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Nota de Advertencia: Artículo 23 de la Resolución N° 13 de Julio de 1946.

“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus alumnos en sus traba-
jos de tesis. Solo velará por qué no se publique nada contrario al dogma y a la moral católica y por 
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Durante aproximadamente 60  años, Colombia ha sido fuertemente golpeada por un conflicto 
armado interno cuyo origen está fuertemente ligado al territorio, a políticas rurales y agrarias y 
sobre todo a la tenencia de la tierra.  

Según el informe  “Colombia rural: Razones para la esperanza” realizado por el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), muestra el país es más rural de lo que creía. Según 
este, el 75,5% de los municipios colombianos son rurales, en ellos vive el 31,6% de la población.
Este panorama se vuelve pieza clave en las negociaciones entre el Estado colombiano y la guerri-
lla de las FARC-EP, que culminaron en el 2016. En este acuerdo, se propone una Reforma Rural 
Integral, que sienta las bases para la reforma estructural del campo y la generación de condicio-
nes de bienestar general para la población rural, esto con el fin de llegar a los lugares que fueron 
más afectados por el conflicto armado. 

Sin embargo, aún quedan muchas dudas sobre cómo será este proceso, es por tal razón que 
desde el diseño y el ordenamiento territorial, se debe empezar a formular procesos para la inter-
vención de lo rural, que hasta este punto estaba prácticamente sometido a un desconocimiento 
por razones de fuerza mayor y hacer ejercicios prácticos en territorios específicos, teniendo en 
cuenta aspectos como lo son el enfoque territorial y la nueva ruralidad. 

Se requiere entonces cambiar el paradigma de lo que se percibe como ruralidad, donde se res-
pete la autonomía de las comunidades (gobernanza) y se reconozca la existencia de estructuras 
productivas solidarias capaces de unir la gestión sustentable con la generación de excedentes 
para incrementar sus niveles de vida.
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For approximately 60 years, Colombia has been beaten by an internal conflict which origins are 
strongly related with the territory, rural and agrarian policies and mostly to the land tenure.  

The United Nations’ inform: “Colombia Rural: Razones para la esperanza”, shows that the country 
is even more rural than is actually known. Base on it, the 75% of the towns are rural, and the 31, 
6% of the population lives in a rural area. 
This panorama, became in a key piece in the peace negotiations between Colombian Government 
and FARC-EP guerrilla that culminate in 2016. This agreement proposes an Integral Rural Reform 
(RRI) which sets bases for the structural reform of the rural environment and the creation of we-
llness conditions for rural population. All of this, with the intention to access to those places that 
were most affected by the conflict.

Nevertheless, they still being many doubts about how the process would be, thus from the design 
and territorial planning, is necessary to frame strategies for a proper intervention in the rural envi-
ronment making practical exercises in specific territories, standing out terms like territorial empha-
sis and new rurality.

It is necessary to change the paradigm of what is understood as rurality, where the respect to the 
communities’ governance and the solidarity economy and productive structures become the pillars 
of the increasing quality in the rural population’s life levels. 
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“Vengo de un lugar, 
de una región que esta embrujada 

por lo indios que se niegan 
a alejarse de su raza.

Vengo de una tierra que le sobra corazón y voluntad”
Marta Gómez
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1.INTRODUCCIÓN

Durante aproximadamente 60  años, Colombia ha sido fuertemente golpeada por un conflicto 
armado interno cuyo origen está fuertemente ligado al territorio, a políticas rurales y agrarias y 
sobre todo a la tenencia de la tierra. 

Según el informe  “Colombia rural: Razones para la esperanza” realizado por el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), muestra que si bien en Colombia se consolidaron 
grandes centros urbanos, el país es más rural de lo que creía. Y si bien hoy vive más gente en los 
centros urbanos que hace cincuenta años, la tercera parte de la población del país y la mayoría 
de su territorio físico está bajo condiciones de ruralidad. De hecho, el Informe construyó un Índice 
de ruralidad desagregado por municipio, con el cual se puede medir qué tan rural o qué tan urba-
no es un Municipio. La unidad de medida no es el tamaño de la aglomeración (el número de habi-
tantes) sino el Municipio. Según este IR, el 75,5% de los municipios colombianos son rurales, en 
ellos vive el 31,6% de la población (no el 25%, según el Censo de 2005) y representan el 94,4% 
del territorio. 

Este panorama se vuelve pieza clave en las negociaciones entre el Estado colombiano y la guerri-
lla de las FARC-EP, que culminaron en el 2016. En este acuerdo, se propone una Reforma Rural 
Integral, que sienta las bases para la reforma estructural del campo y la generación de condicio-
nes de bienestar general para la población rural, esto con el fin de llegar a los lugares que fueron 
más afectados por el conflicto armado. Esta reforma promoverá el uso adecuado de la tierra, 
ya que, según el IGAC,  aproximadamente el 30% del suelo esta subutilizado o  sobre utilizado. 
Además de esto, promoverá el acceso a tierras de las personas más vulnerables (beneficiarias 
del programa de restitución de tierras), mejora en la infraestructura (equipamientos educativos 
y hospitalarios; mejoramiento de la malla vial; sistemas de riego y TIC), creación de un fondo de 
tierras y se promoverá el uso adecuado de recursos para una sostenibilidad ambiental. 1 

Sin embargo, aún quedan muchas dudas sobre cómo será este proceso, es por tal razón que 
desde el diseño y el ordenamiento territorial, se debe empezar a formular procesos para la inter-
vención de lo rural, que hasta este punto estaba prácticamente sometido a un desconocimiento 
por razones de fuerza mayor, que ya anteriormente se mencionaron, y hacer ejercicios prácticos 
en territorios específicos, teniendo en cuenta aspectos como lo son el enfoque territorial y la nue-
va ruralidad.

Se requiere entonces cambiar el paradigma de lo que se percibe como ruralidad, donde se res-
pete la autonomía de las comunidades (gobernanza) y se reconozca la existencia de estructuras 
productivas no capitalistas capaces de unir la gestión sustentable con la generación de exceden-
tes para incrementar sus niveles de vida2  , y esto a su vez exige un enfoque transdisciplinario en 
la solución de conflictos sociales, ecológicos y económicos que partan de las comunidades, pero 
acompañado por un diálogo de saberes por parte de la academia3.  

Por esto es necesario empezar a trabajar hacia una nueva ruralidad, donde lo rural no es exclu-
sivamente lo agrícola o la producción primaria, sino que trasciende a un proceso dinámico con 
estrategias diversas que faciliten la persistencia de un campesino local pero conectado con el 
mundo4  Un cambio de paradigma sobre el desarrollo rural, pensado más como un fenómeno mul-
tidisciplinar de continua revitalización del tejido de personas, actividades, recursos y procesos que 

1  Acuerdo de paz, punto 1. Reforma Rural Integral.
2 Rosas-Baños, M. 2013. Nueva Ruralidad desde dos visiones de progreso rural y sustentabilidad: Economía Ambiental y Economía Eco-
lógica. Polis, Revista Latinoamericana. 12 (34): 225-241.
3 Tomado de : http://prensarural.org/spip/spip.php?article21061
4 Mora-Delgado, J. 2008. Persistencia, conocimiento local y estrategias de vida en sociedades campesinas. Revista de estudios sociales. 
29: 122-133.
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se interrelacionan en un territorio determinado (Rural web)5 .

Bajo este panorama, se decide entonces trabajar en una de las zonas más afectadas por la vio-
lencia, que fue le oriente del Tolima, que responde a muchas de las principales características de 
la visión tradicional rural que se tiene en el país, y luego se trabaja en una escala más local, más 
específicamente en el municipio de Cunday. 

Para determinar la subregión se tiene en cuenta los informes estadísticos realizados por la Se-
cretaria de Planeación del Tolima para el periodo 2011 -2015, y allí se encontró que alrededor del 
municipio de Cunday, que es el caso de estudio puntual, quienes prestan la mayor cantidad de 
servicios son el Espinal y Melgar, pero que muchos por cercanía, mayor facilidad y accesibilidad 
a servicios en general se trasladan a Girardot, que pertenece al departamento de Cundinamarca. 
Entonces se determina que por el departamento de Cundinamarca se deben tener en cuenta dos 
municipios, que son Ricaurte y Girardot; y por el departamento del Tolima se tendrán a Flandes, 
Espinal, Suarez, Purificación, Cunday, Villa Rica, Icononzo, Melgar y el Carmen de Apicalá. 

A partir de estas cifras, y basados en la Nueva Agenda Urbana , en el informe de Arturo Gracía 
sobre la Relación Sistema de Ciudades y Entorno Rural  y en el concepto de Ciudades inter-
medias que sostiene el CGLU , se establecen unos lineamientos o estrategias para intervenir el 
territorio, en donde se tiene en cuenta fundamentalmente el contexto de posconflicto. 

Se tendrán en cuenta para su análisis conjunto aspectos como conectividad, topografía, usos del 
suelo y sostenibilidad ambiental. Par el análisis de Cunday, se realizara a su determinada escala 
el mismo análisis para llegar a un diagnóstico general y particular. 

A partir de este análisis, se desarrollaran de una manera muy general, dos modelos para la subre-
gión y el municipio. Seguido a esto, se realiza un estudio sobre las Zonas de Reserva Campesina, 
como términos polisémicos que implican un cambio de modelo hacia un desarrollo más sosteni-
ble.

5 Guinjoan, E. Badia, A. y Tulla, A. 2016. El nuevo paradigma de desarrollo rural. Reflexión teórica y reconceptualización a partir de la 
“Rural Web”. Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles. 71: 179-204.
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2. MARCO CONCEPTUAL

INFORME COLOM BIA RURAL: RAZONES PARA LA ESPERANZA

Colombia es más rural de lo que pensamos. Pero por casi cuarenta años, la progresión del proceso 
de urbanización como la ruta privilegiada hacia la modernización opacó esa realidad.

Según el Informe, no el 25% sino el 32% de los colombianos son pobladores rurales, y en las tres 
cuartas partes de los municipios, cuya área ocupa la mayoría del territorio nacional, predominan 
relaciones
propias de sociedades rurales.

Por cerca de dos años de preparación de este Informe se ha escuchado a esa otra Colombia; la que 
transcurre entre los sueños, las expectativas y las posibilidades de mujeres y hombres de carne y 
hueso que no viven, ni apuestan su futuro y su felicidad en los grandes centros urbanos.

Hace muy poco, sin embargo y de forma inesperada, el país volvió de nuevo la mirada hacia el 
mundo rural con unas perspectivas diferentes: como fuente de oportunidades para el crecimiento 
económico en un planeta globalizado, ávido de alimentos, de materias primas y de recursos am-
bientales. Y, más importante aún, como lugar privilegiado para empezar a construir la paz del lado 
de las víctimas. Ambas perspectivas son confluentes e interdependientes.

El mundo identifica hoy en lo rural una promesa y una esperanza. Ya no se habla solo de urbaniza-
ción como sinónimo de modernización, sino de integración, continuidades e interdependencia entre 
las diferentes vocaciones territoriales del país. Los ciudadanos globales han comprendido que la 
calidad de vida en las urbes depende del bienestar de quienes habitan las zonas rurales.

Con ese telón de fondo, este Informe de Desarrollo Humano hace un balance completo y, sobre 
todo, oportuno de la situación de la Colombia rural. Cuáles son las necesidades más apremiantes 
de los pobladores rurales en situación de vulnerabilidad y cuáles sus capacidades de recuperación; 
cómo y por qué está concentrada la propiedad de la tierra y cuáles son los efectos de ello; de qué 
forma se ha ocupado y explotado el suelo y qué conflictos han surgido de allí (agricultura versus 
ganadería versus minería versus zonas de reserva ambiental); por qué el desempeño económico 
de este sector estratégico no ha sido el mejor; qué factores afectan el ejercicio de la democracia en 
los territorios; y cuál ha sido el impacto del largo proceso de deterioro de las instituciones públicas 
responsables de orientar la marcha del sector agropecuario.

Como reto crucial para el despegue de la Colombia rural, el Informe plantea el de la superación del 
conflicto armado. Pero, sin ignorar su complejidad, se llama la atención sobre cómo su centralidad 
en la agenda de la sociedad colombiana relegó a segundo plano la comprensión de otros proble-
mas vertebrales para el desarrollo humano de la población del campo. Este Informe se concentra 
en algunos factores estructurales que pudieron facilitar la expansión y degradación del conflicto y 
en sus efectos sobre el tejido social y la gente, antes que en la dinámica o la lógica de los actores 
armados.

Dada la invisibilidad de la Colombia rural, este diagnóstico integral, profundo y sin apasionamien-
tos, hecho por especialistas y desde la perspectiva del desarrollo humano, se torna tan importante 
como su propuesta.

En esta última hay una invitación a creer que sí es posible hacer de lo rural un eje fundamental del 
desarrollo del país; desarrollo con equidad, con inclusión y en democracia. En pocas palabras, una 
renovada apuesta por el desarrollo humano.
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La propuesta es una hoja de ruta para dar tres grandes pasos. El primero involucra voluntad políti-
ca y compromiso de la sociedad colombiana para equilibrar las prioridades y jugar más por el país 
rural.
Para el Informe, el mejor aliciente es un gobierno respaldado por una coalición liderada por secto-
res modernizantes que entienden que esta es una oportunidad única para superar la pobreza y la 
desigualdad, y remover algunas causas estructurales del conflicto.

El segundo, afirma el Informe, implica un gran consenso nacional para aceptar corregir el rumbo, es 
decir, optar por un modelo de desarrollo en el cual el bienestar de la gente sea el fin último; que dé 
prioridad a la sostenibilidad ambiental; que atienda la voz de quienes pueden verse afectados por 
la lógica pura y dura de mercados sin controles que al final producen graves desequilibrios; y que 
promueva el fortalecimiento y la intervención oportuna del Estado. El mundo es testigo del surgi-
miento de una oleada de inconformidad, de la necesidad del uso público de la razón en escenarios 
de diálogo, que presagian vientos de renovación y apertura en esta materia.

El tercero, es un abanico de opciones de política pública con dos grandes prioridades: resolver el 
conflicto y superar la pobreza; y cuatro ejes de trabajo: seguridad humana, desarrollo rural, desa-
rrollo institucional y política integral de tierras. La ventaja es que se sabe cuál es la situación, qué 
se puede hacer y cómo hacerlo.

La tarea es, sin duda, de grandes proporciones y exige compromisos igualmente grandes. No solo 
del Estado en todos sus niveles, sino de quienes habitan en la Colombia de ciudades, que deben 
entender que los pasos dados recientemente con el reconocimiento de las víctimas y el esfuerzo de 
restituir las tierras son de un valor incalculable, pero apenas representan una gota de sudor frente 
al esfuerzo requerido.

La comunidad internacional, por supuesto, también está llamada a desempeñar un papel cataliza-
dor para construir y fortalecer ese concierto de voluntades.(Moro, 2011, p.17-18)
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TIERRAS

ZONAS DE CONFLICTO 
ARMADO INTERNO

TIERRAS CON TÍTULO 
DE PROPIEDAD

TIERRAS SIN TÍTULO 
DE PROPIEDAD

CONSEJOS TERRITORIALES DE PLANEACIÓN

CAMPESINO/
COMUNIDAD RURAL 
SIN TIERRA O INSUFI-
CIENTE

DESPLAZADO DEL 
MEDIO RURAL SIN 
TIERRA

REGRESA A SU 
TERRITORIO

ENTREGA Y 
TITULA    DE 
LA TIERRA

PLAN DE FOR-
MALIZACIÓN 
DE TIERRA

ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL
( INCLUYE FORMAS 
ALTERNATIVAS DE 
ORDENAMIENTO) 

PLANES PARA BIENES Y 
SERVICIOS PÚBLICOS: 
COMUNICACIONES, 
SALUD, EDUCACIÓN, 
AGUA POTABLE, VI-
VIENDA SANITARIA, 
CRÉDITO, RIEGO, 
APOYO ASOCIATIVI-
DAD, INSTITUCIONES Y 
POLÍTICA

JURISDICCIÓN AGRA-
RIA, ACCESO ÁGIL 
Y OPORTUNIO A LA 
JUSTICIA, MECANIS-
MOS ALTERNATIVOS 
DE CONCILIACIÓN 
Y RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS FONDO DE 

TIERRAS (DIS-
TRIBUCIÓN 
GRATUITA)

SUBSIDIO 
Y CRÉDITO 
ESPECIAL 
TIERRA

CAMPESINO/
COMUNIDAD RURAL 
CON TIERRA.

ORDENAMIENTO TERRITORIAL

CONSERVACIÓN DE SISTEMAS SOCIO - ECOLÓGICOS  - PLAN PARA DELIMITAR LA FRONTERA                              AGRÍCOLA Y PROTEGER LAS ÁREAS DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL 

PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA COMUNIDAD- PLAN DE APOYO A LA CREACIÓN                              Y PROMOCIÓN DE VEEDURÍAS CIUDADANAS Y OBSERVATORIOS DE TRANSPARENCIA

PLANES NACIONALES SECTORIALES ( REDUCCIÓN RADICAL                              DE LA POBREZA RURAL) - ENFOQUE TERRITORIAL 

TERRITORIO IN VILO: DESARROLLO RURAL PARA EL POSCONFLICTO

Figura 1.
Principales aspectos del Acuerdo 1 de la Habana
Fuente: adaptado de Gobierno de Colombia; FARC-EP(2014)
Tomado de: Territorio in vilo: desarrollo rural para el posconflicto. 
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CONSERVACIÓN DE SISTEMAS SOCIO - ECOLÓGICOS  - PLAN PARA DELIMITAR LA FRONTERA                              AGRÍCOLA Y PROTEGER LAS ÁREAS DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL 

PLAN PARA APOYAR Y CON-
SOLIDAR GENERACIÓN DE 
INGRESOS ( CRÉDITO, K SEMI-
LLA, SEGUROS DE COSECHA)

ECONOMÍA FAMILIAR Y 
COMUNITARIA DE OTROS 
SECTORES

SISTEMA DE ALIMENTA-
CIÓN Y NUTRICIÓN (RURAL). 
CONSEJO NACIONAL. PLANES 
DEPARTAMENTALES Y LOCA-
LES - CONSEJOS DEPARTA-
MENTALES Y LOCALES.

UNIDAD CAMPESINA, 
FAMILIAR, COMUNITARIA 
Y MEDIO PRODUCTOR

MULTIFUNCIONALIDAD 
SERVICIOS ECOSITÉMI-

PLAN PARA PROMOVER CONDI-
CIONES ADECUADAS PARA LA 
COMERCIALIZACIÓN

VALOR AGREGADO

MERCADO INSTITUCIONAL

SOCIEDAD URBANA 
VULNERABLE

SOCIEDAD URBANA

MERCADO TRADICIONAL MERCADO ALTERNATIVO

ALIMENTOS

EDUCACIÓN Y 
CAPACITACIÓN

CT-IPLAN ASISTENCIA 
TÉCNICA

PROGRAMAS DE DESARROLLO AGRARIO CON ENFOQUE TERRITORIAL (PDET)

PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA COMUNIDAD- PLAN DE APOYO A LA CREACIÓN                              Y PROMOCIÓN DE VEEDURÍAS CIUDADANAS Y OBSERVATORIOS DE TRANSPARENCIA

PLANES NACIONALES SECTORIALES ( REDUCCIÓN RADICAL                              DE LA POBREZA RURAL) - ENFOQUE TERRITORIAL 
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La política pública de Reforma Agra-
ria en Colombia ha sido poco perti-
nente, efectiva y eficaz

Alta desigualdad en la 
tenencia de la tierra 
(Coeficiente Gini de pro-
pietarios del 0,87% para 
el 2009. 

El 0,43% del total de 
los propietarios poseían 
fincas mayores a 500 
hectáreas controlando 
el 62,91% de la superfi-
cie rural registrada por 
Catastro.  

Ineficiencia en el uso 
de la tierra (71% de las 
tierras que podían des-
tinarse a cultivos agrí-
colas son utilizadas para 
ganadería extensiva 

Ineficiencias en distri-
bución y uso de la tierra 
favorecen a la pérdida 
del potencial productivo 
de recursos naturales 

En el 2006, el 79% de la 
población rural estaba 
por debajo de la línea 
de pobreza y el 37% por 
debajo de la linea de 
indigencia. 

Correlación positiva 
entre concentración de 
la propiedad y presencia 
del paramilitarismo y 
guerrilla, desplazamiento 
forzado y otros conflic-
tos sociales y armados 

PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA

Figura 2.
Resultados ley 160 de 1994
Fuente: adaptado de PNDU (2011) IGAC y Coropoica (2004), Heshuisius, (2005), Ossa et al., 
(2000), Fajardo (2006), Flórez (2009), Reyes (2009), Ramírez (2009), Kalmanovitz y López 
(2006) y Mondragón (2007)
Tomado de: Territorio in vilo: desarrollo rural para el posconflicto.  
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CONCEPTO CIUDADES INTERMEDIAS

Muchas de las características de la ciudad intermedia son determinadas por su contexto específico, 
por lo que varían según su región y país. Su posición está determinada por circunstancias políticas 
y económicas. Por otra parte, la diversidad de las ciudades intermedias es una respuesta directa 
a los diversos resultados del proceso de urbanización en cada contexto territorial. Las formas de 
urbanización tienen un doble componente cultural y material que responde a, entre otras cosas, las 
situaciones históricas, sociales, administrativas, culturales y geográficas.

El tamaño de las ciudades intermedias también puede variar considerablemente así como su pre-
supuesto y competencias administrativas, que juntas constituyen los indicadores cuantitativos so-
bre los cuales la propia ciudad tiene poco control. Un ejemplo de la dificultad en cuanto al uso de 
criterios cuantitativos es el tamaño demográfico. En términos de población, la Unión Europea define 
las ciudades intermedias como asentamientos que contienen entre 20.000 y 500.000 habitantes, 
mientras que el Banco Mundial eleva el límite máximo de un millón. En el contexto de América del 
Norte, el rango suele estar entre 200.000 y 500.000; en Pakistán 25.000 y 100.000 y en Argentina 
entre 50.000 y un millón. Por otra parte, lo que constituiría una ciudad de tamaño medio, o interme-
dio en Europa, puede corresponder a una ciudad pequeña, o incluso muy pequeña, en el contexto 
de China o la India en el que hay muchas ciudades con más de un millón de habitantes . Por otra 
parte, muchos gobiernos nacionales clasifican las ciudades en grupos en función de los ingresos, 
la población o el tamaño. Esto tiene implicaciones en sus competencias legales y fiscales, lo que 
lleva a «tendencias hacia lo alto», como los distritos que desean convertirse en ciudades, como es 
el caso en Indonesia; los pueblos que desean convertirse en ciudades, como ocurre en Namibia; 
o ciudades terciarias que quieren convertirse en secundarias o en ciudades metropolitanas, como 
ocurre en Sudáfrica.

Las razones para el establecimiento de estas ciudades también varían significativamente. Algunas 
tienen raíces históricas fuertes (Blantyre en Malawi, Speyer en Alemania), o han surgido de la ex-
tracción de materia prima (Newcastle en Sudáfrica), mientras que otras limitan con una gran ciudad 
metropolitana (KwaDukuza que se encuentra muy cerca de eThekwini en Sudáfrica). Algunas se 
han establecido como «nuevos pueblos» para fines específicos, como la creación de industrias 
particulares (Maringá, Brasil), universidades (Arrakonam, India) o como centros administrativos y 
así realizan la función de una ciudad intermedia.
Por otra parte, las ciudades intermedias dependen de la economía de sus dominios dependientes, 
donde las oportunidades locales constituyen la base de su desarrollo. Éstas se extienden desde 
formas rurales de economía hasta economías informales. Los criterios de calidad como la calidad 
de vida en la ciudad, la conectividad, la cooperación con el interior del país, etc. son igualmente 
importantes en la definición de las ciudades intermedias. Las redes urbanas a menudo aplican in-
dicadores de medición a la red de flujos, así como al papel y a la función que la ciudad tiene dentro 
de su territorio. Además de esto, podemos agregar la relación que mantiene y crea, la cual puede 
ser influenciada por las propias ciudades.

El concepto de ciudades intermedias se basa en la idea de que el potencial y la importancia de 
la ciudad no depende tanto de su tamaño demográfico como depende de la manera en la cual se 
relaciona con elementos urbanos y territoriales dentro de su sistema: su capacidad para crear re-
laciones, en definitiva su capacidad de crear una red así como las características de esta red. En 
Alemania, por ejemplo, el término ‘centralidad’ (Zentrale Orte) es usado para designar funciones 
de servicios (salud, educación, administrativos, etc.) Y recursos a nivel territorial. El término integra 
territorios rurales, y ciudades pequeñas en relación con ciudades intermedias.

El concepto de ciudad intermediaria añade valor e introduce aspectos más dinámicos y estratégi-
cos, tales como los que ofrecen nuevas posibilidades para la auto-afirmación, reforzando los siste-
mas de la ciudad o de la ciudad-región o de la ciudad intermediaria, y preparando el camino para 
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consolidar relaciones a otros niveles de organización de las políticas de desarrollo, como inter-mu-
nicipal, regional, nacional e incluso a nivel internacional.

Por último, el concepto de ciudades intermedias no entiende la dimensión urbana y rural como di-
námicas separadas. La crisis mundial de alimentos y la industrialización de la agricultura han
repercutido en las ciudades: desempleo, migración, alteración de las cadenas alimentarías son sólo 
algunos de los problemas más recurrentes. Sólo una actitud intermediaria que incluya al territorio 
rural fomentará oportunidades innovadoras. Por tanto, hay un gran potencial en el fortalecimiento 
del papel de las ciudades intermedias para permitirles la facilitación activa de las relaciones urba-
no-rurales (CGLU, 2011, p.7-11)

HABITAT III - NUEVA AGENDA URBANA 

PARTICIPACIÓN ACTIVA

CAMBIO CLIMÁTICO

POLÍTICA PÚBLICA GOBERNANZA

DIVERSIDAD CULTURAL

PLANEACIÓN 
TERRITORIAL

Sociedad civil, gobiernos (todos 
los niveles). Sector privado, or-
ganizaciones sociales, personas 
en condición de discapacidad, 
pueblos indígenas, profesionales, 
academia, asociaciones cultura-
les.

Sostenibilidad ambiental, utili-
zación de energías límpias. Uso 
sostenible de la tierra y los re-
cursos en el desarrollo urbano. 
Proteger los ecosistemas y la 
biodiversidad, Estilos de vida sa-
ludables en armonía con la natu-
raleza. Mitigar y reducir el cambio 
climático

Promoción del pluralismo y coe-
xistencia pacífica entre socieda-
des heterogéneas y multicultu-
rales. Fortalecer la gobernanza 
urbana, centrándola en la socie-
dad civil y teniendo en cuenta los 
enfoques de edad, genero y terri-
torial.

Entender que la diversidad cultu-
ral enriquece a los territorios, La 
cultura es fuente  potencial de in-
gresos económicos y permite un 
uso adecuado y equilibrado de 
recursos. 

La planeación urbana debe ser 
a largo plazo. Se deben articular 
los planes territoriales de cada ni-
vel (nacional, regional y local). Se 
debe tomar en cuenta la situación 
actual del territorio (posconflicto). 
Articulación con los planes de las 
Naciones Unidas de manera co-
herente.

RESILIENCIA URBANA

Las ciudades resilientes son a 
quellas  que tienen  la capacidad  
de recuperarse rápido  de los im-
pactos que sufre el sistema, sobre 
todo cuando se ha atravesado un 
periodo de conflicto armado.
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COHESIÓN SOCIAL

CIUDADES PARA TODOSECONOMÍAS LOCALES

ACCESO UNIVERSAL A LOS 
SERVICIOS

CONECTIVIDAD 
URBANO-RURAL

Tienen que existir diálogos inter-
culturales y entendimiento entre 
ellos, tolerancia, respetuo mutuo, 
igualdad de género, innovación, 
inclusión, identidad y sobre todo 
protección de la cuidadanía, para 
que exista una cohesión social. 

Se debe velar por que todos los 
ciudadanos gocen de los mismos 
derechos, que tengan las mismas 
oportunidades como también sus 
libertades fundamentales.

Esta íntimamente ligado a la cul-
tura. Se deben tomar en cuenta 
estas pequeñas economías loca-
les y fortalecerlas. Se deben tener 
en cuenta también las prácticas 
económicas ancestrales para ma-
nejar adecuadamente recursos y 
no afectar el medio ambiente. 

Se debe garantizar que toda la 
población acceda a los servicios 
básicos como el agua potable, 
servicios públicos, acceso a equi-
pamientos de salud, educación, 
entretenimiento, etc. Además del  
acceso a la vivienda digna para 
cumplir el objetivo principal de la 
agenda que es la erradicación de 
la pobreza en todos los niveles

Apoyo a sistemas territoriales 
que integren funciones urbanas y 
rurales. Deben existir interaccio-
nes de orden urbano-rural más 
fuertes, para esto se debe tener 
infraestructura, transportes soste-
nibles y redes de comunicación, 
tecnología y movilidad estableci-
das. Esto hará que se maximice 
la productividad del territorio.

Cuadro 1.
Fuente: Habitat III - Nueva agenda urbana. 



28

CONCEPTO DE NUEVA RURALIDAD1

La nueva ruralidad (NR), la multifuncionalidad de la agricultura y el desarrollo territorial constituyen 
tres nociones que señalan la emergencia de diversas corrientes críticas respecto de las concep-
ciones tradicionales del mundo rural. Estos conceptos han contribuido a derrumbar las otrora bien 
delimitadas –en términos dicotómicos– fronteras entre lo urbano y lo rural, lo tradicional y lo moder-
no o la agricultura y la industria, así como a replantear el sentido de las relaciones y complementa-
riedades entre estos ámbitos, superando el carácter residual o “atrasado” que tradicionalmente se 
le asigna a lo rural.

En diversos estudios, el reconocimiento del carácter pluriactivo del mundo rural conduce a replan-
tear aquellas visiones que tomaban a la actividad agrícola como criterio exclusivo en la definición de 
la ruralidad. Ésta pasa de ser exclusivamente el “sector agrícola” a descubrirse como “el mundo ru-
ral” productiva y ocupacionalmente diverso. Por otro lado, los avances contemporáneos en los estu-
dios acerca de la espacialidad están cuestionando la validez de una ciencia regional que construyó 
modelos espaciales empíricamente demostrables pero sin hacer explícitas sus variables sociales.
Fundamentalmente, cuestionan el hecho de que aun cuando los esquemas de centro-periferia y 
de la densidad poblacional puedan seguir siendo útiles para definir una tipología de los espacios o 
territorios rurales, no son capaces, sin embargo, de explicar los procesos sociohistóricos subyacen-
tes en los patrones de ocupación espacial (Delgado, 1999:87-88).

Estos y otros elementos plantean fuertes cuestionamientos a la capacidad de las definiciones tra-
dicionales de lo rural para dar cuenta de las transformaciones operadas en este ámbito en los úl-
timos años pero, también, se dirigen a la reformulación de la perspectiva asumida por modelos de 
desarrollo que descansan fundamentalmente en una definición sectorial de lo rural para transitar 
a una que amplíe la mirada a lo territorial. El territorio emerge, de esta forma, como una categoría 
de análisis y planeación sobre lo rural, que intenta dar cuenta de la multitud de transformaciones 
que rebasan los límites convencionales, asumiendo un enfoque integral, transdisciplinario y global.
  
La idea moderna del desarrollo o del progreso de las sociedades se encuentra en la base de la 
visión tradicional dicotómica sobre lo rural-urbano. Las formulaciones de la economía clásica en 
el siglo XVIII concebían el progreso como el tránsito de lo rural hacia lo urbano, de lo agrícola a lo 
industrial, de lo atrasado a lo moderno. Esta concepción del progreso situaba al sector industrial en 
el centro del desarrollo económico y de la transformación estructural de las sociedades, mientras 
que el sector agrícola debía de ajustarse pasivamente en función de las demandas industriales y 
urbanas, asumiendo un comportamiento meramente residual (Pérez, 2001:18). Así, el grado de 
urbanización de las sociedades llegó a identificarse como sinónimo de desarrollo, lo que significó 
la valorización-desvalorización de lo urbano-rural en diversos ámbitos de la vida moderna (Gómez, 
2001:6-7). 

Edelmira Pérez, una de las académicas que más ha trabajado el tema de la nueva ruralidad, ad-
vierte que entre las funciones que la agricultura y el mundo rural podrían y deberán desempeñar 
estarían las siguientes:
Equilibrio territorial, para contrarrestar los efectos del despoblamiento, que han sido inducidos por 
las políticas orientadas a la concentración urbana y por fenómenos como la violencia en varios 
países; Equilibrio ecológico, en cuanto conservador de ecosistemas y a la producción de paisaje de
calidad, abierto y natural; Producción de agua limpia y conservación de sus fuentes ; Espacio para 
actividades de esparcimiento y recreo al aire libre que, cada vez más, están ampliamente deman-
dadas por los habitantes urbanos;  Usos agrarios no alimentarios como, por ejemplo, la producción
de fibras textiles, la obtención de productos energéticos y de recursos minerales en general; Sumi-
dero de contaminantes del aire, del agua y del suelo.

1 Tomado de: Nueva Ruralidad y Desarrollo Territorial
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En resumen, en América Latina aumentan las voces que señalan la creciente diversificación de las 
funciones tanto de la agricultura como del mundo rural. Un primer elemento a destacar es la gran si-
militud existente entre las nociones de nueva ruralidad y de multifuncionalidad, y la sincronía con la
que emergen en los debates académicos y políticos. La idea de la multifuncionalidad al interior de 
los exponentes de la nueva ruralidad en América Latina aparece más claramente desde su inicio 
referida a la totalidad de lo rural y no reducida al ámbito de lo meramente agrícola. Los contenidos 
concretos que asume en diversos planteamientos incluyen, entre otros, la creciente heterogeneidad 
productiva y las nuevas formas de articulación socioespacial entre los centros urbanos y las áreas 
rurales.

CONCEPTO DE PAZ2

La paz es una realidad y un concepto complejo, amplio y multidimensional que se requiere anali-
zar. Es una síntesis polisémica, porque aloja los diversos significados reconocidos en cada cultura. 
También es polivalente, ya que puede ser utilizada en distintos ámbitos, escalas y circunstancias 
personales y sociales. Y, asimismo, está dotada de cierta plasticidad, ya que se adapta en cada uno 
de estos ámbitos sin perder su significado central de regulación pacífica de los conflictos. La Paz 
es por tanto una idea muy dinámica, operativa transversalmente a todos los espacios humanos. 
Por todo ello sirve de cohesión para cada ámbito pero a su vez cumple esta misma función para el 
resto de las relaciones con otras actividades humanas; favorece el enlace, la conexión, el diálogo 
en y entre las distintas realidades humanas.

En términos del Acuerdo de Paz, firmado entre el Gobierno colombiano y las FARC- EP, se contem-
pla el concepto de paz de Johan Galtung: la paz es ausencia de la guerra y violencia directa, en su 
acepción “negativa”; es democracia ampliada y derechos humanos, en su interpretación “positiva”; 
y siembra progresiva cuando aún persiste la violencia, es paz “diferencial”.
 
La paz “negativa” nos llegó con el Cese al fuego y de hostilidades, unilateral, en principio según de-
terminación de las Farc, y bilateral, desde mediados del 2016, con resultados tangibles en la caída 
de los índices de muerte, de acuerdo a las entidades que hacen los seguimientos respectivos.
 
La paz “positiva” da sus primeros pasos con implementaciones legales e institucionales para otorgar 
amnistías e indultos; reconocer los derechos de las víctimas con la Justicia Restaurativa Especial 
de Paz; dar garantías políticas como Oposición y de seguridad a las Farc; ofrecer salud y educación 
técnica de calidad a los excombatientes; y entregar tierras con créditos a los campesinos.
 
Pero la paz, hoy, apenas si es “diferencial, pues por ahora ella se da en aquellos espacios e instan-
cias en las que se pueden identificar acciones que crean paz, a pesar de que estén en contextos 
en los que existen los conflictos violentos como el que protagonizan el ELN y las bandas criminales.
 
Con lo que se concluye que la paz es un forma de relacionamiento humano, entre territorioy seres 
vivos, que se debe tener un carácter armónico. 

2 Tomado de : Apuntes clase Sociedad y Política.
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Figura 3.
Síntesis del Marco Conceptual.

Ilustración 1.
Escenario Ruralidad Tradicional.
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Ilustración 2.
Escenario Nueva Ruralidad .



32

3.LINEAMIENTOS

1. Sistema vivo entre el medio urbano y rural.

Para mejorara la situación del medio rural colombiano, se debe eliminar la brecha que hay entre el 
campo y la ciudad, es por esta razón que se deben entender ambos medios como un solo sistema, 
que se complementa el uno con el otro y se prestan los servicios necesarios y requeridos por am-
bos medios.

2. Territorios Sostenibles

Se considera fundamental para este punto y para la mejora del medio rural colombiano, que se ten-
gan en cuenta conceptos como el de “ agro-ecología”,soberanía alimentaria,  “ECOMUN” (propues-
ta de modelo económico de las FARC-EP) y modelos de economía solidaria y cooperativa rural.

3. Implementación de infraestructuras de conexión y comunicación para el te-
rritorio como un sistema interconectado.

Con el propósito de lograr la integración regional y el acceso a los servicios sociales y a los merca-
dos, incidir favorablemente sobre el precio de los alimentos como garantía de seguridad alimentaria 
y mejorar el ingreso de la población campesina. 

4. Delimitación de áreas de conservación y protección de recursos ambientales

Se deben delimitar la frontera agrícola y caracterizar el uso de las áreas de que deben tener un ma-
nejo ambiental especial, tales como: zonas de reserva forestal, zonas de alta biodiversidad, ecosis-
temas frágiles y estratégicos, cuencas, páramos y humedales y demás fuentes y recursos hídricos.

5. Entornos que posibiliten la cohesión social como elementos que contribu-
yan a mejorar las condiciones sociales

La infraestructura para la paz además de ser de carácter comunicativo y de conexión, apunta al desa-
rrollo social y al buen vivir de la población rural, es por esto que se disponen  espacios educativos, de 
salud, y de vivienda para erradicar la pobreza rural.



33

4.CONTEXTO

LOCALIZACIÓN
Cunday esta localizado en el departamento del Tolima entre las cordilleras oriental y central.  
La región resaltada corresponde a los departamentos del Tolima y de Cundinamarca. 

Plano 1.
Localización nacional .
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Para determinar la subregión se tiene en cuenta los informes estadísticos realizados por la Secreta-
ría de Planeación del Tolima para el periodo 2011 -2015, y allí se encontró que alrededor del muni-
cipio de Cunday, que es el caso de estudio puntual, quienes prestan la mayor cantidad de servicios 
son el Espinal y Melgar, pero que muchos por cercanía, mayor facilidad y accesibilidad a servicios 
en general se trasladan a Girardot, que pertenece al departamento de Cundinamarca. Adicional a 
esto exceptuando a los municipios cundinamarqueses, todos estos municipios pertenecen al terito-
rio y cámara de comercio del Espinal. 

Es así como se determina que por el departamento de Cundinamarca se deben tener en cuenta 
dos municipios, que son Ricaurte y Girardot; y por el departamento del Tolima se tendrán a Flandes, 
Espinal, Suárez, Purificación, Cunday, Villa Rica, Icononzo, Melgar y el Carmen de Apicalá. 

Plano 2.
Localización Regional .
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Plano 3.
Localización Subregional .
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Figura 4.
Síntesis contexto subregional  
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    4.1 CONTEXTO SUBREGIONAL

Se realiza un diagnóstico basado en los lineamientos que se establecieron anteriormente, para 
identificar la condición de accesibilidad y movilidad, las características del suelo para saber si tiene 
un uso adecuado y la presencia de grupos armados al margen de la ley, para entender la dinámica 
del conflicto en el territorio.

Plano 4.
Movilidad y Accesibilidad.

Las condiciones de accesibilidad y movilidad de la subregión 
cuentan con un déficit sobre todo cualitativo en cuanto a vías de 
acceso. El mal estado de las vías  contribuye a la desconexión 
intermunicipal y por ende al deterioro de los distintos cascos po-
blados, en especial de los municipios de Villarica, Cunday, Ico-
nonzo y Suárez. 
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Plano 5.
Áreas agroecológicas homogéneas

“El perfil agro-ecológico busca evaluar los condicionantes físicos que determinan las formas de utili-
zación del suelo por parte de los productores. El análisis sobre la oferta ambiental, sobre las limitan-
tes del suelo, así como la evaluación de los desfases entre los usos reales y los potenciales. Ilustra 
(a un nivel de perfil) los condicionantes de la producción agropecuaria. Este aporta al ordenamiento 
departamental, dada la heterogeneidad del departamento del Tolima especialmente.”
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Plano 6.
Pisos térmicos

“La caracterización comprendió el estudio del componente físico (suelo, clima, relieve, entre otros), 
del componente biótico (especies agrícolas, pecuarias o forestales jalonadoras de los sistemas) y 
del análisis de los aspectos más relevantes de su tecnología actual de producción. El rendimiento 
económico se analizó bajo los parámetros de rendimiento, volúmenes de producción, valor de la 
producción, costos e ingresos y márgenes brutos del sistema”
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Plano 7.
Insurgencias y autodefensas en el territorio

El frente que operaba en la zona de las FARC-EP, era el 25, conocido como Armando Ríos. Los 
municipios más afectados principalmente son Cunday, Villarrica e Icononzo. A su vez, las AUC, con 
el Bloque Tolima, operan el sur y centro del departamento del Tolima, los municipios más afecta-
dos son Carmen de Apicalá, Espinal y  Flandes. La presencia del ELN, no es igual de evidente, sin 
embargo se presentó cierta actividad en Ricaurte. Los demás municipios, o no fueron afectados 
directamente o cuentan con presencia de ambos grupos insurgentes. 
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    4.2 CONTEXTO MUNICIPAL
Se realiza un diagnóstico basado en los lineamientos que se establecieron anteriormente, para 
identificar la condición de accesibilidad y movilidad y las características del suelo para determinar 
si tiene un uso adecuado.

Plano 8.
Movilidad y accesibilidad municipal

Las condiciones de accesibilidad y movilidad del municipio cuentan con 
un déficit cualitativo y cuantitativo , la conectividad entre municipios es 
muy limitada debido al estado de las vías e internamente el municipio no 
cuenta con una red vial que comunique a las más de 50 veredas. 
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Plano 9.
Pisos térmicos municipales

El municipio oscila entre los 2250 mts y los 400 mts de altura lo cual lo hace 
óptimo para múltiples actividades agropecuarias .
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Plano 10.
Susceptibilidad de usos del suelo municipal

Cuadro 4.
Fuente:  EOT Cunday , Tolima.
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Las características del suelo en Cunday son sumamente 
diversas, se identificaron 35 tipos de suelo que son sus-
ceptibles a actividades agrícolas, ganaderas, de conser-
vación, etc. 
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Plano 11.
Uso actual des suelo municipal

A pesar de lo susceptible del suelo, se encuentra que poco se esta utilizando el suelo de una manera 
eficiente y eficaz. Cabe destacar, que este plano fuer realizado con información tomada del voz a voz 
del campesinado, ya que no se tiene registros de la situación actual del territorio. 
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Plano 12.
Propuesta movilidad y accesibilidad subregional

5. PROPUESTAS MODELOS TERRITORIALES

Los planteamientos que se proponen a continuación, se basan en los lineamientos que anterior-
mente se habían mencionado y nacen también como solución a las problemáticas encontrada en el 
diagnóstico del contexto.  Se realizan en dos escalas : la subregional y la municipal.

     5.1 PROPUESTA SUBREGIONAL
La propuesta del modelo subregional, pretende responder a la necesidad de un territorio inteconec-
tado, que potencialice sus actividades socio-económicas, que respete las áreas de conservación 
y que sobre todo tenga un mejor uso del suelo, para lograr superar esa brecha entre lo rural y lo 
urbano. 
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Se propone la recuperación de la línea férrea, que conectara principalmente Purificación y Flandes, 
que se convierten en dos grades centros de acopio. 
Se les prestará especial atención a las vías secundarias, intermedias y terciarias, proponiendo la 
conexión de todos  los centros poblados de la subregión. 

Plano 13.
Propuesta Áreas de conservación ambiental subregional

Se establecen las áreas de conservación como son las cuencas hídricas y las zonas de reserva 
forestal estricta. Las primeras, se hace notorias sobre todo a lo largo del río Magdalena, donde su 
ronda debe ser aproximadamente de 30 mts. Las segundas se  establecen a partir de los EOT de 
algunos de los municipios, y se proponen nuevas zonas debido a las características ambientales 
de la zona.
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Plano 14.
Propuesta Zonas vocacionales subregionales

Como se pudo identificar en el contexto general, cada municipio cumple con un papel dentro de 
esta subregión. Es fundamental que las vocaciones se potencialicen, sin embargo esto no quiere 
decir que el municipio se encargará solamente de prestar dicho servicio. Lo que se propone es que 
cada uno utilice adecuadamente su suelo para que la productividad de la subregión sea óptima. 
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Se establecen los principales núcleos prestadores de servicios debido a su infraestructura. Además 
de esto, se establecen dos tipos de corredores, el primero es complementario a la actividad eco-
nómica regida por la vocación del municipio, allí se pueden encontrar espacios como centros de 
acopio, entre otros.; y el segundo, corresponde a áreas agro-industriales de servicios ambientales y 
silvicultura, estos están ubicados en parte de las zonas de reserva, para que estas sean realmente 
sostenibles. 

Plano 15.
Propuesta Soporte a la actividad económica subregional
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Plano 16.
Modelo final subregional

Este modelo propone una subregión interconectada, que piensa en la efectividad y eficiencia como 
una alternativa para ser sostenible y que respeta las áreas de conservación ambiental, teniendo en 
cuenta que existen intervenciones que ayudan a su conservación precisamente. 
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     5.1 PROPUESTA MUNICIPAL
La propuesta municipal entra en más detalles que la subregional. Al igual que la anterior, se busca 
proponer un territorio más sostenible teniendo la efectividad y eficacia del manejo del suelo como 
base fundamental, ligado a una conectividad a distintas escalas y la conservación ambiental

Se fortalece la red vial terciaria e intermedia para facilitar la conectividad intermunicipal y externa. 
Adicional a esto se propones centros de servicios complementarios, con un radio de 12 y 6 km que 
facilitaran el acceso a servicios básicos de salud y educación principalmente de la población rural 
del municipio. 

Plano 17.
Propuesta Movilidad y Accesibilidad municipal



55

Plano 18.
Propuesta Áreas de conservación ambiental municipal
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Plano 19.
Propuesta Áreas de cultivos y producción
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Plano 20.
Propuesta Centros de Servicios

Estos centros de servicios corresponden principalmente a la cabecera municipal y a los centros 
poblados existentes, sin embargo se proponen nuevos centros a menos de 12 km entre ellos para 
favorecer el acceso a servicios educativos y de salud principalmente.  Además uno de estos corres-
ponde al centro de servicios de la propuesta de Z.R.C. 
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Es circuito se establece gracias al estudio de los senderos espontáneos  de las veredas, la inten-
ción con este circuito es que cada 6 km aproximadamente existan puntos prestadores de servicios 
ligados al turismo como son los hospedajes y el comercio. 

Plano 21.
Propuesta Circuito de servicios turísticos
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6. ZONAS DE RESERVA CAMPESINA

    6.1 DEFINICIÓN

Áreas geográficas cuyas características agro-ecológicas y socio-económicas requieren la regula-
ción, limitación y ordenamiento de la propiedad con el propósito de fomentar y estabilizar la econo-
mía campesina y superar las causas de los conflictos que las afectan.
Tienen por objeto fomentar y estabilizar la economía campesina, superar las causas de los conflic-
tos sociales que las afecten y, en general, crear las condiciones para el logro de la paz y la justicia 
social en las áreas respectivas. 

Figura 5.
Definición Z.R.C. 
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    6.2 NORMATIVA

Ley 160 de 1994, Capítulo XIII: Creación de las ZRC

“Son Zonas de Reserva Campesina, las áreas geográficas seleccionadas por la Junta Directiva del 
INCORA, teniendo en cuenta las características agro-ecológicas y socio económicas regionales. 
En los reglamentos respectivos se indicarán las extensiones mínimas y máximas que podrán ad-
judicarse, determinadas en Unidades Agrícolas Familiares, el número de éstas que podrá darse o 
tenerse en propiedad, los requisitos, condiciones y obligaciones que deberán acreditar y cumplir 
los ocupantes de los terrenos.
En las Zonas de Reserva Campesina la acción del Estado tendrá en cuenta, además de los an-
teriores principios orientadores, las reglas y criterios sobre ordenamiento ambiental territorial, la 
efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de los campesinos, su participación 
en las instancias de planificación y decisión regionales y las características de las modalidades de 
producción.
Para regular las áreas máximas de propiedad privada que podrán tenerse por cualquier persona 
natural o jurídica, o en común y pro-indiviso, en las Zonas de Reserva Campesina que se establez-
can, el Instituto procederá a adquirir mediante el procedimiento señalado en el Capítulo VI de esta 
Ley o por expropiación, las superficies que excedan los límites permitidos.”

Decreto 1777 de 1996: Reglamentación parcial de la Ley 160 en lo relacionado 
con las Z. R. C.

“La Constitución y delimitación de Zonas de Reserva Campesina tiene los siguientes objetivos: 

  1. Controlar la expansión inadecuada de la frontera agropecuaria del país.  
  2. Evitar corregir los fenómenos de inequitativa concentración, o fragmentación antieconómica de 
la propiedad rústica. 
  3. Crear las condiciones para la adecuada consolidación y desarrollo sostenible de la economía 
campesina y de los colonos en la zonas respectivas. 
  4. Regular la ocupación y aprovechamiento de las tierras baldías, dando preferencia en su adjudi-
cación a los campesinos o colonos de escasos recursos. 
  5. Crear y constituir una propuesta integral de desarrollo humano sostenible, de ordenamiento 
territorial y de gestión política. 
  7. Facilitar la ejecución integral de las políticas de desarrollo rural. 
  8. Fortalecer los espacios de concertación social. Política, ambiental y cultural entre el Estado y 
las comunidades rurales, garantizando su adecuada participación en las instancias de planificación 
y decisión local y regional. “

Acuerdo 024 de 1996: Fija los criterios generales y procedimiento para selec-
cionar y delimitar las ZRC

“Las Zonas de Reserva Campesina se constituirán y delimitarán con arreglo a los siguientes objeti-
vos y principios orientadores, encaminados a construir una propuesta integral de desarrollo huma-
no sostenible, de ordenamiento territorial  y de gestión política:

1.El Control de la expansión inadecuada de la frontera agropecuaria.
2.La Regulación, limitación y ordenamiento de la ocupación y  aprovechamiento de la propiedad y 
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la tenencia de predios y terrenos rurales.
3.La Superación de las causas que vienen originando graves o excepcionales conflictos de orden 
social y económico, la preservación del orden público y el apoyo a los programas de sustitución de 
cultivos ilícitos.
4.La Adopción de estrategias o decisiones que tiendan a evitar o corregir los fenómenos de con-
centración de la propiedad, el acaparamiento de tierras rurales,   o cualquier forma de inequitativa 
composición del dominio.
5.La Protección y conservación de los recursos naturales renovables y del ambiente.
6.La Creación de las condiciones para la adecuada consolidación y desarrollo de la economía cam-
pesina, buscando la transformación de los campesinos y colonos en medianos empresarios, dentro 
de principios de competitividad, sostenibilidad, participación comunitaria y  equidad.
7.El Fortalecimiento de los organismos de concertación de la reforma agraria y el desarrollo rural en 
los respectivos departamentos y municipios, así como de las organizaciones representativas de los 
colonos y campesinos, para garantizar su participación en las instancias de planificación y decisión 
regionales, así como la efectividad de sus derechos sociales, económicos y culturales.
8.El Apoyo del  Sistema  Nacional  de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino,  del Sistema 
Nacional Ambiental y de otros organismos públicos y privados,  para la formulación, financiación  y 
ejecución de planes de desarrollo sostenible y de otras actividades, investigaciones, programas y 
proyectos que deban adelantarse en las Zonas de Reserva Campesina.”

    6.3 CONSTITUCIÓN DE LAS Z.R.C

Este es el resumen del conjunto de acciones y actividades necesarias que se encuentran debida-
mente reglamentadas, para que el Consejo Directivo del INCODER , ahora AGENCIA NACIONAL 
DE TIERRAS, constituya, seleccione y delimite las áreas geográficas cuyas características agro 
ecológicas y socio económicas o que por predominio de tierras baldías se definan como Zonas de 
Reserva Campesina y requieran la regulación, limitación y ordenamiento de la propiedad o tenencia 
de terrenos rurales.

SELECCIÓN

DELIMITACIÓN

CONSTITUCIÓN
Figura 6.
Constitución Z.R.C. 
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SELECCIÓN

Por parte de las comunidades se identifica y selecciona preliminarmente, el área geográfica respec-
tiva cuyas características agro-ecológicas y socio económicas requieren la regulación, limitación y 
ordenamiento de la propiedad, con el propósito de fomentar y estabilizar la economía campesina y 
superar las causas de los conflictos que las afectan y donde se piense que debe crearse las condi-
ciones para el logro de la paz y la justicia social.

Se iniciará por el Instituto, de oficio o por solicitud formal ante la Gerencia General del INCODER, 
ahora Agencia Nacional de Tierras (ANT) por parte de:

1.Las Organizaciones representativas de los intereses de los colonos o campesinos.
2.Las Entidades oficiales que integran el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural 
Campesino y el Sistema Nacional Ambiental.
3.Los Gobernadores Departamentales y los Alcaldes Municipales de la respectiva región.
4.Los Comités Departamentales de Desarrollo Rural y Reforma Agraria y los Consejos Municipales 
de Desarrollo Rural.

Deberá contener MÍNIMO la siguiente información:
1.Exposición de motivos que sustente la solicitud.
2.La Descripción general del área geográfica, identificada por sus linderos
3.Características agro-ecológicas y socio económicas
4.Problemas y posibles soluciones.
5.Los beneficios que representaría la constitución de la Zona de Reserva Campesina.
6.Los compromisos que adquiriría la entidad, comunidad u organización que presenta la solicitud, 
en concertación con la población campesina beneficiaria y las instituciones públicas y las organiza-
ciones privadas correspondientes. 

Artículo 5° del Acuerdo 024 de 1996

RECEPCIÓN Y RESPUESTA A LA SOLICITUD

-PASO 1

Trámite y expedición de Acto Administrativo dando inicio al procedimiento por parte del INCODER 
/ ANT

RESOLUCIÓN

CMDR Y CAR

-PASO 2

-PASO 3

El INCODER remite los documentos que justifiquen la iniciación del trámite de oficio, o los que 
correspondan a la solicitud formulada al Instituto, a los respectivos Consejos Municipales de De-
sarrollo Rural y al director de la Corporación Autónoma Regional del lugar, para que dentro de un 
término no superior a cinco (5) días presenten las observaciones y recomendaciones que fueren 
pertinentes y adjunten la documentación e información necesaria para la toma de decisiones.
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El INCODER /ANT acompaña a las comunidades solicitantes, a socializar con las comunidades 
interesadas, autoridades locales y departamentales y demás organismos públicos y privados de la 
zona. Capacita y asesora en aspectos legales, técnicos y fortalecimiento de la organización comu-
nitaria rural, planificación participativa y manejo de los recursos naturales con énfasis en ecosiste-
mas frágiles. 

Nota: Esto una vez definido el modo de financiación de acciones en el territorio.

SOCIALIZA SOLICITUD EN EL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL 
-PASO 4

DELIMITACIÓN
Basados en la descripción general del área geográfica, identificada por sus linderos, características 
agro-ecológicas y socio económicas (veredas, corregimientos, puntos estratégicos y coordenadas 
iniciales), el INCODER/ANT evalúa que el área de cobertura de las ZRC solicitada, se encuentre 
fuera de áreas con prohibiciones legales y naturales (artículo 3° Acuerdo 024 de 1996).

El INCODER/ANT evalúa propuesta y adelanta la georeferenciación de la zona, genera plano y 
coordenadas exactas en coordinación con las comunidades, evitando traslapes con:

1.Las áreas comprendidas dentro del sistema nacional de parques naturales.
2.Las establecidas como reservas forestales, salvo casos especiales Art. 1° del Decreto 1777 de 
1996.
3.Los territorios Indígenas, según los Art. 2° y 3° del Decreto 2164 de 1995.
4.Donde deba titularse tierras colectivamente a las Comunidades Afro descendientes, conforme a 
lo dispuesto por la Ley 70 de 1993.
5.Zonas de Desarrollo Empresarial.
6.Áreas reservadas para actividades de utilidad pública e interés social o protección del medio am-
biente y recursos naturales.

-PASO 5

GEOREFERENCIACIÓN

-PASO 6

Elaboración de Línea Base (aplicación instrumentos y encuestas: ICO, ICI, ESAP, Cartografía so-
cial, Priorización de necesidades, programas y proyectos para obtención de información necesaria 
para la formulación del Plan de Desarrollo Sostenible (esto principalmente mediante seminarios y 
talleres)

-PASO 7

Formulación y diseño del Plan de Desarrollo Sostenible de la Zona de Reserva Campesina. , el 
INCORA (?) convocará a los Consejos Municipales de Desarrollo Rural, a las instituciones públicas 
y privadas y a las organizaciones representativas de los intereses de los colonos y campesinos de 
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-PASO 8

Socialización y discusión del Plan de Desarrollo Sostenible Formulado en el CMDR y fijación de 
fecha de celebración de Audiencia Pública.

la zona, con el objeto de preparar el Plan de Desarrollo Sostenible, definir y concertar las acciones 
que deban emprenderse

CONSTITUCIÓN
La Constitución de una Zona de Reserva Campesina es la decisión final que toma el Consejo Di-
rectivo del INCODER, profiriendo un Acto Administrativo seleccionando y delimitando la Zona de 
Reserva Campesina en un área geográfica determinada.

Nota: El Consejo Directivo del INCODER/ANT está conformado por el Ministerio de Agricultura; el 
Ministerio de Ambiente; el Ministerio de Comercio; los gremios agropecuarios; indígenas y afrodes-
cendientes. 

La decisión de constitución tendrá en cuenta el Plan de Desarrollo Sostenible que se hubiere acor-
dado y, entre otros, los siguientes aspectos: 

1. La exposición razonada de los motivos para su establecimiento y los compromisos acordados en 
la Audiencia Pública.

2. La delimitación y descripción geográfica del área respectiva.

3. Las características agro-ecológicas y socio económicas de la zona.

4. Los principales conflictos sociales y económicos que la caracterizan.

5. Los programas de reforma social agraria que deban adelantarse.

6. Los programas de desarrollo rural que realizarán otras entidades u organismos.

7. El estado de la tenencia de la tierra, su ocupación y aprovechamiento, así como las medidas que 
deban adoptarse para asegurar la realización de los principios y objetivos contenidos en el presente 
acuerdo, la Ley y el reglamento.

8. Las extensiones mínimas y máximas que podrán adjudicarse, determinadas en unidades agríco-
las familiares y el número de éstas que podrá tenerse en propiedad por cualquier persona, cuando 
se trate de la afectación del dominio particular.

9. Los requisitos, condiciones y obligaciones que deberán acreditar y cumplir los ocupantes de los 
terrenos.

10. Los criterios que deberán tenerse en cuenta para el ordenamiento ambiental del territorio, se-
gún el concepto de la respectiva Corporación Autónoma Regional.

11. La determinación precisa de las áreas que por sus características especiales no puedan ser 
objeto de ocupación y explotación.
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12. Las normas básicas que regulan la conservación, protección y utilización de los recursos natu-
rales renovables en la respectiva región, bajo el criterio de desarrollo sostenible.

-PASO 9

Convocatoria y realización de Audiencia Pública de Constitución de la Zona de Reserva Campe-
sina, con el fin de explicar a la comunidad las ventajas de la reserva campesina, discutir las ob-
jeciones y recomendaciones que se formulen respecto de la propuesta de selección y el Plan de 
Desarrollo Sostenible y concertar las actividades, programas e inversiones que deberán realizarse 
por las entidades públicas y privadas y las organizaciones representativas de los intereses de los 
colonos y campesinos.

-PASO 10

La Subgerencia de Tierras Rurales emite concepto de viabilidad sobre la constitución de la ZRC y 
elabora el proyecto de Acuerdo para solicitar el concepto de viabilidad jurídica.

-PASO 11

Con concepto de viabilidad jurídica, se solicita a la Secretaría del Consejo Directivo que el proyecto 
sea incluido en la Agenda del día.

-PASO 12

El Consejo Directivo discute el Proyecto de acuerdo, entonces:

a) Se aprueba. Se numera y publica el Acuerdo de selección, delimitación y constitución de ZRC
b) Solicita ajustes: Se ajusta el proyecto de Acuerdo y se agenda nuevamente para próxima sesión 
de Consejo Directivo.
c) Se desaprueba. 
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Figura 7.
Actores y procesos ZRC. 
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    6.4 UNIDADES AGRÍCOLAS FAMILIARES (U.A.F.)
        6.4.1 DEFINICIÓN Y NORMATIVA

        6.4.2 ZONAS RELATIVAMENTE HOMOGÉNEAS CUNDAY

ZONA RELATIVAMENTE HOMOGÉNEA No. 1. ZONA DE CLIMA FRÍO

Comprende áreas geográficas con altitud superior a 2000 m.s.n.m. parte de las áreas municipales 
de: Chaparral, Dolores, Ibagué, Líbano, Roncesvalles, Planadas, Ríoblanco, Rovira, San Antonio, 
Anzoátegui, Casabianca, Cajamarca, Fresno, Cunday, Herveo, Murillo, Santa Isabel, Villarica y 
Villahermosa.

Figura 8.
Definición y Normativa UAF. 
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Unidad agrícola familiar: para determinarla en esta zona se tienen en cuenta dos rangos:
Para explotaciones mixtas con mayor tendencia agrícola en el rango comprendido de 14 a 20
hectáreas.

ZONA RELATIVAMENTE HOMOGÉNEA No. 2. CAFETERA ÓPTIMA

Comprende áreas geográficas con altitud entre 1300 y 1700 m.s.n.m., comprendiendo parte de los
municipios de: Chaparral, Dolores, Fálan, Ibagué, Lérida, Líbano, Roncesvalles, Planadas, Río-
blanco, Rovira, San Antonio, Anzoátegui, Cunday, Casabianca, Cajamarca, Fresno, Herveo, Santa 
Isabel, Villarica, Icononzo y Villahermosa.
Unidad agrícola familiar: comprendida en el rango de 6 a 10 hectáreas.

ZONA RELATIVAMENTE HOMOGÉNEA NO. 3. MARGINAL CAFETERA BAJA Y ALTA

Comprende áreas geográficas con altitud de l000 a l300 y l700 a 2000 m.s.n.m. comprendiendo 
parte de los municipios de: Ataco, Armero-Guayabal, Chaparral, Villahermosa, Dolores, Fálan, Iba-
gué, Líbano, Planadas, Ríoblanco, Rovira, San Antonio, Alpujarra, Venadillo, Valle de San Juan, 
Anzoátegui, Casabianca, Cajamarca, Fresno, Herveo, Melgar, Mariquita, Prado, Santa Isabel, Villa-
rica, Cunday, Icononzo, Ortega y Coyaima.
Unidad agrícola familiar: comprendida en el rango de 11 a 17 hectáreas.

ZONA RELATIVAMENTE HOMOGÉNEA NO. 4 TRANSICIÓN CÁLIDA A MEDIA

Comprende áreas geográficas con altitud entre 400 a l000 m.s.n.m. incluyendo parte de los
municipios de: Ataco, Armero-Guayabal, Chaparral, Dolores, Fálan, Ibagué, Lérida, Líbano, Pla-
nadas, Ríoblanco, Rovira, San Luis, San Antonio, Venadillo, Alvarado, Anzoátegui, Casabianca, 
Cajamarca, Cunday, Carmen de Apicalá, Fresno, Honda, Melgar, Mariquita, Natagaima, Prado, 
Icononzo, Purificación, Santa Isabel, Suárez, San Luis, Villarrica y Alpujarra, Ortega y Coyaima
Unidad agrícola familiar: comprendida en el rango de 34 a 44 hectáreas

ZONA RELATIVAMENTE HOMOGÉNEA NO. 5. CÁLIDA PLANA MECANIZABLE SIN 
RIEGO

Comprende áreas geográficas con altitud inferior a 400 m.s.n.m. incluyendo parte de los municipios
de: Ambalema, Ataco, Armero-Guayabal, Flandes, Chaparral, Ibagué, Venadillo, Falán, Valle de 
San Juan, Alvarado, Honda, Prado, Coello, Carmen de Apicalá, Espinal, Melgar, Mariquita, Nata-
gaima, Cunday, Piedras, Purificación, Saldaña, Suárez, San Luis, Alpujarra, Icononzo y Guamo. 
Unidad agrícola familiar: para determinarla en esta zona se tiene en cuenta la aptitud de los 
suelos, con dos rangos: Para explotaciones mixtas con mayor tendencia agrícola en el rango com-
prendido de 10 a 16 hectáreas. Para explotaciones mixtas con mayor tendencia ganadera de 27 a 
37 hectáreas.
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7. PROPUESTA ZONA DE RESERVA CAMPE-
SINA(Z.R.C)

Plano 22.
Delimitación propuesta ZRC

El área que se delimita como primera aproximación para formar una Zona de Reserva Campesina, 
geográficamente esta ubicada en el centro del municipio. 
Se conforma por cuatro veredas, Mesa de Ramírez, Mesa de Flores, Betulia, Buenavista y Potrero 
Díaz. 
Los criterios para delimitar el área fueron: (i) Ubicación geográfica, (ii) Déficit de conectividad muni-
cipal y regional (iii) Las características agro-ecológicas de la zona (iv) Conocimiento de problemáti-
cas en la legalización de predios en esta zona en específico.
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Plano 23.
Susceptibilidad del suelo en área delimitada para la ZRC

CONTEXTO ACTUAL DEL TERRITORIO

Cuadro 5.
Fuente:  EOT Cunday , Tolima y Documento de Zonas relativamente homogéneas. 

En el área delimitada, al realizar una comparación con el plano de susceptibilidad de usos , las ca-
racterísticas de las zonas homogéneas y su topografía, se encuentra dos de estas áreas . 
La primera: Marginal Cafetera Baja y Alta, cuenta con no solo la posibilidad del monocultivo de 
café y cacao, sino también con otros cultivos misceláneos gracias a la capacidad del suelo en esta 
vereda en especial. Y la segunda: Cálida Plana Mecanizable, es apta sobre todo para cultivos se-
mestrales misceláneos y ganadería intensiva ( debido a su topografía relativamente plana). 
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Plano 24.
Zonas relativamente homogéneas ZRC

Plano 25.
Promedio de áreas por vereda
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Figura 9.
Promedio de hectáreas por UAF. 

Cuadro 6.
Fuente:  Documento de Zonas relativamente homogéneas y DANE censo 2005. 

Cuadro 7.
Fuente:  Documento de Zonas relativamente homogéneas y DANE censo 2005. 

MODELO DE MÁXIMA OCUPACIÓN
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En las veredas que comparten  la zona homogénea cálida plana mecanizable,  se proponen áreas 
de cultivos  semestrales que son un a fuente de ingreso para las familias; cultivos misceláneos que 
garantizan seguridad alimentaria y zonas de ganadería intensiva que también son fuente de ingre-
so. Por otro lado, par la vereda que se encuentra en la zona marginal cafetera baja y alta, se pro-
ponen sobre todo áreas de cultivo permantente de cacao y café, con áreas de cultivos misceláneos 
ubicados estratégicamente para que sean estos  espacios colectivos y comunitarios que respondan 
a modelos de economías solidarias

Se establecen áreas de conservación de cuencas, estructura verde a lo largo de las vías de movi-
lidad alternativa y áreas enfocadas a la silvicultura principalmente.

ESTRATEGIAS 

ESTRATEGIA PRODUCTIVA 

ESTRATEGIA DE PAISAJE

Plano 26.
Estrategia productiva

Plano 27.
Estrategia paisaje
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ESTRATEGIA DE MOVILIDAD

ESTRATEGIA DE MANEJO DE AGUAS RESIDUALES

Se propone un circuito de transporte alternativo que se articula con las vías secundarias y tercia-
rias, de las cuales también se propone una vía arteria que comunica el punto más lejano del encua-
dre con el centro de servicios para acortar los tiempos de viaje y poder acceder a los centros más 
rápidamente. 

El manejo de aguas residuales se hará por medio de humedales artificiales. Cada U.A.F. contará 
con un pequeño humedal que recogerá las aguas lluvias, de lavamanos, lavaplatos, etc., este se 
lleva  aun tanque del cual los propietarios pueden hacer uso de una parte y otra parte se irá a los ca-
nales previstos, donde pasarán otro filtro, y serán utilizados posteriormente en el sistema de riego. 

Plano 28.
Estrategia movilidad

Plano 29.
Estrategia aguas residuales
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Se propone una planta de gasificación de Biomasa y tres centros de acopio de residuos ubicados 
a las afueras de los diferentes centros poblados y de servicios. 
Los procesos de gasificación traen múltiples beneficios al suelo, ya que son menos contaminantes, 
el gas que se produce para generar energía, tiene una mejor eficiencia térmica que un combustible 
por ejemplo. 
A continuación se presenta el funcionamiento básico de una planta de gasificación de Biomasa.

ESTRATEGIA DE MANEJO DE RESIDUOS

Plano 30.
Estrategia manejo de residuos

Figura 10.
Planta de biomasa. 
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Este modelo corresponde al centro principal de servicios. Su área es de 5 Has, se estima que pue-
de contar con hasta 50 unidades de vivienda que responden a una morfología de eco-aldea, que 
complementa los modelos de economías campesinas. 
Este centro de servicios puede soportar hasta 3000 habitantes como población flotante, ya que 
presta los servicios administrativos  de una Z.R.C; cuenta con la presencia institucional de aseso-
ramiento y la territorial, es allí donde se gestionan la mayor parte de los proyectos que se tengan 
dentro de la Z.R.C; cuenta con  el equipamiento de salud que tiene una cobertura para las 1148 
personas que habitan la Z.RC; cuenta con el equipamiento educativo hasta secundaria con posi-
bilidades de vinculación a las instituciones de asesoramiento (universidades)  y por último cuenta 
con el principal centro de acopio y distribución para el resto del municipio, donde se almacenan y 
procesan aquellos productos elaborado y/o cultivados en las U.A.F. .

CENTRO DE SERVICIOS

Plano 31.
Modelo final ZRC

MODELO FINAL ZONA RESERVA CAMPESINA
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Plano 32.
Centro de Servicios ZRC

Figura 11.
Programa Centro de Servicios. 
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Ilustración 3.
Escenario Centro de Servicios .
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8. MODELACIÓN UNIDAD AGRÍCOLA 
FAMILIAR

Se toma una fracción del territorio delimitado de la Z.R.C., para representar un posible modelo de 
ocupación, parcelando los lotes originales para que no excedan de 35 has ( son 35 has y no 26 has 
por que en esta zona cálida plana mecanizable, su unidad mínima es de 35 has), y distribuyendo 
los diferentes tipos de actividades productivas. Estas U.A.F. también están interconectadas para 
fomentar la colectividad que las caracteriza y para tener acceso a las vías principales de acopio con 
el centro de servicios más cercano o principal. Este modelo puede ser replicable en las diferentes 
unidades a lo largo del área cálida plana mecanizable de la Z.R.C.

Plano 33.
Modelación conjunto UAFs
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Se realiza una posible modelación de una U.A.F., se pueden encontrar una variedad de cultivos que 
van desde el cultivo de yuca al cultivo de árboles frutales como el mango o la guanábana. Además 
de esto esta U.A.F. podría contar además con áreas para la ganadería intensiva, que es na fuente de 
ingreso importante para el campesino, ya que funciona como una caja menor. 
Cabe resaltar que el promedio de integrantes por familia en el municipio de Cunday es de 4 personas,  
y se modela a partir de esta información. 
Las U.A.F, se pueden destinar no solo para actividades agropecuarias, sino para procesos productivos 
un poco más complejos que pueden ser industrializados y comercializados a una menor escala.

Plano 34
Modelo U.A.F.

Ilustración 4.
Escenario Unidad agrícola familiar.
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    8.1 MODELO DE VIVIENDA

        8.1.1 HUMEDALES

Los mecanismos involucrados en la eliminación de los principales contaminantes presentes en las 
aguas residuales urbanas, mediante el empleo de humedales artificiales son:

- Eliminación de sólidos en suspensión mediante procesos de sedimentación, floculación y filtra-
ción.
- Eliminación de materia orgánica mediante los microorganismos presentes en el humedal, princi-
palmente bacterias, que utilizan esta materia orgánica como sustrato. A lo largo del humedal existen 
zonas con presencia o ausencia de oxígeno molecular, por lo que la acción de las bacterias sobre 
la materia orgánica tiene lugar tanto a través de procesos biológicos aerobios como anaerobios.
- Eliminación de nutrientes como el nitrógeno y el fósforo, principalmente mediante mecanismos de 
nitrificación – desnitrificación y precipitación.
- Eliminación de patógenos mediante absorción, filtración o depredación.

Plano 35 .
Modelo unidad de vivienda



83

- Eliminación de metales pesados como cadmio, cinc, cobre, cromo, mercurio, selenio, plomo, etc.

        8.1.2 MANEJO DE RESIDUOS
Es una técnica que imita a la naturaleza para trasformar -de forma más acelerada- todo tipo de 
restos orgánicos, en lo que se denomina compost o mantillo, que tras su aplicación en la superficie 
de nuestra tierra se ira asociando al humus, que es la esencia del buen vivir de un suelo saludable, 
fértil y equilibrado en la naturaleza.

Esta técnica se basa en un proceso biológico (lleno de vida), que se realiza en condiciones de fer-
mentación aerobia (con aire), con suficiente humedad y que asegura una transformación higiénica 
de los restos orgánicos en un alimento homogéneo y altamente asimilable por los suelos. 

En este proceso biológico intervienen la población microbiana como son las Bacterias, Actomicetos, 
y Hongos que son los responsables del 95% de la actividad del compostaje y también las algas, 
protozoos y cianofíceas. Además en la fase final de este proceso intervienen también macroorga-
nismos como colémbolos, ácaros, lombrices y otros de otras muchas especies.

Es importante que el compost contenga una considerable cantidad de materiales con alto contenido 
en celulosa y lignina (paja, ramas, hojas…), pues aunque su descomposición es más lenta también 
son mejores precursores del humus.

El pH (acidez y alcalinidad). La expresión numérica del pH del agua pura es de 7 en una escala de 0 
a 14; por encima de esta cifra se consideran soluciones alcalinas o básicas y por debajo soluciones 
ácidas. Elementos ácidos en el compostaje son las hojas de arbustos de tierras ácidas, las agujas 

Figura 14.
Corte humedal 

Figura 13.
Corte fugado humedal 

Figura 12.
Axonometría humedal 
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de pino, las cortezas de cítricos; ante estos restos las bacterias y lombrices apenas actúan y son 
los hongos los que más intervienen.

En un compostaje variado y bien mezclado, con una relación C/N equilibrada, no hay porqué preo-
cuparse del pH.

La humedad. El grado de humedad aconsejable de los materiales que comienzan el proceso del 
compost está entre el 30 y el 80%. Hay que tener en cuanta que cada material que forma parte 
del compost tiene un grado de humedad inicial diferente y que según se vaya descomponiendo 
también se irá homogeneizando. Los niveles de humedad óptimos para un compost en su fase de 
maduración se suele situar entre el 40 y el 60%.  

El exceso de humedad produce compactación de los materiales, falta de aireación y por lo tanto pu-
trefacción y lixiliviados (líquidos). Está situación impide la acción de los microorganismos aeróbios. 

La falta de humedad ralentiza el proceso de descomposición y también puede producir compacta-
ción.

La aireación. La garantía de un buen compost está en que se produzca en condiciones aerobias, en 
presencia de aire, es decir oxígeno. Una aireación excesiva desecará los restos y una insuficiente 
producirá putrefacción y elementos tóxicos, lixiliviados y malos olores. 

La cantidad de oxígeno también varía en función de los materiales a compostar y del momento de la 
descomposición. En  el momento inicial sería conveniente mantener espacios aireados en relación 
al volumen de entre el 50 y el 60%. Con la descomposición esta relación irá disminuyendo hasta 
relaciones menores del 10% de aire en el volumen total de lo que se composta.

La temperatura. Con los niveles de humedad y aireación señalados y si el volumen de restos es 
suficientemente grande comenzará una elevación de temperaturas al cabo de algunos días. Esta 
variación de temperaturas también dependerá de la temperatura ambiente y de la forma del com-
postaje.

Las temperaturas del compostaje pueden elevarse hasta los 70º aunque no es recomendable pues 
superando los 65º comienzan a morir gran cantidad de bacterias y microorganismos beneficiosos 
para el proceso. En cada rango de temperatura intervienen diferentes poblaciones microbianas y 
son muy pocas las que intervienen en casi todos ellos.

Figura 15.
Axonometría sistema compostaje  
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