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Resumen  
 
Los sistemas de producción convencional sustentados en el modelo ”Revolución Verde”, 
han generado toda una serie de problemas de tipo ambiental tal como el incremento de 
los procesos erosivos, perdida de la biodiversidad local por predominio de los 
monocultivos lo cual ha traído consigo el uso indiscriminado de plaguicidas y fertilizantes, 
y directamente la contaminación del recurso suelo y agua. Todo lo anterior ha generado el 
detrimento de la oferta de servicios ambientales tal como la perdida de la fertilidad natural 
del suelo, disponibilidad y calidad del agua, lo cual se traduce en la reducción de la 
producción, la dependencia cada vez mayor de insumos externos, escasa oferta hídrica, 
una sustancial disminución de la calidad de los alimentos, incremento en los costos de 
producción y por consiguiente el recrudecimiento de la pobreza.  
 
Frente a este problemática han surgido diversas alternativas de producción que van 
desde prácticas con Manejo integrado de Plagas (MIP), Manejo integrado de Cultivo 
(MIC), Buenas prácticas agrícolas (BPA) hasta la agricultura ecológica. Precisamente, a 
nivel mundial una de las propuestas que más se vienen trabajando es la producción 
ecológica, sistema que tiene como finalidad la producción de alimentos saludables 
generados en sistemas productivos donde las practicas de manejo son amigables con el 
ambiente, es mínimo el uso de insumos externos y totalmente excluyente el uso de 
agroquímicos y se aprovecha de manera racional todos los recursos que posee la unidad 
productiva.  
Considerando la representatividad que tiene la siembra y producción de papa criolla 
generada en el municipio de Subachoque (Cundinamarca), la cual en el 2008 llego  a las 
255 ha sembradas, con una producción de 4500 ton /año, una de las mayores del 
departamento1, en este trabajo se presenta el diagnostico del sistema de producción de 
papa criolla de la asociación de productores de papa criolla del municipio de Subachoque 
ASOCRIOLLA, describiendo las actividades agronómicas realizadas, identificación de los 
impactos  ambientales generados por la actividad, y la descripción de aspectos sociales, 
económicos e  institucionales relacionados con este sistema de producción. 
Posteriormente con base en la aplicación del proceso estratégico, se presenta la 
propuesta a seguir para realizar el proceso de conversión, en principio enmarcada en la 
reducción de agroquímicos e implementación de buenas practicas agrícolas, para 
posteriormente pasar a un sistema de producción ecológico, lo anterior acompañado de 
una serie de acciones estratégicas que debe emprender los productores y las 
instituciones para viabilizarla.   
 
La propuesta esta contextualizada con las necesidades y posibilidades sociales, 
económicas, tecnológicas y ambientales de ASOCRIOLLA, por lo cual la metodología 
utilizada es participativa, apoyada en el proceso estratégico que permite dar soluciones y 
alternativas sin perder la multidimensionalidad del sistema productivo. Se parte de la 
premisa que en la misma comunidad donde se encuentra el problema se encuentra 
también la solución. La propuesta proporciona la ruta para lograr realizar la conversión, 
mediante la realización de diferentes acciones estratégicas. 
 
La presente investigación es una contribución metodológica de gestión ambiental, para la 
realización de procesos de conversión agrícola desde lo local. 

                                                 
1 ENA-2008. CCI-MADR 
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Introducción 
 
En los cultivos de papa en general, prevalece la tendencia a utilizar prácticas culturales 
que conllevan el uso intensivo de fertilizantes, plaguicidas y maquinaria, buscando el 
máximo beneficio de los recursos naturales sin considerar las afectaciones ambientales 
generadas. Otras  problemáticas relacionadas en la Guía Ambiental para el Cultivo de la 
Papa, son la ampliación de la frontera agrícola, el aumento de la demanda nutricional de 
los cultivos, la alta incidencia de plagas y enfermedades, los altos costos de la producción 
y la deficiente educación ambiental que tienen los productores. Adicionalmente el 
programa para el manejo sostenible y restauración de ecosistemas de la alta montaña 
Colombiana identificó que los cultivos de papa han causado una significativa 
transformación en la composición, estructura y dinámica del ecosistema, debido a la 
tumba y quema de vegetación para establecimiento de monocultivos  y zonas de 
pastoreo.2  
 
Para lograr realizar un cambio de producción convencional a ecológica se requiere pasar 
por un proceso de conversión, para lo cual, es necesario identificar, adaptar y construir 
junto con los productores, tecnologías sostenibles, amigables con el medio ambiente, que 
generen una mínima dependencia de insumos externos y el uso de metodologías que 
permitan la mayor participación posible de la comunidad, al igual que de la 
institucionalidad local y regional. 
 
A partir de la necesidad sentida que se presenta en nuestro país por realizar este tipo de 
procesos,  en este trabajo se plantea una propuesta estratégica para realizar la 
conversión de sistemas de producción de papa criolla (Solanum phureja), considerando 
aspectos ambientales, sociales, económicos, tecnológicos e institucionales, asociados a 
estos sistemas de producción.  
 
Se selecciona específicamente al sistema productivo de la papa criolla considerando que 
es uno de los recursos genéticos más destacados del país, no solo porque se considera 
que en el departamento de Nariño se encuentra el centro de diversidad de la especie, sino 
también porque su cultivo  hace parte del arraigo cultural de los pobladores de clima frió y 
frió moderado en Colombia3. De acuerdo a los resultados de la Encuesta Nacional 
Agropecuaria (2008)4, en Colombia se siembran  alrededor de 122.640ha de papa común, 
de las cuales 18.273 ha son en papa criolla, respecto a la producción en el  2008 se 
alcanzaron aproximadamente 211.870 ton.  La papa criolla en su mayoría es sembrada 
por pequeños productores al margen de la papa común, los departamentos con mayores 
áreas y producciones son  Antioquia, Boyacá, Cundinamarca y Nariño, sin embargo 
también encontramos cultivos en los departamentos de Caldas, Tolima, Valle, Santander 
y Norte de Santander principalmente5. 
 
El cultivo de papa criolla en Colombia se hace a pequeña escala por la alta susceptibilidad 
que presenta el cultivo a las heladas y a sufrir problemas fitosanitarios, problemáticas que 

                                                 
2 Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 2001. Programa para el manejo sostenible y restauración de 
ecosistemas de la alta montaña colombiana: Páramos.  Colombia. 
3 Entrevista Coordinador Técnico Nacional. FEDEPAPA - 2009 
4 ENA- 2008-Corporación Colombia Internacional – Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
5 Ibid., 
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en su mayoría son manejadas principalmente con el uso intensivo de agroquímicos, 
generando afectaciones a los productores y al ambiente.  
La papa criolla es un alimento que ofrece un excelente valor nutricional en Vitaminas A, B 
y C, Niacina, Tiamina, Carbohidratos y minerales como el sodio, potasio, calcio, hierro, 
magnesio y fósforo, adicionalmente presenta un aporte mayor en contenido de proteína6. 
Por lo tanto es fundamental generar alternativas de manejo sostenible para este sistema 
productivo, que se traduzcan en la generación de productos de calidad tanto para el 
productor, los consumidores, al igual que beneficios para el ambiente.    
De otra parte y asociada con la problemática fitosanitaria y manejo del cultivo, el sistema 
productivo de papa criolla presenta altos costos de producción7 aproximadamente 
$850/kg, adicionalmente presenta variaciones inesperadas y abruptas en los precios del 
producto por efecto de una oferta variable e inestable8, esta situación afecta 
estructuralmente la viabilidad de este sistema productivo, debido a que la mayoría de los 
insumos requeridos son externos, lo anterior nos lleva a considerar la necesidad de 
mejorar las practicas de manejo a tecnologías limpias las cuales se caracterizan por hacer 
uso eficiente de los recursos, mejorando el desempeño ambiental del sistema y como 
resultado la  reducción en los costos de producción9.  
  
La complejidad de los sistemas productivos agrícolas y la problemática ambiental que 
generan, exige y hace pertinente el desarrollo de opciones de solución integrales, no 
sectorizadas, que consideren y cuenten con la participación y el compromiso de todos los 
actores involucrados en el sistema, al igual que las dimensiones sobre las cuales se 
desarrollan. Siguiendo esta lógica, se considero adecuado el uso de una metodología 
participativa y de análisis multidimensional tanto en la etapa diagnostica, como en la de 
priorización multivariada, al igual que en la fase propositiva propiamente dicha.  
 
De esta manera se presentan acciones que se deben emprender desde lo local y regional, 
considerando su realidad y posibilidades, para generar procesos de cambio que sean 
viables y posibles para la Asociación de productores de papa criolla del municipio de 
Subachoque (Cundinamarca) ASOCRIOLLA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6 Entrevista Coordinador Técnico Nacional. FEDEPAPA - 2009 
7 Sistema de Información Agropecuario- MADR –Dic- 2008- Costos de producción por hectárea papa criolla pequeño 
productor Cundinamarca. 
8 Entrevista Coordinador SIPSA- CCI-2009 
9 Notas de Clase- Tecnologías Ambientales- Producción mas limpia-Profesor Leal-2008 
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2. Planteamiento del Problema 
 

El modelo de agricultura que se impone en Colombia ha generado toda una serie de 
efectos negativos sobre el medio ambiente, efectos que relaciona el profesor Tomas León 
en su libro “Medio ambiente, tecnología y modelos de agricultura en Colombia- 2007”, la 
problemática generada se puede agrupar en el deterioro de los recursos naturales entre 
los que señala el deterioro del recurso suelo (desertificación, erosión, compactación y 
contaminación), efectos sobre el recurso hídrico (contaminación del recurso, reducción de 
la oferta, perdida de fuentes), efectos en los ecosistemas asociados a la agricultura, entre 
los que se señalan los conflictos de uso en los páramos, perdida de humedales, 
desaparición de las selvas secas tropicales, reducción de la biodiversidad y 
adicionalmente se expresan los efectos que ha generado ese tipo de agricultura sobre la 
salud humana a causa del uso indiscriminado e inadecuado de pesticidas.  Por otra parte 
Miguel Altieri profesor de la Universidad de Berkeley (EU), relaciona en diferentes 
documentos los efectos que ha generado el modelo de producción convencional como 
factor generador de la pobreza del sector rural al hacer cada día más dependientes a los 
productores de insumos externos, además la perdida de las tradiciones y conocimiento 
ancestral relacionado con la producción de cultivos. 
 
Uno de los sistemas productivos que tiene mayor importancia a nivel global es el cultivo 
de la papa, la cual presenta un importante posicionamiento después del trigo, el arroz y el 
maíz. La papa como producto alimenticio contribuye a suplir los requerimientos 
energéticos y de nutrientes de más de dos mil millones de personas en los países en 
desarrollo y es producida y consumida en su mayoría por agricultores pobres10. El sistema 
productivo de la papa es uno de los que mas se  caracteriza por hacer uso intensivo de 
agroquímicos y de contribuir al deterioro de los suelos, además de generar afectación a la 
disponibilidad y calidad del agua, lo anterior entre otras razones, es generado por ser el 
sistema de producción que posee la mayor demanda de fungicidas e insecticidas y la 
segunda de fertilizantes químicos, después del café11. De acuerdo a información del 
MAVDT (2004)12, “…en el país predomina el sistema productivo de papa con tecnología 
tradicional en cerca de 90% de los casos, mientras que tan sólo el 10% adelanta el cultivo 
y sus actividades complementarias, con tecnología más avanzada. En términos 
generales, en la tecnología tradicional prevalecen los preceptos heredados de la 
Revolución Verde, que promovió el uso intensivo de fertilizantes, plaguicidas, maquinaria 
y, en general, de los factores productivos dirigidos a asegurar altos rendimientos de los 
cultivos, sin considerar el uso racional de los recursos naturales y la sostenibilidad del 
medio ambiente”, lo anterior hace que sea pertinente emprender acciones encaminadas a 
contribuir  a la solución de la problemática ambiental generada por el sistema productivo 
de la papa, para lograrlo se selecciona uno de los tipos de papa que tiene mayor arraigo 
en la cultura papera Colombiana, la papa criolla, o también conocida como papa yema de 
huevo13. 
 
El municipio de Subachoque se caracteriza por ser uno de los mayores productores de 
papa criolla (Solanum phureja) del Departamento de  Cundinamarca con un área total 
                                                 
10 La Cadena de la papa en Colombia. Una mirada global de su estructura y dinámica. En: Documento de trabajo N° 100. 
Observatorio Agrocadenas. Enero 2006.  
11 Ibíd.,p.4 
12 Guía Ambiental Cultivo de la Papa. Mayo 2004. MAVDT. p 16 
13 Coordinación técnica FEDEPAPA- Febrero 2009 
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sembrada en 2008 de 255 ha14 con rendimiento promedio de 17.2 Ton/ha15 . El sistema 
productivo de papa criolla del  municipio de Subachoque, se caracteriza por presentar una 
importante variedad de problemas fitosanitarios, tales como la polilla guatemalteca (Tecia 
solanivora) y la gota (Phythopthora infestans), problemas que son manejados mediante el 
uso de pesticidas; Al respecto, se  reportan  hasta 10 fumigaciones por ciclo de cultivo 
(120 días), utilizando pesticidas y fungicidas en mezcla, de categorías toxicológicas 1 y 2, 
denominados altamente tóxicos, con productos tales como Tamarón, Furadan, Curzate, 
Sencor y Gramoxone16 ; en la mayoría de las veces, la aplicación de estos insumos se 
hace sin garantizar medidas de protección a los trabajadores, adicionalmente los 
productores no cumplen con los periodos de carencia17 lo cual pone en riesgo la inocuidad 
del producto. El cultivo de la papa igualmente demanda un importante volumen de 
fertilizantes, compuestos edáficos y foliares para poder alcanzar los rendimientos 
esperados, adicionalmente se hace uso intensivo de  maquinaria agrícola en la 
preparación del terreno, lo cual ha generando problemas de erosión y pérdida de 
fertilidad.  
Esta manera de manejar el cultivo ha generado incrementos en los costos de producción, 
por ejemplo el peso total relativo que tiene el costo de los agroquímicos sobre el total de 
la estructura de costos, puede llegar hasta el 36%18 respecto al costo total del cultivo, lo 
cual hace insostenible este tipo de manejo. El uso intensivo de agroquímicos no 
solamente afecta a los factores  biofísicos del ambiente, también   afecta la salud de las 
personas que intervienen en estos sistemas productivos tanto a nivel de productores, 
trabajadores y consumidores19.   
Otros problemas asociados a este sistema productivo se relacionan con aspectos de tipo 
comercial, actualmente el 95% de la producción se comercializa directamente en la 
central de abastos de Bogotá (Corabastos), el 5% restante de la producción total del 
Municipio se comercializa en los Municipios vecinos (El Rosal, Madrid, Facatativa entre 
otros)20; comercializando una mínima parte en el municipio, la papa criolla al igual que las 
demás variedades, se caracteriza por tener en su comercialización un sin número de 
intermediarios para llegar finalmente al consumidor final, esta situación genera menores 
ingresos para el productor, agravando la situación de pobreza de los agricultores.  
 
Con base en lo anterior, se considera pertinente generar alternativas viables para evitar 
los impactos que viene generando la producción convencional de papa criolla,  la 
alternativa propuesta por diferentes expertos consiste en adoptar un modelo de agricultura 
que asegure el manejo racional de los recursos, el mejoramiento de la calidad de vida de 
los productores en términos de salud, fortalecimiento social y económico, de tal manera 
que asegure la sostenibilidad presente y futura de esta actividad productiva. 
 
 
 
 

                                                 
14 Evaluaciones Agropecuarias. 2008. CCI - MADR  
15 SIA-Sistema de Información Agropecuario. CCI-MADR. Junio 2008. 
16 Programa de Reconocimiento Ambiental CCI –CAR, Febrero de 2009. 
17 Entiéndase como el tiempo legalmente establecido, expresado usualmente en número de días que debe transcurrir entre 
la última aplicación de un plaguicida y la Fecha de cosecha. NTC 5400.  
18 SIA - Sistema de Información Agropecuaria. CCI - MADR - Costos de Producción por Hectárea - Papa Criolla, pequeño 
productor Cundinamarca – Sep -2008. 
19 FAO- Informe del taller nacional sobre aplicación de Buenas Practicas Agrícolas- Junio de 2004. Bogotá. 
20 Programa de Reconocimiento Ambiental CCI –CAR, Febrero de 2009 



 15

3. Objetivos 
 

Objetivo General 
 
Elaborar una propuesta estratégica de conversión de sistemas productivos de papa 
criolla, desde el modelo de agricultura  convencional hacia un modelo de agricultura 
ecológica, a partir de una perspectiva de gestión ambiental en el Municipio de 
Subachoque Cundinamarca.    
 
Objetivos específicos 
 
1. Elaborar el diagnostico del sistema de producción convencional de papa criolla de  la 

asociación de productores de papa criolla ASOCRIOLLA en el Municipio de 
Subachoque, abordando aspectos técnicoambientales, económicos, sociales e  
institucionales. 
 

2. Formular una propuesta estratégica para la producción ecológica de papa criolla a 
través de un proceso de conversión, de cara a la problemática identificada. 
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4. Marco de Referencia 

4.1 Marco Geográfico 
 
La zona geográfica en la cual se llevo a cabo la presente investigación se encuentra 
ubicada en el municipio de Subachoque, siendo uno de los 10 municipios que conforman 
la provincia de la Sabana Occidente, como fruto de la regionalización del Departamento 
de Cundinamarca. El municipio de Subachoque está ubicado a 4 grados, 56 minutos de 
latitud norte y 74 grados, 11 minutos de longitud sobre el meridiano de Greenwich, 
encontrándose ubicado al noroccidente de la Sabana de Bogotá, entre los municipios de 
Tabio, Tenjo, Zipaquira, San Francisco, Pacho, Supata, Madrid y el Rosal, esta situado a 
una altura oscila entre los 2600 y 3700 msnm. 
El municipio de Subachoque tiene un área total de 21.253.15 ha, con una superficie 
urbana de 85.35 ha y 21.064.65 ha en su zona rural.   
 

 
Grafico 1. Mapa  municipio de Subachoque 

 
Subachoque es un municipio de tradición agrícola, los principales sistemas productivos 
que se generan son la papa, zanahoria y arveja, caracterizándose por ser uno de los 
mayores productores de papa de la provincia Sabana Occidente de Cundinamarca con un 
área total sembrada para el 2008 de 1175ha, produciendo un total de 28.340 Ton del 
tubérculo para el mismo periodo21.  
El municipio de Subachoque esta conformado por 17 veredas. Los productores con los 
cuales se construyo la propuesta, se encuentran distribuidos en 6 de estas veredas: La 

                                                 
21 Evaluaciones Agropecuarias- 2008-CCI-MADR 
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Cuesta (1 productor), Canica Baja (2 productores), Galdamez (1 productor), El Tobal (3 
productores), La Pradera (1 productor) y Cascajal (2 productores).    
 

4.2 Enfoque 
 
En este trabajo se parte del enfoque de sostenibilidad, entendido éste como la utopía 
contemporánea de alcanzar un desarrollo económico moderno y eficiente, continuo y 
permanente en el tiempo, con justicia y equidad, erradicando la pobreza, sin deterioro de 
los recursos naturales ni contaminación del ambiente, en marcos políticos de mayor 
autonomía, libertad, solidaridad y democracia. (IDEA-UN-2008). 
 
El trabajo se soporta sobre presupuestos desarrollados en la ciencia agroecológica, los 
cuales buscan una agricultura ligada al medio ambiente y con  sensibilidad social, no 
solamente existe la preocupación sobre la producción sino también por el logro de la 
sostenibilidad ecológica de los sistemas de producción22, por lo tanto, existe una clara 
necesidad de abordar la problemática desde un enfoque transdiciplinar, donde se 
consideren aspectos de carácter social, económico, institucional, técnico y ambiental, esta 
situación se presenta por la alta complejidad de los sistemas agrícolas.  Vale la pena 
resaltar que la agroecología  surge como una disciplina científica que enfoca el estudio de la 
agricultura desde una perspectiva ecológica cuyo fin es el entender y desarrollar 
agroecosistemas sostenibles23, este objeto de estudio responde al interés principal del 
presente trabajo, por lo cual se hace pertinente su consideración.  
 
Teniendo en cuenta el interés de generar una propuesta desde y con la participación de 
los productores, se aborda un enfoque orientado a los actores (Long 1992)24 , el cual 
propone que “…los actores locales, tanto individuos, organizaciones, entre otros, siempre 
negocian activamente en los procesos de su propio desarrollo, aun cuando este desarrollo 
sea movilizado por fuerzas externas”, siguiendo este argumento, es importante tener en 
cuenta la gran variedad de actores, los cuales incluyen productores, mercados, técnicos, 
consumidores e instituciones a nivel local y regional; que afectan de alguna manera el 
proceso de producción agrícola y por ende los procesos de manejo de los recursos 
naturales.   
 

4.3 Marco Conceptual  
 
Modelo Agricultura Revolución Verde25 
 
Este modelo se origina a la mitad del siglo XX en Estados Unidos y es exportado al resto 
del planeta gracias a sus reconocidos incrementos en la producción agrícola, soportados 

                                                 
22 PRAGER, Martín, et al. AGROECOLOGIA. Una disciplina para el estudio y desarrollo de sistemas sostenibles de 
producción agropecuaria. Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira. 2002. p.48  
23 ALTIERI, Miguel y NICHOLLS, Clara. Agroecología. Teoría y práctica para una agricultura sustentable. México D.F. 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. 2000. p.14  
24 GLIESMAN. Un enfoque interdisciplinario para la investigación en Agroecología y desarrollo rural en el trópico 
Latinoamericano. En:.Manejo Integrado de Plagas y Agroecología. 2002. Costa Rica. N° 64 p.  5 - 1 6  
25 LEON, Tomás. Medio Ambiente, Tecnología y Modelos de Agricultura en Colombia. Hombre y Arcilla. Bogotá. Universidad 
Nacional de Colombia. Sede Bogotá. Instituto de Estudios Ambientales IDEA. Enero de 2007.p 62. 
 



 18

en el uso intensivo del capital y la tecnología de agroquímicos, el mejoramiento genético y 
la mecanización agrícola. Por lo tanto, la Revolución Verde consiste en un conjunto de 
tecnologías integradas por componentes materiales, como las variedades mejoradas de 
alto rendimiento, el riego o abastecimiento controlado de agua y la mejora del 
aprovechamiento de la humedad, el uso de fertilizantes sintéticos,  plaguicidas, herbicidas 
y el establecimiento de sistemas en monocultivo.  
De acuerdo a Prager 200226, la hambruna vivida en Europa en los siglos XVIII y XIX, al 
igual que las hambrunas masivas que ocurrieron en la India en 1943 y en China en 1958 
de mas de 25 millones de personas, llevaron a los gobiernos de los países 
industrializados en colaboración con las transnacionales a invertir en la investigación 
química y fitotécnica, con el fin de disminuir la baja producción de la agricultura. A partir 
de la década del setenta se estructuro una política liderada por el Banco Mundial  a través 
del Grupo Consuntivo sobre Investigación Agrícola (GCIAI) y los centros internacionales, 
los cuales iniciaron un programa para solucionar  los problemas del hambre en el mundo, 
ha este programa se le coloco el nombre de Revolución Verde.        
     
La agricultura convencional por su parte, hace referencia a sistemas de producción 
agrícolas desarrollados con base en las tecnologías generadas a partir del modelo 
revolución verde, por lo cual también se conoce como agricultura moderna.                   
A continuación relaciono algunas definiciones: 
 
- Según la Resolución 0187 de Julio de 2006. Reglamento para la producción primaria, 

procesamiento, empacado, etiquetado, almacenamiento, certificación, importación y 
comercialización de Productos Agropecuarios Ecológicos del Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural de la Republica de Colombia, la Agricultura Convencional se define 
como “… el método de producción agropecuaria en el que se utilizan sustancias 
químicas sintéticas total o parcialmente”. 

- De acuerdo a Maria Romero, coordinadora del programa de agricultura sostenible del 
centro de investigaciones y asesorías agroindustriales, CIAA, de la U.J.T.L, la 
agricultura convencional se define como “… un sistema de producción agropecuario 
en el que se utilizan sustancias químicas sintéticas de manera parcial o total”27.  

 
A pesar que la revolución verde incremento la productividad, las consecuencias para el 
ambiente y para el ingreso  de la mayoría de los pequeños productores ha sido contraria, 
Prager 2002 menciona28 que el empleo de semillas de alto rendimiento ha reducido o 
desplazado un mayor numero de variedades tradicionales, erosionando la biodiversidad 
de los cultivos, el uso de grandes dosis de fertilizantes sintéticos, plaguicidas y herbicidas 
vienen causando contaminación química de la tierra, el agua y generan el aumento de las 
plagas como consecuencia de la creciente inmunidad biológica a los plaguicidas, de la 
misma manera la alta productividad está ahora cuestionándose ya que no se dan los 
mismos rendimientos de antes en los campos, de la misma manera se ha venido dando 
incrementos en los costos de producción lo cual ha llevado a la Organización para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO), a la conclusión que es necesario un nuevo enfoque. 

                                                 
26 PRAGER, Martín, et al. AGROECOLOGIA. Una disciplina para el estudio y desarrollo de sistemas sostenibles de 
producción agropecuaria. Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira. 2002. p.48  
27 ROMERO, Maria, et al. Producción Ecológica Certificada de Hortalizas de Clima Frío. Centro de Investigaciones y 
Asesorías Agroindustriales – CIAA- Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano. Bogotá. Julio de 2003. p 182. 
28 PRAGER, Martín, et al. AGROECOLOGIA. Una disciplina para el estudio y desarrollo de sistemas sostenibles de 
producción agropecuaria. Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira. 2002. p.46 
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Por lo anterior es necesario aplicar tipos de agricultura sostenibles desde el punto de vista 
social y ambiental. 
 
Modelo de Agricultura Ecológica 
 
La agricultura Ecológica es un modelo de producción que se ha practicado en Colombia 
desde finales de los años ochenta, a partir de las discusiones que se suscitaron entorno al 
modelo Revolución Verde. La AE promueve una serie de principios integrales de manejo 
de los sistemas de cultivo que influyen, entre otros, la concepción del suelo como una 
interfase viviente, defensa de la salud y de la vida en los agroecosistemas, eliminación del 
uso de venenos en la agricultura, promoción del uso integral de los recursos de la finca y 
de la diversidad biológica, reducción de insumos externos y, en consecuencia de la 
dependencia exterior de los mismos, promoción de la rentabilidad económica y ecológica 
de los sistemas productivos, y rescate del conocimiento ancestral campesino e indígena 
para compatibilizarlo con los aportes realizados por la ciencia y la tecnología 
contemporáneas, en un esfuerzo de síntesis en el dialogo de saberes (Palacios, 2001)29. 
Los principios de la producción ecológica se expresan en una serie de prácticas 
agronómicas que constituyen alternativas reales al modelo de agricultura propuesto en el 
modelo revolución verde. 
    
Según la Resolución 0187 de Julio de 2006. Reglamento para la producción primaria, 
procesamiento, empacado, etiquetado, almacenamiento, certificación, importación y 
comercialización de Productos Agropecuarios Ecológicos del Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural de la República de Colombia, “…la Agricultura Ecológica son todos los 
sistemas agrícolas que promueven la producción ambiental, social y económicamente 
sostenible de alimentos, los cuales debe ocurrir sin la utilización de insumos de síntesis 
química y tomando la fertilidad del suelo como un elemento fundamental para la 
producción exitosa, respetando la capacidad natural de las plantas, los animales y los 
suelos, para optimizar la calidad en todos los aspectos de la agricultura y el ambiente”.  

 
Según IFOAM30 (International Federation of Organic Agriculture Movements) la agricultura 
orgánica (también conocida como “Biológica” o Ecológica o cualquier otra palabra 
equivalente y protegida en otros idiomas) “…es un sistema holístico, basado en una serie 
de procesos que resultan en un ecosistema sostenible, alimentos seguros, buena 
nutrición, bienestar animal y justicia social”. La  producción orgánica es por lo tanto más 
que un sistema de producción que incluye o excluye ciertos insumos. 
 
La Agricultura Ecológica, se diferencia del modelo RV respecto a su enfoque científico ya 
que la AE le apuesta al estudio de la totalidad, cuestiona la especialización científica dado 
que esta se aparta de la realidad en la que se desarrolla el que hacer agrícola y considera 
que el modelo RV se coloca al servicio de intereses económicos ajenos a los 
protagonistas esenciales de la producción de alimentos (León 2007).   
 
 

                                                 
29LEON, Tomás. Medio Ambiente, Tecnología y Modelos de Agricultura en Colombia. Hombre y Arcilla. Bogotá. Universidad 
Nacional de Colombia. Sede Bogotá. Instituto de Estudios Ambientales IDEA. Enero de 2007.p 243. 
30IFOAM. Normas IFOAM para la producción y procesamiento orgánicos. IFOAM Germany. 2005.p 136 
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Antecedentes de la Agricultura Ecológica en Colombia31 
 
Se puede afirmar que la practica de la agricultura ecológica en Colombia nace  alrededor de 
fines de la década de los años ochenta del siglo XX, cuando confluyen una serie de 
procesos relacionados con: 

• Las discusiones sobre el modelo de Revolución Verde 
• La degradación de suelos por erosión, compactación y salinidad en varias regiones  del 

país, especialmente en las zonas algodoneras del valle del Río Cesar, los 
sectores de producción de caña de azúcar en el valle del río Cauca y en las zonas 
minifundistas de ladera en la cordillera de los Andes. 

• La constatación de fenómenos de contaminación de suelos y aguas en la mayor 
parte de los cultivos transitorios, semipermanentes y permanentes, como resulta 
do de la aplicación excesiva e inadecuada de plaguicidas. 

• Los problemas de intoxicación crónica y aguda en muchos productores por el uso 
de agroquímicos. 

• Los mayores flujos de información que muestran relaciones entre la producción 
agropecuaria, calidad de alimentos y salud pública. 

• Los avances realizados en la agronomía tradicional sobre el Manejo Integrado de 
Plagas y Enfermedades MIPE. 

• La integración de los conocimientos populares y ancestrales con los obtenidos en 
los sistemas de ciencia y tecnología. 

• La masifícación del discurso ambiental y la aparición de una conciencia colectiva 
que reclamaba cambios en los modelos de desarrollo. 

 
Estas y otras causas convergieron en la agricultura nacional para plantear formas 
alternativas de producción, basadas en principios de respeto a la vida, calidad e inocuidad de 
los alimentos, solidaridad con las generaciones futuras y conservación de la naturaleza. 
Tales principios, aplicados a la producción agropecuaria, pronto se convirtieron en procesos 
productivos prácticos que tenían en común la no-utilización de plaguicidas, el manejo eficiente 
de los suelos, la inclusión de prácticas de labranza mínima o labranza cero, los cultivos 
múltiples y la aplicación de estrategias integradas de control de plagas y enfermedades. 
Los esfuerzos aparecieron en distintas regiones y con propósitos diferentes: se creó la Red 
Nacional de Agricultura Biológica y Ecodesarrollo ACABYE impulsada en el centro del país 
por Paul Dehousse y Maryluz Gamba; el profesor de la Universidad Nacional Mario Mejía 
publicó varios libros sobre Agriculturas Alternativas y lideró procesos de reconversión en el 
valle del río Cauca; la Fundación Bioma realizó el inventario de AE en el país; Enrique 
Murgueitio en el Valle del Cauca lideró importantes esfuerzos al estudio de los procesos 
ganaderos sostenibles; El Instituto de Estudios Ambientales IDEA de la Universidad 
Nacional, en unión con el Secretariado Pastoral de Acción Social SEPAS, realizó trabajos de 
comparación entre agricultura convencional y agricultura ecológica en la producción vegetal y 
en la conservación de suelos en San Gil (Santander). La Pontificia Universidad Javeriana 
creó su Maestría en Desarrollo Rural que funcionó con apoyo del Instituto Mayor 
Campesino. Para esta época Juan Tiznes, Juan Adolfo Bermúdez y Juan Carlos Medina, 
entre otros, ya iniciaban sus cursos de antroposofía y agricultura biodinámica en Antioquia. 

                                                 
31 LEON, Tomás. Medio Ambiente, Tecnología y Modelos de Agricultura en Colombia. Hombre y Arcilla. Bogotá. Universidad 
Nacional de Colombia. Sede Bogotá. Instituto de Estudios Ambientales IDEA. Enero de 2007.p 258-259 
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Muchos agricultores independientes se sumaron a esta nueva corriente: desde la Granja de 
Mamá Lulú pasando por las fincas Cachilaima del agrólogo Carlos Ramírez, Gabeno de 
Brígida Valderrama o Mi novia de Camilo Alvear en donde se gestionan proyectos a 
pequeña escala, hasta grandes extensiones en fincas del Valle del Cauca, que incluyen 
áreas con ganadería sostenible y caña de azúcar orgánica. 

Vale la pena aclarar que la inserción al paradigma de la AE en muchos casos representó 
solamente esfuerzos de recuperación de conocimientos preexistentes, acumulados 
culturalmente por comunidades indígenas, campesinos, colonos y pequeños productores 
independientes. 
 
Algunos obstáculos de la Agricultura Ecológica en Colombia32  
 
El proceso de posicionamiento de la AE en Colombia ha sufrido toda una serie de 
obstáculos de carácter técnico, social y económico que limita el surgimiento y 
posicionamiento de este tipo de prácticas, a continuación se relacionan algunas: 
 
En primer lugar, existen vacíos tecnológicos importantes especialmente para enfrentar 
problemas fitosanitarios, estas carencias se llenan con información poco validada, 
transmitida oralmente entre productores o impresa en cartillas y folletos guía para preparar 
diversos tipos de materiales orgánicos. Sin embargo, la debida comprobación científica es 
escasa. 
Algunas razones explican estos comportamientos: la enorme variabilidad de los materiales 
o abonos orgánicos preparados, la amplia biodiversidad característica del trópico que torna 
difícil los procesos de validación científica, la transferencia informal de tecnología con los 
lemas al estilo «hágalo usted mismo» e incluso la desatención del Estado colombiano que 
financia poco o nada la conformación de comunidades académicas en este campo. 

En segundo lugar, el mercado de productos ecológicos en el país enfrentaba, a finales de 
los años ochentas, una serie de obstáculos que aún hoy en día, son fuertes limitantes para 
su expansión: la baja capacidad adquisitiva de la mayor parte de la población, los patrones 
de consumo ligados a la presentación cosmética de los productos, la poca coordinación 
entre oferta y demanda, los procesos de certificación que implican costos adicionales al 
productor y la demanda de productos ecológicos centralizada en franjas de consumidores de 
los sectores económicamente altos de la sociedad. 

En tercer lugar, el flujo de información sobre agricultura ecológica es asimétrico. 
Determinados sectores de la población entienden y comparten los principios de la AE, que 
les ha llegado vía conferencias, cursos o documentos especializados, en tanto que otros 
segmentos se ven privados de tal información puesto que no acceden a los citados medios 
de difusión. 
 
En cuarto lugar, el acompañamiento estatal ha sido, por decir lo menos, lento y fraccionado. 
La agricultura ecológica no ocupa todavía un lugar destacado en las políticas oficiales del 
sector agrario colombiano, aunque debe reconocerse que en los últimos años ha recibido 
impulsos importantes que han posibilitado su relativo avance. Ello, más en virtud de las 

                                                 
32 Ibíd., Pág. 260 
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posibilidades económicas y de mercados competitivos que ofrecen algunos nichos de la AE, 
que por razones verdaderamente estratégicas de política nacional. 
 
Proceso de Conversión  
 
Para llevar a cabo el proceso de cambio de agricultura convencional a ecológica se 
requiere pasar por un proceso de conversión, de acuerdo a los trabajos desarrollados por 
el Dr. Miguel Altieri33, “…El proceso de conversión de un sistema convencional de altos 
insumos a uno de bajos insumos externos es de carácter transicional, compuesto de 
cuatro fases: 
 

 
 
a. Eliminación progresiva de insumos químicos. 
b. Racionalización del uso agroquímico mediante el manejo integrado de plagas       

(MIP) y nutrientes. 
c. Sustitución de insumos agroquímicos, por otros alternativos de baja energía. 
d. Rediseño diversificado de los sistemas agrícolas con un óptimo equilibrio de 

cultivos/animales que estimula los sinergismos, de manera que el sistema puede 
subsidiar su propia fertilidad del suelo, regulación natural de plagas y producción de 
cultivos. 

 
A lo largo de las cuatro fases se guía el manejo para asegurar los siguientes procesos: 
 
1.  Aumento de la biodiversidad tanto del suelo como de la superficie. 
2.  Aumento de la producción de biomasa y el contenido de materia orgánica del suelo. 
3.  Disminución de los niveles de residuos de pesticidas y pérdida de nutrientes y agua 
4. Establecimiento de relaciones funcionales entre los diversos componentes agrícolas. 
5. Optima planificación de secuencias y combinaciones de cultivos y uso eficaz de los 
recursos disponibles a nivel local. 
Es importante notar que en cualquier lugar los procesos de conversión toman de uno a 
cinco años, dependiendo del nivel de artificialidad y/o degradación del sistema original 
manejado con altos insumos. Además, no todos los intentos de sustitución de insumos 
son ecológicamente apropiados, puesto que ha quedado bien establecido que algunas 
prácticas de agricultura orgánica como el desmalezaje a fuego y la aplicación de 
                                                 
33 ALTIERI, Miguel, et al. Agroecología. Bases científicas para una agricultura sustentable. Montevideo. Nordan Comunidad. 
Septiembre de 1999. p. 160  

Grafico N° 2. Fases 
productivas durante el 
proceso de conversión 
orgánico.                                
(Fuente: Altieri Miguel. 
Agroecología Bases 
científicas para una 
agricultura sustentable.  
Capitulo 8. Agricultura 
Orgánica).  
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insecticidas botánicos de amplio espectro, pueden tener serios efectos colaterales e 
impacto en el medio ambiente34.  
 
A nivel nacional, una de las personas que ha trabajado el tema de la reconversión es la 
Dra. Rebecca Lee35, quien define la reconversión como sigue: “…cambiar 
progresivamente los métodos de producción hortícola hacia la aplicación de técnicas más 
amigables con el medio ambiente, y a su vez aportar soluciones económicas a los 
agricultores”. 
 
Por otra parte la Dra. Lee se refiere a la necesidad de convertir el sector agrícola 
afirmando lo siguiente:  ”… para convertir el sector agrícola en un sector rentable, se debe 
buscar y aplicar técnicas para aumentar la eficiencia con el menor costo para el medio 
ambiente, ofreciendo productos de buena calidad nutricional e higiénica en un mercado 
cada vez más competitivo. Por la demanda nacional e internacional de productos 
ecológicos y las preocupaciones de los agricultores, la posibilidad de crear condiciones 
para introducir productos “limpios36” y llenar este nicho creciente del mercado  es una 
opción interesante. La oferta de productos reconocidos como limpios abre posibilidades 
de creación de nuevos canales de distribución, estructuras de apoyo y etiquetas “verdes”, 
lo cual permite una mayor interacción entre productores y consumidores finales, nacional 
e internacionalmente”. 
 
La Dra. Lee37 también nos advierte que la adopción del modelo de producción ecológica 
no solamente se limita a la obtención de alimentos libres de agroquímicos, sino también a 
tomar en cuenta todo el agroecosistema, sus alrededores y los recursos humanos. El 
proceso de reconstrucción del sistema de producción convencional requiere del logro de 
acuerdos entre los diferentes actores y de esta manera asegurar la sostenibilidad, esto 
implica el involucrar a los productores, a los proveedores de insumos y servicios, a las 
instituciones, a las entidades de investigación y desarrollo, de mercadeo, y a las personas 
que formulan e implementan políticas de gobierno. 
 
 Altieri menciona38, que unas de las etapas por las cuales debe atravesar la unidad 
productiva para llegar a ecológica es la reducción en el uso de agroquímicos, mediante la 
implementación de un manejo integrado de plagas MIP y del manejo y de cultivo MIC, en 
donde se hace un uso racional y eficiente de los diferentes insumos utilizados en la 
unidad productiva, estos procesos son conocidos como tecnologías de producción limpia, 
las cuales en producción agrícola se asocia al concepto de Buenas Practicas Agrícolas 
BPA. 
 
 

                                                 
34 Ibíd.,165 
35LEE, Rebecca. Reconversión de Fincas a producción sostenible. Metodología interactiva. Centro de Investigaciones y 
Asesorías Agroindustriales – CIAA- Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano. Bogotá. Enero de 2003. p 7.    
36 (“Limpios”, aquí se refiere a productos regados con agua apta para el consumo y obtenidos con un uso mínimo de 
agroquímicos de síntesis; se pueden considerar como el paso antes de los “ecológicos” que son producidos sin insumos de 
síntesis química. Los mercados “verdes” pueden incluir productos de ambos tipos. La agricultura sostenible incluye aquí los 
productos obtenidos de un manejo integrado o “limpio” y los productores ecológicos). Lee. 2003. 
37LEE, Rebecca. Reconversión de Fincas a producción sostenible. Metodología interactiva. Centro de Investigaciones y 
Asesorías Agroindustriales – CIAA- Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano. Bogotá. Enero de 2003. p 9.    
38 ALTIERI, Miguel, et al. Agroecología. Bases científicas para una agricultura sustentable. Montevideo. Nordan Comunidad. 
Septiembre de 1999. p. 160  
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Producción Limpia39 
 
La producción limpia se puede entender como una estrategia de gestión ambiental de 
carácter preventivo, que es aplicada a procesos, productos y organización del trabajo y 
cuyo objetivo es el minimizar emisiones y/o descargas en la fuente, reduciendo los riesgos 
para la salud humana y el medio ambiente, elevando simultáneamente la productividad y 
competitividad de la empresa. 
La Producción Limpia invierte o reorienta las prioridades de gestión de los contaminantes, 
considerando las oportunidades de prevención de la contaminación antes que recurrir a 
medidas para su reducción o disposición final. 
 
¿Cual es la relación entre Producción Limpia y Buenas Prácticas Agrícolas? 
 
El CNPL40, ha definido bajo el concepto de Agricultura Limpia y de calidad que el término 
Buenas Prácticas Agrícolas es homologable al de Producción Limpia ya que comparten 
elementos tales como la búsqueda del mejoramiento en la calidad de los alimentos, 
promover  y aumentar la eficiencia de los procesos que se realizan en la unidad 
productiva, mejorar las condiciones de seguridad e higiene laboral, promover la 
prevención de la contaminación, se minimiza la generación de residuos y se promueve el 
uso eficiente de materias primas, agua y energía. 
 
Buenas Prácticas Agrícolas 
 
Según la Organización de la Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación         
(FAO)41 Buenas Practicas Agrícolas es “hacer las cosas bien y dar garantías de ello”, 
también se afirma que  “ consiste en la aplicación del conocimiento disponible a la 
utilización sostenible de los recursos naturales básicos para la producción, en forma 
benévola, de productos agrícolas alimentarios y no alimentarios inocuos y saludables, a la 
vez que se procuran la viabilidad económica y la estabilidad social”. La aplicación de las 
BPA implica el conocimiento, la comprensión, la planificación y registro y gestión 
orientados al logro de objetivos sociales, ambientales y productivos específicos. 
Por lo tanto en el proceso de transición hacia una producción ecológica, se requiere 
garantizar la reducción en el uso de agroquímicos y de la misma manera garantizar la 
adecuada gestión en el uso de los demás recursos sin menos cabo de los intereses de los 
trabajadores. Algunos de los requisitos para la implementación de unas buenas prácticas 
agrícolas en los sistemas de producción son42: 
 
a. Uso racional del recurso agua, evitar pérdidas y su contaminación. Garantizar la 

calidad del recurso en todas las etapas del proceso. 
b. Asegurar una adecuada gestión del recurso suelo, manteniendo y asegurando su 

productividad. 
c. Reducir el riesgo por inadecuado uso de fertilizantes orgánicos e inorgánicos. Realizar 

un adecuado proceso de almacenamiento de fertilizantes en lugares seguros. 

                                                 
 
40 Ibíd., Pág. 5  
41 FAO-Las Buenas Practicas Agrícolas- Enero-2004 
42 Ibíd., Pág. 6 
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d. Gestión adecuada de cultivos, considerando aspectos tal como la rotación de cultivos, 
adecuada fertilidad, estrategias de control fitosanitario en el marco de un manejo 
integrado de plagas MIP, adecuado manejo del material de propagación.  

e. Manejo, uso y almacenamiento adecuado de agroquímicos43. 
f. Manejo adecuado de pesticidas y su aplicación. 
g. Manejo de envases vacíos y con productos vencidos. 
h. Salud y seguridad de los trabajadores. 
i. Derechos de los trabajadores, primeros auxilios. 
j. Sistema de registros y su manejo. 
k. Trazabilidad44 
 
Gestión Ambiental 
 
Un programa de Gestión Ambiental pretende encontrar respuestas adecuadas a los 
problemas suscitados en la relación de la sociedad -  naturaleza. Para ello, emprende 
acciones tendientes a generar y rescatar conocimientos; monitorear las incidencias de las 
políticas públicas sobre la población y los recursos del territorio; y sistematizar las 
experiencias para la construcción del modelo de desarrollo alternativo a que aspira la 
sociedad (RDS, 2004). 
 
En el trabajo propuesto, la Gestión Ambiental se aborda desde una perspectiva 

sistémica, la cual se caracteriza por interrelacionar aspectos sociales, económicos, 
naturales y tecnológicos; interpretando el deterioro medioambiental inherente a los 
sistemas técnico - económicos actuales; los esfuerzos económicamente más eficaces, 
pueden ser los más inadecuados ambientalmente, deteriorantes y contaminantes. 
 
Intervención sostenible: Una gestión ambiental con visión de una mejor calidad de vida 
para todos en el futuro, conservando la oferta ambiental lo cual implica:  

1. Cambios culturales: en los hábitos de consumo, comportamientos, actitudes más 
respetuosas hacia el medio ambiente, aceptación de responsabilidades y 
compromisos colectivos. 

2. Cambios tecnológicos: a tecnologías de producción más limpia, impulso de mercados 
verdes. 

3. Cambios institucionales de manera que fortalezcan la gestión ambiental. 

Unidad Productora de Papa UPP 45 
 
Para la realización del presente trabajo, se toma como UPP, a  unidades productivas de 
pequeños productores de papa con áreas inferiores a las 3ha, considerando que de 
acuerdo al Censo Nacional del Cultivo de la Papa (2002), el 87% de los productores que 
fueron censados tienen sistemas productivos con un área entre 1 y 3 ha. 
 
 

                                                 
43 Agroquímicos comprenden (Insecticidas, funguicidas, herbicidas y fertilizantes químicos). 
44 La trazabilidad es la capacidad de establecer la historia de un producto alimenticio, en cualquier punto, dentro de una 
empresa o entre empresas, por medio del registro de las actividades desarrolladas por todos los actores a lo largo de la 
cadena productiva. 
45 DANE. Censo Nacional del Cultivo de la Papa. 2002.  
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4.4 Marco Legal: 
 
La normatividad internacional y nacional en materia de producción agrícola se soporta 
sobre cuatro puntos de importancia: la inocuidad de los alimentos, el impacto ambiental y 
el bienestar y seguridad laboral de los trabajadores, como fue presentado en el marco 
conceptual, las Buenas Practicas Agrícolas dan respuesta a estos intereses de la 
sociedad, como primer eslabón en el proceso de reconversión a la producción ecológica.  
 
Marco legal de las Buenas Prácticas Agrícolas: 
 
A nivel Internacional: 
 
� EUREGAP46- Euro Retailer Produce Working Group  
 
EUREGAP surge como una iniciativa de un grupo de minoristas europeos con el objetivo 
de establecer estándares y procedimientos para el desarrollo de las buenas prácticas 
agrícolas comunes a la totalidad de productores frutihortícolas y floricultores. Las normas 
EUREPGAP son un conjunto global de documentos normativos válido como acreditación 
para las leyes de certificación internacional de productos agrícolas. Este protocolo induce 
al productor a concentrarse en aquellos aspectos clave que es preciso atender durante la 
etapa anterior a la salida del producto de la explotación agrícola.  
 
� Ley de Salud y Seguridad Publica 
 
También conocida como Ley del Bioterrorismo que fue aprobada en junio de 2002, como 
consecuencia de los actos de terrorismo del 11 de septiembre de 2001. Se establece el 
principal conjunto de medidas destinado a proteger el sistema alimentario de Estados 
Unidos, otorgando nuevas y mayores atribuciones a la Administración de Alimentos y 
Drogas – FDA para el control de la producción, importación, distribución y ventas de 
alimentos en el país.  
 
� USGAP47  
Constituye una guía para reducir al mínimo el riesgo microbiano en los alimentos en el 
caso de frutas y hortalizas frescas. Consta de ocho principios básicos.  
 
� Sistema de análisis de riesgos y puntos críticos de (APPCC) – Normas  HACCP48  
 
A través de este sistema se hace un análisis detallado de todo el sistema de producción 
para identificar peligros físicos, químicos y biológicos y los puntos donde se pueden 
aplicar medidas de control para minimizar un riesgo o reducirlo a niveles aceptables. En 
estos sistemas también existe un componente importante de documentación para 
demostrar que se han tomado todos los pasos posibles para minimizar el peligro.  

                                                 
46 FAO- ¿Es la Certificación algo para mi?-  Una guía práctica sobre por qué, cómo y con quién certificar productos agrícolas 
para la exportación / RUTA-FAO; Catherine Pazderka; San José; C.R. Unidad Regional de Asistencia Técnica. 2003. 
Manual de capacitación.  
47 Villalobos  Pablo. Ministerio de Agricultura de Chile. 2007 
En:http://www.nutricionistasdechile.cl/presentaciones/Villalobos_MINAGRI100507.pdf 
48 ROMERO, Jairo. Puntos Críticos. El sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control. Corporación Colombia 
Internacional. Corporación Colombia Internacional. 1996. Pág. 13. 
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� Sistema de Gestión Ambiental ISO 1400049  
 
ISO 14000 es una serie de estándares internacionales, que especifica los requisitos para 
preparar y valorar un sistema de gestión que asegure que la empresa mantiene la 
protección ambiental y previene la contaminación, en equilibrio con las necesidades 
socioeconómicas. ISO 14000 en una norma medioambiental voluntaria internacional 
reconocida por las naciones que tienen relaciones comerciales y que son reguladas por 
organizaciones como el GATT y la Organización de Comercio Mundial.  
 
� Normas de Seguridad y Salud Ocupacional  - OHSAS50 
 
Se indican los requisitos que permiten a una organización controlar sus riesgos de 
Seguridad y Salud Ocupacional y, a su vez, dar confianza a quienes interactúan con la 
organización respecto al cumplimiento de dichos requisitos. 
Esta norma hace énfasis en las prácticas proactivas y preventivas, mediante la 
identificación de peligros y la evaluación de control de los riesgos relacionados en el sitio 
de trabajo. 
 
A nivel Regional: 
 
� Codex Alimentarius51 
 
La Comisión del Codex Alimentarius es la instancia internacional encargada de formular 
propuestas a los Directores Generales de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), y ser 
consultada por éstos, en todas las cuestiones relativas a la ejecución del Programa 
Conjunto FAO/OMS sobre Normas Alimentarías. En materia de inocuidad de los 
alimentos, los códigos de prácticas recomendados por el Códex se basan en la aplicación 
de las Buenas Practicas Agrícolas BPA, Buenas Prácticas de Higiene BPH y Buenas 
Practicas de Manufactura BPM, como medidas para prevenir y controlar los peligros de 
contaminación en la producción primaria y durante el manejo poscosecha, aplicados bajo 
un enfoque de análisis de peligros.  
 
� Decisión 43652.  Norma Andina para el Registro y Control de Plaguicidas 

Químicos de Uso Agrícola 
 
Esta decisión de la CAN, busca establecer requisitos y procedimientos armonizados para 
el registro y control de plaguicidas químicos de uso agrícola, orientar su uso y manejo 
correctos para prevenir y minimizar daños a la salud y el ambiente en las condiciones 
autorizadas, y facilitar su comercio en la subregión. 
 
 
 

                                                 
49GOMEZ, Javier y DUQUE, Ernesto. ECOSELLOS. Aplicación al Marketing Green y los Negocios Internacionales. Ed. 
ECOE. Bogotá. Septiembre de 2004. p.262. 
50 En: 
http://www.icontec.org/BancoConocimiento/C/certificacion_ohsas_18001/certificacion_ohsas_18001.asp?CodIdioma=ESP 
51 Para mayor información se sugiere visitar el sitio Web: http://www.codexalimentarius.net/web/index_es.jsp 
52 En: http://www.comunidadandina.org/normativa/dec/d436.htm 
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Normatividad Colombiana relacionada con la implementación de BPA53  
 
A continuación se relaciona el marco regulatorio asociado al proceso de implementación 
de BPA en Colombia, de acuerdo a la Norma Técnica Colombiana NTC 5400 de Buenas 
Practicas Agrícolas: 

� República de Colombia. Ministerio de la Protección Social. Decreto 475 de 1998. 
Normas Técnicas de calidad del agua. 

� República de Colombia, Ministerio de Agricultura. Decreto 1594 de 1984. Por el cual se 
reglamenta el uso de aguas y los residuos líquidos. 

� República de Colombia, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 
Sociedad de Agricultores de Colombia, Fondo Nacional de Fomento Hortofrutícola, 
Asohofrucol. Guía ambienta! para el subsector hortofrutícola. 2002. 

� República de Colombia, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 
Cámara de la industria para la Protección de cultivos de la ANDI. Guía ambiental para el 
subsector plaguicidas. 2003. 

� República de Colombia, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Instituto 
Colombiano Agropecuario. Resolución No.2407 de 2002. Normas en materia de 
producción, distribución, comercialización, importación y movilización dentro del 
territorio nacional de material de propagación clonal de frutales. 

� República de Colombia, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Instituto 
Colombiano Agropecuario. Resolución No. 0148 de 2005. Por la cual se expiden normas 
para la producción, importación, exportación, distribución y comercialización de semillas 
para siembra en el país, su control y se dictan otras disposiciones. 

� República de Colombia. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Instituto 
Colombiano Agropecuario. Resolución No. 3492 de 1998. Por la cual se reglamenta y 
se establece el procedimiento para la introducción, producción, liberación y 
comercialización de Organismos Modificados Genéticamente (OMG) y se dictan otras 
disposiciones. 

� República de Colombia, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Instituto 
Colombiano Agropecuario. Resolución N° 0150 de 2003. Por la cual se adopta el 
Reglamento técnico de fertilizantes y acondicionadores de suelos para Colombia. 

� República de Colombia, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Instituto 
Colombiano Agropecuario. Resolución No. 1023 De 1997. Por la cual se dictan 
disposiciones sobre la distribución, comercialización y venta de insumes agropecuarios, 
material genético animal y semillas para siembra. 

� Ley 55 de 1993 de aprobación del "Convenio No. 170 y la Recomendación número 
177 sobre la Seguridad en la Utilización de los Productos Químicos en el trabajo", 
adoptados por la 77a. Reunión de la Conferencia General, de la OIT, Ginebra, 1990. 

                                                 
53 NTC-5400. Buenas Prácticas Agrícolas. 2005 
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� Ley 99 de 1993. El artículo 5 señala las regulaciones ambientales para la distribución 
y uso de sustancias químicas y biológicas utilizadas en el sector agropecuario.  

� Ley 822 de 2003 para establecer las normas relacionadas con los agroquímicos 
genéricos. 

� Decreto 1843 de 1991para reglamentar parcialmente la Ley 9 de 1979, Sobre uso y 
manejo de plaguicidas  

� Decreto 0502 de 2003 para reglamentar la decisión 436 de la CAN. Resolución 209 y 
Resolución 0021 del 16 enero de 1995. 

� Resolución Nº 010255 de diciembre 9 de 1993 donde se prohíbe y restringe el uso de 
sustancias químicas. 

� Republica de Colombia. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Instituto 
Colombiano Agropecuario. Resolución 0375 de 2004. Por la Cual se dictan 
disposiciones sobre registro y control de Bioinsumos y Extractos Vegetales de Uso 
agrícola en Colombia. 

� República de Colombia, Ministerio de Agricultura, y Desarrollo Rural, Instituto 
Colombiano Agropecuario. Resolución No. 3759 de 2003. Sobre el registro y control de 
plaguicidas químicos de uso agrícola. 

� República de Colombia, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 
Decreto 1442 de 2004 Por el cual se dictan disposiciones en relación con la prevención 
y control de la contaminación ambiental por el manejo de plaguicidas y desechos o 
residuos peligrosos provenientes de los mismos. 

 
Marco legal de la Producción Ecológica: 
 
A nivel Internacional54 
 
� Normas del Codex Alimentarius: Estas normas fueron creadas por la Organización 

Mundial de la Salud y la Organización de las Naciones Unidas para la agricultura y la 
alimentación (FAO) para desarrollar los reglamentos y los códigos que se deben 
cumplir en la exportar de  productos ecológicos. 

 
� Normas básicas para la agricultura ecológica IFOAM (International Federatión of 

Organic Agriculture Movemens). Ha generado manuales con normas que se deben 
cumplir para controlar el comercio y transporte de productos orgánicos. 

 
� Reglamento CEE 2092/91. Del Consejo de 24 de Junio de 1991. Sobre la producción 

agrícola ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios. El  objetivo 
de este reglamento es hacer la identificación de productos orgánicos de forma clara y 
transparente, para proteger los intereses de productores y consumidores. Las 
disposiciones de este reglamento se aplican sin perjuicio de las restantes 

                                                 
54 MADR-2009. Guía de Agricultura Ecológica. En: 
http://www.minagricultura.gov.co//archivos/guia_de_agricultura_ecologica.pdf 
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disposiciones comunitarias que regulan la producción, elaboración, comercialización, 
etiquetado y control de los productos  ecológicos. 

 
� Estándar USDA NOP. National Organic Program. La certificación orgánica NOP la 

emite el Agricultural Marketing Service del Departamento de Agricultura de los 
Estados Unidos de Norteamérica. El programa NOP –USDA es el Programa Nacional 
Orgánico de Estados Unidos que estandariza la producción orgánica, detalla lo que se 
debe certificar relacionado a los productos vegetales, animales o de procesamiento a 
ser vendidos como orgánicos en los Estados unidos, contempla los criterios para el 
sistema de producción o de procesamiento orgánico. 

 
A nivel Nacional55  
 
Resolución 0187 de 31 de Julio de 2006 del MADR. “Por el cual se adopta el Reglamento 
para la producción primaria, procesamiento, empacado, etiquetado, almacenamiento, 
certificación, importación, comercialización y se establece el Sistema de Control de 
Productos Agropecuarios Ecológicos” Esta resolución tiene la finalidad de proteger a los 
productores contra la presentación ilegítima de otros alimentos como productos 
agropecuarios ecológicos, y a los consumidores contra las prácticas erróneas en el 
sistema de producción ecológica. De la misma manera define los criterios mínimos que se 
debe cumplir para que un alimento sea considerado ecológico. 
 
4.5  Marco Metodológico:  
 
Contexto de la Investigación 
 
La presente investigación se desarrollo en el marco del Programa de Reconocimiento 
Ambiental que viene realizando la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca 
CAR  y la Corporación Colombia Internacional CCI56, mediante convenio de asociación 
interinstitucional.  
El Programa de Reconocimiento Ambiental, tiene la finalidad de generar un aval de 
confianza para los productores agrícolas de la jurisdicción CAR, previo cumplimiento de 
un estándar ambiental con criterios de sostenibilidad, social, económico, ambiental y de 
inocuidad, ajustado a las condiciones locales de la jurisdicción. La prueba piloto se viene 
realizo con 10 productores de la asociación de productores de papa  Criolla del municipio 
de Subachoque -  ASOCRIOLLA.  
 
Enfoque Metodológico 
 
En este proyecto  se propone aplicar metodologías de investigación cualitativa a través 
del estudio de caso como una estrategia de investigación, mediante el trabajo participativo 
con productores, siendo ellos los que han implementado las prácticas que caracterizan el 
sistema de producción convencional y son ellos mismos quienes realizarían la 

                                                 
55 Ibíd. Pág.5 
56 La CCI es una institución de ciencia y tecnología de carácter mixto, creada en 1992, la cual presta diferentes servicios al 
sector agroalimentario en Colombia,  trabaja en el desarrollo de proyectos de reconversión tecnológica y productiva a través 
de la generación de modelos de carácter demostrativo ambiental, social y económicamente viables, tiene bajo su 
responsabilidad la operación y administración del SIA (Sistema de Información Agropecuario de Colombia),    
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implementación del modelo ecológico. El análisis de información, priorización y desarrollo 
de la propuesta se hace mediante el uso del proceso estratégico. 
 
Investigación Participativa57  
 
En términos generales se puede decir que la investigación participativa es una propuesta 
metodológica, insertada en una estrategia de acción, que involucra a los beneficiarios de 
la misma en la producción de conocimientos. La IP es una combinación de investigación, 
educación y aprendizaje, es en sí misma un método educacional y un instrumento de 
concientización.  

Características del Método: 

� La investigación participativa se caracteriza por ser una investigación básicamente 
cualitativa. 

 
� Es la generación de conocimiento sobre las relaciones de dialogo y comunicación. 
 
 
� Se requiere la participación de la institucionalidad local y regional que se relacionen 

con la zona.  
 
� El investigador junto con los productores realiza el proceso investigación y  

aprendizaje. 
   
� Los productores deben ser capaces por sí de relacionar los problemas y de iniciar los 

procesos para lograr soluciones. 
 
� El proceso de investigación participativa involucra a la comunidad en todo el proyecto 

de investigación, desde la formulación del problema hasta la interpretación de los 
resultados y la discusión de las soluciones, la participación activa de la población se 
expresa en: 

1. La formulación de los objetivos.  
2. La definición de los temas y problemas a investigar.  
3. La recolección de (una parte o el total de) los datos.  
4. Análisis de los mismos.  
5. La interpretación del significado de la nueva información.  
6. La formulación de las prioridades.  
7. La identificación de los recursos internos y externos a la comunidad.  

� El  proceso de investigación participativa se considera como parte de la experiencia 
educativa que sirve para determinar las necesidades de la comunidad, y para 
aumentar la conciencia y el compromiso.  

 

                                                 
57

 ttp://www.crefal.edu.mx/biblioteca_digital/CEDEAL/acervo_digital/coleccion_crefal/retablos%20de%20papel/RP03/tvi4.htm 
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� En IP se pone énfasis en el aprendizaje, no se concentra en procesos educativos 
formales sino en conocimientos en torno a la realidad concreta. 
 

La Investigación Participación surge de las Ciencias Sociales en los años 40 del pasado 
siglo, aunque en el ámbito del trabajo con la población campesina, partió de un 
cuestionamiento a fondo de los sistemas de extensión y capacitación utilizados para la 
modernización del agro, que inició Paulo Freire con su obra ¿Extensión o Comunicación? 
La concientización en el medio rural (1978). La IP parte de la base de que cualquier 
proceso de desarrollo que se emprenda estará sesgado, si no integra las realidades, 
necesidades, aspiraciones y creencias de los beneficiarios y más aún, si no integra a los 
beneficiarios de este proceso como protagonistas del mismo58. 
 
El hecho de partir del conocimiento popular, en nuestro caso, del conocimiento de los 
productores, sitúa la participación de éstos en el centro del proceso de investigación. La 
participación de los productores, que tienen una percepción sistémica del agroecosistema, 
combinado con el uso de herramientas participativas, garantiza la comprensión holística 
de la realidad por parte del investigador.  Por otra parte, la IP se ha demostrado eficaz y 
tiene gran experiencia en promover cambios sociales, esto es, procesos de transición, 
porque es capaz de trabajar a distintos niveles: finca, sociedad local y región. En este 
sentido, intenta no sólo promover el cambio tecnológico, sino también favorecer la 
adquisición de competencias y la organización por parte del grupo implicado para que 
puedan continuar el proceso por sí mismos, así como incidir en ámbitos regionales. 
 
Estudio de Caso 
 
El trabajo de investigación se realizara tomando como caso los 10 productores 
seleccionados y pertenecientes a la asociación de productores de papa criolla del 
municipio de Subachoque ASOCRIOLLA, por lo tanto los resultados estarán referidos a 
este grupo en particular, no se puede afirmar que explica la realidad de todo el universo 
de productores de papa criolla del municipio.  
 
El estudio de caso es una metodología que se caracteriza por59: 
 
a. Permitir estudiar los fenómenos desde varias perspectivas y no desde el punto de 

vista de una sola variable. 
b. Permitir explorar de manera más profunda y obtener un conocimiento más amplio 

sobre cada fenómeno, lo anterior permite la aparición de nuevas señales de variables 
emergentes o temas intangibles.  

c. Se logra generar  un sistema de información más completo y complejo que permite 
entender con mayores elementos de juicio la racionalidad del productor e igualmente 
poder plantear y definir las variables y posibles alternativas. 

 
 
 
 

                                                 
58 En: Revista Ecosistemas. Revista científica y técnica de ecología y medio ambiente. N°16 . Enero 2007. 
59 MARTINEZ, Piedad. El método de estudio de caso. Estrategia metodológica de la investigación científica. En: 
Pensamiento y Gestión N°20. Mayo 2006. 
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El grupo de productores con los cuales se realizo el trabajo fue: 
 
Cuadro Nº 1. Grupo de productores ASOCRIOLLA 
 

NOMBRE DEL 
PRODUCTOR VEREDA NOMBRE DEL 

PREDIO 

ÁREA 
AGRÍCOLA 
(HA) 

Juan Evelio 
Montenegro La Cuesta Piedra Meza 2 
Luis Daniel Sánchez 
López Canica Baja San José 2,56 
Rafael Antonio 
Montenegro Galdámez El Cucharo 2 
Ubaldo Martínez 
López Canica Baja   3 
Edison Hernández 
Ángel El Tobal   2 

Miguel Alirio Bonilla 
Paramillo la 
Pradera Las palomas 2 

Miguel Ángel Bonilla El Tobal Los alisos 1 
José Alfredo 
Salamanca Cascajal Hacienda el Vergel 2 

Pablo Emilio Rincón Cascajal Tacarigua 3 
José Camilo Correa 
Jiménez El Tobal   2,5 

 
Los criterios para realizar la selección de los productores fueron: 
 
• Tener un conocimiento completo e integral del sistema productivo del cultivo de papa 

criolla. 
• Llevar un tiempo superior a un año en la zona. Esta condición es de importancia ya 

que se requiere contar con información de la región, problemáticas asociadas a temas 
económicos, comerciales, ambientales, sociales e institucionales, para lo cual se 
requiere conocer el territorio en retrospectiva y prospectiva. 

• Disponibilidad para asistir a los talleres participativos y proporcionar información en las 
entrevistas programadas la cual es la principal manera como se integraran los 
productores a la investigación.   

 
Otros actores que se tuvieron en cuenta en el trabajo fueron: 
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Cuadro Nº 2. Involucrados proceso de conversión ASOCRIOLLA 
 

INVOLUCRADOS 
TIPO DE 

ORGANIZACIÓN 
NIVEL DE LA 

ORGANIZACIÓN 
TIPO DE 

INVOLUCRADO 
INTERES DEL 

INVOLUCRADO 

OPORTUNIDADES/ 
APORTES/ 

PREVENCIONES O 
LIMITACIONES  

Desarrollar la 
política 
Agropecuaria 
del Municipio 

Cuenta con personal 
capacitado para 
ejecutar la propuesta y 
acompañamiento a 
productores.  

Cuenta con 
presupuesto para 
apoyar al grupo con 
insumos y 
fortalecimiento 
comercial. 

Asistencia Técnica 

Secretaría de 
Desarrollo 
Económico y 
Agropecuario de 
Subachoque 

Publica Municipal Interno y cercano 
al proyecto 

Desarrollar  
proyectos 
viables 
apoyados por la  
Administración 
Municipal El trabajo de la 

comunidad debe ser 
mostrado y 
ejemplarizado mas 
que el trabajo de la  
administración. 

Acompañamiento 
Comercial y 
empresarial 

Posibilidad de 
Agremiación 

Investigación 
Participativa 

Insumos 

Desarrolla proyectos 
para el mejor 
desempeño ambiental 
de los productores. 

Gestión en temas de 
vivienda de interés 
social 

Presencia en el 
Municipio 

FEDEPAPA  Privada Nacional Interno  cercano 
al proyecto 

Fortalecimiento 
al sector de la 
papa en 
Colombia 

Se ha trabajado 
principalmente en 
producción limpia, no 
se ha incursionado en 
producción Ecológica. 
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INVOLUCRADOS TIPO DE 
ORGANIZACIÓN 

NIVEL DE LA 
ORGANIZACIÓN 

TIPO DE 
INVOLUCRADO 

INTERES DEL 
INVOLUCRADO 

OPORTUNIDADES/ 
APORTES/ 

PREVENCIONES O 
LIMITACIONES  

El programa Mega de 
la CCB, viene 
apoyando a los 
productores limpios y 
ecológicos que se 
encuentran asociados, 
en la financiación y 
acompañamiento 
técnico y comercial de 
proyectos.  

Cámara de 
Comercio de 
Bogotá 

Publico Regional  Externo cercano 
al proyecto 

Apoyar las 
iniciativas de 
producción más 
limpia y 
ecológica en 
los municipios 
despensa de 
Bogotá. 

Apoyo proyectos en el 
marco del programa 
Bogotá - Ciudad 
Región. 

Universidad 
Nacional de 
Colombia 

Publica Nacional Externo cercano 
al proyecto 

Realizar 
actividades de 
extensión 
agrícola, 
investigación 
en variedades 
de papa, 
mejoramiento 
genético y 
buenas 
prácticas 
agrícolas.  

Desarrollos técnicos 
en papa criolla junto 
con FEDEPAPA 

Desarrollo de 
tratamientos 
biológicos para la 
reducción y ataque de 
enfermedades. 

Desarrollo de 
alternativas en 
biofertilización. 

CORPOICA 
Tibaitata Mixta Nacional Externo cercano 

al proyecto 

Desarrollo de 
tecnologías 
limpias en 
temas de 
Control 
Biológico y 
Biofertilización Investigación 

mecanismos de 
manejo ecológico en 
hortalizas- Programa 
Regional Agrícola 1. 

Cámara 
Procultivos 

Privada Regional  Externo cercano 
al proyecto 

Disposición 
final de 
envases de 
plaguicidas de 
agroquímicos 
en general 

Contribuye al manejo 
adecuado de residuos 
peligrosos, mediante 
actividades de 
capacitación y gestión 
con empresas 
comercializadoras de 
este tipo de insumos. 
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INVOLUCRADOS TIPO DE 
ORGANIZACIÓN 

NIVEL DE LA 
ORGANIZACIÓN 

TIPO DE 
INVOLUCRADO 

INTERES DEL 
INVOLUCRADO 

OPORTUNIDADES/ 
APORTES/ 

PREVENCIONES O 
LIMITACIONES  

Estos almacenes 
compran productos 
limpios y ecológicos y 
premian el valor 
agregado.  

Los pagos a 
productores se hacen 
una o dos semanas 
posteriores a la 
entrega del producto, 
es una debilidad del 
canal. 

Se presentan 
exigencias en la 
compra, en términos 
de registros, 
certificación y 
parámetros de calidad 
en general. 

Cadenas de 
Almacenes que 
comercializan 
productos limpios 
y ecológicos. 

Privada Nacional Externo cercano 
al proyecto 

Comercializar 
productos  
limpios y 
ecológicos.  

Actualmente participa 
en la ejecución de la 
campaña Ecologizate 
Aliméntate de Vida, 
junto con la CCI y la 
Fundación Endesa, 
sensibilizando a los 
consumidores sobre la 
importancia del 
consumo de alimentos 
ecológicos en lo 
ambiental, lo social y 
los beneficios a la 
salud 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 37

INVOLUCRADOS TIPO DE 
ORGANIZACIÓN 

NIVEL DE LA 
ORGANIZACIÓN 

TIPO DE 
INVOLUCRADO 

INTERES DEL 
INVOLUCRADO 

OPORTUNIDADES/ 
APORTES/ 

PREVENCIONES O 
LIMITACIONES  

Define políticas 
ambientales 
para la 
jurisdicción. 

Actualmente la CAR 
en asocio con la CCI, 
viene adelantando un 
programa de 
reconocimiento 
ambiental, como 
estrategia de 
mejoramiento del 
desempeño ambiental 
de los productores de 
papa criolla ubicados 
en Subachoque.  

Corporación 
Autónoma 
Regional de 
Cundinamarca 
CAR 

Publica Regional  Externo cercano 
al proyecto 

Elaborar y 
aplicar 
diferentes 
instrumentos de 
gestión 
ambiental 
acorde con la 
problemática 
ambiental local. 

La CAR cuenta con el 
programa de 
mercados verdes de la 
jurisdicción, el 
propósito es 
acompañar a los 
productores en acceso 
a mercados 
diferenciadores. 

Actualmente la CCI 
acompaña al grupo de 
productores de papa 
criolla con el objeto de 
generar un MACS en 
la región. 

Acompañamiento 
Técnico 

Acompañamiento para 
mejorar el desempeño 
ambiental de los 
productores de papa 
criolla. 

Corporación 
Colombia 
Internacional 

Mixta Nacional Interno cercano 
al proyecto 

Generar 
modelos agro 
empresariales 
competitivos y 
sostenibles, de 
carácter 
demostrativo a 
nivel nacional. 

Acompañamiento 
socio empresarial y 
comercial. 

Contar con un sello de 
calidad, permite 
acceso a mercados 
diferenciadores. 

Certificadoras Privada Nacional e 
Internacional 

Externo cercano 
al proyecto 

Certificar el 
proyecto 
productivo y dar 
garantía de 
calidad 
ecológica. 

La debilidad de 
acceder a la 
certificación son los 
altos costos del 
servicio. 
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Los criterios que se tuvieron en cuenta durante el proceso metodológico de captura y 
análisis  de información fueron:  
 
a. Búsqueda de información en y con la comunidad. 
b. Se estableció un nivel de confianza con los productores sosteniendo charlas 

informales, acompañamiento frecuente  y entrevistas. 
c. Las observaciones realizadas no deforman, distorsionan o perturban la verdadera 

realidad del fenómeno que se estudio, se busco en todo momento contextualizar la 
información. 

 
Con el propósito de analizar la información capturada garantizando que se mantuviera la 
multidimensionalidad del proceso, se utilizo el proceso estratégico, herramienta 
metodológica de planeación que permitió organizar, priorizar  y proyectar la información 
de una manera coherente sin perder de vista la integralidad y complejidad del sistema 
estudiado. 
 
El Proceso Estratégico60 
 
¿Qué es una estrategia?  
 
Una estrategia es el patrón o plan que integra las principales metas, objetivos y políticas 
de una organización y a la vez establece la secuencia coherente de las acciones que se 
van a realizar.  
 
Por lo tanto las estrategias son decisiones que establecen la orientación general de una 
organización y su viabilidad en el contexto de situaciones tanto predecibles como de 
incertidumbre. Lo estratégico siempre está referido a lo viable, a lo posible61.  
 
Considerando que el presente trabajo tubo como objetivo la generación de una propuesta 
de conversión, ese proceso demanda la definición de acciones que se deben emprender 
en el marco de un contexto complejo,  donde interactúan aspectos tecnológicos,  
ambientales, sociales, económicos e institucionales, por lo tanto el objetivo es proponer 
acciones viables y contextualizadas con la realidad local, regional y nacional. La 
propuesta se define en acciones estratégicas que emergen luego de la puesta en marcha 
del proceso de planeación estratégica.  
 
Planeación Estratégica 
 
De acuerdo a Parra (2006), la planeación estratégica es una herramienta administrativa 
que ayuda a incrementar las posibilidades de éxito cuando se quiere alcanzar algo en 
situaciones de incertidumbre y/o de conflicto (oposición inteligente). La PE se basa en la 
administración por objetivos y responde prioritariamente a la pregunta ¿Qué hacer?, 
Situaciones como la creación de una empresa, la identificación y evaluación de 
programas y proyectos, la formulación de planes de desarrollo, la implementación de 
políticas, entre otros, son casos donde la planeación estratégica es especialmente útil. 

                                                 
60 PARRA, Jorge. Pensamiento estratégico en la Agronomía. Universidad Nacional de Colombia. 2006. Pág.61 
61 Ibíd.,,Pág., 64 
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Para este trabajo en particular y buscando fortalecer la interdisciplinariedad que 
caracteriza la gestión ambiental, se considero pertinente su utilización.     
 
El método tiene como base una serie de principios del pensamiento estratégico, los más 
relevantes son62: 
� Priorización del Qué ser sobre el Qué hacer: Es necesario identificar o definir la razón 

de ser de la organización, lo que se espera lograr. 
 
� Priorización de Qué hacer sobre el Cómo hacerlo: Identificar las acciones que 

conducen efectivamente a la obtención del objetivo. Se trata de anteponer la eficacia 
sobre la eficiencia. 

 
� Visión sistémica: La organización o el proyecto son un conjunto de subsistemas que 

tienen una función definida, que interactúan entre sí, se ubican dentro de unos límites 
y actúan en busca de un objetivo común. El sistema está inmerso dentro de un entorno 
(contexto) que lo afecta o determina  y que es afectado por él. Los elementos y 
procesos pueden tener su origen dentro del sistema (recursos), o fuera de él 
(insumos).  

 
� Visión de proceso: Los sistemas son entes dinámicos y cambiantes; tienen vida propia. 

Deben ser vistos y estudiados con perspectiva temporal; conocer su historia para 
identificar causas y efectos de su presente para proyectar su futuro. 

 
� Visión de futuro: el pensamiento estratégico es proactivo; se adelanta para incidir en 

los acontecimientos, es prospectivo. 
 
� Compromiso con la acción y con los resultados: el estratega es no solamente un 

planificador; es un ejecutor, conocedor y experto que reflexiona, actúa y evalúa; es un 
gestor a quien le importa más qué tanto se logra, qué tanto se hace. 

 
� Flexibilidad: Se acomoda a las circunstancias cambiantes para no perder el rumbo. La 

acción emergente es algo con lo que también se puede contar, así que la capacidad 
para improvisar es una cualidad estratégica. 

 
� Estabilidad: Busca de manera permanente un equilibrio dinámico que permita el 

crecimiento seguro, minimizando el riesgo y la dependencia. Busca la sostenibilidad 
del sistema y de los procesos.         

                                                                                                                                              
Pasos del proceso estratégico 
 
El proceso estratégico consta de una serie de pasos que fueron llevados a cabo en la 
presente investigación, los cuales se describen a continuación: 
 
• Establecimiento del objetivo. ( La Visión) 
 
Es la razón de ser del proyecto. 
Para este caso particular, la visión se constituye en: 

                                                 
62 Ibíd., Pág. 66 
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“Los productores de la asociación de criolleros de Subachoque ASOCRIOLLA  producen 
papa criolla ecológica a través de un proceso de conversión, generando   bajo impacto al 
ambiente,  haciendo de esta actividad una actividad sostenible, articulados al mercado 

regional y nacional” 

• Diagnóstico Situacional 
 
Es la identificación, descripción y análisis evaluativo de la situación actual del sistema de 
producción, en función de los resultados que se esperan y fueron planteados en la visión. 
Es a la vez una mirada sistémica y contextual, retrospectiva y prospectiva, descriptiva y 
evaluativa. 
 
Considerado que el diagnostico debe ser integral y sistémico, en este trabajo se realiza la 
división por factores (lo técnico-ambiental, lo económico, lo social y lo institucional), esto 
nos facilita entender el sistema a partir de sus partes sin perder nunca de vista que el todo 
es más que la suma de las mismas, resulta simplemente práctico para hacer más 
operativo el proceso. 
 
El diagnostico situacional se alimenta de los resultados logrados en los talleres 
participativos, entrevistas con informantes claves y revisión de fuentes secundarias.   
 
• Identificación de factores y variables 
 

“…un esquema que puede resultar práctico en los diferentes casos en que se aplica la 
planeación estratégica para el desarrollo de procesos rurales, es un análisis factorial: lo 
social, lo económico, lo institucional, lo tecnológico y lo territorial. Con este esquema no 
es necesario hacer una clasificación inicial de variables internas y externas; cada factor 

puede tener un grupo de variables que son internas y otras que son externas”.              
(Parra 2006) 

 
Cada uno de estos factores que fue abordado en el diagnostico se conforma de variables 
que tienen relación directa o indirecta sobre la misión y objetivo planteado. 
 
Lo Técnico - Ambiental: 
 
En este componente se presentara un diagnostico ambiental en términos de oferta 
ambiental y demanda requerida por el sistema productivo de papa criolla, posteriormente 
se definen las diferentes etapas del proceso productivo presentando  la manera como los 
productores utilizan la tecnología, la forma como hacen las cosas y los impactos 
ambientales generados en el proceso. Las variables consideradas fueron: 
 
- Oferta ambiental 
- Requerimientos ambientales y características del sistema productivo de papa criolla 
- Proceso productivo – descripción 
 
Lo Económico: 
 
En el diagnostico económico se busca dar una mirada integral de las condiciones, los 
recursos que se usan, la manera de usarlos, la propiedad y tenencia de los mismos, las 
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actividades que se desarrollan y los resultados que se obtienen. Las variables a 
considerar fueron: tierra, capital, mano de obra, asistencia técnica, tecnología, 
conocimiento, información, infraestructura, costos de producción, comercialización y 
calidad, innovación y certificación. Se describe la disponibilidad y acceso a tales 
recursos, la calidad de los mismos y su utilidad en el proceso productivo de papa criolla. 
 
Lo Social: 
 
En este factor se busca básicamente dar respuesta a la pregunta ¿Con quien se cuenta?.  
Algunas de las variables abordadas son: educación, salud, organización, capacidad 
autogestionaria, valores, motivaciones, expectativas,  liderazgo e  imaginarios.  
 
Lo institucional 

 
En este trabajo lo institucional se relaciona con los estamentos que prestan servicios a los 
productores de papa criolla al nivel local y regional, en este sentido el diagnóstico se orienta a 
describir la  oferta institucional.  
Se busco identificar la viabilidad desde la institucionalidad local y regional para viabilizar 
el proceso de conversión. 

 

 
• Clasificación y Calificación de Variables 
 
El diagnóstico sistémico arroja un gran numero de variables, lo cuál resulta muy difícil de 
manejar, para hacer operativo el proceso, se requiere seleccionar las variables que 
tengan más relación con el objetivo y esto se logra mediante el proceso mismo de 
inmersión, mediante la participación de los productores y el criterio del gestor ambiental.   
 

“…es necesario adelantar un proceso de caracterización mediante clasificación y 
calificación de dichas variables, para identificar con ellas acciones estratégicas 

pertinentes y viables.”63 
                                                                                                                                        

Inicialmente se debe llevar a cabo un proceso de priorización, para lo cuál es 
recomendable utilizar dos instrumentos: La matriz relacional o Vester y la caracterización 
IGO (Importancia y Gobernabilidad).  
 
Matriz Relacional o Vester 
 
Es una herramienta que facilita la identificación y la relación o interacciones de 
dependencia y motricidad que existen entre distintas situaciones o variables.  
 
Dependencia: Es el nivel en que una variable es afectada por cada una de las demás. 
Motricidad: Indica el grado en que una variable afecta a otras. 
 

                                                 
63

 Ibíd., Pág. 68 
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La Matriz de Vester es un formato de doble entrada en donde se ubican, tanto en filas 
como en columnas, las variables identificadas en el diagnóstico situacional, que son 
relevantes para el logro del objetivo.        

Variable V1 V2 Vn Total 
Dependencia 

V1     
V2     
Vn     
Total 
Motricidad 

    

                                                  
                                                Cuadro Nº 3. Formato matriz relacional  Vester.  

 
Etapas para la construcción de la matriz: 
 
1. Se identifican con un número las variables que se van a relacionar. 
2. Se valora con base en la experiencia y el trabajo realizado con la comunidad el nivel 

de motricidad de cada variable sobre las demás, para este trabajo fue utilizada la 
siguiente escala: 
 

0. No la afecta. 
1. La afecta indirectamente. 
2. La afecta medianamente indirecta. 
3. La afecta directamente. 
 
Estos valores se deben ir colocando en las columnas. 
 
3. Se calcula el total de motricidad y dependencia de cada variable. Este cálculo 

corresponde al grado de motricidad y dependencia que cada variable tiene sobre los 
demás en el sistema estudiado. 

 
4. Total Motricidad: Es la suma del puntaje vertical de cada variable y corresponde a la 

apreciación del grado de causalidad de la variable sobre las demás. Una variable con 
alto puntaje indica que afecta o es causa de muchas otras o viceversa. 

 
5. Total Dependencia: Es la suma del puntaje horizontal de cada variable y corresponde 

a la apreciación del grado de causalidad de las demás sobre la variable, se puede 
interpretar como el nivel de consecuencia. Un puntaje alto quiere decir que la variable 
es afectada o causada por muchas otras. 

 
6. Clasificación de las variables según su grado de motricidad o dependencia. 
 
De acuerdo con la calificación obtenida por cada variable en cuanto a su motricidad o 
dependencia, se tipifican cuatro tipos de variables: 
 
Variables Motrices (VM): Son aquellas que tienen un total de motricidad alto y un total de 
dependencia bajo, representa aquellas variables que influyen mucho sobre las demás, 
pero que no son causadas por otras. Estas variables son las que deben ser intervenidas 
prioritariamente, por el impacto que generan sobre las demás, son variables de base. 
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Variables Dependientes (VD): Son aquellas que tienen un total dependencia alta y una 
total motricidad baja y representa las variables que no influyen de manera importante 
sobre otras, pero que son causadas por la mayoría de las demás. Por lo general estas 
variables son utilizadas como indicadores de cambio y eficiencia en la intervención de las 
variables motrices, ya que manifiestan los cambios hechos en ellas. 
 
Variables Críticas (VC): Son aquellas que tienen un total motricidad alto y un total 
dependencia alto, representa las variables que son causa apreciable de otras y que son 
causadas por las demás. Son variables difíciles de manejar, por su funcionalidad dentro 
del sistema estas variables no se pueden descuidar ya que pueden desestabilizar. 
 
Variables Indiferentes (VI): Son aquellas variables que tienen un total motricidad bajo y 
una total dependencia bajo; representa aquellas variables que no tienen ningún efecto de 
causalidad sobre el conjunto analizado y que tampoco son causadas o dependen de las 
demás. Este tipo de variables representa las de baja prioridad en el sistema en el sentido 
que cualquier intervención sobre ellas no genera efectos sobre las demás. Considerando 
que nuestro objetivo es priorizar y seleccionar las variables más fundamentales, este tipo 
de variables deben salir del sistema ya que no representa una influencia real para el logro 
de nuestro objetivo. 
Las variables pueden ser ubicadas en un plano de coordenadas cartesianas de la 
siguiente manera: 
  

 
                                 Grafico Nº 3. Ubicación de variables según nivel relacional 

 
 
Matriz de Importancia y Gobernabilidad IGO 
 
Esta herramienta permite valorar cada variable según su nivel de importancia y manejo 
(gobernabilidad), en función de lograr alcanzar el objetivo determinado en la visión. 
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Importancia: Tiene que ver con el peso relativo que tiene cada variable sobre el logro de 
los objetivos definidos en la visión.  
 
Gobernabilidad: Se refiere al nivel de manejo que el sistema tiene sobre la variable.  
 
Las dos características se pueden calificar en una escala cualquiera, que permita 
distinguir cuantitativamente y cualitativamente, diferencias entre ellas. 
 
Para este trabajo fue utilizada la siguiente escala: 
 
1.   Muy bajo 
3.   Bajo 
5    Medio 
7    Alto 
10. Muy alto 
 
La Matriz IGO, en nuestro caso fue plasmada en un formato, constituido por tres 
columnas y n filas que esta determinada por el número de variables.  
 
 
 
 
 
 
 
                                                     Cuadro Nº 4. Formato matriz IGO 

 
Con los resultados de esta doble caracterización se obtienen cuatro grupos de variables: 
 
Variables Reto (VR): Son aquellas variables de alta importancia y baja gobernabilidad. 
Son variables cuya intervención se debe hacer dada su importancia, pero cuyos 
resultados estarán condicionados y por lo tanto la respuesta puede demorar.  
 
Variables de Salida (VS): Son aquellas variables que tienen una alta gobernabilidad pero 
baja importancia. Estas variables son útiles para mostrar resultados a corto plazo; son 
adecuadas para ganar confianza o generar las condiciones que permitan mejorar el 
desempeño del sistema en el mediano y largo plazo.  
 
Variables Estratégicas (VE): Son aquellas variables que tienen alta importancia y alta 
gobernabilidad. Son las variables con las que se puede lograr mayor impacto a más corto 
plazo.  
  
Variables Indiferentes (VI): Son aquellas variables que tienen baja importancia y baja 
gobernabilidad. Estas variables deben ser eliminadas para disminuir el “ruido” que 
introducen.  
 
Las variables pueden ser ubicadas en un plano de coordenadas cartesianas de la 
siguiente manera: 
 

Variable Gobernabilidad Importancia 
V1   
V2   
V3   
Vn   
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                                 Grafico Nº 4. Ubicación de variables según nivel de importancia y gobernabilidad. 

 
Clasificación DOFA. 
 
En esta etapa se identifica cada variable como interna o externa. Cuando la variable es 
manejada por el sistema se determina como interna, si la variable no permite que el 
sistema intervenga sobre ella se denomina externa. 
Posteriormente cada variable es calificada ya sea su efecto negativo o positivo en función 
de los objetivos o de la visión. 
La calificación que se realiza es: 
 
Factor Interno: 
 
Fortalezas: Son aquellas variables que son manejables por el sistema y que favorecen la 
realización del logro. 
Debilidades: Son aquellas variables manejables por el sistema, que impiden o dificultan el 
logro de los objetivos. 
 
Factor Externo 
 
Oportunidades: Son aquellas variables que se encuentran en el en torno y que 
contribuyen o favorecen la realización del objetivo. 
 
Amenazas: Son aquellas variables que se encuentran en el entorno y impiden y 
obstaculizan la realización del objetivo. 
 
Esta caracterización fue realizada gracias al conocimiento del sistema a través del 
proceso de trabajo con ASOCRIOLLA, el cual se realizo durante los meses de Enero a 
Abril de 2009, en el marco del Programa de Reconocimiento Ambiental CAR – CCI.  
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La DOFA 
 
“Es considerado un instrumento metodológico que sirva para identificar acciones viables 
mediante el cruce de variables, en el supuesto que las acciones estratégicas deben ser 
ante todo acciones posibles y que la factibilidad se debe encontrar en la realidad misma 

del sistema” 
 

Las debilidades deben ser superadas gracias a la oferta de fortalezas y oportunidades 
que ofrezca el medio. 
El Instrumento permite identificar acciones que maximicen y potencien variables positivas 
entre si, mediante el cruce de las oportunidades por las fortalezas. 
 
Conceptualmente el instrumento consiste en la realización del cruce entre el factor 
externo y el interno, del cuál se determinan cuatro tipos estrategias que para nuestro caso 
son acciones que contribuyen a la viabilización de la propuesta de reconversión de 
producción de papa criolla convencional a ecológica a través de un proceso de 
reconversión.  
 
Estrategias FO: Son acciones producto del aprovechamiento de las posibilidades que 
ofrece el entorno sumado a las ventajas que tiene el sistema, mediante este tipo de 
estrategias se logra el fortalecimiento para el logro de los objetivos. 
 
Estrategias DO: Son acciones tendientes a superar las debilidades aprovechando las 
oportunidades que ofrece el entorno. 
 
Estrategias FA: Acciones que tienen la finalidad de superar las amenazas del entorno 
apoyándose en las fortalezas del sistema. 
 
Estrategias DA: Son acciones que sugieren renunciar al logro dada una situación 
amenazante y débil difícilmente superable.  
 
Estrategias FD: Acciones que tienden a utilizar las ventajas del sistema para superar las 
debilidades del mismo, son de autoconstrucción para lograr el propósito. 
 
Propuesta Estratégica 
 

A partir de los resultados obtenidos de la matriz DOFA, Vester e IGO, se definen las 
acciones que deben ser emprendidas para lograr realizar adecuadamente el proceso de 
reconversión, en el plan se priorizan las acciones y se ordenan en el tiempo. 
 
A partir de estos resultados se definen acciones que deben ser emprendidas por los 
productores, instituciones y demás actores para lograr llevar a cabo el proceso de 
reconversión de papa criolla de  convencional a ecológica 
 
El desarrollo metodológico de la presente investigación, se planteo de la siguiente 
manera: 
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Cuadro Nº 5. Desarrollo Metodológico  

 

Actividad Objetivos  Herramienta Resultados 

Fase 1. 
Revisión  
información 
secundaria 

a. Identificación de 
antecedentes del modelo 
revolución verde y del modelo 
de producción ecológica,  
proceso de conversión, 
normatividad internacional, 
regional y nacional. 
 
b. Ubicación geográfica de la 
propuesta, participantes.  
                                                                                                                                                                                                                                                                    
c. Identificación de 
tecnologías de producción 
limpia y ecológica que se 
hayan utilizado en producción 
de papa criolla.    
                                                             
d. Identificación de planes, 
programas y  proyectos que 
se estén realizando al nivel 
local, regional y nacional que 
puedan ser consideradas 
oportunidades al proceso de 
reconversión de papa criolla. 

Consultas 
material 
bibliográfico, 
investigaciones.  

Marco geográfico, conceptual, 
legal y enfoque. 
 
Contexto de la producción 
convencional y ecológica a nivel 
nacional e internacional. 
 
Alternativas de producción 
limpia y ecológica de papa 
criolla.          
 
Contextualización institucional, 
oportunidades.                         

Caracterización de las 
actividades de manejo 
agronómico que se realizan 
en el cultivo de la papa criolla 
bajo el modelo de producción 
convencional, problemáticas, 
alternativas de manejo - Caso 
ASOCRIOLLA. 

Taller 
participativo 
duración 2 
horas 

Identificación y descripción de 
las actividades que se realizan 
en el proceso productivo de 
papa criolla, insumos utilizados, 
prácticas, entre otros.   

Realizar la identificación de  
impactos ambientales de la 
actividad productiva de papa 
criolla convencional - Caso 
productores ASOCRIOLLA.  

Taller 
participativo 
duración 3 
horas 

Identificación de los impactos 
ambientales generados en cada 
una de las etapas del proceso 
productivo de papa criolla. 

Fase 2. 
Levantamiento 
de información 
en campo y  
realización de 
entrevistas a 
informantes 
clave.  

Identificar los principales 
problemas que se encuentran 
asociados al sistema 
productivo de papa criolla 
convencional.  

Taller 
participativo, 
Diagnostico 
participativo y 
definición de 
soluciones 
desde lo local. 
Duración 3 
horas. 

Identificación de los principales 
problemas que afectan a los 
productores de papa criolla 
convencional.                                                                               
Priorización de los problemas 
identificados e identificación de 
relaciones de causalidad.                               
Soluciones identificadas desde 
lo local.                                                                                                                                                                                                                                                                     
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Elaboración estructura de 
costos de producción del 
sistema de producción 
convencional de papa criolla y 
dinámica comercial de la 
producción. 

Taller 
participativo. 
Construcción 
de costos de 
producción de 
manera 
participativa. 
Duración 
3horas 

Estructura de costos de 
producción de los sistemas de 
producción convencional de 
papa criolla, problemáticas.                                                                                              
Descripción de la cadena de 
comercialización de 
ASOCRIOLLA.                                                                       

Identificar el estado en que se 
encuentra la Organización de 
productores de papa criolla de 
Subachoque ASOCRIOLLA. 

Charlas 
informales con 
los productores 
miembros de 
ASOCRIOLLA, 
entorno al tema 
de 
asociatividad. 

Situación en que se encuentra la 
asociación, problemáticas y 
potenciales soluciones desde lo 
local. 

Identificar las amenazas y 
oportunidades que genera la 
institucionalidad local al 
proyecto productivo de papa 
criolla en reconversión.  

Entrevistas y 
charlas 
informales con 
los 
representantes 
de la 
institucionalidad 
local. 

Descripción general de las 
instituciones que al nivel  local 
se relacionan con la producción 
de papa criolla.                                                                                                                                                                 
Identificar la manera como se 
relacionan los productores 
objeto de estudio con las 
instituciones locales y 
regionales, redes existentes.                                                       

Fase 3 
Sistematización 
de la 
información 

Presentar el diagnostico 
situacional del sistema 
productivo de papa criolla 
convencional, organizando la 
información por factores: lo 
técnico ambiental, lo 
económico, lo social y lo 
institucional.  

Proceso 
Estratégico: 
Identificación 
de factores y 
variables.                 

a. Cumplimiento al primer 
objetivo del trabajo, 
respecto al diagnostico 
situacional multidimensional 
del sistema productivo de 
papa criolla convencional.      

b. Presentación de factores, 
variables y su descripción.                                                                     

Fase 3. 
Síntesis de la 
información 

Realizar la clasificación y 
calificación de variables.  

Aplicación del 
Proceso 
Estratégico 
(Matriz de 
Importancia y 
Gobernabilidad 
IGO, Matriz 
relacional de 
análisis 

Presentación de la problemática 
del sistema productivo de papa 
criolla priorizada, presentaciones 
de relaciones de causalidad. 
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estructural o 
Vester, 
Clasificación y 
calificación 
DOFA) 

Fase  4. 
Resultados 

 
Presentar la propuesta 
estratégica de conversión 
dando respuesta a los 
problemas estructurales que 
fueron identificados y 
priorizados, apoyados en las 
soluciones que se proponen 
desde lo local y 
aprovechando las 
oportunidades que ofrece el 
entorno social, ambiental, 
económico e institucional. 
 

Plan estratégico 

Plan estratégico para la 
reconversión.                                      
Recomendaciones desde la 
Gestión Ambiental para viabilizar 
el proyecto de reconversión de 
papa criolla de convencional a 
ecológico. 
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5. Diagnostico Situacional Sistema Productivo de Papa Criolla - ASOCRIOLLA 
 

5.1 Lo Técnico - Ambiental: 
 
a. Oferta Ambiental: 
 
El municipio de Subachoque presenta clima frió con una temperatura promedia de 13°C, 
de acuerdo al esquema de ordenamiento territorial EOT el 80%  del territorio se encuentra 
por debajo de los 3000 msnm, el área restante se encuentra en zona de páramo y 
cubierta de vegetación natural y se cuenta con zonas de protección de áreas naturales. 
 
El municipio presenta régimen de precipitación bimodal con dos periodos húmedos 
durante los meses de abril-mayo y octubre-noviembre y dos períodos secos 
comprendidos entre los meses mencionados. 
 
Respecto al recurso hídrico, la principal cuenca hidrográfica del municipio se encuentra 
formada por el río Subachoque, la cual recorre al municipio de norte a sur, recibiendo toda 
una serie de quebradas y caños que lo alimentan. Del rió Subachoque dependen muchas 
actividades locales y regionales, esta agua se utiliza tanto para el consumo humano, 
como para la agricultura y la ganadería. 
 
Respecto a la calidad del recurso hídrico se ha reportado64 que el agua generada en los 
acuíferos del municipio, es buena, apta para riego y para el consumo humano, salvo en 
algunos casos los altos contenidos de hierro.  
Se afirma que el principal patrimonio natural del municipio está compuesto por las fuentes 
hídricas y por la capacidad productiva de los suelos, a lo anterior se suma la belleza del 
paisaje generando cambios en uso del suelo hacia actividades de recreación y descanso, 
principalmente en las áreas de los cerros que por el oriente, occidente y norte del 
municipio lindan con los municipios vecinos y de resaltar el área destinada al Distrito de 
manejo integrado del Río Subachoque y el pantano de Arce. (D.M.I) 
 
El conjunto formado por el DMI, las zonas de recarga, los cuerpos de agua, las rondas, 
las zonas de páramo, los cerros circundantes y demás recursos naturales circunscritos al 
municipio conforman un corredor biogeográfico de gran importancia no solo para el 
municipio sino para los municipios vecinos que se benefician de la recarga de  los 
nacimientos, generando una importante relación entre el municipio y la región, teniendo el 
municipio la responsabilidad de conservar estas zonas de importancia ecosistémica, el 
DMI del río Subachoque y pantano de Arce, se constituye en el elemento estratégico de 
mayor importancia para la administración de los recursos naturales a nivel nacional y con 
responsabilidad regional. 
 
En relación al recurso suelo, el municipio de Subachoque cuenta con  suelos de mediana 
fertilidad aptos para la producción de cultivos transitorios como papa, arveja, maíz, 
hortalizas, frutales, entre otros y la ganadería; los cuales están ubicados especialmente 
en la zona plana y/o ligeramente ondulada.  
 
 

                                                 
64 Esquema de Ordenamiento Municipal EOT, Municipio de Subachoque. Septiembre 2000 
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b. Requerimientos ambientales y características del sistema productivo de papa 
criolla65 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La papa criolla es una variedad precoz, con un ciclo de vida de aprox 120 días por lo tanto 
es un cultivo que puede llegar a cosecharse hasta tres veces al año, es  susceptible a 
heladas y se cultiva entre los 1700 a 3000 msnm. La temperatura mínima requerida es de 
6°C y la máxima de 20ºC.  
Se desarrolla  adecuadamente cuando presenta 4.5 horas de brillo solar al día y 500 mm 
de precipitación en periodo vegetativo. 
 
El cultivo requiere sembrarse en suelos bien drenados, de textura  franco-arenosos, no 
debe ser sembrado en suelos húmedos de páramo ya que puede llegar a presentar 
problemas como piel delgada, esta característica hace que el producto sea propenso al 
desprendimiento temprano y que presente inadecuadas condiciones de calidad para el 
lavado y el congelamiento. 
 
En relación a la fertilidad, el cultivo de papa criolla es muy sensible al desbalance  
nutricional, el exceso de nitrógeno al fertilizar y la presencia de alta humedad en el suelo 
estimula el crecimiento del follaje, los tubérculos no “maduran” y presentan ojos más 
profundos, por lo tanto no se debe exceder la dosis de abono, principalmente de N de 
origen amoniacal como la urea, en este caso también se produce desbalance de las 
hormonas de crecimiento y en ese caso los tubérculos no maduran normalmente. 
 
La calidad del producto final está definida  en buena parte por los siguientes factores: 

                                                 
65 ALVARADO, Luís. Papa Criolla. Comité Hortifruticola del Valle del Cauca. Tulúa. Noviembre de 2002.  

La planta de papa criolla (Solanum 
Phureja), es de porte bajo, tiene 
hojas pequeñas color verde claro, 
floración abundante de color 
morado, raíces y estolones cortos 
que ocupan una reducida área. Esta 
variedad no tiene período de reposo 
y los tubérculos son fácilmente 
afectados por cualquier cambio de 
las condiciones del ambiente, 
textura,  humedad, disponibilidad de 
nutrientes, sequía y altitud. 
 
Los tubérculos son redondos, de 
piel muy delgada color amarillo, 
pulpa amarillo intenso, numerosos 
ojos, profundidad mediana, tamaño 
pequeño a mediano, generalmente 
no mayor de 6 cm de diámetro.       
En adecuadas condiciones de clima 
los tubérculos son de un color  
amarillo brillante. 
 

Foto 1. Planta de papa criolla. Vereda La Cuesta 
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Altitud: Para la papa criolla en particular, no se ha definido aun los límites a los cuales se 
logra producción de buena calidad, sin embargo se reporta66 que el intervalo promedio 
puede estar entre 2500 y 3000msnm, coincidiendo claramente con las condiciones del 
municipio de Subachoque. 
 
Profundidad de siembra: La profundidad de la siembra afecta el tamaño de los tubérculos 
en la cosecha, mientras mayor sea la profundidad de siembra, los tubérculos tienden a 
engrosar más y entre menor se estropee la planta por labores de cultivo, los tubérculos en 
la cosecha serán de mejor calidad.  
 
Suelos: En suelos orgánicos con alta capacidad de retención de agua o intensamente 
laborados los tubérculos salen en la cosecha con mucha tierra adherida en los ojos, 
tienen menor brillo y el color es menos intenso. Por el contrario en suelos muy pesados o 
arcillosos los tubérculos tienden a deformarse. 
 

Régimen de lluvias: La papa criolla requiere frecuentes lluvias o riego, en el caso de no 
recibir agua en los primeros dos meses a partir de la siembra, se reducirá notoriamente el 
número de tubérculos en el proceso de tuberización. Por otra parte, si la aplicación de 
riego o lluvias son excesivas después de iniciada la floración, se presenta la tendencia de 
los tubérculos a continuar creciendo y en ese caso se afecta la consistencia de la piel y el 
tamaño. Si los tubérculos no están bien maduros se pelan fácilmente durante la cosecha y 
como consecuencia se oxidan y se pudren rápido durante el proceso de poscosecha, 
afectando significativamente la calidad del producto. 
 
Efecto de la radiación solar: Afecta el color y el brillo de la papa, es importante no exponer 
la papa a la luz durante el proceso de cosecha.  
 
Cosecha oportuna: Aproximadamente a los 120 días de edad. En el caso de pasarse del 
tiempo, la piel de los tubérculos se desprende fácilmente, pierden brillo y con frecuencias 
se llenan de manchas y se inicia la aparición de brotes en los tubérculos. 
 
c. Proceso productivo en papa criolla: 
 
Cuadro Nº6. Descripción etapas procesos productivo papa criolla –ASOCRIOLLA  
 

DESCRIPCIÓN ETAPAS DEL PROCESO PRODUCTIVO DE LA PAPA CRIOLLA 
PROCESO ACTIVIDAD 

Selección del Lote: Hace referencia  a la escogencia de los predios 
donde se realizara la siembra de papa criolla.  ANTES DE LA SIEMBRA 
Adecuación del Lote: Obras complementarias que permitan un buen 
establecimiento del cultivo. 
Producción de semilla. Reglamentada por la resolución ICA No. 2501 
de septiembre de 2003. 
Selección: Consiste en separar tubérculos apropiados como semilla de 
los que presenten daños o defectos por diferentes causas. 
Tratamiento: Es la aplicación de agroquímicos para la protección de la 
semilla, contra el ataque de plagas y enfermedades. 

PRODUCCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO 
DE SEMILLA 

Empaque: Es el material que contiene los tubérculos destinados para la 
siembra. 

PREPARACIÓN DEL LOTE Arada: Roturación del suelo como fase inicial de la preparación que 

                                                 
66 Ibíd., pág. 12 
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permite aireación, con la ayuda de arados de chuzo, disco, vertedera o 
cincel, entre otros implementos. 
Pulida. Proceso que permite disminuir el tamaño de las partículas como 
terrones y material vegetal, por la acción de rastras, rastrillos, grada 
rotatoria o arado rotatorio. 
Surcada: Operación de elaborar surcos, en los cuales se deposita la 
semilla y el fertilizante en el momento de la siembra por el sistema de 
hoyos o “ahoyado” 
Desyerba: Consiste en la eliminación de malezas (arvenses) y en 
amontonar suelo junto a las plantas siguiendo la dirección de los  surcos. 
Aporque: Amontonamiento por segunda oportunidad de suelo alrededor 
de las plantas, siguiendo la dirección de los surcos para promover 
desarrollo de estolones y garantizar buena tuberización. 
Aplicación de riego suplementario: El riego permite un mejor 
rendimiento del cultivo, en especial en épocas secas o de presencia de 
heladas.  
Recolección de residuos vegetales de la cosecha anterior de la 
papa. Consiste en retirar de los lotes, residuos de cosechas anteriores y 
arvenses que puedan llegar a perjudicar el desarrollo del cultivo. 

LABORES CULTURALES 

Cosecha del tubérculo: Labor de extraer del suelo, seleccionar, 
clasificar y empacar el tubérculo. 

FERTILIZACIÓN DEL CULTIVO 
Aplicación de fertilizantes, abonos y correctivos: se refiere a la 
incorporación de diferentes nutrientes al suelo para la nutrición de los 
cultivos. 
Control de plagas, enfermedades y malezas: se refiere a la 
implementación de medidas de prevención, mitigación y eliminación de 
organismos fitopatógenos que afectan el cultivo de papa criolla  o 
compitan con él. 
Aplicación de plaguicidas al suelo: Es el uso de agroquímicos dirigidos 
a la base de la planta de papa para ejercer control de plagas y 
enfermedades. 
Aspersiones foliares de plaguicidas: El uso de agroquímicos dirigidos 
al follaje de las plantas de papa para ejercer control de plagas y 
enfermedades. 
Control etológico de plagas: Es el uso de trampas para capturar 
algunos insectos plaga. 

MANEJO DE PLAGAS, 
ENFERMEDADES Y MALEZAS 

Recolección de residuos vegetales en campo del cultivo de papa. 
Generación de residuos de empaques y envases de plaguicidas. 
Almacenamiento de plaguicidas. 
Labores de limpieza del tubérculo. 
Transporte del tubérculo 

MANEJO POSTCOSECHA 

Transporte de insumos 
ROTACIÓN DE CULTIVOS Y OTRAS 

ACTIVIDADES 
Siembras de cultivos alternos o explotaciones pecuarias con ganado de 
leche. 

 
 
Descripción de las etapas productivas en el proceso productivo de papa criolla e 
identificación de los impactos ambientales generados. Caso  ASOCRIOLLA 
 

1. Antes de la Siembra: 
 

- Los productores no consultan el esquema de ordenamiento territorial, para asegurar 
que siembran en sitios apropiados, no lo hace ni en predios propios ni en lotes para 
arrendamiento, ellos consideran que se puede sembrar papa criolla en cualquier parte, 
la mayoría de los productores seleccionan lotes susceptibles a la erosión y con 
marcadas pendientes, por lo generan se ubican en la ladera de la montaña. 

- También se puede apreciar la pérdida de vegetación nativa debido a la expansión de 
la frontera agrícola. 

- Los productores siembran sin realizar un proceso previo de planeación, no tienen en 
cuenta la época, la cantidad o la tecnología a aplicar. 
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- Los productores acostumbran sembrar sin tener en cuenta las características de la 
región donde se va a cultivar, incluso en ocasiones lo hace en zonas que no son 
aptas, afectando la productividad y la calidad de la producción. 

- Los productores en ocasiones siembran en lotes que presentan restricciones 
fitosanitarias, no tiene en cuenta la calidad de la papa que fue cosechada con 
anterioridad, por ejemplo que sale deforme, manchado, oscuro, de corazón hueco u 
otros defectos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Foto 2. Terreno preparado para siembra.  Vereda La Cuesta 
 
2. Producción y acondicionamiento de semilla: 
 
-  Algunos de los productores del grupo, continúan sembrando una variedad susceptible 

a la Gota (Phythopthora infestans), como lo es la variedad Yema de Huevo, lo anterior 
con el argumento que la comercialización de otras variedades es más difícil de hacer. 

-  En algunos casos se utiliza cualquier tubérculo de origen desconocido para sembrar el 
cultivo, sin importar si el cultivo de dónde provino hubiera presentado problemas 
agronómicos. 

-  Se siembran tubérculos de tamaños diferentes no permitiendo la emergencia uniforme 
del cultivo. 

-  Al realizar el tratamiento del producto, este se realiza bulto por bulto mediante un 
proceso de inmersión, esta situación genera la posibilidad de transmisión de 
enfermedades especialmente bacterias. 

-  La semilla se trata con productos de categoría toxicológicas 4. 
-  Respecto al empaque de la semilla, esta se realiza en bultos en mal estado. 
-  Existe una excesiva manipulación de la semilla, generando golpes al descargar y 

cargar. 
-  Los productores que tienen ganado, alimentan el ganado con semilla verdeada, en mal 

estado o tratada con pesticidas. 
-  Los bultos de la semilla se dejan en arrumes altos, de manera desordenada, se 

exponen a una caída y a generar daño a la semilla o generación de brotación des 
uniforme: Lenta en la semilla de los bordes y más rápida en semilla al interior de los 
bultos. 
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-  Otros productores utilizan semilla  yema de huevo variedad Colombia, semilla 
certificada, se caracteriza por ser de excelente calidad, disminuyendo la presencia de 
plagas y enfermedades. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto 3. Semilla certificada de papa criolla  variedad Colombia 

 
3. Preparación del Lote: 
 
Arada: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pulida:  
 
 
En esta actividad los agricultores de la zona utilizando rotovo, el uso de esta tecnología  
genera impactos significativos sobre el suelo si se utiliza de forma inadecuada haciendo 
pases repetidos. Esta actividad afecta la estructura del suelo  promoviendo procesos 
erosivos. 
 

Los productores por lo general 
usan arado de discos, este tipo de 
apero voltea el suelo y deteriora las 
propiedades físicas y 
edafobiológicas del recurso. 
Los productores hacen un número 
excesivo de pases, superior a tres, 
al realizar la  actividad de esta 
manera, se genera pie de arado, 
sellando el suelo a poca 
profundidad.  
Se evidencia que en ocasiones se 
prepara el suelo bajo condiciones 
extremas de contenido de 
humedad, es decir ya sea o muy 
mojado o muy seco, lo anterior 
genera procesos erosivos. 
 

Foto 4. Uso de rotovo en la preparación del terreno, se 
genera daño a la estructura del suelo.  
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Surcada:  
Los productores utilizan el método de surcado por tracción animal, debido a que la 
topografía del terreno dificulta el uso de cualquier otro tipo de maquinaria. Los agricultores 
realizan los surcos contra pendiente lo cual disminuye los impactos producidos por la 
erosión. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Foto 5. Actividad de surcada mediante tracción animal. Vereda La Cuesta. 
 

4. Labores Culturales: 
 
Siembra – Deshierba y Aporque: 
Foto 6. Siembra de papa criolla. Vereda La Cuesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  
-  
- En ocasiones los productores destruyen parcial o totalmente la vegetación nativa y 

hacen excesiva remoción del suelo en las labores de cultivo. 

Al realizar la siembra, el productor 
no tiene en cuenta una distancia 
mínima a cuerpos de agua, 
pendientes altas o presencia de 
vegetación nativa primaria.                         
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- Respecto manejo de arvenses, los productores acostumbran realizar fumigaciones 
con herbicidas al comienzo del cultivo. 

- No siempre la actividad de desyerba se realiza a tiempo, en este caso se promueve el 
daño de estolones o se generan tallos aéreos improductivos. No se tiene en cuenta la 
humedad del suelo para realizar labores y de esta manera se genera erosión más aun 
cuando el lote tiene una alta pendiente. 

- Durante las labores del cultivo se generan daños en las plantas, produciéndose 
disminución en los rendimientos, alteraciones en el crecimiento y se disminuye la 
calidad de la cosecha. 

 
Aplicación de riego suplementario: 
 
No es común la aplicación de riego en los cultivos de papa criolla, la mayoría de los 
productores obtienen el agua de las lluvias, por lo tanto la aplicación de riego se reduce 
únicamente a los periodos secos comprendidos entre los meses de junio a septiembre. El 
sistema más común para esta actividad es el riego por aspersión y por lo general el agua 
utilizada para tal fin se obtiene de quebradas o reservorios cercanos a las fincas. En 
algunas ocasiones el consumo del recurso hídrico es  poco planificado lo cual puede 
alterar  la oferta hídrica de la zona. 
 

 
 
Foto 7. Reservorio y sistema de riego, ubicados en predio del Sr. Pablo Emilio Rincón. Vereda Cascajal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  

 

Foto 8. Tanque de almacenamiento de 
agua para riego. Predio Sr. Juan Evelio 
Montenegro. Vereda La Cuesta.  
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- Algunos productores utilizan cualquier tipo de agua para regar, sin asegurar la calidad 
de la misma. 

- Se aplica agua sin considerar las necesidades del cultivo, en volúmenes y frecuencias 
inadecuadas. 

- Algunos productores aplican riego sin que este sea necesario, es decir cuando el 
suelo aun se encuentra húmedo. 

- El riego suplementario se realiza de manera inadecuado, no se calibran los equipos de 
riego, se generan perdidas del recurso  y aplica en tiempos y frecuencias exageradas. 

 
Recolección de residuos vegetales de la cosecha anterior: 
 
Los agricultores acostumbran recolectar los residuos vegetales generados y luego los 
incorporan nuevamente al cultivo mediante la utilización de una desbrozadora, esta 
permite picar finamente todo tipo de malezas y material vegetal para formar una capa 
vegetal desmenuzada que conserva la humedad del suelo y se incorpora fácilmente al 
terreno mejorando su estructura y convirtiéndolo en abono, lo cual representa un impacto 
positivo sobre el componente suelo. 
 
Cosecha del tubérculo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 9. En la cosecha. Sr. Miguel Ángel Bonilla. Vereda El Tobal 
 
 
 

- Se encontró que de acuerdo a las 
necesidades comerciales se 
adelanta o retrasa la cosecha.  

- Se dejan abandonados en el 
suelo los tubérculos que no 
cumplen con las necesidades 
comerciales, principalmente 
cuando se presentan precios 
bajos o cuando se presentan 
daños por efecto de plagas o 
enfermedades. 

- El proceso de recolección en 
ocasiones tiende a demorarse, lo 
anterior genera daños por perdida 
de color, brillo y consistencia del 
tubérculo. 

- Al realizar el proceso de selección 
en campo, en ocasiones no se 
siguen las exigencias de peso y 
tamaño que son solicitados por el 
mercado, esta situación se 
traduce en menores ingresos  
para el productor. 
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Fertilización del Cultivo 
 
- Para la toma de decisiones respecto a la fertilización, no se realizan en la mayoría de 

los casos análisis de suelos, los productores manejan productos y dosificaciones de 
acuerdo a su experiencia y tradición. Este aspecto genera importantes riesgos de 
contaminación a suelos y a aguas por efecto de procesos de lixiviación. 

- Respecto a los productos de encalamiento,  tal como la cal viva, se utiliza en 
ocasiones en dosis y épocas inadecuadas. 

- Los correctivos se aplican como fuente adicional de fertilización  y no lo hacen con la 
debida anticipación a la siembra. 

- Los fertilizantes utilizados con mayor frecuencia son los compuestos NPK, sin tener en 
cuenta la dosis correcta. 

- Respecto a la fuente que se aplica, no se tiene en cuenta ni el tamaño de la partícula, 
ni la solubilidad del producto. 

- La fertilización química se complementa con abonos orgánicos, en este caso se 
utilizan gallinazas de baja calidad, sin descomponer totalmente, se usan aun en suelos 
que presentan altos contenidos de materia orgánica o que han presentado algún tipo 
de antecedente de problemas como hongos patógenos que están presentes en el 
suelo. 

- Los fertilizantes fosfatados son utilizados en la etapa de siembra y al realizar el re-
abone, esta actividad no es recomendable ya que el fósforo se requiere a la siembra 
exclusivamente. 

- El fertilizante es aplicado sin localizarlo al lado de cada planta. 
- Al aplicar el fertilizante, algunos productores no lo tapan y tampoco lo incorporan con 

la desyerba, esta situación genera pérdidas y contaminación. 
- Respecto a la fertilización foliar, no se define un plan de fertilización, en ocasiones se 

exceden las aplicaciones de nitrógeno foliar. 
- Se encuentran productores que utilizan productos de diferente naturaleza, por ejemplo 

aminoácidos, promotores de crecimiento, ácidos húmicos y fúlvicos, humitas y 
vitaminas, entre otras sustancias sin conocer sus propiedades y ventajas. 

 
Manejo de plagas y enfermedades  
 
La aplicación de plaguicidas es sin duda la actividad que genera mayores impactos dentro 
del proceso productivo. Los productores en su mayoría utilizan pesticidas para realizar el 
control de plagas y enfermedades.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La mayoría de los insumos utilizados 
por los productores pertenecen a las 
categorías toxicológicas II  y III, sin 
embargo algunos productores todavía 
utilizan insumos de categoría Tox I.   
El uso de este tipo de insumos genera 
contaminación química al suelo por 
acumulación de sustancias tóxicas y 
además requiere de altos volúmenes 
de agua para su preparación, parte de 
la cual se convierte en vertimientos que 
pueden generar impactos significativos 
sobre la calidad del agua superficial y 
subterránea. 

 
Foto 10. Aplicación de plaguicidas en pre siembra, 
sin tomar medidas de protección. Vereda Cascajal. 
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Las prácticas inadecuadas de manipulación de pesticidas acarrean problemas de salud a 
quienes se exponen por un periodo prolongado de tiempo sin contar con el debido  equipo 
de protección. 
 
- Las aplicaciones se realizan de manera calendarizada, sin considerar los niveles de 

poblaciones de organismos fitopatógenos o generación de daño al cultivo. 
- Se utilizan insumos altamente contaminantes sin tener en cuenta las restricciones que 

presentan. 
- Se evidencia que los productores no tienen en cuenta las restricciones de la etiqueta: 

cultivo, época, dosis, condiciones de aplicación, compatibilidad, periodo de carencia, 
fecha de vencimiento, cuidados en la aplicación o toxicidad. 

- El lugar donde se realiza las mezclas de insumos en algunos casos presentan riesgos 
de contaminación a cuerpos de agua, por derrame o escurrimiento del insumo. 

- Algunos productores realizan la aplicación de pesticidas así este lloviendo, en 
presencia de vientos y a cualquier hora del día. 

- Los productos sólidos en ocasiones son aplicados en suelo seco o bajo condiciones 
de viento, esta manera de realizar la práctica genera pérdidas de producto y 
contaminación. 

- Los desechos generados en las mezclas, son vertidos en el suelo o caño, o la aplican 
en una sola parte del lote generando intoxicaciones de las plantas por 
sobredosificación. 

- Se realizan fumigaciones de tipo preventivo, sin presencia de plaga, en este caso el 
producto puede durar por días activo o perderse antes que la plaga haga su aparición. 

- Los productores no tienen en cuenta el riesgo de diseminación de plagas y 
enfermedades desde lotes o bodegas vecinas. 

- Los productores aun no cuentan con mecanismos para detectar el nivel de las 
poblaciones de plagas que estarían en el umbral de acción dentro del lote. 

- Se identifica que los operarios dejan zonas sin fumigar, estos sitios se convierten en 
foco de producción de problemas fitosanitarios. 

- En la mayoría de los casos se repiten aplicaciones con el mismo ingrediente activo, 
productos, grupos químicos o modos de acción de los plaguicidas. 

- Los productores no realizan evaluación de resultado de las estrategias de control 
utilizadas. 

- En algunas fincas se utilizan trampas con feromonas sexual para el control de insectos 
adultos de Polilla Guatemalteca. 

- Algunos productores realizan aplicaciones de fuentes nitrogenadas en mezcla con 
fungicidas como estrategia de control de la gota, esta acción incrementa la severidad 
del daño de la enfermedad. 

- Se identifica que en ocasiones se utiliza cualquier tipo de agua para realizar las 
mezclas, así se presenten evidencias de contaminación del recurso. 

- A los productores les interesa aplicar la mayor cantidad de plaguicidas al mismo 
tiempo con el objetivo de atacar con una sola aplicación la mayor cantidad de 
problemas fitosanitarios del cultivo, sacrificando la eficiencia de los productos. 

- Se incorporan en desorden los productos al agua, sin considerar la disolución, por 
esta razón no se garantiza la homogeneidad de la mezcla o inhabilita la acción de los 
insumos al perder sus características físicas y químicas. 

- Los productores no respetan los periodos de carencia, aplican superando el periodo 
mínimo para cosecha, esta acción la realizan principalmente por aspectos de tipo 
comercial. 
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Residuos Peligrosos 
Los residuos peligrosos hacen referencia a los empaques, envases y embalajes de 
agroquímicos. Los agroquímicos son considerados productos postconsumo, es decir que 
es responsabilidad del fabricante o importador del producto hacer la disposición final de 
dichos residuos, sin embargo en el municipio aún no se cuenta con la logística para 
devolver este tipo de envases a sus fabricantes y los agricultores están realizando 
actividades como las quemas, el enterramiento, almacenamiento o la mezcla de estos 
envases con residuos convencionales para su posterior disposición final en el relleno 
sanitario. En algunos se encuentran  envases botados en el  área del cultivo. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Residuos Convencionales  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los residuos convencionales 
generados en la actividad 
productiva en la mayoría de los 
casos son recolectados por la 
empresa de aseo municipal, sin 
embargo en algunos casos se 
observa una disposición 
ambientalmente insegura de los 
mismos. 
 

Foto 11. Envase dispuesto 
inadecuadamente en el área del cultivo. 
Vereda Galdámez 
 

Foto 12.  Envases de pesticidas, 
dispuestos de manera 
inadecuada. Vereda Galdámez 

Foto 13. Disposición inadecuada 
de residuos. Vereda Galdámez 
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Rotación de Cultivos 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Todos los productores realizan 
rotación de cultivos con otras 
variedades de papa como R12, papa 
suprema, papa pastusa, también 
realizan rotación con zanahoria y 
arveja.     
 
La rotación de cultivos es una 
actividad que genera un impacto 
positivo sobre el suelo porque evita 
el desgaste y rompe ciclos de plagas 
y enfermedades.       
                                                            
La incorporación de otras especies 
en algunos casos promueve la 
recuperación de los  suelos. 
 

Foto 14. Rotación con cultivo de arveja. Vereda Galdámez 
 



 63

5.2  Lo Económico 
 
Los productores de ASOCRIOLLA tienen como principal actividad económica la 
agricultura, en algunos casos tienen negocios o prestan sus servicios como jornaleros en 
otras fincas.  
 
“…es que el negocio de la agricultura esta muy difícil, a veces uno siembra esperanzado 

en que los precios se van a mantener como vienen y cuando llega a corabastos se 
encuentra con que la carga ya no la pagan igual, la quieren regalada, además los 

intermediarios que le compran a uno la papa en el municipio la pagan muy mal. Es por 
eso que uno tiene que dedicarse a otras cosas para poder vivir.”67 

 
A continuación se describe la dinámica de las principales variables económicas: 
 
a. Tierra: El 80% de los productores del estudio son propietarios de tierra, sin embargo 

para lograr obtener mayores ingresos se maneja una figura llamada “trabajo en socia”, 
con esta figura lo que hacen los productores es conseguir un terreno, el dueño del 
terreno aporta el suelo y el productor coloca insumos y mano de obra, luego de 
obtener la cosecha y vender el producto las utilidades netas se dividen en partes 
iguales entre el propietario de la tierra y el productor, en ocasiones el propietario del 
terreno aporta la semilla, es claro que la persona que asume la mayor parte del riesgo 
es el productor que aporta en insumos y mano de obra. 
Los productores afirman que la disponibilidad del recurso cada día es más escasa,            
otras actividades como el turismo y fincas de recreo vienen remplazando el uso 
tradicional del suelo. 

 
b. Capital: Los recursos utilizados para el desarrollo de la actividad agrícola proviene de 

las utilidades obtenidas en el cultivo inmediatamente anterior o de la venta de otros 
cultivos68, existe cierta aversión a trabajar con capital prestado por entidades 
financieras. Los productores afirman que se corre el riesgo de perder lo poco que 
tienen a causa del alto riesgo que presenta la actividad agropecuaria, adicionalmente 
los productores expresan que existe dificultad para acceder a crédito, las entidades 
financieras exigen contar con respaldo financiero o colocar la propiedad raíz como 
garantía.  

 
c.  Mano de Obra: La mano de obra cada día es mas escasa en el municipio, en 

ocasiones los productores deben traer trabajadores desde el municipio de 
Ventaquemada para lograr realizar las labores. Los productores afirman que los 
jóvenes al terminar el colegio buscan realizar actividades diferentes a la agricultura, 
por esta razón se desplazan a Bogotá en busca de trabajo en el sector servicios o en 
el mejor de los casos para adelantar estudios técnicos o universitarios, las  áreas de 
mayor interés por los jóvenes son los sistemas y la contabilidad. 

 
d. Asistencia Técnica: La asistencia técnica durante los últimos dos años a estado 

liderada por FEDEPAPA, los productores se han sentido satisfechos con este 
                                                 
67 Palabras de productor ASOCRIOLLA. Taller diagnostico participativo. 
68 Los productores de ASOCRIOLLA acostumbran rotar el cultivo de papa criolla con arveja o zanahoria, algunos 
productores tienen al mismo tiempo pero en diferentes lotes varios cultivos a la vez. 
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acompañamiento ya que se realizan escuelas de campo que contribuyen a fortalecer 
la cohesión social del grupo, otros productores se soportan en las recomendaciones 
que ofrecen las casas comerciales a través de los Ingenieros Agrónomos de campo o 
por parte de las tiendas de agroquímicos del municipio.  Por su parte la UMATA no 
presta asistencia técnica a los paperos, trabaja en la elaboración de proyectos y 
asistiendo a productores pecuarios de la región.  

 
e. Tecnología: El modelo de producción que manejan en producción de papa es 

“Revolución Verde”, la dependencia de agroquímicos es total y no se manejan otras 
alternativas de manejo, se utiliza maquinaria agrícola de manera indiscriminada al 
preparar el suelo y se genera afectación al recurso. El material de propagación que se 
utiliza es el tradicional ”Yema de Huevo”, los productores no han tomado la decisión 
de cambiar este material por otras variedades mas resistentes a plagas y 
enfermedades.  

 
f. Conocimiento: Los productores de ASOCRIOLLA, cuentan con una experiencia no 

inferior a quince años manejando los sistemas productivos de papa criolla, arveja y 
zanahoria, por lo tanto, la experticia que han desarrollado se soporta en un 100% en 
las alternativas de manejo agronómico mediante el uso de agroquímicos. Las 
capacitaciones que ha liderado FEDEPAPA, se han dirigido a temas como uso 
responsable de agroquímicos, identificación de problemas fitosanitarios y MIP.  No se 
cuenta con ningún tipo de experiencia ni conocimientos en producción ecológica.   

 
g. Información: Existen grandes debilidades respecto a la disponibilidad y acceso a la 

información, tanto de carácter técnico como de mercados, precios e insumos. Este 
aspecto genera debilidad en la gestión empresarial de la organización, limitando el 
proceso de toma de decisiones estratégicas.  Vale la pena resaltar que el Sistema de 
Información Agropecuario de Colombia SIA, emite boletines mensuales de precios de 
productos, insumos y costos de producción a nivel nacional, esta información se 
encuentra disponible en la pagina Web: www.cci.org.co, y llega por medio físico a 
todos las alcaldías de los municipios de Colombia. 

 
h. Infraestructura: A nivel veredal se cuenta con una adecuada malla vial, la cual aunque 

sin pavimentar en todos los casos, permite el fácil acceso de transporte, insumos y 
salida de la producción. Respecto a la infraestructura de servicios públicos tal como la 
energía, esta llega a todas las viviendas de los productores de ASOCRIOLLA, el agua 
se toma de acueductos veredales o de quebradas próximas a las fincas, en todos los 
casos se cuenta con pozos sépticos, los cuales no son garantía de adecuado manejo 
de vertimientos, la alcaldía del municipio viene adelantando obras civiles en las 
veredas con mayor población para realizar la construcción de alcantarillados 
veredales. 
Respecto al sistema de aseo público y disposición de residuos, este aun no resulta 
funcional para los productores, ellos se ven obligados a quemar los residuos o 
enterrarlos, no se cuenta con un sistema de recolección de residuos peligrosos 
situación que pone en riesgo a la población campesina. 
En cuanto a la infraestructura de comunicación, en algunas fincas se cuenta con 
servicio telefónico fijo, pero en el 100% de los casos los productores utilizan celular 
para comunicarse con clientes, operarios y familia.   
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i. Costos de Producción: Con el animo de identificar la estructura de costos de los 
productores, se realizo un taller participativo en el cual se definieron todas las 
actividades de manejo del sistema productivo de papa criolla, partiendo desde la 
misma selección del terreno hasta la cosecha, la estructura de costos se elaboro de 
acuerdo a la realidad de los productores, manejando las mismas y unidades que ellos 
manejan y posteriormente se realizo la conversión a costos por ha, a continuación se 
presenta la estructura resultante y su respectivo análisis: 

 
Costos de producción cultivo de papa criolla (Solanum phureja) – Asociación de 

productores de papa criolla de Subachoque – ASOCRIOLLA- Valor Ciclo /ha 
 

Cuadro Nº 7. Estructura de costos de producción papa criolla- ASOCRIOLLA - Rendimiento de 15 Ton /ha/ciclo.  
 

Actividad Producto Unidad V. Unitario Cant total Valor Total % 

PREPARACION 
TERRENO             

Herbicida 
Glifosato 
480 SL 

Agrogen 
Litro 26.500,00 2 53.000,00 0,5 

Aplicación 
Herbicida 

  Jornal 25.000,00 2,08 52.000,00 0,5 

Arada  Discos Hr/Maq 40.000,00 10 400.000,00 3,7 

Arado  Cincel Fijo Hr/Maq 40.000,00 10 400.000,00 3,7 

Rotovator   Hr/Maq 40.000,00 20 800.000,00 7,4 

Surcada Tracción 
Animal  

Hr/Maq 40.000,00 10 400.000,00 3,7 

Correctivo  Cal Dolomita Kilo 140 1000 140.000,00 1,3 

Aplicación 
correctivo   Jornal 25.000,00 2,8 70.000,00 0,6 

SIEMBRA             

Material de 
propagación Carga Unidad 60.000,00 10 600.000,00 5,5 

Siembra manual   Jornal 30.000,00 10 300.000,00 2,8 

Fertilizante  15-15-15 Kilo 1.980,00 1000 1.980.000,00 18,2 

Otro Calfos Kilo 440 500 220.000,00 2,0 

Incorporación 
fertilizante 

  Jornal 25.000,00 8 200.000,00 1,8 

Incorporación 
Calfos   Jornal 25.000,00 2 50.000,00 0,5 
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DESARROLLO Y 
MANTENIMIENTO 
DEL CULTIVO 

            

Aporque manual Contrato Labor 10.000,00 20 200.000,00 1,8 

Control manual de 
arvenses  

  Labor 15.000,00 20 300.000,00 2,8 

Corte de rama    Jornal 30.000,00 10 300.000,00 2,8 

CONTROL 
SANITARIO         

Herbicida Gramoxone 
SL Litro 22.500,00 1 22.500,00 0,2 

Aplicación 
Herbicida   Jornal 25.000,00 3,12 78.000,00 0,7 

Fumigación 1           0,0 

Insecticida  Karate EC Litro 113.000,00 1 113.000,00 1,0 

Aplicación F1   Jornal 25.000,00 3,36 84.000,00 0,8 

Fumigación 2           0,0 

Insecticida  Furadan 3 
GR 

Litro 11.500,00 1 11.500,00 0,1 

Insecticida  Pirestar 38 
EC Litro 88.620,00 0,5 44.310,00 0,4 

Insecticida  Lannate SL Litro 32.000,00 0,5 16.000,00 0,1 

Aplicación F2   Jornal 25.000,00 5 125.000,00 1,2 

Fumigación 3             

Fungicida  Daconil 720 
SC Litro 44.000,00 0,3 13.200,00 0,1 

Insecticida  Monitor 
Proficol 

Litro 28.500,00 0,25 7.125,00 0,1 

Otro Trivial  Kilo 47.500,00 1 47.500,00 0,4 

Coadyuvante Acuasys 
Hipotensor Litro 17.000,00 0,3 5.100,00 0,0 

Aplicación F3   Jornal 25.000,00 5 125.000,00 
1,2 

 
 

Actividad Producto Unidad V. Unitario Cant total Valor Total % 
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Fumigación 4             

Fungicida  
Daconil 720 

SC     0,3 0,00 0,0 

Insecticida  Monitor 
Proficol 

Litro 28.500,00 0,25 7.125,00 0,1 

Otros  Trivial  Kilo 47.500,00 1 47.500,00 0,4 

Coadyuvante Acuasys 
Hipotensor Litro 17.000,00 0,3 5.100,00 0,0 

Aplicación F4   Jornal 25.000,00 5 125.000,00 1,2 

Fumigación 5           0,0 

Otros  Skll Litro 10.000,00 0,1 1.000,00 0,0 

Aplicación F5   Jornal 25.000,00 5 125.000,00 1,2 

Fumigación 6           0,0 

Insecticida  Pirestar 38 
EC Litro 88.620,00 0,5 44.310,00 0,4 

Insecticida  Lannate SL Litro 32.000,00 0,5 16.000,00 0,1 

Fertilizante foliar  

Nitrato de 
Potasio 

13,5-0-45 
SK 

Kilo 3.600,00 2 7.200,00 0,1 

Aplicación F6   Jornal 25.000,00 5 125.000,00 1,2 

Fumigación 7           0,0 

Fungicida  Daconil 720 
SC 

Litro 44.000,00 0,3 13.200,00 0,1 

Insecticida  Monitor 
Proficol Litro 28.500,00 0,25 7.125,00 0,1 

Fertilizante foliar  Fosica 5000 Litro 28.000,00 0,5 14.000,00 0,1 

Otros  Trivial  Kilo 47.500,00 1 47.500,00 0,4 

Coadyuvante Acuasys 
Hipotensor Litro 17.000,00 0 0,00 0,0 

Aplicación F7   Jornal 25.000,00 5 125.000,00 1,2 

Fumigación 8             

Actividad Producto Unidad V. Unitario Cant total Valor Total % 

 



 68

Fungicida  Daconil 720 
SC Litro 44.000,00 0,3 13.200,00 0,1 

Insecticida  Monitor 
Proficol Litro 28.500,00 0,25 7.125,00 0,1 

Fertilizante foliar  Fosica 5000 Litro 28.000,00 0,5 14.000,00 0,1 

Otros  Trvial Kilo 47.500,00 1 47.500,00 0,4 

Coadyuvante Acuasys 
Hipotensor Litro 17.000,00 0,3 5.100,00 0,0 

Aplicación F8   Jornal 25.000,00 5 125.000,00 1,2 

Fumigación 9             

Fungicida  Daconil 720 
SC Litro 44.000,00 0,3 13.200,00 0,1 

Insecticida  Monitor 
Proficol Litro 28.500,00 0,25 7.125,00 0,1 

Fertilizante foliar  Fosica 5000 Litro 28.000,00 0,5 14.000,00 0,1 

Otros  Trvial Kilo 47.500,00 1 47.500,00 0,4 

Coadyuvante Acuasys 
Hipotensor Litro 17.000,00 0,3 5.100,00 0,0 

Aplicación F9   Jornal 25.000,00 5 125.000,00 1,2 

Fumigación 10             

Insecticida 1 Pirestar 38 
EC Litro 88.620,00 0,5 44.310,00 0,4 

Insecticida 2 Lannate SL Litro 32.000,00 0,5 16.000,00 0,1 

Fertilizante foliar 1 
Nitrato de 

Potasio 13-
0-45 SK 

Kilo 3.600,00 2 7.200,00 0,1 

Aplicación F10   Jornal 25.000,00 5 125.000,00 1,2 

Fumigación 11           0,0 

Fungicida 1 Manzate 200 
SC Kilo 15.000,00 2 30.000,00 0,3 

Aplicación F11   Jornal 25.000,00 5 125.000,00 1,2 

Herbicida  Gramoxone 
SL Litro 22.500,00 1,5 33.750,00 0,3 

Actividad Producto Unidad V. Unitario Cant total Valor Total % 
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Aplicación 
Herbicida   Jornal 25.000,00 5 125.000,00 1,2 

COSECHA        

Cosecha manual Bulto Labor 2.500,00 500 1.250.000,00 11,5 

Empaque producto 
1 Costal fique de 

costales… 1.500,00 180 270.000,00 2,5 

Empaque producto 
2 Costal fibra de 

costales... 500 70 35.000,00 0,3 

COSTOS 
INDIRECTOS        

Arriendo   Ha/Ciclo 500.000,00 1 500.000,00 4,6 

TOTAL COSTOS         10.852.405,00 100,0 

Elaborado 16 de Febrero de 2009 

 
Cuadro N° 8. Resumen Costos de producción. Papa Criolla. ASOCRIOLLA69 

 

COSTOS DIRECTOS Valor Total % 

Preparación del 
Terreno 

2.000.000,00 18,4 

Siembra 300.000,00 2,8 

Mantenimiento 800.000,00 7,4 

Aplicación de Insumos 1.909.000,00 17,6 

Cosecha 1.250.000,00 11,5 

Insumos     

Material de 
Propagación 600.000,00 5,5 

Correctivos 360.000,00 3,3 

Fertilizantes 2.036.400,00 18,8 

Fungicidas 82.800,00 0,8 

Insecticidas 341.055,00 3,1 

                                                 
69 Resultado del taller participativo - Costos de producción papa criolla (16 de Feb-09) – ASOCRIOLLA  

Actividad Producto Unidad V. Unitario Cant total Valor Total % 
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Costos de producción Papa Criolla - ASOCRIOLLA

Costos 
Directos

95%

Costos 
Indirectos

5%

Costos Directos

Costos Indirectos

Distribución Costos Directos - Papa Criolla -  
ASOCRIOLLA

Preparación 
del Terreno

19%

Siembra
3%

Mantenimiento
8%

Aplicación de 
Insumos

18%

Cosecha
12%

Insumos
40%

Preparación del Terreno Siembra

Mantenimiento Aplicación de Insumos

Cosecha Insumos

Herbicidas 109.250,00 1,0 

Coadyubantes 20.400,00 0,2 

Otros 238.500,00 2,2 

Empaques 305.000,00 2,8 

COSTOS 
INDIRECTOS     

Arriendo 500.000,00 4,6 

TOTAL COSTOS 10.852.405,00 100,0 

 
Análisis Costos: 
 
Grafico 5. Costos de producción papa criolla - ASOCRIOLLA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                    Grafico Nº  6. Distribución Costos Directos - ASOCRIOLLA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El 95% de los costos totales de 
producir papa criolla 
correspondes a costos directos, 
representados principalmente en 
mano de obra, maquinaria e 
insumos, por su parte el 5% 
restante corresponde a los costos 
indirectos, representados en 
arrendamiento del terreno. 

 El mayor peso relativo de los costos 
directos de la producción de papa 
criolla convencional 40%, corresponde 
a insumos externos, seguidos de la 
aplicación o incorporación de los 
mismo y la preparación del terreno, la 
cual se realiza con maquinaria 
agrícola. La cosecha es un costo 
relevante 12%. El 41% de los costos 
directos se dirigen a pagos en mano 
de obra, esta participación corrobora la 
importancia del sistema productivo 
como generador de empleo.                                  

COSTOS 
DIRECTOS Valor Total % 
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Uno de los problemas identificados por los productores como estructurales en su actividad 
productiva, son los altos costos en la producción, por esta razón resulta pertinente 
determinar en que componentes de la estructura de costos se concentra mas los costos, 
para de esta manera centralizar los esfuerzos en la identificación de alternativas 
ambientales y eficientes que contribuyan a la reducción de los mismos.                                  
Los insumos externos, al igual que el uso de maquinaria en la preparación del terreno y 
mano de obra requerida en la incorporación y aplicación de insumos tienen el mayor peso 
en los costos, esta situación nos lleva a la necesidad de identificar los insumos externos 
que se están utilizando.  
 

Distribución costos insumos. Papa Criolla - ASOCRIOLLA

Fertilizantes
50%

Herbicidas
3%

Fungicidas
2%

Insecticidas
8%

Coadyubantes
0%

Otros
6%

Empaques
7%

Material de 
Propagación

15%

Correctivos
9%

Material de Propagación Correctivos Fertilizantes

Fungicidas Insecticidas Herbicidas

Coadyubantes Otros Empaques

 
                            Grafico N°7. Distribución costos insumos. Papa Criolla ASOCRIOLLA 

  
Del ciento por ciento de los insumos externos adquiridos, el 50% corresponden a 
fertilizantes, seguido del material de propagación, correctivos e insecticidas. Por lo tanto la 
estrategia de conversión desde lo técnico debe poner atención en procesos de 
recuperación de la fertilidad natural del suelo, rescate de material genético y alternativas 
de manejo de fitosanitario que contribuyan a reducir la demanda de este tipo de insumos. 

  

Distribución costos agroquímicos. Papa Criolla - 
ASOCRIOLLA

Herbicidas
3%

Coadyubantes
1%

Fungicidas
3%

Insecticidas
11%

Otros
7%

Fertilizantes
64%

Correctivos
11%

Correctivos Fertilizantes Fungicidas Insecticidas

Herbicidas Coadyubantes Otros

 

 
     Grafico 8. Distribución costos agroquímicos. Papa Criolla ASOCRIOLLA 

En este grafico se señala la 
participación relativa por 
agroquímicos. Se evidencia 
la dependencia fuerte hacia 
los fertilizantes, correctivos 
e insecticidas. 
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j. Comercialización y Calidad  
 
Los productores de ASOCRIOLLA, venden el producto a $700 kg (Feb-09) a los lavaderos 
de papa, o a los  acopiadores del municipio, otros que cuentan con transporte propio la 
venden en CORABASTOS.  
La cadena de intermediación genera que el productor no se beneficie  de la mejor manera 
con su actividad, son los lavaderos de papa y los intermediarios quienes definen el precio 
y obtienen las mayores utilidades.  
Otra problemática asociada al tema comercial hace referencia a los requisitos de calidad 
exigidos por la agroindustria, principalmente con referencia a diámetro, se reporta que 
solamente el 40%70 de la papa que entra a procesamiento es aprovechada, el 60% 
restante se considera desperdicio por no cumplir con los requerimientos de calidad. El 
deterioro de la calidad también se encuentra asociado a la falta de clasificación del 
producto en campo, los productores no atienden a las exigencias de peso y tamaño 
solicitados por el mercado, lo cual se traduce en menores ingresos para el agricultor.  
Algunos productores empacan papa de mala calidad al interior del bulto, esta práctica es 
conocida como “chachareo”, en ocasiones se comercializa con partículas de suelo 
adheridas y a la inadecuada manera de empacar el producto en el bulto. No existe 
preocupación por el maltrato del tubérculo en los procesos de cargue, descargue o 
almacenamiento, adicionalmente se hace en vehículos que tienen residuos de plaguicidas 
y sin la debida señalización. 
 
La papa criolla es un alimento de gran importancia en la dieta de los Colombianos, es 
relevante que además de garantizar unas adecuadas practicas de manejo agronómico y 
ambiental en finca, se mejore de manera sustancial las practicas de manejo en cosecha, 
poscosecha para asegurar una mejor calidad de los productos y reconocimiento por parte 
de los consumidores en cuanto a inocuidad, calidad y sostenibilidad socioambiental.  
 
k. La Innovación es una oportunidad  
 
Considerando que la papa criolla es un producto característico de nuestra biodiversidad 
nativa y que por lo tanto se encuentra arraigado en la cultura papera del país,  es 
importante visualizar las posibilidades de comercialización del producto no 
exclusivamente para los mercados locales y regionales, si no para el mercado 
internacional. Vale la pena resaltar que en el marco de la producción sostenible, se 
requiere asegurar que el proceso de producción como de comercialización se enmarquen 
en procesos de “comercio justo71”  los cuales se aseguran a través de procesos de 
certificación.   
 
Actualmente la papa criolla de Colombia, se comercializa en Estados Unidos y Europa, en 
el segmento étnico y restaurantes anglos, es considerado un producto gourmet, que se 

                                                 
70 La Cadena de la papa en Colombia. Una mirada integral de su estructura y dinámica. Observatorio Agrocadenas. 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Enero 2006 
  
71 El comercio justo tiene el objetivo de mejorar el acceso a los mercados y las condiciones comerciales para los pequeños 
productores. El comercio justo contempla un precio mínimo garantizado por el producto que se exporta, más un premio, 
dinero que las organizaciones de productores deberán usar para mejorar las condiciones de la comunidad. En el caso de la 
producción en plantaciones, el propósito central es mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. La certificación la 
otorga la Organización Internacional de Comercio Justo (Fairtrade Labelling Organizations Internacional - FLO), una 
organización encargada de establecer los requisitos del Comercio Justo y certificar.  
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sirve como entrada, o para picar. En los estados unidos la papa criolla no es admisible en 
fresco, por lo tanto se requiere que el producto se exporte procesado ya sea congelado o 
en conserva.  
 
Estados unidos registra importaciones de papa criolla fresca de Canadá, y en conserva y 
congelada de Colombia y Perú. 
 

Cuadro 9. USA: Importaciones de papa amarilla (kg) 
YELLOW POTATOES (SOLANO) PREP/PRES, FROZEN 

Importaciones totales: 101.820 kilos72 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Percent 
Change 

Country 
HTS 
Number In Actual Units of Quantity 

2006 - 
2007 

Brazil 2004104000 0 0 0 0 0 1,44 0 0 N/A 

Canada 2004104000 0 0 19 0 0 0 0 0 N/A 

Colombia 2004104000 3,129 30,78018,601 5,542 48,592 75,206 56,949 90,118 58.2% 

Denmark 2004104000 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 

Ecuador 2004104000 0 0 0 0 0 0 0 1,99 N/A 

India 2004104000 0 0 0 0 0 0 1,579 0 -
100.0% 

Japan 2004104000 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 

Peru 2004104000 3,875 3,523 7,302 10,994 9,773 22,323 15,325 11,701 -23.6% 

 
 
De a cuerdo a información proporcionado por el equipo de inteligencia de mercados de la 
Corporación Colombia Internacional, Colombia tiene el precio más competitivo, mejor que 
Perú (precio implícito de Colombia 1,89 dólares por kilogramo y Perú 2,46), en papa 
criolla congelada,  lo cual deja al país en una posición privilegiada. 
 
También afirman que Europa es un mercado igualmente atractivo para la papa criolla pre 
cocida y congelada, en mercados como el español, por la presencia del mercado latino, y 
en otros mercados como un producto gourmet. 
En España el principal canal son las comercializadoras e importadoras de alimentos 
étnicos para restaurantes, cafeterías y pequeñas tiendas, manejados por latinos. 
 
Con el propósito de acceder a nichos de mercado que paguen mejor el producto, es 
importante innovar, se menciona como ejemplo Perú, país que ha buscado recuperar las 
papas nativas mediante la elaboración de papas chips de color (de papas nativas), 
impulsados por procesos participativos apoyados por proyectos como CIP/INCOPA, han 
generado varias réplicas creativas, que se presentan a continuación73: 
 
 
 

                                                 
72 Análisis Inteligencia de Mercados. Corporación Colombia Internacional. 2009 
73 Entrevista grupo analistas Inteligencia de Mercados. Corporación Colombia Internacional. 2009 
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l. Certificación de productos74 

 
Un aspecto de gran importancia comercial al pensar en procesos de reconversión a 
producción ecológica es la certificación, mas aun al pensar en mercados de 
cadena/grandes superficies, institucional o para exportación. La certificación busca dar 
garantía de calidad ecológica los consumidores, por parte de un tercero independiente.            
 
En Colombia el proceso de certificación de productos ecológicos se encuentra 
reglamentado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, mediante Resolución 
0187 de 31 de Julio de 2006 del MADR. “Por el cual se adopta el Reglamento para la 
producción primaria, procesamiento, empacado, etiquetado, almacenamiento, 
certificación, importación, comercialización y se establece el Sistema de Control de 
Productos Agropecuarios Ecológicos”. 
 
Este reglamento define los principios y requisitos de cumplimiento de los actores de la 
cadena de producción de productos ecológicos del país (productores, transformadores, 
comercializadores y certificadores).  
Con el objetivo de dar cumplimiento a la resolución, el MADR define  que solamente 
entidades certificadoras que se encuentren debidamente autorizadas por la 
Superintendencia de Industria y Comercio podrán administra, auditar y otorgar el derecho 
a uso del sello único de producto ecológico nacional del MADR, por lo tanto aquellos 
productos a los cuales les sea otorgado el sello ecológico, se asegura que cumple con los 
requisitos de calidad contemplados en la normatividad.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
74 Coordinación Gestión Ambiental. Corporación Colombia Internacional. 2009 

Foto 15.  Papa Criolla en Chips de colores. Peru 
http://www.papasandinas.org/procesados.html 

 

Foto 16. Puré de papa criolla de Perú.  
http://www.papasandinas.org/procesados.html 

 

Sello Único Nacional de Alimento Ecológico.                
Los alimentos que se comercialicen en Colombia bajo la 
denominación de ecológico, lo debe tener en su 
empaque, autorizado previamente por parte de una 
Certificadora registrada ante la Superintendencia de 
Industria y Comercio / Organismo Nacional de 
Acreditación ONAC. 
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5.3  Lo Social 
 
Los resultados obtenidos en este componente son el producto de diferentes 
conversatorios y charlas informales sostenidas con los productores de manera individual y 
grupal, durante el tiempo de realización del trabajo de campo, además de los resultados 
obtenidos en los talleres participativos realizados.  
 
La asociación de productores de papa criolla de Subachoque ASOCRIOLLA, nace 
formalmente en el año 2005, como resultado de la iniciativa del gobierno local el cual 
identifica la potencialidad que tiene la producción de papa criolla a nivel municipal con 
miras al mercado nacional e internacional. Posteriormente en el 2006 en el marco de un 
proyecto que lideraba REDEPAZ se le da continuidad al proceso de fortalecimiento y 
consolidación de la asociación, en ese mismo año se integra FEDEPAPA como actor que 
fortalece aspectos técnicos y económicos del grupo, es en el 2006 cuando ASOCRIOLLA 
logra contar con personería jurídica propia. En el 2006 ASOCRIOLLA fortalece su 
componente organizativo al unirse con otros grupos de productores de papa criolla 
ubicados en los municipios de Sibate, El Rosal y Granada.  
Aunque en un inicio el grupo de productores tuvo gran interés en fortalecer su sistema 
organizacional y comercial, en la actualidad ASOCRIOLLA no ha logrado acceder a 
mercados especializados, tampoco ha logrado consolidarse como red a nivel regional. 
 
A continuación se mencionan algunas características del grupo referente a aspectos 
sociales que pueden llegar a definir la viabilidad del proceso de conversión: 
 
a. Educación: El 90% de los productores cuentan con formación básica primaria, 

presentan dificultad para diligenciar registros, tal como costos de producción, bitácora 
de actividades realizadas, fumigaciones y otras actividades de manejo. Estos aspectos 
hacen que no se cuente con información económica ni financiera fiable y actualizada, 
los productores manejan este tipo de información de memoria. La falta de registro no 
permite asegurar la trazabilidad de los productos y evidenciar el tipo de manejo 
agronómico que se viene realizando.  
Los productores expresan que una de las dificultades que se han tenido para lograr 
acceder a mercado diferenciadores es la dificultad en cumplir con requisitos de tipo 
documental, registros, aseguramiento de la trazabilidad y el cumplir con estándares de 
calidad, se considera que esta debilidad tiene relación directa con el nivel educativo de 
los productores.   
 

b. Salud: Son varios los factores de riesgo que se generan en torno a la realización de 
inadecuadas practicas de manejo, tanto a nivel de pesticidas como en la realización 
de labores. Por ejemplo se evidencia que durante la realización de las fumigaciones, 
no se hace uso de todos los implementos de protección, algunos productores afirman 
que siempre se han realizado las fumigaciones de esta forma y que muy rara vez les 
ha perjudicado la salud.  
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"…siempre hemos realizado el fumigo de esa manera, tiene que estar uno muy de 
malas para enfermarse, si se aplica a las matas y no se mueren, a uno no le hace 

daño…."75 
 

Otros riesgos asociados a la salud de los productores y los trabajadores es la inadecuada 
disposición de los insumos en el lugar de almacenamiento, se ubican en sitios no 
apropiados, por ejemplo al interior de la vivienda, en ocasiones en empaques no 
originales o sin marcar, se evidencia que los insumos se dejan al alcance de cualquier 
persona, expuestos a la luz, al agua y con riesgo de salirse de los empaques.  
Por su parte algunos trabajadores afirman que se han presentado problemas de 
intoxicaciones, al no contar con implementos de prevención, al aplicar y quedarse en la 
zona de cultivo, no contar con guantes, tapabocas y botas. 
 
"…se supo que un trabajador se enfermo al realizar el fumigo, el químico era muy fuerte, 

se que lo llevaron al hospital y se mejoro"76. 
 
El personal encargado del centro de salud del municipio afirma, que uno de los motivos 
por los cuales los productores y trabajadores del campo consulta mas el servicio medico 
es por infecciones respiratorias debidas a la contaminación ambiental, esta situación se 
asocia también al uso intensivo e inadecuado de pesticidas. 
 
c. Organización:  

 

 
 
Foto 17. Grupo de productores – ASOCRIOLLA, en taller participativo - costos de producción. 
 
- El grupo expresa que una de las causas que ha impedido la consolidación de la 

asociación y su posicionamiento en el mercado es la falta de compromiso en los 
acuerdos a los que se llegan, colocan como ejemplo que al iniciar la asociación el 
grupo se comprometido en vender el producto de manera conjunta, evitando los 
intermediarios, pero al final cada uno vendió el producto al intermediario que ofrecía 

                                                 
75 Palabras productor ASOCRIOLLA, referente al uso de implementos de protección durante la realización de fumigaciones 
de  pesticidas. 
76 Testimonio productor ASOCRIOLLA durante la realización de un taller participativo. 
 

Aunque los productores se 
encuentran asociados, es 
claro que existen una serie 
de dificultades y 
problemáticas que no han 
permitido mejorar el 
proceso productivo, acceso 
a mercado diferenciadores, 
gestión de recursos, entre 
otros. Algunos de los 
aspectos que se resaltan 
son: 
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un mayor precio, el productor toma la decisión sin considerar las implicaciones que 
ese comportamiento tiene sobre el resto del grupo. 

- Otro aspecto que resalta el grupo es la tendencia a criticar lo que se realiza sin 
generar propuestas y soluciones a los problemas, este comportamiento ha generado 
desmotivación al interior del grupo.  

- A partir del trabajo participativo, se identifica un bajo nivel de solidaridad por parte de 
los miembros del ASOCRIOLLA, este aspecto es una debilidad, Cada uno de los 
productores busca generar soluciones de manera individual, esta situación desgasta al 
grupo y genera uso ineficiente de los recursos.  

 
“… nosotros no somos solidarios entre nosotros mismos, a un compañero que no tenga 
plata para la cuota de la asociación no se le vuelve a invitar a las reuniones, no hemos 
caído en cuenta que uno de estos días uno de nosotros puede estar pasando por una 

situación difícil y nos van hacer lo mismo… 77“ 
 
- La falta de solidaridad y de trabajo en equipo hace que no se acostumbre compartir el 

conocimiento y soluciones desarrollados a nivel de finca, los productores afirman que 
existe “celo” por las técnicas de producción, cada productor define el “como hacer” 
frente a los problemas y si encuentra la solución no la comparte, se cree que se corre 
el riesgo de perder lo construido, se perciben como competencia. 

- Se coincide en afirmar que el grupo tiene debilidades en cuanto a la capacidad de 
gestionar recursos, negociar la producción en otros mercados diferentes a los 
mayoristas, planear mejor el sistema como negocio. 

 
d. Capacidad Autogestionaria: Existen serias debilidades en este aspecto debido a la 

falta de solidaridad, trabajo en equipo, identificación de oportunidades y capacidad de 
negociación en nichos especializados, se tiene debilidad para elaborar proyectos 
desde lo local. 

 
e. Valores y Motivaciones: Los productores se muestran respetuosos con los demás 

compañeros, son personas muy abiertas a expresar con sinceridad sus problemas y 
existe interés en mejorar, existe claro interés en satisfacer necesidades personales 
económicas y entienden que al manejar de manera indiscriminada los recursos 
naturales existe alto riesgo de afectar su sostenibilidad futura, se  interesan por 
transmitir sus conocimientos a sus hijos, aunque también muestran preocupación por 
que sus hijos no tienen interés en darle continuidad a la actividad agrícola como 
objetivo de vida.  
Una de las características mas marcadas en los productores del municipio es su       
religiosidad este aspecto simbólico define en buena medida la toma de decisiones y su 
que hacer diario.  

 
f. Expectativas: Los productores esperan recibir apoyo del municipio para fortalecer la 

organización en cuanto a acompañamiento técnico y con recursos para adquirir una 
maquina lavadora de papa, de esta manera afirman se dará valor agregado al 
producto para venderlo en un mejor nicho de mercado.  
También existe expectativa frente a los programas interinstitucionales que 
actualmente se vienen llevando a cabo en el municipio, principalmente frente al 

                                                 
77 Palabras productor ASOCRIOLLA. Diagnostico Participativo. 
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“Programa de reconocimiento ambiental CAR – CCI” esperan que el programa les 
ayude identificando clientes que paguen mejor el producto.     
Se considera que una de las mayores expectativas de los productores es lograr 
reducir la cadena de intermediación y poder vender su producto a mercados directos, 
también son consientes que para lograrlo se debe mejorar sustancialmente en temas 
de calidad. 
Los productores depositan buena parte de su confianza en las institucional local y 
regional, lo cual claramente se explica por las debilidades identificadas en los 
aspectos anteriores. 
 

g. Liderazgo: Los lideres del grupo los hay de dos tipos, por elección para ser 
representados antes estamentos, instituciones, comunidad y naturales, personas que 
por sus características de emprendimiento, contextualización y prospectiva se 
empoderan de los procesos. Es una fortaleza encontrar este tipo de líderes ya que 
muestran optimismo por mejorar y superar los problemas del grupo. En el proceso de 
reconversión es fundamental contar con este tipo de aliados que por imitación pueden 
generar estimulo a los demás productores. De acuerdo a los resultados de las charlas 
informales sostenidas con los productores se identifica que la mayoría se sienten 
identificados con este tipo de líderes.  

 
h. Imaginarios: Algunos productores consideran que la producción con agroquímicos es 

la única alternativa para lograr obtener buenos rendimientos, se cree que a mayores 
insumos utilizados es mayor la productividad lograda, tienen confianza en los 
asistentes técnicos de las casas comerciales ya que ellos les ofrecen alternativas 
curativas de efecto inmediato, se cree que los agroquímicos no afectan la salud y que 
no es bueno compartir información con los demás productores. Esta posición ha 
venido siendo revaluada por otros productores los cuales afirman que los insumos 
cada día son más costosos y que es necesario encontrar alternativas.  
Respecto a la agricultura limpia y ecológica, se cree que puede llegar a constituirse en 
una oportunidad para acceder a nuevos mercados, diferentes al tradicional, no se 
interpreta como una opción para disminuir costos, ni tampoco se tiene claridad sobre 
los beneficios ambientales que este tipo de tecnologías pueda traer, la imagen que se 
percibe de la naturaleza es que es una despensa de recursos que debe ser utilizados 
para sobrevivir. Es un trabajo fuerte el que se requiere hacer en cuanto a los cambios 
en los imaginarios de la naturaleza y las imágenes de la misma. 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 18. Grupo de productores 
ASOCRIOLLA –  Escuela de 

Campo. 
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5.4  Lo institucional 
 
Para llevar a cabo el proceso de conversión de producción convencional a producción 
limpia y luego a ecológica, es relevante contar no solamente con la disponibilidad e 
intereses de los productores, con las opciones tecnológicas y con las necesidades 
comerciales, si no que también se requiere contar con una plataforma institucional que 
permita accionar los intereses de los diferentes actores y generación de sinergias en los 
ámbitos organizacionales, políticos, normativos, académicos, comerciales y territoriales. 
En principio se mencionara aspectos relacionados con la institucionalidad local, para 
posteriormente pasar a la escala regional- nacional. 
 
Lo local: 
 
Desde el gobierno local no existen políticas y programas específicos que promuevan 
procesos de conversión a la producción limpia o ecológica, el plan de desarrollo municipal 
(2008-2011)78, menciona programas encaminados a la asistencia técnica a pequeños 
productores, diversificación y comercialización de productos y mejoramiento del parque de 
maquinaria agrícola, para lograr estos programas el gobierno local ha venido 
desarrollando algunos proyectos enfocados principalmente al sector pecuario, en temas 
de mejoramiento de praderas e inseminación artificial, solamente se mencionan dos 
proyectos en el marco de la producción limpia, uno es la construcción de una granja 
autosuficiente y el otro es la siembra de una parcela con cultivos alternativos. La clara 
debilidad que presentan estos proyectos, es que no se encuentran encadenados a 
procesos claros de comercialización y de articulación a redes locales o regionales, son 
procesos aislados que no garantizan procesos de multiplicación por parte de productores, 
se definen con el ánimo de dar cumplimiento a unos renglones de la política de gobierno 
pero no dan respuesta a los problemas de fondo que se presentan en el sector agrícola 
local. 
 
Respecto a programas de salud, no existe mención alguna a aspectos relacionados con 
los riesgos generados en la producción agrícola, ya sea por intoxicación con 
agroquímicos, riesgos ergonómicos, daños mecánicos/físicos, entre otros, a un teniendo 
en cuenta que el municipio a reconocido la actividad agrícola como la de mayor 
importancia estratégica. 
 
Es de resaltar los proyectos que se vienen adelantando desde el gobierno local respecto 
al fortalecimiento de los esquemas asociativos, sin embargo al igual que en los proyectos 
agrícolas, no se encuentran conectados o en sinergia con proyectos productivos 
agrícolas, ni con redes regionales o nacionales, son esfuerzos aislados y sin conectividad.  
 
A nivel ambiental el municipio esta llevando a cabo un proyecto en el marco del programa 
de manejo y disposición final de residuos sólidos, el proyecto se viene ejecutando por 
parte de la secretaria de desarrollo económico del municipio y la oficina de obras, consiste 
en recoger y disponer los residuos peligrosos generados en la actividad agrícola, tales 
como bolsas, envases, y otros empaques.  
 

                                                 
78 Plan de desarrollo municipal PDM “Unión, trabajo y progreso (2008-2011)”. 
http://www.subachoque.gov.co/archivos/PLAN%20DESARROLLO%20SUBACHOQUE%202008-2011.pdf 
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Los productores de ASOCRIOLLA expresan que es muy escaso el apoyo que han tenido 
por parte de la Secretaria de Desarrollo Económico y del Medio Ambiente, afirman que 
esta dependencia le ofrece servicios a los grandes productores principalmente en materia 
de préstamo de maquinaria agrícola, consideran que no se cuenta con apoyo en 
asistencia técnica, servicios financieros, entre otros. Por su parte la administración afirma 
que existe un desinterés alto por parte de los productores en asistir a capacitaciones y 
días de campo, son muy pocos los productores que asisten a este tipo de actividades de 
extensión que se realizan en el apoyo de los agrónomos de las casas comerciales.  
 
Respecto a la asistencia técnica, la Federación Colombiana de Productores de Papa – 
FEDEPAPA, hace presencia en el municipio, esta institución ha venido fortaleciendo a la 
asociación de criolleros en aspectos agronómicos y de BPA.  
A partir del mes de enero del 2009 se unieron esfuerzos con la Corporación Autónoma de 
Cundinamarca  CAR y la Corporación Colombia Internacional CCI, para realizar la 
implementación de un Sistema de Reconocimiento Ambiental en los sistemas productivos 
de ASOCRIOLLA, de tal manera que a través de un proceso de trabajo interactivo se 
realice la conversión de producción convencional a limpia mediante la implementación de 
un protocolo de buenas practicas agrícolas, este esfuerzo interinstitucional incluye 
componentes comerciales, socio empresariales, calidad, ambiental y agronómico, 
buscando generar un mejor desempeño ambiental de las unidades productivos y asegurar 
el acceso a mercados diferenciadores. 
 
Lo Regional y Nacional: 
 
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, es la institución que genera la plataforma 
política e institucional para el fomento de  la producción limpia y ecológica a nivel 
nacional, en el caso especifico de la AE crea en el 2003 el Programa Nacional de 
Agricultura Ecológica - PNAE, igualmente coordina el Sistema Nacional de Control para la 
Producción Agropecuaria Ecológica de acuerdo a lo establecido en la Resolución 0187 del 
31 de julio de 2006 en donde se articulan entidades como el Instituto Nacional de 
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA, el Instituto Colombiano Agropecuario 
– ICA, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial - MAVDT y la 
Superintendencia de Industria y Comercio - SIC79. 
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, desde el año 2004, creó la Corporación 
colombiana de Agricultura Limpia – CCAL, que ha venido trabajando con la Red de 
Solidaridad Social, el SENA, el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial – 
MAVDT, la Sociedad de Agricultores de Colombia – SAC, La Fundación Corona, La 
Corporación Minuto de Dios y entidades públicas y privadas multilaterales. 
 
Algunas oportunidades y trabajos que se adelantan desde la institucionalidad regional y 
nacional: 
                                                 

79 Actualmente en el país se esta conformando un nuevo organismo nacional de acreditación denominado ONAC, los 

servicios de este organismo se orientan a los organismos de evaluación de la conformidad como: los organismos de 

certificación, los organismos de inspección, los laboratorios de ensayo o pruebas, los laboratorios médicos o clínicos y los 

laboratorios de calibración. http://www.onac.org.co/ 
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- El Ministerio de Comercio Exterior desarrolló el Acuerdo de Competitividad 
Exportadora de los Productos Ecológicos en el año 2002.  

 
- El actual Ministerio de Comercio Industria y Turismo, tiene el Fondo Colombiano para 

la Modernización y el Desarrollo Tecnológico de las Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas – FOMIPYME, el cual cofinancia proyectos dirigidos al mejoramiento de la 
productividad y la competitividad de las MIPYMES. 

 
- El Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial80 – MAVDT a través del 

Programa Mercados Verdes ha efectuado convenios con diferentes almacenes de 
cadena tales como Carrefour, Carulla, Cafam y Grupo Éxito, con el objetivo de 
posicionar los productos limpios, ecológicos y otros del biocomercio. De la misma 
manera a través de convenios con la CCB ha venido fomentando la realización de 
ruedas de negocios. También el MAVDT ha realizado convenios con el SENA, la 
corporación PBA, entre otras, con la finalidad de capacitar a productores en temas de 
producción ecológica, normatividad y tecnologías limpias. 

 
- Ahora desde la academia y los centros de investigación, también es de resaltar las  

acciones que se han realizado tendientes a generar opciones tecnológicas para el 
mejoramiento en la producción limpia y ecológica, es de resaltar los trabajos 
adelantados por la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de Colombia, 
Sede Bogotá a partir de la Línea de investigación de papa y las investigaciones 
desarrolladas por el instituto de investigaciones ambientales IDEA de la misma 
universidad,   la Universidad Jorge Tadeo Lozano con los trabajos de investigación de 
la Maestría en Ciencias Ambientales,  el Centro de Investigaciones y Asesorías 
Agroindustriales, CIAA, de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, entre sus proyectos 
está la “Creación de un Sistema Asociativo para la Producción Ecológica certificada de 
Frutas y Hortalizas de Clima Frío”, cofinanciado por la Asociación de Productores de 
Hortalizas y Frutas Colombianas, ASOHOFRUCOL. Produce publicaciones como 
Reconversión de fincas a producción sostenible, Análisis de costos para hortalizas 
ecológicas, Producción ecológica certificada de hortalizas de clima frío, Poscosecha y 
Mercadeo de hortalizas de clima frío bajo prácticas de producción sostenible entre 
otros.  

 
Financiamiento de proyectos sostenibles – Instrumentos de Gestión: 
 
Uno de los aspectos de mayor importancia para viabilizar procesos de conversión a 
sistemas de producción limpios y ecológicos radican en la obtención de fuentes de 
financiación, a continuación se referencia las entidades y organizaciones que en Colombia 
apoyan este tipo de iniciativas, se referencia los sitios web para acceder a mayor 
información: 
 
- Oportunidad de participar en convocatorias de cofinanciación de programas y 

proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación para el sector 
agropecuario por cadenas productivas, también existe oportunidades de financiación a 
este tipo de proyectos a través del programa Agro Ingreso Seguro – AIS. 

                                                 
80 Entrevista con funcionarios del MAVDT y de la CAR- Gestión Social. 2009, para mayor información consultar: 
http://www.minambiente.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=151&conID=293 
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- Financiamiento Incentivo a la Capitalización Rural ICR,  El Incentivo a la Capitalización 
Rural (ICR), es un beneficio económico que se otorga a una persona natural o jurídica 
que en forma individual o colectiva,  ejecute un proyecto de inversión nueva, con la 
finalidad de mejorar la competitividad y sostenibilidad de la producción agropecuaria y 
de reducir sus riesgos de manera duradera81. 

 
- Proyecto Alianzas Productivas para la Paz, reglamentado mediante Decreto 321 de 

2001. 
 
- El Fondo Biocomercio82: Entidad sin ánimo de lucro que tiene como objetivo contribuir 

al cumplimiento de los principios de la Convención de Diversidad Biológica, a partir del 
mejoramiento de la cobertura de servicios financieros y empresariales, para el 
desarrollo del biocomercio en Colombia. 

 
- Fondo emprender83: El objetivo del fondo es apoyar proyectos productivos que 

integren los conocimientos adquiridos por los emprendedores en sus procesos de 
formación con el desarrollo de nuevas empresas. El Fondo facilita el acceso a capital 
al poner a disposición de los beneficiarios los recursos necesarios en la puesta en 
marcha de las nuevas unidades productivas. 

 
- Fondo para la acción ambiental84: Es una organización no gubernamental, sin ánimo 

de lucro, regida por el derecho privado, enfocada a construir una mejor relación entre 
la comunidad y el ambiente y a apoyar procesos de desarrollo de la infancia, mediante 
la financiación de proyectos ambientales y de proyectos de niñez, concebidos y 
ejecutados por organizaciones de la sociedad civil, con el propósito de generar 
cambios significativos y sostenibles en la sociedad colombiana. 

 
- Ecofondo85: Es una organización de organizaciones ambientalistas, no 

gubernamentales, comunitarias, de pueblos indígenas y afrodescendientes. Se 
concibe como un espacio democrático y participativo de incidencia en política y 
gestión ambiental. Actúa a través de la gestión de un fondo ambiental y la 
cofinanciación de proyectos ambientales; la incidencia en políticas públicas; la 
promoción de reflexión y acción en relación con problemáticas ambientales; y el 
fortalecimiento de organizaciones y movimientos sociales. Su enfoque de trabajo es la 
gestión ambiental participativa entendida como la acción que promueve afectar las 
causas estructurales de los problemas ambientales; fortalecer actores sociales 
populares tras la búsqueda de la equidad de género y la justicia social y ambiental.  
Los principios que rigen la acción de ECOFONDO son: Pluralismo, multiculturalidad, 
soberanía, autonomía, respeto, solidaridad, creatividad y  lúdica, transparencia, 
descentralización.   

 
 

                                                 
81 Entrevista con la Coordinación del Programa de Agricultura Ecológica- Dirección de Desarrollo Tecnológico MADR. Para 
mayor información consultar en www.finagro.com.co, y en 
http://www.minagricultura.gov.co/02componentes/06com_03b_icr.aspx 
82 Para mayor información consultar: www.fondobiocomercio.com, info@fondobiocomercio.com 
83 Para mayor infamación consultar 
http://www.fondoemprender.com/BancoConocimiento/F/Fondo_Emprender/Fondo_Emprender.ASP  
84 Para mayor información consultar http://www.accionambiental.org/ 
85 Para mayor información consultar http://www.ecofondo.org.co/ecofondo/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1 
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6. Identificación, Clasificación y Calificación de Variables: 
A partir de la información relacionada en el diagnostico situacional, a continuación se 
relacionan las variables que fueron identificadas: 

1. Bajo nivel de educación formal de los productores. 
2. Intoxicaciones y afectación a la salud de productores y trabajadores. 
3. Falta de compromiso en la ejecución de proyectos. 
4. Disposición a la crítica y no soluciones. 
5. Baja capacidad propositiva. 
6. Falta de solidaridad entre los miembros del grupo. 
7. Falta  de capacidad autogestionaria. 
8. Interés por mejorar a nivel organizativo y tecnológico. 
9. Dependencia de las decisiones y acciones del gobierno local – paternalismo. 
10. Presencia de lideres positivos en el grupo – gestores locales. 
11. Imaginarios frente a las estrategias de manejo convencional y de los recursos          

naturales. 
12. Credibilidad en ingenieros agrónomos de las casas comerciales. 
13. Agroquímicos como única estrategia de manejo.  
14. Baja disponibilidad de tierra para cultivar. 
15. Dificultad de acceso a capital/fuentes de financiación. 
16. Baja disponibilidad de mano de obra. 
17. Asistencia técnica con enfoque de BPA por parte de FEDEPAPA. 
18. No se dispone de tecnologías de producción ecológica. 
19. No se cuenta con experiencia en producción ecológica por parte del grupo. 
20. Dificultad de acceso a información tecnológica, precios y mercados. 
21. Adecuada infraestructura de transporte y de servicios públicos. 
22. Altos costos de la actividad productiva. 
23. Dependencia de insumos externos.  
24. Alto costo de los agroquímicos. 
25. Venta de producto a intermediarios – larga cadena de comercialización. 
26. Falta de valor agregado en la producción. 
27. Falta de infraestructura en poscosecha -. Lavadora de papa.  
28. Altas pérdidas del producto final en poscosecha. 
29. No se garantiza la inocuidad del producto final. 
30. Falta de innovación en el producto final. 
31. Demanda del producto en nichos de mercado especializados. 
32. Se requiere certificar el producto para mayor acceso al mercado. 
33. El gobierno local no cuenta con políticas para realiza procesos de conversión a 

producción limpia y ecológica. 
34. Falta de encadenamiento de proyectos locales a programas regionales o 

nacionales. 
35. No se cuenta con programas de salud dirigidos a población que maneja agro 

tóxicos. 
36. Se cuenta con programa de manejo de residuos desde lo local. 
37. No se cuenta con asistencia técnica por parte del municipio. 
38. Se cuenta con plataforma política,  jurídica y comercial, para la producción 

ecológica en Colombia. 
39. Se cuenta con fuentes de financiación para proyectos productivos de biocomercio 

y para iniciativas innovadoras. 
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40. Se cuenta con oportunidad de concursar por recursos para acceder a tecnologías 
de poscosecha y  sistemas de comercialización, por parte de MADR. 

41. La papa criolla un producto de la biodiversidad nativa, de biocomercio. 
42. Falta de planificación presiembra. 
43. Siembra de variedad susceptible a plagas y enfermedades. 
44. Falta de uniformidad en material de propagación. 
45. Inadecuado proceso de desinfección de la semilla en presiembra. 
46. Deterioro del suelo por uso inadecuado de maquinaria. 
47. Suelos erosionados. 
48. Contaminación de suelos y aguas por agroquímicos. 
49. No se garantiza la calidad del agua utilizado en riego. 
50. Inadecuado manejo de residuos de cosecha, no son eliminados. 
51. No se realiza selección del producto en el campo. 
52. No se planifica el proceso de fertilización, se incorpora según tradición. 
53. Uso de abonos orgánicos sin garantías de calidad. 
54. Aplicaciones  calendario de pesticidas. 
55. Manipulación y uso inadecuado de agroquímicos. 
56. Falta de otras alternativas de control fitosanitaria. 
57. Inadecuado uso y calibración de implementos y fumigadoras. 
58. Inadecuado manejo de residuos peligrosos y convencionales. 

 
Matriz relacional vester 
 
Con el propósito de identificar las relaciones de causalidad y dependencia entre las 
variables identificadas en el diagnostico, se hace uso de la matriz relacional vester, de 
esta manera se define el nivel de motricidad, es decir el grado en el cual cada una de las 
variables afecta a las demás, y la dependencia, la cual indica el grado en el cual cada una 
de las variables es afectada por las demás. 
 
Cuadro Nº 10. Consolidado Matriz Relacional Vester  –  ASOCRIOLLA 
 

VARIABLE TOTAL 
MOTRICIDAD 

TOTAL 
DEPENDENCIA 

23 113 63 

11 84 52 

13 82 56 

12 75 50 

25 73 65 

9 58 51 

30 39 66 

56 29 40 

43 28 38 

24 26 40 

54 22 44 

37 113 30 

3 101 28 

4 97 28 

19 94 29 

7 93 32 
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5 90 25 

33 90 35 

18 88 31 

42 82 33 

34 76 34 

1 76 9 

6 69 24 

20 61 30 

35 33 21 

22 19 87 

26 19 74 

45 19 34 

48 18 59 

27 16 46 

52 15 40 

2 14 64 

55 14 51 

29 13 87 

15 12 45 

47 11 46 

28 10 53 

46 9 36 

57 8 40 

17 8 29 

58 6 47 

53 6 44 

51 6 28 

44 6 35 

50 3 28 

49 5 45 

8 3 36 

38 17 8 

32 14 9 

14 12 20 

10 9 11 

21 9 5 

16 7 25 

31 6 3 

39 4 10 

36 0 12 

40 0 8 

41 9 0 

  Criticas   
  Motrices   
  Dependientes   
  Indiferentes   
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En el cuadro Nº 10, se agrupan las variables de acuerdo al nivel de motricidad y 
dependencia en cuatro grupos de variables, variables motrices, dependientes, criticas,  
indiferentes86.  
Las variables que debe ser intervenidas más prioritariamente son las variables motrices y 
criticas, ya que presentan una estrecha relación de causalidad, por lo tanto la intervención 
de estas variables genera resultados estructurales. Por su parte las variables indiferentes 
no presentan relación directa con las demás, sin embargo pueden resultar importantes en 
el desarrollo de estrategias mediano y largo plazo. 
Vale la pena resaltar, que el proceso de  calificación fue realizado con base en el trabajo 
que se hizo con los productores en los diferentes talleres participativos que se realizaron 
en zona. 
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Grafico Nº 9. Distribución Variables Matriz Relacional Vester - ASOCRIOLLA 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
86 Se sugiere revisar el proceso metodológico utilizado en la valoración de la Matriz Relacional o Vester Pág. 38, del 
presente documento.  
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Matriz de Importancia y Gobernabilidad 
 
Contando con la clasificación por grupos de variables de acuerdo al nivel de causalidad y 
dependencia, es necesario definir la importancia que tiene cada una de las variables para 
el logro de la misión, y de la misma manera definir la gobernabilidad o nivel de manejo 
que tienen los productores y demás actores sobre la variable.  
A continuación se presenta el resultado de la calificación IGO, de acuerdo a la escala 
presentada en la Pág. 41.  
 
Cuadro Nº 11. Consolidado Matriz de Importancia y Gobernabilidad – ASOCRIOLLA 
 

VARIABLE GOBERNABILIDAD IMPORTANCIA  

1 1 7 

7 5 10 

9 5 10 

13 5 10 

14 1 7 

16 3 10 

18 3 10 

19 1 10 

22 3 10 

23 3 10 

24 1 10 

27 3 10 

31 3 7 

33 3 10 

34 3 10 

44 3 7 

49 3 7 

56 3 10 

2 7 10 

3 7 10 

4 7 7 

5 7 10 

6 7 10 

8 7 10 

10 10 10 

11 7 10 

12 7 10 

15 10 7 

17 10 10 

20 7 10 

21 10 10 

25 7 10 

26 7 10 

28 7 10 

29 7 10 
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30 7 10 

32 7 7 

35 7 10 

36 10 10 

37 7 7 

38 10 10 

39 7 10 

40 7 10 

41 7 7 

42 7 10 

43 7 7 

45 7 7 

46 10 10 

47 7 10 

48 7 10 

50 10 10 

51 10 7 

52 7 10 

53 7 7 

54 7 10 

55 7 10 

57 7 10 

58 10 10 

  Reto   

  Estratégicas  
 
 

 
El proceso de calificación por nivel de importancia y gobernabilidad IGO, genero dos 
grupos de variables claramente diferenciadas, variables reto caracterizadas por ser 
altamente importantes pero de bajo nivel de manejo por parte de los actores del sistema, 
las acciones que se emprendan considerando este tipo de variables generan resultados 
en el largo plazo, aunque son difíciles de abordar son importes de considerar. Por su 
parte las variables estratégicas son importantes y gobernables, por lo tanto su 
intervención es prioritaria y genera resultados en el corto plazo.  
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Grafico Nº 10. Distribución Variables Matriz de Importancia y Gobernabilidad - 
ASOCRIOLLA

Matriz IGO - Importancia y Gobernabilidad
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Clasificación DOFA 
 
En esta ultima clasificación se busca definir la ubicación espacial de las variables, ya sean 
internas o externas al sistema, de acuerdo a ello se clasifican en fortalezas, debilidades 
(Factor Interno), oportunidades y amenazas (Factor Externo). 
 
A continuación se presenta de manera consolidada cada una de las variables con su 
respectivo nivel de calificación VESTER, IGO y DOFA:  
 

Variables Priorizadas según el nivel de importancia, gobernabilidad, causalidad, 
dependencia y clasificación DOFA 

 
Cuadro Nº 12. Variables Priorizadas 
 

Variable Descripción 
Tipo de Variable 

Priorizacion 
Vester  

Tipo de 
Variable 

Priorización 
IGO 

DOFA 

Tiempo en el cual 
se espera lograr  
impacto al ser 

intervenida 

23 Dependencia de 
insumos externos.  

Critica Reto Debilidad Mediano Plazo 

11 

Imaginarios frente a 
las estrategias de 
manejo convencional 
y de los recursos          
naturales. 

Critica Estratégica Debilidad Corto Plazo 
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Variable Descripción 
Tipo de Variable 

Priorización 
Vester  

Tipo de 
Variable 

Priorización 
IGO 

DOFA 

Tiempo en el cual 
se espera lograr  
impacto al ser 

intervenida 

13 
Agroquímicos como 
única estrategia de 
manejo.  

Critica Reto Debilidad Mediano Plazo 

12 

Credibilidad en los 
ingenieros 
agrónomos de las 
casas comerciales. 

Critica Estratégica Debilidad Corto Plazo 

25 

 Venta de producto a 
intermediarios – 
larga cadena de 
comercialización. 

Critica Estratégica Debilidad Corto Plazo 

9 

Dependencia de las 
decisiones y 
acciones del 
gobierno local – 
paternalismo. 

Critica Reto Debilidad Mediano Plazo 

30 Falta de innovación 
en el producto final. 

Critica Estratégica Debilidad Corto Plazo 

56 
Falta de otras 
alternativas para el 
control fitosanitaria. 

Critica Reto Debilidad Mediano Plazo 

43 
Siembra de variedad 
susceptible a plagas 
y enfermedades. 

Critica Estratégica Debilidad Corto Plazo 

24 Alto costo de los 
agroquímicos. Critica Reto Amenazas Mediano Plazo 

54 
Aplicaciones  
calendario de 
pesticidas. 

Critica Estratégica Debilidad Corto Plazo 

37 

No se cuenta con 
asistencia técnica 
por parte del 
municipio. 

Motriz Estratégica Amenazas Corto Plazo 

3 
Falta de compromiso 
en la ejecución de 
proyectos. 

Motriz Estratégica Debilidad Corto Plazo 

4 
Disposición a la 
crítica y no 
soluciones. 

Motriz Estratégica Debilidad Corto Plazo 

19 

No se cuenta con 
experiencia en 
producción ecológica 
por parte del grupo. 

Motriz Reto Debilidad Mediano Plazo 

7 Falta  de capacidad 
autogestionaria. 

Motriz Reto Debilidad Mediano Plazo 

5 Baja capacidad 
propositiva. 

Motriz Estratégica Debilidad 

Corto Plazo 
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Variable Descripción 

Tipo de Variable 
Priorización 

Vester  

Tipo de 
Variable 

Priorización 
IGO 

DOFA 

Tiempo en el cual 
se espera lograr  
impacto al ser 

intervenida 

33 

El gobierno local no 
cuenta con políticas 
para realizar 
procesos de 
conversión a 
producción limpia y 
ecológica. 

Motriz Reto Amenazas Mediano Plazo 

18 

No se dispone de 
tecnologías de 
producción 
ecológica. 

Motriz Reto Debilidad Mediano Plazo 

42 Falta de planificación 
presiembra. 

Motriz Estratégica Debilidad Corto Plazo 

34 

Falta de 
encadenamiento de 
proyectos locales a 
programas 
regionales o 
nacionales. 

Motriz Reto Amenazas Mediano Plazo 

1 Bajo nivel educativo 
de los productores. Motriz Reto Debilidad Mediano Plazo 

6 
Falta de solidaridad 
entre los miembros 
del grupo. 

Motriz Estratégica Debilidad Corto Plazo 

20 

Dificultad de acceso 
a información 
tecnológica, precios 
y mercados. 

Motriz Estratégica Debilidad Corto Plazo 

35 

No se cuenta con 
programas de salud 
dirigidos a población 
que maneja agro 
tóxicos. 

Motriz Estratégica Amenazas Corto Plazo 

22 Altos costos de la 
actividad productiva. Dependiente Reto Debilidad Mediano y Largo 

Plazo 

26 
Falta de valor 
agregado en la 
producción. 

Dependiente Estratégica Debilidad Mediano y Largo 
Plazo 

45 

Inadecuado proceso 
de desinfección de la 
semilla en 
presiembra. 

Dependiente Estratégica Debilidad Mediano y Largo 
Plazo 

48 
Contaminación de 
suelos y aguas por 
agroquímicos. 

Dependiente Estratégica Debilidad Mediano y Largo 
Plazo 

27 

Falta de 
infraestructura en 
poscosecha -. 
Lavadora de papa.  

Dependiente Reto Debilidad Mediano y Largo 
Plazo 
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Variable Descripción 

Tipo de Variable 
Priorización 

Vester  

Tipo de 
Variable 

Priorización 
IGO 

DOFA 

Tiempo en el cual 
se espera lograr  
impacto al ser 

intervenida 

52 

No se planifica el 
proceso de 
fertilización, se 
incorpora por  
tradición. 

Dependiente Estratégica Debilidad Mediano y Largo 
Plazo 

2 

Intoxicaciones y 
afectación a la salud 
de productores y 
trabajadores. 

Dependiente Estratégica Debilidad Mediano y Largo 
Plazo 

55 
Manipulación y uso 
inadecuado de 
agroquímicos. 

Dependiente Estratégica Debilidad Mediano y Largo 
Plazo 

29 
No se garantiza la 
inocuidad del 
producto final. 

Dependiente Estratégica Debilidad Mediano y Largo 
Plazo 

15 
Dificultad de acceso 
a capital/fuentes de 
financiación. 

Dependiente Estratégica Debilidad Mediano y Largo 
Plazo 

47 Suelos erosionados. Dependiente Estratégica Amenazas Mediano y Largo 
Plazo 

28 
Altas pérdidas del 
producto final en 
poscosecha. 

Dependiente Estratégica Debilidad Mediano y Largo 
Plazo 

46 
Deterioro del suelo 
por uso inadecuado 
de maquinaria. 

Dependiente Estratégica Debilidad Mediano y Largo 
Plazo 

57 

Inadecuado uso y 
calibración de 
implementos y 
fumigadoras. 

Dependiente Estratégica Debilidad Mediano y Largo 
Plazo 

17 

Asistencia técnica 
con enfoque de BPA 
por parte de 
FEDEPAPA. 

Dependiente Estratégica Oportunidades Mediano y Largo 
Plazo 

58 

Inadecuado manejo 
de residuos 
peligrosos y 
convencionales. 

Dependiente Estratégica Debilidad Mediano y Largo 
Plazo 

53 
Uso de abonos 
orgánicos sin 
garantías de calidad. 

Dependiente Estratégica Debilidad Mediano y Largo 
Plazo 

51 

No se realiza 
selección del 
producto en el 
campo. 

Dependiente Estratégica Debilidad Mediano y Largo 
Plazo 

44 
Falta de uniformidad 
en material de 
propagación. 

Dependiente Reto Amenazas Mediano y Largo 
Plazo 
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Variable Descripción 

Tipo de Variable 
Priorización 

Vester  

Tipo de 
Variable 

Priorización 
IGO 

DOFA 

Tiempo en el cual 
se espera lograr  
impacto al ser 

intervenida 

50 

Inadecuado manejo 
de residuos de 
cosecha, no son 
eliminados. 

Dependiente Estratégica Debilidad Mediano y Largo 
Plazo 

49 
No se garantiza la 
calidad del agua 
utilizado en riego. 

Dependiente Reto Amenazas Mediano y Largo 
Plazo 

8 
Interés por mejorar a 
nivel organizativo y 
tecnológico. 

Dependiente Estratégica Fortalezas Mediano y Largo 
Plazo 

38 

Se cuenta con 
plataforma política,  
jurídica y comercial, 
para la producción 
ecológica en 
Colombia. 

Indiferente Estratégica Oportunidades Largo Plazo 

32 

Se requiere certificar 
el producto para 
mayor acceso al 
mercado. 

Indiferente Estratégica Amenazas Largo Plazo 

14 
Baja disponibilidad 
de tierra para 
cultivar. 

Indiferente Reto Amenazas Largo Plazo 

10 
Presencia de lideres 
positivos en el grupo 
– gestores locales. 

Indiferente Estratégica Fortalezas Largo Plazo 

21 

Adecuada 
infraestructura de 
transporte y de 
servicios públicos. 

Indiferente Estratégica Oportunidades Largo Plazo 

16 Baja disponibilidad 
de mano de obra. 

Indiferente Reto Amenazas Largo Plazo 

31 

Demanda del 
producto en nichos 
de mercado 
especializados. 

Indiferente Reto Oportunidades Largo Plazo 

39 

Se cuenta con 
fuentes de 
financiación para 
proyectos 
productivos de 
biocomercio y para 
iniciativas 
innovadoras. 

Indiferente Estratégica Oportunidades Largo Plazo 

36 

Se cuenta con 
programa de manejo 
de residuos en el 
municipio. 

Indiferente Estratégica Oportunidades Largo Plazo 
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Variable Descripción 

Tipo de Variable 
Priorización 

Vester  

Tipo de 
Variable 

Priorización 
IGO 

DOFA 

Tiempo en el cual 
se espera lograr  
impacto al ser 

intervenida 

40 

Se cuenta con 
oportunidad de 
concursar por 
recursos para 
acceder a 
tecnologías de 
poscosecha y  
sistemas de 
comercialización, por 
parte de MADR. 

Indiferente Estratégica Oportunidades Largo Plazo 

41 

La papa criolla un 
producto de la 
biodiversidad nativa, 
de biocomercio. 

Indiferente Estratégica Fortalezas Largo Plazo 

 

7. Propuesta Estratégica 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en el proceso de priorización, es importante iniciar 
un trabajo de intervención a las variables motrices, criticas y estratégicas, ya que su 
intervención genera cambios estructurales en el corto plazo y afecta otros procesos 
emergentes que expresaran resultados en el mediano y largo plazo, en este orden de 
ideas las acciones se propone de acuerdo al conjunto de variables que se agrupan  a 
continuación: 
 
Grupo de Acciones 1: 
 

Variable Descripción 
Tipo de Variable 

Priorizacion 
Vester  

Tipo de 
Variable 

Priorización 
IGO 

DOFA 

Tiempo en el 
cual se espera 

lograr  
impacto al ser 

intervenida 

23 
Dependencia 
de insumos 
externos.  

Critica Reto Debilidad Mediano Plazo 

11 

Imaginarios 
frente a las 
estrategias de 
manejo 
convencional y 
de los 
recursos 
naturales. 

Critica Estratégica Debilidad Corto Plazo 

13 

Agroquímicos 
como única 
estrategia de 
manejo.  

Critica Reto Debilidad Mediano Plazo 
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  Emprender actividades de sensibilización y reflexión respecto a los impactos 
generados por el modelo revolución verde, estas actividades se deben realizar en el 
marco de procesos lúdicos que permitan al productor entrar en un proceso de 
revaloración de las alternativas de manejo agronómico que viene realizando mediante 
el uso único e intensivo de insumos agroquímicos.  

 
  Complementariamente a la anterior acción se propone trabajar procesos 

demostrativos de alternativas  de manejo sostenible, haciendo que los productores 
visualicen en sistemas productivos reales los beneficios de producir con producción 
limpia mediante la implementación de BPA y producción ecológica. Esta actividades 
se deben realizar en ambientes “aprender haciendo”, escuelas de campo, 
capacitaciones productor -  productor, entre otras metodologías participativas.  

 
 Con el ánimo de cambiar los imaginarios que el productor ha construido sobre los 

“supuestos” beneficios que tiene la agricultura convencional, como única forma posible 
de producir y generar rendimientos aceptables. Se recomienda emprender acciones 
encaminadas a mostrar de manera explicita los efectos negativos de este tipo de 
agricultura, impactos que tiene sobre la salud, el ambiente y la economía de las 
familias campesinas. Es realizar un proceso de sensibilización sobre esta 
problemática, conociendo casos y vivencias de otros productores que están pasando 
por la misma situación.  

 
Grupo de Acciones  2: 
 

Variable  Descripción 
Tipo de Variable 

Priorizacion 
Vester  

Tipo de 
Variable 

Priorización 
IGO 

DOFA 

Tiempo en el 
cual se espera 

lograr  
impacto al ser 

intervenida 

23 
Dependencia 
de insumos 
externos.  

Critica Reto Debilidad Mediano Plazo 

11 

Imaginarios 
frente a las 
estrategias de 
manejo 
convencional y 
de los 
recursos 
naturales. 

Critica Estratégica Debilidad Corto Plazo 

13 

Agroquímicos 
como única 
estrategia de 
manejo.  

Critica Reto Debilidad Mediano Plazo 
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Variable  Descripción 
Tipo de Variable 

Priorización 
Vester  

Tipo de 
Variable 

Priorización 
IGO 

DOFA 

Tiempo en el 
cual se espera 

lograr  
impacto al ser 

intervenida 

12 

Credibilidad en 
los ingenieros 
agrónomos de 
las casas 
comerciales. 

Critica Estratégica Debilidad Corto Plazo 

56 

Falta de otras 
alternativas 
para el control 
fitosanitario. 

Critica Reto Debilidad Mediano Plazo 

19 

No se cuenta 
con 
experiencia en 
producción 
ecológica por 
parte del 
grupo. 

Motriz Reto Debilidad Mediano Plazo 

18 

No se dispone 
de tecnologías 
de producción 
ecológica. 

Motriz Reto Debilidad Mediano Plazo 

8 

Interés por 
mejorar a nivel 
organizativo y 
tecnológico. 

Dependiente Estratégica Fortaleza Mediano y 
Largo Plazo 

 
  Considerando que los productores han expresado credibilidad en los profesionales 

que representan las casas comerciales, estos deben ser considerados aliados 
estratégicos  en el proceso de sensibilización, buscando espacios en los cuales los 
“vendedores de agroquímicos” indiquen a los productores los riesgos del uso 
inadecuado de este tipo de insumos, la necesidad de tomar decisiones con base en 
análisis de laboratorio y de muestreos realizados en campo.     

 

 Los productores han considerado que los agroquímicos son la única estrategia de 
manejo posible para producir papa criolla, en este sentido es necesario que las 
instituciones de apoyo entren en contacto con casas comerciales y expertos en 
producción ecológica para que presenten las diferentes alternativas de manejo 
ecológico o biológico que se pueden utilizar para combatir plagas de importancia 
económica como lo son el gusano blanco, la polilla guatemalteca y la gota.  

 
  Se debe realizar alianzas con casas comerciales con el ánimo de montar parcelas 

demostrativas en donde se presente las tecnologías sostenibles. Con este tipo de 
acciones se pretende incluir en el paquete tecnológico que manejan los productores 
otras alternativas de manejo y tender progresivamente a lograr un proceso de 
sustitución de insumos. 
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Viabilidad Grupo de Acciones 1 y 2: 
       
La viabilidad o posibilidad de lograr las acciones contempladas en este grupo, dependen 
primeramente de lograr cambiar los imaginarios que los productores tienen respecto a los 
beneficios ilimitados que tiene el uso de agroquímicos.  El reto no es fácil, pero tampoco 
imposible. La viabilidad de estas acciones esta en lograr demostrar en parcelas de  
productores la efectividad del manejo integrado del cultivo, incluyendo otras estrategias de 
manejo que complementen el uso de agroquímicos. Existe viabilidad desde lo económico 
y desde lo técnico, ya que la reducción de agroquímicos implicaría una reducción en los 
costos de producción, por otra parte existen posibilidades desde lo técnico/agronómico, a 
través de la realización e implementación de prácticas culturales, control biológico y uso 
de trampas. Vale la pena resaltar que actualmente las principales casa comerciales de 
agroquímicos vienen desarrollando alternativas de manejo alternativo (no químico), para 
el control fitosanitario, por lo tanto es posible realizar un trabajo estratégico con estas 
empresas. Desde el punto de vista social, la viabilidad en principio es baja, sin embargo 
se requiere identificar algunos productores que crean en la propuesta y de esta manera 
generar modelos demostrativos de carácter multiplicador. 
 
Grupo de Acciones  3: 
 

Variable Descripción 

Tipo de 
Variable 

Priorizacion 
Vester  

Tipo de 
Variable 

Priorización 
IGO 

DOFA 

Tiempo en 
el cual se 

espera 
lograr  

impacto al 
ser 

intervenida 

9 

Dependencia de 
las decisiones y 
acciones del 
gobierno local – 
paternalismo. 

Critica Reto Debilidad Mediano 
Plazo 

3 

Falta de 
compromiso en 
la ejecución de 
proyectos. 

Motriz Estratégica Debilidad Corto Plazo 

4 
Disposición a la 
crítica y no 
soluciones. 

Motriz Estratégica Debilidad Corto Plazo 

7 
Falta  de 
capacidad 
autogestionaria. 

Motriz Reto Debilidad Mediano 
Plazo 



 98

Variable Descripción 

Tipo de 
Variable 

Priorización 
Vester  

Tipo de 
Variable 

Priorización 
IGO 

DOFA 

Tiempo en 
el cual se 

espera 
lograr  

impacto al 
ser 

intervenida 

5 Baja capacidad 
propositiva. 

Motriz Estratégica Debilidad Corto Plazo 

1 
Bajo nivel 
educativo de los 
productores. 

Motriz Reto Debilidad Mediano 
Plazo 

6 

Falta de 
solidaridad entre 
los miembros del 
grupo. 

Motriz Estratégica Debilidad Corto Plazo 

 
  Es indispensable emprender acciones desde lo local, enfocadas al fortalecimiento del 

tejido social de los productores, trabajando es aspectos que generen responsabilidad 
con los proyectos emprendidos, solidaridad y trabajo en equipo. 

 
  Realizar actividades y acciones que conduzcan al empoderamiento del grupo respecto 

de su actividad productiva, al igual que de su querer hacer y ser como organización. 
Este tipo de acciones conducirán a fortalecer temas de autonomía y liderazgo que 
repercuten en reducir el marcado paternalismo de los productores. Vale la pena 
resaltar que este objetivo se logra trabajando muy de la mano en la generación de 
competencias en autogestión y formulación de proyectos. 

 
  Se requiere que la institucionalidad local desarrolle programas de educación formal 

para adultos con énfasis en generación de competencias en aspectos empresariales, 
auto cuidado, salud, prevención, manejo ambiental, formulación de proyectos, 
asociatividad, entre otras temáticas relacionadas con los problemas identificados en el 
grupo. Es muy importante que las metodologías utilizadas, al igual que sus 
contenidos,  relacionen claramente situaciones de la vida diaria, de tal manera que los 
productores encuentren aplicabilidad practica en los contenidos adquiridos y de esta 
manera evitar la deserción de los programas.  

 
Viabilidad Grupo de Acciones 3: 
 
La realización de las acciones de este grupo son posibles en la medida que la 
institucionalidad local y regional visibilice e identifique oportunidades de participación de 
los productores en escenarios de construcción colectiva, como lo son las escuelas de 
campo que viene realizando la CAR en convenio con la CCI, o las actividades que realiza 
FEDEPAPA en el municipio, vale la pena resaltar la necesidad de incluir a este grupo de 
productores en los proyectos de la Alianza Cambio Andino, a la cual pertenecen 
instituciones Colombianas como la Corporación PBA que están interesadas en apoyar 
este tipo de procesos de fortalecimiento  social y empresarial de los productores. 
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Grupo de Acciones  4: 
 

Variable Descripción 

Tipo de 
Variable 

Priorizacion 
Vester  

Tipo de 
Variable 

Priorización 
IGO 

DOFA 

Tiempo en el 
cual se espera 

lograr  
impacto al ser 

intervenida 

25 

 Venta de 
producto a 
intermediarios – 
larga cadena de 
comercialización. 

Critica Estratégica Debilidad Corto Plazo 

30 
Falta de 
innovación en el 
producto final. 

Critica Estratégica Debilidad Corto Plazo 

20 

Dificultad de 
acceso a 
información 
tecnológica, 
precios y 
mercados. 

Motriz Estratégica Debilidad Corto Plazo 

26 
Falta de valor 
agregado en la 
producción. 

Dependiente Estratégica Debilidad Mediano y 
Largo Plazo 

22 
Altos costos en 
la actividad 
productiva. 

Dependiente Reto Debilidad Mediano y 
Largo Plazo 

24 Alto costo de los 
agroquímicos. 

Critica Reto Amenazas Mediano Plazo 

31 

Demanda del 
producto en 
nichos de 
mercado 
especializados. 

Indiferente Reto Oportunidades Largo Plazo 
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Variable Descripción 

Tipo de 
Variable 

Priorización 
Vester  

Tipo de 
Variable 

Priorización 
IGO 

DOFA 

Tiempo en el 
cual se espera 

lograr  
impacto al ser 

intervenida 

38 

Se cuenta con 
plataforma 
política,  jurídica 
y comercial, para 
la producción 
ecológica en 
Colombia. 

Indiferente Estratégica Oportunidades Largo Plazo 

32 

Se requiere 
certificar el 
producto para 
mayor acceso al 
mercado. 

Indiferente Estratégica Amenazas Largo Plazo 

 
 

  ASOCRIOLLA debe definir acciones tendientes a la reducción de los costos de 
producción, mediante la realización de acciones tales como la adquisición de insumos 
directamente a los proveedores sin recurrir a intermediarios, reducir el consumo de 
agroquímicos mediante la implementación de otras alternativas de manejo y de las 
buenas prácticas agrícolas en general.  

 
  Se requiere que las instituciones de apoyo se encarguen de capacitar a los 

productores en acceso a información en on line relacionada con precios del producto, 
costos de producción y nuevos mercados, es importante tener presente que 
actualmente la información de oferta, precios y costos de producción de los principales 
cultivos colombianos se encuentran en el sitio web www.cci.org.co.   

 
 Una de las acciones que se deben emprender de manera urgente, es la identificación 

de mercados alternativos al tradicional CORABASTOS. Durante el proceso de captura 
de información se logro entrar en contacto con algunos almacenes de cadena87 y 
mercados institucionales88, los cuales expresaron interés en adquirir la papa criolla de 
ASOCRIOLLA, siempre y cuando se asegurar el manejo limpio de la misma. Este tipo 
de mercados alternativos pagan el producto a un precio constante durante el año y 
exigen volumen mínimo y frecuencia en la entrega, por esta razón se requiere 
fortalecer al grupo en temas organizacionales para poder responder a los 
compromisos comerciales y de calidad a los cuales se comprometan.   

 
 La innovación en el producto final es fundamental para acceder a nuevos mercados, 

aspectos tales como la presentación del producto, empaques, mostrar su origen, 
                                                 
87 El grupo Éxito y Almacenes Carulla – Pomona, expresaron interés en adquirir el producto de ASOCRIOLLA, siempre y 
cuando se asegure un volumen y frecuencia mínima de entrega, al igual que cumplir con condiciones de calidad e inocuidad 
del producto. El proceso de Gestión Empresarial de la CCI, se encuentra realizando esta gestión. Abril 2009. 
88 La Red de Comercialización Comunitaria RCC, viene realizando convenios con diferentes restaurantes de la ciudad, 
ofreciendo productos que provienen de asociaciones ambientalmente amigables, esta comercializadora mostró interés en 
apoyar a ASOCRIOLLA en el proceso de búsqueda de mercados y compra del producto.   
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certificar que se esta en un proceso de conversión, o que el producto da cumplimiento 
a un estándar de buenas practicas agrícolas, es un valor agregado que diferenciara el 
producto en los mercados, abrirá otros nuevos y genera en el consumidor la 
disposición a pagar un valor adicional por el producto. 

 
 A medida que los productores realicen la incorporación de BPA en sus unidades 

productivas y se realice la inclusión de otras alternativas de manejo agronómico en la 
unidad, resulta pertinente incluir técnicas de manejo ecológico, buscando reducir 
agroquímicos y sustituyendo los insumos por otros de tipo ecológico o bioinsumos. 
 

  Existen oportunidades de acceso a nuevos nichos de mercado ya sea como producto 
limpio (BPA), o como producto ecológico, sin embargo en la actualidad los mercados 
exigen garantizar la calidad limpia o ecológica de los productos, en este caso se 
requiere que los productores inicien un proceso de certificación con alguna 
certificadora que se encuentre debidamente autorizada ante la superintendencia de 
industria y comercio. Vale la pena resaltar que los productos ecológicos certificados 
tienen un diferencial de precio en góndola de hasta el 30% respecto a los productos 
convencionales.  

 
Viabilidad Grupo de Acciones 4: 
 
En las condiciones actuales en las cuales se encuentra la asociación, es absolutamente 
posible el logro de estas acciones, ya que existe el ambiente institucional y comercial 
necesario para lograrlo.  La alcaldía del municipio de Subachoque actualmente busca 
invertir en el montaje de una planta de lavado y empacado de papa con el propósito de 
dar un mayor valor agregado a la producción, por otra parte el programa de 
reconocimiento ambiental que viene ejecutando la Corporación Autónoma de 
Cundinamarca CAR y la Corporación Colombia Internacional CCI, esta brindando 
acompañamiento técnico al grupo de productores de ASOCRIOLLA en temas de BPA, 
manejo integrado de cultivo, salud ocupacional e inocuidad, lo anterior con el animo de 
implementar un ecoetiquetado en el producto que cumpla con los principios de las BPA, 
este programa es una gran oportunidad para los productores.  
Respecto al tema comercial, vale la pena resaltar que los almacenes de cadena tal como 
ÉXITO, CARULLA y CARREFOUR, presentan interés de compra de los productos que 
presenten mejores características de calidad y que garanticen provenir de sistemas donde 
se hayan implementado las BPA, la garantía de la implementación es el contar con un 
sello ambiental. 
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Grupo de Acciones  5: 
 

Variable Descripción 

Tipo de 
Variable 

Priorizacion 
Vester  

Tipo de 
Variable 

Priorización 
IGO 

DOFA 

Tiempo en 
el cual se 

espera 
lograr  

impacto al 
ser 

intervenida 

37 

No se cuenta 
con asistencia 
técnica por parte 
del municipio. 

Motriz Estratégica Amenazas Corto Plazo 

33 

El gobierno local 
no cuenta con 
políticas para 
realizar procesos 
de conversión a 
producción 
limpia y 
ecológica. 

Motriz Reto Amenazas Mediano 
Plazo 

 
 La asociación de productores debe incidir en temas de política pública local, es 

importante que su actividad no solamente le apunte a temas de producción si no que 
trascienda a instancias de política local, de tal manera que se promueva el montaje de 
un programa especifico en temas de producción limpia y ecológica, de esta manera en 
el mediano y largo plazo el municipio asignara recursos para realizar este tipo de 
acompañamiento. 

 
 La asociación debe gestionar ante la Secretaria de Desarrollo Económico y del Medio 

Ambiente acompañamiento técnico en los cultivos de papa criolla, lo anterior con el 
ánimo de ir dejando progresivamente la dependencia que existe hacia los Ingenieros 
Agrónomos de las Casas Comerciales, los cuales se preocupan por vender insumos 
más que por generar criterios de buenas prácticas agrícolas en los productores. Vale 
la pena resaltar que el acompañamiento técnico agronómico por parte de la UMATA 
debe incluir además del tema agrícola con enfoque a BPA, aspectos de manejo 
ambiental, incluir aspectos de tipo social, empresarial, comercial y de innovación en 
los productores. 

 
Viabilidad Grupo de Acciones 5: 
 
Durante la elaboración de la investigación se evidencio la falta de capital social necesario 
para llevar a cabo las acciones relacionadas en este punto. Es claro que primero se 
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deben generar competencia en autogestión en el grupo, para posteriormente pasar a una 
fase propositiva. Por lo anterior se puede afirmar que este grupo de acciones se pueden 
realizar en el mediano plazo. 
 
Grupo de Acciones  6: 
 

Variable Descripción 

Tipo de 
Variable 

Priorizacion 
Vester  

Tipo de 
Variable 

Priorización 
IGO 

DOFA 

Tiempo en 
el cual se 

espera 
lograr  

impacto al 
ser 

intervenida 

35 

No se cuenta 
con 
programas de 
salud 
dirigidos a 
población que 
maneja agro 
tóxicos. 

Motriz Estratégica Amenazas Corto Plazo 

2 

Intoxicaciones 
y afectación a 
la salud de 
productores y 
trabajadores. 

Dependiente Estratégica Debilidad Mediano y 
Largo Plazo 

 
 

 Se requiere que el sistema de salud del municipio, desarrolle un programa dirigido a los 
productores, donde se promuevan aspectos de salud ocupacional, auto cuidado, en el 
marco de los riesgos ergonómicos, mecánicos, químicos y biológicos que se pueden 
presentar en la unidad y actividad productiva. 

 

Viabilidad Grupo de Acciones 6: 
Esta acción es posible de concretar en el corto plazo en el marco del programa de 
reconocimiento ambiental CAR – CCI. Considerando que parte de los componentes de las 
BPA es el garantizar la reducción de riesgos que puedan afectar la salud de los 
productores.  Respecto a la institucionalización de un programa por parte del municipio, 
es una acción que requiere de la gestión de los productores e institucionalidad local y 
regional para que sea incluido en los intereses de política local.    
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Grupo de Acciones  7: 
 

Variable Descripción 

Tipo de 
Variable 

Priorizacion 
Vester  

Tipo de Variable 
Priorización 

IGO 
DOFA 

Tiempo en el cual 
se espera lograr  
impacto al ser 

intervenida 

43 

Siembra de 
variedad 
susceptible a 
plagas y 
enfermedades. 

Critica Estratégica Debilidad Corto Plazo 

54 
Aplicaciones  
calendario de 
pesticidas. 

Critica Estratégica Debilidad Corto Plazo 

42 
Falta de 
planificación 
presiembra. 

Motriz Estratégica Debilidad Corto Plazo 

45 

Inadecuado 
proceso de 
desinfección de 
la semilla en 
presiembra. 

Dependiente Estratégica Debilidad Mediano y Largo 
Plazo 

48 

Contaminación 
de suelos y 
aguas por 
agroquímicos. 

Dependiente Estratégica Debilidad Mediano y Largo 
Plazo 

27 

Falta de 
infraestructura en 
poscosecha -. 
Lavadora de 
papa.  

Dependiente Reto Debilidad Mediano y Largo 
Plazo 

52 

No se planifica el 
proceso de 
fertilización, se 
incorpora por  
tradición. 

Dependiente Estratégica Debilidad Mediano y Largo 
Plazo 

55 
Manipulación y 
uso inadecuado 
de agroquímicos. 

Dependiente Estratégica Debilidad Mediano y Largo 
Plazo 

29 
No se garantiza 
la inocuidad del 
producto final. 

Dependiente Estratégica Debilidad Mediano y Largo 
Plazo 

47 Suelos 
erosionados. Dependiente Estratégica Amenazas Mediano y Largo 

Plazo 
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Variable Descripción 

Tipo de 
Variable 

Priorización 
Vester  

Tipo de Variable 
Priorización 

IGO 
DOFA 

Tiempo en el cual 
se espera lograr  
impacto al ser 

intervenida 

28 
Altas pérdidas del 
producto final en 
poscosecha. 

Dependiente Estratégica Debilidad Mediano y Largo 
Plazo 

46 

Deterioro del 
suelo por uso 
inadecuado de 
maquinaria. 

Dependiente Estratégica Debilidad Mediano y Largo 
Plazo 

57 

Inadecuado uso y 
calibración de 
implementos y 
fumigadoras. 

Dependiente Estratégica Debilidad Mediano y Largo 
Plazo 

58 

Inadecuado 
manejo de 
residuos 
peligrosos y 
convencionales. 

Dependiente Estratégica Debilidad Mediano y Largo 
Plazo 

53 

Uso de abonos 
orgánicos sin 
garantías de 
calidad. 

Dependiente Estratégica Debilidad Mediano y Largo 
Plazo 

51 

No se realiza 
selección del 
producto en el 
campo. 

Dependiente Estratégica Debilidad Mediano y Largo 
Plazo 

44 

Falta de 
uniformidad en 
material de 
propagación. 

Dependiente Reto Amenazas Mediano y Largo 
Plazo 

50 

Inadecuado 
manejo de 
residuos de 
cosecha, no son 
eliminados. 

Dependiente Estratégica Debilidad Mediano y Largo 
Plazo 

49 

No se garantiza 
la calidad del 
agua utilizado en 
riego. 

Dependiente Reto Amenazas 

 
 
 

Mediano y Largo 
Plazo 
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Variable Descripción 

Tipo de 
Variable 

Priorización 
Vester  

Tipo de Variable 
Priorización 

IGO 
DOFA 

Tiempo en el cual 
se espera lograr  
impacto al ser 

intervenida 

36 

Se cuenta con 
programa de 
manejo de 
residuos en el 
municipio. 

Indiferente Estratégica Oportunidades Largo Plazo 

 
 

  Fortalecer el trabajo que viene desarrollando FEDEPAPA al igual que otros programas 
de carácter regional como el Programa de Reconocimiento Ambiental CAR – CCI, 
buscando que su estrategia pedagógica y de transferencia se enfoque en los 
siguientes aspectos: 
 

-  Buscar sustituir insumos agroquímicos de categorías toxicológicas 1,2 y 3 por insumos 
categoría 4. 
 

-  Proponer alternativas de manejo integrado de plagas introduciendo opciones de 
control cultural, uso de bioinsumos y otro tipo de alternativas tal como plantas 
repelentes. 

 
-  Una de las acciones urgentes que debe realizar los productores para garantizar 

calidad en la producción y menor susceptibilidad a plagas y enfermedades, consiste 
en cambiar la variedad tradicional que se siembra, por otras que han sido mejoradas y 
que presentan mayor resistencia a problemas fitosanitarios. Para realizar este proceso 
es claro que se requieren realizar ensayos en campo, para lo cual la federación de 
productores de papa FEDEPAPA, ha mostrado voluntad de apoyo al grupo y sumistro 
de materiales mejorados. 

 
-  Las instituciones de acompañamiento deben fortalecer a los productores en técnicas 

de muestreo, reconocimiento de síntomas y daños generados por las diferentes 
plagas y enfermedades que atacan al cultivo, reconocimiento de los estados de 
desarrollo de las plagas, de tal manera que se facilite el proceso de identificación 
durante el muestreo y sea punto de referencia en la toma de decisiones para realizar 
fumigaciones. 

 
-  Se debe promover terminar con las fumigaciones calendario, las fumigaciones deben 

atender a los resultados alcanzados en los procesos de muestreo. 
 
- Se debe generar competencias en uso adecuado de pesticidas, técnicas de manejo, 

calibración de equipos, identificación de riesgos y acciones de prevención y mitigación 
de los mismos. 

 
- Demostrar la importancia y necesidad de contar con análisis de suelos para la toma de 

decisiones al realizar la fertilización, es importante demostrar  a través de parcelas 
demostrativas que al fertilizar de acuerdo a los requerimientos del cultivo y 
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necesidades del suelo se obtienen buenos rendimientos y se reducen los costos de 
producción. 

 
- Se requiere realizar ensayos en las parcelas con biofertilizantes, con el objetivo de 

iniciar el proceso de sustitución de insumos, de fertilización química a fertilización 
orgánica, lo anterior asegurando la calidad de los bioinsumos utilizados, materias 
prima utilizada. 

 
-  Desarrollar protocolos para la elaboración de biofertilizantes en finca, garantizando la 

calidad física, química y microbiológica de los insumos. Se requiere hacer énfasis en 
el uso de materias primas obtenidas de la misma unidad productiva o de la zona.   

 
-  Las diferentes actividades de transferencia y extensión que se realice debe girar en 

torno a garantizar la inocuidad del producto final. 
 

-  Se requiere implementar técnicas de preparación sostenible de suelos, buscando 
minimizar el uso de rotovo y arado de disco, al considerar los efectos negativos que el 
uso de este tipo de aperos de labranza tienen sobre la estructura del suelo. 

 
-  Se requiere implementar capacitaciones respecto al manejo de residuos peligrosos y 

convencionales, generando alianzas con instituciones para realizar una adecuada 
programación para realizar la recolección de este tipo de desechos. 

        
 Considerando que el proceso de conversión implica realizar una serie de acciones en 

la unidad productiva, donde se implemente actividades en el marco de la producción 
limpia (BPA), para posteriormente hacer la exclusión definitiva de agroquímicos, a 
continuación se presentan las acciones de producción limpia que deben implementar 
los productores de papa criolla de ASOCRIOLLA y las actividades de producción 
Ecológica que se requeriría hacer para llegar a la fase total de conversión: 
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Cuadro Nº 13. Producción convencional, limpia y ecológica de papa criolla -ASOCRIOLLA  
 

Etapa del 
proceso 

productivo 
Criterio Producción 

Convencional89 
Producción Limpia 
(BPA)90 

Producción Ecológica de 
acuerdo al Reglamento 
0187 de Julio de 2006. 

MADR.91 

Planificación 
consulta del Plan de 
Ordenamiento 
Territorial, plan 
básico o esquema 
de ordenamiento del 
municipio. 

El agricultor no consulta 
el POT, EOT, ni en 
predios propios ni en 
lotes arrendados, 
considera que se puede 
sembrar papa criolla en 
cualquier sitio. 

Antes de realizar la 
siembra, el agricultor debe 
contar con   la información 
de ordenamiento territorial 
del municipio, de tal 
manera que conozca si se 
encuentra en una zona 
apta para el cultivo y que 
no afecta ecosistemas 
estratégicos.    

Adicional a la información 
de ordenamiento, el 
productor debe determinar 
la historia del lote, en 
términos de cultivos 
anteriores, problemas 
fitosanitarios que se han 
presentado y pesticidas 
utilizados en los últimos tres 
años. 

Balance de recursos 
técnicos, 
económicos y 
administrativos. 

No tiene en cuenta la 
necesidad de recursos 
para el cultivo de papa 
criolla. Improvisa su 
siembra y en cualquier 
momento le hacen falta 
recursos para continuar 
normalmente con el 
cultivo. 

El productor debe planificar 
la disponibilidad y 
requerimientos de los 
recursos va ha necesitar 
durante el ciclo de cultivo, 
en términos de capital, 
mano de obra, información, 
tecnología, asistencia 
técnica, entre otros. 

Igual que en producción 
limpia, sin embargo debe 
considerar una asistencia 
técnica especializada en 
producción ecológica, ya 
que este tipo de agricultura 
es regida por parámetros 
diferentes. 

Planificación del 
cultivo. 

Decide sembrar sin 
planear la época, la 
cantidad o la tecnología a 
utilizar. 

Considera la época 
apropiada de siembra y 
cosecha, cantidad de 
semilla a sembrar y tiene 
en cuenta, precios, costos y 
destino del producto. 

Adicional a la planificación 
que se maneja en BPA, 
define nichos de mercados 
especializados en 
producción ecológica, 
comercializadoras y 
condiciones de calidad 
especial. 

A
n

te
s 

d
e 

la
 S

ie
m

b
ra

 

Condiciones de 
ecología de la zona. 

Siembra sin tener en 
cuenta las características 
de la región donde va a 
cultivar, incluso lo hace 
en zonas marginales. 

El productor evalúa 
previamente las 
condiciones de clima, 
topografía, altura sobre el 
nivel del mar, humedad, 
brillo solar, para 
seleccionar el sitio acorde 
con las demandas 
ambientales del cultivo. 

Igual que en producción 
limpia. 

                                                 
89 La información que caracteriza las acciones de los productores convencionales es el resultado de las actividades de 
campo y talleres participativos realizados con productores de ASOCRIOLLA, de la misma manera se contó con el apoyo de 
la Coordinación Técnica de FEDEPAPA e información diagnostica proporcionada por la Coordinación del Programa de 
Reconocimiento Ambiental CAR – CCI. Abril 2009.  
90 Las acciones relacionadas para lograr garantizar un manejo limpio en el marco de las BPA, fue elaborado con base en las 
actividades de campo y talleres participativos realizados con los productores de ASOCRIOLLA, de la misma manera se 
contó con el apoyo de la Coordinación Técnica de FEDEPAPA, y con los resultados obtenidos en el Programa de 
Reconocimiento Ambiental CAR – CCI – Mayo 2009.  
91 Los criterios de cumplimiento de la producción ecológica se toman de los requisitos contemplados en la Resolución 0187 
de Julio de 2006 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.  
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Historial del lote. 

Siembra papa criolla aún 
conociendo que el lote 
presenta restricciones 
fitosanitarias, de 
fertilidad, condiciones 
físicas o de topografía. 
Adicionalmente, no tiene 
en cuenta la mala calidad 
de la papa que fue 
cosechada con 
anterioridad (tubérculo 
manchado, deforme, 
oscuro, corazón hueco u 
otros defectos). 

El productor debe 
investigar sobre la 
presencia de plagas y 
enfermedades que hayan 
existido en cultivos 
anteriores y de esta 
manera definir acciones de 
prevención y control de 
potenciales ataques y evitar 
sembrar en lotes que 
presenten restricciones 
físicas o químicas o que 
hayan presentado 
antecedentes de mala 
calidad de papa criolla 
cosechada con 
anterioridad. 

Igual que en producción 
limpia. 

Especialización de 
herramientas, 
aperos y equipos. 

Utiliza los mismos 
instrumentos 
tradicionalmente para 
todas las labores, 
especialmente el azadón 
para la remoción manual 
de suelo 

Se planifica el uso de 
diferentes instrumentos, 
aperos y equipos  en cada 
una de las labores 
buscando una mayor 
eficiencia. 

Igual que en producción 
limpia. 

Decisión de 
aplicación de control 
químico. 

Se hacen aplicaciones 
calendario o sin 
considerar niveles de 
poblaciones de 
organismos fitopatógenos 
o daño en el cultivo. 

Para tomar la decisión de 
realizar fumigaciones de 
pesticidas, se debe partir 
de los resultados obtenidos 
en muestreos previos y la 
definición del umbral daño 
económico. 

No se hace aplicación de 
ningún tipo de pesticida 
químico, se implementan 
estrategias de manejo 
preventivo. 

M
an

ej
o

 F
it

o
sa

n
it

ar
io

 

Uso de grados 
toxicológicos I y II 
(hoy la y Ib, según 
Norma Andina). 

Utiliza los productos sin 
tener en cuenta las 
restricciones. 

En el caso de tener la 
necesidad de utilizar 
pesticidas de categorías 
toxicológicas grado I y II, 
estos  deberán tener 
prescripción escrita por 
parte de un Ingeniero 
Agrónomo con tarjeta 
profesional vigente, para 
que el agricultor lo pueda 
comprar. 

Por ningún motivo se hace 
uso de pesticidas 
agroquímicos, se manejan 
otro tipo de estrategias de 
control preventivo. 
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Antes del uso de 
agroquímicos. No lee o no tiene en 

cuenta las 
recomendaciones de 
etiqueta: cultivo, época, 
dosis, condiciones de 
aplicación, 
compatibilidad, periodo 
de carencia, fecha de 
vencimiento, cuidados en 
la aplicación o toxicidad. 

El productor debe seguir 
las recomendaciones que 
aparecen en las etiquetas 
de los insumos, en 
términos de tipo de cultivo, 
época de aplicación, dosis, 
condiciones de aplicación, 
compatibilidad, periodo de 
carencia, fecha de 
vencimiento, cuidados en la 
aplicación, toxicidad, etc. 

No aplica. 

Sitio de preparación 
de la mezcla para 
aplicación de 
plaguicidas. 

Ubica el sitio de mezcla 
en cualquier sitio, con el 
riesgo de contaminar 
cuerpos de agua por 
derrame o escurrimiento 
de productos. 

Se debe asegurar que el 
sitio de  mezcla quede 
alejado de cuerpos de 
agua, sobre suelo firme que 
evite la contaminación por 
eventuales derrames o 
escurrimientos de las 
mezclas de plaguicidas. 

No aplica. 

Condiciones 
ambientales durante 
la aplicación de 
plaguicidas foliares. 

Aplica así esté lloviendo, 
con vientos fuertes,  o a 
cualquier hora del día. 

No realiza fumigaciones si 
esta lloviendo y hay vientos 
fuertes, aplica en 
condiciones adecuadas de  
humedad, vientos y 
radiación solar baja. 

No aplica. 

Condiciones 
ambientales para la 
aplicación de 
productos en 
formulación sólida. 

Productos en polvo 
aplicados en suelo seco o 
bajo condiciones de 
viento que lo arrastra y lo 
expone a pérdidas. 

Cuando se utilizan 
productos en polvo, se 
aplican en suelo húmedo y 
cuando no se presenten 
vientos fuertes, mejorando 
su eficiencia en cultivo. 

Para el caso de Bioinsumos 
se siguen las mismas 
acciones que en producción 
limpia. 

Sobrantes de 
mezcla. 

Los desecha hacia el 
agua o el suelo o lo 
aplica en una parte del 
lote generando, en la 
mayoría de casos, 
intoxicaciones de las 
plantas por sobredosis. 

El productor no permiten 
que queden sobrantes de 
mezcla, en el caso de 
generarse un poco de 
residuos, estos son 
aplicados dentro del cultivo 
de  manera uniforme, 
evitando de esta manera 
posibles intoxicaciones. 

Cuando son bioinsumos, se 
realiza el mismo 
procedimiento que en 
producción limpia. 

Aplicación de control 
biológico de plagas 
y/o enfermedades. 

Sólo utiliza control 
químico. 

Utiliza bioinsecticidas 
debidamente autorizados 
por el ICA para el control 
de insectos plaga en 
semilla y en campo. Otros 
bioinsumos como 
Trichoderma sp., para 
control de Rhízoctonia 

Se hace uso de 
bioinsecticidas como parte 
de una alternativa de 
manejo integrado, con la 
realización de prácticas 
culturales y manejo 
preventivo. 
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Aplicación de 
productos en forma 
preventiva para el 
control de plagas. 

Aplica insecticida así no 
esté presente la plaga. El 
producto puede durar 
varios días activo sin 
encontrar la plaga o 
puede perderse antes 
que la plaga aparezca. 

El productor debe realizar 
las  fumigaciones solo 
cuando la plaga esta 
presente, según la haya 
detectado directamente en 
el cultivo o mediante 
trampas o evaluación de 
daño. 

Al igual que en producción 
limpia, las alternativas de 
manejo ecológico mediante 
el uso de fumigaciones con 
bioinsumos, se realiza de 
manera preventiva y los 
productos curativos se 
utilizan previo el resultados 
del muestreo.  

Control de 
Naupactus sp. (falso 
gusano blanco). 

Aplica insecticidas no 
registrados para el 
control de la plaga, en 
dosis, épocas y 
cantidades no 
recomendadas. 

El productor se debe 
capacitar en temas de la 
biología y comportamiento 
de la plaga para luego 
iniciar el manejo integrado 
de la misma. 

Es una nueva plaga que 
ataca a los cultivos de 
criolla, se parte del mismo 
procedimiento realizado en 
producción limpia, 
montando parcelas 
demostrativas y ensayando 
con biopreparados 
elaborados por los 
productores o 
recomendados por casas 
comerciales de bioinsumos. 

Posibles fuentes de 
infestación de plagas 
y enfermedades en 
los alrededores. 

No tiene en cuenta el 
riesgo de diseminación 
de plagas y 
enfermedades desde 
lotes o bodegas vecinas. 

El productor debe verificar 
los problemas fitosanitarios 
de lotes y bodegas de 
vecinos que se puedan 
transmitir a su cultivo. 

El productor ecológico 
identifica riesgos generados 
por lotes e infraestructura 
de vecinos y toma 
decisiones tal como levantar 
barreras físicas o vivas que 
contribuyan a mitigar el 
impacto. 

Manejo Integrado de 
malezas, plagas y 
enfermedades. 

Considera necesario el 
exterminio de estos 
organismos dentro del 
cultivo y sólo recurre al 
control químico como 
estrategia única de 
manejo. 

Integra diferentes 
estrategias de manejo para 
disminuir su presencia a 
niveles que no causen 
daño económico, antes de 
aplicar el control químico. 

Al igual que en producción 
limpia, se integran 
diferentes estrategias de 
manejo, pero a diferencia 
del anterior, no se considera 
en ningún momento el uso 
de agroquímicos.  

Detección de 
poblaciones de 
plagas, 
enfermedades y 
malezas. 

No cuenta con 
mecanismos para 
detectar el nivel de las 
poblaciones que estarían 
en el umbral de acción 
dentro del lote. 

Cuenta con mecanismos 
directos o indirectos para 
determinar el umbral de 
acción para el manejo de 
éstos organismos dañinos 
dentro del lote. 

Igual que en producción 
limpia. 
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Sistema de 
evaluación del 
ataque o presencia 
de organismos 
dañinos del cultivo. 

No tiene un sistema de 
evaluación sino que 
aplica así haya o no haya 
plagas o enfermedades. 
Para malezas, desea 
tener el cultivo 
completamente libre y las 
elimina mediante 
aplicación de herbicidas. 

Evalúa plagas y 
enfermedades bajo criterios 
de incidencia (porcentaje 
de plantas afectadas) o 
severidad (nivel de daño a 
nivel de planta); 
adicionalmente tiene en 
cuenta focos dentro del lote 

Igual que en producción 
limpia.  

Cobertura de la 
aplicación por parte 
del operario. 

Deja zonas sin aplicación 
las cuales se convierten 
en foco de producción y 
diseminación de malezas, 
plagas y enfermedades. 

El agricultor garantiza una 
excelente cobertura del 
producto a lo largo de los 
surcos, especialmente 
cuando se aplican 
productos preventivos. 

Igual que en producción 
limpia pero con productos 
biológicos o bioprepárados. 

Rotación de 
productos de control 
fitosanitario 

Repite para la siguiente 
aplicación los 
ingredientes activos, 
productos, grupos 
químicos o modos de 
acción de los plaguicidas 

Aplica plan de rotación del 
modo de acción de los 
plaguicidas, reduciendo el 
riesgo de resistencia de 
plagas, enfermedades o 
malezas 

No se presenta problemas 
de resistencia de plagas, 
enfermedades y malezas, 
ya que no se aplican 
agroquímicos, estos 
problemas son manejados 
mediante control cultural. 

Evaluación del 
control. 

El agricultor no revisa el 
resultado de la estrategia 
de control. 

El productor revisa el 
resultado de la aplicación 
de la estrategia de control. 

Igual que en producción 
limpia. 

Aplicación de 
extractos vegetales 
para control de 
plagas y 
enfermedades. 

No aplica y si lo hace, 
aplica con productos de 
baja o nula eficiencia 

Aplica previo concepto 
técnico de la eficiencia del 
control. 

Los extractos vegetales son 
una de las mas importantes 
estrategias de control y 
prevención en producción 
ecológica. 

Detección, 
seguimiento y 
control de plagas 
mediante trampas 

No aplica pues considera 
que las trampas atraen la 
plaga y le incrementan el 
riesgo de daño en los 
cultivos. Si las utiliza, las 
descuida generando 
riesgos de baja eficiencia. 

Instala trampas para 
detección, seguimiento y 
evaluación del nivel de 
poblaciones de plagas y 
mantiene el sistema, 
vigilando su buen estado y 
su eficiencia durante el 
tiempo de uso. 

Igual que en producción 
limpia. 
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Trampas de 
feromona sexual 
para captura de 
adultos machos de 
Polilla Guatemalteca 
(Tecia. Solanivora) 
en campo y bodega. 

No las utiliza por temor 
de mayores daños en 
cultivo y almacenamiento 
de semilla. 

Instala inicialmente cuatro 
trampas por hectárea 
alrededor del lote desde el 
inicio del cultivo. Si las 
poblaciones llegan a mas 
de 100 individuos 
capturados por semana, 
duplica las trampas hasta 
un máximo de 12 trampas 
por hectárea, dentro de un 
contexto regional. En 
bodega deja una trampa 
como mínimo para 
detección y control de la 
plaga. 

Igual que en producción 
limpia. 

Trampas de luz 
negra para captura 
de adultos de chisas 
(Ancognatha 
scarabaeoides) 

No las ínstala porque 
considera alto costo de 
energía eléctrica o 
porque son innecesarias. 

El productor puede utilizar 
trampas de luz negra para 
atrapar en agua jabonosa 
cucarrones o adultos de 
chisa en las épocas previas 
a las temporadas lluviosas. 

Igual que en producción 
limpia. 

Trampas de paso 
para control de 
adultos de Gusano 
Blanco de la Papa 
(Premnotypes vorax 
(Hustache)) 

No utiliza porque 
considera ineficientes o 
dispendiosas de instalar y 
evaluar. 

En lotes de primera 
siembra alrededor del lote 
el productor instala trampas 
desde la siembra o 
emergencia del cultivo, 
elaborados con costal o 
cartón que cubre follaje 
fresco y tierno de papa 
para captura la plaga; hace 
conteo y mantiene las 
trampas en buen estado a 
lo largo del cultivo 

Igual que en producción 
limpia. 

Trampas de caída 
para control de 
Gusano Blanco de la 
Papa (Premnotypes 
vorax (Hustache)). 

No utiliza porque 
considera ineficientes o 
dispendiosas de instalar, 
mantener con agua y 
evaluar. 

El productor abre zanjas 
perimetrales o coloca vasos 
llenos de agua.                         
El adulto de la plaga al 
ingresar al lote cae al agua 
y muere por ahogamiento. 

Igual que en producción 
limpia. 

Trampas de color 
amarillo para control 
de adultos de Mosca 
Blanca (Bemisia 
tabaci G.) 

No utiliza porque 
considera dispendiosas 
de elaborar, de instalar y 
mantener el pegante. 

Se instala trampas, donde 
la moscas blancas generan 
daños en cultivos de papa y 
otras especies 
susceptibles, como son 
transmisión de virus, 
generación de fumagina y 
debilitamiento de las 
plantas. 

Igual que en producción 
limpia. 
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Determinación del 
umbral de acción 
mediante jama para  
Pulguilla (Epitrix 
cucumeris) 

No conoce la 
metodología y no confía 
en los resultados del 
muestreo. 

Si encuentra mas de 10 
adultos de la plaga en diez 
pases dobles de jama, 
entre emergencia y 
floración del cultivo en 
muestreo realizado en 
horas de la mañana, se 
recomendaría aplicación de 
insecticida. 

Se realiza aplicación de 
bioinsumo de amplio 
espectro. 

Determinación del 
umbral de acción 
mediante jameo para 
Tostón o minador de 
la papa  (Lyriomiza 
quadrata). 

No conoce metodología y 
no confía en los 
resultados del muestreo 

Si encuentra mas de 15 
adultos de la plaga en diez 
pases dobles de jama, 
antes de floración del 
cultivo en muestreo 
realizado en horas de la 
mañana, se recomendaría 
aplicación de insecticida 

Practicas culturales, manejo 
preventivo. No se reporta 
manejo curativo. 

Determinación del 
umbral de acción 
mediante 
apreciación visual 
para Pulguilla 
(Epitrix cucumeris) y 
Tostón o Mosco 
(Lyriomiza 
quadrata). 

No conoce metodología y 
no confía en los 
resultados del muestreo. 
Confía en su criterio para 
tomar la decisión de 
aplicación, así el umbral 
esté por debajo del riesgo 
de daño. 

Mas de un individuo por 
cogollo, haciendo muestreo 
en zig-zag dentro del lote, 
en varios sitios, daría lugar 
a tomar la decisión de 
aplicar insecticida. 

Practicas culturales, manejo 
preventivo. No se reporta 
manejo curativo. 

Control de plagas 
mediante cebos. 

No utiliza este tipo de 
estrategia, por lo 
dispendioso de la 
aplicación. 

Productos para ser 
utilizados como cebos 
preparados o por preparar 
se pueden utilizar 
exitosamente para plagas 
como babosas o 
trazadores. Se deben 
aplicar al finalizar la larde, 
ojala evitando exposición 
en suelo seco. 

Igual que en producción 
limpia. 

Babosa. Aplica productos sin 
conocer su eficiencia. 

Trampeo, cebo 
matababosa y manejo de 
humedad del suelo 
mediante drenajes. 

Igual que en producción 
limpia. 

Siembras 
perimetrales de 
cubio en lotes de 
primera siembra de 
papa para control de 
Gusano Blanco 
(Premnotypes vorax 
(Hustache)) 

El agricultor no reconoce 
al cubio como una planta 
repelente al ingreso del 
adulto del Gusano Blanco  
(Premnotypes vorax 
(Hustache)) 

El agricultor siembra dos a 
tres surcos alrededor del 
cultivo de papa criolla pues 
impide el ingreso de los 
adultos de Gusano Blanco 
de la Papa    (Premnotypes 
vorax (Hustache)) 

Igual que en producción 
limpia. 
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Distancia de siembra 
entre plantas y entre 
surcos frente al 
ataque de la Gota de 
la Papa  
(Phytophthora 
infestans). 

En zonas húmedas utiliza 
altas densidades de 
siembra con lo cual 
incrementa la humedad 
dentro del cultivo y 
dificulta la cobertura ideal 
de los fungicidas. 

En zonas húmedas o 
cuando se prevé 
condiciones de alta 
humedad en el ambiente, 
amplia las distancias de 
siembra para disminuir la 
incidencia y severidad de la 
enfermedad y garantiza 
mejor cobertura de la 
aplicación de los 
fungicidas. 

Igual que en producción 
limpia, en producción 
ecológica se buscaría 
mejorar las condiciones 
para fumigación de 
bioinsumos. 

Aplicación de 
fungicidas 
preventivos para 
Gota de la Papa  
(Phytophthora 
infestans). 

Aplica solo productos 
curativos aún en 
ausencia de signos de la 
enfermedad. 

Aplica preventivos en 
épocas de riesgo de 
enfermedad cuando aún no 
se manifieste la 
enfermedad. 

No aplica. 

Aplicación de 
fungicidas curativos 
para el control de la 
Gota de la Papa 
(Phytophthora 
infestans). 

Incrementa dosis y 
frecuencia de aplicación. 

Aplica solamente un 
producto curativo en el 
rango de dosis 
recomendada en etiqueta y 
adiciona a la mezcla 
productos de tipo 
preventivo. 

Fumiga con extractos de 
cola de caballo, ceniza de 
fogón colado, en casos 
severos se utiliza caldo 
bórdeles.  

Exceso de 
fertilización 
Nitrogenada para 
manejo de la Gota 
de la Papa  
(Phytophthora 
infestans). 

Aplica fuentes 
nitrogenadas en mezcla 
con fungicidas para el 
manejo de la Gota de la 
papa, con lo cual 
incrementa la severidad 
del daño de la 
enfermedad. 

No mezcla fungicidas para 
el control de la Gota de la 
Papa con productos 
nitrogenados. 

No aplica fertilizantes 
nitrogenados sintéticos. 

Determinación del 
momento de 
aplicación de 
fungicidas curativos 
en Gota de la Papa 
(Phytophthora 
infestans). 

Aplica curativos de 
manera generalizada en 
el cultivo aún cuando el 
ataque esté muy 
focalizado o aún cuando 
no se presenten los 
primeros signos de la 
enfermedad. 

El productor evalúa la 
severidad e incidencia de la 
enfermedad y decide 
aplicar basado en nivel de 
daño y condiciones 
ambientales favorables 
para el desarrollo de la 
enfermedad. 

Igual que en producción 
limpia. 

Otros productos de 
resistencia sistémica 
inducida para control 
de Gota de la Papa 
(Phytophthora 
infestans). 

Aplica productos como si 
fueran curativos 
erradicantes. 

Aplica en baja prevalencia 
de Gota de la Papa, no 
como producto curativo 
erradicante. 

No aplica. 
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Manejo de malezas 
antes de desyerba. Siempre aplica herbicidas 

pues no desea ver 
malezas desde el inicio 
del cultivo. 

Evalúa la necesidad de 
aplicar herbicida 
postemergente selectivo, 
pero prefiere esperar hasta 
la desyerba mecánica. 

No realiza desyerbas 
químicas, solamente 
manuales. 

Triple lavado de los 
envases y 
empaques de 
plaguicidas. 

No realiza dejando 
residuos de plaguicidas 
en los empaques y 
envases. 

El productor debe asegurar 
hacer el triple lavado de los 
empaques y envases de 
agroquímicos garantizando 
dejar un mínimo de  
residuos. 

Con los recipientes de 
bioinsumos al igual que con 
los envases de 
agroquímicos se debe 
realizar triple lavado y no 
dejar residuos en los 
mismos. 

Limpieza de equipos 
de aspersión 
después de la 
aplicación de 
plaguicidas. 

No lava los equipos,  lo 
cual deja residuos de 
anteriores aplicaciones 
que pueden ocasionar 
alteraciones en la nueva 
aspersión: Toxicidad, 
disminución de eficiencia, 
contaminación, entre 
otros fenómenos. 

Lava con agua limpia y 
jabón los equipos de 
aspersión después de 
realizar la aspersión de 
plaguicidas. De esta 
manera se evita  
fenómenos asociados con 
pérdida de eficiencia de la 
nueva aplicación o efectos 
contrarios al objeto de la 
aplicación. 

Aunque se manejen 
bioinsumos, se debe seguir 
las mismas prácticas de 
limpieza a equipos de 
fumigación tal como se 
realiza en producción 
limpia. 

Residuos de 
empaques, envases 
y embalajes de 
plaguicidas. 

Abandona en el lote los 
residuos sólidos de 
empaques y envases de 
plaguicidas ya aplicados, 
o los quema o entierra. 

El productor no debe dejar 
los residuos de empaques 
y envases de plaguicidas 
en campo, debe recogerlos 
y ubicarlos en un lugar  
debidamente identificado 
como micropuntos y/o 
casetas para su posterior 
disposición final, previa su 
inhabilitación. 

El manejo de empaques y 
envases de bioinsumos 
siguen el mismo tratamiento 
que en producción limpia. 

Limpieza de 
herramientas de 
trabajo. 

Se utilizan herramientas 
o aperos procedentes de 
otros cultivos sin previa 
limpieza lo cual puede 
llegar a contribuir a la 
diseminación de 
enfermedades en el 
cultivo. 

El productor debe garantiza 
la limpieza y/o desinfección 
de herramientas y aperos 
provenientes de otros 
cultivos que puedan llegar 
a diseminar problemas 
fitosanitarios a su cultivo. 

En producción ecológica se 
evita el ingreso de 
herramientas y aperos de 
otros cultivos como una 
acción preventiva. 

Transporte de 
insumos. 

Transporta sin normas 
mínimas de seguridad, 
junto a personas o 
alimentos o con riesgos 
de pérdidas por el 
movimiento de los 
vehículos 

El productor separa los 
agroquímicos por grados 
de peligrosidad y señaliza 
para evitar peligros. 
También asegura los 
productos para evitar 
pérdidas por derrame o por 
movimiento del vehículo. 

Los bioinsumos deben ser 
asegurados y manejados de 
acuerdo a las 
recomendaciones del 
fabricante, por ejemplo en 
relación a las condiciones 
de temperatura, HR, etc. 
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Condiciones de 
almacenamiento de 
plaguicidas y 
bioinsumos.  

Los guarda en sitios no 
apropiados, en 
empaques no originales o 
sin marcar, deja residuos 
al alcance de cualquier 
persona, expuestos a la 
luz, al agua o a salirse de 
su empaque. 

Deben ser almacenados en 
sitios debidamente 
identificados con avisos, en 
espacios ventilados, 
construidos en materiales 
no inflamables y aislados 
de áreas sociales, con 
acceso restringido a los 
usuarios finales. Los 
productos están en sus 
empaques originales, 
identificados y protegidos 
de la luz y agua. 

Igual que en producción 
limpia. 

Ubicación de 
plaguicidas dentro 
del sitio de 
almacenamiento. 

Los deja sobre el suelo o 
en estructuras como 
estantería pero 
desordenados, juntando 
grados toxicológicos,  
clase de productos o 
formulaciones líquidas 
con sólidas. 

El productor utiliza 
estantería identificando 
cada grupo de productos. 
En las partes bajas, ubica 
grados toxicológicos más 
peligrosos así como las 
formulaciones líquidas. En 
la parte superior, grados 
toxicológicos bajos y 
formulaciones sólidas. 

Al igual que en producción 
limpia, se realiza una 
ubicación del producto por 
nivel de toxicidad y función. 

Manipulación          
de           los 
agroquímicos y 
bioinsumos 

Cualquier persona está 
en contacto con los 
plaguicidas. 

Se debe asegurar que 
solamente, personas 
habilitadas manipulen los 
agroquímicos ya que 
conoce sus propiedades y 
riesgos. 

Igual que en producción 
limpia, pero en referencia a 
bioinsumos. 

Estado de equipos 
de aspersión de 
plaguicidas o 
bioinsumos  

Utiliza equipos con fugas, 
oxidados y, en general, 
en mal estado 

Se debe hacer 
mantenimiento permanente 
de los equipos para evitar 
fugas o daños 

Igual que en producción 
limpia. 

Calibración    de     
equipos     de 
aspersión  

No mide la descarga de 
los equipos 

Antes de hacer cualquier 
aplicación, calcula la 
descarga de agua de los 
equipos por unidad de 
área, para facilitar el 
cálculo de dosis 
recomendada. 

Igual que en producción 
limpia. 
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Dosis de los 
productos. Aplica subdosis o 

sobredosis, esperando 
ahorrar dinero en la 
aplicación o disminuir el 
nivel de daño, 
respectivamente. La 
respuesta en el control no 
es satisfactoria y por ello 
el agricultor 
responsabiliza al 
producto aplicado. 

El productor utiliza la dosis 
recomendada,  con lo cual 
garantiza no perder 
eficiencia en la aplicación, 
no tener que repetir la 
aplicación, disminuir 
riesgos de resistencia y no 
generar toxicidades por 
sobredosis. 

Al igual que en producción 
limpia en producción 
ecológica se deben seguir 
las recomendaciones del 
fabricante del bioinsumo. 

Tamaño de la gota 
de aspersión. 

Incrementa el tamaño del 
orificio de las boquillas 
haciendo que el producto 
caiga al suelo por el gran 
tamaño de las gotas o 
elimina rotor con lo cual 
no se garantiza el moje 
eficiente de las plantas. 

Se garantiza la mejor 
cobertura debido al tamaño 
apropiado de las gotas, se 
evita escurrimiento del 
producto y pérdida en el 
suelo.                                   
El rotor garantiza la 
turbulencia de las gotas de 
aspersión garantizando 
cobertura tanto en el haz 
como en el envés de las 
hojas. 

Igual que en producción 
limpia. 

Tipo de boquilla. 
Usa cualquier boquilla 
para todo tipo de 
producto. 

El productor prefiere el uso 
de boquillas específicas 
para el tipo de producto a 
aplicar. 

Igual que en producción 
limpia. 

Mezcla de 
ingredientes activos 
de plaguicidas. 

Utiliza en la mezcla 
productos que contienen 
el mismo ingrediente 
activo. 

No mezcla productos 
comerciales que tenga el 
mismo ingrediente activo. 

No aplica. 

Cantidad de 
productos aplicados 
en mezcla 

Le interesa aplicar la 
mayor cantidad de 
plaguicidas al mismo 
tiempo con el objeto de 
atacar en una sola 
aplicación la mayoría de 
problemas del cultivo, 
arriesgándose a disminuir 
la eficiencia de los 
productos 

Utiliza solamente los 
productos agroquímicos 
necesarios, sin mezclar un 
número exagerado de 
ingredientes activos. 

No aplica. 

Orden de mezclas 
de plaguicidas 

Incorpora en desorden 
los productos al agua, sin 
considerar la disolución, 
por ello no garantiza la 
homogeneidad de la 
mezcla o inhabilita los 
productos por pérdida de 
sus características físicas 
o químicas. 

El productor hace una 
premezcla de productos 
siguiendo las 
recomendaciones de orden 
de incorporación. 
Posteriormente, completa 
el volumen de agua y 
revuelve para que 
permanezca homogénea. 

No aplica. 
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Uso de adyuvantes 
en aspersiones 
foliares de 
plaguicidas. No utiliza pues lo 

considera un gasto 
adicional innecesario. 

Utiliza adyuvantes y tiene 
en cuenta para la 
aplicación su función y las 
condiciones ambientales: 
pegante, surfactante, 
dispersante, 
antiespumante, regulador 
de pH y demás, para 
mejorar la acción de los 
plaguicidas. 

No aplica. 

Presencia de 
residuos sólidos en 
la mezcla. 

El agricultor u operario no 
retiran residuos que 
pueden llegar a taponar 
los sistemas de 
aspersión. 

Operarios o agricultor 
separan por tamizaje los 
residuos sólidos que 
puedan llegar a taponar 
sistemas de aspersión. 

Igual que en producción 
limpia. 

Tiempo máximo de 
aplicación del 
producto en mezcla. 

El agricultor deja 
mezclado de un día a 
otro o un tiempo 
prolongado, 
exponiéndose a pérdidas 
de la eficiencia del 
control. 

El productor no deja 
mezclas por largo tiempo, 
asegurando la preservación 
de las características de los 
productos. 

Igual que en producción 
limpia. 

Condiciones   de   
humedad   del suelo 
en aplicación de 
plaguicidas o 
bioinsumos al suelo. 

Aplica en suelo seco lo 
que hace ineficiente la 
acción del plaguicida. 

El productor solamente 
aplica en suelos con 
suficiente humedad e 
incorpora el producto o no, 
dependiendo de la 
recomendación de etiqueta. 

Igual que en producción 
limpia. 

Cuidados por parte 
de los operarios 
durante aplicación 
de los plaguicidas. 

Los operarios fuman, 
beben, comen durante la 
aplicación dentro del lote, 
sin bañarse las manos, 
con alto riesgo de 
intoxicaciones. 

El agricultor no permite que 
se fume dentro del lote y 
cuando los operarios 
requieren beber o comer lo 
hacen fuera del lote, previo 
baño con agua y jabón de 
las manos. 

Igual que en producción 
limpia. 

Periodo de carencia. 

El agricultor aplica 
productos aún superando 
el tiempo mínimo para la 
cosecha. 

El agricultor no permite la 
aplicación de plaguicidas 
antes que se cumpla el 
periodo de carencia 
informado por la etiqueta. 

Por lo general en 
bioinsumos no se manejan 
productos que tengan 
amplias restricciones en 
términos de periodos de 
carencia ya que  son 
ligeramente tóxicos, como 
por ejemplo los repelentes. 

Reingreso al campo 
tratado con 
aplicaciones foliares 
de agroquímicos o 
bioinsumos. 

Después de la aplicación 
permite el ingreso de 
personas antes del 
tiempo en horas 
recomendado 

Para el caso de plaguicidas 
maneja como mínimo 24 
horas de reingreso y para 
fertilizantes foliares o 
reguladores de crecimiento, 
mínimo seis horas. 

Para el caso de bioinsumos 
no se maneja tiempo de 
reingreso ya que no son 
productos tóxicos, el 
ingreso se puede realizar 
con tapabocas.  
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Uso de semilla de 
terceros. 

Utiliza cualquier tubérculo 
de origen desconocido 
para sembrar su cultivo. 

El productor debe preferir 
adquirir semilla certificada 
de productores autorizados 
por el ICA. 

Se prefiere adquirir material 
de propagación que 
provenga de fincas 
ecológicas certificadas, si 
se demuestra que no es 
posible conseguirlo se 
admite utilizar material de 
propagación de origen 
convencional. 

Uso de semilla 
propia. 

Utiliza cualquier tubérculo 
para sembrar su cultivo 
así el cultivo de donde 
provino hubiera 
presentado problemas 
agronómicos. 

Siembra la primera 
descendencia de semilla 
certificada siempre y 
cuando la sanidad y la 
calidad sean óptimas. 

En producción ecológica 
esta seria la condición ideal, 
siempre y cuando el cultivo 
de papa de donde proviene 
la semilla hubiera sido 
manejado con criterios 
ecológicos. 

Selección de semilla. 

Todo tubérculo le sirve 
para sembrar: picadas, 
deformes, con insecto 
vivo, goteadas, con 
pudriciones y mezcladas 
con otras variedades. 

Selección adecuada: bien 
formada, sanas, sin insecto 
vivo, sin pudriciones, sin 
mezclas. 

Igual que en producción 
limpia. 

Clasificación de 
semilla. 

Siembra tubérculos de 
tamaños revueltos que no 
permite emergencia 
uniforme del cultivo. 

Siembra tamaños mas 
uniformes que facilitan la 
siembra y permiten una 
emergencia homogénea del 
cultivo. No sembrar ni 
"riches" ni "ceros". 

Igual que en producción 
limpia. 

S
em

ill
a 

Tratamiento de 
semilla. 

No tratada contra plagas 
y enfermedades aún 
cuando se presenten 
problemas evidentes se 
puedan transmitir al 
cultivo o quedar en el 
suelo, o trata con 
productos no autorizados 
o en dosis no ajustadas a 
recomendaciones. 

Tratada preventivamente 
contra plagas y 
enfermedades con 
productos debidamente 
autorizados por el ICA. 

En producción ecológica,  
no se realiza tratamiento 
con agroquímicos a la 
semilla,  en cambio se 
realiza tratamientos con 
bioplaguicidas como 
Báculovirus  como método 
de prevención de la  Polilla 
Guatemalteca. A manera de 
tratamiento preventivo se 
utiliza Trichoderma 
harzianum, como control 
preventivo de patógenos de 
suelo. 
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Tipo de tratamiento 
de semilla. 

Realiza inmersión bulto 
por bulto previo al 
almacenamiento que 
genera deficiente secado 
del tubérculo y la 
posibilidad de transmisión 
de enfermedades, 
especialmente bacterias. 

Aspersión o espolvoreo con 
plaguicidas autorizados; 
garantiza la máxima 
cobertura de la aplicación. 
Se permite un adecuado 
secado que evita 
posteriores pudriciones de 
la semilla. Inmersión previa 
a la siembra. 

No aplica 

Tipo de producto 
para tratamiento de 
semilla. 

Químico, con plaguicidas 
de grados toxicológicos 
altos o no autorizados por 
el ICA. 

Biológico o grados 
toxicológicos bajos de 
tiquete verde o azul, con 
autorización de venta del 
ICA. 

Solo se utiliza productos 
autorizados en producción 
ecológica. 

Empaque de la 
semilla. 

Bultos en mal estado o 
de exagerada capacidad, 
que generan pérdidas en 
tubérculo por daños 
originados en el 
empaque. 

Bultos de máximo 50 kilos 
de capacidad en buen 
estado. Preferiblemente 
uso de canastillas plásticas. 

Igual que en producción 
limpia. 

Disposición   de   la   
semilla   en 
almacenamiento 
temporal. 

Bultos desordenados o 
en arrumes demasiado 
altos, expuestos a caer y 
dañar la semilla o 
generar brotación 
desuniforme: Lenta en la 
semilla de los bordes y 
más rápida en semilla al 
interior de los bultos. 

El productor coloca bultos o 
canastillas sobre estibas, 
debidamente ordenados en 
grupos de arrumes bajos 
que permiten brotación 
uniforme de toda la semilla. 
Bultos acostados o con la 
boca hacia abajo. Uso de 
silo rustico que permite 
excelente y lenta brotación. 

Igual que en producción 
limpia. 

Condiciones de 
almacenamiento de 
semilla. 

Almacena en lugares 
inadecuados: excesivo 
calor, sin ventilación, 
húmedos, oscuros y 
abandonados. 

Lugares adaptados con luz 
difusa, ventilación, que 
permite verdeamiento, con 
vigilancia permanente de la 
brotación y sanidad. 

Igual que en producción 
limpia. 

Estado de brotación 
de la semilla. 

Semilla senil, 
deshidratada, con 
exagerado tiempo de 
reposo que hace perder 
vigor de la semilla. 

Brotación inicial o media, 
semilla turgente, no mayor 
de 30 días después de 
haber sido cosechada. 

Igual que en producción 
limpia. 

Calidad de  la 
brotación de  la 
semilla 

Brotes débiles que se 
desprenden, pocos, 
delgados, blancos que 
generan pocos tallos por 
sitio, débiles de poco 
vigor y escaso 
crecimiento. 

Se espera contar con 
brotes fuertes, múltiples, 
cortos y gruesos que 
garantizan un buen número 
de tallos por sitio de 
siembra. 

Igual que en producción 
limpia. 
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Manipulación de la 
semilla. 

Excesiva, provoca golpes 
en cargue y descargue, 
en transporte. 

Evita golpes, excesiva 
manipulación en cargue y 
descargue, en transporte. 

Igual que en producción 
limpia. 

Transporte de la 
semilla. 

Hace diferentes 
movimientos de la semilla 
que se traduce en daños. 

Minimiza el movimiento de 
la semilla. 

Igual que en producción 
limpia. 

Selección de semilla 
libre de Gota de la 
Papa. 

Utiliza semilla 
proveniente de cultivos 
aun cuando éstos hayan 
sido atacados por Gota 
de la Papa. 

Tubérculos de papa 
provenientes de cultivos 
afectados por ataques 
fuertes de Gota de la papa 
no son seleccionados para 
semilla. 

Igual que en producción 
limpia. 

Siembra en zonas 
restringidas por 
medio ambiente. 

Para sembrar, el 
agricultor no tiene en 
cuenta distancia mínima 
a cuerpos de agua, alta 
pendiente del lote, o 
presencia de vegetación 
nativa o primaria. 

Evita siembras en lugares 
restringidos por 
condiciones del medio 
ambiente. 

Igual que en producción 
limpia. 

S
ie

m
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Siembra de 
variedades 
tolerantes a Gota de 
la Papa. 

Continúa sembrando una 
variedad susceptible a la 
Gota como Yema de 
Huevo con el pretexto 
que la comercialización 
es más difícil. 

Adopta el cultivo de 
variedades de papa criolla 
tolerantes a la enfermedad 
como Criolla Latina, Criolla 
Galeras o Criolla Guanera, 
teniendo en cuenta las 
condiciones de la zona, el 
mercado y el manejo 
agronómico particular de 
cada material. 

Igual que en producción 
limpia. 

Horario para la 
aplicación de riego 
suplementario por 
aspersión. 

Aplica en cualquier 
momento, aún en 
presencia de altas 
temperaturas y excesivo 
brillo solar. 

La actividad de regar, se 
debe hacer en las horas de 
la mañana, de la tarde o en 
la noche,  eliminando 
riesgos de daños por las 
altas temperaturas 
presentes durante el día. 

Igual que en producción 
limpia. 

M
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Impactos 
ambientales 
negativos en agua y 
suelo. 

Destruye parcial o total 
de vegetación nativa y 
contamina con 
plaguicidas el suelo y el 
agua. Hace excesiva 
remoción del suelo en las 
labores de cultivo. 

No contamina fuentes de 
agua, no destruye bosque 
nativo, disminuye o suprime 
el uso de plaguicidas de 
categorías toxicológicas 
altas y remueve sólo lo 
necesario del suelo. 

No contamina fuentes de 
agua, no destruye bosque 
nativo, incrementa la 
biodiversidad del lugar, no 
usa ningún tipo de 
agroquímico, incrementa la 
fertilidad natural del suelo a 
través de la siembra de 
especies funcionales 
(leguminosas), 
incorporación de abonos 
orgánicos bien elaborados y 
enriquece el componente 
biológico del suelo. 
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Calidad y 
disponibilidad de 
agua para aplicación 
de plaguicidas. 

Utiliza cualquier tipo de 
agua, así tenga 
evidencias de 
contaminación, para diluir 
plaguicidas. 

Evalúa previamente las 
características del agua 
que utiliza para la 
aplicación de plaguicidas. 
Usa productos que mejoran 
la calidad del agua al 
encontrar algún grado de 
limitante. 

Se debe garantizar la 
calidad optima del agua 
utilizada en la aplicación de 
bionsumos, acorde con el 
Decreto 1594/84. 

Calidad y 
disponibilidad de 
agua para riego. 

Utiliza cualquier tipo de 
agua, así tenga 
evidencias de 
contaminación, para 
aplicarla en riego. 

Evalúa las características 
del agua que utiliza para 
riego y si es mala no la 
utiliza o hace tratamiento. 

El agua utilizada para riego 
debe cumplir con los 
parámetros relacionados en 
el Decreto 1594/84. 

Cantidad y 
frecuencia de riego. 

Aplica agua sin tener en 
cuenta las necesidades 
del cultivo, en cantidades 
y frecuencias 
inadecuadas. 

Evalúa la humedad del 
suelo en un muestreo y las 
condiciones fisiológicas de 
la planta. Usa eficiente el 
agua: programa 
frecuencias y tiempos de 
riego. 

Igual que en producción 
limpia. 

Decisión de 
aplicación de riego 
suplementario. 

Aplica cuando le parece 
que el cultivo lo necesita 
así haya humedad en el 
suelo. 

Aplica cuando revisa el 
suelo y observa niveles de 
humedad por debajo de la 
"capacidad de campo" o en 
etapas de diferenciación o 
llenado del tubérculo o para 
el manejo de plagas como 
Polilla Guatemalteca e 
insectos que atacan follaje 
o para disminuir daños por 
heladas. 

Igual que en producción 
limpia. 

Forma  de  
aplicación  de  riego 
suplementario. 

Mala aplicación, sin 
calibración de los equipos 
de riego, fomentando 
pérdidas de agua. Aplica 
riego en frecuencias y 
tiempos exagerados. 

Adecuada calibración del 
equipo de riego y 
oportunamente asegurando 
frecuencia y tiempo de 
riego conforme a las 
necesidades del cultivo. 

Igual que en producción 
limpia. 

Topografía. 

Siembra en lotes con 
pendientes superiores a 
lo recomendado, 
removiendo 
exageradamente. 

Aun cuando siembre en 
lotes de altas pendientes, 
aplica prácticas de 
conservación como 
ahoyado, guachado, 
labranza de conservación. 

Igual que en producción 
limpia. 

Verificación de 
condiciones del perfil 
del suelo. 

No lo tiene en cuenta. 

Hace una calicata para 
observar el perfil del suelo, 
la profundidad de la capa 
arable o alguna restricción 
en alguno de los 
horizontes. 

Igual que en producción 
limpia. 
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Supervisión    de     
labores     de 
preparación de 
suelos. 

Delega la función en 
operarios que 
comúnmente realizan las 
labores, pero no 
supervisa dichos 
trabajos. 

Supervisa, controla y 
evalúa las labores de 
remoción del suelo, previas 
a la siembra. 

Igual que en producción 
limpia. 

Humedad   del   
suelo   para   la 
preparación del lote. 

Prepara bajo condiciones 
extremas de contenido de 
humedad del suelo: 
Cuando esta muy mojado 
o muy seco, con lo cual 
se promueve el 
fenómeno de erosión. 

No permite remover el 
suelo antes de la siembra 
bajo condiciones extremas 
de humedad del suelo. 
Preferiblemente autoriza 
labores en el punto de 
"capacidad de campo". 

Igual que en producción 
limpia. 

Arada. 

Utilización de arado de 
discos y rotovo que 
voltea el suelo y deteriora 
sus propiedades físicas. 
Excesivo número de 
pases de arado de disco 
que genera el "píe de 
arado" que sella el suelo 
a poca profundidad. 

Utiliza arado de cincel que 
no voltea el suelo, que 
permite su aireación y no 
deteriora su estructura; 
además un número de 
pases reducido. El uso está 
en función de la 
disponibilidad del arado en 
la zona. 

Igual que en producción 
limpia. 

Toma de muestras 
de suelos para 
análisis de fertilidad. 

No toma muestras pues 
considera que la mejor 
fertilización es la 
tradicional. 

Toma muestras en sitios 
representativos del lote a 
sembrar con por lo menos 
45 días de anticipación. 
Retira material orgánico y 
marca la muestra 
debidamente. 

Igual que en producción 
limpia. 

Análisis de suelos. No lo considera. 

Enviar la muestra a un 
laboratorio de reconocida 
experiencia. Solicita 
análisis "completo de 
caracterización química", 
incluyendo textura y 
materia orgánica. 

Igual que en producción 
limpia, busca contar con 
análisis de biotaedáfica, 
buscando conocer la 
riqueza y abundancia de 
organismos benéficos, con 
base en esa información 
toma decisiones para 
inocular con 
microorganismos eficientes. 

F
er
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Interpretación   de    
análisis    de suelos. No lo considera. 

Solicita apoyo técnico a 
profesionales de 
reconocida idoneidad que 
generen recomendación 
ajustada a las necesidades 
del cultivo, la eficiencia 
agronómica y el costo de la 
fertilización. 

Con base en el análisis de 
suelos, el productor 
ecológico define el tipo de 
acondicionadores que 
requiere utilizar, al igual que 
el tipo de compostaje o 
bocachi que se requiere en 
el lote, materiales 
requeridos, cantidades, etc. 
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Encalamiento. 

No aplica correctivo o 
utiliza fuentes en dosis y 
épocas inadecuadas. Si 
aplica correctivo lo 
considera como una 
fuente adicional de 
fertilización y no lo hace 
con la debida anticipación 
a la siembra. 

Aplica fuentes como cales 
agrícola o dolomita con por 
lo menos 30 días de 
anticipación a la siembra 
cuando el pH está por 
debajo a 5,4, en suelos con 
baja CIC, alta saturación de 
Aluminio y bajos contenidos 
de Calcio y/o Magnesio. 

Igual que en producción 
limpia. 

Fuentes de 
fertilización aplicada 
al suelo. 

Utiliza grados 
comerciales tradicionales 
de NPK sin tener en 
cuenta dosis correctas 
por sitio de siembra. 

Utiliza fertilizantes 
ajustados a las 
necesidades del cultivo y la 
fertilidad del suelo. Incluye 
elementos nutricionales 
necesarios: mayores, 
secundarios y menores, 
especialmente haciendo 
uso de fuentes simples que 
mezcla apropiadamente. 

Al igual que en producción 
limpia, se utilizan 
biofertilizantes y 
acondicionadores ajustados 
a las necesidades del 
cultivo, pero como fuentes 
de nutrientes solamente 
puede hacer uso de los 
insumos relacionados en el 
Anexo 1 de la Resolución 
0187 de Julio del 2006 del 
MADR. 

Selección de fuentes 
para fertilización. 

No tiene en cuenta ni 
tamaño de partículas, ni 
solubilidad del producto. 

Para zonas y épocas secas 
selecciona fuentes 
solubles. 

Igual que en producción 
limpia. 

Aplicación de 
abonos orgánicos al 
suelo en siembra. 

Aplica gallinazas de baja 
calidad, parcialmente 
descompuestas, aún en 
suelos de alto contenido 
de materia orgánica o 
que presenten 
antecedentes de 
problemas como hongos 
fitopatógenos presentes 
en el suelo. 

Aplica material orgánico 
con registro de venta del 
ICA o elaborado en finca, 
debidamente 
descompuesto, que ayudan 
a mejorar la retención de 
humedad del suelo y 
aportan adicionalmente 
nutrientes para el cultivo. 

Igual que en producción 
limpia. 

Aplicación de 
fuentes no 
convencionales de 
fertilización edáfica. 

Aplica productos de 
eficiencia desconocida. 

Solamente aplica 
alternativas que han 
demostrado eficiencia 
agronómica que favorezcan 
la asimilación de nutrientes 
por parte del cultivo. 

El productor ecológico hace 
uso de productos que 
tradicionalmente le han 
funcionado, por lo general 
se llega a este punto por 
ensayo y error. 

Época      de      
aplicación      de 
fertilizantes 
fosfatados. 

Fracciona el Fósforo en 
siembra y reabone. 

Sólo aplica Fósforo en 
siembra y si hace reabone, 
evita la aplicación de éste 
elemento. 

Igual que en producción 
limpia, sin embargo vale la 
pena resaltar que la fuente 
de fósforo de mayor uso se 
encuentra en los 
compostajes utilizados, roca 
fosfórica/fosforitas. 
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Cantidad de 
fertilizante aplicado 
al suelo. 

Aplica con medida 
convencional tal como 
bulto de fertilizante por 
bulto de semilla o la 
medida de la manotada 
para un número 
determinado de plantas o 
aplicaciones 
desuniformes. 

Calcula cantidad de 
fertilizante por sitio de 
siembra garantizando 
aplicación uniforme. En 
sitios menos fértiles del lote 
aumenta la dosis para 
compensar necesidades 
del cultivo. 

Igual que en producción 
limpia.  

Forma      de      
aplicación      de 
fertilizantes al suelo 
en siembra. 

Aplica sin localizar el 
fertilizante cerca de cada 
planta. 

Aplica fertilizante en corona 
o banda en lotes planos sin 
inclinación o en la parte 
superior del surco cerca a 
la semilla en lotes 
inclinados. 

Igual que en producción 
limpia.  

Tapado    e    
incorporación    del 
fertilizante aplicado 
al suelo. 

No tapa el fertilizante 
aplicado en siembra y no 
incorpora 
inmediatamente con la 
desyerba, lo cual 
promueve pérdidas. 

Tapa el fertilizante en 
siembra e incorpora 
inmediatamente con la 
desyerba, evitando 
pérdidas, especialmente 
por volatilización de 
Nitrógeno. 

Igual que en producción 
limpia.  

Fertilización foliar. 

Aplica fuentes 
inadecuadas en cualquier 
época procurando 
superar el aspecto del 
cultivo. Excede 
aplicaciones de Nitrógeno 
foliar. 

Aplica fuentes y dosis 
acordes a las necesidades 
del cultivo, para superar 
deficiencias nutricionales 
particulares, superar el 
daño por heladas o 
promover el llenado del 
tubérculo. 

No aplica 

Otras fuentes para la 
nutrición foliar  del  
cultivo   diferentes  a 
elementos. 

Usa productos de 
diferente naturaleza 
(hormonas, aminoácidos, 
promotores de 
crecimiento, ácidos 
húmicos y fúlvicos, 
humitas y vitaminas, 
entre otras sustancias) 
sin conocer sus 
propiedades y ventajas. 

Conoce las ventajas 
técnicas y económicas de 
fuentes alternativas para la 
nutrición del cultivo y las 
aplica de manera 
apropiada. 

La mayoría de productores 
ecológicos, basan la 
fertilización del cultivo en la 
fertilización edáfica. No 
realiza fertilizaciones 
foliares. 
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Desyerba y/o 
Aporque. 

Los realiza a destiempo 
lo cual promueve el daño 
de estolones o 
generación de tallos 
aéreos improductivos. No 
tiene en cuenta humedad 
del suelo para realizar 
labores con lo cual 
promueve erosión, 
especialmente en lotes 
inclinados. 

Las hace a tiempo con lo 
cual genera un crecimiento 
adecuado del cultivo, 
promoviendo la formación 
de tubérculos. Realiza 
labores con humedad 
media del suelo y sólo 
remueve el suelo necesario 
que evita la erosión por 
agua y aire. 

Igual que en producción 
limpia. 

Daños en las plantas 
por labores 
culturales. 

Las labores del cultivo 
ocasionan daños en las 
plantas, con lo cual se 
produce disminución del 
rendimiento, alteraciones 
en el crecimiento y 
disminución en la calidad 
de las cosechas. 

El agricultor está atento a 
que las labores de cultivo 
para que el paso de 
operarios, herramientas y 
maquinarias, tengan el 
menor impacto sobre la 
integridad de las plantas. 

Igual que en producción 
limpia. 

Alimentación de 
ganado con papa 
con presencia de 
enfermedades 
presentes en suelo y 
semilla. 

La papa con daño de 
enfermedades las utiliza 
para alimentación de 
ganado, el cual a través 
de las deposiciones en 
potreros diseminan los 
organismos 
fitopatógenos. 

Para alimentación de 
ganado utiliza tubérculos 
no comerciales 
descartados por tamaño. 
Papa cocinada para 
cerdos. Utiliza papas 
atacadas en compostaje. 

Igual que en producción 
limpia. 

Recolección de 
residuos vegetales 
de cosechas 
anteriores. 

No se recogen los 
residuos de cosecha o se 
hacen de forma 
deficiente. 

Recoge o destruye los 
residuos de cosecha para 
evitar la proliferación de 
plagas y enfermedades. 

Igual que en producción 
limpia. 
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Uso de tubérculos 
de inferior calidad. 

Los abandona y los 
convierte en focos de 
diseminación de plagas y 
enfermedades. 

El productor utiliza los 
tubérculos de inferior 
calidad en la alimentación 
de animales, ensilaje, 
compostaje o harinas, 
según la posibilidad en 
cada zona y las 
necesidades. 

Igual que en producción 
limpia. 
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Rotación de cultivos. 
Siembra 
consecutivamente un 
mismo lote con cultivos 
de papa o provenientes 
de cultivos como uchuva, 
tomate de árbol u otras 
plantas solanáceas.         
No deja descansos 
prolongados en pastos 
con lo cual agota 
rápidamente la fertilidad 
natural del suelo y 
permite la presencia 
permanente de plagas y 
enfermedades. 

El productor no realiza la 
siembra consecutiva de 
más de dos o máximo tres 
ciclos consecutivos de 
papa criolla, lo anterior 
siempre y cuando se 
mantenga la sanidad del 
cultivo de papa criolla.                                      
Rota con cultivos de otras 
especies como cereales, 
hortalizas, frutales 
diferentes a solanáceas 
con lo que rompe los ciclos 
de plagas y enfermedades. 

Igual que en producción 
limpia, sin embargo en la 
rotación hace énfasis en 
especies leguminosas que 
le aporte nitrógeno al suelo 
y especies endémicas de la 
zona, buscando diversidad 
funcional. 

Evaluación de la 
producción y calidad 
previa a la cosecha. 

No evalúa sino que 
espera hasta cosecha el 
resultado del cultivo. 

A partir de la semana 14 
después de la siembra, se 
comienza a hacer cateos 
semanales para observar 
calidad y producción, lo 
cual le permite al productor 
mejorar la toma de 
decisiones antes de la 
cosecha. 

Igual que en producción 
limpia. 

Tiempo a cosecha 
del tubérculo. 

Adelanta o retrasa la 
cosecha según sean las 
necesidades comerciales. 
En el primer caso, 
cosecha papas 
"peladoras" y en el 
segundo, papas que 
perdieron brillo, se 
brotaron o mancharon su 
epidermis. 

El productor espera hasta 
que el producto alcanza la 
madurez comercialmente 
requerida, luego hace la 
recolección del tubérculo, 
evitando pérdidas de 
calidad y castigo en el 
precio de venta.                                     
Si el lote no maduró al 
mismo tiempo empieza en 
la parte que está lista y 
continua en las siguientes 
hasta completar la 
recolección. 

Igual que en producción 
limpia. 

C
o

se
ch

a 

Eficiencia de la 
cosecha. 

Deja abandonados en el 
suelo aquellos tubérculos 
que no cumplen con las 
necesidades comerciales, 
especialmente en épocas 
de bajos precios o 
cuando están muy 
dañados por plagas y 
enfermedades. 

Recoge exhaustivamente la 
papa comercial y la 
restante, la utiliza fresca en 
la alimentación de animales 
de la finca, hace harinas, 
ensilaje o compostajes o la 
usa como materia prima 
para lombricultura. 

Igual que en producción 
limpia. 
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Tiempo     entre    
extracción    y 
recolección   del   
tubérculo    en 
campo. 

Demora varias horas la 
recolección provocando 
daños por pérdida de 
color, brillo y consistencia 
del tubérculo. 

Recolecta el tubérculo del 
suelo rápidamente y lo 
deposita en los empaques 
evitando pérdidas de 
calidad del producto 
cosechado. 

Igual que en producción 
limpia. 

Selección de 
tubérculo en campo. 

No atiende los 
parámetros de sanidad, 
forma, pureza varietal y 
daños mecánicos que 
requiere el mercado al 
cual llevará el producto. 

Se esmera en hacer una 
selección acorde a las 
necesidades comerciales.    
El tubérculo con daños lo 
separa para otros destinos. 

Igual que en producción 
limpia. 

Clasificación   de   
tubérculo   en 
campo. 

No atiende las exigencias 
de peso y/o tamaño 
solicitados por el 
mercado, lo cual se 
traduce en menores 
ingresos para el 
agricultor. 

Tiene en cuenta las 
necesidades del mercado 
en referencia a peso y/o 
tamaño del tubérculo a 
comercializar. 

Igual que en producción 
limpia. 

Empaque del 
tubérculo en bulto. 

Empaca papa de mala 
calidad al interior del 
bulto, práctica conocida 
como entubado o 
chachareo. 

Se esmera por empacar 
papa de buena calidad con 
mínimo porcentaje de 
tubérculos con daños.             
Se prefiere empaque nuevo 
en buen estado máximo de 
50 kilos. 

Igual que en producción 
limpia. 

Limpieza del 
tubérculo. 

Se comercializa con 
partículas de suelo 
adheridas y cuando se 
lava lo hace cerca de 
fuentes de agua 
contaminándola con 
residuos del suelo. 

Cuando el mercado lo 
requiere se lava el 
tubérculo en estanques 
especialmente destinados 
para ello. 

Igual que en producción 
limpia. 

Manipulación del 
tubérculo. 

No se preocupa del 
maltrato del tubérculo en 
los procesos de cargue, 
descargue o 
almacenamiento. 

No permite maltrato del 
tubérculo ya que le trate 
pérdidas en calidad del 
producto. 

Igual que en producción 
limpia. 

Transporte del 
tubérculo. 

Lo hace en vehículos que 
tienen residuos de 
plaguicidas y sin la 
debida señalización. 

Lo hace en vehículos 
destinados exclusivamente 
a la labor de transporte de 
productos agrícolas 
perecederos para proteger 
la sanidad e integridad del 
tubérculo. 

Igual que en producción 
limpia. Sin embargo vale la 
pena resaltar que la 
normatividad ecológica 
nacional no permite el 
transporte de producción 
convencional con 
producción ecológica, se 
debe garantizar la 
separación del producto 
ecológico y evitar la 
contaminación cruzada. 
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Diligenciamiento   
del  Libro   de 
Campo. 

No registra actividades ni 
costos porque considera 
que es perder el tiempo. 
Si guarda facturas o 
comprobantes los lleva 
desordenados y pierde 
información. 

Lleva registros detallados 
de actividades, costos, 
resultados debidamente 
soportados en su Libro de 
Campo. Archiva soportes 
contables. 

Igual que en producción 
limpia. 

Registro Único 
Tributario. 

No tiene RUT, maneja de 
informalmente su 
actividad económica. 

El agricultor tiene su RUT 
conforme a las 
disposiciones legales. 

Igual que en producción 
limpia. 

Especializaciones en 
labores por parte de 
los trabajadores. 

Utiliza a operarios para 
cualquier labor sin 
importar su eficiencia y 
destreza. 

El productor busca vincular 
operarios capacitados en 
las labores de campo 
específicas. 

También se prefiere vincular 
operarios capacitados en 
las labores de campo 
específicas, adicionalmente 
se prefiere trabajar con 
personas que crean en las 
alternativas de manejo 
ecológico y tenga 
experiencia en el manejo de 
las mismas, en caso 
contrario deben ser 
personas con mente 
abierta.  

Crédito. 

Solicita sin conocer sus 
necesidades o desvía los 
recursos a otras 
actividades. 

Solicita recursos de banca 
oficial basado en un 
proyecto y lo aplica 
conforme a las 
necesidades. 

En producción ecológica se 
espera reducir al mínimo el 
uso de recursos e insumos 
externos, se busca 
fortalecer la diversidad de la 
finca para evitar la 
dependencia. Aunque en 
una primera etapa del 
proceso se pueden llegar a 
requerir este tipo de apoyos 
financieros. 

A
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Asistencia técnica. Aplica sus propios 
conceptos tradicionales. 

El productor se apoya en 
un profesional del campo, 
para definir 
recomendaciones, 
monitoreos y plan de 
manejo integrado, se 
trabaja en proceso 
horizontal.  

Concerta con un profesional 
del campo las 
recomendaciones de 
manejo integrado del 
cultivo, teniendo en cuenta 
el conocimiento tradicional y 
las técnicas de producción 
ecológica de otros 
productores de la zona o de 
lugares similares. 
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Adquisición de 
insumos para el 
cultivo. 

Compra en cualquier 
sitio, aún no autorizado.              
No solicita comprobante 
de venta con el riesgo de 
adquirir productos de 
mala calidad, vencidos o 
con deterioro en sus 
empaques 

Se identifican almacenes  
debidamente autorizados 
por el ICA para realizar la 
compra de los insumos 
agroquímicos, 
adicionalmente se verifica 
la  integridad de los 
empaques. 

Los bioinsumos comprados 
en almacenes, deben tener 
registro del ICA y estar 
categorizados 
explícitamente como 
bioinsumo.                     
Revisar la fecha de 
vencimiento. 

Condiciones de los 
operarios de campo. 

Permite el trabajo de 
menores de edad, 
personas discapacitadas, 
personas de la tercera 
edad o mujeres en 
estado de embarazo. 

Solamente permite el 
trabajo de personal en 
buen estado de salud, ni 
menores o personas de la 
tercera edad, ni mujeres en 
estado de embarazo. 

Igual que en producción 
limpia. 

Seguridad social de 
los trabajadores 

Emplea operarios sin los 
debidos registros de 
obligaciones de salud y 
pensión, porque 
considera que son 
trabajadores transitorios 
que no lo requieren. 

Tanto el agricultor como los 
trabajadores cuentan con 
sistema oficial de salud 
(POS y ARP) que garantiza 
la prestación del servicio en 
caso de ser requerido. 

Igual que en producción 
limpia. 

 
Viabilidad Grupo de Acciones 7: 
 
La posibilidad de lograr un proceso de conversión a producción con BPA  desde lo técnico 
es buena, considerando la oferta tecnológica existente, en términos de disponibilidad de 
insumos  existen en el mercado, alternativas de manejo cultural, biológico, etológico y 
acompañamiento interinstitucional. 
Desde el punto de vista económico se puede afirmar que la realización de un proceso de 
conversión a BPA es viable, considerando que el principio de las BPA no es encarecer los 
procesos,  si no hacer las cosas bien, y de esta manera lograr mayor eficiencia en los 
mismo y reducción de costos. Considerando que el alcance de esta investigación no es la 
cuantificación de la reducción de los costos por la implementación de las BPA, se sugiere 
realizar este ejerció en futuras investigaciones. 
 
Respecto a  realizar el paso de producción con BPA a ecológico, se considera que es un 
paso mucho más complejo, el cual presenta restricciones muy fuertes de tipo social, 
técnico y económico. Social por la confianza en la efectividad que tiene el manejo del 
cultivo con agroquímicos, además es la manera como los productores han aprendido a 
producir. 
Desde el punto de vista técnico, aun en el país no se cuenta con la suficiente oferta 
tecnológica ecológica que permita igualar los rendimientos de un cultivo de papa 
manejado con agroquímicos a uno que no utiliza este tipo de insumos, existen algunos 
sistemas productivos de papa criolla que no utilizan agroquímicos pero presentan una 
reducción en los rendimientos de hasta un 40%92, lo cual afecta notablemente el flujo de 
caja de los productores. 

                                                 
92 Información suministrada por la Corporación Colombia Internacional y el programa de producción más limpia del 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Julio de 2009. 
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8. Conclusiones y Recomendaciones 
 

Conclusiones  
 

  Se presenta una propuesta estratégica de conversión de papa criolla con manejo 
convencional a un proceso de producción ecológico, mediante la realización de un 
proceso de implementación de buenas prácticas agrícolas, incorporación de diferentes 
alternativas de manejo y reducción de insumos externos, en el marco de un proceso 
participativo y de acompañamiento interinstitucional. 
 

Lo Técnico - Ambiental 
    

  La oferta ambiental del municipio de Subachoque responde a los requerimientos del 
cultivo de papa criolla, esta condición se constituye en un importante factor de éxito 
del sistema productivo. Sin embargo, la manera como se realizan las diferentes 
prácticas de manejo agronómico generan riesgos principalmente para la sostenibilidad 
de los recursos suelo, agua y para el sistema en su conjunto.  

 
  Se evidencia una clara dependencia de los productores al uso de agroquímicos, 

principalmente pesticidas y fertilizantes. Al igual que del manejo no seguro de este tipo 
de insumos, generando alto riesgo de afectación a los recursos naturales y a la salud 
de los trabajadores. 

 
  La alta dependencia de los productores al uso de insumos externos ha generado como 

problema adicional la generación de residuos peligrosos, por la falta de alternativas de 
manejo de los mismos.  

 
  El proceso de conversión propuesto genera la posibilidad de reducir el uso de insumos  

agroquímicos, a través de su uso eficiente y la inclusión de otras alternativas de 
manejo de acuerdo a la situación particular de cada productor.  

 
Lo Económico  
 

  Los productores asumen la mayoría de riesgos que se presentan en la actividad 
productiva, en aspectos como la aparición de problemas fitosanitarios, deficiencias 
nutricionales y cambios no favorables en las condiciones climáticas. Lo anterior 
sumado  a la falta de una adecuada asistencia técnica, y a la ausencia de 
competencias en BPA, genera en los productores la necesidad de recurrir a 
tratamientos curativos y preventivos a través del uso indiscriminado de agroquímicos.  
 

  El alto uso de insumos externos se refleja al realizar el análisis de costos de 
producción, en el cual se observa que el 40% del total de los costos directos, 
corresponde a agroquímicos y en un menor % al material de propagación y 
empaques. Otra importante actividad que genera incremento en los costos de 
producción se relaciona con la preparación intensiva del terreno, la cual participa con 
el 20% del total de los costos directos. Lo anterior implica la necesidad de concentrar 
acciones en estos dos aspectos del sistema productivo a través de la realización de 
prácticas de manejo integrado e implementación de alternativas como la labranza 
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reducida. 
  El proceso de comercialización que actualmente se lleva acabo, se realiza a través de 

una larga cadena de intermediación, generando menores ingresos a los productores, 
esta situación desmotiva y reduce las posibilidades de desarrollo de un mercado justo. 
Una de las razones que generan dependencia hacia este canal es la baja calidad del 
producto final y la falta  de innovación. 
 

  La cercanía que tiene el municipio de Subachoque a Bogotá, al igual que el contar con 
una muy buena infraestructura de servicios y vías, le permite tener una ventaja 
comparativa y competitiva frente a otras regiones, aspecto que debe ser aprovechado 
en el mediano y largo plazo por ASOCRIOLLA al realizar el acceso a nuevos 
mercados. 
 

Lo Social  
 

  El bajo nivel educativo que la mayoría de los productores tiene, dificulta el proceso de 
implementación de buenas prácticas agrícolas en lo referente a diligenciamiento de 
registros y trazabilidad de la producción, al igual que la realización de procesos de 
negociación con diferentes canales de comercialización. 
 

  No se cuenta a nivel local con programas de salud ocupacional con enfoque a  
producción agrícola, se identifica la necesidad de emprender acciones en prevención 
de riesgos laborales como respuesta al uso inadecuado de insumos agroquímicos y 
otras labores de cultivo que generan riegos a la salud. 

 
  En esta investigación se identifica que el aspecto más visible en un proceso de 

conversión, en este caso de papa criolla, es el componente tecnológico, sin embargo 
al realizar el proceso de trabajo participativo se evidencio que el componente 
tecnológico es una expresión emergente del componente social. Es claro que 
aspectos tales como los imaginarios construidos por décadas por parte del productor, 
respecto a la necesidad de depender exclusivamente de los agroquímicos  como única 
opción de manejo, el visualizar las alternativas de producción limpia como una perdida 
de tiempo, la credibilidad total en las casas comerciales y sus técnicos, la falta de 
solidaridad y de compromiso por parte de los productores, son variables que definen 
en buena parte el sistema, aspectos que se lograron visualizar mediante el proceso de 
priorización. 
 

  La conversión de papa criolla de convencional a ecológico, a través de la 
implementación de producción limpia (BPA),  no consiste exclusivamente en cambios 
de tecnologías, se requiere trabajar aspectos sociales relacionados con aquello que  
creen, quieren y hacen los productores. Por lo tanto el proceso de conversión implica 
realizar procesos combinados  de cambio social y cambio tecnológico.  

 
  Considerando las debilidades identificadas en el componente social, es clara la 

necesidad de realizar el fortalecimiento de la asociación, en términos de compromiso, 
solidaridad, participación y liderazgo. Estos aspectos son necesarios para poder 
acceder a nuevos nichos de mercados, acceso a tecnologías e investigación, recursos 
e información. De esta manera se generan los espacios para el desarrollo de 
competencias empresariales, de gestión y capacidad de negociación. 
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  El proceso de conversión se dirige a generar en los productores mayor autonomía en 

todos sus procesos técnicos, sociales y económicos. Al disminuir la dependencia de 
agroquímicos, los productores se ven en la necesidad de recurrir al desarrollo de 
diferentes estrategias de manejo alternativo, experimentar, cumplir con exigencias de 
calidad de nuevos nichos de mercados, en términos generales es lograr un 
empoderamiento mayor del productor al sistema de producción en su integralidad. 

 
Lo Institucional 
 

  A nivel local no se cuenta con políticas que busquen promover procesos de conversión 
de la agricultura convencional a una producción más limpia, los proyectos que se 
vienen realizando en temas de producción limpia no se encuentran encadenados a 
procesos regionales y no incluyen aspectos comerciales. Por lo tanto se requiere 
incluir estas temáticas en la agenda de gobierno local encadenar los proyectos a 
programas del orden regional y nacional.    
 

  El programa de reconocimiento ambiental que viene adelantando la CAR con la CCI 
se presenta como una importante oportunidad para la asociación de productores 
ASOCRIOLLA, en su proceso de conversión, por su carácter integral y la posibilidad 
de encadenamiento técnico y comercial que presenta.    

 
  Al nivel de la institucionalidad nacional, se cuenta con una importante plataforma 

política propicia para emprender proceso de conversión  a una agricultura más limpia, 
también se cuenta con posibilidades de financiamiento de este tipo de alternativas 
tanto para la realización de cambio tecnológico y de innovación, al igual que para 
realizar el desarrollo competencias socioempresariales.  

 
Generales 
 

  El mercado es un importante jalonador de un proceso de conversión, finalmente el 
productor lo que busca es satisfacer la demanda, por lo tanto si el mercado es mas 
exigente respecto al manejo que se le debe dar a los cultivos y a los recursos 
naturales, el productor se ve obligado a iniciar acciones que hagan viable su actividad. 
Por lo tanto es también responsabilidad del consumidor generar condiciones de 
exigencia de calidad ambiental en los productos. 

 
  Los mercados cada día son más exigentes en materia de calidad, inocuidad e 

innovación, por lo tanto es absolutamente necesario que los diferentes actores de la 
cadena de la papa criolla se comprometan a realizar cambios estructurales en lo social 
y tecnológico para lograr el proceso de conversión, y de esta manera ser competitivos. 

 
  El proceso de conversión es una responsabilidad de cadena, los productores, 

comercializadores, consumidores, vendedores de agroquímicos, institucionalidad local 
y regional, sector salud, sector educativo y otras instituciones de apoyo, deben asumir 
compromiso frente al proceso de cambio, no es responsable descargar la 
responsabilidad de cambio a los productores exclusivamente. Si no existe suficiente 
conciencia de cambio por parte de todos los actores los esfuerzos se perderán. 
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 El trabajo de investigación realizado permitió poner en práctica los diferentes 
elementos y conocimientos proporcionados en la maestría, en aspectos conceptúales 
como metodológicos. Se evidencia que la problemática ambiental objeto de estudio, 
es el resultado de la inadecuada interacción cultura – naturaleza, donde el 
componente cultural define el hacer y querer ser de la asociación, respecto a su 
relación con la naturaleza. La visión multidisciplinar de la maestría permitió abordar la 
problemática de manera multidimensional, buscando en todo momento no perder la 
conectividad y la profundidad para evitar caer en generalizaciones. Vale la pena 
resaltar el aporte metodológico también multidisciplinar, en donde se logran mezclar 
métodos de investigación participativa y estudio de caso con métodos comúnmente 
usados en la administración y planeación como lo fue el proceso estratégico. Este tipo 
de enfoque, le da formalidad y seriedad al estudio, permitiendo identificar lo realmente 
importante y pertinente al momento de tomar decisiones de gestión ambiental en un 
ámbito local. 
 
 

Recomendaciones: 
 

  Para lograr llevar a cabo un proceso de conversión de producción convencional a 
ecológica, es necesario contar con una plataforma institucional en lo local, regional y 
nacional que articule a manera de red los diferentes actores involucrados en lo 
político, productivo, financiero, investigativo, educativo, comercial, salud, medio 
ambiente y agricultura. 
 

  La participación decidida de la administración local y de otras instituciones de apoyo 
en la realización de un proceso de conversión es fundamental, se concluye que los  
productores convencionales por su propia voluntad no realizan el cambio, esta 
situación responde a debilidades estructurales en aspectos sociales y organizativos. 
Por lo tanto se requiere de un proceso de sensibilización, acompañamiento y 
generación de competencias en autogestión, para de esta manera viabilizar el proceso 
de cambio. 

 
 Considerando que uno de los principales requisitos para acceder a nichos de mercado 

especializado es el contar con certificación, es importante preparar a los productores 
para acceder a ella, no solamente para dar cumplimiento a los requisitos técnicos y 
administrativos si no en el aspecto de financiación. 

 
  Definitivamente es necesario sensibilizar a todos los actores sobre la responsabilidad 

que tienen al adquirir en los supermercados y tiendas los alimentos ecológicos, por lo 
tanto se recomienda a los actores institucionales y gremiales desarrollar los 
mecanismos necesarios para promover el mercado nacional de ecológicos, desarrollar 
estrategias regionales para de esta manera jalonar la producción de mayores  
volúmenes con calidad estándar, también se requiere abrir espacios de 
comercialización local. 

 
  Es importante desarrollar alternativas para dar valor agregado a la producción. 

 
  Considerando que una de las necesidades mas sentidas es la falta de competencias 

en gestión comercial, se recomienda generar y facilitar espacios de comunicación 
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entre productores y compradores, podría ser a manera de ruedas de negocios. 
 

 Es importante dar a conocer a los productores las diferentes fuentes de financiamiento 
que existe para este tipo de alternativas de producción sostenible al igual que 
presentar las dificultades en el acceso a cada una de ellas. 

 
  Se requiere el fortalecimiento de la investigación en producción ecológica de papa 

criolla y en general de otros productos. Es muy precaria la información formal que se 
ha generado en Colombia respecto a las estrategias de manejo ecológico para este 
sistema de producción. El objetivo debe ser el desarrollo de alternativas tecnológicas 
desde lo local mediante metodologías participativas, de esta manera se facilita los 
procesos de implementación.  

 
  Una importante fortaleza que presenta el sistema productivo de papa criolla es ser una 

especie de la biodiversidad nativa, esta característica le da la oportunidad a los 
productores de acceder a los beneficios del biocomercio sostenible en términos de 
acceso a recursos, mercados verdes, incentivos, entre otros.  

 
  ASOCRIOLLA en el mediano plazo debe desarrollar un sistema de información que le 

permita conocer la dinámica del mercado, competidores, servicios, tecnologías y 
diferentes oportunidades que se puedan presentar. 
 

  Es importante asegurar el incremento de las economías de escala en las unidades 
productivas, esa característica hace más competitivo al grupo y viable en el mediano y 
largo plazo. 
 

  Los asociación debe cambiar los imaginarios que tienen frente a ver la producción con 
agroquímicos como la única opción para lograr obtener rendimientos importantes, de 
la misma manera se requiere de manera urgente empezar a cambiar el paradigma que 
se tiene de la asistencia técnica, no es correcto continuar pensando que los 
agrónomos de las casas comerciales tienen la solución a todos los problemas de la 
producción, es importante sensibilizar al productor respecto a la búsqueda de 
soluciones desde lo local con alternativas de manejo integrado e incluyendo otros 
principios de sostenibilidad. 
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10. Anexos 
 

Anexo 1.  
 

Taller participativo Identificación y descripción de las actividades realizadas en el 
proceso productivo, impactos ambientales de la actividad productiva 

 ASOCRIOLLA 
 
 
Datos Generales:  
 
Lugar: Finca productor Juan Evelio Montenegro. Municipio Subachoque 
 
Fecha: 4 de Abril de 2009     Hora: 10 am 
 
Facilitador: Pablo Correal 
 
Objetivo:  
 
1. Identificar las diferentes etapas del proceso productivo de papa criolla e identificar en  

cada una de ellas las acciones realizadas y los impactos que generan sobre los 
recursos del ambiente. 

 
Total Asistentes: 10 productores  
 
Logros:  
 

• Identificación de las diferentes etapas del proceso productivo de papa criolla, 
desde la preparación del terreno hasta la actividad de cosecha. 

• Descripción de la manera como se realiza cada una de las actividades a nivel de 
finca, dando respuesta a las preguntas ¿En que consiste? y ¿como se hace?  

• Identificación de los impactos positivos y negativos que genera cada una de las 
actividades del proceso productivo a los recursos naturales.  

• Identificación de problemáticas presentes en cada una de las etapas del proceso 
productivo y opciones de mejora.  

 
Resultados y procedimiento 
 
Preguntas 
 
- Se pregunto al grupo de participantes: ‘Por donde empieza el proceso productivo de 

papa criolla? 
- Se inicia anotando cada una de las etapas en la cartelera, de esta manera se realiza 

hasta terminar todo el proceso. Al finalizar los productores continuaban añadiendo 
otras actividades para de esta manera dar por terminada la actividad. 

- Para hacer mas completo el flujograma, se pregunta en cada etapa, las decisiones  
involucradas en el proceso. 



 140

- Con el objetivo de completar la información del taller de costos de producción, se 
realizan algunas preguntas relacionadas con insumos utilizados, mano de obra 
utilizada, etc. 

 
Identificación de problemas en el cultivo e impactos ambientales 
 
- Luego de contar con el flujograma del proceso productivo, se pregunta a los 

productores sobre los impactos que se pueden generar al ambiente en cada una de 
las etapas, se hace claridad sobre los impactos como positivos y negativos de 
acuerdo si generan beneficio o daño a los elementos del ambiente. 

- Luego se relacionan en la cartelera  en la etapa correspondiente. 
- Utilizando el diagrama de flujo como guía, se pregunto a los productores que 

identificaran por etapa los principales limitantes encontrados en ella, cada una de los 
problemas se relaciono en tarjetas de cartulina y se colocaron en cada una de las 
etapas del proceso, se repite hasta la última etapa.  

- Posteriormente se ubican los problemas en el tablero y se solicita a los productores 
su opinión sobre los problemas identificados y posibilidades de mejora. 

 
Preparación del escenario  
 
En los días inmediatos antes de realizar la primera sesión, se solicito al productor Juan 
Evelio Montenegro la posibilidad de realizar la actividad en su finca.  
  
Organización del material pedagógico 
Materiales 
  
- Fichas bibliograficas 
- Pliegos de papel periódico  
- Marcadores 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 141

Anexo 2.  
 

Taller participativo Iidentificación, priorizacion de problemas y búsqueda de 
soluciones desde lo local 

 
Datos Generales:  
 
Lugar: Casa de gobierno municipio de Subachoque 
 
Fecha: 9, 16,30  de Marzo de 2009     Hora: 2:30 p.m. 
 
Facilitador: Pablo Correal 
 
Objetivo: Identificar los principales problemas que se presentan en el sistema productivo 
de papa criolla en los aspectos sociales, económicos, institucionales, técnicos y 
ambientales y posteriormente priorizarlos. 
 
Total Asistentes: 10 productores  
 
Logros:  

• Identificación y priorización de problemáticas asociada al sistema productivo de 
papa criolla de ASOCRIOLLA. 

• Identificación de relaciones de causalidad entre los problemas, principales 
problemas. 

• Apropiación de conocimientos para identificar y priorizar problemas por medio de 
actividades lúdicas.  

• Integración del grupo para expresar problemas locales e identificar causas y 
efectos. 

• Se tienen insumos para construir planes de acción estratégica que propenden por 
la realización del proceso de conversión de convencional a limpio y ecológico. 

• Se cumple con el objetivo de la actividad.  
 

Resultados  

a. Lluvia de Ideas 
 

Se solicito a los productores registrar en fichas los problemas que se presentaban en el 
sistema productivo de papa criolla, enmarcados en los aspectos (social, económico, 
institucional, técnico y ambiental). 
 
b. Se logro que los productores conceptualizaran lo que es un problema. Por ejemplo se 

llego a definiciones como las que se relacionan a continuación: 
 

1. Un desacuerdo con una persona o una situación.  
2. Es una serie de conflictos que no se puede llegar a un acuerdo  
3. Es un conflicto entre 2 o varias personas, generando conflicto y problemas 
4. Como cuando uno cosecha, vende bien barato y no compensa la inversión.   
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5. Es una situación de falta de acuerdo que genera conflicto, falta de 
entendimiento, falta de afrontar las dificultades. 

6. Alto costo de los fertilizantes, falta de apoyo por parte de la alcaldía.  
 

c. Se definió la manera como se logra identificar un problema.  
d. Se logro que los productores conceptualizaran el proceso de priorización, se llego a 

definiciones tal como: 
 
- La parte mas importante en ese momento que es privilegiada para solucionar un 

problema o solución de un conflicto 
- Es algo que se tiene que resolver de inmediato por sobre todas las cosas 
- Atender una cosa o asunto de urgencia o primeras 
- Es poner un objetivo en marcha para ejecutar lo mas pronto posible. 
- Es algo que necesitamos y luego lo logramos  
 

e. Finalmente se identificaron los principales problemas o situaciones que son relevantes 
para el sistema de papa criolla de ASOCRIOLLA, teniendo como objetivo el lograr un 
proceso de conversión a producción limpia. 

 

Preparación del escenario  

En los días inmediatos antes de realizar la primera sesión, se localizo un sitio que 
reuniera los requerimientos del taller, con la suficiente área para que puedan trabajar los   
grupos.  
  

Organización del material pedagógico 
Materiales 
  
- Fichas bibliograficas 
- 30 Octavos de cartulina 
- Marcadores 
- Vasos desechables  
- ½  libra de frijoles (u otro material de la zona que permita manipularlo fácilmente para 

realizar el conteo) 
 
Procedimiento de la actividad en campo 
 
a. Definición del concepto “Problema”: Se contextualiza la idea de que es un problema y 

por que se presenta. 
b. Se explica la metodología y objeto de la actividad: Se hace énfasis en que se deben 

identificar problemas en los componentes (social, económico, institucional, técnico y 
ambiental) que se relacionen con el sistema productivo de papa criolla. Se explica en 
que consiste cada componente. 

c. Conformación de grupos: Con anterioridad se hace tarjetas en cartulina y se entrega 
una a cada participante, las tarjetas deben estar dobladas de tal forma que los 
participantes a primera vista no conozcan el contenido de la tarjeta; cada tarjeta tendrá 
el nombre de un animal, se explicara a los participantes que deberán abrir su tarjeta 
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sin que su compañero la conozca y deberán interpretar el sonido del animal que les 
correspondió, de esta forma se unirán con los otros participantes que hagan el mismo 
sonido, entonces un participante comienza a hacer el sonido y los que tengan ese 
mismo animal contestan con el sonido. 

d. Lluvia de problemas: A cada grupo se le hace entrega de un grupo de fichas 
bibliograficas  y marcadores para que los participantes escriban en cada ficha los 
principales problemas de su actividad productiva, el tiempo estimado para esta 
actividad es de 20 minutos.  

e. Consolidación de lluvia de problemas: Una vez los grupos entreguen las fichas se 
ubicaran en el tablero formando una de lluvia de problemas, se deben ubicar según la 
relación de los mismos. 

f. Ubicación de material para priorización: Paralelamente uno de los facilitadores agrupa 
las fichas bibliograficas resultantes de la lluvia de problemas y según la relación de los 
problemas, con el propósito de transcribir de manera ordenada los problemas que se 
identificaron en octavos de cartulina que deben ubicarse alrededor del sitio de reunión, 
debajo de cada problema identificado se ubica un vaso desechable. Por ejemplo: 

 
 
 
 
 
 
 
g. Dinámica para priorización: se debe explicar a los participantes 
 
- Se le entrega X cantidad de frijoles (N -1)  
- Se explica que se deben ubicar la cantidad de frijoles que ellos consideren en cada 

vaso según la importancia que ellos le den al problema, además se aclara no es 
necesario poner los frijoles en todos los vasos, solo en los que consideren que existe 
un problema. 

- Se pide a los participantes que ordenadamente depositen la cantidad de frijoles que 
ellos consideren en los vasitos que se encuentra debajo de cada problema (Este paso 
se debe realizar sin ninguna presión ejercida por el  facilitador). Por ejemplo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Una vez terminada esta actividad se realiza el conteo de frijoles que hay en cada 

vasito y se selecciona los problemas con el mayor número de frijoles.  
 
 
 
 

Alto costo de 
agroquímicos 

Alto costo de 
insumos 

Falta de asistencia técnica 
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Soluciones desde lo local 
 
A partir de los problemas identificados en el ejercicio anterior, se solicita al grupo 
mencionar las posibles soluciones que consideran se deben realizar para mitigarlos o 
disminuirlos. 
El resultado de esta actividad se utiliza como fuente de información para el desarrollo del 
disminuirlos o para  desde sus posibilidades. Los resultados de esta actividad sirvieron de 
insumos para el desarrollo del punto 6. Identificación, clasificación y calificación de 
variables.  
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Anexo 3. Taller participativo Costos de Producción 
 
Datos Generales:  
Lugar: Casa de gobierno municipio de Subachoque 
 
Fecha: 16  de Febrero del 2009     Hora: 2: 00 p.m. 
 
Facilitador: Pablo Correal  
 

Objetivos:  

1. Dar a conocer una metodología para determinar los cotos de producción de un 
proceso productivo. 

2. Identificar y cualificar y cuantificar las actividades y recursos que necesitan en cada 
etapa del proceso productivo.  

3. Construir una estructura de costos para el cultivo de papa criolla.  
 
Total Asistentes: 10 productores  
Resultados de la actividad: 
Logros:  
• Los productores pudieron identificar la importancia de conocer los costos de 

producción de su cultivo de papa criolla. 
• Se Identificaron las actividades o labores del cultivo de papa criolla realizadas por los 

productores de ASOCRIOLLA (prueba piloto del sistema de reconocimiento 
ambiental). 

• Cuantificación de las actividades o labores del cultivo de papa realizadas por los 
productores de Subachoque. 

• Obtención del costo total de una hectárea de papa criolla en el municipio de 
Subachoque  

• Se cumple con los objetivos de la actividad.  
 

Información Obtenida: 

• Identificación de actividades: La identificación de actividades se realizo por medio de 
un ejercicio que consistía en entregarle a cada grupo de cuatro productores un 
formato con el dibujo de la hormiga donde ellos escribieron todas las actividades de 
las etapas del cultivo.  

• Estructura de costos: La estructura de costo se armo en el tablero que hay disponible 
en la Casa del Gobierno, de igual manera se tomo nota de la misma. 

• Registro de información: Posteriormente se traslado esta información al formato o 
archivo  de costos en Excel.   

• Resultados de la estructura de costos: Para que los productores se les facilitaran 
entender la estructura de costos les fue socializado a los productores de 
ASOCRIOLLA un resumen didáctico de la misma.  

• El ejercicio  se realizo para un área de una hectárea según se acordó con los 
productores 

• El ejercicio da como resultado que a los productores de ASOCRIOLLA producir una 
hectárea de papa criolla les cuesta en promedio  $10.330.897 sin el costo de 
transporte. 
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Anexo 4.  
 

Guía entrevista productores – ASOCRIOLLA 
 

COMPONENTE SOCIAL 
 
Antecedentes 
1. ¿Cuando inicia la asociación de productores de papa criolla de Subachoque – 

ASOCRIOLLA? 
2. ¿Que lleva a la conformación de la asociación? Que los motivo? Cual era la finalidad? 
3. ¿Existieron instituciones que facilitaron la creación de la asociación? Cuales? 
4. ¿Cual ha sido la experiencia del trabajo asociativo? 
 
Educación: 
5. ¿Cual es su nivel educativo? 
6. ¿Considera que su nivel educativo y el de los demás miembros del grupo ha afectado 

el desarrollo de la asociación y el logro de sus objetivos? Positivo o negativamente. 
¿Porque?  

 
Salud: 
7. ¿Ha sufrido algún percance a su salud durante la realización de actividades en el 

cultivo? ¿Cuales? 
8. ¿Conoce de algún productor que haya sufrido accidentes de trabajo en el cultivo? 
9. Como protege su salud durante la realización de actividades como fumigación, 

preparación del terreno, cosecha, entre otras. 
10. ¿Los agroquímicos son ubicados en un lugar seguro? ¿Cual? 
 
Organización: 
11. ¿Cual ha sido su experiencia como miembro de la asociación? ¿Buena, mala, regular? 

¿Por que? 
12. ¿Como miembro de la asociación han alcanzado lograr sus objetivos? ¿Cuales? ¿En 

caso de no haberlo logrado, ¿Cuales son las razones? 
13. ¿Participa en la toma de decisiones de la organización? ¿Como se hace? ¿Todos los 

miembros de la asociación tienen la oportunidad de hacerlo? 
 
Capacidad de Gestión: 
14. ¿Cuando se presenta un problema en la asociación, logran dar soluciones 

adecuadas?  ¿Como lo hacen? 
15. ¿Como grupo han elaborado propuestas, presentado proyectos, buscados nuevos 

mercados o canales de comercialización para los productos? De haberlo realizado 
¿Lograron el objetivo? 

16. Cuando se presentan problemas de tipo administrativo, créditos, mercados, técnicos. 
¿Saben a donde y a quien acudir? 

17. ¿Cuales son los propósitos, preocupaciones o tareas comunes? ¿Genera unión o 
desunión? 

18. ¿Cuan un productor opina o presenta su punto de vista, los demás lo escuchan? 
19. ¿Identifican las oportunidades y amenazas que se le presenta a la asociación? 

¿Cuáles son? 
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Valores y Motivaciones: 
20. Cuales son las fuerzas que lo motiva a seguir adelante? Familia, dinero, poder, etc… 
21. Cuales valores son importantes para el productor. Solidaridad, participación, éxito 

económico, familia, responsabilidad, amistad, etc. 
 
Expectativas: 
22. ¿Que espera el productor de los demás miembros de la comunidad y de la 

asociación? 
23. ¿Que esperan los productores de las instituciones, como UMATA, Alcaldía, CCI, etc? 
24. ¿Que esperan los productores de su familia, de si mismos?  
 
Liderazgo: 
25. ¿Quiénes son los líderes? ¿Se siente los productores representados por los líderes?  
26. ¿Como se llega  a la posición de liderazgo? 
27. ¿Los líderes conocen las necesidades del grupo? 
 

COMPONENTE ECONOMICO 
 
1. ¿Cuáles son las actividades económicas realizadas por los productores? 
2. ¿Los productores son propietarios de la tierra donde cultivan? Que otras formas de 

propiedad y de acceso a la tierra se manejan? 
3. ¿Es fácil acceder a la tierra?  ¿Qué costo tiene? 
4. ¿Se cuenta con recursos financieros para llevar a cabo la actividad productiva? 

¿Cómo se accede a estos recursos? ¿Es fácil o difícil acceder a recursos? ¿Por qué?     
5. ¿Existe disponibilidad de mano de obra? ¿Es calificada? ¿Qué característica tiene? 
6. ¿Los productores cuentan con asistencia técnica? ¿Quien la presta? ¿Es de calidad? 

¿Se ha logrado mejoras en la producción por seguir las recomendaciones de los 
asistentes técnicos? 

7. ¿Que se hace para lograr producir papa criolla? ¿Con que se realiza la actividad 
productiva? Como se hace la actividad? (Dando respuesta a estas preguntas se logra 
definir la capacidad instrumental de los productores de papa criolla y la manera como 
se realiza la actividad, definiendo la tecnología utilizada). 

8. ¿De quién aprendieron los productores a producir papa criolla? ¿Hace cuando 
producen papa criolla? ¿Ha cambiado su manera de producir a causa de las 
capacitaciones recibidas por los asistentes técnicos? 

9. ¿La asociación cuenta con información para realizar la toma de decisiones? ¿Con que 
tipo de información se cuenta? ¿Quién o quienes la proporcionan? ¿Es confiable? 
¿Esta actualizada?      

10. ¿Existen vías de acceso a las unidades productivas? ¿En que estado se encuentran?     
11.  ¿En la unidad productiva se cuenta con servicios públicos básicos? ¿Cuales?  
12.  ¿Cuanto cuesta producir papa criolla? ¿Cuál es la distribución de costos por actividad 

productiva e insumos utilizados?  
13. ¿Como realiza la comercialización del producto la asociación? ¿Cuales son los 

principales canales?  
14. ¿Existe intermediación? ¿Como funciona la intermediación? ¿Favorece o desfavorece 

al productor? 
15.  ¿Cuales son los requisitos de calidad que demanda actualmente el mercado? ¿La 

asociación los cumple? 
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Anexo 5. Manejo convencional de Enfermedades – ASOCRIOLLA 
 

Enfermedad Nombre 
Científico 

Síntomas Manejo Época de 
aplicación 

Forma de 
aplicación 

Gota de la 
papa  

(Phytophth
ora 
infestans) 

Las lesiones en las hojas son muy 
variadas, pero las más típicas son 
manchas irregulares de color castaño.   
En épocas húmedas, las manchas 
incrementan rápidamente su tamaño y la 
parte central de las mismas se torna 
café oscuro o negra y finalmente hay 
muerte del tejido; a menudo las 
manchas tienen un tinte púrpura. 
Cuando hay fructificación del hongo se 
observa un crecimiento blanco alrededor 
de las áreas que presentan necrosis.  
Los tallos y pecíolos presentan manchas 
necróticas alargadas de color marrón 
oscuro, tomando una consistencia 
vítrea. Estos pueden quebrarse por 
acción del viento.  
Dentro de los tubérculos se presenta 
pudrición granular seca de color canela  
que se extiende unos 15mm y que varia 
con temperatura, tiempo después de la 
infección y con la variedad.                   
Las condiciones mas favorables para el 
desarrollo del hongo son lluvias 
frecuentes, alta humedad relativa (90% - 
100%) o roció abundante. 

Rodaz 
(1000gr/ha) y 
Fitoras WP 76 
(500gr/ha) 
 
Ridomil Gold 
Mz 68 WP 
(500gr/ha) y 
Previcur N SL 
(330cc/ha) 
 
Curzate M-8 
(500 gr/ha) y  
Dithane M 45 
(1000gr/ha) 
 
Rodaz 
(1000gr/ha) y 
Fitoras WP 76 
(500gr/ha) 
 
Rodaz 
(1000gr/ha) y 
Fitoras WP 76 
(500gr/ha) 
 
Rodaz 
(1000gr/ha) y 
Fitoras WP 76 
(500gr/ha) 
 
Rodaz 
(1000gr/ha) y 
Fitoras WP 76 
(500gr/ha) 
 
Rodaz 
(1000gr/ha) y 
Fitoras WP 76 
(500gr/ha) 
 

15 días después 
de emergencia 
 
 
 
30días después 
de emergencia 
 
 
 
 
40 días después 
de emergencia 
 
 
 
48 días después 
de emergencia 
 
 
 
56 días después 
de emergencia 
 
 
 
62 días después 
de emergencia 
 
 
 
70 días después 
de emergencia 
 
 
 
82 días después 
de la siembra 

Aspersión  
a la rama 
 
 
 
Aspersión a 
la rama 
 
 
 
 
Aspersión a 
la rama 
 
 
 
Aspersión a 
la rama 
 
 
 
Aspersión a 
la rama 
 
 
 
Aspersión a 
la rama 
 
 
 
Aspersión a 
la rama 
 
 
 
Aspersión a 
la rama 

Rhizoctoniasis 
o costra negra 

(Rhizocto
nia 
solani. 
Kuhn) 

El hongo puede matar los brotes 
subterráneos  anulando su emergencia, 
especialmente en suelos húmedos. Los 
brotes que emergen también se pueden 
infectar, formándose chancros en los 
tallos en desarrollo, los que a menudo 
presentan depresiones profundas que 
llegan a estrangularlos. 
El estrangulamiento de los tallos puede 
ocasionar retardo en el desarrollo de la 
planta, encrespamiento del ápice, 
pigmentación púrpura en los foliolos, 
formación de tubérculos aéreos y a 
menudo clorosis y amarillamiento que se 
manifiesta con mayor severidad en la 
parte apical de la planta. 
En la superficie de los tubérculos 
maduros se forman esclerocios de color 
negro o castaño oscuro. Los esclerocios 
pueden ser chatos y superficiales o 
irregulares en forma de terrones, de hay 

Pulsor 2 SC 
(1000 cc/ha) 
 
 
 
 
Pulsor 2 SC 
(1000 cc/ha) 
 
 

En el momento 
de la siembra 
 
 
 
 
En el aporque 

Aspersión 
al fondo del 
surco sobre 
el tubérculo 
semilla. 
 
Aspersión 
al tercio 
inferior de 
la planta. 
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que a la enfermedad se le conoce 
también como “costa negra”. 
El estado imperfecto del hongo es 
Rhizoctonia solani Kuhn, el cual se 
encuentra con mayor frecuencia cuando 
las condiciones ambientales le 
favorecen, como alta humedad relativa, 
temperaturas frías del suelo, alta 
fertilidad del suelo y pH de 7. 
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Anexo 6.  
Manejo convencional de Plagas – ASOCRIOLLA 

 
Plagas de Suelo 
 

Plaga Nombre 
Científico 

Síntomas Manejo Época de 
Aplicación 

Forma de 
aplicación 

 
Polilla 
guatemalteca 

 
Tecia 
solanivora 

 
Los daños son producidos por las 
larvas al minar las hojas y afectar 
los brotes, produciendo un 
desecamiento del follaje. El daño 
más importante es el causado a los 
tubérculos, generalmente, las 
larvas entran por las yemas y 
construyen galerías irregulares 
cerca de la piel, al segundo o tercer 
día se observa el excremento de 
color café oscuro en la entrada de 
las galerías. 
Los adultos y larvas pueden 
alcanzar fácilmente a los 
tubérculos, al introducirse por las 
grietas que se forman cuando el 
terreno está seco. 
 

 
Furadan 
(2000cc/ha) 
Lannate 
(500cc/ha) 
 
 
Baytroide EC 100 
(1300cc/ha) 
Engeo 
(1000cc/ha) 
 
 
Regent SC 
(750cc/ha) 
Lannate 
(500cc/ha) 
 
 

 
En el 
momento de la 
siembra 
 
 
 
En el 
deshierbe 
 
 
 
 
En el aporque 

 
Aspersión 
al fondo del 
surco sobre 
el tubérculo 
semilla. 
 
Aspersión 
al tercio 
inferior de 
la planta. 
 
 
Aspersión 
al tercio 
inferior de 
la planta. 

 
Gusano 
Blanco 

 
Premnotryp
es vorax 

  
Es el mismo 
empleado para 
Tecia solanivora 

  

 
Plagas del follaje: 
 
PLAGA NOMBRE 

SIENTIFICO 
SINTOMAS MANEJO EPOCA DE 

APLICACION 
FORMA DE 
APLICACI
ÓN 

 
Pulguilla 

 
Epitrix 
cucumeris 

 
Ponen los huevos en el cultivo de 
papa cerca de los tubérculos, 
Después de una semana los huevos 
eclosionan naciendo unas larvas 
que se alimentan de raíces de la 
planta hospedera; las larvas minan 
superficialmente los tubérculos 
ocasionando pudriciones 
secundarias, viven 
aproximadamente dos semanas 
antes de empupar y una semana 
más tarde como adulto, pudiendo 
vivir un mes alimentándose de 
hojas. Durante las primeras cuatro 
semanas de establecido el cultivo o 
sea antes del aporque, se puede 
tolerar 2 adultos promedio por 
planta. Para determinar este umbral 
se revisan 20 plantas en 5 
estaciones para un total de 100 
plantas, si se encuentran más de 
200 adultos hay que tomar medidas 
de control. Después del aporque se 
puede tolerar hasta 4 adultos por 
planta. 

 
Decís 2.5 EC 
(500cc/ha) 
 
 
Decís 2.5 EC 
(500cc/ha) 
 
 
Lorsban 4 EC 
(400cc/ha) 
 
 
Sistemin 40 EC 
(1000cc/ha) 

 
15 días 
después de 
emergencia 
 
30 días 
después de 
emergencia 
 
40 días 
después de la 
emergencia 
 
48 días 
después de la 
emergencia 
 

 
Al follaje de 
la planta 
 
 
Al follaje de 
la planta 
 
 
Al follaje de 
la planta 
 
 
Al follaje de 
la planta 
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Anexo 7.  
Manejo convencional de Arvenses – ASOCRIOLLA 

 
Tipo de Arvense  Producto Empleado Época de Aplicación Forma de Aplicación  
De hoja ancha y angosta Roundup Sl (1000cc/ha) 

y urea (2000gr/ha) 
En la adecuación del 
terreno 

Aspersión uniforme en 
todo el lote a sembrar. 

De hoja ancha y angosta Gramoxone (1000cc/ha) En la preemergencia de 
la papa 

Aspersión uniforme en 
todo el lote sembrado. 

De hoja ancha Sencor SC 480 
(600cc/ha) 

A los 20 a 30 días de 
emergencia del cultivo. 

Aspersión uniforme en 
todo el lote sembrado. 

De hoja angosta Select (1200cc/ha) A los 20 a 30 días de 
emergencia del cultivo 

Aspersión uniforme en 
todo el lote sembrado. 
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Anexo 8. 
Plan de Fertilización Química – ASOCRIOLLA 

 

FERTILIZANTE DOSIS EPOCA DE 
APLICACIÓN 

FORMA DE 
APLICACIÓN 

Cal dolomita (Ca55-Mg33) 1000 Kg/ha En la preparación del 
terreno 

Al boleo 

Rafox (12-24-12-2)  1500 Kg/ha A la siembra Al fondo del surco 

Gallinaza 1000 Kg/ha A la siembra Al fondo del surco 

Agrimins (N8-P5-K0-Ca6) 500 Kg/ha A la siembra Al fondo del surco 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


