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RESUMEN 

 La UPSA Banco de Pavones es una unidad de producción agrícola social ubicada en el 

sector Piritu Becerra, de la parroquia Calabozo, Municipio Francisco de Miranda, del Estado 

Guárico. Son tierras recuperadas por el Gobierno Bolivariano que gracias a su ubicación, al 

sur-oeste del estado, desembocan los principales ríos del país, convirtiendo a este sector en 

tierras de alta potencialidad para la siembra de varios rubros, especialmente el arroz. 

 Esta UPSA, creada hace poco más de 5 años, ha venido desarrollando la siembra del 

rubro arroz de manera convencional, utilizando todos los medios e irrespetando  de manera 

inconsciente las beneficencias del medio ambiente, ya que solo se piensa en producción y 

rendimiento sin tomar en cuenta los daños severos que se causan al medio ambiente, al suelo 

y al agua allí utilizada.  

  El objetivo de esta tesis es la de realizar  propuestas agroecológicas que maximicen el 

uso potencial de todos los recursos y que a su vez no interfiera en el rendimiento y la 

producción de este rubro en dicha unidad de producción.  

 Existe una marcada insistencia en la implementación de un modelo de desarrollo 

agrícola basado en el proceso y manejo inadecuado del ecosistema y en la pérdida irreversible 

de suelos fértiles, y en sí de la biodiversidad del agro ecosistema; el cual esta generando 

contaminación al medio ambiente; lo que asegura el tipo de proyecciones a futuro que 

podemos esperar, de no cambiar radicalmente las actuales tendencias. 

 Con el propósito de caracterizar bajo un enfoque sostenible esta unidad de producción  

agrícola  se identificaron sus principales limitaciones sociales, económicas y ecológicas a 

través de un estudio no experimental descriptivo.  

 

 

mailto:yoandrisgh@ult.edu.cu
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SYNTHESIS 

UPSA Banco de Pavones is a social unity production farm located on the Píritu Becerra sector, 

Calabozo Parish, Francisco de Miranda Municipality,  Guárico State.  This farm consists of 

lands recovered by the Bolivarian Government which, thanks to its south-western location on 

the state, where two of the main rivers of our country, Guárico and Orituco, flow, turning this 

area into highly potential farming land for various agricultural items, specially rice. 

This UPSA, created a little over 5 years ago, has been developing the sowing of rice, the 

conventional way, using all the means unconsciously and disrespecting the benefits of the 

environment, as only production and yielding are considered, without taking into account, the 

severe damages caused to the environment, the soil and the water used during the production 

process.   

 The objective of this thesis is to make agro ecological proposals to maximize the potential use 

of all this resources taking into account the noninterference with the production and yielding of 

this item within this production unit.     

There is a strong emphasis on implementing a farming development model based on the 

process and mismanagement of the ecosystem and the irreversible loss of fertile soils and more 

importantly, the biodiversity of the agricultural ecosystem, which is generating environmental 

contamination establishing wrong future projections if we do not change radically our present 

tendencies. 

In order to characterize a sustainable approach on this agricultural production unit, its main 

social, economic and environmental constraints will be identified through this non-experimental 

descriptive study. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El arroz es el alimento básico para más de la mitad de la población mundial. A nivel mundial el 

arroz ocupa el segundo lugar después del trigo, si se considera la superficie cosechada, 

(Guimarães y Ospina, 1997) pero si se considera su importancia como cultivo alimenticio, el 

arroz proporciona más calorías por hectárea que cualquier otro cultivo de cereales (Smith, 

1998). 

 

En la actualidad la producción de arroz se ha intensificado, no solo por lo corto de su ciclo 

biológico productivo, sino también por el valor nutricional que este cereal aporta al ser humano 

y por qué este también es uno de los productos de mayor consumo en la población mundial. 

   

En países como Bangladés y Camboya puede llegar a representar casi las tres cuartas partes 

de la alimentación de la población. Se dedican muchas hectáreas al cultivo del arroz en el 

mundo. Su origen es objeto de controversia entre los investigadores; se discute si fue en China 

o en la India. (Mc Gee, 2004). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bangladés
http://es.wikipedia.org/wiki/Camboya
http://es.wikipedia.org/wiki/Hectárea
http://es.wikipedia.org/wiki/China
http://es.wikipedia.org/wiki/India
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La producción de Arroz en Venezuela se concentra en la región de los Llanos Centrales y 

Occidentales del País. Las siembras se realizan en dos ciclos del año, una en el período de 

lluvia o invierno que comprende los meses de Mayo a Octubre, y otra en el periodo de sequía o 

verano que va desde Noviembre a Abril. Toda la Producción se realiza bajo el sistema de riego 

por inundación (Martínez, 1998). 

  

Calabozo cuenta con un  sistema de riego, el cual  ha favorecido la siembra el cultivo de arroz, 

haciendo de esta ciudad una de las  principales en producción de arroz en Venezuela, sus 

tierras con alto pH y sus suelos con gran contenido de arcilla, son excelentes para este cultivo 

que crece en condiciones anaeróbicas, se cultiva una producción promedio  de  4.000 kg/ha 

(MAC, 1995). 

 

Banco de Pavones es una unidad de producción agrícola social ubicada en el sector Piritu 

Becerra, de la parroquia Calabozo, municipio Francisco de Miranda, estado Guárico, son tierras 

recuperadas por el Gobierno Bolivariano que gracias a su ubicación, al sur-oeste del estado, 

desembocan los principales ríos del país, convirtiendo a este sector en tierras de alta 

potencialidad para la siembra de varios rubros, en especial el cultivo del arroz (CVA-EMSAA, 

2008). 

 

En estas  tierras, recuperadas por la revolución bolivariana, y manejadas por la Empresa Mixta 

Socialista Arroz del Alba S.A., se viene desarrollando un proyecto que se trata del saneamiento 

de más de 10 mil hectáreas, donde 6 mil ya están levantadas y aptas para el cultivo de arroz. 

(CVA-EMSAA, 2008). 

 

La población mundial ha ido en constante crecimiento, por tanto las necesidades de alimento 

también se han incrementado, cumplir con esta creciente demanda se ha convertido en una 

preocupación para muchos productores; y más aun por que se ha creado la necesidad de 

aumentar la producción de este rubro , procurando no dañar el medio ambiente. (AFAQUIMA, 

2012) 

 

El impacto ambiental que se ha creado para satisfacer las demandas de este cultivo, es sin 

duda alguna un problema que nos concierne a todos los seres humanos, ya que somos 

nosotros los causantes de este desgaste porque transformamos el ambiente  en la búsqueda 

de nuevas tecnologías, formas de vida, etc. para satisfacer nuestras necesidades  (Rubens, 

2011)  que a la final solo han generado caos, destrucciones, perjuicios y mal formaciones al 

espacio que nos rodea.  

 

Esta  zona del estado, ha sido dedicada al cultivo especializado del arroz, con una tecnología 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_riego_del_Río_Guárico
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que ha producido marcados efectos negativos en el ambiente. Los problemas ambientales se 

han generado después de tantos años de agricultura intensiva con la utilización de diversos 

biocidas. Destacan los problemas de contaminación de agua, suelos, flora y fauna, y más 

recientemente, la contaminación a nivel de seres humanos, manifestándose en mujeres y niños 

habitantes de la ciudad de Calabozo y áreas más cercanas.(Torres, 2004). 

Es necesario situar a la población adyacente y vecina sobre los efectos que está generando la 

insistencia en la implementación de un modelo de desarrollo agrícola, basado en el proceso 

inadecuado del ecosistema y en la pérdida irreversible de suelos fértiles ,y el tipo de 

proyecciones a futuro que podemos esperar, de no cambiar radicalmente las actuales 

tendencias. 

 Por esto es necesario realizar propuestas agroecológicas que maximicen el uso potencial de 

todos los recursos y que a su vez no interfiera en el rendimiento y la producción de los 

diferentes rubros caracterizándolos bajo un enfoque sostenible. 

Objetivo General  

Proponer estrategias que permitan el desarrollo de una agricultura sobre bases agroecológicas 

para el desarrollo sustentable de la actividad agrícola y la conservación del ambiente de la 

UPSA “Banco de Pavones”, ubicada en la ciudad de Calabozo en el Estado Guárico. 

Objetivos específicos  

1. Determinar epistemológicamente las condiciones que sustentan la  encuesta. 

2. Efectuar un diagnóstico  estratégico. 

3. Plantear un conjunto de operaciones necesarias sobre bases agroecológicas que permita la 

evolución de la actividad agrícola  en esta unidad de produccion hacia la sustentabilidad.  

 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

El propósito del capítulo es exponer el procedimiento metodológico utilizado en el diseño de la 

Estrategia. 

La investigación se desarrolló en la UPSA “Banco de Pavones”, perteneciente a la Empresa 

Mixta Socialista Arroz del Alba, ubicada en el sector Piritu Becerra de la Parroquia Calabozo 

del Estado Guárico, proceso de investigación que se realiza en conjunto con los trabajadores 

de la Unidad de Producción. 

 

2.1.- CARACTERÍSTICAS FÍSICO-GEOGRÁFICAS DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

LOCALIZACIÓN DEL ÁREA OBJETO DE ESTUDIO 

 

2.1.1.- Ubicación General Del Área 

La extensión de terreno de Banco de Pavones forma parte del Asentamiento campesino Píritu 

Becerra. El caserío esta enclavado en la posesión General Píritu-Becerra, fundado en 1936 por 

el entonces IAN Instituto Agrario Nacional. Este asentamiento está formado por los siguientes 
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caseríos: Paso Orituco, Píritu, Madre Vieja, Paso El Caballo, Los Lorenzo,  Tapicito, La 

Franquera, Providencia I, II, III,  Medanito Chamisero y Banco de Pavones,  con 308 viviendas  

para un total de 659 habitantes y se ubica en la región de los llanos centrales del país,  

específicamente en el Estado Guárico, Municipio Francisco de Miranda. 

  

2.1.2.- Ubicación Geográfica De Banco De Pavones 

 

En levantamiento fue realizado a nivel de campo, por una comisión del INTI, ORT Guárico, con 

la utilización de un equipo GPS Navegador en coordenadas con Proyección UTM, Datum  La 

Canoa. Huso 19, y corroborados por los responsables del proyecto en compañía de una 

comisión de UEPPMAT, mediante el recorrido de la poligonal.  

 

FIGURA 1. POLIGONAL FUNDO BANCO DE PAVONES 

 

FUENTE: INTI, CALABOZO. 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linderos Generales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PROPIA (2014)  

NORTE Terrenos Ocupados por Roque Salas y la Coop los Compadres. 

SUR Terrenos Ocupados por Finca Los Abeyes, La Familia Acosta y por el 

Sr. Luís Garcías. 

ESTE Terrenos Ocupados por el Sr Gregorio Antonio Ramos, Coop. El 

Ripial y el Consorcio M.M, 

OESTE Terrenos Ocupados por la Familia Lovera, Finca Los Abeyes, Coop. 

Negro I y Terrenos INTI. 
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Metodología de la investigación 

En  la ejecución de la estrategia, supone para su análisis, de un enfoque holístico, que 

integre los aspectos hidrológicos, socioeconómicos, ambientales y legales, y que permita el 

desarrollo de estrategias eficientes y sostenibles para su gestión. En el Cuadro N°8 se 

presentan los métodos utilizados en esta investigación.  

Tabla N°8. Métodos utilizados en la Investigación. 

Métodos Breve descripción 

Hipotético deductivo  Se empleó para la organización del conocimiento y la demostración de 

los objetivos planteados. 

Análisis documental Recopilación de datos e información sobre la región de estudio. 

Histórico-lógico  Estudio de la evolución y cambios de los recursos naturales 

Métodos empíricos La entrevista, aplicada fundamentalmente a funcionarios locales, 

actores sociales e informantes claves para complementar la 

información obtenida a través de la observación, revisión de 

documentos y otras fuentes de información. 

Criterios de Expertos Se empleó en la obtención de alternativas y criterios en las etapas de 

diseño de la estrategia y modelo conceptual  

Análisis Espacial Aplicación de la tecnología de SIG 

En la Figura 4, se muestran las etapas generales y el conjunto de tareas que se realizaron para 

ejecutar esta investigación. En los epígrafes que siguen se explica el procedimiento seguido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Procedimiento metodológico utilizado en la investigación. 

Etapa 1: Diagnóstico de la Unidad objeto de estudio 

 

1.1-Fase preparatoria 

 

3.1- Definición conceptual 

 3.1.1-Objetivos estratégicos 

3.1.2-Estrategias específicas 

3.1.3-Plan de acción 

3.1.4-Acciones estratégicas 

 

1.1.1-Selección de la zona objeto de estudio  

1.1.2-Coordinación con actores locales  

1.1.3- Selección del grupo de expertos  

1.1.4- Preparación de los participantes  

 

1.1.4- Preparación de los participantes  

 

1.1.4- Preparación de los participantes  

1.1.3- Selección del grupo de expertos  

1.1.4- Preparación de los participantes 

1.1.5- Talleres participativos 

 

1.2-Recopilación y/o producción de datos e 

información 

 1.2.1-Búsqueda de información   

 

1.3-Análisis de los principales problemas detectados durante el diagnóstico 

 1.3.1-Identificación de problemas de forma participativa 

 

 

1.3.1.2- Matriz FODA 

 

 

 

Etapa 2: Diseño y validación de la propuesta de la estrategia para el manejo agroecológico del cultivo de arroz en la 

UPSA “Banco de Pavones” 

3.2-Validación de la estrategia 

 

3.2.1-Encuesta a expertos 
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Definición de los indicadores de la biodiversidad y criterio de selección 

 

Para la selección se tuvo en cuenta la caracterización de la unidad, su tiempo de explotación, 

sus condiciones edafoclimáticas y la disponibilidad en la unidad de producción para aplicar las 

acciones propuestas para su transformación agroecológica. 

A partir de la revisión de la literatura sobre el análisis de la diversidad en sistemas 

agroecológicos, se encontró que existen  indicadores básicos para la evaluación del manejo 

agronómico del cultivo  a nivel de sistema (Funes-Monzote, 2009). Entre estos indicadores se 

seleccionaron los más importantes como lo fueron el manejo de las malezas, plagas y 

enfermedades, el manejo del recurso hídrico y los métodos de preparación de los suelos para 

la siembra, Estos indicadores se han ido cuantificando en función de la producción obtenida en 

la unidad durante los ciclos de siembra, evaluados desde el periodo Norte-Verano 2009. 

 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1.- DIAGNÓSTICO AGROECOLÓGICO DE LA EMPRESA “BANCO DE PAVONES 

UBICADA EN CALABOZO EDO- GUARICO. 

El diagnóstico realizado permitió la caracterización detallada del agro ecosistema en 

estudio así como de los elementos que lo componen y sus interacciones. 

 

3.2.- ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DETECTADOS DURANTE EL 

DIAGNÓSTICO.  

 

3.2.1.- Identificación del FODA 

 

En el análisis del diagnóstico participativo con la matriz FODA (Cuadro N°10), se 

constató que existe desconocimiento por parte de la población de aspectos fundamentales del 

medio ambiente. Se destaca el tema de los riesgos, por ejemplo, la degradación de los 

ecosistemas, la contaminación y calidad de sus aguas para diferentes usos, entre otras. Según 

Peña (2008) a partir del diagnóstico y la identificación de los problemas, con el empleo de la 

matriz FODA, se posibilita descubrir la influencia de cada uno de ellos dentro del conjunto. 
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CUADRO N° 10. Matriz de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Solidez de la organización 

 

 Excelente ubicación en el ámbito 

 regional 

. 

 Disponibilidad de tierras y de infraestructura. 

 Posibilidad de obtener dos cosechas al año 

 Se cuenta en la región con infraestructura 

para trilla, secado y almacenamiento del producto. 

 Profesionales de alto nivel. 

 Parque de maquinaria necesaria para las 

laboras agrícolas. 

 Bajo índice de plagas y 

 enfermedades 

 Oferta insuficiente de insumos. 

  Uso irracional del agua. 

 Mantenimiento inadecuado de la             

infraestructura de riego y drenaje. 

 Suelos pobres y con poco drenaje. 

 Baja productividad 

 Vías de acceso en mal estado. 

 Inexistencia de una estrategia destinada a 

incrementar las ventas en el mercado nacional e 

internacional. 

 Escasez de transporte del producto y difícil 

traslado de los insumos. 

 No hay capacidad para resguardo y control de 

los insumos. 

 Poco aprovechamiento de los subproductos 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 La superficie cultivada puede aumentarse con 

el aprovechamiento de recursos potenciales. 

 Los rendimientos pueden aumentar en virtud 

del potencial de recursos disponibles 

 Apoyo del gobierno nacional a la producción 

 Apoyo y coordinación entre instituciones de 

investigación con difusión de tecnologías 

 La existencia de mercados alternos y la 

posible obtención de preferencias arancelarias 

 Fomento del consumo de arroz en 

instituciones públicas. 

 Programas de subsidios alimentarios. 

  Disminución de la inversión pública para el 

sector. 

 Bajo precio del grano 

 Altos costos de producción 

 Cambio climático 

 Elevados costos de los servicios. 

 Presupuestos no adecuados ni acordes con 

los proyectos y programas que se plantean. 

 

 

Una de las lecciones aprendidas en los procesos de gestión sostenible, con enfoque de 

desarrollo local, es la eficiencia de dichos procesos con la activa participación de los actores 

sociales de las comunidades locales. Por eso es indispensable que desde el inicio ellos 

contribuyan en la determinación de necesidades y problemas, aprovechando la realización de 

diagnósticos participativos y herramientas para que esa colaboración sea efectiva (Sosa, 

2010). 
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3.3.- INDICADORES DE SUSTENTABILIDAD. 

 

La agricultura ha contribuido de manera considerable a la diversidad de especies y de 

hábitats, dando origen a muchos de los paisajes de hoy. Sin embargo, durante el último siglo, 

la agricultura moderna intensiva, como consecuencia de los altos insumos de plaguicidas y 

fertilizantes sintéticos y de la especialización del monocultivo, ha tenido un impacto nocivo 

sobre la diversidad de los recursos genéticos de las variedades de cultivos y de razas de 

animales, sobre la diversidad de las especies silvestres de la flora y de la fauna y sobre la 

diversidad de los ecosistemas ( IUCN, 2000), 

El desarrollo agrícola involucra la administración de varios recursos adicionales al 

cultivo y afecta aspectos de la vida social humana que van mucho más allá del mero aumento 

de la producción (Gliessman, 1998; Toledo, 2007). Es por esta razón que la generación de 

propuestas de desarrollo agrícola sustentable no debe omitir la interrelación que existe en las 

tres áreas fundamentales que afectan tal desarrollo (Figura 5). Las propuestas de manejo 

agroecológico, parten del reconocimiento de estas interrelaciones, y consideran además 

criterios sistémicos de manejo, como única forma de abordar el problema multidimensional de 

la agricultura. 

 

De este modo, el manejo agroecológico de un sistema agrícola aspira, entre otros, lograr la 

diversificación espacial y temporal del cultivo, la integración entre la producción animal y 

vegetal, y el mantenimiento de los recursos naturales optimizando el uso agrícola de los 

mismos (Altieri y Nicholls, 2000). 

 

.  

FIGURA N° 5, Ejes o dimensiones fundamentales del desarrollo sustentable (Tomado de 

Toledo, 2007). 

 



Revista digital de Medio Ambiente “Ojeando la agenda” ISSN 1989-6794,           

Nº41-mayo 2016 

 

10 

3.4. INDICADORES DE BIODIVERSIDAD Y SU FUNCIONALIDAD EN EL SISTEMA 

A partir de los datos ofrecidos del diagnóstico agroecológico de la finca se procedió al análisis e 

interpretación de los índices de diversidad seleccionados para el estudio. 

Los indicadores de biodiversidad seleccionados abarcan cuatro aspectos propuestos por 3 

expertos con los siguientes indicadores: 

1. Utilización de los métodos de la Agricultura de Conservación. 

2. Tecnologías limpias para mejorar la calidad del medioambiente. 

3. Servicios ecológicos generados por el proyecto. 

4. Contribución al decrecimiento de la degradación de los recursos naturales. 

Ellos se relacionan estrechamente con dos de los mayores problemas ambientales asociados a 

modelos de monocultivo agrícola que el estado venezolano ha identificado: la pérdida de 

biodiversidad y la contaminación (Fernández y López, 2013). 

 

CUADRO N° 11. Indicadores agroecológicos. 

 

Indicadores Funcionabilidad e Impacto Medioambiental 

Utilización de los métodos de la 

Agricultura de Conservación. 

Que no agredan el medioambiente. 

Tecnologías limpias para mejorar la 

calidad del medioambiente 

Para mejorar la calidad del medioambiente. 

Servicios ecológicos   Generados por el proyecto. 

Contribución al decrecimiento de la 

degradación de los recursos naturales 

Degradación de los recursos naturales, suelos, aguas, 

biodiversidad, cobertura boscosa, etc.    

. 

3.5.- PROPUESTA DE LAS ESTRATEGIAS AGROECOLÓGICAS  PARA LA UPSA”BANCO 

DE PAVONES  DE CALABOZO ESTADO GUÁRICO. 

3.5.1.- Descripción de la estrategia 

La elaboración de la estrategia se sustenta en el procedimiento propuesto por García 

(2011), quien plantea que todos los aspectos identificados en el proceso de investigación, 

posibilitan la transformación de la situación existente en la zona, para dirigir con mayor calidad 

y cientificidad el proceso orientado hacia el aprovechamiento sostenible de la tierra.  

3.5.2.- Principios de la estrategia 

La estrategia se basa en los principios de la dirección estratégica planteados por 

García (2013), atendiendo a las características de la localidad, a partir de las regularidades 

encontradas en el proceso investigativo. Estos principios son: 

 Flexibilidad: admite los cambios pertinentes que le permita adecuarse a las 

situaciones que se presenten y enriquecerse sistemáticamente en función de las 

nuevas necesidades.  
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 Objetivos alcanzables: se enuncian en correspondencia con las potencialidades y 

necesidades determinadas en el proceso de investigación.  

 Participativa: se requiere la participación consciente y activa de todos los Actores 

sociales involucrados, en especial a los trabajadores para el logro de los objetivos 

propuestos.  

 Estructura organizada: se basa en un sistema de acciones estructuradas de forma 

lógica, por etapas relacionadas entre sí, que actúan de forma integral, lo cual es 

importante para su aplicación práctica.  

En la estrategia desarrollada se asumieron las características propuestas por Padrón (2006) y 

Herrera (2011), quienes plantean que deben ser:  

 Contextualizadas: las acciones diseñadas deben ajustarse a las características de 

cada localidad en función de los problemas hídricos y sus potencialidades. 

 Sistemáticas: funciona como un proceso continuo, en el cual se establecen relaciones 

de subordinación, coordinación y de jerarquización entre los componentes que la 

forman.  

 Operativas: se organiza, ejecuta y controla a partir de las particularidades de cada 

zona. 

3.5.3.- Premisas de la estrategia  

Las premisas de la estrategia tienen en cuenta los elementos básicos expresados por Leyva 

(2007) y Herrera (2011). En esta investigación se conciben dos premisas para su 

implementación, a partir de sus características y objetivos:  

1) Concientizar y motivar a los trabajadores de la UPSA. 

2) Considerar  a los trabajadores de la UPSA, como el principal escenario de las acciones que 

se proponen en la estrategia, para el logro del manejo sostenible de la tierra. 

 

       3.5.4.- Estructura de la estrategia 

Los pasos previos hicieron posible el establecimiento de las características de la 

posible estrategia a implementar en la UPSA, como un resultado del proceso de planeación 

estratégico, con la participación de los actores implicados en los talleres participativos y de 

acuerdo al diseño propuesto se asumen como elementos a considerar en la proyección, los 

siguientes: 

Misión 

Ser una Unidad de Propiedad Social Agrícola competitiva en la producción de arroz;  con un 

potencial humano motivado, integrado y fortalecido, a través de un proceso de formación y 

concientización de la conservación y preservación del medio ambiente, todo esto con espíritu de 

servicio Revolucionario. Garantizando así, el funcionamiento permanente y eficiente de la Unidad. 
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Visión  

Mediante la participación activa de los empleados del proyecto; producir arroz de manera 

rentable y sostenible para contribuir en la consecución de la Soberanía  Agro Alimentaria de los 

venezolanos y los pueblos de Latinoamérica. 

 

3.6.- ACCIONES PARA LOGRAR EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA UPSA. 

En base a lo anterior se diseña un programa que contenga como objetivo general, 

crear una serie de propuestas que permitan el desarrollo de una agricultura sobre bases 

agroecológicas para el desarrollo sustentable de la actividad agrícola y la conservación del 

ambiente de la UPSA “Banco de Pavones”, ubicada en Calabozo- Estado Guárico. 

 

  Cuyo objetivo específico, es efectuar un diagnóstico importante para nivelar las 

fortalezas y debilidades que presentan los sistemas agrícolas de la instalación y plantear un 

conjunto de operaciones necesarias sobre bases agroecológicas que permita la evolución de la 

actividad agrícola  en esta empresa hacia la sustentabilidad.  

 

Para que la estrategia diseñada sea exitosa se deben tomar en cuenta las siguientes 

consideraciones previas:  

 

1. Establecer convenio entre el Ministerio de Agricultura, los Consejos Comunales, los 

agricultores del asentamiento y las  misiones socialistas como Misión Zamora, Misión Mercal y 

PDVAL, para la articulación de la ejecución de la estrategia.  

2. El Ministerio de Agricultura debe comprometerse a  brindar la asesoría necesaria con el 

apoyo de sus profesionales y al suministro de parte de material de apoyo.  

3. Los trabajadores se deben comprometer al mantenimiento de las instalaciones donde se 

impartirán las asesorías y el suministro de material de apoyo.  

 

3.7.- ACCIONES AGROECOLÓGICAS DE LA UPSA “BANCO DE PAVONES”UBICADA EN 

CALABOZO ESTADO GUARICO. 

 

               3.7.1.- Acciones estratégicas 

Como resultado de la matriz FODA y de otras consideraciones realizadas por los 

actores sociales, las acciones propuestas podrían permitir en la UPSA, una gestión sostenible 

de sus recursos naturales, que estén dirigidas a erradicar o minimizar las principales causas 

que influyen en sus dimensiones. 

 

3.7.2.- Propuesta de las acciones agroecológicas  

Una estrategia agroecológica puede guiar el desarrollo agrícola sustentable para lograr 

los siguientes objetivos de largo plazo: 
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 Mantener los recursos naturales y la producción agrícola; 

 Minimizar los impactos en el medio ambiente; 

 Adecuar las ganancias económicas (viabilidad y eficiencia); 

 Satisfacer las necesidades humanas y de ingresos; 

 Responder a las necesidades sociales de las familias y comunidades rurales (salud 

pública, educación, etc.). 

 

3.7.2.- Propuesta Para la Fertilización del Cultivo 

 

3.7.2.1.- Interpretación de los Resultado de los Análisis de Suelo Realizados 

 

El estudio tuvo como finalidad, determinar los niveles de nutrientes en los suelos de la 

UPSA, para el cual se tomaron las muestras distribuidas uniformemente en los lotes de 

siembra con profundidad de 0-20m. 

Las muestra dio como resultado suelos de textura franca, tendiendo a Franco-limosa, 

siendo los porcentajes de arcilla los menos representativos, lo que permite inferir que estas 

pueden estar acumuladas en los niveles inferiores, por tanto, la capacidad de intercambio 

catiónico es baja en la profundidad muestreada. 

Tomando en cuenta los rangos de pH establecidos para interpretación de análisis de 

suelos que en promedio es 5,1, lo que se considera ácido y otra característica notable es  el 

alto contenido de Hierro (66,87 mg/Kg de suelo), lo cual se considera como muy alto para la 

producción de arroz. 

 En cuanto a los valores de M.O. esta se ubica en un promedio de 2,81 %. 

El contenido de Fósforo es muy bajo (< 4 mg/Kg) 

El contenido de Potasio es muy bajo (30,33 mg/Kg), aunque el requerimiento de este 

en el cultivo es menor. El contenido de Magnesio es ligeramente bajo y la Conductividad 

Eléctrica es baja.  

En cuanto a los micronutrientes, el hierro está muy alto, al igual que el manganeso, el 

zinc es óptimo y el cobre es moderado. 

3.7.2.2.- Estimación Del Requerimiento De Nitrógeno y Urea 

El contenido promedio de  M.O. es 2,81% . 

Contenido de nitrógeno que puede aportar el suelo:             

            2,81 x 20 = 56.2 x  0.7 = 39,34  Kg de N 

 Se requieren 18  Kg de N/Ha  para producir una tonelada de arroz. 

Para producir 5 Ton de arroz = 18 Kg de N/Ha x  Ton de arroz. = 90 Kg de N 

90 Kg – 39.34 Kg = 50.66 Kg x 3 = 151,98 Kg / Ha 

Requerimiento 151.98 Kg de N/Ha 
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3.7.2.3.-Aplicación De Abonos 

La fórmula a emplear es es 12-20-20 con Urea 

 Calculo De Cantidad De Fertilizantes 

1 Saco de 10-20-20 contiene 5 Kg de N, 10 Kg de P y 10 Kg de K 

Para completar el fósforo limitante se requieren de 10 sacos de 10-20-20, que debe 

fraccionarse en 2 partes y esto aporta 50 Kg de Nitrógeno y el restante que es 108,4 Kg debe 

ser completado con Urea. 

1 saco de Urea contiene 23 Kg de nitrógeno, lo que implica que se requieren 5 sacos para 

completar el requerimiento. 

 Total a Aplicar 

 

PRODUCTO PARA 1 HA PARA 100 HAS 

12-24-12 400 KG (10 SACOS) 40000 KG  (1000 SACOS) 

UREA 250 KG (25 SACOS) 25000 KG  (500 SACOS) 

KCL 100 KG (2 SACOS) 10000 KG  (200 SACOS) 

 

Por esto se recomienda: 

 Mejorar los contenidos de arcilla en los primeros estratos. 

 Aplicar magnesio foliar. 

 Fraccionar fórmula completa para poder mantener los niveles de Fósforo 

 Realizar análisis de suelos con fines de fertilidad. 

 

3.7.3.- Uso de Hongos benéficos para combatir a las plagas de arroz 

 

Este cultivo se ve afectado por diferentes artrópodos plaga que reducen su rendimiento 

y calidad con pérdidas que oscilan entre el 20 y 40% de la producción. Entre ellas, el chinche 

del tallo, Tibraca limbativentris, este es uno de los artrópodos plaga principales cuyas ninfas y 

adultos inician los ataques desde la fase de macollaje con daños que pueden llegar a matar a 

las plantas pequeñas.(Pantoja et al 1997) 

Para su control, el uso de agroquímicos es generalizado, por su practicidad y eficiencia. 

Sin embargo, el uso de los productos de síntesis muchas veces no logra controles del todo 

eficiente de la plaga, además de afectar también las poblaciones naturales por no ser 

específicos, lo que lleva a la búsqueda de nuevas tecnologías que contribuyan a la 

sustentabilidad de los sistemas arroceros y prevengan futuros problemas eco ambientales.  

Por este motivo, se han iniciado con el fin de evaluar el uso de hongos 

entomopatógenos como una alternativa para reducir la población de T. 
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limbativentris.preservando el ambiente y a los microorganismos no dañinos al cultivo. Se 

considera que estos micoinsecticidas serían una herramienta promisora para su empleo en el 

Control Microbiano de la chinche del tallo T. limbativentris y podrían incluirse como parte de un 

programa de Manejo Integrado de Plagas en arroz. .  

Falta realizar ensayos a campo con una formulación adecuada y analizar las 

posibilidades de convenios de transferencia para que este bioinsumo llegue al productor 

arrocero y a otras actividades productivas. 

 

3.7.4.- Uso de Hongos benéficos para combatir enfermedades en arroz 

 

Aspectos como el cambio de temperatura, la erosión de los suelos, la deficiencia de 

nutrientes y, principalmente, algunas plagas o enfermedades como el ‘tizón de la vaina’ y el 

‘vaneamiento de la espiga’, han sido determinantes en la disminución de su producción de 

arroz a nivel mundial. 

 

Hasta el momento el control más efectivo para esta enfermedad se realiza con 

fungicidas químicos de síntesis (elaborados industrialmente) que afectan el medioambiente e 

incrementan los costos de producción del cereal. 

 

Una tesis del Doctorado en Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de 

Colombia en Palmira, realizada por Ana Teresa Mosquera Espinosa, bajo la dirección del 

profesor Joel Tupac Otero Ospina, identificó en las orquídeas, a unos hongos capaces de 

defender los cultivos del arroz de la peligrosa enfermedad conocida como ‘tizón de la vaina’, 

cuyo incremento durante los últimos diez años ha disminuido entre 30% y 50% el rendimiento 

de arroz en el país. 

 

En el 2008, la agrónoma encontró el hongo en las raíces de plantas de orquídeas 

sembradas en diferentes hábitats, y al evaluar 12 aislamientos comprobó que también tiene 

efectos positivos. 

 

En laboratorio se identificó, a través de técnicas moleculares, que pertenecía al género 

Ceratobasidium, y en invernadero se evidenció su papel como controlador biológico. Durante la 

siguiente fase los investigadores quisieron comprobar lo contrario, es decir, si el género hallado 

tenía patogenicidad (capacidad de causar enfermedad) sobre las plantas del arroz. 

El experimento incluyó otras pruebas: analizar, bajo las mismas condiciones de invernadero, el 

impacto de Ceratobasidium en plantas infectadas con el potente ‘tizón de la vaina’. 

También se inoculó el dañino R. solani en plantas sanas de arroz con 21 días de desarrollo y, 

dos días después, se aplicó el Ceratobasidium para reconocer su potencial biocontrolador de la 

enfermedad. 
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En las pruebas de control, realizadas en el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), 

los científicos encontraron que inoculando solamente el R. solani se obtenía un porcentaje de 

severidad del 16% en las plantas; mientras que aplicándolo con el hongo Ceratobasidium, este 

porcentaje se reducía, incluso a un 5%."Fue un resultado sorprendente que demostró que el 

Rhizoctonia en su forma benéfica puede llegar a contrarrestar hasta un 50% del R. solani", 

afirma el profesor Tupac Otero. 

Ana Teresa Mosquera señala que es la primera vez que se evidencia el uso de Ceratobasidium 

de orquídeas como biocontrolador de patógenos en cultivos agrícolas. Así, este trabajo se 

constituye en base para el desarrollo de estrategias de manejo integrado de enfermedades, 

tendientes a disminuir el uso de productos que deterioren el medioambiente y la calidad de los 

productos que van a parar a la mesa del consumidor. 

 

3.7.5.- Uso de Insecticidas de tercera generación. 

 

 Existe un grupo, conocido como "plaguicidas de la tercera generación", entre los que se 

encuentran imitadores de las hormonas de insectos e inhibidores del crecimiento, los mismos 

tienen la ventaja de ser selectivos y por lo tanto son menos perjudiciales para los enemigos 

naturales (Imwinkelried  y Frana, 1998). 

Los insecticidas piretroides de tercera generación (denominación que comprende 

aquellos que están enriquecidos en sus isómeros de mayor toxicidad sobre insectos), 

representan una alternativa actual de mucha utilidad en el control de plagas. 

 El uso de productos compuestos mayoritariamente por sus isómeros activos, reduce el 

impacto ambiental y aumenta la selectividad insecto-mamífero respecto a las mezclas 

completas de isómeros. 

 Por otra parte, la obtención de nuevas mezclas de isómeros de piretroides conteniendo 

mayor proporción de los que poseen máxima actividad insecticida, es una interesante 

estrategia para el desarrollo de nuevos productos con propiedades ambientales favorables 

(Pizzio y  Vasquez, 2013). 

 Las empresas de países periféricos que intentan la introducción al mercado de nuevos 

piretroides de tercera generación, tendrán costos reducidos de registros respectos a los que 

tendrían para registrar moléculas novedosas de otro tipo. Esta facilidad se debe a que varios 

de los antecedentes del comportamiento toxicológico y eco toxicológico necesarios para poder 

registrar estos compuestos, ya están disponibles por haber sido obtenidos sobre mezclas mas 

complejas de isómeros anteriormente registradas. 

 A la posibilidad tecnológica que tienen los países periféricos de introducir nuevos 

piretroides de tercera generación, hay que sumarle la factibilidad de desarrollar formulados de 

los mismos de bajo impacto ambiental, como son las suspensiones concentradas acuosas  y 

los fumígenos. Este menú de innovaciones al alcance de países con poco desarrollo industrial, 

no solo abre la posibilidad de innovar, patentar y desarrollar nuevos productos, sino que 
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también permite realizar un aporte al mejoramiento de estrategias de control de plagas con 

autonomía científica y tecnología local. 

 El desafío de un desarrollo sustentable para la región latinoamericana puede lograrse 

en plazos razonablemente breves con el esfuerzo mancomunado de diversos sectores. 

 Estas propuestas implica la adopción de procesos ambientales benignos y  la 

utilización de fuentes renovables para la producción de energía , compuestos químicos y otros 

materiales , la inmensa riqueza de recursos naturales en la región latinoamericana , aun 

fuertemente inexplorada presenta un espectro invalorable de fuentes de alternativas para dicha 

producción. También se pueden optimizar los procesos minimizando tanto el consumo de 

energía como la generación de residuos, el diseño de nuevos catalizadores sólidos 

recuperables, el reemplazo de de los compuestos responsables del fuerte deterioro de la capa 

de ozono, el desarrollo de medios de reacción menos tóxicos, el reemplazo de de pesticidas 

tóxicos persistentes, etc. 

 

3.7.6.- Acondicionamiento del suelo con Nivelación Láser 

La nivelación Láser de tierra es una labor de acondicionamiento de la superficie del 

suelo previa a la siembra, que consiste en modificar el microrelieve natural o modificado, 

uniformizándolo y adecuándolo con objeto de poder mejorar y facilitar el establecimiento del 

cultivo, su manejo agronómico y desarrollo posterior. Se realiza con pases sucesivos en suelo 

labrado de palas alisadoras y mini-traíllas con mandos hidráulicos especiales 

En las primeras introducciones de estas tecnologías para su uso en la práctica de 

nivelación por partes de los productores de arroz en el Sistema de Riego Río Guárico (SRRG), 

data de finales de la década de los 80 y principio de los 90 hasta hoy. El objetivo es facilitar el 

manejo del agua en métodos de riego  superficial o por gravedad, así como el drenaje del 

campo, reducir los tiempos de llenado y vaciado, y ampliar el tamaño de las melgas o tanques 

para facilitar con ello las labores mecanizadas de  preparación de tierra y la cosecha. La 

reducción del tiempo de llenado por riego por inundación y de las pérdidas de agua aumenta la 

capacidad de riego de mayor cantidad de hectáreas con el mismo caudal disponible, en 

especial cuando la fuente de agua es proveniente de pozos profundos.   

En la actualidad, además de estos beneficios, se ha comprobado que también favorece 

en forma coadyuvativa en la eficiencia de otras prácticas agronómicas asociadas al manejo del 

cultivo de arroz, empezando por garantizar una mejor emergencia y establecimiento inicial de 

las plantas de arroz y su desarrollo posterior, una reducción de uso de algunos de los insumos. 

En consecuencia se experimenta un incremento en más de 2.000 kg/ha en los rendimientos 

(Lugo et al, 2005), siendo superiores en la medida que es mayor la precisión con que se realiza 

la nivelación, en comparación con los obtenidos en los mismos lotes de suelo antes de nivelar. 
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Es necesario profundizar las investigaciones operativas para evaluar tecnologías 

disponibles, movimiento de tierra, eficiencia de horas de nivelación y costos, efecto sobre el 

riego, densidad de siembra, fertilización, control de enfermedades y plagas y otros. 

( FUNDARROZ; 2008) 

 

 

3.7.7.- Propuestas de Alternativas Técnico-Organizativas para la Recuperación de la 

Producción de Arroz en la UPSA “Banco de Pavones” 

 

Las soluciones más ventajosas para recuperar la producción agrícola en esta área está 

en la reconstrucción de la red de riegos y mejoramiento de la fertilidad de los suelos drenajes, 

con infraestructura de viales para posibilitar las atenciones culturales y extracción de las 

producciones, empleando el cultivo del arroz en las zonas bajas implementando sistemas de 

manejos integrales, los cuales para el cultivo del arroz serían los referentes a: 

 mecanización de la preparación del suelo, siembra, atenciones culturales, cosecha, 

transportación y para el mantenimiento de la red de canales y viales 

 preparación superficial del suelo en seco (no mayor a 20 cm de profundidad), con  

nivelación horizontal, empleo permanente del aislamiento, aplicando tecnologías de mínimo 

laboreo, siembras en seco o sobre lámina de agua, con semilla de calidad, libre de arroz rojo y 

con tratamiento para evitar la propagación de plagas y enfermedades. 

 variedades seleccionadas en las localidades, con resistencia a las principales plagas y 

enfermedades, al acamado y a los desórdenes de nutrientes causados por la toxicidad de 

hierro y aluminio, entre otros. Trabajar en la selección de variedades para encausar la 

tecnología del cultivo de retoños 

 control de las plagas y enfermedades, encaminadas al empleo de medios biológicos, 

 aplicaciones terrestres y sólo el empleo de agroquímicos para los controles 

imprescindibles, bajo el principio de bajas carga toxica. 

 conservación y mejoramiento de la fertilidad de los suelos, con cartogramas 

agroquímicos, fertilización balanceada, uso de fertilizantes foliares completos y suprimir la 

quema  de los restos de las cosechas, los cuales se incorporarán al suelo. 

 riego y drenaje bajo el principio de realizar los riegos y drenajes de las parcelas en 

menos de  24 horas, hacerlos independientes por terrazas y empleo de láminas de agua 

permanentes no mayores de 10 cm 

 completar el circuito productivo agroindustrial, incluyendo la producción de la semilla. 

 formación del personal a través de un programa de capacitación. 

 

Tecnología Recomendada: 

Preparación Del Suelo 

Nivelación con Tecnología Laser 
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Suelo seco: Roturación, cruce y mullidos con rastras, alisamiento con landplane y muros cada 

10 cm de desnivel. 

Suelo húmedo: Aplicación de glifosato y situar lámina pequeña de agua 

Siembra 

En seco: con sembradora y dosis de 120 kg/ha de semilla de la variedad. 

Suelo húmedo: A voleo con semilla pregerminada , con dosis de 140 kg/ha de semilla de la 

variedad. 

Calendario: ciclo Invierno: mayo a julio; ciclo norte-verano: octubre-diciembre 

Control de malezas 

Con 1 aplicación de herbicidas de baja carga toxica, combinados para el control de gramíneas, 

ciperáceas y hojas anchas y con efecto residual. 

Manejo del agua 

Riegos y drenajes rápidos (menos de 24 horas/ha, durante la fase de germinación y desarrollo 

inicial de las plantas y situar lámina de agua desde que la altura de las plantas lo permitan, 

situándola a una altura no superior a los 10 cm, para lo cual se colocarán reglas en los tanques 

que indiquen la altura orientada. 

Drenajes previos a las aplicaciones de urea y drenaje final a partir de los 20 días después del 

50% de paniculación en los campos 

Control De Plagas Y Enfermedades 

Aplicación de rodenticidas en los muros previo a la siembra. 

Aplicación de Bacilus turigensis en 2 momentos (a inicios de la germinación y a los 30 días de 

germinación. 

En caso de plagas o enfermedades que aparezcan, se evaluarán los índices de su presencia y 

en caso de requerir aplicaciones químicas se utilizarán sólo productos de baja carga tóxica. 

Las aplicaciones se realizarán con medios terrestres. 

Fertilización 

Aplicación de abono básico (10-20-20) a razón de 300 kg./ha. 

Aplicación de un primer abono con una mezcla de urea a razón de 150 kg/ha con 50 kg/ha. 

Aplicación de un 2do reabono en dosis de mezcla igual al 1er abono 

Cosecha 

 A los 35 días después del 50% de paniculación de las plantas y con humedad por muestreo en 

el campo de 22%. 

Los desechos de cosecha se utilizaran como alimento para la ganadería evitando en lo posible 

realizar la quema de los mismos. Otra parte se utilizara para incorporarlo al suelo y así 

aumentar el contenido de materia orgánica en el mismo. 

3.7.8.- Estrategias específicas  

 Aumento de la biodiversidad tanto sobre como debajo del suelo. 

 Aumento de la producción de biomasa y el contenido de materia orgánica del suelo. 

 Disminución de los niveles de residuos de pesticidas y la pérdida de nutrientes y agua. 
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 Establecimiento de relaciones funcionales y complementarias entre los diversos 

componentes del agro ecosistema. 

Las estrategias propuestas se basan en los 

requisitos de  los sistemas agrícolas basados en principios agroecológicos (Koohafkn, 2011) 

 Evitar el uso innecesario de productos agroquímicos y otras tecnologías que impactan  

adversamente el medio ambiente y la salud humana  

 Uso  eficiente  de  los  recursos  (nutrientes,  agua,  energía,  etc.),  uso  reducido de en

ergías no renovables.   

 Fomentar  los  procesos  agroecológicos  tales  como  el  ciclo  de  nutrientes,  la  fijació

n  biológica  de nitrógeno,  la  alelopatía,  el  control  biológico  mediante  el  fomento de

 sistemas agrícolas diversificados, y el aprovechamiento de la biodiversidad  funcional.  

 Uso productivo del capital humano combinando formas de conocimiento científico y tra

dicional para innovar.  Fomentar  capital  social  a  través  del  reconocimiento  de  la  id

entidad  cultural,  los  métodos participativos  y  las  redes  de  agricultores  para  aume

ntar  la  solidaridad  y  el  intercambio  de innovaciones y tecnologías para resolver prob

lemas.   

 Reducir la huella ecológica de las prácticas de producción, distribución y consumo, red

uciendo así al mínimo las emisiones de gases de efecto invernadero y la contaminación

 del  agua. 

 Promover  las  prácticas  que  mejoran  la  disponibilidad  de  agua  limpia,  el  secuestr

o  de  carbono  y  la conservación de la biodiversidad, suelo y agua, etc.   

 Aumentar la capacidad adaptativa basada en la premisa de que la clave para hacer  fre

nte a cambios rápidos  e  imprevisibles, es  fortalecer  la  habilidad de responder adecu

adamente a los cambios,cosa de mantener equilibrio entre la capacidad de adaptación 

a  largo   plazo” y la eficiencia a corto plazo. 

  

Fortalecer  la  capacidad  de  adaptación  y  resistencia  de  los  sistemas  de  producci

ón  mediante  el mantenimiento  de  la  diversidad  del  agro 

ecosistema,  lo  cual  no  sólo  permite  diversas  respuestas 

al cambio, sino que también asegura las funciones claves de la UPSA. 

  

Reconocimiento  y  conservación  dinámica  de  los  sistemas  de  patrimonio  agrícola  

quepermiten una cohesión social, promoviendo un sentido de orgullo y de pertenencia 

y reduciendo  la migración.  

3.8.-Validación de la estrategia  

 

La estrategia propuesta fue validada por los expertos seleccionados. Existe el compromiso de 

desarrollar el programa estratégico en un corto o mediano plazo, por parte de los actores 

sociales.  
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Los resultados del método Delphi expuesto en el cuadro siguiente, demuestran que todos los 

aspectos evaluados, alcanzaron la categoría de muy adecuado (MA) y bastante adecuado 

(BA), por lo que es posible aplicar la estrategia propuesta para la gestión sostenible de los 

recursos naturales en las condiciones estudiadas.  

 

Tabla  N°10.Resultados de los Indicadores. 

 

Conclusiones 

El diagnóstico realizado permitió realizar una caracterización agroecológica de la Unidad de 

Producción en estudio.. 

Los indicadores de biodiversidad identificados tuvieron valores óptimos que contribuyeron a la 

funcionabilidad para los sistemas diversificados y se comprobó que este hecho garantiza la 

protección al medio ambiente, uso racional de los recursos locales, eficiencia y productividad. 

El modelo de análisis a través de indicadores seleccionados puede ser considerado como un 

modelo de referencia para posteriores estudios de los indicadores de lka diversidad funcional 

de un sistema de manejo tradicional con alto nivel de diversificación e integración. 

Debido a la problemática presente en el diagnostico se promovieron una  serie de herramientas 

agroecológicas, para favorecer el manejo agronómico del cultivo de arroz, conservando el 

medio ambiente y evitando la contaminación. 

Los resultados del diagnóstico indican que la estructura que se propone tiene más coherencia 

desde el punto de vista de la formación hacia los trabajadores, para así integrarlos a los 

conocimientos y poder garantizar una formación científica y  aportarla al sector donde se 

desarrollan.  

Mantener principios como lo son: alcanzar poblaciones uniformes, cumplir las labores de 

alisamiento, no quemar los restos de vegetales, utilizar productos químicos según evaluación 

de índices y emplear los productos de menor carga toxica, preferiblemente los ecológicos 

recomendados, trabajar con los manejos integrales recomendados, serán la base fundamental 

para el desarrollo agroecológico de la unidad. 

Nº Indicadores para el análisis Categoría 

1 

Correspondencia de las acciones con los resultados de los parámetros 

evaluados. 

MA 

2 

Correspondencia entre la concepción estructural de la estrategia y el 

objetivo general. 

BA 

3 

Correspondencia entre el objetivo general de la estrategia y los objetivos 

trazados para cada etapa. 

BA 

4 Carácter sistémico de las etapas y sus acciones.  MA 

5 Nivel de aplicabilidad de la estrategia para la solución del problema. MA 

Leyenda: MA, Muy Adecuado: BA, Bastante Adecuado 
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RECOMENDACIONES 

 Disminuir las aplicaciones de químicos  

 Fomentar la aplicación de técnicas para obtener un producto final en mejor estado y 

libre de agentes químicos. 

 Concientizar a los actores involucrados que desempeñan la actividad agrícola a la 

conservación del ambiente que solo se puede lograr con la ciencia agroecológica.  

 Desarrollar programas de instrucción, sobre los beneficios que brindan la agroecológica 

como herramienta para un mejor manejo agronómico del cultivo. 

 Incorporar los resultados de este estudio en los programas del sector agropecuario 

para su implementación en el diseño de integración del complejo docente-científico-

productivo. 

 Difundir los resultados obtenidos a otras localidades del estado. 

 Continuar aplicando y perfeccionando tecnologías y modelos de sistemas 

agroecológicos hasta lograr diversificación, eficiencia y productividad. 
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