
 

 



 

 
 

 

SEÑOR AGRICULTOR: 

A la hora de decidir qué actividad es la más aconsejable en cuanto a sostenibilidad 

social, económica y ambiental surgen incertidumbres en las economías 

campesinas; las cuales, en la mayoría de las ocasiones, están relacionadas con 

variables no gobernables, es decir difíciles de controlar, tales como: variaciones 

climáticas, importación masiva de un producto, plagas o enfermedades de difícil 

manejo. Sin embargo, existen otros aspectos que pueden controlarse siempre y 

cuando se realice una adecuada planificación del cultivo, para ello deberá: 

establecer objetivos, priorizar, asignar tareas, crear actividades y calendarios, llevar 

control de gastos, así como también, identificar alternativas de acciones a seguir. 

 

 

Figura 1. Productor 

 

 



 

 
 

 

 

Figura 2. Planificador                      

 

 

 Figura 3. Empresario. 

                     

 



 

 
 

 

     
   ASPECTOS BÁSICOS QUE DEBE TENER ENCUENTA  

  EN LA PLANIFICACIÓN DEL CULTIVO 
 

 
1. Identifique quiénes son los compradores y 

consulte con ellos los siguientes aspectos: 

 

✓ ¿Cuáles son las variedades y productos más 

apetecidos por los consumidores? 

 

✓ ¿Qué cantidades requieren semanal, quincenal, 

mensualmente?  

(Épocas del año con mayor demanda). 

 

✓ ¿Cuáles son las calidades exigidas?  

(Tamaño, forma, peso, color interno, contenido 

de azúcar o brix, defectos admitidos, tipo y 

formas). 

 

✓ ¿Cuál es el tipo de empaque exigido? 

 

✓ ¿Cuáles son los precios pagados en promedio en 

épocas de abundancia y de escasez? 

 
✓ ¿Cuáles son las posibilidades de contratar con el 

comprador para producir una cantidad 

determinada que logre ser entregada con la 

frecuencia exigida? 

 
2. Identifique los suelos y el clima óptimo para 

establecer el cultivo. 

 

✓ Suelo: Potencial de hidrógeno (PH), textura, 

contenido de materia orgánica. 

 

✓ Clima: Temperatura, humedad relativa, brillo 

solar, vientos, horas luz. 



 

 
 

 

 
3. Conozca las variedades que, de acuerdo 

con las exigencias del mercado, reúnen 

los requisitos. Analice las posibilidades 

de conseguir la semilla certificada:  

 

La planeación de la producción es una 

actividad que orienta al productor sobre las 

diferentes actividades que deben realizar 

para obtener cosechas exitosas. 

 

4. Elabore un presupuesto que le permita 

decidir sobre la inversión que proyecta 

realizar:  

 

Costo de la tierra, semillas, insumos, 

manejo del cultivo, mano de obra, 

localización para calcular fletes. Confronte 

con los ingresos esperados de acuerdo a la 

producción. 

 
 

 

 

 

Con base en la anterior información y antes de tomar decisiones 

definitivas, elabore una planificación de cultivo que responda a las exigencias 

del mercado. No olvide considerar también las variables agrológicas. 

 
 

Si tiene en cuenta estos  
pasos podrá tomar decisiones sostenibles a futuro 

 


