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Metodología de trabajo
 El Sistema se apoya en la aplicación de un cuestionario estructurado a informantes calificados de
acuerdo con los cultivos seleccionados para cada Región. Las preguntas del cuestionario al que se
refiere este informe incluyen aspectos relacionados con la producción agrícola vegetal (cambios en la
producción, expectativas, cambios en el costo de insumos relevantes, variables que inciden positiva y
negativamente sobre la producción, condiciones y tendencias del empleo). Esta metodología se
combina con el uso de sistemas de información geográfica referenciados.
 Los cuestionarios se aplicaron entre el 2 y el 14 de octubre de 2021.
 La investigación no es probabilística. Los resultados muestran la percepción de los informantes
calificados.
• La cobertura del SIR Producción vegetal incluyó 7 regiones en el occidente y centro del país sobre 21
cultivos, agrupados en 9 grupos y con 59 encuestas en total, para la Región Andes-Sur del Lago se
incluyeron: café, papa, ajo, cacao, tomate, plátano, palma aceitera y caña de azúcar.
▪ Para cada región existe un Coordinador que selecciona, entrena y supervisa el trabajo de los
informantes calificados.
▪ El Sistema tiene un Equipo Central que supervisa los Coordinadores, procesa y analiza las Bases de
datos.
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RESUMEN Y CONCLUSIONES PARA LA REGIÓN ANDES-SUR DEL LAGO
 La producción de los cultivos seleccionados, en la percepción de los informantes, muestra tendencia a disminuir
(64% de respuestas), pero algunos de ellos: café, papa y palma aceitera crecen (36% de respuestas).
 En cuanto a los factores que afectaron negativamente a la producción se destacan la crisis del transporte inducida
por la escasez de combustibles (gasolina y diesel), la falta de insumos y el financiamiento. Factores que afectaron
positivamente la producción se destacan el clima y la rentabilidad.
 Los costos que más han aumentado son fertilizantes, combustibles y herbícidas.

 Existen dificultades para colocar las cosechas. El transporte y la escasez de combustibles inciden negativamente
en la comercialización.
 Hay escepticismo, pues no se vislumbran cambios positivos en la expectativa de la mayoria de los productores
sobre los servicios públicos y las condiciones de la infraestructura para el próximo ciclo de producción.
 En la percepción de los informantes hay cierto nivel de optimismo sobre las expectativas del próximo ciclo de
producción, se espera un crecimiento.
 En materia laboral: Predomina el trabajo fijo y el trabajo por día, con una participación destacada del productor y su
familia (agricultura familiar). La demanda de trabajo tiende a disminuir debido a mermas de producción, cambio
tecnológico y altos costos. El trabajo contratatado en el mercado es importante o muy importante. Los salarios se
pagan en moneda extranjera en la mayoría de los casos y predomina el pago de salarios+ alimentación y salario en
efectivo.

Evolución de la Producción
Tendencias Generales en la Región
 A la pregunta ¿cómo se estima la producción del cultivo seleccionado, con respecto al mismo ciclo del año
anterior? En la Región, las respuestas (porcentaje) de los informante fueron las siguientes: menor 10%-25%:
45% de respuestas; menor hasta 10%: 18% de respuestas; igual: 9% de respuestas; mayor hasta 10%: 27%
de respuestas. Obsérvese que las respuestas sobre la menor producción con respecto al año anterior suman
64%, mientras que las respuestas que consideran una estabilización o crecimiento de la producción suman
36%.
 Los cultivos con respuestas de crecimiento positivo o estabilización de la producción fueron: palma aceitera,
café y papa. Los cultivos con respuesta de crecimiento negativo fueron: cacao, plátano, tomate, ajo y caña de
azúcar.
 En cuanto a los factores que afectaron negativamente a la producción se destacan la crisis del transporte
inducida por la escasez de combustibles (gasolina y diesel), la falta de insumos y el financiamiento.
 En cuanto a los factores que afectaron positivamente la producción se destacan el clima y la rentabilidad.

Costos de Producción
 En la Región, 91% de los informantes piensan que ha habido cambios importantes en los costos de
producción durante los últimos tres meses.
 En la Región, los costos que más han aumentado (medidos en dólares) desde finales del año pasado, el
porcentaje de respuestas de los iformantes como primera opción fue: fertilizantes 40%, herbícidas 20% y
combustibles 20%, plaguícidas 10% y Semillas 10%. Al nivel nacional son fertilizantes (57%) y plaguícidas
(17%) los que obtuvieron mayor porcentaje de respuestas.

Comercialización y Transporte
 90% de los informantes consideran que ha habido una dificultad importante para la colocación del cultivo seleccionado.
Al nivel nacional 70% de los informantes dicen lo mismo.
 Tanto en la región como al nivel nacional, 90% de las respuestas coinciden en que la principal dificutad está en el
transporte.
 La falta de combustible es la variable principal que afecta negativamente al transporte, según el 100% de los
informantes. Resultados similares al nivel nacional (97% de las respuestas).

Expectativas para el Próximo Ciclo
 ¿Cuál es la expectativa de la mayoria de los productores sobre los servicios públicos y las
condiciones de la infraestructura para el próximo ciclo de producción? En la Región, hay
escepticismo. 64% de los informantes opinan que la situación seguirá igual y 36 % que será peor. Al nivel
nacional 37 % piensan que seguirá igual y el restante 63% piensa que será peor o mucho peor.



¿Cuál es la expectativa de la mayoria de los productores sobre el resultado del próximo ciclo de
producción? En la región hay optimismo. 57% de los informantes opinan que será mejor, 29% que será
igual y solo 14% opinan que será peor. Al nivel nacional, los resultados son diferentes. 57% de los
informantes opinan que será peor o mucho peor, 23% que será igual y 20% que sera mejor.

Demanda Laboral y Tipos de Trabajo Asalariado
 ¿Ha cambiado la demanda de trabajo de campo respecto de año pasado? La proporción de las
respuestas a esta pregunta, en la Región,fue: Ha aumentado 18%; No ha cambiado 27%; Ha disminuido 55%.
 Para los que respondieron que aumentó la demanda de trabajo con respecto al año pasado, las principales
causas que se argumentan son: Producción (aumento) 67% de respuestas; Cambio Tecnologico 33% de
respuestas.
 Para los que respondieron que disminuyó la demanda de trabajo con respecto al año pasado, las principales
causas que se argumentan son: Producción (disminución) 67% de respuestas; altos costos de la mano de
obra 17% y Cambio Tecnológico 16%.

Participación del Productor en las Labores del Campo
 ¿Cuál es la importancia de la participación del Productor y su familia en las tareas de trabajo de campo?
La proporción de las respuestas a esta pregunta, en la Región, fue: Importante 66% y Muy importante 34%.
Esas respuestas revelan la predominancia de la agricultura familiar en la Región Andes-Sur del Lago. Al nivel
nacional tambien hay un 88% de respuestas que consideran que la particiáción del productor y su familia es
importante o muy importante.
 ¿Qué ha pasado con esta participación (del productor y su familia) en los últimos seis meses? La
proporción de las respuestas a esta pregunta, en la Región, fue: H aumentado 36%; Es Igual 55% y disminuyó
9%.

Trabajo de Campo Contratados
 ¿Cuál es la importancia de los trabajos de campo contratados como servicios a terceros? En la región,
las respuestas de los informantes fue la siguiente: Importante y muy importante 72%, poco importante 28%.
Se trata de una agricultura familiar regional que contrata en el mercado parte de la fuerza de trabajo
requerida.Al nivel nacional los resultados son similares.
 ¿Qué ha pasado con esta participación en los últimos seis meses? 18% de los informantes piensan que
ha aumentado, 45% que sigue igual y 37% que ha disminuido.
 Para los que dicen que ha disminuido: ¿Cuánto ha disminuido la participación de terceros? 50% de los
informantes piensan que ha disminuido 10% y 50% que ha disminuido 20%. Para los que dicen que ha
aumentado: ¿Cuanto ha aumentado la participación de terceros? 50% piensa que ha aumentado 10% y
50% dice que aumentó 40%.

Tipos de Trabajo Asalariado
 En la Región, en un plano general, la opinión de los informantes en porcentaje de respuestas es la siguiente:
Trabajo fijo 45%, Trabajo por día 29%, Trabajo por tarea-destajo 26%. El trabajo fijo predomina en plantación
de palma, hortalizas de piso bajo y medio, plantación de caña, musaceas, plantaciones tradicionales (café,
cacao) y Hortalizas de piso alto. El trabajo por día también es importante en plantaciones tradicionales (café,
cacao) y Hortalizas de piso alto; mientras que el trabajo por tarea-destajo tiene importancia en musaceas y
hortalizas de piso alto.

Remuneraciones y Formas de pago del Trabajo
 ¿Como son los montos (calculados en $) de los salarios pagados a los trabajadores en relación al
trimestre anterior? En la Región, el porcentaje de respuestas de informantes: más altos 45%, Iguales
55%. Resultados similares al nivel nacional. Hay una ligera tendencia al aumento de los salarios en $.
 ¿En qué moneda se paga, normalmente? Porcentaje de respuestas de informantes: En dólares 55%, en
bolívares 27%, en pesos colombianos 18%. La tendencia en la Región es al pago de salarios en
moneda extranjera. Tendencia que también se observa en los resultados nacionales (60% de
respuestas para pago en dólares y en pesos colombianos).

 ¿Ha cambiado la Composición del pago más común en el último mes? 82% de las respuestas son
afirmativas y 18% negativas. Al nivel nacional las respuestas están balanceadas 51 % si y 49% no.
 En la Región, la forma más común del pago del salario es (porcentaje de respuestas de los informantes:
salario+alimentación 56%, salario en efectivo 33% y salario+bonos 11%. Al nivel nacional:
salario+productos alimenticios 29%, salario+alimentación 26%, salario en efectivo 26% y salario+bonos
19%.
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