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RESUMEN 
 
Se determinó la sostenibilidad según la vulnerabilidad a la erosión del suelo y su relación 

con la rentabilidad neto-productiva de 7 fincas con papa pastusa y 7 fincas con cultivos de 

arveja verde en el municipio de Cogua, Cundinamarca.  

Se realizaron visitas a los agricultores, con el fin de registrar las técnicas de cultivo y 

cosecha de ambos tipos de cultivo. A partir de esto se hicieron mediciones con el 

indicador de riesgo de erosión según la CIPAV para hallar el nivel de vulnerabilidad a la 

erosión del suelo. Para hallar la rentabilidad neto-productiva se obtuvo mediante 

entrevistas semi-estructuradas para saber los costos totales e ingresos totales de la 

producción para cada tipo de cultivo. Se encontró que en los cultivos de papa resultaron 

ser más intensivas las labores de limpieza de maleza que en los de arveja. Ya en el nivel 

de vulnerabilidad, se notó que tanto para los cultivos de papa como de arveja tienen una 

vulnerabilidad a la erosión del suelo media; sin embargo en las fincas con cultivo de 

arveja son más altos que las del cultivo de papa, siendo así menos vulnerables a la 

erosión del suelo de acuerdo a sus manejos y usos. Por último se determinó que los 

cultivos de papa son más rentables que los de arveja, lo cual demuestra que los más 

rentables son los que tienen labores de deshierbe más intensas, pero a la vez, estas 

técnicas son las responsables de que haya más pérdida del suelo siendo así más 

vulnerables a la erosión.  
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1. INTRODUCCIÓN  
 
Durante la segunda mitad del siglo XX, la agricultura ha sido muy exitosa en la provisión 

de alimento a la creciente población humana. Este auge en la producción de alimento se 

debe, principalmente, a los avances científicos (GLIESSMAN, 2002). Sin embargo, a 

pesar de estos logros, este tipo de agricultura viene afectando el ambiente, especialmente 

los recursos naturales tales como el suelo, entre otros (PRAGER; RESTREPO; ANGEL; 

MALAGON; ZAMBRANO, 2002).  

Este tipo de agricultura, agricultura convencional, se ha basado desde hace tiempo en la 

práctica de arar el suelo en forma total, profunda y regular; el propósito de este arado 

intenso es romper la estructura del suelo para permitir un mejor drenaje, un crecimiento 

más rápido de las raíces, aireación y mayor facilidad para sembrar (GLIESSMAN, 2002). 

Una población creciente, origina una mayor demanda de tierra; con ello las fincas son 

divididas en unidades, las cuales son cada vez más pequeñas, a la vez que la tierra es 

compartida entre los miembros de la familia; esta escasez de tierra actúa como incentivo 

para que los usuarios extiendan los limites de cultivo a áreas más marginales, menos 

apropiadas para el consumo continuo (STOCKING; MURNAGHAN, 2001). 

La relación causa – efecto  entre la agricultura convencional y la erosión del suelo es 

directa. La labranza intensiva combinada con el monocultivo y las rotaciones de cultivo 

cortas, hace que el suelo esté expuesto al efecto erosivo del viento y la lluvia. El suelo 

que se pierde de esta manera es rico en materia orgánica, el componente de mayor valor 

(GLIESSMAN, 2002). Uno de los efectos al que está expuesto el suelo con el uso agrícola 

es la erosión laminar; esta se entiende como el arrastre de partículas del suelo, 

suspendidas en el agua de lluvia, que se desplaza en sentido de la pendiente (NUÑEZ, 

2001). Estas partículas son liberadas por procesos de salpicadura y luego arrastradas por 



 6 

los agentes de transporte en el cual actúan superficialmente y contribuyen a remover un 

espesor relativamente uniforme del suelo como la escorrentía (MORGAN, 1996).  

En el municipio de Cogua, este tipo de erosión (erosión laminar) es la más generalizada 

entre los otros tipos de erosión, ya que se presenta en grado moderado a alto. Hasta el 

momento el estado avanzado de este tipo de erosión no es, hasta el momento, 

predominante en el territorio, pero si se constituye en una amenaza en la medida que 

pase desapercibida y no se tomen las medidas necesarias para controlarla y/o mitigarla. 

Los suelos desnudos (desprovistos de vegetación) son más susceptibles debido a la 

velocidad de infiltración lenta, poca materia orgánica y en pendientes, ya sean suaves o 

fuertes; dedicados a la agricultura los cuales son sometidos a excesos de labranza, a 

siembras a favor de la pendiente, tal cual como pasa en las siembras de arveja y papa. 

Esta erosión pasa inadvertida a la mayoría de agricultores, pues no es fácilmente 

apreciable en el corto plazo (POT, 1999). Esto a la vez da como resultado, una pérdida de 

la productividad, que puede limitar las especies que pueden cultivarse u obligar al 

aumento del uso de fertilizantes para poder mantener los rendimientos de las cosechas y 

la producción de alimentos, que finalmente, lleva a la devaluación y abandono de la tierra 

(MORGAN, 1997).    

Los costos por este tipo de erosión son soportados por el agricultor (NORMAN; 

DOUGLAS, 1994), pero se pueden transferir en parte la sociedad, al aumentar los procios 

de los alimentos, a medida que se produce, sino también fuera de este ya sea por la 

sedimentación de aguas abajo, daños a canales de riego o el aumento del peligro de 

inundaciones, estos costos recaen sobre los propietarios de terrenso afectados por la 

sedimentación y las inundaciones (MORGAN, 1997). 

Es por eso, que se considera importante estudiar cómo los cultivos tradicionales en el  

municipio de Cogua están deteriorando el suelo y por ello se decidió abordar el tema con 

la producción de papa pastusa y arveja. 
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Para ello en este documento se describen los tipos de arreglo del cultivo de papa pastusa 

(Solanum tuberosum) y de arveja (Pisum sativum), sus prácticas de uso, manejo y 

vulnerabilidad de erosión por escorrentía y salpicadura (erosión laminar); ya que en el 

municipio de Cogua tiene un relieve fuertemente quebrado a escarpado, con suelos mal 

drenados. Esto origina uno de los grandes problemas a nivel ambiental como son los 

procesos erosivos del suelo debido en gran parte al uso inadecuado de la tierra para la 

agricultura (POT, 1999). Y así poder encontrar alternativas más compatibles con el medio 

ambiente, que promuevan a aumentar y a la vez sostener la productividad del suelo, 

alargando el tiempo útil de este valioso recurso.  

 
 
2. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
 
¿Cómo la producción agrícola de papa pastusa y arveja afecta a la capa arable del 

municipio de Cogua? 

¿De qué manera la erosión del suelo afecta la sostenibilidad de los sistemas de 

producción agrícola de la papa pastusa y la arveja? 

¿Cómo los arreglos de cultivos de papa pastusa y arveja en el municipio de Cogua,  

afectan su rentabilidad neto-productiva? 

 
 

3. OBJETIVOS 
 
3.1 General  
 
Determinar la sostenibilidad de las actividades agrícolas en términos de vulnerabilidad a la 

erosión del suelo y su relación con la rentabilidad neto-productivas de los sistemas  

productivos de papa pastusa y arveja en el municipio de Cogua, Cundinamarca.  
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3.2 Específicos 
 

 Describir el cultivo de papa pastusa y de arveja, haciendo énfasis en las técnicas 

de cultivo y cosecha de ambos tipos de cultivo. 

 Determinar la vulnerabilidad a la erosión del suelo por los cultivos de papa y 

arveja. 

 Establecer la rentabilidad neto-productiva y relacionarla con la vulnerabilidad a la 

erosión del suelo por los cultivos de papa pastusa y arveja.  

 
 
4. MARCOS DE REFERENCIA   
 

4.1 MARCO TEORICO  
 
4.1.1 Desarrollo sostenible 
 
En el año 1987, la "Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo" publicó el 

documento titulado "Nuestro futuro común" que se conoce como el "Informe Brundtland" 

en el cual se proclamaba la necesidad de trabajar en la dirección de un "desarrollo 

sostenible". De hecho, la propuesta del "desarrollo sostenible", como su mismo nombre 

sugiere, es un intento de afrontar de manera integrada un doble desafío de nuestra 

humanidad: por un lado, la situación de pobreza en que vive una gran mayoría de la 

población de nuestro planeta; por otro, los retos planteados por los problemas 

medioambientales. Con esto se quiere decir que dicho proceso debe de ser capaz de 

generar un desarrollo no sólo sostenible en términos ecológicos, sino también sociales y 

económicos. Según Andrés Etter (1994), el concepto de sostenibilidad en términos de 

agricultura sostenible, nace en los 70´s, como refutación a los evidentes  problemas 

relacionados con la insostenibilidad, ya que como dijo el mismo autor, ésta se manifiesta 

mediante la “degradación de la capacidad productiva del sistema ecológico en cuestión 

(erosión, empobrecimiento de los suelos, contaminación, pérdida de biodiversidad), en la 
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creciente dependencia de otros sistemas (insumos, agroquímicos, energía) y los efectos 

degradativos sobre sistemas externos (contaminación de aguas, aire, extinción de 

especies)”. Ya para Medina, Rosales y Cabal (1997), la agricultura sostenible supone 

alcanzar los mayores rendimientos con la mínima cantidad de insumos (maximizar 

beneficios),  conservando los recursos naturales,  para así, asegurar las necesidades y 

requerimientos a futuro.  

 
4.1.2 Tecnologías limpias 
 
Son tecnologías que están orientadas tanto a reducir como a evitar la contaminación, 

modificando el proceso y/o el producto (SANDOVAL, 2006). Esto permite usar con mayor 

eficiencia los recursos materiales y energéticos, y con ello incrementar la productividad y 

competitividad. En forma simultánea, se minimiza las emisiones y/o descargas en la 

fuente, reduciendo el impacto negativo para el medio ambiente (FERNANDEZ, 2000).  

Referente al sector agrícola, se ve reflejada una gran ventaja de acuerdo a la producción 

económica de frutas y hortalizas de alta calidad, dando prioridad a métodos 

ecológicamente más seguros, minimizando el uso de agroquímicos y sus efectos 

colaterales no deseados, poniendo así, énfasis en la protección del medio ambiente y la 

salud humana (BORZACCONI, 2004).  

Los principios bajo los cuales se desarrollan y operan las tecnologías limpias están a 

menudo interrelacionados y a la vez son esenciales; podemos encontrar las buenas 

prácticas de manufactura, la simplificación de procesos, el control de los procesos, la 

sustitución de materiales, combustibles y fuentes de energía que se utilizan en el proceso, 

el reuso y reciclado de materiales, residuos y energía, y la modernización de equipos 

(SANDOVAL, 2006).  
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4.1.3 Practicas de producción sostenible  
 
Son aquellas que emplean materias primas y productos locales, en donde se utiliza la 

energía de forma racional de acuerdo a la disponibilidad local, en el que se requiere baja 

inversión de capital, y son rápidamente asimilables por estar acorde al nivel de desarrollo 

tecnológico social del receptor; todo esto responde satisfactoriamente a las necesidades y 

hábitos de la comunidad competente (PEYLOUBET, 2007).  

Es una alternativa para el perfeccionamiento de los procesos productivos, de 

comercialización, de financiación y de gestión, en el que se permite dar progresivamente 

saltos cualitativos, y esto a la vez sea apropiado tanto social como ecológicamente con 

gradualidad (IICA, 1998).  

En el caso de la pequeña agricultura familiar, la generación de tecnologías apropiadas es 

necesario contemplar ciertas características como que se asegure la subsistencia familiar, 

que se permita mejorar sus ingresos alcanzando adecuada competitividad, que ocupe 

plenamente la mano de obra familiar, que genere trabajo genuino y mejore las 

condiciones del mismo, que propenda por la conservación de los recursos naturales, que 

forme parte de una estrategia de desarrollo local,  que rescate y fortalezca la cultura local, 

que considere la integralidad del sistema productivo y la colocación de sus productos, que 

los excedentes originados por el cambio tecnológico sean apropiados por los productores, 

y que fortalezca su poder de organización y negociación (CITTADINI, et al. 2005). 

 
4.1.4 Producción rural 
 
De acuerdo con Reardon y Vosti (1995), la producción rural es tomada como unidad  de 

análisis y como espacio central donde la familia desarrolla su vida, se puede decir que las 

familias rurales tienen un capital compuesto por 5 clases de activos que son los recursos 

naturales, recursos humanos, recursos en la finca, recursos fuera de la finca, y recursos 

comunitarios. Para Forero (2002) la producción rural es la unidad espacial en la que se 
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adelanta una actividad productiva agropecuaria, forestal y/o agroindustrial, regulada por 

un agente económico quien toma las decisiones con un cierto grado de autonomía 

aunque obviamente condicionadas por el entorno socioeconómico, político y cultural. La 

unidad puede estar fragmentada espacialmente (p. ej. Varios lotes o fincas ubicados en 

distintos lugares) y el acceso al espacio productivo puede darse bajo diversas de tenencia 

o una combinación de estas (propiedad, arrendamiento, usufructo, asociaciones, 

aparcerías).  

Del nivel, la composición y la forma como la familia o el sistema de producción, 

desarrollen y mantengan estos recursos activos, dependerán del logro y la permanencia 

de la sostenibilidad o el bienestar ambiental (ALTER, 1990).  

 
4.1.5 Sostenibilidad 
 
Según Barret (1992) se entiende por sostenibilidad el mantenimiento, ya sea de las 

existencias o satisfacción de las necesidades, de manera de prevenir la caída a partir de 

un nivel inicial dado, así como la mantenimiento del balance positivo de flujos, basados en 

la reproducción, evolución y conservación del capital ecosistémico (GASTÓ y 

GONZÁLEZ, 1992). 

La intervención del ecosistema original o natural, a través de su artificialización con el 

medio ambiente con el fin de hacer agricultura, debe ser analizada en el contexto de su 

degradación real o potencial. Esta puede afectar la cosecha sostenida del ecosistema, 

conduciéndola a estados diferentes del óptimo (GATICA, 2002). En el caso de sistemas 

artificializados se introduce como input masa, energía e información en tanto que los 

parámetros de volumen, tasa de crecimiento y tasa de circulación deben ser mantenidos 

en estado de equilibrio. La estabilidad económica debe poder mantener los atributos de 

armonía y periodicidad de acuerdo al estilo de transformación. Al analizar el problema de 

la sostenibilidad para el desarrollo se deben considerar los siguientes factores (GLIGO, 
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1990; MANSVELT y MULDER, 1993): Coherencia ecológica, la que está relacionada con 

el uso de los recursos naturales según su aptitud y función en la naturaleza. Estabilidad 

estructural y complejidad infraestructural los cuales están asociados a que se corren más 

riegos por causa de complejas infraestructuras, que la posible fragilidad ambiental del 

escenario donde se desarrolla la agricultura. Estabilidad económico – financiera y riesgo e 

incertidumbre ambas están asociadas a las causas más importantes de disminución en la 

sustentabilidad ambiental, que son el deterioro del precio de los productos y el incremento 

del precio de los insumos (GATICA, 2002). 

 
4.1.6 Agricultura sostenible   
 
Según para Altieri (2000) es la disciplina científica que enfoca el estudio de la agricultura 

desde una perspectiva ecológica, cuyo fin es analizar los procesos agrícolas de manera 

más amplia. Ya que su enfoque considera a los ecosistemas agrícolas como las unidades 

fundamentales de estudio; y en estos sistemas, los ciclos minerales, las transformaciones 

de la energía, los procesos biológicos y las relaciones socioeconómicas son investigados 

y analizados como un todo. Para Gliessman (2001) es vista como la aplicación de los 

conceptos y principios ecológicos al diseño y manejo de los sistemas alimentarios 

sostenibles; ya que un agricultor interesado en producir continuamente, en el mismo 

campo, no debería prestar atención solamente a los objetivos y metas de su unidad de 

producción y esperar que con esto puede enfrentarse a los retos de sostenibilidad a largo 

plazo. La discusión sobre la agricultura sostenible debe ir más allá de lo que sucede 

dentro de los límites de la unidad de producción individual. La producción agrícola es un 

sistema mucho más vasto, con muchas partes interactuando entre sí, incluyendo 

componentes ambientales, económicos y sociales, y los que se derivan de ellos, como los 

culturales, tecnológicos y políticos (FLORA, 2001). 
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4.1.7 Erosión del suelo  
 
Desde que la tierra se cultivó por primera vez, la erosión del suelo por el agua y el viento 

ha sido un problema constante. Las consecuencias de la erosión del suelo se manifiestan 

tanto en el lugar donde se produce como fuera de él (MORGAN, 1996). En su mayoría, el 

uso que se da a la tierra en la zona andina no es sostenible y desde hace unos 50 años 

no lo ha sido, hoy en día sigue siendo insostenible lastimosamente. En muchos lugares de 

la zona andina de Colombia tampoco se le da a la tierra un uso sostenible ya que el 

empleo de arado, las quemas frecuentes y los cultivos limpios conducen a un nivel alto de 

erosión del suelo  (MÜLLER-SÄMANN, 1997).  

La erosión causada por el agua, es decir, el desprendimiento de partículas y agregados 

del suelo por acción de las gotas de lluvia y su arrastre por el agua de escorrentía; es la 

causa principal de la degradación de las tierras y supera en alto grado otros factores 

deteriorantes del suelo como la erosión causada por el viento, la degradación química 

como lo es la salinización, y la degradación física como lo es la compactación (Müller-

Sämann, 1997). Muchas veces, la erosión por el agua y la escorrentía superficial de agua 

es aceptada como un fenómeno inevitable, asociado a la agricultura en terrenos con 

pendientes. Sin embargo, la pérdida de suelo y la escorrentía no son fenómenos naturales 

inevitables. Según Lal (1982), el surgimiento de daños causados por la erosión en áreas 

cultivadas no es más que un síntoma de que fueron empleados métodos de cultivo 

inadecuados para determinada área y su ecosistema. 

La agricultura se encuentra estrechamente vinculada a su entorno biofísico, el cual no 

sólo actúa como su soporte o contenedor físico, si no, como factor productivo 

determinante para su desarrollo. La sustentabilidad económica de cualquier actividad 

agrícola está en gran medida condicionada por el impacto que ésta tenga sobre el 

ambiente, lo que en definitiva determina su sustentabilidad ecológica (PAGIOLA, 1993). 
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4.1.8 El Predio 
 
El predio es definido por Woermann (1959) como una unidad organizada de toma de 

decisiones, en la cual las actividades de producción se llevan a cabo con el propósito de 

satisfacer las metas del productor (GATICA, 2002). Es por lo tanto, un sistema orientado a 

alcanzar una meta, que está determinada por los tomadores de decisión en el ámbito 

administrativo sobre ese sistema. La sociedad espera que el agricultor (tomadores de 

decisión), al establecer sus propios objetivos, promueva también el interés común 

(Ruthemberg, 1980). Esta definición fue ampliada posteriormente por Gastó, Rodrigo 

(1992) y Aránguiz (2002), quienes definieron el predio desde un punto de vista operativo 

como, una unidad organizada de toma de decisiones, situada en un espacio de recursos 

naturales renovables, conectados al interior y limitados exteriormente, cuyo fin es hacer 

agricultura (GATICA, 2002). 

El predio rural es un bien inmueble, una propiedad con sus deslindes establecida en las 

zonas agrícolas o rurales, el predio es una parte del rompecabezas que conforma el 

catastro de la propiedad rural, este puede tener plantaciones agrícolas o agricultura de 

subsistencia dependiendo de la superficie y los medios con que cuente el propietario 

(condición legal), en particular son los predios que se ubican fuera del límite urbano de 

mercado por el trazado de los planos regulares comunales (CIREN, 2006).  

El predio como ecosistema 

De acuerdo a la definición de ecosistema antes enunciada, es posible observar que estas 

características constitutivas de un ecosistema pueden observarse en diferentes escalas o 

tamaños, para esto se puede delimitar reconociendo límites naturales o utilizando 

fronteras arbitrarias, pudiendo así constituirse un ecosistema a niveles microscópicos, 

como un cultivo en un tubo de ensayo, a escala humana, como lo son un cultivo, un 

bosque o un potrero, hasta escalas tan grandes como todo el planeta (GATICA, 2002). El 

predio entonces es también un ecosistema, con componentes y estructuras propias de 
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este, que se relacionan e interactúan transfiriéndose masa, energía o información. El 

concepto de ecosistema-origen parte de la necesidad de definir un nivel de organización e 

integración, que permita enmarcar los componentes que caracterizan a los sistemas 

complejos en los que interviene el hombre (GATICA, 2002). 

El predio puede por tanto ser definido como la unidad básica de los recursos naturales en 

las que centra la acción de cualquier disciplina o explotación. Entendiendo por esto, al 

aprovechamiento de un recurso para generar una respuesta, independiente de que este 

aprovechamiento sea consuntivo, devastador o conservacionista. A escala predial, el 

ecosistema-origen, corresponde como ha quedado establecido antes, a un ecosistema 

completo, integrado al nivel de complejidad propio de la naturaleza, la cual es su centro y 

origen. Según Nava, Armijo y Gastó (1979), es factible realizar una descomposición del 

ecosistema origen, ya que esta unidad ecológica básica es la resultante o expresión 

compleja de la integración de diferentes subsistemas (GATICA, 2002). 

 
4.1.9 Cultivo de papa pastusa (Solanum tuberosum) 

 
Variedad “Parda Pastusa”, que crece bien en regiones de clima frio con temperaturas 

entre los 6 y 17ºC (ESTRADA; LUJAN; PEREZ; RODRIGUEZ, 1971), su producción es 

óptima entre los 2500 y 2600 msnm en donde existe una humedad relativa entre el 70 y 

90% (FEDEPAPA, 2004) en donde aproximadamente debe recibir una precipitación anual 

de 700 a 1000 mm (LUJAN, 1977), con una oferta lumínica mínima de 5 horas/día 

(BUITRAGO, 1999).   

Es necesario que el terreno le brinde buenas condiciones a la semilla de la papa, tales 

como que el suelo este suelto y sin terrones, para esto se recomienda la utilización de 

arado con cincel ya que hace parte de la labranza conservacionista, esto se debe a que 

rotula el suelo y lo deja suelto, dejando así los residuos vegetales en la superficie para 

que el suelo tenga materia orgánica, esto con el fin de mejorar la granulación y poder 
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facilitar el laboreo. Es bueno tenerlo en cuenta como reemplazo del uso de maquinaria 

para realizar el arado de discos, pues por el peso hace compactar el suelo (HERRERA; 

FIERRO; MORENO, 2000). Para que haya buenas cosechas, se recomienda cultivar en 

zonas donde haya suelos francos o franco – arcillosos ya que presentan las mejores 

condiciones tanto físicas como químicas para el cultivo de papa (ESTRADA; LUJAN; 

PEREZ; RODRIGUEZ, 1971).   

Los terrenos de cultivo deben estar en pendientes menores de 40% ya que son muy 

susceptibles a la erosión; por otro lado hay que tener estos terrenos donde no haya áreas 

con coberturas boscosas. Si el terreno tiene una fuente de agua cercana, se mantiene 

una zona de protección en cual tenga una ronda de vegetación nativa alrededor de esta, 

ya que le brinda el recurso para aplicarle riego suplementario al cultivo (HERRERA; 

FIERRO; MORENO, 2000).  

Una vez que el terreno está en condiciones de ser sembrado, se procede a la labor del 

surcado para poder así enterrar la semilla; en terrenos bastantes inclinados, los surcos 

deben ir en sentido contrario de la pendiente (PEREZ, 1976). Un metro entre surcos es 

suficiente para proveer así más tierra para el aporque, poder prevenir el daño de las 

plantas, raíces y tubérculos por las labores culturales y de protección al cultivo y así 

mismo facilita la eliminación de las plantas que estén afectadas; ya hablando en el tema 

de la distancia entre plantas, es preferible que haya 40 cm (HERRERA; FIERRO; 

MORENO, 2000).  

La fertilización es una práctica que hace el agricultor para aplicarle nutrientes que 

necesita el suelo para tener así la producción esperada, ya que generalmente los suelos 

que están sometidos a una agricultura intensiva como el de la papa pastusa, son 

deficientes en su mayoría en nitrógeno, fósforo, potasio, necesarios para que haya una 

buena rentabilidad en el cultivo (FRANCO, 2002). Normalmente se debe hacer un plan de 

fertilización con base a los datos mostrados en el análisis de suelos para tener claridad de 
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la necesidad del cultivo, ya que dependiendo de eso se puede ajustar las dosis para 

materia orgánica del cual debe estar descompuesta y bien seca, y fertilizantes simples o 

compuestos (FEDEPAPA, 2004).  

La labor de deshierbe consiste en la eliminación de malezas o arvenses y en amontonar 

el suelo junto a las plantas de papa siguiendo a dirección de los surcos (FEDEPAPA, 

2004), es preferible realizar esta labor manualmente con la ayuda del azadón y de manera 

directa para no tener daños significativos en el cultivo, además es conveniente que los 

residuos de la maleza se recojan para después de estar seco, disponer a utilizarlo como 

cobertura vegetal muerta con el fin de mantener la humedad del suelo como también 

protegerlo del rayo directo de la luz del sol como de las gotas de lluvia; se recomienda en 

lo más mínimo el uso de herbicidas, si debido el caso es necesario el uso de herbicidas, 

se tiene en cuenta las especies de maleza alojadas en el terreno para poder así tener 

claridad en la selección de estos agroquímicos (MEJIA, 2009). En el tema, no solamente 

de herbicidas, sino también de todos los plaguicidas en general, existen grandes dudas 

por parte del agricultor sobre la calidad y eficiencia de los mismos así como el 

conocimiento de su aplicación y manejo de estos agroquímicos, ya que las medidas de 

protección que toman los agricultores son mínimas y por otro lado se aprecia que no solo 

hay un uso indiscriminado, sino que además hay un cierto nivel de frustración debido a la 

insatisfacción de la eficiencia, a todo esto le podemos sumar la falta de alternativas del 

agricultor papero como de contemplar la idea de realizar un manejo por medio del control 

biológico y/o productos orgánicos que cumplen con el mismo papel de los plaguicidas y 

del cual no genera un impacto negativo a los recursos naturales que dependen del 

funcionamiento del cultivo de la papa (CAD, 2003). La defoliación es una práctica que 

consiste en eliminar el follaje existente de la planta cuando esta ha alcanzado su madurez 

fisiológica, existe distintas maneras de realizar esta labor como la manual, mecánica y por 

medio de herbicidas quemantes; lo más recomendable para el agricultor es que realice la 
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defoliación de manera manual con el uso de machete ya que mecánicamente el tractor 

puede maltratar el tubérculo, y con el herbicida quemante, el químico puede pasar 

directamente al tubérculo originándole daños severos (MURCIA, 1999).  

Al dejar un espacio de mínimo 15 días después de la defoliación, se procede a la 

cosecha, esta labor requiere un gran cuidado ya que el daño mecánico por cosecha en 

Colombia con la variedad papa pastusa esta aproximadamente en un 12,01% (ARCILA, 

1996), lo cual es altísimo, probablemente sea la ganancia del productor, por esta misma 

razón se recomienda al agricultor realizar esta labor de manera directa. 

También es importante que el agricultor tenga en cuenta los sistemas de rotación ya que 

al dejar los residuos de la cosecha anterior, crea una cobertura que cubre toda la 

superficie del suelo; esto hace que se conserve la humedad del suelo, hay una liberación 

de nutrientes producto de estos residuos, controla el crecimiento de malezas y evita la 

erosión del suelo (HERRERA; FIERRO; MORENO, 2000). Cada tipo de cultivo tiene que 

enfrentar un conjunto de especies de malezas diferente, por lo consiguiente al realizar el 

agricultor un monocultivo, lo que ocasiona es una selección de especies de maleza que 

estén bien adaptadas a ese cultivo lo cual da grandes ventajas para eludir fácilmente los 

métodos de erradicación; mientras que si el agricultor implementa un sistema de 

rotaciones, crea una diversificación de las especies de maleza, evitando así un 

dominancia en alguna de esas especies (PINZÓN, 1996). 

 
4.1.10 Cultivo de arveja verde (Pisum sativum) 
  
Variedad “Santa Isabel” que tiene buen desarrollo en zonas frías ya que se adapta bien 

entre 2.200 y 3.000 msnm, a una temperatura aproximada entre los 6 y 20ºC; su 

precipitación idónea está entre los 400 y 600 mm al año aproximadamente (SANCHEZ y 

MOSQUERA, 2006), teniendo una humedad relativa optima de 80% y entre 9 y 10 

horas/día para tener una buena oferta de radiación solar (REINA, 1998).  
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Antes de iniciar la siembra, es recomendable realizar un cincelado profundo a fin de 

eliminar capas de suelo compactado, para mejorar la germinación de la semilla, la 

infiltración del agua, la retención de la humedad, una optima aireación, entre otras. Esta 

labor se realiza por medio de atracción animal ya que reduce la compactación del suelo 

(BUITRAGO; DUARTE y SARMIENTO, 2006), dejando así los residuos vegetales en la 

superficie para que el suelo tenga materia orgánica, esto con el fin de mejorar la 

granulación y poder facilitar el laboreo. Es bueno tenerlo en cuenta como reemplazo del 

uso de maquinaria para realizar el arado de discos, pues por el peso hace compactar el 

suelo (HERRERA; FIERRO; MORENO, 2000). Para la arveja es conveniente cultivarla en 

un suelo que sea de textura Franco – arenosa (FA) (GÓMEZ; LÓPEZ y CIFUENTES, 

2006), y en el cual tenga una pendiente máxima de 30% (CIREN, 1989). 

Se recomienda que el agricultor haga siembra entre surcos ya que si utiliza la siembra al 

voleo, la distribución de la semilla y la germinación no son uniformes, por lo que se 

requiere una mayor cantidad de semilla por hectárea y por ende originaria más costos 

económicos (SAÑUDO; CHECA y ARTEAGA, 1999). Cuando los terrenos son lo  

bastantes inclinados, los surcos deben ir en sentido contrario de la pendiente (PEREZ, 

1976). 

El promedio entre surcos puede ser a una distancia entre los 60 cm y 1,20 m, y entre 

plantas de unos 30 cm aproximadamente; la siembra con tutorado o alambrado permite 

un mejor manejo de malezas y enfermedades; este sistema mejora los rendimientos, 

debido a que brinda óptimas condiciones para la fotosíntesis y para un adecuado manejo 

por el agricultor, ya que permite obtener más rendimiento por hectárea y una mayor 

cantidad de vainas. La profundidad de siembra se puede efectuar de 4 o 6 cm. Ya el 

colgado de la planta, se realiza a los 30 días después de la siembra (BUITRAGO; 

DUARTE y SARMIENTO, 2006). 
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La arveja, al ser un cultivo poco exigente en materia orgánica y también en abonos 

minerales, pero la insuficiente presencia de cepas nativas de bacterias y su baja 

capacidad infectiva; se hace necesario el uso de fertilizantes para el buen desarrollo del 

cultivo. Para conocer la disponibilidad de nutrientes para las plantas, es conveniente 

realizar un análisis químico del suelo para poder así ajustar las dosis necesarias tanto 

para materia orgánica como de fertilizantes simples o compuestos (GUERRERO, 1995).  

En la eliminación de la maleza se recomienda que se utilice en más mínimo el uso de 

herbicidas, es ideal solo usarlo primero como preemergencia para después seguir con las 

dos restantes para el control de malezas de manera manual, ya sea con el uso del azadón 

o machete, o de manera directa (BUITRAGO; DUARTE y SARMIENTO, 2006).  

Desde hace muchos años la cosecha se hace en forma directa, sin necesidad del corte 

hilerado (FEDECAFÉ, 1986). Se recolectan las vainas cuando estas se vean bien 

hinchadas y su color cambie del verde intenso al verde con reflejos amarillentos y la 

superficie presente cierta textura al tacto, ya que es recomendable recolectarlas antes de 

que las vainas se hagan demasiado fibrosas (INTA, 1987). Por lo general hay que 

recolectar todos los días o día de por medio para obtenerlas en su punto óptimo. El 

rendimiento va aumentando hasta la quinta o sexta cosecha y luego disminuye 

paulatinamente; pues una buena hilera deberá dar por lo menos tres cosechas, si se 

empieza a recolectar las vainas más bajas (ARJONA; SABOGAL y SUÁREZ, 1977). Al 

final del periodo productivo conviene dejar madurar, en las plantas más vigorosas, un 

cierto número de frutos hasta que se sequen totalmente para tener semillas para el año 

siguiente. Una vez pasada la recolección, se cortan las plantas al nivel del suelo y se deja 

que las raíces se descompongan, las cuales aportarán al suelo el Nitrógeno que han 

fijado de las atmósfera a las cosechas siguientes (MEJÍA; MÉNDEZ; HERRERA y 

ESCOBAR, 2003). 
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4.2 MARCO GEOGRÁFICO  
 
El estudio se realizó en 14 predios de  cinco veredas (Quebrada Honda, Paramo Alto, 

Mortiño, Rodamontal, Patasica) del municipio de Cogua, el cual se encuentra localizado 

en la Sabana Centro del departamento de Cundinamarca a una altura de 2631 msnm, con 

los  siguientes limites: por el norte con el municipio de Tausa, por el sur con Zipaquira, por 

el occidente también con Zipaquira y Pacho y por el oriente con el municipio de Nemocón. 

Sus coordenadas geográficas son, Latitud Norte: 5º 03’48’’ y Longitud Oeste: 73º 59’ 

(CAR, 1995). Su cabecera dista de Bogotá unos 55 km. por carretera pavimentada.  
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4.2.1 Vereda Rodamental:  

Esta la vereda cuenta con una precipitación de 978,3 mm anuales; los meses más 

lluviosos son abril y octubre con 120 y 130 mm de lluvia en su orden. La temperatura 

media  es 10,4ºC; las velocidades medias del viento oscilan entre los 1,2 y los 1,8 m/s; el 

brillo solar registra  un promedio de  4,8 horas/día pero  puede llegar a 9 horas; la 

humedad relativa es del 99% (CAR, 2000). La formación geológica está conformada por 

areniscas del Cacho (Tpc), del terciario, Están compuestas por areniscas de grano 

grueso, a veces conglomerático, de estratificación cruzada y divididas por arcillolitas. Se 

caracteriza por dos horizontes de areniscas, la supracacho y la infracacho, el primero de 

grano grueso ferruginoso y el segundo de grano fino, separadas entre sí por gredas 

abigarradas (GUEVARA, 1986). Los suelos son de laderas de montaña, de clima muy frio 

y pertenecen a la Asociación Cogua la cual se encuentra entre los 2600 y 2800 msnm. Es 

una región transicional entre el clima frio húmedo y frio seco. Los suelos son superficiales 

a moderadamente profundos, de drenaje extremadamente rápido y permeable lenta por la 

presencia del horizonte argilico que limita su profundidad efectiva, de textura arcillosa. Los 

suelos se caracterizan por presentar un horizonte rico en materia orgánica (umbrico) y un 

horizonte arcilloso (argilico) de color pardo grisaseo oscuro a pardo rojizo y rojo, de 

estructura en bloque a prismática, cuyos cutanes son mezcla de arcilla y materia orgánica 

(Tropudalfs). Químicamente, son moderadamente ácidos (pH entre 5.5 y 6.0), alta 

capacidad d cambio y saturación de bases, en alfisoles (arcillosos) y baja en los demás, 

baja saturación de aluminio, de mediana a baja fertilidad. Por su topografía suave, son 

aptos para ganadería y agricultura (GUEVARA, 1986). En el tema de hidrología, esta 

vereda Rodamental cuenta con la microcuenca quebrada La Maya que se localiza al 

oriente de la vereda en límites con la microcuenca de San Antonio. Cubre una extensión 

de 239,1 has.. Su cauce que fluye de norte a sur recorre una distancia de 4,0 km. para 

desembocar en el rio Susaguá. También cuenta con la microcuenca quebrada San 
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Antonio, cubre un área de 938 has., su red de drenaje principal tiene su nacimiento en la 

falda de cerro el Pulpito, recorre el municipio de Cogua del noroccidente al sur oriente 

internándose en el casco urbano y recorriendo las partes planas de las veredas Susaguá 

y el Mortiño yendo a desembocar en el rio Neusa. Desde su nacimiento hasta su 

desembocadura recorre 10,3 km., entre sus tributarios más importantes están las 

quebradas El Carpintero y Agua Sucia. La parte más alta de esta microcuenca se localiza 

sobre el cerro El Púlpito a 3.500 msnm y su parte más baja en la desembocadura a 2.540 

msnm que a la vez corresponde al punto de menor altura del municipio (POT, 1999). La 

cobertura que muestra esta vereda es vegetal con fines de producción, en el que se 

representa los pastos, ya que la mayor parte del municipio se encuentra bajo cubierta de 

pastos. El área aproximada es del 43% de los cuales un 20% se dedica a la ganadería 

semi-intensiva y el 23% restante a la ganadería de pastoreo. En estos sectores también 

predomina el ganado de la raza Holstein. La producción promedio es de 15 a 20 

litros/vaca. Corresponde a fincas con extensión mayor de 3 has. Generalmente se realiza 

manejo de praderas con fertilización, riego, rotación. 

También obtiene una cobertura con fines de protección – conservación, aquí se 

representa Bosques plantados (Bp) y hace referencia principalmente a la vegetación 

foránea de bosque plantado que ha sido sembrada con fines de reforestación protectora – 

productora. En el municipio de Cogua, esta cobertura está representada principalmente 

por Pinos (Pinus radiata),  Eucaliptos (Eucaliptus globulos), Cipreses (Cupressus 

lusitania), Acacias (Acacia melanoxilon, A. decurrens, A. bracatinga) y esporádicamente, 

Urapanes (Fraxinus chinensis). Existen aproximadamente 241 has. de bosque plantado y 

corresponden al 2% del área total del territorio. Es común ver estos árboles como linderos 

de fincas, cercas vivas así como en los bordes de carretera, especialmente los eucaliptos 

los cuales dominan el paisaje de la zona ondulada del municipio, no por la extensión de 
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las coberturas sino por la imponencia de su porte. Algunos de estos individuos superan 

los 50 años de vida (POT, 1999).   

 

4.2.2 Vereda Mortiño: 

Esta vereda cuenta con 615,4 mm de  precipitación anual , siendo mayo y octubre  los 

meses más lluviosos con  70 y 90 mm de lluvia en cada uno;  la mayor lluvia registrada en 

un solo día es de 52,9 mm. La media anual de temperatura 13,1ºC. Las velocidades 

medias del viento oscilan entre los 1,6 y los 2,6 m/s. El brillo solar registra un promedio 6 

horas/día y pueden llegar a 9 horas. Su humedad relativa es del 97% (CAR, 2009). En su 

geología, tiene la formación Bogotá (Teb), del terciario, hace aproximadamente 65 

millones de años. Constituido por una serie de arcillas de colores (abarrigadas) grises, 

violáceas, moradas y rojas que forman horizontes más o menos gruesos y van separados 

por bancos de arenisca arcillosas blandas las cuales dan a la topografía un aspecto 

cinteado u ondulado (POT, 1999). Su tipo de suelo es suelos de planicie fluviolacustre, de 

Asociación Granja, se localiza en la planicie aluvial, al norte de Zipaquira. El relieve es 

casi plano. Ubicados en las partes altas de la planicie. Los suelos son de origen lacustre y 

tienen algunos un mayor o menor grado de cenizas volcánicas. Estos tipos de suelos son 

moderadamente profundos, arcillosos, imperfectamente drenados, en periodos cortos 

sufren encharcamientos por corto tiempo. (Tropaquepts). En los primeros horizontes del 

perfil los colores son pardo grisáceo oscuro sobre un horizonte arcilloso de color pardo 

fuerte. Las características químicas: suelos ácidos a muy ácidos, desaturados, con alto 

contenido de carbón; en general de fertilidad baja (GUEVARA, 1986). En hidrología, esta 

vereda cuenta principalmente con la microcuenca San Antonio. Cubre un área de 938 

has., su red de drenaje principal tiene su nacimiento en la falda de cerro el Pulpito, recorre 

el municipio de Cogua del noroccidente al sur oriente internándose en el casco urbano y 

recorriendo las partes planas de la yendo a desembocar en el rio Neusa. Desde su 
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nacimiento hasta su desembocadura recorre 10,3 km., entre sus tributarios más 

importantes están las quebradas El Carpintero y Agua Sucia. La parte más alta de esta 

microcuenca se localiza sobre el cerro El Púlpito a 3.500 msnm y su parte más baja en la 

desembocadura a 2.540 msnm que a la vez corresponde al punto de menor altura del 

municipio. También cuenta con la microcuenca Agua Sucia, cubre una extensión de 

942,188 has., su cauce o eje principal alcanza una longitud de 5,4 km. hasta su 

desembocadura en la quebrada San Antonio (POT, 1999). Su cobertura es vegetal con 

fines de producción, en el cual está representado por Pastos. El área se dedica a la 

ganadería semi – intensiva y el 23% restante a la ganadería de pastoreo. En estos 

sectores también predomina el ganado de la raza holstein. Generalmente se realiza 

manejo de praderas con fertilización, riego, rotación. Una buena parte de los suelos que 

se dedican a esta actividad son de textura pesada (arcillosa) y superficiales que se 

encharcan en periodos de lluvias, especialmente sobre el valle de inundación del rio 

Neusa y Susagua. En este tipo de suelos el pisoteo del ganado produce compactación y 

perdida de estructura por lo que se hace necesario romper las praderas frecuentemente.   

4.2.3 Vereda Páramo Alto:  

Según la estación meteorológica Neusa, la temperatura media que existe en la vereda es 

de 10,4ºC, con unas velocidades medias del viento que oscilan entre los 1,2 y los 1,8 m/s. 

Páramo Alto recibe una precipitación anual de 978,3 mm, de los cuales los meses más 

lluviosos son abril y octubre con 120 y 130 mm de lluvia en su orden. La humedad relativa 

es del 99% y con un tiempo promedio de brillo solar de 4,8 horas/día y puede alcanzar a 

las 9 horas. (CAR, 2009). Las formaciones geológicas de Páramo Alto, esta con formado 

primero por la formación Guadalupe superior (Ksgs). Es la más antigua con 70 millones 

de años aproximadamente, constituida por un conjunto de plegamientos. La formación 

comprende gruesas capas de areniscas sobre plaeners que afloran en forma de arco y 

que dan origen a pendientes abruptas, lo que comúnmente se conoce como “peña”. La 
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formación tiene tres horizontes, el superior llamado Arenisca Tierna formado por una 

arenisca clara de grano grueso a medio, capas de 50 a 70 m (Areneras). El horizonte 

medio (100 m) consta de plaeners (recebos) formados por cintas planas  y paralelas de 

liditas arcillosas (piedra panelita), arcillas gredosas, areniscas lajosa y Labor. El horizonte 

inferior, es una sucesión de bancos de areniscas gruesos medianos de grano fino. 

También está conformado por la formación Guadalupe (Tkgu). Se caracteriza por la 

presencia de arcillas y mantos de carbón. La formación se divide en 3 conjuntos, de los 

cuales el superior esto formado por gredas rojizas, azulosas y verdosas entre las cuales 

se encuentran mantos inexpugnables de carbón que usualmente en la sabana y se 

distinguen además por la presencia de areniscas. En el manto inferior también se puede 

encontrar carbón subbituminoso hasta antracitico. Es común encontrar arcillas pizarrosas 

grises con intercalaciones de areniscas ferruginosas de grano grueso a medio; a veces se 

encuentra conglomerado rojizo calcáreo. En general se destacan las arenas rojizas, que 

modelan un paisaje de piedemonte con pendientes onduladas y suevas. Por los altos 

contenidos de arcilla, los suelos son más susceptibles a la erosión por solifluxión y 

reptación (POT, 1999). El tipo de suelo que obtiene esta vereda, es de suelos de montaña 

en laderas de clima muy frio, de asociación Lagunita. Se presenta a una altura superior a 

3100 msnm. Por su altitud, la mayor parte de estos suelos se pertenecen al clima muy frio 

transicional al frio, además, están sometidos a humedales relativamente altos y a bruscos 

cambios de temperatura entre el día y la noche, ocasionando fuertes heladas. 

Químicamente son muy ácidos, con alta capacidad de intercambio catiónico, baja 

saturación de bases, bajo fosforo y altos contenidos de carbón. Predominan los Typic 

Distrandepts, los Lithic distrandepts y los Humitropepts (GUEVARA, 1986). Esta vereda 

cuenta con varias Microcuencas, siendo la que más tiene en comparación de las demás. 

Esta la microcuenca Llanito Verde en la cual forma parte del límite norte con el municipio 

de Tausa, cubre una extensión de 62,5 has. y corresponde a la vertiente sur de la 
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quebrada Llanito Verde cuyo cauce alcanza los 2.7 km. Esta quebrada une sus aguas con 

la quebrada el Santuario del municipio de Tausa para drenarlas luego al rio Guandoque 

que forma parte de los límites con Tausa. Pertenece a la subcuenca del embalse del 

Neusa. También cuenta con la microcuenca de Pantano Largo, localizada en la parte 

centro-noroccidental de la vereda Páramo Alto, cubre una extensión de 282,81 Has., limita 

por el norte con la microcuenca el Carrizal, por el sur con la micro cuenca de la quebrada 

el Rincón, por el occidente con los municipios de Zipaquira y Pacho y, por el oriente con la 

microcuenca  de la quebrada de la escuela y su desembocadura en el rio Guandoque. Su 

cauce principal cubre una distancia de 4,8 km. Pertenece a la subcuenca del embalse del 

Neusa. Esta la microcuenca quebrada el Rincón, cubre una extensión de 323,44 has., su 

cauce principal con 2,8 km de longitud drena directamente sobre la quebrada Pantano 

Largo. La microcuenca quebrada de la Escuela que comprende un pequeño espacio de 

90,63 has. en la vereda Páramo Alto, en el que se localiza precisamente la escuela de 

esta vereda y en lo que su cercanías fluye está quebrada desembocando en el rio 

Guandoque. La longitud de sus cauces principales alcanza los 2,1 km, forma parte de la 

subcuenca del embalse del Neusa. La microcuenca el Tambor, localizada en el sector 

oriental de la vereda Páramo Alto, cubre una extensión de 604,7 has., su cauce principal 

lo forma la quebrada el Tambor con longitud de 4,8 km., el cual drena en dirección norte 

desembocando en el rio Guandoque, al igual que cinco pequeños drenajes sin nombre. 

Forma parte de la subcuenca del embalse del Neusa. La microcuenca quebrada la Guava 

cubre una extensión de 109,4 has., se localiza en el centro de la vereda Páramo Alto, su 

drenaje principal cubre una distancia de 1,75 km., drena directamente en el rio 

Guandoque. Limita por el norte con este rio, por el oriente con la microcuenca el Tambor, 

por el occidente con la microcuenca de la quebrada de la Escuela y por el sur con la 

microcuenca el Rincón. Pertenece a la subcuenca del embalse del Neusa. (POT, 1999).   
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La vereda Páramo Alto cuenta con una cobertura vegetal con fines de producción, y está 

clasificado como Papa – pastos (PP). Este tipo de coberturas corresponde a aquellas 

áreas en las cuales la vegetación nativa ha sido completamente acabada para dar paso a 

la producción de la papa y los pastos en rotación. Generalmente se acostumbra a realizar 

dos o tres cosechas de papa y dejar el suelo con pastos por dos o tres años. Las 

variedades de papa más comúnmente sembradas son la parda pastusa y la diacol capiro 

(R12) de uso industrial. Después del cultivo de papa el suelo queda fertilizado lo que 

permite la siembra de pastos mejorados como el raigrass. Predomina el ganado Holstein. 

Por el relieve suave son zonas de mecanización y producción intensiva. Lo que implica 

excesos de labranza (pulverización del suelo) y uso de maquinaria no adecuada para las 

condiciones de la zona y los suelos, así como el alto uso de agroquímicos (insecticidas, 

fungicidas, herbicidas, fertilizantes) que no solo afectan los costos de producción sino 

también ambiental sobre el medio.  

Páramo Alto tiene otro tipo de cobertura en la cual es con fines de protección – 

conservación, de Vegetación de páramo (Vp). Este tipo de cobertura está representada 

típicamente por frailejones y pajonales, los cuales dominan sobre otras especies. En el 

municipio de Cogua, estas formaciones vegetales se localizan por encima de los 3.400 

msnm aproximadamente sobre los predios de la reserva forestal. La cobertura vegetal 

predominante esta compuesta por la Paja (Calamagrostis effusa) y Frailejones (Espeletia 

argéntea y E. barclayana) que le dan el toque característico a esta formación vegetal. En 

menor ocurrencia aparecen otras especies como la Cortadera (Cortaderia nítida), Cardo 

liso (Puya sp.), Mortiño (Hespermeles sp.), Pegamosco (Befaria resinosa), Arnica 

(Senecio formosus), Puya (Puya goudetiana), chochito (Lupinus tolimensis), Roja 

(Castillea fissifolia), Chusque (Swallenachloa tesselata), Guardarrocios (Hypericum bratys, 

H. lavicifolium). Su importancia ecológica ambiental radica en que componen un red 

natural que protege las altas cumbres ejerciendo el papel tanto de esponja natural que 
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almacena el agua lluvia y materiales roganicos presentes en los suelos ocasionados por 

lenta descomposición de los mismos debido a las bajas temperaturas y acidez de los 

suelos, los convierten en coberturas estratégicas para la economía hídrica del municipio y 

la región. A través de los años este ecosistema ha venido sufriendo los embates de la 

agricultura mecanizada (cultivos de papa) y la ganadería, hasta el punto de diezmarlos en 

tal grado que han puesto en alto riesgo la vida de unas especies únicas en el mundo, de 

las cuales el municipio de Cogua conserva algunas hectáreas.  

También dentro este mismo tipo de cobertura con fines de protección – conservación, 

clasificado como Misceláneo papa – pastos en rotación con vegetación de páramo y pinos 

(MPPr-2). Corresponde al cañón por donde se encajona el rio Guandoque en su descenso 

hacia el embalse del Neusa y la parte baja de la quebrada Pantano Largo. En este sector 

predominan las pendientes fuertes a muy fuertes superiores al 100%. En las márgenes de 

estos ríos aun se conservan relictos de vegetación de páramo como frailejón, paja, pastos 

naturales (grama). Mientras que en otros sectores de la vertiente la vegetación natural fue 

completamente arrasada para dar paso a los bordes del rio. La reforestación que se 

realizo con la especie pino no constituye la solución más apropiada conociendo los 

efectos y particularidades de esta especie. Otra especie introducida encontrada es la 

acacia con efectos sobre el medio un poco menos contraproducente (POT, 1999). 

  

4.2.4 Vereda Quebrada Honda:  

La precipitación anual que tiene esta vereda es de 978,3 mm, siendo así los meses de 

abril y octubre los más lluviosos con 120 y 130 mm de lluvia respectivamente para cada 

mes. La temperatura media que hay es de 10,4ºC. En el lugar se da unas velocidades 

medias del viento entre los 1,2 y los 1,8 m/s; el promedio que hay de brillo solar es de 4,8 

horas/día pero en ocasiones puede haber 9 horas/día. Ya por último, su humedad relativa 

es de un 99% (CAR, 2009). En su geología aparece la formación Guadalupe superior 
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(Ksgs). Es la más antigua con 70 millones de años aproximadamente, constituida por un 

conjunto de plegamientos. Esta formación está comprendida por gruesas capas de 

areniscas sobre plaeners que afloran en forma de arco, esto da origen a pendientes 

abruptas, conocidas comúnmente como “peña”. La formación Guadalupe superior (Ksgs) 

está conformada por tres horizontes, el superior es Arenisca Tierna y está formado por 

una arenisca clara de grano grueso a medio, con capas de 50 a 70 m (Areneras). En el 

horizonte medio, con capas de 100 m, es de plaeners (recebos), este horizonte esta 

formado por cintas planas y paralelas de liditas arcillosas (piedra panelita), arcillas 

gredosas, areniscas lajosa y Labor. Y ya por ultimo el horizonte inferior, en el cual está 

formada por una sucesión de bancos de areniscas gruesos medianos de grano fino (POT, 

1999). El tipo de suelo de la vereda Quebrada Honda es de suelos de montaña en laderas 

de clima frio húmedo, con la asociación Frentepino. Localizadas entre los 2700 y 3200 

msnm. Con una precipitación de 1000 a 1200 mm, corresponde a la zona de vida de 

bosque húmedo montano bajo, régimen edáfico, udico, es decir que retiene humedad la 

mayor parte del año. Se caracterizan por presentar un primer horizonte delgado de 15 a 

20 cm de espesor, de color negro y textura franca sobre una capa de cenizas de color 

amarillo rojizo de textura gruesa. Bajo esta capa se encuentra un horizonte negro, de 

textura franca a franco arcillosa, con alto contenido de carbón (Entic Dystrandept). 

Químicamente son muy ácidos, con alta cantidad de aluminio intercambiable y C 

orgánico, baja saturación de bases en suelos derivados de cenizas volcánicas y alta en 

los otros, alta capacidad de intercambio catiónico y bajo fosforo asimilable; en general, 

fertilidad natural baja. Suelos típicamente paperos (GUEVARA, 1986). En la vereda 

Quebrada Honda cuenta con la microcuenca Sabaneta - Los Puentes. Comprenden las 

cuencas receptoras de dos pequeñas cauces que drenan directamente en el rio Neusa 

por el costado occidental, ellas son: Sabaneta y los Puentes, el área que cubre 

corresponde a la parte media de la vereda Quebrada Honda en una extensión de 617,2 
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has. Entre otros límites se encuentra, por el norte con el divorcio de aguas que va desde 

el lugar denominado el Tablón en la vía que conduce a San Cayetano, en dirección 

oriental al sitio del restaurante el Neusa hasta el embalse, por el costado sur con el 

divorcio de aguas de la cuenca de la quebrada Honda y por el occidente con los límites de 

la vereda Páramo Alto. La longitud de sus principales cauces alcanza a los 8,8 km.  

También cuenta con la microcuenca Quebrada Honda, con una extensión de 711 has., 

esta microcuenca, localizada en la vereda del mismo nombre, contiene hoy uno de las 

cauces naturales más importantes de Cogua, su eje central sobre una longitud de 5,3 km. 

que va desde las alturas máximas del municipio en la Reserva Forestal (3.630 msnm) 

hasta su desembocadura en el rio Neusa (2.655 msnm). Entre sus afluentes más 

importantes esta la quebrada Calderitas y la quebrada El Mico. Localizada en su parte alta 

se encuentra la Reserva Forestal Protectora de las quebradas Honda y Calderitas, con 

una extensión de 475,3 has., desde allí se captan las aguas de los acueductos rurales de 

las veredas: Quebrada Honda, Barroblanco, El Altico, Rincón Santo y la Plazuela en la 

parte alta. Pertenece a la subcuenca del rio Neusa.  

La microcuenca quebrada El Mico está localizada en el centro de la vereda Quebrada 

Honda, conforma el afluente más importante de la quebrada Honda por su costado sur. 

Cubre una extensión de 154,7 has., con un cauce principal de 2,3 km. Forma parte de la 

subcuenca del rio Neusa. La microcuenca de la quebrada Amarilla corresponde a un área 

de 192,19 has., surcada por la quebrada Amarilla, cuyo cauce cubre una longitud de 3,3 

km. se encuentra localizada en el costado suroriental de la vereda Quebrada Honda. Las 

aguas drenan por el costado occidental al rio Neusa, subcuenca a la que pertenece. La 

microcuenca de la quebrada El Chuscal. Esta microcuenca se extiende desde el cerro del 

Pulpito hasta el sitio denominado la Quinta, la quebrada sirve de límite entre las veredas 

de Quebrada Honda y Barroblanco, y bordea por el costado norte el caserío de la 

Plazuela para más abajo entregar sus aguas al rio Neusa. Obtiene una extensión de 744 
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has., alcanzando su cauce un total de 9,3 km.. Cubre sectores de las veredas Quebrada 

Honda, Barroblanco y el sector de la Plazuela (POT, 1999). Esta vereda tiene varios tipos 

de cobertura, entre ellos está el vegetal con fines de producción, con clasificación de 

Pastos. La mayor parte del municipio se encuentra bajo cubierta de pastos. El área 

aproximada es del 43% de los cuales un 20% se dedica a la ganadería semi-intensiva y el 

23% restante a la ganadería de pastoreo. En estos sectores también predomina el ganado 

de la raza holstein. La producción promedio es de 15 a 20 litros/vaca. Corresponde a 

fincas con e4xtension mayor de 3 has. Generalmente se realiza manejo de praderas con 

fertilización, riego, rotación. Una buena parte de los suelos que se dedican a esta 

actividad son de textura pesada (arcillosa) y superficiales que se encharcan en periodos 

de lluvias, especialmente sobre el valle de inundación del rio Neusa y Susagua. En este 

tipo de suelos el pisoteo del ganado produce compactación y perdida de estructura por lo 

que se hace necesario romper las praderas frecuentemente. Otra clasificación es la de 

Papa – pastos (PP). Este tipo de coberturas corresponde a aquellas áreas en las cuales la 

vegetación nativa ha sido completamente acabada para dar paso a la producción de la 

papa y los pastos en rotación. Generalmente se acostumbra a realizar dos o tres 

cosechas de papa y dejar el suelo con pastos por dos o tres años. Las variedades de 

papa más comúnmente sembradas son la parda pastusa y la diacol capiro (R12) de uso 

industrial. Después del cultivo de papa el suelo queda fertilizado lo que permite la siembra 

de pastos mejorados como el raigrass. Predomina el ganado Holstein. Por el relieve 

suave son zonas de mecanización y producción intensiva. Lo que implica excesos de 

labranza (pulverización del suelo) y uso de maquinaria no adecuada para las condiciones 

de la zona y los suelos, así como el alto uso de agroquímicos (insecticidas, fungicidas, 

herbicidas, fertilizantes) que no solo afectan los costos de producción sino también 

ambiental sobre el medio. Los suelos presentan buenas características físicas como 

textura, drenaje y estructura que los hace menos vulnerables a la erosión, pero aun así se 
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deben tomar medidas de manejo y conservación que permitan continuar con la actividad y 

mitigar el impacto que generan sobre el medio ambiente. El otro tipo que tiene es 

cobertura vegetal con fines de protección – conservación dentro de la clasificación 

Vegetación de páramo (Vp). Este tipo de cobertura está representada típicamente por 

frailejones y pajonales, los cuales dominan sobre otras especies. En el municipio de 

Cogua, estas formaciones vegetales se localizan por encima de los 3.400 msnm 

aproximadamente sobre los predios de la reserva forestal. La cobertura vegetal 

predominante está compuesta por la Paja (Calamagrostis effusa) y Frailejones (Espeletia 

argéntea y E. barclayana) que le dan el toque característico a esta formación vegetal. En 

menor ocurrencia aparecen otras especies como la Cortadera (Cortaderia nítida), Cardo 

liso (Puya sp.), Mortiño (Hespermeles sp.), Pegamosco (Befaria resinosa), Arnica 

(Senecio formosus), Puya (Puya goudetiana), chochito (Lupinus tolimensis), Roja 

(Castillea fissifolia), Chusque (Swallenachloa tesselata), Guardarrocios (Hypericum bratys, 

H. lavicifolium). Su importancia ecológica ambiental radica en que componen un red 

natural que protege las altas cumbres ejerciendo el papel tanto de esponja natural que 

almacena el agua lluvia y materiales roganicos presentes en los suelos ocasionados por 

lenta descomposición de los mismos debido a las bajas temperaturas y acidez de los 

suelos, los convierten en coberturas estratégicas para la economía hídrica del municipio y 

la región. A través de los años este ecosistema ha venido sufriendo los embates de la 

agricultura mecanizada (cultivos de papa) y la ganadería, hasta el punto de diezmarlos en 

tal grado que han puesto en alto riesgo la vida de unas especies únicas en el mundo, de 

las cuales el municipio de Cogua conserva algunas hectáreas (POT, 1999).  

    

4.2.5 Vereda Patasica: 

De acuerdo con la información obtenida por la estación meteorológica Checua, la vereda 

Patasica cuenta con 615,4 mm de precipitación anual, teniendo así a abril y octubre como 
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los meses más lluviosos con 70 y 90 mm de lluvia en cada uno de estos meses;  la mayor 

lluvia registrada en un solo día es de 52,9 mm. La media anual de temperatura es de 

13,1ºC. Las velocidades medias del viento oscilan entre los 1,6 y los 2,6 m/s. El brillo solar 

registra un promedio 6 horas/día y pueden llegar a 9 horas; mientras que se su humedad 

relativa es del 97% (CAR, 2009). En el tema de geología, la vereda Patasica está sobre la 

formación Guadalupe (Tkgu) que se caracteriza por la presencia de arcillas y mantos de 

carbón. La formación se divide en 3 conjuntos, de los cuales el superior esto formado por 

gredas rojizas, azulosas y verdosas entre las cuales se encuentran mantos inexpugnables 

de carbón que usualmente en la sabana y se distinguen además por la presencia de 

areniscas. En el manto inferior también se puede encontrar carbón subbituminoso hasta 

antracitico. Es común encontrar arcillas pizarrosas grises con intercalaciones de areniscas 

ferruginosas de grano grueso a medio; a veces se encuentra conglomerado rojizo 

calcáreo. En general se destacan las arenas rojizas, que modelan un paisaje de 

piedemonte con pendientes onduladas y suevas (POT, 1999). Patasica, a comparación de 

las demás veredas, tiene distintos tipos de suelo. El primero está sobre el tipo de suelos 

montañosos en laderas de clima frio húmedo, de la asociación Cogua. Este se encuentra 

entre los 2600 y 2800 msnm. Es una región transicional entre el clima frio húmedo y frio 

seco. Los suelos son superficiales a moderadamente profundos, de drenaje 

extremadamente rápido y permeable lenta por la presencia del horizonte argilico que 

limita su profundidad efectiva, de textura arcillosa. Los suelos se caracterizan por 

presentar un horizonte rico en materia orgánica (umbrico) y un horizonte arcilloso (argilico) 

de color pardo grisaseo oscuro a pardo rojizo y rojo, de estructura en bloque a prismática, 

cuyos cutanes son mezcla de arcilla y materia orgánica (Tropudalfs). Químicamente, son 

moderadamente ácidos (pH entre 5.5 y 6.0), alta capacidad d cambio y saturación de 

bases, en alfisoles (arcillosos) y baja en los demás, baja saturación de aluminio, de 

mediana a baja fertilidad. Por su topografía suave, son aptos para ganadería y agricultura.  
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En laderas de clima frio seco, la asociación Suta, se localiza entre los 2600 y los 2800 

msnm. El clima es frio seco (600 – 800 mm anual) y temperatura media anual de 14ºC, 

con mucha brisa. Son suelos superficiales a muy superficiales, presentan un horizonte 

argilico (Udic Haplustalf) o capa endurecida entre los 30 y 90 cms de profundidad que 

limita su profundidad efectiva, bien a excesivamente drenados, aunque también se 

encuentran suelos arcillosos con concentraciones de hierro pero sin la capa endurecida y 

con un horizonte ocrico (Dystropepts). Desde el punto de vista químico son suelos de 

fertilidad natural a alta ligeramente acido en el primer horizonte y neutro en los demás, 

altamente saturados. Presentan un alto grado de erosión, hasta el punto que en muchas 

zonas ya no es posible la utilización para fines agropecuarios. El otro tipo de suelo que 

tiene la vereda Patasica, suelos de planicie, en planicie Fluvio Lacustre, tiene la 

asociación Granja que se localiza en la planicie aluvial, al norte de Zipaquira. El relieve es 

casi plano. El clima es frio húmedo transicional al seco. Ubicados en las partes altas de la 

planicie. Los suelos son de origen lacustre y tienen algunos un mayor o menor grado de 

cenizas volcánicas. Son suelos moderadamente profundos, arcillosos, imperfectamente 

drenados, en periodos cortos sufren encharcamientos por corto tiempo. (Tropaquepts). En 

los primeros horizontes del perfil los colores son pardo grisaseo oscuro sobre un horizonte 

arcilloso de color pardo fuerte. Las características químicas: suelos ácidos a muy ácidos, 

desaturados, con alto contenido de carbón; en general de fertilidad baja (GUEVARA, 

1986).  En su hidrografía, esta zona cuenta con varias quebradas tales como la 

microcuenca El Cajón que cubre aproximadamente la mitad de su territorio (529,7 has.), 

su eje principal o mayor tiene una longitud de 4,0 km., su parte más alta, arriba de los 

2.800 msnm. Esta microcuenca corresponde a la subcuenca al rio Checua siendo por esto 

compartida con el municipio de Nemocón. También cuenta con la microcuenca de San 

Roque que es una microcuenca localizada al oriente de la vereda Patasica cubriendo un 

área de 382,81 has., su eje central o cauce cubre una distancia de 3,65 km., yendo a 
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unirse en su parte más baja con el cauce de la quebrada en Cajón. La microcuenca El 

Pedregal se ubicada en la parte occidental de la vereda Casablanca, teniendo como limite 

occidental a la vereda de Patasica, por el norte con el municipio de Tausa y por el sur con 

el municipio de Nemocón. Cubre una extensión de 575 has., su drenaje central principal 

cubre una distancia de 4,3 km. Esta microcuenca drena hacia el rio Checua en el 

municipio de Nemocón, por lo tanto corresponde a la subcuenca de este rio (POT, 1999). 

Esta vereda está conformada por una cobertura degrada (Cd) en Áreas erosionadas (Ae). 

Son aquellas zonas del territorio municipal que presentan fuertes desequilibrios 

ecológicos producto de condiciones ambientales naturales pero fundamentalmente por 

acción del hombre en medio natural tan frágil. Se estima para algunos sectores de esta 

zona, hay perdidas del suelo y subsuelo de espesores que van desde los 20 cm hasta los 

150 cm. ka escasa cobertura vegetal dispersa predominante corresponde a los Hayuelos 

(Dodonea viscosa), Cucharos (Rapanea spp.), Esponios (Crataegus monogyna), Chilcos 

(Bacharis sp.). el escaso sustrato herbáceo predominante en es Kikuyo (Penisetum 

clandestinum) que crece en difíciles condiciones de suelos que para el lugar son muy 

superficiales (menor de 20 cm) y de textura pesada, sobre pendientes entre el 12 y 25%. 

Anteriormente en la región contaba con tierras fértiles, en las que se cultivaba trigo y 

cebada, también papa y arveja e menor proporción. La otra actividad que predominaba 

era la minería del carbón, la cual ha sido considerada como responsable del estado actual 

de los suelos de la zona. Los suelos han perdido la capa vegetal, como resultado de la 

excesiva labranza a la que fueron sometidos anteriormente (POT, 1999). 
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4.3 MARCO DE ANTECEDENTES 

4.3.1 Efecto de la erosión del suelo sobre el rendimiento de maíz de temporal. Por: 
González Mateos, Ricardo; Volke Haller, Víctor; González Ríos, Jesús; Ocampo Portillo, 
Minerva; Ortíz Solorio, Carlos; Manzo Ramos, Fernando. 
 

Este trabajo tuvo por objetivo evaluar la erosión del suelo y su efecto sobre el rendimiento 

de maíz (Zea mays L.) de temporal, en el área de la cuenca de la laguna de Tuxpan, 

Guerrero. Se realizó la clasificación de la erosión del suelo mediante la metodología de 

Morgan, partiendo de un levantamiento fisiográfico a nivel de sistemas terrestres y 

facetas, y en 28 parcelas de productores distribuidas en las distintas clases de erosión de 

Morgan se determinó el rendimiento de maíz de temporal y los valores de factores de 

suelo, clima y manejo presentes; con estos datos se estimó una función de producción 

para el rendimiento de maíz, mediante la cual se determinó el efecto de las clases de 

erosión sobre éste. Se encontró que: a) en el Sistema Terrestre Tomatal, la superficie que 

abarcan las clases de erosión de Morgan (expresadas también en su equivalencia en 

clases de erosión de FAO) fue: clase 0.5 y 1 (erosión ligera), 106.7 ha (6.7%); clase 2 

(erosión moderada), 187.9 ha (11.8%); clase 3 (erosión severa), 130.3 ha (8.2%); y, 

clases 4 y 5 (erosión muy severa), 998.9 ha (62.9%); y cárcavas, 164.8 ha (11.2%); y, b) 

un efecto depresivo de las clases de erosión sobre el rendimiento de maíz de 0.467Mg 

ha-1 (9.0%), para la clase 0.5, y 0.785Mg ha-1 (15.2%), para la clase 1, equivalentes a 

erosión ligera; 1.321 Mg ha-1 (25.6%), para la clase 2, equivalente a erosión moderada; 

1.790 Mg ha-1 (34.7%), para la clase 3, equivalente a erosión severa; y 2.220 Mg ha-1 

(43.0%), para la clase 4, y 2.626 Mg ha-1 (50.9%) para la clase 5, equivalentes a erosión 

muy severa. 
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4.3.2 Vulnerabilidad al a erosión como indicador de sostenibilidad en sistemas de 
producción rurales, estudio de caso: Vereda Granada, Guaduas Cundinamarca. Por: 
Gabriel Eduardo López Ulloa.  
 

Este trabajo radica en que el área de estudio, por su geomorfología, es muy susceptible a 

la degradación del recurso suelo debido a las acciones culturales de uso y de manejo que 

el campesino practica para cada cultivo. Por esto, lo que se pretende al identificar, 

describir los diferentes tipos de arreglos de cultivo, sus prácticas de uso, manejo y su 

vulnerabilidad o susceptibilidad a la pérdida de suelo o erosión (principalmente por 

escorrentía y salpicadura) es, tener información sobre los principales cultivos que se estén 

manejando de forma no viable (en términos de pérdida de suelos) y así incentivar las 

prácticas de conservación que lleven a aumentar o sostener los rendimientos del suelo, y 

conservar la fertilidad natural por el mayor tiempo posible. Los resultados hallados fueron: 

Que el arreglo más vulnerable a la erosión anual por lo tanto el que está causando mayor 

insostenibilidad es el aguacate. Este, presenta una vulnerabilidad Alta, el resto de los 

arreglos de cultivo vulnerabilidad media anual. Sin embargo, dentro de la vulnerabilidad 

media,  los arreglos que presentan los valores de mayor vulnerabilidad son el grupo de 

los cultivos limpios. Otro resultado fue que los valores de mayor vulnerabilidad en los 

arreglos coinciden con los meses de mayor precipitación máxima en 24H y los valores de 

menor vulnerabilidad a la erosión coinciden con los meses de menor precipitación máxima 

en 24H. Por otra parte muestra que 6 fincas presentan vulnerabilidad baja mientras que 

52 fincas vulnerabilidad media. Si se incluyen los pastos y las reservas los valores de 

vulnerabilidad  de las fincas disminuyen al ser promediados, debido a que las reservas y 

pastos presentan los valores de vulnerabilidad a la erosión más bajos. Entonces,  7 fincas 

tienen vulnerabilidad baja y 51 fincas vulnerabilidad media. Y por último se expone la 

rentabilidad neto-productiva de los arreglos de cultivo influye sobre su vulnerabilidad, ya 

que a mayor rentabilidad, mayor es su vulnerabilidad a la erosión. Los cultivos limpios son 
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los más rentables, por lo tanto los más vulnerables, y, los cultivos de semibosque los 

menos rentables  y menos vulnerables.  

 
4.3.3 Productividad Y Riesgos de Erosión del Suelo como factores importantes en 
La Gestión de Cuencas Tropicales. Por: Gloria Stella Ramírez Ospitia. 
 
El presente trabajo resalta la importancia de ubicar áreas con prioridad conservacionista, 

y determinar áreas de requerimientos de conservación de suelo para generar propuestas 

de uso de la tierra. En este orden de ideas, la determinación de variables como los Índices 

de Riesgo de Erosión IRE y Productividad IP, los cuales representan elementos 

importantes que pueden coadyuvar a una gestión temprana y toma de decisiones 

acertada en el contexto de la gestión de cuencas. Se determinaron estos índices para la 

cuenca del río Petaquire, en Venezuela, lo que permitió definir aquellas áreas que deben 

ser atendidas en el corto plazo para evitar el deterioro de la cuenca y lograr la 

sostenibilidad de su producción agrícola y pecuaria, proponiendo los usos más 

adecuados. Para obtener estos índices se utilizó un Sistema de Información Geográfica, 

lo que facilitó el análisis espacial para la ubicación de las áreas con prioridad de atención 

conservacionista, las áreas que requieren conservación de suelos y la determinación de 

los usos de la tierra. Unos de los resultados hallados fueron que la mayor parte del área 

califica como de alta prioridad de atención conservacionista, con altos índices de 

productividad del suelo combinados con altos riesgos de erosión; consecuentemente, la 

mayor parte de la cuenca tiene requerimientos de conservación altos y moderados; 

aunque la mayoría de los suelos tiene buena capacidad productiva, la pendiente donde se 

ubican los hace muy susceptibles a la erosión hídrica. 
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4.3.4 Prácticas productivas, lógicas culturales y transformaciones en la alta 
montaña. Por: Ingreet Juliet Cano Castellanos 
 
El artículo reconstruye la transformación de los paisajes en la vereda de quebrada honda, 

municipio de Cogua (departamento de Cundinamarca), a lo largo del siglo veinte. Analiza, 

sobre todo, las lógicas culturales que subyacen a las prácticas productivas y dan sentido a 

la apropiación de los recursos, el manejo de los ecosistemas y las estrategias campesinas 

frente a la modernización agrícola. Además, contextualiza los procesos económicos y 

políticos que enmarcaron las dinámicas en la vereda e imprimieron un ritmo a la 

transformación de los paisajes. Con base en la reconstrucción lograda, discute algunos 

aspectos del escenario socioambiental actual, reflexionando sobre la capacidad de 

adaptación de las familias campesinas, la importancia de valorar su experiencia con los 

ecosistemas de alta montaña y las razones de su continuidad en el campo. 

  

 

4.4 MARCO LEGAL 
 
4.4.1 Decreto 2811 de 1974 o de los Recursos Naturales Renovables y de Protección 
del Medio Ambiente:  
 

“Artículo 3: (…) El presente Código regula: El manejo de los recursos naturales 
renovables (La atmósfera y el espacio aéreo nacional, Las aguas en cualquiera 
de sus estados, La tierra, el suelo y el subsuelo, La flora, La fauna, Las fuentes 
primarias de energía no agotables, Las pendientes topográficas con potencial 
energético, Los recursos geotérmicos, Los recursos biológicos de las aguas y del 
suelo y el subsuelo del mar territorial y de la zona económica de dominio 
continental o insular de la república y los recursos del paisaje), La defensa del 
ambiente y de los recursos naturales renovables contra la acción nociva de 
fenómenos naturales; y Los demás elementos y factores que conforman el 
ambiente o influyan en él, denominados en este Código elementos ambientales 
(Los residuos, basuras, desechos y desperdicios, El ruido, Las condiciones de 
vida resultantes de asentamiento humano urbano o rural y los bienes producidos 
por el hombre, o cuya producción sea inducida o cultivada por él, en cuanto 
incidan o puedan incidir sensiblemente en el deterioro ambiental.” 

 

TITULO I  

DEL SUELO AGRICOLA 

http://www.cdmb.gov.co/normas/decreto28111974.htm
http://www.cdmb.gov.co/normas/decreto28111974.htm
http://www.cdmb.gov.co/normas/decreto28111974.htm
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CAPITULO I  

PRINCIPIOS GENERALES 

Art. 178. Los suelos del territorio nacional deberán usarse de acuerdo con sus 

condiciones y factores constitutivos. Se determinará el uso potencial de los suelos según 

los factores físicos, ecológicos y socioeconómicos de la región. Según dichos factores 

también se clasificarán los suelos. 

Art. 179. El aprovechamiento de los suelos deberá efectuarse en forma de mantener su 

integridad física y su capacidad productora. En la utilización de los suelos se aplicarán 

normas técnicas de manejo para evitar su pérdida o degradación, lograr su recuperación y 

asegurar su conservación. 

Art. 180. Es deber de todos los habitantes de la república colaborar con las autoridades 

en la conservación y en el manejo adecuado de los suelos. Las personas que realicen 

actividades agrícolas, pecuarias, forestales o de infraestructura, que afecten o puedan 

afectar los suelos, están obligados a llevar a cabo las prácticas de conservación y 

recuperación que se determinen de acuerdo con las características regionales. 

 

DEL USO Y CONSERVACION DE LOS SUELOS 

Art. 182. Estarán sujetos a adecuación y restauración los suelos que se encuentren en 

alguna de las siguientes circunstancias: 

a. Inexplotación si, en especiales condiciones de manejo, se pueden poner en utilización 

económica; 

b. Aplicación inadecuada que interfiera la estabilidad del ambiente; 

c. Sujeción a limitaciones físico-químicas o biológicas que afecten la productividad del 

suelo; 

d. Explotación inadecuada. 
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Art. 183. Los proyectos de adecuación o restauración de suelos deberán fundamentarse 

en estudios técnicos de los cuales se induzca que no hay deterioro para los ecosistemas. 

Dichos proyectos requerirán aprobación. 

Art. 184. Los terrenos con pendiente superior a la que se determine de acuerdo con las 

características de la región deberán mantenerse bajo cobertura vegetal. 

También según las características regionales, para dichos terrenos se fijarán prácticas de 

cultivo o de conservación. 

Art. 185. A las actividades mineras, de construcción, ejecución de obras de ingeniería, 

excavaciones u otras similares, precederán estudios ecológicos y se adelantarán según 

las normas sobre protección y conservación de suelos. 

Art. 186. Salvo autorización y siempre con la obligación de reemplazarla adecuada e 

inmediatamente, no podrá destruirse la vegetación natural de los taludes de las vías de 

comunicación o de canales, ya los dominen o estén situados por debajo de ellos. 
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5. METODOLOGIA  
 
5.1 Modelo Sintético 
 
 

 
 
 
5.2 Métodos   

5.2.1 Identificación y descripción de arreglos de cultivo 

Se recopiló la información por medio de una guía de campo por medio de entrevistas semi 

estructuradas a los agricultores propietarios de los predios (universo) del municipio en el 

que se estén realizando labores de cultivo de papa pastusa y arveja verde, con esto se 

pudo identificar los cultivos existentes, ya que este es la unidad de análisis del trabajo. 

Solo hubo disposición por parte de los agricultores propietarios de 7 fincas con cultivos de 

papa pastusa y otras 7 fincas con cultivos de arveja verde. Se indagó sobre: 

 Nombre de la finca. 

 Propietario.  

 Tipo de cultivo: qué se cultiva, la variedad. 
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 Arreglo: considerando su disposición.  

 Superficie del cultivo: área del cultivo en hectáreas.  

 Tipo de siembra: si son siembras en contorno o a través de la pendiente, en 

cuadro, triangulo o tres bolillos etc. 

 Tipo y frecuencia de limpia o desyerbe: si son con machete, guadaña, o herbicida, 

cada cuanto. 

 Uso de los residuos de la limpia. 

 Practicas de conservación: ligado al laboreo del arreglo y a la forma de siembra. 

 
5.2.2 Vulnerabilidad a la erosión de los arreglos de cultivo y de las fincas 

Este paso se tomó en cuenta tal cual como se realizó en el estudio de “Vulnerabilidad al 

a erosión como indicador de sostenibilidad en sistemas de producción rurales, 

estudio de caso: Vereda Granada, Guaduas Cundinamarca.” (LOPEZ, 2006). 

Se determinó mediante el indicador de riesgo de erosión propuesto por el Centro para la 

Investigación en Sistemas Sostenibles de Producción Agropecuaria (CIPAV) y la 

Fundación Río Cali para la planificación predial participativa (2003). Se puede observar  el 

indicador usado para controlar los resultados dentro de un rango o escala específica y 

para resaltar el peso o la importancia de cada variable.  

La construcción del indicador se basó en ecuaciones principalmente del indicador de 

riesgo de erosión mencionado anteriormente.  

RE = (2P + C +2S)/5 

Donde: 

RE: Riesgo de erosión. 

P: Pendiente predominante. 

C: Cobertura. 
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S: Orientación de surcos. 

El indicador de riesgo de erosión propuesto por la CIPAV (2003)  tuvo en cuenta una 

modificación por medio de investigación en fuentes secundarias, lo que determinó que era 

necesario incluir otras variables. Como la ecuación del indicador utilizado por la CIPAV es 

una suma de valores de las variables, que a la vez se multiplican por la importancia de 

cada una, y, la relación entre el número de estas y su importancia ya que si es de doble 

importancia  la variable vale por dos, el indicador que se va a utilizar cambia de acuerdo a 

estos parámetros, es decir, conserva la misma estructura: 

VE= (2C + 2P + 2UyM + S + PP)/8 

Donde: 

VE: Vulnerabilidad a la erosión. 

C: Cobertura del suelo en el arreglo. 

P: Pendiente o inclinación del terreno. 

UyM: Uso y manejo. 

PP: Precipitación máxima. 

S: Textura del suelo 

Se introdujo la precipitación máxima en 24 horas, la textura del suelo y el uso y manejo 

debido a que estos factores influyen significativamente sobre la erosión del suelo. La 

variable de uso y manejo integra la orientación de los surcos con el laboreo y algunas 

prácticas de conservación. Cabe notar que se le da doble importancia a la cobertura del 

suelo ya que en zonas de ladera una buena cobertura y mulch reduce en gran parte las 

pérdidas de suelo por erosión por salpicadura y escorrentía, esto se debe porque en el 

indicador utilizado por la CIPAV (2003) solo se le da doble importancia a la pendiente y a 

la orientación de surcos. De acuerdo a esta fórmula, se toma en cuenta el siguiente 
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cuadro de valores para tener en detalle el nivel de vulnerabilidad que se encontró en cada 

una de las fincas de acuerdo a sus prácticas de cultivo.   

Valores  Vulnerabilidad  

1 – <1,5   Alta 

1,5 – <2,5  Media 

>2,5 Baja 

 

1. Cobertura del suelo: las coberturas vegetales, al cubrir una proporción suficiente del 

suelo, juegan un papel muy importante en cuanto a reducción de erosión se refiere 

(MORGAN, 1996). El suelo debe estar cubierto al menos 70% de su superficie en cada 

etapa del ciclo productivo para que ejerza una protección adecuada, aunque con un 40% 

del suelo cubierto su protección es aceptable (EWELL & STOCKING, 1976). 

En la siguiente tabla se aprecia las clases de protección del suelo según el porcentaje de 

cobertura modificado al sistema de códigos para la erosión del suelo apreciada en campo 

según Morgan, 1996. 

Porcentaje de cobertura Protección del suelo Calificación 

            > 70% Alta (adecuada) 3 

31 – 70% Media (aceptable) 2 

< 31%  Baja (mala) 1 
Fuente: Morgan, 1996. 

 
Se determinó el porcentaje de cobertura del suelo en cada etapa o mes de su ciclo 

productivo para cada arreglo de cultivo por medio de diálogo con un grupo focal de 

agricultores (en este caso los actores identificados). También se hizo visitas a los terrenos 

de cultivo para cerciorarse y así mismo tener un dato más seguro, por lo que se midió la 

cobertura vegetal usando el transecto de línea o línea de Canfield (Canfield, 1941; citado 

por Huss, 1987). Dicho método consiste en usar una línea o transecto marcado y en este 

caso, se usó un decámetro. La cobertura interceptada de cada especie se midió con el 

mismo decámetro; la cifra total interceptada de cada especie es sumada en cada línea, 

calculándose posteriormente el porcentaje de cobertura. 
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 La fórmula para obtener el porcentaje de cobertura total por transectos es la siguiente:  

% Cobertura = 
(Suma de la cobertura de cada especie) X 100 

_________________________________________ 

  Longitud del transecto 

 

2. Pendiente: la erosión aumenta al aumentar la inclinación y la longitud de la pendiente, 

como resultado del incremento del volumen y la velocidad de la escorrentía superficial. 

Mientras que un terreno plano las gotas de lluvia salpican las partículas de suelo en 

diferentes direcciones, en un suelo inclinado mas partículas son salpicadas pendiente 

abajo que arriba, lo que aumenta la proporción en función de la inclinación de la pendiente 

(MORGAN, 1996).    

En la siguiente tabla se expone la sensibilidad a la erosión teniendo en cuenta la 

interpretación de la inclinación de una ladera según criterios propuestos por la FAO. 

Pendiente % Clase  Descripción  Erosión  Calificación  

0 – 2 
2 – 6 
6 – 13  

1 
2 
3 

Llano o casi llano 
Suavemente inclinado 

Inclinado  

 
Baja  

 
3 

13 – 25  4 Moderadamente escarpado  Media  2 

25 – 55 
        > 55  

5 
6 

Escarpado 
Muy escarpado 

Media alta  
Alta  

 
1 

Fuente: Porta; López; Roquero, 2003.  

 
El porcentaje de la pendiente se tomó en cada arreglo para cada finca por medio de un 

clinómetro elaborado con un trasportador,  una plomada que cuelga de este, una regla y 

dos bases niveladas que marca en una superficie plana cero grados. El clinómetro se 

postra sobre una tabla de tres metros de largo, y ésta sobre el terreno para darle mayor 

precisión a la medida. 

Luego de tener la inclinación en grados se le saco la tangente y se multiplico por cien para 

obtener la inclinación en porcentaje. 

Ej. Inclinación de 30º. Tan30x100= 57,7% de pendiente. 

3. Textura del suelo: según la textura del suelo, las partículas de mayor tamaño son más 

resistentes al transporte ya que se requiere una mayor fuerza para su arrastrada y las 
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partículas finas son resistentes al desprendimiento por su cohesión. (PORTA; LÓPEZ; 

ROQUERO, 2003). Los limos y las arenas finas son las partículas menos resistentes. Por 

esto, aquellos suelos que tengan un alto contenido de limos son muy erosionables. 

Richther y Negendank (1977) demostraron que los suelos con un 40% al 60% de limos 

son los más erosionables. Pero se considera la erosión según el contenido de arcillas, e 

indica que los suelos con pocas fracciones de arcilla (entre 9% y 30%) son los más 

susceptibles a la erosión (MORGAN, 1996).  

La erosión del suelo es el resultado del desprendimiento de partículas por el impacto de 

las gotas de agua lluvia y del transporte de estas por el flujo superficial, llegando a 

concluir que los suelos arcillosos son los menos erosionables y los arenosos los mas 

erosionables (MORGAN; MORGAN;  FINNEY, 1984).  

La erosionabilidad expresa la susceptibilidad de un suelo a erosionarse. Es función de la 

textura, estructura, velocidad de infiltración, conductividad hidráulica, mineralogía de 

arcillas, entre otras características (PORTA; LÓPEZ; ROQUERO, 2003). En este estudio 

se utilizara la textura del suelo como indicador de erosionabilidad. 

En esta tabla se demuestra la erosionabilidad del suelo según Morgan (1996) 

considerando las tres clases de textura según FAO – UNESCO. 

Textura  Clase de erosionabilidad  Calificación  

Fina (Arcillas) Ligera  3 

Media (Limos, suelo franco) Moderada  2 

Gruesa (Arenas) Alta  1 

 
Se realizó mediante el empleo de información secundaria. Basado en un análisis de 

suelos y recomendaciones de fertilización (Curso de Conservación de Suelos. Chinchiná 

CENICAFÉ) para las fincas de cada vereda estudiada. La forma para realizarlo, fue  por 

medio del método de textura a mano, se humedece y amasa entre los dedos hasta formar 

una pasta homogénea, posteriormente se toma entre el dedo índice y pulgar y se presiona 
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sobre este último tratando de que se forme una cinta, en el cual se observará la presencia 

de brillo, si la cinta es lisa o escamosa, si el tacto es áspero, etc. (BRADY & WEIL,  1996).  

TEXTURA Abreviaturas Características 

Arenosa 
 

A 
Al comprimirlo con los dedos 
se siente áspero. 

Arenoso-franca AF 

Áspero, forma bolas que se 
desmoronan fácilmente, 
mancha ligeramente los 
dedos. 

Franco-arenosa FA 
Forma bolas poco resistentes, 
mancha ligeramente los 
dedos. 

Franca F 
Forma bolas resistentes, 
mancha los dedos pero no 
forma cinta. 

Franco-limosa 
 

FL 
Forma bolas que no se 
rompen y una cinta rizada. 

Limosa 
 

L 
Talcoso y jabonoso pero no es 
pegajoso. 

Franco-arcillo-arenosa FArA 
Algo pegajoso, plástico y 
mancha los dedos. 

Franco-arcillosa FAr 

Pegajoso, mancha los dedos, 
forma bolas resistentes al 
manipuleo y cintas que se 
rompen fácilmente. 

Franco-arcillo-limosa FArL 
Algo plástico, forma una cinta 
rizada. 

Arcillo-arenosa ArA Pegajoso, plástico y áspero. 

Arcillo-limosa ArL Suave y liso. 

Arcillosa Ar 
Forma bolas firmes, cintas 
delgadas y firmes. 

Fuente: Gómez,  1971 
 
4. Precipitación: se tomó en cuenta la precipitación máxima en 24 horas promedio de los 

años más recientes y que estén registrados en las estaciones meteorológicas “Checua” y 

“Neusa”, como parámetro que mejor refleja la intensidad de la lluvia, debido a que 

muestra los días que mas llueve en el mes.  

Para darle un calificativo a la precipitación se dividió en tres escalas los datos de menor a 

mayor, y así su influencia en la erosión del suelo: a mayor precipitación, mayor será la 

influencia en la erosión. Se puede apreciar en la tabla la influencia de precipitación 

máxima de 24 horas sobre la erosión. 
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Precipitación máxima 24 H (mm) Erosión  Calificación  

23 – 33  Baja  3 

34 – 40  Media  2 

> 41   Alta  1 

 
Por medio de información secundaria. Se tomó del anuario meteorológico de las 

estaciones “Checua” y “Nuesa” la precipitación promedio mensual (ver ANEXO 2.) y la 

precipitación promedio máxima en 24 horas de los años en los cuales están registrados 

(ver ANEXO 3.).   

5. Uso y manejo: se refiere a las labores que se practican en el cultivo y su frecuencia, así 

como la clase de herramienta que utiliza, ya que esta influye considerablemente en la 

erosión del suelo. También se tuvo en cuenta las prácticas de conservación como las 

siembras en contorno el cual consiste en sembrar hileras de plantas a través de la 

pendiente siguiendo las curvas de nivel (Henao, 1998), y la utilización del mulch como 

cobertura.  

        Calificación Observaciones  

 
 

ADECUADO (3) 

Cultivos con prácticas de laboreo a machete, guadaña y manual, los cuales 
dejan los residuos vegetales como cobertura (mulch), siembran teniendo en 
cuenta los límites del cultivo respecto a la inclinación del terreno. Se implementa 
otras prácticas de conservación. 

 
 
 

ACEPTABLE (2) 

Cultivos con prácticas de laboreo a machete,  guadaña e incluye azadón en 
alguna etapa de su ciclo productivo, dejan los residuos vegetales como 
cobertura (mulch), siembran sin, o, teniendo en cuenta los limites de cultivo 
respecto a la inclinación del terreno, implementando, o no, formas de siembra 
que disminuyen las pérdidas del suelo. No implementan otras prácticas de 
conservación.  

 
 

MALO (1) 

Cultivos con prácticas de laboreo con herbicida, no se aprecia, o son mínimos 
los residuos vegetales (mulch) en el cultivo. Se siembra sin tener en cuenta los 
limites de cultivo respecto a la inclinación del terreno. No se implementan 
formas de siembra adecuadas, ni practicas de conservación.  

  
Se recolectó la información por medio de la guía de campo de identificación y descripción 

de arreglos de cultivo (laboreo, su frecuencia, forma de siembra, uso de residuos, 

prácticas de conservación etc.) antes descrita. 

 
5.2.3 Comparación de la rentabilidad neto-productiva con la vulnerabilidad a la 
erosión de los arreglos de cultivo 

Para obtener la información sobre los costos totales e ingresos totales de la  producción 

se realizaron entrevistas semi-estructuradas a los actores agricultores de cada arreglo de 
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cultivo identificado en el primer método, según la información recopilada de la zona, se 

habla de unos 14 actores clave. La información que se recopilo para un área de cultivo en 

cada arreglo es la siguiente:  

 Preparación del terreno. (costos mano de obra) 

 Semillas. (costos semilla) 

 Semilleros y siembra. (costos mano de obra y semillero) 

 Trazados y ahoyados. (costos mano de obra) 

 Otras actividades. (costos mano de obra y costos de otras actividades) 

 Limpias y plateos. (costos mano de obra) 

 Fertilizantes. (costos de fertilizantes y costos mano de obra) 

 Abonos: (costos de abonos y costos mano de obra) 

 Plaguicidas. (costos de plaguicidas y costos mano de obra) 

 Herbicidas. (costos de herbicidas y costos mano de obra) 

 Otros insumos. Como foliares (costos de otros insumos  y costos mano de obra) 

 Herramientas. (costos herramientas) 

 Cosecha. (costos mano de obra) 

 Transporte de producto cosechado. (costos transporte) 

 Ventas  (ingresos) 

La rentabilidad neto-productiva se halló desarrollando la siguiente ecuación: 

Rentabilidad Neto-productiva: 

RNP= (Ingresos – Costos Totales)/ Costos Totales 

Nótese que se omiten las rentas en la ecuación ya que los terrenos son propios por lo que 

no se observa aparcería o renta de lotes para cultivar arreglos.  
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6. RESULTADOS 

6.1 DESCRIPCIÓN DEL CULTIVO DE PAPA PASTUSA Y DE ARVEJA, 

HACIENDO ÉNFASIS EN LAS TÉCNICAS DE CULTIVO Y COSECHA DE 

AMBOS TIPOS DE CULTIVO.  

 Papa pastusa (Solanum tuberosum) Arveja verde (Pisum sativum) 
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- La papa se siembra en dos épocas: febrero y julio. 
- Se empezó rompiendo la capa compactada que se formó en el suelo después 
del tiempo de descanso de la tierra, esto tiene como finalidad el facilitar la 
penetración de las raíces, favorecer la absorción y retención de humedad, 
además de lograr una mejor aireación del suelo; toda esta labor se realizó con 
maquinaria. 
- Mediante el barbecho, se  aflojó y volteó la capa arable y se enterraron los 
residuos de la maleza y de la cosecha anterior, esto con el fin de promover su 
descomposición y, de esta forma, aumentar el contenido de materia orgánica y 
eliminar parcialmente las plagas del suelo al exponer los huevecillos, larvas y 
pupas al frío, al sol y al aire. 
- En el surcado, los surcos se hacen de manera diagonal a favor de la pendiente 
del terreno para lograr la distribución uniforme del agua de riego y evitar así 
encharcamientos; la distancia entre surcos puede variar de 80 a 85 cm, 
dependiendo del tipo de maquinaria con que se cuente, y la profundidad de 
estos surcos se hacen de 15 a 20 cm; esta labor se realiza con el uso del 
azadón, ya que es de vital importancia mantener en buen estado para la 
canalización del agua que va a recibir el cultivo durante todo su ciclo de 
desarrollo. 
- En la siembra, la semilla se deposita en el fondo del surco a una profundidad 

de 15 a 20 cm, de inmediato se le aplicó productos químicos para prevenir el 

daño causado por plagas y enfermedades que implique un mal rendimiento de la 

semilla.  

- Posteriormente a la siembra, se procedió a la fertilización con Nitrógeno, 

empleando Sulfato de Amonio o de Nitrato de Amonio, esto se realizo a los 

cincuenta (50) días de la siembra; para el Fosforo se uso el Superfosfato de 

Calcio Simple o Superfosfato de Calcio Triple; finalmente para el Potasio se 

utilizo el Sulfato de Potasio.  

- En la siembra de la arveja, el agricultor tiene en cuenta dos épocas, entre 

enero a febrero y entre julio a agosto. 

- En el momento de la preparación del terreno la arveja, el agricultor sabe 

que no se requiere labores demasiado profundas, pero sí que la tierra 

quede suelta, bien aireada y ahuecada. Para ello se llevo a cabo una labor 

de arado con un pase de maquinaria con grada de discos. 

- Se dispuso a formar los surcos, de acuerdo al punto de vista del agricultor, 

en unas fincas se hicieron los surcos a favor de la pendiente para evitar 

futuros encharcamientos y posterior pudrición de las plantas de arveja, o en 

el caso de otras fincas que lo hicieron en contra la de pendiente para 

controlar así la productividad del suelo evitando así una futura erosión; para 

estos dos casos se realizaron surcos de 40 a 50 cm de distancia entre cada 

uno con el uso del azadón. 

- La siembra es directa, a una profundidad de 4 – 5 cm y se realizo de 

manera manual. 

- La planta de arveja, al tener una semana y media de haber germinado, el 
agricultor se dispuso a realizar el tutorado o alambrado que consiste en 
enterrar en cada extremo de cada surco una vara de aproximadamente 1,80 
mts de alto, en el cual son unidos por un nilón de cada extremo del mismo 
surco, de este mismo nilón se colgaron otros nilón, esto se hizo con el 
propósito de que la planta de arveja pueda tener un apoyo y así tener un 
crecimiento optimo para su buen desarrollo ya que la arveja es una planta 
enredadera. 
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- Este paso se inicio desde la misma preparación del suelo, el laboreo primario, 
ya que para el agricultor se está haciendo una acción destructiva sobre las 
“malas hierbas” y así mismo tener el control desde el inicio del ciclo de cultivo, 
esto lo hace con el fin de reducir costos económicos innecesarios; por esta 
razón le es necesario el uso de maquinaria para que no haya ninguna especie 
establecida. 
- Para el agricultor es importante tener una profunda revisión de las especies de 
malezas presentes en el terreno de cultivo así se tiene él una clara idea de las 
poblaciones futuras y también su rol ecológico de las que son hospederos de 
plagas conocidas tanto del suelo como de las plantas de cultivo. 
- A los 60 días después de la siembra se realizaron aporques manualmente con 
el azadón con el fin de ofrecer a los tubérculos de la papa condiciones optimas 
para su desarrollo, al proporcionarles mayor distribución de agua y mejor 
drenaje entre los surcos y, por otro lado, evitando que los tubérculos sean 
atacados por la gota (Phytophthora infenstans), luego se hizo la aplicación de 
herbicida. 
- Todo tipo de residuos de la maleza no es aprovechado por el agricultor como 
cobertura muerta la cual ayuda demasiado al control de la erosión del suelo, 
pues estos son eliminados debido a que su sistema de propagación le permitirá 
establecerse nuevamente como plantas.    

- La eliminación del follaje se realizo desde el mismo momento en que se 

preparo el suelo, ya que le favorece al agricultor en reducir costos para un 

posterior control de malezas; esto con ayuda de maquinaria. 

- A la semana después de realizar la labor con maquinaria, se realizo una 
aplicación de herbicida en preemergencia, se uso Sencorex 48 (Metribuzin) 
700 cm

3
/ha.  

- Después de un mes, cuando las plantas tuvieron de 10 a 15 cm de altura, 
se hizo una limpia manual con azadón, ayudando a sí mismo a su drenaje 
entre surcos y darle una mejor ventaja a las plantas de arveja sobre las 
malezas y con ello no presentarle un impacto en el progreso del cultivo. 
- Se procedio a la aplicación de herbicida, un control de preemergencia 
Gramoxone (Paraquat) de 3.0 lt/ha. 
- A los tres meses del cultivo se efectuó nuevamente una limpia con azadón 
pero sin realizar seguidamente la aplicación de herbicida.  
- No se uso los desperdicios de la maleza arrancada para usarla como 
cobertura vegetal muerta para el control de erosión del suelo. Solo con una 
excepción de la finca “La Carmela”, el propietario agricultor evito el uso de 
estos herbicidas ya que según él, no es necesario el gasto económico para 
mantener en buen estado el cultivo de arveja, ya que ve buenos resultados 
en el desarrollo de las plantas realizando únicamente deshierbes con el uso 
del azadón. 
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- Ya cumplidos los 4 meses de cultivo y después de eliminar el follaje por tercera 
vez, el agricultor esperó 15 días con la finalidad de que la cáscara del tubérculo 
se endurezca y no se pelen al momento de la cosecha. La cosecha se realizo 
manualmente con azadón o ganchos de madera. Durante la cosecha, se 
selecciono de manera adecuada la papa destinada a semilla y la que fue 
vendida al mercado, se tuvo cuidado de revisar minuciosamente los tubérculos 
para así poder eliminar los afectados por pudrición o con cualquier indicio de 
hongo que pueda dañarlo. 

- Cumplidos los 4 meses de cultivo, se realizo la cosecha en forma directa, 

ya seca la planta se dispuso el agricultor a desprender las vainas de las 
plantas para empacarlas posteriormente.  
- A diferencia con el cultivo de papa pastusa, el agricultor no selecciono el 
grano para semilla o para comercializarla, ya que optan por comprar 
siempre la semilla mejorada en tiendas agrícolas en la zona urbana o las 
expuestas por las corporaciones o entes competentes del estado. 
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6.1.1 Arreglos de cultivo de papa pastusa (Solanum tuberosum) estudiados en el 
municipio de Cogua. 
 

Nombre de 
la finca 

Vereda 
Área 

(hectáreas) 
Pendiente 

(%) 
Uso y manejo 

Textura del 
suelo 

Cobertura 
(%) 

Rendimiento 
(kilos) 

La Macarena 
Quebrada 

Honda 
6 

15% 
 

En surcos a favor de la 
pendiente, herbicida, 

maquinaria. 

Franco – 
limosa (FL) 

76.2% 12.500 

La Guarida Mortiño 4 2% 
En surcos favor de la 
pendiente, herbicida, 

maquinaria. 
Limosa (L) 78.6% 12.000 

Monte Alto Mortiño 10 3% 
En surcos favor de la 
pendiente, herbicida, 

maquinaria. 
Franca (F) 

78.2% 
 

25.000 

La Casona Paramo Alto 8 
33% En surcos favor de la 

pendiente, herbicida, 
maquinaria. 

Franco – 

arcillosa (FAr) 
82% 

20.000 

La Monarca Paramo Alto 3 30% 
En surcos favor de la 
pendiente, herbicida, 

azadón. 

Franco – 
arcillo – 

limosa (FArL) 
77.7% 5.000 

El Rancho Paramo Alto 3 
27% 

 

En surcos favor de la 
pendiente, herbicida, 

maquinaria. 

Franca (F) 
 

79.3% 
 

8.000 

El Altar Paramo Alto 6 25% 
En surcos favor de la 
pendiente, herbicida, 

maquinaria. 

Franco – 
arenosa (FA) 

80.4% 15.000 

 
De las 7 fincas que se le hicieron el estudio, una cultiva la papa pastusa en una pendiente 

entre 0 y 2%, esto quiere decir que está en un terreno casi llano, por lo tanto se deduce 

que la erosión es baja debido a la poca inclinación del terreno en un área de 4 hectáreas. 

En una sola finca se cultiva en una pendiente de entre 2 y 6%, en un terreno suavemente 

inclinado y también con una erosión baja; esta ocupa 10 hectáreas. En otra finca, su 

cultivo está en pendientes entre el 13 y 25%, en un terreno moderadamente escarpado, 

esto da que la erosión sea media ya que hay mas inclinación en el cultivo ocupando así 

un área de 12 hectáreas. Mientras que en las 4 fincas restantes, sus cultivos de papa 

están en una pendiente entre el 25% y el 33%, en un terreno escarpado y del cual su 

erosión es media alta; el área total área ocupada es de 20 hectáreas. De acuerdo con el 

cuadro de pendientes de las fincas estudiadas, muestra que dentro de las prácticas de 

manejo en el cultivo de la papa pastusa, el agricultor no tiene en cuenta disminuir la 

vulnerabilidad que puede tener el suelo a la erosión, esto causada por el nivel de la 

pendiente; ya que de las 7 fincas estudiadas, 4 tienen sus cultivos en unas inclinaciones 

lo suficientemente escarpadas, y donde se pueden presentar problemas por erosión. Por 
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otro lado, estas mismas fincas ocupan áreas de cultivo similares a las 3 restantes que 

están sobre pendientes que no están sujetas tan fácilmente a graves erosiones.  

Se presentan 6 clases de textura de suelo en los cultivos de papa estudiados, siendo la 

Franca (F) la más predominante, ya cada una de las 4 fincas tiene distintas clases de 

textura de suelo, en el que encontramos Franco – limosa (FL), Limosa (L), Franco – 

arcillosa (FAr) y Franco – arcillo – limosa (FArL); esto indica, de acuerdo a los valores 

presentados anteriormente en las clases de textura del suelo, que 85,7% de los cultivos 

estudiados están en una clase de erosionabilidad moderada con una textura media del 

suelo del terreno utilizado para la producción de papa pastusa. Sin embargo el 14,3% 

restante cuenta con una textura Franco – arenosa (FA), esto indica que está en una clase 

de erosionabilidad alta al suelo cultivado.  

 

6.1.2 Arreglos de cultivo de Arveja (Pisum sativum) estudiados en el municipio de 
Cogua. 
 

Nombre 
de la 
finca 

Vereda 
Área 

(hectáreas) 
Pendiente 

(%) 
Uso y manejo 

Textura 
del suelo 

Cobertura 
(%) 

Rendimiento 
(kilos) 

El Reten Paramo Alto 2 36% 

En surcos en contra 
de la pendiente, 

herbicida, 
maquinaria. 

Franco – 
arcillosa 

(FAr) 
61.2% 5.000 

El 
Porvenir 

Rodamontal 4 4% 

En surcos en contra 
de la pendiente, 

herbicida, 
maquinaria. 

Arenoso 
– franca 

(AF) 
63.4% 7.000 

La 
Morada 

Rodamontal 5 17% 

En surcos a favor 
de la pendiente, 

herbicida, 
maquinaria. 

Franco – 
limosa 
(FL) 

66.5% 9.000 

La 
Carmela 

Paramo Alto 1 12,4% 
En surcos en contra 

de la pendiente, 
azadón, maquinaria. 

Franco – 
limosa 
(FL) 

78.6% 3.000 

Salento Paramo Alto 3 24.3% 

En surcos en contra 
de la pendiente, 

herbicida, 
maquinaria. 

Franca 
(F) 

65.2% 7.000 

La Mayor Rodamontal 4 30,6% 

En surcos en contra 
de la pendiente, 

herbicida, 
maquinaria. 

Franco – 
arenosa 

(FA) 
60.7% 14.000 

Santa Rita Patasica 2 7,2% 

En surcos a favor 
de la pendiente, 

herbicida, 
maquinaria. 

Arenoso 
– franca 

(AF) 
64,8% 6.000 
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De las 7 fincas estudiadas, una tiene su cultivo sobre una pendiente entre el 2% y el 6%  

esto quiere decir que está en un terreno suavemente inclinado y la erosión debido a la 

pendiente es baja, este cultivo cubre un área de 4 hectáreas. Mientras que en 2 fincas, los 

cultivos están sobre una pendiente entre el 6% y el 13% en un terreno inclinado con una 

erosión baja; esto ocupa unas 3 hectáreas. En 2 fincas, su cultivo esta sobre una 

pendiente entre el 13% y el 25% en una zona moderadamente escarpada y con una 

erosión según su pendiente media; esto cubre unas 8 hectáreas en total. Ya por último, 

hay 2 fincas que están sobre una pendiente entre el 25% y el 36%, con un terreno 

escarpado en el cual da un nivel medio alto a la erosión del suelo; ocupan un área de 6 

hectáreas. 

También se aprecia en cierto modo, que se toma en cuenta el estado de la pendiente para 

poder situar sus cultivos de arveja, ya que la mayoría de las fincas estudiadas están sobre 

una pendiente lo cual no muestra un riesgo alto de erosión del suelo. 

Dentro de los cultivos de arveja de las 7 fincas estudiadas, se encontraron 5 clases 

diferentes de textura del suelo, siendo predominantes las clases de textura Arenoso – 

franca (AF) y Franco – limosa (FL), cada una con un numero de 2 fincas por cada una de 

las clases de textura. Ya en las otras 3 fincas restantes se encontraron las clases de 

textura Franco – arcillosa (FAr), Franca (F) y Franco – arenosa (FA). Esto indica, de 

acuerdo a los valores presentados anteriormente en las clases de textura del suelo, 4 de 

las fincas tienen una clase de erosionabilidad moderada al estar sobre una textura media, 

mientras que las 3 restantes tienen una clase de erosionabilidad alta por estar sobre una 

textura gruesa.  
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6.2 DETERMINACIÓN DE LA VULNERABILIDAD A LA EROSIÓN DEL 
CULTIVO DE PAPA PASTUSA Y ARVEJA. 
 
6.2.1 Vulnerabilidad a la erosión de los cultivos de papa pastusa y arveja 

 
  
Valores de la vulnerabilidad a la erosión  

Valores  Vulnerabilidad  

1 – <1,5   Alta 

1,5 – <2,5  Media 

>2,5 Baja 

 
Para el cultivo de papa pastusa es media, con un valor promedio entre las fincas 
estudiadas de 1,6 y con un área total de 40 hectáreas. También se aprecia que en el 
cultivo de arveja se aprecia que la vulnerabilidad a la erosión del suelo es también media 
con un valor de 1,7 y con un área total de 21 hectáreas.   
 
6.2.2 Cultivo de papa pastusa 
Vulnerabilidad a la erosión del cultivo de papa pastusa (Solanum tuberosum) 

Nombre de la finca Área (Ha.) Valor Nivel de vulnerabilidad 

La Macarena 6 1.8 Media 

El Rancho 3 1.6 Media 

El Altar 6 1.5 Media 

La Guarida 4 1.8 Media 

La Casona 8 1.6 Media 

Monte Alto 10 1.8 Media 

La Monarca 
 

3 1.6 Media 

PROMEDIO  1.6 Media  
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En el cuadro se observa que todas las fincas con cultivo de papa pastusa estudiadas, 

están con un nivel medio de vulnerabilidad a la erosión, ya que el 42,9% de las fincas 

tienen un valor de 1,8 lo cual registra un nivel medio de vulnerabilidad a la erosión del 

suelo; ya el otro 42,9% de las fincas estudiadas tienen un valor de 1,6 con un nivel medio 

de vulnerabilidad; ya por último el 14,2% restante tiene también una vulnerabilidad media 

a la erosión del suelo con un valor de 1,5. El promedio de todas las fincas con cultivo de 

papa pastusa estudiadas, da un total de 1,6 en su valor y por ende su nivel de 

vulnerabilidad de erosión del suelo es medio también (ver ANEXO 4.). Esto indica la 

igualdad en las actividades tanto técnicas como culturales de los agricultores de papa 

pastusa en su ciclo de cultivo.   

6.2.3 Cultivo de arveja verde 
Vulnerabilidad a la erosión del cultivo de arveja (Pisum sativum)   
Nombre de la finca Área (Ha.) Valor Nivel de vulnerabilidad 

El Reten 2 1.6 Media 

El Porvenir 4 2 Media 

La Morada 5 1.6 Media 

La Carmela 1 2.6 Baja 

Salento 3 1.8 Media 

La Mayor 4 1.5 Media 

Santa Rita 2 1.7 Media 

PROMEDIO 1.7 Media 

 
En el caso de la arveja se aprecia que el 85,7% de las fincas estudiadas, con un área de 

20 ha., están con un valor entre el 1,5 y 2, con un nivel de vulnerabilidad media. Mientras 

que 14,3%, con una hectárea tiene un valor de 2,6, esto le da un nivel de vulnerabilidad 

baja y a la vez siendo la única entre las demás fincas estudiadas con este tipo de cultivo. 

El promedio de todas las fincas con cultivo de arveja estudiadas, da en total 1,7 en su 

valor y por ende su nivel de vulnerabilidad de erosión del suelo es medio (ver ANEXO 5.). 

Acá se muestra la diferencia que tienen los agricultores en las labores tanto técnicas 

como culturales para el manejo y uso del cultivo.  
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6.3.5 Vulnerabilidad a la erosión de las fincas estudiadas 

 
 
Se observa que las fincas que cultivan papa pastusa (color azul) están dentro de un rango 

entre los valores 1,8 y 1,5 dando así mismo para estos valores un nivel medio de 

vulnerabilidad a la erosión del suelo. Mientras que si observamos las fincas que cultivan 

arveja (color rojo), tienen un rango significativamente amplio entre los valores 2,6 (La 

Carmela) dando así mismo un nivel bajo de vulnerabilidad a la erosión del suelo y 1,5  (La 

Mayor) siendo la finca con el valor más cercano a estar en un nivel alto de vulnerabilidad.  
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6.3 DETERMINACIÓN Y RELACIÓN A LA RENTABILIDAD NETO-
PRODUCTIVA CON LA VULNERABILIDAD A LA EROSIÓN DEL CULTIVO DE 
PAPA PASTUSA Y ARVEJA. 
 

6.3.1 Cultivo de papa pastusa (Solanum tuberosum). 
Rentabilidad neto – productiva y vulnerabilidad a la erosión de los suelos de los 
cultivos de papa pastusa (Solanum tuberosum). 

Nombre de la 
finca 

Rentabilidad Neto 
– productiva % 

Valor de 
vulnerabilidad 

de erosión 

Nivel de 
vulnerabilidad 

de erosión  

La Macarena 80,95 1.8 Media 

El Rancho 32,33 1.6 Media 

El Altar 41,87 1.5 Media 

La Guarida 110,65 1.8 Media 

La Casona 40,35 1.6 Media 

Monte Alto 118,30 1.8 Media 

La Monarca 76,77 1.6 Media 

PROMEDIO 71,60 1.6 Media 

 
En el cultivo de papa pastusa, se aprecia que el 42,8% de las fincas estudiadas tienen 

una rentabilidad entre el 118,30 y el 80,95% siendo así las que tienen la rentabilidad neto 

– productiva más alta y con un valor de vulnerabilidad de 1,8 el cual registra un nivel 

medio de vulnerabilidad a la erosión del suelo. El 57,2% de las fincas restantes tienen la 

rentabilidad más baja y con un valor de 1,5 y 1,6 en el que da un nivel medio de 

vulnerabilidad a la erosión del suelo. Se puede ver que aunque todos tengan un nivel 

medio de vulnerabilidad, el valor es más bajo de vulnerabilidad para las fincas que tienen 

su rentabilidad más baja, es debido a que los cultivos de papa pastusa están sobre 

pendientes que originan una erosión media alta, mientras que las otras tres fincas con alta 

rentabilidad tienen su terreno de cultivo en pendientes en el cual da una erosión baja; 

pues en sus manejos y usos de cultivo, sus coberturas, su precipitación, y el tipo de 

textura del suelo son muy similares en todas las fincas estudiadas.   
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6.3.2 Cultivo de arveja verde (Pisum sativum)   
Rentabilidad neto – productiva y vulnerabilidad a la erosión de los suelos de los 
cultivos de arveja (Pisum sativum)   

Nombre de 
la finca 

Rentabilidad Neto 
– productiva % 

Valor de 
vulnerabilidad 

de erosión  

Nivel de 
vulnerabilidad 

de erosión  

El Reten 49.36 1.6 Media 

El Porvenir 20.44 2 Media 

La Morada 58.05 1.6 Media 

La Carmela 35.13 2.6 Baja 

Salento 59.66 1.8 Media 

La Mayor 87.29 1.5 Media 

Santa Rita 103.31 1.7 Media 

PROMEDIO 59.03 1.7 Media 

 
En el cultivo de arveja, se aprecia que hay una gran diferencia en la rentabilidad con dos 

fincas como “Santa Rita” con 103,31% y la finca “La Mayor” con una rentabilidad del 

87,29%, ambas con un nivel de vulnerabilidad media con unos valores de 1,7 y 1,5 para 

cada finca; en comparación con las demás fincas estudiadas que cultivan arveja, ya que 

estas están en un rango de rentabilidad del 59,66% al 20,44%, dentro este rango hay 

otras dos fincas que tienen las rentabilidades neto – productivas más bajas en 

comparación de las demás como “La Carmela” con un 35,13% y del cual es la única que 

tiene un nivel bajo de vulnerabilidad a la erosión con un valor de 2,6, mientras que “El 

Porvenir” tiene la rentabilidad más baja con un 20,44% y con el segundo valor de 

vulnerabilidad más alto, teniendo así 2 con un nivel medio.     

Finalmente se observar que las fincas con mayor rentabilidad neto – reproductiva son las 

que tienen a la vez un valor de vulnerabilidad a la erosión menor, es decir que estos 

cultivos están más propensos a tener más pérdida de suelo que las fincas que tienen una 

rentabilidad menor.   
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7. DISCUSIÓN DE RESULTADOS  
 
7.1 Descripción del cultivo de papa pastusa y de arveja, haciendo énfasis en 
las técnicas de cultivo y cosecha de ambos tipos de cultivo. 
 
En los dos tipos de cultivo estudiados, se observó una gran similitud en la preparación del 

suelo para sembrar por medio de maquinaria, esto debido a la necesidad de tenerlo 

aireado y a la vez bien suelto para que las plantas de papa pastusa y arveja se puedan 

enraizar fácilmente; también se ejerce este tipo de labor para eliminar parcialmente las 

plagas que podrían estar situándose tanto en la superficie como bajo el manto del suelo; 

según Herrera, Fierro y Moreno (2000) esta técnica para preparar el suelo no es la 

apropiada ya que el mismo peso del tractor hace compactar el suelo.  

Ya para hacer los surcos, se realiza de manera diferente para los dos tipos de cultivo, ya 

que en el de la papa pastusa se hace con la ayuda de maquinaria del cual no es 

conveniente por el peso que tiene la maquinaria ya que origina compactación del suelo. 

Según Herrera, Fierro y Moreno (2000) es recomendable realizar esa labor como lo hacen 

con la arveja por medio del uso del azadón; ya en el sentido que se hacen estos surcos, 

en el cultivo de la papa pastusa se hacen de forma diagonal y a favor de la pendiente, 

mientras que la mayoría de las fincas estudiadas que cultivan arveja hacen los surcos en 

contra de la pendiente teniendo en cuenta la inclinación para sembrar; este último tipo de 

surcado según Pérez (1976) es la manera más adecuada para no originar impactos en la 

pérdida o transporte de materia orgánica en el terreno de cultivo. 

En la eliminación de la maleza, se aprecia una similitud en la técnica de preemergencia, 

puesto que esta labor se realiza para los dos tipos de cultivo desde el mismo momento en 

que se prepara el suelo para sembrar, ya que en la pasada de discos por medio de 

maquinaria ayuda a eliminar los diferentes tipos de especies plaga que afecten el optimo 

desarrollo de la planta a cultivar; también se toma en ejecución la aplicación de herbicidas 

con un manejo de malezas de preemergencia en el momento de la limpia del cultivo con 
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azadón para que así mismo la planta cultivada tenga una ventaja en su desarrollo ante las 

malezas hospedadas en el terreno de cultivo y de esta manera estas no se vean 

afectadas por una competencia en el cual involucre su desarrollo. Sin embargo en el 

cultivo de papa se hacen tres aplicaciones de herbicida mientras que en el de arveja solo 

se hacen dos aplicaciones durante el ciclo de cultivo, para Buitrago, Duarte y Sarmiento 

(2006) es más apropiado realizar el control de malezas de manera manual, ya sea con el 

uso del azadón o machete, o de manera directa, como en el único caso de la finca “La 

Carmela”. Para Mejía (2009) es recomendable usar en lo mínimo el herbicida, y si ya es 

muy necesario el uso del herbicida para controlar las especies de maleza, primero se 

tiene en cuenta las especies de maleza que se alojan en el cultivo para tener así claridad 

de la selección del herbicida adecuado, ya que comentan los agricultores terminan con 

grandes dudas sobre la calidad y eficiencia de los mismos así como el conocimiento de su 

aplicación y manejo de estos agroquímicos, pues no hay una manera controlada en 

aplicar estos productos químicos teniendo como resultado cada vez mas frustración en la 

eficacia del producto utilizado, pues la falta de alternativas del agricultor en contemplar la 

idea de realizar un manejo por medio del control biológico y/o productos orgánicos que 

cumplen con el mismo papel de los plaguicidas químicos usados normalmente, está 

generando un impacto negativo a los recursos naturales del cual dependen del 

funcionamiento del cultivo tanto de papa como de arveja (CAD, 2003).  

En todas las fincas que cultivan papa pastusa estudiadas al igual que en su gran mayoría 

de las que cultivan arveja, no se tiene en cuenta el uso de los residuos originados por el 

deshierbe para utilizarlas como coberturas vegetales muertas, ya que para el agricultor es 

poner en riesgo al cultivo tanto de papa pastusa como de arveja a que se presenten 

nuevos casos de plagas que perjudiquen el buen desarrollo de los dos tipos cultivo. Solo 

en el caso de la finca “La Carmela”, el propietario agricultor de este predio sabe que es 

conveniente que los residuos de la maleza se recojan para después de estar seco, 



 63 

disponer a utilizarlo como cobertura vegetal muerta con el fin de mantener la humedad del 

suelo como también protegerlo del rayo directo de la luz del sol como de las gotas de 

lluvia, tal como lo sugiere Mejía (2009). 

Después de la cosecha, el agricultor tanto de papa pastusa como de arveja da un tiempo 

promedio de un mes para que el suelo tenga una periodo de descanso, después de ese 

tiempo se vuelve a realizar las labores de preparación del suelo para sembrar de nuevo el 

mismo tipo de cultivo, ya sea para papa pastusa como de arveja; sin embargo para 

Herrera, Fierro y Moreno (2000) es importante tener en cuenta los sistemas de rotación ya 

que al dejar los residuos de la cosecha anterior, se crea una cobertura que cubre toda la 

superficie del suelo; lo hace que se conserve la humedad del suelo, hay una liberación de 

nutrientes producto de estos residuos, controla el crecimiento de malezas y evita la 

erosión del suelo. Pues cada tipo de cultivo tiene que enfrentar un conjunto de especies 

de malezas diferente, por lo consiguiente al realizar el agricultor un monocultivo, lo que 

ocasiona es una selección de especies de maleza que estén bien adaptadas a ese cultivo 

lo cual da grandes ventajas para eludir fácilmente los métodos de erradicación; mientras 

que si el agricultor implementa un sistema de rotaciones, crea una diversificación de las 

especies de maleza, evitando así un dominancia en alguna de esas especies (PINZÓN, 

1996). 

  

7.2 Determinación de la erosión del cultivo de papa pastusa y arveja. 

Según el nivel de vulnerabilidad de la erosión del suelo, tanto el cultivo de papa pastusa 

como el de arveja tienen un nivel medio, ya que al promediar cada finca estudiada de 

cada tipo de cultivo dio el mismo nivel medio de vulnerabilidad del suelo. Al detallar los 

resultados del nivel de cada finca, las que cultivan papa pastusa la vulnerabilidad erosión 

del suelo en todas las fincas estudiadas, es medio, ya en las que cultivan arveja la 

vulnerabilidad a la erosión del suelo es medio excepto una, la finca “La Carmela” con un 
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nivel  bajo de vulnerabilidad a la erosión, esto se debe a que esta finca fue la única en 

tener un uso y manejo del cultivo positivo para el suelo como evitar el uso de herbicida 

para la limpieza de malezas y también en tener en cuenta el uso de los residuos de la 

limpieza para utilizarlo como cobertura vegetal muerta.   

Ya viendo los resultados promediados, se puede observar que debido a su técnica de 

labores para limpiar los cultivos de papa pastusa y arveja son intensas en el inicio del 

ciclo productivo, con esto se quiere decir que es necesario para el agricultor, que el 

terreno de cultivo esté totalmente limpio sin la presencia de alguna especie de planta, ya 

que estas pueden ser competitivas con las de papa pastusa y arveja en los recursos 

importantes para su desarrollo como el agua, la luz, los nutrientes y en ocasiones siendo 

hospederas de algunas plagas; por esta razón aumenta el riesgo de erosión, ya que la 

superficie del suelo tendrá una cobertura mínima en semanas. También hay que detallar 

el manejo que se hace al limpiar manualmente con el azadón como herramienta, pueda 

que minimice la pérdida del suelo en comparación con el uso de la maquinaria con discos, 

pero sigue teniendo un gran impacto al suelo ya que genera mayor pérdida del suelo en 

comparación con el machete o guadaña que son usados en otros tipos de cultivos 

diferentes al de la papa pastusa y arveja.  

Viendo ya en detalle se ve que los cultivos estudiados de papa pastusa están en su 

mayoría sobre pendientes con un nivel que pone un alto riesgo de erosión en 

comparación con los cultivos de arveja estudiados ya que los agricultores propietarios del 

cultivo tienen más en cuenta la manera en que se realiza el surcado, ya sea a favor o en 

contra de la pendiente, dependiendo el porcentaje de la inclinación del terreno; al igual 

que el control de malezas, ya que en los cultivos de papa pastusa se realiza mas 

aplicaciones de herbicidas que en los de arveja. Sin embargo los cultivos de arveja 

cuentan con una cobertura promedio menor a los de la papa pastusa en todo su ciclo de 

cultivo, dejando así más desprotegida la superficie del suelo a las gotas de lluvia, por eso 
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mismo el promedio del cultivo de arveja no puede alcanzar un valor apropiado a tener un 

nivel bajo a la vulnerabilidad a la erosión del suelo.  

Finalmente con esto se puede decir que los cultivos menos sostenibles son los de la papa 

pastusa de acuerdo al manejo y uso del cultivo por sus técnicas de eliminación de la 

maleza debido al uso intensivo de herbicidas dejando así el suelo descubierto a la merced 

de la lluvia el cual por efecto de salpicadura va removiendo en gran parte el sustrato del 

suelo conformada por materia orgánica y como no hay conciencia de la importancia de 

mantener un control en la inclinación de la pendiente bajo el cultivo, es suelo es removido 

fácilmente en modo de escorrentía gracias a la inclinación bastante pronunciable de la 

pendiente, originando una gran pérdida de suelo y acabando constantemente la 

productividad del terreno de cultivo. Ya viendo los cultivos de arveja estudiados, se 

aprecia que sus técnicas de manejo y uso del cultivo por parte del agricultor, son 

diferentes entre las fincas estudiadas, ya que la mayoría de estas (El Reten, La 

Carmela, Salento y La Mayor) realizan la labor de surcado en contra de la pendiente ya 

que estas tienen sus cultivos sobre pendientes muy marcadas, con eso se evita la pérdida 

del suelo y el agricultor tiene la seguridad de poder seguir manteniendo la fertilidad y por 

ende la productividad del suelo para tener un buen desarrollo en los futuros cultivos de 

arveja que se vayan hacer en ese mismo terreno de cultivo.  

 
7.3 Determinación y relación de la rentabilidad neto-productiva con la 
vulnerabilidad a la erosión del cultivo de papa pastusa y arveja. 
 
Se observó notablemente de acuerdo a los resultados, que el cultivo de papa pastusa 

tiene mayor rentabilidad de cultivo que el de arveja, esto demuestra que a mayor 

rentabilidad de cultivo, mayor es su vulnerabilidad de erosión. Esto se debe a que los 

cultivos de papa pastusa son los que tienen practicas mas intensivas en las técnicas de 

limpieza de malezas lo cual generan mayores pérdidas de suelo por erosión por el gran 



 66 

número de veces que se utiliza el azadón así como el herbicida, y también como el tener 

el terreno sobre pendientes altas lo cual origina aun mas su vulnerabilidad a la erosión. 

Por otro lado se observa que de las fincas que cultivan papa pastusa estudiadas, las que 

tienen menor rentabilidad son aquellas que tienen su cultivo en terrenos que están sobre 

pendientes con una inclinación lo suficientemente pronunciada para que haya más 

pérdida del suelo, esto ha hecho que la producción del cultivo sea cada vez menor a la 

anterior y con esto lo que hace es ocasionarle más gastos y menos ingresos al agricultor.   

En cambio los cultivos de arveja, los menos rentables, tienen prácticas de manejo y uso 

que generan menos impacto como el uso menor del herbicida, realizan técnicas 

apropiadas de acuerdo a la inclinación de la pendiente y para la conservación del suelo. 

Pero debido a que la planta de arveja no le proporciona tanta cobertura al suelo para 

protegerla de las gotas de lluvia en comparación de la planta de papa pastusa hace que el 

suelo esté gran parte del ciclo de cultivo desprotegida lo cual lleva consecuencias 

negativas ya que ocasiona pérdida del suelo, por eso mismo se opta por mantener los 

surcos en contra de la pendiente para poder así evitar en lo posible la remoción del suelo. 

Ya por último, se aprecia notablemente que en los cultivos de papa pastusa son 

demasiado susceptibles a pendientes con inclinaciones bastante pronunciadas, ya que 

debido a ese factor ocasiona por un lado pérdidas de suelo y a la vez origina bajo 

rendimiento de la productividad del tubérculo a vender, lastimosamente los agricultores no 

han tenido en cuenta la importancia de mantener técnicas en las cuales controlen la 

pérdida del suelo por efecto físico de la inclinación de la pendiente como por ejemplo 

realizar la labor de surcado en contra de la pendiente para que se regule la pérdida de 

suelo por efecto de la lluvia, y así entiendan los grandes beneficios no solamente a nivel 

ambiental con la conservación del suelo sino también a nivel económico para poder 

aumentar de manera significativa; pero también ver una alternativa para evitar la pudrición 

de las plantas, ya que los agricultores se ven obligados a realizar ese tipo de surcado 
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para que no corran con el riesgo de perder gran parte del producto por efecto de 

pudrición. Mientras que en los cultivos de arveja, no presentan tanto problema de pérdida 

del suelo por efecto de la inclinación de la pendiente y también por las labores de surcado 

ya que se realizan en contra de la pendiente si el cultivo está sobre una inclinación 

bastante pronunciada de la pendiente, esto lo tiene presente el agricultor ya que el suelo 

del terreno de cultivo está más propenso a que el suelo sea removido por el efecto de la 

salpicadura por las gotas de lluvia debido a la poca cobertura que la brinda las plantas de 

arveja al sustrato del suelo.  

 
8. CONCLUSIONES 
   
8.1 Descripción del cultivo de papa pastusa y de arveja, haciendo énfasis en 
las técnicas de cultivo y cosecha de ambos tipos de cultivo 
 
En el municipio de Cogua según las fincas estudiadas, el cultivo de papa pastusa 

se realiza mediante la ayuda de maquinaria para arreglar el terreno de producción 

seguido de herramientas como el azadón, pues como lo comentaban los 

agricultores, es la técnica más viable en términos de tiempo y economía ya que 

ven más gastos teniendo varios jornaleros para emplear ese oficio que contratar el 

tiempo necesario con el tractor; además, también los agricultores manifestaban su 

satisfacción de tener plena confianza en que el trabajo de la maquinaria en 

mantener totalmente arreglado el terreno de cultivo. La forma en que hacen los 

agricultores el surcado, es para evitar pérdidas en la producción ya que en sus 

prácticas culturales es más rentable realizar el surcado a favor de la pendiente que 

en contra. En la limpieza del cultivo, los agricultores al saber las amenazas que 

corre el cultivo por varios tipos de plagas, se ven obligados a mantener en buenas 

condiciones de limpieza, pues no ven que exista una razón para que el suelo no 
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quede desnudo, pues no sienten un problema en la productividad y rendimiento 

del cultivo; sin embargo, teniéndolo cubierto, ya sea con cobertura vegetal viva o 

muerta, han notado una baja en la productividad por el mal desarrollo de la planta 

de papa pastusa.   

En el caso del cultivo de arveja se observó que las labores agrícolas son muy 

parecidas a las del cultivo de papa pastusa, ya que se utiliza la maquinaria para 

poder realizar el arreglo del terreno de cultivo y posterior a eso, el uso del azadón 

para darle buenas condiciones a las plantas de arveja para su óptimo desarrollo. 

En el momento de realizar los surcos con el azadón, existe una gran diferencia 

con el cultivo de papa, pues los agricultores ven más favorable formar los surcos 

de acuerdo al grado de inclinación que haya en la pendiente del terreno de cultivo, 

porque saben que pueden evitar la pérdida del suelo y así mantener en buen 

estado la fertilidad de este y con ello mantener una constante en la buena 

productividad del cultivo. Es importante para el agricultor tener el terreno de cultivo 

limpio porque es importante para obtener una buena productividad y así mismo 

evitar futuros gastos, pues comentan la mayoría de los agricultores entrevistados 

que para cada ciclo de cultivo, sus inversiones son muy ajustadas a lo que ellos 

regularmente necesitan para mantener el cultivo en buen estado; pero se aprecia 

que según su frecuencia de limpieza hace que mantenga menos perdida del suelo 

en comparación de los cultivos de papa pastusa. También en la etapa de cosecha 

para la arveja, al no tener necesidad el agricultor de usar alguna herramienta 

(como pasa en los cultivos de papa pastusa), y también en el lugar donde está el 

producto a vender, se presta a que no ala más perdida del suelo.   
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8.2 Determinación de la vulnerabilidad a la erosión del suelo del cultivo de 
papa pastusa y arveja  
 
Tanto el cultivo de papa pastusa como el de arveja tienen una vulnerabilidad media a la 

erosión del suelo con un valor promedio de 1,6 y 1,7 según su orden. Sin embargo en el 

cultivo de la papa pastusa, hay un rango entre 1,5 y 1,8, en estas fincas estudiadas se 

comprobó que la mayoría están sobre pendientes que inducen a la pérdida del suelo, pero 

el tipo de textura del suelo en donde están estos mismo cultivos, la mayoría tienen una 

clase moderada de erosionabilidad. Esto hace que los cultivos de papa pastusa no tengan 

un valor más bajo llegando así a tener un nivel alto de vulnerabilidad a la erosión del 

suelo.  

Ya con los cultivos de arveja estudiados, se demostró que el rango de vulnerabilidad a la 

erosión es entre el 1,5 y 2,6, teniendo así la única finca (La Carmela) con un nivel bajo de 

vulnerabilidad a la erosión del suelo; en estas fincas se aprecio que menos de la mitad de 

estas tienen su cultivo sobre pendientes que origina una erosión muy leve, mientras que 

la textura del suelo, más de la mitad de las fincas estudiadas tienen sus cultivos sobre un 

tipo de suelo que moderadamente se erosionan. Lo mismo que pasa con la papa pastusa, 

no llegan a un valor más bajo de lo que tienen por el tipo de textura del suelo el cual ya 

que no tiene una erosionabilidad alta.  

Debido al uso y manejo del cultivo, el suelo es más vulnerable a la erosión debido a que 

las labores de eliminación de malezas en los cultivos de papa pastusa, son mucho más 

intensivos que el de la arveja; también con la técnica de surcar ya que el de la papa 

pastusa se realiza en diagonal a favor de la pendiente sin tener cuidado del nivel de 

inclinación, mientras que en de la arveja si se tiene en cuenta la inclinación de la 

pendiente para hacer los surcos ya sea en contra si el nivel de inclinación es alto o a favor 

si el nivel es bajo. Esto hace que en los cultivos de arveja estudiados no tengan tantos 

problemas de erosión del suelo como los da la papa pastusa.  
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8.3 Determinación y relación la rentabilidad neto-productiva con la 
vulnerabilidad a la erosión del cultivo de papa pastusa y arveja. 
 
La rentabilidad neto-productiva de los de los cultivos de papa pastusa y arveja influye 

sobre su vulnerabilidad, ya que a mayor rentabilidad del cultivo, mayor es su 

vulnerabilidad a la erosión. Ya que los cultivos más rentables son los de la papa pastusa 

que mantienen labores de las cuales crean más pérdidas del suelo por erosión laminar,  

tales como el número de desyerbes con azadón y herbicida, para poder así, tener el 

terreno limpio de cualquier tipo de cobertura a la superficie del suelo a excepción de las 

plantas de papa, y también como tener el cultivo sobre pendientes con alto nivel de 

inclinación, lo que hace aumentar más su vulnerabilidad a la erosión. Por otro lado con el 

cultivo de arveja, que son los menos rentables, realizan labores que generan menos 

impacto que los cultivos de papa pastusa; ya que el agricultor realiza un menor número de 

desyerbes con azadón y herbicidas durante el ciclo de cultivo, y la dirección del surcado 

dependiendo el grado de inclinación de la pendiente.   

 
 

9. RECOMENDACIONES 
 
 

9.1 En lo relacionado con la descripción del cultivo de papa pastusa y de 
arveja, haciendo énfasis en las técnicas de cultivo y cosecha de ambos tipos 
de cultivo 
 

 Profundizar en el estudio con los demás cultivos aparte de los estudiados que se 

desarrollen en el municipio de Cogua. 

 Analizar los motivos históricos para que estén los agricultores realizando esas 

técnicas de cultivo.  
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9.2 En lo relacionado con la determinación de la erosión del cultivo de 
papa pastusa y arveja. 

 
 Realizar el estudio en un tiempo mayor para que se tenga más claro los cambios 

que puedan existir en los cultivos al igual sus prácticas se le da.   

 Además de estudiar la textura del suelo, incluir otros aspectos que influyen en la 

erosionabilidad del suelo como la estructura y velocidad de infiltración.  

 Se recomienda al agricultor evitar prácticas que generen mayores pérdidas del 

suelo, sino que se puedan enfocar en técnicas apropiadas para poder reducir 

estas pérdidas. 

 
9.3 En lo relacionado con determinación y relación la rentabilidad neto-
productiva con la vulnerabilidad a la erosión del cultivo de papa pastusa y 
arveja. 
 

 Realizar un análisis económico más riguroso de los cultivos para poder así 

establecer los procesos económicos particulares del área de estudio, y así, 

determinar su viabilidad económica como aspecto integral de la sostenibilidad de 

los sistemas de producción agrícola del municipio de Cogua.  
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ANEXO 2. PRECIPITACION MENSUAL PROMEDIO 
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ANEXO 3. PRECIPITACION MAXIMA EN 24 HORAS  
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ANEXO 4. FINCAS ESTUDIADAS CON CULTIVO DE PAPA PASTUSA 
 
 

 Nombre de la finca: La Macarena 

 Vereda: Quebrada Honda 

 Altura: 3000 msnm 

 Propietario: Carlos Mazares 

 Tipo de cultivo (que se cultiva, la variedad): Papa pastusa 

 Arreglo (considerando las estructuras tecnológicas de cada cultivo): Surcos a 
favor de la pendiente en diagonal. 

 Superficie del cultivo (área del cultivo en hectáreas): 6 hectáreas  

 Forma de siembra (si son siembras en contorno o a través de la pendiente, 
en cuadro, triangulo o tres bolillos etc.): Cuadrado. 

 Tipo y frecuencia de limpia o desyerbe (si son con machete, guadaña, o 
herbicida, cada cuanto): Herbicida 3 veces 

 Uso de los residuos de la limpia: No 

 Practicas de conservación (ligado al laboreo del arreglo y a la forma de 
siembra): No 

 Preparación del terreno (costos mano de obra): 120.000 tractor 

 Semillas (costos semilla): 125.000 

 Semilleros y siembra (costos mano de obra y semillero): 607.500 

 Trazados y ahoyados (costos mano de obra): 47.000 

 Otras actividades (costos mano de obra y costos de otras actividades):  
o Aporque: 25.000 
o Inyectada: 169.000 

 Limpias y plateos (costos mano de obra): 75.000 

 Fertilizantes (costos de fertilizantes y costos mano de obra): 28.000 

 Abonos (costos de abonos y costos mano de obra): 725.000 

 Plaguicidas (costos de plaguicidas y costos mano de obra): 462.500 

 Herbicidas (costos de herbicidas y costos mano de obra): 185.000 

 Otros insumos como foliares (costos de otros insumos  y costos mano de 
obra):  

 Herramientas (costos herramientas): 93.750 

 Cosecha (costos mano de obra): 1’645.000 

 Transporte de producto cosechado (costos transporte): 500.000 a Bogotá 

 Ventas  (ingresos): 8’700.000 
 

Pendiente: 15% 
Textura del suelo: Franco – limosa (FL) 
Porcentaje de cobertura: 76.2% 
 
VE= (2(3C) + 2(2P) + 2(1UyM) + 2S + 1PP)/8 = 1.8 
 
RNP: (8’700.000 – 4’807.750)/ 4’807.750 = 80,95% 
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 Nombre de la finca: El Rancho  

 Vereda:  Paramo Alto 

 Altura: 3000 msnm 

 Propietario: Manuel Cáceres  

 Tipo de cultivo (que se cultiva, la variedad): Papa pastusa 

 Arreglo (considerando las estructuras tecnológicas de cada cultivo): Surcos a 
favor de la pendiente en diagonal 

 Superficie del cultivo (área del cultivo en hectáreas): 3 hectáreas  

 Forma de siembra (si son siembras en contorno o a través de la pendiente, 
en cuadro, triangulo o tres bolillos etc.): Cuadrado 

 Tipo y frecuencia de limpia o desyerbe (si son con machete, guadaña, o 
herbicida, cada cuanto): Herbicida 3 veces 

 Uso de los residuos de la limpia: No 

 Practicas de conservación (ligado al laboreo del arreglo y a la forma de 
siembra): No 

 Preparación del terreno (costos mano de obra): 60.000 tractor 

 Semillas (costos semilla): 50.000 

 Semilleros y siembra (costos mano de obra y semillero): 520.500 

 Trazados y ahoyados (costos mano de obra): 47.000 

 Otras actividades (costos mano de obra y costos de otras actividades):  
o Aporque: 25.000 
o Inyectada: 101.000 

 Limpias y plateos (costos mano de obra): 50.000 

 Fertilizantes (costos de fertilizantes y costos mano de obra): 47.000 

 Abonos (costos de abonos y costos mano de obra): 420.000 

 Plaguicidas (costos de plaguicidas y costos mano de obra): 277.500 

 Herbicidas (costos de herbicidas y costos mano de obra): 111.000 

 Otros insumos como foliares (costos de otros insumos  y costos mano de 
obra):  

 Herramientas (costos herramientas): 56.250 

 Cosecha (costos mano de obra): 1’108.400 

 Transporte de producto cosechado (costos transporte): 300.000 a Bogotá 

 Ventas  (ingresos): 4’200.000 
 

Pendiente: 27% 
Textura del suelo: Franca (F) 
Porcentaje de cobertura: 79.3% 
 

VE= (2(3C) + 2(1P) + 2(1UyM) + 2S + 1PP)/8 = 1.6 

 
RNP: (4’200.000 – 3’173.650)/ 3’173.650 = 32.33% 
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 Nombre de la finca: El Altar 

 Vereda: Paramo Alto 

 Altura: 3000 msnm 

 Propietario: Andrés Martínez  

 Tipo de cultivo (que se cultiva, la variedad): Papa pastusa 

 Arreglo (considerando las estructuras tecnológicas de cada cultivo): Surcos a 
favor de la pendiente en diagonal 

 Superficie del cultivo (área del cultivo en hectáreas): 6 hectáreas  

 Forma de siembra (si son siembras en contorno o a través de la pendiente, 
en cuadro, triangulo o tres bolillos etc.): Cuadrado 

 Tipo y frecuencia de limpia o desyerbe (si son con machete, guadaña, o 
herbicida, cada cuanto): Herbicida 3 veces 

 Uso de los residuos de la limpia: No 

 Practicas de conservación (ligado al laboreo del arreglo y a la forma de 
siembra): No 

 Preparación del terreno (costos mano de obra): 150.000 tractor  

 Semillas (costos semilla): 150.000 

 Semilleros y siembra (costos mano de obra y semillero): 650.000 

 Trazados y ahoyados (costos mano de obra): 47.000 

 Otras actividades (costos mano de obra y costos de otras actividades):  
o Aporque: 25.000 
o Inyectada: 202.800 

 Limpias y plateos (costos mano de obra): 75.000 

 Fertilizantes (costos de fertilizantes y costos mano de obra): 56.000 

 Abonos (costos de abonos y costos mano de obra): 840.000 

 Plaguicidas (costos de plaguicidas y costos mano de obra): 333.000 

 Herbicidas (costos de herbicidas y costos mano de obra): 222.000 

 Otros insumos como foliares (costos de otros insumos  y costos mano de 
obra): 

 Herramientas (costos herramientas): 112.500 

 Cosecha (costos mano de obra): 1’612.500 

 Transporte de producto cosechado (costos transporte): 600.000 

 Ventas  (ingresos): 7’200.000 
 

Pendiente: 25% 
Textura del suelo: Franco – arenosa (FA) 
Porcentaje de cobertura: 80.4% 
 
VE= (2(3C) + 2(1P) + 2(1UyM) + 1S + 1PP)/8 = 1.5 
 
RNP: (7’200.000 – 5’074.800)/ 5’074.800 = 41,87% 
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 Nombre de la finca: La Guarida  

 Vereda: EL Mortiño 

 Altura: 2600 msnm 

 Propietario: Campo Elías Mesa  

 Tipo de cultivo (que se cultiva, la variedad): Papa pastusa 

 Arreglo (considerando las estructuras tecnológicas de cada cultivo): Surcos 
a favor de la pendiente en diagonal 

 Superficie del cultivo (área del cultivo en hectáreas): 4 hectáreas  

 Forma de siembra (si son siembras en contorno o a través de la pendiente, 
en cuadro, triangulo o tres bolillos etc.): Cuadrado 

 Tipo y frecuencia de limpia o desyerbe (si son con machete, guadaña, o 
herbicida, cada cuanto): Herbicida 3 veces 

 Uso de los residuos de la limpia: No 

 Practicas de conservación (ligado al laboreo del arreglo y a la forma de 
siembra): No 

 Preparación del terreno (costos mano de obra): 90.000 tractor 

 Semillas (costos semilla): 100.000 

 Semilleros y siembra (costos mano de obra y semillero): 486.000 

 Trazados y ahoyados (costos mano de obra): 37.600 

 Otras actividades (costos mano de obra y costos de otras actividades):  
o Aporque: 25.000 
o Inyectada: 135.200 

 Limpias y plateos (costos mano de obra): 60.000 

 Fertilizantes (costos de fertilizantes y costos mano de obra): 22.400 

 Abonos (costos de abonos y costos mano de obra): 580.000 

 Plaguicidas (costos de plaguicidas y costos mano de obra): 370.000 

 Herbicidas (costos de herbicidas y costos mano de obra): 148.000 

 Otros insumos como foliares (costos de otros insumos  y costos mano de 
obra): 

 Herramientas (costos herramientas): 75.000 

 Cosecha (costos mano de obra): 1’316.000 

 Transporte de producto cosechado (costos transporte): 400.000 

 Ventas  (ingresos): 8’100.000 
 

Pendiente: 2% 
Textura del suelo: Limosa (L) 
Porcentaje de cobertura: 78.6% 
 
VE= (2(3C) + 2(2P) + 2(1UyM) + 2S + 1PP)/8 = 1.8 
 
RNP: (8’100.000 – 3’845.200)/ 3’845.200 = 110,65% 
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 Nombre de la finca: La Casona 

 Vereda: Paramo Alto 

 Altura: 3000 msnm 

 Propietario: Ernesto Peña  

 Tipo de cultivo (que se cultiva, la variedad): Papa pastusa 

 Arreglo (considerando las estructuras tecnológicas de cada cultivo): Surcos a 
favor de la pendiente en diagonal 

 Superficie del cultivo (área del cultivo en hectáreas): 8 hectáreas  

 Forma de siembra (si son siembras en contorno o a través de la pendiente, 
en cuadro, triangulo o tres bolillos etc.): Cuadrado 

 Tipo y frecuencia de limpia o desyerbe (si son con machete, guadaña, o 
herbicida, cada cuanto): Herbicida 3 veces 

 Uso de los residuos de la limpia: No 

 Practicas de conservación (ligado al laboreo del arreglo y a la forma de 
siembra): No 

 Preparación del terreno (costos mano de obra): 210.000 tractor  

 Semillas (costos semilla): 200.000 

 Semilleros y siembra (costos mano de obra y semillero): 971.200 

 Trazados y ahoyados (costos mano de obra): 75.200 

 Otras actividades (costos mano de obra y costos de otras actividades): 
o Aporque: 25.000 
o Inyectada: 270.400 

 Limpias y plateos (costos mano de obra): 120.000 

 Fertilizantes (costos de fertilizantes y costos mano de obra): 44.800 

 Abonos (costos de abonos y costos mano de obra): 1’160.000 

 Plaguicidas (costos de plaguicidas y costos mano de obra): 740.000 

 Herbicidas (costos de herbicidas y costos mano de obra): 296.000 

 Otros insumos como foliares (costos de otros insumos  y costos mano de 
obra):  

 Herramientas (costos herramientas): 150.000 

 Cosecha (costos mano de obra): 2’632.000 

 Transporte de producto cosechado (costos transporte): 800.000 

 Ventas  (ingresos): 10’800.000 
 
 

Pendiente: 33% 
Textura del suelo: Franco – arcillosa (FAr) 
Porcentaje de cobertura: 82% 

VE= (2(3C) + 2(1P) + 2(1UyM) + 2S + 1PP)/8 = 1.6 

 
RNP: (10’800.000 – 7’694.600)/ 7’694.600 = 40,35% 
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 Nombre de la finca: Monte Alto 

 Vereda: El Mortiño 

 Altura: 2600 msnm 

 Propietario: Uriel Sandaño 

 Tipo de cultivo (que se cultiva, la variedad): Papa pastusa 

 Arreglo (considerando las estructuras tecnológicas de cada cultivo): Surcos a 
favor de la pendiente en diagonal 

 Superficie del cultivo (área del cultivo en hectáreas): 10 hectáreas  

 Forma de siembra (si son siembras en contorno o a través de la pendiente, 
en cuadro, triangulo o tres bolillos etc.): Cuadrado 

 Tipo y frecuencia de limpia o desyerbe (si son con machete, guadaña, o 
herbicida, cada cuanto): Herbicida 3 veces 

 Uso de los residuos de la limpia: No 

 Practicas de conservación (ligado al laboreo del arreglo y a la forma de 
siembra): No 

 Preparación del terreno (costos mano de obra): 270.000 tractor  

 Semillas (costos semilla): 250.000 

 Semilleros y siembra (costos mano de obra y semillero): 1’215.000 

 Trazados y ahoyados (costos mano de obra): 94.000 

 Otras actividades (costos mano de obra y costos de otras actividades):  
o Aporque: 25.000 
o Inyectada: 338.000 

 Limpias y plateos (costos mano de obra): 150.000 

 Fertilizantes (costos de fertilizantes y costos mano de obra): 56.000 

 Abonos (costos de abonos y costos mano de obra): 1’450.000 

 Plaguicidas (costos de plaguicidas y costos mano de obra): 924.000 

 Herbicidas (costos de herbicidas y costos mano de obra): 370.000 

 Otros insumos como foliares (costos de otros insumos  y costos mano de 
obra):  

 Herramientas (costos herramientas): 187.500 

 Cosecha (costos mano de obra): 3’290.000 

 Transporte de producto cosechado (costos transporte): 1’000.000 

 Ventas  (ingresos): 21’000.000 
 
Pendiente: 3% 
Textura del suelo: Franca (F) 
Porcentaje de cobertura: 78.2% 

VE= (2(3C) + 2(2P) + 2(1UyM) + 2S + 1PP)/8 = 1.8 

 

RNP: (21’000.000 – 9’619.500)/ 9’619.500 = 118,30% 
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 Nombre de la finca: La Monarca 

 Vereda: Paramo Alto 

 Altura: 3000 msnm 

 Propietario: Alfonso Guevara 

 Tipo de cultivo (que se cultiva, la variedad): Papa pastusa 

 Arreglo (considerando las estructuras tecnológicas de cada cultivo): Surcos a 
favor de la pendiente en diagonal 

 Superficie del cultivo (área del cultivo en hectáreas): 3 hectáreas  

 Forma de siembra (si son siembras en contorno o a través de la pendiente, 
en cuadro, triangulo o tres bolillos etc.): Cuadrado 

 Tipo y frecuencia de limpia o desyerbe (si son con machete, guadaña, o 
herbicida, cada cuanto): Herbicida 3 veces 

 Uso de los residuos de la limpia: No 

 Practicas de conservación (ligado al laboreo del arreglo y a la forma de 
siembra): No 

 Preparación del terreno (costos mano de obra): 90.000 tractor  

 Semillas (costos semilla): 5.000 

 Semilleros y siembra (costos mano de obra y semillero): 5.000 

 Trazados y ahoyados (costos mano de obra): 18.800 

 Otras actividades (costos mano de obra y costos de otras actividades): 
o Aporque: 25.000 
o Inyectada: 67.600 

 Limpias y plateos (costos mano de obra): 30.000 

 Fertilizantes (costos de fertilizantes y costos mano de obra): 11.200 

 Abonos (costos de abonos y costos mano de obra): 290.000 

 Plaguicidas (costos de plaguicidas y costos mano de obra): 185.000 

 Herbicidas (costos de herbicidas y costos mano de obra): 74.000 

 Otros insumos como foliares (costos de otros insumos  y costos mano de 
obra):  

 Herramientas (costos herramientas): 37.500 

 Cosecha (costos mano de obra): 658.000 

 Transporte de producto cosechado (costos transporte): 200.000 

 Ventas  (ingresos): 3’000.000 
 

Pendiente: 30% 
Textura del suelo: Franco – arcillo – limosa (FArL) 
Porcentaje de cobertura: 76.77% 

VE= (2(3C) + 2(1P) + 2(1UyM) + 2S + 1PP)/8 = 1.6 

 
RNP: (3’000.000 – 1’697.100)/ 1’697.100 = 76,77% 
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ANEXO 5. FINCAS ESTUDIADAS CON CULTIVO DE ARVEJA VERDE  
 
 

 Nombre de la finca: El Reten 

 Vereda: Paramo Alto 

 Altura: 3000 msnm 
 Propietario: Gabriel Garnica 
 Tipo de cultivo (qué se cultiva, la variedad): Arveja  

 Arreglo (considerando las estructuras tecnológicas de cada cultivo): Surcos 
en contra de la pendiente. 

 Superficie del cultivo (área del cultivo en hectáreas): 2 hectáreas. 

 Forma de siembra (si son siembras en contorno o a través de la pendiente, 

en cuadro, triangulo o tres bolillos etc.): Cuadrado. 

 Tipo y frecuencia de limpia o desyerbe (si son con machete, guadaña, o 
herbicida, cada cuanto):  

o Azadón: 3 veces.  
o Herbicida: 2 veces. 

 Uso de los residuos de la limpia: No 

 Practicas de conservación (ligado al laboreo del arreglo y a la forma de 

siembra): No 

 Preparación del terreno (costos mano de obra): 100.000 tractor 

 Semillas (costos semilla): 200.000 

 Semilleros y siembra (costos mano de obra y semillero): 260.000 

 Trazados y ahoyados (costos mano de obra): 260.000 

 Otras actividades (costos mano de obra y costos de otras actividades):  

 Limpias y plateos (costos mano de obra): 260.000 

 Fertilizantes (costos de fertilizantes y costos mano de obra): 226.000 

 Abonos (costos de abonos y costos mano de obra):  

 Plaguicidas (costos de plaguicidas y costos mano de obra): 130.000 

 Herbicidas (costos de herbicidas y costos mano de obra): 60.000 

 Otros insumos como foliares (costos de otros insumos  y costos mano de 

obra): 

 Herramientas (costos herramientas): 90.000 

 Cosecha (costos mano de obra): 1’000.000 

 Transporte de producto cosechado (costos transporte): 400.000 

 Ventas  (ingresos): 4’460.000 
 
 
Pendiente: 36% 
Textura del suelo: Franco – arcillosa (FAr) 
Porcentaje de cobertura: 61.2%  

VE= (2(2C) + 2(1P) + 2(2UyM) + 2S + 1PP)/8 = 1.6 
 

RNP: (4’460.000 – 2’986.000) / 2’986.000 = 49.36% 
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 Nombre de la finca: El Porvenir 

 Vereda: Rodamontal  

 Altura: 2600 msnm 

 Propietario: Jorge Rodríguez 

 Tipo de cultivo (qué se cultiva, la variedad): Arveja  

 Arreglo (considerando las estructuras tecnológicas de cada cultivo): Surcos a 
favor de la pendiente 

 Superficie del cultivo (área del cultivo en hectáreas): 4 hectáreas  

 Forma de siembra (si son siembras en contorno o a través de la pendiente, 

en cuadro, triangulo o tres bolillos etc.): Cuadrado 

 Tipo y frecuencia de limpia o desyerbe (si son con machete, guadaña, o 
herbicida, cada cuanto):  

o Azadón: 3 veces. 
o Herbicida: 2 veces. 

 Uso de los residuos de la limpia: No 

 Practicas de conservación (ligado al laboreo del arreglo y a la forma de 

siembra): Deja una ronda en la quebrada que tiene al lado del cultivo ya que la 

necesita para riego. 

 Preparación del terreno (costos mano de obra): 120.000 tractor 

 Semillas (costos semilla): 150.000 

 Semilleros y siembra (costos mano de obra y semillero): 260.000 

 Trazados y ahoyados (costos mano de obra):  

 Otras actividades (costos mano de obra y costos de otras actividades): 
260.000 

 Limpias y plateos (costos mano de obra): 260.000 
 Fertilizantes (costos de fertilizantes y costos mano de obra): 80.000 
 Abonos (costos de abonos y costos mano de obra):  

 Plaguicidas (costos de plaguicidas y costos mano de obra): 400.000 

 Herbicidas (costos de herbicidas y costos mano de obra): 130.000 

 Otros insumos como foliares (costos de otros insumos  y costos mano de 

obra):  

 Herramientas (costos herramientas): 90.000 

 Cosecha (costos mano de obra): 1’400.000 

 Transporte de producto cosechado (costos transporte): 250.000 a Bogotá. 

 Ventas  (ingresos): 4’095.000 
 
Pendiente: 4% 
Textura del suelo: Arenoso – franca (AF) 
Porcentaje de cobertura: 63.4% 

VE= (2(2C) + 2(3P) + 2(2UyM) + 1S + 1PP)/8 = 2 
 

RNP: (4’095.000 – 3’400.000)/ 3’400.000 =  20.44% 
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 Nombre de la finca: La Morada 

 Vereda: Rodamental 

 Altura: 2600 msnm 

 Propietario: Jesús González   

 Tipo de cultivo (qué se cultiva, la variedad): Arveja 

 Arreglo (considerando las estructuras tecnológicas de cada cultivo): Surcos a 
favor de la pendiente. 

 Superficie del cultivo (área del cultivo en hectáreas): 5 hectáreas   

 Forma de siembra (si son siembras en contorno o a través de la pendiente, 

en cuadro, triangulo o tres bolillos etc.): Cuadrado 

 Tipo y frecuencia de limpia o desyerbe (si son con machete, guadaña, o 
herbicida, cada cuanto):  

o Azadón: 3 veces  
o Herbicida 2 veces 

 Uso de los residuos de la limpia: No 

 Practicas de conservación (ligado al laboreo del arreglo y a la forma de 

siembra):  No 

 Preparación del terreno (costos mano de obra): 200.000 tractor 

 Semillas (costos semilla): 205.000 

 Semilleros y siembra (costos mano de obra y semillero):  

 Trazados y ahoyados (costos mano de obra):  

 Otras actividades (costos mano de obra y costos de otras actividades): 
390.000 

 Limpias y plateos (costos mano de obra): 260.000 

 Fertilizantes (costos de fertilizantes y costos mano de obra): 75.000 

 Abonos (costos de abonos y costos mano de obra):  

 Plaguicidas (costos de plaguicidas y costos mano de obra): 300.000 

 Herbicidas (costos de herbicidas y costos mano de obra): 160.000 

 Otros insumos como foliares (costos de otros insumos  y costos mano de 

obra): 

 Herramientas (costos herramientas): 150.000 
 Cosecha (costos mano de obra): 1’300.000 

 Transporte de producto cosechado (costos transporte): 250.000 a Bogotá.  

 Ventas  (ingresos): 5’200.000 
 
Pendiente: 17% 
Textura del suelo: Franco – limosa (FL) 
Porcentaje de cobertura: 66.5% 

VE= (2(2C) + 2(2P) + 2(1UyM) + 2S + 1PP)/8 = 1.6 
 

RNP: (5’200.000 – 3’290.000) / 3’290.000 = 58.05% 
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 Nombre de la finca: La Carmela 

 Vereda: Paramo Alto 

 Altura: 3000 msnm 
 Propietario: Isidro Manrique 

 Tipo de cultivo (qué se cultiva, la variedad): Arveja 

 Arreglo (considerando las estructuras tecnológicas de cada cultivo): Surcos 
en contra de la pendiente 

 Superficie del cultivo (área del cultivo en hectáreas): 1 hectárea  

 Forma de siembra (si son siembras en contorno o a través de la pendiente, 

en cuadro, triangulo o tres bolillos etc.): Cuadrado 

 Tipo y frecuencia de limpia o desyerbe (si son con machete, guadaña, o 
herbicida, cada cuanto): Azadón 3 veces 

 Uso de los residuos de la limpia: Si  

 Practicas de conservación (ligado al laboreo del arreglo y a la forma de 

siembra):  

 Preparación del terreno (costos mano de obra): 50.000 tractor 

 Semillas (costos semilla): 25.000 

 Semilleros y siembra (costos mano de obra y semillero): 130.000 

 Trazados y ahoyados (costos mano de obra):  

 Otras actividades (costos mano de obra y costos de otras actividades): 

 Limpias y plateos (costos mano de obra): 130.000 

 Fertilizantes (costos de fertilizantes y costos mano de obra): 30.000 

 Abonos (costos de abonos y costos mano de obra): 125.000 

 Plaguicidas (costos de plaguicidas y costos mano de obra): 130.000 

 Herbicidas (costos de herbicidas y costos mano de obra):  

 Otros insumos como foliares (costos de otros insumos  y costos mano de 

obra): 

 Herramientas (costos herramientas): 130.000 

 Cosecha (costos mano de obra): 800.000 

 Transporte de producto cosechado (costos transporte): 300.000 a Bogotá  

 Ventas  (ingresos): 2’500.000 
 
 
Pendiente: 12,4% 
Textura del suelo: Franco – limosa (FL) 
Porcentaje de cobertura: 78.6% 

VE= (2(3C) + 2(3P) + 2(3UyM) + 2S + 1PP)/8 = 2.6 
 

RNP: (2’500.000 – 1’850.000) / 1’850.000 = 35.13% 
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 Nombre de la finca: Salento 

 Vereda: Paramo Alto 

 Altura: 3000 msnm 
 Propietario: Freddy Castro 

 Tipo de cultivo (qué se cultiva, la variedad): Arveja 

 Arreglo (considerando las estructuras tecnológicas de cada cultivo): Surcos 
en contra de la pendiente 

 Superficie del cultivo (área del cultivo en hectáreas): 3 hectáreas  

 Forma de siembra (si son siembras en contorno o a través de la pendiente, 

en cuadro, triangulo o tres bolillos etc.): Cuadrado 

 Tipo y frecuencia de limpia o desyerbe (si son con machete, guadaña, o 
herbicida, cada cuanto):  

o Azadón: 3 veces 
o Herbicida 2 veces 

 Uso de los residuos de la limpia: No 

 Practicas de conservación (ligado al laboreo del arreglo y a la forma de 

siembra): No 

 Preparación del terreno (costos mano de obra): 150.000 tractor  

 Semillas (costos semilla): 130.000 

 Semilleros y siembra (costos mano de obra y semillero): 260.000 

 Trazados y ahoyados (costos mano de obra):  

 Otras actividades (costos mano de obra y costos de otras actividades): 

 Limpias y plateos (costos mano de obra): 260.000 

 Fertilizantes (costos de fertilizantes y costos mano de obra): 65.000 

 Abonos (costos de abonos y costos mano de obra):  

 Plaguicidas (costos de plaguicidas y costos mano de obra): 500.000 

 Herbicidas (costos de herbicidas y costos mano de obra): 150.000 

 Otros insumos como foliares (costos de otros insumos  y costos mano de 

obra):  

 Herramientas (costos herramientas): 160.000 

 Cosecha (costos mano de obra): 1’000.000 

 Transporte de producto cosechado (costos transporte): 300.000 a Bogotá  

 Ventas  (ingresos): 4’750.000 
 
Pendiente: 24.3% 
Textura del suelo: Franca (F) 
Porcentaje de cobertura: 65.2% 

VE= (2(2C) + 2(2P) + 2(2UyM) + 2S + 1PP)/8 = 1.8 
 

RNP: (4’750.000 – 2’975.000) / 2’975.000 = 59.66% 
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 Nombre de la finca: La Mayor 

 Vereda: Rodamontal 

 Altura: 2600 msnm 
 Propietario: Luis Antonio Quintero 

 Tipo de cultivo (qué se cultiva, la variedad): Arveja 

 Arreglo (considerando las estructuras tecnológicas de cada cultivo): Surcos 
en contra de la pendiente 

 Superficie del cultivo (área del cultivo en hectáreas): 4 hectáreas  

 Forma de siembra (si son siembras en contorno o a través de la pendiente, 

en cuadro, triangulo o tres bolillos etc.): Cuadrado 

 Tipo y frecuencia de limpia o desyerbe (si son con machete, guadaña, o 
herbicida, cada cuanto):  

o Azadón: 3 veces 
o Herbicida 2 veces 

 Uso de los residuos de la limpia: No 

 Practicas de conservación (ligado al laboreo del arreglo y a la forma de 

siembra):  

 Preparación del terreno (costos mano de obra): 145.000 tractor 

 Semillas (costos semilla): 125.000 

 Semilleros y siembra (costos mano de obra y semillero): 260.000 

 Trazados y ahoyados (costos mano de obra):  

 Otras actividades (costos mano de obra y costos de otras actividades): 

 Limpias y plateos (costos mano de obra): 260.000 

 Fertilizantes (costos de fertilizantes y costos mano de obra): 70.000 

 Abonos (costos de abonos y costos mano de obra):  

 Plaguicidas (costos de plaguicidas y costos mano de obra): 350.000 

 Herbicidas (costos de herbicidas y costos mano de obra): 100.000 

 Otros insumos como foliares (costos de otros insumos  y costos mano de 

obra): 

 Herramientas (costos herramientas): 120.000 

 Cosecha (costos mano de obra): 1’260.000 

 Transporte de producto cosechado (costos transporte): 300.000 a Bogotá  

 Ventas  (ingresos): 5’600.000 
 
Pendiente: 30,6% 
Textura del suelo: Franco – arenosa (FA) 
Porcentaje de cobertura: 60.7% 

VE= (2(2C) + 2(1P) + 2(2UyM) + 1S + 1PP)/8 = 1.5 
 

RNP: (5’600.000 – 2’990.000) / 2’990.000 = 87.29% 
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 Nombre de la finca: Santa Rita 

 Vereda: Patasica 

 Altura: 2800 msnm 
 Propietario: Eusebio Cardoso  

 Tipo de cultivo (qué se cultiva, la variedad): Arveja 

 Arreglo (considerando las estructuras tecnológicas de cada cultivo): Surcos a 
favor de la pendiente 

 Superficie del cultivo (área del cultivo en hectáreas): 2 hectáreas  

 Forma de siembra (si son siembras en contorno o a través de la pendiente, 

en cuadro, triangulo o tres bolillos etc.): Cuadrado 

 Tipo y frecuencia de limpia o desyerbe (si son con machete, guadaña, o 
herbicida, cada cuanto):  

o Azadón: 3 veces 
o Herbicida 2 veces 

 Uso de los residuos de la limpia: No 

 Practicas de conservación (ligado al laboreo del arreglo y a la forma de 

siembra):  

 Preparación del terreno (costos mano de obra): 100.000 tractor 

 Semillas (costos semilla): 90.000 

 Semilleros y siembra (costos mano de obra y semillero): 65.000 

 Trazados y ahoyados (costos mano de obra):  

 Otras actividades (costos mano de obra y costos de otras actividades): 

 Limpias y plateos (costos mano de obra): 65.000 

 Fertilizantes (costos de fertilizantes y costos mano de obra): 50.000 

 Abonos (costos de abonos y costos mano de obra):  

 Plaguicidas (costos de plaguicidas y costos mano de obra): 200.000 

 Herbicidas (costos de herbicidas y costos mano de obra): 60.000 

 Otros insumos como foliares (costos de otros insumos  y costos mano de 

obra): 

 Herramientas (costos herramientas): 80.000 

 Cosecha (costos mano de obra): 980.000 

 Transporte de producto cosechado (costos transporte): 300.000 a Bogotá  

 Ventas  (ingresos): 3’680.000 
 
Pendiente: 7,2% 
Textura del suelo: Arenoso – franca (AF) 
Porcentaje de cobertura: 64,8% 

VE= (2(2C) + 2(3P) + 2(1UyM) + 1S + 1PP)/8 = 1.7 
 
RNP: (3’680.000 – 1’810.000) / 1’810.000 = 103.31% 

 


