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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación, titulada Contribución al establecimiento de sistemas sostenibles 

de producción campesinos de alta montaña ecuatorial, está orientada a la búsqueda de un 

método que contribuya al ordenamiento territorial desde lo local, a partir del desarrollo de 

un proceso de planificación ambiental de fincas campesinas inicia con la identificación de 

factores de insostenibilidad, niveles de manejo agroambientales inadecuados y de acciones 

que permitan revertirlos. De ahí la pregunta ¿cómo establecer sistemas sostenibles de 

producción en el ámbito de comunidades rurales campesinas? 

 

Se parte de la hipótesis que la mayor presión sobre los ecosistemas en un paisaje rural de 

alta montaña tropical surge a partir de las actividades agrícolas desarrolladas por las 

comunidades rurales y, en el caso específico del área de estudio, por comunidades 

campesinas que desarrollan su economía en torno al cultivo de fríjol.  

 

El trabajo se desarrolló en las veredas San Luis de Laderas, San Antonio y San Luis de 

Parrados del municipio de El Calvario y San Luis de Toledo y San Luis del Plan del 

municipio de San Juanito, en el departamento del Meta
1
. 

 

El territorio
2
 de San Juanito y El Calvario presenta diferentes tipos de presiones en los 

ecosistemas naturales, por la actividad de actores tanto internos como externos. Respecto a 

los actores internos, cabe señalar las actividades productivas de las comunidades 

campesinas locales a través del avance de la ganadería de vacunos y la extracción de 

materiales del bosque como insumos para el desarrollo de la actividad agrícola, 

principalmente en lo referente al cultivo de fríjol y mora. En cuanto a los actores externos, 

se resaltan las realizadas por instituciones de orden nacional y regional, como el Parque 

Nacional Natural Chingaza y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
3
, las 

cuales a través de sus políticas sobre los ecosistemas entran en conflicto con los actores 

locales, quienes tienen una visión diferente frente al uso y manejo de los páramos y del 

bosque. 

 

El presente estudio planteó la necesidad de realizar una lectura del territorio que permita 

comprender la interacción de las poblaciones locales con su entorno natural y social. La 

discusión se centró en un análisis territorial, donde se estudian y caracterizan los diferentes 

                                            
1
La investigación se desarrolló en el marco del Convenio 9-07-243000-0728-2009, realizado entre la Empresa 

de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y la Corporación Ambiental Güina, en el 2010. 
2
El territorio aquí se entiende como un todo que contiene el sistema de manera densa, es más que el espacio 

administrativo o geográfico, es el lugar donde se hace la práctica de la vida cotidiana. 
3
 La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá maneja tres sistemas de captación, almacenamiento, 

conducción, producción y distribución del recurso hídrico, siendo uno de ellos el Sistema Chingaza, 

localizado en el páramo del mismo nombre, a través de los cuales abastece del recurso a 70% de los 

habitantes de la ciudad de Bogotá y diez municipios de la sabana de Bogotá.  
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aspectos e interacciones que afectan el territorio veredal, en especial las marcadas por la 

dinámica de los sistemas de producción rurales implementados por comunidades 

campesinas, con la intención de identificar patrones espaciales de presión en los 

ecosistemas y paisajes. 

 

Si bien la relación entre sistemas de producción campesinos y el ordenamiento territorial se 

concreta en la distribución espacial y temporal de acciones a través de tecnologías, lo cierto 

es que genéricamente el manejo y uso del espacio dentro de la dinámica de las fincas 

impulsa el agotamiento de los recursos naturales debido a diferentes razones; algunas de 

éstas son: desconocimiento de tecnologías ambiental y socialmente adecuadas, distribución 

inequitativa de suelos para la producción agropecuaria, falta de asistencia institucional y 

desconocimiento por parte de estas de las lógicas de producción campesinas.  

 

La planificación de fincas se abordó como un ejercicio participativo que buscó dar 

respuesta a las problemáticas relacionadas con suactividad productiva, a partir de un 

análisis conjunto entre profesionales y agricultores, sobre las características del entorno 

natural, social y técnico productivo, con base en las expectativas, conocimientos y 

necesidades de los productores, lo que permitió argumentar y formular planes de acción a 

nivel predial con una perspectiva de corto y mediano plazo,considerando que a través de su 

implementación sealcanzará la reconversión hacia la sostenibilidad de las fincas. 

 

El primer y segundo capítulos presentan las preguntas que motivaron el estudio y los 

objetivos de investigación, producto del diálogo y análisis con autores que tratan el tema, 

comparando sentidos y estrategias metodológicas que permitan abordar el trabajo en 

terreno. 

 

El tercer capítulo muestra el contexto general de los municipios donde se desarrolla el 

trabajo de investigación; se relacionan diferentes aspectos como la historia del poblamiento, 

los aspectos generales en el ámbito socio-económico incluyendo la evolución de la 

producción, para terminar con una breve presentación sobre condiciones edafoclimáticas e 

hidrológicas de los municipios.  

 

El cuarto capítulo presenta el marco conceptual que orientó el trabajo metodológica y 

operativamente. Se abordan temas como la investigación acción participativa (IAP), 

territorio y paisaje, ordenamiento territorial, elementos sobre la planificación participativa, 

sistemas de producción y fincas, el concepto de sostenibilidad y el desarrollo de criterios e 

indicadores de sostenibilidad.  

 

El quinto capítulo muestra los materiales y el método propuesto para llevar a cabo las fases 

del proceso de planificación predial planteado en este estudio y desarrolla los elementos 

metodológicos para realizar la caracterización de los sistemas de producción y la 
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elaboración de la cartografía correspondiente a las coberturas de la tierra, así como para la 

determinación del uso potencial y niveles de conflicto por uso del suelo y la identificación 

de criterios e indicadores de sostenibilidad, la determinación de la dieta familiar y la 

planificación predial y el análisis económico de esta. 

 

El sexto capítulo exhibe los resultados alcanzados en la investigación, los cuales se 

presentan por etapas. La primera es la caracterización y tipología de los sistemas de 

producción de la zona, información base para continuar con una segunda etapa de 

identificación de las condiciones biofísicas del territorio, donde se trabaja con un enfoque 

desde la lectura de paisaje, y se realiza con un énfasis en la determinación de coberturas de 

la tierra, permitiendo de esta manera establecer una relación de la dinámica de los 

pobladores con su entorno social y natural, como elementos para la compresión del 

ordenamiento territorial establecido por las comunidades locales. En la tercera se muestra la 

identificación de indicadores de sostenibilidad de los sistemas de producción caracterizados 

y el reconocimiento de los conflictos generados por el uso de la tierra y el manejo de los 

agroecosistemas en el ámbito predial.  

 

El séptimo capítulo presenta una breve discusión de los temas de la investigación en 

relación con lo planteado por otros autores. 

 

El capítulo octavo desarrolla la presentación de las conclusiones del trabajo, desde el 

ámbito metodológico, técnico y social del estudio. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y PREGUNTAS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

La zona rural de los municipios El Calvario y San Juanito es representativa de la 

problemática ambiental de muchas áreas del país en zonas campesinas, producto de 

procesos de colonización que han marcado una forma y estilo de poblamiento, lo cual se 

debe entre otras razones, a la inequitativa repartición de la propiedad rural
4
. Este proceso de 

ocupación territorial ha dado origen a la actual conformación del territorio, producto del 

establecimiento de más de cuatro a cinco generaciones de familias campesinas, las cuales 

desarrollan una actividad agropecuaria centrada en la ganadería extensiva doble propósito y 

una agricultura a pequeña escala relacionada con cultivos comerciales de fríjol, mora y 

especies para el autoconsumo.  

 

Según la memoria histórica de los pobladores de la zona, se puede considerar que desde 

hace más de 20 años se han introducido elementos tecnológicos propios de la “revolución 

verde”, de la cual las comunidades han incorporado parcialmente el proceso tecnológico 

sugerido por este tipo de agricultura, que incluye el uso de insumos agrícolas industriales, a 

menudo de una manera inadecuada. Igualmente, los territorios en cuestión presentan 

grandes áreas en potrero, como forma y mecanismo de apropiación de la tierra por parte de 

los productores rurales. La ganadería en estos municipios como en otras partes del país ha 

sido y continúa siendo una forma de ampliación de la frontera agropecuaria, a pesar de que 

su rentabilidad financiera de corto plazo en ocasiones es negativa. En San Juanito y El 

Calvario, la situación se agrava por las condiciones de fuerte pendiente de los terrenos y las 

características de los suelos, considerados de baja fertilidad, poco profundos y con 

limitaciones desde el punto de vista estructural, con escasa profundidad de la capa arable
5
. 

 

Históricamente la zona presenta un bajo acompañamiento institucional, especialmente en lo 

referente a la orientación técnica para el desarrollo de los procesos productivos, lo cual 

                                            
4
 Por ejemplo, según el POT del municipio de San Juanito 12,6% de los predios ocupan extensiones menores 

a 1 ha, pertenecen a 11,9% de los propietarios y son sólo 0,13% de la superficie. El 41,8% de los predios 

tienen menos de 5 ha, pertenecen a 40,1% de los propietarios y ocupan sólo 2,69% de la superficie del 

municipio. El 72,6% de los predios tienen menos de 20 ha y ocupan menos de 15% de la superficie y 

pertenecen a 79% de los propietarios. La mediana propiedad -entre 20 y 50 ha- comprende 14,4% de los 

predios y 11,28% de la superficie rural del municipio. Las propiedades entre 50 y 100 ha son 3,8% de los 

predios, pertenecen a 5,5% de los propietarios y representan 7,8% de la superficie de San Juanito. Las 

propiedades mayores de 100 ha representan 1,3% de los predios, ocupan cerca de 66% de la superficie y 

pertenecen a 1,2% de los propietarios. 
5
 En la región andina 4.585.000 ha (16,2%) se encuentran subutilizadas, dado que aunque presentan vocación 

agrícola y agroforestal, se encuentran en ganadería, matorrales o rastrojos. La sobreutilización de las tierras 

constituye un grave problema en la zona, puesto que 11.0977.000 ha (42,3% del área de la región) reciben 

usos que las degradan, debido principalmente a que muchas áreas de pendiente fuertes que deberían estar bajo 

coberturas forestales o agroforestales se utilizan en diversos tipos de ganadería y cultivos transitorios que 

causan fenómenos de remoción en masa, solifluxión, terracetas o erosión en diversos grados (León, 2007).  
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contribuye a las situaciones expuestas; además su inadecuada red vial dificulta su desarrollo 

comercial, entre otros aspectos.  

 

En general, se puede considerar que las actividades agropecuarias han contribuido a generar 

una serie de impactos sobre el medio natural y social, como la desecación de humedales o 

la intervención en ecosistemas importantes desde el punto de vista hídrico, la deforestación 

y la disminución de cobertura vegetal en bordes de quebradas, ríos y nacimientos de agua, 

la pérdida de biodiversidad y de conocimientos ancestrales por parte de las comunidades 

locales, el agravamiento(ampliación)de problemas sanitarios en los cultivos, aspectos que 

repercuten directa e indirectamente en aumento en los costos de producción, pérdida de 

seguridad alimentaria, degradación de servicios ecosistémicos y, sobre todo, en la 

capacidad de mantener y lograr un bienestar social.  

 

En la degradación del medio natural ha contribuido el uso inapropiado del suelo, asunto que 

ha repercutido en la generación de procesos erosivos y en el agotamiento de sus nutrientes, 

aspecto que tiene impactos negativos directos sobre la productividad de la actividad 

agropecuaria.  

 

La pregunta que guió la presente investigación se plantea de la siguiente manera:¿Es 

posible, a partir de dinámicas participativas con comunidades rurales campesinas, 

implementar una propuesta metodológica que contribuya a generar un proceso de 

planificación de fincas con el fin de identificar alternativas productivas, y estrategias 

ambientalmente sostenibles, que contribuyan  al ordenamiento territorial ? 

 

Por lo tanto, el estudio aborda el desarrollo de una metodología que permite visualizar e 

identificar, por parte de los actores involucrados en la investigación, las diferentes 

problemáticas relacionadas con el manejo de los agroecosistemas, así como factores de 

presión ambientales, sociales, económicos y productivos que permitan plantear el desarrollo 

de acciones y orientar la inversión de recursos con la intención de incrementar el nivel de 

sostenibilidad de los sistemas de producción rural campesinos (SPRC). 

 

En este sentido, se aborda un enfoque participativo para tratar el tema de la gestión predial, 

generalmente asumida por agentes externos a las comunidades rurales, bajo la figura de la 

extensión agropecuaria, donde los productores y sus familias son objetos de dicha tarea. 
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2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar una propuesta metodológica para el ordenamiento ambiental, en la cual se tome 

en consideración la reconversión de factores de insostenibilidad en sistemas de producción 

rural campesinos en alta montaña ecuatorial. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Implementar un proceso participativo de planificación ambiental de fincas con la intención 

de revertir aspectos de insostenibilidad de las actividades agropecuarias de comunidades 

campesinas. 

 

Desarrollar una propuesta que intente la conectividad entre las áreas de las fincas y los 

ecosistemas locales, con la finalidad de contribuir a un manejo más adecuado de los 

recursos y servicios ecosistémicos locales. 

  



13 

3. CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

El estudio se desarrolló en las veredas San Luis del Plan y San Luis de Toledo en el 

municipio de San Juanito y las veredas San Luis de Laderas, San Isidro de Parrados y San 

Antonio Alto en el municipio de El Calvario, en el Meta.  

 

Tanto El Calvario como San Juanito están ubicados en las estribaciones de la Cordillera 

Oriental. El primero se encuentra a los 4º18’25” y 4º23’20” de latitud norte y 73º43’20’’ y 

73º46’50’’ de longitud oeste; el segundo, entre los 4º20’ y 4º30’ de latitud norte y 73º35’ y 

73º45’ de longitud oeste del meridiano de Greenwich.  

 

El proceso de colonización campesina en esta región al igual que en otras zonas del país se 

dio con gran auge desde mediados del siglo XX. Los protagonistas de dicho proceso fueron 

en su mayoría campesinos provenientes de las poblaciones del oriente de Cundinamarca 

como Choachí, Chipaque, Ubaque, Cáqueza y Quetame, entre otros
6
, quienes arribaron a la 

región en busca de materias primas como la quina o huyendo de las continuas guerras 

bipartidistas de la época, en especial de la Guerra de Los Mil Días. Este proceso se vio 

favorecido por la incursión de misiones religiosas y por los programas de colonización 

fomentados por el Estado nacional que buscaba integrar los Llanos Orientales a la 

economía y la política nacional, para lo cual el cañón del río Guatiquía ofrecía una posible 

vía de comunicación de la capital con una región del país tan aislada como lo era la 

Orinoquia.  

 

Los pobladores corresponden a familias campesinas que se fueron ubicando a través de 

migraciones escalonadas.
7
 

 

3.1. CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS 

 

Según el plan de ordenamiento y manejo de la cuenca (POMCA) del río Guatiquía la 

superficie de El Calvario es de 27.070 hectáreas y la de San Juanito de 24.357. El área de 

                                            
6
 Esquema de Ordenamiento Territorial “E.O.T.” Municipio de San Juanito, Meta, 1999. 

7
 El Calvario fue inscrito en 1916 como corregimiento perteneciente a Villavicencio en la intendencia del 

Meta, en 1945 fue declarado municipio con las inspecciones de policía de San Francisco, Montfort y el hoy 

municipio de San Juanito, pero obtuvo su credencial en 1955 mediante el Decreto intendencial 182 ratificado 

por el Decreto nacional 2543; San Juanito fue separado de El Calvario en 1981 y elevado a la categoría de 

municipio mediante la ordenanza 32 de 1981. El contexto histórico del EOT de San Juanito relata: “El origen 

de asentamiento del territorio que hoy ocupa el municipio de San Juanito se enmarca en las pretensiones de 

colonización adelantadas por las misiones católicas y auspiciada, en gran medida por el Estado, 

principalmente sobre sectores apartados de la nación. En el caso particular de la vertiente del río Guatiquía, 

San Juanito con Junín (Cundinamarca) comparten los inicios del recorrido de esta vertiente, para luego 

adentrarse en el municipio de El Calvario, lo que se ha llamado la zona del "Alto Guatiquía". 
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trabajo en la que se desarrolló el estudio es de 7250 hectáreas, correspondiente a las veredas 

donde se desarrolló el estudio.  

 

El Calvario limita al norte con el municipio de San Juanito, al occidente con los de 

Quetame y Guayabetal, al sur con Villavicencio y al occidente con Restrepo y Cumarral. 

San Juanito al oriente con los municipios de Restrepo y Medina, al occidente con los de El 

Calvario y Fómeque, al sur con El Calvario y al norte con Gachalá en Cundinamarca. Los 

dos municipios tienen parte de su territorio dentro del Parque Nacional Natural Chingaza
8
, 

correspondiendo 50% para San Juanito y 7,3% a El Calvario
9
 (figura 1). 

 

Parte del Sistema Chingaza se encuentra localizado en los dos municipios, cuyo principal 

centro de captación se encuentra en la parte alta de la cuenca del río Guatiquía, de la que 

hacen parte estos dos municipios
10

. A través de este sistema la Empresa de Acueducto y 

Alcantarillado de Bogotá capta el recurso agua para Bogotá. 

 

La cabecera municipal de El Calvario dista 84 km aproximadamente de Villavicencio por la 

vía a Bogotá desde el sitio Monterredondo; cuenta con dos centros poblados: San Francisco 

y San Luis María de Montfort. Este municipio cuenta con un total de 1.625 predios, según 

la base predial catastral IGAC/2004.  

 

El Municipio de San Juanito está conformado por nueve veredas localizadas en una zona 

montañosa de la Cordillera Oriental formada por dos ramales, al noreste los Farallones y al 

noroeste el Páramo de Chingaza con alturas que alcanzan hasta 3900 msnm; al sureste por 

el Páramo de la Burras y al oeste por la Serranía de los Órganos. 

 

Los municipios San Juanito y El Calvario están estrechamente unidos, no sólo por formar 

parte de un mismo enclave geográfico y natural como son el PNN Chingaza y el sistema 

hídrico del alto Guatiquía, sino porque ambos comparten una historia común y muchos 

rasgos socioculturales producto de la continua interrelación con el entorno natural y de las 

estrategias de adaptación y pervivencia que han implementado estas comunidades desde 

mediados del siglo XIX, momento en que se inician los procesos de colonización 

campesina de la región. 

                                            
8
 El Parque Nacional Natural Chingaza, creado mediante resolución de Minagricultura 154 de 1977, 

realinderado en 1978 y en 1998, está ubicado en la Cordillera Oriental de los Andes colombianos, al 

nororiente de Bogotá, entre los 73º30’ y los 73º55’ de longitud oeste y los 4º20’ y 4º50’ de latitud norte. Con 

cerca de 76.600 ha, distribuidas en la jurisdicción parcial de once municipios, siete de los cuales pertenecen al 

oriente de Cundinamarca: Fómeque, Guasca, La Calera, Choachí, Gachalá, Junín y Medina; al noroeste de 

Meta: San Juanito, El Calvario, Restrepo y Cumarral. Informe final. Convenio Corporación Reconocer – 

EAAB. 2008. 
9
De acuerdo con el EOT municipal de San Juanito, el municipio tiene una extensión de 24.356,8 ha, de las 

cuales 50,3% se encuentra dentro del área protegida. En cuanto a El Calvario, el EOT de este municipio 

reporta un total de 27.070 ha de las que 7,75% se encuentra dentro del parque natural. 
10

 El Sistema Chingaza se abastece del recurso agua de las cuencas de los ríos Chuza y Blanco. 
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Figura 1. Localización geográfica de los municipios de El Calvario y San Juanito 

(Meta) 
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3.2. EVOLUCIÓN DE LAS FORMAS DE PRODUCCIÓN 

 

Esta región se caracteriza por su articulación a los ciclos de explotación extractiva de 

principios del siglo XX con productos como la quina y la madera y en menor medida el 

caucho, ya que la concentración de leche en estos árboles no era muy grande
11

. Estos ciclos 

fueron efímeros aunque su impacto en la región fue notable, puesto que implicaron los 

procesos de migración poblacional desde localidades como Quetame, Fómeque, Junín, 

Choachí, Ubaque y Cáqueza, entre otros. 

 

Posteriormente, y como suele ser característico de los ciclos productivos asociados a 

procesos de colonización en Colombia, la economía extractiva paulatinamente tendió a una 

economía de subsistencia mediante el inicio de cultivos de pancoger y la ceba de cerdos 

para sustento de las familias en crecimiento. A comienzos de 1912 las actividades 

comerciales eran la venta de grasa de cerdo y caña de azúcar a Fómeque y Quetame. 

 

En las décadas de 1920 y 1930 se encontraron en la región productos de autoconsumo 

como guatila, calabaza, hibias, cubios, chuguas, arvejas, frutales, balú, habas y especies 

nativas de fríjol, cuyas variedades eran diferentes a las que se producen y comercializan 

actualmente que son cargamanto y bola roja. 

 

Entre 1940 y 1980 lo que se producía para el autoconsumo era calabaza, frijoles, guatilas, 

auyamas, plátano y caña con la que se hacía panela.  

 

La papa tuvo una pequeña bonanza en la zona a mediados de 1970 que duró hasta 

principios de 1990, pero su producción comercial menguó cuando en la zona creció el 

cultivo de frutales como lulo, mora y tomate de árbol, cuyo precio era mucho más rentable 

y estable en el mercado. En los años posteriores se encuentra el fríjol como uno de los 

principales productos y se incrementó la producción de lulo y mora. 

 

La producción ganadera bovina se ha incrementado en la región paulatinamente, a partir del 

2002, en contraste con la producción de ganado ovino, caprino y porcino que ha disminuido 

desde mediados de 1990. 

 

Actualmente, algunas de las prácticas productivas tienen un impacto ecológico negativo 

considerable: el fríjol, uno de los principales pilares de ingresos para la región, pues 

requiere de un sistema de tutorado, el cual es aprovisionado de maderas extraídas de las 

áreas de bosque de la región; la implementación de prácticas productivas con agroquímicos 

en especial para el lulo; y una alta demanda de estos productos por el mercado. Estas son 

                                            
11

De la extracción maderera cuentan habitantes de El Calvario que se tumbaron árboles de sietecueros, 

curapo, pino montañero, amarillo yema de huevo, el pintado, ceiba de páramo, coacha, huesito y encenillo, 

entre otros. 
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variables que están contenidas y en interacción dentro de los procesos económicos, 

históricos, sociales y culturales. 

 

En síntesis, la economía de los dos municipios se basa en producción agropecuaria, más 

agrícola que pecuaria. En las veredas donde se desarrolla el presente estudio se 

identificaron cultivos de frijol, mora, lulo, tomate de árbol, granadilla, maíz y sagú; este 

último muy importante en la alimentación de los pobladores, ya que se utiliza procesado de 

diversas formas y se emplea para alimentar a los pollos y gallinas. Su presencia es 

constante en términos de producción y se enfoca sobre todo hacia el autoconsumo. 

 

La racionalidad económica basada en la producción agropecuaria imperante en la zona 

contrasta con la figura de protección de un Parque Nacional, así como los preceptos de 

conservación impulsados por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá –

EAAB-. 

 

3.3. HIDROGRAFÍA Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS 

 

Los dos municipios pertenecen a la cuenca alta del río Guatiquía, conformando junto con 

algunos poblados aledaños la región del Alto Guatiquía; este río nace en las lagunas de 

Churuhuaco y Chingaza en Fómeque, Cundinamarca, y tiene una longitud de 21.750 m. 

Esta cuenca está conformada por tres cuencas: la del río Santa Bárbara, la de Quebrada 

Honda y la red de drenaje directo al río Guatiquía. Las veredas donde se realizó el estudio 

hacen parte de las cuencas de Santa Bárbara y Quebradahonda. La cuenca del río Guatiquía 

en sus 21 km de recorrido incrementa su caudal hasta confluir con el río Humadea que 

luego se une con el río Metica para formar el río Meta. 

 

San Juanito posee una serie cuantiosa de afluentes para la cuenca, en la que se destaca el río 

Guájaro de 7,8 km de longitud.  

 

3.4. CARACTERÍSTICAS EDAFO-CLIMATOLÓGICAS 

 

Los municipios en mención hacen parte de la zona montañosa y estribaciones orientales de 

la Cordillera Oriental. Las geoformas de la vertiente generalmente coinciden con la dureza 

del material litológico: son convexas las que poseen areniscas y cóncavas las desarrolladas 

sobre materiales arcillosos, esquistos clóricos y pizarras.  

 

En San Juanito estas montañas forman dos ramales que alcanzan alturas considerables: uno 

al oriente denominado Cordillera de los Farallones cuya mayor altura es el Pico Teta de 

Vieja de 3600 msnm y otro al occidente que constituye el sistema de Chingaza con su 
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mayor altura en el Cerro del Alumbrado con 3900 msnm. En muchos tramos son rocas 

escarpadas e inaccesibles. El territorio se encuentra en tierras escarpadas, su gran mayoría 

con pendientes de más de 50% y algunas, superiores a 70%. De acuerdo con estas 

características, parte de las tierras se encuentran clasificadas en las categorías VI, VII y 

VIII, con particularidades en cuanto a susceptibilidad a la erosión y remoción en masa, las 

cuales sugieren que la aptitud del uso del suelo debe estar enmarcada bajo un manejo y uso 

propio de la agroforestería (IGAC)
12

.  

 

Según la caracterización de suelos del IGAC, los suelos presentan baja fertilidad, alta 

acidez y responden bien a bajas dosis de fertilizantes.  

 

El clima en la región tiene un comportamiento monomodal, y una temperatura que fluctúa 

entre 16 ºC y 24 ºC; junio, julio y agosto son los meses de mayor precipitación y los demás, 

de disminución gradual. En las veredas San Isidro de Parrados y San Luis de Laderas 

(costado occidental límites con Cundinamarca) se presentan precipitaciones de 2500 

mm/año, que pueden aumentar gradualmente hasta los 6000 mm/año, lo cual genera 

condiciones de alta humedad relativa (66% a 87%) durante gran parte del año; los valores 

más bajos se registran en febrero y los mayores en junio (EOT, San Juanito, 2005; EOT, El 

Calvario, 2005).  

  

                                            
12

Fuente: Estudio general de suelos del departamento del Meta. Plancha 247. IGAC. 
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4. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1. LA PARTICIPACIÓN COMO EJE CENTRAL DEL PROCESO 

 

En este capítulo se tratan algunas consideraciones conceptuales respecto a las acciones 

desarrolladas en la presente investigación, durante la cual la participación de los 

campesinos se consideró un eje central, con el fin de llegar a la identificación de soluciones 

a las necesidades de comunidades campesinas en cuanto a la planificación de fincas.  

 

Se optó por el desarrollo de un proceso participativo entre un equipo de profesionales de 

diferentes disciplinas y campesinos, lo que facilitó la identificación de factores de presión 

sobre los sistemas finca y la determinación de acciones que permitirán revertir los factores 

de insostenibilidad de las mismas, a partir del reconocimiento de la conexión de las fincas 

con su entorno socio-cultural y natural, y del diálogo e intercambio de conocimientos. 

Dicho ejercicio fue mediado por un diálogo de saberes con base en el enfoque de la 

investigación acción participativa (IAP), la cual se plantea como una metodología aplicada 

localmente con el objetivo de producir un conocimiento propositivo, mediante un proceso 

de debate, reflexión y construcción colectiva de saberes entre los diferentes actores de un 

territorio con el fin de generar procesos de cambio y de transformación social desde la base 

(Ander-Egg, 2003; Ortiz y Borjas, 2008), donde la investigación no está desligada de la 

acción, y la generación de conocimiento retoma un papel educador de empoderamiento 

local (Rahman y Fals Borda, 1989, citado por Ortiz y Borjas, 2008). 

 

A través de su aplicación, la comunidad y los profesionales que participaron del ejercicio se 

plantearon como sujetos del estudio, lo que les permitió involucrarse en las etapas de 

recolección de la información, análisis, evaluación y toma de decisiones, dentro de un 

ejercicio de planificación; gracias a esto se llegó a consensos a partir de las diferentes 

lecturas entre conservación y producción.  

 

4.2. ELEMENTOS CONCEPTUALES PARA EL ANÁLISIS INTEGRAL DEL 

TERRITORIO 

 

De acuerdo con Forero (2002), se reconoce que cualquier sistema de producción y muy 

particularmente los sistemas agropecuarios tienen una marcada incidencia sobre el medio 

natural y social. En primer lugar, porque los sistemas de producción agropecuarios 

dependen para su propia existencia de recursos naturales renovables tales como el material 

biológico, la tierra y el agua; y en segundo lugar, por ser sistemas producto de la 

interacción social, que dependen de las relaciones que se dan y determinan tanto en las 
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localidades donde se aplican como de las relaciones y políticas que se establecen regional, 

nacional e internacionalmente.  

 

Para afrontar desde una perspectiva analítica esta circunstancia, es preciso incorporar 

variables que reflejen la interacción sociedad-naturaleza a partir, en este caso, de las 

relaciones entre los sistemas de producción y el ambiente natural y social. Por ello, en el 

presente estudio se realizó una aproximación a los sistemas de producción rural(unidad de 

análisis de primer orden) como unidad de análisis que integra y explica la dinámica de las 

fincas, a partir de una lectura de la relación de éstas con su entorno inmediato, referido a la 

vereda y microcuenca (unidades de análisis de segundo orden), referentes espaciales que 

corresponden a un nivel de análisis jerárquico superior en cuanto a complejidad espacial y 

social, donde se expresa la territorialidad de las comunidades rurales locales.  

 

Tanto en la vereda como en la microcuenca se expresan y convergen las acciones 

desarrolladas en los sistemas de producción rural que, a partir de su interacción, 

contribuyen, entre otros factores, a delimitar y conformar territorios locales, entendidos 

éstos por los espacios geográficos, sociales, culturales, económicos y políticos donde un 

conglomerado de personas desarrolla sus actividades para obtener sus objetivos.  

 

En la microcuenca se presentan interrelaciones productivo-ambientales que se manifiestan 

en la regulación hídrica, en cambios en el uso y estructura de los suelos y en la dinámica de 

las comunidades vegetales. En el ámbito social, la microcuenca delimita a su vez un 

espacio de interrelaciones entre familias y veredas en el que tienen lugar intercambios de 

bienes y servicios-internos y hacia el exterior- mediados por el mercado o por pautas de 

reciprocidad, parentesco y vecindario (Forero, 2002). 

 

De acuerdo con estas consideraciones, el análisis desarrollado en este trabajo se concibe en 

el marco del análisis territorial, y se apoyó en enfoques y herramientas conceptuales y 

operativas de interpretación del mundo rural como la ecología del paisaje y los sistemas de 

producción, a partir delos cuales se desarrolló el proceso de planificación en el ámbito de la 

finca. 

 

Teniendo en cuenta que los conceptos de territorio, paisaje y sistema de producción son 

fundamentales en el desarrollo del presente trabajo, a continuación se desarrolla una 

pequeña disertación sobre estos temas. 

 

4.2.1. El enfoque territorial 

 

El ámbito espacial del trabajo tuvo como referente la vereda, la microcuenca y la finca, que 

se constituyen en el territorio vivencial más inmediato para los pobladores que lo habitan y, 
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por lo tanto, punto de encuentro para la reflexión de los problemas más sentidos en torno a 

la dinámica de las fincas y desarrollo de planteamientos y acuerdos para la solución de las 

problemáticas identificadas.  

 

En este contexto y según Reffestin (1980, citado por Rojas, 2005: 369) el territorio se 

entiende como “el espacio apropiado y valorizado –simbólica e instrumentalmente– por los 

grupos humanos”. Igualmente, se considera el territorio como “un espacio geográfico 

culturizado, donde la sociedad se expresa de manera que su significado sociocultural incide 

sobre el sentido y manejo que las personas dan al espacio geográfico, propiciando dentro de 

los miembros que componen un grupo social un sentido de exclusividad y generando o no 

pertenencia. Los significados socioculturales sobre los espacios definen cómo y quién 

accede a los recursos; definen lógicas, reglas y normas de apropiación de espacios –para el 

ordenamiento efectivo de un espacio determinado-, entre otros aspectos” (Giraldo, 1988, 

citado por Rojas, 2005: 370).  

 

Según Hoerner (citado por Giménez, 2000), existen fundamentalmente dos tipos de 

territorios: el territorio identitario o próximo y los más vastos o lejanos. En el primero, la 

vivencia personal es más primordial, más íntima; se relaciona con un marco natural 

inmediato y cotidiano –valles, colinas, piedemonte y otros- junto con la posibilidad de 

desplazamientos frecuentes, si no cotidianos. Estos territorios son a la vez los espacios de 

sociabilidad comunitaria y cumplen un papel de refugios frente a agresiones externas de 

todo tipo. Se considera que son los espacios donde se fragua la cultura y la identidad local. 

Entre éstos, se puede identificar la aldea, el pueblo, la vereda, la ciudad, el barrio o el 

terruño; y tienen relación con sentimientos de apego y pertenencia. 

 

Los territorios más vastos corresponden al Estado-Nación
13

 o a sistemas supranacionales 

como la Unión Europea y los territorios de la globalización, marcados por la intervención 

del mercado. Tienen formas más conceptuales y abstractas de identidad, ligadas 

principalmente por nexos funcionales desde lo económico, político o de flujos de materia, 

energía o información, tanto desde el punto de vista individual como colectivo.  

 

De modo que una persona o grupo humano puede pertenecer a diferentes territorios, 

dependiendo del grado de afecto e identidad cultural, geográfica o simbólica que se haya 

forjado, o de la relación con intereses y dinámicas económicas y sociales que haya 

establecido. De esta manera, cada territorio marca su propia dinámica espacio-temporal. 

 

                                            
13

 Aquí se retoma la definición de Estado según André Houriou citado por Isaza F (2008), quien considera que 

se refiere a sociedades fijadas en un territorio determinado, en el que existe un orden social, político y 

jurídico, orientado hacia el bien común, establecido y mantenido por una autoridad dotada de poderes de 

coacción. Respecto al concepto de Nación, anota que corresponde a los grupos humanos. 
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4.3. EL ENFOQUE SISTÉMICO 

 

Se ha argumentado (Berdegué, 1993a, 1993b, citado por Berdegué y Escobar 1995) que el 

marco conceptual del enfoque de sistemas tiene ventajas comparativas para la 

interpretación de realidades complejas, como las del mundo rural, teniendo en cuenta que 

las interacciones y las dinámicas de los componentes que se dan en la realidad (sistema) no 

se expresan de forma aditiva para la definición de un resultado final de un proceso.  

 

De acuerdo con Ander-Egg (2008), la realidad se expresa de manera multidimensional, 

aspecto que implica el juego de diferentes dimensiones (social, económica, política, 

cultural, entre otras) que contribuyen a conformar una realidad específica. Por tanto, es 

necesario establecer un método de conocimiento e interpretación de la realidad que 

contribuya a no distorsionar su lectura. De otra parte, no existe unicausalidad ni 

determinismos que todo lo expliquen; los factores, fenómenos y procesos que se dan en la 

realidad interactúan, en unos casos retroalimentándose, en otros contrarrestándose, además 

de considerar que un hecho inesperado puede producir bifurcaciones en el proceso social y 

natural y conducir a situaciones anómalas. Por tanto, es necesario considerar herramientas 

conceptuales que permitan una visión polinuclear, integrada y holística para explicar y 

comprender la realidad, y de esta manera contribuir en el planteamiento de acciones que no 

generen perjuicios a la sociedad. Hay que aprender a ver, mirar y considerar la 

multidimensionalidad y la policausalidad nombradas anteriormente, lo cual nos sensibiliza 

para ver y estar atentos a los diferentes aspectos o dimensiones de lo real. Necesitamos una 

mirada abarcadora, lo que en el lenguaje actual se denomina un enfoque o perspectiva 

sistémica. 

 

El enfoque sistémico se presenta como una forma sistemática y científica de aproximación 

y representación de la realidad, así como una orientación hacia una práctica estimulante 

para formas de trabajo interdisciplinario. En tanto paradigma científico, se caracteriza por 

su perspectiva holística e integradora, donde lo importante son las relaciones, los conjuntos 

y procesos que a partir de ellas emergen (Bertalanffy, 1994). 

 

La idea es que los sistemas son el resultado de la interacción de los componentes que los 

conforman y de éstos con el medio que los contiene -como en el caso de los sistemas de 

producción rurales- tiene manifestaciones globales (regionales) y locales. Este enfoque 

permite la comprensión de las dinámicas del sector agrario y su relación con la 

conservación de ecosistemas. 

 

La necesidad de una guía para interpretar la realidad mediante un enfoque de sistemas, 

según lo descrito, permite observar y analizar los elementos que la componen, la manera 

como se relacionan entre sí y las leyes que rigen el comportamiento del conjunto de 
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acuerdo con la actuación de sus elementos (Franco, 1996; Hildebrand y Poey, 1989; Ruiz, 

1994, citados por Arboleda, 2003). 

 

El enfoque de sistemas agropecuarios considera simultáneamente los elementos que 

componen la unidad productiva, que tienen como eje al productor y su núcleo familiar 

enmarcado en los ambientes físico, biológico, económico, político y cultural, que inciden 

de una u otra forma en el proceso de producción (Forero, 2002). De acuerdo con lo anterior, 

se utilizó un enfoque sistémico y holístico que permitió identificar y comprender los 

sistemas productivos rurales desde sus componentes, estructura y función, y establecer la 

relación de las variables sociales, culturales, biofísicas, económicas y tecnológicas que lo 

integran y determinan. 

 

4.3.1. Sistemas de producción rural –SPR- 

 

Para el presente estudio se definen los sistemas de producción rural –SPR- como unidades 

funcionales espacio-temporales de producción del sector rural, cuya base es el manejo de 

ecosistemas transformados y/o la extracción de recursos de áreas silvestres o de baja 

intervención (adaptado de Rojas, 2005). De otra parte se pueden definir como un conjunto 

de componentes que funcionan como una unidad de producción dentro del sector agrícola 

de una región (Hart, 1985). 

 

Los SPR están asociados con el concepto de finca, el cual se asemeja a una porción de 

tierra, manejada por una familia, un individuo o un grupo de individuos que tienen un 

propósito agropecuario (Hart, 1985). 

 

Un SPR puede estar conformado por una o más fincas, las cuales pueden colindar o no, 

y ser propias o estar bajo otra forma de tenencia; en el caso que un SPR esté conformado 

por más de una finca, éstas  se consideran subsistemas del sistema de producción. 

 

El sistema de producción rural fundamentalmente hace relación a las actividades 

agropecuarias y conexas que despliegan los miembros de un grupo doméstico
14

 o 

agroempresarial dentro de un territorio determinado, con la finalidad de satisfacer sus 

necesidades o alcanzar sus expectativas e intereses. Por ello es necesario estudiar los 

sistemas de producción en un contexto espacial. 

 

                                            
14

 Grupo doméstico como sinónimo del término hogar, el cual hace referencia a los miembros de una unidad 

de producción (usualmente emparentados) que comparten un mismo techo y la mesa y que colaboran en un 

proyecto común de reproducción de dicha unidad. (Wood, 1981, citado por Rivera, 1989, citado por Forero et 

al., 2002). Se corresponde igualmente a una unidad económica de producción y consumo (Yanagisako, 1979, 

citado por Rivera, 1989). 
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El ingreso agropecuario, derivado de las actividades en las fincas, constituye en muchos 

casos sólo un componente del ingreso de la familia rural. Por tanto, la viabilidad del 

sistema productivo rural, puede depender de actividades agropecuarias y no agropecuarias 

desarrolladas en las fincas y por fuera de estas, al igual quede la vinculación de los 

miembros de la familia al mercado de trabajo y a toda suerte de actividades rurales o 

urbanas (Forero et al., 2002).
15

 

 

El concepto de sistema de producción permite agrupar -a través de criterios tecnológicos, 

productivos, sociales y naturales-fincas individuales donde existe una base de recursos, 

patrones de emprendimiento y sistemas de vida similares, y los cuales enfrentan 

restricciones parecidas para su desarrollo (Dixon et al., 2001; Van Desteeg et al., 2010; 

Carmona y Nahuelhual, 2009). 

 

La finca como unidad funcional es en sí misma un sistema particular y por ende 

pudiera pensarse que lo ideal es una estrategia de intervención individual para cada una. Sin 

embargo, esta planificación individualizada es difícilmente viable desde un punto de vista 

económico e institucional. De ahí la necesidad de construir taxonomías de fincas que 

permitan agruparlas por características similares en sistemas de producción específicos, 

hacia los cuales se dirige con mayor éxito instrumentos y herramientas de desarrollo 

(Köbrich et al., 2003; Usai, 2008; Van Desteeg et al., 2010; Carmona y Nahuelhual, 2009).  

 

Para identificar grupos de sistemas de producción, se utilizan variables discriminantes 

referidas a los componentes principales o subsistemas biótico, técnico-productivo y 

socioeconómico. El subsistema biótico representa las características de la oferta de recursos 

naturales y condiciones agroclimáticas. El subsistema socio-económico representa los 

impulsores más importantes para las estrategias en finca, como su extensión, edad y 

educación del propietario, la orientación económica, los rendimientos, y el uso de mano de 

obra familiar (Thenail, 2002, citado por Carmona y Nahuelhual, 2009), entre otros. El 

subsistema técnico-productivo representa las actividades productivas más importantes 

desarrolladas en las fincas, el uso que se le da al suelo, así como la tecnología utilizada -

insumos, prácticas agrícolas y pecuarias aplicadas-, factores de producción y 

administración de las fincas.  

 

Entonces, un sistema de producción se determina según sus características biofísicas, 

tecnológicas, culturales y socioeconómicas, que interactúan permanentemente definiendo la 

                                            
15

Dichas actividades, además de las desarrolladas dentro de la dinámica de los sistemas de producción,  

pueden ser consideradas parte de los modos de vida que desarrolla  un grupo de personas, familias o empresas 

rurales con condiciones socioculturales, económicas y tecnológicas específicas y diferenciables, que en su 

conjunto representan sus medios de vida. 
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dinámica y funcionalidad del mismo; dichas características están definidas por una serie de 

variables que se relacionan entre sí, determinando un tipo de manejo y uso de los recursos 

del sistema, así como su estado de conservación o deterioro, los flujos económicos, formas 

de acumulación y ahorro. 

 

De esta manera, un sistema de producción rural representa un modelo o tipo de 

intervención antrópica sobre un espacio geográfico específico, que bajo una racionalidad 

cultural y económica, y unas condiciones sociales, políticas y biofísicas intervienen o 

afectan de una manera particular un paisaje determinado, a través de su interrelación con el 

medio circundante con el cual realiza intercambio de materia, energía e información -flujos 

de entradas y salidas-. 

 

En síntesis, un SPR está conformado y representa un número determinado de tipos de 

fincas pertenecientes a una unidad familiar o a una agroempresa con características 

específicas, distribuidas dentro de un área geográfica determinada.  

 

El límite espacial de un sistema de producción rural está dado por el límite físico de la finca 

o las fincas que lo conforman y por lugares fuera de éstas, donde la unidad familiar o 

agroempresarial  desarrolla actividades ligadas con la actividad productiva de las fincas y el 

aprovechamiento de recursos naturales para su alimentación y otros fines.  

 

Dentro de las fincas se presentan: áreas cultivadas, denominadas agroecosistemas, que  

corresponden a las unidades espaciales de producción agropecuaria y forestal; áreas 

silvestres, que corresponden a los paisajes no transformados o de baja intervención como 

bosques, esteros y  rastrojos;  y áreas de infraestructura social y productiva, donde se 

localizan la vivienda, el establo, las  cocheras, entre otros
16

. 

 

Los agroecosistemas son las áreas de las fincas donde se realizan las actividades para 

producir cultivos y/o animales (Hart, 1985), a diferencia de las áreas silvestres, -

denominadas monte o bosque, rastrojo y pantano, según su vegetación y el estado de 

desarrollo- que son aprovechadas de diferente manera y como fuente de madera para 

construcción, alimento y plantas medicinales, entre otros usos. 

 

Sin embargo, no siempre las fincas presentan las tres áreas mencionadas; por ejemplo, en 

las fincas de menor extensión es poco frecuente encontrar áreas silvestres, lo cual afecta su 

sostenibilidad productiva y ambiental. 

 

                                            
16

 Adaptado de “Bases para un plan de desarrollo regional de las provincias de Norte y Gutiérrez -Boyacá-” 

Baptiste et al., 1993. 
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Los agricultores generalmente dividen sus fincas en espacios denominados lotes o parcelas, 

donde se encuentran tanto los agroecosistemas como las áreas silvestres o de baja 

intervención (rastrojos). Una finca puede presentar lotes con el mismo o diferentes 

agroecosistemas, dependiendo del énfasis de la producción y del tipo de agricultor, entre 

otros aspectos. 

 

De esta manera, la estructura de los sistemas de producción está determinado por la 

estructura de la finca o fincas que lo conforman, la cual está determinada por el número y 

composición de los agroecosistemas y los ecosistemas no intervenidos que contienen. 

 

 Dentro de los agroecosistemas se desarrollan actividades agropecuarias, durante un periodo 

de tiempo determinado; presentan patrones de homogeneidad en términos de cobertura 

vegetal (distribución espacial de la vegetación determinada por el tipo de arreglos 

productivos), geoforma (relacionada con características edáficas) y tecnología utilizada en 

el proceso productivo, que los hace reconocibles y diferenciables de otras áreas 

circundantes (Etter A, 1994). Cada agroecosistema genera flujos -entradas y salidas- que 

dependen de la dinámica de las fincas y sistema de producción del cual hacen parte, flujos 

que a su vez determinan de igual forma el funcionamiento de los sistemas de producción. 

 

De acuerdo con Rojas (2005), dentro de los agroecosistemas se encuentran los cultivos, que 

corresponden a la unidad básica de manejo del sistema de producción y definen su 

particularidad productiva agropecuaria y su agrobiodiversidad
17

. El mismo autor señala que 

“se pueden asimilar al concepto de arreglo productivo, (agrícola o pecuario) y no 

productivo, el cual tiene la particularidad de distribuir en el espacio y el tiempo sus 

componentes de manera diferencial (principalmente especies vegetales y animales)” (2005: 

418). Desde ésta perspectiva, cobra relevancia dentro del proceso de ordenamiento 

ambiental del territorio, el diseño e implementación de arreglos productivos y no 

productivos, entendidos como la combinación y distribución espacial y temporal de una o 

más especies animales y vegetales de diferente porte (árboles, arbustos, hierbas y rastreras) 

y período vegetativo (permanentes, semipermanentes, anuales, semestrales y de ciclo corto) 

en un espacio geográfico determinado, de acuerdo con el potencial biofísico de la zona o 

lugar, los conocimientos de la población y la representación material y simbólica del 

espacio para los pobladores.  

 

Generalmente, los arreglos productivos se realizan con fines comerciales o de autoconsumo 

y los arreglos no productivos corresponden a la distribución espacial y temporal de una o 

más especies vegetales con fines complementarios a los primeros (cercas vivas, barreras 

                                            
17

La agrobiodiversidad según el Manual del Convenio de Diversidad Biológica (CD- 2001) incluye todos los 

componentes de la diversidad biológica que tengan relevancia en la producción de alimentos y la agricultura 

en general y todos los componentes de la diversidad biológica que constituyen los agrosistemas 

(González,2002). 
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rompevientos, bordes de quebradas, etc.). En ese sentido, los arreglos retoman especial 

importancia en la medida que permiten hacer efectivo el ordenamiento ambiental del 

territorio
18

 en la medida que contribuyen a mejorar el hábitat, posibilitan la conectividad 

funcional y propician el mantenimiento de los servicios ecosistémicos, contribuyendo a la 

conservación de la biodiversidad y a una adecuada actividad productiva.   

 

4.4. EL CONCEPTO DE PAISAJE 

 

La mayor parte de los cambios en el paisaje y uso de la tierra y los recursos ocurren en las 

fincas donde se integran los factores causales –economía global, políticas internacionales y 

condiciones del suelo regional-con las decisiones y prácticas de manejo local (Veldkamp et 

al., 2001, citado por Carmona y Nahuelhual, 2009).En este sentido, el concepto de paisaje 

se torna fundamental para entender las dinámicas entre el medio natural y social. De 

acuerdo con Etter (1991), se entiende por paisaje una parte de la superficie terrestre con 

patrones de homogeneidad, que consiste en un complejo de sistemas conformados por la 

actividad de rocas, agua, aire, plantas, animales y el hombre, y que por su fisionomía es una 

entidad reconocible y diferenciable de otras vecinas. 

 

La visión e interpretación del paisaje desarrollada desde la ecología del paisaje se 

fundamenta en una aproximación de carácter estructural, morfológico y funcional. En otras 

palabras, se analizan las características estructurales y morfológicas que componen un 

territorio en un momento determinado y su evolución a lo largo del tiempo, y se infiere, a la 

vez, su incidencia en cuanto a funcionalidad ecológica. Por lo tanto, puede concluirse que 

la ecología del paisaje focaliza su atención en tres características: la estructura, la 

funcionalidad y el cambio (Forman y Godron, 1986, citados por Vila et al., 2006). 

 

El elemento base para la interpretación del paisaje es el concepto de mosaico, que está 

compuesto por un conjunto de elementos del paisaje. El concepto de mosaico y la 

discriminación de los elementos que lo componen se pueden aplicar e inferir a cualquier 

escala, desde la microscópica hasta la planetaria. Tres mecanismos originan esta distinción 

de elementos: las diferencias en el substrato, la dinámica natural, con sus perturbaciones, y 

la actividad humana.  

 

En el mosaico podemos diferenciar tres grandes tipos de elementos: los fragmentos o 

parches, los corredores y la matriz. Los fragmentos son las diferentes unidades 

                                            
18

 Del tipo de arreglo que se diseñe e implemente depende la integralidad en el manejo de prácticas agrícolas, 

pecuarias, artesanales, forestales o extractivas, y por lo tanto el tipo de uso, manejo e impacto que se genere 

sobre los recursos del paisaje. Se puede considerar de manera amplia que los arreglos son el reflejo de las 

formas de apropiación que una cultura realiza de su entorno natural, así como del grado de conocimiento que 

tiene de los mismos, apropiación que puede estar determinada por pautas marcadas por el mercado nacional o 

globalizado, y no por patrones culturales y tecnológicos propios. 



28 

morfológicas que se pueden diferenciar en el territorio; los corredores, las conexiones 

existentes entre unos fragmentos y otros; y la matrices el complejo formado por fragmentos 

y corredores.  

 

En definitiva, la superficie, la forma, el número y la disposición de los elementos del 

paisaje condicionan de forma clave su realidad y su dinamismo, así como también sus 

perspectivas futuras.  

 

La superficie de los fragmentos muestra una clara correlación con la diversidad de especies 

que puede albergar. La reducción y la fragmentación del hábitat no sólo tienen efectos 

obvios como la modificación del paisaje y la eliminación local de algunas especies, sino 

que también pueden tener efectos en la viabilidad a largo plazo de poblaciones de ciertas 

especies por la reducción del número y aislamiento de sus individuos (Boshier, 2004). 

Además, la fragmentación modifica los procesos ecológicos naturales de los ecosistemas, 

tanto por factores inherentes a los fragmentos como por la influencia de la matriz (Bennett, 

1998). Estos efectos pueden extenderse a través de una red de interacciones 

interespecíficas, siendo probablemente las más críticas aquellas que afectan directamente la 

producción de semillas y, por ende, el reclutamiento de nuevos individuos, pudiendo causar 

la extinción local de especies en los fragmentos (Turner, 1996). 

 

En relación con los corredores, cabe destacar que desempeñan un papel fundamental para 

permitir la interconexión entre los distintos fragmentos y reducir el denominado efecto 

distancia que determina la presencia de un menor número de especies en los fragmentos 

más aislados (Wilson, 1992, citado por Vila, 2006). Los corredores han de facilitar la 

denominada conectividad, es decir, la capacidad de los organismos para desplazarse entre 

fragmentos separados de un determinado tipo de hábitat (Taylor et al., 1993; Hilty et al., 

2006).  

 

Por lo que se refiere a las relaciones entre estos componentes del paisaje, se han de 

diferenciar dos conceptos fundamentales: la composición del paisaje (variedad y 

abundancia de fragmentos en un paisaje) y la configuración del paisaje (distribución 

espacial de los fragmentos en el paisaje). Es importante destacar que los métodos 

cuantitativos en ecología del paisaje, es decir, los cálculos referidos a la superficie, la 

forma, el número y la disposición de los elementos que componen un determinado paisaje o 

área de estudio, dan información numérica sobre la situación de la estructura paisajística. 

Una estructura que informa sobre las características morfológicas del paisaje y, al mismo 

tiempo, aporta información clave sobre las condiciones y los procesos ecológicos (Hilty et 

al., 2006).  
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4.5. PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN 

 

Matus (citado por David, 1998) dice que la planificación es la reflexión que antecede a la 

acción. John Friedman (citado por David, 1998) dice que el plan es la mediación entre el 

conocimiento y la acción. 

 

La planificación se entiende como un proceso sistémico y ordenado que busca la utilización 

eficiente de los recursos con sujeción a una línea de acción determinada para alcanzar un 

objetivo deseado
19

 en el corto, mediano y largo plazo. Por consiguiente, la planificación 

consiste en la proyección de acciones pensadas antes de su ejecución; en este caso acciones 

encaminadas al manejo, uso, conservación de los recursos naturales y la biodiversidad en el 

ámbito predial, que integren y permitan el desarrollo sostenible de la producción 

agropecuaria.  

 

La planificación es entendida como un proceso en el que se toman decisiones a partir del 

reconocimiento de situaciones que afectan a un número determinado de individuos, lo cual 

implica el desarrollo e implementación de acciones de carácter individual o colectivo de 

una manera organizada. 

 

Santana (2007) apunta que en el medio rural la planificación ligada al espacio biofísico 

presenta diferentes escalas territoriales, en la finca o unidad agrícola familiar y en la región, 

que bien puede ser administrativa, microrregional, hídrica (cuenca) o de injerencia 

institucional. En estos diferentes niveles de actuación, los protagonistas son diversos, e 

influyen de manera heterogénea; en la finca, por ejemplo, la familia rural planifica el ciclo 

agrícola según sus conocimientos y sus experiencias para establecer las posibles tendencias 

que conjugados con sus necesidades, integra el pasado con el presente en sus decisiones. 

 

Fals Borda (1999), considera que las unidades de planeación y administración territorial 

básicas son las más pequeñas como las veredas, donde tiene lugar lo cotidiano, para luego 

pasar a entidades más complejas y más grandes como el municipio, la provincia y la región, 

donde es muy importante conocer y respetar las decisiones de los pobladores. 

 

La planificación ambiental del territorio se plantea como un medio vivencial para la 

búsqueda del desarrollo que permita el bienestar de la población local. Se considera como 

un proceso dinámico de formulación, ejecución, evaluación y reflexión para la toma de 

decisiones. 

 

                                            
19

La Cepal (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) define la acción de planificar como 

"prepararse para la adopción de decisiones. Las decisiones de cierta trascendencia se basan en el poder. Por 

ende la planificación es parte del ejercicio del poder en la sociedad (Laos I. La planificación del desarrollo a 

largo plazo. Revista Cepal 31, p. 73). 
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La planificación de fincas hace parte de la planificación ambiental del territorio en la 

medida que las fincas son piezas fundamentales en el ejercicio del ordenamiento territorial, 

puesto que es allí donde las familias concretan sus acciones con el fin de alcanzar sus 

objetivos y lograr sus expectativas de vida, incidiendo directamente en la funcionalidad de 

los ecosistemas naturales, siendo afectados por su entorno socio-económico y cultural y 

afectándolo a su vez, posibilitando o no adecuados niveles de sostenibilidad (Rojas, 2005). 

 

El ordenamiento territorial tiene como principal instrumento la reglamentación de los usos 

del suelo. 

 

El proceso de planificación predial debe contemplar (Acevedo, 2009; Altieri, 2001): 

 

 Conocer el contexto biofísico, socio-económico, cultural y tecnológico del medio donde 

se insertan los sistemas de producción del cual hacen parte los predios que se quieren 

planificar. 

 Identificar la composición, estructura y función de los sistemas de producción, siendo 

relevante la identificación de los flujos bioenergéticos, económicos y socio-culturales. 

 Identificar los arreglos productivos y no productivos que se manejan dentro del sistema.  

 Identificar fortalezas y limitantes de recursos actuales y potenciales en el predio. 

 Contar con información cualificada que permita establecer balances energéticos y 

económicos dentro de una evaluación costo / beneficio.  

 Estructurar una estrategia de intervención operativa, a través de la formulación y 

ejecución de un plan de acción. 

 

La planificación de finca en este caso busca desarrollar un proceso que contribuya al 

desarrollo de la reconversión de los factores de insostenibilidad, dirigido al logro de 

sistemas sostenibles, a través de la aplicación de principios y técnicas agroecológicas en el 

marco del desarrollo sostenible. Dicha planificación parte de las expectativas de sus 

propietarios o tenedores, quienes a partir de su experiencia y conocimientos, así como de 

las condiciones económicas, biofísicas y sociales que oferta el medio, definen estrategias y 

actividades con el fin de cumplir sus objetivos e intereses. 

 

En este estudio la finca se considera la unidad territorial mínima de planeación, 

correspondiendo a una unidad territorial de interacción permanente entre el medio natural, 

social, económico y productivo y dependiente de los sistemas que la contienen, tanto desde 

el punto de vista funcional como espacial y socioeconómico (sistema de producción, 

vereda, municipio, región) (adaptado de Rojas, 2005 y Hart, 1985). 

 

Según las consideraciones anteriores, el proceso de planificación en este trabajo, se planteó 

desde el ámbito de lo predial, pero desde y dentro de un contexto territorial de vereda y 
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microcuenca, esperando generar dentro de los productores campesinos una lectura amplia, 

donde las fincas sean leídas más allá de sus límites de propiedad, con la finalidad de aportar 

a la construcción de pensamiento integrador sobre el territorio que se habita.  

 

4.6. EL CONCEPTO DE SOSTENIBILIDAD 

 

La sostenibilidad se ha relacionado como una condición que permite alcanzar niveles de 

menor vulnerabilidad de los sistemas frente a diferentes tipos de presiones; teniendo en 

cuenta que de su alcance depende que un colectivo social pueda generar condiciones que 

permitan cubrir sus necesidades, alcanzar sus aspiraciones y establecer parámetros de 

bienestar de acuerdo a sus expectativas socio-culturales. Se considera que los sistemas 

ecológicos, sociales y económicos son vulnerables y menos capaces de adaptarse al cambio. 

La adaptabilidad se define como la capacidad de los sistemas a realizar ajustes como 

respuestas a los cambios o, como indica la FAO (2008), la respuesta para minimizar los 

impactos o explotar las oportunidades. 

 

Así, los sistemas de manejo sostenibles son aquellos que “permanecen cambiando”, para lo 

cual deben tener la capacidad de ser productivos, de autorregularse y transformarse sin 

perder su funcionalidad. Estas capacidades pueden ser analizadas mediante un conjunto de 

atributos o propiedades sistémicas fundamentales como: productividad, resiliencia, 

confiabilidad, estabilidad, autogestión, equidad y adaptabilidad (Astier et al., 2008). 

 

La sostenibilidad es vista dentro de los parámetros del bienestar ambiental, donde lo 

ambiental cobra una dimensión integradora y holística de aspectos sociales, económicos, 

culturales y productivos con el medio natural. Así, la sostenibilidad implica la continuidad, 

prosperidad y desarrollo de las sociedades humanas y sus culturas, junto con el 

mantenimiento de la diversidad, complejidad y función del sistema de sostenimiento 

ecológico. Por tanto, la sostenibilidad implica considerar condiciones de bienestar del 

medio natural y bienestar social, este último definido desde la visión y cultura de cada 

comunidad (Rojas, 2005). 

 

El concepto de sostenibilidad en primera instancia invita a tener como referentes aspectos 

temporales y espaciales para su cumplimiento (o consideración), los cuales se deben tener 

en cuenta a partir de las particularidades de cada localidad y región, partiendo del principio 

que existen diferencias entre grupos humanos y que cada comunidad es libre de elegir su 

estilo de desarrollo (o de vida) por medio del cual alcance sus expectativas de bienestar; por 

consiguiente, el concepto no puede ser acuñado de manera universal bajo una fórmula 

mágica para alcanzarlo. Consecuentemente, la sostenibilidad se concibe de manera 

dinámica, multidimensional y específica a un determinado contexto socio-ambiental y 

espacio-temporal. 
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Desde la escuela de la economía ecológica (Constanza, 1993), para hacer relación al 

sistema económico en que se inscribe una sociedad, se parte del principio de que “el 

crecimiento económico no puede ser sostenible, ya que los recursos del planeta son finitos, 

mientras se afirma que el desarrollo económico, entendido como el aumento y 

mantenimiento de la calidad de vida, sí puede ser sostenible”, asunto que depende de las 

relaciones establecidas entre los individuos, organizaciones e instituciones y la relación que 

éstos establezcan con el medio natural. El tipo de relaciones para alcanzar niveles de 

sostenibilidad implica abordar principios de equidad, libertad y solidaridad; principios 

regidos desde una ética ambiental que permita la convivencia y el bienestar colectivo e 

individual. 

 

Sin embargo, los niveles de análisis en que se realice la medición de la sostenibilidad 

genera mayor o menor grado de complejidad, teniendo en cuenta que es diferente hablar de 

un sistema sostenible de producción, que de un ecosistema sostenible y es más complejo 

referirse a una sociedad sostenible, tal como lo anota Glabe y Escobal (1995). 

 

El asunto que importa por el momento es el análisis de la sostenibilidad en los sistemas de 

producción rurales, para lo cual se entiende que su sostenibilidad se refiere a la capacidad 

de las comunidades rurales -a través de sus sistemas productivos y sus agroecosistemas- de 

mantener altos niveles de productividad agraria, bienestar social y calidad del ambiente a 

través del tiempo (Müller, 1996). 

 

Importante comprender que para alcanzar dichas condiciones es necesario implementar 

diferentes estrategias que permitan disminuir las amenazas y riesgos y aumentar la 

capacidad de adaptación del sistema, que permitan garantizar una estructura ecosistémica 

adecuada (masas boscosas, fuentes hídricas protegidas, suelos con cobertura, escarpes con 

vegetación, etc.) y el desarrollo de procesos productivos basados en tecnologías 

ambientalmente inocuas, que mantengan niveles adecuados de producción, seguridad 

alimentaria y conservación de la base natural, entre otros aspectos. 

 

Este marco conceptual sobre sostenibilidad en sistemas de producción rurales integra los 

elementos esenciales del concepto global de desarrollo sostenible; en otras palabras, plantea 

el desarrollo integral o en diferentes facetas de la vida humana (social, económica y 

ambiental); promueve cambios sostenibles a lo largo del tiempo y promulga la equidad 

entre generaciones. En agroecosistemas específicos y de grupos con identidad en sus 

patrones culturales se propone a escala local o regional (Acevedo, 2009).  

 

A manera de síntesis se considera que para que un SPR sea sostenible debe contemplar tres 

aspectos (Müller, 1996):  
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 Sostenibilidad ecológica. El ecosistema (o ecosistemas) en que se encuentra inscrito el 

SPR mantiene sus principales características ecológicasque son fundamentales para su 

supervivencia a largo plazo. 

 Sostenibilidad económica. Los SPR realizan un manejo sostenible de los recursos 

naturales, lo cual produce una rentabilidad que motiva y permite continuar con la 

actividad. 

 Sostenibilidad social. Los beneficios y costos de la administración del sistema de 

producción se distribuyen equitativamente entre los diferentes miembros de la unidad 

familiar y permite garantizar estos beneficios a las generaciones venideras. Esto genera 

un grado de satisfacción de las necesidades sociales que hace posible la permanencia del 

sistema. 

 

4.7. INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD 

 

La sostenibilidad tiene un carácter multidimensional; por consiguiente para su evaluación 

se deben tener en cuenta diferentes puntos de vista, donde interesa el contraste entre 

diferentes aproximaciones al mismo problema y la interdependencia entre ellos. Se 

reconoce que existen múltiples dimensiones de análisis bajo las que se juzgan el desempeño 

de los sistemas de producción rurales, y que son igualmente importantes para entender su 

sostenibilidad. 

 

De acuerdo con este planteamiento, el establecimiento de indicadores orientados a 

identificar el nivel de sostenibilidad de los sistemas de producción rurales es una 

herramienta fundamental dentro del ejercicio de planificación, que permite orientar las 

acciones dentro de un plan de acción predial o de sistema de producción según sea el 

alcance y el nivel de afectación o de impacto esperado.  

 

Según Altieri (2002), la definición de indicadores permite conocer las necesidades de 

manejo de cada sistema, así como mantener o mejorar la productividad, reducir riesgos e 

incertidumbres, aumentar los servicios ecológicos y socioeconómicos, proteger la base de 

recursos y prevenir la degradación de los suelos, el agua y la biodiversidad, sin disminuir la 

viabilidad económica del sistema. 

 

Para este trabajo se definieron criterios e indicadores (C&I) de referencia para conocer el 

estado de la sostenibilidad de los sistemas de producción desarrollados por los grupos 

familiares campesinos vinculados al estudio. Por lo tanto, se espera que puedan ser 

evaluados periódicamente por parte del productor a medida que se avance en las acciones 

consideradas en el Plan de acción de las fincas para alcanzar el objetivo propuesto hacia 

sistemas sostenibles de producción rural. 
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Según Mirosalva (2006), los C&I que se plantean en este documento tienen en cuenta que 

el manejo sostenible depende de la información disponible y del balance consensuado entre 

los objetivos de los actores en un tiempo determinado. Estas condiciones cambian en el 

tiempo y, entonces, el manejo también tiende a cambiar. Por ende, la planificación debe 

considerar monitoreo y evaluación del manejo de las acciones formuladas para permitir los 

ajustes a los cambios establecidos.  

 

4.8. SISTEMA DE CRITERIOS E INDICADORES (C&I) 

 

La pregunta clave es, entonces, ¿cómo evaluar la sostenibilidad de los sistemas de 

producción rurales? Generalmente las evaluaciones convencionales para medir el estado de 

“bienestar” o desarrollo rural de los sistemas de producción y de finca evalúan sobre 

parámetros exclusivamente económicos; sin embargo, al aplicar un concepto de 

sostenibilidad, las evaluaciones deben involucrar también parámetros ambientales y 

sociales para obtener una idea global de lo que el sistema de producción significa en el 

bienestar económico y social y en la regeneración o mantenimiento de la calidad de los 

recursos naturales involucrados en la dinámica funcional de dichos sistemas (Acevedo, 

2009). 

 

Consecuentemente, un proceso de evaluación de la sostenibilidad debe permitir medir el 

grado de variación alcanzado en un proceso hacia el desarrollo sostenible de los sistemas de 

producción a nivel de sus componentes, principalmente las fincas, aplicando un 

procedimiento metodológico sencillo basado en la definición de criterios e indicadores de 

sostenibilidad bajo un procedimiento de participación con los agricultores, que permita su 

identificación a partir de la reflexión conjunta y posteriormente una evaluación y ajuste de 

los mismos 

 

Los criterios e indicadores (C&I) son instrumentos para evaluar las tendencias de las 

condiciones del asunto que se trate y de su ordenación. Sirven como marco común para 

describir, vigilar y evaluar a lo largo del tiempo los progresos realizados del tema en 

evaluación, en este caso sobre el avance hacia la sostenibilidad de los sistemas de 

producción rurales. Por tanto, ayudan a homologar conceptos sobre el ordenamiento 

ambiental del territorio (Achkar et al., 2005). 

 

En resumen, los sistemas de criterios e indicadores (C&I), como herramienta conceptual, 

permiten planificar, monitorear y evaluar una unidad (la finca y el sistema de producción, 

en esta investigación) con respecto a su estado, estructura, funcionamiento, recursos 

actuales y potenciales, limitantes, beneficios o conflictos, entre otros aspectos (Rojas, 

2005). 
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4.8.1. Definición de los parámetros considerados 

 

Los criterios e indicadores son una herramienta importante dentro del proceso de 

planificación, ya que permiten identificar con precisión los aspectos más relevantes sobre 

los cuales hay que actuar para viabilizar de la mejor manera el proceso hacia el 

establecimiento de sistemas sostenibles de producción; esto permite identificar aquellos 

asuntos, aspectos o atributos de los criterios que tienen un comportamiento deficitario 

(“asuntos cuello de botella”) sobre los que hay que actuar en primer orden y marcan, en 

buena parte, el derrotero a seguir respecto a las acciones que se tendrían que desarrollar 

dentro del marco de la planificación de fincas. 

 

De esta manera, los criterios e indicadores se deben a una meta superior, la que es 

formulada como un ideal, que contiene en su enunciado los principales componentes que se 

deben tener en cuenta para poder llegar a su cumplimiento. En este estudio, dichos 

componentes se tomaron como los criterios a referenciar y evaluar; de su estado dependerá, 

entonces, el cumplimiento o no de la meta superior propuesta. 

 

4.8.1.1. Criterios  

 

Los criterios se definen desde el interés del grupo evaluador y pueden ser vistos como una 

condición que se debe cumplir o como una característica o tema posible de medir. Se 

corresponden con los aspectos principales para dar cumplimiento a la meta a alcanzar, 

conformándose de esta manera en los descriptores del cumplimiento de la meta superior; 

deben formularse de manera que se pueda dar un veredicto o un juicio sobre su 

cumplimiento (Lammerts van Bueren y Blom, 1997; Mirosalva et al., 2006). 

 

En otras palabras se entienden los criterios como aquellos temas que tienen relación con la 

sostenibilidad de los SPR, como por ejemplo la conservación de los recursos naturales, 

donde uno de sus criterios podría ser expresada como condición y se enunciaría como: “que 

el sistema de producción incorpore o mejore prácticas de uso, manejo y aprovechamiento 

de sistemas biológicos”. 

 

En esta investigación los criterios definen los componentes esenciales de la ordenación de 

fincas sostenibles; contienen funciones fundamentales de los sistemas de producción como 

la diversidad biológica, la seguridad alimentaria, la conservación de los recursos biológicos, 

los múltiples beneficios socioeconómicos de los SPR, la producción de diversos productos 

y los valores culturales, entre otros.  
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4.8.1.2. Indicadores 

 

Una vez identificados los criterios, se comienza la formulación de posibles indicadores de 

medición; la construcción de indicadores se facilita intentando responder a las preguntas 

¿qué unidad de medida se puede construir para conocer las variaciones en este aspecto 

critico?, ¿qué indica que está más o menos desarrollado ese aspecto denominado criterio? 

 

Los indicadores son la forma de medir o describir un criterio y con el tiempo pueden 

demostrar sus tendencias, por lo tanto pueden ser de tipo cuantitativo o cualitativo 

(adaptado de Lammerts van Bueren y Blom, 1997). 

 

La función de los indicadores es definir el objeto al que se refiere. Lo que implica una 

relación de dependencia del indicador respecto al objeto referido (el indicador adscribe 

propiedades a aquellos objetos que indica), relación que supone objetividad. Esa 

objetividad no implica totalidad sino complementariedad, dado que el indicador se refiere 

sólo a una parte de lo que podría estudiarse y desde luego esa referencia está asociada a un 

espacio y un tiempo determinados.  

 

En síntesis los indicadores se consideran variables cuantitativas o cualitativas que 

caracterizan uno o más criterios y a la vez sirven para verificar el cumplimiento de un 

criterio (Lammerts van Bueren y Blom, 1997). 

 

Tanto los criterios como los indicadores deben cumplir algunas consideraciones, entre las 

que cabe mencionar: que sean medibles y tangibles; su recolección debe ser sencilla de 

modo que permita involucrar a la comunidad; deben permitir su análisis en relación con 

otros indicadores, así como medir los cambios del sistema que se evalúa (Ávila, 1989; 

Torquebiau, 1989; Weber, 1990; Ferreira, 1991; Barthelmius, 1991; Speidel, 1972, 

mencionados por De Camino y Müller, 1993), Finalmente, se considera que deben permitir 

su aplicación en otros sistemas de producción, fincas y agroecosistemas para realizar 

análisis comparativos, según el nivel de análisis jerárquico deseado. 

 

Un indicador se puede considerar como una variable que brinda las bases para evaluar 

tendencias ambientales, sociales y económicas, o establecer metas de política. Pueden ser 

cuantitativos (rendimiento, tasas de infiltración, número de cultivos), cualitativos 

(percepciones sobre una tecnología) o índices compuestos por la relación entre diferentes 

variables (Etcheversa, 1999; Astier et al., 2002). Pueden ser particulares a los procesos de 

los que forman parte y deben responder a los objetivos de la evaluación. En este caso, son 

indicadores estratégicos para evaluar la sostenibilidad de fincas y de SP y, por tanto, dan 

cuenta del estado de los atributos de sostenibilidad y los criterios identificados.  
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Existen indicadores de estado y de manejo. Los primeros aportan información del estado 

actual de un recurso natural o social como rendimientos, balances de nutrientes o costos de 

producción. Los indicadores de manejo parten del supuesto de que ciertas prácticas tienen 

un efecto determinado (positivo o negativo) en el estado de un recurso natural o un 

componente del sistema determinado (frecuencia de rotación de praderas, tipo de prácticas 

utilizadas para el control de plagas o conservación de suelos).  

 

En algunos casos se utilizan verificadores de los indicadores con la intención de mirar el 

grado de cumplimiento de éstos; dichos verificadores se consideran indicadores de segundo 

orden. En este estudio se formularon y tuvieron en cuenta para precisar atributos o aspectos 

que posibilitan o limitan (“cuellos de botella”) el cumplimiento de los criterios. Este 

ejercicio es importante dentro del proceso de planificación de fincas, ya que permite 

identificar con precisión los aspectos más relevantes sobre los cuales hay que actuar, con el 

fin de viabilizar el proceso hacia la reconversión hacia la sostenibilidad de los sistemas de 

producción a través de acciones de ordenamiento de las fincas y de los agroecosistemas. 

 

De esta manera, los indicadores verificadores se pueden definir como indicadores soporte, 

fuente de información para el criterio o para establecer el valor referencial del indicador 

estratégico (Lammerts van Bueren y Blom, 1997), y se convierten en un atributo del 

criterio. 

 

El ejercicio adelantado permitió una lectura multiescalar sobre el nivel de sostenibilidad, ya 

que se desarrolló en el ámbito de la finca y del sistema de producción, como se observará 

en el desarrollo del presente trabajo. 

 

El ejercicio tanto de identificación como de evaluación de los criterios e indicadores fue 

participativo, tal como lo sugieren Mirosalva y colaboradores (2006), considerando que 

cuanto más participativa sea la evaluación, más justo puede ser su resultado; si se 

involucran tanto el agricultor como la familia, vecinos y técnicos o promotores, más 

elementos de discusión y apreciación determinarán la valoración del indicador.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. ENFOQUE METODOLÓGICO Y FASES DEL PROCESO DE 

PLANIFICACIÓN PREDIAL 

 

El presente trabajo es un aporte a la construcción de una propuesta metodológica para el 

ordenamiento ambiental del territorio rural colombiano, en el mundo campesino, a partir 

del desarrollo de herramientas de diagnóstico que permitan entender la dinámica de los 

sistemas de producción y su impacto sobre el medio natural y social dentro de un ejercicio 

de planificación de finca, que busca la compatibilidad entre la producción agropecuaria y la 

conservación de los recursos naturales.  

 

El trabajo se desarrolló con la participación de profesionales de diferentes disciplinas 

(agronomía, antropología, ecología, zootecnia) y 60 familias campesinas habitantes de 

veredas localizadas en la zona de amortiguación del Parque Nacional Natural Chingaza; por 

sus características orográficas y localización esta zona corresponde a la región Andina. El 

ejercicio se realizó bajo un enfoque transdisciplinar, puesto que implicó la cooperación 

entre disciplinas, coordinando e integrando áreas de conocimiento y agendas de operación 

en campo. 

 

Como enfoque metodológico se planteó la investigación acción participativa –IAP-, 

utilizando ejercicios que permitieron establecer un proceso de planificación de finca con un 

enfoque ambiental desde la perspectiva del “diálogo de saberes” entre los profesionales y 

los campesinos (Sotolongo et al., 2011). 

 

Como medios para facilitar el diálogo con la comunidad, se conformaron “grupos de 

trabajo” en cada una de las veredas donde se desarrolló la investigación, conformados por 

miembros de las familias campesinas y técnicos locales, con quienes se realizaron 

encuentros (talleres y eventos de campo), mediados por la elaboración y aplicación de 

herramientas como cartografía social, figuras sobre la estructura y función de finca y SPR, 

construcción de calendarios agrícolas, matrices sobre uso de biodiversidad, identificación 

de roles sociales, y desarrollo de prácticas tecnológicas para la producción agrícola y 

pecuaria, entre otras herramientas. Igualmente se abordaron elementos de fortalecimiento 

organizativo de los grupos de trabajo, los cuales no será desarrollado en el presente trabajo, 

pero sin los que posiblemente no se hubiera podido desarrollar. 

 

Se invitó a la comunidad a desempeñar un rol de “participantes activos y sanadores de su 

territorio” a partir del cual se analizaron las problemática de los sistemas de producción; 

posteriormente se formuló un diagnóstico de las situaciones identificadas y se plantearon 

las posibles soluciones o mecanismos que contribuyeran en el corto, mediano y largo plazo 
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a su solución o mitigación, dependiendo de lo complejo de la situación y de los recursos 

con que se contaba.  

 

El método utilizado en la investigación fue la planificación de finca, entendido como un 

proceso sistémico y ordenado que busca la utilización eficiente de los recursos dentro de un 

contexto de vereda y microcuenca (adaptado de Matus, 1993; Cepal, 2003; Santana 2007; 

Acevedo, 2009; Rojas, 2005), con la que se buscó contribuir a:  

 La conservación de la biodiversidad, suelo y las fuentes hídricas. 

 Potenciar usos y adaptaciones del hombre con su entorno. 

 Desarrollar propuestas de desarrollo social en armonía con el medio natural.  

 

El estudio se desarrolló a través del diseño y aplicación de un ejercicio de planificación 

ambiental de fincas, la cual contempló tres fases: 

 

1. Fase diagnóstica:  

 Subfase diagnóstica general: contextualización del entorno social, biofísico, 

económico y político en que se desempeñan los sistemas de producción, para lo cual 

se realizó su caracterización, conjuntamente con la del paisaje veredal. 

 Subfase diagnóstica detallada: evaluación integral de las fincas dentro del contexto 

veredal, que incluyó la elaboración de flujogramas y la identificación de conflictos 

por uso del suelo y manejo de los agroecosistemas, y la construcción y evaluación 

de criterios e indicadores de sostenibilidad. 

 

2. Formulación del plan de acción -PA- con el que se buscó contribuir al ordenamiento de 

las fincas. Incluyó la identificación y propuesta de alternativas tecnológicas y económicas 

para la reconversión de las fincas hacia sistemas sostenibles. 

 

3. Fase de implementación del PA, que implica la ejecución de las alternativas 

identificadas en la fase anterior. Teniendo en cuenta que el plan de acción fue formulado a 

cinco años, y el presente estudio tuvo una duración de un año, solamente se alcanzaron a 

desarrollar algunas actividades, que contemplaron la implementación de algunas 

tecnologías y el montaje de parcelas de cultivos comerciales y de autoconsumo
20

, algunas 

de las cuales serán presentadas en el capítulo de resultados.  

                                            
20

 Durante la fase final del estudio de investigación se realizaron actividades de implementación consideradas 

en el PA con recursos de la EAAB, lo que permitió observar, por lo menos incipientemente la respuesta de la 

comunidad frente a los temas y actividades consideradas en la formulación del plan de acción. El desarrollo 

de estas actividades incluyó el diseño y montaje de arreglos productivos, entre los que cabe resaltar el montaje 

de 34 parcelas de fríjol comercial con un sistema de tutorado alternativo al comúnmente utilizado en la zona, 

construcción de aboneras y viveros, establecimiento de parcelas de forraje y montaje de huertas familiares 

bajo cubierta, establecimiento de cercas vivas, manejo de coberturas, enriquecimiento y recuperación de 

pasturas, aislamiento de bosques, nacimientos y bordes de quebradas, montaje de bancos de tutores y de leña, 

entre otros. 
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A manera de síntesis se presenta en la figura 2 las fases abordadas para la planificación de 

fincas:  

 

Figura 2. Fases para la planificación de fincas 

 

 
 

 

La fase diagnóstica se aplicó con las 60 familias campesinas que hicieron parte de la 

investigación, obteniendo como resultado la identificación de cuatro sistemas de 

producción y dos subsistemas.  

 

Posteriormente, se seleccionaron 10 familias campesinas representativas de los SPR 

locales, en las que se realizó una caracterización detallada, con la finalidad de observar 

detenidamente la dinámica y funcionalidad de sus sistemas de producción, ejercicio base 

para la formulación del plan de acción. 

 

El plan de acción se formuló a nivel de fincas, para lo cual los agricultores escogieron una 

de las fincas que componen sus sistemas de producción, como estrategia que les permitía 

poner a prueba la metodología propuesta, que de acuerdo con sus palabras “si da resultado 

la aplicamos en las fincas restantes”. De esta manera se seleccionaron 10 fincas de las 
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familias anteriormente mencionadas (una por familia) –denominadas fincas piloto- donde 

se realizó cada uno de los ejercicios diseñados para la formulación del plan de acción. 

 

Sin embargo, los ejercicios de planificación presentados en este documento fueron 

realizados por las 60 familias que participaron en la investigación, quienes siguiendo el 

procedimiento anterior, seleccionaron una finca de sus sistemas de producción y aplicaron 

los ejercicios desarrollados en las fincas piloto durante eventos formativos bajo la 

metodología de la IAP propuesta. Dichos ejercicios, para su aplicación y seguimiento, eran 

acompañados posteriormente por parte del equipo técnico de la Corporación Ambiental 

Güina
21

, como parte del ejercicio de investigación en la fase de aplicación del plan de 

acción.  

 

A continuación se presentan los aspectos metodológicos para el desarrollo de la fase I y las 

variables que se tuvieron en cuenta para la caracterización de los sistemas de producción, 

así como los aspectos relacionados con la elaboración de la cartografía que permitió 

caracterizar los paisajes en vereda y en finca.  

 

5.2. ASPECTOS METODOLÓGICOS PARA LA CARACTERIZACIÓN DE 

SISTEMAS DE PRODUCCIÓN 

 

La caracterización de los sistemas de producción se realizó por medio de un diagnóstico 

rural participativo (DRP), que se desarrolló en tres fases: 1. Talleres grupales por vereda, 

que permitieron ubicar dentro de una matriz las principales características de los sistemas 

de producción campesinos (tabla 1), para realizar posteriormente su agrupamiento y 

clasificación. 2. Recolección de información a través de recorridos por la zona, visitas a 

fincas y áreas intervenidas por las familias; a la vez se realizaron entrevistas 

semiestructuradas con la intención de contrastar la información suministrada en los talleres. 

Para la captura de la información se utilizaron formatos, que permitieron contar con una 

ficha síntesis de las principales características de los SPR identificados, sí como de los 

aspectos sobresalientes de los agroecosistemas (anexos 1 y 2).3. Análisis conjunto con los 

agricultores sobre la tipificación elaborada por el equipo técnico y elaboración de figuras de 

flujo de los sistemas productivos.  

 

Para la caracterización de los sistemas de producción se tuvieron en cuenta variables de 

orden biofísico, socioeconómico y productivo (tabla 1), que fueron aplicadas como filtros 

para la caracterización de tipos o modelos de SPR, a partir de la identificación de aspectos 

comunes. Como ejercicio para conformar un primer agrupamiento de tipos de SPR se 

tuvieron en cuenta variables de menor detalle (o variables gruesas) como localización, 

                                            
21

 El equipo estaba conformado por dos agrónomos, un zootecnista, un antropólogo y dos técnicos 

agropecuariosde la comunidad. 
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tenencia, extensión, y destino de la producción y el producto o productos que generan el 

ingreso principal y secundario, para posteriormente aplicar una lectura de los sistemascon 

variables de mayor detalle, que sirvieron como marco explicativo para entender la relación 

entre los componentes de los SPR y su funcionalidad. 

 

Tabla 1. Principales variables para la identificación de los sistemas de producción 

 

Variables biofísicas Variables socioeconómicas Variables productivas 

Localización geográfica 

Altitud  

Características climáticas  

Características de la oferta 

hídrica 

Pendientes y geoforma 

Propiedades del suelo 

(textura, pedregosidad, 

drenaje) 

Biodiversidad 

Área de las fincas 

Número de fincas que son 

propias o hacen parte de la 

dinámica de la unidad familiar 

Tenencia 

Relaciones sociales de 

producción 

Orientación de la producción 

Infraestructura social  

Composición familiar 

Nivel de escolaridad 

Tipos de organizaciones 

sociales 

Producto(s) o actividad(es) 

que genera el ingreso 

principal y secundario  

Flujos de ingresos y egresos 

Actividades extra prediales 

Orientación de la producción  

Aspectos de comercialización 

y mercadeo 

Identificación de agroecosistemas 

(rotación de cultivos )  

Manejo y uso áreas silvestres  

Uso de biodiversidad 

Arreglos productivos y no 

productivos(diseños, distancias de 

siembra, variedades y especies, área 

sembrada)  

Especies animales y su manejo 

Calendario agrícola 

Manejo del recurso agua 

 (tipos de riego) 

Problemas sanitarios y su manejo  

Tipos de labranza 

Herramientas utilizadas 

Infraestructura productiva 

Identificación de tecnologías 

 

La caracterización veredal hace parte de este ejercicio, con la intención de observar la 

dinámica de los SPR en este contexto, asunto que implicó levantamiento de información 

ambiental, agropecuaria y social, desde una perspectiva histórica, apoyada en la revisión de 

fuentes secundarias y trabajo de campo.  

 

Igualmente y como tema de importancia frente al ejercicio de planificación de fincas se 

determinó la dieta de las familias, con la intención de identificar relaciones entre los 

componentes de los sistemas de producción y las fincas y de estas con su entorno, 

calendarios agropecuarios, diagramas de Venn con la intención de comprender desde la 

perspectiva de la comunidad el papel de las instituciones frente a ellas, reconocimiento 
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sobre uso de la biodiversidad local, identificación de relaciones sociales de producción, 

caracterización de actores sociales, elaboración de cartografía veredal y predial, entre otras. 

 

5.3. CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS SOBRE LA ELABORACIÓN DE 

LA CARTOGRAFÍA 

 

Desarrollar una propuesta que intente la conectividad entre las áreas de las fincas y los 

ecosistemas locales, con la finalidad de contribuir a un manejo más adecuado de los 

recursos y servicios ecosistémicos locales (objetivo específico 2), implica contar con una 

visión multiescalar del paisaje donde se realiza el ejercicio. Para ello se realizó una lectura 

y análisis del paisaje a diferentes escalas, teniendo como referentes superior la vereda y una 

inferior correspondiente a las fincas de los agricultores, asunto que aporto al análisis 

territorial. 

 

La caracterización del paisaje se elaboró con base en cartografía social realizada por la 

comunidad campesina y cartografía técnica a partir de imágenes de satélite Spot 

suministradas por la EAAB, en la que se elaboró cartografía temática a escala 1:25.000, 

producto de lo cual se obtuvieron mapas sobre la cobertura de la tierra (utilizando para su 

clasificación la metodología europea CorineLandCover para Colombia) y mapas de 

pendientes, con base en un modelo digital elevación del terreno (30 metros). 

 

A partir de esta cartografía base, se construyó cartografía complementaria para el análisis 

del territorio, como fue la identificación de zonas de mayor riesgo a la erosión del suelo y 

de vegetación de ribera, esta última elaborada a partir de generar un área de 30 m a lado y 

lado de los cauces identificados en las veredas, con el fin de analizar su estado de 

protección y establecer la longitud y localización de las riberas desprotegidas; asuntos que 

se relacionan con las dinámicas de los sistemas de producción que se desarrollan a su 

alrededor. La realización de esta cartografía hace parte de las herramientas de lectura del 

paisaje que contribuyen en la definición de la zonificación ambiental en finca. 

 

La cartografía técnica fue contrastada con la cartografía social elaborada por los 

agricultores, teniendo como variables y temas de referencia redes hídricas, coberturas 

vegetales, infraestructura, pendiente de los terrenos, áreas degradadas y distribución de las 

fincas.  

 

Además de los mapas temáticos mencionados, se tuvieron en cuenta para el análisis los 

mapas de aptitud del suelo y uso potencial, referidos a las veredas donde se inscribe el 

ejercicio. Para esto se obtuvo en el primer caso una plancha 1:100.000 del Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi; a partir de dicha plancha se digitalizaron cada uno de los 

polígonos de aptitud, y finalmente se generó un archivo shapefile para esta capa de 
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información, y para el uso potencial se utilizó como insumo principal cartografía temática 

suministrada por el Proyecto Río Guatiquía realizada por la 

DeutcheGesellschaftTechnicheZuzamnarbeit -GTZ-. 

 

Para el presente trabajo se elaboraron tres tipos de mapas técnicos en cuanto a escalas 

geográficas de salidas gráficas se refiere; se generó un tipo de mapa a escala general, donde 

se muestra toda el área de estudio (veredal); otro donde se observa el conjunto de predios 

seleccionados (sector de vereda) y otro donde se aprecia individualmente cada finca tipo, 

con sus agroecosistemas (lotes), asunto que permitió ver el mismo aspecto con diferentes 

grados de detalle en el paisaje (figuras 9 y 10). 

 

Los mapas prediales técnicos se realizaron como parte de la subfase diagnóstica 

detallada; se elaboraron con base en levantamientos en campo con la ayuda de GPS, a 

partir delos cuales se realizaron polígonos en las 10 fincas tipo seleccionadas, y sus 

respectivos agroecosistemas localizados en los lotes de las fincas, consideradas 

representativas de los sistemas de producción identificados. Dichos mapas técnicos se 

contrastaron con los mapas de finca elaborados por los agricultores, insumos importantes 

que contribuyeron de manera relevante a la evaluación integral de las fincas y los sistemas 

de producción, asunto que se representa en la figura 8 a través una secuencia de imágenes 

que permite señalar el procedimiento referido.   

 

5.4. DETERMINACIÓN DEL USO POTENCIAL Y NIVELES DE CONFLICTO 

POR USO DEL SUELO 

 

En primer término, se identifica el uso actual del suelo en la finca, que es comparado con 

su uso potencial, teniendo en cuenta las condiciones biofísicas, principalmente textura, 

pendiente, profundidad efectiva del suelo y tipo de cobertura, comparación que permite 

establecer zonas y niveles de conflicto por uso del suelo
22

, con miras a aportar elementos 

de juicio que contribuyan a revertir aspectos de insostenibilidad de las actividades 

agropecuarias de comunidades campesinas (objetivo específico 1).  

 

Se tiene en cuenta la dinámica espacio-temporal de los agroecosistemas, especificando el 

sistema de cultivo que se desarrolla dentro de estos. 

 

                                            
22

 Por uso potencial del suelo se entiende la actividad (productiva o de conservación) que se puede 

desarrollar sobre un terreno según sus características biofísicas, aspecto que permite determinar áreas en uso 

“adecuado” según este criterio y zonas en conflicto por uso, que se corresponden con las áreas que no 

coinciden con el uso adecuado. Con ello se busca determinar el uso potencial mayor (o mejor) que permitiría 

proponer la utilización más adecuada relacionada con la capacidad de producción y conservación de los 

suelos, garantizando una producción continua, sin degradación de los mismos. 
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Como complemento para la determinación del uso potencial predial se revisó la 

información pertinente al tema, encontrando como referente material elaborado por el 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi -IGAC-
23

, y el documento POMCA del río 

Guatiquía
24

, específicamente sobre la zonificación ambiental y la determinación del uso 

potencial mayor de las tierras. 

 

En la definición del uso potencial del suelo se adaptó la metodología propuesta por la 

Corporación de Defensa de la Meseta de Bucaramanga -CDMB- (Guy Paren et al., 1990) 

sobre planificación de unidades de producción, tomando como referente los usos 

propuestos en el Decreto 877 de 1976, que señala las prioridades referentes a los diversos 

usos del recurso forestal, a su aprovechamiento y el otorgamiento de permisos y 

concesiones y se dictan otras disposiciones.  

 

Según esta metodología se consideró la relación del tipo de arreglo productivo o de 

conservación o protección recomendado según sus requerimientos agronómicos y 

agroclimáticos, con las condiciones de los terrenos de la finca; este procedimiento se 

complementó con la aplicación de una clave o árbol de decisión que permite especificar el 

uso potencial del suelo en cada uno de los agroecosistemas y áreas silvestres de las fincas, 

que parte de considerar la zona de vida en la cual está localizada la finca
25

, aspecto que se 

relaciona con variables como profundidad del suelo y pendiente de los terrenos. Este 

procedimiento recoge elementos sugeridos en el modelo para evaluación de tierras 

propuesto por la FAO (1976, 1984) y referenciado por Martínez y Vanegas (1997)
26

. 

 

La clave permite determinar el uso potencial del suelo teniendo como referente el uso 

forestal considerado en el Decreto 877, el cual especifica la posibilidad de un uso mayor y 

señala otros usos no deseables; cubre la posibilidad de manejar diferentes especies 

vegetales como cultivo (o sistemas de cultivos) bajo diferentes arreglos
27

 (o clases de uso), 

                                            
23

 Específicamente el estudio general de los suelos del departamento del Meta, plancha 247, la cual referencia 

a una escala 1:100000 sobre la aptitud de uso del suelo, a partir de la clasificación de uso del suelo del 

departamento de Agricultura de Estados Unidos. 
24

 Plan de ordenación y manejo de la cuenca del río Guatiquía. Contrato de Cooperación Científica 001-2008. 

Cormacarena – UAESPNN – Caema.  
25

 Las zonas de vida en que están localizados los predios de los municipios de San Juanito y El Calvario que 

hacen parte del proyecto pertenecen a bosque muy húmedo pre montano -bmh-PM- y bosque muy húmedo 

montano bajo –bmh-MB-, según la altitud de los predios y las condiciones de temperatura y precipitación de 

la zona. 
26

 En el esquema propuesto por la FAO se identifican los tipos de uso relevantes para la zona en estudio y se 

describen en sus aspectos técnicos. Para cada tipo de uso se definen los requerimientos expresándolos como 

cualidades de la tierra, se determinan los insumos que cada uno requiere, al igual que los productos que se 

espera obtener de cada uso. Por otra parte se caracterizan las clases de tierra existentes, se establecen las 

cualidades y posteriormente mediante una comparación entre los requerimientos de los usos (demanda) y las 

cualidades de la tierra (oferta) se determinan las clases de aptitud (Martínez y Vanegas; 1997). 
27

 Arreglo: manera de distribuir componentes vegetales y animales en un tiempo determinado y en un espacio 

físico, que se corresponde con la denominación de lote, parcela o agroecosistema.  
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desde cultivos limpios, hasta densos como los pastos de corte, o desde sistemas 

agroforestales agrícolas o pastoriles hasta sistemas transitorios como los rastrojos o 

sistemas forestales comerciales o de protección ambiental absoluta.  

 

Como herramienta que facilita la identificación del nivel de conflicto por uso del suelo se 

utilizó como referencia la matriz propuesta por la CMB, que permite relacionar el uso 

actual con el uso potencial del suelo, según la mayor o menor sincronía entre el uso 

potencial y el actual a través de una tabla de concordancia, la cual asigna un valor al lote de 

acuerdo con su mayor o menor correspondencia en la relación de los usos determinados
28

. 

 

Sin embargo, como parte de la presente investigación se consideró que la metodología 

expuesta es incompleta para los objetivos de este estudio en cuanto no permite mirar la 

totalidad de las acciones desarrolladas por los agricultores frente al manejo de sus parcelas 

(agroecosistemas), que pueden presentar características favorables en cuanto disminuyen 

impactos negativos sobre el terreno y la biota asociada. Por lo tanto, y como resultado de la 

presente investigación, se planteó complementar dicha metodología mediante la 

determinación de un procedimiento para observar y evaluar el manejo agroambiental 

que realizan los agricultores en sus agroecosistemas y áreas silvestres cuando 

desarrollan los procesos de producción, extracción o conservación, teniendo en cuenta 

condiciones biofísicas, la cual será expuesta en el capítulo de resultados, en el acápite 

6.4.1. 

 

Se establecieron unos rangos de calificación del conflicto según el estado de relación entre 

el uso potencial y el uso actual del lote y se relacionó dicha calificación con el manejo que 

se realiza, para lo cual se definió la siguiente escala. 

 

Tabla 2. Rangos de valor para el establecimiento del nivel de conflicto o estado del 

manejo de la finca 

 

                                            
28

 En este documento se asigna el concepto de “lote” a los terrenos de las fincas que se encuentran tanto en 

agroecosistema como en áreas de baja intervención antrópica (bosques, rastrojos y humedales).  

Tabla de coloressegún 
clasificación del nivel de  

conflicto 
Respecto al manejo Respecto al nivel de  

conflicto 

<20 Extremadamente mal manejado Muy alto  
20-40 Muy mal manejado Alto 
41-60 Mal manejado Medio 
61-80 Adecuado Bajo 
>80 Bien manejado Muy bajo 

Subutilizado Medio bajo 
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5.5. IDENTIFICACIÓN DE CRITERIOS E INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD 

 

Como complemento a la lectura de uso potencial del suelo y manejo de los agroecosistemas 

y con la intención de contar con mayores elementos guía para la formulación y aplicación 

de un plan de acción y manejo que permita la reconversión hacia sistemas sostenibles de 

producción, se consideró profundizar en la identificación de aquellos elementos, variables o 

aspectos que interfieren o propician el desarrollo de sistemas sostenibles de producción 

rural, aplicados ala finca.  

 

Dichas variables permiten establecer una línea de referencia respecto al estado de bienestar 

de las fincas, que implica evaluar y monitorear el predio respecto a parámetros biofísicos, 

sociales, económicos y técnicos, que dan cuenta de su funcionamiento, limitantes y 

potencialidades desde el concepto de sostenibilidad
29

.  

 

Se aplicó un procedimiento metodológico sencillo basado en la definición de criterios e 

indicadores de sostenibilidad bajo un procedimiento que permitió la participación de la 

totalidad de las 60 familiar en su identificación y posteriormente una evaluación y ajuste de 

los mismos. 

 

Los criterios fueron definidos como una condición que se debe cumplir; hacen relación a 

funciones o temas fundamentales de los sistemas de producción. Se identificaron desde los 

intereses del grupo de agricultores de acuerdo con la definición de una “buena finca”, 

planteándolos como temas importantes a considerar, ya que a través de ellos se puede 

inferir el nivel o estado de sostenibilidad en que se encuentran las fincas.  

 

Para medir el estado de sostenibilidad de los criterios se definieron indicadores 

estratégicos, que en este caso corresponden a indicadores de manejo, señalados como 

aspectos que pueden marcar una tendencia respecto al comportamiento del criterio en 

relación con su sostenibilidad. En conjunto los indicadores dan cuenta de la problemática 

de las fincas ya que relacionan los aspectos que están dificultando alcanzar niveles de 

sostenibilidad, por lo tanto se pueden considerar como síntomas de las diferentes 

problemáticas identificadas. 

 

                                            
29

 La sostenibilidad vista como bienestar ambiental, aspecto que implica la continuidad, prosperidad y 

desarrollo de la vida humana y sus culturas, junto con el mantenimiento de la diversidad, complejidad y 

función de los sistemas de sostenimiento ecológico de los mimos. Desde esta óptica el bienestar ambiental 

debe generar bienestar social, el cual debe ser definido desde la visión y cultura de cada comunidad, de 

acuerdo con sus parámetros socio-culturales (Rojas, 2005). 
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Cada uno de los criterios e indicadores fue evaluado desde el punto de vista de su 

sostenibilidad, a partir de la identificación de una serie de condiciones que deben cumplir y 

que inciden en la obtención o no del estado deseado (una buena finca), el cual debe cumplir 

con las premisas del desarrollo sostenible, es decir, ser viable económicamente, apropiado 

cultural y socialmente, así como ambientalmente adecuado.  

 

El ejercicio para la determinación de criterios e indicadores de sostenibilidad se 

desarrolló a partir de la adaptación de la metodología MESMIS (Metodología para la 

Evaluación de Sistemas de Manejo Incorporando Indicadores de Sustentabilidad)adelantada 

por el Grupo Interdisciplinario de Tecnología Rural (GIRA) en México (Astier et al., 1999 

) y en la propuesta del IICA (De Camino, Müller, 1993) desarrollada en Costa Rica y el uso 

de los estándares de principios, criterios e indicadores (PC&I) (Mirosalva, 2006). Se 

considera que el marco aplicado para evaluar la sostenibilidad de sistemas finca y de 

producción es lo suficientemente flexible para ser aplicado a los diferentes sistemas de 

manejo y condiciones socio-ambientales identificadas. 

 

El procedimiento de la metodología MESMIS plantea la necesidad de realizar una 

caracterización sobre la estructura y función de los sistemas de que se trate, en este caso de 

los sistemas de producción manejados por las comunidades rurales con las que se 

implementó el estudio. Igualmente, se sugiere realizar la tipificación de los principales 

factores que afectan la posibilidad de alcanzar la sostenibilidad de dichos sistemas 

(fortalezas y debilidades), con el fin de tener una mejor aplicabilidad de los estándares del 

grupo de criterios e indicadores identificados.  

 

La evaluación de los criterios e indicadores estratégicos se soporta en el comportamiento o 

cumplimiento de una serie de aspectos o atributos relacionados con sostenibilidad de los 

sistemas de producción rural que implica mantener adecuados niveles de productividad con 

calidad, bienestar social y calidad ambiental a través del tiempo. El sistema de evaluación y 

calificación tanto de los criterios como de los indicadores se desarrolla en el acápite 6.5.  

 

El ejercicio se realizó en tres momentos:  

 

1. Identificación de criterios e indicadores de sostenibilidad a partir de ponerse de acuerdo 

y homologar los conceptos de sostenibilidad y planificación. Se aborda la discusión sobre el 

método para su evaluación y se procede a su primera evaluación como ejercicio de 

inducción con los grupos de trabajo. 

 

2. Evaluación de los indicadores dentro de la familias, donde el miembro de familia que ha 

participado como representante de su hogar en las diferentes dinámicas que se 

implementaron a lo largo del estudio, hace las veces de facilitador y propicia el desarrollo 
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del ejercicio en el ámbito familiar, evaluando para ello su finca o fincas, según sea el caso, 

de acuerdo a un sistema de calificación, asunto que será explicado en el acápite 6.5. 

 

3. Socialización de los resultados de la evaluación de los criterios e indicadores realizada 

por las familias ante los grupos de trabajo y discusión sobre los resultados.  

 

Se diseñaron formatos para la evaluación que fueron procesados una vez las familias los 

diligenciaron (anexo 3). 

 

Las siguientes técnicas para la obtención de la información se aplicaron de manera 

interactiva: autodiagnóstico por parte de los agricultores y sus familias, observación directa 

de los participantes, perfiles de actividades cotidianas, talleres y entrevistas con grupos, 

evaluación de situaciones, futuros posibles, figuras y cartografía social, observación y 

registro de prácticas y creencias tradicionales. 

 

Recolectada y procesada la información, se diseñó y desarrolló un taller de validación con 

los agricultores, el cual tuvo como objetivo verificar con ellos la información obtenida, y 

llegar a acuerdos sobre las valoraciones que se dieron a los indicadores por predio. 

 

5.6. LA DIETA ALIMENTARIA COMO ELEMENTO DE LA PLANIFICACIÓN 

PREDIAL 

 

Con el fin de comprender mejor el funcionamiento de los sistemas de producción y sus 

condiciones de bienestar, se indagó sobre la dieta de los pobladores, elemento que aporta 

nuevos análisis sobre aspectos culturales y económicos de dichos sistemas. Para ello se 

identificó la composición de la dieta, diferenciando los productos que son producidos 

dentro del sistema productivo, los que son extraídos del medio silvestre y los que son 

comprados; igualmente se tuvieron en cuenta la frecuencia y cantidad del consumo de los 

alimentos (anexo 4). 

 

La indagación se realizó en reuniones participativas donde las mujeres fueron las que más 

información aportaron, a partir de la cual se analizaron los aspectos anteriormente 

señalados, al igual que las implicaciones en el uso de agroquímicos de síntesis industrial 

sobre la salud de las personas y su impacto sobre el ambiente.  

 

La indagación sobre el tema de dieta alimentaria no pretendió ser un estudio de nutrición 

humana, sino contribuir a abordar elementos de análisis en torno a la identificación de 

problemas centrales relacionados con la seguridad alimentaria, desde su acepción más 
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amplia
30

, para poder estimar directrices generales para el diseño de arreglos productivos 

que contribuyan a la alimentación y un balance nutricional adecuado de los miembros de la 

familias vinculadas al proceso dentro de un enfoque de planificación predial, cuya finalidad 

es complementar el autoconsumo y fortalecer la economía familiar. 

 

Durante el estudio se realizó el siguiente procedimiento para poder identificar las falencias 

de las familias en este tema: establecimiento del valor nutricional de la dieta identificada de 

cada una de las familias asociadas a cada SPR, de acuerdo con los parámetros establecidos 

por el Instituto de Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF-, asociando como referente del 

estudio la composición familiar por edad y género; relación entre grupo de alimentos y SPR 

de acuerdo con la diversificación en el consumo; comparación entre el valor nutricional de 

la dieta de las familias y el requerimiento ideal de acuerdo con las tablas del ICBF; 

identificación de posibles fuentes de minerales y vitaminas para suplir las deficiencias para 

cada uno de los SPR caracterizados. 

 

El ejercicio aportó a la planificación de finca en la medida que permitió definir el tipo y 

cantidad de alimentos a cultivar para el autoconsumo de las familias y de esta manera suplir 

o disminuir las deficiencias nutricionales identificadas. 

 

5.7. LA PLANIFICACIÓN DE FINCA Y SU ANÁLISIS ECONÓMICO 

 

Como elemento importante para la definición de las actividades a contemplar en el marco 

de la planificación de finca, se realizó una caracterización de la dinámica económica y 

social de los sistemas de producción, considerando como tiempo de referencia un año; de 

esta manera se determinó la composición de la canasta familiar y su costo, así como la 

identificación de aquellos productos, actividades o subsidios que contribuyen al ingreso 

familiar. Los datos económicos utilizados para el análisis se tomaron en eventos realizados 

con los campesinos a partir de su memoria, pues no se disponía de registros escritos. 

 

El procedimiento para realizar el balance económico de los sistemas de producción incluyó 

los ingresos y egresos generados por los productos emanados de las fincas tanto para la 

comercialización como para el autoconsumo. El análisis incluyó el costo de producción con 

                                            
30

 Por seguridad alimentaria se entiende la capacidad de un núcleo familiar o comunitario, en este caso 

campesino, de abastecer alimentos a sus miembros, cumpliendo los requisitos de cantidad, calidad y 

frecuencia adecuadas para mantener un balance nutricional apropiado. Este concepto se puede complementar 

con el de soberanía alimentaria, siendo este un complemento necesario en el mundo rural campesino que 

permite tener propiedad y por lo tanto autonomía sobre las especies que son cultivadas y consumidas para 

suplir los requerimientos nutricionales. El documento CONPES 113, define la seguridad alimentaria y 

nutricional como la disponibilidad suficiente y estable de alimentos, el acceso y el consumo oportuno y 

permanente de los mismos en cantidad, calidad e inocuidad por parte de todas las personas, en condiciones 

que permitan su adecuada utilización biológica, para llevar una vida saludable y activa. 
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el fin de determinar el aporte neto de esta producción, teniendo en cuenta que dentro del 

balance de la economía campesina, generalmente el productor no incluye el costo de su 

mano de obra ni el de los insumos -en caso de haberlos utilizado-, ni asigna un costo a los 

subproductos y forrajes consumidos por los animales dentro del proceso de producción 

pecuaria. 

 

Generalmente, para los pequeños y medianos agricultores estos cálculos no hacen parte de 

su racionalidad económica o, como decían algunos de ellos “no los hacemos porque 

sabemos que vamos a pérdida”, asunto que está indicando una racionalidad no 

estrictamente bajo la expectativa de la utilidad económica, sino de la reproducción del 

hogar
31

. 

 

Los aspectos sociales como edad de los miembros de la familia, nivel de escolaridad, 

disponibilidad de mano de obra, entre otros, son elementos que se tuvieron en cuenta para 

evaluar la viabilidad de la planificación propuesta, conjuntamente con otros aspectos 

relacionados con los indicadores sociales de los sistemas de producción, como el nivel de 

solidaridad o de trabajo en grupo que permita llevar a cabo tareas conjuntas, el 

conocimiento de aspectos relacionados con la comercialización, o la rehabilitación de áreas 

degradadas de interés común, entre otras.  

 

En el ejercicio de la planificación de fincase evaluaron la proyección de las acciones desde 

el análisis de la inversión en finca dentro del marco de la economía campesina, con el fin 

de determinar el efecto de la inversión que se propone a los agricultores y ganaderos 

campesinos. Para ello se estiman márgenes brutos o excedentes siguiendo el análisis de 

flujo de fondos, teniendo en cuenta que la inversión se hace para mejorar: praderas en 

aquellas fincas que tienen explotación ganadera, los indicadores de carga animal -mediante 

la implementación del sistema silvopastoril-, la producción de huevos de gallina criolla, la 

producción de fríjol, maíz, arveja y la huerta casera, y la implementación de actividades de 

mantenimiento y conservación de los recursos naturales. 

 

                                            
31

Wolf (1971) retoma la tesis de que “el campesino no opera como una empresa en el sentido económico, sino 

que imprime desarrollo a un hogar y no a un negocio”. 

Forero (2002) comenta que “el campesino combina los recursos tierra, trabajo y capital dentro de una 

economía que opera con una “racionalidad” distinta a la del capitalismo; cuya base no es la búsqueda de la 

ganancia, sino el mantenimiento de un equilibrio entre producción y consumo, para obtener un ingreso 

adecuado a las necesidades de la unidad familiar. Según este modelo, el nivel de estas necesidades es definido 

culturalmente por la sociedad local y en consecuencia son estas pautas culturales las que regulan el sistema 

productivo y no el mercado”. 

Según Archetti (1978), cuando la economía local o nacional llega a ser dominada por un tipo capitalista de 

producción, la necesidad de plusvalía emerge en una forma bastante nueva fuera de la misma producción, y la 

explotación basada en el trabajo familiar empieza a seguir el movimiento de la acumulación de dinero, por 

ejemplo, puede ser clasificada bajo las leyes del desarrollo y la acumulación capitalista. Y esto sucede, 

aunque se puede aseverar de una manera general, que la producción de una explotación familiar aún bajo el 

modo capitalista desarrollado está orientada hacia la realización de las necesidades de la familia. 
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La valoración que se hace de esta planificación es a precios constantes, por lo tanto se hace 

abstracción de la inflación sobre el sistema de precios considerados en la proyección de las 

acciones, por lo tanto la tasa de descuento debe ser real o constante, puesto que expresa la 

variabilidad de los ingresos y egresos de las fincas en términos reales. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. CARACTERIZACIÓN DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN RURAL–SPR- 

 

Se identificaron cuatro sistemas de producción rural (SPR) y dos subsistemas, cuyas 

principales características se presentan en la tabla 3. Los sistemas de producción se 

clasificaron según sus características productivas, ambientales y sociales, teniendo como 

variables discriminantes la extensión de los predios, la orientación de la producción, el 

producto o actividad generadora de ingresos, el uso y cobertura del suelo y la composición 

de los agroecosistemas, entre otras. 

 

Los sistemas de producción corresponden a sistemas de pequeños, medianos y grandes 

agricultores campesinos, según los rangos de extensión considerados por los agricultores; 

se encuentran ubicados entre los 1600 y 3000 msnm, en zonas de ladera, y practican una 

ganadería extensiva de bovinos doble propósito, en combinación con el cultivo de fríjol, 

mora, lulo, sagú, maíz y cultivos para el autoconsumo, desarrollando una dinámica 

poliactiva propia de la economía campesina
32

.  

 

Sin embargo se considera que los campesinos de las veredas en estudio, dentro del contexto 

nacional corresponden a pequeños y medianos propietarios, con baja especialización, 

pluriactivos y dependientes de las condiciones agroambientales locales, lo que puede 

hacerlos más susceptibles al riesgo y generar mayor dependencia de ciertos mercados. 

 

La gran mayoría de los agricultores son descendientes de personas que llegaron a la región 

desde principios del siglo XX, con documentos de propiedad de sus tierras, o posesión de 

hecho; los sistemas de producción los conforman una y hasta cuatro fincas por unidad 

familiar, distribuidas en la misma o diferente vereda y localizadas a diferentes altitudes. Las 

familias están conformadas en 54% por población menor de 20 años, con un gran número 

de niños y en menor cantidad personas mayores de 40 años. En general, el nivel de 

lectoescritura en bueno, y se encuentra un sector de la población joven con estudios 

técnicos. 

 

                                            
32

 Igualmente los sistemas de producción identificados coinciden con los sistemas de agricultura familiar (AF) 

campesina identificados para América Latina, a saber: (i) AF de subsistencia, orientada más al autoconsumo, 

con acceso limitado a recursos naturales y capital, con ingresos provenientes de la producción propia pero 

insuficientes para la reproducción de la familias y, por consiguiente, dependiente de otras fuentes de ingreso 

extraprediales; (ii) AF de transición, con una mayor dependencia de la producción propia, con acceso a 

mejores recursos naturales y mayor capital, con ingresos que satisfacen en mayor grado los requerimientos de 

la reproducción familiar, pero con restricciones para garantizar la reproducción de la unidad productiva 

(Carmona y Nauelhual, 2009). 
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Tabla 3. Síntesis de las principales características de los sistemas de producción 

rurales identificados en el área de estudio 

 

Sistema de producción Descripción 

SP1. Sistema de producción 

familiar agropecuaria 

tradicional de pequeños 

propietarios, con base en 

diferentes cultivos 

comerciales como fríjol, 

mora, lulo y caña, cultivos de 

autoconsumo y ganadería 

extensiva tradicional doble 

propósito en zonas de ladera 

de media y alta montaña 

Sistema de producción con un rango de extensión entre 0,5 y 12.5 hectáreas. 

Representado por 24 familias campesinas de pequeños productores. El 60% de los 

campesinos posee una finca y los demás entre dos y tres, cuya área puede oscilar 

entre 0.5 a 8 has. 
33

 

Los predios se encuentra entre 1600 y 2800 msnm, en zonas de media y alta 

montaña, algunos hasta el páramo, con vegetación nativa de bosque alto andino, con 

una alta intervención para la obtención de tutores y leña. 

Se basa en agricultura de cultivos comerciales tradicionales como fríjol, lulo, mora, 

sagú y otros cultivos para autoconsumo (huertas, papa, plátano); la ganadería bovina 

es para doble propósito con manejo extensivo y a pequeña escala especies menores. 

Se presenta baja integración entre la ganadería y la agricultura  

SP1.1. Sistema de 

producción familiar 

agrícola tradicional de 

pequeños propietarios, con 

base en diferentes cultivos 

comerciales como fríjol, 

mora, lulo y caña, cultivos de 

autoconsumo, sin  

ganadería en zonas de ladera 

de media y alta montaña 

Subsistema de producción con una extensión entre 0,5 y 12.5 hectáreas. 

Representado por seis familias campesinas de pequeños productores, que poseen 

entre una a dos fincas, con extensiones entre 0,5 a 10 has.  

Las fincas se encuentran ubicadas en las veredas de San Antonio Alto, San Luis de 

Laderas y San Luis del Plan, en zonas montañosas de vegetación nativa de bosque 

andino y altoandino sobre altitudes entre 1800 a 2800 msnm.  

Está basado en agricultura de cultivos comerciales tradicionales como fríjol, lulo, 

mora y sagú y otros cultivos para autoconsumo (maíz y productos de huertas); se 

crían aves de corral.  

Se considera subsistema del SP1, porque se encuentra condicionado a que los 

productores no integran la actividad ganadera dentro del sistema; sin embargo, 

algunos de ellos poseen el espacio (pradera) para hacerlo.  

Los principales ingresos en su orden provienen de la venta de fríjol seco, panela, 

maíz, mora, hortalizas y huevos. 

SP2. Sistema de producción 

familiar agropecuaria 

tradicional de grandes 

propietarios con cultivos 

comerciales de fríjol y otros 

cultivos para autoconsumo, 

con ganadería extensiva 

tradicional doble propósito en 

zonas de ladera de media y 

alta montaña 

Sistema de producción con una extensión entre 21 y 45 hectáreas, representado por 

seis familias campesinas de grandes propietarios. Los productores generalmente son 

propietarios de dos y hasta y cuatro fincas, que pueden presentar extensiones de 5 a 

20 has. 

Está ubicado en zonas de media y alta montaña y páramo, con vegetación nativa de 

bosque alto andino. Los predios se encuentra entre 2000 y 3000 msnm. Existe alta 

intervención de dichas áreas boscosas principalmente para tutores y leña. 

La base de este sistema de producción es el cultivo del fríjol en su totalidad para la 

comercialización; para el autoconsumo se siembra caña, sagú y algunas hortalizas.  

La actividad pecuaria se basa en la ganadería extensiva doble propósito ubicada 

entre 2200 y 2800 msnm; algunos campesinos tienen experiencias exitosas con 

ganado semiestabulado, lo cual se puede fortalecer para disminuir la presión del 

ganado en las partes más altas. 

                                            
33

En la tabla se indica el rango de la superficie porSPR,que corresponde a la sumatoria de la extensión delas 

fincas queintegran estos sistemas.De la igual formase indica el rango de la extensión quepresentan las fincas 

que conforman dichos sistemas.  
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Sistema de producción Descripción 

La principal fuente generadora de ingresos es el cultivo de fríjol y la segunda, el 

ganado. 

SP3. Sistema de producción 

familiar agropecuaria de 

medianos productores con 

cultivos comerciales 

principalmente de fríjol y 

lulo, otros cultivos para 

autoconsumo y con ganadería 

extensiva tradicional doble 

propósito en zonas de ladera 

de alta montaña. 

Sistema de producción con una extensión entre 10 y 20 hectáreas. Representado por 

13 familias de medianos propietarios que poseen de una a tres fincas, que pueden 

presentar extensiones entre 2 y 12 has. 

Está ubicado entre los 1.700 y 3.000 m.s.n.m. aproximadamente, en zonas de media, 

alta montaña y páramo, con vegetación nativa de bosque andino y altoandino, los 

que se encuentran bastante intervenidos por el uso de su madera como tutores y leña.  

Su principal base económica es la agricultura de cultivos comerciales tradicionales 

de la zona como frijol, lulo y mora y otros cultivos para autoconsumo especialmente 

maíz y sagú. La ganadería extensiva doble propósito y manejo de especies menores 

también hacen parte de las actividades productivas de este sistema. 

La principal fuente de ingresos es la venta de fríjol y la segunda, el ganado. 

SP4. Sistema de producción 

familiar agropecuaria de 

ganadería extensiva 

tradicional doble propósito 

de pequeños y medianos 

propietarios, integrada de 

bovinos con ovinos y cultivos 

comerciales de fríjol, mora y 

lulo en zonas de ladera de alta 

montaña 

Sistema de producción con una extensión entre 15 a 62 has. Representado por cuatro 

familias que poseen entre 2 y 4 fincas, con extensiones entre 5 y 57 ha., localizados 

en la misma o diferentes veredas; de acuerdo con estas características se consideran 

medianos productores a quienes en conjunto sus fincas alcanzan las 15 a 20 ha y 

grandes propietarios cuando alcanzan entre 20,1 a 55 ha. 

La producción gira en torno a la ganadería bovina doble propósito integrada con la 

producción de ovejas para carne y de especies menores principalmente gallinas y 

pollos. Igualmente desarrollan actividades agrícolas para la generación de ingresos y 

autoconsumo, basadas en la producción de fríjol, mora y lulo. 

Las fincas se encuentran generalmente en la vereda San Isidro, ubicada 

aproximadamente entre 2100 y 3000 msnm; son zonas de bosque andino y 

altoandino y páramo. 

SP4.1. Subsistema de 

producción familiar 

agropecuaria de ganadería 

bovina extensiva tradicional 

doble propósito de 

pequeños y medianos 

propietarios con cultivos 

comerciales de fríjol, mora y 

lulo en zonas de ladera de alta 

montaña 

Como parte de sistema SP4, este subsistema productivo mantiene la misma 

conformación descriptiva en cuanto la mayoría de sus componentes y extensión; su 

variación radica en que los productores ni poseen ni trabajan con ganado ovino 

dentro o fuera de sus fincas. SPR á representado por siete familias.  

Algunos productores poseen fincas en veredas de menor altitud, 1900 - 2000 msnm, 

que les permite establecer y diversificar sus cultivos. 

 

 

El SP1, que representa el sistema de producción familiar agrícola tradicional de pequeños 

propietarios, reunió 50% de las familias muestreadas (60 en total), seguido en orden 

descendente del SP3, SP4, SP2; esto indica que la mayor parte de la población corresponde 

a pequeños agricultores campesinos, con predios que oscilan entre 0,5 y 12 ha, donde su 

principal ingresos es la venta de fríjol y mora, con un componente importante de 

autoconsumo y jornaleo extrapredial. 
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La mayor superficie del territorio está ocupado por el sistema de producción SP4 (251 has), 

que corresponde al sistema de producción familiar de ganadería extensiva tradicional doble 

propósito de medianos y grandes propietarios, seguido en orden descendente por el SP2 

(200 has), SP3 (175 has), SP1 (100 has); esto reflejan una mayor área ocupada por los 

sistemas de medianos y grandes productores con énfasis en ganadería.  

 

Es de resaltar el alto porcentaje de las fincas con áreas en pastos (figura 3), agroecosistema 

que cubre en promedio más de 47% del área de los SP identificados, situación que se 

corresponde con el proceso de ganaderización del país. Solamente el SP1.1 se aparta de este 

comportamiento, en el cual 26% se encuentra en pastos y 50% en cultivos. 

 

Figura 3. Distribución del uso del suelo en los sistemas de producción en el área de 

estudio 

 

 
 

Algunos de los sistemas de producción están en cabeza de mujeres, que por su condición de 

madres solteras o mujeres cuyos maridos han tenido que emigrar a otros lugares (incluso 

fuera del país), con la expectativa de mejorar los ingresos familiares, han tenido que 

ponerse al frente de la administración de las fincas y de sus labores productivas. 

 

SP1 SP1.1. SP2

SP3 SP4
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6.1.1. Consideraciones generales sobre manejo de agroecosistemas 

 

Correspondiendo a la orografía del terreno, la ganadería se desarrolla en suelos con 

medianas a fuertes pendientes (entre 40% y mayores de 75%), superficiales y con pasturas 

naturalizadas como el oloroso o gramas nativas adaptadas a la baja fertilidad de los suelos; 

se encuentran en menor proporción potreros con kikuyo en las zonas frías. Es bastante 

frecuente el sobrepastoreo, aspecto que repercute en erosión y compactación de los suelos.  

 

Algunos productores, tienen establecidas pequeñas áreas en pasto de corte, sobresaliendo 

los productores del SP1, y en algunas ocasiones procesos de ensilaje. Es poco frecuente el 

manejo de sal mineralizada y miel de caña como parte del manejo nutricional de los 

bovinos. 

 

Las prácticas de fertilización y rotación de praderas son muy escasas; al igual que la 

utilización de árboles forrajeros, localizando algunas de estas especies en cercas vivas. En 

general la producción tanto de leche como de carne es baja, resultado de la baja capacidad 

nutricional de las pasturas y el manejo inadecuado de los animales. 

 

Se manejan especies menores, especialmente aves de corral, en su mayoría para el 

autoconsumo y ocasionalmente para la venta con el fin de complementar la generación de 

ingresos. La porcicultura es una actividad muy limitada, los cerdos existentes se destinan a 

la ceba y consumidos en ciertas temporadas. Una de las especies más cuidadas en esta 

región son los equinos, el principal medio de transporte de las cosechas, insumos, remesas 

y personas, por la ausencia de vías adecuadas para el tránsito vehicular. 

 

En los SP4, sistema con énfasis en la actividad ganadería de vacunos, también se manejan 

ovinos sostenidos principalmente para el autoconsumo, ya que no se aprovecha su lana.  

 

Las prácticas de cultivo son diferentes en los municipios: en El Calvario, por lo general, no 

se utilizan agroquímicos para el manejo fitosanitario, y el control de malezas se realiza con 

guadaña, mientras que en San Juanito el control fitosanitario
34

 y de malezas se realiza con 

productos sintéticos como Curzate, Dithane, Antracol y Gramoxone, generalmente mal 

manejados.  

 

La mayor parte de las áreas con cultivos están sembradas con fríjol, maíz y caña panelera, 

seguidos de mora, sagú y lulo (figura 4); en el ámbito de las fincas el área sembrada en 

fríjol y maíz puede oscilar entre 0,5 y 3,85 ha, y los cultivos restantes en áreas menores de 

                                            
34

Los problemas fitosanitarios más comunes son antracnosis, pudrición radical por Fusarium, mancha 

anillada, trozador, petaca. 
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una hectárea (entre 0,1 y 1 ha)
35

. La mora se cosecha permanentemente; se destina 80% de 

la producción para la venta generando un ingreso permanente para la familia. 

 

Figura 4. Distribución del uso (ha) del suelo por cultivos según el SPR asociado
36

 

 

 
 

El cultivo de fríjol voluble es el mayor demandante de madera que generalmente es extraída 

del bosque, seguido de la mora, ya que necesitan tutores como soportes de las plantas. El 

fríjol demanda de 600 a 800 tutores por hectárea, que son reemplazados en 20% cada tres 

años. Para ello se utilizan generalmente especies forestales foráneas y nativas como 

eucalipto, pino, urapán, cajeto, palo negro, lacre, durazno, arrayán, salvio, cocua, kibeche, 

tuno, tibar y siete cueros, entre otros. 

 

El trabajo de campo realizado en este estudio y la estimación de las coberturas de la tierra a 

partir de la cartografía realizada y el análisis de la superficie que ocupan, permitió 

identificar que parte de la presión sobre el bosque se debe a la actividad extractora de 

especies forestales para el cultivo de fríjol y al avance de la actividad ganadera, la cual se 

consideró más agresiva que la primera por su acción deforestadora y el alto porcentaje de 

tierras que ocupa.  

 

El cultivo del lulo ha sido importante en la región, por considerarlo una actividad 

rentable
37

; sin embargo, ha dejado de ser cultivado en algunas veredas donde su 

sobrexplotación generó una alta incidencia de enfermedades que limitaron la actividad y 

                                            
35

 El cultivo de sagú se siembra en áreas pequeñas, que oscilan entre 400 m
2
 y 2500 m

2
, generalmente para el 

autoconsumo; los frutales de mora y lulo están en áreas entre 0.03 y 1 hectáreas. El lulo generalmente es 

sembrado en monocultivo, y la mora en asocio de otras especies 
36

Los datos consignados en esta figura corresponden al promedio del área utilizada por cada cultivo, de 

acuerdo a la información reportada sobre uso del suelo por las 60 familias participantes en lainvestigación. 
37

 Los costos de producción por hectárea ascienden a $ 49.151.100, de acuerdo a los datos suministrados por 

los agricultores la producción de canastillas es de 1.600 por hectárea y se vende cada una a $ 45.000, para un 

total de $72.000.000)  
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redujeron su área de cultivo. Igualmente, las condiciones difíciles de las carreteras y su 

lejanía a los centros de mercadeo de algunas veredas dificultan su cultivo y transporte.  

 

En ocasiones y especialmente en El Calvario el cultivo de fríjol se maneja como cultivo 

asociado en algunas áreas del lote, donde se entremezcla con malanga, calabaza y arveja, 

productos que hacen parte del autoconsumo. 

 

La mayoría de las familias cuenta con huertas caseras donde cultivan diferentes especies 

hortícolas, que son sembrados sin ningún tipo de programación en cuanto a la fecha de 

siembra y la cantidad requerida para alcanzar una buena nutrición familiar. La oferta de 

agua para estas especies en época de verano es limitada, y se presenta alta incidencia de 

enfermedades en invierno, especialmente de mildeos y royas.  

 

En general, la infraestructura productiva es escasa e ineficiente, tanto en la parte pecuaria 

como agrícola. 

 

Las condiciones climáticas, principalmente la precipitación, marcan el ritmo de la 

agricultura en la zona; el fríjol se siembra a partir del segundo semestre y el maíz en el 

primero como lo indican los calendarios agrícolas construidos por los agricultores.  

 

6.1.2. Análisis de funcionamiento de los sistemas finca (fase diagnóstica detallada) 

 

El ejercicio para la identificación del funcionamiento de los sistemas de producción se 

desarrolló con base en los flujogramas de las 10 fincas tipo seleccionadas. 

 

A continuación y amanera de ejemplo se presentan las figuras 5,6 y 7 que muestran el 

funcionamiento de tres de las 10 fincas tipo seleccionadas, donde se indican los 

componentes (estructura) de los sistemas finca y sus interrelaciones, a través de las cuales 

se generan las salidas del sistema (función), representadas en productos para la venta e 

impactos ambientales (externalidades) sobre los recursos naturales de su entorno inmediato.  

 

En las figuras se indican las diferentes entradas al sistema, que corresponden a madera de 

bosques (propios o próximos), mano de obra, información, materiales e insumos para la 

producción agropecuaria, productos para la canasta familiar -alimentos, productos de aseo, 

etc.-, aguaproveniente de las precipitaciones, acueducto y quebradas vecinas-, luz y energía, 

entre otras, que contribuyen a la funcionalidad del sistema. 

 

En las figuras también se representa el valor de los egresos (costos) en que incurren los 

productores y sus familias para mantener y garantizar el funcionamiento de sus SP. El valor 

de los ingresos (ingreso bruto) es el resultado de la venta de los productos generados en las 
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fincas (salidas), la cual crea un proceso de retroalimentación al sistema con el que se 

posibilita la generación de nuevas entradas. 

 

Figura 5. SP1 Familia Gutiérrez 

 

 

 

NACIMIENTOS	DE		
AGUA		857	m2	

UNIDAD		
FAMILIAR	

TERESA	GUTIERREZ	
(4	PERSONAS)		

PASTO	DE	CORTE		
0.30	has	

MORA		0.16	ha.	

MORA	
$2.880.000	

INGESO	ANUAL	
$12.872.000	Deforestación	 Erosión	EXTERNALIDADES	

ACUEDUCTO	

Materiales		e	Insumos		:	
	semillas	
Pes cidas	
Fer lizantes	

Droga	veterinaria	
Otros	

$4.819.622	

HUERTA	200	m2	

HUEVOS	
$1.944.000	

Egresos		anuales		
$8.828.177	

Ahorro	por		
autoconsumo	
$1.446.408	

Maíz		
			5	%	

Mora	
90	%	

Frijol	
90	%	

100	%	

100	%	

Madera		de	bosques		
Vecinos	(Leña,	tutores,		

Cercas,	etc)	

Maíz	
			5	%	

SAGÚ		336m2	

100	%		
Sagú	

CUAJADA		Y	LECHE	
$936.000		-		$52.000	

SP1.  -FINCA LA REINOSA – TERESA GUTIERREZ-  7.04 Has. 

CAÑA	332m2	

FRIJOL	//	MAIZ		0.63	ha.	

ESTABLO	

ESTANQUE		
PECES	

BOSQUE		
1.5	HAS	

ABONO	

CARNE	DE	CERDO	
$640.000	

BORDADOS	
$500.000	

POLLOS	
$1.680.000	

FRIJOL	
$2.200.000	

GALLINAS	
$180.000	

Frijol	
10	%	

ESPECIES	MENORES	
	Aves	de	corra	(16)	

Gallinero	
Cerdo	

ENTRADAS	

Jornales		
$1.472.621	

SALIDAS	

POTRERO	-	
BOVINOS		(4	animales)		

4.2has	

MORA	
$2.880.000	

	
INGESO	ANUAL	
$11.192.000	

(Incluye	los	subsidios)	
	

Gasto		anual		
(canasta	familiar)	

$3.377.432	

     $  
Dinero 

Leña	

Tutores	

    Sol 
   Lluvia 

Maíz	
90	%	

Mora	
10	%	

Cercas	

Agua	escorren a	
Aguas	
Servidas	

SUBSIDIOS	
$180.000	

Mano	de	obra	
$631.123	
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Aunque las figuras hacen alusión a los componentes de las fincas que conforman el SPR, se 

ha querido representar en ellas el flujo económico de algunos elementos que afectan la 

dinámica general de los SPR, en la medida que algunos de los valores económicos 

presentados (ahorro por autoconsumo, costo de la canasta familiar, mano de obra contratada 

y familiar, así como los ingresos por venta de productos, jornaleo y subsidios) recogen la 

información de todo el sistema de producción. En los casos donde los productores poseen 

más de una finca, los diagramas representan la conexión de las fincas que conforman el 

sistemacomo es el caso de las SP3 y SP4, representados en las figuras 6 y 7 bajo la 

convención de recuadro de color morado. 

 

La información analizada de los flujogramas de las fincas tipo permite aseverar que como 

todo sistema de producción propio de la economía campesina, los sistemas de producción 

identificados perviven gracias a la capacidad de la familia de contribuir con su mano de 

obra y el ahorro generado por la producción de alimentos dentro de la finca, encontrando 

que entre 70% y 90% de la mano de obra corresponde a mano de obra familiar.  

 

La mano de obra contratada está dirigida principalmente a algunas labores en el cultivo de 

fríjol y, en algunos casos, la molienda de la caña, así como al arreglo de las praderas, 

especialmente en el caso de los SP ganaderos. Se encontró que algunos sistemas reciben 

ingresos complementarios correspondientes a subsidios otorgados por el Programa del 

adulto mayor del Gobierno nacional.  

 

Las figuras permiten observar la poliactividad desarrollada por los agricultores en sus 

predios, que las constituyen en unidades de producción y consumo, propias de las 

economías campesinas, planteada por diferentes autores (Chayanov, 1966; Forero, 2002) 

como otra estrategia que ha permitido la permanencia de este tipo de unidades productivas.  

 

Como se observa en las figuras de los sistemas, la poliactividad es diferencial según el SPR 

de que se trate; los SPR de menor área (SP1, SP2 y SP3) y con énfasis en la actividad 

agrícola tienden a ser más poliactivos en cuanto poseen mayor número de componentes 

dirigidos al autoconsumo y mayores estrategias de generación de recursos (mayores 

salidas). Otra estrategia es el manejo vertical del territorio, generado en sistemas de 

producción compuestos por más de una finca, las cuales generalmente están distribuidas en 

diferentes cotas altitudinales, incluso en diferentes veredas, propios de los SP3 y SP4 (figs. 

6 y 7). 

 

En los SP1 compuestos por un solo predio (fig. 5), el manejo vertical se da a través del 

trueque, práctica más fuerte en tiempos pasados pero que se está perdiendo, según lo 

atestiguan los propios campesinos. El trueque fortalecía lazos de identidad y solidaridad 

entre los pobladores del territorio.  
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El análisis de las figuras señala los siguientes aspectos relevantes:  

 

 

 Presencia de un número diferencial de componentes en los SP, siendo mayor en los 

SP con énfasis agrícola, representados principalmente por los agroecosistemas de sagú, 

huerta y maíz en relevo (//) con fríjol, y dos pecuarios (aves de corral y bovinos). Es 

frecuente encontrar más de diez especies cultivadas, principalmente representados en la 

huerta. 

 

 Generalmente se encuentran nacimientos dentro de las fincas, regularmente 

protegidos, y algunas fincas presentan áreas con humedales que en ocasiones y 

especialmente en los SP con énfasis ganaderos se hallan incorporados a las praderas, siendo 

estos desecados en su proceso de incorporación a la producción.  

 

 La mayoría de las fincas muestreadas no cuenta con fuentes de agua dentro de su 

área, dependiendo del recurso de quebradas o nacimientos localizados en áreas 

circunvecinas, lo que genera vulnerabilidad frente al recurso, además de encontrar los 

bordes de quebradas y ríos en la zona de mayor producción de las veredas con escasa 

vegetación protectora. 

 

 El bosque, además de sus funciones ecosistémicos, desempeña un papel importante 

dentro del sistema finca, ya que sirve como componente de retroalimentación y de conector 

entre componentes a partir del uso de sus recursos, especialmente forestales (madera para 

cultivos, cercas, fuente dendroenergética, construcción y otros). Los sistemas de menor 

extensión (SP1 y SP2) por lo general no cuentan con áreas de bosque, por lo que se necesita 

extraer especies de bosques localizados en la zona de amortiguación del PNN Chingaza o 

de especies forestales cultivadas como cercas vivas de las fincas. 

 

 La generación de ingresos proviene de la venta de los productos de la finca y el 

jornaleo; este último es el principal generador de ingresos en los sistemas de producción de 

menor extensión, seguido de la venta de frijol, ganado y cuajada; y esporádicamente la de 

huevos.  

 

 La actividad del jornaleo se realiza generalmente en fincas vecinas, por lo que el 

trabajo solidario (mano vuelta
38

) se ha venido perdiendo, monetizando las relaciones de 

                                            
38

 La “mano vuelta”o “comunitaria” es una forma solidaria de trabajo, que hace parte del proceso de 

producción, donde los vecinos, amigos o familiares trabajan sin retribución monetaria. Posteriormente la 

persona que fue beneficiaria de este tipo de trabajo devuelve el trabajo en las fincas de quienes le colaboraron 

de la misma manera. Generalmente el día de trabajo, el dueño de la tierra donde se realiza la labor ofrece a sus 

colaboradores la alimentación y refrigerios del día. Ha este tipo de relaciones solidarias de producción se les 
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producción. Sin embargo, no es frecuente la entrada de jornaleros externos a la región, 

aspecto que permite la redistribución del capital entre los propios habitantes de la zona. 

 

 El fríjol es el principal generador de ingresos en el caso de los sistemas con énfasis 

agrícola (SP1, SP2 y SP3), vendiendo el 98% de su producción; en el caso del maíz, la 

mayoría de los SP utiliza el 100% para consumo doméstico (alimento de la familia y los 

animales), aunque en ocasiones se puede vender hasta un 50% de su producción. Estos dos 

cultivos generalmente se siembran en relevo.  

 

 La producción de alimentos tanto agrícolas como pecuarios está dirigida 

principalmente al autoconsumo: la huerta y el sagú en 100%, el maíz en 90% y el fríjol 

solamente en 10%. El consumo de huevos, carne de gallina, cuajada y leche complementan 

la dieta alimentaria. 

 

 Se presentan algunas externalidades negativas, como erosión del suelo producto del 

sobrepastoreo de la pradera y contaminación tanto de suelo como de agua por la utilización 

inapropiada de agroquímicos en el cultivo de frijol, asuntos que valdría la pena cuantificar 

en futuras investigaciones.  

 

 Se evidencia el bajo, y en algunos casos nulo procesamiento de los productos 

cultivados, así como la escasa relación entre los componentes pecuario y agrícola del 

sistema. La relación entre componentes se da especialmente a través de la utilización del 

maíz como fuente de alimentación de la familia y de las aves de corral y el pasto de corte 

como base complementaria para la nutrición de los vacunos; en ocasiones se procesa el 

estiércol de los vacunos para ser utilizado como abono orgánico en los cultivos. 

 

 

El sagú es un buen ejemplo para observar procesos de transformación, ya que de este se 

obtiene harina a partir de un proceso artesanal de transformación del rizoma, con la cual se 

elaboran panes, tortas y otros productos que hacen parte de la dieta alimentaria de los 

pobladores de la región.  

 

 

                                                                                                                                     
denomina de diferentes maneras según la región del país donde se realiza, entre ellas, mano vuelta, brazo 

prestado o costilla aprestada, minga, entre otras. 
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Figura 6. SP3 Familia García 

 

 

 

NACIMIENTOS	DE		
AGUA		Y		HUMEDALES		

ESPECIES	MENORES	
	Aves	de	corral	

UNIDAD		
FAMILIAR	

SAÚL	ARCANGEL	GARCIA	
(8	PERSONAS)		

ARBOLES	2OO	M2	

ENTRADAS	

Jornales		
$1.704.248	

SALIDAS	

36	JORNALES	
	AL	AÑO	
$	792.000	

CAÑA	0.17	has	

MAIZ	//	FRIJOL	0.25	ha.	

POTREROS		
BOVINOS		(5	animales)	

5.030	has	

MAIZ	
$600.000	

FRIJOL	
$4.400.000	

	

INGRESO	ANUAL	
$10.265.000	

Gasto		anual		
(canasta	familiar)	

$6.073.876	

Deforestación	

Contaminación	fuentes	
Hídricas	Y	suelo	

Erosión	
EXTERNALIDADES	

QUEBRADAS	

Cul vos	diversificados		
PAPA	//	ARVEJA	

$725.000	
	

HUEVOS			
Y	GALLINAS	
$348.000	

EGRESO	ANUAL		
$10.655.949	

Ahorro	por		
autoconsumo	
$554.724	

100	%	

Maiz	
60	%	

Frijol	
5.4	%	

Frijol	
94.6%	

90	%	

Maiz	
5.0%	

95	%	

5	%	

Madera		de	bosques		
Vecinos	(Leña,	tutores,		

Cercas,	etc)	

SP3. -FINCA   LA SELVA – SAÚL GARCIA – 6,58 Has 

ABONOS	ORGANICOS	

Maiz	
35	%	

Materiales		e	Insumos		:	
	semillas	
Pes cidas	
Fer lizantes	

Droga	veterinaria	
Otros	tutores)		
$4.156.011,81	

    Sol 
   Lluvia 

     $  
Dinero 

GANADO	
$3.400.000	

Cascarrilla	
	de		fríjol	

Cogollo		de	la	caña	

MANO	DE	OBRA		
$426.062	

FINCA	SAN	JOAQUÍN		
Cría	y	levante	de	animales		
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Figura 7. Finca La Dorada 

 

 

 
 

	
	
	
	
	
F	

HUMEDAL	Y	CAÑO	

ESPECIES	MENORES	
	OVEJAS	(14)	

UNIDAD		
FAMILIAR	

FIDOLO	MOLANO	
(1	PERSONAS)		

ENTRADAS	

Jornales		
$1.770.408	

SALIDAS	

FRIJOL	//	
	MAIZ	.	

POTRERO	-	
BOVINOS		(10	animales)		

9.06	Has	

FRIJOL	
$3.250.000	

INGESO	ANUAL	
$7.510.000	

Gasto		anual		
(canasta	familiar)	

$4.896.136	

Deforestación	 Erosión	

EXTERNALIDADES	

QUEBRADAS	

HUERTA		237		m2	

NOVILLOS		(3)	
$2.700.00	

Egresos		anuales		
$8.338.380	

Ahorro	por		
autoconsumo	
$596.064	

Maíz	
90	%	
Frijol	
5.4	%	

	
100%	

90	%	
Maíz	
50	%	

SP4. -FINCA LA DORADA – FIDOLO MOLANO – 56.48. Has 

Materiales		e	Insumos:	
	semillas	
Pes cidas	
Fer lizantes	

Droga	veterinaria	
otros	

Tutores	$3.245.532	

    Sol 
   Lluvia 

     $  
Dinero 

OVEJAS	
$300.000	

10	%	
MANO	DE	OBRA	

$196.712	

BOSQUE		
(Leña,	tutores,		

Cercas)	
47.42	Has	

TALLER	Y	
	TRASNSPORTE	

TRANSPORTES	Y		
SERVICIOS		
MECANICA	
$1.260.000	

FINCA	LOS	SAUCES	
	-4Has	
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6.1.3. Dinámica económica de los SP 

 

A continuación se presentan los resultados de las relaciones entre ingresos, egresos y ahorro 

que se presentan en los SPR, para un periodo de un año incluido en el estudio, según el 

procedimiento explicado en el acápite 5.7.  

 

Como ejemplo para mostrar la relación entre los egresos y el ahorro, se presenta el estudio 

de caso aplicado al sistema de producción de la familia Gutiérrez, representante del SP1 

(tabla 4). 

 

Los egresos corresponden a los productos que componen la canasta familiar, e incluyen 

algunos alimentos y elementos de aseo, vestuario, transporte y educación. El ahorro hace 

relación a los recursos económicos que la familia no gasta  en la compra de algunos 

alimentos de consumo, ya que los producen en sus fincas. 

 

El costo de los productos alimenticios para el autoconsumo se calculó con relación a los 

precios del mercado, que al deducirle los costos de producción determinaron el valor del 

ahorro. El ahorro calculado corresponde al valor de los productos cultivados en la finca o 

fincas que conforman los SPR y son considerados ingresos no monetarios. 

 

El valor del egreso neto total corresponde a la diferencia entre el consumo total anual y el 

ahorro. 

 

Tabla 4. Egresos y ahorro por canasta familiar. Teresa Gutiérrez 

 

 
 

Los datos soporte de este análisis se presentan en el anexo 5, donde se discrimina para cada 

producto su origen (comprado o producido en la finca), la frecuencia y cantidad de su 

consumo, el costo unitario de cada producto. Se presentan, igualmente, los valores anuales 

de la operación y el ahorro en que incurre la familia por la producción de los alimentos para 

autoconsumo. 

PRODUCTOS
COSTO 

MENSUAL 
COSTO ANUAL  

VALOR 

PRODUCCIÓN 
AHORRO 

PRODUCTOS ALIMENTICIOS 

PRODUCIDOS EN LA FINCA 
184.520,00$        2.214.240,00$     767.832,00$       1.446.408,00$           

PRODUCTOS ALIMENTICIOS 

COMPRADOS
56.800,00$          681.600,00$        

ELEMENTOS DE ASEO, 

EDUCACIÓN, VESTUARIO Y 

TRANSPORTE

824.000,00$        1.928.000,00$     

TOTALES 1.065.320,00$     4.823.840,00$     767.832,00$       1.446.408,00$           

1.446.408,00$           

3.377.432,00$           

AHORRO/AÑO

EGRESO NETO TOTAL
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Se estableció igualmente la relación entre ingresos (monetarios y no monetarios) y egresos 

de los SPR identificados, hallando que esta varía dependiendo del sistema evaluado; en 

unos casos se genera una relación positiva y en otra negativa (tabla 5). Los ingresos 

monetarios corresponden a aquellos generados por la venta de productos producidos en las 

fincas de los SPR y en algunos casos por recurso producto del jornaleo o subsidios 

delGobierno nacional. 

 

El resultado del ejercicio permite concluir que el ingreso neto anual garantiza una utilidad 

que permite la reproducción del SPR, aunque no alcanza a generar el valor de un salario 

mínimo mensual. Como ejemplo de los cálculos que soportan los datos de los ingresos 

monetarios se presenta en el anexo 5 dos estudios de caso que corresponden al estudio del 

SP1 y SP3. 

 

Se resalta la capacidad de producción de alimentos en los sistemas de producción 

identificados, que genera un ahorro importante para autoconsumo de productos agrícolas y 

pecuarios, considerados ingresos no monetarios, como se observa en la tabla 5. Dicho 

aporte es más alto en las fincas que corresponden a los SP de pequeños y medianos 

agricultores, asunto sin el cual la situación económica de los SPR se torna inviable, como 

se observa en el SP4 que no produce los suficientes alimentos para el autoconsumo. 

 

Tabla 5. Balance económico de las fincas tipo 

 

Sistema de producción SP1 SP1.1 SP2 SP3 SP4 SP4.1 

Ingreso monetario neto 

total ($) 

4.268.632,98 3.793.294,20 3.702.280,00 4.074.678,19 2.297.347,75 6.817.393,17 

Ingreso neto no monetario 

($) 

1.466.408,00 3.069.245,00 1.937.515,00 2.554.724,00 596.064,00 2.257.184,00 

Ingreso total ($) 

 

5.735.040,98 6.862.539,20 5.639.795,00 6.629.402,19 2.893.411,75 9.074.577,17 

Egresos total ($) 

 

3.377.432,00 5.335.955,00 3.772.565,00 6.073.876,00 4.896.136,00 5.504.416,00 

Ingreso total – egresos 2.357.608,98 1.526.584,20 1.867.230,00 556.000,19 -2.002.724,25 3.570.161,17 

 

 

Parte de los productos para autoconsumo son ocasionalmente comercializados, 

contribuyendo de esta manera a la oferta de alimentos local, regional y nacional, ya que 

algunos de estos son llevados por intermediarios hasta mercados como Villavicencio y 

Bogotá y de allí distribuidos a otras regiones
39

. 

                                            
39

Los sistemas de tipo campesino, caracterizados por una producción de pequeña escala, de subsistencia y 

organizada en unidades familiares constituyen la fuente principal de alimento en países del Tercer Mundo; de 
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Este comportamiento permite concluir que parte de la estrategia para establecer sistemas 

sostenibles de producción campesinos necesariamente tiene que pensarse desde el 

fortalecimiento a la seguridad alimentaria a partir del autoconsumo, con productos 

variados, suficientes e inocuos que garanticen un balance nutricional adecuado, entre otros 

aspectos, teniendo en cuenta la importancia del ahorro por este concepto dentro de los SPR, 

tal como se observa en la tabla 5.  

 

6.2. ASPECTOS DEL PAISAJE, CON ÉNFASIS EN LA CARACTERIZACIÓN DE 

COBERTURAS VEGETALES COMO PARTE DEL ANÁLISIS INTEGRAL DEL 

TERRITORIO 

 

Para dar cumplimiento al objetivo específico dos de este estudio se planteó la necesidad de 

identificar las principales coberturas de la tierra en las veredas donde se desarrolló la 

investigación, con la finalidad de contar con elementos de lectura del paisaje que aportaran 

en el diseño de posibles arreglos productivos y no productivos que contribuyeran a la 

generación de conectividad ecosistémica
40

. 

 

Teniendo en cuenta que las fincas son el producto de la relación con su entorno natural y 

social, entendido como paisaje, es necesario caracterizar dicha relación. De esta manera se 

determinaron las conectividades ecosistémicas teniendo como referente el paisaje veredal, 

considerado producto del uso del suelo en las fincas. Se abordó una lectura integral del 

territorio, que implicó una mirada del paisaje veredal desde sus elementos constitutivos 

(matriz, parches, corredores) y la caracterización de los SPR; esto permitió identificar como 

parte de la planificación de finca acciones para revertir los efectos de fragmentación de las 

áreas boscosas, generados por la actividad productiva agropecuaria, con la intención de 

restablecer flujos entre los elementos naturales y transformados del paisaje veredal y de las 

fincas.  

 

En este trabajo y teniendo como marco la planificación de finca, se caracterizaron algunos 

elementos fisonómicos del paisaje, a partir de la identificación de las principales coberturas 

de la tierra, lo que permitió definir el grado de antropización del territorio, de 

fragmentación de las áreas boscosas, y de conservación o deterioro de las coberturas de 

                                                                                                                                     
ellos depende cerca de 1500 millones de personas (Chambersa, 1994; Roseet, 2001, citados por Astier et al., 

2008). 
40

La conectividad ecológica se define en ecología como la capacidad que tiene una población o conjunto de 

poblaciones de una especie para relacionarse con individuos de otra población en un territorio fragmentado. 

La conectividad ecológica puede también definirse como la capacidad de conexión entre ecosistemas 

similares en un paisaje fragmentado. Esta conexión se puede realizarmediante corredores ecológicos. El 

concepto de conectividad ecológica es complementario al de fragmentación ecológica. A mayor 

fragmentación menor conectividad. (Forman, R.T.T. and M. Godron, 1986; Forman, R.T.T. 1995). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fragmentaci%C3%B3n_de_h%C3%A1bitat
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riberas de caños y ríos que conforman la red hídrica de las veredas donde se desarrolló el 

trabajo. Teniendo en cuenta estos aspectos, se definió desde el punto de vista ambiental el 

estado de las microcuencas, y esta información se complementó con la lectura de las 

pendientes predominantes y la ubicación de las áreas de mayor riesgo por su susceptibilidad 

a la erosión. En el anexo 6 se presenta la temática cartográfica que relaciona los temas 

anteriormente mencionados 

 

El estudio permitió visualizar la matriz completa del paisaje veredal, donde las áreas de las 

fincas con sus diferentes coberturas y usos, las manchas boscosas y demás coberturas que 

hacen parte del área protegida del PNN Chingaza y los corredores de vegetación de los 

cauces, conforman un continuo espacial y cultural del territorio donde habitan los 

campesinos de los municipios de El Calvario y San Juanito, permitiendo de esta manera 

sugerir y plantear un ordenamiento de finca dentro de un ejercicio de planificación con 

visión territorial.  

 

A manera de ejemplo se presenta en las figuras 9 y 10 una serie de la cartografía realizada 

en el municipio de San Juanito en las tres escalas propuestas (veredal y sector de vereda a 

1:25.000 y las fincas a 1:800), que permitió establecer el grado de conectividad entre 

fragmentos de bosques localizados en las veredas y aquellos aún presentes dentro de las 

fincas. Lo mismo se realizó en el municipio de El Calvario. 

 

El ejercicio además propició la reflexión por parte de los agricultores sobre los aspectos de 

uso y manejo de los recursos biofísicos a nivel de finca dentro de los procesos productivos 

y las posibles afectaciones sobre el paisaje veredal que las contiene o circunda, asunto que 

contribuyó a ubicar posibles acciones dirigidas a propiciar la conectividad ecosistémica a 

través del diseño de diferentes arreglos (productivos y no productivos) dentro de las fincas, 

así como definir áreas silvestres (bosques y humedales) o semisilvestres (rastrojos) para su 

conservación, asunto desarrollado en el capítulo de las alternativas identificadas dentro dela 

formulación del plan de acción.  

 

6.2.1. Identificación de coberturas de la tierra en el área de influencia del trabajo de 

investigación 

 

A partir de la cartografía realizada, a continuación se reseñan algunos hallazgos sobre 

coberturas vegetales en las áreas de influencia del presente trabajo, teniendo como 

referencia una superficie de 6.910 hectáreas en el municipio de El Calvario y 10.823 

hectáreas en el municipio de San Juanito (tabla 6):  

 

 Se observa alta heterogeneidad de coberturas vegetales, resultado de la 

transformación de los ecosistemas naturales debido al establecimiento y dinámica de los 
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sistemas de producción, lo que ha generado diferentes procesos de degradación del entorno, 

entre los que cabe resaltar la fragmentación del área boscosa. 

 

 En El Calvario y San Juanito se presentan dos zonas de cobertura; una corresponde 

a vegetación natural o silvestre (bosques, herbazales y arbustales) y otra a paisajes propios 

de la actividad agropecuaria (mosaico de pastos y cultivos y pasturas) en diferentes estados 

(con árboles, pastos limpios y enrastrojados). 

 

En las veredas del municipio de El Calvario la actividad productiva se encuentra por fuera 

del Parque Nacional Natural Chingaza, y las zonas de menor intervención presentan 

coberturas naturales o semisilvestres y corresponden a las zonas de menor densidad 

poblacional, localizadas entre 2700 y 3900 msnm, donde se encuentran algunas fincas de 

SP con ganadería extensiva tradicional, comportándose como parches dentro de una matriz 

predominantemente boscosa. 

 

 La segunda zona, de menor extensión, dentro del municipio de El Calvario,  donde 

se encuentra la mayoría de las fincas de las veredas San Luis de Laderas, San Antonio y 

San Isidro de Parrados (la mayor parte de las fincas de los agricultores que hicieron parte 

del trabajo de investigación), están localizadas entre los 1900 y 2700 msnm. La matriz 

principal del paisaje es un mosaico de pastizales y cultivos (8%) y pastos limpios (8,29% 

del área); la mayor parte de fragmentación del ecosistema natural se encuentra en esta 

franja, donde se sugiere desarrollar acciones de restauración para restablecer las 

conectividades que permitan garantizar la funcionalidad de los ecosistemas y la 

conservación de los bienes y servicios ecosistémicos, base de la producción agropecuaria, 

incluyendo la biodiversidad. 

 

 El bosque alto denso de tierra firme corresponde a 36,93% de las coberturas identificadas 

en el municipio de El Calvario, en relación con el área que ocupan en el territorio (2552 

ha); si bien es la mayor cobertura del municipio, también es la segunda más fragmentada 

después de los pastos limpios, pues está dividido en 29 parches. Los mayores parches de 

bosque se ubican en las partes centrales, hacia el oriente y occidente de las veredas, con 

presencia de praderas en diferentes estados de asociación (limpias, con árboles, 

enmalezadas), los cuales generan la principal fragmentación del paisaje.  

 

 En el municipio de San Juanito los agricultores que participaron en el presente trabajo se 

encuentran localizados en la segunda franja, principalmente en la parte baja de las veredas, 

donde el área de bosque ripario es muy pequeña (28,07 ha, con 0,26% en relación con las 

coberturas identificadas); el 100% se encuentra en fincas de agricultores de la zona, asunto 

a tener en cuenta en el diseño del ordenamiento predial como zona de protección estricta 

dentro de las fincas.  
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 En este municipio las veredas San Luis del Plan y San Luis de Toledo cuentan con 

una muy importante cobertura de bosque denso alto de tierra firme (5505 ha 

correspondientes a 50,87% del total de las coberturas identificadas), la cual se encuentra en 

una franja casi continua de oriente a occidente, a pesar de que se divide en 21 parches. Del 

área mencionada en esta cobertura, 66% se encuentra dentro de las áreas del PNN 

Chingaza. 

 

En general, en ambos municipios el área en bosque ripario es pequeña en relación con las 

coberturas identificadas; en el municipio de San Juanito: 28,07 ha con 0,26%, y en el 

municipio de El Calvario: 37 ha con 0,54%). 

 

6.2.2. Relación entre las actividades productivas y las coberturas naturales 

 

Con la intención de conseguir los materiales necesarios para su actividad productiva, 

especialmente en la búsqueda de tutores para el cultivo de fríjol, y debido a que en las áreas 

donde tienen localizadas sus parcelas ya no cuentan con suficiente oferta de especies 

forestales que suplan esta necesidad, los agricultores se han desplazado hacia zonas de 

bosque, algunas de las cuales se encuentran dentro del Parque Nacional Natural Chingaza. 

Respecto a estas áreas protegidas, la comunidad considera que “no tienen dueño” y, por lo 

tanto, las consideran de uso propio para el que necesite sus recursos y servicios, visión que 

se corresponde con el desconocimiento de los límites del área protegida y la función social 

de ésta. 

 

Como resultado del análisis anterior, se puede concluir que la fragmentación de los bosques 

causada por la actividad agropecuaria es el principal problema ambiental a escala de paisaje 

que presenta la zona de estudio, producto del accionar de modelos productivos 

principalmente de ganadería extensiva, cultivos de fríjol, mora y lulo, y en menor escala 

cultivos de autoconsumo de caña, sagú y hortalizas; actividades altamente agresivas con las 

coberturas naturales, lo que se ve en la disminución de la cobertura boscosa, asunto que 

puede estar expresado en la degradación de los ecosistemas locales, con lo cual se estaría 

corroborando la hipótesis de este trabajo.  

 

Se observa mayor deterioro de los ecosistemas naturales en las áreas de intervención de los 

SP1, correspondiente a los modelos manejados por los campesinos con fincas de menor 

extensión y con mayores dificultades para la generación de ingresos económicos.  

 

La ganadería de vacunos, considerada de importancia en los SP2, SP3 y SP4 es la actividad 

que contribuye principalmente a la disminución del área boscosa, la cual es sustituida por 
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potreros con pastos limpios; esta actividad ocupa la mayor superficie del área de estudio y 

ha contribuido a procesos de compactación y erosión del suelo en las zonas donde se 

presenta, y por lo tanto afecta la prestación de servicios ecosistémicos en el ámbito 

regional, principalmente en lo relacionado con el servicio de aprovisionamiento hídrico, al 

restar protección a las riberas de los cauces, disminuir o restringir la posibilidad de 

conectividades biológicas y desecar humedales para la instalación de potreros limpios, 

asunto que afecta la capacidad de regulación de las microcuencas localizadas en la cabecera 

de la cuenca del río Guatiquía.  

 

Varios de los predios de los participantes se ubican en zonas con baja cobertura natural y 

generalmente no conectados con el parche principal de bosque; situación agravada por la 

desprotección de las riberas de los cauces, los cuales en ocasiones no cuentan con 

vegetación natural a su alrededor. Por ejemplo, en El Calvario solamente 60% de los bordes 

de sus quebradas y ríos cuentan con coberturas naturales; esto agrava el aspecto de 

regulación hídrica y conectividad, teniendo en cuenta que los cauces se establecen como 

importantes conectores de los elementos del paisaje.  

 

Un gran porcentaje de las fincas de los agricultores que hicieron parte del trabajo no cuenta 

con fuentes hídricas dentro de ellas, razón por la cual se ven obligados a traer el agua de 

fuentes cercanas. Sin embargo, es importante resaltar que las veredas caracterizadas como 

espacio territorial donde se desarrollan los sistemas de producción, logran aún estar 

inmersas dentro de un medio de considerable riqueza hídrica y mantos boscosos que 

ofrecen servicios ecosistémicos que vienen siendo valorados por sus habitantes.  

6.3. ZONAS DE MAYOR PROPENSIÓN A LA EROSIÓN DEL SUELO 

 

Al continuar con el análisis cartográfico es importante resaltar las condiciones de pendiente 

de los municipios, donde se presentan pendientes fuertemente quebradas (75% - 100% de 

pendiente)y predominan las muy escarpadas (50%- 75% de pendientes), lo que genera unas 

condiciones de relieve difíciles para el establecimiento de los sistemas de producción y, al 

mismo tiempo, frágiles ambientalmente pues la pérdida de bosques en estas condiciones de 

pendiente conlleva daños drásticos sobre el suelo, pérdida del mismo, aumento de 

escorrentía superficial y subsuperficial, modificación de condiciones físico, químicas y 

genera alta dificultad del establecimiento de procesos de restauración ecológica.  
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Figura 8. Secuencia para la realización de mapa predial sobre uso de la tierra  y su 

ubicación espacial a nivel veredal.  

  

  

Levantamiento de puntos a nivel de finca en 

campo  con GPS

Mapa de uso del suelo a nivel de Finca -

Cartografía Técnica -
Mapa de  uso del suelo a nivel de Finca -

Cartografía Social -

Coberturas de la Tierra – Municipio de El 

Calvario
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Figura 9. Serie de cartografía sobre coberturas de la tierra en el municipio de San 

Juanito realizada en la vereda, sector de vereda y finca 
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Figura 10. Serie de cartografía sobre vegetación de ribera en el municipio de San 

Juanito realizada en la vereda, sector de vereda y finca 
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Tabla 6. Coberturas de la tierra en los municipios de El Calvario y San Juanito 

 

  Municipio El Calvario Municipio San Juanito 

Cobertura Área (ha) 

en zona 

de 

estudio 

Porcentaje de 

cobertura en 

zona de 

estudio 

Área (ha) 

en zona 

de 

estudio 

Porcentaje de 

cobertura en 

zona de 

estudio 

Arbustal abierto 36 0,52 282 2,6 

Arbustal denso 194 2,81 11 0,11 

Bosque denso alto de tierra firme 2552 36,93 5505 50,87 

Bosque fragmentado con vegetación secundaria 14 0,2 32 0,3 

Bosque ripario 37 0,54 28 0,26 

Herbazal denso de tierra firme con arbustos 177 2,57 347 3,21 

Herbazal denso de tierra firme no arbolado 422 6,1 401 3,7 

Lagunas 10 0,14 6 0,06 

Mosaico de pastos y cultivos 553 8 277 2,56 

Nubes 1805 26,12 2970 27,44 

Pastos arbolados 35 0,5 8 0,08 

Pastos enmalezados o enrastrojados 191 2,77 149 1,38 

Pastos limpios 573 8,29 668 6,17 

Tierras desnudas y degradadas 3 0,05 23 0,21 

Vegetación secundaria alta 177 2,57 79 0,73 

Vegetación secundaria baja 128 1,85 35 0,32 

Zonas arenosas naturales 2 0,03   

Total 6910 100 10823 100 

Fuente: Este trabajo. Los datos presentados corresponden al análisis de las métricas del paisaje a partir de la 

cartografía elaborada durante el estudio. 

 

 

Con la información de pendientes y cobertura se logró un mapa de zonas de propensión a la 

erosión del suelo, las cuales corresponden a áreas escarpadas (50% – 75% de pendientes) 

donde la vegetación natural o silvestre ha sido suplantada por coberturas producto de la 

dinámica de los sistemas de producción campesinos.  

 

Se encontró que las zonas de mayor riesgo al fenómeno de la erosión del suelo se 

corresponden con las áreas donde se localiza la mayoría de las fincas de los agricultores 

campesinos. Esto muestra un cuadro de alerta en cuanto son zonas de alta susceptibilidad a 

la degradación del terreno por procesos erosivos, con alta remoción en masa y de alta 

fragilidad, ya que están en terrenos de alta inestabilidad donde se evidencian procesos 
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denudativos intensos y fuerte tectonismo que afectan las rocas de estas zonas. Esto lo 

referencia el IGAC en el Estudio general de suelos del departamento del Meta (Plancha 

247).  

 

6.4. IDENTIFICACIÓN DE CONFLICTOS POR USO DEL SUELO Y MANEJO DE 

LOS AGROECOSISTEMAS 

 

Con la finalidad de contar con mayores elementos de diagnóstico sobre las diferentes 

situaciones en los SPR y fincas campesinas, se diseñaron e implementaron herramientas 

diagnósticas complementarias a la caracterización de los sistemas de producción y la 

lectura del paisaje, consideradas herramientas de referencia para la formulación del plan de 

acción, y las cuales han sido consideradas como parte del ejercicio de planificación predial 

propuesto en este estudio como parte del objetivo específico 1. 

 

A continuación se presenta el desarrollo de dichas herramientas y los resultados de su 

aplicación, que incluyeron dos fases complementarias:  

 

 La evaluación del uso potencial versus el uso actual del suelo, para la cual se ajustó el 

método propuesto por la Corporación de Defensa de la Meseta de Bucaramanga –

CDMB- a partir de la metodología expuesta en el capítulo 5. 

 El desarrollo de un procedimiento para determinar y evaluar el manejo agroambiental de 

los agroecosistemas presentes en las fincas por parte de los agricultores. 

 

El ejercicio se aplicó en 111 lotes, que incluyeron tanto agroecosistemas como ecosistemas 

no transformados o de baja intervención(bosques, humedales, rastrojos),localizados en las 

fincas tipo seleccionadas como representativas de los sistemas de producción identificados, 

que permitió contar con una caracterización detallada de las condiciones tanto biofísicas 

como productivas de las fincas de los campesinos que hicieron parte del estudio, donde se 

determinaron las siguientes variables: área, pendiente de los terrenos, textura y profundidad 

efectiva del suelo, drenaje de los mismos y presencia de pedregosidad.  

 

6.4.1. Procedimiento para la evaluación del manejo agroambiental de los 

agroecosistemas y áreas silvestres como parte del análisis del uso del suelo 

 

Como aporte metodológico de este estudio al tema de la planificación de finca, se diseñó un 

procedimiento que permite la evaluación de los aspectos de manejo en el agroecosistema y 

áreas silvestres, teniendo en cuenta que de estos aspectos depende en buena medida la 

conservación o no de los recursos aguay suelo, y su impacto sobre la biodiversidad local; 

por lo tanto, la posibilidad de desarrollar un proceso de producción ambientalmente 
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adecuado y sostenible, permitió contar con un nuevo parámetro de evaluación de las fincas 

y su impacto sobre su entorno natural.  

 

Para tal efecto se consideraron y evaluaron atributos de manejo agroambiental, 

identificados conjuntamente con los agricultores, en cada uno de los agroecosistemas que 

hacen parte de sus fincas, los cuales se presentan a continuación:  

 

 Sobrepastoreo (SPt); potrero limpio (PL); compactación del suelo (CP); uso y tipo 

de manejo de agroquímicos (UA); estado de las cercas vivas (CV); siembra a favor 

de la pendiente (SFP); protección del suelo (PS); protección de fuentes hídricas 

(PFH).  

 

Para la evaluación de estos atributos de manejo se establecieron diferentes aspectos 

técnicos (tabla 7), a partir de los cuales se determinaron rangos de calificación para 

establecer su nivel de conflicto de acuerdo con el adecuado o mal manejo agroambiental de 

los lotes (agroecosistemas)dentro de las fincas(tabla 8).  

 

Los niveles de calificación se establecieron dentro de una escala cuantitativa valorada de 0 

a 100 puntos, donde las calificaciones más bajas corresponden a un nivel de conflicto 

mayor, es decir, el manejo agroambiental no es el adecuado y por lo tanto generan un 

impacto negativo sobre los recursos biofísicos; en las calificaciones más altas el nivel de 

conflicto por manejo agroambiental en las parcelas es menor y favorece la conservación de 

los recursos naturales. 

 

La escala de calificación se asoció a una tabla de colores tipo semáforo, asunto que facilito 

la evaluación por parte de los agricultores, tal como se anotó en el acápite 5.4 en la tabla 2. 

 

Sin embargo, se consideró que para poder determinar un nivel de conflicto más completo (o 

real) de los agroecosistemas era necesario contemplar de manera conjunta tanto el nivel de 

conflicto por manejo de estas áreas (denominado nivel de conflicto A), como el nivel de 

conflicto por uso del suelo (denominado nivel de conflicto B), el cual de acuerdo con la 

metodología establecida por la CDMB concierne a una valoración de correspondencia entre 

el uso actual del suelo versus su uso potencial, en cada lote.  

 

De esta manera el nivel de conflicto por agroecosistema y área silvestre es igual al 

promedio de la sumatoria de los puntajes de calificación del nivel de conflicto A, más el 

puntaje del nivel de conflicto B, es decir:  

 

Nivel de conflicto por lote (NCL) = (A + B)/2 
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Figura 11. Mapa de nivel de conflicto por uso del suelo y manejo de agroecosistemas, 

finca La Pichonera, propietario Abelardo Peña 

 

 
 

Este ejercicio permitió valorar y espacializar en mapas el conflicto por uso del suelo y 

manejo de los agroecosistemas de las fincas, donde el conflicto está asociado a un 

determinado color (figura 11), tal como se especificó en punto 5.4. , en la tabla 2. 

 

Esta cartografía se torna una herramienta importante y de significancia para los agricultores 

y asesores en proceso de planificación y ordenamiento del territorio, en la medida que 

permite concretar visual y espacialmente las problemáticas (conflictos) identificados.  

 

A manera de ejemplo se representa en la figura 11 el nivel de conflicto por uso y manejo de 

los agroecosistemas y áreas en bosque de una de las fincas tipo del estudio  
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Tabla 7. Atributos de manejo de agroecosistema y sus aspectos técnicos asociados 

 

 

ATRIBUTO DE MANEJO CONVENCIÓN ASPECTOS  TÉCNICOS PARA SU CALIFICACIÓN

1. Pastoreo hasta agotar el forraje o pastura (arrasamiento), no hay tiempo definido 

de ocupación y de descanso del potrero.

2. Erosión generada por pisoteo de animales, denominada Pate vaca

3. Disminución de la cubierta vegetal de ocupación, este explica degradación de 

pasturas y presencia de malezas (Arvenses)

4. Pastura ideal: Rotación de potreros, tiempo definido de ocupación y descanso, 

diversidad,  pastura con buen crecimiento

1. Presencia de árboles dentro del potrero (dispersos en el potrero 30 árboles/Ha.

2. mas del 50% de los árboles son nativos

3. mas del 50% de los árboles del potrero tienen mínimo 2 metros de altura

1. Presencia de calvas

2. Presencia de especies indicadores suelos compactados (lacre, gramota, pastos 

naturales, chopín)

3. Mal desarrollo de cultivos y pasturas

4. Encharcamiento

5. Presencia de canales de escurrimiento 

1. Grado de toxicidad. Mayor (1).

2. Manejo de embases  y  residuos tóxicos. Mayor

3. Grado de seguridad en la aplicación.

4. Criterios de aplicación. Este recoge la dosis de aplicación, la frecuencia de 

aplicación, rotación de productos y las mezclas inadecuadas. Mayor

5. Mantenimiento, calibración y equipos adecuados.

6. Almacenamiento de productos.

7.      Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades - MIPE-, rotación de productos,  

prácticas adecuadas de manejo. 

1. Mas del 50% de la cerca con cerca viva

2. Cercas vivas con especies nativas

3. Cerca viva con múltiples estratos (mínimo dos)

4. Los árboles deben ser mínimo de 4 mt. de alto y 2 mt de ancho

1. A favor de la pendiente

2. En diagonal

3. Atravesado

4. Curvas a nivel

1. Manejo de coberturas vivas o muertas. Mayor 

2. Uso de compost.

3. Abonos verdes 

4. Policultivos (manejo de arreglos). Mayor (2)

5. Labranza (cero o mínima, sobrelaboreo). Mayor

6. Manejo de riego apropiado, esto esta relacionado con el arrastre del suelo. 

1. Protección de nacimientos (10 mt a la redonda) y borde (mínimo 5 mt a lado y 

lado) de quebradas.

2. No contaminación por desechos o agroquímicos.

3. Manejo de aguas residuales.

4. Composición de especies vegetales nativas en las áreas de protección y bordes de 

quebradas

(1) Aspecto técnico mayor: Hace referencia a un aspecto considerado de mayor 

importancia en relación a otros, en relación al atributo de manejo considerado  

(2) Si se maneja monocultivo,  se le asignara una menor calificación, en relación a 

otro tipo de arreglos bajo manejo asociado de cultivos 

PL

CP

UA

CV

SFP

PS

PFH

Sobrepastoreo 

Potrero limpio 

Compactación de suelo 

Uso de agroquímicos : 

Cercas Vivas . Se mide desde su 

presencia, composición y el estado

Siembra a favor de la pendiente. Aquí 

se deben tener en cuenta las características 

físicas del suelo, como textura, pendiente y 

profundidad efectiva, para establecer el grado 

de severidad del atributo, frente a su manejo

Protección de suelos 

Protección de fuentes hídricas  

SPT
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Tabla 8. Parámetros para la ponderación de la calificación de nivel de conflicto por 

manejo de agroecosistemas y áreas silvestres 

 

Atributo Calificación 

0 - 20 20,1 - 40 40,1 - 60 60,1 - 80 80,1 - 100 

Sobrepastoreo 1, 2, 3 Sólo dos Sólo 1 Falta alguna 

de las 

características 

de la pastura 

óptima 

Pastura ideal 

(1) 

Potrero 

limpio 

Si se 

encuentran 

negativamente 

los puntos 1, 

2, 3 

Si se 

encuentran 

sólo dos 

puntos 

negativamente 

Si se 

encuentra 

negativamente 

solo 1 punto 

Tienen 20 

árboles, son 

nativos y 

tienen más de 

2 m 

Están las 3 

positivas 

Compactación 

de suelo 

Si están las 5 Si se 

encuentran 4 

Si se 

encuentran 3 

Si se 

encuentran 2 

Si no se 

encuentran  

Uso de 

agroquímicos 

Presencia de 1 

al 7 

Presencia de 

dos mayores y 

dos de los 

secundarios 

Presencia de 

uno mayor y 

dos de los 

secundarios 

Los 

secundarios 

Mipe (manejo 

integrado de 

plagas y 

enfermedades) 

Cercas vivas No hay cerca 

viva 

Se tiene 

menos de 70%  

Tiene 50% de 

cobertura, un 

solo estrato y 

baja 

diversidad 

Más de 50%, 

baja densidad, 

más especies 

nativas 

Tiene más de 

50%, alta 

diversidad y 

ancho 

Siembra a 

favor de la 

pendiente 

Aspecto 1  Aspecto 2 Aspecto 3 Aspecto 4 

Protección del 

suelo 

Presencia 

negativa de 

tres mayores y 

dos de los 

secundarios 

Presencia 

negativa de 

dos mayores y 

dos de los 

secundarios 

Presencia de 

negativa un 

mayores y dos 

de los 

secundarios 

Presencia 

negativa de 

los 

secundarios 

Presencia de 

todos 

positivos 

Protección de 

fuentes 

hídricas 

Ausencia de 

los aspectos 

técnicos 

Presencia de 

uno solo de 

los aspectos 

técnicos 

Presencia de 

aspecto 

técnico 1 y 2 

Presencia de 

aspecto 

técnico 1, 2, 4 

Presencia de 

todos los 

aspectos 

técnicos 

(1) Pastura ideal: rotación de potreros, tiempo definido de ocupación y descanso, diversidad, 

pastura con buen crecimiento 
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Previamente al mapa de conflicto se construyó como línea de referencia el mapa de uso 

actual del suelo, el cual se elaboró durante el ejercicio de identificación de coberturas del 

paisaje, como ha sido comentado en este documento y se muestra en la figura 9.  

 

El mapa de conflicto por uso del suelo y manejo agroambiental de los agroecosistemas 

(figura 11) complementa el análisis de conectividad ecosistémica desde la finca y a 

contribuir en la determinación de las actividades a realizar para potenciar el 

restablecimiento de los flujos entre los elementos de las fincas y los paisajes en que se 

desarrolla, con base en los atributos de manejo agroambiental de las parcelas discutidos 

anteriormente.  

 

6.4.2. Análisis de los resultados sobre el uso del suelo y manejo agroambiental de 

agroecosistemas y áreas silvestres 

 

De acuerdo con la evaluación sobre uso potencial establecido por la CDMB, se encontró 

que de los 111 lotes evaluados 74,78% de estos implementan arreglos productivos que no 

corresponden al uso potencial recomendado por dicha entidad, teniendo en cuenta la zona 

de vida en la que se localizan los predios, las condiciones de pendiente de los terrenos y la 

profundidad del suelo.  

 

Como tendencia general en los SPR identificados, el mayor nivel de conflicto por uso del 

suelo se presenta en los lotes con cultivos, lo cual contrasta cuando se califica desde el 

punto de vista del manejo agroambiental de los agrosistemas, donde el mayor nivel de 

conflicto se encuentra en los lotes en condición de potrero limpio.  

 

Las áreas de las fincas que se encuentran en bosques, rastrojos y cultivos densos (caña y 

pastos forrajeros) presentan una sincronía mayor con el uso potencial recomendado, asunto 

claramente relacionado con las condiciones topográficas de fuertes pendientes y suelos 

superficiales.  

 

Las áreas en bosque y rastrojo presentan un comportamiento contrario a las áreas en 

potreros y cultivos, cuando son calificadas según su manejo ambiental, es decir, nivel de 

conflicto muy bajo, el cual corresponde a un buen manejo, aunque se presenta intervención 

por extracción de material forestal de algunos bosques y entresaque de madera para leña y 

otros usos de manera ocasional. 

 

Las áreas silvestres fueron calificadas teniendo en cuenta diferentes indicadores 

relacionados con el manejo del agua, suelo y bosque y entre estos el manejo referido a la 

extracción de material vegetal para ser utilizado como leña, tutores o cercas, la presencia de 
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conectividad entre parches o fragmentos de bosques, entre otros usos, aspectos que se trata 

con mayor detenimiento en el acápite 6.5.2 (anexo 3, Criterios biofísicos). 

 

Independientemente del SPR el puntaje obtenido en las parcelas en potrero se encuentran 

dentro del rango de nivel de conflicto por manejo agroambiental medio (mal manejo), 

indicando de esta manera que independientemente del tipo de SPR el manejo en la 

ganadería presenta dificultades, referidas principalmente a los atributos de sobrepastoreo, 

praderas sin o con muy baja cobertura de árboles, compactación del suelo y en algunos 

casos cercas vivas con problemas de cobertura adecuada o inexistencia de estas.  

 

Las parcelas con cultivos densos presentaron un comportamiento diferencial dependiendo 

de las condiciones de pendiente de los terrenos; se encontraron parcelas con un nivel 

adecuado de manejo localizadas en terrenos con pendientes entre 25% y 40%; a diferencia 

de las parcelas localizadas en terrenos con pendientes mayores de 65% donde la 

calificación se encontró por debajo de 60 puntos -nivel de conflicto por manejo medio que 

corresponde a mal manejo. 

 

Figura 12. Nivel de conflicto por uso del suelo 
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Figura 13. Nivel de conflicto por manejo de agroecosistemas y áreas silvestres 

 

 
 

 

En general se considera que las fincas con énfasis en la actividad agrícola de pequeños y 

medianos agricultores (SP1 Y SP3) mostraron los mayores niveles de conflicto por uso del 

suelo y manejo agroambiental de sus agroecosistemas, en comparación con las fincas con 

énfasis ganadero y áreas en bosques o rastrojos (SP4 y SP4.1). 

 

6.4.3. Análisis de los atributos del conflicto por manejo de agroecosistemas 

 

A continuación se presentan los principales resultados de la evaluación de los atributos de 

manejo, resultado del análisis de la evaluación realizada por los agricultores en sus fincas. 

En la tabla 9 se presenta la calificación asignada para cada uno de los atributos de manejo 

de dichas fincas, recordando que la escala de calificación se asoció a una tabla de colores 

tipo semáforo, tal como se indicó en la tabla 2. 

 

 

 Las cercas vivas (CV) son el atributo de manejo con mayor nivel de conflicto en la 

mayoría de los predios, reflejando la baja presencia de cercas con material forestal 

establecido tanto en los linderos de las fincas como entre cercas divisorias de lotes o 

parcelas; esto afecta negativamente asuntos como la conectividad biológica, desecación de 

suelos por efecto del viento, oferta de madera, entre otros.  

 

 En general, se puede considerar que los agroecosistemas en potrero tienen bajo nivel 

de arborización, asunto que de igual manera afecta los flujos entre los elementos naturales y 

transformados del paisaje, la productividad de las praderas, la incidencia sobre la erosión 

del suelo y la infiltración del agua, entre otros aspectos. 
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El tipo de ganadería en la zona está asociado a problemas de sobrepastoreo (SPT) a pesar 

de que en las fincas el número de vacunos no es alto –promedio 3 a 8 animales-. Esta 

actividad repercute en una lenta recuperación de los pastos y genera problemas de 

compactación del suelo (CP) degradando sus condiciones físicas, principalmente en las 

áreas de mayor pendiente
41

.  

 

Tabla 9. Calificación para los atributos de manejo en las fincas tipo de los SPR de los 

municipios de San Juanito y el Calvario
42

 

 

Sistema 

productivo 

Finca 

tipo 
CV PL SPt CP UA SFP PFH PS 

SP1 1 14,3 28,3 40,2 67 86 30 65 55 

2 41 41 61 83 76,2 45 70 55 

SP1.1. 3 26,3 40 80 60 93 71 
 

68 

4 56 
  

59 79 65 
 

79 

SP2 5 43 61 21 57 63 55 85 61 

6 37,4 54 32,2 47 55 73 10,0 52 

SP3 7 31 25 27 57 94 70 61 55 

8 41 40,2 28 62,6 63,6 80 46 50 

SP4.1 9 95 50 40 40 80,0 
 

20 70 

SP4.1. 10 78 43 55 47 80,0 
 

33 55 

CV: cercas vivas; PL: potrero limpio; SPT: sobrepastoreo; CP: compactación de suelo; UA: uso de 

agroquímicos; SFP: siembra a favor de la pendiente; PFH: protección de fuentes hídricas; PS: protección del 

suelo. 

 

 

La ganadería se presenta como una actividad de poca importancia económica, asunto que 

desincentiva a los campesinos para optar en inversiones que repercutan en el mejoramiento 

de praderas. Igualmente, las áreas en pastos no se consideran cultivos, asunto que incide en 

su baja asistencia y escasa o nula prácticas de fertilización.  

 

                                            
41

 Se usa cuerda eléctrica lo que permite el manejo rotacional de los potreros, sin embargo por sí sola esta 

herramienta no garantiza un mejoramiento de las praderas. 
42

 Como se observa en la tabla, algunos atributos no fueron calificados por condiciones particulares de las 

fincas: finca 4, (finca de menor extensión) sin área en bosque ni nacimientos, al igual que en la finca 3; las 

fincas asignadas por los agricultores del SP4 y SP4.1 no cuentan con actividad agrícola dentro de ellas y por 

lo tanto no califica el atributo de manejo sobre siembra a favor de la pendiente.  
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Se presentan otras prácticas asociadas a la ganadería de vacunos en la mayoría de los 

predios que hacen parte de los SPR ganaderos, como contar con una pequeña área en pasto 

de corte y presencia ocasional de establos, que no han garantizado un real cambio en el 

manejo de la ganadería, posiblemente debido a la falta de una asistencia técnica adecuada, 

que permita un cambio técnico cultural para el manejo de la ganadería. 

 

 El uso de agroquímicos (UA) es poco frecuente, aunque cuando se utilizan es 

común no utilizar dosificaciones adecuadas. 

 

Se identifican algunos agricultores que hacen un buen uso de estos productos, en 

combinación con aplicación de productos de origen orgánico que son preparados por ellos 

mismos. 

 

El uso de herbicidas para desmalezar los potreros es común, práctica que disminuye a 

biodiversidad en los lotes de potrero, disminuyendo la presencia de leguminosas nativas y 

el desarrollo de una cobertura arbórea con potencial alimenticio para los vacunos.  

 

 La siembra a favor de la pendiente (SFP) es variable; en general para los cultivos de 

maíz y fríjol se realiza la práctica de surcos atravesados y labranza mínima, principalmente 

en las veredas del municipio de El Calvario.  

 

 Respecto a la protección de las fuentes hídricas (PFH) se observaron diferentes 

grados de comprensión y conciencia respecto al tema, reflejado en los puntajes asignados, 

que fluctuaron entre 10 y 85 puntos, encontrando en promedio los más bajos puntajes en los 

sistemas ganaderos (SP4). El tema fue fundamental en la discusión con los agricultores con 

miras al establecimiento del ejercicio de reconversión hacia sistemas sostenibles de 

producción y eje central para el ordenamiento predial y veredal. 

 

 Los asuntos referidos a la protección del suelo (PS), atributo considerado efecto de 

otros -como por .ej. el sobrepastoreo-, permitió enlazar la discusión sobre los diferentes 

aspectos tratados respecto al manejo de los agroecosistemas, observando en general 

carencias en cuanto al conocimiento de prácticas de conservación de agua y suelo.  

 

A partir del análisis de la cobertura de la tierra en las veredas donde se aplicó el presente 

estudio, fue clara la necesidad de establecer los aspectos relacionados con el manejo del 

bosque y de los rastrojos, asunto discutido con los agricultores y comentado en este 

documento en relación con la frecuencia de extracción de madera para el cultivo del fríjol 

en el acápite 6.7.2, aunque quedó pendiente abordar con mayor precisión aspectos como la 

práctica de entresaca de maderas valiosas, práctica todavía común y frecuente, a partir de la 

cual obtienen maderas de lauráceas (amarillo, cominos, laureles, curapos), encenillos, pinos 

silvestre, taguapiches, manos de osos, entre otras; esto está afectando la estructura de las 
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áreas boscosas de la región y posiblemente la posibilidad de mantener en el mediano plazo 

servicios ecosistémicos ofertados por los bosques. 

 

6.5. EVALUACIÓN DE INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD 

 

De acuerdo con el procedimiento planteado para el desarrollo de la planificación de finca, 

se presentan a continuación los resultados sobre la identificación y análisis de criterios e 

indicadores de sostenibilidad, que permitieron identificar nuevos aspectos que afectan la 

posibilidad de establecer sistemas sostenibles de producción campesinos.  

 

El ejercicio es un aporte para definir, describir y evaluar el grado de sostenibilidad de los 

sistemas SPR, que permitió priorizar acciones que contribuyeran al desarrollo de niveles de 

sostenibilidad acordes con las necesidades reales de los productores (Masera et al., 1999). 

En total se identificaron cuatro criterios y 12 indicadores.  

 

Antes de entrar en la presentación de los resultados de la evaluación de los C&I de 

sostenibilidad a nivel de SPR y fincas, se describe a continuación la metodología diseñada 

para su evaluación, considerando que en sí misma la propuesta metodológica es un 

resultado del trabajo de investigación y responde al objetivo general del presente estudio  

 

La definición de los C&I se inscribe en lo que se ha denominado ciclo de evaluación de la 

sostenibilidad de sistemas de producción rurales, a partir de la adaptación del esquema 

propuesto por la metodología MESMIS, considerando cinco pasos, los cuales se presentan 

en la siguiente figura:  
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Figura 14. Ciclo de evaluación de la sostenibilidad de sistemas de producción rural 

 

 
 

Fuente: adaptada de la metodología Mesmis. 

 

 

A continuación se explica el desarrollo del ejercicio de acuerdo con la aplicación de cada 

uno de los pasos anteriores: 

 

Paso 1. Determinación del objeto de estudio  

 

En talleres grupales, se conformaron grupos de trabajo con los agricultores donde se 

homologaron los conceptos de bienestar, sostenibilidad y planificación. Estos conceptos 

permitieron a los participantes elaborar definiciones sobre una “buena finca” e identificar 

las expectativas de los agricultores y, por tanto, determinar la meta que pretenden alcanzar. 

 

Se planteó la visión de las fincas como sistemas que se desarrollan dentro de un contexto de 

vereda y cuenca, relacionando los diferentes tipos de interacciones que se presentan 

principalmente en el manejo y uso de recursos sociales y naturales, con la intención de 

contextualizar la dinámica predial dentro de una realidad sociocultural y económica, 

observando los flujos en relación con temas y recursos diversos (mano de obra, agua, 

bosque, insumos, entre otros).  

 

A continuación se presenta una síntesis de las definiciones dadas por los agricultores, sobre 

una “buena finca”: 
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“Una buena finca es aquella que garantiza y produce la comida para las personas y los 

animales, que tiene buenos pastos y variados, con buenas razas y no se sobrepastorea, que 

tiene división de potreros, conserva las aguas, cuida las quebradas y nacederos; donde los 

suelos son manejados adecuadamente; buena vivienda, cercos vivos, huerta casera; que 

produce abonos orgánicos, tiene gallinas y otros animales; donde no se quema ni se acaban 

los árboles, que tiene buenos vecinos, buenas vías y caminos, que está organizada, 

planificada, que no contamina, tiene bosques y árboles para leña, y animales (fauna); donde 

la familia está unida, organizada y es trabajadora; tiene buenos y diversos cultivos, y los 

productos se comercializan adecuadamente; que tiene apoyo de las instituciones; es 

autosuficiente (da lo que se necesita) y es rentable, que tiene buenos establos y las 

herramientas necesarias; una buena finca tiene buenas personas, con salud y está bien 

administrada”. 

 

La anterior definición cumple con algunos de los atributos de la sostenibilidad: soporte 

ecosistémico, funcionalidad, niveles adecuados de producción, agrobiodiversidad, 

estabilidad, autosuficiencia, equidad, entre otros (Masera et al., 1999). 
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Tabla 10. Criterios e indicadores estratégicos para evaluar la sostenibilidad en fincay 

en los sistemas de producción rural 

 

Objetivo (meta 

superior) 

Desarrollar actividades productivas y socio-económicas sin deterioro del medio 

ambiente, generando bienestar económico y social a partir de una eficiente utilización 

de los recursos locales y externos, permitiendo la conservación de la base natural para 

las generaciones presentes y futuras y con capacidad de adaptación a factores de 

cambio. 

   

Criterios Indicadores estratégicos  Descripción 

Criterio 1: 

Biofísicos 

 

Una finca que 

presenta un manejo 

adecuado de los 

recursos del medio 

ambiente tiene y 

favorece la 

sostenibilidad 

IEB1: Conservación del 

agua 

Una finca presenta mayor grado de sostenibilidad si 

cuenta con abundante agua, se conservan los nacimientos 

y las áreas de bosque, no se desperdicia ni contamina el 

agua, se usan y tratan las aguas residuales domésticas y 

de origen agropecuario, realizando el reciclaje de estas 

cuando sea posible. Se cuenta con un buen sistema de 

almacenamiento y distribución del agua para consumo y 

riego.  

IEB2: Conservación del 

suelo 

La finca presenta sostenibilidad del recurso suelo si logra 

hacer un control adecuado de la erosión, enriquecer la 

fertilidad a través de prácticas agroecológicas y en 

general un manejo y uso adecuado del recurso. 

IEB3: Conservación del 

bosque 

La finca conserva los bosques naturales, estén asociados o 

no a fuentes de agua y se busca la conectividad a través 

de cercas vivas o incorporando especies forestales en 

diferentes espacios de la finca o asociadas a los sistemas 

de cultivo. 

IEB4: Conservación de la 

fauna 

Las fincas deben garantizar la permanencia de la fauna 

silvestre mediante la conservación de áreas de bosque y la 

implementación de sistemas agroforestales que garanticen 

espacios y corredores de movilidad de la fauna. 

IEB5: Conservación del 

páramo 

Las fincas del sector conocen la importancia de los 

páramos como reguladores de agua, realizan prácticas 

productivas y de conservación que los protegen. 

Criterio 2. Social 

 

La finca se 

desarrolla en un 

marco social 

adecuado que 

permite su 

desarrollo 

sostenible 

IES1: Participación de la 

familia 

La familia debe estar articulada a las actividades 

productivas y de capacitación; reconocer la importancia 

de la participación conjunta y convertirse en difusora del 

conocimiento para garantizar la sostenibilidad de la 

propuesta productiva del predio. 

IES2: Relación con los 

vecinos y organizaciones 

comunitarias 

El productor se relaciona con sus vecinos para conformar 

equipos de trabajo para solucionar problemas comunes; se 

conocen, se respetan hay buena comunicación. El grupo 

en el que participa cuenta con buena estructura, es 
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funcional y desarrolla una gestión adecuada. 

IES3: Apoyo institucional Los productores asociados trabajan de manera articulada 

con las instituciones, permitiendo ganar conocimientos y 

canalizar recursos (económicos, humanos, entre otros), a 

través de una participación activa, basada en el respeto a 

la cultura y la autonomía y se participa de manera 

eficiente en la formulación de proyectos que benefician a 

la vereda. 

Criterio 3. 

Económico 

 

Una finca con 

adecuados 

beneficios 

económicos a 

productividad 

permite alcanzar 

niveles de 

sostenibilidad 

IEE1: Seguridad alimentaria La finca debe asegurar la producción permanente de 

alimentos sanos y diversos, y en la cantidad suficiente 

(pancoger, huerta, banco de proteína, especies menores) 

de manera que permitan la buena nutrición de la familia y 

de los animales de la finca. Se deben generar recursos 

económicos para comprar los alimentos y recursos que no 

se producen en la finca. No se tiene dependencia de 

alimentos del mercado externo. Se practican 

conocimientos para la conservación, transformación y 

consumo de los alimentos.  

IEE2: Comercialización Se cuenta con adecuados canales de comercialización que 

permiten disminuir los riesgos de la venta de los 

productos y lograr buenos precios; con una producción 

diversificada destinada a la comercialización, la cual se 

realiza a través de una organización de productores 

campesinos. Los productos son certificados y se pueden 

almacenar de manera adecuada, para lo cual se cuenta con 

la infraestructura necesaria. La región cuenta con buenas 

vías y transporte. 

IEE3: Infraestructura La finca cuenta con los servicios públicos básicos, que 

facilitan las actividades productivas y sociales. La 

vivienda es adecuada y agradable. Se tienen buenas 

instalaciones para la cría de animales y almacenamiento 

de los productos agrícolas y pecuarios (infraestructura 

productiva). En la vereda cuenta con campo deportivo, 

salón comunal, salones escolares adecuados y vías en 

buen estado. 

IEE4: Generación de 

ingresos 

La finca genera los recursos económicos necesarios para 

satisfacer las necesidades de la familia, logrando 

reinvertir con ganancias, y capacidad de ahorrar. La 

familia hace un buen manejo de los recursos económicos. 

Criterio 4. Técnico 

productivo 

 

Una finca con 

IEP1: Producción agrícola La finca debe contar permanentemente con diversidad de 

productos agrícolas, manejar conceptos de agricultura 

limpia, buen manejo de los suelos y del agua y garantizar 

la producción y conservación de semillas. 
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adecuados niveles 

de producción y 

manejo de sus 

recursos contribuye 

a su sostenibilidad 

IEP2: Producción pecuaria La finca debe contar permanentemente con diversidad de 

especies animales, con un adecuado manejo productivo, 

sanitario, reproductivo y alimentación balanceada. 

Fuente: La presente investigación.  

 

Se planteó la incorporación de elementos que tengan en cuenta el factor tiempo (visión de 

corto, mediano y largo plazo), con la intención de contribuir a una mirada de 

responsabilidad con las presentes y futuras generaciones, así como determinar la equidad en 

cuanto a los costos, beneficios y el género; asuntos que permitirán establecer en su conjunto 

una adecuada capacidad de adaptación frente a diferentes factores de cambio que se 

presenten, con la intención de aumentar su resiliencia y estabilidad
43

 y disminuir su 

vulnerabilidad o fragilidad.  

 

Como síntesis de las anteriores definiciones de “buena finca” se planteó la siguiente:  

 

“Un sistema sostenible de producción es aquel en el que las actividades productivas y 

socio-económicas se realizan sin detrimento del medio ambiente, generando bienestar 

económico, ambiental y social de la familia y la comunidad, con baja demanda de insumos 

externos, permitiendo que se conserven la capacidad productiva del predio y su entorno, así 

como la conservación de los recursos naturales para las generaciones presentes y futuras y 

con capacidad de adaptación a factores de cambio”. 

 

Paso 2. Selección de indicadores estratégicos y su evaluación  

 

A partir de los avances en el paso 1 se definieron los criterios que soportan o marcan la 

dinámica de un sistema sostenible de producción, identificados como los temas 

fundamentales contenidos en la definición de la “buena finca”, es decir: el tema biofísico, 

social, económico y técnico productivo.  

 

A estos temas (o criterios) se les asociaron los aspectos más relevantes que determinan su 

estado de sostenibilidad, es decir, los indicadores estratégicos –IE-, los cuales deben 

cumplir unas condiciones -que se presentan en la descripción de cada indicador- con la 

finalidad de permitir la sostenibilidad de los sistemas, tal como se indica en la tabla 10. Por 

lo tanto, los indicadores estratégicos dan cuenta de los atributos generales de sostenibilidad 

de los criterios (Masera, 2008).  

                                            
43

La resiliencia entendida como la capacidad del sistema de retornar al estado de equilibrioo mantener el 

potencial productivo después de sufrir perturbaciones graves; la estabilidadcomo la propiedad del sistema de 

tener un estado de equilibrio dinámico estable, permitiendo mantener una constancia en la producción ( Grupo 

Interamericano para el Desarrollo sostenible de la Agricultura y los Recursos Naturales –GIDSA- 1996)  
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Se considera que los criterios económicos y sociales son pertinentes para evaluar la 

sostenibilidad en el sistema de producción, ya que sus indicadores son de un orden 

jerárquico superior, es decir, de un nivel de evaluación más general que involucra en su 

evaluación a otros actores y relaciones que van más allá de las fincas.  

 

Por su parte los criterios biofísicos y de producción tienen una mayor relación con la 

sostenibilidad a nivel de las fincas, teniendo en cuenta que sus indicadores dan cuenta con 

mayor especificidad de acciones desarrolladas en ellas, relacionando acciones de la 

producción agrícolas y pecuarias, el manejo del suelo, el agua y el bosque, entre otros. 

 

En este trabajo se planteó utilizar verificadores –V- de los indicadores estratégicos, que 

son los aspectos que dan cuenta del cumplimiento de estos y, en esta medida, de las 

limitaciones y posibilidades para alcanzar el establecimiento de sistemas de producción 

sostenibles (ver Anexo 3). 

 

Los verificadores corresponden a las variables contenidas en la descripción de los 

indicadores estratégicos, y se constituyen como indicadores de segundo orden, los cuales 

se presentan en el Anexo 3. Por ejemplo, en el caso del indicador estratégico de seguridad 

alimentaria se considera necesario cumplir siete variables para alcanzar su sostenibilidad, 

las cuales son consideradas como los verificadores: cantidad, calidad y frecuencia de los 

alimentos, diversidad adecuada en la oferta de ellos, generación de recursos económicos 

para compra de alimentos no producidos en el predio, no dependencia del mercado externo 

en cuanto a alimentos para la familia, conocimientos aplicados para la conservación, 

transformación y procesamiento de alimentos. 

 

Los verificadores permitieron identificar aquellos asuntos, aspectos o atributos de los 

criterios que tienen un comportamiento deficitario (“asuntos cuello de botella”) y 

permitieron identificar con mayor precisión las acciones que se consideraron en la 

formulación del plan de acción.  

 

En total se identificaron y evaluaron 108 verificadores, tal como se indican en el anexo 1, 

distribuidos para cada uno de los grupos de indicadores estratégicos, asignados de la 

siguiente manera:  

 

4IE biofísicos, con 35V; 3IE sociales, con 20V; 2IE productivos con 22V; y 4 IE 

económicos con 31 V. 

 

En el desarrollo del ejercicio con los agricultores(as) y sus familias a pesar de haber 

considerado cinco indicadores estratégicos para el criterio biofísico, sólo se evaluaron tres, 

quedando pendiente por evaluar los indicadores sobre fauna y páramo, razón por la cual en 
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el anexo 3 no son considerados. Esta situación se presentó por un factor de limitación de 

tiempo y por el interés específico de las familias campesinas que participaron en la 

evaluación sobre los indicadores a evaluar.  

 

Paso 3. Aplicación del sistema de indicadores. Etapa de evaluación: 

 

 Forma de evaluación 

 

Se elaboró un formato para evaluar los verificadores (Anexo 3),que fue entregado a los 

miembros de los grupos de trabajo, junto con un documento guía que presenta los aspectos, 

parámetros o condiciones que deben cumplir los indicadores estratégicos para alcanzar su 

sostenibilidad y de esta manera poder asumir una calificación determinada.  

 

Del gradiente de cumplimiento de estas condiciones se define su nivel de sostenibilidad, el 

cual se evaluó dentro de una escala de calificación de 0 a 5, donde 0 marca una condición 

de no desarrollo del indicador, 1 el estado menos favorable de desarrollo o implementación 

y 5 el nivel óptimo o deseable respecto al cumplimiento del verificador en cuanto a 

sostenibilidad. 

 

El nivel de la calificación se asemeja a un semáforo de 5 colores, como se observa en la 

siguiente tabla:  

 

Escala de sostenibilidad Calificación 

Muy bajo 1 

Bajo 2 

Medio 3 

Medio alto  4 

Alto  5 

 

Con base en los puntajes dados a los verificadores, se obtiene un índice de sostenibilidad 

para cada indicador estratégico que de manera integral establece la calificación de 

sostenibilidad del criterio - del que hacen parte, y a su vez determina el índice de 

sostenibilidad de la finca o del sistema de producción asociado. 

 

El conjunto de criterios, indicadores y verificadores fue aplicado para su evaluación por 

cada una de las 60 familias que participaron en el estudio, agrupando los resultados de las 

evaluaciones por SPR. 

 

La calificación de los verificadores -V-realizada por cada grupo de familias pertenecientes 

a cada SPR, se constituyó en la base para la obtención de los índices de sostenibilidad de 
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los indicadores estratégicos–IE-y estos a su vez de los criterios de sostenibilidad – CS-

,a partir de la aplicación del siguiendo procedimiento:  

 

Índice Promedio de sostenibilidad de los IE= Promedio de la ∑ de los V;yel  

 

Índice Promedio de sostenibilidad de los CS= Promedio de la ∑ de los IE. 

 

Como ejemplo, a continuación se pondera el criterio económico de acuerdo con el 

promedio del valor alcanzado por cada uno de los indicadores estratégicos que lo 

determinan. Como se observa, el formato puede contemplar la evaluación para otros años o 

momentos, dejando para ello columnas que permitan consignar su evaluación, con la 

intención de contar con un consecutivo del proceso a medida que este se desarrolle. La 

información procesada se representa en un diagrama radial, tipo telaraña, como se 

representa en la figura 15. 

 

Calificación de los criterios económicos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

1.1 Seguridad alimentaria 2,0 0 0 0 0 

1.2 Comercialización 2,0 0 0 0 0 

1.3 Infraestructura 2,4 0 0 0 0 

1.4 Generación de ingresos 1,0 0 0 0 0 

Índice de sostenibilidad del criterio económico (Ind.SCE)  1,85 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

 Proceso para el análisis de criterios e indicadores de sostenibilidad 

 

La información se procesó teniendo como referencia el sistema de producción y la finca
44

, 

lo que permitió un análisis comparativo que facilitó la interpretación de los datos 

suministrados. Los resultados fueron homologados en los grupos de trabajo, donde se 

intercambiaron opiniones y se discutió el nivel de sostenibilidad de las fincas, pudiendo 

observar asuntos en común y particulares entre ellos.  

 

El desarrollo del ejercicio requirió una etapa previa de formación en doble vía entre el 

equipo técnico y la comunidad, con la intención de contar con los elementos básicos por 

parte de los participantes para evaluar el grado de sostenibilidad de los indicadores. Dicha 

formación implicó el análisis territorial de las veredas, con el fin de establecer los nexos 

entre finca y paisaje que la contiene, de manera que se establezcan y expliciten las 

                                            
44

 La información igualmente se puede analizar a nivel de vereda, nivel de referencia que no se analizó en el 

presente estudio, por considerar situaciones muy similares, entre ellas. 
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relaciones de lo micro (finca) con lo macro (vereda, cuenca, municipio) en un ejercicio 

multiescalar de reflexión y análisis frente a las situaciones.  

 

La etapa de evaluación de indicadores de sostenibilidad dentro del ejercicio de 

planificación de finca se desarrolló como una de las últimas etapas dentro del proceso y 

responde a una necesidad para una mejor comprensión de las problemáticas.  

 

Paso 4. Presentación e integración de resultados 

 

Como este tema es tan relevante se presenta aparte en los acápites 6.5.1 y 6.5.2 del presente 

trabajo. 

 

Paso 5. Conclusiones y recomendaciones 

 

Este importante paso se presenta en el capítulo 7 de este trabajo. 

 

6.5.1. Resultados del análisis de los criterios e indicadores de sostenibilidad 

 

Los niveles de sostenibilidad presentados en la tabla 11 son el producto del análisis de la 

información suministrada por las 60 familias que participaron en el estudio, cada una de las 

cuales califico los indicadores de soporte (o verificadores) consignados en los formatos 

respectivos (anexo 3 de acuerdo con el procedimiento planteado en el paso 3 del anterior 

acápite).  

 

En general, la sostenibilidad de los sistemas de producción es baja; en promedio el índice 

de sostenibilidad es de 2,7 para los cuatro criterios calificados (económicos, sociales, 

biofísicos y productivos) (tabla 11).  

 

El desarrollo del ejercicio permite aseverar que independientemente del sistema de 

producción, la evaluación de los agricultores corresponde a una situación asociada a 

condiciones de baja sostenibilidad, principalmente en relación a criterios productivos y 

económicos. 

 

Al evaluar los indicadores estratégicos, se obtuvo que aquellos ligados al criterio 

productivo presentan niveles de sostenibilidad muy bajo y bajo, principalmente en los SP4 

y SP1 (1,5 y 1,7 respectivamente); el SP3 muestra los mejores niveles de sostenibilidad en 

estos aspectos (3 y 2,8, respectivamente). 

 

Los criterios económicos presentan niveles de sostenibilidad similares a los productivos; en 

todos los sistemas de producción los indicadores estratégico de comercialización y 
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mercadeo presentaron los puntajes más bajos (2,1; 1,4; 1,9 y 2,3 respectivamente para el 

SP1, SP2, SP3 y SP4), así como para el IE de generación de ingresos económicos en el SP3 

y el SP4 en infraestructura. Respecto al IE de seguridad alimentaria, parece que la situación 

es relativamente mejor que los otros indicadores, aunque igualmente preocupante (en 

promedio para los 4 SPR: 2,92), lo que se corrobora con el análisis de dieta alimentaria 

 

El comportamiento de los criterios biofísicos y sociales es relativamente mejor; el primero 

en los SP2 y SP3, donde los índices son prometedores en relación con la conservación del 

bosque (3,6 y 3,64, respectivamente), aunque el SP2 presenta un índice de insostenibilidad 

“muy bajo” en relación con el recurso hídrico (1,59).  

 

Tabla 11. Nivel de sostenibilidad. Criterios e indicadores estratégicos por sistema de 

producción 

 

 
Fuente: Esta investigación  

 

Los indicadores estratégicos sociales (IES) presentan índices considerados entre medio y 

alto (especialmente en los SP1 y SP4), asunto importante ya que en este aspecto puede 

residir la posibilidad de aplicar de manera conjunta y solidaria varias de las alternativas a 

las situaciones menos sostenibles identificadas, las cuales requieren integración e identidad 

entre las personas y los grupos para su implementación, ya que se trata de afectar tanto las 

fincas como el territorio (vereda) en conjunto.  

 

SNJ / CALVA SAN JUANITO SNJ / CALVA EL CALVARIO

CRITERIOS INDICADORES ESTRATÉGICOS SP 1 - SP 1.1. SP 2 SP 3 SP 4 - SP4.1. 

3.1.   PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 2,7 2,5 3,0 1,5

3.2.  PRODUCCIÓN PECUARIA 1,7 2,0 2,8 2,0

1.1. SEGURIDAD ALIMENTARIA 3,0 2,9 2,8 3,0

1.2. COMERCIALIZACIÓN Y MERCADEO 2,1 1,4 1,9 2,3

1.3. INFRAESTRUCTURA 2,7 3,2 2,4 2,2

1.4 GENERACIÓN DE INGRESOS 2,5 2,5 2,3 3,1

2.1.  CONSERVACIÓN AGUA 2,7 1,6 2,4 3,0

2.2.  CONSERVACIÓN SUELO 3,0 2,3 3,1 2,4

2.3.  CONSERVACIÓN BOSQUE 2,8 3,7 3,6 2,5

4.1    PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA 3,8 3,6 3,3 4,2

4.2.   RELACIÓN CON LOS VECINOS 3,6 3,1 2,9 3,8

4.3.   APOYO INSTITUCIONAL 3,3 1,7 2,7 3,4

IndS-Prmd- por SP 2,8 2,6 2,8 2,9 2,7

IndS-Prmd-C

2,6

2,4

2,7BIOFÍSICO

 PRODUCTIVO

ECONOMICO

3,2 SOCIAL 
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La presencia de relaciones solidarias de producción como la “mano vuelta”, que aún se 

practica aunque cada vez con menor frecuencia, como lo anota don Marco Herrera de la 

vereda San Isidro de Parrados del municipio de El Calvario, es quizá uno de los aspectos 

socio-culturales más importantes a rescatar y potenciar, así como estrategias de intercambio 

de productos entre vecinos (trueque). 

 

En general se evaluó que los criterios que presentaron menores índices de sostenibilidad 

corresponden a los productivos y económicos, en tanto la calificación mejora en los 

biofísicos y sociales.  

 

6.5.2. Análisis de verificadores 

 

Como ya ha sido referido en este documento, los verificadores permiten ubicar con mayor 

precisión las situaciones de las que depende el desarrollo de los Indicadores estratégicos y, 

por lo tanto, el de sus criterios asociados. Por ello, se ha querido hacer una breve 

presentación del estado de estos indicadores de segundo orden, resultado de la presente 

investigación.  

 

En primer término, los verificadores relacionados con el criterio social, específicamente en 

referencia al apoyo institucional, presentan un bajo nivel de sostenibilidad especialmente en 

el municipio de San Juanito, donde a pesar de existir algunos programas de asistencia de 

orden nacional, como Familias en Acción o apoyo al adulto mayor, se observa falta de 

compromiso en cuanto a infraestructura vial y salud, desarrollo de proyectos sin tener en 

cuenta las necesidades reales de las comunidades o prestación de asistencia técnica 

inadecuada, entre otros aspectos. 

 

Aunque existen grupos de trabajo y organizaciones de base campesina
45

, es notoria la 

necesidad de fortalecerlas, en cuanto a mecanismos de organización, generación de 

identidad, estrategias de planeación, entre otros aspectos. El individualismo es un elemento 

común en las comunidades campesinas y ésta no es la excepción; aunque, como lo 

referenciaron los verificadores sociales, existe un núcleo social con intención de trabajo en 

grupo, reflejo de acciones que realizan en la actualidad a través de diferentes 

organizaciones y grupos locales, que están ganando experiencia y han logrado apoyo para 

la realización de algunos de sus proyectos. 

 

                                            
45

Asociación de Mujeres de El Calvario (Asomucal), vereda San Antonio Alto, municipio de El Calvario; 

Asociación de Productores Agrícolas de San Luis de Laderas (Asoproagro); Empresa Productora y 

Comercializadora de Productos Agrícolas (Emprocoagro), vereda San Francisco, municipio de El Calvario; 

Asociación de mujeres productoras y protectoras del agua Mopiagua; Chingaza Farallones en San Luis de 

Toledo, municipio de San Juanito, entre otras. 
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Temas como educación y vivienda fueron señalados por los participantes como parte de 

estos verificadores, condición además imprescindible para desarrollar sistemas sostenibles 

de producción; los agricultores consideraron tener en cuenta estos aspectos para una 

segunda fase del plan de acción, pues seleccionaron como prioritarios para la primera fase 

aspectos más relacionados con los verificadores biofísicos y productivos. 

 

Los verificadores referidos al IE de seguridad alimentaria dejan ver que las familias 

están en niveles inadecuados de sostenibilidad, pues presentan calificaciones que fluctúan 

entre 2 y 3, lo que indica una situación que es necesario fortalecer, como la dependencia de 

productos externos y generación de recursos económicos que permitan la adquisición de 

alimentos no producidos en la zona. 

 

Los verificadores relacionados con el IE de producción presentaron calificaciones bajas, 

específicamente en los aspectos relacionados con prácticas para la conservación del recurso 

hídrico, manejo de plaguicidas, manejo de pasturas y forrajes, prácticas de conservación de 

suelos, sistemas silvopastoriles, fertilización, diseño de arreglos productivos e 

infraestructura productiva. Lo anterior corrobora y complementa los análisis realizados 

respecto al manejo agroambiental de los agroecosistemas y permiten identificar con mayor 

precisión las necesidades a ser tenidas en cuenta en el proceso de planificación predial.  

 

En cuanto a los verificadores que marcan el estado de la sostenibilidad de los IE biofísicos 

sobresale la falta de protección de nacimientos, a diferencia de quebradas y ríos, que 

generalmente presentan adecuada cobertura vegetal en sus riberas. La evaluación mostró 

calificaciones bajas en cuanto al desarrollo e implementación de formas de captación y 

distribución del agua. En cuanto al recurso suelo, fue evidente su desprotección, 

principalmente en relación con la carencia de prácticas de protección (curvas a nivel, 

abonos verdes, manejo de coberturas, zanjas de infiltración, entre otras) y de cercas y 

barrearas vivas, y una escasa recuperación de áreas degradadas; el sobrepastoreo fue 

evaluado con calificaciones bajas constatando los resultados de la evaluación a través del 

ejercicio de manejo agroambiental. 

 

Las calificaciones bajas en aspectos referidos al aumento en la fragmentación de los 

bosques se reflejan en la carencia de acciones que propendan por su conectividad,  la 

presencia de praderas sin árboles y la escasez tanto de siembra de especies forestales como 

de recuperación de áreas degradadas. De igual manera, se calificó como práctica 

insostenible la extracción de tutores para el fríjol, como resultado de la extracción 

inadecuada de las especies forestales utilizadas para tal fin. 

 

Se resalta la oferta hídrica de la zona, aunque su calidad  es cuestionada, los servicios que 

presta el bosque a las familias de la región, la práctica de rotación de cultivos  y la práctica 

de labranza adecuada del suelo, especialmente en el municipio de El Calvario.    
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En la figura 15 se muestra a manera de ejemplo la forma como fue representada la 

evaluación de los criterios e indicadores de sostenibilidad en cada una de las 60 fincas que 

realizaron el ejercicio y la forma de representar los resultados en un diagrama radial, tipo 

telaraña
46

, que permite observar de manera conjunta e integral cada uno de los aspectos 

evaluados. 

 

 

                                            

46
 Este tipo de gráficas-denominadas ameba, cometa, telaraña o gráfico radial- permiten interpretar la 

información recolectada permitiendo tanto a técnicos, promotores como agricultores visualizar la localización 

de indicadores, determinar aquellos de menor valoración, los de mayor cumplimiento y, con base en ello, 

programar nuevas actividades para nuevos períodos determinados, es decir, planificar las acciones pertinentes 

a desarrollar con el fin de alcanzar mayores niveles de sostenibilidad (Astier y Masera, 1997; Gómez et al., 

1996). 
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Figura 15. Representación gráfica de la sostenibilidad en sistemas de producción 

 

 
 

Propietario             :  Narcizo Rincon

Nombre del Predio: La Gratitud

Área del predio      :  1.30 Has

CRITERIO INDICADORES ESTRATÉGICOS V/ PROMEDIO 

1.1. SEGURIDAD ALIMENTARIA 3,57

1.2. COMERCIALIZACIÓN Y MERCADEO 2,27

1.3. INFRAESTRUCTURA 3,43

1.4 GENERACIÓN DE INGRESOS 3,20

2.1.  CONSERVACIÓN AGUA 2,33

2.2.  CONSERVACIÓN SUELO 3,19

2.3.  CONSERVACIÓN BOSQUE 3,25

3.1.   PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 3,33

3.2.  PRODUCCIÓN PECUARIA 2,00

4.1    PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA 4,17

4.2.   RELACIÓN CON LOS VECINOS 3,25

4.3.   APOYO INSTITUCIONAL 3,20

CALIFICACIÓN PROMEDIO 

ASPECTOS TECNICO PRODUCTIVOS 2,39

ECONÓMICOS 3,12

AMBIENTALES 2,92

SOCIALES 3,54

INDICE DE SOSTENIBILIDAD 2,99

 PRODUCTIVOS

ECONÓMICOS

BIOFÍSICOS

SOCIALES 

SISTEMA DE PRODUCCIÓN 1.1.  

Municipio:  El Calvario

Vereda    :  San Antonio Alto 

Fecha de Calificación :  Julio de 2010
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6.6. LA DIETA ALIMENTARIA COMO ELEMENTO PARA LA PLANIFICACIÓN 

 

A manera de ejemplo se presenta el caso de la familia Gutiérrez, compuesta por dos adultos 

y un niño, donde el balance del contenido nutricional de su dieta (Anexo 4)arroja de 

acuerdo al valor nutricional de los alimentos establecido por el ICBF deficiencia de más del 

50% en las kilocalorías (Kcal), la proteína (P), el Calcio (Ca), el fósforo (P) y el hierro (Fe) 

y la vitamina A (Vita A); lo contrario pasa con la vitamina B1, B12, B6 de la cual se 

observa un aumento del 100%.(Tabla 12). 

 

Tabla 12. Comparación entre del valor nutricional de la dieta de la familia Gutiérrez 

versus la dieta recomendada por el ICBF de acuerdo con la composición familiar 

 

 

 

La caracterización de la dieta (vera ejemplo en anexo 4) y el balance de su contenido 

nutricional para cada una de las familias seleccionadas como representantes de los SPR de 

los municipios de San Juanito y El Calvario,  permitió determinar que los sistemas de 

producción con mayores limitantes nutricionales corresponden a los SP1 y SP1.1, seguido 

de los SP2 y SP3; los SP4 no presentan deficiencias nutricionales, tal como se observa en la 

tabla 13. 

 

De acuerdo a la información de la dienta de los sistemas de producción se observó que el 

consumo de frutas es muy bajo en comparación con el de hortalizas, aunque las condiciones 

ambientales de la zona permiten mantener una producción constante y diversificada de 

frutas y hortalizas.  

 

Este comportamiento en los SP tiene explicaciones de acuerdo con la frecuencia y 

permanencia de la producción, la diversificación de las especies cultivadas para el 

autoconsumo, la estrategia de consecución de los alimentos, el número de personas que 

componen el hogar y la permanencia en la finca. 

 

Promedios Kcal Proteína (g) Ca (mg) P          (mg) Fe (mg)
Vita A- 

Retinol (mg)

Vita B1- 

Tiamina (mg)

Vita B12- 

Rivoflavina 

(mg)

Vita B6- 

Niancina (mg)
Vita C (mg)

Familia 76235 1939 14330 30147 961 41850 101,85 3936,15 703,7 3038

Ideal 181200 4320 69000 69000 1230 60600 90 120 168 4530
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Tabla 13. Deficiencias nutricionales de los sistemas de producción en los municipios de 

El Calvario y San Juanito 

 

 
 

Como se observa en la figura 16, se presentan diferencias importantes entre los SPR 

identificados, encontrando que: 

 

 En los SP1 la frecuencia del cultivo de productos para el autoconsumo no es 

permanente. 

 En los SP2 es bajo el número de productos cultivados y el número de personas que 

componen el hogar, que en este caso es mayor que el de las demás fincas seleccionadas 

para el estudio. 

 Los SP3 tiene una producción escalonada, diversificada –se inventariaron 47 productos 

cultivados para consumo- y constante que permite suplir las necesidades nutricionales en 

su totalidad para los núcleos familiares, aunque no alcanza a suplir los requerimientos de 

calcio y vitamina B12. 

 Los SP4 son los sistemas que menos productos cultiva para el autoconsumo, 

encontrando que compran la mayor parte de los alimentos, como se observa en la figura 

16, debido a que sus propietarios no habitan en la finca, lo que dificulta el cuidado de la 

huerta y la cría de especies menores. Igualmente se recuerda que estos sistemas de 

producción tienen  énfasis en la ganadería de vacunos.  

 

Se identificó que varios de los productos comprados pueden ser producidos en las fincas, 

igualmente que los conocimientos culinarios necesitan ser variados y enriquecidos, asunto 

que implicaría cambios en la dieta alimentaria y un acompañamiento para realizarlo. 

 

SISTEMA DE 
PRODUCCIÓN 

DEFICIENCIAS NUTRICIONALES 

SP1 Proteína, calcio, fósforo, potasio, hierro 

SP1.1. Calcio, vitamina B12 

SP2 Calorías, Hierro, vitamina a, B1 y B12 

SP3 Calcio y vitamina B12 

SP4 No presenta deficiencias 
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Figura 16. Productos comprados versus productos producidos en el sistema de 

producción 

 

 
 

 

Con base en la información analizada se estableció un plan de siembra de especies para el 

autoconsumo con miras a fortalecer la dieta de las familias campesinas y a suplir las 

deficiencias nutricionales identificadas, donde el cultivo de especies hortícolas y frutales 

cobro relevancia; de esta manera un balance nutricional se torna herramienta fundamental 

dentro de un esquema de planificación de fincas  campesinas.  

 

 

6.7. FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 

 

A continuación se presentan los resultados de la formulación del plan de acción en fincas, 

considerado a cinco años, que permitió la proyección de acciones en respuesta a los 

resultados de los análisis anteriores. 

 

Las actividades programadas se representaron en mapas de fincaque permitieron plasmar el  

uso del suelo acordado entre el equipo técnico y los campesinos. Las actividades 

contempladas pretendieron mantener una conectividad biológica y social desde la finca con 

el entorno veredal, donde el análisis de la protección del recurso hídrico y suelo cobró un 

papel relevante. 

 

SP.1 SP.1.1 SP.2 SP.3 SP.4 SP.4.1

49% 56% 60%
42%

70%
60%

51% 44% 40%
58%

30%
40%

PRODUCTOS COMPRADOS PRODUCTOS PRODUCIDOS
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6.7.1. Consideraciones generales respecto a las actividades priorizadas 

 

A manera de ejemplo, en la tabla 14 se presentan las actividades planteadas dentro del plan 

de acción en una de las fincas tipo, del cual hace parte el mapa de uso acordado del suelo 

(figura 17). Cada una de las acciones seleccionadas se consideró según el tipo de sistema 

finca y el conflicto asociado al manejo agroambiental, el uso del suelo, los indicadores de 

sostenibilidad y deficiencias nutricionales, así como su localización dentro del contexto de 

la vereda.  

 

Los cambios considerados en cada uno de los sistemas finca estuvieron dirigidos 

principalmente a mejorar el uso y manejo de los recursos naturales, fortalecer el 

autoconsumo y la dieta alimenticia, generar ingresos suficientes para suplir las necesidades 

de las familias y generar conectividades ecosistémicas en las microcuenca. 

 

Se espera que los anteriores propósitos sean el resultado de la introducción de nuevos 

componentes y procesos de producción agroambientalmente adecuados, la conservación de 

los recursos naturales, y el potenciamiento de la sinergia o acción combinada entre los 

componentes de la fincas en la medida que estos se integren a través del flujo de recursos y 

de energía; de esta manera se establece una relación de complemento entre las áreas 

dedicadas a cultivos, producción pecuaria, forestería, y conservación de bosques y fuentes 

hídricas, esperando contribuir al establecimiento de sistemas de finca que integren aspectos 

ambientales, sociales, económicos y técnicos.  

 

Con la delimitación de las acciones identificadas se pretendió realizar una zonificación 

ambiental de los predios, donde se han identificado claramente tres zonas:  

 

Zonas para el uso sostenible: áreas agrícolas y pecuarias incorporadas bajo un manejo 

agroecológico, y en el caso de la ganadería a través del establecimiento paulatino de 

sistemas silvopastoriles. 

 

Zonas para la conservación: zonas de pendientes muy fuerte con suelos superficiales y 

escasa cobertura vegetal, así como áreas de muy baja intervención antrópica donde se 

presentan bosques riparios o de muy baja intervención y áreas perimetrales de nacimientos 

y riberas de caños, quebradas y ríos. 

 

Zonas de protección - producción: bosques secundarios localizados en zonas de pendientes 

suaves a moderadas y rastrojos de más de 2 años. En algunos casos, en los SP de menor 

extensión, se puede permitir extracción selectiva de madera en las riberas de caños, 

quebradas y ríos.  
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Figura 17. Mapa de uso acordado del suelo, finca La Pichonera, propietario Abelardo 

Peña 

 

 
 

 

En la figura 18 se presentan a manera de síntesis gráfica los diferentes pasos seguidos hasta 

llegar al mapa acordado, que se realizaron en el ejercicio de planificación predial expuesto. 

 

Para evaluar la viabilidad de la planificación propuesta se contemplaron aspectos o 

indicadores sociales como edad de los miembros de la familia, nivel de escolaridad, 

disponibilidad de mano de obra, nivel de solidaridad o de trabajo en grupo que permita 

llevar a cabo tareas conjuntas, conocimiento de aspectos relacionados con la 

comercialización y rehabilitación de áreas degradadas de interés común, entre otras.  
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Figura 18. Serie cartográfica para la realización de la planificación predial de la finca 

La Pichonera, propietario Abelardo Peña, municipio de San Juanito 
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6.7.2. Comentarios respecto a los planteamientos de cambio tecnológico y estrategias 

económicas 

 

Cuando se recomendó cambio de actividad por el nivel de conflicto por uso del suelo, fue 

común encontrar resistencia a dicho cambio en todas las fincas; por ejemplo, pasar del 

cultivo limpio (fríjol o pasturas) al establecimiento de bosques productores protectores o a 

sistemas que implicaran una reducción de sus áreas de producción. Por el contrario, se 

mostró una disposición a tener en cuenta recomendaciones de cambio tecnológico con 

respecto al manejo de las parcelas cuando se incluyeron prácticas de laboreo del suelo a 

partir de labranza mínima, biofertilización o incluso el diseño de nuevos arreglos 

agroforestales con especial énfasis en el establecimiento de sistemas silvopastoriles y todo 

aquello relacionado con prácticas que conlleven a una reconversión hacia una ganadería y 

agricultura sostenible.  

 

Como forma de representar los cambios, producto de la planificación predial en cada una 

de las fincas seleccionadas, se presentó y retomó la figura de flujo predial, señalando los 

cambios acordados con el productor (fig. 19).En estos diagramas se representan los 

componentes y sus interacciones, indicando de esta manera la conectividad entre ellos, 

producto del intercambio o flujo de recursos y energía, señalados con líneas demarcadas 

con colores que representan diferentes aspectos. 

 

Aunque las salidas y entradas de los sistemas son fundamentalmente las mismas, se 

consideró disminuir los egresos económicos a través de las siguientes estrategias:  

 

 Disminución de pago de mano de obra, a través del fortalecimiento de la mano vuelta; 

esto se logrará en la medida que se consoliden grupos de trabajo veredales, lo cual 

depende del fortalecimiento de mecanismos de solidaridad e identidad entre los 

miembros de los grupos para lo cual es necesario un acompañamiento que permita el 

fortalecimiento de los grupos anteriormente mencionados y a las organizaciones a las 

cuales pertenecen los miembros de dichos grupos. 

 

 Incremento de la producción de alimentos para el autoconsumo, a partir de los resultados 

de la caracterización de la dieta alimentaria actual y sus deficiencias nutricionales, 

asunto que incrementará la capacidad de ahorro de las familias campesinas, mantendrá la 

oferta de alimentos de buena calidad y valor nutricional a través de la siembra 

permanente y escalonada y fortalecerá un elemento propio de su identidad que les ha 

permitido la pervivencia y permanencia.  

 

Al respecto, las proyecciones realizadas en el PA permiten concluir que se puede aumentar 

la capacidad de ahorro por este concepto entre 3% y 15%. 
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Figura 19. Flujograma de finca con las acciones consideradas en el plan de acción. 

Finca La Selva –SP3 
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La planificación de las áreas para la siembra de especies para el autoconsumo se realizó 

teniendo en cuenta el número de personas que componen los hogares, asunto que conllevó a 

considerar diferentes estrategias de producción de alimentos en las fincas como el 

establecimiento de huertas bajo cubierta, la proyección de huertos frutales, la combinación 

de especies para consumo dentro de los cultivos comerciales
47

 y la recuperación de la 

culinaria local.  

 

De igual manera se consideró la seguridad alimentaria de los animales a partir de la 

utilización de subproductos de las fincas (cascarilla de fríjol, cogollos de caña y granos de 

maíz, entre otros). 

 

Los agricultores dieron prioridad a los cultivos comerciales de fríjol y mora, y al 

mejoramiento de praderas, mostrando un interés por prácticas productivas asociadas a estos 

cultivos que contribuyan a incrementar la generación de ingresos económicos, a mantener 

la diversificación a través del manejo de arreglos de cultivo diferentes al monocultivo y 

favorecer arreglos con base en sistemas de intercalamientos, asocios, sistemas 

silvopastoriles, entre otros, algunos propios de la región y otros introducidos. Se planteó 

incrementar la productividad en los cultivos en 10%, fundamentalmente por medio de la 

aplicación de programas de fertilización orgánica y aplicación de enmiendas, asunto que 

depende de la constancia en la elaboración de los abonos orgánicos que fueron enseñados 

para su manejo. 

 

Respecto al manejo del cultivo de fríjol, los agricultores aceptaron la propuesta del cambio 

en su sistema de tutorado y el establecimiento de áreas para la siembra de especies 

forestales para ser utilizadas como tutores y otros usos (leña, construcción, especies con 

propiedades medicinales, cercas, etc.), denominadas banco de tutores que fueron 

incorporados como un componente nuevo e importante dentro de la estructura del sistema 

finca, el cual posiblemente generará ingresos económicos en el mediano plazo a través de la 

venta de madera y disminuirá sustancialmente la presión sobre los bosques locales. 

 

El nuevo diseño de tutorado en el cultivo de fríjol implicó la utilización de nuevos 

materiales para el templado de los tutores (postes de madera inmunizada y guayas, con una 

proyección de durabilidad de 20 años) y la reducción del número de tutores por área 

cultivada en más de 50% (de 630 tutores/ha a 320 tutores/ha) y el desarrollo de un proceso 

de producción con menor uso de agroquímicos, repercutiendo de manera favorable en una 

                                            
47

La huerta familiar bajo cubierta fue la estrategia tecnológica de cultivo seleccionada, teniendo en cuenta las 

condiciones agroclimáticas de alta precipitación regional; esta estrategia se implementó durante el estudio, 

pero que hay que mantenerla y fortalecerla durante los próximos años. Igualmente se capacitó en el manejo 

técnico de las huertas y en la planificación de su producción según condiciones de la demanda familiar. 

Adicional a la huerta se contempló el manejo de otras especies vegetales dentro de los agroecosistemas de las 

fincas, como sagú, caña, mora y otros frutales. 
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alternativa que implica frenar la extracción de madera de bosques en el mediano y largo 

plazo. 

 

Los bancos de tutores se establecieron en un área de 229 m
2 

en cada una de las fincas que 

lo seleccionaron, con lo cual se espera suplir la demanda de madera para los tutores en las 

fincas que desarrollan el cultivo de fríjol y mora. Durante la primera fase se contempló la 

siembra dentro de los bancos de tutores de especies de rápido crecimiento (eucaliptus, pino, 

acacias) y en la segunda fase la siembra de especies nativas identificadas adecuadas para el 

tutoraje (sietecueros, tunos, cajeto, gaque, encenillo, granizo, cocua, entre otros). Los 

bancos de tutores han sido instalados en terrenos que presentan generalmente fuerte 

pendiente, con suelos degradados y en el caso de sembrar especies foráneas la 

recomendación hace referencia a no ubicar los bancos de tutores en cercanías de fuentes 

hídricas (nacimientos y bordes de quebradas, así como de humedales). 
 

Se seleccionaron prácticas con el fin de revertir o disminuir los efectos identificados de mal 

manejo agroambiental en los agroecosistemas, como:  

 

 Construcción o mejoramiento de establos como parte de la estrategia de reconversión de 

la ganadería hacia una ganadería doble propósito semiestabulada, considerando esta 

estructura como un componente de sinergia o integración entre los componentes 

agrícolas y pecuarios, ya que permite la compostación de los estiércoles y su utilización 

como biofertilizante y se constituye en un elemento importante para disminuir la presión 

del pastoreo sobre el suelo
48

. La propuesta de ganadería doble propósito semiestabulada 

implica el mejoramiento de las praderas a través del establecimiento de un sistema 

silvopastoril, que conlleva la incorporación dentro de los potreros del componente 

arbóreo y la siembra de especies leguminosas (tréboles y lotus), así como la 

identificación de gramíneas locales promisorias. Esta propuesta integra además acciones 

de recuperación de suelos a través de su descompactación, zanjas de infiltración y la 

implementación de un sistema de rotación y descanso de las praderas, al igual que el 

montaje o mantenimiento de parcelas de forraje con gramíneas. Con ello se espera 

disminuir el área de pastoreo, liberando áreas para la conservación, especialmente en los 

terrenos de mayor pendiente
49

. 

                                            
48

El establo favorece además el ahorro energético de los animales debido a su confinamiento y consecuente 

menor movilidad, contribuyendo al aumento de peso en menor tiempo. Sin embargo, este es el caso donde un 

cambio tecnológico debe generar un cambio en el comportamiento del manejo de los animales por parte del 

agricultor; estos patrones culturales de manejo de la producción son difíciles de modificar en el corto plazo, 

requiriendo un acompañamiento técnico que permita su real apropiación e incorporación como hábito dentro 

del proceso de producción de los agricultores. 
49

Las parcelas de forraje con gramíneas (principalmente con pasto imperial 60) se consideran agroecosistema 

complementario dentro de la propuesta de ganadería semiestabulada de alta montaña tropical; estas parcelas 

han demostrado buen comportamiento en la zona, por lo cual se han seleccionado como uno de los 

componentes a fortalecer, implementar e integrar en la planificación predial. 
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 Alternativas que contribuyan a la regulación del ciclo hidrológico en la vereda y 

mantenimiento de la regulación de caudal en sus microcuencas y en la cabecera de la 

cuenca del río Guatiquía, a través del aislamiento y revegetación de los nacimientos, 

humedales y la protección de riberas de ríos y quebradas a partir de la siembra o 

protección de especies arbóreas nativas.  

 

 Estas prácticas cobran relevancia con el tema de las conectividades entre los 

remanentes boscosos de las veredas con las fincas y la conservación de la 

biodiversidad local
50

; se deben incluir para ello acciones como el establecimiento de 

cercas vivas
51

, la revegetación de áreas degradadas, el aislamiento de áreas boscosas y 

rastrojos, incluyendo la incorporación de especies arbóreas de importancia ecosistémica 

dentro de los arreglos productivos de praderas y cultivos. El manejo y restauración de 

estas áreas se consideró parte de una estrategia de manejo de especies arbóreas con fines 

de protección; dependiendo del lugar donde se establezcan se podrá realizar extracción 

selectiva de ellas para diferentes usos.  

 

 La construcción de un lugar para procesar abonos de tipo orgánico, considerando este 

lugar como la batería del sistema finca. Ya que este tema fue priorizado por los 

productores, se consideró dentro del plan de acción, lo que permitirá revitalizar la biota 

del suelo y mantener adecuadas sus condiciones biofísicas, permitiendo el desarrollo de 

una agricultura y ganadería de buena producción y garantizando la oferta de alimentos 

sanos. 

 

 El establecimiento de cuatro viveros comunitarios, a los que se les realizó un plan de 

manejo; esta estrategia permite contar con el material vegetal forestal suficiente para la 

revegetación de las fincas y las veredas.  

 

 Otro componente importante considerado “integrador o sinérgico” dentro de los 

componentes de los predios fueron los agroecosistemas de maíz intercalado con el fríjol 

y el cultivo de la caña. La zoca del maíz, las hojas y el vástago de la caña y la cascarilla 

del fríjol se utilizan como cobertura del suelo; la cascarilla se utiliza en la fabricación de 

bloques nutricionales y los cogollos de la caña en la alimentación animal. La intensión 

                                            
50

 Se han considerado estas áreas como núcleos de dispersión, planteando que la protección de bordes de ríos 

y quebradas es un elemento potenciador de la conectividad de remanentes de vegetación, como parte de una 

estrategia de restauración ecológica. Se incentivó a los propietarios de fincas que no cuentan con quebradas o 

caños y que traen el recurso de fuentes vecinas, a realizar una gestión que permita involucrar a los dueños de 

las tierras de donde se surten del recurso en las prácticas de recuperación que han sido señaladas. 
51

 Las cercas vivas igualmente cumplen una función importante en la regulación microclimática de la parcela 

y obtención de subproductos como leña. Se planteó que las especies a utilizar deben tener la característica o 

posibilidad de ser multipropósito en cuanto a su uso y aprovechamiento. Para cada predio se analizó el lugar 

donde era prioritario el establecimiento de las cercas vivas y donde se podría establecer otra alternativa 

diferente, por ejemplo el manejo de cercas eléctricas como división y manejo de potreros. 
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es fortalecer una práctica propia en el tema de las coberturas de los suelos e introducir 

elementos de fácil manejo y fabricación para mejorar las condiciones nutricionales de 

los animales.  

 

Se desarrolló cartografía correspondiente a zonas de mayor susceptibilidad a la erosión 

del suelo, las cuales han sido identificadas teniendo en cuenta las condiciones de fuertes 

pendientes y su desprotección por coberturas vegetales, que las plantea como zonas de alta 

fragilidad, por lo tanto deben ser incorporadas dentro del proceso de ordenamiento predial 

como zonas de estricta protección (anexo 6).  

 

6.7.3. Estimación del costo de implementación de la propuesta de los planes de acción 

 

Actividades necesarias a realizar, año a año, como respuesta a los resultados del análisis de 

los factores de manejo y sostenibilidad de los predios y a los intereses, prioridades, 

expectativas y recursos de los agricultores y sus familias. 

 

A continuación se presenta el balance económico de la proyección de las actividades 

realizadas dentro de los planes de acción de las fincas, teniendo como referente la dinámica 

de los sistema de producción del cual hacen parte, que incluyó la composición de la canasta 

familiar y su costo, así como la identificación de productos, actividades o subsidios que 

contribuyen al ingreso familiar, considerando ingresos tanto monetarios como no 

monetarios (acápite 5.7). 

 

Las metas y las acciones concertadas dentro de los PA fueron discutidas en varias ocasiones 

con los agricultores, y se acordó considerar una serie de acciones que no repercuten a corto 

plazo en los ingresos de la familia (cercas vivas, recuperación de nacimientos, aislamiento 

de bordes de cañadas y de zonas boscosas), pero que permitirán contribuir a garantizar el 

funcionamiento y la oferta de los servicios ecosistémicos y, por tanto, al desarrollo a 

mediano y largo plazo de una producción agrícola, pecuaria y forestal sostenible. 

 

En el ejercicio de la planificación predial se evaluó la proyección de las acciones desde el 

análisis de la inversión en finca en el marco de la economía campesina, con el fin de 

determinar el efecto de la inversión que se propone a los agricultores y pequeña ganadería, 

tal como se expuso en el capítulo de la planificación predial y su análisis económico 

(apartado 5.7).  

 

Es pertinente recordar que la valoración realizada en el ejercicio de planificación fue a 

precios constantes, y se hizo abstracción de la inflación sobre el sistema de precios 

considerados en la proyección de las acciones. De esta manera, las proyecciones 

económicas se realizaron con base en precios corrientes (o precios del mercado); la 



114 

particularidad de esto es que los aumentos de precios afectan la valoración de costos, gastos 

e ingresos, y puede suceder que la producción física real disminuya de un año a otro y el 

valor nominal sea mayor, aunque no el real. 

 

Se considera, sin embargo, que muchas de las acciones sugeridas sobrepasan las 

capacidades económicas de las familias para incorporarlas, como es el caso de la 

implementación del sistema alternativo de tutoraje en el cultivo de fríjol, o el 

establecimiento de sistemas silvopastoriles, asunto que necesariamente implicará el 

concurso de instituciones de apoyo (tabla 14). 

 

Tabla 12. Proyección de acciones dentro del plan de acción. Finca La Reinosa, 

propietaria Teresa Gutiérrez (SP1) 

 

 

 

Los balances económicos (relación beneficio/costo y rentabilidad) de las actividades 

productivas proyectadas, en general fueron favorables, alcanzando incluso rentabilidades 

mayores a 50% a partir de los primeros años, en comparación con la rentabilidad al 

momento del estudio. 

 

Al observar los datos desde el punto de vista de la relación ingresos/egresos (gastos del 

sistema familiar en su conjunto) para cada uno de los cinco años contemplados en el plan 

de acción, se observa que durante el primero y segundo año se presenta un déficit en 

algunos de los SPR, específicamente en los SP1.1 y SP4. Esto comienza a revertirse a partir 

1 2 3 4 5

Cercas Vivas y barreras vivas -$                     345.524$            8.465.320$        8.536.085$        -$                     17.346.929$      

Mejoramiento de praderas -$                     -$                     1.779.577$        3.352.568$        1.572.991$        6.705.136$        

Sistemas Silvopastoriles -$                     -$                     2.347.045$        2.074.583$        -$                     4.421.628$        

Protección de nacimientos -$                     864.164$            -$                     -$                     -$                     864.164$            

Conservación suelos 

(Abonamiento, arboles forrajeros)
145.240$            350.947$            695.240$            145.240$            145.240$            1.481.907$        

Parcela fríjol (tutorado) 2.397.043$        2.397.043$        2.397.043$        2.397.043$        2.397.043$        11.985.215$      

Huertas caseras (40 mt2) 75.878$              75.878$              75.878$              75.878$              75.878$              379.390$            

Banco de tutores -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     

SUB TOTAL 2.618.161$        4.033.556$        15.760.103$      16.581.397$      4.191.152$        43.184.368$      

Actividades Pecuarias 

Producción Ganadera 963.140$            2.225.720$        1.332.760$        1.382.510$        1.444.270$        7.348.400$        

Pollo de engorde 794.350$            491.200$            501.750$            626.500$            626.500$            3.040.300$        

Gallina Ponedora 1.286.425$        1.433.550$        1.770.200$        2.331.850$        2.786.600$        9.608.625$        

Cerdos Ceba 893.050$            833.940$            723.940$            708.635$            708.635$            3.868.200$        

SUB TOTAL 3.936.965$        4.984.410$        4.328.650$        5.049.495$        5.566.005$        23.865.525$      

TOTAL INVERSIÓN  6.555.126$      9.017.966$      20.088.753$    21.630.892$    9.757.157$      67.049.893$    

Actividades Agrícolas y de 

Mantenimiento 

AÑOS DE PLANIFICACIÒN Total 

Acumulado  
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del tercer año, llegando a superar en la mayoría de los SP identificados las cifras obtenidas 

al momento del estudio (comparar datos de las tablas 5 y 15). 

 

Tabla 13. Proyección relación ingresos – egresos por sistema de producción rural 

 

 

 

Estos resultados se deben al costo en que se incurre al proyectar actividades pensadas en el 

mejoramiento de las condiciones ambientales de las fincas y que no se revierten en utilidad 

económica en el corto y mediano plazo (por ejemplo cercas vivas, protección de rondas de 

quebradas, conservación de nacimientos, etc.). Estas actividades requerirían en un balance 

económico con una dimensión ecológica, asunto no realizado en este trabajo, y que 

posiblemente daría como resultado otro escenario. 

 

SISTEMA DE 

PRODUCCIÓN 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingreso Neto total ($) 2.192.761 3.056.301 4.326.279 5.288.848 6.106.739

Ingreso Neto no Monetario ($) 1.613.048 1.613.048 1.613.048 1.613.048 1.613.048

Ingreso Total Neto ($) 3.805.809 4.669.349 5.939.327 6.901.896 7.719.787

Egreso Neto Total ($) 3.377.432 3.377.432 3.377.432 3.377.432 3.377.432

Ingresos Total  - Egresos ($) 428.377 1.291.917 2.561.895 3.524.464 4.342.355

Ingreso Neto total ($) 86.371 1.220.431 2.058.731 2.564.546 3.689.986

Ingreso Neto no Monetario ($) 3.376.169 3.376.169 3.376.169 3.376.169 3.376.169

Ingreso Total Neto ($) 3.462.540 4.596.600 5.434.900 5.940.715 7.066.155

Egreso Neto Total ($) 4.653.844 4.653.844 4.653.844 4.653.844 4.653.844

Ingresos Total  - Egresos ($) -1.191.304 -57.244 781.056 1.286.871 2.412.311

Ingreso Neto total ($) 3.717.030 3.166.333 6.923.710 4.412.600 9.671.709

Ingreso Neto no Monetario ($) 2.131.266 2.131.266 2.131.266 2.131.266 2.131.266

Ingreso Total Neto ($) 5.848.296 5.297.599 9.054.976 6.543.866 11.802.975

Egreso Neto Total ($) 3.720.821 3.720.821 3.720.821 3.720.821 3.720.821

Ingresos Total  - Egresos ($) 2.127.475 1.576.778 5.334.155 2.823.045 8.082.154

Ingreso Neto total ($) 4.516.989 7.499.574 8.081.902 8.211.810 10.846.110

Ingreso Neto no Monetario ($) 2.810.196 2.810.196 2.810.196 2.810.196 2.810.196

Ingreso Total Neto ($) 7.327.185 10.309.770 10.892.098 11.022.006 13.656.306

Egreso Neto Total ($) 5.487.356 5.487.356 5.487.356 5.487.356 5.487.356

Ingresos Total  - Egresos ($) 1.839.829 4.822.414 5.404.742 5.534.650 8.168.950

Ingreso Neto total ($) 3.537.633 4.178.918 4.282.033 6.639.072 9.477.550

Ingreso Neto no Monetario ($) 715.276 715.276 715.276 715.276 715.276

Ingreso Total Neto ($) 4.252.909 4.894.194 4.997.309 7.354.348 10.192.826

Egreso Neto Total ($) 4.593.736 4.593.736 4.593.736 4.593.736 4.593.736

Ingresos Total  - Egresos ($) -340.827 300.458 403.573 2.760.612 5.599.090

Ingreso Neto total ($) 5.579.307 6.773.791 7.881.583 9.686.005 11.512.019

Ingreso Neto no Monetario ($) 2.482.902 2.482.902 2.482.902 2.482.902 2.482.902

Ingreso Total Neto ($) 8.062.209 9.256.693 10.364.485 12.168.907 13.994.921

Egreso Neto Total ($) 5.504.416 5.504.416 5.504.416 5.504.416 5.504.416

Ingresos Total  - Egresos ($) 2.557.793 3.752.277 4.860.069 6.664.491 8.490.505

SP3

SP4.1.

SP4

AÑOS DE PLANIFICACIÓN 

SP2

SP1

SP1.1. 



116 

La planificación predial propuesta plantea que existen algunas características que limitarían 

su aplicación desde el punto de vista de su viabilidad económica en los SP1.1, ya que sus 

condiciones socio-económicas presentan restricciones estructurales, como por ejemplo el 

reducido tamaño de los predios, o los altos gastos del sistema relacionados principalmente 

con las necesidades de sus integrantes. Dichas condiciones no permiten generar una 

rentabilidad positiva, por lo menos en el primer año y muy baja en los dos siguientes años, 

asunto que implicaría o un subsidio importante para poder alcanzar la meta de la 

sostenibilidad económica o el estudio de otras alternativas productivas. 

 

Lo anterior implica que es necesaria la identificación de líneas y actividades productivas 

promisorias a través de la realización de planes de negocios, posiblemente que impliquen la 

generación de valor agregado y que los productores actúen en grupo, actividades que no se 

realizaron durante el presente estudio. 

 

El análisis cuestiona la viabilidad de algunos de los sistemas de producción desde el punto 

de vista económico, ya que por lo menos durante los primeros años, no se llega a generar 

un salario mínimo. Sin embargo, para el análisis se deben sumar los beneficios que se 

generan por el establecimiento de condiciones que contribuyen especialmente a la 

conservación de los recursos naturales del predio y su impacto en la vereda a nivel de su 

contribución al mantenimiento de servicios ecosistémicos, el mejoramiento en la 

productividad de las actividades agropecuarias, así como el fortalecimiento en aspectos de 

seguridad alimentaria y el ahorro familiar a través de este concepto, acciones que en su 

conjunto contribuirán a revertir algunos de los factores de insostenibilidad identificados y a 

disminuir los niveles de conflicto por manejo de los agroecosistemas. 

 

Por lo tanto, la situación planteada invita a considerar el desarrollo de incentivos para la 

conservación a partir del pago por servicios ambientales, entre otras alternativas, los cuales  

valdría la pena tener en cuenta a partir del desarrollo de otras investigaciones. 

 

Igualmente, en algunos casos y nuevamente en relación con los sistemas identificados con 

su viabilidad económica, es necesario considerar las expectativas de las familias, quienes 

manifiestan un fuerte sentido de pertenencia y arraigo a su tierra, por historia e identidad, a 

pesar de las dificultades encontradas y agravadas, además, por su falta de preparación para 

desempeñar otras labores (que son escasas en la región).  

 

Quedaron por abordar aspectos relacionados con la comercialización y el mercadeo, 

asuntos considerados prioritarios por los agricultores en el momento de la identificación de 

indicadores de sostenibilidad, los cuales presentaron un desempeño muy bajo. Por lo tanto, 

se deben considerar como parte de una segunda fase de la planificación predial y ser 

asumidos en grupo con el fin de contar con mayor capacidad de gestión, teniendo en cuenta 

las condiciones de aislamiento de la región de estudio y las dificultades propias del tema. 
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Igualmente, la búsqueda de soluciones a situaciones que afectan las veredas en su conjunto 

y que van más allá de las acciones individuales del propietario de finca, como son la 

condiciones de la infraestructura externa (vías, servicios), educación y salud, son 

imprescindibles para garantizar mejores condiciones que permitan el desarrollo de la 

actividad económica de todos los sistemas de producción campesinos de una manera 

adecuada y, de esta manera, el desarrollo de los pobladores del campo. 
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7. DISCUSIÓN 

 

Es ampliamente aceptada la necesidad de desarrollar de manera participativa ejercicios de 

planificación y ordenación del territorio (De Camino y Müller, 1993; CONAM/GTZ, 2006; 

Rojas, 2005; Arango, 2006; Astier et al., 2008; Acevedo, 2009; Santana, 2007). Sin 

embargo, en ocasiones la participación se concibe como la realización de eventos de 

consulta, encuestas o talleres para la recolección de información y devolución de la misma 

después de su procesamiento y análisis por parte de expertos en planeación a las 

comunidades. Esto ha generado un divorcio entre las instituciones y los habitantes rurales 

debido a que las primeras consideran al habitante rural como un usuario y objeto de 

transferencia de conocimientos, tecnología y recursos, quien tiene que orientar y ordenar 

sus actividades de acuerdo con esquemas de bienestar foráneos, desconociendo su papel 

como gestor y sujeto de su propio desarrollo (Arango, 2006). 

En la dinámica del presente estudio, se planteó la participación como el ejercicio que 

permitió recrear y reconocer el conocimiento propio y apropiar elementos externos, a partir 

de un diálogo de saberes en torno al análisis de los aspectos referidos con el bienestar de las 

comunidades campesinas, principalmente aquellos relacionados con su actividades 

productivas, el manejo del entorno natural y las relaciones sociales. 

De esta manera, el ejercicio participativo-más allá del desarrollo de eventos para la toma de 

información, procesamiento y socialización de la misma- se constituyó en un método que 

contribuyó a la generación de conocimiento y toma de decisiones por parte de los 

pobladores locales en cuanto a la planificación de finca dentro de un contexto de vereda y 

microcuenca. Dicho ejercicio contribuyó de esta manera al cumplimiento del objetivo del 

estudio, el cual fue la construcción de una propuesta metodológica para el ordenamiento 

ambiental. 

El desarrollo conceptual de autores como Acevedo, Altieri (2002), Astier y colaboradores 

(2008), Bertalanfy (1994), Forero (2002) y Etter (2006), entre otros, fue de relevancia para 

el estudio en la medida que contribuyó a la comprensión de la dinámica de los sistemas de 

producción desde una visión sistémica y holística. Desde esta perspectiva, la investigación 

construyó su propuesta de análisis integral del territorio a una escala local, donde integró 

elementos de la ecología del paisaje y de sistemas de producción, y tuvo en cuenta las 

potencialidades y limitantes biofísicas del territorio, la visión, experiencias y expectativas 

de los pobladores locales, así como los aspectos socio-culturales, económicos y 

productivos. Este análisis integral del territorio permitió concretar alternativas de uso 

dentro del marco de la planificación ambiental de fincas.  
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Son clásicos los análisis sobre el uso potencial del suelo, que parten d variables como 

condiciones agroclimáticas, pendiente y profundidad del suelo para llegar a 

recomendaciones de manejo, fundamentadas en la metodología diseñada por la Secretaría 

de Agricultura de Estados Unidos y aplicada genéricamente en estudios sobre planificación 

de cuencas y EOT municipales. El presente estudio planteó complementar este tipo de 

estudios con una evaluación del manejo agroambiental de los agroecosistemas y áreas 

silvestres, asunto considerado pertinente, más cuando en el país se practica la actividad 

agropecuaria campesina centrada en zonas de cordillera (Forero, 2002; León, 2007; Rojas, 

2007).  

Son varios los estudios sobre sistemas de producción que plantean la necesidad de evaluar 

su sostenibilidad (Müller, 1996; Masera et al., 1999; Mirosalva et al., 2006; Rojas A. 2005; 

Astier et al., 2008), generalmente a través del establecimiento de criterios e indicadores 

estratégicos –IE-. En este sentido, se identificaron con los agricultores, además de los 

indicadores estratégicos, un conjunto de aspectos o variables, que corresponden a 

verificadores de los IE, considerados indicadores de soporte, que permitieron evaluar los 

principales aspectos relacionados con los criterios sociales, biofísicos, técnicos y 

económicos con mayor grado de detalle, constituyéndose en aspectos importantes a tener en 

cuenta con la finalidad de alcanzar niveles adecuados de sostenibilidad en un ejercicio de 

planificación ambiental de fincas.  

En relación con el tópico anterior, muchos de los indicadores propuestos por diferentes 

estudios son de tipo cuantitativo, y en ocasiones de difícil interpretación y medición por 

parte de los agricultores. Por este motivo se estableció un conjunto de indicadores de fácil 

interpretación, evaluados a partir de la percepción que tienen los agricultores y sus familias 

sobre una serie de atributos referidos como ideales en cuanto a su sostenibilidad. Esto 

permite acuerdos de manejo que tienen como referencia el entendimiento mutuo, el diálogo 

de saberes y la construcción colectiva de soluciones a los problemas encontrados entre 

técnicos y agricultores: asunto igualmente planteado por investigadores como Arango 

(2006) y Altieri (2002).  

La ecología del paisaje fue una herramienta importante que permitió la caracterización de 

los paisajes locales, principalmente desde el punto de vista estructural, asunto que facilitó 

cuantificar la superficie de las coberturas de la tierra y visualizar las áreas de mayor 

degradación, estableciendo así la relación con las actividades agropecuarias desarrolladas 

por los sistemas de producción más relevantes en el área de estudio. Sin embargo, se 

considera, tal como lo afirman diferentes autores(Forman y Godron, 1986; Etter, 1991; 

Carmona y Nauelhual, 2009; Vila et al., 2006; Taylor et al, 1993, Hilty et al., 2006), que es 

necesario profundizar en el análisis sobre la forma, número y disposición de los diferentes 

elementos que conforman el paisaje, para poder contar con mayores elementos para el 
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diseño de arreglos productivos y de conservación que permitan fortalecer escenarios de 

conectividad ecosistémica y, por lo tanto, de perspectivas futuras. 

Como complemento a la definición de autores como Hart (1985), Etter (1991), Berdegué y 

Ramírez (1995) y Acevedo (2009), sobre sistemas de producción, se conceptualizan dichos 

sistemas como espacios socio-productivos que integran no solamente las dinámicas de las 

fincas, sino todas las actividades desarrolladas por las familias para suplir sus objetivos de 

bienestar, concepto que aporta para una mejor comprensión de las relaciones entre los SP, 

los medios de vida del cual hacen parte y su entorno ambiental.  

Las herramientas de interpretación del paisaje -especialmente la cartografía con base en la 

interpretación de imágenes de satélite y la cartografía social- en combinación con la 

caracterización delas dinámicas socio-productivas desarrolladas por las familias campesinas 

de los municipios de San Juanito y El Calvario en torno a sus sistemas de producción 

permitieron dilucidar la verdadera causa e impacto sobre el área deforestada. Esto dio 

cuenta del avance de la ganadería y sus factores de degradación sobre el entorno natural, y 

muestra que ésta es la actividad agropecuaria de mayor incidencia sobre la disminución de 

la superficie boscosa y de su fragmentación, en combinación con las práctica extractivas de 

especies forestales del bosque usadas para el cultivo del fríjol. También el Instituto 

Alexander von Humboldt considera que entre las causas atribuidas a la deforestación en 

Colombia se encuentran en orden de importancia: la expansión de la frontera agropecuaria 

(73,3%), la extracción de madera (11%), los incendios forestales (2%), y los cultivos 

ilícitos (2%) que en el caso del área de estudio no son relevantes (Fandiño y Ferreira 1998, 

citados por Corrales, 2002). 

Desde esta óptica, uno de los instrumentos más adecuados para buscar consensos fue la 

planificación participativa de fincas, en este caso campesinas, ya que se trabaja sobre el 

ámbito de interés fundamental para los pobladores, a la vez que constituye la unidad 

primaria de planificación del territorio. Sin embargo, y como se ha dicho en los párrafos 

anteriores, esta planificación debe corresponderse con su entorno ambiental y socio-

productivo, ya que de otra manera sólo generaría la construcción de islas, que como tal no 

permitirán las conectividades sociales y ecosistémicas indispensables para conformar 

territorios resilientes y sostenibles. 

 

En esta medida, los planes de acción formulados para el ordenamiento ambiental de las 

fincas con base en la aplicación de la interpretación del paisaje (Etter, 1991) fue una 

herramienta útil, en el sentido que facilitó el diseño y aplicación de acciones que buscan la 

conectividad entre las áreas de las fincas y los ecosistemas locales, plasmados en los mapas 

acordados y en el diseño de alternativas de manejo de policultivos y arreglos no 

productivos enunciados en algunos de los resultados sobre reconversión tecnológica.  
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Algunas de estas acciones se pudieron aplicar durante el transcurso de esta investigación, 

sobresaliendo la protección de fuentes de agua, el establecimiento de cercas vivas y la 

disminución de presión sobre especies forestales del bosque a través del manejo alternativo 

del cultivo de fríjol; así como los planteamientos hacia una ganadería sostenible por medio 

del establecimiento de sistemas silvopastoriles, entre otros aspectos, en consideración a que 

buena parte de la conservación de la biodiversidad será posible sólo con procesos de 

planeación para el ordenamiento ambiental territorial en los denominados paisajes rurales 

(Lozano, 2009). 

Para mejorar la capacidad de las instituciones y los técnicos en la toma de decisiones y en 

el desarrollo de estrategias de intervención, es necesario que se apliquen metodologías que 

busquen el entendimiento mutuo y la construcción colectiva de soluciones a los problemas 

encontrados, como las planteadas en este estudio. De esta manera, planteamientos como los 

de Carmona y Nauelhual (2009) sobre la necesidad de construir grupos de fincas de 

acuerdo con sus similitudes estructurales y funcionales en modelos o tipos de sistemas de 

producción facilitaría de manera acertada la toma decisiones y la asistencia por parte de las 

instituciones, en cuanto permite observar patrones de incidencia sobre territorios más 

amplios que el de finca. 
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A través de esta investigación se realizó la caracterización de las coberturas del paisaje 

veredal, los sistemas de producción y el impacto de estos sobre el entorno social y natural, 

lo que permitió identificar y reflexionar sobre la tecnología utilizada en los procesos 

productivos implementados por los campesinos, sus ventajas y desventajas y la 

identificación y aplicación de técnicas y tecnologías propias y externas, consideradas 

agroambientalmente adecuadas.  

 

Lo anterior se logró combinando ejercicios de campo y salón, donde la teoría, la práctica, la 

reflexión y la acción se daban simultáneamente a partir de la aplicación de diferentes 

herramientas metodológicas que permitieron el desarrollo de un procedimiento que facilitó 

la interacción de la investigación, la acción y la participación, así como la interlocución de 

un equipo técnico profesional y un grupo de campesinos y campesinas a través de un 

ejercicio transdisciplinar. 

 

La implementación de las diferentes herramientas y acciones realizadas en el marco del 

proceso de planificación predial generó en la comunidad participante una apropiación y 

valoración de su territorio; esto permitió resignificar el manejo y uso de los recursos y 

saberes, fortalecer la identidad de los grupos de trabajo por medio de la puesta en común de 

intereses y el trabajo comunitario.  

 

La metodología aplicada permitió una alta participación de hombres, mujeres y jóvenes de 

los grupos de trabajo en todos los momentos del proceso investigativo. Esto contribuyó al 

empoderamiento y la capacidad de interlocución de los agricultores entre ellos y con otros 

actores locales, lo que facilitó llegar a acuerdos de ordenamiento territorial de sus veredas, 

reflejados en las acciones implementadas y en el manejo y usos específicos de los recursos 

en sus predios y en áreas de interés común. 

 

Estructuralmente, uno de los mayores retos que tiene la reconversión de sistemas de finca 

es lograr un equilibrio entre producción y conservación de la biodiversidad y en general de 

los recursos naturales. Desde este punto de vista, la dinámica de la investigación permitió 

establecer con las comunidades una definición de formas de uso, valoración y apropiación 

del territorio, con la finalidad de evitar presiones sobre la base natural, desarrollando una 

tarea efectiva en cuanto a generación de alternativas productivas sostenibles.  

 

El desarrollo del trabajo fortaleció en las comunidades mayor comprensión sobre el 

concepto de cuenca, su relación con el predio y la vereda, y las implicaciones de su 

ordenamiento, lo cual se ve reflejado en las acciones emprendidas en el ámbito de las 
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fincas, logrando establecer procesos de reconversión de los factores de insostenibilidad a 

factores de sostenibilidad de los sistemas de producción identificados.  

 

La aplicación de las herramientas propuestas contribuyó a generar cambios de percepción 

en los campesinos que participaron en la investigación respecto al paisaje rural, la 

construcción de territorio y la aplicación de tecnologías, al igual que a la apropiación de 

algunos elementos de diagnóstico para una mejor comprensión de la realidad y dinámica de 

los sistemas de producción  

 

En esta medida, se generó dentro de los actores involucrados en la investigación una 

conciencia crítica de la realidad rural en cuanto a las problemáticas de los sistemas de 

producción caracterizados, y propositiva en el sentido de lograr la formulación de planes de 

acción en el ámbito predial, y la implementación de acciones tecnológicas en las fincas de 

los participantes. 

 

Sin embargo, se requeriría de un mayor tiempo para una mejor apropiación de los 

elementos abordados en este trabajo, por parte de las comunidades y del grupo de 

profesionales que participaron en él, de manera que se permitiera una etapa de 

acompañamiento para el seguimiento, evaluación y ajuste de las herramientas de 

diagnóstico, de planificación y las tecnológicas propuestas. 

 

A continuación se presentan algunas reflexiones respecto a las herramientas de diagnóstico 

utilizadas. 

 

Los diagramas de flujo 

 

El análisis de los SPR a través de la elaboración y análisis de diagramas de flujo en finca 

permitió reconocer su interacción con su entorno biofísico (natural) y socio económico, que 

involucra el manejo de terrenos propios (fincas) o ajenos (arrendamiento, aparcería), y el 

desarrollo de actividades económicas complementarias como el jornaleo, y el autoconsumo, 

donde se usufructúa recursos de los bosques locales o de áreas semisilvestres (rastrojos o 

bosques intervenidos).  

 

Igualmente, permitieron identificar deficiencias o ausencias en la interacción entre 

componentes de las fincas, así como la subutilización de recursos, y la introducción de 

nuevos componentes que permitirán aumentar el potencial productivo y social de los 

predios. 

 

La utilización de cartografía técnica y social  
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La elaboración de cartografía técnica y social sobre el área de estudio permitió visualizar la 

matriz completa del paisaje veredal, para de esta manera sugerir y plantear un ordenamiento 

predial dentro de un ejercicio de planificación con visión territorial.  

 

El ejercicio facilitó la observación de las conectividades existentes entre las coberturas 

vegetales en cada uno de los predios seleccionados con las coberturas en el ámbito veredal 

y el grado de fragmentación de las coberturas boscosas, lectura que permitió ubicar posibles 

conectividades, a través del diseño de diferentes arreglos en finca, y la zonificación de áreas 

para conservación y uso sostenible.  

 

El contraste y análisis conjunto entre la cartografía técnica realizada y la cartografía social 

elaborada por la comunidad fue un elemento importante para el análisis territorial; esto fue 

posible a través del diálogo de saberes entre técnicos y comunidad que compartieron la 

lectura espacial de estas herramientas y los recorridos en campo.  

 

En el desarrollo de estos ejercicios se reconoce la exactitud del conocimiento que las 

comunidades tienen de su entorno geográfico. Para los campesinos y campesinas fue una 

agradable sorpresa la elaboración en papel de los mapas de sus veredas y fincas, pues 

gracias a estas herramientas se pudo realizar una lectura de conectividad de las condiciones 

de sus fincas con las del territorio veredal.  

 

Los ejercicios cartográficos en doble vía permitieron además llevar la visión de las 

instituciones a la comunidad sobre “su territorio”, asunto no tratado hasta la fecha, según 

manifestaron los propios agricultores.  

 

La espacialización de los diferentes temas tratados en el ámbito predial (uso actual, 

conflictos determinados por uso del suelo y manejo de los agroecosistemas, uso acordado) 

se contempla como una herramienta importante y de significancia para agricultores y 

asesores en proceso de planificación y ordenamiento del territorio, en la medida que 

permite concretar visual y espacialmente las problemáticas (conflictos) y sus posibles 

alternativas de solución o mitigación.  

 

La lectura del espacio veredal en diferentes ámbitos (vereda, sector de vereda y predial) y 

de manera paralela se considera un procedimiento pedagógico que favorece el análisis y la 

apropiación de elementos del paisaje (coberturas de la tierra, áreas con potencial para la 

erosión del suelo, red hídrica, pendientes, entre otras posibles) y aporta a la comprensión de 

su realidad, muy especialmente en lo referente a conectividades biológicas, análisis de 

fragmentación y su relación con las actividades agropecuarias desarrolladas en los SPR. 

 

El ejercicio permite determinar áreas de mayor degradación donde se recomienda potenciar 

procesos de restauración o de revegetación, así como declarar zonas de protección estricta 
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de áreas de bosque ripario en caso de encontrarse en terrenos muy escarpados y de suelos 

superficiales, o de protección producción cuando las condiciones de los terrenos lo 

permitan, es decir, en condiciones de pendientes menos severas y suelos más profundos. 

Este objetivo sólo se puede lograr con el ordenamiento de las actividades productivas y de 

soporte en las fincas 

 

La determinación de niveles de conflicto por uso del suelo y manejo de 

agroecosistemas  

 

El diseño de un procedimiento para evaluar aspectos de manejo agroambiental de los 

agroecosistemas se considera un aporte metodológico importante al tema de la 

planificación predial, teniendo en cuenta que de estos aspectos depende en buena medida la 

conservación o no de los recursos agua y suelo, y su impacto sobre la biodiversidad local. 

Por lo tanto, se conforma en un nuevo parámetro de evaluación de las fincas y su impacto 

sobre su entorno natural. 

 

Dicho procedimiento se constituye en una herramienta que facilita la determinación de 

procesos de producción ambientalmente adecuados en la medida que determina con los 

agricultores los aspectos del manejo que influyen en el deterioro o no de los recursos 

biofísicos, base de la producción y por lo tanto la identificación de posibles tecnologías que 

reviertan dicho impacto.  

 

Respecto a criterios e indicadores de sostenibilidad 

 

La identificación de criterios e indicadores de sostenibilidad en los sistemas de producción 

y de finca se constituye en una herramienta importante que contribuyó al análisis integral 

de factores que inciden en la dinámica de los sistemas de producción y una guía dentro de 

ejercicios de planificación predial para la formulación de planes de acción que facilita la 

orientación y la proyección tanto de las actividades como de la inversión de recursos 

económicos y sociales.  

 

Los criterios se contemplaron como factores estructurales (técnicos, biofísicos, económicos 

y sociales), que en su conjunto dieron cuenta del nivel de sostenibilidad de las fincas y 

respondieron a la evaluación integral de los indicadores de manejo (12 en total), ya que 

como se corroboró a partir de los análisis realizados, de su interacción depende alcanzar la 

meta propuesta de una “buena finca”. Esta es vista como la resultante de relaciones 

sinérgicas entre los diferentes indicadores propuestos dentro de un marco funcional 

sistémico como son los sistemas de producción rural y las fincas. 

 

El establecimiento de indicadores de segundo orden, denominados verificadores, fue 

relevante en la medida que a partir de su identificación y evaluación se permitió determinar 
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con mayor precisión los “cuellos de botella” de las fincas y de esta manera establecer 

posibles alternativas de solución, algunas de las cuales fueron contempladas en los planes 

de acción formulados. Sin embargo, se considera que es necesario realizar un ajuste a estos 

indicadores, ya que algunos de los planteados pueden ser agrupados.  

 

Lo que queda como lección es que los indicadores no funcionan independientemente, sino 

que están entrelazados, como los hilos de una telaraña, dependiendo en mayor o menor 

grado unos de otros; de modo que a medida que se aboca alguno se hace necesario 

contemplar otros, sin lo cual el ejercicio de la planificación predial no se abordaría de 

manera completa e integral, tal como la realidad compleja del mundo rural lo demanda.  

 

Finalmente, el sistema de C&I definido, por referirse al concepto de sostenibilidad, el cual 

es de carácter sistémico y dinámico, no permite que estos “permanezcan” fijos, asunto que 

invita a la reflexión permanente sobre su pertinencia y la opción siempre presente de 

poderlos ajustar. 

 

Se pueden considerar tres ventajas principales del marco de evaluación de la sostenibilidad 

de los sistemas de producción y predios realizada: 

 

 Ofreció un marco analítico para el estudio y la comparación de los SPR sobre una 

base multidimensional, multiespacial y multiescalar. 

 Permitió priorizar y seleccionar un conjunto de indicadores para el monitoreo de los 

sistemas de manejo realizados al interior de los SPR. 

 Permitió guiar el proceso de planificación y tomar decisiones que se plasmaron en 

los planes de acción formulados. 

 

Se resalta el método gráfico para integrar la evaluación de los diferentes indicadores a 

través de las gráficas radiales (amebas) utilizadas o la representación de los niveles de 

sostenibilidad asociados a colores que facilitó su comprensión por parte de la comunidad. 

 

Tanto los indicadores de sostenibilidad como la determinación de conflictos por uso del 

suelo y manejo de agroecosistemas son complementarios en la medida que permiten ver 

aspectos comunes desde diferentes ángulos; lo cual aporta elementos de análisis para la 

toma de decisiones en cuanto a la ejecución de un plan de acción dentro de la planificación 

ambiental de las fincas. 

 

Respecto a la formulación de planes de acción  

 

La formulación de los planes de acción en el ámbito predial fueron el resultado del análisis 

conjunto y concertado entre los técnicos y campesinos que participaron del ejercicio y 

aplicación de las herramientas de diagnóstico propuestas en este estudio como parte de un 
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proceso de planificación predial. Se considera que a través de su formulación se plasmaron 

los intereses y objetivos de los propietarios con la finalidad de alcanzar el sueño de la 

“buena finca”. 

 

Se considera que los planes de acción pueden constituirse en una herramienta de gestión 

frente a instituciones, en vista que su planteamiento se fundamenta en la contribución a la 

generación de territorio donde se hace compatible el bienestar social y económico de la 

población con el desarrollo de procesos de producción y conservación del entorno natural.  

 

La prioridad de las acciones en cada uno de los planes de acción formulados dependió de 

las condiciones particulares que se encontraron, presentando en este texto solamente el 

procedimiento realizado de manera general. 

 

El establecimiento de una línea de referencia respecto a las condiciones socio-económicas 

de las familias al momento de realizar el estudio fue un elemento sustantivo para la 

formulación de los planes de acción. Lo anterior permitió determinar la importancia de la 

mano de obra familiar, la mano de obra solidaria, la producción de alimentos para el 

autoconsumo, las condiciones nutricionales de las familias y la determinación de costos de 

producción y márgenes de ganancia o pérdida.  

 

Las acciones consideradas para ser implementadas dentro de los planes de acción fueron 

diferenciables para cada sistema de producción, dependiendo de los conflictos identificados 

que incluyeron una estrategia para fortalecer la seguridad y soberanía alimentaria, la 

protección y recuperación de fuentes de agua, la reconversión ganadera, la conectividad de 

las coberturas boscosas y el uso de tecnologías de producción ambiental y socialmente 

adecuadas. 

 

Abocar la planificación de las fincas dentro de un contexto veredal generó dentro de los 

agricultores una reflexión sobre la necesidad de pensar en una gestión en grupo frente a 

temas como la comercialización y el mercado, la protección de rondas de quebradas y 

nacimientos que proveen de agua a un grupo de familias, el manejo comunitario de baterías 

de abonos y manejo de viveros, el cuidado de cercas vivas colindantes, entre otros. 

 

Las metas y las acciones acordadas dentro de los PA consideran una serie de acciones que 

no repercuten a corto plazo en los ingresos de la familia (cercas vivas, recuperación de 

nacimientos, aislamiento de bordes de cañadas y de zonas boscosas), pero que permitirán 

contribuir a garantizar el funcionamiento y la oferta de los servicios ecosistémicos y por lo 

tanto al desarrollo a mediano y largo plazo de una producción agrícola, pecuaria y forestal 

sostenible. 
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El trabajo realizado plantea la necesidad de profundizar en la identificación de alternativas 

de mercados agroalimentarios que permitan generar ventajas comparativas para las 

comunidades campesinas desde dinámicas de mercado que no necesariamente están 

inscritos en los círculos de la economía capitalista, con la finalidad de fortalecer su 

identidad y posibilitar su permanencia en el ámbito rural. 

 

Queda planteada también la necesidad de extender el estudio de los espacios que les 

corresponden a los pequeños y medianos productores como ciudadanos y partícipes 

destacados en la oferta de bienes agropecuarios y en el manejo del patrimonio ambiental de 

la nación (Fajardo 2011); de buscar alternativas desde los planteamientos de la economía 

solidaria a través del diseño de círculos de mercados agroalimentarios que permitan generar 

ventajas comparativas para las comunidades campesinas que pertenecen y quieren seguir 

perteneciendo al ámbito rural desde planteamientos que no necesariamente están inscritos 

en los círculos de la economía capitalista. 
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ANEXO 1. FICHA TÉCNICA DE FINCA 

 

  

 

FICHA  GUÍA  DE  PLANIFICACIÓN  DE  FINCAS 

DATOS  GENERALES 

SP 1.  Sistema de producción familiar agrícola tradicional de pequeños propietarios, con base en 
diferentes cultivos comerciales como fríjol, mora, lulo, y caña, cultivos de autoconsumo y  
ganadería extensiva tradicional doble propósito en zonas de ladera de media y alta montaña. 

Nombre de propietario:   TERESA GUTIERREZ 

Nombre de la finca:  LA REINOSA Extensión del predio:   7,04  ha 

Localización:  Municipio de El Calvario  - Vereda San Luís de Laderas 

Altitud promedio:  2000  msnm     

Tenencia:  Propietario 

Lugar de origen:  San Luís del Plan 

Tiempo de permanencia en la zona:   30 años 

Composición familiar Edad Escolaridad 

Teresa Gutiérrez 30 Técnica en Producción Agropec 

Jonathan Mauricio Gutierrez Pardo 9 5º 

Ligia Dolores Pardo 59 5º 

COBERTURA Y DISTRIBUCIÓN DEL  USO  DEL SUELO  

 

  

Mora 1
2%

Potrero 1
5%

Potrero 2
11%

Potrero 3
9%

Bosque
21%

Nacimiento
1%

Potrero 4
6%

Potrero 5
7%

Potrero 6
15%

Pasto de corte
3%

Huerta
1%

Caña
0,03%

Frijol
9%

Sagu 1
0,45%

Sagu 2
0,09% Mora 2

1%

Potrero 7
4%

Camino
2%

Area casa
2%
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ANEXO 2. FICHAS DE AGROECOSISTEMAS 

 

 

 

Costo de Mano de Obra Mano de obra (jornales) Fecha Manual Tracción mecánica Tracción animal

                      22.000,00 2 Agosto X

Costo mano de obra Mano de obra Fecha Dosis: V/ABONO

22.000,00                      6 Agosto 1 Ton / ha 340.000,00           

2 Ton / ha 150.000,00           

1 ton/ha 24.000,00             

Octubre 5 bulto 375.000,00           

22.000,00                      10 2 bultos 160.000,00           

Semilla  /Kg/Ha) Mano de obra Fecha
Distan. De 

Siembra Especie

12,5 6 Agosto 1,5 X 0,8 mt

Incidencia: % del 

cultivo afectado
Severidad Forma de control Observaciones

25% Baja Quìmica

25% Media

25% media

25% baja

Nombre: Para control de: 
Dosis (  /Ha): 

Costo de Insumo
Mano de obra (jornales)

Costo de Mano 

de Obra

Gramoxone  (Litros) Herbicida 1 litros/ha 21.000,00           2 22.000,00       

Manual Mecanica Dosis (  /Ha): Costo de Insumo
Mano de obra 

(jornales)

Costo de Mano de 

Obra
Frecuencia Fecha 

x (guadaña) 5 25.000,00             cada mes

Agosto, 

septiembre , 

octubre, 

noviembre, 

diciembre

Costo Fecha 

755000 2 meses 1 sola Octubre 

Material Edad del cultivo No /Ha Costo/ha Duración Fecha 

Alambre de púa (bultos 

de 40 Kg)

Postes madera

Grapas (Kg)

Embarado

Alambre liso calibre 16 

(@)

Fibra (rollos)

Hilaza (rollos)

Inicio del 

cultivo
2277250 3 años agosto

Costo de Mano de Obra Mano de obra (jornales) Producción /ha
Tipo de para 

cosecha
Costo Transporte

286000 13 Enero 12,5 cargas Camiones

Producto: Tipo de empaque Volumen A quien vende:
Meses de mayor 

oferta
Precio de venta Frecuencia

Frijol Costales

Intermediarios, en 

San Francisco y en 

Bogotà

enero $ 450,000 carga Anual

Preparación del 

suelo

variedad

Siembra

Abonos y 

fertilización

Arreglo de cultivos

Frijol. Regado entre el cultivo se 

encuenta calabaza, malanga, 

malangay, arverja.

Problemas 

Fitosanitarios

Donde 

Comercializa

Cosecha

Frecuencia:

De agosto a enero es frijol y de enero a julio es maìz

Aporque

Utilización de 

insumos (Insect. 

Fung. Herbc)

en el costo esta incluido los 

abonos y la mano de obra

Observaciones

Labores 

culturales

Desyerba

Período en que se presenta

PROCESO DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA: Agroecositmea de Fríjol.  -MUNICIPIO DE EL CALVARIO 

Nombre

Antracnosis

Botritis

Tutorado

Labranza mìnima

Observaciones

Observaciones

El mantenimiento del tutorado se 

realiza cada año con un promedio 

de cambio del 25%, y al cumplir 

los tres años se cambia todo el 

embarado

Observaciones

En este municipio se utiliza muy bajo concumo de 

agroquìmicos.

Frecuencia

Frecuencia

Anual

Cal dolomita  (bultos)

13-26-6

Agrimins

Observaciones

Edad del cultivo

Con que especie(s):

Se rota con maìz

Rotación de 

cultivos

Tipo de abono

Gallinaza

Abono orgánico

 Fecha de cosecha

Pudriciòn del tallo (phytophtora)

Etapa inicial

Barrenador de la vaina

Llenado de vaina

Todas las etapas

Llenado de vaina
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Raza:

Instalaciones:

Propósito de la 

Producción

SI Semiestabulación

Al aumento
Arriendo 

pasturas
Medierias Otros

1 novilla

Terneros y terneras
Novillos y 

novillas
Vacas Horras

Vacas en 

ordeño
Toretes Toros

4

Desparasitación Baños Vacunas Otras

Garrapatas Garrapatas Aftosa

Cada 6 meses

Etapa Nombre Épocas Observaciones

Cualquiera Mastitis seca

inicio lactanc Alergia ubre cualquiera

Frecuencia % que cuaja

1 por día 80%

% consumo % mercado
Producción 

total / día

10

10 90

Dosis
Periodo Ocupación - 

descanso

Fertil ización No

Plaguicidas No

Herbicida Ally 20 grs / 55 gal

No de Potreros Área(Ha) Cap.. Carga

6 2

Pasto de corte Imperial 60 1 0,3

jornales Costos

Frecuencia

Pastoreo rotacional

Especie animal Forraje Concentrado Sal Melaza Otros

bovinos Si No Si Miel panela a veces

Rotación Frecuencia

No 

En el pueblo Cuajada diaria $2000/lb

En finca terneros

Normando cruzado 

Carne:  Leche: Doble Propósito:  SI

Tipo de 

Explotación*: 

PRODUCCION PECUARIA: SUBSISTEMA BOVINOS

Sistema de producción:

SP 1.  Sistema de producción familiar agrícola tradicional de pequeños propietarios, con 

base en diferentes cultivos comerciales como fríjol, mora, lulo, y caña, cultivos de 

autoconsumo y  ganadería extensiva tradicional doble propósito en zonas de ladera de 

media y alta montaña.

Nombre del predio y/o propietario:

Establo, invernadero, Galpón para gallinas, estanque piscícola.

TERESA  GUTIERREZ  -  FINCA  LA  REINOSA   (San Luís del Plan)

Fecha recolección de información: JUNIO   de 2010

Altitud promedio  2000 msnm

Extensivo 

Tradicional
Extensivo Mejorado

Intensivo 

suplementado
Confinamiento Otro

Relaciones de 

Producción:

Observaciones  

Ganado propio

No de animales

Manejo de 

animales

Observaciones:

Levamisol inyectable

Baños: con cualquier producto

Enfermedades

Control (tipo de producto o 

práctica)

intramamario, baños
No son frecuentes

Baños, se quita sola

Ordeño
Método Producción (l itros)/vaca/día

manual con ternero 2

Productos

Observaciones

Venta leche  2 litros  por semana

venta cuajada c/día o 3 o 4 días

Manejo de 

Praderas

Pasto predominante
Arborizada

(especie)
Pequeños 10- 12 días

Grandes 18 -20
Pasto natural

Producto

Prácticas 

culturales

Desyerbas observaciones

Se realizan desyerbes manuales con machete y con 

guadaña

Rotación de 

praderas

Con que especies:   Observaciones

Se maneja cuerda eléctrica  y algunas 

divisiones en púa

Tipo de 

alimentación

Relación con 

cultivos

Alimentación (nombrar Bancos de Proteína (Especies)

No 

A quien venden

Donde vende Producto: 
Frecuencia y 

Cantidad

Precio de 

venta/Kg o Lt
Meses de mayor oferta

constante
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Especie/raza % consumo % mercado Producción Total

Gallinas 20% 80 900 huevos  /  mes

cerdo

Instalaciones

Machos Hembras

34 Gallinas

1 cerdo

Desparasitación Baños Vacunas

si

si No

Especie animal Nombre Epocas Control (producto o prátias)

Gallinas

Cerdo Respiratori

Concentrado Melaza Otros

Maíz, 

caña, 

Mogolla

Rotación Frecuencia

Tipo de Producto A quien vende

Huevos  y  carne

En vereda y 

pueblo

Observaciones (Relacionar 

tipos de conflictos de uso y 

manejo  que se generan )

PRODUCCION PECUARIA: SUBSISTEMA ESPECIES MENORES

Sistema de producción:

SP 1.1.  Sistema de producción familiar agrícola tradicional de 

pequeños propietarios, con base en diferentes cultivos comerciales 

como fríjol, mora, lulo, y caña, cultivos de autoconsumo, sin 

ganadería, en zonas de ladera de media y alta montaña. 

Altitud promedio:  2300 msnm

Productos

Huevos  y  carne

carne

Nombre del predio y/o propietario:
NARCISO  RINCÓN - FINCA LA GRATITUD - (San Antonio Alto)

Fecha recolección de información: Junio de 2010

Manejo de animales

Otras

Gallinas: Levamisol y zumo de vervena

Cerdo con Levamisol oral en la comida

Cochera pequeña para 2 cerdos en piso de cemento, madera y teja de zinc

Galpón pequeño (2mX4m) en piso de tierra, malla, madera, techo de zinc

Nº de animales

Otros

Enfermedades Por ahora no se han presentado

Antibióticos, remedios caseros

Tipo de alimentación

Forraje

Pastoreo, forrajes 

provenientes de huerta y 

árboles

No

Relación con cultivos

A quien vende

El manejo de las aves se realiza dejandolas encasetadas durante la mañana y en 

pastoreo en lote de mora en las tardes

Alimentación (nombrar especies) Bancos de proteina 

(Especies)

Estiércol para huerta, 

subproductos huerta para 

animales

Fecuencia y Cantidad Meses de mayor oferta

diaria - 25 huevos
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ANEXO 3. RELACIÓN DE CRITERIOS, INDICADORES ESTRATÉGICOS Y 

VERIFICADORES 

 

 

 

INDICADORES 

ESTRATEGICOS
VERIFICADORES PUNTAJE

Alimentos Sanos 2

Producción diversa (más de 10 productos 3

Producción permanente 2

Producción en cantidad suficiente para animales y personas 3

Generación de recursos económicos 3

No dependencia del mercado externo 3

Se practican conocimientos para la conservación, transformación y consumo de 

los alimentos 0

Adecuados canales de comercialización para produ ctos agrícolas 2

Adecuados canales de comercialización para productos pecuarios 2

Variedad de productos para el mercado y la comercialización (entre 4 y 5) de 

buena calidad 3

Garantizada la oferta  de productos 0

Compradores permanentes 2

Organización de productores para la venta de productos 1

Buenos precios para los productos de la finca 2

Se tiene conocimiento del mercado 0

Los productos tienen valor agregado (empaques, productos transformados, 

registros, etc) 2

Capacidad de almacenamiento 1

Buenas vías y transporte asegurado 1

Productos certificados 1

Vivienda adecuada y agradable 1

Servicios públicos 2

Servicios sanitarios adecuados 3

Buena cocina (ahorradora de leña o de gas) 4

Infraestructura pecuaria adecuada (establo con bebederos, comederos 

adecuados, galpón en buen estado, porquerizas limpias y en buen material) 4

Cuarto para herramients y deposito para abonos y almacenamiento de 

productos 3

Adecuada infraestructura comunal (Campo deportivo, salon comunal, salones 

escolares, vías en buen estado) 2

Finca auto sostenible  que genera ingresos suficientes y permanentes que 

permiten suplir las necesidades de la familia 3

Los ingresos provienen de una producción diversificada 4

Se genera ahorro 3

Se invierte en otras actividades productivas y rentables 3

Buen manejo de los recursos económicos 3

COMERCIALIZACIÓN 

Y MERCADEO

INFRAESTRUCTURA

GENERACIÓN DE 

INGRESOS 

ECONÓMICOS

SEGURIDAD 

ALIMENTARIA

CRIERIOS ECONÓMICOS
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INDICADORES 

ESTRATEGISO
VERIFICADORES PUNTAJE 

 Oferta del recurso  en relación a su cantidad y permanencia 2

 Calidad para consumo y uso agropecuario 2

 Protección de bordes de quebradas y ríos 3

 Protección de nacimientos 1

Tratamiento de las aguas residuales 1

Almacenamiento de agua y buen uso del recurso 1

 Buen sistema de  captación y distribución del agua 1

 Maneja adecuado de sistemas de riego 1

Siembra en curvas a nivel 2

 Contamina del suelo por uso de agroquímicos 1

 Utiliza abonos verdes, coberturas vivas y/o muertas 1

Quema 0

 Recuperan áreas degradadas 1

 Sobre pastoreo 1

  Rotación de potreros 5

  Rotación de cultivos 5

  Barreras vivas 1

  Cercas vivas 1

  Desyerbas adecuadas 3

Labranza adecuada 3

 Manejo de praderas con  árboles 1

  Presencia de áreas erosionadas en la finca  5

  Zanjas de infiltración donde es necesario 1

Se mantiene cubierto el suelo 3

 Conservan bosques naturales 5

 Existe  conectividad entre bosques 4

Proección de bosuqes 5

Diversidad de flora y fauna 5

 Los bosques ofrecen servicios a la familia 
5

 Se extrae regularmente madera para tutores de los bosques (dentro o fuera de la finca)
3

Se siembran especies forestales y se asocian a cultivos y potreros 4

Recuperación  de áreas  y bosques degradados 3

 Reserva importante de bosque en la finca 4

  Ganado dentro del bosque 4

 Uso adecuado de tutores**
3

CONSERVACION DE 

SUELO

CONSERVACIÓN DE 

BOSQUE

CRITERIOS BIOFISICOS

CONSERVACIÓN DE 

AGUA
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INDICADORES ESTRATEGICOS VERIFICADORES
PUNTAJE 

La familia esta unida y sus  miembros de la familia son colaboradores y responsables
5

Todos sus miembros  participan en las labores de la finca y en la toma de decisiones
4

SE tienen deberes y derechos que se cumplen
3

Se presentan conflictos que se resuelven apartir del diálogo, la tolerancia y la 

compresnsión 4

Se cuenta con buena educación para los niños, jovenes y ancianos 4

La familia tiene buena relación con sus vecinos y participa en actividades comunitarias
4

La familia cuenta con vivienda digana 4

La familia tiene buena relación con sus vecinos y participa en actividades comunitarias
4

La familia hace parte de organizaciones comunitarias y de grupos de trabajo que permiten 

solucionar problemas comunes 3

La relacion con los vecinos parte del conocimiento mutuo, el respeto y una comunicación 

adecuada 4

El grupo en el que se participa tienen una buena estructura, es funcional y desarrolla una 

gestión adecuada que responde a los intereses de la familia 3

Se tiene una identidad comunitaria, que fortalece la unión 4

Desarrollan eventos y cursos de capacitación 3

Se cuenta con lideres responsables y solidarios 3

La comunidad participa activamente en diferentes asuntos de manera organizada y de 

manera autónoma 3

La comunidad desarrolla trabajos y actividades conlas instituciones 3

Las instituciones prestan servicios de capacitacion, Asistencia o acompañamiento tecnico 

y financiero adecuado y permanente, así como , apoyo para la busqueda de recursos de 

inversion veredal y predial 3

Las instituciones respetan la cultura y autonomia de las  comunidades 2

Se formulan proyectos basados en las necesidades e intereses de la comunidad 2

Existe cumplimiento en la realización de proyectos que se implementan en la vereda.
2

CRITERIOS SOCIALES 

PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA

RELACIÓN CON LOS VECINOS Y 

ORGANIZACIÓN COMUNITARIA

APOYO  INSTITUCIONAL
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INDICADORES 

ESTRATÉGICOS
VERIFICADORES PUNTAJE

Producción diversificada (más de 10 productos) 4

Se produce tanto para el mercado como para el autoconsumo 3

La producción es escalonada y permanente 2

Los productos  que se producen son sanos 2

Fertilización adecuada 1

Sistemas asociados de cultivos 2

Practicas adecuadas de manejo, uso y conservación del suelo 1

Practicas adecuadas de manejo, uso y conservación del agua 0

Adecuada comercialización y mercadeo 2

Disponibilidad y calidad de las semillas, la mayor parte producidas en la  

finca. -  2

Manejo adecuado de plagas y enfermedades
1

Conocimientos ancestrales adecuados sobre producción de cultivos
3

 Razas de ganado adaptadas a las condiciones locales y de buena 

producción 4

 Buen manejo de  pasturas y forrajes 2

Sobrepastoreo 2

 Sistemas silvopastoriles implementados  1

Manejo sanitario de los animales.  2

Producción de forrajes y suplementos alimenticios 1

Infraestructura para la producción animal. 2

  Manejo y fabricación de subproductos de origen  animales 1

Manejo de agua para los animales , incluyendo bebederos ecológicos
2

 Subproductos de origen  animales (queso, leche, etc). 5

PRODUCCIÓN 

PECUARIA

CRITERIOS TECNICO PRODUCTIVOS

PRODUCCIÓN 

AGRÍCOLA



143 

ANEXO 4. CANASTA FAMILIAR 

 

SISTEMAS DE PRODUCCIÓN:SP1 

PROPIETARIO: TERESA GUTIÉRREZ 

MUNICIPIO:SAN JUANITO 

VEREDA:SAN LUIS DEL PLAN 

COMPOSICIÓN FAMILIAR:2adultos;1 menor 

FECHA:JUNIO DE 2010 

 

PRODUCTO 
PRODUCIDO 

FINCA 
COMPRADO 

FRECUENCIA DE 

CONSUMO/ 

SEMANAL 

CANTIDAD 

PORMES 
UNIDAD 

VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

VALOR TOTAL 

ANUAL 

VALOR 

PRODUCCIÓN AHORRO 

ROPA   X ANUAL 1 

 

$400.000,00 $400.000,00 $400.000,00 

  EDUCACIÓN   X ANUAL 1 

 

$200.000,00 $200.000,00 $200.000,00 

  ASEO   X MENSUAL 1 

 

$54.000,00 $54.000,00 $648.000,00 

  TRANSPORTE   X C/3 MESES 1 

 

$170.000,00 $170.000,00 $680.000,00 

  Cebolla x   diario 2 libra $450,00 $900,00 $10.800,00 $1.200,00 $9.600,00 

Tomate x   diario 6 libra $450,00 $2.700,00 $32.400,00 $3.600,00 $28.800,00 

Arveja x   semanal 4 libra $1.000,00 $4.000,00 $48.000,00 $4.800,00 $43.200,00 

Habichuela x   semanal 4 libra $800,00 $3.200,00 $38.400,00 $4.800,00 $33.600,00 

Frijol x   semanal 4 libra $2.500,00 $10.000,00 $120.000,00 $50.304,00 $69.696,00 

Remolacha x   semanal 2 libra $600,00 $1.200,00 $14.400,00 $1.200,00 $13.200,00 

Acelga x   semanal 2 libra $500,00 $1.000,00 $12.000,00 $1.200,00 $10.800,00 

Pepino 

cohombro x   semanal 2 libra $360,00 $720,00 $8.640,00 $1.200,00 $7.440,00 

Cilantro x   semanal 2 libra $500,00 $1.000,00 $12.000,00 $1.200,00 $10.800,00 

Espinaca x   semanal 2 libra $1.000,00 $2.000,00 $24.000,00 $1.200,00 $22.800,00 

Guatila x   semanal 2 libra $600,00 $1.200,00 $14.400,00 $600,00 $13.800,00 

Calabaza x   semanal 2 libra $500,00 $1.000,00 $12.000,00 $1.200,00 $10.800,00 

Ahuyama x   semanal 2 libra $500,00 $1.000,00 $12.000,00 $1.200,00 $10.800,00 

Maíz x   semanal 2 libra $1.000,00 $2.000,00 $24.000,00 $960,00 $23.040,00 

Panela x   diario 4 unidad $1.900,00 $7.600,00 $91.200,00 $50.304,00 $40.896,00 

Leche x   diario 30 botellas $1.000,00 $30.000,00 $360.000,00 $162.000,00 $198.000,00 

Cuajada x   diario 8 libra $4.000,00 $32.000,00 $384.000,00 $178.944,00 $205.056,00 

Mantequilla x   diario 2 libra $2.000,00 $4.000,00 $48.000,00 $9.000,00 $39.000,00 

Huevos x   diario 30 Und $300,00 $9.000,00 $108.000,00 $31.320,00 $76.680,00 

Gallina x   semanal 10 libras $3.000,00 $30.000,00 $360.000,00 $0,00 $360.000,00 

Pollo x   semanal 10 libras $4.000,00 $40.000,00 $480.000,00 $261.600,00 $218.400,00 

Arroz   x diario 12 libra $2.800,00 $33.600,00 $403.200,00 

  Papa   x Diario 4 libra $800,00 $3.200,00 $38.400,00 

  Aceite   x Diario 2 L $6.000,00 $12.000,00 $144.000,00 

  Café   x Diario 1 libra $8.000,00 $8.000,00 $96.000,00 

          TOTAL 

 
$868.560,00 $1.065.320,00 $4.823.840,00 $767.832,00 $1.446.408,00 
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ANEXO 5. INGRESOS MONETARIOS 

 

FINCA:LA REINOSA. SP1 

PROPIETARIO:TERESA GUTIÉRREZ 

MUNICIPIO: SAN JUANITO 

VEREDA:SAN LUIS DEL PLAN 

FECHA:JUNIO DE 2010 

 

 
 

FINCA: LA SELVA Y SAN JOAQUÍN. SP3 

PROPIETARIO:SAÚL ARCÁNGEL GARCÍA 

MUNICIPIO: SAN JUANITO 

VEREDA: SAN LUIS DE TOLEDO 

  

 PRODUCTOS  

PRODUCIDOS PARA EL 

MERCADO 

FINCA CANTIDAD UNIDAD FRECUENCIA

VALOR  DE 

VENTA 

UNITARIO ($)

VALOR  TOTAL 

DE VENTA ($)

INGRESO 

BRUTO ANUAL 

($)

COSTO DE 

PRODUCCIÓN 

($)

COSTO MANO 

DE OBRA ($)

INGRESO NETO 

($)

MORA 60 LIBRAS 2 VECES SEMANA 1.000,00        60.000,00               2.880.000,00 687.470,96        483.098,08             1.709.430,97 

FRIJOL 5 CARGAS C/6 MESES 440.000,00   2.200.000,00          2.200.000,00      1.146.872,16      1.012.212,03            40.915,81 

HUEVOS 18 UND DIARIO 300,00           5.400,00             1.944.000,00     967.090,00        79.200,00                   897.710,00 

POLLOS 8 LIBRAS SEMANAL 2.000,00        16.000,00          1.680.000,00     717.300,00        330.000,00                 632.700,00 

CUAJADA 9 LIBRAS SEMANAL 2.000,00        18.000,00          936.000,00        813.290,40        102.960,00                   19.749,60 

LECHE 1 LITRO SEMANAL 1.000,00        1.000,00             52.000,00          24.898,77          17.074,63                     10.026,60 

CARNE DE CERDO 4 @ C/6 MESES 80.000,00     320.000,00        640.000,00        459.200,00        79.200,00                   101.600,00 

GALLINA 1 UND MENSUAL 15.000,00     15.000,00          180.000,00        -                       -                                180.000,00 

TOTAL 541.300,00   2.635.400,00     10.512.000,00  4.816.122,29     2.103.744,73     3.592.132,98     

OTRAS ACTIVIDADES FINCA CANTIDAD UNIDAD FRECUENCIA
VALOR/ 

UNITARIO
VALOR TOTAL

BORDADOS LA REINOSA 1 ANUAL 500.000         500.000              

FLIAS EN ACCION 2 C/2 MESES 13.250           26.500                

ADULTO MAYOR 2 C/2 MESES 75.000           150.000              

TOTAL $ 588.250,00 $ 676.500,00

$ 4.268.632,98

LA REINOSA

Ingreso Neto Monetario 

 PRODUCTOS  

PRODUCIDOS 

PARA EL 

MERCADO 

FINCA CANTIDAD UNIDAD FRECUENCIA

VALOR  DE 

VENTA 

UNITARIO ($)

VALOR  TOTAL 

DE VENTA ($)

INGRESO 

BRUTO ANUAL 

($)

COSTO DE 

PRODUCCIÓN 

($)

COSTO MANO 

DE OBRA ($)

INGRESO NETO 

($)

FRIJOL LA SELVA 20 BULTOS ANUAL 220.000,00       4.400.000,00           4.400.000,00 1.456.346 1.280.614 1.663.040

CUAJADA LA SELVA 4 LIBRAS Mensual 2.000,00           8.000,00             96.000,00          91.592 10.296 -5.888

GANADO  SAN JOAQUIN 4 NOVILLOS BIANUAL 850.000,00       3.400.000,00      3.400.000,00     2.418.400 528.000 453.600

GALLINAS LA SELVA 2 GALLINAS bimensual 15.000,00         30.000,00           180.000,00        0 0 180.000

HUEVOS LA SELVA 40 UND Mensual 350,00              14.000,00           168.000,00        72.674 26.400 68.926

MAIZ LA SELVA 10 BULTOS ANUAL 60.000,00         600.000,00         600.000,00        2.000 75.000 523.000

ARVEJA LA SELVA 5 ARROBAS ANUAL 25.000,00         125.000,00         125.000,00        15.000 60.000 50.000

PAPA LA SELVA 30 ARROBAS ANUAL 20.000,00         600.000,00         600.000,00        100.000 150.000 350.000

TOTAL 1.192.350,00    9.177.000,00      9.569.000,00     4.156.011,81    2.130.310,00      $        3.282.678,19 

OTRAS 

ACTIVIDADES
FINCA CANTIDAD UNIDAD FRECUENCIA

VALOR/ 

UNITARIO ($)

VALOR TOTAL 

($)

Ingreso anual 

($)

JORNALES LA SELVA 3 JORNAL MES 22.000,00         66.000,00           792.000,00        

TOTAL 792.000,00        

$ 4.074.678,19Ingreso Neto total
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ANEXO 6. RELACIÓN CARTOGRÁFICA IMPLEMENTADA COMO PARTE DEL ANÁLISIS INTEGRAL DEL TERRITORIO 

 

 

 


