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INTRODUCCION [
El Trópico semi-árido brasileiio es constituido por un aglomerado de unidades de producción
con diferentescaractcrísticas cn 10 que respecta aI suelo, relieve, clima, vegetación, potencial hídrico
disponible, sistema fundiário y de producción. EI entendimento de estas relaciones entre sus
componentes es fundamental para el éxito de cualquier propu esta de desarrollo agrícola.

La clasificación de aridez puesta en práctica en el Noreste dei Brasil es basada en Ia metodología de
Hargreaves (1974) que considera Ias posibilidades de ocurrencia de lluvias y Ia
evapotranspiración potencial, por 10 tanto, es una clasificación climática. Es importante recordar que
cl denominado trópico serni-árido es en Ia realidad un conjunto de ios climas semi-árido, árido y
muy árido. Esto totaliza 1'149,000 km2 y equivale aI conocido Polígono de Ias Sequías.

Los pequenos productores deI trópico semi-árido (TSA) exploran un tipo de actividades con el
objetivo principal de superar Ias adversidades deI ambiente. La integración de estas actividades
forma cI sistema de producción que es constituído no solo por expIo raciones agrícolas y pecuárias, sino
tarnbieu por cl de Ia vegetación nativa, procesamiento de alimentos, artesanías y el alquiler de mano de
obra y animales de trabajo. Algunas de Ias actividades son competitivas y muy dependientes deI
régimen pluviométrico.

La compreusión dei porqué de Ias actividades conducidas por los pequenos productores !leva en
cuenta cI entendimento de Ias limitacíones existentes, de sus objectivos y Ias interacciones entre los
segmentos desarrollados. Por 10 tanto, es fundamental el enfoque sistemico en el proceso de aualisis,

Eu estos últimos afios Ia interacción entre el hombre y el ambiente han sido tema de suma
importancia. Como consecuencia, el concepto de sustentabilidad surge como estrategia de
desarro!lo. Aún tratandose de agricultura el concepto de sustentabilidad no tendrá significado si
no fue re cuantificado. Existe un aglomerado de problemas interdependientes cuya
multidinw!lsionalidad exige articulación de diferentes segmentos para su evaluación. En este contexto,
los problemas de Ia pequena producción en estas regiones están asociadas tanto a los aspectos
ambienta! y tecnológico como ai económico y social.

las posibilidades de éxito cem los principa!es cultivos anuales (maíz y frejol) explotados por los
procesos tradicionales varían de 10 a 30% eu Ias regiones de mayor aridez. La experiencia ha
demonstrado que Ia pecuária funciona como una tarjeta de ahorros, garantizando Ia generácion
de un flujo de caja aún en condiciones de sequía. Sin embargo COIlIa ocurrencia de sequías extermas
ni Ia pecuária resistente.

lColltribuicióll do Ministério de Ia Agricultura. do Abastecimento e Reforma Agrária, a través da EMBRAPA-CPATSA a
~ IV CURSO SOBRE DESERTIFICAC!ilN Y DESARROLLO SUSTENTAl3LE EN AMERICA. LATINA E EL CARIBE. mÉX!CO - 21
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Por 10 tanto, Ia necessidad de adopcióu de tecnología para una agricultura sustentablc en Ias zonas dei
serni-árido es indispensable para el desarrollo de esta región. Sin embargo, cualquier intento de
aplicacióu de tecnología en Ia pequefia producción necesita un diagnóstico de los problemas reales
y objetivos dei productor además del conocimiento de los recursos dispouibles para Ia producción. Esto
exige un enfoque sistérnico.

A seguir será representado un 'rápido diagnóstico de Ia actual situación deI pequefio productor en Ia
región serni-árida deI Brasil y ejemplo de algunas actividades tecnológicas capaces de traer a Ias pequenas
propriedades para Ia prosperidad, pero que tienen implicaciones financieras.

DESEMPENO DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCION TRADICIONALES

Concepto y Dinámica

Debe ser entendido como sistema de producción tradicional, aquel planeado y practicado por los
productores através de los recursos a eJlos disponibles y con conocimientos transmitidos por generacióo
de prácticas desarrolladas en Ia propria comunidad. Estes sistemas son caracterizados por utilizar
Ia lluvia como fuente de áqua, capital reduzido y dependen fuertemente de mano de obra. 51
general el objetivo principal deI sistema de producción es Ia subsistencia de Ia família.

Debido a Ias condiciones climaticas prevalecientes, los pequenos productores utilizan el consorcio
como Ia principal estrategia contra los riesgos de ocurrencia de Ia sequía. Las actividades que formam
el sistema de producción incluyem principalmente los cultivos de maíz, frejol, algodón, yuca y palma,
plantados en Ia misma área. Frecuentemente son encontrados dentro deI area consorciada, plantas .
dispersas de zapallo e sandía. Estas son sernbradas em manchas fértiles,

EI sorgo es considerada una planta con mayor grado de tolerancia ai stress hidrico. Cuando es
comparado con el maíz, Ia posibilidad deI éxito dei sorgo es mayor. Aún orientado en este sentido, Ias
productores presentan resistencia aI cultivo dei sorgo, excepto los que pratican actividades pecuárias. La - .
razón es que el sorgo granífero no hace parte de Ia dieta alimentar de los productores nordestinos.

La pecuária es un importante componente dei sistema, funcionando como tarjeta de ahorros. EI productor
sabe que en Ias grandes dificultades financieras, Ia pecuária es IIn componente deI sistema de
producción de fácil liquidez. También por presentar una necesidad de agua bieu inferior al de Ias
culturas y por los animales que pueden locomoverse, Ia actividad pecuária cresce de importancia a Ia
medida que Ia aridez aumenta.

La explotación pecuária es practicada através de Ia mezcla de pequefios y grandes animales en diferentes
proporciones:bovino, caprino y ovino SOll espécies de mayor importancia, perotambién son encontradoS
frecuentemente los suínos y Ias aves. Eneste caso, el objetivo principal de Ia actividad es el consumo .
humano. EI sistema es extensivo y el pastaje es basadoprincipalmente eu Ia vegetación nativa, ti

Ia palma forrajera yresto de culturas. Como resultado, los campos son sobrepastadosy degradadoS, d
gano de peso delos animales es muy hajo y latasa de mortalidad es alta.

La utilizacióu de mauo de obra en Ia condución dei sistema de producción es superior a ~?O d;
hombre/aiio. EI principal objetivo deI productor es ser auto-suficiente para el consumo familiar.
seg~l~do, es reducir lo~ riesgos y .co.nse~~ir exccsq. para .comercialización. Aún así, si Ias cl~uvias ~
deficientes para su sistema de imgacion, el productor intenta generar su flujo de caja para,
mantenimiento familiar a través de Ia destrucción de Ia vegetación nativa, produciendo lefia y ca~
En este caso, su principal objetivo es Ia sobrevivencia.
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Perfurmance Ecnnómica de Jus Sistemas Tradicionales

EI ambiente t ieuc e Iccto dirccto eu qualquicr tipo de act ividad agropecuana. En el caso de Ias
rcgioncs sem i-áridas, el clima y cl suelo lideram Ias Iactores ljue defincn el ambiente. L3 escasez y Ia
variahilidad temporal de Ias eventos pluviales sou las causas principalcs apunt adas como obstáculo
ai dcsarrollo agrícola dcpeudieutc de lIuvias. Vários investigadores defienden esta hipótesis entre ellos
Kampcm (1979), Roth e Sanders (1984) YSander at alli (1985). En ef Noreste brasilefio este punto de
vista tambié n ha sido defendido.

En el trópico serni-árido brasilefio, Ia ocurrencia de sequías no es novedad y existe registro de sua
ocurrencia desde 1559 (Medeiros Filho e Sousa, 1983). Eu las dos últimas décadas, I•• región sufrió tres
sequías severas, siendo que una de ellas duró cinco afies. Los impactos de este tipo de evento eu Ia
economia y en Ia sociedad como un todo sou desastrosas. Los estados más afectados son: Piauí,
Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba y Pernambuco.

Cuando ocurren Ias sequías, Ia rcgión sufre perdidas significativas en 1<1 producción agrícola, traendo
problemas de abastecimento no solo en el área afectada pero para toda Ia región. Eu 1980, afi de
sequía, cerca de 72% a 80% dei total de Ias áreas plantadas con frejol.y maíz, respectivamente, Iueram
perdidas (Magalhaes e Reboucas, 1987). Como consecuencia, los precios de estos productos tuvieram
alta de hasta 100% arriba de Ia inflacióu. La pecuária es menos sensible aios efectos de Ias sequías. Esta
actividad solo es afectada en sequías extremas, como fue el caso de Ia sequía de 1983, considerada como
Ia peor sequía de los últimos vinte afies (Rao, et ai, 1986). En 1983 el producto interno bruto de Ia
agricultura, pa ra Ia región como un todo, fue de -15,8% (Magalhaes e Rebocas, 1987).

Las pérdidas sócio-econômicas son aún peores. Falta de gua, hombre, deficiencia nutricional, enfermidades
relacionadas a Ia deficieucia alimentar, baja rentabilidad de Ias actividades agrícolas, migración y muerte
son algunos efectos causados por Ia ocurrcncia de sequías.

Los impactos de Ia sequía difieren para Ias diferentes clases de productores agrícolas. Los efecios sou mas
severos para los pequenos productores cuja actividad principal es el cultivo de maíz y frejol. Analizando
el efecto de Ias sequías sobre el rendimento dei frejol, Porto (1983) encoutró que existe UIl gran riesgo
para el cultivo de cereales en Ia región serniárida brasileíia. Un ejernplo :.k! ri0:>go envuelto en Ia
explotacion de los cultivos de frejol y maíz es dado en Ia Tabla 1.

Tabla 1 Posibilidad de exito para culturas de frejol y maíz explotados eu Ia region serni-arida
brasileíia através dei proceso tradicional, utilizando apenas Ia lluvia natural.

[ local Posibilidad de éxito % indice de rendimiento

Frejol maíz frejol maíz

Sao Raimundo Nonato-PI ':;0 20 0,39 0,31
Pet rolina- PE 30 10 0,37 0,27

Irece-BA 40 25 0;40 0,28

I !I
I

Fuente: Porto et aI. 19R3

A través deI análisis de sistemas de producción, el Centro de Pesquisa Agropecuária deI Trópico Semi- rido
(CPATSA), evaluó Ia rentabilidad de Ias pequeíias y medianas unidades de Ia región semi-árida
manejada de forma tradicional. La Tabla 2 prescrita cl resultado de este análisis hecha en una muestra
de 470 propriedades.
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Tabla 2. Rentabilidad de Ia Propriedad Agrícola deI Serniárido con act ividades dependicutes de Iluvia.

Tamaiio (ha) Re ntabilidad (%)
-

Menor que 5 -36,0
5 10 -20,0
10 20 -8,5
20 50 -7,0

1-".;" 'lue 50 -5,5t=~~:;. -13,5•... ~....

Fucnte: PNP Sistema de l'roduccióu - CPATSA (1991).

Como pucde ser observado, cl dcsempciio de los sistemas de produccióu trad icionalcs. act unlmcutc eu
uso, está llcvaudo a los pequenos productores al empobrecimento a una tasa média de -13,5(lr· :11 aiio.
Tamhié n esto se dcbe a Ia falta de inversioues cn cl scctor. Aún con Ia disponibilidad de credito eu
Ias agencias bancárias, a partir de Ia dccada de 80 cuaudo cl gobierno pasó a colocar índices a Ia
corrccció n monctúria aios cmprést itos agrícolas, los productores pcrdicron cl intcrés hasta pm lus
costeos agrícolas.

Este crnpohrccimcnto ticnc como cousccuencias Ia cxpulsión de los productorcs JcI campo.
Descapiializandose a una tasa del3,5% significa que al final de 6 a 7 afios, cl productur hahrácousumido
todo seu patrimonio. De esta forma SÓ!,l le resta cl cxodo. En caso que cl scctor cont inuc con esta
performance, eu los próximos aúos Ia rcgión sulr irá UII ~ran impacto eu Ia iniportación de alimentos
y en Ia tasa de migración.

Sin infraestrutuctura hídrica para vencer Ias problemas provenientes dei Icnóuicno natural de Ia scquía.
más de ."00 mil pc quefias propriedades rura!es, que dependeu de Ia lluvia, son drasticamente afcctadas
en sus segmentos familiar, pecuário, agrícola y ecológico, Ialtundo água para el consumo humano,
animal y vegetal, ocasionando Ia degradJción ambienta].

ESTRATEGIA DE "CONVrvENCIA DEL HOMBRE CON LA SEQUIA".

Delante de Ia dimeusión geográfica, importancia dei ambiente y magnitud social y econômica dcl
serniárido brasilefio, Ia Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), creó el C:PATSA
con Ia misión de promover conocimientos sobre Ias limitaciones y potcncialidades de Ia región
y generar alternativas tecnologicas para Ia promoción dei desarrollo agropecuário y Iiorcstal.

Atualmente el CPATSA dispone de un conjunto de alternativas recnológicas capaces de conservar cl
ambiente, reducir riesgos climáticos, aumentar Ia productividad y mejorar Ias condiciones de vida de los
productores rurales. fero, la existencia de tecnologias agropecuárias de "Convivencia dei Hornbre con Ia
Sequía" no es ~'lf:cic::tc para garantizar el êxito de un "Programa de Desarrollo Agropecuáriv
Susrcutabre" para el scmi-árido brasileúo, Es nccesario saber donde Ias t ecnologias podrían, de forma
más adecuada, dar su mejor contribuieión.

Um estudo de Cê 50.

Utilizando um enfoque sistémico para diagnóstico y análisis de rentabílidad, el gobierno estatal de Sergipe
está implantando ('\1 Ia región deI scmi-á rido dei Estado un "Programa de Convivencia dei
Hombrc con Ia sequía". EI object ivo cs dotar Ias pequenas propriedades de una infraestructura que
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garantize el abastecimiento de agua para el hornbre, los animales y Ias culturas, y de alternativas de
sistemas de producción capaces de generar renta liquida mínima equivalente a un salário mínimo
Illcnsual (actualmente equivalente a US$ 70.00).

En 10 que respecta a Ia ut ilización de Ias recursos naturales por los agricultores, Ia erosión dei suelo y
Ia haja c íicieucia dei aprovcchamicnto de Ias Iluvias, son los dos problemas principales relacionados
ai hajo descmpefio de Ias unidades product ivas dei scrni-árido. En cl programa de couvivencia
dei hornbrc con Ia scquía, los planes hidroagrícolas de los productores son rcspctados, La idea es de
introducir tccuologias apropiadas para Ias diferentes act ividades que ya cstán eu uso por Ias Iamilias
ru rales.

Las propucst as técnicas son rcspect o ai aprovechamiento más eficiente de los Iactorcs de producció n ,
princip<1illlente los recursos naturales. Captación, conservación y ut ilización dei agua de lluvia para
fincs humanos, pecuário y agrícola, sou estrategías 4ue sirvcn de apoyo para Ia introdución de
variedades de mayor product ividad y IllÚS adaptadas a Ias coudicioncs dei ambiente se mi-ár ido.

Las principales alternativas iccnologicas implantadas SOl!: preparo dei suclo e n surcos y camellones
y curva de nível: introducióu de leuccua; subsrituición de Ias variedades tradicionales de maíz
y frejol por variedades más productivas y de menor ciclo Ienológico; introdución de fila dupla para Ia guia
cn cl consórcio frejol y yuca; introdución de equipamentos de tracción animal para preparo del suelo
y tratos culturales; complementación de los rebafios de acuerdo con Ia capacidad de apoyo de Ia
propiedad; introdución de pastos cultivados con espécies apropiadas; introdución de huertas.y áreas
de rcforestamento a través de técnicas de colecta de lluvia e introdución de barre ros para ir rigación

de salvación.

EI programa está siendo iniciado en el mun icipio de Porto da Folha (Puerto de Ia Haja). La prccipitación
pluviométrica es de 500mm anuales con una distribuición bi-modal, Las principalcs lluvias ocurren en los
meses de novicmbre a julio. Las lluvias iniciales son conocidas como tronadas y son de alta intensidad
y corta duración.

Para implantación dei programa fue hecho un zoneamicnto agro-ecológico dei municipio. D(lS

unidades geoambientales diferenciadas fueron identificadas. Estas unidades son referendadas
COIIIOF27 e F30. Para detalles ver: caract erización geoarnbiental dei Munícipio de Porto da Folha (Riche
y Montovani, 1985).

La unidad F27 es representada por 53% dei município. Predomina los regosolos, con relieve suave y
ondulado. Debido a Ia facilidad de manejo de los suelos, Ias áreas son de exploración intensa.
Sensibilidad a Ia erosión hídrica, bajo teor de materia orgánica, deficicucia de calcio y fósforo y presencia
de afloramieuto de granito, que dificultan Ia mecanización, son Ias principales limitaciones de esta unidad.
La unidad F30 ocurre en 47% dei municipio donde los suelos son bruma no cálcicos. El relieve es
ondulado con locales de fuertes ondulaciones. Por apresentar horizonte superficial con cascajo, esta
unidad es explotada con menor intensidad. Por otro lado, presenta una buena fertilidad favorecendo
U\ucho más Ias condiciones de cultivo cuando comparada a Ia unidad F27.

La Tabla 3 presenta un resumen de informaciones econórnico-financeras sobre Ias inversiones necesárias,
por propiedad agrícola (Unidad de Produción) para Ia implementación dei "Programa de Convivencia
dei Hombre con Ia Sequía". EI análisis completa sobre cada propuesta es presentado en el Anexo I y fue
desarrollado considerando todas as atividades explotadas en Ia propiedad quiera agrícolas quiera
peCuárias. Los resultados presentados en Ia Tabla 3 representan Ia média deI análisis de cincuenta
propriedades, para cada Unidad Geoambiental (F27 e F30), con áreas y actividades semejantes.
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'1ahla ,\, IlIlorlllaciollCS xobrc c l u iout n nt c de invcrsioncs y rcut abilidad de] conjunto de alternaliv' '
IcCII()I,,~icas para Ias pequenas propiedaJes eu Ias u n idudcs 1'"27 y F~(J ue POrlo:
I·olha-SI-. - Hrusil.

Unidad Arca 1()lal de lnvcrsióu Tasa Interna de Juro suport ablc 1
(; coa 111hicn ta I Ia propicd.ul (cr$) Retorno

15 anos ~O afios

1-'27 20,0 lIa 2~.154.ó51,,\10 4,1 % -4,2% 2,9%
F ~O 19,5 lia 21.145.000,00 ll,ó% 3,7% 8,4%

Media de cmcucut a )ro ledades ara cada unldad reoaml)(cntal.I P r
U 1.00=Cr$ 2.~50,00 (Maio 1(92).

g

En el caso de Ia 13S3 interna de retorno Ias alternativas Iuron analisadas considerando períodos de
15 a ~O anos. Los resultados prescntados corrcspoiden a 10s dos periodos analisados. La necesidad
de alargamiento en el período cs debida a Ia haja t asa de interés que el agricultor soportaria pagar
después dei rcsarcimiento de todos los gastos nccesários ai sistema de produción, inclusive el
consumo Iamili»-

Para Ias gastos Iamilia res, Iue considerada una renta liquida corrcspondiente a 01 salário mínimo.
Este montante fue substraído de los ventas creadas por el sistema de producción propuesto. Em
muchos de los casos, Ia única forma de alcanzar alguna capacidad de paga fue con período de 30
afies. Tanto Ia rcntabilidad como Ias intereses soportables son tasas reales. Esto significa que 110
hubo ajustes inflacionários.

Para algunos plintos dehe ser larnada Ia atencióu en estos resultados presentados. Primcro, es que
existe realmente una diferencia entre el potencial de Ias dos unidades geoambicntales. En general, Ias
actividades son de mayor escala en Ia unidad F27, para poder compensar Ia reducción en Ia
productividad, por cuestiones de suelo.

Considerando el montante de inversión, Ia unidad geoambiental F27 requiere un total mayor. Esto es
explicado ror el desprovisionamiento de Ia infra-estructura en Ias propiedades. De acuerdo con los
levantamientos efectuadus, Ias propiedades de esta unidad requieren de una média de U$
7,000.00 para inversiones.

Las tecnologías implen-entadas requ ie rern un potencial de alta rentabilidad, principalmente en Ia
Unidad Geoambiental F30. Aún así, debido ai tamaüo predominante de Ias propriedades agrícolas,
estas no representan escala adecuada para Ia generación de un flujo de caja suficiente para Ia
mantencióu familiar. ya es conocido que Ia exploración pecuário es quién más contribuye para
Ia formación de Ia renta de unidad productiva. Sin embargo, se sabe tarnbién que un buen manejo
pecuário requicre de prefercncia una área de explotación grande, aspecto que 110 se concilia con
Ia :~:ay0fia de los productores dei semi-árido brasileíio.

Es importante rcsaltar 1;\ necesidad de mudanzas en Ias regias dei crédito vigente en Ias institucioncs
acre dores a nível regional, Debido a Ia uecesidad de inversión c infra- estructura que no
ofrecen retomo directo, el montante total requerido es alto. C0l110 consecuencia Ias tasas
sopoi tablcs de intereses pnr los pequenos productor es sou muy pequenas. Fn el caso de Unidad
Gcoumhieutal F27, Ia tasa soportable es solanu.nte de 2,9{fr, ai alio. Como actualmcnte nillgUll:l
insriruición t"ilO:l!lCieraoírecc tal tasa de intcrés, este hecho dernuestra Ia real siiuación de 13
~Igr,)p·'cuár;a dcl ~'_illi~~rido brasilcfio.
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CONCLUSIONES/RECOMENDACIONES

Lo sistemas de producción de sequero explorados de forma t radicionul están descapitalizando
3 los productores a una tasa média de 13,5% ai aiio;

Existe un acervo tecnológico, disponible eu el serni-árido brasileúo suficiente para atender a
Ia implementación de un programa de desarrollo sustentable en Ia región;

La política de crédito rural actual en el semi-árido no at iende a 72,5% de Ias unidades de
producción porque estas presentan escala insuficiente que soportem Ias inversioues
necesárias.
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DESCRIPCION DE LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA Y SU RENTABILIDAD

JIOdulo1
~,. d1 °rea cu_t1va a
c~p.órc~o frl2j01, lII~ngo
C psórcl.Omaiz, freJol
;psórcio maiz, frejol, leucena
Copsórc~olIIaiz,pallll~, gliricidia
Copsórcl;0sorgo, fr':J~>l
Copsórcl;0lIIai~,fre) o.!.•
CopsÓrcl.ofre) 01, al'l0c..6n
Copsórcio yuca , frejol
,látano (banana)
~íz / sorgo para ensilar
, •• e os d•• "buff.l"
lu.rtacOlllunitaria (unid.= 1000",2)
lu.rt••dom"stica (unid. = 10m2)

Estado: Sergipe
Propietário:

Unidad geo-ambiental:

Municipio: .0
grupo A
F27 °rea

Comunidad
total (ba) 20.C

(represa subterranea)
(irrigaci6n de salvaci6n)
(captaci6n "in situ")
(captaci6n "in situ")
(captaci6n "in situ")
(captaci6n "in situ")
(captaci6n "in situ")
(captaci6n "in situO)
(irrig. localizada, água
(captaci6n "in situ")

pozo)

.0 ba

.0 ba

.B ba

.5 ba

.0 ba
6.0 ba
7.5 ba
1.5 ba

.0 ba

.0 ba
3.B ba

.0 unido

.0 unido
(aprovecbamento água carreteras)

Total 20.0 ba

2. Producción animal
l.productor bov ino
Hatri: bovina
loiaales de serv icio
nantel caprin%vino
plant"lavicol ••
Cr.ación de abej a (unidad = 10 colmenas)

Necesidad total de pastos

.0 cabo
4.0 cabo

.0 cabo
1.0 unido

.0 unido

.0 unido
5.0 ba

Total 15.0 cabo

l. Heeanizacl.on agricola
Arado eon sopo ree para surcador/desbi ••rba
cultivador
Barrador de surco
Conjunto de ••rreo completo
hlverizador costal
Conjunto forrajero

1.0 unido
.0 unido
.0 unido
.0 unido

1.0 unido
.0 unido

4. Otras estructuras

Cisterna con 50 m3
Aguada con 5000 m3
Silometál ieo
Con~trucción de cerca

1.0 unido
1.0 unido

.0 unido
'2.0 km
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DESCRIPCIpN DE LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA Y SU RENTABILIDADE

p~8~etéfio: ~~ti.~goÁ Sergipe Comunidad Munícipio: .c
Modulo 1 Unidad geo-ambiental: F27 o rea to~.:':_~.:'.:~______________________ 20.0~ ================================================================------------------------------=~~=
5. Total de inversiones Cr$ 23154650.0

Cr$ 1452898."

\ 4.1

Cr$ 1140000.-C

6. Renta Líquida Média anual

7. Tasa interna de retorno (para período de 15 anos)

B. Consumo familiar 1.0 (salário mínimo mensual)

9. Tasa de interés soportable:

período de 30 anos y consumo familiar de 1 salário mínimo/mes \ 2.' -» 2~

-q..--"> 4·2Período de 15 anos y consumo familiar de 1 salário mínimo/mes \

Unidad Cantidad
10. Total d. mano d. obra utilizada -------- ----------
lmplantación de inversión Hem. /dia 526.7 Num. empleo directo

Actividad de costeo Hom. /dia 1238.0 Num. empleo directo

Canti401
---------

Fuente: EMBRAPA-CPATSA/ENDAGRO
Valorizado en mayo/1992



Período de 15 anos y consumo familiar de 1 salário mínimo/mes \

2.' -» 2~

-4.1.. ->;, 4.;(
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DESCRIPCIpN DE LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA Y SU RENTABILIDADE

ng~etério: ~~iii!8°ÂSergipe Comunidad Munícipio: .c
Modulo 1 Unidad geo-ambiental: F27 o rea total (ha) 20
~ __===============================================================================================~=~~.t

8. Consumo familiar 1.0 (salário mínimo mensual)

Cr$ 23154650.0

Cr$ 1452898.D

\ 4·1

Cr$ 1140000.~

5. Total de inversiones

6. Renta Líquida Média anual

7. Tasa interna de retorno (para período de 15 anos)

9. Tasa de interés soportable:

Período de 30 anos y consumo familiar de 1 salário mínimo/mes \

Unidad Cantidad
10. Total d. mano d. obra utilizada -------- ----------
IlIIplantaciónde inversión HOIll./dia 526.7 Num. empleo directo

Actividad de costeo HOIll./dia 1238.0 Num. empleo directo

Cantido'

Fuente: EMBRAPA-CPATSA/ENDAGRO
Valorizado en mayo/1992



UNIDAD GEOAMBIETAL: _~30

COMUNIDAD RURAL: CRAIBEIRO
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DESCRIPCION DE LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA Y SU RENTABILIDAD

.0 ha

.0 ha

.6 ha

.4 ha

.0 ha
7.0 ha
B.O ha

.5 ha

.0 ha

.0 ha
3.0 ha

.0 unido

.0 unido
-------

Total 19.5 ha

.0 cabo
3.0 cabo

.0 cabo
J .0 unido

.0 unido

.0 unido---------
To~al 14.0 cabo

1.0 unido

.O unido

.0 unido

.0 unido
1.0 unido

.0 unido

,apla
lctiv

pEseI

t./.IlLl
,ropl
~oduJ
~
,. '1'<

6. p..

t, '1',

S. ce

9. '1'.

,.rie

,.rie

TABLA Estado: Sergipe Municipio:
propietário: grupo A Comunidad ·0~~~~:~_:~~~~~~__~~~=~~~~~:::~~=~ ~~~~_:~:::_~~:~____________________19.5----------------------------------------------------------------------------------------------------~~~
1. °rea cultivada

Cons6rcio frejol, mango
Cons6rcio maiz, frejol
Cons6rcio maiz, frejol, leucena
Cons6rcio maiz, palama, gliricídia
Cons6rcio sorgo, frejol
Cons6rcio maiz, frejol
cons6rcio frejol, algod6n
Cons6rcio yuca ,frejol
plátano (banana)
Maiz / sorgo para ensilar
Pastos de "buffel"
Huerta cOlllunitaria (unid.= 1000m2)
Huerta doméstica (unid. = 10m2)

(aprovechamento água carreteras)

(represa subterranea)
(irrigaci6n de salvaci6n)
(captaci6n "in situO)
(captaci6n "in situO)
(captaci6n "in situO)
(captaci6n "in situO)
(captaci6n "in situO)
(captaci6n "in situO)
(irrig. localizada, água pozo)
(captaci6n "in situO)

2. producci6n animal

Reproductor bovino
Matriz bovina
Animales de servicio
Plantel caprin%vino
Plantel avícola
Creación de abeja (unidad
Necesidad total de pastos

10 colmenas)
4.0 ba

3. Mecanizaci6n agricola

Arado con soporte para surcador/deshierba

cultivador
Barrador de su=co
conjunto de arreo completo
Pulverizador costal
conjunto forrajero

4. otras estructuras

Cisterna con 50 m3
Aguada con 5000 m3
silo metálico
Construcci6n d. cerca

10. '1'

--==runt
Valor

1.O unido
1.O unido

• O unido
2. O kll



~CRIPCION DE LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA Y SU RENTABILIDADE

~ Estado: Sergipe
pietário: grupo A Comunidad

~ulo 1 Unidad geo-aJIlbiental: F27 °rea total (ha) 20.0~=======================================================================================================

Municipio: .0

,. 'total d. inversiones

,. unta Liquida Média anual

,. 'tasa interna de retorno (p;,;.ra per.íodo de 15 anos)

Cr$ 21145000.0

Cr$ 2238000.0

\ 11.6

I. Consumo fUliliar 1.0 (salário mínimo mensual) Cr$ 1140000. O

I. 'tas. d. int.rés soportable:

~riodo d. 30 anoa y consumo familiar de

"dodo d. 15 anos y consumo familiar de

1 salário minimo/mes \ 8.4

1 salário minimo/mes \ 3.7

Unidad Cantidad Cantidad
10. 'total d. mano de obra utilizada

laplantación d. inversión
lctividad d. cost.o

Hom. /dia
Hom. /dia

526.7
1238.0

Num. empleo directo
Num. empleo directo·

1.8
5.0

ruent.: EHBRAPA-CPATSA/ENDAGRO
Valorizado .n aayo/1992

US$ 1.00 = Cr$ 2.850,00

I


