de las condiciones de vida tanto de lo negros como de los 

indígenas, pero estas comunidades para un buen aprovechamiento de todos los 

recursos que poseen requieren de un alto nivel de aportes de capital y de 

tecnologías para una utilización sostenible y racional de esos recursos 

incalculables de los que disfrutan. 

La actividad agrícola de este departamento se centra en cinco productos: el 

plátano, el cacao, el maíz tradicional, la yuca, la palma de aceite, el ñame, coco y 

arroz secano manual, en la producción de frutas se tienen cuatro productos: piña, 

banano, borojo, zapote, limón y mora; en lo que concierne a hortalizas en el choco 

se produce cilantro, cebolla junca y tomate. 

En el sector pecuario tiene una participación del 0.5% de la participación casi 

evidente falta de industria, la inhospitalidad geográfica y condiciones climáticas, y 

la pobreza extrema que se refleja en la falta de ahorro interno y de inversión. 

Determinantes comunes del nivel de desarrollo. 

Indicador de competitividad del departamento del Chocó. 

El indicador de competitividad muestra el desempeño y aporte a desarrollo 

económico del país por parte de cada departamento. El departamento menor 

competitivo en este caso es el departamento del Chocó según (CEPAL, 2010). 

Choco es el departamento con menos nivel de competitividad esto se debe a que 

las fuentes de producción y de ingreso son deficientes. 
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Ilustración 3: Escalafón de Competitividad 2010 

            

Fuente: CEPAL. 

 

Producción agrícola del departamento.  

El departamento del Chocó frente al consolidado nacional solo representa 

0,0591%, de acuerdo con las Cuentas Nacionales del DANE para 2012, es decir, 

que el Producto Interno Bruto, PIB, departamental refleja 364 mil millones de 

pesos en el año y se obtienen sumando los valores de las cuentas cultivo de café, 

cultivo de otros productos agrícolas, producción pecuaria y caza, silvicultura, 

extracción de madera, pesca, producción de peces en criadero y granjas 

piscícolas. Es muy insipiente el aporte del departamento a la economía nacional. 

El PIB nacional suma $615,7 billones y el del Chocó $3,57 billones, lo que 

representa el 0,58%. 

Las economías socialistas manejaban el esquema de la "Economía Planificada" y 

de acuerdo con sus necesidades programaban la producción en todos los sectores 
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económicos. Sin perjuicio del fracaso del esquema socialista por asuntos políticos, 

y sin pretensiones de activarlo, sería muy importante que para sacar al Chocó del 

marasmo de la pobreza, se planteara un esquema asimilado, que le permitiera, 

con unos precios de sustentación, ser primero una despensa para abastecer la 

demanda interna o local y luego pensar en atender demandas nacionales e 

internacionales. (Sánchez J., 2014) 

Esto permite que el campesino se quede en su tierra, tenga un ingreso, bajar el 

desempleo y ayudar a la parte económica  del departamento del Chocó. 

La participación económica del departamento se ve reflejada en los resultados de 

cada una de las actividades económicas y la participación que estas tienen el PIB. 

 

Grafica 11: Estructura PIB por sectores. 

 

Fuente: DPN. Elaboración propia. 
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6.2.2. Análisis de la zona de estudio. 

Juradó es un municipio de Colombia que se ubica en el departamento del chocó 

en la costa pacífica norte donde limita con la Republica de Panamá. Este 

municipio cuenta con dos Ríos, rio Juradó como es principal y Rio Apartado. Como 

economía principal este cuenta con la explotación de la agricultura, pesca y 

explotación de madera.  

Ilustración 4: Vista aérea del municipio de Juradó 

 

Fuente: Página del municipio de Juradó – www.jurado-choco.gov.co 

La participación de la comunidad en relación de ingresos y demanda de productos 

básicos son bajas, ya que el municipio de jurado no cuenta con muchas opciones 

para crear y obtener ingresos. 

Se tiene en cuenta también que de dichas formas de ecónoma la más explotada 

es la pesca ya que es un municipio costero. Los demás alimentos básicos, los 

cuales hacen parte de la canasta familiar se obtienen por abastecimiento y es 

mediante a la espera de que arriben al municipio los barcos provenientes de 

Buenaventura y por medio de avión desde Medellín. 
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6.2.2.1. Principales actividades económicas del municipio. 

Entre las principales actividades economías del municipio se tiene: 

La pesca: es la que se da con mayor frecuencia ya que por la ubicación 

geográfica del municipio se puede acceder con más facilidad.  Muchas personas 

se dedican a la comercialización de este producto aunque la mayor parte lo hace 

de forma informal el cual ayuda a abastecer un poco la demanda, es necesario 

mencionar que este es utilizado por muchas personas como sustituto de otras 

carnes cuando estas escasean. 

La producción agropecuaria: Aporta poco a la economía del municipio, aunque 

en Juradó la mayoría de las familias tienen parcelas y fincas, la practica 

agropecuaria es deficiente, solo se siembra lo necesario y las personas que tienen 

esta práctica como fuente de ingreso su producción es muy insuficiente para suplir 

las necesidades. 

Tabla 1: Principales economías del municipio y su participación en este. 

Fuentes de ingreso Participación 

Económica 

Productos que aporta 

Pesca 30% Pescado y otros mariscos 

Producción 

agropecuaria 
5% 

Plátano, yuca, arroz, carne de 

cerdo 

Explotación de 

madera 3% 

Madera para diferentes usos 

para edificaciones tanto como 

para muebles entre otros. 

 Fuente: Alcaldía de Juradó. Elaboración propia 
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6.2.2.2. Nivel promedio de ingreso la población. 

El nivel promedio de ingreso por cada uno de los municipios del departamento 

está por debajo de los niveles de los demás municipios de todo el país, según 

censo del DANE, las poblaciones con menos ingresos y con más índice de 

pobreza son las del Chocó, ya que al compararlos con los demás municipios a 

nivel nacional estos presentan un mayor cantidad de personas por hogar y sus 

ingresos son menos, lo que hace que se aumente más la falta de dinero por cada 

persona. 

Tabla 2: Nivel promedio de ingreso en la población por municipios. 

Promedio de personas por 
hogar 

TOTAL 4,4 

Cabecera 4,3 

Resto 4,5 

Promedio de ingresos 
mensual por hogar 

TOTAL  $       76,067.00  

Cabecera  $  1,170,948.00  

Resto  $     398,361.00  

Promedio de ingresos 
mensual por persona 

TOTAL  $     198,007.00  

Cabecera  $     323,684.00  

Resto  $       98,616.00  

Fuente: DANE. 

La tabla 2 realizada por el DANE demuestra que Juradó está incluido en estos 

municipios con un gran déficit en la economía, que para empeorar las cosas 

empieza por como primero por los hogares. 

A los bajos niveles de ingresos y la falta de fuentes que lo proveen imposibilitan a 

la digna obtención de bienes primordiales para la vida de una persona, también se 

le suma el problema que presenta la comunidad dado a la baja frecuencia de 

reabastecimiento de bienes alimenticio en las tiendas. Aunque como ya se ha 

mencionado los escases de algunos alimentos importantes se deben a varios 

aspectos. 
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 Las vías de acceso al municipio: En el departamento del chocó muy poco 

son los municipios que tienen vías de comunicación terrestres con otros 

lugares, las carreteras no son un fuerte en la zona Chocoana más del 80% 

de los municipios no se conectan por complejo terrestre de carreteras. El 

municipio de Juradó hace parte de estos municipios con este gran 

inconveniente contando solo con vía aérea y marítima imposibilitando el 

progreso de la comunidad, se tiene en cuenta que estas son las únicas vías 

para ingresar al municipio. 

 El abastecimiento de alimentos por aire y mar: El abastecimiento de los 

víveres se hace por las dos vías ya mencionadas, aunque se debe agregar 

que se realizan con deficiencia, es decir; el ingreso de los alimentos no se 

hace con un nivel de frecuencia alto. Para el transporte por más este se 

realiza con barcos provenientes desde Buenaventura y para el aéreo por 

avión desde Medellín. 

 El costo de transporte y tiempo de abastecimiento con relación en los 

precios: La vía aérea para el transporte de víveres presenta dos aspectos 

importantes, esta es rápida pero debido a que es más costosa hace que los 

vendedores en las tiendas eleven muchos los precios de los productos. Por 

otra parte está el transportar por mar esta es más económica pero su 

tiempo de transporte es muy largo y duradero lo que hace que durante el 

trayecto perezcan algunos productos, contando que estos abastecen con 

una frecuencia de cada 15 días y a veces hasta de 20 días lo que deja a las 

tiendas vacías. 

El desabastecimiento y también encarecimiento de vivieres es provocado en su 

gran mayoría por la falta de vías de acceso y la deficiencia de transporte en estas. 

Entonces se quiere dan conciencia de que con el aprovechamiento y la buena 

utilización de tierra la gente puede producir muchos de estos alimentos que se 

escasean.  
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6.2.2.3. Las extensiones de tierra inutilizadas en Juradó. 

El chocó se caracteriza por ser uno de los departamentos con mayor extensión de 

tierra y con un mayor nivel de ecosistemas existente, como resultado cada uno de 

sus municipios cuentan con estos privilegios. 

El municipio de Juradó tiene tierras fértiles en grandes extensiones pero la 

mayoría de estas son silvestres y las que se están siendo explotadas por el 

hombre se ponen a producir un 20% de todo su potencial. Actualmente se siembra 

en estas tierras: maíz, arroz, plátano, banano, coco, aunque se dan otros 

productos entre hortalizas, vegetales y frutas. En cuanto a la cría de animales los 

principales son el cerdo y res, pero con un bajo índice en la producción. 

Ilustración 5: Zona ribereña del municipio. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Un programa para utilizar las tierras y su potencial en donde se pueda practicar la 

siembra de vegetales y hortalizas y la cría de animales, podría ayudar a mejorar la 

economía del municipio. Sembrar conciencia en los habitantes del municipio de 

qué se puede explotar la tierra que tienen a disposición de una forma responsable. 
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7. PRESENTACIÓN DE LA U.P.A. 

 

De acuerdo al puntos de análisis de los resultados en las encuestas para 

encontrar respuesta a las causas del problema central e impacto de la puesta en 

marcha del programa U.P.A. además del análisis de la situación económica del 

municipio, así como la participación del sector agropecuario en Colombia y el 

departamento del Choco se presenta en esta parte la propuesta final para el inicio 

de la Unidad Productiva Agropecuaria, el cual presenta los elementos principales y 

esenciales para su funcionamiento.  

7.1. Matriz DOFA. 

La realización de la matriz nos hace reconocer e identificar las fortalezas, 

amenazas, debilidades y oportunidades que representa la creación de la U.P.A 

como programa de mejoramiento económico y de abastecimiento alimenticio en el 

municipio. 

Tabla 3: Matriz DOFA 

Fortalezas. Debilidades. 

 La disponibilidad de personal y terreno 
para la implementación del programa de 
las U.P.A. 

 Fertilidad de tierras para la siembra y 
producción de alimentos. 

 Comercio de productos que en ocasiones 
escasean. 

 Integración del personal del programa. 

 Mayor producción y mayor cubrimiento de 
la demanda. 

 El conocimiento sobre comercialización y 
producción por parte de los algunos 
integrantes. 

 El transporte de productos a áreas 
mucho más alejadas. 

 No poder abastecer a la demanda. 

 La tecnología adecuada para ser más 
competitivos en el área. 

 

Oportunidades. Amenazas. 

 Poder abastecer gran parte de alimentos 
básicos a la comunidad. 

 Comercializar los productos a municipios 
aledaños. 

 Fomentar el espíritu emprendedor a las 
personas. 

 Crear empleo. 
 

 Los contratiempos de se pueden 
presentar por parte de la naturaleza. 

 Falta de financiación para el crecimiento 
del programa. 

 Posibles competidores con mayor 
capacidad de producción. 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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7.2. Estrategias de la matriz DOFA. 

                                   Tabla 4: Estrategias de la matriz. 

  
Debilidades. (D) 
•El conocimiento sobre 

comercialización y producción por 
parte de los algunos integrantes. 
•El transporte de productos a 
áreas mucho más alejadas. 
•No poder abastecer a la 
demanda. 
•La tecnología adecuada para ser 
más competitivos en el área. 

 
Fortalezas. (F) 
•La disponibilidad de personal y 

terreno para la implementación 
del programa de las U.P.A. 
•Fertilidad de tierras para la 
siembra y producción de 
alimentos. 
•Comercio de productos que en 
ocasiones escasean. 
•Integración del personal del 
programa. 
•Mayor producción y mayor 
cubrimiento de la demanda 

 

Oportunidades. (O) 

•Poder abastecer gran parte de 
alimentos básicos a la comunidad. 
•Comercializar los productos a 
municipios aledaños. 
•Fomentar el espíritu 
emprendedor a las personas. 
. 

 
Estrategias (DO) 
•Capacitar al personal que se 

vinculará al programa para así 
garantizar el proceso productivo 
de la U.P.A. 

•Alianzas con transportistas para 

poder llevar los productos a 
lugares más alejados. 
 

 
Estrategias (FO) 
•Aprovechar la disponibilidad de 

recursos naturales y humanos, así 
como la disponibilidad de tierras 
para tener una producción con 
mayor cubrimiento de 
consumidores. 
•Brindar productos a un precio 
más accesible 

 
Amenazas. (A) 
•Los contratiempos de se 

pueden presentar por parte 
de la naturaleza. 
•Falta de financiación para el 
crecimiento del programa. 
•Posibles competidores con 
mayor capacidad de 
producción. 

 
Estrategias (DA) 
•Financiar con las entidades de 

apoyo  para garantizar el  
crecimiento sostenible del 
programa (crecimiento de la 
producción, excelentes elementos 
de producción, y productos de 
calidad), diferenciándose así de 
una posible competencia. 

 
Estrategias (FA) 
•Respaldar la producción para 
garantizar el cubrimiento de la 
demanda. 

      Fuente: Elaboración propia.  

Después de haber hecho el cruce entre los elementos de la matriz, surgen algunas 

estrategias las cuales son esenciales para el buen funcionamiento de la U.P.A. 

como programa alternativo de desarrollo económico. Las estrategias también 

ayudaran a  mantener y a fomentar el crecimiento frente a los distintos retos que 

se encuentran en el entorno. 
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7.3. El programa: ´´UNIDAD PRODUCTIVA AGROPECUARIA JURADÓ´´ 

 

Ilustración 6: Logo Unidad Productiva Agropecuaria 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La ilustración 6 es el logo de la U.P.A donde se puede apreciar que tiene forma 

rectangular el cual está integrado del color verde que simboliza la esperanza para 

una vida mejor y el crecimiento colectivo, a este lo divide una línea amarilla la que 

representa el sol cuyo rayos iluminan la vida y el color blanco de las letras 

representa el sentido de pertenencia e identificación con el cooperativismo. 

 

Naturaleza de la organización 

El tipo de sociedad que se conformaría sería una cooperativa agropecuaria cuyo 

objetivo fundamental es favorecer al socio agricultor, de esta manera el 

cooperativismo fomentara el desarrollo pleno de la persona, al emplear el capital 

como un instrumento para conseguir sus objetivos principales que son el 

abastecimiento de alimentos y falta de empleo. 

Bajo esta concepción, el cooperativismo se utilizara como un modelo para 

incrementar la calidad de vida del  productor agrícola. 

 

7.3.1. Características. 

 

 Es una entidad sin ánimo de lucro. 
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 Su objetivo será la generación de ingresos y abastecimiento de alimentos 

con criterio solidario. 

 Busca generar ingresos y empleos dignos. 

 Actúa bajo los criterios de la economía solidaria. 

 

Objetivo del programa 

La ‘’unidad productiva agropecuaria Juradó’’ es un programa enfocado en la 

economía solidaria, que tiene como objetivo mejorar el abastecimiento de 

alimentos, mientras ayuda a personas a tener un empleo digno y contribuyendo 

así a la economía del municipio de Juradó, por medio de la producción y 

comercialización de productos agropecuarios. 

 

Visión.  

Convertirnos en la Unidad Productiva Agropecuaria con enfoque en la economía 

solidaria para la producción y comercialización de productos agrícolas y pecuarios 

para el municipio de Juradó y sus lugares aledaños. 

 

Misión.  

Promover y contribuir al desarrollo económico  por medio de las prácticas del 

campo con la producción y comercialización de productos agropecuarios 

brindando al municipio de Juradó una alternativa para generar empleo y 

abastecimiento de alimentos. 
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7.3.2. Estructura organizacional. 

El organigrama de la Unidad Productiva está conformado por una directiva 

general, un coordinador financiero, el personal encargado de lo los procesos 

comerciales, personal encargado de la cría de animales y los encargados de la 

siembra y cosecha de lo agrícola. 

Ilustración 7: Organigrama de la U.P.A 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

7.3.3. Entidades de apoyo y fuentes de financiamiento del programa. 

Para el financiamiento del programa se buscará el apoyo de entidades en las 

cuales se percibe una mayor probabilidad que patrocinen la puesta en marcha de 

este. Las entidades serán: 

 Alcaldía municipal de Juradó. 

 Fondo emprender del SENA. 

 Gobernación del Chocó. 

 FINAGRO. 

 

 

COODINADOR GENERAL

RESPONSABLES  DE 
PROCESOS COMERCIALES

ENCARGADOS DE LA CRIA 
DE ANIMALES 

ENCARGADOS DE LA 
SIEMBRA Y RECOLECTA DE 

LA COSECHA.

CONTADOR
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Actividades económicas:  

1. Cría, producción y venta de ganado porcino (en pie y carne), pollo, y huevo. 

2. Cultivo del suelo, cosecha, producción y comercialización de hortalizas 

como: tomate, cebolla junca, pepino y cilantro. 

3. Actividad mixta agrícola y pecuaria. 

 

7.3.4. Productos de la unidad productiva. 

 

Área pecuaria 

Para la parte pecuaria la unidad productiva comprende la crianza de: cerdos, 

gallina ponedora para huevo y pollo de engorde. 

 

Área de hortalizas. 

En esta área se cultivan hortalizas la cual permitirá la siembra, cosecha y 

producción y comercialización de: Hortalizas: Cebolla larga, tomate, cilantro, 

pepino. 

 

Inversión inicial. 

La inversión inicial para poner en marcha la unidad productiva agropecuaria 

requiere de la proyección de un presupuesto para la compra de los insumos y el 

capital de trabajo. 
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                                Tabla 5: Presupuesto inicial. 

INVERSIÓN INICIAL 

CONSTRUCCIÓN DE GALPONES  $     5,560,000  

INSUMOS y MEDICINA  $     1,055,000  

GALLINAS PONEDORAS  $     1,320,000  

CERDOS  $     4,810,000  

POLLOS DE ENGORDE  $        480,000  

SEMILLA DE TOMATE  $          50,000  

SEMILLA DE CEBOLLA  $          50,000  

SEMILLA DE CILANTRO  $          40,000  

SEMILLA DE PEPINO  $          40,000  

ABONO E INSECTICIDAS  $        900,000  

CAPACITACIÓN DE PERSONAL  $     5,000,000  

CUARTO FRIO  $     4,560,000  

ALQUILER CENTRO DE COMERCIALIZACIÓN  $        900,000  

TOTAL PRESUPUESTO  $   24,765,000  

Fuente: Elaboración propia. 

                                           

7.3.5. Determinación de las instalaciones para la producción de alimentos, 

galpones, porquerizas y parcelas. 

 

Porquerizas. 

Se utilizaran las porquerizas que ya están en pie, han sido construida y utilizadas 

pero que en el momento están vacadas. 
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       Ilustración 8: Porquerizas existentes. 

    

     Funete: Elalaboacion propia. 
 

Galpon gallinas ponedoras. 

El galpon de ponedoras  se contruye a partir de un espacio de 11 mts de largo por 

4 mts de ancho, con unos 3 mts de altura en techo, esto de acuerdo a la 

temperatura de la zona. El calculo esta hecho para alvergar 300 gallinas desde su 

inicio hasta la etapa de engorde. Este debera estar adecuado con todos los 

requerimientos para poder tner la produccion de huevos deseada. (Cruz D, 2014) 

 Nidos y bebederos. En el galpón de de gallinas ponedoras se debe colocar 

un nido por cada 5 gallinas en postura. En este caso de 300  serían 60 

bebederos, los nidos se ubican entre los comederos y el dormitorio. Los 

nidos deben estar en partes por 4.9mts, donde cada nido debe tener 40 cm 

de largo x 40 cm de ancho * 40 cm de alto (ver anexo 2.). 

 La temperatura del galpon. Como la temperatura esta por fuera del rango 

del galpon se debe utilizar cortinas con paredes mas bajas dependiendo o 

tmbien extratores para adecuar la temperatura. 
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Tabla 6: Inversión para la construcción de galpón y la mano de obra. 

Valor Materiales de construcción  $ 2.300.000  

Valor Materiales adecuación de cría   $     560.000  

Valor Mano de obra   $ 2.700.000  

Total costo construcción  $ 5.560.000  

        Fuente: Elaboración propia.   

 

Galpon para pollos de engorde:  

La construcion del galpon se hace a partir de la produccion proyectada que son 

800 pollo, este debera tener una dimension de 12mts de largo x 8mts de 

ancho.Teniendo en cuenta el requerimiento de los elementos de estos como: 

 Bebederos deben estar a cantidad maxima de 10. 

 Comederos al igual que los bebederos se utilizan 10. 

Tener en cuenta que se no falte ninguno de los elementos escenciales para una 

mejor produccion, entre estos el alimento adecuado, el agua, control de 

enfermedades, mantenimiento de las instalciones y la luz. 

 

7.3.6. Determinación de la capacidad y costo de producción de procesos 

productivos de porcinos, pollos, huevos y hortalizas 

 

Inversión inicial de cerdos. 

Para iniciar se tiene que para comenzar con la producción se compran 20 

lechones con un peso mínimo de 10 kg, se compra 5 hembras para partos. 
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Tabla 7: El N° de cerdos a adquirir. 

Cerdos de 90 a 120kg   

Lechones de 15 kg 24 

Hembras 5 

                Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 8: Costo por compra de animales 

 

 

 

                             

Fuente: Elaboración propia. 

 

Descripción del cerdo y proceso de cría. 

La raza: Duroc. 

Se caracteriza por su rusticidad y por producir una carne con alto grado de 

infiltración de grasas. Muy adecuada para el transformado de jamón y lomo, 

utilizándose masivamente para la producción de cerdo blanco, como el Jamón de 

Trévelez o de Teruel, como para la producción de cerdo ibérico (Dehesa de 

Extremadura, Jamón de Guijuelo y Jamón de Huelva). (Razanostra, 2013) 

Caracteres generales: De tamaño y longitud media. Los machos alcanzan un peso 

de hasta 195 kg y las hembras de hasta los 150 kg. Conformación correcta con 

osamenta adecuada. Pelo liso y abundante. 

Color: Piel de coloración rojo ladrillo a rojo claro. 

Lechones entre precebo y    

Ceba. 

$3.060.000 

Hembra $1.750.000 

TOTAL $ 4.810.000 
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Descripción del proceso de cría: Este proceso de cría porcina se clasifica de la 

siguiente manera: 

 En la primera etapa: Están las hembras, estas se preñan por la práctica 

artificial. 

 La segunda etapa, comprende cuando nacen los lechones, donde es 

lamentado por la madre hasta los 15 días comienzan a consumir alimento 

concentrado hasta que alcancen un aproximado de 1,8kg de peso. 

 En la tercera o precebo etapa se suministra alimento a los cerditos hasta 

que estos puedan alcanzar un máximo de 20 a 24 kg de peso. 

 La cuarta fase o cebo concluye con llevar a los cerdos hasta los 90 a 103 

kg, se debe tener en cuenta que desde la etapa de inicio hasta la etapa de 

conclusión va de los 150 a los 167 días, un aproximado de 7 meses. 

 

Una cerda tiene en promedio 2 partos por año con un promedio de lechones de 16 

a 20 por parto. El cerdo está listo para vender de los 4 y 7 meses donde puede 

alcanzar un peso total de 60, 90 y 105kg. 

El porcentaje de mortalidad: Durante la etapa de lactancia la probabilidad de 

muerte es del 5% de la población, en la fase de precebo es de 1% y la fase de 

cebo es de cebo es de 1%. 

El consumo por unidad producida. 

Los cerdos lactantes consumen en promedio 500 gramos de alimento concentrado 

por día. Esta etapa dura entre 22 y 30 días dependiendo de la duración del 

destete. Desde el momento del destete hasta la venta se calcula un promedio de 

120 días: 60 días de pre - cebos y 60 en ceba. (Álvarez A., Peña P., 2008) 

Los pre - cebos consumen 1 kilogramo de alimento los primeros veinte días y 1.5 

kilogramos de alimento durante 40 días, los cerdos en ceba consumen 2 

kilogramos de alimento por día, esta etapa dura 60 días. En el caso de los cerdos 

reproductores consumen de 2 a 2.5 kilogramos de alimento por día. Esto varía de 
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acuerdo a la condición corporal del animal. No es recomendable tener 

reproductores excesivamente gordos. (Álvarez A., Peña P. 2008). 

 

Tabla 9: Costo de producción. 

ETAPA DURACI
ON 

N° 
ANIMAL
ES 

CONSUMO 
CONCENTRA

DO  

PRECIO KG 
CONCNETRA

DO 

CONSUMO 
DE 

CONCENTRA
DO EN $ 

PRECE
BO 

40 Días 24 40 kg 700 672000 

CEBO 118 Días 24 236 kg 700 3964800 

TOTAL $4.636.800 

Fuente: Elaboración propia. 

El costo de producción de los 24 cerdos presentando en el consumo de alimento 

concentrado tiene un costo total de $ 4'636.000 durante la etapa inicial y final del 

cerdo, a esto se le suma otros gastos como el de mano de obra $1.600.000 

además de vacunas veterinarias $ 400.000 que daría un total global de $6'336.800 

 

Tabla 10: Ingresos por ventas los primeros 6 meses 

PRODUCCION KG X 
CERDO 

PRECIO X KG 
CARNE 

TOTAL VENTAS EN $ 

11 70 12.000                        
9.240.000 

Fuente: Elaboración propia.  

 

De acuerdo a lo planteado la producción de a los 4 y 6 meses de iniciación se 

tendría una producción de cerdo total aproximado de 11 cerdos para el sacrificio o 

la venta en pie. 
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Se debe tener en cuenta que se adquirieron 24 cerdos divididos en dos partes, 12 

en etapa de precebo y 12 en etapa de ceba asegurando así una producción inicial 

de 11 cerdos considerando la tasa de mortalidad. Si se cumple las ventas del total 

de la producción de los primeros 11 cerdos durante el periodo predicho en el cual 

estos hayan alcanzado el estándar de crecimiento de los 90 a 100 kg se tiene que 

de un cerdo de 90Kg se venden unos 70 Kg de carne a unos $12.000 cada Kg, 

esto quiere decir que el total de venta de la producción inicial se obtendría un total 

de $ 9'240.000 

 

Gallinas ponedoras. 

Inversión inicial, proceso de cría y costo de producción. 

Para la producción de huevos por utilizando gallinas ponedoras como fuente 

primaria, se tiene una inversión en estas para la compra de un total de 300 

gallinas. Teniendo en cuenta que cada gallina tiene un costo de $ 9.000 se hace la 

inversión con de acuerdo al calculo que son $2.700.000. 

 

Tabla 11: Costo de compra animal (gallinas) 

Precio de compra de gallinas $ x unidad.  $ 9.000  

N° de Gallinas a adquirir        300 

costo total de compra  $ 2.700.000  

          Fuente: Elaboración propia. 

Las gallinas estarán en su fase inicial con unos 20 días, de estos 20 días a los 30 

la gallina consume unos 1,2kg de alimento concentrado. Para la segunda fase que 

comprende de la 4ª a la 6ª semana la gallina consume 2,5kg. 

En estas dos etapas las gallinas deben tener un control de enfermedades y de 

mantenimiento del galpón y sus nidos. 
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Para empezar se proyecta el costo por alimentación y mano de obra y la 

medicación y vacunas, la alimentación de las gallinas se hace por los primeros 45 

días, donde las se calcula un consumo por kg de alimento,  el suministro de 

medicamentos y vacunas y la mano de obra representados todos en valor ($). 

Tabla 12: Costo de producción de huevos. 

OPERACIÓN  VALOR A 

45 DIAS 

VALOR A UN 

AÑO 

Alimento concentrado valor $  9.000     

Consumo entre los 24 a 28 días  vlr x gr  $  324.000          $  2.592.000  

Consumo de la 4a a la 6a semana  vlr x gr  $  624.000          $ 4.992.000  

Mano de Obra 1 mes y medio  $  966.504          $ 7.732.032  

Medicación y Vacunas  $     29.500           $    236.000  

Total costo de producción huevos  $ 1.944.004          $15.552.032  

Fuente: Elaboración propia 

Para calcular la producción y llevar un control de postura por gallina se debe llevar 

un registro del proceso de posturas de estas donde se debe tener en cuenta: 

• Fecha que inicia semana. 

• Edad en semanas. 

• Semana de producción. 

• Ponedoras encastadas. 

• Comienzo de postura. 

• Aves al iniciar semana. 

• Aves al finalizar semana. 

• Huevos producidos y huevos de 2ª clase. 

 

Para la proyección de ventas por producción de huevos Se considera que bajo 

buenas condiciones de cría de la gallina esta pone en promedio 6 huevos por 

semana. Si se hace un cálculo se tiene que por las 300 gallinas se tendría un total 
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de 1.800 huevos por semana. Eso quiere decir que las gallinas pueden producir en 

su totalidad unos 7.200 huevos por mes. 

 

 

               Tabla 13: Proyección de ventas los primeros 2 meses. 

Producción huevo mes      7200 

Precio huevo Unidad  $  350  

Total ventas  $   2.520.000  

                 Fuente: Elaboración propia. 

 

Pollos de engorde. 

 

Inversión. Procesos de cría y costo por proceso de cría. 

En total de la inversión de la compra de pollos se adquieren 800 pollos para la cría 

y producción, considerando que el precio de cada uno de estos es de $800 dando 

como resultado un valor global de $ 960.000. 

Tabla 14: Costo de Compra de pollos 

Pollos en etapa de inicio  $   800  

Valor       1200 
Total inversión por 
compra. 

 $   960.000  

                            Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Para calcular su consumo y costo de producción durante las etapas en que estos 

se demoran para poder ser producidos se debe considerar que: 

 La primera etapa ve de los 7 a los 28 días de nacidos esta etapa es la de 

iniciación donde consumen unos 1,65kg de alimento concentrado en lo que 

dura la fase. 

 La segunda etapa y fase de engorde va de los 28 a los 41 días y en la que 

se consume 3,42kg de alimento concentrado. 
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El alimento en cada una de las etapas tiene un valor de $1.090 y $1.020 

respectiva mente. Se le debe añadir el suministro de los medicamentos y 

antibióticos que deben llevar durante las etapas, además de la mano de obra 

humana.  

 

       Tabla 15: Costo de producción de 400 pollos en los primeros 45 días 

COSTO DE PRODUCCION DE 400 POLLOS EN 45 DIAS Y UN AÑO 

  VALOR A 41 DIAS VALOR A 1 AÑO 

VACUNAS Y ANTIBIOTICOS  $                     38.000   $             304.000  

ALIMENTO DE INICIO  $               1.438.800   $       11.510.400  

ALIMENTO DE ENGORDE  $               2.774.400   $       22.195.200  

MANO DE OBRA  $                   966.504   $         7.732.032  

TOTAL  $               5.217.704   $       41.741.632  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Si se proyecta la venta por producción a la edad de producción que son los 45 

días y  se alcanza el estándar de producción de pollo en buenas condiciones 

donde el promedio es de 4,5kg de peso y la libra de pollo costara $5.500 daría un 

total de $27.500 por pollo. Teniendo en cuenta que son 400 pollos sacrificados el 

total en general seria $11.000.000. 
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Hortalizas 

Tabla 16: Ficha técnica de Hortalizas. 

NOMBRE NOMBRE 
CIENTIFICO 

DESCRICION 

Tomate Solanum 
lycopersicum 

Es una planta herbácea anual, a veces bienal, 
erecta o decumbente, de tamaño muy variable 
según las variedades (las precoces suelen 
alcanzar una longitud de 1,2 m; las tardías, son 
casi siempre más grandes y pueden llegar al 
doble de longitud). Tiene tallos ramificados, a 
veces volubles, densamente glanduloso-
pubescentes, con pelos cortos con o sin 
glándulas y pelos largos, blancos y pluricelulares 

Cebolla 
larga 

Allium 
fistulosum 

Las raíces se producen en la base del tallo, son 
fasciculadas y poco abundantes; verticalmente 
miden hasta 30-45 cm y horizontalmente unos 30 
cm. Cada hoja tiene una base larga y carnosa, 
que se une estrechamente con la base de las 
demás hojas, formando un seudotallo, envuelto 
por láminas finas o túnicas, y la exterior es seco 

Cilantro Eryngium 
foetidum 

Es una hierba tropical perenne y anual de la 
familia Apiaceae. Es nativa de América tropical, 
donde crece de forma silvestre, pero se cultiva en 
todo el mundo tropical. Es utilizada como 
condimento por su olor y sabor característico, 
muy semejante al Coriandrum sativum o culantro 
europeo, pero más fuerte 

Pepino Cucumis 
sativus 

El Pepino es una planta mensual, monoica, o sea 
que hay flores femeninas y masculinas en el 
mismo individuo. El tallo es postrado/rastrero, 
ramificado, anguloso, hirsuto y con zarcillos. Las 
hojas, con pecíolo de 8-7480 cm, es delgada con 
limbo de 12-18 por 11-12 cm, viloso-hispídulo en 
los nervios y piloso en ambas caras; su contorno 
es cordado-ovado, tris/penta palmatilobado, con 
lóbulos triangulares, dentados, acuminados o 
agudos en el ápice, el mediano de mayor longitud 
y muy agudo. 

Fuente: www.infojardin.com 
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Costo de compra de semillas, Insumos y mano de obra 

En el presupuesto de iniciación se muestran los elementos para comenzar y el 

costo que este llevará. 

 

Tabla 17: Costo por compra de semillas e insumos  

                                 

      Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 18: Costo mano de obra. 

        

       Fuente: Elaboración propia. 

 

Proyección de producción de hortalizas. 

Para este punto se involucra la producción de acuerdo a lo que se quiere llegar a 

lograr, teniendo en cuenta la disponibilidad del terreno. 

Necesidades de equipos e insumos

insumos precio

Semilla Cebolla 50,000$                    

Semilla tomate 20,000$                    

Semilla Pepino 20,000$                    

Semilla Cilantro 15,000$                    

Abono 400,000$                 

Insecticidas 500,000$                 

TOTAL 1,005,000$              

cantidad

Limpia del terreno 700,000$                 

Trazo y preparacion 646,346$                 

Siembra 500,000$                 

Mantenimiento 700,000$                 

Cosecha 500,000$                 

TOTAL 3,046,346$              

mano de obra
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Tabla 19: Proyección de producción de hortalizas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

7.3.7. Descripción del proceso de producción en el área pecuaria y de 

hortalizas. 

El proceso de producción consta de varios pasos, para la producción en el área 

pecuaria; es decir de cerdos y pollos se tiene que empieza con la cría, al finalizar 

esta etapa, se trasportan hacia al sitio de sacrificio, se sacrifican, limpian y 

proporcionan de acuerdo a lo requerido, procediendo así al empaque y puesta en 

el cuarto frio para la venta en la central de la U.P.A 

 Para el caso de huevos; estos se recogen de los galpones, se empacan en 

pañales y se llevan a la central para la venta. 

 En el cultivo de las hortalizas, estas se cosechan, se limpian, recogiéndose 

así en rollos por kg y llevándose hasta la central de venta de la U.P.A. 

Ilustración 9: Proceso de producción en cerdos y pollos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Hortaliza Utilizacion del suelo Total utilizacion del suelo Produccion por mata Produccion x util. Sulelo kg

Cebolla 8 plantas x m2 50 m2 0.4 kg 168

Tomate 2 planatas x m2 60 m2 4.6kg 552

Pepino 2 planta x  m2 60 m2 2.2kg 264

Cilantro 10 plantas x m2 40 m2 0.13kg 52

Cria de animales.

• Cerdos. 

• Pollos.

Sacrificio y Trasporte.

• Se sacrifica y se  trasporta el 
animal hasta la central de la 
U.P.A

Empaque y venta

• Se empaca proporcionado y 
se deja en frio, listo para la 
venta.
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Ilustración 10: Proceso de producción de Hortalizas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

7.3.8. Canal de distribución de los productos. 

Para la venta y distribución de los productos se determina que el canal de 

distribución y venta de los productos será; (1). El transporte de los productos hasta 

la central de la U.P.A., (2). Se seleccionan en empaques para la venta al por 

mayor y detal, (3). Se distribuye a las tiendas minoritas y otros compradores, se 

vende al detal. 

Tabla 20: Canal de Distribución. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

7.3.9. Presupuesto de ingresos, costos y gasto representados mensual y 

anualmente. 

Para realizar un presupuesto anual de ingresos se toman la capacidad de 

producción de la U.P.A durante todo el año en el área pecuaria y agrícola con 

relación a los precios del mercado y las proyecciones ventas de los diferentes 

productos. Para la parte de los costos y gastos se toman, los de producción, de 

ventas y mano de obra. 

Siembra de 
hortalizas.

• Cebolla

• Tomate.

• Cilantro.

• Pepino

Cosecha

• Se recolecta el 
cultivo de hortalizas 
mas propicio para 
la venta.

Empaque.

• Se empacan en 
rollos .

Transporte.

• Se transportan 
hasta la Central 
para la venta.
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8. ESTUDIO FINANCIERO 

 

La elaboración de la parte financiera se basa en estudios hechos por el grupo de 

trabajo para determinar la representación económica de cada uno de los 

elementos, a continuación se muestran  la proyección de presupuesto para iniciar 

el programa, la relación entre costos y gastos y proyección de ingresos por ventas. 

 

Tabla 21: Inversión inicial. 

INVERSIÓN INICIAL 

CONSTRUCCIÓN DE GALPONES  $     5,560,000  

INSUMOS y MEDICINA  $     1,055,000  

GALLINAS PONEDORAS  $     1,320,000  

CERDOS  $     4,810,000  

POLLOS DE ENGORDE  $        480,000  

SEMILLA DE TOMATE  $          50,000  

SEMILLA DE CEBOLLA  $          50,000  

SEMILLA DE CILANTRO  $          40,000  

SEMILLA DE PEPINO  $          40,000  

ABONO E INSECTICIDAS  $        900,000  

CAPACITACIÓN DE PERSONAL  $     5,000,000  

CUARTO FRIO  $     4,560,000  

ALQUILER CENTRO DE COMERCIALIZACION  $        900,000  

TOTAL PRESUPUESTO  $   24,765,000  

Fuente: Elaboración propia. 

 

8.1. Costos y gastos. 

Tabla 22: Costos de producción. 

COSTOS DE PRODUCCIÓN  

CONCEPTO Valor mensual Valor anual 

Alimento concentrado, vacunas, 
insecticidas, fertilizante, riego y 
alimentación de animal.  $          2,050,000   $      24,600,000  

Mano de obra  $          4,000,000   $      48,000,000  

TOTAL  $          6,050,000   $      72,600,000  

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 23: Gastos administrativos. 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

CONCEPTO Valor mensual Valor anual 

Servicios públicos (Agua, energía) 
alquiler de local de venta  $             950,000   $      11,400,000  

Salario coordinador General, 
contador, secretaria   $          2,000,000   $      24,000,000  

TOTAL  $          2,950,000   $      35,400,000  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 24: Gastos de venta. 

GASTOS DE VENTA 

CONCEPTO Valor mensual Valor anual 

Gastos de comercialización, transporte, 
empaque, sacrificio de animales, 
combustible, mantenimiento.   $          2,000,000   $      24,000,000  

TOTAL  $          2,000,000   $      24,000,000  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 25: Costos, gastos e inversión inicial. 

TOTAL COSTOS Y GASTOS ANUALES (PRIMER AÑO)+ 
INVERSION INICIAL  $     132,000,000  

Fuente: Elaboración propia. 
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8.2. Proyección de ingresos anuales. 

Tabla 26: Proyección de ingresos anuales. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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RECOMENDACIONES. 

 

 

 Socializar y llevar cabo el programa cuanto antes mejor, aprovechando que 

estos momentos este podría tener muy buenos resultados. 

 

 Involucrar y capacitar a personas en mayor estado de vulnerabilidad y 

personas con una mayor necesidad económica. 

 

 Buscar todas las alternativas de financiamiento posibles para el momento 

en que se requieran. 

 

 Determinar la población que se beneficiará directamente del programa. 

 

 Aumentar el área de cultivo y cría ya que esto permitirá en un futuro ser 

más competitivo involucrado así a más personas y generar más empleos. 

 

 Expandir la zona de mercado, incrementar la producción para llegar a otros 

mercados regionales. 
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CONCLUSIONES 

 

 

La búsqueda inagotable de cuál sería la mejor alternativa de mejoramiento para el 

problema del empleo y abastecimiento de alimentos en el municipio de Juradó se 

pensó en el programa U.P.A. (Unidad Productiva Agropecuaria) el cual dará 

solución y contribuirá al desarrollo económico de los habitantes de la comunidad.  

Se analizó la participación que tiene el departamento del Chocó en cuanto a lo 

económico en el sector agropecuario además de cómo esto afecta sus municipios. 

Se acentuó en él estudió de la explotación y la utilización de las tierras, de esta 

manera se identificó el impacto de la agricultura en la economía del municipio 

como de muchas partes del territorio chocoano. 

Los datos recolectados por medio de las encuestas realizadas en la comunidad 

pudieron brindar importante información de las necesidades de las personas de 

acuerdo al problema central del trabajo identificado, así como el impacto que 

tendrá la implementación de la Unidad Productiva Agropecuaria como solución 

económica. 

Para hacer llamativa la propuesta, se reforzó con teorías que ayudaron a 

desarrollar, entender y dar una clara visión de lo que se quiere llevar a cabo y la 

meta que se quiere alcanzar.  

Se presenta el programa con todos los elementos pertenecientes y procesos que 

esta requiere para su elaboración. 

Por lo tal es de suma importancia la puesta en marcha de esta propuesta debido a 

los beneficios que se obtendrán, esto a su vez le permitirá a la comunidad poner 

en práctica nuevas técnicas y herramientas de trabajo para el desarrollo del 

campo, asegurando primeramente la sostenibilidad económica familiar y local del 

municipio de Juradó 
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ANEXOS. 

 

1. Formato de encuesta. 

2. Galpón Gallinas ponedoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ENCUESTA 

 

Estudio de factibilidad, Creación de la U.P.A 

 

1. Formato de la encuesta. 

 

                                
 

 

1.  ¿Actualmente tiene una fuente(es) de ingreso? 

Si  

No 

N/A  

 

 

2. ¿Cuál es su principal fuente de ingreso? 

 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

 

3. ¿Cree usted que es necesario la implementación de un programa de 

producción agropecuaria, que ayudara al desarrollo económico del pueblo? 

Si _____ 

No_____ 

N/A____ 

 

 

4. ¿Sabe usted que es una U.P.A. (Unidad Productiva Agropecuaria)? 

Si_______ 

No____ 

N/A___ 

 



 

 
 

5. Le interesaría hacer parte de la U.P.A. 

Si_____ 

No____ 

N/N___ 

 

 

6. ¿En qué nivel calificaría usted la frecuencia con que  se escasean los 

principales alimentos en el pueblo? 

Muy alta__________    Alta _________    Normal_________    

Baja__________ Muy baja_________ 

 

 

7. ¿Qué productos de la canasta familiar como, carnes, granos y hortalizas 

cree usted que se escasean con mayor frecuencia en el pueblo? 

 

 

 

 

8. ¿Cómo considera usted el precio que paga por los principales alimentos? 

Muy altos________      Altos ________     Normales_________   

Bajos_________  

 

 

9. ¿Si se llevara a cabo el programa de la U.P.A Adquiriría productos 

agropecuarios producidos en esta? 

Si_____ 

No____ 

N/A___ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

2. Galpón ponedoras. 

 

 

 


