
PRACTICA 2 

COMPONENTES INTERNOS DE LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN 
FACTOR TIERRA 

Objetivos 

Presentar un esquema general de Unidad de Producción y  explicar las interrelaciones con 
los componentes del sistema, haciendo énfasis en el factor internos de producción 
TTTIIIEEERRRRRRAAA...   

Introducción 

El proceso de toma de decisiones requiere de la identificación de los recursos  y sus 
características  para poder analizar su contribución al proceso de producción. Los recursos 
de cualquier empresa con los que se obtienen los bienes presentan dos características 
fundamentales: son escasos y tienen usos alternativos; participan en el proceso de 
producción en diferentes proporciones lo que depende del sistema de producción, para la 
obtención de una cantidad dada.  La cantidad y calidad del recurso, la técnica empleada, la 
habilidad para lograr la mejor combinación posible son determinantes de la calidad y 
cantidad del producto obtenido. 

Los recursos o factores clásicos de una unidad de producción son la tierra, el capital y el 
trabajo y más recientemente se considera al factor gerencia y a la tecnología  como 
factores claves para  producir. Durante el desarrollo de las siguientes sesiones practicas 
estudiaremos cada uno de estos factores y como influencian en el desempeño de las 
unidades de producción agrícolas. 

Como primer factor enfocaremos al factor tierra, entendida esta como una estructura 
compleja en la cual esta alojado un intrincado mecanismo biológico. Está considerada 
como el asiento físico de la producción, que dispone de un potencial productivo 
determinado, el cual puede ser aumentado mediante la incorporación de mejoras fundiarias 
como la deforestación, nivelación, canales de drenaje, construcción de caminos, perforación 
de pozos, canales de riego, etc.; mejoras que no pueden ser desprendidas de la tierra 
porque perderían su valor. Las tierras y las mejoras constituyen el capital de inversión; se 
consideran bienes indisolublemente incorporados a la tierra que no se pueden valorar 
separados del VALOR de la TIERRA 

En el concepto se incluyen el aire y la luz, así como también, los nutrimentos del suelo. La 
tierra, es variable en calidad para fines agrícolas, debido a la naturaleza, topografía, 
fertilidad, permeabilidad y/o la erosión determina un uso agrícola diferente. Todas estas 
variaciones afectan los rendimientos e implican determinadas prácticas de manejo y de 
conservación de suelo. 

El agua es un recurso cuya disponibilidad condiciona lo que se puede producir, razón por 
la cual es necesario conocer por una parte los requisitos específicos de agua de los 
diferentes  cultivos y, por otra las disponibilidades en las distintas épocas del año agrícola. 

Como factor de producción está muy ligado a los factores externos institucionales, 
especialmente al régimen de propiedad, tenencia y formas de explotación. 

El uso de la tierra con fines agrícolas está afectado por condiciones tales como: 
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- Localización y facilidad de acceso 
- Diferencias de fertilidad 
- Aspectos institucionales 
- Mejoras fundiarias 
- La renta de la tierra 
- El factor tierra considerado como un bien de capital. Esto se debe a que es un 

factor escaso y con un valor comercial mayor o menor proporcionado por el 
esfuerzo humano, y según su calidad y accesibilidad a los mercados. 

Actividades 

Organizarse en los mesones por grupos de trabajo 

Elaborar un croquis en una lámina de papel bond utilizando  marcadores de colores, la 
información para elaborar e croquis está al final de la práctica.  

Con la información suministrada al final de la práctica  considerar los aspectos para el 
estudio del factor tierra a nivel de la Unidad de Producción (U.P.) que se mencionan a 
continuación:  

1.1. Localización: Hacer referencia a los aspectos de ubicación geográfica, político - 
administrativo (entidad federal, municipio, parroquia, sector y localidad). 
Distancia de los centros poblados.  

1.2. Vías de acceso (tipo y condiciones). 
1.3. Laborar un croquis de la U.P. (con el fin de conocer y entender la distribución 

físico - espacial de la U.P.). Es importante que el estudiante comprenda el uso y la 
distribución de los espacios o áreas que hace productor. Aquí se construye, una 
percepción común entre el estudiante y el profesor sobre la U.P., como una forma 
de mejorar la comunicación 

1.4. Superficie: Expresar en unidades de área (hectárea) y su distribución en la finca. 
Área deforestada y área no deforestada: 

 
Pastos (tipos de pastos) 

Área deforestada            Cultivos (tipos de cultivos) 
Construcciones e instalaciones (caminos, vaqueras, 
canales de drenaje, módulos, etc.) 

 
Área no deforestada:  Hacer referencia aspectos relevantes como tipo de 

vegetación, presencia de ríos, caños, quebradas, etc. 
 

1.5. Linderos 
1.6. Tenencia de la tierra 

1.6.1. Tiempo de ocupación o propiedad 
1.6.2. Tiempo dedicado a la actividad 
1.6.3. Tipo de tenencia. 

1.7. Suelo 
Características químicas (capacidad de intercambio catiónico, saturación con 
bases, aluminio intercambiable, pH, cantidad de macro y micro nutrimentos, 
conductividad eléctrica, fertilidad, etc.).  
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Físicas (textura, nivel de estructura, velocidad de infiltración, retención de 
humedad, materia orgánica, etc.). 

1.8. Recursos hídricos: Aguas superficiales (ríos, caños, lagunas, quebradas). Aguas 
subterráneas (acuíferos). Considerar aspectos como disponibilidad, calidad y 
cantidad del recurso agua 

1.9. Vegetación: Tipo y cobertura 
1.10. Fauna: especie y cobertura 
1.11. Construcciones e instalaciones 
1.12. Considerar la tierra como capital (Valoración)  

Información de la práctica:  

Empresa Agropecuaria Santa Ana C.A., ubicada a 18 Km de la Autopista Regional del 
Centro, a la altura  del Km 32,  estado Carabobo. Actividades de la finca: ganadería de cría, 
vaca – maute, ceba y cultivo de maíz  en la época húmeda. Producción de queso en la época 
húmeda y seca. 

 
Superficie 750 ha totales: 550 ha están deforestadas, de las cuales 200 ha se encuentran 
sembradas de pasto (90 ha de pasto Andropogon, 70 ha de pasto Brachiaria decumbens, 40 
ha de B. humidícola) y 350 ha de pasto nativo. 
Nota: Para elaborar el croquis de la finca ser creativos con la superficie. En el trabajo de 
campo ser los más preciso posible. Deben considerar la ubicación geográfica. 

 
 
 
 

  


