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PRESENTACIÓN 

La publicación que tiene en sus manos, es el resultado de actividades propuestas en 
el Proyecto "Integración de la Gestión Integral de Riesgo de Desastres y Adaptación 
al Cambio Climático en dos Planes de Estudios del pregrado de la Universidad 
Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua", ejecutado en el periodo agosto 2014 - 
enero 201 6, y que refiere la elaboración de material didáctico. El proyecto es parte 
del Programa Universitario para la Gestión Integral del Riesgo de Desastres y 
Adaptación al Cambio Climático en Centroamérica (PRIDCA), ejecutado por el 
Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA). 

El texto presentado pertenece a una colección de materiales didácticos, que comprende 12 
cartillas y 2 libros de texto, 8 presentaciones y un video, elaborado por docentes de la UNAN 
Managua, para el desarrollo de las asignaturas de la carrera: Economía Agrícola, del Recinto 
Universitario Carlos Fonseca Amador. En los textos se integra como eje transversal, la 
gestión integral del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático, relevantes en el 
contexto de vulnerabilidad ante fenómenos naturales y antrópicos que predominan en el 
país. 

En relación a los temas abordados, éstos son contextualizados según los riesgos y 
desastres más significativos, retomando metodologías y actividades de aprendizaje 
para el desarrollo de las clases. Las actividades no se plantean de forma aislada, sino 
integradas y coherentes con los programas de cada asignatura. 

Esta experiencia se suma a los esfuerzos de la UNAN Managua, a la construcción del 
abordaje conceptual, metodológico y práctico, para lograr la integración de la gestión de 
riesgo en la educación universitaria, y que creemos es oportuno compartir a través de esta 
publicación. El proceso desarrollado ha sido intenso, pero muy enriquecedor, participativo, 
de consenso y de búsqueda de las mejores estrategias para la integración de la reducción 
de riesgo de desastres en las asignaturas seleccionadas por el proyecto. 

Al final, se espera que la colección aporte a la formación de profesionales y técnicos 
integrales, capaces de interpretar los fenómenos naturales y sociales con un sentido crítico, 
reflexivo y propositivo para que contribuyan al desarrollo social; teniendo como reto 
enfrentar escenarios futuros de vulnerabilidad ante fenómenos naturales y antrópicos, y el 
cambio climático del país.  
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Objetivos

Contenido

• Explicar las características y el 
papel que juega el factor tierra en 
el proceso de producción agrícola.

   
• Comprender las características y el 

papel que juega el factor capital en 
el proceso de producción agrícola.

    
• Expresar las características y el 

papel que juega el factor trabajo en 
el proceso de producción agrícola

• Analizar la importancia de la tierra 
como principal medio de producción, 
las diferencias de productividad de la 
misma y el impacto que hemos provocado 
en la erosión y el daño ambiental.

• Características y papel que juega el factor 
tierra en el proceso de producción agrícola.

 
• Análisis de la Gestión del Riesgo y 

Adaptación al Cambio Climático en el 
uso del Factor tierra como medio de 
trabajo en la producción agrícola.

     
• Características y papel que juega el factor 

capital en el proceso de producción agrícola.
      
• Características y papel que juega el factor 

trabajo en el proceso de producción agrícola.
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Introducción

En economía, los factores productivos o 
factores de producción son aquellos recursos, 
materiales o no, que al ser combinados en 
el proceso de producción agregan valor 
para la elaboración de bienes y servicios.

Los economistas coinciden en señalar que los 
diversos tipos de producción requieren la 
presencia de tres factores: la tierra, el 
trabajo y el capital. La tierra representa 
todos los recursos del suelo y del subsuelo. 

Este factor de producción es inmóvil 
y limitado y presenta problemas de 
agotamiento (la actitud de los países 
productores de petróleo con respecto a los 
consumidores está condicionada por el hecho 
de que sus recursos no son indefinidos).

El trabajo se presenta bajo formas muy diversas: 
trabajo manual y actividades administrativas, 
de investigación y de organización. 

La remuneración del trabajo reviste dos formas: 

• El salario y 
• El beneficio. 

Este último remunera la actividad 
de la empresa, en la que opera una 
combinación de los factores de producción.
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El capital está conformado por todos 
los recursos materiales, tecnológicos y 
financieros que se utilizan en la producción.

El concepto de capital lo estaremos 
relacionando al concepto de inversión o 
financiamiento. Las inversiones a realizar en 
una unidad productiva, pueden dividirse en 
áreas tales como: terrenos, infraestructura, 
prevención y mitigación ambiental, 
maquinaria y equipo, desarrollo de recursos 
humanos y planificación de la operación.

El nivel de aprovechamiento y uso de los 
factores productivos en las condiciones de 
los pequeños productores agrícolas es vital 
para mejorar la competitividad, disminución 
de los costos de producción y mejoramiento de 
la calidad de vida de las familias agrícolas. 

La búsqueda de alternativas productivas 
ante el Cambio Climático y la Reducción 
de la vulnerabilidad ante los Riesgos 
a desastres, incrementa la eficacia y 
eficiencia del uso de estos factores.
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1- El Factor Tierra y 
mejoramiento de su utilización

Muy a menudo se utiliza la categoría tierra y 
suelo como sinónimos, sin embargo la tierra 
es el cuerpo físico del universo; el suelo es 
la capa de la tierra que se utiliza para la 
producción agrícola. Por lo tanto analizaremos 
el suelo como factor de producción.

Por consiguiente, el suelo es uno de 
los principales recursos naturales 
que presenta las condiciones físicas, 
biológicas y químicas en la que los 
cultivos pueden desarrollar sus etapas 
fisiológicas para la respectiva producción.   

Es importante señalar que el mismo suelo 
en diferentes esferas de la actividad 
productiva tiene diferentes significados, 
por ejemplo, en la industria solamente 
sirve como un lugar de distribución de las 
unidades de producción, mientras que en la 
agricultura es objeto de trabajo, medio de 
trabajo y por ende medio de producción.

Los diferentes conceptos existentes 
sobre el suelo lo caracterizan como 
un recurso y/o medio en el cual las 
plantas encuentran condiciones para 
desarrollar sus procesos fisiológicos.
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Reflexión

1. ¿Cuándo el factor suelo actúa 
como objeto de trabajo?

2. ¿Cuándo este factor actúa 
como medio de trabajo?

El suelo 
como factor 
productivo

Objeto de trabajo 
(el hombre ejerce 
influencia sobre 

el suelo)

Medio de trabajo 
(el hombre utiliza 
sus propiedades 

para influir sobre 
en la producción) 

Características del Suelo como 
medio de producción (Vivas, 2010):

• No es resultado del trabajo precedente del 
hombre: En el caso del suelo es un regalo de la 
naturaleza, producto de siglos de desarrollo 
socio-histórico, económico y natural.

 
• Insustituible: Aunque el desarrollo de 

la ciencia y tecnología avanza a pasos 
agigantados, el uso del suelo en  la producción 
agropecuaria  sigue siendo insustituible.
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• Limitado en el espacio: Es una particularidad 
de gran actualidad debido a que en la 
realidad la extensión del suelo se está 
haciendo menor debido al crecimiento 
poblacional. Cada productor debe maximizar 
la producción por unidad de área.

• Participación desigual por su calidad: en 
una unidad de producción el área tiene 
diferentes tipos de suelos, se necesita del 
conocimiento de las características de cada 
lote para así asignar el tipo de producto.

 
• Bajo adecuada utilización no disminuye su 

calidad: Los otros medios de producción 
se deprecian y hay que calcular la 
amortización para reponerse en el lapso 
de su vida útil, en el caso del suelo 
no se tiene el concepto de vida útil.

 
• Inmovilidad: Es muy importante debido a 

que el suelo está ubicado en un lugar 
donde ya existen condiciones topográficas, 
climáticas e históricas que los caracterizan 
y el hombre debe explotar el suelo 
con esas características predefinidas.
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Uso Actual y potencial de la tierra en Nicaragua

Se entiende por uso potencial del 
suelo la utilización más apropiada 
de este recurso natural dentro 
de cada  patrón  edafoclimático 
(condiciones de clima y suelo.

Para ello se requiere la aplicación de 
sistemas adecuados de manejo para que la 
tierra pueda ser sometida a una explotación 
sostenida con el mínimo deterioro.

Las categorías de uso se clasifican 
en agrícola, pecuaria, forestal y de 
protección de los recursos naturales.

El potencial para las actividades 
agrícolas se presenta mayoritariamente 
en la Región del Pacífico y los valles 
intramontanos de la Región Central. 

En esta última predomina el potencial 
forestal seguido del potencial ganadero 
y agrícola. En la Región del Caribe el 
potencial es eminentemente forestal con 
actividades agropecuarias bajo sistemas 
agroforestales y silvopastoriles.
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Fuente: MAGFOR, 2013

Este mapa presenta las categorías de uso, 
ubicadas en las áreas que poseen las 
mejores condiciones edafoclimáticas para 
obtener los máximos rendimientos con el 
mínimo deterioro de los recursos naturales.

Una de las presiones socioeconómicas más 
fuertes subyacentes a los recursos naturales 
en Nicaragua es la que ejercen los procesos 
de colonización sobre áreas de bosques.
En las zonas de bosque tropical húmedo 
se ubica una amplísima faja de frontera 
agrícola, amparada hasta ahora por acciones 
estatales, caracterizada por un desordenado 
avance del despale, el uso de áreas con 
fines agrícolas o ganaderos por un par de 
años y un relativo abandono posterior.
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El desarrollo de la 
ganadería ha sido 
el principal factor 
de la disminución 
acelerada del bosque, 
en relación también a 
la forma de vida de 
los campesinos del 
Pacífico y del Centro 
del país que poco a poco 
se han establecido en 
el Sector Atlántico. 

Los campesinos se establecieron en lugares 
remotos, generalmente en tierras nacionales 
y a base de hacha y fuego abrieron grandes 
espacios del bosque para asegurar la 
existencia de sus escasos animales domésticos.

Parte de los terrenos usados hoy en 
ganadería extensiva tienen resultados 
económicos negativos para el agricultor, 
pérdidas que parcialmente se traspasan a 
toda la sociedad, la cual debe financiar 
programas de ayuda a la ganadería. 

Resultados similares se tienen en una gran 
cantidad de terrenos de aptitud agrícola 
con cultivos tradicionales, convertidos a 
nivel de pequeños propietarios en cultivos 
de subsistencia, que se practica en forma 
extensiva en una superficie mucho mayor a la 
estrictamente necesaria para esos efectos.

Fuente: INAFOR 2004
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Igual que en el caso de la ganadería, éstos 
territorios producen pérdidas no solamente los 
agricultores sino al Fisco y a toda la sociedad.

La cantidad de recursos que se debe gastar 
para que estas actividades alcancen el nivel 
de subsistencia son sin duda muy elevados, y 
las expectativas en general no son del todo 
positivas, y muy débiles frente a un mercado 
internacional cada vez más activo y agresivo.

De acuerdo a esta visión territorial 
Nicaragua es un país indudablemente con 
una gran vocación natural forestal. 

Actividad que en muchos casos será la 
mejor alternativa económica, social y 
ambiental para el uso del territorio.

La opción productiva histórica ha sido 
el reemplazo de los bosques naturales 
por terrenos que inicialmente son 
agrícolas o ganaderos y posteriormente 
son parcial o totalmente abandonados. 

En el Siguiente Gráfico se muestra el reemplazo 
del uso forestal por agrícola, donde se 
observa que en el año 2013 el área dedicada a 
la agricultura es superior al área de bosque, 
está ultima se ha venido reduciendo en las 
últimas décadas y presenta aún una tendencia a 
continuar disminuyendo, pese a los esfuerzos 
de reforestación del gobierno nacional.
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Fuente: elaboración propia con datos de Food and 
Agriculture Organization, electronic files and web 

site.

Actividad Grupal

• Listar las prácticas agrícolas 
que conocen y mencionar   los 
efectos sobre el suelo.

• Listar los principales 
productos agrícolas que se 
desarrollan en Nicaragua.

• Presentar en plenaria lo trabajado 
y consolidar conocimientos.
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El suelo es el sistema natural que 
ejerce de soporte físico - químico 
de todos los ecosistemas terrestres. 
Por ello se debe preservar, porque 
es muy difícil recuperarlo. 

• Riesgos que representa la 
degradación de la tierra en Nicaragua

El suelo es un sistema muy abierto que 
recibe y aporta energía de la atmósfera 
y las aguas. El suelo aporta muchos 
servicios: agricultura, ganadería, 
construcciones, etc. El suelo es su soporte. 

El suelo está sometido a interacciones que 
le modifican con facilidad. El suelo es muy 
frágil y está constantemente evolucionando. 

El suelo es un ente de la Naturaleza, 
cuyas características son el resultado 
de una larga evolución hasta alcanzar un 
equilibrio con las condiciones naturales. 

Y hemos de tener claro que en esas 
condiciones ambientales no está incluida 
la acción de las civilizaciones humanas. 

El suelo es un componente del medio 
natural y como tal debe ser considerado 
como un suelo virgen, no explotado. 
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Es evidente que su continua y abusiva utilización 
por parte del hombre ha truncado su evolución y 
ha condicionado negativamente sus propiedades. 
Como resultado el suelo se deteriora, se degrada.

Como un recurso natural que se encuentra 
en constante dinamismo, sufre modificaciones 
en su estructura producto de muchos 
factores, entre ellos las acciones que 
realiza el ser humano en su aprovechamiento. 

Se considera como degradación del suelo a toda 
modificación que conduzca al deterioro del suelo.

Según la FAO - UNESCO la degradación es el 
proceso que rebaja la capacidad actual y 
potencial del suelo para producir, cuantitativa 
y cualitativamente, bienes y servicios.

La degradación del suelo es la consecuencia 
directa de la utilización del suelo por el ser 
humano. Bien como resultado de actuaciones 
directas, como agrícola, forestal, ganadera, 
agroquímicos y riego, o por acciones indirectas, 
como son las actividades industriales, 
eliminación de residuos, transporte, etc.

Actualmente existe una fuerte tendencia que 
clama por una utilización racional del suelo. 
Sus principios se agrupan en lo que se conoce 
por Conservación de Suelos. Las teorías 
conservacionistas persiguen obtener máximos 
rendimientos pero con mínima degradación.
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El cuidado del suelo es esencial para la 
supervivencia de la raza humana. El suelo 
produce la mayor parte de los alimentos 
necesarios, fibras y madera. Y sin embargo, en 
muchas partes del mundo, el suelo ha quedado 
tan dañado por un manejo abusivo y erróneo que 
nunca más podrá producir bienes (FAO, 1976).

La degradación del suelo es la 
perdida de la utilidad tanto 
real como potencial de ese suelo, 
debido a daños a nivel físico, 
social, cultural o económico. 
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Los procesos degradativos

• Erosión hídrica: Fenómeno debido a la 
desagregación y posterior transporte de 
las partículas del suelo por la acción 
del agua. Existen varios tipos como 
las precipitaciones, escurrimientos, 
hay erosión por salpicadura, la 
laminar, movimiento en masa, etc.

• Erosión eólica: Como la anterior pero 
el agente que actúa es el viento.

• Degradación física: La debida a cambios 
de carácter adversos que se producen 
en propiedades físicas del suelo como 
la porosidad, permeabilidad, densidad 
aparente o estabilidad estructural.

• Degradación química: Debida a la pérdida 
de características básicas. (Ca, Mg, 
Na, Al) y las toxicidades diversas.

• Degradación biológica: Es la pérdida 
progresiva de materia orgánica.

A nivel mundial el porcentaje de degradación 
en los años 90 era de un 56% del total de 
los suelos degradados era motivado por la 
erosión hídrica, 28% por la eólica, 12% era 
causada por la química y un 4% por la física.

La degradación del suelo o de las tierras 
es un proceso inducido antrópico que 
afecta negativamente la biofísica del 
suelo para soportar vida en un ecosistema, 
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incluyendo aceptar, almacenar y reciclar agua, 
materia orgánica y nutriente. Ocurre cuando 
el suelo pierde importantes propiedades como 
consecuencia de una inadecuada utilización.

Las amenazas naturales son excluidas 
habitualmente como causas de la degradación 
del suelo; sin embargo las actividades humanas 
pueden afectar indirectamente a fenómenos 
como inundaciones o incendios forestales.

Por otro lado, es importante destacar 
que la desertificación es una degradación 
de tierras que ocurre en áreas áridas, 
semiáridas y subhúmedas del mundo. 

Estas áreas de secano susceptibles cubren el 
40% de la superficie terrestre, poniendo en 
riesgo a más de 1.000 millones de habitantes 
que dependen de esas tierras para sobrevivir.
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Causas de la degradación

La degradación del suelo es un problema 
mundial, en gran medida vinculado a las 
actividades agropecuarias, aunque también 
hay otras actividades humanas que pueden 
causarla. Las causas principales son:

• Movimiento, despeje y desbrozado de tierras, 
incluyendo la tala de árboles y deforestación.

• El agotamiento de los nutrientes del 
suelo por malas prácticas agrícolas, como 
un mal uso de la rotación de cultivos.

• Ganadería, incluyendo el sobrepastoreo.

• Riego y sobreexplotación 
de recursos hídricos.

• La expansión urbanística y 
el desarrollo comercial.

• Contaminación del suelo, 
incluyendo la debida a residuos.

• Circulación de vehículos off-road, es decir, 
fuera de los caminos y carreteras autorizados.

• Actividad minera, incluyendo la extracción de 
materiales, como piedra, arena y minerales.           
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Importancia de la degradación del suelo y 
estado actual

Es importante conocer el estado actual 
del suelo para saber los niveles de 
degradación en que se encuentra y los 
riesgos que conlleva esa degradación. 

La FAO-UNESCO-PNUMA ha puesto de relieve 
la extrema gravedad de este problema en 
numerosas ocasiones y como resultado de la 
1ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Desertificación, celebrada en Nairobi en 1977 
elaboró la CARTA MUNDIAL DE LOS SUELOS.

A modo de resumen podemos 
destacar los siguientes hechos.

• El suelo es un componente esencial del medio 
ambiente en el que se desarrolla la vida.

• El suelo es frágil, de difícil y larga 
recuperación (tarda desde miles a 
cientos de miles de años en formarse), 
y de extensión limitada, por lo que se 
considera como recurso no renovable. Un 
uso inadecuado puede provocar su pérdida 
irreparable en tan sólo algunos años.

• Se usa para fines muy diversos: 
agricultura, ganadería, pastos y montes, 
extracción de minerales y de materiales 
para la construcción, soporte para las 
construcciones, eliminación de residuos, 
para actividades de ocio y recreo.
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• El problema de la degradación del 
suelo no es un descubrimiento de 
nuestra civilización, pues ya quedaba 
registrado en los documentos de los 
romanos y de los griegos: Así ya Platón 
describía la destrucción del suelo 
como resultado de las deforestaciones.

• La espectacular explosión demográfica 
actual ha provocado la roturación de 
tierras en relieves cada vez con pendientes 
más fuertes, fuertemente degradables, y 
como consecuencia frenar la degradación 
del suelo se ha convertido en uno de los 
grandes retos de nuestra civilización.

• Este fenómeno, cuya principal causa es la 
mala gestión del suelo, agrava la crisis 
alimentaria y aumenta las migraciones.

• La degradación del suelo afecta al 20 
por ciento de la superficie agrícola 
mundial y a 1.500 millones de personas, 
equivalente a una cuarta parte de la 
población de todo el planeta, según 
revela un informe elaborado por la 
Organización para la Alimentación y la 
Agricultura de la ONU (FAO), el Programa 
de Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA) y otros organismos a 
partir de datos de los últimos 20 años. 
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Los riesgos de este proceso son la 
disminución de la productividad agrícola, 
las migraciones, la inseguridad alimentaria, 
los daños a recursos y ecosistemas básicos 
y la pérdida de biodiversidad debido a 
cambios en los hábitats, según el estudio, 
que desvela que la principal causa de la 
degradación del suelo es la mala gestión 
de la tierra. Las consecuencias de la 
degradación, según el informe, incluyen una 
disminución de la productividad agrícola, 
la migración, la inseguridad alimentaria, 
los daños a recursos y ecosistemas básicos 
y la pérdida de biodiversidad debido a 
cambios en los hábitat, tanto a en lo que se 
refiere a las especies como a nivel genético.

“La degradación del suelo tiene también 
importantes implicaciones para la mitigación 
y la adaptación al cambio climático, ya que 
la pérdida de biomasa y de materia orgánica 
del suelo desprende carbono a la atmósfera y 
afecta a la calidad del suelo y a su capacidad 
de mantener el agua y los nutrientes”, 
señaló el responsable de la División de 
Tierras y Aguas de la FAO, Parviz Koohafkan.

Mala Gestión de la tierra 

Los datos del estudio indican que a 
pesar de la determinación de los 193 
países que han ratificado de la Convención 
de Naciones Unidas para combatir la 
desertización de 1994, la degradación del 
suelo está empeorando en vez de mejorar. 
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Cerca del 22 por ciento de las tierras 
sujetas a degradación se encuentran en 
zonas muy áridas o zonas subhúmedas secas, 
mientras que el 78 por ciento está en 
regiones húmedas. El estudio desvela además 
que la principal causa de la degradación 
del suelo es la mala gestión de la tierra. 

Los datos sobre la degradación del suelo 
a nivel mundial son parte de un informe 
presentado por la FAO, el PNUMA e Información 
Mundial del Suelo (ISRIC). El estudio se 
denomina Evaluación de la Degradación 
del Suelo en Zonas áridas (LADA, por sus 
siglas en inglés), y cuenta con financiación 
de Global Environment Facility. En el 
siguiente mapa podemos observar, dentro 
de la degradación del suelo, los grados de 
erosión que ha sufrido el mismo en Nicaragua:

Fuente: MAGFOR, 2013.
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Los suelos más afectados del país por erosión 
hídrica están en la región del Pacífico, 
debido al uso intensivo de maquinaria 
agrícola por muchos años consecutivos. 

En la Región Central, se presentan pérdidas 
importantes de suelo a causa de la erosión 
hídrica, debido fundamental al desarrollo de 
la ganadería en tierras de fuertes pendientes.
En cambio las áreas menos afectadas corresponden 
a suelos de relieve plano, de texturas muy finas 
conocidas como Vertisoles o “sonsocuites”.

En las llanuras del Caribe hay poca erosión en 
los territorios donde no se ha desarrollado 
la agricultura de forma intensiva. 

La naturaleza propia de los suelos del Caribe 
permite una actividad agrícola con métodos 
agrosilvopastoriles y agroforestales.

Degradación biológica del suelo, 
riesgos que representa. 

En el siguiente cuadro tratamos de resumir 
algunas de las causas de la degradación 
biológica del suelo y los riesgos que 
esto representa para la vida del planeta. 
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Causas de la 
degradación

Riesgos

Disminución y 
degradación de 
la cobertura 
vegetal natural.

El bosque es 
sustituido por 
formaciones 
secundarias de 
arbustos y matorral. 
El suelo menos 
rugoso o desnudo 
es más vulnerable 
a la erosión.

Reducción en el 
contenido en 
materia orgánica.

Pérdida de 
fertilidad: Física 
(peor estructura); 
química (disminuye 
poder amortiguador e 
intercambio iónico) y 
biológico (sustento 
de organismos).

Disminución de los 
organismos del suelo

Alteraciones en 
la evolución de la 
materia orgánica, 
edafización y fijación 
del nitrógeno.

Reducción excesiva de 
la biomasa y pérdida de 
biodiversidad natural.

Invasión de 
especies vegetales 
específicas de 
suelos degradados.
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Aceleración de la 
erosión del suelo tanto 
causada por el agua 
como por el viento, 
por alteración del 
suelo y vegetación.

Erosiones hídrica 
y eólica, como 
consecuencia 
de la menor 
cobertura vegetal

Compactación del 
suelo, por el uso 
de maquinaria o 
labores inadecuadas, 
o sobrepastoreo.

Disminución de 
la porosidad, de 
la capacidad de 
infiltración y de 
la capacidad de 
retención de humedad.

Deterioro, incluso 
pérdida, de la 
estabilidad 
estructural del suelo 
y tendencia a la 
formación de costras.

Se incrementa 
los valores de 
las escorrentías 
superficiales y su 
potencial erosivo.

Transferencias de 
materiales edáficos 
y nutrientes de las 
partes altas de las 
laderas a las bajas.

Eliminación de 
los horizontes 
superficiales en 
las partes elevadas 
de las laderas.

Acumulación de 
sedimentos y nutrientes 
al pie de las laderas, 
vaguadas, lechos 
fluviales y embalses.

La acumulación 
puede convertir en 
improductivo el suelo 
cubierto, o puede 
colmatar embalses.
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Aumento de la 
pedregosidad por 
transporte de los 
materiales más 
fino del suelo.

El suelo puede 
llegar incluso a 
quedar cubierto en 
superficie totalmente 
de piedras.

Pérdida de los 
materiales más 
finos superficiales. 
Pérdida de la base de 
sustentación de las 
raíces de las plantas.

Presencia de 
columnas, pedestales 
y montículos de 
erosión. En árboles 
pueden aparecer las 
raíces al aire.

Contaminación del 
suelo. Salinización 
y alcalinización del 
suelo. Acidificación.

Perdida de 
fertilidad. 
Contaminación de 
aguas superficiales 
y acuíferos.

Ocupación del 
suelo por obras e 
infraestructuras.

Pérdida horizontal 
de suelo fértil

Perturbación en 
la regulación del 
ciclo hidrológico.

Reduce la capacidad 
de almacenamiento 
de agua en el 
suelo y agravar 
los efectos de la 
sequía. Puede haber 
mayores riesgos 
por inundación 
y avenidas.
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Degradación de los 
recursos hídricos

Reducción del agua 
disponible debido 
a la alteración del 
ciclo hidrológico y a 
la sobreexplotación 
de acuíferos. 
Desaparición 
de fuentes y 
manantiales y de los 
humedales y fauna 
a ellos asociados

Degradación física del suelo.

La degradación física del suelo puede ser 
definida como la pérdida de la calidad 
de la estructura del suelo. La debida a 
cambios de carácter adversos que se 
producen en propiedades físicas del suelo 
como la porosidad, permeabilidad, densidad 
aparente o estabilidad estructural.

Esa degradación estructural puede ser 
observada tanto en la superficie, con el 
surgimiento de finas costras, como bajo la 
capa arada, donde surgen capas compactadas. 
El manejo inadecuado del suelo lleva a una 
reducción del contenido de materia orgánica 
del suelo, teniendo como consecuencia 
alteraciones en su densidad, en la capacidad 
de retención de agua y en la estabilidad de los 
agregados, que contribuyen a la pérdida de su 
calidad y de la estabilidad de su estructura.
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Las etapas de degradación física del suelo son:

• Etapa 1: Las características originales 
del suelo son destruidas gradualmente; la 
degradación es poco perceptible debido 
a la poca intensidad de los procesos y 
al mantenimiento de la productividad por 
el uso de correctivos y fertilizantes.

• Etapa 2: Ocurren pérdidas acentuadas de 
la materia orgánica del suelo, con fuerte 
daño de la estructura. Hay compactación, 
que impide la infiltración del agua y la 
penetración de raíces. De esta forma, 
la erosión se acentúa y los cultivos 
responden menos eficientemente a la 
aplicación de correctivos y fertilizantes.

• Etapa 3: El suelo está intensamente dañado, 
con gran colapso del espacio poroso. La 
erosión es acelerada y hay dificultad de 
operación de la maquinaria agrícola. La 
productividad cae a niveles mínimos.

1. Entre los procesos de degradación física 
más importantes que afectan los suelos, 
se debe señalar la erosión  acelerada: 
arrastre de materiales del suelo por 
diversos agentes como el agua y el viento, lo 
cual genera la improductividad del suelo.

2. Compactación: se manifiesta con el aumento 
de la densidad aparente del suelo, en 
las capas superficiales o profundas. 
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Es el resultante del deterioro gradual de la 
materia orgánica y la actividad biológica.

• Erosión. La erosión es la pérdida 
selectiva de materiales del suelo. 

Por la acción del agua o del viento los 
materiales de las capas superficiales van 
siendo arrastrados. Si el agente es el agua 
se habla de erosión hídrica y para el caso 
del viento se denomina erosión eólica.

El concepto de erosión del suelo se refiere a 
la erosión antrópica, que es de desarrollo 
rápido. Frente a ella está la erosión 
natural o geológica, de evolución muy lenta.

La erosión geológica se ha desarrollado desde 
siempre en la Tierra, es la responsable del 
modelado de los continentes y sus efectos 
se compensan en el suelo, ya que actúan 
con la suficiente lentitud como para que 
sus consecuencias sean contrarrestadas 
por la velocidad de formación del suelo. 

Así en los suelos 
de las superficies 
estables se reproduce 
el suelo, como mínimo, 
a la misma velocidad 
con que se erosiona. Suelo erosionado y poco 

productivo
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Es más, es muy importante destacar que 
la erosión natural es un fenómeno muy 
beneficioso para la fertilidad de los suelos.

Efectivamente, como es sabido, todas las 
propiedades del suelo, y por tanto su 
profundidad, son consecuencia de una determinada 
combinación de los factores formadores. 

Degradación química del suelo.

La degradación química puede deberse a 
varias causas: pérdida de nutrientes, 
acidificación, salinización, sodificación, 
aumento de la toxicidad por liberación o 
concentración de determinados elementos 
químicos; contaminación por diversas causas. 

Contaminación: El estudio de la contaminación 
del suelo es uno de los más frecuentes. Tiene 
importancia por la producción agrícola, etc. 
El suelo es necesario y se puede perder. 

El suelo es como un ser vivo y hay que estudiar 
los efectos de los distintos contaminantes 
sobre él. Para observarlos se ve cómo se 
modifican los procesos que se dan en el 
suelo para ver la contaminación de éste. 

Uno de los aspectos es la modelización de la 
transformación de la materia orgánica por los 
microorganismos, nos indica si hay algo que 
incide sobre este proceso y va a dar acumulación 
o todo lo contrario de compuestos orgánicos. 
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La FAO define la contaminación como una forma 
de degradación química que provoca la pérdida 
parcial o total de la productividad del suelo.

El diccionario de la Real Academia define 
la contaminación como la alteración 
de la pureza de alguna cosa, como los 
alimentos, el agua, el aire, etc.

La acumulación de sustancias tóxicas para 
los organismos suele producirse de una 
manera artificial, como consecuencia de las 
actividades humanas, pero también puede 
ocurrir de manera natural, la edafización 
libera sustancias contenidas en las rocas 
(heredadas o neoformadas) que se concentran 
en el suelo alcanzando niveles tóxicos.

El suelo está contaminado cuando presenta 
concentraciones superiores a las habituales 
de los materiales comunes en el suelo 
o bien presenta sustancias extrañas. 

La contaminación del suelo es fundamentalmente 
exógena y antropogénica, aunque en poca medida 
es debida a fuentes naturales (volcanes, etc.). 

La contaminación endógena se debe al propio 
material originario (metales pesados, etc.) que 
se meteoriza y dan lugar a niveles altos tóxicos. 

El origen de la contaminación exógena 
y antropogénica es variado. Llega por el 
aire, el agua y por incorporación directa. 
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La contaminación puede ser puntual o difusa. 

La contaminación puntual es cuando se adiciona 
a un lugar concreto como un vertedero o lugar de 
vertido de fábricas. La contaminación difusa 
puede ser la lluvia ácida, los plaguicidas. 

En Nicaragua como en el resto del mundo la 
contaminación de los suelos es uno de los 
factores de riesgo para la producción agrícola.  

Los suelos han perdido su fertilidad debido 
al uso excesivo de fertilizantes químicos, 
si bien es cierto que en un corto período 
ayudan a obtener mejores rendimientos 
productivos, el uso de ellos contribuye 
al empobrecido de los mismos, poniendo en 
riesgo la seguridad alimentaria del país. 

Reflexiona

¿Qué elementos conocemos que contaminan 
el suelo y cuáles son las acciones 
que podemos desarrollar para reducir 
o eliminar esta contaminación?
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Uso de técnicas de conservación de 
suelos para la reducción de los riesgos.

Actualmente existe una fuerte tendencia que 
clama por una utilización racional del suelo. 

Sus principios se agrupan en lo que se conoce 
por Conservación de Suelos. Las teorías 
conservacionistas persiguen obtener máximos 
rendimientos pero con mínima degradación.

El cuidado del suelo es esencial para la 
supervivencia de la raza humana. El suelo 
produce la mayor parte de los alimentos 
necesarios, fibras y madera. Y sin embargo, en 
muchas partes del mundo, el suelo ha quedado 
tan dañado por un manejo abusivo y erróneo que 
nunca más podrá producir bienes (FAO, 1976).

1. La agricultura conservacionista 
se caracteriza por tres 
principios interrelacionados.

2. La perturbación mínima del 
suelo en forma continua.

3. Una cobertura permanente de la superficie 
del suelo con materiales orgánicos.

Una rotación diversificada de cultivos 
en el caso de cultivos anuales o una 
asociación de plantas en cultivos perennes.
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Objetivos

• Aumentar la cobertura de los suelos, que 
reduce la erosión, la pérdida de humedad 
por evaporación y aumenta la porosidad.

• Aumentar la materia orgánica del 
suelo que incrementa la estabilidad 
de los agregados del suelo, aumenta la 
disponibilidad de agua y nutrientes y 
estimula la actividad biológica del suelo.

• Aumentar la infiltración y la retención 
de humedad para disminuir el déficit 
hídrico y la erosión hídrica.

• Reducir la escorrentía evitando 
pérdidas de suelo y lixiviación 
de nutrientes y contaminantes 
(procedentes de fitosanitarios)

• Mejorar las condiciones de 
enraizamiento, evitando la compactación.

• Mejorar la fertilidad química y 
la productividad, evitando la 
quema y desperdicio de rastrojos, 
que serán un importante aporte de 
materia orgánica al suelo, y usando 
preferentemente abonos orgánicos, lodos 
de depuradora tratados, estiercol...
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• Reducir la contaminación del suelo y del 
ambiente reduciendo al mínimo el uso de 
pesticidas y fertilizantes, aunque en los 
momentos iniciales de la implantación de 
prácticas conservacionistas, es posible 
la necesidad de un mayor uso de herbicidas.

 Prácticas de manejo del suelo

• Cultivos de cobertura. Son aquellas 
plantas que se siembran para cubrir el 
suelo en épocas de barbecho, incluso 
se pueden intercalar con el cultivo 
principal en fajas. Así, aunque 
se usen para cubrir y proteger la 
superficie del suelo, también pueden 
ser incorporadas como abonos verdes. 

Mantener el suelo cubierto es un 
principio fundamental de la agricultura 
de conservación.  Los cultivos de 
cobertura mejoran la estabilidad del 
sistema, no solo en la mejora de las 
propiedades del suelo, sino también por su 
capacidad de promover una biodiversidad 
aumentada en el agro-ecosistema. 

• Abonos verdes. La utilización del abono 
verde consiste en la incorporación al 
suelo de masa vegetal no descompuesta, con 
la finalidad de conservar y/o recuperar la 
productividad de las tierras agrícolas.
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Actualmente se conceptúa como abono verde 
a la utilización de plantas en rotación, 
sucesión y asociación con cultivos 
comerciales, incorporándose al suelo o 
dejándose en la superficie, ofreciendo 
protección, ya sea como un mantenimiento 
y/o recuperación de las propiedades 
físicas, químicas y biológicas del suelo. 

Eventualmente, parte de esos abonos verdes 
pueden ser utilizados para la alimentación 
animal y/o humana, producción de fibras 
o producción de forraje. Esto es un 
aspecto importante para la adopción de 
esta práctica, puesto que cuanto mayor 
sea su utilidad en la propiedad, mayores 
serán sus beneficios potenciales. En este 
nuevo enfoque, además de las leguminosas 
que son las plantas más utilizadas para 
este fin, también se usan gramíneas, 
crucíferas y cariofiláceas, entre otras.

Ventajas de cultivos de 
cobertura y abonos verdes

• Protegen el suelo.
 
• Mantienen el nitrógeno en forma orgánica 

(-NH2) evitando que se pierda por 
lixiviación.

 
• Controlan el crecimiento de las malezas.
 
• Repelen el desarrollo de plagas del 

suelo.
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• Adicionan materia orgánica y favorecen 

la fertilidad y las actividades de 
preparación del suelo.

 
• Pueden solucionar problemas de 

compactación.
 
• Incrementan la porosidad del suelo y el 

drenaje interno y, por lo tanto, reducen 
la posibilidad de inundaciones. 

• Las leguminosas incrementan el nitrógeno 
disponible.

 Prácticas para el control de la erosión

A.Cultivo de contorno. 
El cultivo en contorno 
o en curvas de nivel es 
una de las prácticas 
más simples y de 
gran eficiencia en el 
control de la erosión; 
consiste en la siembra 
de cultivos en función 
de las curvas de nivel 
del terreno, es decir, 
perpendicularmente 
a su pendiente. 

Cultivos de contornos
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El cultivo en contorno exige la aplicación 
de prácticas de sistematización del laboreo 
y preparación del suelo con anterioridad 
a su ejecución. De esta manera, el 
terraceo y labranzas, escarificaciones y 
otras deben ser realizadas todas a nivel; 
por lo tanto, las terrazas servirán de 
orientación general para la plantación. 

Además del control de la erosión, esta 
técnica de cultivo ofrece otras ventajas 
como son el aumento de la infiltración, 
mejor distribución de la humedad del 
suelo y menor pérdida de nutrientes

B.Terrazas. Son estructuras de defensa 
consistentes en un surco y su correspondiente 
caballón trazados paralelos a las líneas 
de nivel con el objeto de absorber o 
evacuar el exceso de agua evitando así 
la pérdida de suelo por erosión hídrica.

C.Barreras muertas de 
piedra. Son muros de 
piedra dispuestos sobre 
las curvas de nivel, es 
decir, en perpendicular 
a la pendiente. Se 
construyen en el interior 
de la zona de cultivo, y 
la distancia de separación 
se basa en una distancia 
vertical de 1,5 metros 
(lo que implica que a mayor pendiente, 
menor distancia de separación).

Barreras muertas 
de tierra
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Se construyen sobre una zanja de unos 10 
cm de profundidad, y ancho de 40 cm, no 
debiendo sobresalir más de 30 cm del suelo. 

D.Barreras muertas de tierra. En caso de la 
ausencia de piedras en la zona se ve como 
alternativa interesante la construcción de 
este tipo de barreras. En este caso, como el 
material es menos resistente a la fuerza de 
empuje del agua, la separación entre barreras 
será menor para reducir la posibilidad de 
derrumbes al reducir la energía del agua. 

La distancia vertical máxima será de 1,2 
m. No es una técnica útil en pendientes 
muy elevadas (>35%). La tierra para 
construir la barrera se extrae del mismo 
lugar donde se va a construir la barrera, 
abriendo zanjas de 20 cm de profundidad, 
40 cm de ancho y 2 metros de largo. 

E.Control de cárcavas. La 
presencia de cárcavas en 
un terreno indica un grado 
avanzado de degradación, 
ya que la mayoría de 
las veces se inician 
luego de la pérdida  
superficial del suelo 
por efecto del impacto de las lluvias, 
destrucción de los agregados naturales 
del suelo, la erosión laminar y en surcos. 
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Por lo tanto de debe llevar a cabo la 
medición del crecimiento de los socavones 
para reducir la llamada erosión remontante. 

F.Zanjas de coronación y 
zanjas de desviación. Son 
canales que se abren en las 
partes altas de los terrenos 
agrícolas (en las divisorias 
de aguas), si son zanjas 
de coronación y en partes 
inferiores e incluso en el propio terreno 
cultivado si son de desviación. Las zanjas 
deben ser de unos 30 cm de profundidad y 
40 de ancho y de sección preferiblemente 
trapezoidal. Estas zanjas evitan el 
exceso de escorrentía canalizando el agua 
a zonas donde el riesgo de erosión no es 
tan elevado. Las zanjas deben conectarse

G.Zanjas de infiltración. 
Son zanjas cuyo objetivo 
es la retención e 
infiltración del agua de 
lluvia y escorrentía, 
y no la evacuación a 
otras zonas. La técnica 
de construcción es muy parecida los muros 
muertos de tierra pero en este caso es muy 
importante la creación del muro en la zona 
inferior de la zanja. Se excavan en el 
terreno siguiendo las curvas de nivel y se 
conectan entre sí mediante un tabique bajo, 
que permita el paso de agua sobre él entre 
zanjas en caso de llenado de alguna zanja. 
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Serán zanjas de forma trapezoidal con 2 
metros de largo, 40cm de profundidad, 40cm da 
ancho en el fondo y otros 40cm en superficie.

Actividad de autoaprendizaje:

Elabore un esquema sobre los riesgos que 
representa la degradación del suelo en la 
agricultura y las practicas que se pueden 
llevar a cabo para la reducción de estos riesgos.

1.¿Cuáles son los tipos de riesgo a los que 
están expuestos los agricultores nacionales?

2.¿Cómo ha afectado el cambio 
climático a la agricultura nacional?

3.¿Qué estrategias se han implementado 
en el sector agropecuario como 
adaptación al cambio climático?



41

El Factor Capital en la producción agrícola

Robinson 1981, El Capital es considerado 
como un acervo de medios de producción 
debido a que comprende todos los recursos 
materiales, tecnológicos y financieros que 
poseen las unidades de producción y que 
además son empleados para garantizar la 
producción de manera directa e indirecta. 

Uno de los problemas más complejos dentro 
del análisis económico consiste en medir las 
existencias de la suma total de capital, 
tanto por razón de tipo de capital, 
disparidad del grado de desgastes de sus 
elementos, como las diferencias entre 
niveles tecnológicos de sus componentes. 

Sin embargo, su utilización y 
efectividad tiene gran significado 
en cualquier proceso de producción. 

El nivel de aprovechamiento y uso del 
capital en las condiciones de los 
pequeños productores agropecuarios es 
vital para mejorar la productividad 
y disminuir los costos de producción. 

La búsqueda de alternativas productivas 
incrementa la eficiencia y eficacia 
económica del uso del capital, entendiendo 
este como inversión o financiamiento.
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Las principales inversiones referentes a 
capital son: 

• Inversión en terreno
• Inversión en infraestructura
• Inversión en equipos
• Inversión diferida
• Inversión en capital de trabajo.
 
Particularidades del capital de 
trabajo agrícola (Vivas, 2010):

• El suelo es parte fundamental del capital: 
El cual tiene diferentes calidades en 
una sola unidad de producción, por lo 
que se requieren diferentes niveles de 
gastos e inversiones para poder obtener 
una misma cantidad de producción.

• La Influencia del capital sobre la 
Naturaleza: Se debe recordar el impacto 
que han tenido diferentes tecnologías 
y el hombre sobre los ecosistemas.

• Temporalidad en el aprovechamiento del 
capital: El proceso productivo agropecuario 
depende del cumplimiento de un ciclo 
biológico provocando producción discontinua 
ocasionando períodos de ocio del capital.

 
• Organismos vivos como parte del capital: 

Gran parte de los recursos materiales 
y tecnológicos en la agricultura están 
constituidos por plantas y animales.
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(Cortinas rompe vientos, polinizadores, 
semental, inseminación artificial, bueyes)

• Implementos móviles: La agricultura 
exige un componente alto de 
tecnología móvil que garantice las 
labores de manejo y comercialización 
de la producción (tractores, 
cosechadores, transporte de carga).

 
Composición del Capital Agrícola

Clasificación del Capital

• Por su origen: Estatal, cooperativo, privado, 
individual, mixto y sociedades anónimas.

• De acuerdo a la fase en que participa: capital 
de producción y capital de comercialización.

• De acuerdo a la forma en que transfiere el 
valor al nuevo producto creado: Capital fijo 
(el que transfiere paulatinamente su valor, 
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• ej. el tractor e implementos) y Capital 
circulante (transfiere el valor una sola 
vez, semillas y fertilizantes etc)

• Por el carácter de su servicio: Se 
divide en productivo e improductivo.

• Por su destino: Capital agropecuario 
y capital no agropecuario. 

Diferencias básicas entre el capital fijo 
y circulante de la producción agrícola 

Capital Fijo

• Participa más de una vez 
en el proceso productivo.

• No cambia su forma original.

• Transfiere su valor al 
producto de manera paulatina. 

Capital Circulante

• Participa en un sólo ciclo productivo.

• Su forma original desaparece.
 
• Transfiere su valor en un 

sólo ciclo productivo.
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Lectura Complementaria

INVERSIONES EN AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE
La importancia que ha adquirido en el último 
decenio la cuestión de la sostenibilidad 
como criterio importante de la viabilidad 
de proyectos y programas plantea un 
problema particular para la inversión 
en la agricultura y su financiación. 

¿Se imponen costos suplementarios al 
sistema de producción agrícola, y en qué 
medida es compatible la sostenibilidad 
con los conceptos convencionales de 
viabilidad económica y financiera? 

El deterioro de los recursos naturales en el 
curso de la producción agrícola puede ser 
considerable, y los sistemas nacionales de 
contabilidad que incluyen sistemáticamente 
el costo íntegro del deterioro o 
reducción de los recursos revelan que la 
producción del sector se ha conseguido en 
parte disminuyendo el capital natural. 

Por ejemplo, en México la disminución 
más importante de recursos naturales se 
ha registrado en el sector forestal, 
donde la producción neta resulta negativa 
después de realizar un ajuste para tener 
en cuenta la totalidad de los costos 
ambientales, mientras que en la ganadería 
se tuvo que reducir en un 70 por ciento 
y en la agricultura en un 15 por ciento. 
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En Papua Nueva Guinea, el costo anual del 
deterioro de la calidad ambiental se ha 
estimado en un 1,3 por ciento del PNB sectorial 
en el caso de la agricultura y en un 6,5 por 
ciento en el de la silvicultura (Lutz, 1993). 

La reducción del PIB a causa de las pérdidas 
de suelo, por sí sola, se ha estimado 
entre el 0,5 y el 1,5 por ciento en Costa 
Rica, Malí y Malawi (Banco Mundial, 1992). 

La FAO (1995) ha efectuado algunas 
estimaciones para los productos básicos. 
Por ejemplo, la lucha integral contra la 
contaminación que ocasiona la producción 
y elaboración de aceite vegetal supone un 
costo añadido del 9 por ciento (semilla de 
colza), 15 por ciento (aceite de palma), 
22 por ciento (aceite de soja) y 30 por 
ciento (girasol), con respecto al aceite 
producido con los métodos tradicionales. 
Desde el punto de vista financiero, 
al agricultor le compensa aplicar 
prácticas agrícolas más sostenibles. 

El ejemplo más conocido es el manejo integrado de 
plagas, que reduce la utilización indiscriminada 
de sustancias químicas comerciales y 
produce un rendimiento financiero inmediato.
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Prácticas agrícolas de bajo costo, como 
el recubrimiento del suelo con una capa 
vegetal, la labranza mínima o el cultivo 
en curvas de nivel, pueden tener efectos 
relativamente rápidos por lo que respecta 
al descenso de la erosión y al aumento de 
los rendimientos y ser por consiguiente 
viables desde el punto de vista financiero, 
aunque algunos de ellos requieran una 
inversión inicial en equipo apropiado. 

Otros tipos de insostenibilidad son más 
difíciles y sumamente costosos de solucionar 
y pueden causar daños irreversibles. 

Por ejemplo, la salinización, problema que 
acarrea cuantiosos gastos, afecta a un cuarto 
de las tierras de regadío, mientras que el 10 
por ciento de todas las tierras sufren una grave 
reducción de la productividad por esta causa.
 
Muchas conductas insostenibles obedecen a 
señales erróneas del mercado y a perturbaciones 
de los precios. Una correcta fijación de los 
precios del agua de riego, de los derechos por 
pie en la silvicultura y de las regalías en 
la pesca puede contribuir considerablemente 
a la difusión de prácticas más sostenibles, 
al igual que el fortalecimiento de los 
derechos de propiedad privados y comunales. 
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Cuando esto no basta, y las fuerzas del 
mercado siguen sin reflejar suficientemente 
los objetivos sociales, el sector público 
ha de dar el primer paso mediante el 
apoyo financiero directo, la aplicación 
de impuestos o la reglamentación que sean 
oportunos para alcanzar los objetivos 
sociales a largo plazo, en contraposición 
a los objetivos privados a corto plazo.

Además de la influencia de las condiciones 
del mercado, la conducta insostenible 
se debe también en gran parte a la 
pobreza y a la falta de sensibilización.

Toda medida adoptada en favor de la 
seguridad alimentaria y la mitigación de la 
pobreza que mejore y estabilice el acceso 
de los agricultores a los recursos será 
también beneficiosa para la sostenibilidad. 

La falta de sensibilidad hacia las cuestiones 
ambientales puede abordarse mediante la 
educación en la familia y programas de educación 
y extensión de carácter oficial o extraoficial.

La mejora de la sostenibilidad en el 
uso de los recursos naturales tiene 
a veces un costo inicial adicional. 

El cultivo en curvas de nivel lleva más 
tiempo que si se efectúa en línea recta;
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el barbecho cultivado para sustituir al 
barbecho de matorral exige mayor trabajo 
y otros insumos; el cultivo en hileras, 
la construcción de terraplenes u otros 
procedimientos para la estabilización de las 
laderas, como el abancalamiento, requieren 
también un trabajo adicional y sacrificar 
una parte de la tierra para obtener una 
producción más duradera y, posiblemente, más 
valiosa en un momento posterior. Y todo ello 
supone un volumen adicional de inversiones. 

Debido al largo tiempo necesario para la 
regeneración del suelo, la pérdida de la 
capa arable que ha ido a parar al mar puede 
considerarse como el agotamiento de un recurso 
no renovable, como los combustibles sólidos; 
los modelos de contabilidad ambiental tienen 
en cuenta el costo de ese agotamiento. 

Si se socava la fertilidad del suelo sin 
sustituir los nutrientes, la producción 
será, durante un tiempo, menos costosa 
que si se aplican fertilizantes y se 
añaden microelementos periódicamente. 

En materia de libertad de comercio, los países 
son perfectamente conscientes de los costos 
de la sostenibilidad y de la protección del 
medio ambiente, y aquellos que tienen normas 
ambientales muy estrictas pueden sentir 
amenazada su competitividad por los países 
en los que la reglamentación es menos severa, 
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mientras que estos últimos pueden considerar 
que la normativa medioambiental se utiliza 
para limitar su acceso al mercado. 

Esos conflictos pueden reducirse si las 
nuevas relgamentaciones se sustentan 
en una base de datos más adecuada. La 
contabilidad ambiental está haciendo un 
rápido progreso. Pronto será posible evaluar 
alternativas y formular programas apropiados 
de apoyo que internalicen más plenamente 
los costos y beneficios ambientales. 

La comunidad internacional deberá tratar 
de conseguir la adhesión mundial a los 
principios y normas de una contabilidad 
de los recursos nacionales, que tenga en 
cuenta las pérdidas y las ganancias, así 
como de las intervenciones públicas en favor 
de la sostenibilidad. Ello favorecerá la 
consecución de compromisos razonables entre 
los intereses financieros y ambientales.
 
La mayor parte de las mejoras en las 
explotaciones para conseguir una mayor 
sostenibilidad de la agricultura 
necesitarán muy pocas asignaciones de 
las fuentes oficiales de financiación. 

Lo más importante es alentar a los 
campesinos a que emprendan las obras 
y adopten las prácticas requeridas, 
ofreciéndoles asesoramiento e incentivos, 
en forma de servicios de investigación y 
extensión adecuados, derechos de propiedad, 
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la planificación participativa y la estabilidad 
del entorno socioeconómico y político.
Fuente: FAO

Actividad de Aprendizaje
1. Lea detenidamente la lectura y 
establezca sus propias conclusiones sobre 
la importancia de la inversión en el sector 
agrícola y la preservación del medio ambiente.

2. Mencione las estrategias que conoce del 
PNDH a la inversión en el sector agrícola.

• El Factor Trabajo en la producción agrícola

Los recursos laborales de la sociedad están 
constituidos por la totalidad de las capacidades 
físicas y mentales de los miembros con 
capacidad de trabajar, es decir, la totalidad 
de la población apta para trabajar (PEA), 
independientemente de que estén ocupadas o no.

Los recursos laborales empleados en la 
agricultura constituyen un importante factor 
para el desarrollo de la sociedad, su cantidad 
y estructura están en estrecha relación con 
las dimensiones y estructuras de éstos. 
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Para el censo del 2005, el Instituto Nacional de 
Información y Desarrollo definió la Población 
Económicamente Activa (PEA) como: “Todas las 
personas de diez años y más que aportan su 
trabajo para producir bienes y servicios, 
empleadas y desempleadas con inclusión de 
las cesantes, las que buscan trabajo por 
primera vez durante un período de referencia”. 

Cabe destacar que los recursos laborales o el 
factor productivo trabajo es el que activa los 
otros factores (Tierra y Capital), significa 
que en unión con la tecnología caracterizan 
el grado de desarrollo de la sociedad. 

Por lo tanto el fortalecimiento de la 
agricultura en gran medida está en dependencia 
de la disponibilidad de los recursos laborales 
sin soslayar la calificación de éstos, es 
decir el factor humano con sus capacidades 
y habilidades, con sus conocimientos 
técnicos y experiencias productivas. 

Los recursos laborales son parte constitutiva 
de la población en general, por consiguiente el 
comportamiento de ésta influye grandemente en 
el comportamiento de los recursos laborales.

La preparación y calificación del personal 
de dirección es un factor decisivo para 
garantizar la utilización eficiente de los 
recursos laborales, elevar la productividad 
y alcanzar buenos resultados productivos. 
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Generalmente, definimos el trabajo como 
la capacidad física e intelectual que 
una persona invierte en una actividad, 

que puede ser remunerado o no.

Los recursos laborales (la fuerza de 
trabajo) en la agricultura poseen algunas 
características que los distinguen de 
otros sectores de la economía como:

• Bajo nivel de escolaridad.

• Bajo nivel de especialización (provocada 
por la temporalidad de la agricultura).

• Bajo nivel de productividad del 
trabajo dado por el pobre nivel de 
mecanización de muchas actividades.

• Difíciles condiciones de trabajo, 
propias del medio donde se desarrollan, 
que generan bajos ingresos.

• Cuando son trabajadores movilizados y no es 
establecido un adecuado control se produce 
una baja calidad en las labores realizadas.

• Bajo nivel de estabilidad y 
un alto nivel de fluctuación.
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En todo proceso de producción o servicios 
ocurren entradas y salidas del personal a las 
unidades productivas. Existen movimientos 
naturales propios de la fuerza de trabajo

provocado por diferentes factores como:

• Enfermedad.
• Accidentes.
• Jubilaciones,
• Sanciones disciplinarias.
• Sanciones fiscales.

Además existe otro grupo de movimientos 
provocados por:

• Lejanía del lugar de trabajo.

• Insatisfacciones laborales y saláriales.

• Búsqueda de mejores condiciones 
de trabajo. Entre otros.

Es precisamente a este segundo grupo de 
movimiento de la fuerza de trabajo a lo que 
denominamos ‘’fluctuación laboral’’, lo que 
unido a los movimientos naturales provocan 
la desestabilización de la producción 
agrícola y disminuyen la productividad de 
la fuerza de trabajo, esto a su vez conlleva 
a la necesidad de contratar a nuevos 
trabajadores los cuales deben ser adiestrados 
y capacitados en el trabajo, lo que a su 
vez generan gastos adicionales de recursos, 
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por tanto es necesario garantizar las condiciones 
materiales, sociales, de estimulación y de 
reconocimiento adecuadas para obtener una 
correcta estabilidad de la fuerza laboral.

Clasificación de los recursos la-
borales en la agricultura

Debido al carácter temporal del proceso de 
producción en la agricultura, los recursos 
laborales de este sector presentan como 
característica que en momentos picos de cosecha 
se necesite de fuerza de trabajo eventual. 

Por ello es que atendiendo a su 
procedencia los recursos laborales 
en la agricultura se clasifican en:

Trabajadores permanentes: aquellos 
que contratados por la empresa de 
forma estable laboran en ella y se 
agrupan generalmente en diferentes 
categorías atendiendo a su ocupación en:

• Dirigentes,
• Administrativos,
• Técnicos (de nivel medio y superior),
• Obreros (calificados o no),
• De servicios.

Trabajadores eventuales.

• Escuelas al campo por periodo de 30-45 días.
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Zúñiga 2011, menciona que Los tipos de trabajo 
en la agricultura están relacionados con la 
forma que los trabajadores son contratados 
para realizar la actividad productiva. 

Además toma como referencia indicadores de 
INEC donde clasifica las formas de trabajo en:

• Miembros del hogar o trabajo familiar.
• Trabajadores remunerados permanentes.
• Trabajadores remunerados eventuales, con 

alimentación.
• Trabajadores remunerados eventuales, sin 

alimentación.
• Contratistas. 

El método más empleado en el análisis de los 
recursos laborales de la agricultura es el 
método comparativo, el cual permite comparar 
el estado y aprovechamiento de los recursos 
laborales de una unidad de producción con 
otras, cuyas condiciones de producción son 
aproximadamente iguales, así como comparar 
los indicadores reales en el tiempo. 

Factores que influyen en la productividad del 
trabajo en la agricultura.

Algunos determinantes de la productividad 
del trabajo son:
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• Factores de carácter natural: La 
cantidad producida que un productor(a) 
puede generar en un proceso 
productivo depende de su capacidad 
física, su contextura fisiológica.

• Nivel de instrucción alcanzado: Este 
indicador nos permite valorar la 
capacidad intelectual para desarrollar 
un proceso productivo y por ello 
incrementar o disminuir su productividad, 
es decir esta variable no ayudar 
a entender el valor que le den a la 
fuerza de trabajo como la capacidad de 
producción, las habilidades para dominar 
una determinada tecnología empleada.

• Jornada de trabajo: permite determinar 
el trabajo socialmente necesario y el 
trabajo excedente. Esta información 
pueden obtenerla de los registros 
diarios de producción, pues suponemos 
que cada empleador controla las 
cantidades producidas por cada 
productor en un tiempo determinado.

• Nivel de salarios: Este gasto en 
ocasiones va asociado con las normativas 
del ministerio del trabajo, en cuanto 
prestaciones sociales, por ello la 
modalidad de contratación: familiar, 
permanentes, temporales con alimentación, 
temporales sin alimentación.
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Principales estrategias para el incremento 
de la productividad del trabajo

La productividad del trabajo en la agricultura 
depende de numerosos factores entre ellos, 
como se ha señalado, factores naturales, los 
cuales, determinan en medida considerable 
el carácter de los procesos tecnológicos. 

Sin embargo, los factores naturales no 
son los dominantes ni determinantes; 
además está el perfeccionamiento 
progresivo de los recursos laborales, en 
nuestras condiciones gran importancia 
adquiere la calificación y entrenamiento. 

Dentro de las principales estrategias 
para la elevación de la productividad 
del trabajo en la agricultura se tiene: 

1)En el contexto global, existen dos 
grandes estrategias para mejorar la 
productividad del trabajo: Mejorar el 
rendimiento de los cultivos y del ganado 
y disminución de los gastos de trabajo. 
En este contexto se deducen estrategias 
más específicas entre las que se tienen
 
2)La Intensificación consecuente: Elevación 
del grado de equipamiento técnico-
material de producción en correspondencia 
con las condiciones concretas y el 
desarrollo de las investigaciones 
y validaciones tecnológicas
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3)El mejoramiento del suelo: La 
utilización adecuada de fertilizantes, 
orgánicos e inorgánicos, riego y drenaje, 
rotación de cultivos, entre otros.
 
4)Un sistema de explotación con 
argumentaciones sobre bases científicas: 
Generalmente, el pequeño productor 
ejecuta acciones productivas influenciadas 
por tradición, costumbres y valores.
 
5)La localización racional de los 
cultivos y animales: En correspondencia 
con las condiciones naturales.
 
6)Elevación sistemática de la calificación 
técnica y cultural de los recursos 
laborales: Así como el perfeccionamiento 
de la organización del trabajo.

 
7)Administración adecuada de los recursos 
laborales: La administración racional de 
los recursos laborales tiene que ver con 
la organización en los períodos picos y 
depresiones, así como la combinación de 
las diferentes actividades productivas.
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Actividad grupal
1)Dadas las estadísticas del CENAGRO, 
y tomando en cuenta lo aprendido del 
texto, elabore una caracterización 
del factor trabajo del sector agrícola 
nacional, apoyarse de gráficos, el 
trabajo será presentado en plenaria.

2)¿Qué estrategias de mejoramiento de la 
utilización de la fuerza laboral plantea a 
raíz de lo presentado en el punto anterior
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