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RESUMEN:

Se presenta una tecnología que se sintetizó empleando  los fundamentos
teóricos y metodológicos de la teoría de análisis de sistema. La  tecnología esta
compuesta por un modelo teórico y una metodología de trabajo. La
metodología, elaborada a partir de los resultados del análisis teórico del
modelo, está constituida por cuatro etapas de trabajo a saber: Precisión de la
tarea; Diagnóstico de las capacidades locales; Determinación del
déficit/superávit de maquinaria; Análisis e interpretación, las cuales constituyen
una herramienta para la realización del estudio de las capacidades locales para
efectuar las  labores de mecanización agropecuaria de forma efectiva.

PALABRAS CLAVES: TECNOLOGÍA; MODELO; METODOLOGÍA; LABORES
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ABSTRACT:

   A technology was presented that was synthesized using the theoretical and
methodological foundations of the theory of system analysis. The technology
this compound one for a theoretical model and a work methodology. The
methodology, elaborated starting from the results of the theoretical analysis of
the model,is made up by four work stages: Precision of the task; Diagnostic of
the local capacities; Determination of the machinery deficit / superávit. Analysis
and interpretation, which constitute a tool for the completion of the study of the
local capacities in order to carry out agricultural mechanization in an effective
way.

KEY WORDS: TECHNOLOGY; MODEL; METHODOLOGY; AGRICULTURAL
WORKS; LOCAL CAPACITIES; AGRICULTURAL MACHINERY.
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INTRODUCCIÓN

   Actualmente, por diferentes causas económicas, financieras, ambientales y
sociales,  se están desarrollando  de forma cotidiana  en  diferentes
localidades,  regiones y países  del mundo   procesos de reconversión
productiva  asociados a cambios de usos del suelo o de escala  productiva
vinculados  a la producción agrícola.( Pérez G 2009)      En este sentido basta
señalar los ejemplos de Cuba y Venezuela para ilustrar la  actualidad de  la
problemática.  Es conocido que  Cuba,  se vio obligada a tomar la decisión de
cerrar 70 Complejos Agroindustriales (CAI) y pasar sus áreas a la producción
de alimentos, bosques y otros usos. Entre tanto Venezuela,   tiene la necesidad
de fomentar el cultivo de la caña de azúcar con miras a disminuir las
importaciones, de este vital alimento. (Méndez T.  2009).

En las áreas agrícolas donde se produce   un cambio  de uso, o de  la escala
productiva, se desarrolla en paralelo, un  proceso de reconversión
agroindustrial. Se trata de un proceso complejo, en el cual intervienen múltiples
factores en relación dependiente y no siempre controlable. Para tener éxito en
tal magna empresa, se requiere, en primer lugar,  tener conocimiento de los
requerimientos del nuevo sistema productivo (máquinas, hombres, tierras, etc.),
o de la nueva escala productiva y en segundo termino, realizar un diagnostico
de  lo que se dispone en la localidad,   capacidades existentes y las que se
requieren  desarrollar,    para poder en consecuencia elaborar las estrategias y
planes de gestión del  proceso productivo. Lamentablemente en pocas
ocasiones se ejecutan todas las actividades que requiere el desarrollo de tal
transformación.

La producción agropecuaria en general (Brizuela, M 2006;  Cortes, E.  2009;
Hernández R, A 2006; Ríos, A.y Co, 2006)  requiere de diferentes niveles de
mecanización para efectuar labores vitales para la producción agrícola tales
como: la preparación de tierras, siembra, cultivo, cosecha donde  se emplean
diferentes tecnologías: la Tradicional, Labranza Mínima y la Conservacionista
(Hernanz, J.L 2002; .; Castro y Rivera, 2002; FAO, 1997: Capítulo 8, vista en la
página web: www.fao.org/ag/AGS/AGSE/agses/7mo/iita/C8.htm; Santana, M.
Et al, 1999). La mecanización de la producción agrícola necesita una base
científica-material que es precisamente el sistema de máquina y medios de
transporte que, enlazados por la tecnología y rendimiento, garantizan la
mecanización integral de todas las operaciones de producción. Entendida la
mecanización    como  factor de  contribución al desarrollo agrícola rural al
nivel apropiado para las condiciones de cada localidad, territorio y país.

En consecuencia para desarrollar exitosamente un proceso de reconversión
agroindustrial resulta imprescindible conocer, entre otras variables,   las
capacidades existentes para  desarrollar el proceso de mecanización agrícola
como uno de los pilares del sistema en transformación. En este sentido se
requiere disponer de herramientas metodológicas adecuadas. En la literatura
mundial se encuentra perfectamente elaborado, todo el sistema teórico y
metodológico relacionado con el proceso de preparación de tierras, máquinas,
suelos, tecnologías de labranza y organización de la maquinaria. Sin embargo,
no se encontraron referencias concretas sobre estudios, tecnologías y/o
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procedimientos para ejecutar diagnósticos de capacidades locales con el
objetivo de desarrollar el proceso de mecanización agropecuario,  lo que
muestra la necesidad de desarrollar científicamente tales herramientas,  lo
cual constituye el objetivo del trabajo.

MATERIALES Y METODOS.

1. Para dar respuesta al objetivo de la investigación  se realizó  el análisis
teórico – metodológico    del objeto de investigación empleando  el método de
análisis de sistema y enfoque de procesos (Badilla R, 2008; web:
www.universidadabierta.edu.mx/Biblio/B/Badilla-ANALISISYDISENO.html.
consulta en mayo de 2009; Pérez G. Julio N, 2009; Wadsworth, j. 1997), como
método base,  integrador del conjunto   métodos teóricos    desarrollados
históricamente por diferentes campos de la actividad científica necesarios y
pertinentes  para los estudios particulares que requiere la solución del
problema complejo como el planteado en esta investigación entre los que se
encuentran  los métodos:  Matemáticos, estadísticos, gerenciales, ambientales,
agronómicos etc. Tal proceder permitió desarrollar una tecnología integrada
por un modelo y una metodología.

El modelo permite efectuar el análisis teórico del objeto de estudio desde todas
sus perspectivas revelando  la estructura y las relaciones funcionales de la
esencia del proceso, a saber: las entradas y las salidas, los diferentes
componentes que forman parte del objeto, las interrelaciones que se dan
durante su funcionamiento, los diferentes procesos que se realizan y las
operaciones que en ellos se efectúan, su vínculo con el medio circundante
entre otros aspectos de interés. Todo lo cual constituye el  basamento para
elaborar la  metodología de trabajo.

La metodología permite  la determinación de las capacidades locales para la
mecanización agropecuaria, por lo que  constituye una herramienta práctica
viable para dar solución a la problemática abordada, se sintetizó a partir del
modelo, deviene en variante sistémico – integrada del conjunto de métodos
teóricos y empíricos esenciales en este campo del conocimiento.

RESULTADOS DEL TRABAJO

Modelo  para la determinación de las capacidades locales para la
realización del proceso de mecanización agropecuaria.

Fundamentándonos en las propiedades de los sistemas se puede considerar al
proceso de mecanización  como un sistema socio técnico  abierto, complejo y
dinámico. (Badilla R., 2008, vista en la página web:
www.universidadabierta.edu.mx/Biblio/B/Badilla-ANALISISYDISENO.html;
Cortés, E. Trabajo presentado en  la  Universidad Nacional de Colombia,  puede ser visto en
la página  web:
http://www.agro.unalmed.edu.co/departamentos/iagricola/docs/analisis_de_ope
raciones.pdf   [Consultado: jun. 2009]; Aplicaciones del enfoque de sistemas a
la Agricultura     web: http://www.fagro.edu.uy/~ira/AplicacionesdeSistemasalaAgricultura-
primeraparte_20abr2009.pdf consultada junio 2009; Pérez  G. 2007;   Wadsworth,  j.1997)
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Tal sistema, cuya representación simplificada se modela en la figura 1., posee
las siguientes particularidades:

− El sistema,  está compuesto por los elementos siguientes: Recursos
naturales a mecanizar  (suelo, biodiversidad, agua), objeto que se
transforma, con sus propiedades físico – químicas y biológicas; la maquinaria
agrícola, el objeto que actúa o medio de transformación.; el hombre,
sujeto o agente de la transformación que planifica, organiza, dirige, ejecuta y
controla este proceso y las tecnologías de producción, modos de
actuación. Todos estos elementos están vinculados entre sí, por una relación
muy estrecha entre ellos y con el medio en el cual se producen las operaciones
de los diferentes procesos del sistema.

− El medio donde se producen los procesos, representa un conjunto de
variables cuyo control está fuera del alcance del hombre, cuyo conocimiento es
básico para el desarrollo del sistema (relieve, atmósfera, biodiversidad, clima:
humedad, presión, régimen de lluvias). El medio  actúa  sobre el sistema, y
recibe de este  el influjo de la actividad del hombre: emisión de gases, residuos,
compactación, vibraciones, etc.

-   El proceso de mecanización, operación productiva propiamente dicha,
constituye el proceso sustantivo o rector por el cual existe el sistema,  es donde
se producen un conjunto de operaciones sucesivas enlazadas entre sí, las
cuales varían en dependencia del objetivo de la actividad mecanizada a realizar
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y de la tecnología que se emplee. En este proceso (García, A 2000) el órgano
de trabajo de la maquinaria – implemento, actúa sobre el recurso natural  que
es necesario transformar, mediante la ejecución de una serie de operaciones
tecnológicas a considerar para crear condiciones apropiadas  en
correspondencia con el objetivo de la labor concreta a efectuar, a saber
siembra, plantación, fertilización, riego etc.

- Para que la salida del proceso se corresponda con la esperada, producción
agrícola realizada con calidad y mínimo impacto al ambiente es necesario
realizar el  proceso de dirección  de forma efectiva, que prevé el
establecimiento de métodos de planificación, organización, gestión/control  de
la maquinaria que aseguren el correcto aprovechamiento de los medios, eleven
la eficiencia productiva, y logren que la los medios técnicos  se corresponda
con las necesidades energéticas y del cultivo.

 -  Los procesos de  mantenimiento y reparaciones oportunos  de  la
maquinaria deben tomarse en cuenta para garantizar la  efectividad del proceso
principal con el mayor aprovechamiento de los equipos.

-  Procesos de financiamiento, aseguramiento logístico  y el de asesoría y
asistencia técnica. Estos procesos por su orden,  asisten con capital para la
financiación del proceso, ya sea para inversiones o para los gastos corrientes
que se incurren durante la gestión, provén a los productores de los recursos
materiales e insumos esenciales de apoyo  y  garantizan el asesoramiento
técnico y  la capacitación de los recursos humanas vinculados

Metodología para la determinación de las capacidades locales para la
realización del proceso de mecanización agropecuaria.
A partir de los resultados del análisis del modelo del sistema objeto de estudio
se sintetizó la metodología, que se presenta en la figura 2., la cual consta de
cuatro etapas de trabajo interrelacionadas e interdependientes: precisión de la
tarea, diagnóstico de las capacidades locales,  determinación de la demanda
local de maquinaria y análisis e interpretación. Estas etapas no son
simplemente secuenciales. Es una técnica iterativa que permite ir
incrementando el nivel de detalle en sucesivas repeticiones. El contenido
esencial de las tareas de cada etapa, se describe a continuación:

PRIMERA ETAPA: PRECISIÓN DE LA TAREA.
En esta etapa se describe el contexto local donde se realizará el trabajo, se
precisan los objetivos y se fija el alcance del estudio.

- Descripción del contexto.  En esta operación se describe el entorno, se
hace la relación lógica de los antecedentes del problema y se precisa el
problema en cuestión.
• Descripción del entorno, se trata de fijar los aspectos relevantes del

entorno de la localidad, donde se desarrolla el estudio en sus diferentes
dimensiones es decir: física, geográfica, ambiental, económica, legal,
cultural, político, o de cualquier otra índole que se considere un hecho que
guarde estrecha relación con el problema que se aborda.
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• Relación de antecedentes. Dados por la fijación de las circunstancias
previas que dieron origen al problema. En este punto se debe señalar
hechos concretos, datos, fechas en que se desarrollaron los
acontecimientos, etc.

• Precisión del problema. En esta tarea debe quedar preciso el móvil del
trabajo, el cual  puede obedecer a diferentes causas.

- Fijación de objetivos. En correspondencia con los problemas se fijan los
objetivos. Se recomienda elaborar uno general y varios específicos, cuyo
número varía en dependencia de la complejidad y alcance de la labor.

- Precisión del   alcance del trabajo de campo. Para fijar el alcance se
debe realizar un diseño del trabajo de campo, donde se concrete en
correspondencia con los objetivos prefijados, empleando métodos científicos,
entre otros los aspectos siguientes: herramientas de apoyo para el trabajo de
campo (observación científica, encuesta científica, entrevista científica o
diseño de experimento), las variables a estudiar, el área de estudio, los actores
involucrados, la forma de realización del muestreo, periodo de tiempo y
profundidad del estudio.

Los aspectos a caracterizar que deben recoger los instrumentos seleccionados
para el trabajo de campo, se deben corresponder con los elementos del
sistema, objeto de análisis descritos teóricamente durante el análisis del
modelo, es decir, la disponibilidad de maquinaria, las competencias técnico
profesionales del personal vinculado, la asistencia técnica disponible, otros
servicios de apoyo etc.

SEGUNDA ETAPA: DIAGNÓSTICO  DE LAS CAPACIDADES LOCALES.
El objetivo de esta etapa es tener información de primera mano a partir de la
realización del trabajo de campo en la muestra seleccionada y con las
herramientas prefijadas  relacionadas con las características de los
productores, las tecnologías de labranza que se emplean, de los medios
mecanizados de que se dispone y de la capacidad de gestión del proceso de
mecanización agropecuario.

Caracterización general de los productores. La información mínima a
captar para caracterizar a los productores es la siguiente:   Datos generales
(Nombre y apellidos, nivel de instrucción); dirección de la parcela (finca,
granja); datos sobre propiedad (forma de  propiedad, tipo de producciones y
extensión del cultivo); comportamiento de las producciones,  variedades
(especies, razas), rendimiento por hectáreas; experiencia en la actividad entre
otros.

Identificación de la tecnología de labranza empleada. Es esencial
conocer qué tipo de tecnología se emplea, dado a que esta  determina el
tipo y volúmenes de operaciones y por ende el número de medios
mecanizados necesarios.   Puede en una región emplearse diferentes
tecnologías en función de las preferencias de los productores, tipos de
suelos, disponibilidad de  medios técnicos, entre otros factores o este
reglamentado el empleo de determinado paquete tecnológico. Como salida
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se debe disponer de una relación de tecnologías identificadas con una
descripción en cada una de ellas, de las operaciones y los medios con que se
realizan.

Caracterización de la maquinaria agrícola y medios energéticos
disponible en la localidad. El estudio debe precisar: el tipo (medios
energéticos, maquinas autopropulsadas, instalaciones  e implementos), la
cantidad, la descripción de medios, las características (Agronómicas,
productivas, económicas técnicas) y  el estado físico de los mismos (activos o
inactivos). Cuando hay equipos rotos se debe conocer las causas así como de
estos, los medios que se pueden incorporar, los que se tienen en cuenta para
prever su incorporación y planificación en el momento previsto. Si se emplea la
tracción animal, se hace el inventario de los animales y los medios disponibles
para emplear con esta variante.

Diagnóstico de la efectividad de la gestión de los procesos.  Se indaga
sobre cómo se efectúan las diferentes fases del ciclo directivo para cada uno
de los procesos que se dan en el sistema como un todo. Además se pesquisa
sobre el método que se realiza en cada uno. Para ello, se aplican diferentes
métodos relacionadas con las particularidades de cada proceso objeto de
gestión a saber: procesos puros de dirección, procesos de planificación y
organización de la maquinaria, procesos de  mantenimiento y reparación, etc.
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Percepción del impacto ambiental del proceso de mecanización.
Resulta pertinente tener información sobre cual es la percepción de los
productores sobre cuestiones básicas tales como fertilidad del suelo, la
influencia positiva o negativa que sobre los recursos naturales tienen las
labores mecanizadas si se  aplica alguna medida de conservación o
rehabilitación, etc.

Percepción del estado de los servicios de apoyo al proceso
principal. Se busca información relacionada con la existencia o no de un grupo
de servicios  que constituyen un apoyo esencial para la realización del proceso
principal, como son: el de venta y alquiler de máquinas, el de servicios
postventa, el de asistencia técnica, el de financiamiento, el de capacitación y el
de aseguramiento logístico general, entre otros. En unión a lo anterior, se
investiga sobre cuál es la percepción del servicio existente en relación a
precios, diversidad de ofertas, la calidad y  prontitud del servicio, entre otros.

TERCERA ETAPA. DETERMINACIÓN DEL DÉFICIT/SUPERÁVIT DE
MAQUINARIA.
Para conocer si la localidad está en capacidad de afrontar el proceso de
mecanización que requiere el proceso de reconversión, es preciso comparar lo
que se dispone con lo que se necesita. Se puede efectuar el cálculo de la
demanda mensual para el  periodo considerado de tiempo, meses o años.
Dado que el objetivo del trabajo es el de emitir un criterio acerca de qué parte
de la demanda se satisface. Sería suficiente determinar la demanda en
determinados momentos de interés, como pueden ser las mínimas, media y
máximas estables, no se trata de una demanda puntual, un día al año, si no de
valores representativos de carga de trabajo alrededor de los puntos antes
fijados.  Con estos valores  se construye la gráfica de demanda de medios
mecanizados de la localidad.

Las operaciones que incluye esta etapa son: selección teórica de la
maquinaria adecuada, precisión de la información de partida inicial para el
balance, cálculo de la demanda de agregados y la determinación del
déficit/superávit de la maquinaria. Los detalles de los cálculos y operaciones
que se realizan en esta etapa pueden encontrarse en los cursos de gestión de
maquinas agrícolas (De Sotto y co, 2006; Hunt, D 1991), que por cuestiones de
espacio no se desarrollan.

CUARTA ETAPA. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.
El análisis y la interpretación es la etapa de la metodología en la que se
combinan los resultados de las etapas, el diagnóstico de las capacidades
locales, con la determinación teórica de la demanda. Los resultados de esta
interpretación permiten llegar a conclusiones relacionadas con la existencia o
no de la capacidad local para realizar el proceso de preparación de tierras, así
como realizar un conjunto de recomendaciones, como propuestas de
soluciones a los problemas encontrados para la toma de decisiones.
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- Evaluación  integral de la capacidad local.

Durante esta operación, empleando métodos pertinentes, se efectúa
considerando la información proveniente de todas las variables consideradas
de forma sistémica, un análisis para llegar a conclusiones acerca de si la
localidad posee capacidades o no para enfrentar el proceso de mecanización
agrícola  integralmente. Este proceso se desarrolla en dos pasos, de la
siguiente forma:

• Análisis por variables. Pretende  llegar a conclusiones en relación con el
grado de competencia de cada variable objeto de estudio por separado,
para lo cual    empleando métodos cuantitativos (como el de los criterios de
ordenamiento  y factores de compensación) y cualitativos, se  enmarcan  en
cuatro escalas posibles en relación con el grado de competencia de las
mismas en la localidad a saber: a)  poseen capacidades totales, b) poseen
capacidades con limitaciones, c)  pocas capacidades y d)  sin capacidades.

• El análisis local integral. Con los resultados del análisis por variable,
empleando métodos de evaluación adecuados que contemplen  la
información disponible  y el grado de importancia o peso de cada variable,
se llega a conclusiones  acerca de la capacidad de la localidad en su
conjunto.

- Propuesta de soluciones pertinentes.
En este punto, a partir de los resultados obtenidos, se procede a proponer
alternativas de solución a los problemas concretos que arrojó el proceso de
análisis realizado. Dado a que los problemas pueden ser múltiples y
presentarse aislados, varios simultáneamente o la totalidad, es obvio que no
hay una receta única para efectuar esta parte de la metodología. Las
propuestas de soluciones pueden estar encaminadas en una o varias de las
siguientes direcciones.

• Medidas técnico-organizativas para mejorar el aprovechamiento de las
capacidades existentes, como pueden ser: distribuyendo de otro modo los
volúmenes de trabajo dentro del periodo agrotécnico, aumentando la duración
de la jornada, sustituyendo agregados por otros que realicen la misma labor,
contratando el servicio en el periodo pico, empleando otras formas
organizativas.
• Medidas estructurales. Como la creación de nuevas organizaciones
productivas o de prestación de servicios o aumentar las capacidades de las
existentes.
• Creación de incentivos.  Promoviendo programas de financiamientos,
inversiones, mecanismos de estimulación de precios a producciones, reducción
de impuestos etc.
• Formación y capacitación. Creando sistemas de capacitación y de
extensión rural, para aumentar las competencias de los productores en temas
ambientales, agronómicos, de maquinaria, etc., cuando se diagnostique la
presencia de estos problemas.
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CONCLUSIONES

La tecnología integrada desarrollada en el trabajo,  da respuesta a la
necesidad de herramientas teórico y metodológica  para realizar los estudios
de capacidades locales, para desarrollar el proceso de mecanización
agropecuaria, lo que le da valor práctico concreto. Esta conformada  por un
modelo teórico del objeto de estudio, realizado con el método sistémico –
estructural y  una metodología,  sintetizada a partir de los resultados del
modelo y de la integración de  un conjunto de métodos,    conformada por
cuatro etapas y un conjunto de actividades de trabajo.  Todo lo anterior,
constituye una forma interesante y novedosa de enfocar teóricamente el
problema, lo cual tiene un indudable valor teórico.

-  La tecnología sintetizada,  además de sus valores teórico y  practico
concretos anteriormente consignados, posee valor metodológico  al constituir
una referencia útil, en primer lugar, la metodología como tal, constituye  una
guía para otros trabajos iguales o similares y en  segundo término,  la
aplicación del método sistémico – estructural para el análisis y solución del
problema, establece igualmente, orientación  para estudios teóricos similares.

RECOMENDACIONES
- Incorporar esta metodología al sistema de evaluaciones de trabajo que se
realizan como parte de la gestión local del desarrollo  humano en áreas
rurales así como en los, procesos de reconversión que se desarrollen.

- Publicar los estudios realizados empleando esta herramienta en Venezuela y
Cuba como continuación de este trabajo.
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