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INTRODUCCION 

 

El presente trabajo de investigación aborda el estado del arte alrededor de la elaboración 

de una red con base agropecuaria a partir de la fundamentación teórica de conceptos como 

desarrollo territorial, competitividad y crecimiento económico; con el fin de establecer un 

modelo de competitividad que visualice mejoras en la calidad de vida de la población en 

determinadas regiones del país. 

 

Inicialmente el estudio de investigación se desarrolla a partir de un proceso metodológico 

consistente en la realización por fases  en un análisis de fuentes primarias y secundarias 

alrededor de conceptos como el desarrollo territorial, que para algunos autores se 

consolida en una categoría que va más allá de lo local, visualiza el territorio en su conjunto 

como un escenario en el que convergen aspectos económicos, sociales y políticos que 

permiten armonizar un desarrollo a partir del uso del territorio, sin dejar de lado temas 

como la identidad y  patrimonio cultural.  

 

Posteriormente se indaga sobre el concepto de espacios de flujo, identificado como un 

modelo propuesto por Santos (1993) en el que se indica que el espacio está conformado 

por elementos como el paisaje y la configuración territorial; en estos dos interviene a su 

vez la sociedad quien conforma el espacio económico mediante el cual se forman los fijos 

y los flujos; teorías que de igual forma se abordan en el presente estudio y que permiten 

estructurar teóricamente el concepto de red. 

 

Ya en una segunda fase y tomando el concepto de red como un número de nodos que están 

conectados por vínculos (Wesclon,1999) se estructura una matriz base, como herramienta 

para la articulación entre el desarrollo territorial y las redes que reúne las diferentes teorías, 

que bajo un esquema comparativo permite la identificación  redes  en la que se  estructuran 



 
 

 

 

aspectos como atributos del territorio, sectores, medidas relacionales que conllevan a la 

definición de espacios areales y/o jerarquizados.  

 

Es una tercera fase se realiza una ilustración, partiendo de un estudio de caso que toma 

como referente al municipio de Pasca, ubicado en la Región del Sumapaz, cuya actividad 

agropecuaria se centra entre otros productos en la siembra del cultivo de la papa, siendo 

esta actividad el primer renglón económico del municipio. El análisis tomó como 

referentes elementos como la delimitación geográfica del cultivo, priorizando 5 verederas 

a saber: Vereda de Colorados Alto, Colorados Bajo, El Tendido, La Cajita y Corrales. 

Estos elementos fueron comparados con atributos del territorio definidos en el modelo 

RAET, planteado por los autores Rúgeles y Jolly (Número de habitantes, área del 

municipio y volúmenes de producción); otras categorías como sectorialidad territorial, que 

incluye a los sectores productivos y los gremios; medidas relacionales, donde  por un lado, 

se tienen distancias y tiempo  entre  la localización de las áreas productivas con respecto 

a la  cabecera municipal; y por el otro costos de producción y una categoría final que 

establece flujos y fijos en la que involucran la  intencionalidad social, económica y 

política.  

 

Como punto de partida para el presente estudio, vale destacar que se  tuvieron en cuenta 

dos grupos de investigación que respectivamente han trabajado la Planeación del 

desarrollo territorial en base agro, trabajos de grado de la Maestría en Planeación Urbana 

y regional, de Juan Pablo Cardoso, titulado: “Hacia Un Esquema De Análisis Para La 

Competitividad Territorial, Insumo Para Procesos De Planificación Del Desarrollo 

Territorial” y María Magdalena Jaramillo: “Bases Para La Construcción de un 

Procedimiento de Planeación Del Desarrollo Territorial a partir de la Conceptualización 

Del Modelo RAET Con Fines De Resolver Problemas De Competitividad Territorial 

Agroindustrial Ilustración En El Caso Región Norte Del Departamento Del Tolima”, y 

sobre la temática de la Territorialización de las Políticas Públicas en la perspectiva de la 

Planeación, con la utilización del ciclo socio territorial, de Jerome Monnet.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Formulación del Problema 

 

¿En qué medida conformar una red con base agropecuaria fortalece la competitividad en 

determinadas regiones del país, como elemento fundamental del desarrollo territorial que 

permite el mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores? 
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2 JUSTIFICACION 

 

Una de las dimensiones para determinar las condiciones de mejoramiento  de  la calidad 

de vida de los pobladores es la económica, social y ambiental, inmersas directamente en 

el concepto de desarrollo territorial entendido como: “el proceso de cambio progresivo, 

que propicia la armonía entre: el bienestar de la población, el uso del territorio, la 

conservación y protección de los recursos naturales, y de las actividades productivas; a 

efecto de lograr el mejoramiento de la calidad de vida de la población, bajo un enfoque de 

sostenibilidad”.1 A pesar de ello, la mayoría de veces, dicho desarrollo no responde a las 

necesidades propias de una región, pues se basan generalmente en direccionamientos 

políticos aislados que propenden de manera unidireccional a la  generación de  impactos 

que minimizan significativamente  el bienestar de los pobladores y, por ende, su capacidad 

para generar  ingresos y mejores condiciones de vida. 

 

En un mundo globalizado caracterizado por la competitividad de mercados, se hace 

imprescindible establecer estrategias de desarrollo y crecimiento territorial, más aun en 

países latinoamericanos como el caso de Colombia, cuya economía está determinada por 

políticas que en su mayoría, se dimensionan desde una realidad única, que no incluye a 

sectores determinados que a través del tiempo han desempañado una función social y 

económica fundamental, pues ha sido el principal sector productivo del país. En la 

actualidad, sectores como el agropecuario van en decadencia, debido a factores endógenos 

como la violencia, la presencia de grupos al margen de la ley, el abandono de las tierras, 

la carencia de políticas coherentes con la realidad rural, que den respuesta y una solución 

viable a familias que se encuentran en condiciones de pobreza extrema, que según los 

indicadores de pobreza “son del 42% al que se le adhiere el de desigualdad con un 

                                                           
1  Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (2004). “Guía metodológica 2. Elementos poblacionales 

para el Ordenamiento Territorial”. Serie: Población, Ordenamiento y Desarrollo, Bogotá 
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22,1%”2.  Estas brechas económicas en relación con la dinámicas de la ciudad dejan 

entrever la urgencia de incluir en los Planes de desarrollo Territorial, decisiones, que a 

corto plazo, rompan las diferencias y hagan factible el mejoramiento de las condiciones 

de la calidad de vida de los pobladores.  

 

Cuando de competitividad se habla, el sector rural se encuentra en gran desventaja, no 

sólo por la falta de recursos sino por la forma en que se ha venido subutilizando las tierras 

aptas para la producción, a lo que se le suma las condiciones precarias de infraestructura, 

el deterioro ambiental, la falta de tecnología, y lo más contundente, el abandono de los 

pobladores hacia las grandes ciudades en busca de mejores oportunidades. 

 

La presente investigación plantea una estrategia de crecimiento económico a partir de la 

conformación y consolidación de una red con base agropecuaria, que desde diversas 

categorías de análisis, le aporta a la estructuración de un espacio articulado que hace viable 

la posibilidad de consolidar nodos alrededor de intereses y beneficios comunes. Nodos 

que debidamente organizados contribuyen a la solución de problemas sociales y 

económicos, y por ende los constituye como agentes productivos que en cadena, se hacen 

competentes aportando así a una economía global.  

 

La red será entonces una estrategia de crecimiento, que desde escenarios políticos 

nacionales, aproximará a la toma de decisiones acertadas que incluyen a actores y sectores 

productivos que con frecuencia, y en los últimos años, han sido excluidos.   

  

 

 

 

 

                                                           
2 Parra, I., Ordoñez, A. y Acosta, A (sf). Pobreza, Brechas y ruralidad en Colombia. Recuperado de: 
http://www.fedesarrollo.org.co/wp-content/uploads/2013/11/Pobreza-bechas-y-ruralidad-en-Colombia-Parra-

Pe%C3%B1a-R.-et-al.-pp.-15-36-C-E-Junio-2013_Web.pdf 

 

http://www.fedesarrollo.org.co/wp-content/uploads/2013/11/Pobreza-bechas-y-ruralidad-en-Colombia-Parra-Pe%C3%B1a-R.-et-al.-pp.-15-36-C-E-Junio-2013_Web.pdf
http://www.fedesarrollo.org.co/wp-content/uploads/2013/11/Pobreza-bechas-y-ruralidad-en-Colombia-Parra-Pe%C3%B1a-R.-et-al.-pp.-15-36-C-E-Junio-2013_Web.pdf
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Consolidar una red con base agropecuaria para contribuir en la competitividad de en 

determinadas regiones del país, como elemento fundamental del desarrollo territorial que 

permite el mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores. 

 

3.2 OBJETIVO ESPECIFICO 

 

Realizar un estado del arte a partir de conceptos como desarrollo territorial, 

competitividad y economía tres ejes fundamentales para la consolidación de la red 

agropecuaria. 

 

Elaborar una matriz determinada por elementos claves para la estructuración de una red 

con base agropecuaria. 

 

Implementar la red con base agropecuaria a partir de un estudio de caso basado en el 

producto de la papa propia de la Región del Sumapaz, específicamente del municipio de 

Pasca.  
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4. MARCO TEORICO 

 

El presente capitulo tiene por objeto realizar una revisión bibliográfica que permita 

abordar los conceptos relacionados con la problemática expuesta y que a su vez sirva de 

soporte argumentativo y conceptual para estructurar una red o redes con base en la 

producción agropecuaria bajo el análisis de planeación del desarrollo territorial. 

 

Bajo esta propuesta el desarrollo del marco teórico se realizará desde la planeación del 

desarrollo territorial, por lo tanto harán parte de este capítulo el Desarrollo Territorial, La 

Competitividad, El Crecimiento económico y Red.  

 

4.1 DESARROLLO TERRITORIAL 

 

4.1.1 Concepto de Desarrollo, Territorio y Desarrollo Territorial 

 

Bioser3 indica que autores clásicos como Smith, Ricardo y Marx se concentraron en el 

crecimiento económico; Marshall, Paret; Pigou se concentraron en la distribución; los 

primeros son considerados economistas clásicos y los otros economistas neo-clásicos.; de 

lo anterior este mismo autor concluye que el desarrollo fundamenta sus orígenes en la 

economía clásica.  

 

Del mismo modo Bioser argumenta que el concepto de desarrollo (económico) fue 

directamente asociado con el crecimiento; como lo cita Solari, Franco y Jutkowitz (1976), 

José Medina Echeverría el cual define el desarrollo de la siguiente manera: 

 

                                                           
3 Boisier, Sergio. Desarrollo local: ¿de qué estamos hablando?. Tomado de 

http://tecrenat.fcien.edu.uy/Economia/clases/boisier.pdf. Pág. 1   
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“El desarrollo económico es un proceso continuado cuyo mecanismo esencial consiste en 

la aplicación reiterada del excedente de nuevas inversiones, y que tiene, como resultado 

la expansión así mismo incesante de la unidad productiva de que se trate. Esta unidad 

puede ser desde luego una sociedad entera”. (p. 91) 

 

Dudley Seers (1970) indica que el desarrollo es un concepto normativo; posterior a esto, 

el mismo inspirado en Gandhi se pregunta acerca de las condiciones necesarias para la 

realización del potencial de la personalidad humana e indica que debe como mínimo 

contener tres condiciones: la alimentación como necesidad absoluta, el empleo y la 

igualdad. 

 

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en su informe describe lo 

siguiente: 

 

“El desarrollo humano puede describirse como proceso de aplicación de las 

opciones de la gente. Más allá de esa necesidad la gente valora además beneficios 

que son menos materiales. Entre ellos figuran, por ejemplo la libertad de 

movimiento y de expresión y la ausencia de opresión, violencia o explotación”. 

(PNDU, 1996, p. 55/56) 

 

En otras palabras a lo que el PNUD se refiere es que el desarrollo a través de algunos 

indicadores como el Índice de Desarrollo Humano; la sociedad actual busca beneficios 

muy diferentes a los económicos que son en ultimas dimensiones que mejoran el nivel de 

vida de una población basada en otras variables diferentes a las económicas; temas como 

la salud, la educación las cuales son consideradas como necesarias para conformar el 

Desarrollo Humano.   

 

Bioser, propone que el desarrollo es la utopía social por excelencia; asegura que este 

término está representado por diferentes significados donde la palabra desarrollo es 

acompañada del adjetivos que lo califica y le dan una denotación especial como territorial, 
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regional, local, exógeno, endógeno, sostenible, sustentable etc., de acuerdo a su 

orientación o su grado de especialización.  

 

De aquí nos interesa para el presente trabajo abordar el término territorial o territorio, 

donde Bioser (2011) indica que un territorio es una parte de la superficie terrestre y esa 

superficie de acuerdo a los usos de suelo puede clasificarse por lo menos en tres tipos: 

“territorio natural” donde se define el suelo como aquel espacio que no ha tenido ningún 

tipo de intervención o sea se encuentra en estado natural o virgen; los suelos con 

intervención se puede considerar como un “territorio equipado” que corresponde a 

aquellos sitios donde el hombre ha desarrollado para sus supervivencia actividades 

productivas extractivas y pueden estar acompañadas de otros tipos de obras y/o 

equipamiento para facilitar su continuo desarrollo; y como ultima clasificación son todos 

aquellos “territorios organizados” o sea asentamientos humanos, donde se pueden 

concentrar algunas actividades especializadas, funcionan estructuras administrativas, de 

control y a esta escala geográfica  interactúan varios procesos lo cual pueden indicar que 

allí se generó un desarrollo territorial.  

 

Se pueden encontrar diferentes maneras de definir el territorio, teniendo en cuenta el 

mismo ordenamiento territorial y político de un país por ejemplo se puede conceptuar lo 

siguiente:  

 

El territorio es una entidad que tiene ser propio, existe por sí mismo, lo aporta la 

naturaleza. El territorio es un hecho externo al hombre, está ahí para ser 

reconocido, estudiado y aprehendido. El hombre habita el territorio en compañía 

de otros seres vivos, plantas y animales. El territorio es el escenario de la historia. 

El hombre usa el territorio, lo modela, lo equipa, lo modifica y con excesiva 

frecuencia, lo altera y lo daña.  (Mendoza, 2003, p. 2) 

 

Teniendo en cuenta que el hombre es quien modifica el territorio y volviendo la mirada a 

territorios con vocación predominantemente agrícola y/o comercial los cuales fueron 
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modificados por el hombre especialmente mediante la llamada Revolución Industrial, la 

cual dio paso a economías industrializadas, tomando fuerza la teoría de la localización 

industrial propuesto por Alfred Marshall, donde se reflexiona sobre la concentración de 

las industrias especializadas en ciertas áreas a través del concepto de economías externas; 

esa concentración progresiva de empresas de una misma industria en un territorio conlleva 

a formar economías externas y de  concentración y esa integración compartida de 

empresas permite un fortalecimiento del territorio presentando significativos progresos 

económicos. Del mismo modo clasifica las economías como externa e internas 

dependiendo a quien le pertenezcan los recursos.  El modelo de localización de acuerdo 

con Marshall a través de la definición de distrito industrial indica: 

  

La concentración de las empresas especializadas en actividades complementarias 

permite la formación de distritos industriales en los que todas las empresas, buscan 

obtener sus máximos beneficios, logran la creación de un sistema social y 

productivo que favorece al conjunto de la industria. (Mella, 1998, p.77)  

 

Abordando el concepto de desarrollo con su adjetivo territorio el desarrollo territorial se 

puede ampliar de la siguiente manera:  

 

El desarrollo territorial se consolida como una categoría que va más allá del 

desarrollo local e involucra el territorio en su conjunto,  pues muchas veces parece 

que el desarrollo en términos locales involucra solo el ámbito urbano del 

municipio; en este sentido el principal cometido del desarrollo territorial en 

términos económicos, es armonizar el desarrollo económico con el uso y la 

ocupación del territorio, preservando ante todo la identidad y el patrimonio cultural 

presente, asimismo se evidencia la urgencia de actualizar las políticas estratégicas 

e instrumentos de desarrollo con la planificación prospectiva, involucrando al 

Estado; las comunidades territoriales y las sociedad civil,  mancomunadamente en 

un proceso de reflexión, planificación y acción estratégica, que incida 



 
 

23 

 

determinantemente en los asuntos de transformación del país. (Polo, López y 

Molano, 2009, p. 46). 

 

Jaramillo afirma que el desarrollo territorial toma en cuenta la heterogeneidad física, 

social, económica y cultural de los territorios y retomando a Bioser (2001) concluye que 

el desarrollo territorial se refiere tan solo a una escala geográfica que contiene un país, 

región, estado o provincia u otras categorías incluso menores teniendo en cuenta sus 

características y los tipos de clasificación ya sean naturales, equipados y organizados que 

es en estos dos últimos donde interviene el componente social y económico o sea el nivel 

máximo de un espacio geográfico.   

 

Figura 1. Clasificación del territorio según uso del suelo 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Bioser. 

 

4.1.2 Planeación del Desarrollo Territorial  

 

4.1.2.1 Territorio, Territorialidad y Territorializacion Según Monnet 

 

Se hace necesario partir de la definición del territorio propuesto por geógrafos, sociólogos, 

economistas y estudiosos de los procesos de planeación.  

 

El territorio según Monnet (1999) es definido como “el espacio material, areal o red, 

realizado por el ejercicio de una acción humana repetitiva”. Ese espacio material es donde 

se desarrollan las actividades, es el espacio sobre el cual se actúa. 

 

CLASIFICACION DEL TERRITORIO  

Territorio Natural  Territorio Equipado Territorio Organizado  

INTERVIENE EL COMPONENTE SOCIAL 
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Posterior a esto el mismo Monnet nuevamente refiriéndose al concepto de territorio indica 

lo siguiente: 

 

“…el primer desafío de una reflexión sobre el territorio es que aquel corresponde 

a una noción común utilizada sin ninguna necesidad de definirla por 

numerosísimas personas en un gran variedad de situaciones, mientras que su 

estudio se inscribe en unas conceptualizaciones finalmente muy diferentes. (…) 

La variedad de usos de esta [noción] en los discursos político-administrativos, 

mediáticos, artísticos o científicos restringen la pretensión de ser exhaustivo o 

incluso de sintetizarlos. Mi meta aquí solo es ofrecer un balizaje a partir de mis 

encuentros con los usos de la noción, en un vaivén entre mi disciplina de origen, 

la geografía, y las otras ciencias sociales y humanas”. (Monnet, 2010, p. 91 – 92) 

 

López de Souza define el territorio como “Un espacio definido y delimitado por y a partir 

de relaciones de poder”4, a partir de esta definición un territorio se puede delimitar de 

acuerdo a las actividades que se pretenda desarrollar, por ejemplo la actividad de 

administración de un territorio se encuentra definido y al mismo tiempo delimitado por 

ese ejercicio político - administrativo propuesto en un espacio llámese comarca, región, 

departamento o municipio o simplemente a nivel urbano un barrio o una manzana donde 

pueden actúan diferentes actores.   

 

Desde la perspectiva de Monnet (1999) la definición se puede dar así: “el espacio material, 

areal o red, realizado por el ejercicio de una acción humana repetitiva”. Ese espacio 

material es donde se desarrollan las actividades, es el espacio sobre el cual se actúa. 

 

En cuanto a la territorialidad este concepto fue utilizado en el siglo XX por zoólogos para 

definir las áreas que una especie animal tiene delimitada para su subsistencia ya sea 

reproductivas o en busca de alimento.  

                                                           
4 López de Souza, Marcelo José (1996). «O território: Sobre espaço e poder, autonomia e 

desenvolvimento», Revista Brasileira de Geografia Nº. 51, Rio de Janeiro, p. 78. 
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Por su parte la territorialidad para Monnet (2010) es “la capacidad de un actor de ejercer 

una competencia sobre alguna extensión”, y según Jolly (2011) la entiende como un valor 

o sistema de valores que unos actores sociales le asignan a un territorio determinado, y 

aún como el sentimiento de pertenencia a aquel”. Simplemente el territorio es el espacio 

al cual se incluye la parte humana y ese territorio pasa automáticamente a la territorialidad. 

 

El tercer concepto que aquí se aborda corresponde a la territorialización, y de acuerdo a 

Vanier (2009) indica que este “insiste en la acción humana que se fundamenta en un 

sistema de valor para producir un territorio”.  

 

Estos tres elementos: territorio, territorialidad y territorialización de acuerdo a Monnet 

permite construir una propuesta de esquema para analizar política públicas las cuales 

corresponden a una primera relación de interdeterminación donde Jolly (2011) indica que 

pueden ser entendidas como una territorialización que correspondería al conjunto de 

acciones que se ejercen sobre el espacio material o territorio y son los valores que 

fundamentan la territorialidad. Una segunda relación de interdeterminación según Jolly 

(2011) producen y definen el territorio donde se materializan los valores que condicionan 

las acciones que se ejercen sobre este.  

 

La interdeterminación entre territorio, territorialidad y territorilización, conforman un 

sistema donde el territorio corresponde al espacio físico, definido producido y ordenado 

por las actuaciones del hombre, a esto se suma el componente social el cual corresponde 

a los sistemas de producción definido por territorialidad y territorialización donde la 

territorialidad se representa por la dimensión espacial de los actores y sus valores 

asignados a un territorio y la territorialización son las acciones implementadas sobre el 

territorio por los actores en nombre de sus valores, que es el espacio físico en el que 

interactúan lo social y el territorio (Monnet, 2013). Las políticas públicas territoriales 

están en capacidad de permitir definir territorios y reconstruir procesos de producción.  
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Figura 2. Interdeterminación entre territorio, territorialidad y territorialización  

constituyen un sistema socio territorial 

 

 

Fuente: Monnet “El territorio reticular” (2010)  

 

4.1.2.2 Fijos y Flujos en el Espacio 

 

De acuerdo a lo conceptuado por Milton Santos (1995), "El espacio está siempre formado 

por fijos y flujos. Tenemos cosas fijas, flujos que provienen de esas cosas fijas, y flujos 

que llegan a esas cosas fijas. Todo este conjunto es el espacio".  

 

Del mismo modo indica que los fijos en el espacio corresponden a fuerzas productivas, 

instrumentos del trabajo incluyendo el componente social; de otro lado los flujos son 

considerados como los que generan movimiento en un espacio y están en la capacidad de 

explicar fenómenos de distribución y consumo.  

 

La manera como se configura un territorio está dado por los recursos naturales y por los 

recursos creados por el hombre; la suma de estos dos conforma la configuración del 

territorio. Bajo la mirada de Santos el paisaje es también un conjunto de objetos que 

solamente nuestros sentidos alcanzan a identificar, de acuerdo a lo anterior se puede 
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indicar que el espacio está conformado por una configuración del territorio, el paisaje y el 

hombre que transforma constantemente ese espacio.  

 

4.1.2.2.1 Fijos 

 

Santos indica que en el espacio se puede dividir en un espacio económico que corresponde 

a un conjunto de puntos y fijos; y el espacio geográfico que corresponde al espacio banal.  

 

Los fijos están conformados por máquinas y herramientas las cuales son operadas para 

producir bienes y son denominadas por Santos como "instrumentos de trabajo"; y junto 

con las riquezas naturales, materias primas, objetos de trabajo, medios de trabajo y la 

fuerza de trabajo del hombre corresponde a lo que Santos denomina también como "las 

fuerzas productivas"; es de tener en cuenta que todos los espacios no son iguales y 

cambian en sus componentes (físico - biótico - social) haciendo que se presenten 

rendimientos diferentes por lo tanto se hace necesario adecuar esos instrumentos de 

trabajo a esos espacios y así poder generar competitividad.  

 

Santos (1996) concluye: 

 

 "los fijos como instrumentos de trabajo crean masas. Pero no basta crear masas, 

es imperativo provocar sus movimientos y la capacidad de movilizar una masa en 

el espacio la produce exactamente el poder económico, político o social, poder 

que, por eso es mayor o menor según las empresas, instituciones y los hombres en 

acción". 

 

4.1.2.2.2 Flujos 

 

De acuerdo a Santos (1995) los fijos crean masas y provocan flujos y se hace necesario 

generar movimientos y esos movimientos son dados por poderes como el económico como 

las empresas y los sectores productivos, político representado por la institucionalidad ya 
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sea pública o privada o la suma de estas dos y lo social que es determinado por la acción 

del hombre.  

 

De acuerdo a Cardoso (2012) "Los flujos imprimen dinámica en el espacio, transforman 

la sociedad, determinan la configuración territorial, y cambian el paisaje, agregando 

nuevos elementos artificiales sobre los existentes y a su vez sobre los elementos naturales; 

de tal manera que aun cuando los fijos desde esta perspectiva son importantes lo son más 

los flujos”.  

 

Los flujos son difíciles de identificar debido a la ausencia de datos, pero cuando se cuenta 

con los fijos es posible analizarlos a través de infraestructuras con las cuales cuentan los 

territorios, cada tipo de fijos tiene una tipología de flujos y cuando un fijo se altera también 

se alteran los flujos y viceversa.  

 

4.1.2.2.3 Sistemas de Ingeniería 

 

Santos considera que el conjunto de fijos, naturales y sociales son los que forman los 

sistemas de ingeniería; la capacidad que ha tenido el hombre para amoldar la naturaleza a 

sus necesidades lo ha llevado no solo a ser ingenioso sino competitivo. 

 

Los sistemas de ingeniería evolucionan y esa evolución está marcada o por un uso mayor 

del trabajo o por un uso mayor del capital, en este caso si el trabajo representado por la 

parte humana es quien construye una infraestructura para poder funcionar especialmente 

en grupos con poco poder económico se permite que aumente el trabajo y si por el 

contrario es el capital el que construye esa infraestructura o quien lleva a cabo el desarrollo 

de un territorio eso hace que el trabajo sea ahuyentado; Santos toma como ejemplo la 

construcción de un canal de irrigación en un país poco tecnificado donde este sistema se 

construyó y permite suplir las necesidades de ese espacio al igual permite atraer más 

trabajo pero si se compara con un país altamente tecnificado donde se puede contar con 
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sistemas de riego de tecnologías de punta el poderío económico representado por el capital 

es quien desarrolla el trabajo y esto es considerado como un sistema intensivo en capital.  

 

Esta comparación permite diferentes significados no solamente en el aspecto de tecnología 

e innovación para el desarrollo de una actividad como la de irrigar sino que nos presenta 

diferentes significados desde el punto de vista económico, social, político, cultural y esta 

evolución de la ingeniería según Santos trasciende la naturaleza que se vuelve mucho más 

artificial y los sistemas de ingeniería pasan de un aislamiento a una interdependencia 

creciente.  

 

Empresas que suministran o prestan los mismos servicios tienden con el tiempo a la 

unificación tanto técnica como organizacional y esa tendencia siempre se acompañada de 

diversificación de tecnologías en el territorio, a esto Santos propone como ejemplo los 

generadores de electricidad donde está representado por un número considerable de 

empresas al igual que las líneas de teléfono, ferrocarriles y carreteras. 

 

De acuerdo a Santos (1995) Los sistemas de ingeniería también evolucionan, y pasan de 

la división del trabajo local y simple a una cooperación geográfica y extendida compleja 

al llevar técnicas más extrañas al grupo; es necesario retomar el ejemplo de la irrigación 

para poderlo entender esta evolución en donde para territorios poco tecnificados las 

técnicas se hacen con interacción directa, casi sin participación del grupo y con una parte 

de la naturaleza; y por el contrario para áreas con alta tecnificación el control en el uso se 

vuelve más unificado y pasamos de flujos cortos en el espacio a flujos que se expanden 

con nuevos sistemas de ingeniería,  dicho por Cardoso (2012): 

 

"Sin embargo estos aspectos deben ser observados desde escenarios más 

dinámicos, dado que los sistemas de ingeniería responden a la forma de hacer el 

trabajo de la sociedad y responde a los procesos productivos y estos últimos se 

encuentra en constante cambio a medida que el uso capital aumenta en los procesos 

productivos relegando el trabajo manual. Entonces la organización de los fijos en 
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el espacio es decir los SI se encuentran también en evolución y al mismo tiempo 

las relaciones capital- trabajo. De esta manera para abordar este importante aspecto 

dentro de la teoría de Santos es necesario hablar de los flujos".  

  

Figura 3. Elementos del espacio de flujos de Milton Santos 

 

Fuente: Cardoso 2012 

 

4.1.3 Desarrollo Endógeno y Territorio 

 

Son muchas las definiciones que existen en torno al Desarrollo Endógeno; Bioser (como 

se citó en Documentos para el desarrollo territorial No. 57) indica lo siguiente:  

 

“una propiedad emergente de un sistema territorial altamente complejo, o en 

términos simples, es la capacidad de un territorio de modelar su propio futuro, 

desde adentro, para encontrar su espacio y una mejor oportunidad en la 

globalización, reconociendo y proyectando su especificidad cultural en la 

producción de bienes y servicios ambientalmente sostenibles; integrando la 

especialización productiva a través de la interrelación continua de las empresas, 

que conduce a aprendizajes formales o informales tecnológicos 

interempresariales”.  
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El modelo de desarrollo endógeno busca potenciar las capacidades internas de un territorio 

para fortalecer los componentes sociales y económicos de un territorio de adentro hacia 

afuera; para encontrar su espacio y una mejor oportunidad en los mercados ya sean 

nacionales o internacionales, tiene en cuenta todas las capacidades humanas para ponerlos 

al servicio de la misma sociedad y no se debe dejar de lado el componente ambiental que 

se resume en sustentable y sostenible en el tiempo.  

 

Lo económico juega un papel importante en el desarrollo endógeno, pero dentro de las 

prioridades está en orden de importancia el desarrollo integral ya sea individual o 

colectivo en diferentes ámbitos: social, cultural, moral, político y tecnológico. 

 

Cuando un territorio se caracteriza por economías no desarrolladas, el desarrollo endógeno 

se forma de manera voluntaria sin que agentes externos intervengan y se generan 

dinámicas en torno a las relaciones entre empresas, instituciones y la sociedad; y mediante 

herramientas como mecanismos de participación ciudadana se pueden regular normas por 

la que se regirán los territorios 

 

El estado tiene que ser cambiante e involucrar nuevas formas de actuar y mantenerse a la 

par con el desarrollo endógeno prepuesto en cada territorio ya que este es dinámico, esto 

permite que surjan siempre nuevos territorios con empoderamientos económicos. 

 

De acuerdo al DNP (Documentos para el desarrollo territorial No. 57) se preguntaba: 

 

 “Por qué el crecimientos de algunos territorios y naciones variaba, si disponían de 

las mismas condiciones en la búsqueda de factores productivos (tales como capital 

financiero, mano de obra y tecnología) y la teoría endogenista permitió identificar 

factores decisivos como el capital social, el factor humano, conocimiento, 
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investigación y desarrollo, información e instituciones5 cada territorio cuenta con 

sus propios factores y no son considerados exógenos”.  

 

Cuando un territorio involucra procesos de desarrollo endógeno, empieza por crear 

condiciones para conformar territorios innovadores, preferiblemente especializados en 

sectores de nuevas tecnologías y evolucionan de manera espontánea (grandes metrópolis), 

como de forma inducida (ciudades intermedias) aquí el estado tiene resuelto el desarrollo 

que corresponde a países muy avanzados; caso contrario a los países rezagados donde el 

estado no cuenta con la visión, ni propuestas de políticas necesarias para poder generar un 

proceso de desarrollo endógeno así las cosas para un territorio de este tipo el desarrollo 

endógeno será muy difícil de alcanzar.  

 

Se hace necesario que el estado tenga visión futurista, estrategias sistémicas de largo 

plazo, donde se involucren políticas sociales, se conformen nuevas instituciones, se 

involucre la tecnología, la innovación permitiendo la transformación de la cultura y 

logrando así proponer procesos de desarrollo endógeno.   

 

 El DNP (Documentos para el desarrollo territorial No. 57), indica que el desarrollo 

endógeno depende de dos condiciones: 

 

“Una primera condición para tener en cuenta es la necesaria, que corresponde a 

toda la infraestructura básica del territorio como ejemplos tenemos: vías, energía, 

telecomunicaciones, etc.; junto con el capital humano especialmente lo referido a 

la calidad de la mano de obra, a su formación, a su especialización y estos dos 

combinados permiten conformar cadenas productivas donde se involucran uno o 

más municipios vecinos que a su vez permiten la conformación de microrregiones.  

 

                                                           
5 Documentos para el desarrollo territorial No. 57. Bases conceptuales y analíticas para la construcción de 
una visión de desarrollo nacional. DDT CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO, DEPARTAMENTO NACIONAL 
DE PLANEACIÓN. 2002. Pág. 54 
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Una segunda condición es la considerada como suficiente; donde interactúa la 

empresa (capacidad de innovar, calidad de gestión, cultura empresarial, 

cooperación interempresarial,) y lo institucional (capacidad científica, 

organización y eficiencia, políticas activas regionales entre otras) estas dos se 

pueden complementar, son condiciones intangibles y son las más relacionadas con 

el desarrollo endógeno”.  

 

De acuerdo a estas dos consideraciones se pueden hacer diferentes preguntas que pueden 

servir para incluir una caracterización inicial en el desarrollo de un territorio y en especial 

para el presente trabajo. ¿Cómo están dispuestas las condiciones de las que depende el 

desarrollo endógeno en la ruralidad?  ¿Qué hace falta para mejorar esas condiciones? ¿Qué 

tipo de voluntades se deben incluir para mejorar las condiciones del desarrollo endógeno? 

 

4.2 COMPETITIVIDAD 

 

4.2.1 Competitividad Como Pilar en el Desarrollo Territorial 

 

Teniendo en cuenta que el mundo día por día se encuentra más globalizado, se hace 

necesario que los gobiernos tanto locales como regionales mejoren capacidades 

competitivas. Los procesos de desarrollo territorial de acuerdo a Silva (2005) “tienen  

como objetivo principal la transformación de los sistemas productivos locales, el 

incremento de la producción, la generación del empleo y las mejoras en la calidad de vida 

de la población”. 

 

Son varias las definiciones que se encuentran en literatura en torno a la competitividad, el 

IICA (Plan de sectorial agropecuario) 1997 indica que es “la habilidad de los empresarios 

del sector para colocar en forma sostenida sus productos en el mercado internacional y 

local”  

 

Al respecto de competitividad según Cardoso (2012) indica que: 
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“el concepto de competitividad existen diversas opiniones y dos enfoques 

principalmente un enfoque desde la competitividad sectorial, ligado a lo sectorial 

productivo, la renta y el capital netamente económico; y uno desde la 

competitividad territorial, más estrechamente relacionado con el concepto de 

desarrollo territorial, en tanto se basa en la potenciación de las capacidades propias 

del territorio para responder a los sectores productivos”.  

Se hace necesario abordar el desarrollo desde lo humano, los territorios a diario 

reflexionan del cómo ser más competitivos, construyen propuestas de trabajos donde 

buscan transformar sus economías; de acuerdo a Ordoñez6, la competitividad es un medio 

y no un fin, y el mismo indica que la pregunta clave es: ¿competitividad para qué? y afirma 

que la respuesta está en el desarrollo humano; y que es el Estado el que debe procurar 

buscar este desarrollo y concluye que la competitividad debe ser vista en efectos 

globalizadores del mercado.  

La investigación de Ordoñez concluye haciendo una relación entre competitividad y 

desarrollo humano; y encuentra que los estados más competitivos (productividad laboral, 

inversión extranjera directa y ahorro) presentan un mayor grado de desarrollo humano, al 

igual Jaramillo (2011) indica que la competitividad territorial es una categoría del 

desarrollo territorial.  

Para concluir es necesario abordar el análisis de competitividad territorial propuesto por 

CEGA, donde indica que para que el crecimiento endógeno se pueda impulsar en las 

regiones es necesario tener en cuenta dos aspectos: 

“Identificar las actividades óptimas para el medio y los recursos de la región y que, 

además, cuenten con los mercados seguros y en expansión. Con este criterio 

construir un mapa que ubique las zonas con mayor potencial así como las de mayor 

riesgo para cada producto, que señale la infraestructura disponible y las principales 

                                                           
6 Ordoñez, Jorge. ¿Competitividad para qué? Análisis de la relación entre competitividad y desarrollo 
humano en México 
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limitantes presentes, que muestre en fin la información necesaria para decidir una 

inversión con alta probabilidad de éxito” 

Un segundo aspecto que llama la atención CEGA es el siguiente:  

“Diseñar y proponer proyectos concretos que puedan crecer añadiendo 

sucesivamente nuevos módulos, con arranque paralelo de actividades 

complementarias y con una organización basada en alianzas que facilite la 

integración vertical con otros eslabones de la cadena, y horizontal de manera que 

pueda incorporar a pequeños productores y otras comunidades que han 

permanecido marginadas del progreso. Es decir, una estrategia concreta de 

desarrollo diseñada para las condiciones económicas de la región y con un 

compromiso de inclusión social para combatir la pobreza”. 

 

4.2.2 Enfoques de la Competitividad 

De acuerdo a Cardoso, la competitividad tiene dos enfoques uno sectorial y otro territorial, 

la particularidad del modelo RAET propuesto por Rúgeles y Jolly plantea una relación 

entre lo sectorial (contemplados los productos y los gremios) y lo territorial (avances 

teóricos y cambios sociales). 

 

4.2.2.1 Competitividad Sectorial 

 

La estrategia busca que una empresa consiga formas diferentes de competir creando 

siempre productos diferentes a fin de satisfacer cada vez más las necesidades de los 

consumidores, permitiendo a esas empresas que participan en esa oferta a mejorar sus 

ingresos y lograr siempre aumentar su rentabilidad. 
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“en términos simples estrategia es que hará distinta a una organización en particular 

brindando una ventaja competitiva” Porter (1991). 

 

 La competitividad sectorial, se basa en los postulados clásicos del comercio internacional, 

y aboga por la creación de ventajas tanto comparativas como competitivas que le permitan 

obtener para una empresa una posición favorable en el mercado internacional. Cardoso 

(2012).  

 

Es necesario retomar el trabajo de Porter, esta es una herramienta donde propone cinco 

fuerzas para la competitividad donde permite evaluar el entorno del sector donde se 

encuentra y a su vez define estrategias claras en las organizaciones para obtener 

competencias en el mercado.  

 

Según Porter, la rivalidad con los competidores está dada por cuatro fuerzas y combinadas 

crean una quinta fuerza. Las cuatro fuerzas son: la amenaza de nuevos competidores 

(afectados por barreras), el poder de negociación de los proveedores, la amenaza de 

productos y servicios sustitutos (afectados por presiones) y el poder de negociación de los 

clientes estas cuatro fuerzas combinadas forman una quinta que es la rivalidad de la 

competencia actual.  

 

La fuerza competitiva en la competitividad sectorial permite determinar cuáles fuerzas 

son fuertes y cuales son débiles, al igual que busca encontrar el porqué de esas debilidades 

o fortalezas y finalmente permiten determinar la estructura general del sector.  

 

Según Cardoso (2012) en la competitividad sectorial la ventaja comparativa hace 

referencia a la ventaja que se tiene para acceder a insumos como mano de obra y materias 

primas a bajo costo y la ventaja competitiva se refiere a la eficiencia de los recursos 

disponibles representado en mejoras tecnológicas. 
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Del mismo modo en la competitiva sectorial el territorio queda excluido y esto permite 

que los atributos con los que cuenta un territorio también queden excluidos; el RAET lo 

califica como ausencia de territorio y es exactamente donde la producción rural tiene su 

lugar; la apuesta de este modelo es plantear la reconciliación entre lo sectorial y lo 

territorial.  

 

4.2.2.2 Competitividad Territorial 

 

La competitividad territorial estrictamente corresponde a lo económico, debe ser vista de 

manera integral, de acuerdo al concepto de competitividad territorial propuesto por 

LEADER (1999) “un territorio adquiere carácter competitivo si puede afrontar la 

competencia del mercado y garantizar al mismo tiempo la viabilidad medioambiental, 

económica, social y cultural, aplicando lógica de red y de aplicación interterritorial”. 

Indica que está conformada por cuatro componentes: competitividad social, 

competitividad económica, competitividad ambiental y competitividad global.   

 

Tabla 1. Componentes de la competitividad territorial 

 

Componente social Componente 

económico 

Componente 

ambiental  

Componente global 

Capacidad de los 

agentes para actuar 

eficazmente y de 

manera conjunta sobre 

la base de una 

concepción 

consensuada del 

proyecto de territorio y 

fomentada por una 

concertación entre los 

distintos niveles 

institucionales  

Capacidad de los 

agentes para producir y 

mantener al máximo de 

valor agregado en el 

territorio mediante el 

esfuerzo de los 

vínculos entre sectores 

y haciendo que la 

combinación de 

recursos conduzca a la 

conformación de 

activos que valoricen el 

carácter específico de 

los productos y 

servicios locales 

Capacidad de los 

agentes para valorizar 

su entorno, 

reconociéndolo como 

un elemento distintivo 

y garantizado, al mismo 

tiempo la conservación 

y la renovación de los 

recursos naturales y 

patrimoniales 

Capacidad de los 

agentes de poner en 

perspectiva su 

situación, 

comparándola con 

otros territorios y con 

las del mundo en 

general, a fin de hacer 

progresar su proyecto 

de territorio y de 

garantizar su viabilidad 

en el contexto de la 

globalización 

 

Fuente: Farell, Gilda; Trillón, Samuel y Paul, Soto (1999) 



 
 

38 

 

El IICA plantea los capitales dentro de la competitividad donde están incluidos el capital 

natural, el capital humano y social y el capital económico.  

 

 El RAET, es un modelo en construcción de mercado analítico y normativo, el cual busca 

resolver problemas de competitividad de tipo agroindustrial en los mercados globales a 

través la competitividad territorial, este modelo de acuerdo a Jesopp (2002) busca 

“explicar y aportar a este problema, reconciliando el sector con el territorio, articulándolos 

y trascendiéndolos  “confiando en procedimientos que atraviesan la frontera entre 

mercado y estado” (p. 8) y entre lo rural y lo urbano que signifique articulación de todos 

los actores territoriales, entre ellos a los campesinos, a fin de generar las articulaciones 

necesarias”.  

 

En cuanto a la competitividad rural Chiriboga la define como un concepto comparativo 

fundamentado en la capacidad dinámica que tiene una cadena agroalimentaria o 

actividades artesanales o turísticas, localizada espacialmente, para mantener, ampliar y 

mejorar de manera continua y sostenida su participación en el mercado, tanto doméstico 

como extranjero, a través de la producción, distribución y venta de bienes y servicios en 

el tiempo, lugar y forma solicitados, buscando como fin último el beneficio de la 

sociedad.7  

 

La capacidad dinámica a la que hace referencia depende de tres elementos;   

 

 Uno nivel macro, a este lo conforman todas aquellas relaciones al interior del país 

y de este con el mundo; de acuerdo a Chiriboga están agrupados en cinco campos: 

ambiente macroeconómico, calidad de las instituciones, ambiente de negocios, capital 

humano y tecnología y operaciones y estrategia.  

 

                                                           
7 Definición adaptada de Chavarria Hugo et al, 2002 



 
 

39 

 

 Un nivel meso; el cual permite una articulación entre el nivel macro y micro; son 

los factores espaciales los que se concentran aquí; son las externalidades como lo 

manifiesta Boix (2003); corresponde al componente espacial: distancia, infraestructura, 

comunicaciones, innovación tecnológica, sistemas educativos, sistemas de salud, sistemas 

financieros, sistemas y mercados, organizaciones públicas y privadas las cuales deben 

funcionar en red.  

 

 Un nivel micro; son todas aquellas estrategias que desarrolla la empresa 

propiamente dicha en el territorio, y se relaciona directamente con la operatividad,  por 

ejemplo el precio, el producto, el conocimiento, la localización en la geografía es a la que 

más hay que ponerle cuidado.  

 

La competitividad se puede basar en la diferenciación de productos de los cuales surgen 

los productos de carácter único (ventaja absoluta) y aquellos que son preferidos por los 

consumidores o sea que son productos producidos con una calidad especifica donde los 

demandantes estarían dispuestos a pagar costos adicionales.  

 

Todo lo anteriormente expuesto correspondiente a la competitividad sectorial y la 

competitividad territorial indica que una no excluye a la otra, por lo tanto se combinan 

para así poder contribuir a mejorar procesos productivos, competitivos, generar desarrollo 

humano lo que produce un desarrollo en el territorio.    

 

4.2.3 Modelos de Competitividad Territorial - Énfasis en lo Rural 

 

La competitividad rural es definida por Chiriboga (2002) como: 

 

“la capacidad dinámica que tiene una cadena agroalimentaria o actividad artesanal 

o turística, localizada espacialmente, para mantener, ampliar y mejorar de manera 

continua y sostenida su participación en el mercado, tanto doméstico como 

extranjero, a través de la producción, distribución y venta de bienes y servicios en 
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el tiempo, lugar y forma solicitados buscando como fin último el beneficio de la 

sociedad”.  

 

Del mismo modo indica que la capacidad a que se refiere están dadas a niveles macro, 

mezo y micro vinculando componentes económicos y no económicos.  

 

En el nivel macro hace referencia a relaciones de tipo global entre el país con el resto del 

mundo, según el Foro económico global del 2003 se agruparon en indicadores en cinco 

campos: ambiente macroeconómico, calidad de instituciones, ambiente de negocios, 

capital humano y tecnología y operaciones y estrategias.  

 

A nivel micro están referenciadas pequeñas y medianas empresas, Chiriboga indica que a 

este nivel los factores asociados son el precio, el producto, los recursos naturales, los 

conocimientos, la localización geográfica y la promoción y se tiene en cuenta una mezcla 

de los factores económicos y no económicos.  

 

A nivel mezo se tienen en cuenta algunos factores espaciales, Chiriboga resalta algunos 

como: distancia, infraestructura a la producción y social, recursos naturales y además 

indica que es necesario añadir instituciones y organizaciones publico privadas que se 

encuentren en lo posible activas y además funcionen en red. 

 

De acuerdo a la riqueza con que cuente un territorio la competitividad se puede basar en 

la diferenciación de productos, donde la ventaja absoluta marca la ventaja única de un 

producto o por la preferencia de los consumidores y su disposición a pagar un precio 

mayor, por eso se hace necesario analizar dos tipos de competitividad: la primera basada 

en clúster y la segunda basada en ventajas absolutas.  
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4.2.3.1 Competitividad Basada En Cluster  

 

Porter a partir de las teorías de Marshall sobre las aglomeraciones define los clúster como 

un “agrupamiento de los sectores competitivos”; su característica principal radica en que 

las empresas cuentan con una concentración significativa y además de esto son articuladas 

por medio de los negocios y cooperan entre ellas asegurando el componente de cadena de 

valor en el territorio.  

 

De acuerdo con la concepción anterior los territorios articulados forman economías de 

aglomeración y además las empresas asentadas se benefician de las externalidad, como 

característica es que generan estas aglomeraciones, del mismo modo estos clúster 

permiten reducciones la pobreza en el territorio y los clúster construidos sobre la base de 

actividades agrícolas y pecuarias se construye sobre enlaces rurales y urbanos y según 

Chiriboga (2011) se dan por tres vías:  

 

“a) en forma directa por el empleo que genera y la masa salarial que desembolsan en el 

territorio; b) por medio del efecto multiplicador que tienen tanto sobre empresas que 

abastecen a las actividades económicas de los clúster, como sobre empresas que prestan 

servicios a quienes se emplean en dichas empresas; y, c) por el incremento tributario que 

dichas actividades generan para los municipios, mucho de los cual se revierte en servicios 

sociales y de satisfacción de necesidades básicas”. (p. 13) 

 

A manera de ejemplo Chiriboga (2011) con base en cadenas agroindustriales ilustra lo 

siguiente: 

 

“Caso de Cayambre – Pedro Moncayo, con la presencia de empresas en torno a 

lácteos y flores o el caso de Quevedo con actividades importantes de la cadena del 

maíz – balanceados, banano y palma africana y aceites. En estos casos se produce 

una especie de economías de aglomeración, donde las empresas allí asentadas se 

benefician de servicios de interés compartido como los financieros, de la 
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infraestructura existente, así como de la existencia de la fuerza de trabajo, 

relativamente capacitada”. (p. 12) 

 

Tabla 2.Algunos tipos básicos de clúster rurales en el país  

 

 Agroindustriales Turismo ecológico Artesanal 

Núcleo del clúster Condiciones naturales 

que favorecen 

producción agrícola y 

transformación 

industrial 

Atractivos naturales: 

ríos, montañas, 

paisaje, 

biodiversidad 

Tradición y 

conocimientos 

artesanales 

Negocios Empresa y 

organizaciones 

económicas 

campesinas agrícolas 

y agroindustriales, 

empresas 

abastecedoras de 

insumos, bancos y 

cajas de ahorro y 

crédito, agroindustrias 

Hoteles, guías, 

transporte, bares y 

restaurantes, agencia 

de turismo  

Empresas familiares 

artesanales, empresas 

abastecedoras de 

insumos, empresas 

de diseño, centro de 

formación artesanal, 

hoteles, agencias de 

turismo, transporte 

Actores y redes 

sociales 

Gobiernos 

municipales y 

provinciales, gremios 

agropecuarios, 

asociaciones de 

productores 

Gobiernos 

municipales, gremios 

y asociaciones  

Gobiernos 

municipales, 

asociaciones 

artesanales, redes de 

artesanos 

Organismos de 

apoyo Supralocal 

Consejos consultivos 

nacionales por cadena, 

Ministerio de 

Agricultura, INIAP.  

ONG’s ecológicas y 

ambientalistas, 

Ministerio de 

Turismo y de medio 

Ambiente, 

instituciones 

educativas 

MICIP, ministerio de 

Turismo 

 

Fuente: Chiriboga (2011)  

 

4.2.3.2 Competitividad Basada en Ventajas Absolutas 

 

Certificaciones, promociones de productos, denominación de origen, son algunas de las 

presentaciones que tienen algunos productos basados en la competitividad absoluta que 

presenta un territorio. Estos servicios únicos que promueven una identidad con base al 
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territorio pueden incluir la naturaleza, la diversidad, las tradiciones, son características 

únicas que incluyen algunas acciones como identificación, valorización y capacidades de 

los residentes, que son en ultimas capaces de darle un valor agregado a los servicios que 

ofrecen. Existen otros que son producto de las preferencias de los consumidores 

producidos bajo algunas condiciones especiales y en donde los consumidores están 

dispuestos a pagar por ese valor agregado.  

 

Chiriboga (2011) cita algunos ejemplos de lugares con dotaciones de recursos únicos: 

“Las islas Galápagos, la producción artesanal de Otavalo, la comida manabita basada en 

mariscos, el cacao arriba fino de aroma, el arroz de Macará” (p. 35) estos son ejemplos de 

competitividad basada en clúster y como ejemplos de condiciones especiales se tiene “los 

café de altura, la producción del banano orgánico del Guabo” son ejemplos de 

competitividad basada en ventajas absolutas.  

 

Los productos agrícolas generados por pequeños productores en los micro minifundios 

pueden ser beneficiados con este tipo de ventajas ya que los territorios cuentan con un 

enorme potencial y los productos para ser reconocidos en los mercados requieren de 

ciertos trámites legales como certificaciones, servicios complementarios, denominación 

de origen entre otros.  

 

Chiriboga (2011) indica que además de lo anterior se hace necesario incluir otras acciones 

como las siguientes:  

 

“a. acciones de identificación, valorización y promoción del patrimonio tangible y 

no tangible de los pobres, los indígenas, etc., así como de los servicios que ellos 

prestan; b. invirtiendo en cultura, autoestima, identidad, ciudadanía, solidaridad, 

igualdad; c. entendiendo y adaptándose a la demanda de los consumidores de 

productos y servicios diferenciados y desarrollándolos con calidad; d. haciendo 

inversiones en las ideas emprendedoras y patrimonio de la gente por medio de 

concursos públicos que premien las mejores iniciativas, e. fortaleciendo las 
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capacidades de la gente tanto individual como colectiva para identificar las 

oportunidades de un mercado diferenciado y responder a dichas demandas; y f. 

incorporando a las acciones territoriales a los emigrantes de cada zona, en la 

medida que constituyen consumidores privilegiados de dichos bienes y servicios 

únicos, promotores de dichos bienes y servicios y posibles cofinanciadores de 

programas de valorización del patrimonio de su territorio”.  

 

Como conclusión del componente competitivo se puede indicar que este componente no 

solo se basa en lo económico, sino por el contrario necesita de otros campos como el 

social, ambiental, biofísico con lo cual se puede generar el modelo de desarrollo territorial.  

 

4.2.4 Indicadores de competitividad 

 

Rojas, Chavarría y Sepúlveda (s.f), en cuanto a la competitividad en la agricultura se 

indica lo siguiente: “Existen en la actualidad una gran variedad de indicadores que miden 

diferentes componentes de la competitividad. Tales indicadores pueden estar orientados a 

medir elementos correspondientes a diferentes unidades de análisis: País, la Región y la 

Empresa” (p. 343) 

 

La siguiente tabla nos permite identificar los indicadores propuestos en estas tres unidades 

de análisis:  
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Tabla 3. Indicadores de competitividad 

 

UNIDADES DE 
ANALISIS 

INDICADORES CLASIFICACION DESCRIPCIÓN  
RELACION CON LA 

MATRIZ 

País 

Participación 
global del país 

Índice de competitividad 
global Según el Sistema nacional 

de competitividad, ciencia, 
tecnología e innovación 
son los indicadores de 

competitividad mas 
conocidos 

ATRIBUTOS DEL 
TERRITORIO 

Índice de facilidad para 
hacer negocios 

Anuario mundial de 
competitividad 

Participación 
global dentro de 

los bloques 
comerciales 

PIB (Producto interno 
bruto),  

Son acuerdos entre 
gobiernos y el principal 

propósito es brindar 
beneficios económicos a 

los miembros con la 
reducción de obstáculos 
para poder comerciar . 

Como ejemplos tenemos: 
TLC, MERCOSUR, ALIANZA 

DEL PACIFICO 

Participación 
global del sector 

Participación de 
sectores productivos en 

el PIB 

Sector primario: Productos 
utilizados como materia 
prima en otros procesos 

productivos. Como ejemplo 
tenemos productos 

agropecuarios, forestales.   

Sector secundario: 
Actividades artesanales y 

de industria 
manufacturera. Están 

relacionados con la 
industria de bienes de 

producción, consumo y 
prestación de servicios. 
Ejemplos: Maquinaria, 

construcciones, sistemas 
de riego 

Sector terciario: Ofrece 
servicios a la sociedad y a 

la empresa. Como ejemplo 
comercio, entidades 

bancarias, salud, educación  
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Participación de 
mercado relativa 

Se mide por el volumen 
total de ventas 

Indicador de desempeño 
con respecto a los 

competidores. Este junto 
con la tendencia de ventas 

dan las pautas de la 
estrategia de crecimiento a 

implementar 

Social 

Población (urbana y 
rural); Tendencia 

poblacional, Pirámide 
poblacional, Densidad 
poblacional, Población 
desplazada, Índice de 

grupos de origen étnico, 
Índice de desarrollo 
humano, Índice de 

calidad de vida (rural, 
urbana, total), 

Necesidad básica 
insatisfecha, , Índice 

GINI, Calidad educativa, 
Cobertura educativa, 

Tasa de analfabetismo 
(rural y urbano), 

Deserción escolar (rural 
y urbano), Cobertura en 
salud, Acceso en salud, 
Causas de morbilidad y 
mortalidad, Población 

económicamente activa, 
Composición de la 

fuerza de trabajo, Tasa 
de desempleo rural, 
Índice de ruralidad. 

Se tiene en cuenta tan solo 
en componente social, los 
datos se pueden obtener 

de diferentes fuentes como 
DANE, Ministerio de 

Protección Social, PNUD. 

Región Distancias 
Areas productivas con 
respecto a centros de 

acopio, industrias, otros 
  

MEDIDAS 
RELACIONALES 
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Infraestructura de 
apoyo: Producción 

y Social 

Cobertura en energía 
eléctrica (Urbano y 
rural), Cobertura en 
acueducto (urbano y 
rural), Cobertura en 

alcantarillado (urbano y 
rural), Cobertura en 
telefonía (urbano y 

rural), Vivienda, Red vial 
y fluvial, Distritos de 

riego, Embalses, 
Caminos vecinales, 

Infraestructura 
hospitalaria, 

Infraestructura 
educativa, Saneamiento 

básico, Tecnología y 
conectividad, 

Equipamientos 

Infraestructura necesaria 
para apoyo a la producción 

al igual que apoyo al 
componente social 

ATRIBUTOS DEL 
TERRITORIO 

Recursos naturales 

Areas con 
reglamentación 

especiales y protegidas, 
areas de manejo 

especial, recurso suelo, 
clima, biodiversidad, 
amenazas naturales y 

antropicas, uso y 
aprovechamiento de 

recursos naturales 
(agua, suelo, aire, flora, 

fauna) 

Componente físico - biótico 

Empresa Precios 

Diferencial de precios: 
locales - importaciones:  

P - PM donde P es el precio 
local del productor y PM es 

el precio de las 
importaciones. Si la restar 
P - PM es negativa estos 
son considerados como 

indicadores de no 
competitividad 

MEDIDAS 
RELACIONALES 

Diferencia de precios: 
locales - exportaciones 

PX - PCX donde PX es el 
precio de exportación de 

un país y PCX mide los 
precios ponderados de las 

exportaciones de oferentes 
competidores en los 

mercados en los cuales el 
país exporta 
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Comparación de precios 
locales internacionales 

Se toma el precio 
internacional del bien, se 
multiplica por el tipo de 

cambio existente, se divide 
por el deflactor implícito 
del PNB y se compara a 

través del tiempo con los 
precios locales 

prevalecientes (del 
consumidor o del 

productor)  

Indicador de 
competitividad: se 
concibe como una 

medida de 
competitividad de la 

producción en relación 
con las importaciones 

con las cuales se 
compite 

Este indicador se compone 
de tres índices:  

                                          * 
Costo unitario de la mano 

de obra: es la razón del 
costo unitario de la mano 

de obra en el sector no 
agricultor de la economía; 

cambio promedio 
ponderado ajustado por el 
índice del costo unitario de 
la mano de obra estimado 

para el sector 
manufacturero.  

                                        * 
Índice de precio al 

consumidor: Es la razón del 
índice de precios al 

consumidor al promedio 
ponderado del tipo de 
cambio ajustado por 
índices de precio al 
consumidor de los 
principales socios 

comerciales.  
 

 * Deflactor de precios 
implícito del PNB: Es la 

razón del deflactor del PNB 
al promedio ponderado del 

tipo de cambio ajustado 
por los deflactores del PNB 

de los principales socios 
comerciales 
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Otros indicadores de 
precios 

Existen otros indicadores 
de competitividad basados 

en los precios, los cuales 
son complicados por 
ejemplo PCX puede 

incluírsele no solo los 
precios de exportadores 

competidores, sino 
también de los productores 

locales 

Distorsiones de 
precios 

Tasa nominal de 
protección 

Es el indicador de 
distorsión de precio más 

sencillo. Se define como la 
razón del precio doméstico 

de un bien a su precio 
borde 

Tasa efectiva de 
protección 

Utilizada como medida de 
distorsión de precios ya 
que este hecho puede 

afectar a los factores de 
producción. Debe contener 
un estudio que incluya por 
lo menos: *Un estudio de 
costos de producción al 

nivel de finca, 
procesamiento y 

transporte. * Un estudio de 
paridad a precios de 

frontera para productos 
involucrados y teniendo en 

cuenta si son de 
exportación o de 

importación. * Análisis de 
condiciones 

macroeconómicas 
referidas a la tasa de 

cambio, correcciones de 
ajuste al valor económico 

de los precios interno, 
situación arancelaria y 
tributaria de productos 

entre otras 

Subsidio equivalente al 
productor 

Toma en cuenta las 
transferencias directas del 

gobierno a los productores, 
evalúa valor agregado 

nacional e internacional 
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Subsidio equivalente al 
consumidor   

Tasa efectiva de 
asistencia 

Toma en cuenta las 
transferencias directas del 

gobierno a los productores. 
Evalúa las diferencias en el 
valor agregado nacional e 

internacional 

Costos 

Razón de costos : 
domésticos externos 

Costos domésticos por 
unidad de producto a los 
costos de un bien de un 

país especifico 

Costos de los recursos 
domésticos 

Produce el único valor que 
refleja la ventaja 

competitiva, denominado 
razón del costo de los 

recursos, calculado cono 
los costos de bienes 

domésticos no transables 
(tierra, trabajo, capital), 

dividido entre los ingresos 
de los productos transables 

menos los costos de los 
factores transables 

Cuasirentas 

Corresponde a los ingresos 
brutos de una empresa 

menos sus costos variables 
totales. También 

corresponde al área sobre 
la curva de oferta de corto 
plazo de una empresa por 
encima del precio recibido 

por el productor 

Beneficios Valor agregado 

Toma en cuenta ingresos 
de mano de obra, capital y 

gobierno, es importante 
porque indica la 

distribución de los 
beneficios, puede 

proporcionar información 
sobre los beneficios de 

localización de una 
empresa en su propio país 

o en el extranjero 
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Maximización de la 
utilidad del consumidor 

Preferencia de muchos 
grupos de tomar como 
objetivo de la política o 

medida de competitividad, 
la generación de 

oportunidades de empleo 
de calidad, en vez de la 
generación de consumo 

Participación del 
mercado 

Penetración del 
mercado 

Muestra la razón de las 
exportaciones de un bien 
de un país al total de las 
exportaciones mundiales 

del bien 

Importaciones 

Volumen total de 
importaciones de un país 

de un proveedor particular 
a la demanda interna total 
del bien en el mismo país 

Tipo de cambio y 
balanza de pagos 

Las finanzas 
internacionales y teoría 

reciente sobre la 
determinación del tipo de 
cambio, indican que estos 
son determinados tanto 

por flujos de capital 
externos como por flujos 
de productos o servicios 

Tasa de exposición a la 
competencia 
internacional 

Se mide a través de la 
suma del porcentaje de 

contribución de las 
exportaciones e 

importaciones a la 
producción  

Potencial del 
crecimiento del 

mercado de exportación 

Peso de importaciones 
actuales de cada país, 
tomando en cuenta el 

porcentaje de 
importaciones del país 
analizado, del total de 

importaciones mundiales. 
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Competitividad de las 
exportaciones 

Se calcula un tipo de 
cambio en el crecimiento 

del mercado de 
exportación, tomando el 

porcentaje del tipo de 
cambio de cada país como 
porcentaje  del total de los 
tipos de cambio mundiales 

para un determinado 
numero de países 

Efectividad de 
mercadeo 

La satisfacción del cliente 
constituyen la fuerza 

competitiva. La 
Competitivo 

Brenchmarking Associates 
miden los componentes de 

la competitividad:                                     
* Índice de la fuerza 

competitiva: Se calcula 
mediante cuales oferentes 

son considerados como 
vendedores actuales, 

vendedores preferidos y 
vendedores primarios.                      
* Índice de retención 

empresarial: Se calcula 
sobre la base de la 

respuesta de entrevistas 
enfocadas en temas 
relacionados con la 

satisfacción del cliente y su 
lealtad a través del tiempo.                                       

* Índice de medición de 
desarrollo: mide el éxito de 

una empresa al cultivar 
relaciones empresariales 
fuertes con su clientela 

meta.  

Productividad 
Productividad de la 

tierra/de la mano de 
obra 

Medidas de producción por 
unidad de tierra o mano de 

obra para llegar a 
inferencias sobre 

competitividad en el 
ámbito de una empresa 



 
 

53 

 

Factor total de 
productividad 

Es la razón de la 
producción a un índice de 

todos los factores 
empleados 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Rojas, Chavarría y Sepúlveda  

 

 

4.3 CRECIMIENTO ECONOMICO 

 

Actualmente el crecimiento económico es motivo de análisis junto con el territorio, debido 

a procesos como la globalización donde la economía juega un papel fundamental.  

 

En los territorios se encuentra ubicadas las empresas, esas empresas generan dinámicas 

sociales que a su vez garantizan que los procesos productivos sean exitosos o pueda ser 

que pase lo contrario, lo cual además puede trascender componentes administrativos o 

incluso se pueden ver afectadas las relaciones sociales.  

 

Henao (2014) indica que el crecimiento económico y la productividad tienen una relación 

directa, se puede encontrar que autores como Solow y Swan desde la década de los años 

50 estudian la función de la producción con rendimientos constantes a escala y 

decrecientes para factores productivos y mercados perfectamente competitivos a favor del 

desarrollo.  

 

Henao (2014) en términos de crecimiento y competitividad proponen que el componente 

social determinado por el capital humano, la inclusión de sectores en la economía, las 

mejoras y la misma difusión de tecnología, participación de instituciones, eficiencia en 

mano de obra, entre otros, son factores que pueden explicar el crecimiento, y además 

sostiene que:  

“Estas medidas son agrupadas por el índice global de competitividad (IGC) 

realizado por el Foro Económico Mundial, el cual utiliza el promedio ponderado 

de 12 pilares para construir el índice por país. La evidencia muestra que, con base 
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en el IGC de 2013, se espera que a mayor nivel de competitividad, mayor 

crecimiento económico”  

 

Territorios donde se intervienen los factores que actúan sobre el crecimiento se pueden 

obtener mayores crecimientos económicos que en últimas propenden por un desarrollo 

territorial armónico desde lo económico, social y ambientalmente sostenible.  

 

Hablando de logros económicos desde la competitividad el mismo Henao refiere que el 

resultado no ha sido por políticas de corto plazo y trae como referente el caso de Singapur: 

  

“…en la década de los 60 era uno de los países más pobres del mundo, comenzó a 

partir de su fundación oficial en 1965 una serie de reformas institucionales y de 

inversiones en infraestructura y educación que le han permitido aumentar la 

eficiencia de sus procesos productivos y de servicios de manera radical, además 

de abrirse en sectores que antes no dominaba como el turismo, de manera que ha 

adquirido ventaja comparativa, siendo hoy una de las naciones más prosperas del 

planeta”.  

 

Al igual Henao indica que en la región, Chile es un país que después de la dictadura supero 

por medio de políticas macroeconómicas que permitieron impulsar “la infraestructura y el 

avance tecnológico en sus industrias fuertes, como la minería, el vino y los muebles entre 

los más destacables”.  

 

De acuerdo a lo anterior se hace necesario abordar el tema correspondiente a crecimiento 

económico desde su concepción teniendo en cuenta sus mismas teorías.  

 

4.3.1 Concepto de Crecimiento Económico 
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Como afirma Bell (1976)8 “el crecimiento económico se ha convertido en la región secular 

de las sociedades industriales para avanzar”. Este es considerado como un objetivo de 

gran importancia donde se involucra mayor empleo, genera más bienes y servicios a fin 

de satisfacer las necesidades de una población.  

 

En cuanto a las instituciones se refiere si hay un mayor crecimiento económico esto 

significa que los gobiernos utilizan políticas económicas adecuadas, al igual regiones 

donde sucede lo contrario es recomendable que revisen sus políticas y si es el caso las 

ajusten o las modifiquen.  

 

La definición de crecimiento económico según Kutznets (1966) señala que “es un 

incremento sostenido del producto per capital o por trabajador”; dicho en otras palabras 

es el aumento de la satisfacción de las necesidades ya sea en bienes o servicios en un 

determinado tiempo. Se utiliza como indicador principal la tasa de crecimiento del PIB 

(Producto Interno Bruto) y se calcula para eliminar o controlar la inflación. En estadística 

se puede utilizar el PIB por trabajador, actividades económicas por unidades productivas 

donde economistas clásicos como Adam Smith utilizan tres factores: tierra, trabajo y 

capital que hacen que se genere producción en un espacio o territorio.  

 

Teniendo en cuenta que estos indicadores han sido objetos de crítica se hace necesario 

introducir otros indicadores que buscan medir el desarrollo humano como los propuestos 

por (Gadrey y Jany-Catrice, 2006); algunos incluyen otros indicadores como el IDH 

(Indice de Desarrollo Humano), los que incluyen aspectos medioambientales, el de 

bienestar económico el propuesto por (Osber y Sharpe 2000) que incluyen elementos 

como: flujos de consumo per cápita, distribución en la renta, pobreza y acumulación neta 

de recursos productivos.  

 

                                                           
8 DE, P.O.E.G, Interdiciplinarios MECEE. Economía del conocimiento en el ecosistema empresarial rural. 
Caso Mixteca Alta del Estado de Oaxaca 
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El crecimiento económico según Cardoso (2012), “en síntesis es el valor de los bienes y 

servicios que son capaces de ser producidos por una economía en un determinado periodo 

de tiempo”; el crecimiento económico está relacionado con el ingreso y con el crecimiento 

de la producción y por ende del valor agregado que se imprima a esa producción.  

 

4.3.2 Teorías del Crecimiento Económico 

 

A través de la historia son muchos los autores que han tratado de analizar el crecimiento 

económico los cuales presentan diferentes postulados.  

 

Tabla 4. Teorías clásicas del crecimiento económico 

 

Autor Teoría 

A. Smith (1776) “Afirma que la riqueza de las naciones depende de dos factores: 

distribución del factor trabajo y el grado de eficacia de la actividad 

productiva” 

Ricardo (1817) “se refiere al estado estacionario indicando que se conseguiría gracias 

a la existencia de los rendimientos decrecientes” 

T. R. Malthus (1820) “Los factores que afectan negativamente el crecimiento económico son 

el exceso de ahorro, un consumo escaso y la dinámica de la población” 

Keynes (1936) “Teoría del crecimiento económico”, vincula dos variables la Teoría 

General (afecta inversión y crecimiento) y el ahorro ya que este afecta 

la riqueza. 

J. A. Schumpeter 

(1911) 

“el modelo de las innovaciones son las que van a propiciar el 

crecimiento económico”. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Boix 

 

Posterior a estas teorías en lo que corresponde a crecimiento económico se dio paso a las 

nuevas teorías modernas de crecimiento económico.  
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Tabla 5. Teorías modernas de crecimiento económico 

 

Autor Teoría 

Solow (1956) y Swan (1956) “Función de la producción con rendimientos constantes a escala 

y decrecientes para cada uno de los factores productivos junto al 

supuesto de mercados perfectamente competitivos”  

Mankiw, Romer y Weil 

(1992) 

Amplían el modelo de Solow “introducen el capital humano en 

función de producción” 

Barro y Sala – i – Martin 

(1995) 

Introduce “la capacidad de alcanzar un equilibrio dinámico con 

tasas de crecimiento positivas que ahora no estarán explicadas 

por el crecimiento exógeno de la productividad global”. 

Rebelo (1991) Modelo AK. “Recoge una función de producción lineal, con el 

único factor de producción que es el capital 

Modelos shumpeterianos 

 

Romer (1990): “El mercado genera una serie de incentivos que 

motivan a los individuos maximizadores de beneficios a realizar 

inversiones. 

 

Romer, Segerstrom, Anant y Dinopoulos (1990) “el crecimiento 

sostenible se consigue gracias a la mejora de productos en un 

determinado número de sectores”. 

 

Aghion y Howitt (1992): “Dichas innovaciones hacen que los 

productos y las tecnologías existentes queden obsoletas”  

 

Aghion y Howitt (1992): “Contemplan de forma integrada la 

acumulación de capital y la innovación, las nuevas tecnologías 

que se generan se integran en nuevas formas de capital físico y 

humano” 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Boix 

 

Estas teorías permiten abordar el crecimiento económico, y en algunos casos se hace 

necesario involucrar conceptos desde la productividad lo cual permite que se genere un 

desarrollo territorial.  

 

4.4 REDES Y CIUDADES 

 

4.4.1 Redes 
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De acuerdo a Precedo la red es un concepto moderno; la primera red que se conoce fue la 

que el Imperio Romano estableció la red de vías Romanas fundamentada en vías terrestres 

y rutas marítimas las cuales cumplían funciones de orden comercial, control militar y 

administración política.  

 

Con la búsqueda de rutas hacia las costas africanas se inició la fundación de ciudades en 

otros continentes, posterior a esto con el descubrimiento de América se crearon las 

primeras ciudades intercontinentales las cuales comunicaban el antiguo continente con el 

nuevo.  

 

Con el proceso de industrialización y el surgimiento de las ciudades industriales bajo la 

tutela de nuevas tecnologías y el modelo de innovación tecnología en las teorías de 

crecimiento económico como el propuesto por Shumpeter los cuales generan en últimas 

crecimientos económicos surgen las grandes ciudades manufactureras que permitieron 

generar fijos y flujos comerciales de orden mundial.  

 

Actualmente con el proceso de globalización y en medio la innovación a partir de las 

nuevas tecnologías de la información el mundo está pasando por otra etapa que se puede 

considerar como la red global de ciudades. 

 

4.4.1.1 Definición 

 

Las representaciones graficas siempre facilitarán la descripción de problemas, al igual que 

la búsqueda de soluciones; es aquí donde términos como redes y la misma teoría de grafos 

(vértices y aristas) permiten delimitar problemas y buscar sus posibles soluciones. Johnson 

(1995) afirma: “Las redes y los grafos son conceptos fundamentales que se emplean 

intuitivamente para resolver problemas complejos que implican relaciones entre varias 

cosas” (p. 25).  
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Retomando a Boix (2003) la red es un concepto que es utilizado en el pensamiento humano 

para resolver problemas y Jhonson (1995) a partir de la Teoría general de los sistemas 

indica que una red “está formada por un conjunto de actores (nodos), relacionados entre 

ellos mediante una serie de vínculos”. (p. 25) 

 

En cuanto a la economía en el espacio de acuerdo a Batten (1994) un sistema de redes está 

conformado de la siguiente manera: “a.) Las actividades económicas localizadas en un 

conjunto de lugares específicos llamados nodos; b.) La existencia de vínculos (links) 

conectando estos lugares; c.) Los flujos entre nodos que transitan a través de los links”. 

(p.91) 

 

Estas redes están proporcionando constantemente el intercambio entre unidades de 

producción y de consumo o sea garantizan que los flujos generados sean dinámicos y están 

soportados en estructuras como las comunicaciones o las vías. 

 

Es así que por medio de las redes nos podemos aproximar al territorio a través de 

relaciones que se generan entre ciudades que conforman un sistema, la red siempre nos va 

a mostrar movimientos en el territorio lo que conlleva a producir cambios o cumplir con 

objetivos o a evolucionar en el tiempo; la red es variada, presenta diversas formas, puede 

presentar diferentes arreglos o combinaciones, debido a esto es muy difícil de clasificar y 

finalmente puede darse varias interpretaciones lo que conlleva a que no sea tan fácil su 

entender. Todo lo opuesto a la red es lo areal, este corresponde a un sistema cerrado. 

 

4.4.2 Ciudad 

 

4.4.2.1 Definición 

 

Las ciudades son espacios donde se concentra población, esta población funciona gracias 

a las actividades económicas que se generan facilitado por equipamientos, esto soportado 

por algunos sistemas como el de las comunicaciones, transportes u otros, que permiten su 
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funcionamiento a partir de redes o sistemas urbanos en donde las fuerzas que se generan 

ya sea positivas o negativas ocasionan cambios sobre dichos sistemas urbanos. 

 

Jiménez (2011)9 indica que las ciudades pequeñas juegan un papel muy importante a partir 

de las dinámicas de las grandes ciudades, sus sistemas urbanos y la dimensión territorial 

y las metrópolis que establecen una jerarquía dentro de un sistema urbano están en la 

responsabilidad de brindar a sus habitantes una calidad de vida superior en todos sus 

aspectos. 

 

Teniendo en cuenta los procesos globalizadores y el papel que tienen estas grandes 

ciudades y según Jiménez estos se han dado de manera espontánea y sin control, esto lleva 

a la aparición de desequilibrios territoriales debido a una falta de planificación y por tal 

motivo es necesario analizar el territorio de una manera diferentes a la tradicional donde 

las ciudades son estudiadas aisladamente, por tal motivo es necesario que estas ciudades 

se analicen a partir de las redes. 

 

4.4.2.2 Sistema Funcional de las Ciudades 

 

El geógrafo Alemán Walter Christaller explica la teoría propuesta de los lugares centrales, 

donde con la ayuda de la economía y con un patrón hexagonal indica que las ciudades se 

interrelacionan en un espacio geográfico formando sistemas urbanos con jerarquías de 

centros dependiendo de la especialización que cada ciudad ofrecía o teniendo en cuenta el 

grado de especialización que cada una de estas prestan, pero deja de lado las economías 

externas las cuales se pueden generar entre las diferentes unidades urbanas del sistema.  

 

La ciudad es considerada como un sistema donde interactúa lo económico, social y 

ambiental lo cual esta interconectado y donde cualquier alteración en alguno de sus  

                                                           
9 GUDIÑO, M. La ciudad intermedia del siglo XXI: Una visión desde el ordenamiento 

territorial.  
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componentes permite que se modifique o simplemente puede presentar alteraciones ya 

sean positivas o negativas en todas o algunas partes del sistema.   

 

El enfoque sistémico persigue resolver los grandes desequilibrios generados por el 

proceso de urbanización a través de una organización de los sistemas de actividades 

urbanas, la conservación y la gestión de los recursos naturales y la mejora de la calidad de 

vida. (Fernández, 2009, p. 62)  

 

Así las cosas las ciudades operan como un sistema funcional donde todos los integrantes, 

desarrollan actividades a partir de recursos, servicios e infraestructuras,   proporcionadas 

por esa ciudad, es necesario tener en cuenta que las ciudades en el territorio operan por 

las relaciones sociales, económicas y comerciales y se valen de elementos articuladores. 

 

Gracias a las capacidades (infraestructuras, disponibilidad de recursos humanos, técnicos, 

ambientales, economías de aglomeración etc.) con las que cuentan las ciudades se hacen 

atractivo la localización de empresas lo que permite la conformación de sistemas 

industriales conformando economías de aglomeración que son las que determinan la 

economía del territorio. 

 

Un sistema de ciudades está conformado por uno o varios grupos de ciudades los cuales 

están dotados de algunas características que en algunos casos los hace casi únicos debido 

a su nivel de especialización. De acuerdo a su configuración sistémica se puede contar con 

relaciones estáticas: donde se tiene en cuenta la ubicación geográfica de la ciudad o grupo 

de ciudades dentro del sistema acompañado de datos como demografía y la 

especialización funcional que la caracteriza; y de otro lado tenemos las relaciones 

dinámicas: corresponde simplemente a los flujos que se generan entre ciudades ya sean 

económicos, de información, servicios o bienes. Se hace necesario conocer las ciudades 

en sus diferentes elementos que la conforman, caracterizarlas a fin de conocer sus 

fortalezas, debilidades, oportunidades o amenazas dentro del sistema.  
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Las ciudades en el sistema establecen relaciones entre ciudades, y cada una de estas 

desarrollan un predomino funcional, lo que conlleva finalmente a que cada ciudad obtenga 

una primacía funcional sobre otras y vistas frente al conjunto de nodos en un espacio 

llevan a tener jerarquías mayores. En Colombia la regionalización nodal que permitió 

identificar los sistemas urbanos o redes de ciudades fue la realizada por Molina y Moreno 

(2011) donde la investigación tiene como objetivos los siguientes: 

 

“1. Elaborar un modelo de ordenamiento o jerarquización funcional de los centros 

urbanos a partir de variables relacionadas con la disponibilidad de 

comunicaciones, infraestructura y servicios terciarios. 

2. Identificar los subsistemas urbanos y las ciudades que los componen a nivel de 

grandes regiones y subregiones principales. 

3. Identificar acciones de políticas que posibiliten mejorar la competitividad de 

distintos tipos de centros o superar situaciones de manifiesto desequilibrio y 

ofrecer bases para orientar decisiones de política urbana” (p. 581)  

 

Como resultado de esta investigación se pudo obtener que el ordenamiento funcional de 

la red urbana de colombiana está conformada por una (1) ciudad de primer orden que 

corresponde a Bogotá, cuatro (4) ciudades de segundo orden que corresponden a Medellín, 

Cali, Barranquilla y Bucaramanga, doce (12) ciudades de tercer orden o centros regionales 

principales, dieciséis (16) ciudades de cuarto orden o centros regionales intermedios; 

diecinueve (19) ciudades de quinto orden o centros subregionales mayores y cincuenta y 

seis (56) ciudades de sexto orden o centros subregionales intermedios.  

 

Otros autores analizan el sistema urbano de la siguiente manera:  

 

El análisis de los sistemas urbanos tiene como objetivo identificar aquellos otros lugares 

con los cuales la ciudad estudiada mantiene relaciones, ya sea de rivalidad o colaboración, 

en áreas específicas de actividad económica, social o ambiental, y así detectar las 
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implicaciones presentes y futuras que dichas relaciones pueden tener para el desarrollo de 

la ciudad. (Fernández, 2006, p. 62) 

 

Yory (2007), indica que las ciudades a futuro deben de tener la capacidad para interactuar 

en el entorno regional donde funcionan y además tienen la tarea de resolver que se 

entiende por región y separar la idea de ciudad de la de región, e indica que “la búsqueda 

de la COMPETITIVIDAD por la vía de toda una serie de EXIGENCIAS A NIVEL 

TANTO GLOBAL COMO LOCAL”. (p. 18) 

 

4.4.3 Red y Ciudad 

 

4.4.3.1 Definición 

 

El mismo Precedo indica que las redes urbanas, las ciudades y sus territorios conforman 

nodos de redes de relaciones donde los flujos que se generan tienen más importancia que 

los fijos, donde las estructuras jerárquicas pasan a un segundo plano y los sistemas de 

ciudades son más importantes. 

 

Los trabajos de Pred (1977), Dematteis ((1985) y Camagni (1992) con la teoría de redes 

de ciudades permiten hacer una integración entre las redes de ciudades y sus 

externalidades. Este enfoque logra hacer que las ciudades organizadas en red generan 

ventajas significativas concluyendo en un crecimiento económico de todo el sistema y 

convirtiéndolas en una ventaja para el desarrollo del territorio. 

 

Las ciudades son sistemas y esos sistemas siempre estarán relacionados ya sea desde el 

enfoque areal o reticular, pero es necesario conocer las diferencias de esos dos enfoques: 

Dematteis (1990) indica que “El enfoque areal está relacionado con variables de stock o 

con la diferenciación espacial por gradientes, mientras que la red se relaciona con flujos” 

(p. 27). 
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La diferencia de estos dos radica en que los stock se miden tan solo en un determinado 

momento de tiempo como por ejemplo los censos de población, densidad de población, la 

oferta monetaria y con el tiempo se convierten tan solo como datos históricos; a diferencia 

de los flujos la cantidad es medida por unidades o periodos determinados por el tiempo 

como por ejemplo el PIB, la inflación, movilidad de la población. 

 

Otra diferencia a ser tenida en cuenta es la siguiente: Dematteis (1990) “La concepción 

areal implica un espacio continuo homogéneo de tipo euclideo, mientras que la red puede 

prescindir de la contigüidad y refiere a un espacio caracterizado por conexiones lineales 

entre nodos”. (p. 27). 

 

La concepción areal permite una combinación muy limitado mientras que con la red el 

número de combinaciones es mayor. Como lo indica Raffestin, la concepción areal se usa 

tan solo para control burocrático y Boix indica que la red es la respuesta de los sistemas 

urbanos. 

 

A propósito de Boix (2006) aclara que una red de ciudades “constituye una estructura en 

la cual los nodos son las ciudades conectados por vínculos de naturaleza socioeconómica 

(links); a través de los cuales se intercambian flujos de distinta naturaleza, sustentados 

sobre infraestructura de transportes y comunicaciones”. (p.252) 

 

Es necesario indicar que las redes de ciudades según Boix (2006) se clasifican de la 

siguiente manera:  

 

“1. La posibilidad de coexistencia de estructuras jerárquicas y no jerárquicas, lo 

que supone superar la capacidad explicativa de los tradicionales modelos de lugar 

central de Christaller y Losch, basados en las relaciones de jerarquía. 

2. La relación de cooperación competencia entre ciudades, lo que permite que no 

sólo compitan, sino que también puedan alcanzar acuerdos cooperativos en 

materia de provisión de infraestructuras, transferencia de conocimientos etc. 
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3. La generación de ventajas (economías externas y economías de club) relaciones 

con la organización de la estructura urbana y la interacción entre las ciudades” (p. 

253)  

Tabla 6. Diferentes acepciones del concepto de red de ciudades 

 

Autor Concepto Elementos principales 

- Teoría general de 

sistemas 

- Westund (1999) 

- Casti (1995) 

 

Conjunto de objetos sumados a 

un conjunto de conexiones 

- Nodos y links propiedad 

asociativa 

- Pred (1979) Entre las ciudades de un sistema 

urbano no solo son importantes 

las relaciones verticales 

(jerárquicas), sino también los 

vínculos (links) y la cooperación 

horizontales 

- Nodos y links. Relaciones 

verticales y horizontales 

- Dematteis (1990) Conjunto de centros (o de 

sistemas urbanos areales), 

unidos entre ellos por relaciones, 

o algunos supuestos 

- Nodos (ciudades) links 

(relaciones) 

- Camagni (1992) Conjunto de relaciones, 

horizontales y no jerárquicas, 

entre centros complementarios o 

similares, relaciones que 

realizan la formación de 

economías o externalidades 

respectivamente de 

especialización/división del 

trabajo y de 

sinergia/cooperación/innovación 

- Nodos y links 

- Relaciones horizontales 

- Sinergia y 

complementariedad 

- Externalidades 

- Batten (1995) Dos o más ciudades previamente 

independientes, y 

potencialmente complementarias 

en funciones, que se esfuerzan 

por cooperar y alcanzar 

economías de escala 

significativas, ayudadas por 

corredores de transporte e 

infraestructura de 

comunicaciones rápidas y 

fiables 

- Cooperación 

- Infraestructura de 

transporte y comunicación 

- Economías de escala 

- Vartianen (1997) Cooperación inter – urbana 

(transregional) de ciudades y 

otros actores basados en la 

- Urban networking como 

principio económico y 

organizacional  
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ciudad, de cara a utilizar y 

desarrollar efectos sinérgicos 

- Dualidad entre ciudad y 

actores 

- La red puede ser funcional 

o un lobby 

- Redes estables 

- Policentrismo  

- Taylor (2001) Forma de organización donde 

los nodos son los actores y los 

vínculos las relaciones sociales. 

Estas relaciones sociales son 

relaciones económicas que 

operan para estructurar 

geográficamente la estructura de 

la economía mundial 

- Nodos y links 

- Economía y sociología 

- Nivel supra-nodal y sub 

nodal 

- Ámbito mundial 

- Chamhis y Fox (1992) 

- Comisión Europea 

(1999) 

Acuerdo formal entre socios 

relevantes 

- Constitución en 

organizaciones  

- Defensa de intereses y 

promoción de redes 

especificas  

 

Boix Estructura en la cual los nodos 

son las ciudades, conectadas por 

vínculos de naturaleza 

socioeconómica (links), a través 

de los cuales se intercambian 

flujos distinta naturaleza, 

sustentados sobre 

infraestructuras de 

comunicaciones y 

telecomunicaciones 

- Nodos y links 

Infraestructura de transporte 

y comunicaciones. 

- coexistencia de estructuras 

jerárquicas y no jerárquicas 

- Generación de ventajas 

asociadas a la estructura 

urbana y a la interacción 

entre sus nodos.  

 

 

Fuente: Boix 2003 

 

Finalmente los modelos de concepto de red permiten la aparición de nuevos paradigmas 

de análisis, de acuerdo a Camagni (1994): 

 

“sintetiza las características del nuevo paradigma de organización espacial desde 

el punto de vista de la empresa, la ciudad y el sistema urbano en lo que llama 

lógicas “competitiva” y de “red”, frente a la “lógica territorial”, que se corresponde 

con el paradigma del lugar central”.  

 

La lógica territorial hace referencia a la jerarquía o dominación de los sistemas urbanos y 

la lógica competitiva se basa en los en la especialización y posterior competitividad. 
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Tabla 7. Lógicas de organización en la empresa, la ciudad  

y el sistema de ciudades  

 

  Paradigma LUGAR CENTRAL REDES DE CIUDADES 

  
Lógicas de 

organización 
TERRITORIAL COMPETITIVA RED 

E
M

P
R

E
S

A
 

Naturaleza 
Empresa del mercado 

local 
Empresa exportadora Empresa red 

Función crucial 

estratégica 

Producción control de 

áreas de mercado  

Marketing control de 

partes del mercado 

Control de las 

ventajas de la 

innovación y sus 

trayectorias 

Estructura interna Unidad simple 
Unidades funcionales 

especializadas 

Unidades 

funcionalmente 

integradas 

Barreras a la entrada  Fricción espacial Competitividad Innovación continua 

Externalidades 

Competencia perfecta 

(los modelos más 

recientes introducen 

monopolio de 

Chamberlain) 

Competencia imperfecta 

Competencia 

perfecta teorías de 

club 

Externalidades Integración vertical 

Integración vertical/ 

Especialización de 

unidades productivas 

Cooperación entre 

las unidades 

productivas 
C

IU
D

A
D

 

Naturaleza Ciudad tradicional Ciudad fordista 

Ciudad 

informacional y del 

conocimiento  

Forma 
Relativa homogeneidad 

interna 

Zonificación 

monofuncional 

Zonificación 

multifuncional, 

ciudad policentrica 

Objetivos de política Poder e imagen 

Eficiencia interna (la 

ciudad como un aparato 

de relojería) 

Eficiencia y 

atracción 

Símbolos 
Palacio, catedral, 

mercado 
Chimeneas, rascacielos 

Aeropuerto, feria de 

comercio 
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Externalidades 

Economías de escala 

internas a la empresa/ 

externalidades 

pecuniarias 

Economías de escala 

internas a la empresa. 

Economías de 

localización - MAR 

Economías de 

competencia - Porter 

Economías de 

urbanización - 

Jacobs cooperación 

entre unidades 

productivas internas 

S
IS

T
E

M
A

 D
E

 C
IU

D
A

D
E

S
 

Principios Dominación Competitividad Cooperación  

Estructura 
Jerarquía christaleriana 

anidada 
Especialización Redes de ciudades 

Sectores 

Agricultura, gobierno, 

actividades terciarias 

tradicionales 

Industrias, distritos 

industriales y filiales de 

especialización 

Actividades 

terciarias avanzadas 

Estrategia de políticas 
Ninguna: el tamaño 

determina la función 

Tradicionalmente 

ninguna: la base 

exportadora determina 

el crecimiento. 

Actualmente reforzar las 

ventajas competitivas de 

cada centro 

Cooperación entre 

ciudades; redes 

físicas de provisión 

entre ciudades, 

ciudad global 

(Sassen) ciudad del 

conocimiento 

Objetivos de 

cooperación entre 

ciudades 

Ninguna (excepto 

militares o diplomáticos) 

División del trabajo 

entre ciudades 

Economía 

tecnología y 

colaboración en 

infraestructura 

Redes de ciudades Jerárquica: Red vertical 
Redes de 

complementariedad 

Redes de sinergia y 

redes de innovación 

Competencia 

La diferencia se 

determina de forma 

exógena 

Competencia entre 

sistemas urbanos 

Competencia entre 

sistemas urbanos 

Competencia 

cooperación dentro 

del sistema urbano 

(teoría de clubs) 
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Externalidad 

Economías de escala 

internas a la empresa/ 

externalidades 

pecuniarias 

Economías de escala 

internas a la empresa. 

Economías de 

localización - MAR 

Economías de 

competencia - Porter 

Economías de 

escala internas a la 

empresa, 

Economías de 

alcance (scope) 

costes de 

transacción. 

Economías basadas 

en el conocimiento - 

Economías de red 

 

Fuente: Boix 2003 

 

4.4.3.2 Tipologías de Red y Ciudad  

En la literatura se pueden encontrar los tipos de redes dependiendo de su flexibilidad y de 

los parámetros más relevantes; de acuerdo a esto las redes se clasifican de la siguiente 

manera: 

 

4.4.3.2.1 De Acuerdo a su Naturaleza de la Externalidad de la Red:  

Redes de complementariedad. Camagni y Salone (1993): 

 

“Se dan entre centros especializados que se complementan, interconectados a 

través de interdependencias de mercado, de manera que la división de funciones 

entre estos nodos asegura un área de mercado suficientemente grande para cada 

centro y posibilita que se alcancen economías de aglomeración en red”(p. 1059). 

 

Redes de sinergia: Centros con producciones similares, que además existe cooperación 

entre ellos a través de sinergias y la red provee las externalidades. Camagni y Salone 

(1993) indican que la red de sinergia se compone de: “centros de alto rango; que funcionan 

como nodos de redes de información conectando funciones directivas, finanzas y servicios 

de alto nivel”. 
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“centros de menor orden, especializados en las mismas funciones e interesados en obtener 

externalidades de la red”.  

 

Redes de innovación: Según Camagni y Salone esta red es considerada como una red de 

sinergia específica donde la cooperación debe ser programada para que sea rentable donde 

se alcancen volúmenes suficientes para cumplir con un proyecto o alcanzar externalidades. 

 

4.4.3.2.2 De acuerdo al tipo de articulación de la estructura urbana 

 

Redes verticales o de jerarquía determinada. Demateis (1990):  

 

“Son las que se teorizan en el modelo del lugar central. Las relaciones entre los 

nodos de la red son asimétricas, y el sistema es de tipo “areal”, es decir comporta 

contigüidad espacial entre las partes y predeterminación de las relaciones 

espaciales posibles entre los nodos del sistema.” (p. 29 – 33) 

 

Redes multipolares (policentricas) o de especialización local estable. Demateis (1991): 

“Las relaciones de intercambio entre nodos pueden basarse en la complementariedad o en 

la sinergia, aunque no tienen por qué ser simétricas (de igualdad), sino que pueden ser 

fuertemente asimétricas incluso de dominancia dependencia”. (p. 422) 

 

Redes equipotenciales o de indiferencia localizativas: Las redes son simétricas y no 

obedecen a un patrón predefinido. 

 

4.4.3.2.3. De Acuerdo al Ámbito de la Red: 

 

Redes locales: Se da entre ciudades muy cercanas, la distancia entre una y otra es estrecho 

o el espacio es reducido  

 

Redes regionales: El espacio es mucho más amplio. 



 
 

71 

 

 

Redes mundiales: Conformadas por ciudades de gran tamaño, algunas con algún grado de 

especialización.  

 

4.4.3.2.4. De Acuerdo a los Principios de Formación o Intercambio 

 

Redes de cooperación explicita: Redes de planificación donde se buscan objetivos de tipo 

político.  

 

Redes de intercambio de flujos: Se basan en el intercambio de flujos, capitales, personas 

y las infraestructuras físicas están soportadas en las redes de transporte o 

telecomunicaciones.  

 

4.4.3.2.5. De Acuerdo a la Duración: 

 

Redes estables: Redes que perduran en el tiempo. 

Redes coyunturales: Desaparecen en un determinado tiempo, relacionadas con políticas 

una vez se cumpla el objetivo o el tiempo terminan dando paso a otras.  

  

Tabla 8. Tipologías de redes de ciudades y sus categorías 

 

Tipologías Categorías 

Articulación de la estructura urbana 

(Dematteis 1990, 1991) 

 Redes jerárquicas 

 Redes policentricas 

 Redes equipotenciales 

Naturaleza de la externalidad de la red 

(Camagni y Salone 1993) 

 Redes de complementariedad 

 Redes de sinergia 

 Redes de innovación 

Generación y transmisión de conocimiento 

(Trullén y Boix 2001 b y 2003) 

 Redes de conocimiento alto 

 Redes de conocimiento bajo 

Otros tipos de redes 

 

- Ámbito de la red 

 

 

 

 Redes locales 
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- Principio de formación e intercambio 

 

 

- Duración 

 Redes regionales 

 Redes mundiales 

 

 Redes de cooperación explicita 

 Redes de intercambio de flujos 

 Redes mundiales 

 

 Redes estables 

 Redes coyunturales 

 

Fuente: Boix 2003 
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5. CONSTRUCCION DE LA PROPUESTA DE ANALISIS 

 

5.1 PROPUESTA DE LA RED CON BASE A PLANEACIÓN DEL DESARROLLO 

TERRITORIAL 

  

Teniendo en cuenta que ya se tiene la claridad necesaria y se han expuesto los conceptos 

de competitividad, crecimiento económico, desarrollo territorial y redes, estos conceptos 

se relacionaran con la interdeterminación de Monnet, la cual relaciona territorio, 

territorialidad y territorialización. De aquí se realizará la relación con sistemas de redes, 

sistema funcional de ciudades y finalmente se planteara la red con base en la producción 

agropecuaria mediante la identificación de datos que permitan determinar jerarquías o 

flujos.  

 

En el siguiente apartado se trabajara el espacio de flujos propuesto por Santos, del mismo 

modo el autor aclara que el análisis de los flujos es muy difícil de resolver debido a la 

ausencia de datos e indica que el estudio de los fijos permiten abordar el análisis de los 

flujos. Una vez se tengan definidos los factores de producción y se crean las masas, se 

determinaran los indicadores a trabajar para poder obtener los flujos y así tendremos la 

identificación de datos inicialmente jerárquicos para luego generar flujos. 

 

Finalmente se construirá una matriz comparativa entre interdeterminación, espacio de 

fijos y flujos a partir de indicadores, y dicha matriz permitirá dar una calificación a cada 

uno de datos obtenidos y a partir de esto se generará la red con base en producción 

agropecuaria fin último de la propuesta de investigación. 

 

5.1.1 Interdeterminación de Monnet y Redes 
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El punto de partida es esbozar el sistema socio territorial propuesto por Monnet a partir 

de la interdeterminación, de lo cual podemos decir lo siguiente:   

 

Como se indicó anteriormente la interdeterminación entre los conceptos territorio, 

territorialidad y territorilización propuesta por Monnet, permiten conformar un sistema; 

donde el territorio corresponde al espacio físico conformado por unos factores físico - 

biótico que entre otros están: 

 

 El clima: Desde la mirada productiva con énfasis en lo rural este factor es el que 

condiciona los usos que se pueden dar al suelo en un territorio o en una región 

determinada, desde lo económico con énfasis en lo productivo rural siempre 

definirá el uso que se da al suelo y desde el punto de vista ambiental con relación 

a lo productivo corresponde al agente que provoca procesos erosivos que 

conllevan a la degradación de los suelos. De este factor es importante tener en 

cuenta: el viento, la humedad relativa, precipitación, temperatura nubosidad.  

 

 El relieve: Conformado por el terreno, sus elevaciones, desde el punto de 

producción agropecuaria es el que determina que utilización agropecuaria se debe 

tener en cuenta en su explotación.  

 

 Hidrografía: Corresponde a todas esas redes de drenajes desde los nacimientos de 

las aguas hasta sus desembocaduras, clave para determinar oferta del recurso 

hídrico especialmente en la ubicación de asentamientos urbanos, al igual en la 

parte productiva con énfasis en la ruralidad es determinante en el momento de usar 

el suelo en un territorio para definir el tipo de actividad agropecuaria.  

 

 Suelo: Desde el punto de vista productivo se encuentra clasificado en suelo urbano 

y rural; el suelo urbano donde se lleva a cabo el proceso de desarrollo de las 

ciudades o los asentamientos con unas características especiales en su desarrollo 

delimitado por áreas de servicios y sujetos a normas para el ordenamiento 
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territorial; en cuanto al suelo rural se define por algunos factores determinantes en 

la producción rural como capacidad en su fertilidad, las pendientes, el uso actual 

el uso potencial y el cruce de estos dos usos determina las áreas en conflicto.  

 

Otros componentes que pueden ser tenidos en cuenta en el territorio son: la geología, la 

geomorfología, la topografía la vegetación, la fauna, la flora que permiten determinar 

espacio físico el cual siempre estará conformado, producido y ordenado por la 

intervención del hombre o sea por el componente social el cual forma los sistemas de 

producción y es definido por la territorialidad y territorialización. 

 

La territorialidad se representa por la dimensión espacial de actores y sus valores; por 

ejemplo la dimensión espacial de un gobernante es su área de jurisdicción y los valores 

las capacidades con la que se cuenta en ese territorio, mientras que la dimensión espacial 

de un productor campesino corresponde a la parcela y los valores corresponderían a las 

riquezas de recursos naturales y recursos físicos que tiene la parcela para generar procesos 

de producción.  En cuanto a la territorialización son las acciones implementadas sobre el 

territorio por los actores en nombre de sus valores, corresponde a las diferentes normas 

generadas por la sociedad a favor del territorio.  

 

Figura 4. Identificación de los sistemas de producción en la interdeterminación entre 

territorio, territorialidad y territorialización 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Monnet 

 

Lo anterior corresponde a la interdeterminación de Monnet entre territorio, territorialidad 

y territorialización. 

 

Una vez entendido y graficado el modelo propuesto por Monnet, retomamos algunos 

conceptos relacionados con la economía en el espacio, a partir del sistema de redes,  de 

acuerdo a Batten este sistema de red lo conforman actividades económicas localizadas en 

lugares específicos que generan espacios denominados nodos, evocando a Monnet estas 

actividades económicas localizadas en los territorios con ciertas características que pueden 

ser los mismos factores físico – bióticos les permiten a las economías localizar actividades 

en áreas específicas lo cual forman espacios llamados nodos y estos nodos en el territorio 

por lo general son sistemas cerrados, no generan flujos y corresponden a lo areal o 

jerárquico. 

 

 El mismo Batten indica que el sistema de red también está conformado por la existencia 

de vínculos (links) los cuales se encuentran conectando estos lugares; retomando a Monnet 

en cuanto a territorialidad y territorialización estos dos conceptos definen los sistemas de 

producción que a su vez esa producción permite generar flujos entre nodos y transitan a 

través de los link, en el sistema de redes, este corresponde a un sistema abierto, a lo 

reticular y es completamente lo opuesto a lo jerárquico.  

 

Desde la mirada del sistema funcional de ciudades, lo reticular es definido como la 

capacidad que tienen las ciudades desde los componentes económico, social y comercial.  
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Figura 5. Interdeterminación entre territorio – territorialidad y territorialización 

y sistemas de red 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Monnet y Boix 

 

Hasta aquí ya se tiene la interdeterminación de Monnet y la relación de la 

interdeterminación con los sistemas de redes y sistemas funcionales de ciudades, ahora 

relacionamos la interdeterminación de Monnet con la identificación de redes para ir dando 

una primera aproximación a la propuesta de investigación. 

 

Se tiene que el espacio físico corresponde al territorio, y que ese territorio a partir de la 

relación con el sistema de redes está determinado por lo areal o jerárquico, es así que se 

procederá a realizar la relación del territorio con la identificación de redes de ciudades 

propuestas por Rafael Boix. 

Lo primero que se hace es aclarar la identificación de redes propuesta por Boix, donde 

indica que los principales problemas para identificar redes de ciudades provienen de la 

necesidad de usar datos de flujos y advierte que estos datos son muy difíciles de obtener 

y que los flujos cuentan con características especiales que los definen. 
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Tabla 9. Tipos de flujos y características 

 

Tipos de flujos Características Ejemplos 
Materiales Flujos observados y medidos de forma directa Mercancías, personas, postales, 

commuting, pasajeros, materias 

primas, productos industriales, 

por turismo, por compra 

Inmateriales  Pueden ser o no directamente observables Llamadas telefónicas, 

transacciones, intercambios 

electrónicos, intercambio de 

información cara a cara 

Inmateriales 

observables 

Pueden ser contabilizados al transmitirse 

utilizando infraestructuras de comunicaciones y 

telecomunicaciones 

Flujos telefónicos, email 

 

Inmateriales no 

observables 

Deben inferirse a partir de la información 

disponible  

Intercambios de conocimiento 

difícil de observar y medir 

Dirigidos Con base a su dirección: origen - destino Mercancías 

No dirigidos   

Ponderados Pueden serlo con base a una ponderación  cardinal, ordinal y de intervalos 

No ponderados   

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Boix 

 

Boix concluye indicando que cuando no se cuentan con datos de flujos es posible utilizar 

datos de atributos (población, ocupación, etc.) y se pueden utilizar medidas físicas 

(distancia, tiempo) o economías (costes) y aclara que esta alternativa no es deseable pero 

en algunos casos es la única disponible. 

 

Teniendo en cuenta la interdeterminación propuesta por Monnet a partir del territorio y 

sabiendo que este territorio está determinado por lo areal o jerárquico aquí las actividades 

económicas juegan un papel importante ya que se localizan en espacios denominados 

nodos. En cuanto al territorio con lo referente a lo reticular estos nodos son conectados 

por links y generan vínculos.   

 

En lo areal se puedan asumir algunos indicadores como el número de población, el área 

total, el área productiva, volúmenes de producción.  
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A partir de esto y teniéndose en cuenta que no se consideran aun datos de flujos se puede 

considerar a partir de Boix algunos datos de flujos materiales por medio de mercancías lo 

que permite dirigir esos flujos a partir de su origen y destino.  

 

Si tenemos en cuenta lo reticular en lo referente a la interdeterminación de Monnet desde 

el territorio podemos encontrar que los nodos se pueden conectar por vínculos o links y 

que esto corresponde a lo reticular y las actividades económicas forman solamente nodos 

y esto corresponde a lo areal.   

 

Los datos encontrados en el territorio permiten definir fijos o flujos que permite 

acercarnos al espacio de flujos propuesto por Milton Santos.  

 

Ahora cuando al territorio se incorpora el componente social este automáticamente pasa 

de territorio a territorialidad y territorialización y permite definir los sistemas de 

producción que se desarrollan en ese territorio.  

 

La territorialidad es definida por una dimensión espacial de actores y valores y la 

territorialización corresponde a las acciones implementadas sobre el territorio.  

 

Cuando estos dos términos se compara con los sistemas de redes, teniendo en cuenta que 

esto sobre el territorio genera sistemas de producción ese territorio intervenido por la 

territorialidad y territorialización permite la conformación de flujos en el espacio entre los 

nodos generados en el territorio a través de los links lo que quiere decir que esto 

corresponde a lo reticular y que es un sistema abierto; haciendo la relación con el sistema 

funcional de ciudades esto correspondería a las capacidades con las que cuentan las 

ciudades desde el componente económico, social y comercial.  

 

En cuanto a la identificación de redes los datos de flujos corresponderían a dos: 
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 Flujos materiales, los cuales pueden ser a partir de flujos de movilidad laboral o 

para el caso de la presente investigación correspondería a los flujos a partir de 

mercancías dentro de los sistemas de producción con base agropecuaria. 

 Flujos inmateriales a partir de la información de comunicaciones. 

 

La unión entre territorio, territorialidad y territorialización teniendo en cuenta sistemas de 

redes, sistema funcional de ciudades e identificación de redes de producción generan datos 

que a su vez los fijos y flujos en el espacio corresponden a la propuesta de red.  

 

Figura 6. Relación de la interdeterminación entre territorio, territorialidad  

territorialización y redes 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Monnet y Boix 

 

5.1.2 Espacio de Flujos de Santos y Redes 

 

Se tiene claro que Santos indica que el espacio está conformado por la configuración 

territorial, el paisaje y el hombre. 
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La configuración territorial está conformada por los recursos naturales, que corresponde 

a todos los elementos naturales sin la intervención del hombre, Bioser lo define 

simplemente como territorio natural, Monnet lo define simplemente como el territorio; 

estos recursos (agua, suelo, aire, flora, fauna) son la base fundamental de la productividad 

que es el pilar del crecimiento económico que conlleva un desarrollo territorial.  

 

Por otro lado se encuentran los recursos creados que son aquellos donde el hombre o la 

sociedad han intervenido, donde el territorio natural ya ha sufrido algún tipo de 

transformación de acuerdo a Bioser, y según Monnet desde la interdeterminación 

corresponde a los valores del territorio comprendidos entre la territorialidad y la 

territorialización.  

 

Tanto recursos naturales como recursos creados visto desde las redes corresponderían a 

nodos en el espacio no han generado flujos por lo tanto se consideran como fijos a lo 

Santos y jerárquicos desde lo reticular propuesto por Dematteis.   

 

Otro componente del espacio propuesto por Sanos es el paisaje, que simplemente es una 

porción del territorio, y como es una porción de ese territorio también cuenta con una 

configuración a la que le pertenece también una parte de recursos naturales y recursos 

creados, comparando con la configuración territorial visto desde la redes generan también 

nodos por lo tanto se habla de jerarquía y no generan flujos. 

 

Finalmente se encuentra el componente humano, encardo de transformar el espacio 

propuesto por Santos; a lo Monnet ese territorio transformado se convierte en 

territorialidad y territorialización y visto desde las redes puede representar una jerarquías 

de población, volúmenes de productos, áreas intervenidas.  

 

Cuando Santos propone que la sociedad interviene la configuración territorial y el paisaje 

mediante las fuerzas productivas le da paso a un nuevo espacio el cual visto desde lo 

económico corresponde al espacio económico.  
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Ese espacio económico está conformado por fijos y flujos, según Santos ya se indicó que 

esos fijos forman masas y a su vez permiten formar sistemas de ingeniería. Recordemos 

que Santos hace énfasis que un territorio no debe conformarse solamente con generar fijos 

en imperante que los espacios generen flujos.  

 

Los fijos visto desde la red generan jerarquías y los flujos generan movimientos, forman 

redes, pasa de lo areal a lo reticular, pero tanto fijos como flujos son los que permiten 

estudiar el territorio desde lo productivo donde esta investigación tiene un fuerte peso, sin 

dejar de lado la distribución que corresponde a las diferentes formas de mercado y el 

consumo fin último de los procesos de comercialización.  

 

Es así como podemos hacer una relación entre la interdeterminación propuesta por Monnet 

y el espacio de flujos propuesto por Santos, bases del desarrollo territorial y esto permite 

generar estructuras areales o reticulares que son fácilmente comparadas con el concepto 

de red.  

Figura 7. Relación entre espacio de flujos y redes 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Santos y Boix 
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De acuerdo con Santos los fijos y los flujos son los que permiten estudiar la producción, 

distribución y consumo, de aquí que para el presente trabajo de investigación se tendrá en 

cuenta tan solo lo productivo con énfasis en lo agropecuario, lo cual permite delimitar el 

estudio y pensar sobre las posibles variables a tener en cuenta en la matriz para la 

conformación de la red con base agropecuaria. 

 

5.1.3 Matriz Comparativa Entre la Interdeterminación – Espacio (Fijos – Flujos) y 

Conformación de la Red. 

 

Para la construcción de la matriz se van a tener en cuenta los conceptos a partir de la 

interdeterminación del territorio propuesto por Monnet, el espacio de fijos y flujo 

propuesto por Santos y el concepto de red con sus tipologías permitirá junto con la 

identificación de redes de ciudades la estructuración de la red.  

La matriz se construirá a partir de cuatro componentes: Atributos del territorio; lo sectorial 

en el territorio, medidas relacionales para conformar flujos en relación a redes y la 

intencionalidad de flujos. 

 

5.1.3.1 Atributos del territorio 

 

Visto desde Santos los atributos del territorio corresponden a todos los recursos ya sean 

naturales o artificiales los cuales le dan ventajas comparativas o competitivas a un espacio 

a fin de generar producción y por ende desarrollo del territorio.  

 

Rúgeles y Jolly indican que los atributos del territorio son las capacidades de un territorio 

para desarrollarse y usar bien los recursos, hacerlos productivos mediante innovaciones. 

Estos autores indican que estos atributos se expresan especialmente cuando entran en 

operación las tensiones del mercado.  

 

El Modelo RAET indica que entre otros factores de análisis están: 

 



 
 

84 

 

 Localización, extensión y población. 

 Recursos naturales y ambientales 

 Entorno institucional que corresponde al mapa de actores que intervienen en el 

territorio. 

 El sector educativo en sus diferentes escalas. 

 La innovación tecnológica a través de la investigación 

 Infraestructuras ya sean duras o blandas 

 Generación de bienes y servicios a la población 

 Capacidad de articulación no solo con otros territorios sino al interior de estos. 

 

La propuesta de este trabajo de investigación indican que esos atributos del territorio se 

refieren principalmente a los fijos, por lo tanto el conjunto de estos atributos pueden 

generar sistemas de ingeniería, del mismo modo visto desde el concepto de red esos datos 

corresponden a lo jerárquico o areal. A manera de ejemplo Jaramillo desarrollo la siguiente 

gráfica: 

Figura 8. Los atributos del territorio 

 

Fuente: Jaramillo 2011 
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5.1.3.2 Lo Sectorial en el Territorio 

 

De acuerdo a Rúgeles y Jolly el grado de sectorialidad de un territorio se refiere a la 

estructura productiva, estas estructuras corresponden a verticalidades que permiten 

desarrollar el territorio y lo sectorial es visto como productos que se generan en el territorio 

y los gremios que operan en el territorio.  

 

Jaramillo afirma que el grado de sectorialidad del territorio “es todo aquello que se logra 

en el sector gracias a la acción proactiva de los atributos del territorio, de los capitales y 

de la planeación del desarrollo territorial”. (p. 77) 

 

Visto desde espacio de flujos propuesto por Santos se encuentran dos fuerzas, una vertical 

que corresponde a lo sectorial productivo con sus gremios y uno horizontal que 

corresponde al territorio con todos sus atributos, se puede hablar de los territorios que a 

partir de los sectores generar productividad a partir aspectos como volúmenes de 

producción bajo la supervisión de organización ya sea públicas o privadas, gremios o 

asociaciones presentes en el territorio. Visto desde el concepto de red, estos no generan 

flujos y corresponden a fijos lo cual está relacionado con redes jerárquicas.  

 

Dentro de factores de análisis propuestos por RAET tenemos: 

 

 La consolidación de un desarrollo empresarial competitivo, en términos de 

generación de redes empresariales, de articulación a cadenas productivas de 

clúster, etc. 

 

 El número de verticalidades consolidadas y tipos de arreglos entre verticalidades 

que se han hecho en el territorio. 

 

 La especialización o diversificación del territorio 
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Para efectos de esta investigación lo sectorial corresponde a toda la estructura productiva 

de tipo jerárquico, que se identifica con fijos, no generan flujos pero pueden generar 

sistemas de ingeniería apoyado por gremios o sectores. 

 

5.1.3.3 Medidas Relacionales Para Conformar Flujos en Relación a Redes. 

  

Los datos de flujos son muy difíciles de obtener, cuando no se cuenta con estos datos se 

hace necesario dinamizar datos a partir de atributos del territorio que junto con las medidas 

relacionales podemos obtener datos de flujos. 

 

La distancia corresponde al espacio generado entre dos nodos, es condicionada por el 

tiempo de desplazamiento entre un nodo y otro. La distancia y el tiempo no son siempre 

directamente proporcionales, no siempre a mayor distancia mayor tiempo, el tiempo está 

condicionado a los atributos por donde circulan los flujos o los canales de comunicación 

y más aun con las nuevas tecnologías en información y comunicación.  

 

Otra manera de medir relaciones es con la economía, con el uso de los costos y para la 

presente investigación se tendrán en cuenta los costos de producción con base en lo 

agropecuario lo cual permite que un sector generare productividad. 

 

5.1.3.4 Intencionalidad de Flujos 

 

Como ya se indicó Santos, indica que un espacio esta conformados por el matrimonio de 

tres componentes: configuración territorial, paisaje y sociedad, afirma que no es suficiente 

crear masas por lo tanto cuando el componente social junto con el territorio o paisaje 

actúan se configuran el espacio económico.  

 

El mismo afirma que no es suficiente con crear masas, es imperativo su movimiento en el 

espacio y este movimiento es provocado por los flujos. Estos representan la circulación, 

el movimiento y pueden explicar los fenómenos de producción, de distribución y de 
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consumo, son en si el origen del proceso de producción de espacio. Al mismo tiempo los 

flujos son generados por tres poderes  

 

 Poderes económicos (sector productivo).  

Capacidad que tienen los diferentes sectores para poder producir y mantener en el 

territorio valores agregados, gracias a la combinación de diferentes tipos de recursos que 

valoricen servicios locales y tengan las capacidades de mantener en el tiempo los 

productos. 

 

 Poder político (instituciones y gobierno) 

La acción de los gobiernos o instituciones sobre el espacio donde el objetivo es de producir 

actividad económica y por ende empleo para mantener participación en los diferentes 

mercados. 

 

La política social debe buscar mejorar las necesidades básicas de la población a fin de que 

se permita incrementar los activos, el patrimonio que por ende van relacionados con 

calidad de vida y desarrollo territorial. 

 

Se hace necesario que las políticas involucren activos de los pobres como: capital natural 

(tierras, títulos, innovación en sus parcelas), capital físico (todo tipo de programas de 

orden social), capital financiero (créditos blandos) y capital social (programas y proyectos 

de inclusión social) 

 

 Poder social (hombres) 

El hombre con las diferentes capacidades para actuar sobre el territorio, adecuándolo a 

partir de la innovación para ser cada vez más competitivo y fomentando concertaciones 

entre los mismos niveles institucionales.   

Tiene que ver con bienes intangibles como la confianza, redes, cooperación, el 

intercambio y son los responsables de mejorar la competitividad y reducir la pobreza. 
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En ese orden de ideas podemos esquematizar lo anteriormente conceptuado de la siguiente 

manera:  

 

Figura 9. Relación los componentes que participan en la conformación de la matriz 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

5.1.4 Matriz relacional 
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Se dijo que la matriz funcional está conformada por la interacción entre atributos del 

territorio, sector, medidas relacionales y movilización de capitales. 

 

Se tiene identificado que los atributos del territorio y la sectorialidad visto desde Santos y 

Monnet corresponden a fijos y ese conjunto de fijos en el territorio provocan flujos 

siempre en función de datos técnicos. A partir de aquí y teniendo en cuenta que los datos 

de flujos son muy difíciles de conseguir, la utilización de las medidas relacionales son las 

únicas que permiten la identificación de flujos y que junto con las intencionalidades 

sociales económicas y políticas permiten identificar la red para estructurarla y luego 

construirla.  

 

A continuación ilustramos en el cuadro la funcionalidad de los componentes que 

intervienen en la conformación de la matriz y su interacción.  
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Tabla 10. Relación de los componentes que intervienen en la matriz 

entre el espacio, el territorio y la identificación de la red 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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De manera explicativa de la tabla anterior podemos indicar lo siguiente: 

 

 La unidad de análisis corresponde al espacio geográfico el cual puede estar 

representado a cualquier escala de intervención llámense macro – meso o micro. 

 El primer componente gran componente corresponde a los atributos del territorio 

datos proporcionados por el modelo RAET propuesto por Rúgeles y Jolly y 

acondicionado por Jaramillo y donde se encuentran divididos en natural, social y 

económico.  

 Un segundo componente es identificar el sector productivo del cual se quiere 

construir la red, este puede ser visto a partir de las propuestas de desarrollo 

territorial realizadas por Cardoso. 

 Un tercer grupo corresponde a las medidas relacionales propuestas por Boix para 

identificación de redes de ciudades, donde se indica que debido a la no existencia 

de datos de flujos es posible dinamizar datos de atributos los cuales como ya se 

explicó corresponde a los expuestos en el modelo RAET y utilizando medidas 

relacionales físicas como distancia y tiempo además de las económicas a partir de 

los costos de producción podemos obtener las medidas relacionales. 

 Finalmente se definen la intencionalidad de los flujos donde Cardoso propone que 

los flujos son generados por los poderes económicos, políticos y sociales.  

 

Con esto ya se puede construir la estructura nodal que correspondería a la identificación 

de las redes.   

 

Visto de otra manera se puede observar mediante la siguiente gráficamente el proceso:  
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Figura 10. Relación los componentes que participan en la conformación de la matriz 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.1.5 Estructuración de la red  

 

La conceptualización de la matriz y la lógica relacional, así como elementos y factores 

para el análisis de este trabajo propone como aporte a lo establecido en el espacio de flujos, 

interdeterminación de Monnet, medidas relacionales e interacciones entre lo social, 

económico y político permite diseñar y formular una matriz relacional que se estructure 

la conformación de nodos para identificación de redes.  

 

En el numeral 5.1.3 se tuvieron los conceptos para la conceptualización de la matriz, a 

partir de desarrollo territorial en la lógica de redes donde se tienen unas verticalidades las 

cuales se relacionan con las horizontalidades.  
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El diseño de la matriz se construye teniendo en cuenta las áreas geográficas de estudio en 

función de algunos atributos de esas áreas geográficas a partir de un análisis de variables 

tanto de verticalidades como de las horizontalidades para el análisis y la construcción de 

nodos que permiten estructurar redes.  

 

En ese orden de ideas, la matriz relacional se diseña para que de manera relacional se 

analicen las variables propias de los atributos del territorio, sectores, medidas relacionales 

y la intencionalidad de los flujos.  

 

El análisis evaluativo lleva a cabo la identificación de los nodos que corresponden a las 

propuestas en relación a los atributos del territorio, el sector, las medidas de relaciones 

que en últimas provocan la conformación de nodos, es decir aplicado a los conceptos desde 

Santos, Monnet y Boix que se han empleado. 

 

Finalmente los datos pueden ser evaluados mediante flujos ponderados o no ponderados 

donde tiene mayor calificación los que presenten mayores ventajas para el territorio 

generando ventajas competitivas o comparativas a los territorios y por ende mayores flujos 

o jerarquías. 

 

5.1.6 Ilustración de la Estructuración de la Red Con Base Agropecuaria (Caso 

Municipio De Pasca – Cundinamarca – Área De Influencia Papera)  

 

5.1.6.1 Generalidades 

 

Para desarrollar este capítulo es necesario identificar y delimite gráficamente el área 

correspondiente al municipio de Pasca, como el espacio objeto de la ilustración de este 

trabajo.  

 

Pasca se encuentra ubicado en la zona sur del departamento de Cundinamarca en la 

denominada Provincia del Sumapaz, y dista aproximada de 71 Km. de Bogotá. Su 
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cabecera está localizada a los 4º18’12” de latitud norte y 74º18’12” de longitud oeste, a 

una altura de 2180 m.s.n.m., con una temperatura media de 15.2 grados centígrados y una 

precipitación media anual de 873 mm., la mayor parte del territorio es montañoso, sus 

pisos térmicos se reparten en templado, frío y páramo.  

 

Pasca pertenece al conjunto de municipios que conforman la Provincia del Sumapaz, de 

los cuales hacen parte también Fusagasugá, Arbeláez, Pandi, San Bernardo, Granada, 

Silvania, Tibacuy, Venecia y Cabrera 

 

La División Político administrativa del municipio de Pasca está conformada de la 

siguiente manera: 

 

Suelo urbano: Conformado por 8 barrios que son: Flandes, Bella Vista, Oriental, 

Chapinero, El Progreso, Villas de la Esperanza, El Centro, Simón Bolívar. 

 

Suelo rural:  Santa Teresa, El Retiro, El Carmen, Lázaro Fonte, San Pablo, San Pedro, 

Quebradas, Alto Del Molino, Alta Gracia, La Argentina, Gúchipas, Sabaneta, Boca De 

Monte, El Zaque, Providencia, Juan XXIII, San Joaquín, El Bobal, Quebrada Honda, El 

Tendido, La Mesa, La Cajita, Colorados, Zaldúa, Corrales, Costa Rica, Juan Viejo, La 

Esperanza.  

 

La siguiente figura permite identificar geográficamente la localización del municipio de 

Pasca en el Departamento al igual que su división político administrativa: 
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Figura 11. Ubicación geográfica del municipio de Pasca 

 

 

Fuente: http://www.pasca-cundinamarca.gov.co/index.shtml#7 

 

5.1.6.2 Matriz DOFA 

 

De acuerdo a la CCI (Corporación Colombia Internacional): los Factores de Cambio son 

los elementos que pueden definir el comportamiento actual y potencial del territorio, las 

regiones y las empresas desde lo económico, lo social cultural, ambiental, político, 

tecnológico etc. Representan el resultado de una lluvia de ideas y se pueden obtener por 

medio de:  

 

• Matriz de Marc Giget  

http://www.pasca-cundinamarca.gov.co/index.shtml#7
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• Matriz de Michael Godet  

• Matriz DOFA  

 

La matriz DOFA es un instrumento metodológico, permite la identificación de algunas 

acciones viables utilizando un cruce de las variables: DEBILIDADES, FORTALEZAS, 

OPORTUNIDADES y AMENAZAS.  

 

Tomando como base la experiencia en planeación estratégica propuesta por Riascos, G., 

se hace necesario desarrollar los siguientes pasos para construir la matriz: 

 

 En la primera tabla se debe escribir las fortalezas, debilidades, amenazas y 

oportunidades del área de estudio 

 Para formular las estrategias más recomendadas se deben combinar las estrategias 

EST. FO; EST. FA; EST. DO; EST. DA 

 Se tendrá un resumen de cada una de las estrategias 

 Se definirán las estrategias propuestas de la zona de estudio. 

 Se dará una calificación a cada una de las estrategias y se seleccionarán las mejores 

estrategias. 

 Se elegirán las mejores estrategias con calificaciones superiores a 4 

  En la matriz final se explicará cada una de las estrategias seleccionadas. 

 Se explicará cada una de las estrategias seleccionadas.   

 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se desarrolló una matriz DOFA del 

Municipio de Pasca, como municipio productor de papa en el departamento de 

Cundinamarca obteniéndose los siguientes resultados:  
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Tabla 11.  Construcción de la matriz DOFA 

 

MATRIZ DOFA MUNICIPIO PASCA ZONAS PRODUCTORAS DE PAPA 

No.  ANALISIS INTERNO ANALISIS EXTERNO 

  FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

1 

Tiene una extensión 
territorial total de 277 

km cuadrados, 
distribuidos en el área 
urbana y 28 veredas 

En las épocas de 
invierno se complica el 

acceso a algunas 
veredas  

Localización de área 
productiva con 

respecto a Bogotá 
muy próxima.  

Distancias de otras 
áreas productivas 

con respecto a 
Bogotá consolidado 

como el mercado 
más importante del 

país. 

2 

La distribución del suelo 
se da de la siguiente 

manera: 116 km2 
corresponden a áreas 

de páramo, 148 km2 de 
terreno apto para la 

producción 
agropecuaria.  

Fuerte intervención del 
páramo de Sumapaz a 

través de la 
deforestación del 

bosque alto andino de 
la zona de subpáramo 

donde son remplazados 
por cultivos de papa y la 

ganadería por encima 
de los 3.500 metros de 

altura 

El municipio de Pasca 
hace parte del 

Segundo anillo de 
abastecimiento de 

alimentos de Bogotá, 

Los municipios que 
hace parte del 

primer anillo de 
abastecimiento de 
alimentos también 
tienen capacidades 
para producir papa. 

3 

Según proyecciones de 
población 2014 el 

número de habitantes 
es de 12073 

distribuidos en un 23% 
cabecera y 77% resto lo 
que quiere decir que el 

municipio es 
eminentemente rural.  

El cultivo de papa y la 
ganadería generan 

daños severos a suelos 
y a la producción de 
agua en el páramo 

Se encuentra ubicado 
en la zona sur del 
departamento de 

Cundinamarca en la 
región del Sumapaz, a 

una distancia 
aproximada de 71 Km. 

de Bogotá 

Los municipios de la 
sabana debido a su 
topografía permiten 
la mecanización lo 

que conlleva a 
disminuir costos de 

producción 
aumentando 
rendimientos 

4 

La natalidad supera la 
mortalidad para el año 

2011 la natalidad fue de 
104 nacidos vivos y la 
mortalidad fue de 7 

personas 

Los sistemas 
productivos no son 

innovadores, incurren 
en altos costos de 

producción 

Cuenta con la vía 
nacional (doble 

calzada) que comunica 
al municipio con 
Bogotá y otras 

ciudades ubicadas al 
sur del país  

 , 
Otros departamentos 
como Boyacá, Nariño 
y Antioquia son altos 
productores de papa   

5 

Población 
potencialmente activa 

(15 a 59 años) 7381 
personas y población 

inactiva (0- 14 y más de 
60 años) 4692 personas 

Los sistemas de siembra 
tradicionales causan 

degradación de suelos 
lo que genera procesos 

erosivos 

Cundinamarca es el 
departamento que 

mayor producción de 
papa reporta con un 
37,74%, siendo Pasca 
uno de los primeros 

Los costos de 
producción son 

mucho más bajos en 
áreas de frontera 

como Nariño debido 
al bajo precio de los 

insumos.   
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productores a nivel 
departamental. 

6 
La densidad es de 44 

habitantes por 
kilómetro cuadrado 

Tiene una cobertura en 
salud de 68,9%  

98% para 
comercialización 

principalmente en la 
cuidad de Bogotá en la 

central de Abastos 
Corabastos, Medellín, 
Cali, Ibagué, Girardot y 

Fusagasugá. 

Teniendo en cuenta 
la fácil adquisición de 

insumos en la 
frontera a precios 
mucho más bajos 

esto permite manejo 
de dosificaciones de 

productos que 
conlleva a altos 

rendimientos lo que 
finalmente afectan 

precios de productos 
al interior del país. 

7 

Se dispone de 
abundantes recursos 

hídricos representados 
en nacimientos de 

agua, lagunas, 
humedales, quebradas 

y ríos (el Bosque, 
Corrales, Juan Viejo) los 

cuales forman el rio 
Cuja, y es abastecedor 
de agua del Municipio 
de Fusagasugá. En el 
páramo están varias 

lagunas que aportan al 
sistema hídrico  

Fuerte ampliación de la 
frontera agrícola en un 
20% representada en 

talas de bosque nativo y 
contaminación de 
fuentes hídricas 

Se cuenta con 
entidades como 

UNAD, UDEC, SENA, 
ICA, CAR donde se 

capacita y asesora a 
los productores.  

Los altos volúmenes 
de producción 
generados en 

departamentos 
fronterizos permiten 
colocar productos a 

un precio mucho 
menor sin importar 
la distancia de las 
zonas productoras 

8 

Los primeros tres 
sectores productivos 

del municipio son:  
Cultivos agrícolas 41%; 

otras ramas de 
actividad 40% y 

actividades de servicios 
11% 

No se cuenta con 
sistemas para la 

conducción, 
tratamiento y 

disposición de aguas 
residuales en la 

ruralidad.  

Algunas entidades 
tienen sus oficinas en 

el municipio de 
Fusagasugá a escasos 

10 kilómetros del 
casco urbano de Pasca 

lo que permite fácil 
articulación entre 
estas la alcaldía 
municipal y los 

productores  

A 
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9 
Tasa de cobertura en 

educación se encuentra 
en el 100% 

El casco urbano carece 
de un eficiente 

alcantarillado, al igual 
no se cuenta con 

sistema de tratamiento 
de aguas residuales 

O A  

10 

El promedio de riesgo 
en calidad de agua 

potable para el 2013 es 
del 13% 

No cuenta con servicio 
domiciliario de gas 

natural, este servicio lo 
prestan empresas 

particulares 
distribuidoras de 
cilindros quienes 

diariamente venden 
este producto. 

O A  

11 

Existen 16 acueductos 
comunitarios que 

abastecen 28 veredas 
del municipio y del 

casco urbano 

Aunque existen 
asociaciones de 

productores, no se 
promueve en el 

municipio procesos de 
asociatividad lo cual 

conlleva a que los 
productores trabajen de 
manera independiente. 

O A  

12 

Se cuenta con cuatro 
Distritos de Riego 

(ASOBOSQUE con una 
cobertura de 1.500 ha, 

ASOALBESA con 300 ha, 
ASOLAFON con 207 ha, 
ASOSANPEDRO PUENTE 

CARO con 200 has.). 

No se desarrollan 
buenas prácticas 

agropecuarias lo que 
aumenta la degradación 

de los recursos 
naturales.  

O A 

13 

Todas las veredas 
cuentan con vías de 

comunicación, 
carreteables recebadas, 

que permiten el 
desplazamiento y el 

contacto permanente 
de las veredas con el 

sector Urbano 

No se conoce 
normatividad para 

procesos productivos.  
O A 

14 

El sistema de transporte 
intermunicipal cuenta 

con dos empresas 
desde Fusagasugá a 
Pasca y viceversa es 

buena. 

Se desconoce 
normatividad ambiental 

asociada a procesos 
productivos 

O A  
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15 

Cuenta con la bodega 
de la papa que es 
utilizada para la 

comercialización de 
este producto los días 
miércoles y viernes. 

D O A  

16 

Se encuentran 
conformadas  algunas 

asociaciones de 
productores como: 

ASOPAPAS, 
PROMOCAR, 

ASOPROLAR, AGAPAS, 
ASOSAGÚ las cuales 

están legalizadas 

D  O A  

17 

El primer renglón lo 
ocupa la papa con una 

extensión de 2.000 
Hectáreas de las 

variedades; pastusa, 
R12, suprema y criolla 

D  O A  

18 

El segundo renglón lo 
ocupa la mora de 
castilla con una 

extensión de 259.5 
Hectáreas, y una 
producción de 6 
Toneladas/Ha. 

D  O A  

19 
El municipio cuenta con 
718 predios aptos para 
la producción bovina 

D  O A  

27 F D  O A  

 

 

Tabla 12.  Generación estrategia FO 

 

No FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

1 
Tiene una extensión territorial total de 277 

km cuadrados, distribuidos en el área urbana 
y 28 veredas 

Localización de áreas productivas con respecto a 
Bogotá muy próxima.  

2 

La distribución del suelo se da de la siguiente 
manera: 116 km2 corresponden a áreas de 
páramo, 148 km2 de terreno apto para la 

producción agropecuaria.  

El municipio de Pasca hace parte del Segundo 
anillo de abastecimiento de alimentos de 

Bogotá, 
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3 

Según proyecciones de población 2014 el 
número de habitantes es de 12073 

distribuidos en un 23% cabecera y 77% resto 
lo que quiere decir que el municipio es 

eminentemente rural.  

Se encuentra ubicado en la zona sur del 
departamento de Cundinamarca en la región del 
Sumapaz, a una distancia aproximada de 71 Km. 

de Bogotá 

4 
La natalidad supera la mortalidad para el año 
2011 la natalidad fue de 104 nacidos vivos y 

la mortalidad fue de 7 personas 

Cuenta con la vía nacional (doble calzada) que 
comunica al municipio con Bogotá y otras 

ciudades ubicadas al sur del país  

5 
Población potencialmente activa (15 a 59 

años) 7381 personas y población inactiva (0- 
14 y más de 60 años) 4692 personas 

Cundinamarca es el departamento que mayor 
producción de papa reporta con un 37,74%, 

siendo Pasca uno de los más altos productores a 
nivel departamental. 

6 
La densidad es de 44 habitantes por 

kilómetro cuadrado 

98% para comercialización principalmente en la 
cuidad de Bogotá en la central de Abastos 

Corabastos, Medellín, Cali, Ibagué, Girardot y 
Fusagasugá. 

7 

Se dispone de abundantes recursos hídricos 
representados en nacimientos de agua, 

lagunas, humedales, quebradas y ríos (el 
Bosque, Corrales, Juan Viejo) los cuales 

forman el rio Cuja, y es abastecedor de agua 
del Municipio de Fusagasugá. En el páramo 
están varias lagunas que aportan al sistema 

hídrico  

Se cuenta con entidades como UNAD, UDEC, 
SENA, ICA, CAR donde se capacita y asesora a 

productores rurales. Estas entidades se 
encuentran ubicadas en el municipio de 

Fusagasugá a escasos 10 kilómetros del casco 
urbano de Pasca 

8 

Los primeros tres sectores productivos del 
municipio son:  Cultivos agrícolas 41%; otras 

ramas de actividad 40% y actividades de 
servicios 11% 

O 

9 
Tasa de cobertura en educación se encuentra 

en el 100% 
O 

10 
El promedio de riesgo en calidad de agua 

potable para el 2013 es del 13% 
O 

11 
Existen 16 acueductos comunitarios que 
abastecen 28 veredas del municipio y del 

casco urbano 
O 

12 

Se cuenta con cuatro Distritos de Riego 
(ASOBOSQUE con una cobertura de 1.500 ha, 
ASOALBESA con 300 ha, ASOLAFON con 207 
ha, ASOSANPEDRO PUENTE CARO con 200 

has). 

O 

13 

Todas las veredas cuentan con vías de 
comunicación, carreteables recebadas, que 
permiten el desplazamiento y el contacto 
permanente de las veredas con el sector 

Urbano 

O 
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14 
El sistema de transporte intermunicipal 

cuenta con dos empresas desde Fusagasugá 
a Pasca y viceversa es buena. 

O 

15 
Cuenta con la bodega de la papa que es 

utilizada para la comercialización de este 
producto los días miércoles y viernes. 

O 

16 

ASOPAPAS, PROMOCAR, ASOPROLAR, 
AGAPAS, ASOALBESA, ASOBOSQUE, 

ASOLAFON, ASOSAGÚ, ASOSANPEDRO 
PUNTE CARO Y DISTRITOS DE RIEGO 

O 

17 
El primer renglón lo ocupa la papa con una 

extensión de 2.000 Hectáreas de las 
variedades; pastusa, R12, suprema y criolla 

O 

18 

El segundo renglón lo ocupa la mora de 
castilla con una extensión de 259.5 
Hectáreas, y una producción de 6 

Toneladas/Ha. 

O 

19 
El municipio cuenta con 718 predios aptos 

para la producción bovina 
O 

20 F O 

 

 

Tabla 13. Combinación FO 

 

COMBINACION ESTRATEGIA 

F1O1 
La extensión territorial del municipio, al igual que la ubicación de las áreas 
productivas con respecto a la cercanía con Bogotá, le permite una ventaja 

competitiva con otras zonas productoras.  

F1O4 
El área productiva se encuentra articulada por vías departamentales y nacionales que 

le permiten colocar sus productos en diferentes ciudades en menor tiempo y por 
ende menor costo 

F1O5 
La extensión del municipio con sus diferentes atributos le permite al municipio ser 

uno de los mayores productores de papa en el departamento. 

F1O6 
Teniendo en cuenta la extensión del municipio se pueden determinar épocas de 

siembra a fin de sostener comercialización en ciudades diferentes a Bogotá 

F1O7 

Teniendo en cuenta las extensión territorial, se hace necesario articular las 
diferentes entidades que funcionan en su área de influencia con el fin de capacitarlos 

en diferentes procesos: producción - distribución y consumo sin dejar de lado el 
componente ambiental referido a la producción sostenible y sustentable junto con la 

normatividad (Guías ambientales para el sector papero). 
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F3O5 
La población del municipio en su gran mayoría se ubica en la ruralidad lo que le 

permite tener mano de obra suficiente para consolidarse como uno de los más altos 
productores a nivel departamental.  

F3O6 
La población rural del municipio debe ser capacitada por las diferentes entidades de 

acuerdo a su competencia a fin de mejorar la productividad dentro de la 
responsabilidad ambiental. los diferentes  

F4O5 
El municipio en relación con natalidad y mortalidad, aumenta población, lo que le 
permite a futuro garantizar mano de obra suficiente   para seguir consolidando la 

producción 

F4O7 
Teniendo en cuenta que el municipio tiene asegurada la mano de obra, estas futuras 
generaciones productivas deben ser capacitadas por las entidades que operan en la 

zona 

F5O2 
El número de población potencialmente activa ubicada en el segundo anillo de 

abastecimiento de alimentos de Bogotá, le permite al municipio responder con el 
suministro de alimentos. 

F5O7 
Teniendo en cuenta que a la fecha la población activa del municipio desempeña 

labores de producción esta se debe capacitar por la diferentes entidades de acuerdo 
a su competencia 

F6O2 
Ya que el municipio cuenta con una densidad baja de habitante por kilómetro 

cuadrado se puede consolidad zona productoras fuertes responsables de la 
producción pensando en el abastecimiento de alimentos para Bogotá 

F7O6 
La riqueza hídrica del municipio le permite desarrollar agricultura sin limitación y 

abastecer el mercado en cualquier época del año  

F707 
Debido a la riqueza hídrica los productores deben ser capacitados en el manejo 

sostenible de recursos por entidades como la CAR. 

F8O5 
La actividad agrícola es la primera actividad del municipio, lo que le permite 

consolidarse al municipio como uno de los más altos productores del departamento 

F9O7 
Se hace necesario que los establecimientos educativos involucren las diferentes 

entidades que operan en la región a fin de capacitar a las futuras generaciones en 
nuevos procesos productivos involucrando componentes técnicos y ambientales  

F10O5 
Teniendo en cuenta que las aguas nacen en la zona productora de papa es necesario 

capacitar a usuarios en el manejo de agroquímicos por las diferentes instituciones 
que operan en el municipio 

F11O5 

El municipio cuenta con un alto número de acueductos los cuales tienen su captación 
sobre fuentes hídricas que nacen en las zonas productoras de papa, con alto riesgo 
para ser contaminadas por agroquímicos por lo tanto se hace necesario incluir los 

productores en el manejo de y preservación de recursos naturales 

F12O2 
Los distritos de riego suministran el agua para cultivos en épocas de intenso verano 

por lo tanto no hay limitante para la producción agropecuario en periodos secos 

F13O1 
La localización de las áreas productivas cuentan con vías de acceso que les permiten 

mover insumos y sacar productos 

F13O4 
Las zonas productora cuentan con vías de acceso que les permite sacar los productos 

a otras vías de orden nacional que comunican otros municipios 
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F14O1 
Un buen sistema de transporte que comunica las áreas productivas con el centro 

poblado y otras ciudades de orden regional o nacional 

F15O2 
Se debe articular la bodega de la papa con el plan maestro de abastecimiento y 

alimentos de Bogotá 

F15O6 
La bodega de la papa debe estar articulada a otras ciudades a fin de suministrar 

producto y mejorar precios 

F16O7 
Las asociaciones permiten fácilmente capacitación a sus asociados en diferentes 

temas ya sean productivos, ambientales asociativos, entre otros  

F17O1 Una fuerte área productiva localizada muy cerca al mercado más importante del país. 

F17O2 
Una fuerte área productiva la cual debe articularse al plan maestro de 

abastecimiento de alimentos 

F17O4 
Una gran área productiva con vías de acceso que facilita la movilidad de los 

productos 

F17O7 
Se hace necesario capacitar a los productores en aspectos productivos por parte de 

las entidades competentes 

F18O1 Otros productos a parte de la papa se pueden articular a Bogotá 

F18O2 
Productos de gran importancia económica deben ser articulados al plan maestro de 

abastecimiento de alimentos para Bogotá 

F18O4 
Se hace necesario aprovechar las vías para comercializar otros productos diferentes a 

la papa que ocupan un renglón importante en el municipio 

F18O6 
El municipio produce otros productos con altos volúmenes los cuales pueden ser 

comercializados en otras ciudades 

F18O7 
Las diferentes entidades que operan en la zona de influencia productiva deben 

capacitar en otros productos promisorios del municipio 

F19O1 
La producción bovina se puede articular al segundo anillo de abastecimiento de 

alimentos 

F19O4 Las vías permiten fácil intercambio entre la producción bovina y la comercialización 

F19O6 
Se debe articular la producción con otras ciudades conectadas a los sistemas de 

abastecimientos 

F19O7 
Se debe articular las diferentes entidades en temas de capacitación con respecto a la 

producción bovina 
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Tabla 14. Generación estrategia FA 

 

No.  FORTALEZAS AMENAZAS 

1 
Tiene una extensión territorial total de 277 km 
cuadrados, distribuidos en el área urbana y 28 

veredas 

Distancias de otras áreas productivas con 
respecto a Bogotá consolidado como el 

mercado más importante del país. 

2 

La distribución del suelo se da de la siguiente 
manera: 116 km2 corresponden a áreas de 
páramo, 148 km2 de terreno apto para la 

producción agropecuaria.  

Los municipios que hace parte del primer 
anillo de abastecimiento de alimentos 

también tienen capacidades para producir 
papa. 

3 

Según proyecciones de población 2014 el número 
de habitantes es de 12073 distribuidos en un 23% 

cabecera y 77% resto lo que quiere decir que el 
municipio es eminentemente rural.  

Los municipios de la sabana debido a su 
topografía permiten la mecanización lo que 
conlleva a disminuir costos de producción 

aumentando rendimientos 

4 
La natalidad supera la mortalidad para el año 
2011 la natalidad fue de 104 nacidos vivos y la 

mortalidad fue de 7 personas 

 , 
Otros departamentos como Boyacá, Nariño y 

Antioquia son altos productores de papa   

5 
Población potencialmente activa (15 a 59 años) 
7381 personas y población inactiva (0- 14 y más 

de 60 años) 4692 personas 

Los costos de producción son mucho más 
bajos en áreas de frontera como Nariño 

debido al contrabando de insumos lo que 
conlleva altos rendimientos, bajos precios y 

finalmente afectan precios de los productos al 
interior del país sin importar la distancia de 

comercialización 

6 
La densidad es de 44 habitantes por kilómetro 

cuadrado 
A  

7 

Se dispone de abundantes recursos hídricos 
representados en nacimientos de agua, lagunas, 

humedales, quebradas y ríos (el Bosque, Corrales, 
Juan Viejo) los cuales forman el rio Cuja, y es 

abastecedor de agua del Municipio de 
Fusagasugá. En el páramo están varias lagunas 

que aportan al sistema hídrico  

A  

8 

Los primeros tres sectores productivos del 
municipio son:  Cultivos agrícolas 41%; otras 

ramas de actividad 40% y actividades de servicios 
11% 

A  

9 
Tasa de cobertura en educación se encuentra en 

el 100% 
A  
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10 
El promedio de riesgo en calidad de agua potable 

para el 2013 es del 13% 
A  

11 
Existen 16 acueductos comunitarios que 

abastecen 28 veredas del municipio y del casco 
urbano 

A  

12 

Se cuenta con cuatro Distritos de Riego 
(ASOBOSQUE con una cobertura de 1.500 ha, 

ASOALBESA con 300 ha, ASOLAFON con 207 ha, 
ASOSANPEDRO PUENTE CARO con 200 has.). 

A  

13 

Todas las veredas cuentan con vías de 
comunicación, carreteables recebadas, que 
permiten el desplazamiento y el contacto 

permanente de las veredas con el sector Urbano 

A  

14 
El sistema de transporte intermunicipal cuenta 
con dos empresas desde Fusagasugá a Pasca y 

viceversa es buena. 
A 

15 
Cuenta con la bodega de la papa que es utilizada 
para la comercialización de este producto los días 

miércoles y viernes. 
A 

16 

ASOPAPAS, PROMOCAR, ASOPROLAR, AGAPAS, 
ASOALBESA, ASOBOSQUE, ASOLAFON, ASOSAGÚ, 

ASOSANPEDRO PUNTE CARO Y DISTRITOS DE 
RIEGO 

A 

17 
El primer renglón lo ocupa la papa con una 

extensión de 2.000 Hectáreas de las variedades; 
pastusa, R12, suprema y criolla 

A 

18 
El segundo renglón lo ocupa la mora de castilla 
con una extensión de 259.5 Hectáreas, y una 

producción de 6 Toneladas/Ha. 
A 

19 
El municipio cuenta con 718 predios aptos para la 

producción bovina 
A 

20 F A 

 

 

Tabla 15. Combinación FA 

 

COMBINACION ESTRATEGIA 

F1A1 
Programar épocas de siembra diferente a las zonas productivas en especial a áreas 

más cercanas con Bogotá y/o municipios que hacen parte del primer anillo de 
abastecimiento de alimentos 
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F16A2 
Buscar otras alternativas de producción sostenible y sustentable desde el punto de 

vista económico y ambiental con el fin de bajar costos y ser competitivos con 
respecto a  otros municipios que tienen capacidad para producir papa  

F1A3 
Buscar formas diferentes de mecanización que permita disminuir costos a fin de ser 

más competitivos aprovechando áreas productivas 

F1A4 
La localización de las área productivas permiten ser más competitivas debido a su 

ubicación con respecto a otras áreas productivas referentes a costos de transporte 

F1A5 
Buscar nuevas alternativas en el manejo de insumos que permitan bajar costos sin 

afectar rendimientos en la veredas  

F7A4 
Se dispone de abundantes recursos hídricos en la zona de influencia, lo cual 

permite que en épocas de baja precipitación se desarrollen actividad productivas 
sin limitación 

 

 

Tabla 16. Generación estrategia DO 

No.  DEBILIDADES OPORTUNIDADES 

1 
En las épocas de invierno se complica el acceso 

a algunas veredas  
Localización de área productiva con respecto a 

Bogotá muy próxima.  

2 

Fuerte intervención del páramo de Sumapaz a 
través de la deforestación del bosque alto 

andino de la zona de subpáramo donde son 
remplazados por cultivos de papa y la ganadería 

por encima de los 3.500 metros de altura 

El municipio de Pasca hace parte del Segundo 
anillo de abastecimiento de alimentos de 

Bogotá, 

3 
El cultivo de papa y la ganadería generan daños 
severos a suelos y a la producción de agua en el 

páramo 

Se encuentra ubicado en la zona sur del 
departamento de Cundinamarca en la región 
del Sumapaz, a una distancia aproximada de 

71 Km. de Bogotá 

4 
Los sistemas productivos no son innovadores, 

incurren en altos costos de producción 

Cuenta con la vía nacional (doble calzada) que 
comunica al municipio con Bogotá y otras 

ciudades ubicadas al sur del país  

5 
Los sistemas de siembra tradicionales causan 
degradación de suelos lo que genera procesos 

erosivos 

Cundinamarca es el departamento que mayor 
producción de papa reporta con un 37,74%, 

siendo Pasca uno de los primeros productores 
a nivel departamental. 

6 Tiene una cobertura en salud de 68,9%  

98% para comercialización principalmente en 
la cuidad de Bogotá en la central de Abastos 
Corabastos, Medellín, Cali, Ibagué, Girardot y 

Fusagasugá. 
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7 
Fuerte ampliación de la frontera agrícola en un 
20% representada en talas de bosque nativo y 

contaminación de fuentes hídricas 

Se cuenta con entidades como UNAD, UDEC, 
SENA, ICA, CAR donde se capacita y asesora a 
los pequeños productores. Estas entidades se 

encuentran ubicadas en el municipio de 
Fusagasugá a escasos 10 kilómetros del casco 

urbano de Pasca 

8 
No se cuenta con sistemas para la conducción, 
tratamiento y disposición de aguas servidas en 

la ruralidad.  
O 

9 
El casco urbano carece de un eficiente 

alcantarillado, al igual no se cuenta con sistema 
de tratamiento de aguas residuales 

O 

10 

No cuenta con servicio domiciliario de gas 
natural, este servicio lo prestan empresas 

particulares distribuidoras de cilindros quienes 
diariamente venden este producto. 

O 

11 

Aunque existen asociaciones de productores, no 
se promueve en el municipio procesos de 

asociatividad lo que conlleva a que los 
productores trabajen de manera independiente 

O 

12 
No se desarrollan buenas prácticas 

agropecuarias lo que aumenta la degradación 
de los recursos naturales.  

O 

13 

No se conoce normatividad para procesos 
productivos al igual que se desconoce la 
normatividad ambiental asociada a estos 

procesos productivos 

O 

14 D  O 

 

 

Tabla 17. Combinación DO 

COMBINACION ESTRATEGIA 

D1O4 
Una vez se pueda sacar los productos de las zonas de producción las cuales se 

complica la movilidad con épocas de lluvia estas vías se comunican con vías 
nacionales que permiten fácil comunicación para procesos de comercialización 

D2O7 
Se debe tener en cuenta las entidades que funcionan en la zona de intervención ya 

que están pueden iniciar procesos de capacitación al igual que de control para 
evitar la fuerte intervención del páramo 

D307 
Mejorar alternativas de producción mediante procesos de capacitación a 

productores a fin de mitigar la degradación de recursos como el suelo y el agua 

D4O7 
Capacitar en nuevas formas de producción innovadoras junto con gremios, 

asociaciones y entidades que operan en la zona 
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D7O7 
Entidades como la CAR junto con los municipios pueden reglamentar el uso de 

suelo buscando mitigar talas y contaminación de fuentes hídricas 

D1105 
Fuerte comercialización con Bogotá permite que las asociaciones de productores 

mejoren su capacidad operativa 

D13O7 
Las diferentes entidades mediante procesos de capacitación ayudan a fortalecer el 

conocimiento de normas a productores 

 

 

Tabla 18. Generación estrategia DA 

No.  DEBILIDADES AMENAZAS 

1 
En las épocas de invierno se complica el 

acceso a algunas veredas  

Distancias de otras áreas productivas con respecto a 
Bogotá consolidado como el mercado más 

importante del país. 

2 

Fuerte intervención del páramo de 
Sumapaz a través de la deforestación del 

bosque alto andino de la zona de 
subpáramo donde son remplazados por 

cultivos de papa y la ganadería por encima 
de los 3.500 metros de altura 

Los municipios que hace parte del primer anillo de 
abastecimiento de alimentos también tienen 

capacidades para producir papa. 

3 
El cultivo de papa y la ganadería generan 

daños severos a suelos y a la producción de 
agua en el páramo 

Los municipios de la sabana debido a su topografía 
permiten la mecanización lo que conlleva a 

disminuir costos de producción aumentando 
rendimientos 

4 
Los sistemas productivos no son 

innovadores, incurren en altos costos de 
producción 

Otros departamentos como Boyacá, Nariño y 
Antioquia son altos productores de papa 

5 
Los sistemas de siembra tradicionales 

causan degradación de suelos lo que genera 
procesos erosivos 

Los costos de producción son mucho más bajos en 
áreas de frontera como Nariño debido al 

contrabando de insumos lo que conlleva altos 
rendimientos, bajos precios y finalmente afectan 

precios de los productos al interior del país sin 
importar la distancia de comercialización 

6 Tiene una cobertura en salud de 68,9%  A  

7 
Fuerte ampliación de la frontera agrícola en 

un 20% representada en talas de bosque 
nativo y contaminación de fuentes hídricas 

A  

8 
No se cuenta con sistemas para la 

conducción, tratamiento y disposición de 
aguas servidas en la ruralidad.  

A  
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9 
El casco urbano carece de un eficiente 

alcantarillado, al igual no se cuenta con 
sistema de tratamiento de aguas residuales 

A  

10 

No cuenta con servicio domiciliario de gas 
natural, este servicio lo prestan empresas 

particulares distribuidoras de cilindros 
quienes diariamente venden este producto. 

A  

11 

Aunque existen asociaciones de 
productores, no se promueve en el 

municipio procesos de asociatividad lo que 
conlleva a que los productores trabajen de 

manera independiente 

A  

12 
No se desarrollan buenas prácticas 
agropecuarias lo que aumenta la 

degradación de los recursos naturales.  
A  

13 

No se conoce normatividad para procesos 
productivos al igual que se desconoce la 
normatividad ambiental asociada a estos 

procesos productivos 

A 

 

Tabla 19. Combinación DA 

COMBINACION ESTRATEGIA 

D1A1 
Se deben ubicar los cultivos en áreas que se permita el fácil acceso de transporte 

en épocas de invierno y que puedan competir por distancia con los municipios que 
hacen parte del primer anillo 

D3A3 
Mediante prácticas adecuadas de conservación de suelos se generan menores 
daños a suelos lo que conlleva a disminuir costos de producción aumentando 

rendimientos  

D4O5 
Buscar innovación en la productividad  genera menores costos en la producción lo 

que permite aumento de productividad 

D4A1 
La innovación permite competir con áreas donde la distancia con respecto a la 

comercialización es menor 
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Tabla 20. Estrategias propuestas 

 

ESTRATEGIAS PROPUESTAS 

No. ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DO ESTRATEGIAS DA 

1 

La extensión 
territorial del 

municipio, al igual que 
la ubicación de las 

áreas productivas con 
respecto a la cercanía 

con Bogotá, le 
permite una ventaja 

competitiva con otras 
zonas productoras.  

Programar épocas de 
siembra diferente a 

las zonas productivas 
en especial a áreas 
más cercanas con 

Bogotá y/o municipios 
que hacen parte del 

primer anillo de 
abastecimiento de 

alimentos 

Una vez se pueda 
sacar los productos de 

las zonas de 
producción las cuales 

se complica la 
movilidad con épocas 
de lluvia estas vías se 
comunican con vías 

nacionales que 
permiten fácil 

comunicación para 
procesos de 

comercialización 

Se deben ubicar los 
cultivos en áreas que 

se permita el fácil 
acceso de transporte 
en épocas de invierno 

y que puedan competir 
por distancia con los 

municipios que hacen 
parte del primer anillo 

2 

El área productiva se 
encuentra articulada 

por vías 
departamentales y 
nacionales que le 

permiten colocar sus 
productos en 

diferentes ciudades 
en menor tiempo y 

por ende menor costo 

Buscar otras 
alternativas de 

producción sostenible 
y sustentable desde el 

punto de vista 
económico y 

ambiental con el fin 
de bajar costos y ser 

competitivos con 
respecto a  otros 

municipios que tienen 
capacidad para 
producir papa  

Se debe tener en 
cuenta las entidades 
que funcionan en la 

zona de intervención 
ya que están pueden 

iniciar procesos de 
capacitación al igual 
que de control para 

evitar la fuerte 
intervención del 

páramo 

Mediante prácticas 
adecuadas de 

conservación de suelos 
se generan menores 
daños a suelos lo que 
conlleva a disminuir 

costos de producción 
aumentando 
rendimientos  

3 

La extensión del 
municipio con sus 

diferentes atributos le 
permite al municipio 

ser uno de los 
mayores productores 

de papa en el 
departamento. 

Buscar formas 
diferentes de 

mecanización que 
permita disminuir 

costos a fin de ser más 
competitivos 

aprovechando áreas 
productivas 

Mejorar alternativas 
de producción 

mediante procesos de 
capacitación a 

productores a fin de 
mitigar la degradación 

de recursos como el 
suelo y el agua 

Buscar innovación en 
la productividad  

genera menores costos 
en la producción lo 

que permite aumento 
de productividad 

4 

Teniendo en cuenta la 
extensión del 

municipio se pueden 
determinar épocas de 

siembra a fin de 
sostener 

comercialización en 
ciudades diferentes a 

Bogotá 

La localización de las 
área productivas 
permiten ser más 

competitivas debido a 
su ubicación con 

respecto a otras áreas 
productivas 

referentes a costos de 
transporte 

Capacitar en nuevas 
formas de producción 
innovadoras junto con 
gremios, asociaciones 

y entidades que 
operan en la zona 

La innovación permite 
competir con áreas 

donde la distancia con 
respecto a la 

comercialización es 
menor 
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5 

Teniendo en cuenta 
las extensión 

territorial, se hace 
necesario articular las 
diferentes entidades 
que funcionan en su 

área de influencia con 
el fin de capacitarlos 

en diferentes 
procesos: producción 

- distribución y 
consumo sin dejar de 
lado el componente 
ambiental referido a 

la producción 
sostenible y 

sustentable junto con 
la normatividad (Guías 

ambientales para el 
sector papero). 

Buscar nuevas 
alternativas en el 

manejo de insumos 
que permitan bajar 
costos sin afectar 

rendimientos en la 
veredas  

Entidades como la 
CAR junto con los 

municipios pueden 
reglamentar el uso de 

suelo buscando 
mitigar talas y 

contaminación de 
fuentes hídricas 

0 

6 

La población del 
municipio en su gran 

mayoría se ubica en la 
ruralidad lo que le 

permite tener mano 
de obra suficiente 
para consolidarse 

como uno de los más 
altos productores a 

nivel departamental.  

Se dispone de 
abundantes recursos 
hídricos en la zona de 

influencia, lo cual 
permite que en 
épocas de baja 
precipitación se 

desarrollen actividad 
productivas sin 

limitación 

Fuerte 
comercialización con 
Bogotá permite que 
las asociaciones de 

productores mejoren 
su capacidad 

operativa 

0 

7 

La población rural del 
municipio debe ser 
capacitada por las 

diferentes entidades 
de acuerdo a su 

competencia a fin de 
mejorar la 

productividad dentro 
de la responsabilidad 

ambiental. los 
diferentes  

0 

Las diferentes 
entidades mediante 

procesos de 
capacitación ayudan a 

fortalecer el 
conocimiento de 

normas a productores 

0 

8 

El municipio en 
relación con natalidad 

y mortalidad, 
aumenta población, lo 

que le permite a 
futuro garantizar 

mano de obra 
suficiente   para seguir 

0 0 0 
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consolidando la 
producción 

9 

Teniendo en cuenta 
que el municipio tiene 
asegurada la mano de 

obra, estas futuras 
generaciones 

productivas deben ser 
capacitadas por las 

entidades que operan 
en la zona 

0 0 0 

10 

El número de 
población 

potencialmente activa 
ubicada en el segundo 

anillo de 
abastecimiento de 

alimentos de Bogotá, 
le permite al 

municipio responder 
con el suministro de 

alimentos. 

0 0 0 

11 

Teniendo en cuenta 
que a la fecha la 

población activa del 
municipio desempeña 
labores de producción 
esta se debe capacitar 

por la diferentes 
entidades de acuerdo 

a su competencia 

   

12 

Ya que el municipio 
cuenta con una 

densidad baja de 
habitante por 

kilómetro cuadrado se 
puede consolidad 
zona productoras 

fuertes responsables 
de la producción 
pensando en el 

abastecimiento de 
alimentos para Bogotá 
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13 

La riqueza hídrica del 
municipio le permite 

desarrollar agricultura 
sin limitación y 

abastecer el mercado 
en cualquier época del 

año  

   

14 

Debido a la riqueza 
hídrica los 

productores deben 
ser capacitados en el 
manejo sostenible de 

recursos por 
entidades como la 

CAR. 

   

15 

La actividad agrícola 
es la primera actividad 
del municipio, lo que 

le permite 
consolidarse al 

municipio como uno 
de los más altos 
productores del 
departamento 

   

16 

Se hace necesario que 
los establecimientos 

educativos involucren 
las diferentes 

entidades que operan 
en la región a fin de 

capacitar a las futuras 
generaciones en 
nuevos procesos 

productivos 
involucrando 

componentes técnicos 
y ambientales  

   

17 

Teniendo en cuenta 
que las aguas nacen 

en la zona productora 
de papa es necesario 
capacitar a usuarios 

en el manejo de 
agroquímicos por las 

diferentes 
instituciones que 

operan en el 
municipio 
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18 

El municipio cuenta 
con un alto número 
de acueductos los 
cuales tienen su 
captación sobre 

fuentes hídricas que 
nacen en las zonas 

productoras de papa, 
con alto riesgo para 

ser contaminadas por 
agroquímicos por lo 

tanto se hace 
necesario incluir los 
productores en el 

manejo de y 
preservación de 

recursos naturales 

   

19 

Los distritos de riego 
suministran el agua 

para cultivos en 
épocas de intenso 

verano por lo tanto no 
hay limitante para la 

producción 
agropecuario en 
periodos secos 

   

20 

La localización de las 
áreas productivas 

cuentan con vías de 
acceso que les 

permiten mover 
insumos y sacar 

productos 

   

21 

Las zonas productora 
cuentan con vías de 

acceso que les 
permite sacar los 

productos a otras vías 
de orden nacional que 

comunican otros 
municipios 

   

22 

Un buen sistema de 
transporte que 

comunica las áreas 
productivas con el 

centro poblado y otras 
ciudades de orden 
regional o nacional 
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23 

Se debe articular la 
bodega de la papa con 

el plan maestro de 
abastecimiento y 

alimentos de Bogotá 

   

24 

La bodega de la papa 
debe estar articulada 
a otras ciudades a fin 

de suministrar 
producto y mejorar 

precios 

   

25 

Las asociaciones 
permiten fácilmente 

capacitación a sus 
asociados en 

diferentes temas ya 
sean productivos, 

ambientales 
asociativos, entre 

otros  

   

26 

Una fuerte área 
productiva localizada 
muy cerca al mercado 

más importante del 
país. 

   

27 

Una fuerte área 
productiva la cual 
debe articularse al 
plan maestro de 

abastecimiento de 
alimentos 

   

28 

Una gran área 
productiva con vías de 
acceso que facilita la 

movilidad de los 
productos 

   

29 

Se hace necesario 
capacitar a los 
productores en 

aspectos productivos 
por parte de las 

entidades 
competentes 

   

30 

Otros productos a 
parte de la papa se 
pueden articular a 

Bogotá 
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31 

Productos de gran 
importancia 

económica deben ser 
articulados al plan 

maestro de 
abastecimiento de 

alimentos para Bogotá 

   

32 

Se hace necesario 
aprovechar las vías 
para comercializar 

otros productos 
diferentes a la papa 

que ocupan un 
renglón importante en 

el municipio 

   

33 

El municipio produce 
otros productos con 
altos volúmenes los 
cuales pueden ser 
comercializados en 

otras ciudades 

   

34 

Las diferentes 
entidades que operan 

en la zona de 
influencia productiva 
deben capacitar en 

otros productos 
promisorios del 

municipio 

   

35 

La producción bovina 
se puede articular al 

segundo anillo de 
abastecimiento de 

alimentos 

   

36 

Las vías permiten fácil 
intercambio entre la 

producción bovina y la 
comercialización 

   

37 

Se debe articular la 
producción con otras 

ciudades conectadas a 
los sistemas de 

abastecimientos 

   

38 

Se debe articular las 
diferentes entidades 

en temas de 
capacitación con 

respecto a la 
producción bovina 

   

 



 
 

118 

 

Tabla 21. Selección de las mejores estrategias 

 

No.  ESTRATEGIAS FO C1 C2 C3 C4 C5 PROM SELECCIONADA    

1 

La extensión territorial 
del municipio, al igual 
que la ubicación de las 
áreas productivas con 
respecto a la cercanía 
con Bogotá, le permite 

una ventaja competitiva 
con otras zonas 

productoras.  

4 4,5 4,5 3,5 4,5 4,2 

La extensión territorial del 
municipio, al igual que la 

ubicación de las áreas 
productivas con respecto a 
la cercanía con Bogotá, le 

permite una ventaja 
competitiva con otras zonas 

productoras.  

2 

El área productiva se 
encuentra articulada 

por vías 
departamentales y 
nacionales que le 

permiten colocar sus 
productos en diferentes 

ciudades en menor 
tiempo y por ende 

menor costo 

4,5 4,5 4,2 5 4 4,44 

El área productiva se 
encuentra articulada por 
vías departamentales y 

nacionales que le permiten 
colocar sus productos en 
diferentes ciudades en 

menor tiempo y por ende 
menor costo 

3 

La extensión del 
municipio con sus 

diferentes atributos le 
permite al municipio ser 

uno de los mayores 
productores de papa en 

el departamento. 

4,5 4,3 4 4,5 4 4,26 

La extensión del municipio 
con sus diferentes atributos 
le permite al municipio ser 

uno de los mayores 
productores de papa en el 

departamento. 

4 

Teniendo en cuenta la 
extensión del municipio 
se pueden determinar 

épocas de siembra a fin 
de sostener 

comercialización en 
ciudades diferentes a 

Bogotá 

4,2 4 4,3 4 3,5 4 

Teniendo en cuenta la 
extensión del municipio se 
pueden determinar épocas 

de siembra a fin de sostener 
comercialización en 

ciudades diferentes a 
Bogotá 
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5 

Teniendo en cuenta las 
extensión territorial, se 
hace necesario articular 
las diferentes entidades 

que funcionan en su 
área de influencia con el 

fin de capacitarlos en 
diferentes procesos: 

producción - 
distribución y consumo 

sin dejar de lado el 
componente ambiental 
referido a la producción 
sostenible y sustentable 

junto con la 
normatividad (Guías 
ambientales para el 

sector papero)...  

4 4,5 4,3 4 4,2 4,2 

Teniendo en cuenta las 
extensión territorial, se hace 

necesario articular las 
diferentes entidades que 
funcionan en su área de 
influencia con el fin de 

capacitarlos en diferentes 
procesos: producción - 

distribución y consumo sin 
dejar de lado el componente 

ambiental referido a la 
producción sostenible y 
sustentable junto con la 

normatividad (Guías 
ambientales para el sector 

papero).  

6 

La población del 
municipio en su gran 

mayoría se ubica en la 
ruralidad lo que le 

permite tener mano de 
obra suficiente para 

consolidarse como uno 
de los más altos 

productores a nivel 
departamental.  

4,5 4,6 4,5 4,2 4,3 4,42 

La población del municipio 
en su gran mayoría se ubica 

en la ruralidad lo que le 
permite tener mano de obra 
suficiente para consolidarse 
como uno de los más altos 

productores a nivel 
departamental.  

7 

La población rural del 
municipio debe ser 
capacitada por las 

diferentes entidades de 
acuerdo a su 

competencia a fin de 
mejorar la 

productividad dentro de 
la responsabilidad 

ambiental. los 
diferentes  

1 1 1 1 1 1   

8 

El municipio en relación 
con natalidad y 

mortalidad, aumenta 
población, lo que le 

permite a futuro 
garantizar mano de 

obra suficiente   para 
seguir consolidando la 

producción 

4 4 4,5 4 4 4,1 

El municipio en relación con 
natalidad y mortalidad, 

aumenta población, lo que 
le permite a futuro 

garantizar mano de obra 
suficiente   para seguir 

consolidando la producción 
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9 

Teniendo en cuenta que 
el municipio tiene 

asegurada la mano de 
obra, estas futuras 

generaciones 
productivas deben ser 

capacitadas por las 
entidades que operan 

en la zona 

4,5 4 4,3 4 4 4,16 

Teniendo en cuenta que el 
municipio tiene asegurada la 
mano de obra, estas futuras 

generaciones productivas 
deben ser capacitadas por 

las entidades que operan en 
la zona 

10 

El número de población 
potencialmente activa 
ubicada en el segundo 

anillo de 
abastecimiento de 

alimentos de Bogotá, le 
permite al municipio 

responder con el 
suministro de 

alimentos. 

4,5 4 4 4,3 4 4,16 

El número de población 
potencialmente activa 

ubicada en el segundo anillo 
de abastecimiento de 

alimentos de Bogotá, le 
permite al municipio 

responder con el suministro 
de alimentos. 

                  

No.  ESTRATEGIAS FA C1 C2 C3 C4 C5 PROM SELECCIONADA    

1 

Programar épocas de 
siembra diferente a las 
zonas productivas en 
especial a áreas más 
cercanas con Bogotá 
y/o municipios que 

hacen parte del primer 
anillo de 

abastecimiento de 
alimentos 

4 3,8 3,8 4 3,7 3,86   

2 

Buscar otras 
alternativas de 

producción sostenible y 
sustentable desde el 

punto de vista 
económico y ambiental 

con el fin de bajar 
costos y ser 

competitivos con 
respecto a  otros 

municipios que tienen 
capacidad para producir 

papa  

4 4,2 4 4,3 4,5 4,2 

Buscar otras alternativas de 
producción sostenible y 

sustentable desde el punto 
de vista económico y 

ambiental con el fin de bajar 
costos y ser competitivos 

con respecto a  otros 
municipios que tienen 

capacidad para producir 
papa  

3 

Buscar formas 
diferentes de 

mecanización que 
permita disminuir 

costos a fin de ser más 

4,5 4,3 4,2 4,2 4 4,24 

Buscar formas diferentes de 
mecanización que permita 

disminuir costos a fin de ser 
más competitivos 
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competitivos 
aprovechando áreas 

productivas 

aprovechando áreas 
productivas 

4 

La localización de las 
área productivas 
permiten ser más 

competitivas debido a 
su ubicación con 

respecto a otras áreas 
productivas referentes 
a costos de transporte 

4,5 4 4,3 4 4 4,16 

La localización de las área 
productivas permiten ser 

más competitivas debido a 
su ubicación con respecto a 

otras áreas productivas 
referentes a costos de 

transporte 

5 

Buscar nuevas 
alternativas en el 

manejo de insumos que 
permitan bajar costos 

sin afectar rendimientos 
en la veredas  

3,9 4 4,1 3,7 3,8 3,9   

6 

Se dispone de 
abundantes recursos 
hídricos en la zona de 

influencia, lo cual 
permite que en épocas 
de baja precipitación se 

desarrollen actividad 
productivas sin 

limitación 

3,9 4 4,2 3,9 4 4 

Se dispone de abundantes 
recursos hídricos en la zona 

de influencia, lo cual 
permite que en épocas de 

baja precipitación se 
desarrollen actividad 

productivas sin limitación 

                  

No.  ESTRATEGIAS DO C1 C2 C3 C4 C5 PROM SELECCIONADA    

1 

Una vez se pueda sacar 
los productos de las 

zonas de producción las 
cuales se complica la 
movilidad con épocas 
de lluvia estas vías se 
comunican con vías 

nacionales que 
permiten fácil 

comunicación para 
procesos de 

comercialización 

3,8 3,9 4 3,7 3,7 3,82   

2 

Se debe tener en 
cuenta las entidades 
que funcionan en la 

zona de intervención ya 
que están pueden 
iniciar procesos de 

capacitación al igual 

4 4 3,8 4 4 3,96   
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que de control para 
evitar la fuerte 

intervención del 
páramo 

3 

Mejorar alternativas de 
producción mediante 

procesos de 
capacitación a 

productores a fin de 
mitigar la degradación 

de recursos como el 
suelo y el agua 

4 4,2 4,5 4 3,7 4,08 

Mejorar alternativas de 
producción mediante 

procesos de capacitación a 
productores a fin de mitigar 
la degradación de recursos 

como el suelo y el agua 

4 

Capacitar en nuevas 
formas de producción 
innovadoras junto con 

gremios, asociaciones y 
entidades que operan 

en la zona 

4,2 4 4 3,9 4 4,02 

Capacitar en nuevas formas 
de producción innovadoras 

junto con gremios, 
asociaciones y entidades 

que operan en la zona 

5 

Entidades como la CAR 
junto con los municipios 
pueden reglamentar el 
uso de suelo buscando 

mitigar talas y 
contaminación de 
fuentes hídricas 

4 3,8 4 3,7 4 3,9   

6 

Fuerte comercialización 
con Bogotá permite que 

las asociaciones de 
productores mejoren su 

capacidad operativa 

4 4 3,8 4,2 4 4 

Fuerte comercialización con 
Bogotá permite que las 

asociaciones de productores 
mejoren su capacidad 

operativa 

7 

Las diferentes entidades 
mediante procesos de 
capacitación ayudan a 

fortalecer el 
conocimiento de 

normas a productores 

3,8 4 3,7 4 4 3,9   

                  

No.  ESTRATEGIAS DA C1 C2 C3 C4 C5 PROM SELECCIONADA     

1 

Se deben ubicar los 
cultivos en áreas que se 
permita el fácil acceso 

de transporte en épocas 
de invierno y que 

puedan competir por 
distancia con los 

municipios que hacen 
parte del primer anillo 

4 4 4 3,7 4 3,94   
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2 

Mediante prácticas 
adecuadas de 

conservación de suelos 
se generan menores 
daños a suelos lo que 
conlleva a disminuir 

costos de producción 
aumentando 
rendimientos  

4 4,2 4 4,3 4 4,1 

Mediante prácticas 
adecuadas de conservación 

de suelos se generan 
menores daños a suelos lo 
que conlleva a disminuir 

costos de producción 
aumentando rendimientos  

3 

Buscar innovación en la 
productividad  genera 
menores costos en la 

producción lo que 
permite aumento de 

productividad 

4 4,5 4,2 4 4,3 4,2 

Buscar innovación en la 
productividad  genera 
menores costos en la 

producción lo que permite 
aumento de productividad 

4 

La innovación permite 
competir con áreas 

donde la distancia con 
respecto a la 

comercialización es 
menor 

3,8 4 3,9 3,7 4 3,88   

 

 

Tabla 22. Matriz final 

 

MATRIZ DOFA EMPRESA ZONAS PRODUCTORAS DE PAPA 

 

  
 

        

No.    FORTALEZAS   DEBILIDADES 

1   

Tiene una extensión 
territorial total de 277 km 
cuadrados, distribuidos en 

el área urbana y 28 veredas 

  
En las épocas de invierno se 
complica el acceso a algunas 

veredas  

2   

La natalidad supera la 
mortalidad para el año 

2011 la natalidad fue de 
104 nacidos vivos y la 
mortalidad fue de 7 

personas 

  

Fuerte intervención del páramo de 
Sumapaz a través de la 

deforestación del bosque alto 
andino de la zona de subpáramo 

donde son remplazados por cultivos 
de papa y la ganadería por encima 

de los 3.500 metros de altura 

3   
La densidad es de 44 

habitantes por kilómetro 
cuadrado 

  
El cultivo de papa y la ganadería 

generan daños severos a suelos y a 
la producción de agua en el páramo 
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4   

Se dispone de abundantes 
recursos hídricos 
representados en 

nacimientos de agua, 
lagunas, humedales, 

quebradas y ríos (el Bosque, 
Corrales, Juan Viejo) los 

cuales forman el rio Cuja, y 
es abastecedor de agua del 
Municipio de Fusagasugá. 
En el páramo están varias 

lagunas que aportan al 
sistema hídrico  

  
Tiene una cobertura en salud de 

68,9%  

5       

Fuerte ampliación de la frontera 
agrícola en un 20% representada en 

talas de bosque nativo y 
contaminación de fuentes hídricas 

6       

No se cuenta con sistemas para la 
conducción, tratamiento y 

disposición de aguas residuales en 
la ruralidad.  

7   

El sistema de transporte 
intermunicipal cuenta con 

dos empresas desde 
Fusagasugá a Pasca y 
viceversa es buena. 

  

No cuenta con servicio domiciliario 
de gas natural, este servicio lo 
prestan empresas particulares 

distribuidoras de cilindros quienes 
diariamente venden este producto. 

8   

Cuenta con la bodega de la 
papa que es utilizada para 
la comercialización de este 
producto los días miércoles 

y viernes. 

    

9   

Los primeros tres sectores 
productivos del municipio 

son:  Cultivos agrícolas 41%; 
otras ramas de actividad 

40% y actividades de 
servicios 11% 

    

10   
Tasa de cobertura en 

educación se encuentra en 
el 100% 

    

11   
El promedio de riesgo en 
calidad de agua potable 
para el 2013 es del 13% 

    

12   

Existen 16 acueductos 
comunitarios que abastecen 
28 veredas del municipio y 

del casco urbano 
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13   

Se cuenta con cuatro 
Distritos de Riego 

(ASOBOSQUE con una 
cobertura de 1.500 ha, 

ASOALBESA con 300 ha, 
ASOLAFON con 207 ha, 
ASOSANPEDRO PUENTE 

CARO con 200 has.). 

    

14   

Todas las veredas cuentan 
con vías de comunicación, 

carreteables recebadas, que 
permiten el desplazamiento 

y el contacto permanente 
de las veredas con el sector 

Urbano 

    

15   

El sistema de transporte 
intermunicipal cuenta con 

dos empresas desde 
Fusagasugá a Pasca y 
viceversa es buena. 

    

16   

Se encuentran conformadas  
algunas asociaciones de 

productores como: 
ASOPAPAS, PROMOCAR, 

ASOPROLAR, AGAPAS, 
ASOSAGÚ las cuales están 

legalizadas 

    

17   

El primer renglón lo ocupa 
la papa con una extensión 
de 2.000 Hectáreas de las 
variedades; pastusa, R12, 

suprema y criolla 

    

18   

El segundo renglón lo ocupa 
la mora de castilla con una 

extensión de 259.5 
Hectáreas, y una 
producción de 6 
Toneladas/Ha. 

    

19   
El municipio cuenta con 718 

predios aptos para la 
producción bovina 

    

20   F     

 

  
 

       

No OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO   ESTRATEGIAS DO 
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1   

La extensión territorial del 
municipio, al igual que la 

ubicación de las áreas 
productivas con respecto a 
la cercanía con Bogotá, le 

permite una ventaja 
competitiva con otras zonas 

productoras.  

    

2 
Localización de área 

productiva con respecto 
a Bogotá muy próxima.  

El área productiva se 
encuentra articulada por 
vías departamentales y 

nacionales que le permiten 
colocar sus productos en 
diferentes ciudades en 

menor tiempo y por ende 
menor costo 

    

3   

La extensión del municipio 
con sus diferentes atributos 
le permite al municipio ser 

uno de los mayores 
productores de papa en el 

departamento. 

  

Mejorar alternativas de producción 
mediante procesos de capacitación 

a productores a fin de mitigar la 
degradación de recursos como el 

suelo y el agua 

4 

Se cuenta con entidades 
como UNAD, UDEC, 

SENA, ICA, CAR donde 
se capacita y asesora a 

los productores.  

Teniendo en cuenta la 
extensión del municipio se 
pueden determinar épocas 

de siembra a fin de 
sostener comercialización 
en ciudades diferentes a 

Bogotá 

  

Capacitar en nuevas formas de 
producción innovadoras junto con 
gremios, asociaciones y entidades 

que operan en la zona 

5   

Teniendo en cuenta las 
extensión territorial, se 

hace necesario articular las 
diferentes entidades que 
funcionan en su área de 
influencia con el fin de 

capacitarlos en diferentes 
procesos: producción - 

distribución y consumo sin 
dejar de lado el 

componente ambiental 
referido a la producción 
sostenible y sustentable 

junto con la normatividad 
(Guías ambientales para el 

sector papero).  

    

6   

La población del municipio 
en su gran mayoría se ubica 

en la ruralidad lo que le 
permite tener mano de 

obra suficiente para 

  

Fuerte comercialización con Bogotá 
permite que las asociaciones de 

productores mejoren su capacidad 
operativa 
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consolidarse como uno de 
los más altos productores a 

nivel departamental.  

7         

8   

El municipio en relación con 
natalidad y mortalidad, 

aumenta población, lo que 
le permite a futuro 

garantizar mano de obra 
suficiente   para seguir 

consolidando la producción 

    

9   

Teniendo en cuenta que el 
municipio tiene asegurada 

la mano de obra, estas 
futuras generaciones 

productivas deben ser 
capacitadas por las 

entidades que operan en la 
zona 

    

10   

El número de población 
potencialmente activa 
ubicada en el segundo 

anillo de abastecimiento de 
alimentos de Bogotá, le 

permite al municipio 
responder con el suministro 

de alimentos. 

    

 

11 
 

        

No. AMENAZAS ESTRATEGIAS FA   ESTRATEGIAS  DA 

1         

2 

Distancias de otras 
áreas productivas con 

respecto a Bogotá 
consolidado como el 

mercado más 
importante del país. 

Buscar otras alternativas de 
producción sostenible y 

sustentable desde el punto 
de vista económico y 

ambiental con el fin de 
bajar costos y ser 

competitivos con respecto a  
otros municipios que tienen 

capacidad para producir 
papa  

  

Mediante prácticas adecuadas de 
conservación de suelos se generan 

menores daños a suelos lo que 
conlleva a disminuir costos de 

producción aumentando 
rendimientos  
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3 

Teniendo en cuenta la 
fácil adquisición de 

insumos en la frontera a 
precios mucho más 
bajos esto permite 

manejo de 
dosificaciones de 

productos que conlleva 
a altos rendimientos lo 
que finalmente afectan 
precios de productos al 

interior del país. 

Buscar formas diferentes de 
mecanización que permita 

disminuir costos a fin de ser 
más competitivos 

aprovechando áreas 
productivas 

  

Buscar innovación en la 
productividad  genera menores 
costos en la producción lo que 

permite aumento de productividad 

4   

La localización de las área 
productivas permiten ser 

más competitivas debido a 
su ubicación con respecto a 

otras áreas productivas 
referentes a costos de 

transporte 

    

5         

6   

Se dispone de abundantes 
recursos hídricos en la zona 

de influencia, lo cual 
permite que en épocas de 

baja precipitación se 
desarrollen actividad 

productivas sin limitación 

    

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 23. Explicación de las mejores estrategias seleccionadas 

 

No. ESTRATEGIAS FO EXPLICACION 

1 

La extensión territorial del municipio, al igual 
que la ubicación de las áreas productivas con 
respecto a la cercanía con Bogotá, le permite 

una ventaja competitiva con otras zonas 
productoras.  

Pasca cuenta con una extensión considerable que 
le permite consolidarse como uno de los 
primeros municipios de Cundinamarca 

productores de papa. Es de tener en cuenta la 
cercanía de las áreas productoras de papa con 

respecto a Bogotá para lo cual los costos de 
transporte inciden en la competitividad 
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especialmente sobre el valor de los productos 
agrícolas. 

2 

El área productiva se encuentra articulada por 
vías departamentales y nacionales que le 

permiten colocar sus productos en diferentes 
ciudades en menor tiempo y por ende menor 

costo 

La localización estratégica de las áreas 
productivas del municipio de Pasca junto con las 
vías departamentales y especialmente la doble 

calzada le permite comunicar fácilmente las áreas 
productivas a los sitios de consumo como Bogotá 

y por el sur del país se puede movilizar la 
producción a otras ciudades como Ibagué, Neiva, 

Florencia o Pereira, Manizales, Armenia y Cali. 

3 

La extensión del municipio con sus diferentes 
atributos le permite al municipio ser uno de 

los mayores productores de papa en el 
departamento. 

El municipio genera volúmenes de producción de 
papa de diferentes variedades, las cuales se 

pueden producir dependiendo de los atributos 
del territorio con los componentes social y 

ambiental.  

4 

Teniendo en cuenta la extensión del 
municipio se pueden determinar épocas de 

siembra a fin de sostener comercialización en 
ciudades diferentes a Bogotá 

El municipio de Pasca debido a su extensión junto 
con algunos atributos le permite producir de 
manera escalonada, o sea que en todo el año 

está en capacidad de producir sin limitaciones ya 
sea por clima o técnicas lo que le permite 
consolidarse y suministrar sus productos 

agropecuarios y sostener mercados 

5 

Teniendo en cuenta las extensión territorial, 
se hace necesario articular las diferentes 
entidades que funcionan en su área de 
influencia con el fin de capacitarlos en 

diferentes procesos: producción - distribución 
y consumo sin dejar de lado el componente 

ambiental referido a la producción sostenible 
y sustentable junto con la normatividad 

(Guías ambientales para el sector papero).  

La extensión territorial del municipio al igual que 
la consolidación de este como uno de los 

primeros municipios productores de papa y su 
cercanía con la capital de provincia que 

corresponde al Municipio de Fusagasugá le 
permite fácilmente a los productores participar 

en los diferentes procesos productivos como 
producción, distribución y consumo razón por la 

cual se hace necesario que las diferentes 
entidades que operan en la región capaciten a los 

productores en los diferentes procesos que les 
permitan consolidar los procesos.  

6 

La población del municipio en su gran mayoría 
se ubica en la ruralidad lo que le permite 

tener mano de obra suficiente para 
consolidarse como uno de los más altos 

productores a nivel departamental.  

La distribución del municipio de Pasca es 
predominantemente rural, con baja densidad, lo 

cual permite que para los procesos productivos la 
mano de obra no se limitante especialmente en 

la implementación de los sistemas de producción.  
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7 

El municipio en relación con natalidad y 
mortalidad, aumenta población, lo que le 
permite a futuro garantizar mano de obra 

suficiente   para seguir consolidando la 
producción 

El municipio de Pasca, de acuerdo a la relación 
natalidad - mortalidad es considerado como un 

municipio donde la población se está renovando, 
crece, no es expulsor a pesar de los conflictos 

vividos en la provincia debido a la presencia de 
actores al margen de la ley, del mismo modo esto 

le permite asegurar mano de obra en el sector 
productivo 

8 

Teniendo en cuenta que el municipio tiene 
asegurada la mano de obra, estas futuras 

generaciones productivas deben ser 
capacitadas por las entidades que operan en 

la zona 

Fusagasugá como capital de provincia cuenta con 
diferentes entidades como universidades, ICA, 

CAR, lo que le permite a Pasca que estas 
entidades promuevan procesos de capacitación a 

las futuras generaciones en diferentes temas. 

9 

El número de población potencialmente 
activa ubicada en el segundo anillo de 

abastecimiento de alimentos de Bogotá, le 
permite al municipio responder con el 

suministro de alimentos. 

Pasca cuenta con una alta población activa y/o 
productiva, lo que garantiza que esta población 
genere productividad y sea capaz de responder 
con el suministro de producción, por lo tanto se 

considera que la población activa responda con el 
suministro de productos 

No. ESTRATEGIAS FA EXPLICACION 

1 

Buscar otras alternativas de producción 
sostenible y sustentable desde el punto de 
vista económico y ambiental con el fin de 

bajar costos y ser competitivos con respecto a  
otros municipios que tienen capacidad para 

producir papa  

Sistemas alternativos de producción sostenible 
que permitan producir conservando los recursos 

naturales especialmente agua y suelo que 
permitan bajar costos de producción y por ende 

ser más competitivos 

2 
Buscar formas diferentes de mecanización 

que permita disminuir costos a fin de ser más 
competitivos aprovechando áreas productivas 

La mecanización permite intervenir grandes áreas 
productivas bajando costos y generando 

productividad la cual se relaciona con 
crecimiento económico  

3 

La localización de las área productivas 
permiten ser más competitivas debido a su 

ubicación con respecto a otras áreas 
productivas referentes a costos de transporte 

Existen otras áreas productivas ubicadas en 
diferentes regiones las cuales se encuentran 

fuera del anillo de abastecimiento de alimentos 
de Bogotá, en donde para poder colocar los 

productos requiere mayor costo en fletes lo que 
genera incrementos en los costos de transporte 

4 

Se dispone de abundantes recursos hídricos 
en la zona de influencia, lo cual permite que 

en épocas de baja precipitación se desarrollen 
actividad productivas sin limitación 

La zona productiva de Pasca se encuentra 
ubicada estratégicamente en el piedemonte del 
páramo de Sumapaz, en donde vierten fuentes 

hidrográficas con volúmenes y calidades 
considerables de agua, lo cual permite la siembra 

de los cultivos en la zona de estudio sin 
limitaciones, permitiendo sembrar en cualquier 

periodo del año siendo el agua un no limitante en 
la producción y permitiendo ajustar las siembras 

a fechas diferentes con respecto a otras áreas 
productivas.  

No. ESTRATEGIAS DO EXPLICACION 
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1 

Mejorar alternativas de producción mediante 
procesos de capacitación a productores a fin 

de mitigar la degradación de recursos como el 
suelo y el agua 

Teniendo en cuenta el número de los pobladores 
del municipio al igual que la extensión productiva 
se hace necesario una capacitación constante a 

productores en diferentes áreas de conocimiento 
aprovechando presencia institucional. 

2 
Capacitar en nuevas formas de producción 

innovadoras junto con gremios, asociaciones 
y entidades que operan en la zona 

El municipio cuenta con un número importante 
de asociaciones y gremios productivos que 

operan, por tal razón es importante capacitar a 
estas organizaciones en diferentes procesos 

correspondientes no solo a la producción sino a 
la asociatividad. 

3 
Fuerte comercialización con Bogotá permite 
que las asociaciones de productores mejoren 

su capacidad operativa 

El municipio hace parte del segundo anillo de 
abastecimiento de alimentos de Bogotá lo que le 

permite que las asociaciones de productores 
planifiquen la capacidad operativa 

correspondiente a generar volúmenes de 
producción y poder así abastecer en parte la 

demanda en el mercado 

No. ESTRATEGIAS DA EXPLICACION 

1 

Mediante prácticas adecuadas de 
conservación de suelos se generan menores 
daños a suelos lo que conlleva a disminuir 

costos de producción aumentando 
rendimientos  

El suelo es el componente productivo, la 
fertilidad de este va directamente relacionada 

con la forma de laborarlo, por tal motivo se 
deben generar prácticas adecuadas de 

conservación las cuales permiten mantener la 
fertilidad del suelo, sin generar procesos como 

los erosivos los cuales conllevan a generar 
sobrecostos en la producción teniendo en cuenta 

la topografía del terreno la cual permite 
fácilmente la erosión, anexo a estos otros 

procesos de desgaste del recurso, aunado a esto 
es de tener en cuenta que la zona es fuertemente 

productiva 

2 
Buscar innovación en la productividad  genera 

menores costos en la producción lo que 
permite aumento de productividad 

Definitivamente la innovación en la productividad 
conlleva a que se bajen costos de producción lo 

cual se ve reflejado en el crecimiento económico 
y por ende en la competitividad 

 

5.1.6.3 Mecanismos para definir el tipo de red 

 

Dentro del conjunto de elementos que se deben tener en cuenta para la construcción de la 

red a partir algunos indicadores de competitividad se hace necesario establecer la unidad 

de análisis la cual puede ser definida a partir del territorio representado por el País, la 

Región o el componente económico el cual puede ser definido por la Empresa.  
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Una vez definido el área de intervención se procede a identificar los indicadores a 

implementar con su clasificación, por ejemplo para el caso de la región uno de los 

indicadores puede ser la distancia de las áreas productivas con respecto a los mercados de 

consumo.  

 

Finalmente se construye la red con base en los indicadores de competitividad, lo cual son 

afines con los componentes que intervienen en la matriz entre el espacio, el territorio y la 

identificación de la red tal como se puede observar a continuación: 

 

Definimos la unidad de análisis la cual puede ser el país; representada por los 

departamentos de Colombia que son los mayores productores de papa y la participación 

en el mercado el cual se puede medir en volumen, producción y ventas. De aquí se pueden 

obtener los siguientes datos: 

 

Tabla 24. Algunos indicadores de competitividad 

 

Unidad de análisis 
territorial:  

“Departamentos” 

INDICADORES DE COMPETITIVIDAD 

ECONOMICO 

Participación Área Rendimientos Volúmenes 

Porcentaje Siembra Has Ton/ha Ton/ha 

Cundinamarca 37 50310 20,6 1.036.386 

Boyacá  26 32250 22 709.500 

Nariño 17 20010 22 440.220 

Antioquia 6 12010 19 228.190 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de FEDEPAPA, Consejo Nacional de la 

Papa 2012 

 

Se pueden definir otros indicadores de competitividad desde la Región, donde el sitio de 

comercialización es Bogotá siendo esta la ciudad de mayor jerarquía y se tendrán en 

cuenta algunos indicadores de competitividad como lo son distancias, tiempos y costos de 

fletes los cuales son afines con los componentes que intervienen en la matriz entre el 
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espacio, el territorio y la identificación de la red que corresponde a las medidas 

relacionales propuestas por Boix.  

 

Tabla 25. Otros indicadores de competitividad 

 

Unidad de análisis 
territorial por 

departamentos 

MEDIDAS RELACIONALES 

DISTANCIA (Km) TIEMPO (Horas) COSTOS TRANSPORTE $ 

Cundinamarca 70 4 < $30000 

Boyacá  100 6 $ 36.800,0 

Nariño 773 18 $ 108.000,0 

Antioquia 443 12 $ 65.000,0 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de fletes del Ministerio de Transporte, 

distancias entre ciudades y tiempos 

 

Con la anterior información es posible construir gráficamente la red de la siguiente 

manera:  
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Figura 12. Mapa jerárquico áreas de siembra de papa de los principales cuatro departamentos 

 

 

 

 

 

 

Rangos Volúmenes de producción de papa 

 

 

Mayor a 50 mil has 30 a 50 mil has 20 – 30 mil has 10 – 20 mil has 
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Figura 13. Red policéntrica o de especialización local  

 

 

Flujos de producción de papa desde  

las zonas productivas hacia Bogotá 

 

Mediante la siguiente tabla podemos definir mecanismos que nos permiten conformar las 

redes mediante algunos indicadores de competitividad:  
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Tabla 26. Algunos mecanismos que permiten conformar redes 

 

Indicadores de 
competitividad 

Tipologías Descripción Explicación  

Volúmenes de 
producción 

 
Áreas de siembra 

 
Rendimientos de 

producción 
 

Redes jerárquicas La producción se encuentra 
organizada en torno a una 

red jerárquica.  

Las funciones que 
desempeña cada una de las 
áreas productivas  dependen 
de diferentes factores como 
el grado de especialización, 
áreas ocupadas en el 
territorio, las cuales 
dependen de la centralidad, 
en el caso del cultivo de la 
papa podemos encontrar 
que las dos áreas más 
representativas se 
encuentran en los 
departamentos de 
Cundinamarca y Boyacá los 
cuales hacen parte del 
primer y segundo anillo de 
abastecimiento de alimentos 
de Bogotá, de aquí que 
algunas áreas productivas  
ocupan lugares más 
importantes que otras. 
Ejemplo Figura 12.  

 
Localización, 

distancias y tiempo lo 
que puede 

corresponder a 
medidas relacionales 

 

 
Redes de 

complementariedad 

 
Se complementan a través 
de interdependencias de 

mercados 

 
Las zonas productivas 
dependen en buena medida 
de que las zonas de consumo 
tengan aceptación de los 
productos, al igual las zonas 
productivas deben mantener 
la producción a fin de evitar 
implicaciones en las zonas de 
consumo. En este caso se 
combinan las características 
de una gran metrópolis que 
corresponde a Bogotá con 
respecto a las zonas 
productoras de papa que son 
las áreas rurales, y cada zona 
se especializa en funciones 
diferentes unos productores 
y otros consumidores entre 
otras muchas funciones. 
Ejemplo Figura 13.  
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Épocas de siembra, 
volúmenes de 

producción, costos 
de producción, 

distancias, tiempos 

Redes de sinergia Centros con orientación 
productiva similar  

El elemento clave es la 
cooperación, de la cual se 
obtiene la sinergia, para el 
caso productivo los cuatro 
departamentos productores 
de papa cooperan con la 
producción a fin de 
mantener la oferta del 
producto a la demanda de 
Bogotá y generan economías 
de escala, en donde la 
producción es constante 
pero con fluctuaciones en 
precios especialmente en 
épocas de baja 
productividad, para el caso 
del departamento de 
Cundinamarca y Boyacá 
debido a problemas 
principalmente climáticos los 
cuales ven reducidos sus 
volúmenes de producción en 
ciertas épocas del año, otros 
espacios productivos se 
complementan a fin de 
mantener la oferta.  Ejemplo 
Figura 12 y 13 

Fuente: Elaboración propia 

 

 5.1.6.3 Identificación y delimitación geográfica de la región objeto de la ilustración 

 

Para delimitar la zona geográfica objeto de la ilustración se tendrán en cuanta los 

siguientes aspectos: 

 

 Producción: A partir de la vocación agrícola del municipio se definirán zonas 

productoras de papa de la variedad Parda Pastusa.  

 

 Altura: Esta variedad se establece en alturas superiores a 2500 msnm., debido a 

problemas fitosanitarios por la presencia de plagas y enfermedades, ya que esta 

variedad cuando se intenta producir a alturas menores a los 2500 msnm es 
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altamente susceptible a hongos como la Gota de la papa (Phytophthora infestans) 

y plagas como la Polilla guatemanteca (Tecia solanivora).  

 

En cuanto a superficies y rendimientos por cultivos el primer renglón en el municipio de 

Pasca lo ocupa la papa con una extensión de 2.000 Hectáreas de las variedades; parda 

pastusa, R12, suprema y criolla, produciendo por hectárea un promedio de 20, 25 o 30 

toneladas pero para variedades como la R12 y otras, pero de acuerdo a las cadenas 

productivas de la papa los rendimientos se encuentran en 17, 48 toneladas por hectárea 

dependiendo del nivel de tecnificación con que sea sembrada al igual de fenómenos como 

el climatológico, económicos y sanitarios y otros aspectos como fertilidad de suelos. 

 

Los costos de producción indican que para producir una hectárea de papa dependen de dos 

costos: Los costos fijos que corresponden a un total de aproximadamente $6.500.000 por 

hectárea pero se pueden sumar costos variables que dependen de muchos aspectos como 

mecanización, nivel de tecnificación, fertilidad de suelos, mano de obra, transportes entre 

otros por un valor de $2.500.000 para un total de $9.000.000 por hectárea.  

 

Debemos señalar que del total de las veredas 26 son productoras de papa, pero las veredas 

que se ajustan a la variedad seleccionada y altura sobre el nivel del mar corresponden a 

las siguientes: Colorados Bajo y Alto, La Cajita y Corrales además del 30% del área de la 

vereda El Tendido. Ver Anexo 1. 

 

Para cálculos se tendrá que las áreas productivas que se ajustan a la delimitación de la 

zona geográfica a estudiar corresponde tan solo al 10% del área total producida en Pasca 

o sea para el presenta trabajo de investigación se tienen que el área de siembra de la 

variedad Parda Pastusa en el Municipio de Pasca corresponde a 200 Hectáreas. 

 

Como ya se tiene identificada y definida el área a intervenir se hace necesario conocer de 

cada una de las veredas por lo menos la siguiente información:  
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Vereda Colorados Bajo:  

Esta vereda se encuentra localizada a una distancia aproximada de 22 km con respecto al 

casco urbano del municipio de Pasca y dista en tiempo a 1 ½ hora, tienen un área total de 

1474 has, cuenta con una población de 100 habitantes y un área de siembra con papa parda 

pastusa de 50 has. Los terrenos se caracterizan por presentan pendientes moderadas y 

permiten la mecanización. Teniendo en cuenta lo anterior se puede indicar que una 

hectárea de papa bajo las condiciones anteriormente descritas está en el orden de los 

$7.000.000 por hectárea. 

 

Resumiendo podemos obtener el siguiente cuadro para la vereda Colorados Bajo: 

 

Tabla 27. Resumen de rendimientos y costos de cultivo de papa de la variedad parda 

pastusa para la vereda Colorados Bajo 

 

Rendimiento 

t/ha 

Total ha. Volumen total 

toneladas 

Costos por 

Ha 

Costo total 

18 50 900 $7.000.000.00 $350.000.000.00 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 14. Vereda Colorados Bajo área y participación 

 

Fuente: Plan de desarrollo municipio de Pasca 
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Vereda Colorados Alto:  

Esta vereda se encuentra localizada a una distancia aproximada de 17 km con respecto al 

casco urbano y dista en tiempo a 1 hora 15 minutos, tienen un área de 1657 has y cuenta 

con una población de 72 habitantes, el área de siembra con papa parda pastusa corresponde 

a 30 has. Los terrenos se caracterizan por presentan pendientes moderadas y permiten la 

mecanización. Teniendo en cuenta lo anterior se puede indicar que una hectárea de papa 

bajo las condiciones anteriormente descritas está en el orden de los $7.000.000 por 

hectárea. Resumiendo podemos obtener el siguiente cuadro para la vereda Colorados Alto: 

 

Tabla 28. Resumen de rendimientos y costos de cultivo de papa de la variedad parda 

pastusa para la vereda Colorados Alto 

 

Rendimiento 

t/ha 

Total ha. Volumen total 

toneladas 

Costos por 

Ha 

Costo total 

18 30 540 $7.000.000.00 $210.000.000.00 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 15. Vereda Colorados Alto área y participación 

 

Fuente: Plan de desarrollo municipio de Pasca 
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Vereda El Tendido: 

 Esta vereda se encuentra localizada a una distancia aproximada de 15 km con respecto al 

casco urbano y dista en tiempo a 1 hora con respecto a la cabecera, tiene un área total de 

900 has de las cuales 270 has solamente se tendrán en cuenta como área de intervención 

del proyecto, cuenta con una población total de 118 habitantes de los cuales 30 habitantes 

con 30 hectáreas hacen parte de la área a intervenir.  

 

Nota: Se tendrá en cuenta el 30% del área como intervención ya que el resto corresponde 

a áreas menores a 2500 msnm.   

 

Los terrenos se caracterizan por presentan pendientes fuertes, no es fácil la mecanización 

lo que permite incrementar costos de producción, del mismo modo los suelos son 

fácilmente erosionables lo que hace que se pierdan nutrientes, baje su fertilidad y se 

aumenten costos de producción. Teniendo en cuenta lo anterior se puede indicar que una 

hectárea de papa bajo las condiciones anteriormente descritas está en el orden de los 

$8.500.000 por hectárea. Resumiendo podemos obtener el siguiente cuadro para la vereda 

El Tendido: 

 

Tabla 29. Resumen de rendimientos y costos de cultivo de papa de la variedad parda 

pastusa para la vereda El Tendido 

 

Rendimiento 

t/ha 

Total ha. Volumen total 

toneladas 

Costos por 

Ha 

Costo total 

14 30 420 $8.500.000.00 $255.000.000.00 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 16. Vereda El Tendido área y participación

 

Fuente: Plan de desarrollo municipio de Pasca 

 

Vereda La Cajita:  

Esta vereda se encuentra localizada a una distancia aproximada de 12 km con respecto al 

casco urbano y dista en tiempo a 50 minutos, tienen un área de 1990 has y cuenta con una 

población de 66 habitantes, el área de siembra con papa parda pastusa corresponde a 10 

has. Los terrenos se caracterizan por presentan pendientes fuertes, no es fácil la 

mecanización lo que permite incrementar costos de producción, del mismo modo los 

suelos son fácilmente erosionables lo que hace que se pierdan nutrientes, baje su fertilidad 

y se aumenten costos de producción y reduzca volúmenes de producción. Teniendo en 

cuenta lo anterior se puede indicar que una hectárea de papa bajo las condiciones 

anteriormente descritas está en el orden de los $9.500.000 por hectárea. Resumiendo 

podemos obtener el siguiente cuadro para la vereda La Cajita:  

 

Tabla 30. Resumen de rendimientos y costos de cultivo de papa de la variedad parda 

pastusa para la vereda La Cajita  

 
Rendimiento 

t/ha 

 Total ha. Volumen total 

toneladas 

Costos por 

Ha 

Costo total 

15  10 150 $9.500.000.00 $95.000.000.00 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 17. Vereda La Cajita área y participación 

 

 

 

Fuente: Plan de desarrollo municipio de Pasca 

 

 

Vereda Corrales:  

Esta vereda se encuentra localizada a una distancia aproximada de 15 km con respecto al 

casco urbano y se encuentra en tiempo a 1 hora, tienen un área de 2966 has y cuenta con 

una población de 222 habitantes, el área de siembra con papa parda pastusa corresponde 

a 80 has. Los terrenos se caracterizan por presentan pendientes ligeras a moderadas, es 

permitida la mecanización en algunos sectores se incrementan costos de producción, del 

mismo modo los suelos son ligeramente erosionables lo que hace que se pierdan nutrientes 
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y baje su fertilidad. Teniendo en cuenta lo anterior se puede indicar que una hectárea de 

papa bajo las condiciones anteriormente descritas está en el orden de los $8.000.000 por 

hectárea.  

 

Resumiendo podemos obtener el siguiente cuadro para la vereda Corrales: 

 

Tabla 31. Resumen de rendimientos y costos de cultivo de papa de la variedad parda 

pastusa para la vereda Corrales 

 

Rendimiento 

t/ha 

Total ha. Volumen total 

toneladas 

Costos por 

Ha 

Costo total 

17 80 1360 $8.000.000.00 $640.000.000.00 

 

Fuente: Elaboración propia  

  

Figura 18. Vereda Corrales área y participación 
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Fuente: Plan de desarrollo municipio de Pasca 

 

5.1.6.5 Problemática del Sector Objeto de Ilustración  

 

La competitividad es una capacidad dinámica que tiene un territorio de enfrentar tensiones 

para mantener, ampliar y mejorar de manera continua y sostenida su participación en el 

mercado, tanto doméstico como extranjero, a través de la producción, distribución y venta 

de bienes y servicios en el tiempo, lugar y forma solicitados, manteniendo la viabilidad de 

los capitales como el capital natural y físico, el capital social, económico, financiero y 

tecnológico. 

 

De otro lado tenemos las representaciones graficas que facilitan la descripción de 

problemas en el territorio y facilitan la búsqueda de soluciones; las redes nos permiten 

delimitar problemas y buscar sus posibles soluciones ya que permiten relacionar varios 

componentes.  

 

Gracias al Observatorio de agrocadenas del Ministerio de agricultura y desarrollo rural 

36, indica que la actividad papera tiene una gran participación de pequeños productores, 

como es el caso de Pasca, que últimamente se ha perdido dinamismo económico por 

muchas causas como: altos costos de producción, reducción de áreas de cultivo, poca 

innovación en los procesos productivos, problemas en la comercialización debido a la 

fuerte intermediación, bajos niveles de competitividad, lo que en ultimas terminan 

dificultado el desarrollo de este sector productivo.  

 

Se pretende con esto construir una red en tono a la producción de la papa, en un territorio 

localizado y delimitado utilizando fijos con base en la producción agrícola, determinar 

algunos flujos y posteriormente construir la red, y así se identificarán problemáticas del 

sector y posibles soluciones.  
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5.1.6.4 Construcción de la Matriz Relacional  

 

De acuerdo a la propuesta de investigación la matriz relacional es el instrumento mediante 

el cual se identifican, se determinan y se comparan una serie de variables como: atributos 

del territorio, lo sectorial, medidas de relación y se determinan la intencionalidad de flujos 

comparados en un espacio geográfico delimitado. Una vez obtenidos la intencionalidad 

de los flujos tendremos los insumos necesarios para construir la red.   

 

Los resultados de análisis serán considerados para la formulación de planes, propuestas o 

proyectos desde la planeación del desarrollo territorial orientaran la construcción de 

escenarios competitivos para la toma de decisiones ya sean de tipo social, económico o 

político.  

 

De otro lado, cabe resaltar que la actividad productiva del municipio de Pasca es 

eminentemente agropecuaria y se caracteriza por su riqueza ambiental de aguas y suelos, 

diversidad climática, suelos fértiles y volúmenes altos de producción siendo este el 

municipio catalogado como la despensa del Sumapaz.  

 

5.1.6.5 Construcción de la Red 

 

Como se indicó en el numeral 5.1.4 la matriz funcional está conformada por la interacción 

entre atributos del territorio, sector, medidas relacionales y movilización de capitales. A 

continuación se construirá cada uno de estos componentes: 

 

ATRIBUTOS DEL TERRITORIO 

 

Se conoce que los atributos del territorio corresponden a todos los recursos ya sean 

naturales o artificiales los cuales le dan ventajas comparativas o competitivas a un espacio 

a fin de generar producción y por ende desarrollo del territorio. 
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Rúgeles y Jolly en el modelo RAET identifico los atributos del territorio y Jaramillo los 

clasifico en tres: Capital natural y físico, Capital social humano y cultural y Capital 

económico, financiero y tecnológico. 

 

Para la presente investigación se tendrá en cuenta la producción la cual se relacionarán 

con algunos atributos del territorio vistos desde lo productivo y relacionado con respecto 

a la delimitación geográfica del área de estudio.  

 

De aquí podemos obtener lo siguiente:  

 

Tabla 32. Relación entre atributos del territorio y veredas productoras de papa   

 

Unidad de análisis 

ATRIBUTOS DEL TERRITORIO 

NATURAL SOCIAL 
ECONOMICO 

Área Volúmenes 

Veredas Extensión Has No. Habitantes 
Área productiva 

Has 
Ton/ha 

Colorados Bajo 1474 100 50 900 

Colorados Alto 1657 72 30 540 

Tendido 270 118 30 420 

Cajita 1990 66 10 150 

Corrales 2966 222 80 1360 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

SECTOR 

Se definió el sector productivo con énfasis en lo agrícola delimitado por cultivos de papa 

con variedad parda pastusa localizados en alturas mayores a 2500 msnm, por condiciones 

fitosanitarias que exige el cultivo. 

 

MEDIDAS RELACIONALES 

Se indicó que es posible dinamizar datos de atributos que resumido es lo que corresponde 

a la Tabla No. 15, ahora se va a utilizar algunas medidas relacionales físicas como 
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distancias y tiempos para este caso entre las áreas productivas al casco urbano del 

municipio de Pasca, teniendo a este como administrador del territorio, ya que al incluir 

municipios vecinos es posible que las relaciones de flujos se den con otros municipios 

cercanos al área de influencia del área de estudio ya que presentan vecindades cercanas y 

se caracterizan por externalidades como vías de acceso en mejores condiciones lo cual 

reduce considerablemente las relaciones de flujo caso veredas de Colorados con el 

municipio de Sibaté, vía pavimentada en un tiempo de alrededor de 30 minutos; pero las 

responsabilidades del territorio están asumidas en una administración municipal que en 

este caso corresponde al municipio de Pasca, ya que en caso de servicios de atención en 

salud, educación, administración o asistencia técnica esta es responsabilidad de Pasca y 

Sibaté quedaría descartado.  

 

Para el caso de medidas relacionales las podemos describir en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 33. Veredas productoras de papa y medidas de relación 

 

Unidad de análisis ATRIBUTOS DEL TERRITORIO 

Unidad de análisis 

MEDIDAS RELACIONALES 

DISTANCIA TIEMPO 
COSTOS 

PRODUCCION 

Veredas 

Con respecto a la 

cabecera del 

municipio (Km) 

Con respecto a la 

cabecera del 

municipio (h) 

Incluido insumos y 

jornales 

Colorados Bajo 22 1.5 $ 7.000.000,0 

Colorados Alto 17 1.25 $ 7.000.000,0 

Tendido 15 1 $ 8.500.000,0 

Cajita 12 0.83 $ 9.500.000,0 

Corrales 15 1 $ 8.000.000,0 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CONSTRUCCIÓN DE LA RED 

 

Una vez conocidos los datos correspondientes a atributos del territorio y medidas 

relacionales se procedió a calificar cada uno de los componentes económicos y sociales 

junto con las medidas relacionales en un rango de calificación de uno (1), dos (2) y tres 

(3), producto de esto se obtuvo tres niveles de acuerdo a su jerarquía dentro de la zona de 

estudio representados de la siguiente manera: 

 

Calificación Nodo 

1 Nivel 3 

2 Nivel 2 

3 Nivel 1 

  

Cada vereda perteneciente al área de estudio le corresponde una calificación la cual se representa 

en los siguientes cuadros de mayor a menor:  

 

Tabla 34. Calificación mediante la participación del sector económico y social además 

de las medidas relacionales en la vereda Corrales 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Descripción de resultados: 

 

Dentro del área de estudio la vereda Corrales obtuvo el mayor rango de calificación (17) 

con respecto a las otras veredas, desde lo económico con relación a jerarquías de presenta 

que la vereda está generando volúmenes en rangos de más de 1000 ton/ha, en cuanto a los 

habitantes se cuenta que el rango esta alto, es de las veredas que más concentra mano de 

obra, en cuanto a medidas relacionales se resalta el tiempo que gasta un camión entre las 

zonas productoras y el casco urbano del municipio de Pasca; al igual se puede observar 

que los costos de producción son relativamente bajos lo que le da una alta calificación, 

SOCIAL

AREA 

PRODUCTIVA

Rangos 

Volumenes
No. Habitantes Distancia Tiempo Costos Calificacion Nodos Subtotal Total

0 - 25 0 - 500 0 - 100 0 - 10 0 - 1 7. - 8 1 Nivel 3 0 0

25 - 50 500 - 1000 100 - 200 10. - 20 1. - 2 8. - 9 2 Nivel 2 1 2

 Mas de 50 Mas de 1000 Mas de 200 Mas de 20 Mas de 2 Mas de 9 3 Nivel 1 5 15

17

ECONOMICO MEDIDAS RELACIONALES RANGOS DE CALIFICACION

TOTAL
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esto tiene que ver con la innovación generada en los sistemas de producción mediante 

incorporación de la mecanización, fertilidad de suelos, transferencia de tecnología, áreas 

de predios, bienes tangibles entre otros. Este corresponde a un nodo Nivel 1.  

 

 

Tabla 35. Calificación mediante la participación del sector económico y social además 

de las medidas relacionales en la vereda Colorados Alto 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Descripción de resultados: 

 

Dentro del área de estudio la vereda Colorados Alto obtuvo una calificación (12) siendo 

la segunda calificación, desde lo económico con relación a jerarquías se presenta que la 

vereda genera volúmenes en rangos entre las 500 – 1000 ton/ha, en cuanto a los habitantes 

se cuenta que el rango está muy bajo, es de las veredas que concentra menor cantidad de 

mano de obra lo cual se equilibra con suelos aptos para la mecanización, en cuanto a 

medidas relacionales se resalta el tiempo que gasta un camión entre las zonas productoras 

y el casco urbano del municipio de Pasca el cual corresponde a una calificación media; al 

igual se puede observar que los costos de producción son relativamente bajos lo que le da 

una alta calificación, esto tiene que ver con la innovación generada en los sistemas de 

producción mediante incorporación de la mecanización, fertilidad de suelos, transferencia 

de tecnología, áreas de predios, bienes tangibles entre otros. Este corresponde a un nodo 

Nivel 2. 

 

 

 

 

 

SOCIAL

AREA 

PRODUCTIVA

Rangos 

Volumenes
No. Habitantes Distancia Tiempo Costos Calificacion Nodos Subtotal Total

0 - 25 0 - 500 0 - 100 0 - 10 0 - 1 7. - 8 1 Nivel 3 1 1

25 - 50 500 - 1000 100 - 200 10. - 20 1. - 2 8. - 9 2 Nivel 2 4 8

 Mas de 50 Mas de 1000 Mas de 200 Mas de 20 Mas de 2 Mas de 9 3 Nivel 1 1 3

12

ECONOMICO MEDIDAS RELACIONALES RANGOS DE CALIFICACION

TOTAL
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Tabla 36. Calificación mediante la participación del sector económico y social además 

de las medidas relacionales en la vereda Colorados Bajo 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Descripción de resultados: 

 

Dentro del área de estudio la vereda Colorados Bajo fue la tercera calificación (11), desde 

lo económico con relación a jerarquías se presenta que la vereda genera volúmenes en 

rangos entre las 500 – 1000 ton/ha lo cual le permite dar una calificación media, en cuanto 

a los habitantes se cuenta que el rango está muy bajo, es de las veredas que concentra 

menor cantidad de mano de obra le da una calificación muy baja, lo cual se equilibra con 

suelos aptos para la mecanización, en cuanto a medidas relacionales se resalta el tiempo 

que gasta un camión entre las zonas productoras y el casco urbano del municipio de Pasca 

el cual corresponde a una calificación media; al igual se puede observar que los costos de 

producción son relativamente bajos lo que le da una alta calificación, esto tiene que ver 

con la innovación generada en los sistemas de producción mediante incorporación de la 

mecanización, fertilidad de suelos, transferencia de tecnología, áreas de predios, bienes 

tangibles entre otros. Este corresponde a un nodo Nivel 2 

 

Tabla 37. Calificación mediante la participación del sector económico y social además 

de las medidas relacionales en la vereda Tendido 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

SOCIAL

AREA 

PRODUCTIVA

Rangos 

Volumenes
No. Habitantes Distancia Tiempo Costos Calificacion Nodo Subtotal Total

0 - 25 0 - 500 0 - 100 0 - 10 0 - 1 7. - 8 1 Nivel 3 2 2

25 - 50 500 - 1000 100 - 200 10. - 20 1. - 2 8. - 9 2 Nivel 2 3 6

 Mas de 50 Mas de 1000 Mas de 200 Mas de 20 Mas de 2 Mas de 9 3 Nivel 1 1 3

11TOTAL

ECONOMICO MEDIDAS RELACIONALES RANGOS DE CALIFICACION

SOCIAL

AREA 

PRODUCTIVA

Rangos 

Volumenes
No. Habitantes Distancia Tiempo Costos Calificacion Nodo Subtotal Total

0 - 25 0 - 500 0 - 100 0 - 10 0 - 1 7. - 8 1 Nivel 3 2 2

25 - 50 500 - 1000 100 - 200 10. - 20 1. - 2 8. - 9 2 Nivel 2 3 6

 Mas de 50 Mas de 1000 Mas de 200 Mas de 20 Mas de 2 Mas de 9 3 Nivel 1 1 3

11

ECONOMICO MEDIDAS RELACIONALES RANGOS DE CALIFICACION

TOTAL
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Descripción de resultados: 

 

Dentro del área de estudio la vereda El Tendido fue la tercera calificación (11), junto con 

Colorados Bajo desde lo económico con relación a jerarquías se presenta que la vereda 

genera volúmenes en rangos entre las 0 - 500 ton/ha lo cual le permite dar una calificación 

baja, en cuanto a los habitantes se cuenta que el rango está muy bajo, es de las veredas 

que concentra menor cantidad de mano de obra le da una calificación muy baja, los suelos 

no son aptos para la mecanización, en cuanto a medidas relacionales se resalta el tiempo 

que gasta un camión entre las zonas productoras y el casco urbano del municipio de Pasca  

el cual lo cual minimiza costos de transporte en cuanto a fletes, le corresponde a una 

calificación alta; al igual se puede observar que los costos de producción son medios lo 

que le da una alta moderada, esto tiene que ver con la distribución de los suelos, los 

cultivos son atendidos con mano de obra familiar lo que permite una disminución 

significativa de los costos de producción, los suelos no son mecanizables, fertilidad de 

suelos moderada, transferencia de tecnología y atención por parte de la UMATA. Este 

corresponde a un nodo Nivel 2. 

 

Tabla 38. Calificación mediante la participación del sector económico y social además 

de las medidas relacionales en la vereda La Cajita 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Descripción de resultados: 

 

Dentro del área de estudio la vereda La Cajita obtuvo una calificación (9) siendo la última 

calificación, desde lo económico con relación a jerarquías se presenta que la vereda genera 

volúmenes en rangos entre las 500 – 1000 ton/ha lo cual es muy bajo, en cuanto a los 

habitantes se cuenta que el rango está muy bajo, es de las veredas que concentra menor 

SOCIAL

AREA 

PRODUCTIVA

Rangos 

Volumenes
No. Habitantes Distancia Tiempo Costos Calificacion Nodo Subtotal Total

0 - 25 0 - 500 0 - 100 0 - 10 0 - 1 7. - 8 1 Nivel 3 4 4

25 - 50 500 - 1000 100 - 200 10. - 20 1. - 2 8. - 9 2 Nivel 2 1 2

 Mas de 50 Mas de 1000 Mas de 200 Mas de 20 Mas de 2 Mas de 9 3 Nivel 1 1 3

9TOTAL

ECONOMICO MEDIDAS RELACIONALES RANGOS DE CALIFICACION
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cantidad de mano de obra, los suelos no son aptos para la mecanización, en cuanto a 

medidas relacionales se resalta el tiempo que gasta un camión entre las zonas productoras 

y el casco urbano del municipio de Pasca el cual corresponde a una calificación alta; al 

igual se puede observar que los costos de producción son altos lo que le da una alta 

calificación baja, esto tiene que ver con la poca o nula mecanización lo que permite elevar 

costos de producción, al igual se generan fuertes procesos erosivos lo que permite que los 

suelos requieran alta cantidad de insumos especialmente en la fertilización de tipo edáfica. 

Este corresponde a un nodo Nivel 3. 

 

PODERES Y GENERACION DE FLUJOS  

Se llegó a la afirmación de Santos que indica “no es suficiente con crear masas, es 

imperativo su movimiento en el espacio y este movimiento es provocado por los flujos”.  

 

Los cuadros anteriores nos representan la circulación o el movimiento a partir del 

fenómeno de la producción, el cual permite sustentar la existencia y de los fijos que 

corresponden a los atributos del territorio. Los son en si el origen del proceso de 

producción de espacio. Al mismo tiempo se tienen las medidas relacionales que permiten 

desde los costos de producción, tiempos y distancias generar flujos, los cuales a su vez 

como lo indica Cardoso estos flujos son generados por “los poderes económico (sector 

productivo), político (instituciones y gobierno) y social (hombres)”. 

 

Graficando en el espacio las calificaciones en el sector económico (volúmenes de 

producción) y social (número de habitantes) y las medidas relacionales podemos obtener 

sistemas funcionales. Ver Anexo B.  
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Tabla 39. Rangos de datos a partir de volúmenes de producción,  

Número de habitantes y rangos por flujos 

 

Rangos Volúmenes de 

producción 

Rangos No. Habitantes Rangos por flujos 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.1.6.8 Identificación de la Red 

 

A partir de datos fijos proporcionados por los atributos del territorio, se pudo identificar 

las unidades en torno a la producción agropecuaria correspondiente a volúmenes de 

producción, áreas de siembra y población, los cuales permitieron conformar nodos dando 

una unidad nodal desagregada. 

 

Como no existen datos disponibles se utilizaron datos principalmente de relaciones 

productivas a través de los costos de producción donde a partir de algunos cálculos como 

cantidad de insumos y jornales además de distancias y tiempos se pudieron obtener datos 

de flujos de productividad.  

 

Se pudo encontrar que la actividad productiva con base en el cultivo de la papa de la 

variedad parda pastusa se encuentra más centralizada y jerarquizada en una vereda 

Corrales la cual corresponde al nodo con jerarquía Nivel 1. 

 

La vereda Corrales se considera como el primer emisor de volúmenes de producción de 

papa, se puede considerar que esta vereda tiene una especialización en la producción. 

 

Mayor a 1000 ton 

500 a 1000 ton 

Mayor a 1000 ton 

Mayor a 200 

0 - 100 

17 

12
17 
11
17 

9 
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Como un segundo grupo se encuentran las veredas Colorados Alto, Colorados Bajo y el 

Tendido, consideradas como el segundo emisor de volúmenes de producción de papa, lo 

cual representa una relativa atracción hacia ese espacio geográfico ya que son veredas 

vecinas y estas se pueden complementar a fin de generar volúmenes de producción, 

sopesar el peso que ejerce la Vereda Corrales, se espera mayor intervención en el territorio 

desde lo político para buscar mejorar en la especialización en la producción. 

 

Como último grupo se encuentra la vereda La Cajita, es considerada como el tercer emisor 

de volúmenes de producción de papa de la variedad parda pastusa, y se encuentran 

localizadas junto a la vereda más productora de papa. Estas veredas sirven de 

complemento para generar volúmenes a las veredas de mayor productividad es decir el 

complemento de la vereda Corrales corresponde a la vereda La Cajita y el complemento 

de los Colorados es la vereda el Tendido. 

  

Desde lo económico se puede considerar lo siguiente: La vereda Corrales está 

representada como la vereda más especializada, así las cosas marca en el municipio los 

precios para la compra y venta, hace que las otras veredas compitan por mejorar calidades, 

genera permanentes volúmenes de productos hacia el mercado de la papa en Pasca.  

 

La red se estructura a partir del concepto de red por medio de las clasificaciones existentes 

de las cinco veredas las cuales fueron clasificadas en tres niveles de acuerdo a su jerarquía 

funcional dentro del área de estudio donde se tuvo en cuenta algunos atributos del 

territorio, lo sectorial y medidas de relacionales. Estas veredas articulados por medio de 

redes con vocación productiva con énfasis agropecuario se deben constituir en centros de 

equilibrio y apoyo conformando por una trama en este caso de tipo supra municipal.  

 

Nodo nivel 1: Vereda Corrales. 

Nodo nivel 2: Los Colorados (Alto y Bajo) y El Tendido  

Nodo nivel 3: La Cajita. 
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Como indica Melo (2011) en la red policéntrica propuesta los nodos estarán en igualdad 

de condiciones sin importar su tamaño, ya que su función dentro de la red se realiza a 

partir de conceptos como la cooperación y la complementariedad.  

 

Del mismo modo Melo indica que según Camagni este define las redes de ciudades como 

“Sistemas de relaciones horizontales, no jerárquicas, entre centros especializados, 

proporcionando externalidades de integración complementaria / vertical o de sinergia / 

cooperación entre centros”.  

  

De acuerdo a dinámicas, relaciones e interacciones las redes dentro del modelo 

policéntrico, se pueden clasificar de la siguiente manera:  

 

Redes de complementariedad. 

Redes de sinergia. 

Redes de innovación. 

 

Redes de complementariedad. 

Melo indica que una red de complementariedad se puede a partir de las relaciones 

establecidas entre los polos o servicios especializados. Para el estudio de caso la 

estructuración de la red indica un nivel de polos: 

 

Nodos de nivel 1 Estaría representado por la vereda Corrales, corresponde al centro 

productor de mayor importancia para el municipio, se encuentran las mayores 

concentraciones de población, genera altos volúmenes de producción y en cuanto a las 

ventajas competitivas del territorio ofrece las más altas calificaciones entre las que se 

destacan menores distancia y tiempos de las zonas productoras al centro poblado, fácil 

comercialización y cuenta con una vía departamental en buen estado, cuenta con altas 

potencialidades productoras y tiene ventajas en los productos llegando a poner los precios 

de estos en el momento de comercializar.  
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En cuanto a servicios de asistencia técnica, por ser la vereda más productora de papa la 

asistencia técnica es prestada directamente por casas comerciales que operan en la zona,  

del mismo modo hacen constante presencia institucionales que desarrollar trabajos de 

investigación y se tiene incluida como área de interés para el sistema de abastecimiento 

de alimentos para Bogotá.  

 

Nodos nivel 2. De acuerdo a la investigación le corresponden las veredas Colorados y El 

Tendido, comparten lazos de complementariedad debido a su cercanía, su infraestructura 

vial, los volúmenes de producción que generan y su grado de especialización 

 

Nodos nivel 3. Representada por la vereda La Cajita, la complementariedad la ejerce 

directamente con la vereda Corrales, desde lo productivo, esta vereda desde lo productivo 

complementa los volúmenes de producción de Corrales, al igual se vale de la 

infraestructura vial ya que esta debido a su cercanía comparten lasos con el Nodo nivel 1.  

 

Redes de Sinergia. 

Melo propone que estas redes se definen dentro del modelo Policéntrico a partir de los 

resultados de los análisis de las fortalezas, debilidades y vocaciones de cada municipio, 

para el caso del presente estudio se tuvo en cuenta atributos territoriales desde lo 

productivo con énfasis en la producción agropecuario más específicamente con el cultivo 

de papa, el modelo agrupa las veredas de acuerdo a volúmenes de producción: 

 

Nodos nivel 1 Vereda Corrales. Los volúmenes de producción corresponden a los más 

altos. Las áreas productivas se encuentran sobre una vía departamental lo que permite fácil 

conectividad entre el centro poblado y las áreas productivas.  

 

Nodos nivel 2: Vereda Los Colorados (Alto y Bajo) y El Tendido el sector productivo 

pueden dinamizar estos nodos debido a que en la parte alta estas veredas están conectadas 

por una vía departamental pavimentada que comunica a las zonas productoras con el 

municipio de Sibaté y Bogotá a menos de 45 minutos.  
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Nodos nivel 3 Vereda La Cajita, esta vereda presenta muy baja población y muy pobre el 

desarrollo económico y productivo ya que los volúmenes de productos generados allí son 

muy bajos, no presenta buena calidad el producto final, estrecha fuertes vínculos  con la 

vereda Corrales donde los habitantes en épocas de cosecha prestan sus servicios como 

jornaleros.  

 

Finalmente cada nodo tendrá una función específica y complementaria con los otros nodos 

de la red. Con este enfoque las veredas productoras de papa del municipio de Pasca no 

compiten si no que cooperan entre ellos generando economías de escala.  

 

Redes de innovación (Alta productividad) 

A través de estas redes se busca fortalecer y potenciar las vocaciones productivas de los 

nodos nivel 1, 2 y 3 de la red a partir de las ventajas competitivas y comparativas donde 

se propone entre otras las siguientes:  

 

- Desarrollar cultivos especializados que generen valor agregado y puedan mantener 

mercados en el momento de ser comercializados. 

- Buscar intervenciones a nivel de territorio donde actúan estos sectores productivos 

basados en la competitividad territorial.  

- Generar espacios de innovación especialmente para las zonas rezagadas sean más 

competitivas y proponer mejores alternativas de vida a los pobladores. 

- Proyectos articulados a las necesidades del territorio y de sus productores, estos 

con capacidad de ejecutarlos.  

 

5.1.6.9 Intencionalidad de Flujos Desde lo Económico, Social y Político 

 

ECONOMICA 

La vereda Corrales tiene la capacidad de producir y mantener al máximo el valor agregado, 

permite la combinación de todos sus recursos para generar volúmenes de producción, lo 

cual permite aprovechar ventajas competitivas y comparativas a partir de sus atributos 
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territoriales generando economías de aglomeración.  Esta vereda cuenta con altos niveles 

de mecanización lo cual permite bajar costos de producción ya que la mayoría del proceso 

productivo es mecanizado. 

 

Las veredas Colorados generan volúmenes de producción al mismo nivel o sea la dotación 

de funciones es muy similar se puede ver una sinergia ya que se consideran dos centros 

con actividades productivas similares, por lo tanto se obtienen cooperación entre las dos, 

del mismo modo se puede obtener una red de innovación debido a que la cooperación 

siempre va a ser programada y se puede pensar en externalidades que la hagan más 

rentable y competitiva con respecto a la vereda Corrales. Esta vereda debido a los atributos 

del territorio referentes a pendientes y geología solamente mecaniza la producción tan 

solo en la siembra el resto es realizado por tracción animal o humana. 

 

Las veredas el Tendido y la Cajita sirven de complementariedad para los dos polos de 

producción en el momento de generar volúmenes debido a su cercanía. Estas dos veredas 

debido a su topografía y tipo de suelos no presenta mecanización todos procesos de la 

actividad productiva se desarrolla con tracción humana. 

 

POLITICA 

Se encuentra que los productores de la vereda Corrales es asistida por diferentes 

organizaciones como FEDEPAPA, donde han realizado trabajos en torno a la 

productividad de sector.  

 

Existen ONG, casas comerciales, sector privado los cuales prestan asesorías productivas. 

Algunas firmas como papas Margarita han intentado promover la producción para la 

industria 

 

Las veredas con menor jerarquía deben ser atendidas con políticas que les permitan 

competir en los mercados, dejando de ser rezagadas, esto debe ser coordinado con la 
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unidad municipal de asistencia técnica agropecuaria, la cual debe tomar decisiones frente 

a la productividad de estos espacios rezagados. 

 

SOCIAL 

Las veredas que generan grandes volúmenes están en la capacidad de actuar eficazmente 

y de manera conjunta con las veredas más rezagadas, las veredas menos competitivas 

deben estructurar las fuerzas en torno a la productividad la cual debe ser concertada entre 

ellos y niveles exteriores que corresponden a las instituciones. 
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Anexo A. Delimitación geográfica área de estudio 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del Plan de desarrollo municipio de Pasca 

 

Colorados Bajo 

Colorados Alto 

La Cajita 

Corrales 

30% del área total  
del Tendido 
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Anexo B. Sistema funcional propuesto de la zona papera Municipio de Pasca 

  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo C. Jerarquización nodal y conformación de redes de sinergia y 

complementariedad propuesta para la zona papera Municipio de Pasca 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Nodo nivel 1: Vereda Corrales. 

Nodo nivel 2: Los Colorados (Alto y Bajo) y El Tendido  

Nodo nivel 3: La Cajita. 

 

Nodo 
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Nodo 

nivel 2 

Nodo 

nivel 3 

Centro Urbano 

Pasca 
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6. CONCLUSIONES 

 

Con base al análisis del estado de arte sobre el desarrollo territorial, planteado 

específicamente por Polo, López y Molano, en que se destaca que éste es una categoría 

que abarca al territorio en su conjunto; se definió una propuesta integral que desde los 

diversos componentes le atribuyeran desde lo sectorial y territorial, aspectos 

determinantes en la consolidación de la red con base agropecuaria. 

 

Desde el enfoque conceptual planteado por Jaramillo, que involucra la heterogeneidad del 

territorio a partir de los componentes físico, social, económico y cultural se diseñó una 

estrategia económica, basada en la red fundamentalmente desde el sector agropecuario 

que fuera adaptable a diversos escenarios regionales. 

 

Mediante la fundamentación del concepto de competitividad, destacado como el pilar            

del desarrollo territorial, se toma como base a Cardoso, quien plantea dos enfoques uno 

de tipo sectorial, para el caso se logra aquí abarcar una propuesta  con base en la 

producción agropecuaria que debe  en el marco de la consolidación y conformación de la 

red,  responder a unas condiciones de mercado no solo local sino desde lo regional; y 

desde el enfoque territorial, la red en armonía con el territorio, se abre paso a territorios y 

espacios más competitivos acordes a las exigencias económicas de los mercados actuales. 

 

Para la consolidación y conformación de la red con base agropecuaria se partió de los 

atributos del territorio que plantea Jaramillo, como son el capital natural y físico, el capital 

social y cultural; y el capital económico, financiero y tecnológico; ello a su vez y a partir 

del estudio de caso, permitió estructurar una estrategia de crecimiento económico desde 

un espacio supramunicipal que puede ser aplicado a diversas escalas en el territorio.   
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La conformación de redes, en un mundo globalizado y caracterizado por la competitividad 

de mercados; se plantean actualmente como una estrategia de crecimiento económico que 

visibiliza los diversos sectores, para el caso el agropecuario, que permanecen relegados 

de un desarrollo territorial que desarticula y centra su atención en  estructuras que forman 

parte de una economía a gran escala. 

 

Desde la concepción de Monnet se indicó que el territorio es el espacio geográfico, que 

transformado por la intervención humana genera flujos; y es a partir de ellos que se llegan 

a estructurar y consolidar las redes que dinamizan la economía, que debidamente 

organizadas son motor de desarrollo territorial a partir de la diversidad sectorial, para el 

caso desde la producción agropecuaria.  

 

Atributos del territorio, sectorialidad, medidas relacionales para conformar flujos y la 

intencionalidad de los flujos, son las cuatro categorías determinantes en la conformación 

y consolidación de la red con base agropecuaria, y que establecen las ventajas tanto 

comparativas como competitivas d determinado territorio. 

 

A partir de los nodos, identificados  inicialmente como espacios aislados, que para el caso 

representan  actividades económicas, es decir las áreas productivas referentes al sector 

agropecuario; se establecieron sistemas de redes  que articulados hacen factible la 

productividad lo que aporta y genera  el crecimiento  económico y por ende un desarrollo 

territorial. 

 

Mediante un estudio de caso se ilustró la estructuración de una red con base agropecuaria 

en el municipio de Pasca en Cundinamarca, identificando y delimitando el área geográfica 

a intervenir  que correspondió a cinco veredas, cada una de ellas relacionó en su análisis 

datos de superficie y rendimientos por cultivo, costos, número de habitantes; datos en los 

que se enfocó la matriz relacional que, a su vez, hizo viable la construcción de la red una 
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de tipo jerárquico, basadas en factores de tipo económicos; las  redes de sinergia, dadas 

por centros con orientación productiva similar; y redes de complementariedad, a través de 

interdependencias de mercados.  

 

La propuesta para la consolidación y conformación de la red con base agropecuaria es una 

estrategia de desarrollo territorial que permite desde lo sectorial y a partir de las 

características del territorio, que involucran específicamente los componentes sociales y 

económicos, diseñar un red contextualizada a partir de necesidades  y problemas reales de 

desarrollo; de circunstancias y condiciones que hacen viable la conformación de una red 

que dimensionada desde diversos escenarios pomo el político, permiten definir políticas 

claras y precisas de desarrollo territorial y por ende de mejoramiento en la calidad de vida 

de los pobladores. 
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