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1. RESUMEN  

Desde que se implementan los sistemas productivos en la vertiente Occidental de la 

Serranía de los Yariguíes y el Valle del Magdalena Medio santandereano, al igual en 

que la mayoría de los Andes colombianos, estos han aumentado progresivamente 

valiéndose de los significativos recursos naturales presentes y remplazando sistemas 

boscosos por áreas urbanas, agrícolas y pecuarias. La Microcuenca Las Cruces del 

municipio de San Vicente de Chucurí, que aflora al interior del Parque Nacional Natural 

Serranía de los Yariguies y cuyas aguas vierten al rio Sogamoso, suministra el caudal 

efectivo del acueducto abastecedor de más de 15.000 personas ubicadas en el casco 

urbano de San Vicente de Chucurí.  Hasta hace tan solo 5 años, con la declaración del 

Parque Nacional y la llegada de recursos internacionales para disminuir las presiones 

socio-económicas y ambientales sobre el área protegida y mejorar las condiciones de 

vida de las comunidades, esta Microcuenca era un ejemplo típico de las zonas 

intervenidas y con un futuro incierto en los Andes Orientales. No obstante, 

organizaciones ambientales, productivas, comunidades y entidades estatales han 

realizado esfuerzos enormes por disminuir los niveles de contaminación del agua y el 

suelo, disminuir el aprovechamiento de maderas silvestres y la cacería, mejorar las  

técnicas de salubridad en los sistemas productivos y a la vez aumentar los ingresos 

familiares. Debido a la novedad del modelo implementado y a los bajos recursos 

destinados a la investigación, aun no ha sido evaluada la eficacia y eficiencia 

económica y ambiental de los métodos y técnicas adquiridas y aplicadas por las 

comunidades. Por lo tanto con la presente investigación se podrá determinar las 

fortalezas y debilidades en los esfuerzos realizados por el estado, las comunidades y 

ONGs a través del análisis económico y ambiental de la influencia de los distintos 

sistemas de producción de la Microcuenca las Cruces en el Municipio de San Vicente 

de Chucurí,  a través de la caracterización de los tres sistemas de producción: de alto y  

bajo impacto y el sistema de producción sostenible de Rainforest Alliance. En un 

segundo momento, se evaluará la viabilidad económica de los tres tipos de sistemas de 
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producción, para finalmente analizar las posibles relaciones entre las variables de 

impacto ambiental con los ingresos de cada sistema productivo  u hogar familiar.  
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2. PERTINENCIA DEL TEMA EN EL CONTEXTO DEL DESARROLLO RURAL  

El presente trabajo de investigación tiene como propósito realizar un análisis 

económico y ambiental de los distintos sistemas de producción rural existentes en la 

Microcuenca las Cruces; con el propósito de generar conocimiento e información verás 

a las autoridades locales, organizaciones productivas, organizaciones ambientales, 

productores que habitan en la Microcuenca  y usuarios del servicio del agua en el 

casco urbano del municipio como insumo para plantear posibles alternativas de 

sistemas de producción financieramente viables y sostenibles  ubicados en  zonas de 

interés hídrico en el municipio de San Vicente de Chucurí.   

En los últimos años, algunos organismos e instituciones han venido haciendo esfuerzos 

por realizar prácticas de conservación en esta zona a través de la promoción de 

estrategias que permitan disminuir la presión de fragmentación y desconectividad de 

bosques andinos y subandinos, ofreciendo alternativas productivas basadas en uno de 

sus  principales  renglones económicos que es la caficultura, y a la vez implementando 

estrategias de compensación a acciones de conservación, acompañado de acuerdos 

de conservación – producción que garanticen el manejo y mantenimiento de los 

bosques y la buenas prácticas en el largo plazo existentes hoy en día. Es así como en 

el periodo comprendido entre el año 2007 y 2009 se desarrolló un proyecto que tuvo 

influencia en esta zona con la inclusión de 15 caficultores en el manejo de prácticas de 

producción sostenible a través de la certificación Rainf Fores Allaince. Por tales 

razones, se define como un primer tipo de sistema de producción rural a este grupo de 

fincas que deben cumplir con los estándares para la certificación. Por otra parte, 

tomando como referente la utilización de Buenas Prácticas Agrícolas- BPA, se infiere 

que existen unos sistemas en donde se utilizan algunas prácticas sin necesidad de 

estar en un proceso de certificación y un tercer grupo que tienen menos prácticas 

sostenibles.   

Por consiguiente, esta investigación, es pertinente debido a que en este momento se 

está desarrollando el diseño de estrategias de producción-conservación para la 
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implementación de la figura de Pagos por Servicios Ambientales en la Microcuenca en 

el marco de un proyecto liderado  por la Fundación Natura Colombia en convenio con la 

Organización RARE Conservation. Por tales motivos, lograr corroborar los impactos  

ambientales que se generan y su viabilidad económica en la dinámica de los sistemas 

de producción  agropecuario familiar, permitirá tener una base para el diseño de las 

propuestas de intervención futuras que repercutan en el manejo de un cuenca que 

abastece un acueducto municipal.   

De esta manera, la investigación permitirá tener un primer acercamiento a dimensionar 

el  impacto generado por la utilización de prácticas agrícolas sostenibles en la dinámica 

de la Microcuenca; además de la viabilidad económica de estos tres tipos de sistemas.  

Es por esto, que se hace necesaria y conveniente ya que permitirá evidenciar otros 

temas de investigación y necesidades de información que permitan hacer una mejor 

planeación territorial de la Microcuenca y de los recursos que se destinan para su 

ordenación y conservación.  
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3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo General  

Determinar la viabilidad económica y ambiental del  sistema de producción agrícola 

rural con aplicación de buenas prácticas agrícolas en la Microcuenca Las Cruces en el 

Municipio de San Vicente de Chucurí.  

3.2 Objetivos específicos 

 Documentar las condiciones físicas, sociales, económicas y ambientales  del área 

de estudio: microcuenca las Cruces.   

 Realizar una valoración de impacto ambiental de los sistemas de producción en el 

área de estudio con base en variables e indicadores de factores de regulación 

hídrica y calidad del agua.  

 Caracterizar y tipificar los sistemas de producción agrícola rural existente en el área 

de influencia de la Microcuenca: 1) Sistemas Rain Forest Alliance, 2) Sistemas de 

bajo impacto 3) Sistemas de alto impacto; de acuerdo con la valoración de impacto 

ambiental. 

 Realizar la valoración económica de los diferentes sistemas de producción.  

4. PREGUNTA DE INVESTIGACION 

Es viable económica y ambientalmente la utilización de buenas prácticas agrícolas en 

el sistema de producción rural dentro del  ecosistema de la Microcuenca Las Cruces en 

el Municipio de San Vicente de Chucurí? 
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5. ESTADO DEL ARTE DE LA INVESTIGACION   

La elaboración teórica de los sistemas productivos agrícolas ha venido haciendo parte 

de continuas revisiones y ajustes debido a la existencia de gran variedad de ambientes 

y contextos en que se inserta la agricultura y las familias agrícolas en el ámbito 

mundial. Las concepciones de mayor aceptación se basan en los estudios realizados 

por Chayanov a finales del siglo XIX en la economía rural de la Rusia pre leninista y los 

trabajos un poco mas renovados en su contextualización y exegesis realizada por el 

economista francés Mazoyer en la última década del siglo IX. (FAO, 1993) 

“Mazoyer, a principios de los años 90´ plantea la importancia del análisis y estudio de 

los sistemas agrarios para la formulación de propuestas de desarrollo, realizados desde 

un enfoque sistémico en donde prevalece la relación espacio-tiempo.  

El autor afirma que para lograr un verdadero estudio de la  evolución de la agricultura y 

sus múltiples formas cambiantes, se debe acudir al término sistema agrario desde una 

perspectiva de sistema  complejo, haciendo una evaluación de la  estructura, 

funcionamiento, distribución geográfica, diferenciación, evolución, análisis teórico 

composición ecológica, composición técnico, económico y social.  

Finalmente, aclara que no es suficiente el análisis teórico y técnico de los sistemas 

agrarios existentes y su tendencia para la formulación de propuestas de desarrollo, ya 

que es necesario legitimar las intervenciones a través de procesos informativos a las 

comunidades directamente involucradas.  

De esta manera, de los resultados de investigaciones de  Mazoyer, se estipula:  a) la 

forma de agricultura practicada en una localidad como una combinación de especies 

(ecosistema cultivado) que es mantenida y explotada por una combinación de unidades 

de producción compuestas de seres humanos que desarrollan sus actividades 

productivas mediante la utilización de herramientas (sistema social productivo). B) El 

sistema agrario es un sistema abierto en el que sus componentes tienen relación con el 

ambiente correspondiente: el ecosistema cultivado – ambiente ecológico y el sistema 
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social productivo – ambiente económico, social e institucional y cultural. C) el 

funcionamiento de un ecosistema cultivado no depende únicamente de sus condiciones 

internas, éste tiene relaciones no solo con otros ecosistemas próximos y lejanos.” 

(Mazoyer, 1993)  

Para la presente investigación, se recapitulan algunos de los resultados de Mazoyer, a 

través del enfoque sistémico de los sistemas agrarios en la realización del análisis del 

sistema productivo (finca) y su relación con el ecosistema social productivo- ambiente 

económico, social e institucional y cultural. Así como también se toma como punto de 

referencia para realizar el análisis de las condiciones externas que están presentes en 

la microcuenca como lo son políticas de manejo de cuencas de importancia hídrica, la 

norma para la agricultura sostenible, el ordenamiento territorial, y demás.   

Haciendo una revisión de diversos autores en torno a los sistemas de producción rural 

campesina, se reconocen grandes aportes en el orden Colombiano generados en 

investigaciones realizadas en la Universidad Javeriana  desde el Grupo de 

Investigación: Sistemas de Producción – Conservación. Cabe rescatar  algunas  

conclusiones  planteadas en los estudios  publicadas por ejemplo en Forero, 2.007 /  

Torres  et al 2001 / Forero, Corrales et al 2.002 /Corrales y Forero, 2.007: “1) Al tiempo 

que buena parte de los productores familiares agrarios tienen sistemas de producción 

(“convencionales”) orientados con una lógica de optimización de ingresos  a corto plazo 

que tienden a deteriorar los ecosistemas otros han construido, sistemas de producción 

(“sostenibles”) dirigidos a minimizar impactos ecosistémicos, y han  conservado 

algunas tecnologías tradicionales relativamente conservacionistas 2) Los “sistemas  de 

producción sostenibles” tienden a optimizar el aprovechamiento de recursos 

ecosistémicos  disponibles, y a minimizar la dependencia monetaria al tiempo que 

aumentan su integración a mercados  locales, nacionales e internacionales. 3) Los  

sistemas de producción sostenibles,  y los convencionales en menor medida, crean 

espacios de  conservación de los ecosistemas en las fincas y en paisajes rurales al 

tiempo que, en ocasiones, forman parte de mosaicos de conservación. 4) Los 

indicadores cuantitativos de viabilidad económica para sistemas de producción 
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familiares señalan que tanto  los sistemas de producción convencionales como los 

“sostenibles” son económicamente viables”. (Forero, Corrales, & Estevez).   

Teniendo en cuenta la conceptualización realizada en los estudios antes mencionados, 

para esta investigación se puede relacionar los sistemas convencionales con lo que 

aquí se llamarán: 1) sistemas de bajo impacto y 2) sistemas de alto impacto.   De esta 

forma, se  puede observar que se han realizado análisis en donde a través de diversas 

metodologías propuestas se ha querido evaluar el impacto comparativo de 

implementación de prácticas agrícolas  sostenibles o de promoción de sistemas de 

producción sostenibles a través de sellos de certificación de productos como  el café o 

cacao en Colombia y países de Latinoamérica u otras estrategias de promoción de 

sistemas sostenibles sostenibles como agroforestales, agroecología, silvopastoriles y  

otras diversas formas de llamar a la transformación de sistemas productivos.  

El desarrollo de sistemas de producción sostenible, que para la presente investigación 

se enmarca en lo que se llamará sistema de producción Rainforest Alliance; se puede 

referenciar a   FORERO, J. & E. CORRALES et al 2007, que han avanzado en 

investigaciones en torno a estudios de sistemas de producción convencionales y 

alternativos y su viabilidad económica, ambiental  y  social. De la misma manera, así 

como lo cita en el estado del arte (Forero & Corrales et al 2009) en su propuesta de 

investigación a Colciencias (No publicada )), “se han realizado varios estudios como:  

Marriot y Wander (2006) que comparan sistemas de producción en Estados Unidos en 

relación la materia orgánica; Martin et al (2006)  que contrastan el uso de recursos, la 

productividad, el impacto ambiental y la sostenibilidad a nivel general en fincas de 

Estados Unidos y México, o el análisis que presentan Tamis y van der Brink (1999) 

sobre la incidencia de plagas y enfermedades para diferentes tipos de producción de 

trigo en The Netherland Hole, et al (2005) hacen una revisión de 76 estudios 

comparativos de diferentes lugares de Europa, donde se evalúa el papel de las fincas 

orgánicas y convencionales en la conservación de la biodiversidad en diferentes taxa. 

Sus resultados indican que el primer tipo de fincas es el más beneficioso para la 

biodiversidad”. (Forero & Corrales et al 2009). 
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Adicionalmente se realizó una exploración de informes y estudios relacionados con 

análisis comparativos de sistemas con utilización de prácticas sostenibles y de fincas 

certificadas. En este análisis se encontró un estudio que permitió aportar a la presente 

investigación como lo es la Evaluación de la cobertura Boscosas en el Municipio de 

Aratoca (Santander) en 2007, Bosque, café con sombrío y certificación Rainforest 

Alliance; realizado por el  Centro de Estudios interdisciplinario de estudios sobre 

Desarrollo- CIDER, que pretendió analizar el impacto de las fincas certificas y no 

certificadas de café, a través de algunos parámetros como: área de la finca, área total 

de café en la finca, elevación promedio de las fincas, edad de los cafetales y densidad 

de siembra por ha, presencia de coberturas boscosas y fragmentación del paisaje. Esta 

investigación arrojó las siguientes conclusiones: “En primer lugar, los resultados de 

este estudio demuestran que hay diferencias importantes entre los caficultores 

certificados y los no certificados. En general, los productores certificados tienen predios 

más grandes y con una proporción mayor dedicada al café. Esto es consistente con los 

resultados que encontraron Philphott y sus colaboradores (Philpott et al. 2007) en 

Chiapas, México. Además, las fincas certificadas tienen un manejo más intensivo que 

las no certificadas ya que tienen cafetales más jóvenes y densidades de siembra 

mayores, lo cual está asociado a mayor productividad por hectárea. También es 

importante resaltar que hay evidencia que indica que algunos de los productores 

certificados tienen un portafolio de actividades económicas que se lleva a cabo fuera de 

la finca. Finalmente, las fincas certificadas tienden a estar más alto que las no 

certificadas, lo cual puede deberse a una coincidencia, pero que está asociado a 

menores temperaturas. Esto se traduce en que que la evapotranspiración de los 

cafetales certificados es menor, y de esta manera reduce el déficit de agua de esta 

zona que está caracterizada por ser de formaciones vegetales secas”.  (Guhl, 2009) 

Los resultados obtenidos en esta investigación presentan algunas injerencias con 

respecto a los aportes de las fincas certificadas, pero se limita  a una escala de aporte 

del café certificado a escala de conectividad de paisaje por el manejo de los 
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agroforestales mas que un análisis de impacto ambiental con otras variables que se 

plantean en la presenta investigación.   

Finalmente en un tercer momento, se hizo una valoración económica de los tres tipos 

de sistemas de producción para lo cual se tendrán en cuenta algunos estudios 

realizados por Forero et al (2002) en donde para el desarrollo del modelo 

microeconómico de valoración del ingreso en sistemas de producción familiares se  

basan en numerosas fuentes dentro de las cuales se destaca la obra pionera de 

Chayanov (1925) y las más recientes de Lamarche (1992 y 1994) y Llambí (1988).   

Estos estudios, han demostrado la viabilidad económica de los sistemas sostenibles en 

diversos sistemas como lo son la ganadería y café que soportan la  posibilidad de 

implementación de sistemas que permitan una sostenibilidad ambiental como también 

económica hacia la transformación de los mismos. Este aspecto basado en parámetros 

de diversificación de los sistemas pero principalmente en la medición de las relaciones 

existentes entre las familias campesinas,  la participación de los costos no monetarios 

en el ingreso  familiar y de remuneración de la  mano de obra familiar.  
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6. MARCO CONCEPTUAL  

Para los fines de esta investigación, la definición de Sistema de Producción Rural, se 

fundamenta  en función de la teoría de sistemas, la cual conceptualiza un “sistema 

como un conjunto de elementos que tienen interrelaciones y que interactúan entre ellos 

buscando un mismo objetivo, el estudio de los sistemas agrarios apunta hacia el 

análisis de los vínculos existentes, de sus respectivos componentes y de su 

funcionamiento. Este análisis requiere de un enfoque histórico de los sistemas de 

producción que diluciden la evolución social, económica, tecnológica y cultural de las 

transformaciones humanas y espaciales del paisaje agrario.  (Scalone, 2007) 

 

Gráfico 1. Marco Conceptual de la investigación.  

 

Fuente: Investigador 

 

Para el estudio, el alcance del sistema de producción es la unidad llamada finca. El 

análisis realizado en función del enfoque sistémico permitirá la realización del 

despliegue de diversos factores por separado para luego analizarla de manera 
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interelacionada y multidisciplinaria a través de dos grandes miradas: la viabilidad 

económica y la de impacto ambiental. De esta manera, se planteó inicialmente un 

análisis de cada uno de los tres tipos de sistemas de producción previamente definidos 

en la propuesta, a través de una evaluación del sistema y sus relaciones con el 

ecosistema de la Microcuenca, para lo cual se tuvo en cuenta  la definición de sistema 

agrario desde el enfoque de la teoría de sistemas que permite revisar el sistema como 

un conjunto que interactúa con diversos factores internos y externos relacionados entre 

sí.  De esta manera, se analizó la interacción de  cada sistema de producción rural y su 

relación con el ecosistema de la  Microcuenca en términos de las relaciones de los 

cambios y transformaciones se han generado por motivos de la intervención del ser 

humano en el ecosistema de la Microcuenca, tomando como punto de referencia el 

recurso hídrico. El gráfico 1. Consolida la propuesta conceptual del análisis de la 

presente investigación.  

Consecuentemente y a manera de desarrollo del modelo conceptual de la 

investigación, en el gráfico 2 se detalla el análisis realizado  a los sistemas de 

producción propuestos. De este modo, el análisis estuvo basado en la definición de 

variables y subvariables enmarcadas en la utilización de Buenas Prácticas 

Agropercuarias – BPA en los predios, cimentados en el concepto  de la Norma para la 

Agricultura cuyo objetivo es “alentar a las fincas a analizar y por consiguiente mitigar 

los riesgos ambientales y sociales causados por actividades de la agricultura por medio 

de un proceso que motiva el mejoramiento continuo. La norma se basa en los temas de 

factibilidad ambiental, equidad social y viabilidad económica. La Norma para Agricultura 

Sostenible se compone de diez principios, cada uno de los cuales se basa en criterios 

específicos que promueven buenas prácticas ambientales, laborales y agronómicas.” 

(Red de Agricultura Sostenible, 2010) 
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Gráfico 2. Marco conceptual de la investigación. Análisis de los sistemas de producción de la 

Microcuenca las Cruces.  

Sistema de Producción

Finca

Tipo 1. Bajo Impacto 

Sistema de 

Producción

Finca 

Tipo 2. Alto Impacto 

Sistema de 

Producción

Finca 

Tipo 3. Rain Forest

Allaince

Buenas Prácticas 

Agrícolas- B.P.A.
Norma para la Agricultura 

Sostenible-

(Red de Agricultura 
Sostenible, 2010) 

ANALISIS AMBIENTAL 

Ecosistema
(Zuluaga A.F., 2011),

(Evaluación de los 
ecosistemas del 

Milenio)  

Definición de 

Variables

VALORACION ECONOMICA

Indicadores

Ingreso Agropecuario

Remuneración Neta 

Día de Trabajo 

Doméstico. 
(Forero Alvarez, 2010)

 

Fuente: Investigador. 

 

Dentro de la utilización de las Buenas Prácticas Agropecuarias- BPAs, existen 

diferentes criterios y variables para medir su impacto, pero para efectos de la presente 

investigación, se partió de la definición de tres  tipos de sistemas: el primer subtipo se 

definió como un sistema de producción de bajo impacto ambiental caracterizado por el 

uso de técnicas, métodos y herramientas que permitieran al productor agropecuario 

minimizar los impactos o efectos sobre el caudal de aguas y el manejo de los desechos 

tanto de producción como de consumo del núcleo familiar al que pertenece dicho 

predio, para esto se definieron variables como esquemas de cultivos, áreas de 

conservación, uso y utilización de agua para producción,  herramientas de beneficio de 

la producción agrícola, niveles de producción pecuaria, disposición de aguas 

residuales, manejo y tratamiento de aguas y disposición y manejo de residuos sólidos;  

de manera que permitirá identificar si las actividades son amigables o responsables con 

el ambiente circundante, específicamente con el mantenimiento y protección del caudal 

de agua de los afluentes principales.  
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Un segundo subtipo catalogado como de Alto Impacto Ambiental tiene en cuenta las 

mismas variables mencionadas en el subtipo 1 pero que caracteriza un sistema 

productivo agropecuario tradicional donde se reconoce la baja o nula utilización de 

técnicas o tecnologías para la reducción de efectos ambientales y que por referencia en 

otros estudios e investigaciones mantiene su viabilidad financiera como sistema de 

producción. 

Un tercer subtipo identificado se caracteriza por ser parte de una propuesta de 

producción comercial certificada, estos predios vienen desarrollando o actualmente 

están certificados en la utilización de Buenas Prácticas Agropecuarias BPA a través de 

la certificadora RAIN FOREST ALLAINCE, proceso adelantado por el COMITÉ 

NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA y la Fundación Natura y que a lo largo de 

tres años han venido interviniendo en la zona de influencia de esta investigación. Con 

la utilización de una variable incluyente se clasificó este subtipo, dicha variable 

identificaba sí pertenecía o no al proceso de certificación. 

Cabe anotar que este proceso de certificación agrícola exclusivamente certifica los 

cultivos de café existentes en el predio y reconoce una serie de prácticas que 

garantizan la calidad y trazabilidad de la producción de café, dejando de lado otros 

requerimientos en cuanto impacto ambiental o efectos sobre los cuerpos de agua que 

más adelante se analizaran. 

En el marco de esta tipificación, se realizó un proceso de definición de variables y 

subvariables que permitieron medir el impacto de cada finca; esta definición estuvo 

basada bajo los criterios citados por  (Zuluaga A.F., 2011), “El concepto de ecosistema 

emergió en la búsqueda por comprender las interacciones entre los seres vivientes y el 

ambiente no vivo que los rodea. Posteriormente a ello surgió el concepto de servicio 

que buscaba reconocer la dependencia que tiene el ser humano de los ecosistemas 

(Rosa, 2003). La evaluación de los ecosistemas del milenio reconoce que todas las 

personas del mundo dependen de la naturaleza y de los servicios de los ecosistemas 

para poder llevar una vida digna, saludable y segura. Estos beneficios suministrados se 



29 

 

dividen en: (i) servicios de aprovisionamiento; (ii) servicios de regulación; (iii) servicios 

culturales y (iv) servicios de apoyo (Tabla 1). 

Tabla 1. Listado de bienes y servicios ambientales aportados por los ecosistemas 

Servicios de 

Aprovisionamiento  

Agua para consumo humano (cantidad, calidad y disponibilidad), 

industrial y riego 

Alimento 

Madera y Fibra 

Combustible (leña) 

Recursos genéticos 

Productos bioquímicos 

Medicinas naturales 

Productos farmacéuticos 

Valores espirituales y religiosos (plantas utilizadas para rituales) 

Conservación de la biodiversidad para el acceso con fines 

científicos y comerciales 

Servicios de 

Regulación  

Regulación de caudales superficiales (disponibilidad de riego en 

épocas secas, disminución de inundaciones o avalanchas en 

épocas lluviosas) 

Regulación de desastres naturales (prevención y control de 

procesos erosivos) 

Disminución de sedimentos en aguas superficiales 

Protección de la diversidad de organismos acuáticos 

Purificación de agua en ambientes ribereños 

Recarga de acuíferos 

Captura y almacenamiento de CO2 

Regulación del clima (regulación de las emisiones de CO2, óxido 

nitroso N2O, gas metano CH4) 

Regulación de enfermedades 

Polinización cultivos 

Control de plagas en cultivos y producciones pecuarias 

Servicios 

Culturales 

Recreación 

Agroturismo y ecoturismo 



30 

 

Valores estéticos (Belleza escénica) 

Valores educacionales 

Valores espirituales y religiosos (especies o lugares sagrados 

venerados por algunas comunidades) 

Servicios de 

Apoyo 

Reciclaje de nutrientes 

Formación de suelo 

Producción primaria 

Fuente: Zuluaga (2011) 

Finalmente, se realizó el análisis de valoración económica de los distintos sistemas  de 

producción, para lo cual se  tendrá en cuenta el marco conceptual construido por 

Forero en “Algunas características de los sistemas de Producción Familiares rurales”.  

Es así como se  tomaran los datos requeridos para medir las “transacciones de 

mercado y las que están por fuera de los mecanismos del mercado”. Se identificarán 

los mecanismos de producción, compra de insumos y venta de producción y los 

diferentes flujos existentes entre ellos. Se revisará el grado de intervención y 

participación de la familia y la utilización de mano de obra.   

Para el cálculo de la viabilidad económica de los sistemas de producción que se 

utilizaron en la presente investigación, se tomarán algunos indicadores de Forero 

encontrados en “Algunas características de los sistemas de Producción Familiares 

rurales, 2009”; uno de ellos es el  ingreso agropecuario, visto éste como el excedente 

familiar. Es así como se determinará información acerca de las ventas de productos 

agropecuarios, el autoconsumo y la producción dedicada a los intercambios  para 

analizar los ingresos;  pero a esta información se le deberá restar los costos monetarios 

y las rentas pagadas. 

Para el cálculos de los ingresos, se tuvo en cuenta la aplicación de una encuesta 

desarrollada por (Forero Alvarez, 2010), en donde permitía medir el ingreso desde 

varias perspectivas, en una primer instancia, a nivel de percepción del productor y en 

un segundo momento, de manera cuantitava a través de preguntas específicas en la 

distribución de los costos, ventas, gastos, autoconsumo y otros.  
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De acuerdo  (Forero Alvarez, 2010), “Los sistemas de producción familiares son 

unidades productivas parcialmente monetizadas que llevan a cabo una parte de sus 

operaciones mediante transacciones mediadas por el dinero y otra parte sin la 

intervención de transacciones monetarias. Por esta razón los sistemas de producción 

familiares tienen un ámbito monetario y un ámbito doméstico o no monetario (Ver 

gráfico 1) 

Gráfico 3. Organización del Hogar Rural  

AMBITO DE  LA

PRODUCCIÓN

SISTEMA DE 
PRODUCCIÓN 

AGROPECUARIO

ACTIVIDADES 

EXTRAPREDIALES

ORGANIZACIÓN 

ECONÓMICA DEL 

HOGAR RURAL

AMBITO DOMÉSTICO

• Trabajo familiar
• Insumos provenientes de la 

finca y del ecosistema
• Donaciones
• Rentas en especie

AMBITO MONETARIO

• Ventas
• Compra de insumos
• Alquiler de maquinaria
• Contratación mano de obra
• Pago de rentas
• Créditos

AMBITO DE LA 
REPRODUCCIÓN

• Oficios del hogar
• Educación
• Recreación
• Procreación

Fuente: Tomado de un documento en borrador del consultor  

 

La composición del ingreso agropecuario se puede formalizar mediante la siguiente 

ecuación1:   

Fórmula 1. Ingreso Agropecuario 

IAGROP = V + A + PSIRT – CM – RP (1) 

Donde,  

 

IAGROP Ingreso agropecuario del hogar rural 

V   Ventas de productos agropecuarios 

A   Autoconsumo 

PSIRT  Producción del sistema dedicada a intercambios recíprocos y trueques  

CM   Costos monetarios 

RP  Rentas pagadas  

                                            

1
 Esta ecuación fue planteada en un documento en borrador del consultor 
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Las ventas (V) y los costos monetarios (CM) pertenecen al ámbito monetario y se 

valoran de acuerdo con los precios de mercado. Para las ventas debe aplicarse el 

precio al productor en el sitio en que cada productor enajena sus productos. El 

autoconsumo (A) pertenece al ámbito doméstico y se debe valorar a precios del 

consumidor al igual que los intercambios (PSIRT) porque con estos últimos, se supone, 

el hogar obtiene para su propio consumo un producto equivalente al enajenado. Las 

ventas incluyen tanto las cosechas (productos sin transformar) como los productos 

transformados (café pergamino, panela, pastas de fruta, carnes en canal, etc.)” 

Partiendo de esta fórmula, la encuesta permitió medir varios tipos de ingresos a partir 

del análisis de varios factores de acuerdo con  (Forero Alvarez, 2010), cómo se podrán 

observar en el capítulo de resultados en la sección de valoración económica.  

Para finalizar, otro indicador que permitirá realizar el análisis, nuevamente tomando en 

cuenta a  (Forero Alvarez, 2010) es la remuneración neta día del trabajo doméstico. En 

este indicador, se analizará el costo de oportunidad de la mano de obra familiar 

invertida en la actividad agropecuaria, expresada de la siguiente manera:  

Fórmula 2. Remuneración neta día del trabajo doméstico. 

RTDTD = EFP/JD 

 

EFP  Excedente Familiar de Producción   

JD Jornales Día  

 

Partiendo de estos dos indicadores, se realizó el análisis de la viabilidad económica de 

los tres tipos de sistemas.  
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7. ENFOQUE METODÓLOGICO Y TECNICAS DE RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN Y DATOS  

El enfoque epistemológico de la metodología propuesta para la presente investigación 

se basa en la escuela del pensamiento neoinstitucionalista, en el que incorpora el 

comportamiento de los agentes desde diversos ámbitos que permite la interacción de lo 

económico, político, el conjunto de reglas e instituciones públicas, privadas y de las 

redes que se consolidan en el complejo análisis de la ruralidad.  Del mismo modo, 

desde su perspectiva de incorporar al análisis del sistema socieconómico, la influencia 

de los hábitos, las costumbres y las normas de comportamiento para explicar la 

conducta de los agentes del sistema.  

Consecuentemente a la revisión realizada en el estado del arte y el marco conceptual 

previa a la presente investigación, se planteó un tipo de metodología que permitiera 

soportarse en estudios anteriores, pero que se ajustara a la realidad de la zona y a la 

contextualización de los resultados de este estudio con base en el planteamiento del 

diseño esquema tipo Pago por servicios ambientales hidrológicos. De esta manera, se 

evaluaron diversas variables existentes y ponderaciones que permitieran realizar los 

estudios de impacto ambiental, pero ninguna se ajustaba a las necesidades enfáticas 

con relación al recurso hídrico, por lo tanto se tuvo que diseñar una metodología que 

permitiera definir variables no analizadas en otros estudios revisados.  

Cabe señalar, que en torno a estudios de impacto ambiental con relación al recurso 

hídrico, tomado este como un bien y servicio ambiental, no existe información indexada  

en Colombia que soporten análisis de viabilidad ambiental de sistemas de producción.  

Finalmente, bajo el enfoque metodológico propuesto, se  realizó una combinación de 

investigación cuantitativa y cualitativa con herramientas participativas que permitieron 

la incorporación de los diferentes actores involucrados en el contexto territorial de la 

investigación. Es así como se hizo uso de herramientas como entrevistas, aplicación de 
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encuestas, revisión de fuentes secundarias,  entrevistas a informantes claves e 

investigación-acción- participante.  

De acuerdo con lo anterior,  para este trabajo se reconoce la finca como unidad básica 

que responde y genera una serie de relaciones e interacciones tanto internas del 

sistema, en sus actividades de explotación, consumo y conservación, así  como 

externas dadas con  otras unidades o sistemas productivos y el impacto o efecto sobre 

los recursos tanto naturales y físicos a los que tiene acceso así como las relaciones 

políticas, culturales y socioeconómicos sobre los cuales ejerce y recibe influencia tanto 

directa como a partir de externalidades positivas y negativas en su funcionamiento que 

devienen en la mejora o deterioro de su eficiencia y viabilidad financiera.  

En el área establecida para esta investigación, Microcuenca Las Cruces, San Vicente 

de  Chucurí, Santander; los sistemas productivos agropecuarios seleccionados se 

encuentran bajo la influencia de factores políticos y ambientales que vienen a restringir 

el funcionamiento tradicional o histórico y se ven requeridos a iniciar procesos de 

conversión tecnológica, psicológica y productiva que les permita cumplir con las 

normas regulatorias y al mismo tiempo continuar siendo viables financiera y 

socialmente. En este sentido se hace necesario establecer si estos sistemas 

productivos y los cambios que vienen adoptando de manera voluntaria genera la 

sostenibilidad y sustentabilidad tanto financiera como ambiental para continuar sus 

actividades agropecuarias en zonas de susceptibilidad acuífera o recientemente 

nombradas Zonas de Reserva Hídrica por el Plan Nacional de Aguas dentro del  (DNP, 

2010) 

7.1 Documentación de las condiciones físicas, sociales, económicas y 

ambientales  del área de estudio: Microcuenca las Cruces.   

Para la presente investigación se realizó una primera aproximación de las 

características generales de la zona, a través de la revisión de estudios realizados en 

años anteriores por dos instituciones; a) estudio para la implementación de una figura 

de pagos por servicios ambiental en el municipio de San Vicente de Chucurí – 
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Santander (Arcila, Lozano; 2009); b) Informe final caracterización y estrategia de 

monitoreo del recurso hídrico del Parque Nacional Natural Serranía de los Yariguíes  

(Quintero, 2008).   

Tomando información existente se documentó un resumen de las principales 

características geográficas, físicas, ambientales, económicas y sociales de la 

Microcuenca las Cruces,  que permitió el reconocimiento y ubicación de la zona de 

estudio.  

7.2 Caracterización y tipificación de los sistemas de producción de 

acuerdo al impacto ambiental  

7.2.1 Recolección de Datos 

Para realizar la tipificación de los tres sistemas de producción que se infirieron, se tomó 

una línea base existente del estudio realizado por  (Lozano, 2008), en donde se 

estableció en la zona un universo de 151 fincas que se encuentran ubicadas dentro de 

la Microcuenca las Cruces (Anexo 1. Base de datos Universo Microcuenca),   siendo 

zona de amortiguación e influencia de la Serranía de los Yariguíes. Este estudio 

recopiló información relacionada con datos de identificación de la finca y su propietario; 

áreas y disposición espacial de las unidades productivas (croquis de la finca); 

presencia de infraestructura básica de trabajo (cuarto de herramientas, beneficiaderos); 

usos del agua (doméstico, lavado del café, consumo del ganado); manejo de aguas 

residuales (presencia de pozos sépticos); manejo de residuos sólidos (disposición final, 

reciclaje); presencia de inventarios de fauna y otros. Anexos  2. Encuesta aplicada de 

la base de datos tomada para primer análisis de tipificación. 

La información suministrada por el estudio se tomo como base para la definición de 

variables  e indicadores que permitió medir el nivel de impacto en la utilización de 

Buenas Prácticas Agrícolas- BPA y así determinar el tipo de sistema de producción al 

cual pertenece cada uno de los sistemas encontrados, como también  presentar las 

características de ellos.  
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Teniendo en cuenta un propósito principal de focalizar los resultados de esta 

investigación en el proyecto de Pagos por Servicios Ambientales-PSA realizado por la 

Fundación Natura, cuyo propósito es el de contribuir con el mejoramiento del bien y 

servicio que en este caso es el agua, se priorizó el área de estudio a los predios que se  

encuentran ubicados en las zonas de galería o márgenes de las fuentes hídricas que 

tienen la función de retener el suelo y disminuir la erosión y además de disminuir la 

evaporación por contacto directo de los rayos solares.  

De este modo, se realizó el análisis de la base de datos del estudio de  (Lozano, 2008)   

con el cual se estableció el nivel de incidencia de los predios clasificándolos en dos 

grupos, aquellos que tenían una influencia directa sobre los tres cauces principales de 

la de la Microcuenca, la Verde , la seca y las cruces, y aquellas que no se encontraban 

sobre su cauce; de este grupo de influencia directa se detectaron un total de 44 predios  

sobre los cuales se realizó un trabajo de sensibilización y reconocimiento de la 

importancia de los procesos y actividades realizadas en la finca  y su injerencia directa 

sobre el lecho acuático de la Quebrada, en especial  esta Microcuenca por ser  un 

afluente abastecedor y proveedor de agua para la población de la cabecera municipal. 

Con el grupo de 44 predios se inició el proceso de caracterización y tipificación de los 

sistemas de producción, para lo cual se desarrollaron tres pasos que se detallan a 

continuación: a) identificación y ponderación de variables y subvariables. b) 

caracterización y tipificación de los sistemas de producción de acuerdo a las 

puntuaciones obtenidas en términos de su impacto ambiental.  
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Tabla 2. Microcuenca Las Cruces- Municipio de San Vicente de Chucurí (Santander- Colombia)  
Características básicas de los predios seleccionados para la investigación, (área de finca, distribución 

uso del suelo principal y habitantes).  
tomado otro estudio  Año 2008.  

No. 

ENTREVISTA
FINCA PROPIETARIO VEREDA AREA FINCA

HA 

POTRERO

TOTAL HA 

CAFE
HA CACAO HA NATURAL HABITANTES

1 El Porvenir Julio Poveda Centro 6.00 0.00 1.00 4.00 0.75 5

2 Banquitos Ulpiano Blanco Centro 12.00 0.00 0.50 2.00 9.50 2

3 El Diamante Saúl Avellaneda Centro 3.00 0.00 1.00 0.50 1.50 4

4 La Vega Anibal Losada Centro 9.00 0.00 2.50 2.50 7.50 2

7 La Fortuna Moises Duarte Centro 7.00 0.00 5.00 6.00 1.00 5

8 Villaluz Vidal Gualdrón- Yaqueline - 

pastora
Centro 1.50 0.00 1.50 1.50 0.00 3

9 El Edén- El panelón Pedro Gualdrón- Gregorio Avila Centro 4.00 0.00 2.50 2.50 1.50 6

10 La Palmita Ivan Ulloa- William ulloa Merida 40.00 24.00 2.00 4.00 10.00 6

11 San Bernardo Hermencia Calderón Merida 8.00 0.00 1.00 2.00 4.00 5

12 La Estrella Eliecer Quintero- Carlos Julio 

Quintero
Merida 14.00 5.00 3.50 3.50 2.00 4

13 El Bohío Pedro Chinchilla Merida 17.80 2.00 6.00 7.00 2.80 5

14 El Cedral Jaime Mojica Merida 12.60 2.00 4.00 4.00 2.60 5

15 El Diviso Roso Meneses Merida 11.40 0.00 4.00 4.00 3.40 4

16 El Progreso Leopoldo Ardila Merida 7.00 1.00 4.00 0.50 1.50 7

17 El Paraiso Alonso Chinchilla- Ciro Bueno Merida 15.50 0.00 6.00 4.00 4.50 10

18 El Bosque Ramón Gómez- raul julio patiño Merida 27.00 0.00 3.00 1.50 22.00 3

20 El Porvenir Gonzalo Congotá Centro 6.50 0.00 3.00 3.00 0.50 3

21 La Fortuna José Villabona Merida 18.00 10.00 2.00 1.00 5.00 3

22 Nancy Helena
Honaldo Navarro-Mauricio 

Hernández - y socios
Merida 27.00 25.00 0.50 0.00 1.50 6

23 Varsovia Marcelino Fernández Merida 17.00 1.50 4.00 1.00 10.50 8

24 La Palma Uriel Gómez Merida 1.25 0.00 1.00 0.00 0.00 3

25 El Paraiso Emiro Gómez Merida 1.25 0.00 1.50 0.00 0.00 ND

32 El Tesoro Irma Gómez Merida 1.25 0.00 1.00 0.00 0.00 4

38 La Armenia Efraín Gómez Merida 7.00 0.00 3.00 0.00 4.00 4

122 Delicias Juan Chinchilla Centro 20.00 0.00 0.00 17.00 3.00 5

125 La Loma Alejandro Ramíres Merida 25.00 2.50 0.50 0.00 0.00 1

127 Bellavista Rosario Pinto Merida 8.00 2.50 2.50 0.00 3.00 3

128 Villa Camila Ruperto Gamboa Merida 30.00 15.00 0.00 0.00 15.00 5

129 San Fernando Florentino Saavedra Merida 30.00 20.00 0.00 0.00 10.00 4

130 Balconcitos Gilberto Zabala Merida 18.00 0.00 3.00 0.00 15.00 5

131 Las Palmas Alirio Zabala Merida 10.00 7.00 2.00 0.00 1.00 0

134 La Esperanza Campoelías Sepúlveda-Walter 

santamaria
Centro 4.00 0.00 3.00 1.00 0.00 1

135 El Roblal Angel Díaz Merida 30.00 15.00 4.00 1.00 10.00 4

136 La Colonia Carlos Díaz Merida 10.00 4.00 2.00 3.00 1.00 3

144 Cantagallos Pedro Bautista Centro 8.00 0.00 4.00 0.00 0.00 ND

39 Las Colinas Alonso Valderrama Centro 0.50 0.00 0.50 0.00 0.00 4

63 Buenos Aires Luis Eduardo Santamaría Centro 16.00 0.50 3.00 9.00 1.00 4

80 La Fortuna
Elvia Mantilla- fernando Velandia- 

ignacio morales
Merida 14.00 0.00 0.00 9.00 4.00 4

84 Villa Aurora Cristobal Flores 1.00 6.00 0.00 0.00 4.00 2.00 3

86 La Parcela Paulina Guarguati Merida 4.00 0.00 1.00 3.00 0.00 5

88 Maravillas Anita Ulloa de Gualdron- hnos Merida 16.00 2.00 0.00 11.00 3.00 3

89 Arauca Francisco Meneses Merida 6.00 0.00 0.00 4.00 2.00 4

93 Las Parcelas Luis Jesus Bautista Merida 8.50 0.00 0.00 8.50 1.00 3

96 Maravillitas Juan de Dios Muñoz- Daniel 

Murillo 
Merida 6.00 3.00 0.00 3.00 0.00 2  

Fuente: (Lozano, 2008) 
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7.2.2 Identificación y ponderación de variables y subvariables  

El análisis y estudio de diferentes aspectos de la realidad se basa en la catalogación 

objetiva de una serie de datos recolectados, bien sea, de manera directa o indirecta 

que permitió abstraer de la realidad un modelo o estructura sistemática sobre la cual 

realizar observaciones y extraer conclusiones a partir de su comportamiento o 

variabilidad. Sin embargo la construcción de estos modelamientos se basa en las 

observaciones realizadas por el investigador y pueden llevar la cierto grado de 

subjetividad al prestar a atención a ciertos aspectos en mayor o menor medida.  

La preocupación cada vez más acuciante derivada de la insostenibilidad ambiental de 

la actividad humana en los distintos entornos eco sistémicos y naturales sobre los que 

interviene, se hace especialmente importante la cada vez mayor importancia de 

investigar el proceso de mitigación de impactos sobre los factores ambientales en 

especial en las actividades de alta sensibilidad ambiental como la producción agrícola 

rural. La explotación agrícola, como actividad principal de las poblaciones campesinas 

asentadas en las cadenas montañosas colombianas se caracteriza por el acentuado y 

crónico deterioro de los cuerpos de agua, la reducción de las fronteras agrícolas y los 

fuertes cambios climáticos que afectan de manera directa la sostenibilidad de actividad 

y la sustentabilidad de cualquier actividad biológica. 

Bajo esta premisa se pretende analizar la actividad humana dentro de una zona de alta 

sensibilidad ecológica, especialmente en cuanto a producción acuífera, de la 

Microcuenca Las Cruces, como sujeto de estudio, para identificar las mejores prácticas 

agrícolas que permitan reconocer el nivel de mitigación de impactos ambientales de las 

unidades productivas de la zona a través del uso de técnicas, herramientas y 

tecnologías que permitan reducir la huella ambiental generada por su actividad agrícola 

y al mismo tiempo estimar si estas actividades determinan la viabilidad financiera de las 

unidades productivas campesinas. 

Para este caso particular la intervención pretende mitigar la influencia de la explotación 

agrícola sobre el caudal y calidad de agua de la Microcuenca Las Cruces, vertiente que 
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surte de manera directa la disponibilidad de agua para una población estimada de 

12.000 individuos con una oferta hídrica de toda la Microcuenca de  1.702.944 

m3/cuenca/año. La explotación agrícola y pecuaria reconocida en la zona ha 

influenciado el deterioro del cauce a través de actividades como la deforestación para 

la ampliación de terrenos, la conversión de terrenos para la ganadería extensiva y el 

acceso de semovientes a los cuerpos de agua son algunas de las mayores 

preocupaciones que sobre la quebrada se dan por lo que la reducción o eliminación de 

estas prácticas son fundamentales en el mejoramiento de este sistema hídrico. 

Consecuentemente, para efectos de la presente investigación, teniendo en cuenta las 

inferencias con relación a la existencia de los 2 tipos de sistemas de producción 

adicionales a los certificados, se definió una serie de variables, indicadores y 

ponderaciones que permitieran una calificación cuantitativa a cada uno de los predios 

analizados, y de esta manera categorizarlos.  Para el proceso de identificación de 

variables y ponderación se tuvo en cuenta el conocimiento del investigador basado en 

experiencia en el desarrollo de la Norma para la Agricultura Sostenible, además de 

información  relacionada con  parámetros que influyen en  la regulación  y calidad del 

agua.  

Para esta tarea se establece una escala de valoración ambiental que permita definir 

qué actividades, acciones o herramientas pueden generar un impacto negativo sobre el 

entorno ambiental. Esta escala se establece de 1 a 100 puntos donde 1 es el menor 

nivel de mitigación ambiental y 100 el mayor nivel de mitigación. A través de esta 

escala se pretende clasificar y definir la tipología de las unidades productivas en 

relación directa con sus actividades de mitigación y buenas prácticas agropecuarias. 

(Gráfico 2) 

En la tabla  3 se puede observar las variables definidas por el investigador para ubicar 

los subtipos de sistemas de producción y los puntajes establecidos para el cálculo. Es 

así como la ponderación arrojó que dentro del grupo de 44 predios sistematizados se 
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identificaron 14 predios de bajo impacto ambiental, 18 de alto impacto ambiental y 12 

pertenecientes al proceso de Certificación en Rain Forest Alliance.   

Gráfico 4. Microcuenca Las Cruces- Municipio de San Vicente de Chucurí (Santander- Colombia). 
Escala de valoración para impacto ambiental  en puntos. Año 2011 

Fuente: Investigador 

A través del reconocimiento de las características generales de las unidades 

productivas se clasificaron una serie de actividades a partir de las cuales se generan 

impactos sobre el entorno ambiental y algunas específicamente afectan el caudal de 

agua y su calidad en su paso por los predios de la zona.  

La tabla 3, presenta el resumen de las dos grandes categorías de las variables, así 

como su subcategorización y ponderación establecida dentro de la investigación  para 

realizar la clasificación de tipos de sistemas de producción.  
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Tabla 3. Microcuenca Las Cruces- Municipio de San Vicente de Chucurí (Santander- Colombia). 
Identificación de variables definidas para regulación hídrica y calidad de agua y ponderación definida por 

el investigador en puntos. Año 2011.  

 
GRUPOS VARIABLES PUNTAJE

USO DE SUELO 60

ha Cafe Sombra 60

ha Potreros 1

ha Cacao Total 50

ha Café Total 50

ha Rastrojos 70

ha Bosques 80

ha Natural 100

Otros Cultivos 50

IMPACTO FORESTAL 20

Energia Cocina 1 - 80

USO DE AGUA 20

Beneficiadero 25

Tipo Beneficio 25

Bebederos 25

AGUAS RESIDUALES 50

Salida Cocina 20-40

Salida Inodoros 20

Salida Beneficio 60

RESIDUOS SOLIDOS 15

Residuos Organicos 80

Bolsas Plasticas 20-50

Botellas Plasticas 20-50

Botellas Vidrio/aluminio 5-20

Salida Papel 5-20

QUIMICOS 35

Fertilización 10-80

Control Malezas 10-80

Fitosanitario 10-80

REGULACION 

HIDRICA

CALIDAD 

AGUA

 

Fuente: Investigador  

Cómo se puede observar en la tabla 3 las variables se agruparon en dos grupos 

principales, tomando dos de los elementos principales que pueden tener influencia 
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sobre los servicios ecosistémicos relacionados con el recurso agua: regulación hídrica 

y calidad de agua.  

 REGULACIÓN HIDRICA: Teniendo en cuenta para la presente investigación las 

bases conceptuales que se plantean en el capítulo 6, se definieron un grupo de tres 

variables que tienen influencia sobre la regulación hídrica; la distribución del uso del 

suelo con relación al área total del predio, el impacto forestal medido a través de la 

utilización o no de leña para cocinar y el uso del agua evaluado por los mecanismos 

utilizados para suplir los sistemas de producción. La utilización de estas variables 

permitieron evaluar el impacto generado por actividades agropecuarias sobre la 

Microcuenca las cruces. 

 

En primer lugar se identificó el USO DE SUELO, como un aspecto fundamental en 

la estructura de la finca y su funcionalidad. En él se analiza la cantidad de área de la 

finca, la totalidad de cultivos instalados en sistemas asociados (CACAO, CAFÉ, 

OTROS), la utilización de terrenos para manutención pecuaria y el área total de 

bosques, reservas o zonas de reforestación definidas por el propietario. Sobre estos 

aspectos se definió un puntaje de 1 a 100 de acuerdo con la escala anteriormente 

definida de menor o mayor impacto ambiental en relación con el área de influencia y 

el total de área de la unidad productiva. 

El cálculo del puntaje para USO DE SUELO a través de la siguiente ecuación: 

Fórmula 3. Uso del Suelo 

 

Dónde: 

PtUS: Puntaje Uso de Suelo 

AT: Área Total 
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ACCs: Área Cultivo Café Sombra 

ACCT: Área Cultivo Café Total 

ACCa: Área Cultivo Cacao 

AOc: Área Otros Cultivos 

AP: Área Potreros 

ARa: Área Rastrojo 

ABo: Área Bosques 

ABN: Área Bosques Naturales 

 

Un segundo subgrupo que tiene influencia sobre la regulación hídrica, está 

conformado por el IMPACTO FORESTAL que pretende identificar la fuente de 

energía para la cocción de alimentos que puede provenir de dos fuentes 

específicas. La primera a partir uso de desechos arbóreos o boscosos, es decir leña 

lo que repercute en los niveles de deforestación de la zona y una segunda el uso de 

gas licuado de petróleo que evita la utilización de leña y una tercera alternativa que 

combina las dos fuentes. 

En este caso como se trata de una variable cualitativa se otorga una valoración de 

acuerdo con la alternativa elegida por la unidad productiva.  

Fórmula 4. Impacto Forestal  

 

Dónde: 

PtIF: Puntaje Impacto Forestal 

L: Uso de Leña 

gl: Uso de Gas y Leña 

G: Uso de Gas 

 

Un tercer subgrupo conformado por USO DE AGUA en el cual se identifica la 

necesidad de agua y los sistemas de distribución de las actividades agropecuarias 

en la unidad productiva. Por lo que se toma en cuenta la utilización de bebederos 

para animales en producción pecuaria y la utilización de beneficiaderos para la 
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producción de café; principales actividades que requieren agua en el proceso 

productivo. Para aquellos sistemas productivos que no incluyen cultivo de café o 

producción pecuaria en sus fincas se otorga la mayor valoración, es decir, la no 

generación de impactos negativos por estos sistemas de producción. De igual forma 

que la variable anterior se tienen observaciones cualitativas en cuanto a poseer 

dichos equipamientos se otorga un puntaje a cada una de las tecnologías utilizadas 

teniendo en cuenta la eficiencia en la utilización del agua. Es decir que para 

aquellos beneficiaderos que cuentan con un sistema Belcosub2 que reducen el 

consumo de agua en dos terceras partes, en comparación con un sistema 

tradicional, se le asigna un mayor puntaje dentro de la escala de impacto ambiental. 

En cuanto al uso de Bededores para  el consumo animal estos contribuyen en dos 

sentidos muy importantes. El primero minimiza la entrada de sedimentos al caudal 

del agua inducido por el pastoreo de animales en las proximidades de los cauces 

con la correspondiente reducción en el consumo de agua por parte de los 

semovientes. Un segundo aspecto es la reducción de contaminantes por contacto 

dentro del caudal que mejora la calidad del agua a ser consumida por seres 

humanos a evitar las secreciones cerca de los caudales.  

La  ecuación para esta variable de acuerdo con los posibles factores es: 

Fórmula 5. Uso del Agua 

 

Dónde: 

PtUA: Puntaje Uso de Agua 

UB: Utilización Bebederos 

UBC: Utilización Beneficiadero de Café 

UBel: Utilización de Belcosub 

CC: Cultivo de Café 

                                            

2
 Sistema de beneficio ecológico del café que da un manejo ordena a los subproductos derivados del proceso de 

beneficio tradicional del café. Federación Nacional de Cafeteros.  
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Para cada subgrupo se determinó una ponderación final de acuerdo a la influencia 

ejercida sobre la REGULACIÓN HIDRICA de la actividad, dado que cada actividad 

o práctica inciden de forma más o menos directa sobre este proceso. Por esta razón 

el puntaje final se calculó a partir de la siguiente ecuación: 

Fórmula 6. Regulación Hídrica 

 

Dónde: 

PtRH: Puntaje total Regulación Hídrica 

PtUS: Puntaje total Uso de Suelo 

PtIF: Puntaje total Impacto Forestal 

PtUA: Puntaje total Uso de Agua 

CALIDAD DE AGUA: En términos de calidad de agua, se construyeron tres 

subgrupos de clasificación de variables que generan impactos sobre la calidad de 

agua del afluente de la Microcuenca Las Cruces; el manejo y disposición de las 

aguas residuales, el manejo y disposición de los residuos sólidos y el uso de 

químicos en los sistemas de producción.  

 

Un primer subgrupo es la destinación de las AGUAS RESIDUALES de la actividad 

de la unidad productiva. Las AGUAS RESIDUALES se generan a partir del 

consumo de agua en actividades como el autoconsumo familiar y el beneficio de 

cosechas que deben ser vertidas o servidas para tratamiento. Sin embargo como 

practica general los sistemas de tratamiento no están del todo difundidos y pueden 

llegar a requerir altos niveles de inversión para ser completamente funcionales. Por 

lo cual las unidades productivas adoptan practicas intermedias como la utilización 

de pozos sépticos, pozos de tratamiento, trampas de grasas o alcantarillado y en 

otros no se adopta ninguna practica y se vierte por escorrentías a los suelos de la 

finca o al mismo sistema de agua de donde fue tomada lo que genera altos niveles 

de contaminación por residuos biológicos.  
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Para el cálculo del puntaje de AGUAS RESIDUALES se determinó un puntaje de 

acuerdo con la escala establecida, teniendo en cuenta que son variables cualitativas 

en donde se observa la existencia o inexistencia del fenómeno, para la salida de 

aguas de los sanitarios, cocina y sistemas de beneficio de cosecha,  se utilizó la 

siguiente ecuación: 

Fórmula 7. Aguas Residuales  

 

Dónde: 

PtAG: Puntaje Aguas Residuales 

Scsp: Salida Cocina Suelo Predio 

Sca: Salida Cocina Alcantarillado 

Scps: Salida Cocina Pozo Séptico 

Sctg: Salida Cocina Trampa Grasas 

Sisp: Salida Inodoro Suelo Predio 

Sia: Salida Inodoro Alcantarillado 

Sips: Salida Inodoro Pozo Séptico 

Sbsp: Salida Beneficiadero Suelo Predio 

Sba: Salida Beneficiadero Alcantarillado 

Sbp: Salida Beneficiadero Pozo Tratamiento 

Para los predios que no desarrollan el cultivo del café y por lo tanto no requieren los 

procesos de beneficio, se asigna la mayor valoración posible en este ítem, por 

cuanto no se genera impacto ambiental negativo con residuos de aguas residuales 

en su sistema productivo. 

Un segundo subgrupo de RESIDUOS SOLIDOS con el cual se identifica las 

prácticas de las unidades productivas con respecto a los residuos resultado de las 

compras de insumos y materias primas y su destino final dentro del predio, al igual 

que los subproductos derivados del beneficio de cosechas que pueden ser 
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dedicados a la producción de abonos. Dentro de estos residuos se tienen los 

desechos de café y cacao, bolsas plásticas, botellas plásticas, recipientes de vidrio 

o aluminio y residuos de papel. Las unidades pueden reutilizar gran parte de sus 

residuos especialmente los relacionados con cosechas y de las actividades 

pecuarias, con los demás residuos se realizan procedimientos como guardar para 

reciclaje, quemar, enterrar o en última instancia mantener estos desechos en el 

suelo del predio. 

 Para esta variable cualitativa se procedió a establecer un puntaje para cada 

práctica a través de la siguiente ecuación: 

Fórmula 8. Residuos Sólidos.  

 

Dónde: 

PtRS: Puntaje Residuos Solidos 

Rosu. Residuos Orgánicos Sin uso 

RoA: Residuos Orgánicos Abono 

Bpsp: Bolsas plásticas suelo predio 

BpE: Bolsas Plásticas Entierran 

BpGr: Bolsas Plásticas Guardan reciclaje 

Bvsp: Botellas vidrio/aluminio suelo predio 

BvE: Botellas vidrio/aluminio Entierran 

BvGr: Botellas vidrio/aluminio Guardan reciclaje 

Psp: Papel suelo predio 

PE: Papel Entierran 

PGr: Papel Guardan Reciclaje 

Un tercer subgrupo de USO QUIMICOS que identifica las prácticas tendientes al 

uso de insumos químicos para fertilización, control de malezas y control de plagas 

dentro de la actividad agropecuaria. Para esta variable cualitativa se identificaron 
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las prácticas en cuanto a la utilización o no de productos químicos, pues estas 

también pueden ser de tipo orgánico o manual las cuales no infunden mayor riesgo 

de contaminación de afluentes y no son residuales. 

Para el cálculo de este puntaje se utilizó la siguiente ecuación: 

Fórmula 9. Uso de Químicos  

 

Dónde: 

PtRQ: Puntaje Residuos Químicos 

Fq: Fertilización química 

Fs: Ninguna Fertilización 

Fo: Fertilización Orgánica 

Cq: Control Malezas Químico 

Cs: Sin Control Malezas 

Co: Control Malezas Orgánico o Manual 

Cfq: Control Fitosanitario químico 

Cfs: Sin Control Fitosanitario 

Cfo: Control fitosanitario orgánico o manual 

Con la sumatoria y ponderación de puntajes de RESIDUOS SOLIDOS, AGUAS 

RESIDUALES y RESIDUOS QUIMICOS se determina el puntaje de CALIDAD DEL 

AGUA así: 

Fórmula 10. Calidad de Agua.  

 

Estos dos grupos de variables conforman el puntaje global para la clasificación de la 

tipología de las unidades productivas. Para el cálculo de puntaje total se ponderó de 

mayor importancia de impacto ambiental el USO DEL SUELO y con un menor nivel de 

ponderación el de CALIDAD DEL AGUA en la siguiente ecuación: 
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Fórmula 11. Puntuación Total de Impacto  

 

 

7.2.3 Caracterización y Tipificación de los sistemas de producción de 

acuerdo a las puntuaciones obtenidas en términos de su impacto 

ambiental.  

Con el puntaje total obtenido se realizó la clasificación y selección de los diferentes 

tipos de unidades productivas a ser analizadas y que permitió su caracterización de 

acuerdo con las prácticas y actividades realizadas en el proceso productivo. 

Para la ubicación de los subtipos se estableció como parámetro de un umbral mayor a 

50 puntos para pertenecer  al TIPO 1 de Bajo Impacto Ambiental y el umbral por 

debajo de los 50 puntos pasan a pertenecer al TIPO 2 de Alto Impacto Ambiental. 

Como se mencionó anteriormente el TIPO 3 de Certificación se clasifico de acuerdo a 

la pertenencia al proceso adelantado por el Comité de Cafeteros en la zona. 

Contando con la información obtenida, se clasificaron los sistemas de producción en 

las tres categorías previamente dichas, información que permitió caracterizar y tipificar 

cada sistema de acuerdo a las condicione encontradas en términos de sistemas 

productivos, prácticas productivas, condiciones familiares y se desglosan los resultados 

obtenidos de acuerdo a las variables seleccionadas.  Posteriormente, se realizó  un 

análisis comparativo entre los tres tipos de sistemas de producción de acuerdo a los 

resultados de impacto ambiental medido a través de  las  variables  principales: 

regulación hídrica y calidad de agua.    
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7.3 Análisis de Valoración Económica por tipo de Sistemas de Producción 

7.3.1 Recolección de Datos 

La recolección de información se basó en el módulo propuesto por Jaime Forero 

Álvarez (2010) dentro de la Gran Encuesta Integrada de Hogares, para la  medición de 

los Ingresos agropecuarios de los hogares rurales, relacionando tres diferentes tipos de 

ingresos: Agropecuario, Agrícola y Pecuario. El primer módulo permite realizar la 

estimación de los ingresos familiares rurales por todas las actividades tanto agrícolas 

como pecuarias y artesanales (incluye productos semiprocesados) al interior de las 

fincas, en otras fincas o en otros negocios, mediante la sumatoria de los ingresos de 

cada miembro del núcleo familiar. En este módulo existen siete (7) distintas ecuaciones 

que permiten medir los ingresos familiares rurales, partiendo desde la mera percepción 

del productor hasta la revisión de la información más detallada de cada actividad 

agrícola y pecuaria recolectada con los otros dos módulos, incluyendo gastos, costos, 

autoconsumo y el valor depreciable de las inversiones realizadas en cada subsistema 

para determinar los ingresos familiares y la rentabilidad de sus sistemas productivos en 

funcionamiento. Anexo 3. Encuesta Integrada de Hogares. Módulo Actividades 

Agrícolas, pecuarias, forestales, mineras y otros negocios 

Las encuestas se realizaron entre los meses de agosto y octubre de 2011, por lo tanto 

los precios reportados para cada producto corresponde a los precios promedio de los 

últimos 12 meses previos, sobre los cuales se realiza el análisis. Los valores asignados 

a gastos se reportaron igualmente para el año inmediatamente anterior; los costos 

asignados a infraestructura que incluyen la adquisición de maquinaria, construcción o 

readecuación de beneficiaderos, sistemas de riego, establecimiento de cercas, 

corrales, herramientas y otros, comprenden también las inversiones realizadas en 

instalación de cultivos permanentes, compra de ganado vacuno y equino. Estos valores  

fueron reportados de las inversiones realizadas durante los últimos 10 años a precios 

corrientes de cada año en que el productor reporta su inversión. Los ingresos se 
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presentan en términos del Salario mínimo legal mensual vigente (“smlmv” equivalente a 

$535.600 para el año 2011).   

La  información recolectada   permitió el cálculo de diversos ingresos agropecuarios 

familiares, desde varias perspectivas como se explica en el anterior párrafo, pero se 

seleccionó para hacer el análisis de valoración económica de los sistemas de 

producción los el ingreso V, compuesto por las ventas, el autoconsumo y los costos 

monetario; pero para un análisis de la participación de las inversiones y la percepción 

del productor, se analizaron los  ingresos agropecuarios IV, V y VI, fruto de los 

ingresos agrícola y pecuario I, II y III (Forero, 2010). Esta selección se realizó basada  

en la robustez de la información arrojada por los encuestados para los módulos de la 

encuesta que arrojaron sus resultados, comparado con la falta de información producto 

de las preguntas de ingreso por percepción.   

Los Ingresos Agrícola y Pecuario I se obtuvieron de las preguntas de percepción a los 

productores acerca de la utilidad obtenida de todos los sistemas agrícolas o pecuarios 

descontando todos los gastos realizados para el sistema durante los últimos 12 meses. 

Los Ingresos Agrícola y Pecuario II se obtuvieron de la suma de los valores de ventas 

globales reportados por las familias de todos los productos obtenidos en sus fincas 

incluyendo productos procesados, más el valor de autoconsumo familiar de cada rubro: 

agrícola y pecuario, realizado durante la última semana y, finalmente a estos valores se 

descuentan los gastos reportados para todos los arreglos productivos incluyendo la 

mano de obra total empleada, independiente de si es aportada o no por la familia. 

Las ecuaciones empleadas para obtener estos ingresos son: 

Fórmula 12. Ingreso Agrícola II 

 

Donde,  

V.Ag.An  Ventas agrícolas durante los últimos 12 meses. 

Aut.Ag.S  Autoconsumo total de los productos agrícolas ocurrido durante la última semana  

C.Ag.An  Costos agrícolas anuales (insumos, mano de obra, otros). 
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Fórmula 13. Ingreso Pecuario II.  

  

 

 Donde,  

V.Pa.An   Ventas de animales durante los últimos 12 meses. 

Aut.P.S   Autoconsumo de productos pecuarios semanales.  

V.Pp.Me  Ventas mensuales de otros productos pecuarios. 

C.Pe.An  Costos pecuarios anuales (drogas y alimentos + otros costos). 

 

Los Ingresos Agrícola y Pecuario III se obtienen de añadir al resultado anterior la 

depreciación mensual causada de las inversiones en infraestructura: maquinaria, 

construcción de beneficiaderos, cercas, corrales y demás, herramientas, instalación de 

cultivos permanentes y compra de semovientes para producción o trabajo. Las 

ecuaciones correspondientes son: 

Fórmula 14. Ingreso Agrícola III 

 

Donde,  

C.If.Ag   Costos de infraestructura agrícola. 

C.In.CuPn  Costos Duración en años del ciclo productivo del cultivo permanente. 

 

Fórmula 15. Ingreso Pecuario III 

 

 Donde,  

C.IfV Costos de infraestructura que se reemplaza cada 20 años (maquinaria y  

                       construcciones) 

C.IfAnD  Costos de infraestructura y animales que se reemplazan cada 10 años (cercas, 

herramientas, animales de producción o trabajo, otros) 
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Los Ingresos Agropecuarios se obtuvieron a partir de las siguientes ecuaciones: 

Fórmula 16. Ingreso Agropuecuario IV. 

 

Fórmula 17. Ingreso Agropecuario V.  

 

Fórmula 18. Ingresos  Agropecuario VI.  

 

7.3.2 Análisis de la información de valoración económica  

De las 44 fincas tipificadas seleccionadas por su límite directo con la Microcuenca Las 

Cruces, fue aplicada la encuesta y documentada la información para 36 predios 

distribuidos así: Fincas Tipo 1 ó de Bajo impacto: 12; Fincas Tipo 2 ó de Alto impacto: 

12; Fincas Tipo 3 ó de Certificación: 12.  

Teniendo en cuenta la clasificación obtenida en la tipificación de los sistemas de 

producción de acuerdo su impacto ambiental, el análisis de la valoración económica se 

estructuró por las tres tipologías: bajo impacto, alto impacto y Rain Forest Allaince.  De 

esta forma, permitió  identificar las relaciones entre las variables de impacto ambiental 

con las de los  ingresos familiares rurales.  

Para cada uno de los sistemas de producción se analizaron los ingresos agropecuarios 

familiares totales entendidos como resultantes exclusivamente de las actividades al 

interior de la unidad productiva, desagregando los sistemas agrícolas de los pecuarios 

para identificar la mayor participación de los ingresos por cada sistema. Igualmente se 

realizó la valoración del autoconsumo familiar para cada rubro: agrícola y pecuario, de 

manera que permitiera determinar los ingresos estimados como compensación para 

cada familia por su aporte de mano de obra en las labores económicas, pero también 

otorgar un valor monetario al consumo familiar que representa finalmente un ahorro o 

un menor gasto presente pero no cuantificado en el análisis de los excedentes 

familiares. A su vez se le otorga un valor monetario a la mano de obra familiar, aunque 
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se reconoce que los excedentes familiares son finalmente la compensación económica 

por este aporte a las labores económicas dentro de la finca. 

Consecuentemente, el análisis de la valoración económica se presentó en tres 

momentos: a) la confrontación de los resultados en términos de salarios mínimos 

legales vigentes al año 2011, de las fincas por Tipología y de los tres (3) Tipos entre sí 

para establecer la rentabilidad económica total, b) en un segundo momento se presentó 

un análisis de la rentabilidad relativa por hectárea de los sistemas productivos 

instalados en el límite de la Microcuenca Las Cruces, con lo que se brinda información 

valiosa para el diseño de futuras intervenciones para el establecimiento de sistemas 

agropecuarios sostenibles que garanticen la conservación de esta importante fuente de  

En un tercer momento y para dar una mirada empresarial a las unidades productivas se 

cuantifican las inversiones en activos fijos, construcciones y/o adecuaciones realizadas 

durante los últimos diez (10) años para descontar la depreciación de estos activos en 

su tiempo de vida contable. Si bien la depreciación es netamente un valor contable que 

representa el ahorro requerido para reemplazar el activo fijo en el tiempo que dura su 

vida útil y por lo tanto, es un dinero que las familias rurales contemplan como parte de 

los ingresos efectivos de los cuales disponen, se ha contemplado dentro de este 

análisis con el propósito de determinar la rentabilidad efectiva en términos de 

sostenibilidad económica de los sistemas productivos y las inversiones realizadas para 

mantenerlos en funcionamiento. 

Para finalizar se realizó el análisis de la remuneración  neta día del trabajo doméstico, 

este estudio se hizo para el total de los 36 sistemas, realizado de manera comparativa 

para los tres sistemas y de manera general identificando el estado de la viabilidad 

económica para los productores campesinos.   Para el cálculo del ingreso se utilizó el 

ingreso agropecuario V, el cual tiene en cuenta las ventas, el autoconsumo y los costos 

monetarios.   
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8. RESULTADOS Y ANALISIS DE RESULTADOS  

8.1 Condiciones físicas, sociales, económicas y ambientales  del área de 

estudio: Microcuenca las Cruces.   

Figura  1. Microcuenca Las Cruces- Municipio de San Vicente de Chucurí (Santander- Colombia) 
Ubicación de la Microcuenca en el contexto de  Santander y el Parque Nacional Natural Serranía de los 

Yariguíes. Año 2008 

 

Fuente: (Quintero, 2008) 

La microcucuenca Las Cruces, seleccionada como sitio para el presente trabajo de 

investigación, tiene su origen dentro del sector Norte del Parque Nacional Serranía de 

los Yariguíes - PNN SEYA y se encuentra completamente inmersa en el municipio de 

San Vicente de Chucurí. 

El municipio está enmarcado entre las coordenadas planas del Instituto Geográfico 

Agustín Codazzi – IGAC - con origen Bogotá NORTE: 1´226.000 a 1´283.000 y ESTE: 

1´036.000 a 1´083.000. Ubicado en la provincia de Mares, al centro occidente del 

departamento de Santander, a una distancia de 98 Km. de la ciudad de Bucaramanga, 

capital departamental, posee un área rural de 1195,51 Km2 (119.514,41 Has) 
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conformada por 37 veredas. El área urbana posee una superficie de 185,41 Has (1,185 

Km2), cuenta con 31 Barrios y 3.545 predios (3.345 viviendas aproximadamente) 

(Muñoz 2005). Cuenta con un total de 12.800 habitantes de acuerdo DANE, 2005.  

Comprende tierras ubicadas entre los casi 3000 msnm y los 200 msnm. La cabecera 

municipal  se ubica a una altura de 692 msnm, con una temperatura promedio de 25° - 

27°C y una precipitación media anual del orden de 2100 mm. (PBOT San Vicente, 

2003).  

La Microcuenca  en su totalidad  tiene una extensión de 5.737,3  hectáreas contando 

con las áreas más altas que se encuentran en el  PNN Serranía de los Yariguies. 

(Lozano, V. Juan Sebastian, 2008). “Como se observa en la Figura 1, el área de 

estudio demarcada por una línea roja, la franja alta de la Microcuenca o de recepción 

de aguas lluvias tiene un área de 2.258,7 Ha, hace parte del PNN Serranía de los 

Yariguies, la  zona media con aproximadamente 1600 has, que comprende tierras 

ubicadas entre los 900 y los 1400 msnm y se constituye como zona de amortiguación 

del Parque y finalmente una zona baja, inmersa dentro de la cabecera municipal con 

1600  has aproximadamente. Sin embargo, en la parte superior zona sur oriental de la 

Microcuenca existe una fracción de área o boquete entre los 1750 y 2700 msnm 

conocida como Canta Gallos Alto, la cual hace parte de la zona amortiguadora del área 

protegida, y que consecuentemente presenta una serie de predios propiedad de 

usuarios particulares.” (Quintero, 2008). 
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8.1.1  Diagnostico del área de estudio (Datos Estándar): 

8.1.1.1 Capacidad de uso y uso actual del suelo 

8.1.1.1.1 Hidrográfica,  Geológica y topográfica. 3 

El Parque Nacional Natural Serranía de los Yariguíes  es un sistema montañoso, 

plegado con estratos sedimentarios de edad Jurásica, Cretácea y Terciaria. El 

modelado actual del relieve ha dependido de los climas locales, de la naturaleza de los 

materiales geológicos específicos de cada paisaje, de la morfología de las estructuras 

iniciales y de la acción antrópica. Es una zona denominada relieve montañoso 

estructural-erosional, debido a que ha sido originada por plegamiento de estratos 

sedimentarios y posteriormente afectada parcialmente por la denudación. (Plan de 

manejo del Parque Nacional Natural Serranía de los Yariguíes). 

La Microcuenca Las Cruces es de tipo embudo en razón a que concentra las aguas de 

escorrentía en una red densa muy ramificada; las vertientes son muy empinadas, de 

pendientes fuertes, poco alargadas e importante volumen rocoso, predominan los 

materiales rocosos en su composición además presenta otras características en 

general como: pendientes fuertes entre 30° y 40°, rocas impermeables, suelos finos, 

crecidas de fuertes intensidades, forma poco alagada, red densa y ramificada; y con 

respecto al régimen de caudal se clasifica como de media altura en razón a que su 

caudal depende de la marcha de las precipitaciones y de la temperatura.4 

 

 

 

                                            

3
 Quintero. L, Luis C. Informe Final Caracterización y estrategia de Monitoreo del Recurso Hídrico del 

Parque Nacional Natural Serranía de los Yariguíes, (2008) 
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Figura  2. Microcuenca Las Cruces- Municipio de San Vicente de Chucurí (Santander- Colombia) 
Distribución de los tipos de suelos de la Microcuenca.  Año 2008 

 

Fuente: (Quintero, 2008) 

Las Cruces tiene divisorias de aguas con las Microcuencas Los Medios, La Paramera y 

la Ramera todas pertenecientes a la cuenca del río Sogamoso, tiene un perímetro de 

3.478,3 m., y una longitud axial de 14.722 m.; de acuerdo a su longitud de cauce de 

15.738 m., la fuente se cataloga como quebrada u arroyo. Su rango altitudinal oscila 

entre los 600 y 2.800 msnm lo que genera un clima cálido medio y templado con 

temperaturas promedio entre 16 y 25°C y precipitaciones promedio de 1.000 mm 

anuales. (PNNSYA Serranía de los Yariguies, 2008). 
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Figura  3. Microcuenca Las Cruces- Municipio de San Vicente de Chucurí (Santander- Colombia) Mapa 
de red Hídrica la Microcuenca Las Cruces. Año 2008 

 

 

Fuente:  (Quintero, 2008) 

8.1.1.2 Vegetal 

El sitio seleccionado, presenta zonas de bosques Subandinos o bosques húmedos 

premontanos (bh-PM) y bosques Andinos o bosques húmedos montanos bajos (bh-

MB), con precipitaciones promedio de 1.500 mm anuales, los cuales pueden ser 

caracterizados en dos zonas, la primera en bosques de galería de los bordes de las 

quebradas Las Cruces y La Verde, y el segundo en los bordes de bosque y bosque 

natural rodeando las zonas intervenidas de potreros y cultivos. (Quintero, 2008). 
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Figura 4. Microcuenca Las Cruces- Municipio de San Vicente de Chucurí (Santander- Colombia) Mapa 

zonas de vida Microcuenca Las Cruces. Año 2008  

 

Fuente: (Quintero, 2008) 

* Bh- T. Bosque Húmedo Tropical 

  Bhm – MB. Bosque muy húmedo- Montano Bajo  

  Bmh – PM Bosque  muy húmedo - Premontano 

 

De acuerdo con Peñaloza en  (Lozano, 2008) “durante años esta zona ha presentado 

cambios importantes en el esquema de uso del suelo, por efectos como el paulatino 

ascenso altitudinal de la oferta ambiental para el cultivo del café, generada muy 

probablemente por el cambio climático global, el predominio de sistemas ganaderos, 

que son más productivos en las zonas altas, y el crecimiento de áreas dedicadas a 

otros cultivos como el cacao, cuyas prácticas de producción afectan los ecosistemas, 

en la medida en que pueden ocasionar la contaminación de fuentes de agua por las 

aguas residuales vertidas y afectan la fauna silvestre, por las prácticas de cacería 
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usadas como alternativa para disminuir los daños económicos ocasionados por algunas 

especies, como la ardilla.  

 

Figura 5. Microcuenca Las Cruces- Municipio de San Vicente de Chucurí (Santander- Colombia) 
Distribución de la cobertura vegetal de la Microcuenca Las Cruces. Año 2008 

 

Fuente: (Quintero, 2008) 

Cómo se puede observar en la figura 5, la zona de bosques se ha desfragmentado por 

la ampliación de la frontera agrícola para café, cacao, pastizales y demás. Existe una 

gran proporción de la Microcuenca que ha sido declarada como área de protección  a 

través de la demarcación del Parque Nacional Natural Serranía de los Yariguíes, 

respondiendo a una sentida necesidad de protección y ordenación del territorio.  

 

 

 



62 

 

Figura 6. Microcuenca Las Cruces- Municipio de San Vicente de Chucurí (Santander- Colombia)- Vereda 
Centro. Configuración de los bosques de la Microcuenca en el paisaje según estudio Fundación Natura, 

Año 2008  

 

Fuente: Fundación Natura (2008)  

8.1.2 Dinámica Poblacional 

8.1.2.1 Centros poblados, Población Urbana y  Población 

Rural. 

En la zona objeto de estudio se delimitan tres centros poblados geográficamente. Dos 

de ellos en el sector rural: uno en la zona alta que está  dentro del  PNNSY con 

aproximadamente  220 personas5 y en la parte media 650 personas6.   El tercer centro 

poblado (zona baja) ubicado en el sector urbano, es la cabecera municipal, en donde 

viven aproximadamente 12.800 habitantes (Plan básico de Ordenamiento Territorial , 

2003).  

                                            

5
 Entrevista Investigador Parque Nacional Natural Serranía de los Yariguíes . (2010) 

6 Peñaloza, Leiber; Arcila, Daniel; Lozano Juan. Estudio para la implementación de una figura de Pagos 
por Servicios Ambientales. Fundación Natura. (2008) 

 



63 

 

8.1.3 Tipo de Actividad Productiva 

8.1.3.1 Sistemas de Producción 

De acuerdo con Arcila y Lozano (2007), en la Microcuenca Las Cruces predominan en 

orden descendente el cultivo de cacao, los bosques naturales y rastrojos, los potreros 

para la ganadería, el café con sombrío, café expuesto y otros cultivos (aguacate, 

cítricos, plátano, yuca, lulo, mora, entre otros). Si nos remitimos a la zona dentro del 

área protegida, se puede inferir de acuerdo con informes de funcionarios del Parque y 

el proyecto de saneamiento predial PNN SEYA (2009), que los bosques naturales 

predominan la zona, y con un orden de importancia posterior se encuentran los 

potreros, el café, la mora, el lulo y la piscicultura.   Los cultivos se encuentran ubicados 

en rangos los siguientes rangos altitudinales: siembra de cacao en las zonas por 

debajo de los 1600 m.s.n.m.; siembra de café entre los 1500 y 1900 m.s.n.m; 

establecimientos de pastizales para ganadería en las zonas altitudinales de clima frío 

entre los 2000 a 2600 m.s.n.m. 

 

Gráfico 5. Microcuenca Las Cruces- Municipio de San Vicente de Chucurí (Santander- Colombia). 
Distribución de las coberturas vegetales según estudio Fundación Natura – Año 2008  

Coberturas
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. Fuente:  (Lozano, 2008) 
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8.1.4 Tenencia de la tierra 

La mayoría de las personas, cuenta con su título de propiedad, existe un pequeño 

porcentaje de predios sin legalización pero  asociado a retardos en legalización por 

herencias familiares. 

8.1.5 Unidades Productivas/Necesidades Familiares. 

Las unidades productivas que se ubican en la zona, presentan rasgos socioeconómicos  

diferentes según las  características de ubicación geográfica Las ubicadas en la zona 

alta, en donde se localizan 44 familias7 de parcelas entre los 9 y 30 has 

aproximadamente, propietarios por herencia; estas familias han venido definiendo 

estrategias comunitarias para realizar la comercialización de sus productos y 

mecanismos de sobrevivencia por sus difíciles condiciones geográficas.  “En un 

segundo caso, en la zona media, existen familias campesinas propietarias de fincas en 

promedio entre 8 y 15 has de las cuales obtienen el sustento para la totalidad de la 

familia. Por tradición familiar, son netamente agrícolas, con niveles muy bajos de 

educación, no alcanzando la básica primaria en su mayoría; familias conformadas por 5 

personas. Su producto líder para comercialización es el cacao con promedio de 2 has 

por unidad familiar, seguido del café, con el mismo promedio de extensión que cacao,  

pero cuentan en sus fincas con productos transitorios como aguacate, cítricos, plátano; 

productos de pan coger, los cuales suplen necesidades de autoconsumo y con algunos 

sobrantes para la venta; tienen presencia de remanentes de bosques, la cual se ha 

venido disminuyendo su proporción, rastrojos y pastizales para suplir la presencia de 

un número reducido de bovinos, en casos particulares. (Lozano, 2008)” 

 

                                            

7
  (Yariguíes, 2010) 
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8.1.6 Tipos de Relación Interinstitucional. 

8.1.6.1 Instancias que apoyan esfuerzos y/o recursos a la 

resolución de las tensiones territoriales. 

 El comité de Cafeteros en convenio con la Fundación Natura mantiene un 

proceso de acompañamiento a las comunidades cafeteras de la zona  

fortaleciendo el proceso de certificación de Cafés Especiales y el  incentivo 

tributario de exención predial por conservación de bosques.  

Parques Nacionales adelanta el programa de reporte de medición de caudales 

en el marco de la estrategia de valoración de servicios ambientales que produce 

el P N N Serranía de los Yariguíes. De igual manera viene realizando desde 

hace 2 años acciones en monitoreo de la perdíz santanderena, caracterización 

de  mamíferos y de flora y  caracterización de la oferta hídrica en términos de 

calidad y cantidad y la demanda 

 La subdirección de biodiversidad de Cenicafé,  Centro 

de Investigación en Café, se encuentra realizando un estudio en monitoreo del 

mono nocturno como bioindicador o centinela de cambios en la biodiversidad en 

fincas certificadas. 

 La Fundación Proaves es propietaria de una Reserva 

Privada de la sociedad Civil en una porción de la cuenca, realizando  

investigaciones en inventarios de aves y realizan programas de educación 

ambiental en aves. 

 Existen otras iniciativas con énfasis en sistemas de 

producción cacaotera y fortalecimiento organizativo por parte del laboratorio de 

Paz y el Programa de Desarrollo y  Paz del Magdalena Medio.   

 La organización ambiental Municipal Consejo Verde, ha realizado acciones de 

reforestación y educación ambiental en la zona objeto de estudio.  
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8.1.7 Biodiversidad de las Cruces  

8.1.7.1 Fauna 

8.1.7.1.1 Mamíferos 

Es importante resaltar que a la fecha se ha reportado la presencia de cerca de 30 

especies de mamíferos no voladores de los cuales el oso andino (Tremarctos ornatus), 

el puma (Puma concolor) y el maco caguetas (Aotus lemurinus) se pueden resaltar por 

encontrarse en alguna categoría de amenaza de la UICN y adicionalmente por ser 

catalogados como Valores Objeto de Conservación (VOCs) del área protegida (Duarte-

Sánchez et al; 2009). Si bien algunas especies de mamíferos poseen amplia 

distribución y no se encuentran categorizados como amenazados por la UICN, si 

contribuyen de forma importante en los procesos de regeneración de los bosques a 

través de la dispersión de semillas y control biológico, por lo tanto en el sitio se puede 

resaltar la presencia constante de una tropa de monos aulladores (Alouatta seniculus) 

de aproximadamente 8 individuos que se desplazan por los márgenes de las Quebrada 

La Verde y Las Cruces (Duarte-Sánchez et al, 2009). 

8.1.7.1.2 Aves 

En la zona de influencia de la Microcuenca se encuentran cerca de 8 especies de aves 

amenazadas y endémicas como  Colibrí ventricastaño (Amazilia castaneiventris), Torito 

capiblanco (Capito hypoleucus), Colibrí inca negro (Coeligena prunellei), Reinita del 

cielo azul (Dendroica cerúlea), Dacnis turqueza (Dacnis hartlaubii) y Gualilo (Aburria 

aburri) y finalmente el  Chango de montaña (Macroagelaius subalaris)  y la Perdiz 

santandereana (Odontophorus strophium), las cuales son especies que por su grado de 

amenazas se encuentran en la lista de AZE. Por tales motivos, éstas serán las 

especies objeto de conservación en la Campaña Pride.  (Donegan, 2010)     
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8.1.7.1.3 Flora 

Con respecto a la flora del sector Norte del Parque Nacional, donde se encuentra el 

sitio seleccionado, de forma amplia predominan las especies  

 Alfaroa colombiana 

 Protium subserratum (Anime) 

 Quercus humboldtii ( roble) 

Adicionalmente en algunos parches de bosque rodeados por potreros se encuentran 

poblaciones importantes de Dugandiodendron aff. Chimantense (alma negra), al igual 

que individuos pertenecientes a la familia Lauraceae la cual se encuentra allí muy bien 

representada.  

Es abundante la presencia de palmas, donde se destaca la especie Ceroxylon 

vogelianum, ésta se encuentra al interior del bosque y en zonas de potrero, como 

remanente de los bosques que existieron anteriormente (ISA, 2002). 

A través de las comunidades del sitio y por observación directa se puede inferir la 

presencia de las siguientes especies arbóreas con los nombres comunes Punte churco, 

Punte canelo, Punte comino, Chaparro (Lauraceas de los géneros Aniba y Nectandra), 

Cedro (Cedrela odorata), Sangre toro (virola sp), Roble (Quercus humboldtii), 

Guacharaco amarillo, Guacharaco colorado, Guacharaco negro (Cupania sp), Aceite 

María (curatella americana) Pino romerón (podocarpus sp), entre otros. La mayoría de 

estas especies son aprovechadas como maderables, para construcción de viviendas, 

corrales, cercas, elbas e infraestructuras en general (Duarte-Sánchez et al; 2009). 

8.1.8 Amenazas a los servicios ambientales de Las Cruces (Lozano, 

2008) 

De acuerdo con Lozano (2008),  Las principales amenazas identificadas en la zona 

media de la Microcuenca son la pérdida de cobertura vegetal de los ecosistemas 

originales, que es generada por actividades productivas. Es importante comentar que a 
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pesar de que  un porcentaje de esta intervención se ha dado en sistemas productivos 

de cacao y café, los cuales  son alternativas razonablemente sostenibles,  se infiere 

que es una amenaza latente para la desfragmentación de los ecosistemas originales 

como también para procesos de regulación de la calidad y cantidad de agua por la 

intervención del hombre. Las principales son:  

 Tala para uso de madera domestico, 

 Siembra de cacao en las zonas por debajo de los 1600 m.s.n.m.  

 Siembra de café entre los 1500 y 1900 m.s.n.m;  

 Establecimientos de pastizales para ganadería en las zonas altitudinales de 

clima frío entre los 2000 a 2600 m.s.n.m. 

 

Como efectos directos de la pérdida de coberturas naturales se encuentra asociada la 

extinción local de especies principalmente por pérdida de hábitat, por desplazamiento 

(ruido), y por cacería. También las alteraciones de hábitats naturales han generado 

cambios en la composición y estructura de estos ecosistemas, y a la vez la capacidad 

de la  resiliencia de estos,  la homogenización de los paisajes productivos ha llevado a 

una pérdida de la capacidad de respuesta y adaptación de estos sistemas. 

Adicionalmente, se ha identificado que hay grandes amenazas de calidad el agua, 

debido a los siguientes factores:   

 Disposición de aguas residuales domésticas sin ningún tratamiento a suelos del 

predio y a caños afluentes de las quebradas principales, dado que en la zona los 

suelos son primordialmente arcillosos, la infiltración es muy baja y las aguas 

arrojadas bajan casi en su totalidad a las quebradas por escorrentía.  

 Disposición de aguas del lavado de café sin tratamiento: El mucílago (baba) 

genera procesos de eutrofización de las quebradas.  

 Manejo inadecuado de la cáscara del cacao: La acumulación de la cáscara para 

su descomposición en los suelos del predio, es un foco de contaminación por 

lixiviados que pueden bajar por escorrentía a la quebrada. Consumo de agua de 
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ganado directamente en las quebradas: Aunque sucede sólo en una gran 

minoría de las fincas ganaderas, esta situación puede causar impactos 

negativos sobre la calidad de agua de las quebradas. 

 Los  procesos de sedimentación que aumentan la turbidez del agua y a la vez su 

nivel de potabilidad, la cual puede presentarse por factores como la pérdida de 

la cobertura vegetal, la pendiente, acción del agua o del aire. Uribe (2012) afirma 

de acuerdo con la aplicación del modelo hidrológico SWAT (SOIL AND  WATER 

ASSESSMENT TOOL), que los procesos de sedimentación en la Microcuenca 

las cruces se presentan en zonas de pastizales.  

 El depósito de residuos sólidos en la quebrada generando represamiento que 

posteriormente aumenta la amenaza de riesgo de avalancha y fuertes descargos 

de agua. 

8.1.9 Legislación relevante 

A partir de 1993 Colombia da un gran paso en lo que tiene que ver con  ordenación 

administrativa, legal y de gestión ambiental a través de la Ley 99 ordenada por el 

congreso de la república. Es la Ley 99 de 1993, el fundamento de la política ambiental 

colombiana mediante el cual se trazan directrices y responsabilidades en lo que tiene 

que ver con el uso, conservación y responsabilidad ambiental sobre los recursos 

naturales de los que goza el país. 

El marco legal de esta propuesta se sustenta en artículos y responsabilidades 

otorgados por la ley, los cuales viabilizan el desarrollo del ejercicio de intervención de 

ONG´s y otras entidades y otorgan responsabilidades a las instituciones que conforman 

el Sistema Nacional Ambiental –SINA-.  

La ley 1151 de 2007, ha modificado algunos artículos de la ley 99 de 1993, con el fin de 

planificar esfuerzos a través de una gestión ambiental integral. Además de asignarle al 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial -MAVDT-, la responsabilidad 

construir instrumentos económicos y financieros que incentiven el conocimiento, 

conservación y uso sostenible de la biodiversidad, para lo cual advierte: “En desarrollo 
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de la estrategia de planificación ambiental en la gestión territorial y en particular en lo 

referido a la incorporación de determinantes ambientales y culturales en las decisiones 

de uso y ocupación de territorio se promocionará y consolidarán procesos de 

planificación y gestión que convoquen y cohesionen la voluntad de los actores y 

autoridades étnicas, locales, regionales y nacionales, en regiones estratégicas 

priorizadas por las entidades del Sistema Nacional Áreas Protegidas- SINA.” 

8.2 Caracterización y Tipificación de  los Sistemas de Producción  

8.2.1 Tipificación y caracterización de las fincas Tipo 1 o de Bajo impacto 

ambiental de acuerdo a los resultados obtenidos.  

Con la información obtenida y ordenada (Anexo 4. Calificación de fincas tipo 1) se 

identificó que las fincas clasificadas como Tipo 1 comparten una alta valoración en los 

indicadores establecidos para regulación hídrica, principalmente en cuanto a la variable 

de Uso de suelo, representado en bosques natural y secundario (90,9 Ha en total), 

cultivo de cacao (38,2 Ha), café (22,7 Ha), potreros (20,5 Ha),  tierras en descanso o 

rastrojo (11 Ha) y otros cultivos (2 Ha) correspondientes a cítricos y aguacate. La 

actividad ganadera se reportó en solo tres (3) de las quince (15) unidades productivas y 

asciende a 29 cabezas de ganado. 

Tabla 4. Microcuenca Las Cruces- Municipio de San Vicente de Chucurí (Santander- Colombia). Veredas 
Centro y Mérida.  Distribución de Uso del suelo en ha. en las Fincas Tipo 1 o de Bajo Impacto según 

información tomada del estudio de Fundación Natura en 2008.  

Uso de suelo No. Fincas No. Hectáreas % 

Bosques 13 90,9 49,05 

Cacao 13 38,2 20,61 

Café 11 22,7 12,25 

Potreros 3 20,5 11,06 

Rastrojo 2 11 5,93 

Otros Cultivos 1 2 1,07 

Total 15 185,3 100% 

Fuente: (Quintero, 2008) 

En este grupo que representa una extensión de 185,3 Ha, la tierra destinada a 

sistemas productivos representa apenas el 45,92% del total, los sistemas productivos 
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son tradicionales, para cacao y café se encontraron cultivos establecidos de entre 1 y 

25 años, el 62,5% del café se ha establecido bajo sombrío, sin embargo la mitad de las 

fincas clasificadas como Tipo 1 no reporta la edad de los cultivos. Los beneficiaderos 

de café son tradicionales, empleando una media de 33.750 litros de agua/año. 

De las 15 fincas se reportan ocho (8) nacimientos de aguas, de los cuales siete (7) 

están protegidos por los dueños o administradores. El agua de consumo doméstico se 

obtiene de acueductos veredales de Cantagallos o Mérida-Carpinteros en once (11) de 

las quince (15) fincas, de las demás tres (3) obtienen el agua de aljibes y una (1) 

directamente de la quebrada Las Cruces. 

Las familias habitantes de estas unidades productivas se componen de entre 1 y 6 

miembros, con una media de 3.4, por lo que el consumo de agua familiar se estima 

bajo. El impacto forestal de estas unidades se evidencia escaso por la disponibilidad 

del uso de gas licuado para la cocción de los alimentos en once (11) de las quince (15) 

fincas pertenecientes a esta tipología, solo cuatro (4) de ellas emplean leña como 

combustible exclusivo, y el mismo número emplea gas como único combustible. 

Para las variables agrupadas en Calidad del Agua se encontró que no existen sistemas 

de reciclaje de aguas grises y negras, pese a que tres de las fincas aseguraron tener 

pozo séptico, solo dos de ellos están siendo empleados en la actualidad. Este hecho 

evidencia una gran necesidad de instalación de sistemas de tratamiento de aguas 

negras y derivadas del proceso de beneficio del café que requieren ser tratadas antes 

de poder reutilizarse o desecharse sin lugar a contaminación de la Microcuenca Las 

Cruces o de causes subterráneos que la alimenten, particularmente por la existencia de 

nacimientos de agua en las inmediaciones de los predios que podrían convertirse en 

vías de contaminación ante estos vertimientos superficiales en los suelos tanto para las 

familias que habitan en ellos como para los animales. 

Sin embargo, los sistemas fueron catalogados de bajo impacto, en gran medida por los 

hechos que se señalaron anteriormente: pocos habitantes por predio y mayores 
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sistemas de conservación a través de bosques naturales y secundarios, en 

comparación con los sistemas productivos agrícolas y pecuarios. 

En los sistemas agrícolas ocho (8) de las quince (15) fincas Tipo 1 no realizan prácticas 

de fertilización, seis (6) muestran prácticas de fertilización orgánicas y solo una (1) de 

las 15 unidades productivas catalogadas mencionó el uso de fertilizantes químicos en 

el cultivo de cacao, siendo ésta la de mayor extensión en explotación agrícola (9 Ha) de 

monocultivo. Consecuentemente las prácticas de control de malezas se realizan de 

manera manual, aunque una (1) de las fincas afirmó emplear agroquímicos para el 

control de malezas, no los emplea en las labores de fertilización o control fitosanitario. 

El control fitosanitario se realiza con preparados orgánicos en once (11) de las fincas, 

el restante no realiza prácticas de control fitosanitario.  

En el manejo de los residuos sólidos, la totalidad de las unidades productivas emplean 

los residuos orgánicos en la elaboración de abonos, lo cual aunque hoy se considere 

una práctica obvia, da cuenta de procesos de cambio a escala global durante los 

últimos años en el uso eficiente de los recursos que se han adaptado como hábitos de 

vida. Los residuos inorgánicos reciclables tales como el papel son quemados a campo 

abierto para su eliminación en doce (12) de las (15) unidades productivas, las bolsas 

plásticas lo son en once (11) de ellas y las botellas plásticas en nueve (9); solo dos de 

las fincas realizan el reciclaje de alguno de estos residuos, en mayor medida por la 

facilidad relativa de eliminarlos frente a la dificultad de trasladarlos hasta un centro de 

reciclaje en el casco urbano. Sin embargo los elementos de vidrio y aluminio  en seis 

(6) de los predios se reciclan, y en el mismo porcentaje se entierran, en el resto se 

dejan en la superficie del suelo, esto responde a la dificultad de su eliminación por 

medios físicos. 

La media de las fincas Tipo 1 en el grupo de variables de Regulación Hídrica fue de 

67,45 puntos sobre 100; en el grupo de variables de Calidad del Agua la media fue 

mucho menor ubicándose en 44,68 sobre 100, dando como resultado una media global 
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de 58,34 sobre 100, situándose apenas por encima del umbral definido para impacto 

ambiental positivo de 50 puntos. 

Gráfico 6. Microcuenca Las Cruces- Municipio de San Vicente de Chucurí (Santander- Colombia). 
Veredas Centro y Mérida.  Resultados de la valoración de impacto ambiental de los sistemas Tipo 1 o de 

Bajo Impacto, según variables de Regulación hídrica y Calidad de agua. (puntos, Año 2011) 

 

Fuente: Investigador, 2011 

En este grupo se observa que los menores puntajes obtenidos corresponden a la 

variable de Aguas Residuales resultado de la falta de manejo de los residuos líquidos 

domésticos y de producción que generan un impacto negativo sobre la Microcuenca 

Las Cruces por ser focos de contaminación como vertimientos superficiales o 

subterráneos. Sin embargo, la mitigación de estos efectos es de fácil intervención 

mediante la disposición de sistemas adecuados de tratamiento y/o almacenamiento 

tales como trampas de grasas, pozos sépticos, sanitarios secos, etc. Igualmente se 

evidencia falencias en el manejo de los residuos sólidos inorgánicos, dado que las 

prácticas de quema que son las más difundidas se consideran contaminantes del aire. 

Abordar esta situación requiere mayor compromiso institucional por la recolección del 

reciclaje en zonas rurales, junto con la promoción de una conciencia de reutilización y 
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reducción del consumo de estos materiales como bolsas y envases de plástico, vidrio y 

metal. 

A manera de conclusión, de acuerdo a la escala de valoración ambiental, de los 44 

predios, 15 de ellos recibieron calificación por encima de 50 puntos ubicándolos en 

sistemas de producción de bajo impacto. Bajo la calificación obtenida, estos sistemas 

se caracterizan por  tener mayor uso del suelo de coberturas boscosas y sistemas de 

producción con agroforestales y menos presencia de pastizales; aspecto que bajo la 

escala establecida para el impacto en el recurso hídrico genera menos impacto 

negativo. Es así como se encuentra un 49.05% del área de estos predios bajo 

cobertura boscosa y el restante 45.92% es el área productiva.   Del mismo modo, 

aportó en esta calificación la utilización de fertilización orgánica y buen manejo de los 

residuos sólidos en los predios. De modo contrario, presenta falencias en el manejo de 

las aguas residuales por la no existencia de sistemas de tratamiento y de recolección y 

manejo de los residuos sólidos y presencia de sistemas tradicionales de beneficio del 

café.  

8.2.2 Tipificación y caracterización de las fincas Tipo 2 o de Alto Impacto 

de acuerdo a los resultados obtenidos. 

Las fincas Tipo 2 (Anexo 5. Calificación de fincas tipo 2) representan una extensión 

de 209,5 Ha en 17 unidades productivas. De estos predios el uso del suelo es 

mayoritariamente para sistemas productivos agropecuarios siendo en extensión total 

destinada principalmente a potreros (77 Ha), cultivo de cacao (55,5 Ha), terrenos en 

descanso o rastrojo (37 Ha) y cultivo de café (26,5 Ha); en este grupo el bosque total 

representa apenas 6,75 Ha, es decir apenas el  3,2% del territorio. 

Los sistemas de producción son tradicionales, la explotación pecuaria cuenta con 87 

cabezas de ganado en total, distribuidas en 8 de los 9 predios que cuentan con 

potreros acondicionados con un promedio de 1,16 cabezas por Ha.  
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El principal cultivo de estas fincas es el cacao en diez (10) de las diecisiete (17) 

unidades tipificadas en este grupo, con extensiones desde 0,5 Ha hasta 17 Ha, con una 

media de 5,5 Ha. La edad del cultivo establecido solo se reportó en tres de ellas con 

edades entre 2 y 5 años, por lo que no puede estimarse esta condición. Para el cultivo 

del café presente en doce (12) predios se reportaron edades de entre 2 y 15 años para 

los sistemas a plena luz, los sistemas establecidos bajo sombrío tienen entre 4 y 7 

años de establecimiento. De las 26,5 Ha totales dedicadas a este cultivo 17,5 Ha se 

han establecido bajo sombrío. Los procesos de beneficio del fruto son tradicionales 

considerados de alto consumo de agua y generación de residuos líquidos 

contaminantes. 

Tabla 5.  Microcuenca Las Cruces- Municipio de San Vicente de Chucurí (Santander- Colombia). 
Veredas Centro y Mérida.  Distribución de Uso del suelo en ha. en las Fincas Tipo 2 o de Ato Impacto 

según información tomada del estudio de Fundación Natura en el año 2008. 

Uso de suelo No. Fincas No. Hectáreas % 

Potreros  9 77 36,75 

Cacao 10 55,5 26,49 

Rastrojo  7 37 17,66 

Café 12 26,5 12,65 

Bosques 6 6,75 3,22 

Otros Cultivos 1 0,5 0,23 

Total 17 209,5 100% 

Fuente: (Lozano, 2008) 

Solo se registró media hectárea de otros cultivos referido a cítricos. Es representativa la 

tierra que se cataloga como rastrojo, por ser terrenos que fueron intervenidos para 

cultivo y/o pastoreo pero luego fueron dejados sin intervención, por lo cual no han sido 

reforestados para recuperación de los ecosistemas de bosque, ni están siendo 

empleados para cultivo. Estos terrenos que representan el 17,6% del total de la 

superficie de las diecisiete (17) fincas, deberán tenerse en consideración dentro de 

planes de mitigación del impacto ambiental negativo producido por el Uso del suelo 

rural. 

En la variable de Impacto forestal estas unidades productivas en su mayoría (10) 

cuentan con disponibilidad de gas licuado para su uso doméstico, sin embargo solo dos 

(2) de las diecisiete (17) se abastecen exclusivamente de gas, las demás emplean 
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simultáneamente gas y leña. Las fincas restantes (7) emplean leña exclusivamente en 

las labores domésticas, es decir que de los diecisiete (17) predios, quince (15) de ellos 

consumen leña de forma cotidiana, actividad que se considera ejerce presión sobre los 

ecosistemas de bosque. 

En cuanto al uso del agua, los predios dedicados a la ganadería cuentan con 

bebederos para los animales; de entre aquellos que tienen cultivo de café solo uno (1) 

de doce (12) no cuenta con beneficiadero, los demás existentes son tradicionales como 

se señaló anteriormente. Del total de fincas pertenecientes a este grupo se registraron 

once (11) nacimientos de aguas en cinco (5) predios, de los cuales siete (7) se 

encuentran protegidos para su conservación.  

Las familias se abastecen de agua de los acueductos veredales de Cantagallos y 

Mérida Carpinteros en mayor proporción que las fincas Tipo 1 (13 de 17), y el restante 

se abastece de aljibes. Para el uso productivo del agua para bebederos en las fincas 

ganaderas seis (6) emplean agua proveniente del acueducto y las tres (3) restantes 

nutre estos sistemas desde aljibes. Las fincas productoras de café nueve (9) emplean 

agua del acueducto para las labores de beneficio, las dos (2) restantes obtienen el 

agua para este fin de aljibes. 

La composición de las familias que habitan los predios agrupados en el Tipo 2 o de Alto 

impacto está entre 1 y 7 miembros con una media de 4, superior a las fincas Tipo 1. 

Para el grupo de variables incluidas en Calidad del agua, el once (11) de las fincas Tipo 

2 no realizan ningún manejo de las aguas residuales de cocina e inodoros, realizando 

los vertimientos en el suelo del predio, una de las fincas reportó derivar estas aguas a 

un caño que pasa por sus inmediaciones, las seis (6) fincas restantes sí cuentan con 

sistemas de manejo: tres (3) emplean pozo séptico, dos (2) cuentan con servicio de 

alcantarillado y una (1) tiene instalada trampa de grasas para los vertimientos de la 

cocina y pozo séptico para los del inodoro. 
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Las aguas residuales producto del beneficio del café son vertidas en una de las fincas a 

un caño circundante, en las demás fincas cafeteras pertenecientes a este grupo estas 

descargas se hacen al suelo del predio sin tratamiento previo. 

Al revisar el impacto de los residuos químicos se encontró que en los sistemas 

productivos el uso de fertilizantes químicos es más común que para las fincas Tipo 1. 

Son considerados también de mayor impacto por la mayor extensión de tierras 

dedicadas a cultivos y a pastoreo de animales, seis (6) de los predios no realizan 

ninguna práctica de fertilización y el mismo número realiza fertilización con productos 

químicos, como se mencionó con anterioridad para los cultivos de café y cacao, lo que 

las clasifica como de alto impacto ambiental, dada su frontera directa con la 

Microcuenca Las Cruces. Este aspecto es de especial interés a tenerse en cuenta en 

planes de mitigación futuros para asegurar el menor nivel de contaminación mediante 

prácticas de uso controlado de químicos en tiempos de aplicación, condiciones 

ambientales y distancias mínimas a los cuerpos de agua. 

La fertilización orgánica se realiza solo en cuatro (4) de las fincas, aspecto relevante en 

tanto las extensiones de los cultivos de estos predios van desde media hectárea hasta 

9 Ha, permitiendo evaluar más adelante en los aspectos financieros la viabilidad de 

estos sistemas de producción más amigables con el medio y que buscan la 

sostenibilidad de la fertilidad natural de los suelos. 

En las prácticas de control de malezas persiste el uso mayoritario de los productos 

químicos (6); en las fincas restantes cinco (5) aseguran no realizar control de malezas y 

el mismo número realiza control manual.  

El control fitosanitario de los cultivos no se realiza en seis (6) de las fincas, 

convirtiéndose en posibles focos de proliferación de enfermedades y plagas por la 

dimensión de los cultivos con extensiones entre 1 y 11 Ha por finca. El control de 

plagas y enfermedades con productos agroquímicos se realiza en cinco (5) de los 

predios, igual número realiza prácticas de control orgánico y manual, en sistemas 

productivos con características similares. 
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Quemar los desechos de papel y bolsas plásticas es el hábito más generalizado, 

presente en 14 de las 17 fincas pertenecientes a este grupo. Las botellas plásticas 

aunque también son quemadas en diez (10) de los casos, también son destinadas al 

reciclaje en mayor proporción que el entierro: cuatro (4) de las familias reciclan, frente a 

dos (2) realizan esta práctica de manejo. Los desechos de vidrio y aluminio son 

enterrados o reciclados en igual proporción: 6 fincas realizan cada uno de estos 

procedimientos, las restantes dejan estos desechos en el suelo del predio sin otro 

manejo. 

Es de anotar que una (1) de las fincas no reportó las prácticas de manejo para las 

variables de Residuos químicos y Residuos sólidos, por lo cual obtiene la menor 

puntuación de impacto. 

Los residuos orgánicos son destinados en la totalidad de las fincas a la producción de 

abonos, esto aglomera los desechos de cocina y de procesamiento o producción. 

Gráfico 7. Microcuenca Las Cruces- Municipio de San Vicente de Chucurí (Santander- Colombia). 
Veredas Centro y Mérida.  Resultados de la valoración de impacto ambiental de los sistemas Tipo  2 o de 

Alto Impacto, según variables de regulación hídrica y calidad de agua. ( puntos, Año 2011) 

 

Fuente: Investigador, 2011 
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Los resultados para los predios Tipo 2 o de alto impacto se muestran en la gráfica 

anterior. Los puntajes valorados para las variables catalogadas dentro de Regulación 

Hídrica revelan una media de 45,54 sobre 100, muy por debajo de aquellos 

pertenecientes a los predios Tipo 1 (67,45), principalmente por la distribución del uso 

de suelo rural dedicado, como se  señaló, a labores productivas de ganadería y cultivos 

de cacao y café, junto a la escasez de bosques naturales y/o secundarios en las fincas 

clasificadas como Tipo 2. Empero, se evidencia la posibilidad de recuperación de 

terrenos en descanso o rastrojos para la reforestación y conversión a bosques o zonas 

de recarga de acuíferos que puedan mitigar los impactos generados por la explotación 

agropecuaria. 

Las variables agrupadas en Calidad del agua arrojan una media de 36,89 sobre 100, 

presentándose los resultados más bajos en los indicadores de manejo de aguas 

residuales y residuos químicos, que como ya se mencionó es mayor el uso de agentes 

de síntesis química para la fertilización, control de malezas, plagas y enfermedades 

que en las fincas Tipo 1 (media de 44,68 sobre 100). Los resultados globales del 

análisis de impacto ambiental de las unidades productivas descritas como Tipo 2 

arrojaron una media de 42,08 sobre 100, resaltando los fuertes impactos negativos de 

estos sistemas productivos sobre la Microcuenca Las Cruces y la necesidad de 

intervención mediante planes de mitigación que aborden las problemáticas señaladas 

de manera puntual. 

Consecuentemente, los sistemas de alto impacto encontrados en la valoración 

realizada, se infiere que son producto de una mayor participación de predios con 

presencia de pastizales y menos porcentaje  de coberturas boscosas que impactan en 

gran medida para la variable de regulación hídrica. Es así, como tan solo el 21% del 

área corresponde a rastrojos y bosques, mientras el 74% está dedicado a la producción 

del cual (37%) son potreros. Del mismo modo, estos predios presentan grandes 

deficiencias en el manejo de fertilizantes químicos, no existen sistemas de manejo de 

aguas residuales y grises en la gran mayoría de los predios y existe una gran 

deficiencia en la recolección y manejo de los residuos sólidos.   
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8.2.3 Tipificación y caracterización de las fincas Tipo 3 o de Certificación 

Rain Forest de acuerdo a los resultados obtenidos. 

En este Tipo 3 (Anexo 6. Calificación de fincas tipo 3) se han agrupado aquellas 

fincas que pertenecen a los procesos de certificación  Rainforest con el Comité de 

cafeteros, pertenecen a este Tipo doce predios, seis de ellos ya cuentan con el 

certificado Rainforest Alliance para agricultura sostenible y las seis restantes se 

encuentran en el proceso de certificación.  

Los predios cuentan con una extensión total de 152,15 Ha, distribuidas 109 Ha (71,6%) 

de ellas en sistemas productivos de potreros (44,5 Ha), bosques naturales (41,9 Ha), 

café bajo sombrío (29 Ha) y  a plena luz (8 Ha) y, cacao (27,5 Ha).  

Tabla 6. Microcuenca Las Cruces- Municipio de San Vicente de Chucurí (Santander- Colombia). Veredas 
Centro y Mérida.  Distribución de Uso del suelo en ha. en las Fincas Tipo 3 o de certificación, según 

información tomada del estudio de Fundación Natura en el año 2008.  

Uso de suelo No. Fincas No. Hectáreas % 

Potreros  6 44,5 29,24 

Bosques  9 41,9 27,53 

Café 12 37 24,32 

Cacao 8 27,5 18,07 

Total 12 152,15 100% 

Fuente: (Lozano, 2008) 

En cuanto al impacto forestal los puntajes fueron medios para todas fincas que 

disponen de gas licuado y además emplean leña para las labores domésticas o 

productivas, solo una de las fincas no reportó información para esta variable. 

Se señalaron cinco (5) nacimientos de aguas ubicados en cuatro (4) fincas, las familias 

se abastecen en su totalidad para las labores domésticas y productivas de los 

acueductos veredales de Mérida-Carpinteros, Cantagallos y la Quebrada Ventarrosa. 

La composición familiar es de entre 3 y 10 habitantes con una media de 5 personas por 

predio.  

La ganadería se practica a baja escala con 57 cabezas distribuidas en seis (6) fincas, el 

beneficio del café se realiza de forma tradicional en siete (7) de los doce (12) predios, 

los cinco (5) restantes cuentan  con sistema Belcosub de mayor eficiencia en el uso del 
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agua, estos sistemas corresponden a cuatro (4) de las seis (6) fincas certificadas y una 

de las que se encuentra en proceso de certificación. 

Para el grupo de variables correspondiente a Calidad del agua se encontró que las 

fincas Tipo 3 certificadas cuentan con sistemas de trampas de grasa para el manejo de 

las aguas residuales de la cocina y dos (2) de aquellas que están en proceso ya han 

instalado este sistema, de entre las demás dos (2) aun realizan estas descargas y las 

de uso en inodoros sobre el suelo de sus predios, una de las fincas cuenta con el 

servicio de alcantarillado y  otra más realiza estos vertimientos a Pozo séptico. Las 

aguas residuales de los inodoros se manejan a través de Pozo séptico en nueve (9) de 

las doce (12) fincas.  

Para las aguas residuales de la producción y beneficio dos (2) de las fincas certificadas 

afirman contar con pozo de tratamiento, las demás no suministraron información de 

referencia. En aquellas que se encuentran todavía en proceso cinco (5) realizan los 

vertimientos en el suelo del predio y la restante no dio información para el análisis. En 

esta variable se encuentran los puntajes más dispares en gran medida por la falta de 

información disponible para su evaluación en las fincas certificadas concretamente. 

Para el manejo de los cultivos las prácticas más empleadas para la fertilización y el 

control de malezas, plagas y enfermedades son orgánicas y manuales, solo una (1) de 

las fincas en proceso de certificación fertiliza con productos químicos, cinco (5) no 

realizan fertilización y las seis (6) restantes emplean productos orgánicos. El control de 

malezas es realizado con químicos en una (1) de las unidades, tres (3) no realizan este 

control y las ocho (8) restantes lo realizan de forma manual. Para el control fitosanitario 

dos (2) de los predios emplean productos químicos, seis (6) lo hacen con preparados 

orgánicos y los restantes no realizan control. 

Los residuos inorgánicos producidos en las unidades productivas se destinan en este 

grupo principalmente al reciclaje particularmente las botellas plásticas, de vidrio o 

metal, en la totalidad de las fincas. El papel se recicla en el 50% de los predios, los 

demás lo eliminan mediante quema. Las bolsas plásticas se reciclan en un 42% de las 
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fincas, el restante se destina igualmente a la quema. Uno de los predios no suministró 

información respecto a esta variable. 

Gráfico 8. Microcuenca Las Cruces- Municipio de San Vicente de Chucurí (Santander- Colombia). 
Veredas Centro y Mérida.  Resultados de la valoración de impacto ambiental de los sistemas Tipo  3 o de 

Certificación, según variables de regulación hídrica y calidad de agua. ( puntos, Año 2011) 

 

Fuente: Investigador, 2011 

Los resultados obtenidos para cada grupo de variables del impacto ambiental fueron 

inferiores a las fincas Tipo 1 en cuanto a Regulación hídrica, pese a que las fincas 

aglomeradas en este Tipo 3 hacen parte de procesos de reconversión productiva a 

través de la certificación Rainforest. La media para las variables de Regulación hídrica 

fue de 52,82 sobre 100, y para los indicadores de Calidad del agua la media 

correspondió a 64,42 sobre 100, la media global fue de 57,46 sobre 100, pasando el 

umbral definido para Impacto ambiental. Sin embargo, tres (3) de las unidades 

productivas tipificas no sobrepasó el umbral de 50 puntos. 

El análisis de impacto ambiental para los predios certificados, arrojó que los 12 predios 

que se encuentran bajo el sello Rain Forest Allaince, cuentan con un 71,6% del área 

dedicada a la producción, dejando un bajo porcentaje en presencia de coberturas 

boscosas y existiendo una proporción del 29,24% de potreros. Adicionalmente, a pesar 
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de participar del proceso de certificación, no se ha logrado resolver en la totalidad de 

los predios el manejo de los residuos sólidos, los sistemas de tratamiento de aguas 

residuales y el proceso de beneficio del café de manera sostenible a través del sistema 

belcosub. Cabe resaltar que el proceso de certificación ha promovido grandes 

resultados en prácticas de utilización de abonos orgánicos con los residuos, como la 

utilización del gas licuado que disminuye la utilización de leña para cocinar y la 

utilización de fertilizantes orgánicos. Se puede concluir, que a pesar de ser predios con 

café certificado, en términos de impacto en el recurso hídrico están generando 

presiones significativas por el uso del suelo.  

8.2.4 Análisis comparativo entre los tres tipos de sistemas de producción 

de acuerdo a los resultados de impacto ambiental medido a través 

de   variables  de  regulación hídrica y calidad de agua.  

Los datos comparativos de la tipificación realizada se resumen en la siguiente gráfica, 

el umbral fijado para dividir las unidades productivas de mayor impacto ambiental 

negativo de aquellas con menor impacto de 50 puntos fue alcanzado por las fincas Tipo 

1, gracias a la alta valoración recibida por la variable de Uso de suelo, la abundancia de 

bosques naturales y secundarios en este grupo de fincas productoras compensó las 

deficiencias que se hicieron evidentes en los sistemas de tratamiento de residuos 

sólidos y líquidos.  

Como se señaló para las fincas Tipo 3, las grandes diferencias en las variables de Uso 

de suelo y Aguas residuales ubicaron al todo el grupo por encima del umbral, sin 

embargo, tres (3) de las fincas estuvieron muy por debajo de esta puntuación y una (1) 

apenas alcanzó el umbral de los 50 puntos, estos cuatro (4) predios se encuentran en 

proceso de certificación y por lo tanto de reconversión productiva. 

 

 

 



84 

 

 

 

Gráfico 9. Microcuenca Las Cruces- Municipio de San Vicente de Chucurí (Santander- Colombia). 
Veredas Centro y Mérida.  Comparación de los resultados de la valoración de impacto ambiental  por tipo 

de sistema productivo (bajo y alto impacto y certificado). En puntos, año 2011.  

 

Fuente: Investigador, 2011 

Las fincas Tipo 1 o de Bajo Impacto obtuvo mejor valoración promedio en las variables 

de Uso de suelo, Impacto forestal y Residuos químicos que las fincas Tipo 3 o de 

Certificación Rain Forest, a causa de la mayor presencia de bosques, el menor uso de 

leña y la utilización de productos químicos solo en dos de las fincas en las labores 

agrícolas.  

Los sistemas Tipo 2 o de Alto impacto obtuvieron menores puntajes en los dos grupos 

de variables los cuales fueron inferiores a los alcanzados por las fincas de las otras dos 

tipologías, siendo las variables de Uso de suelo y Residuos químicos las más bajas. 

Como ya se mencionó a causa de la mayor presencia de zona productiva y la reducida 

área de bosques en este grupo, junto al uso más frecuente (6 de 17) de productos 

químicos en la fertilización y control de malezas, plagas y enfermedades. 
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Las fincas Tipo 3 alcanzaron menores puntajes comparativos en la variables de 

Impacto Forestal (22,92) por el uso generalizado de leña simultáneamente con gas 

para las labores domésticas. Los mayores puntajes comparativos de este grupo se 

muestran en las variables de Uso del Agua y Aguas Residuales por las condiciones de 

manejo de beneficiaderos con sistema Belcosub en algunos de los predios y por el 

destino de los residuos líquidos familiares a pozos sépticos y trampas de grasa, esta 

última práctica presente solo en esta tipología. 

Tabla 7. Microcuenca Las Cruces- Municipio de San Vicente de Chucurí (Santander- Colombia). Veredas 
Centro y Mérida.  Resultados comparativos de los indicadores de las variables de regulación hídrica y 

calidad de agua por los tres tipos de sistemas. Puntos, Año 2011) 

Variable / Indicador Tipo 1 - Bajo impacto Tipo 2 - Alto Impacto Tipo 3 - Certificación Rainforest 

Regulación hídrica 67,45 45,54 52,82 

Uso de suelo 76,57 44,41 56,09 

Impacto forestal 35,67 25,29 22,92 

Uso de agua 71,87 69,18 72,92 

Calidad del agua 44,68 36,89 64,42 

Aguas residuales 24,93 30,00 68,25 

Residuos sólidos 52,99 53,30 58,10 

Residuos químicos 69,33 39,71 61,67 

Puntaje global 58,34 42,08 57,46 

Fuente: Investigador, 2011 

 

8.3 Análisis de Valoración Económica por tipo de  Sistemas de 

Producción 

De acuerdo con lo expuesto en la metodología,  se hizo el cálculo de los ingresos 

desde varias perspectivas y para lo cual se obtuvieron los resultados que se reflejan en 

el Anexo 7. Ingresos Agropecuarios I, II, III, IV, V y VI; pero se tomó para el análisis 

principal el ingreso V, el cual está compuesto por las ventas, el autoconsumo y los 

costos monetarios  y para los otros análisis   los ingresos IV y VI.   
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8.3.1 Composición  de los Ingresos V de las Fincas Tipo 1 o Bajo 

Impacto  

Las fincas Tipo 1 o de Bajo impacto reportan sus ingresos de las actividades agrícolas, 

para este grupo la actividad pecuaria es de autoconsumo consistente en la producción 

de gallinas, pollos, huevos y leche. Sólo la finca de mayor extensión de esta tipología 

considera haber tenido un ingreso en este rubro durante el año producto de la venta de 

ganado de engorde. 

Para el análisis de valoración económica se seleccionaron seis (6) predios con 

producción de cacao como cultivo principal y seis (6) con cultivo principal café. Los 

arreglos más frecuentes son de cacao + cítricos + (aguacate/plátano/banano); los 

cultivos de café y cacao se implementan simultáneamente en cinco de las fincas 

seleccionadas en esta categoría, dejando el cultivo de café como exclusivo solo en uno 

de los predios. 

Tabla 8. Microcuenca Las Cruces- Municipio de San Vicente de Chucurí (Santander- Colombia). Veredas 
Centro y Mérida.  Ingreso Agropecuario V de  las Fincas Tipo 1 según Sistema Productivo. En pesos de 

agosto de 2010- agosto 2011. 

Finca 
Ingreso 

Agropecuario V ($) 

Ingreso 
Agrícola II 

($) 

Ingreso 
Pecuario II ($) 

Sistema Productivo 

1 565.133 565.133 - Café + Cacao + Cítricos 

2 231.667 231.667 - Café + Cacao + Cítricos 

3 121.083 121.083 - Cacao + Cítricos 

4 230.683 161.350 69.333 Cacao + Naranja 

5 -315.117 -315.117 - Café + Cacao + Cítricos + Aguacate 

6 4.407.467 4.407.467 - Café + Naranja + Banano 

7 4.261.670 4.261.670 - Cacao + Cítricos + Plátano 

8 1.998.642 1.998.642 - Cacao + Cítricos + Aguacate 

9 3.757.250 3.081.250 676.000 Cacao Clonado + Cítricos + Aguacate 

10 1.519.500 1.519.500 - 
Cacao Clonado + Cítricos + Aguacate 
+ Maíz +Plátano 

11 54.425 54.425 - Café 

12 1.257.217 1.213.467 43.750 Café + Cacao 

Promedio 1.507.468 1.441.711 65.757  

Fuente: Investigador, 2011 

Los ingresos promedio de estas fincas expresados como Salarios mínimos Mensuales 

Legales de 2011 son de 2,81 smlm. Sin embargo, cinco de los sistemas productivos no 

alcanzan 1 smlm, una de las cuales presenta flujo negativo. 
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Para concluir, la composición de los ingresos en las fincas tipo 1, está compuesto por 

mayor proporción del ingreso agrícola, con presencia de algunos puntos fuera de la 

normal debido a las grandes diferencias en el área total de predio. Adicionalmente se 

reflejan los mayores valores en los predios con arreglos de café, cacao, aguacate y 

cítricos.  

8.3.2 Composición de los Ingresos V de las Fincas Tipo 2 o de Alto 

Impacto  

Las fincas Tipo 2 o de Alto impacto reportan sus ingresos en mayor proporción de las 

actividades agrícolas, solo dos de las fincas reportan ingresos pecuarios de manera 

exclusiva, una de las cuales está representado por el autoconsumo. Dos (2) de las 

fincas reportan ingresos tanto agrícolas como pecuarios. 

Los sistemas de producción analizados en este grupo predial son más heterogéneos. 

Siete (7) de las doce (12) fincas analizadas cuentan con los sistemas de cultivo café + 

cacao + (cítricos/ aguacate/plátano/huerta). Dos (2) reportan sus ingresos 

exclusivamente del cultivo de café y pancoger, el mismo número exclusivamente de 

cría de ganado vacuno y la finca restante reporta sus ingresos del cultivo de cacao y la 

piscicultura. 

Tabla 9. Microcuenca Las Cruces- Municipio de San Vicente de Chucurí (Santander- Colombia). Veredas 
Centro y Mérida.  Ingreso Agropecuario V de  las Fincas Tipo 2 según Sistema Productivo. En pesos de 

agosto de 2010- agosto 2011. 

Finca 
Ingreso 

Agropecuario 
V ($) 

Ingreso 
Agrícola II 

($) 

Ingreso 
Pecuario II 

($) 
Sistema Productivo 

7 809.200 809.200 - Café + Cacao + Cítricos 

16 -793.933 -980.600 186.667 
Café +Cacao + Aguacate + Huerta + 
Ganadería 

39 524.133 498.133 26.000 Café + Plátano 

63 3.833.333 3.833.333 - Cacao + Aguacate + Café + Cítricos 

86 1.508.850 1.508.850 - Cacao + Café + Naranja 

88 2.407.125 1.850.292 556.833 Cacao Hibrido + Piscicultura 

127 889.367 664.033 225.333 Café 

128 321.350 29.683 291.667 Ganadería 

129 341.000 30.333 310.667 Ganadería 
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134 1.009.167 1.009.167 - Cacao + Cítricos + Café + Plátano 

136 512.722 361.055 151.667 Cacao Hibrido + Café 

144 3.178.667 2.639.333 539.333 Cacao + Naranja + Aguacate + Café 

Promedio 1.211.748 1.021.068 190.681  

Fuente: Investigador, 2011 

Los ingresos promedio de estas fincas expresados como Salarios mínimos Mensuales 

Legales de 2011 son de 2,26 smlm. Sin embargo, al igual que en el grupo anterior 

cinco de los sistemas productivos no alcanzan 1 smlm, una de las cuales presenta 

balance negativo. 

8.3.3 Composición de los Ingresos V Fincas Tipo 3 o Rain Forest Allaince 

Las Fincas Tipo 3 o de Certificación reportan sus ingresos mayoritariamente de las  

actividades agrícolas. En este grupo se evidencia la producción pecuaria con destino a 

comercialización de mayor variedad de productos: leche, quesos, pollos y gallinas, 

conejos, junto con el ganado vacuno, cinco (5) de las fincas reportan ingresos por 

alguna o algunas de estas actividades. 

Los sistemas agrícolas, en la mitad de las fincas (6) combinan cultivos de café y cacao 

junto con cítricos, aguacate y/o plátano. Solo una finca afirma tener un cultivo de 

frutales diferente en este caso de Pitaya. Tres (3) de los predios obtienen sus ingresos 

exclusivamente del cultivo de café y el mismo número solamente del cultivo de cacao. 

Tabla 10. Microcuenca Las Cruces- Municipio de San Vicente de Chucurí (Santander- Colombia). 
Veredas Centro y Mérida.  Ingreso Agropecuario V de  las Fincas Tipo 3 según Sistema Productivo. En 

pesos de agosto de 2010- agosto 2011. 

Finca 
Ingreso 

Agropecuario V 
($) 

Ingreso Agrícola 
II 

($) 
Ingreso 

Pecuario II ($) 
Sistema Productivo 

10 1.309.667 1.309.667 - Café +Plátano + Cítrico  

12 1.495.354 1.222.854 272.500 Cacao Hibrido, Clonado + Café + Ganadería 

13 2.465.667 2.465.667 - Cacao Híbrido, Clonado + Cítricos + Café 

14 
1.313.325 1.081.658 231.667 

Cacao Hibrido, Clonado + Café + Cítricos + 
Aguacate + Ganadería 

17 144.042 144.042 - Cacao Clonado + Cítricos + Plátano 

20 -1.185.000 -1.185.000 - Cacao Clonado, Hibrido + Cítricos + Aguacate 

21 582.790 444.123 138.667 Café + Cacao Híbrido + Cítricos 
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23 2.464.500 2.403.833 60.667 Café + Cítricos+ Cacao + Plátano 

24 443.433 378.100 65.333 Café + Cacao + Pollos 

25 1.080.967 1.043.467 37.500 Café + Miel 

32 -26.083 -26.083 - Cacao Hibrido 

38 128.750 96.833 31.917 Café + Gallinas 

Promedio 
851.451 781.597 69.854 

 

Fuente: investigador, 2011 

Los ingresos promedio de estas fincas expresados como Salarios mínimos Mensuales 

Legales de 2011 son de 1,59 smlm. Sin embargo, al igual que en los grupos anteriores 

cinco de los sistemas productivos no alcanzan 1 smlm y dos de ellos presentan 

pérdidas en sus resultados.. Adicionalmente se reflejan los mayores valores en los 

predios con arreglos de café, cacao, aguacate y cítricos.  

8.3.4 Análisis de los ingresos IV, V y VI; egresos y costos de los 

diferentes tipos de sistemas de producción  

8.3.4.1 Ingresos Fincas Tipo 1 o Bajo Impacto  

Los ingresos mensuales (expresados como Salarios mínimos legales mensuales de 

2011) para las fincas Tipo 1 desde la percepción de los productores (I Agropecuario IV) 

oscilan entre 0,13 y 7,2 smlm, con un promedio de 2,55 smlm. Estos corresponden a la 

estimación realizada por ellos de los excedentes monetarios luego de cubrir los gastos 

de los sistemas productivos. Cinco (5) de las fincas se consideran con ingresos por 

debajo de 1 smlm, cuatro (4) de los cuales afirman no alcanzar 0,5 smlm. 

Tabla 11. Microcuenca Las Cruces- Municipio de San Vicente de Chucurí (Santander- Colombia). 
Veredas Centro y Mérida.  Resultados del Ingreso Agropecuario IV, V y VI para las Fincas Tipo 1 

expresado en salarios mínimos mensuales del año 2011.  

Finca 
INGRESOS 

AGROPECUARIO IV*  
(I Agrícola I + I Pecuario I) 

INGRESO 
AGROPECUARIO V* 

(I Agrícola II+I Pecuario II) 

INGRESOS 
AGROPECUARIO VI* 

 (I Agrícola III+I Pecuario III) 

1 0,95 1,06 1,01 

2 0,40 0,43 0,37 

3 0,13 0,23 0,23 

4 0,32 0,43 0,42 

5 2,91 -0,59 -1,40 
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6 6,02 8,23 8,18 

7 7,20 7,96 7,55 

8 3,67 3,73 3,29 

9 4,30 7,02 6,87 

10 2,34 2,84 2,00 

11 0,44 0,10 0,01 

12 1,93 2,35 1,37 

Promedio 2,55 2,81 2,49 

* Expresados como Salarios mínimos legales mensuales de 2011 = $535.600 
Fuente: Investigador, 2011 

 

Al determinar los ingresos desde la información de ventas totales adicionando un valor 

monetario al autoconsumo familiar y descontando los gastos de producción (I 

Agropecuario V), los ingresos se ubican entre 0,1 y 8,2 smlm, con un promedio de  2,81 

smlm. Una de las fincas presenta pérdidas equivalentes a 0,59 smlm, manteniéndose 

cuatro (4) por debajo de 0,5 smlm. 

Descontando al ingreso anterior la depreciación mensual causada por las inversiones 

realizadas para los sistemas productivos durante los últimos diez (10) años, los 

ingresos promedio son de 2,49 smlm. Evidenciándose pocas diferencias entre estos 

ingresos y la percepción del productor, a excepción de aquellos sistemas con menos de 

tres años de instalación, los cuales son sensibles al descuento por depreciación a 

causa de no haber entrado en su etapa máxima de aprovechamiento. 

8.3.4.2 Ingresos Fincas Tipo 2 o Alto Impacto  

Los Ingresos para las Fincas Tipo 1 y 2 no muestran grandes diferencias salvo por que 

en este último grupo existen dos sistemas exclusivamente pecuarios.  Desde la 

percepción de los productores (I Agropecuario IV) sus ingresos mensuales oscilan 

entre 0 y 4,23 smlm, con un promedio de 1,78 smlm. Cinco de ellos afirman obtener 

menos de 1 smlm, dos de los cuales no alcanzan 0,5 smlm.   

Al evaluar los ingresos desde  los datos de ventas más autoconsumo menos costos de 

operación, los resultados arrojan valores desde 0,6 a 7,16 smlm, con uno de los 
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predios con saldo negativo de 1,48 smlm. La media del ingreso así registrado fue de 

2,26 smlm (I Agropecuario V). 

Al tener en cuenta los costos de inversión de los sistemas productivos en el largo plazo 

los Ingresos efectivos se reducen a 1,74 smlm en promedio, presentándose pérdidas 

en dos de los sistemas analizados en este grupo, correspondiente a sistemas de café y 

cacao con entre 2 y 5 años de establecimiento. 

 

Tabla 12. Microcuenca Las Cruces- Municipio de San Vicente de Chucurí (Santander- Colombia). 
Veredas Centro y Mérida.  Resultados del Ingreso Agropecuario IV, V y VI para las Fincas Tipo 2 

expresado en salarios mínimos mensuales del año 2011. 

Finca 

INGRESOS AGROPECUARIO 
IV*  

(I Agrícola I + I Pecuario I) 

INGRESO AGROPECUARIO 
V* 

(I Agrícola II+I Pecuario II) 

INGRESOS AGROPECUARIO 
VI* 

 (I Agrícola III+I Pecuario III) 

1 0,41 1,51 -3,32 

2 2,18 -1,48 -2,16 

3 0,68 0,98 0,98 

4 3,28 7,16 6,83 

5 3,03 2,82 2,81 

6 3,39 4,49 4,49 

7 0,69 1,66 1,51 

8 0,86 0,60 0,39 

9 - 0,64 0,63 

10 1,37 1,88 1,86 

11 1,23 0,96 0,92 

12 4,23 5,93 5,90 

Promedio 1,78 2,26 1,74 

* Expresados como Salarios mínimos legales mensuales de 2011 = $535.600 
Fuente: Investigador, 2011 

 

Pese a que son notorias las diferencias entre los diferentes métodos de cálculo del 

ingreso para este grupo por finca, es también notorio que los promedios obtenidos 

como tipología desde la percepción de los productores e incluyendo a los costos 

operativos los generados por depreciación de inversiones a largo plazo no distan 

mucho en sus resultados: 1,78 smlm (I Agropecuario IV), y 1,74 smlm (I Agropecuario 

VI) respectivamente. 
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8.3.5 8.2.7.2 Ingresos Fincas Tipo 3 o Rain Forest Allaince 

Las fincas pertenecientes al proceso de Certificación Rain Forest, presentan los 

menores ingresos de las tres tipologías, desde la percepción del productor el promedio 

alcanzado fue de 1,31 smlm, identificandose siete (7) de las unidades analizadas con 

ingresos por debajo de 1 smlm, de mayor relevancia por cuanto cinco (5) de ellas están 

por debajo de 0,5 smlm. 

Al evaluar los ingresos desde las ventas más el autoconsumo menos los costos de 

operación se encontraron tres unidades con ingresos inferiores a 1 smlm, dos de las 

cuales no alcanzan 0,3 smlm y dos unidades más obtuvieron balance negativo. Los 

ingresos promedio así consolidados promediaron 1,59 smlm. 

Descontando los costos por depreciación los promedios de ingresos de este grupo se 

ubicaron en 1,5 smlm, con valores desde los -2,27 smlm hasta los 4,48 smlm. 

Tabla 13. Microcuenca Las Cruces- Municipio de San Vicente de Chucurí (Santander- Colombia). 
Veredas Centro y Mérida.  Resultados del Ingreso Agropecuario IV, V y VI para las Fincas Tipo 3 

expresado en salarios mínimos mensuales del año 2011. 

Finca 

INGRESOS AGROPECUARIO 
IV*  

(I Agrícola I + I Pecuario I) 

INGRESO AGROPECUARIO 
V* 

(I Agrícola II+I Pecuario II) 

INGRESOS AGROPECUARIO 
VI* 

 (I Agrícola III+I Pecuario III) 

1 2,62 2,45 2,36 

2 1,76 2,79 2,70 

3 5,45 4,60 4,41 

4 0,91 2,45 2,33 

5 0,09 0,27 0,19 

6 2,09 -2,21 -2,27 

7 0,49 1,09 1,00 

8 1,13 4,60 4,48 

9 0,22 0,83 0,67 

10 0,92 2,02 2,01 

11 0,02 -0,05 -0,09 

12 0,06 0,24 0,19 

Promedio 1,31 1,59 1,50 

* Expresados como Salarios mínimos legales mensuales de 2011 = $535.600 
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8.3.6 Análisis comparativo de los resultados de impacto ambiental ó 

tipificación y los Ingresos.  

8.3.6.1 Ingresos Agropecuarios IV,V y VI Comparativos de 

las tres tipologías.  

Los ingresos reportados para los predios permiten ver en los grupos Tipo 1 y Tipo 2 

que las fincas obtienen mensualmente una remuneración económica por debajo de 1 

smlmv en cinco (5) de las doce (12) analizadas en cada grupo. Mientras que para las 

fincas Tipo 3 se reportan siete (7) predios de los doce analizados por debajo de 1 

smlmv. Así en este último los ingresos percibidos por los productores certificados 

oscilan entre 0,02 y 5,45 smlmv con un promedio de apenas 1,32 smlmv, muy por 

debajo del promedio para las Fincas Tipo 1 ya mencionado y aún de los sistemas 

productivos de las Fincas Tipo 2 que es de 1,78 con rangos entre 0 y 4,23 smlmv.  Ver  

Anexo 8. Resultados Cálculos Ingresos Agropecuadios IV, V y VI. 

Tabla 14. Resultados del Ingreso Agropecuario IV, V y VI para las tres tipologías expresado como 

Salarios mínimos mensuales 

Tipo de Ingreso Total 
Fincas Tipo 1 ó de Bajo 

Impacto* 
Fincas Tipo 2 ó de 

Alto Impacto* 
Fincas Tipo 3 ó de 

Certificación* 

I Agropecuario IV 2,55 1,78 1,32 

   I Agrícola I 2,53 1,70 1,26 

   I Pecuario I 0,02 0,08 0,06 

I Agropecuario V 2,81 2,27 1,59 

   I Agrícola II 2,69 1,91 1,46 

   I Pecuario II 0,12 0,36 0,13 

I Agropecuario VI 2,49 1,73 1,50 

   I Agrícola III 2,39 1,40 1,39 

   I Pecuario III 0,10 0,33 0,11 

* Expresados como Salarios mínimos legales mensuales de 2011 = $535.600 
Fuente: Investigador, 2011 

 

Gráfico 10. Microcuenca Las Cruces- Municipio de San Vicente de Chucurí (Santander- Colombia). 
Veredas Centro y Mérida.  Análisis comparativo de los Ingresos Agropecuarios IV, V y VI según los tres 

tipos de Sistemas de Producción (1,2 y 3) en salarios mínimos legales mensuales del 2011.  
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Fuente: Investigador 

Del análisis comparativo de los tres tipos de ingresos en las tipologías realizadas en la 

investigación, se concluye que los ingresos percibidos por el productor no difieren en 

mayor medida del valor medido teniendo en cuenta las inversiones realizadas en los 

últimos 10 años, en caso contrario se diferencian al compararlo con el ingreso V, es 

decir sin descontar las inversiones realizadas. Igualmente, se concluye que los 

ingresos comparativos más bajos los obtienen los sistemas de producción Rain Forest 

Allaince, debido a los menores valores en producción.  

 

8.3.6.2 Ingresos Relativos por hectárea Comparativos de las 

tres tipologías 

Dado la diferencia de extensión de las unidades productivas analizadas en el universo 

de las 36 fincas, las cuales van desde 0,5 Ha, hasta 40 Ha, analizar solamente los 

ingresos totales, no permitiría visualizar la viabilidad relativa de estos sistemas 

correspondiente a cada hectárea dedicada a la producción agropecuaria, es decir, 

establecida en cultivos o destinada como potreros.  

Tabla 15. Microcuenca Las Cruces- Municipio de San Vicente de Chucurí (Santander- Colombia). 
Veredas Centro y Mérida.  Dimensión de las fincas para las tres tipologías expresadas en rangos y 

promedio de hectáreas. Año 2011 
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No. Fincas Rango (Ha) Promedio (Ha) 

Tipo 1 12 1,5 - 30 11,87 

Tipo 2 12 0,5 - 30 11,71 

Tipo 3 12 1,25 - 40 12,68 

Total 36 0,5 - 40 12,08 

Fuente: Investigador, 2011 

Para facilitar la comprensión del aporte de estos sistemas se analizó la 

correspondencia de los ingresos de acuerdo al área dedicada a esta producción, así se 

relacionan los ingresos de todas las fincas por cada Tipo permitiendo visualizar la 

productividad económica por hectárea.  

Los sistemas productivos familiares tipificados cuentan en promedio con la misma área 

de terreno entre 11,71 y 12,68 Ha por finca, siendo las de mayor extensión las fincas 

que cuentan con grandes zonas de potreros 

Tabla 16. Microcuenca Las Cruces- Municipio de San Vicente de Chucurí (Santander- Colombia). 
Veredas Centro y Mérida.   Distribución de la Extensión de las fincas de las tres tipologías según su uso 

productivo. Año 2011 

Tipo 
Extensión 

total 

Extensión en 

producción 

agrícola 

Extensión en 

producción 

pecuaria 

Total extensión 

en sistemas 

productivos 

 Ha % Ha % Ha % Ha % 

1 Bajo Impacto 142,4 100 57,9 40,66 18 12,64 75,9 53,3 

2 Alto Impacto 140,5 100 52,5 37,37 45 32,03 97,5 69,4 

3 Certificación 152,15 100 64,25 42,22 44,5 29,24 108,75 71,4 

Total 435,05 100 174,65 40,14 107,5 24,71 282,15 64,85 

Universo: 12 Fincas por tipo 

Fuente: Investigador, 2011 

Se evidencia así que los rendimientos obtenidos por los productores en las fincas Tipo 

1 por Ha de sistema productivo instalado es en promedio de 0,5 smlmv, aumentando a 

0,55 smlmv al tener en cuenta el autoconsumo familiar y reduciéndose a 0,48 smlmv al 

descontar la depreciación, son sin embargo los sistemas más rentables por Ha, aunque 

como se identificó con anterioridad la tierra destinada a la producción solo representa el 

46% del total. Esto es más significativo porque los sistemas agrupados como de Bajo 
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Impacto ambiental reportan los ingresos tanto relativos como totales mayores de entre 

los tres Tipos de fincas analizadas. 

Tabla 17. Microcuenca Las Cruces- Municipio de San Vicente de Chucurí (Santander- Colombia). 
Veredas Centro y Mérida.  Ingresos Agropecuarios (IV, V y VI) Relativos por Ha para las tres tipologías 

expresado como Salarios mínimos mensuales del año 2011.  

Tipo de Ingreso Total 
Fincas Tipo 1 ó de 

Bajo Impacto* 
Fincas Tipo 2 ó de Alto 

Impacto* 
Fincas Tipo 3 ó de 

Certificación* 

I Agropecuario IV 0,50 0,44 0,24 

I Agrícola I 0,50 0,43 0,23 

I Pecuario I  0,00 0,01 0,01 

I Agropecuario V 0,55 0,58 0,40 

I Agrícola II  0,55 0,48 0,37 

I Pecuario II 0,00 0,10 0,03 

I Agropecuario VI 0,48 0,47 0,37 

I Agrícola III  0,48 0,37 0,34 

I Pecuario III 0,00 0,10 0,03 

* Expresados como Salarios mínimos legales mensuales de 2011 = $535.600 

Fuente: Investigador, 2011 

Las Fincas Tipo 2 alcanzan rendimientos según la percepción de los productores por 

Ha de 0,44 smlmv, al calcular los ingresos incluyendo autoconsumo el promedio 

asciende a 0,58 smlmv y descontando la depreciación de las inversiones se ubica en 

0,47 smlmv. Cabe recordar que estas fincas representan sistemas productivos 

mayoritariamente dedicados a potreros al igual que las Fincas Tipo 3. 
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Gráfico 11. Microcuenca Las Cruces- Municipio de San Vicente de Chucurí (Santander- Colombia). 
Veredas Centro y Mérida. Análisis Comparativo de los Ingresos Agropecuarios (IV, V y VI) Relativos por 

Ha para las tres tipologías expresado como Salarios mínimos mensuales del año 2011. 

Fuente: Investigador 

Las fincas Tipo 3 reportan los menores ingresos 0,25 smlmv por Ha en promedio, 

teniendo en cuenta el autoconsumo 0,41 smlmv y descontando depreciación 0,37 

smlmv. En este grupo se evidencian predios con las más altas inversiones 

principalmente en adquisición de maquinaria, construcción y adecuación de 

beneficiaderos de café y herramientas, junto a instalación  de nuevos cultivos de café y 

cacao. Son estos, sistemas en transición para ajustarse a las normas requeridas para 

la certificación Rainforest, de proceso reciente en la zona  (Lozano, 2008)  

Al revisar la participación de las ventas y el autoconsumo en la conformación de los 

Ingresos para cada tipología analizada se encontró que el mayor porcentaje de 

consumo familiar se encuentra en las fincas Tipo 3, en parte porque presenta los 

menores volúmenes de ventas promedio de las tres tipologías y mayor número de 

habitantes por familia y disposición de huertas, pues en términos totales son las fincas 

Tipo 1 las que reportan mayores valores por ventas y autoconsumo. Las fincas Tipo 2 o 

de Alto impacto reportan menores valores por autoconsumo, lo cual se corresponde 

con la menor disposición de variedad de cultivos de pan coger. 
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Gráfico 12. Microcuenca Las Cruces- Municipio de San Vicente de Chucurí (Santander- Colombia). 
Veredas Centro y Mérida. Distribución de los ingresos y egresos expresados en pesos de Agosto de 

2010 a Agosto de 2011.  

 

Fuente: Investigador 

En la participación de los egresos es más fácil evidenciar los sistemas en transición, 

dado que las Fincas Tipo 1 presentan menores inversiones en los últimos 10 años, se 

reflejan sistemas consolidados en plena producción. Mientras en las fincas Tipo 2 como 

ya se mencionó los Gastos y depreciación representan proporciones cercanas (54,1% y 

45,9%) confirmando la mayor inversión realizada en estos sistemas en conversión 

mediante la renovación o siembra de cultivos de cacao y café y la adquisición 

maquinaria y herramientas. Para las fincas Tipo 3 se demuestra lo anteriormente 

señalado de las inversiones requeridas para ajustar los predios a la certificación 

Rainforest. 

8.3.7 Análisis de la Remuneración Neta Día del Trabajo Doméstico.  

De acuerdo con la metodología establecida, se realizó el análisis  para el cálculo de la 

remuneración neta día del trabajo doméstico, de lo cual se concluye que de los 36 hay 

tan solo 6 valores por debajo del  valor de jornal día de la región, de los cuales 3 en 

valores negativos debido al valor negativo reportado por el ingreso mensual, el cual  
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proviene de reportes de ventas inferiores a los costos  durante el año analizado; por 

otro lado los restantes 3 valores se encuentran en el tipo1 ($2.168),  tipo  2 ($16.810) y 

tipo 3 ($4.938); con valores positivos pero bajos, debido a costos altos en comparación 

con las ventas incurridas en el periodo. En el Anexo 9. Remuneración Neta Día de 

Trabajo Doméstico por Ingreso Agropecuario V  se puede observar los resultados 

obtenidos diferenciados por tipo de sistema a través de los tres colores resaltados.  

Al realiza un comparativo con el valor del jornal en el mercado de trabajo ($25.000); se 

concluye que para el productor  está demostrando que la actividad agropecuaria de su 

finca es mas remunerativa que otras alternativas.  Adicionalmente, se puede observar 

que se reflejan valores por fuera de la media, como en un caso de sistemas tipo 3, en 

donde el valor supera representativamente el valor de jornal diario ($3.128.113), pero 

esto se debe a que  el número de jornales de mano de obra familiar es bajo ya que el 

propietario tiene su finca en compañía  a través de la modalidad de administración y el 

ingreso mensual es representativamente alto.  

Se realizó un segundo análisis a través del cálculo de los promedios en cada tipo de 

sistema. Esta comparación, permitió identificar que al excluir del análisis el valor por 

fuera de la normal, la RNDTD más alta se encuentra en los sistemas tipo 2 ($245.658), 

que representa $220.000 por encima del valor de jornal día. En segundo orden, se 

encuentran los tipo 1 o de bajo impacto, los cuales se encuentran en promedio de 

$89.978  por encima del  valor de jornal día del mercado. Ver gráfico 11.  

Al analizar el número de jornales anuales aportados por la mano de obra familiar por 

tipo de sistema de producción, se encuentra que en los sistemas de producción tipo 3 

se invierte en menor proporción la mano de obra familiar (2.160 jornales/año), caso 

contrario que se refleja en los de bajo impacto (tipo 1), ya que hay mayor participación 

de la familia en la producción (3.895 jornales/año) y en los sistemas tipo 2 que reflejó 

los mayores valores en RNDTD la participación de la familia en la producción es alta 

(3.192 jornales/año). 
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Gráfico 13. Microcuenca Las Cruces- Municipio de San Vicente de Chucurí (Santander- Colombia). 
Veredas Centro y Mérida. Análisis Comparativo de la  RemuneraciónNeta Día del Trabajo Doméstico por 

tipo de sistema de producción, expresado en pesos de Agosto de 2010 y Agosto de 2011.  

 

Fuente: Investigador  

Para finalizar, se concluye que al expresar la remuneración  en términos del indicador 

de rentabilidad neta día del trabajo doméstico, tan solo 6 sistemas de producción  no 

son  viables económicamente y  los restantes 30 sistemas de producción resultan 

financieramente rentables para el productor en términos de la remuneración por 

dedicarse a la producción de su finca.  
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9. CONCLUSIONES  

Se realizó el proceso de contextualización y caracterización general de la Microcuenca 

Las Cruces basada en componentes físicos, ambientales, sociales, económicos y 

políticos que permitió documentar la investigación y el desarrollo de los ejercicios 

metodológicos de la valoración económica y ambiental.  

Se lograron caracterizar tres diferentes sistemas de producción para las 44 fincas que 

tienen su límite directamente sobre la Microcuenca Las Cruces y permitió  distinguir  las 

prácticas productivas y familiares que mayores impactos generan sobre la misma. 

Los sistemas  analizados en la presente investigación, son muy heterogéneos en 

términos generales: extensiones, ha en producción, manejo de los sistemas 

productivos; razón por la cual se tuvo que hacer aproximaciones o análisis de los casos 

que se salían de la normal y hizo de la investigación un ejercicio complejo de estudio.  

Se realizó el análisis de valoración de impacto ambiental de los sistemas de producción 

de los predios que limitan con la microcuenca, de lo cual se corrobora la existencia de 

los tres tipos de sistemas que se infirieron en el planteamiento inicial. Este análisis 

permite  responder a la pregunta de investigación, de la cual se corrobora  la viabilidad 

económica y ambiental de  la  utilización de las Buenas Prácticas Agrícolas-BPA en los 

sistemas de producción rural de la Microcuenca Las Cruces.  

Adicionalmente se ratifica que son más rentables económica y ambientalmente los 

sistemas de producción tipo 1 o de Bajo Impacto, los cuales cuentan con menor terreno 

total y relativo asignado a sistemas productivos agropecuarios con entre 3 y 11 Ha en 

producción. Consecuentemente, los sistemas con aplicación de  Buenas Prácticas 

Agrícolas- BPA representan la mayor valoración económica y ambiental con referencia 

a contribuir en la regulación y calidad de agua.  
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Como aporte interesante de la investigación, se concluye que los sistemas Tipo 3 o 

Rain Forest Allaince, aunque realizan prácticas sostenibles no representan para el 

recurso hídrico grandes aportes en disminución de impactos ambientales y presenta los 

menores ingresos totales y relativos por Ha de las tres tipologías analizadas en la 

Microcuenca. Cabe resaltar, que estos sistemas representan un alto autoconsumo, 

aspecto que impacta los procesos de certificación.  

Se reconoce que la distribución del uso del suelo en las fincas y la consolidación de 

subsistemas productivos agrícolas con cultivos asociados, es decir, bajo sombrío con 

árboles frutales permite contar con mayores aportes al ingreso familiar, como se 

evidenció en la rentabilidad de las fincas Tipo 1, las cuales cuentan con mayores 

sistemas productivos agrícolas en arreglos diversos incluyendo los dos principales 

cultivos de la zona: café y cacao.  

Los sistemas de producción de bajo impacto, presentan grandes falencias en el manejo 

de las aguas residuales de producción y familiares, las cuales en su mayoría terminan 

sobre el suelo del predio y finalmente se consideran foco de contaminación a la 

vertiente de la Quebrada. Lo cual debe ser considerado ampliamente en el diseño de 

sistemas productivos ubicados en la eco región de la Microcuenca. 

Es notorio que las fincas pertenecientes al proceso de Rain Forest Alliance cuentan con 

la mayor cantidad de terreno total y relativo dedicado a sistemas productivos, sin 

embargo tres de las fincas cuentan con apenas 1,25 Ha. Si bien se considera que a 

través de este proceso se buscan prácticas sostenibles que sean viables 

económicamente, es de señalar que este grupo presenta los menores ingresos totales 

y relativos por Ha de las tres tipologías analizadas. Sin embargo, el ingreso 

representado por autoconsumo de este grupo es alto principalmente porque cuentan 

con sistemas de huerta y pancoger que aportan principalmente al abastecimiento 

familiar. 

De este grupo dos sistemas atraen la atención por tratarse de diferentes fuentes de 

ingreso y que presentan una rentabilidad que los hace viables, uno de ellos depende 
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completamente del cultivo de café instalado en sistema de sombrío.  Este sistema, 

cuenta con 1,25 Ha en producción y reporta rendimientos de 1.500kg por Ha/año y es 

esta productividad la que le hace viable pese a que afirma no realizar prácticas de 

fertilización o control. El otro sistema cuenta con 4 Ha instaladas en sombrío de cítricos 

con las mismas densidades del anterior (4.000 plantas/Ha) y reporta rendimientos de 

687kg por Ha, complementa sus ingresos con 1 Ha de cultivo de cacao en asocio con 

plátano con rendimientos de 375kg/Ha y 4.950kg respectivamente; la producción de 

cítricos que reporta es también significativa de 2.200 kg. 

La posibilidad de contar con dos arreglos de cultivos principales reporta la mejor opción 

para hacer viables económicamente los  predios de la Microcuenca Las Cruces. 

En el análisis de los arreglos encontrados se mostró que salvo contadas excepciones 

los sistemas agrícolas se hacen rentables a partir de 3 Ha de cultivos en producción, en 

uno o más arreglos. Igualmente que el establecimiento de subsistemas de pancoger y 

huerta aumenta el ahorro de las familias constituyéndose finalmente en un ingreso que 

aporta a la viabilidad económica y sostenimiento de las familias agrícolas.  

Al vincular el indicador de Rentabilidad Neta Día del Trabajo Doméstico- RNDTD, se 

concluye que los sistemas de producción  representan una alta viabilidad económica 

medida en el costo de oportunidad  si se dedicara a recibir el valor del jornal del 

mercado.  Del mismo modo, se concluye que los sistemas de valores más altos se 

encuentran representados en los de alto impacto o tipo 2 y en caso contrario los que 

representan menor RNDTD son los sistemas Rain Forest Allaince pero representando 

valores por encima del valor jornal del mercado.  

Se considera que para el análisis de  impactos ambientales de utilización de BPAs en 

sistemas de producción rural en Colombia, la presente investigación arroja resultados 

valiosos en términos de las variables con corresponsabilidad en regulación hídrica y 

calidad de agua; que  permiten establecer estrategias de manejo de cuencas 

hidrográficas o de ordenamiento territorial en zonas de importancia hídrica y bajo 

características ecológicas como la Microcuenca Las Cruces. Del mismo modo, los 
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resultados de los procesos de certificación, permiten identificar algunas inconsistencias 

en términos del impacto en la totalidad de los predios más que en el mismo producto 

certificado.  

Como aporte al desarrollo rural, la presente investigación permite corroborar la 

viabilidad económica de los sistemas de producción rural en asocio con cultivos de 

pancoger que soporten económicamente los cultivos de tardío rendimiento bajo las 

condiciones sociales, culturales, económicas, ambientales y políticas de territorios 

santandereanos que pueden servir de réplicas para otras zonas bajo características 

similares.  

Del mismo modo, los resultados presentes en esta investigación se pueden convertir en 

soporte para la definición de estrategias de conservación-producción, en áreas 

amortiguadorsa de Parques Nacionales en Colombia; debido a que son zonas que 

deben cumplir una función de protección del área pero también que representen 

viabilidad económica para las familias campesinas. Es así como estos estudios se 

convierten en sustentos de viabilidad para la promoción  de proyectos de “conservación 

con la gente”. 
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10. RECOMENDACIONES 

Se pueden y deben promover la utilización de las  BPA en los sistemas productivos en 

todas las  dimensiones de la Norma para la Agricultura Sostenible / Certificación, es 

importante incluir el uso del suelo como factor de reconversión de los sistemas.  

Se debería promover proyectos silvopastoriles que mejoren productividad y disminuyan 

el área para pastizales.  

La Microcuenca las Cruces, es un área de interés hídrico inmersa dentro de dos figuras 

legales que permitirían análisis de estrategias sostenibles participativas en pro de un 

desarrollo rural sostenible y económicamente viable en la Microcuenca Las Cruces.   

Se recopiló información insumo para diseños de propuestas de desarrollo rural 

sostenibles / esquemas de Pago por Servicios Ambientales- PSA. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Microcuenca Las Cruces, Municipio de San Vicente de Chucurí (Santander- Colombia), Tabla 

de base de datos Universo Microcuenca. Año 2008.  

ENTREVISTA FINCA PROPIETARIO 

1 El Porvenir Julio Poveda 

2 Banquitos Ulpiano Blanco 

3 El Diamante Saúl Avellaneda 

4 La Vega Anibal Losada 

5 La Verde Gustavo Galvis 

6 Bolivia Roque Julio Rueda 

7 La Fortuna Moises Duarte 

8 Villaluz Vidal Gualdrón 

9 El Edén Pedro Gualdrón 

10 La Palmita Ivan Ulloa 

11 San Bernardo Hermencia Calderón 

12 La Estrella Eliecer Quintero 

13 El Bohío Pedro Chinchilla 

14 El Cedral Jaime Mojica 

15 El Diviso Roso Meneses 

16 El Progreso Leopoldo Ardila 

17 El Paraiso Alonso Chinchilla 

18 El Bosque Ramón Gómez 

19 La Daniela Erasmo Mesa 

20 El Porvenir Gonzalo Congotá 

21 La Fortuna José Villabona 

22 Nancy Helena Honaldo Navarro 

23 Varsovia Marcelino Fernández 

24 La Palma Uriel Gómez 

25 El Paraiso Emiro Gómez 

26 Buenavista Ana Delfina Jaimes 

27 Los Robles Guillermo Solano  

28 La Arenita Anibal Ardila 

29 Los Laureles Maria Catalina Gualdrón 

30 El Alto Jesús Darío Jiménez 

31 Macondo Octavio Ardila 

32 El Tesoro Irma Gómez 

33 La Perla Paulina Gómez 

34 El Guamito Orlando Gómez 
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35 El Diamante Carmen Gómez 

36 La Planada Israel Gómez 

37 Arenita 1 Eleuterio Peñuela 

38 La Armenia Efraín Gómez 

39 Las Colinas Alonso Valderrama 

40 La Olla Leticia Mojica 

41 Versalles Freddy Amaya 

42 Villa Natalia Ligia Estévez Macías 

43 Espelda Nueva José Miguel Álvarez 

44 La Esperanza Carlos Morales 

45 Altamira Luis Enrique Gualdrón 

46 Los Rosales Carlos Morales 

47 Monaco-Panamá Gabriel Rueda 

48 La Fortuna Orlando Tello 

49 Bellavista Luis Hermes Mayorga 

50 Santa Rosa Alicia Macías 

51 El Progreso Severo Rincón 

52 Santa Rosa José Romero 

53 Miraflores José Abraham Ducón 

54 Miraflores Joaquín Mayorga 

55 La Fortuna Leonidas Morales 

56 Las Palmas Francisco Meneses 

57 El Consuelo Jose Urbano Ardila 

58 El Diviso Ricardo Celis 

59 Irelba Jose Angel Buitrago 

60 Los Almendros Luis Antonio Niño 

61 Vía Cantagallos Hector Julio Muñoz 

62 La Campiña Ernesto Martinez 

63 Buenos Aires Luis Eduardo Santamaría 

64 El Topacio Jairo Rodríguez 

65 El Remanso Rodolfo Santamaría 

66 Canoas Alfredo Vásquez y hnos 

67 Chimitá del horno Manuel Acevedo 

68 Mata de fique Victor Delgado 

69 Mata de fique Victor Delgado 

70 Los Medios Carlos Alonso Pinto 

71 Las Flores Jorge Sepúlveda 

72 Sal si puedes Margarita Rodríguez 

73 El Llanito Angel Miguel Díaz 

74 Miradores Alonso Rodríguez 
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75 Lauro Verde Isidro Fiallo 

76 La Siberia Roberto Chinchilla 

77 La Cuadra Joselín Ardila 

78 El Cedrito Ana Eduviges León 

79 El Limón Alonso Rodríguez 

80 La Fortuna Elvia Mantilla 

81 El Cairo Oscar Martínez 

82 La Cabaña Ofelia Vargas 

83 La Fortuna Leopoldina Acevedo 

84 Villa Aurora Cristobal Flores 

85 El Diviso Eliza Chinama 

86 La Parcela Paulina Guarguati 

87 Mi Parcela Juan de Dios Muñoz 

88 Maravillas Anita Ulloa de Gualdron 

89 Arauca Francisco Meneses 

90 Granja La Vega Leonardo Camacho 

91 Villa San José Alberto Porras 

92 Villa Alicia Arturo Orozco 

93 Las Parcelas Luis Jesus Bautista 

94 El Diviso Moises Duarte 

95 Mate cacao beraca Luis Ignacio Diaz 

96 Maravillitas Juan de Dios Muñoz 

97 El Porvenir Pedro Moreno 

98 Villa María Alirio Acosta 

99 El Triángulo Saul Díaz 

100 Carpinteros Jorge Morales 

101 Villaluz Ernesto Duran 

102 La Cabaña Alfonso Gomez 

103 El Porvenir Alberto Duarte 

104 El Limoncito Eduardo Diaz 

105 El Reflejo Jose Aldana 

106 San Joaquin Camilo Escamilla 

107 Miralindo Noe Mayorga 

108 Mateguadua Transito Landinez 

109 Belgica Julia Ballesteros 

110 Villa Hermosa Santiago Jaimes 

111 Picapiedra Pedro Pablo Barrera 

112 La Pesa Bernabe Chinchilla 

113 San Luis Renan Silva 

114 La Fortuna Luis Felipe Salazar 
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115 La Piscina Ignacio Rosas 

116 Los Anacales Ernesto Esteban 

117 El Ramal Gilberto Cavanzo 

118 Guayacan Alvaro Sanabria 

119 Laurel-La Vega Paulina Celis 

120 Caracol Gloria Salazar 

121 Chimita Albeiro Cipagauta 

122 Delicias Juan Chinchilla 

123 Buenavista Juan Chinchilla 

124 El Cedral Carmen Rodríguez 

125 La Loma Alejandro Ramíres 

126 El Maguey Eliceo Ardila 

127 Bellavista Rosario Pinto 

128 Villa Camila Ruperto Gamboa 

129 San Fernando Florentino Saavedra 

130 Balconcitos Gilberto Zabala 

131 Las Palmas Alirio Zabala 

132 Cerro Bonito Leopoldo Ardila 

133 Peñitas Pablo Uribe 

134 La Esperanza Campoelías Sepúlveda 

135 El Roblal Angel Díaz 

136 La Colonia Carlos Díaz 

137 Campoalegre Pedro Sanchez 

138 Mi Ranchito Sofia Duran 

139 El Gualilo Roberto Heredia 

140 El Caracolí Marta Duran 

141 San Isidro Jaul Acevedo 

142 El Placer Mariela Duran 

143 San Martín Pablo Montañez 

144 Cantagallos Pedro Bautista 

145 ND Cecilia Calderón 

146 ND Carlos Ardila Silva 

147 ND ND 

148 ND ND 

149 ND ND 

150 Cabeceras Lili Mercedes Martinez 

151 El Reflejo Esteban Linares 

Fuente: (Lozano, 2008)  
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Anexo 2. Microcuenca Las Cruces, Municipio de San Vicente de Chucurí (Santander- Colombia). 

Encuesta aplicada para la  base de datos, tomada para primer análisis de tipificación. Año 2008.  

 

Proyecto Incentivos a la conservación con énfasis a la producción sostenible cafetera en área de 

influencia del Parque Nacional Natural Serranía de los Yariguíes, municipio de San Vicente de 

Chucurí- Santander 

 

Ficha de recopilación de información biofísica y socioeconómica de fincas 

 

Fecha ________________ No_________    Vereda _______________ 

 

Nombre del propietario __________________ Nombre del administrador ____________________ 

 

Finca_______________  Código GPS _______________ No hectáreas ________ 

 

 

 Tipo de cobertura Área (Ha) # producción 

(matas) 

# cargas por 

cosecha 

Edad cultivo 

 Ganadería- potreros     

 Cultivo de café con sombra     

 Cultivo de café sin sombra     

 Cultivo de cacao     

 Cultivo de cítricos     

 Bosque     

 Rastrojos     

 Humedal     

 Otro     

 

Infraestructura de tratamiento del sistema productivo  

 

 Beneficiadero 

 Bebedero 

 Bodega 

 

Si es cafetero, ¿hace parte del comité de cafeteros del 

municipio? 

 

 Si 

 No 

 

 

 

 

 

¿Aparte de la actividad productiva propia, tiene algún 

otro ingreso económico? 

 

___________________________________________ 

 

¿Qué tipo de energía utiliza para preparación de 

alimentos? 

 

 Leña 

 Gas 

 Leña y gas 

 

¿Cómo obtiene la leña?  

 

___________________________________________ 

 

1. Uso del agua (Volumen, calidad, usos, legalidad) 

 

Fuente/Uso Domestico Animales Lavado café Otros 

Agua lluvia     

Quebrada     

Acueducto veredal     

 

¿Cuántas personas habitan la vivienda? 

  

_________ 

 

 

 

¿Cuántas habitaciones hay en la vivienda? 

 

_________ 
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¿Qué tipo de infraestructura tiene para el beneficio del 

café? 

 

 Tradicional 

 Belcosub 

 

¿Tiene alguna concesión con acueductos veredales o el 

municipal? 

 

 Si 

 No 

 

 

1. Aguas residuales 

 

Las aguas residuales que van a: 

 

     Casa  Unidad productiva 

 

 Quebrada directamente  O   O 

 Suelo predio   O   O 

 Trampa de grasas   O   O 

 Pozo séptico   O   O 

 Alcantarillado   O   O

 

Si tiene infraestructura, ¿es funcional? 

 

 Si 

 No 

 

¿Se construyó con dinero de algún proyecto o con 

recursos propios? 

 

_______________________________ 

 

En caso negativo, mencionar por qué 

 

 Desconocimiento de los sistemas 

 Costos 

 No le parece importante 

 Otro ¿Cual? 

 

2. Residuos sólidos 

 

Residuo Tratamiento 

Cáscaras  

Bolsas plásticas  

Botellas plásticas  

Vidrio  

Papel y cartón  

 

¿Tienen inventarios de fauna? 

 

 Si 

 No 

 

¿Cuál es el costo mensual/anual del servicio de 

acueducto? 

 

_____________________________________________ 
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Anexo 3.  Microcuenca Las Cruces, Municipio de San Vicente de Chucurí (Santander- Colombia), Encuesta Integrada de Hogares. Módulo 

Actividades Agrícolas, pecuarias, forestales, mineras y otros negocios. 2010  
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Anexo 4. Microcuenca Las Cruces, Municipio de San Vicente de Chucurí (Santander- Colombia), Ponderación impacto ambiental  de fincas tipo 1 

o de bajo impacto. En puntos, año 2011. 

 

ENTREVISTA FINCA
LIMITA 

QUEBRADA
CERTIFICADA

USO DEL 

SUELO
IMPACTO USO TOTAL

AG. 

RESIDUALES

RESID. 

SOLIDOS

RES 

QUIMICOS
TOTAL

PUNT 

GLOBAL
TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3

39 Las Colinas 1.00 No 72.56 10.00 75.00 60.54 3.00 49.20 90.00 40.38 52.47 1

63 Buenos Aires 1.00 No 78.33 25.00 50.00 62.00 27.00 59.00 70.00 46.85 55.94 1

80 La Fortuna 1.00 NA 78.91 25.00 100.00 72.35 27.00 48.60 45.00 36.54 58.02 1

84 Villa Aurora 1.00 NA 82.86 25.00 100.00 74.71 27.00 52.25 50.00 38.8375 60.36 1

86 La Parcela 1.00 No 89.81 80.00 75.00 84.89 3.00 50.75 50.00 26.6125 61.58 1

88 Maravillas 1.00 NA 90.00 25.00 50.00 69.00 27.00 50.75 30.00 31.6125 54.05 1

89 Arauca 1.00 NA 92.78 10.00 100.00 77.67 27.00 50.75 15.00 26.3625 57.15 1

93 Las Parcelas 1.00 NA 98.77 80.00 100.00 95.26 27.00 68.00 90.00 55.2 79.24 1

96 Maravillitas 1.00 NA 98.89 80.00 51.00 85.53 65.00 56.00 70.00 65.4 77.48 1

134 La Esperanza 1.00 No 71.25 10.00 75.00 59.75 1.00 49.80 90.00 39.47 51.64 1

135 El Roblal 1.00 No 71.28 25.00 50.00 57.77 3.00 52.25 90.00 40.8375 51.00 1

136 La Colonia 1.00 No 71.50 25.00 50.00 57.90 41.00 50.75 45.00 43.8625 52.29 1

144 Cantagallos 1.00 No 72.00 25.00 75.00 63.20 11.00 52.25 90.00 44.8375 55.86 1

REGULACION HIDRICA CALIDAD AGUA SISTEMAS PRODUCCIÓN
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Anexo 5. Microcuenca Las Cruces, Municipio de San Vicente de Chucurí (Santander- Colombia), Ponderación impacto ambiental  de fincas tipo 2 
o de alto impacto. En puntos, año 2011. 

 

ENTREVISTA FINCA
LIMITA 

QUEBRADA
CERTIFICADA

USO DEL 

SUELO
IMPACTO USO TOTAL

AG. 

RESIDUALES

RESID. 

SOLIDOS

RES 

QUIMICOS
TOTAL

PUNT 

GLOBAL
TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3

1 El Porvenir 1.00 No 7.41 10.00 75.00 21.44 11.00 52.25 50.00 30.8375 25.20 1

2 Banquitos 1.00 No 24.00 25.00 75.00 34.40 3.00 50.75 65.00 31.8625 33.39 1

3 El Diamante 1.00 No 25.50 25.00 75.00 35.30 3.00 50.75 70.00 33.6125 34.63 1

4 La Vega 1.00 No 29.70 10.00 51.00 30.02 27.00 50.75 70.00 45.6125 36.26 1

7 La Fortuna 1.00 No 30.00 25.00 75.00 38.00 41.00 56.00 15.00 34.15 36.46 1

8 Villaluz 1.00 No 32.40 80.00 75.00 50.44 3.00 50.75 70.00 33.6125 43.71 1

9 El Edén 1.00 No 33.60 80.00 75.00 51.16 3.00 52.25 90.00 40.8375 47.03 1

11 San Bernardo 1.00 No 37.78 10.00 75.00 39.67 22.00 59.00 90.00 51.35 44.34 1

15 El Diviso 1.00 No 48.00 25.00 75.00 48.80 41.00 53.00 50.00 45.95 47.66 1

16 El Progreso 1.00 No 48.00 25.00 50.00 43.80 61.00 59.00 15.00 44.6 44.12 1

18 El Bosque 1.00 No 52.50 10.00 75.00 48.50 3.00 48.40 70.00 33.26 42.40 1

22 Nancy Helena 1.00 No 53.33 10.00 50.00 44.00 3.00 59.00 15.00 15.6 32.64 1

122 Delicias 1.00 NA 57.50 25.00 100.00 59.50 27.00 50.75 15.00 26.3625 46.25 1

125 La Loma 1.00 No 58.46 25.00 26.00 45.28 27.00 52.25 90.00 52.8375 48.30 1

127 Bellavista 1.00 No 60.00 10.00 50.00 48.00 3.00 49.60 45.00 24.69 38.68 1

128 Villa Camila 1.00 NA 61.29 25.00 25.00 46.77 65.00 68.00 30.00 53.2 49.34 1

129 San Fernando 1.00 NA 61.43 80.00 25.00 57.86 27.00 49.80 30.00 31.47 47.30 1

130 Balconcitos 1.00 No 67.54 10.00 75.00 57.53 3.00 49.80 30.00 19.47 42.30 1

131 Las Palmas 1.00 No 68.75 10.00 26.00 48.45 27.00 48.40 70.00 45.26 47.17 1  
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Anexo 6. Microcuenca Las Cruces, Municipio de San Vicente de Chucurí (Santander- Colombia), Ponderación impacto ambiental  de fincas tipo 3  

o certificado. En puntos, año 2011. 

 

 

ENTREVISTA FINCA
LIMITA 

QUEBRADA
CERTIFICADA

USO DEL 

SUELO
IMPACTO USO TOTAL

AG. 

RESIDUALES

RESID. 

SOLIDOS

RES 

QUIMICOS
TOTAL

PUNT 

GLOBAL
TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3

10 La Palmita 1.00 Si 35.50 25.00 50.00 36.30 100.00 59.00 70.00 83.35 55.12 1

12 La Estrella 1.00 En proceso 40.71 25.00 50.00 39.43 3.00 59.00 40.00 24.35 33.40 1

13 El Bohío 1.00 En proceso 42.19 25.00 75.00 45.31 85.00 59.00 90.00 82.85 60.33 1

14 El Cedral 1.00 Si 47.63 25.00 50.00 43.58 100.00 59.00 45.00 74.6 55.99 1

17 El Paraiso 1.00 Si 50.00 25.00 100.00 55.00 85.00 68.00 50.00 70.2 61.08 1

20 El Porvenir 1.00 En proceso 52.61 25.00 75.00 51.57 11.00 59.00 65.00 37.1 45.78 1

21 La Fortuna 1.00 En proceso 53.00 25.00 50.00 46.80 41.00 68.00 90.00 62.2 52.96 1

23 Varsovia 1.00 En proceso 55.71 25.00 50.00 48.43 61.00 68.00 90.00 72.2 57.94 1

24 La Palma 1.00 Si 55.73 25.00 100.00 58.44 85.00 68.00 50.00 70.2 63.14 1

25 El Paraiso 1.00 Si 55.83 0.00 100.00 53.50 25.00 1.00 30.00 23.15 41.36 1

32 El Tesoro 1.00 Si 56.57 25.00 100.00 58.94 85.00 68.00 90.00 84.2 69.05 1

38 La Armenia 1.00 En proceso 56.67 25.00 75.00 54.00 3.00 61.25 30.00 21.1875 40.88 1

.  
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Anexo 7. Microcuenca Las Cruces, Municipio de San Vicente de Chucurí (Santander- Colombia), Ingresos Agropecuarios I, II, III, IV, V, VI en 

pesos de agosto de 2010 a agosto 2011.  

I Agr I+I Pecuario II I Agr I+I Pecuario I I Agr II+I Pecuario II I Agr III+I Pecuario III

FORMULARIO NOMBRE 

No. ENTREVISTA 

AMBIENTAL FINCA

 INGRESO 

AGROPECUARIO I. 

Percepcion 

 INGRESO 

AGROPECUARIO II 

 INGRESO 

AGROPECUARIO II 

CONTROL  

 INGRESO 

AGROPECUARIO III ( 

 INGRESOS 

AGROPECUARIO IV 

 INGRESO 

AGROPECUARIO V 

 INGRESOS 

AGROPECUARIO VI 

6 GILBERTO ZABALA 130 BALCONCITOS 99.00$                                   -$                               -$                                       $                      235,416.67  $                           235,416.67  $                        54,420.93  $                          4,420.93 

17 Raul Patiño 18 EL BOSQUE 99.00$                                   -$                               -$                                       $                   3,222,083.33  $                        3,222,083.33  $                  4,407,466.67  $                 4,382,341.67 

19 Fernando Velandia 80 LA FORTUNA 99.00$                                  -$                               -$                                       $                  3,137,416.67  $                       3,137,416.67  $                  3,799,156.67  $                 3,780,281.67 

21 ROSO MENESES MEJÌA 15 EL DIVISO 99.00$                                   -$                               -$                                       $                   1,557,500.00  $                        1,557,500.00 -$                     315,150.12 -$                    751,733.45 

37 IGNACIO MORALES RINCÒN 80 EL TANGELO 99.00$                                  -$                               -$                                       $                      716,666.67  $                           716,666.67  $                     462,493.67  $                    261,868.67 

38 SAUL AVELLANEDA RUEDA 3 EL DIAMANTE 99.00$                                   5,702,000.00$             -$                                       $                      508,500.00  $                           508,500.00  $                      565,127.33  $                     539,710.67 

42 ANGEL JESUS DIAZ 135 EL ROBLAL 99.00$                                   -$                               -$                                       $                      927,083.33  $                        1,033,333.33  $                  1,257,179.67  $                     735,929.67 

43 Amparo Ruiz y Yaqueline piemiento 8 VILLA LUZ 99.00$                                   -$                               -$                                       $                         70,250.00  $                              70,250.00  $                      121,083.33  $                     121,083.33 

47 ANIBAL LOSADA 4 LA VEGA 99.00$                                   -$                               -$                                       $                      212,000.00  $                           212,000.00  $                      231,665.23  $                     198,331.89 

49 ALIRIO ZABALA 11 SAN BERNARDO 99.00$                                   -$                               -$                                       $                      242,250.00  $                           172,916.67  $                      230,676.25  $                     225,092.92 

50 CRISTOBAL FLOREZ ARZILA 84 VILLA AURORA 99.00$                                   -$                               2,019,000.00$                     $                   1,964,083.33  $                        1,964,083.33  $                  1,998,629.33  $                 1,761,546.00 

51 LUIS JESUS BAUTISTA 93 LAS PARCELAS 99.00$                                   -$                               -$                                       $                   2,706,166.67  $                                             -    $                  9,622,396.67  $                 9,546,563.33 

54 DANIEL MURILLO SANCHEZ 96 MARAVILLITAS 99.00$                                   -$                               -$                                       $                                        -    $                                             -    $                      959,500.00  $                     508,958.33 

2 CARLOS ALFREDO DIAZ SABALA 136 LA COLONIA 99.00$                                   -$                               -$                                       $                      811,833.33  $                           660,166.67  $                      896,307.90  $                     875,307.90 

5 Luis Eduardo Santamaria 63 BUENOS AIRES 99.00$                                   -$                               -$                                       $                   1,754,166.67  $                        1,754,166.67  $                  3,833,333.33  $                 3,656,944.44 

7 Walter Santamaria 134 LA PERLA 99.00$                                   -$                               -$                                       $                      734,166.67  $                           734,166.67  $                  1,009,166.67  $                     998,750.00 

11

JUAN AURELIO GUALDRON -HNOS 

GUALDRON 88 MARAVILLAS 99.00$                                   -$                               -$                                       $                   2,372,458.33  $                        2,357,291.67  $                  1,865,450.75  $                 1,865,334.08 

24 Ruperto Gambia 128 VILLA CAMILA 99.00$                                   -$                               650,000.00$                        $                      291,666.67  $                           458,333.33  $                      321,350.00  $                     211,350.00 

25 MARÌA DEL ROSARIO PINTO 127 BELLA VISTA 99.00$                                   -$                               -$                                       $                      596,333.33  $                           371,000.00  $                      889,366.67  $                     806,311.11 

31 ALIPIO GOMEZ JAIMES 39 EL GUANANBANO 99.00$                                   -$                               -$                                       $                      388,583.33  $                           362,583.33  $                      524,123.33  $                     523,290.00 

34 Paulina Guarguati 86 MI PARCELA 99.00$                                   -$                               -$                                       $                   1,625,416.67  $                        1,625,416.67  $                  1,508,843.00  $                 1,507,176.33 

40 Moises Duarte corredor 7 LA FORTUNA 99.00$                                   -$                               -$                                       $                      221,131.25  $                           221,131.25  $                      809,195.49 -$                 1,778,304.51 

46 Pedro Bautista 144 CANTAGALLOS 80,000.00$                          -$                               400,000.00$                        $                   2,805,666.67  $                        2,266,333.33  $                  3,178,666.67  $                 3,157,625.00 

48

NESTOR MONTANEZ -FLORENTINO 

SAAVEDRA 129 CAMPOALEGRE 535,000.00$                        -$                               -$                                       $                      310,666.67  $                                             -    $                      341,000.00  $                     336,833.33 

52 LEOPOLDO ARDILA 16 99.00$                                   -$                               -$                                       $                   1,299,166.67  $                        1,167,916.67 -$                     793,956.67 -$                 1,154,373.33 

1 NELSON CHINCHILLA 10 LA PARCELA 1,256,700.00$                    2,500,000.00$             -$                                       $                   1,256,708.33  $                        1,256,708.33  $                  1,436,533.21  $                 1,392,158.21 

3 PEDRO CHINCHILLA 13 EL BOHIO 99.00$                                   -$                               -$                                       $                   2,920,750.00  $                        2,920,750.00  $                  3,128,113.67  $                 3,023,947.00 

10 irma Gomez  Jaimez 32 EL TESORO 99.00$                                   -$                               -$                                       $                           8,500.00  $                                8,500.00 -$                        26,085.00 -$                       49,647.50 

15 CARLOS QUINTERO 12 VILLA CAREN 99.00$                                   -$                               -$                                       $                      722,916.67  $                           722,916.67  $                  1,156,250.00  $                 1,156,250.00 

16 Jaime Mojica 14 EL CEDRAL 99.00$                                   -$                               600,000.00$                        $                      638,000.00  $                           489,666.67  $                  1,313,325.00  $                 1,245,533.33 

18 Ciro Bueno 17 EL PARAISO 99.00$                                   -$                               -$                                       $                         50,000.00  $                              50,000.00  $                      144,041.67  $                     102,375.00 

20 Jose Antonio villavona 21 LA FORTUNA 99.00$                                   -$                               260,000.00$                        $                      378,666.67  $                           260,000.00  $                      582,776.67  $                     537,985.00 

29 MARCELINO FERNANDEZ 23 VARSOVIA 99.00$                                   -$                               -$                                       $                      664,500.00  $                           603,833.33  $                  2,464,500.00  $                 2,399,916.67 

30 URIEL GOMEZ 24 LA PALMA 99.00$                                   -$                               -$                                       $                      138,416.67  $                           118,083.33  $                      443,433.33  $                     359,266.67 

32 EMIRO GOMEZ JAIMES 25 EL PARAISO 99.00$                                   -$                               -$                                       $                      529,166.67  $                           491,666.67  $                  1,080,966.67  $                 1,076,383.33 

33

CARLOS SOLANO ARDILA-PAULINA 

GOMEZ 33 LA PERLA 99.00$                                   -$                               -$                                       $                      183,333.33  $                           183,333.33  $                      303,166.67  $                     303,166.67 

36 ELIECER QUINTERO BLANCO 12 LA ESTRELLA 99.00$                                   -$                               -$                                       $                      285,937.50  $                           221,770.83  $                      339,102.27  $                     289,691.55 

41 JUAN JOSE SANCHEZ- WILLIAM ULLOA 10 LA PALMITA 99.00$                                   -$                               -$                                       $                      148,416.67  $                           148,416.67  $                                        -    $                                       -   

57 GONZALO CONGOTA 20 EL PORVENIR 99.00$                                   -$                               -$                                       $                   1,121,666.67  $                        1,121,666.67 -$                  1,185,024.00 -$                 1,214,399.00  

Tipo 1
Tipo 2
Tipo 3                Fuente: Investigador, 2011, RNDTD en pesos. 
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Anexo 8.  Microcuenca Las Cruces, Municipio de San Vicente de Chucurí (Santander- Colombia), Ingresos Agropecuarios IV, V, VI en pesos de 

agosto de 2010 a agosto 2011.  

I Agr I+I Pecuario I I Agr II+I Pecuario II I Agr III+I Pecuario III

FORMULARIO NOMBRE 

No. ENTREVISTA 

AMBIENTAL FINCA

 INGRESOS 

AGROPECUARIO IV 

 INGRESO 

AGROPECUARIO V 

 INGRESOS 

AGROPECUARIO VI 

6 GILBERTO ZABALA 130 BALCONCITOS  $                           235,416.67  $                        54,420.93  $                          4,420.93 

17 Raul Patiño 18 EL BOSQUE  $                        3,222,083.33  $                  4,407,466.67  $                 4,382,341.67 

19 Fernando Velandia 80 LA FORTUNA  $                       3,137,416.67  $                  3,799,156.67  $                 3,780,281.67 

21 ROSO MENESES MEJÌA 15 EL DIVISO  $                        1,557,500.00 -$                     315,150.12 -$                    751,733.45 

37 IGNACIO MORALES RINCÒN 80 EL TANGELO  $                           716,666.67  $                     462,493.67  $                    261,868.67 

38 SAUL AVELLANEDA RUEDA 3 EL DIAMANTE  $                           508,500.00  $                      565,127.33  $                     539,710.67 

42 ANGEL JESUS DIAZ 135 EL ROBLAL  $                        1,033,333.33  $                  1,257,179.67  $                     735,929.67 

43 Amparo Ruiz y Yaqueline piemiento 8 VILLA LUZ  $                              70,250.00  $                      121,083.33  $                     121,083.33 

47 ANIBAL LOSADA 4 LA VEGA  $                           212,000.00  $                      231,665.23  $                     198,331.89 

49 ALIRIO ZABALA 11 SAN BERNARDO  $                           172,916.67  $                      230,676.25  $                     225,092.92 

50 CRISTOBAL FLOREZ ARZILA 84 VILLA AURORA  $                        1,964,083.33  $                  1,998,629.33  $                 1,761,546.00 

51 LUIS JESUS BAUTISTA 93 LAS PARCELAS  $                                             -    $                  9,622,396.67  $                 9,546,563.33 

54 DANIEL MURILLO SANCHEZ 96 MARAVILLITAS  $                                             -    $                      959,500.00  $                     508,958.33 

2 CARLOS ALFREDO DIAZ SABALA 136 LA COLONIA  $                           660,166.67  $                      896,307.90  $                     875,307.90 

5 Luis Eduardo Santamaria 63 BUENOS AIRES  $                        1,754,166.67  $                  3,833,333.33  $                 3,656,944.44 

7 Walter Santamaria 134 LA PERLA  $                           734,166.67  $                  1,009,166.67  $                     998,750.00 

11

JUAN AURELIO GUALDRON -HNOS 

GUALDRON 88 MARAVILLAS  $                        2,357,291.67  $                  1,865,450.75  $                 1,865,334.08 

24 Ruperto Gambia 128 VILLA CAMILA  $                           458,333.33  $                      321,350.00  $                     211,350.00 

25 MARÌA DEL ROSARIO PINTO 127 BELLA VISTA  $                           371,000.00  $                      889,366.67  $                     806,311.11 

31 ALIPIO GOMEZ JAIMES 39 EL GUANANBANO  $                           362,583.33  $                      524,123.33  $                     523,290.00 

34 Paulina Guarguati 86 MI PARCELA  $                        1,625,416.67  $                  1,508,843.00  $                 1,507,176.33 

40 Moises Duarte corredor 7 LA FORTUNA  $                           221,131.25  $                      809,195.49 -$                 1,778,304.51 

46 Pedro Bautista 144 CANTAGALLOS  $                        2,266,333.33  $                  3,178,666.67  $                 3,157,625.00 

48

NESTOR MONTANEZ -FLORENTINO 

SAAVEDRA 129 CAMPOALEGRE  $                                             -    $                      341,000.00  $                     336,833.33 

52 LEOPOLDO ARDILA 16  $                        1,167,916.67 -$                     793,956.67 -$                 1,154,373.33 

1 NELSON CHINCHILLA 10 LA PARCELA  $                        1,256,708.33  $                  1,436,533.21  $                 1,392,158.21 

3 PEDRO CHINCHILLA 13 EL BOHIO  $                        2,920,750.00  $                  3,128,113.67  $                 3,023,947.00 

10 irma Gomez  Jaimez 32 EL TESORO  $                                8,500.00 -$                        26,085.00 -$                       49,647.50 

15 CARLOS QUINTERO 12 VILLA CAREN  $                           722,916.67  $                  1,156,250.00  $                 1,156,250.00 

16 Jaime Mojica 14 EL CEDRAL  $                           489,666.67  $                  1,313,325.00  $                 1,245,533.33 

18 Ciro Bueno 17 EL PARAISO  $                              50,000.00  $                      144,041.67  $                     102,375.00 

20 Jose Antonio villavona 21 LA FORTUNA  $                           260,000.00  $                      582,776.67  $                     537,985.00 

29 MARCELINO FERNANDEZ 23 VARSOVIA  $                           603,833.33  $                  2,464,500.00  $                 2,399,916.67 

30 URIEL GOMEZ 24 LA PALMA  $                           118,083.33  $                      443,433.33  $                     359,266.67 

32 EMIRO GOMEZ JAIMES 25 EL PARAISO  $                           491,666.67  $                  1,080,966.67  $                 1,076,383.33 

33

CARLOS SOLANO ARDILA-PAULINA 

GOMEZ 33 LA PERLA  $                           183,333.33  $                      303,166.67  $                     303,166.67 

36 ELIECER QUINTERO BLANCO 12 LA ESTRELLA  $                           221,770.83  $                      339,102.27  $                     289,691.55 

41 JUAN JOSE SANCHEZ- WILLIAM ULLOA 10 LA PALMITA  $                           148,416.67  $                                        -    $                                       -   

57 GONZALO CONGOTA 20 EL PORVENIR  $                        1,121,666.67 -$                  1,185,024.00 -$                 1,214,399.00  

Tipo 1
Tipo 2
Tipo 3                Fuente: Investigador, 2011, RNDTD en pesos. 
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 Anexo 9. Microcuenca Las Cruces, Municipio de San Vicente de Chucurí (Santander- Colombia), Remuneración Neta Día de Trabajo Doméstico 

por  Tipo de sistema según Ingreso Agropecuario V. En pesos de agosto de 2010 a agosto 2011.  

FORMULARIO RTDTD /INGRESO AGROPECUARIO V

6 2,168.88 

17 44,445.04 

19 84,425.70 

21

37 41,417.34 

38 49,141.51 

42 38,096.35 

43 121,083.33 

47 31,691.55 

49 50,329.36 

50 127,572.09 

51 641,493.11 

54 32,897.14 

2 16,810.05 

5 50,549.45 

7 57,666.67 

11 145,359.80 

24 321,350.00 

25 152,462.86 

31 419,298.67 

34 862,196.00 

40 29,343.48 

46 60,546.03 

48 341,000.00 

52

1 120,128.21 

3 3,128,113.67 

10

15 44,047.62 

16 90,056.57 

18 4,938.57 

20 139,866.40 

29 60,355.10 

30 63,347.62 

32 123,539.05 

33 303,166.67 

36 34,720.37 

41 0.00 

57  

Tipo 1
Tipo 2
Tipo 3                Fuente: Investigador, 2011, RNDTD en pesos. 


