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Resumen  

       

Los estudios relacionados con sobrecarga agropecuaria se han centrado en responder 

aspectos como: la temporalidad de la explotación agrícola, variables fisicoquímicas relacionadas 

con actividades extractivas, optimización del uso del suelo, capacidad e intensidad de uso, 

procesos de agotamiento del suelo, relación entre condiciones del suelo y el suministro de bienes 

y servicios, entre otros. Sin embargo, pese a esta diversidad de enfoques, aún representan un 

desafío en términos de gestión ambiental para el territorio, tanto a nivel local, regional, 

departamental y nacional. En Colombia, este tipo de estudios han sido liderados por el Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) por ser el encargado de realizar estudios sobre las 

características de los suelos como apoyo al desarrollo territorial del país, aun así, y a pesar de su 

valiosa contribución al entendimiento de los suelos y sus usos, no existe una interpretación desde 

los actores vinculados al uso del suelo, como es el caso de pequeños productores. Este documento 

define criterios que buscan promover un acercamiento a la identificación de la sobrecarga 

agropecuaria asociada a actividades de cultivos y la comprensión en torno a la gestión ambiental. 

Así, este estudio busca contribuir a la resolución de conflictos ambientales y sociales bajo una 

visión interdisciplinaria, generando un aporte a la comprensión de la sobrecarga en el campo 

colombiano. Se presenta un estudio de caso desarrollado en el municipio de Nuevo Colón del 

departamento de Boyacá, para lo cual se desarrolló una metodología cualitativa que se centró en 

entender las características de los pequeños productores, permitiendo la construcción de una 

estrategia para su gestión. 

 

Palabras clave: Sobrecarga agropecuaria, Pequeño productor, Gestión ambiental territorial 



Abstract 

Studies related to agricultural overload have focused on responding to aspects such as: the 

timing of agricultural exploitation, physicochemical variables related to extractive activities, 

optimization of land use, capacity and intensity of use, processes of soil depletion, relationship 

between conditions of the land and the supply of goods and services, among others. However, 

despite this diversity of approaches, still representing a challenge in terms of environmental 

management for the territory, both locally, regionally, departmentally and nationally. In Colombia, 

these types of studies have been led by the Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), in charge 

of carrying out studies on the characteristics of soils to support the country's territorial 

development, even so, despite their valuable contribution to understanding of soils and their uses, 

there is no interpretation from the actors linked to land use, as is the case of small producers. This 

document defines the criteria that seeks to promote an approach to the identification of the 

agricultural overload associated with cultivation activities and the understanding of environmental 

management. Thus, this study seeks to contribute to the resolution of environmental and social 

conflicts under an interdisciplinary vision, generating a contribution to the understanding of 

overload in the Colombian countryside. A case study developed in the municipality of Nuevo 

Colón in the department of Boyacá is presented, for which a qualitative methodology was carried 

out focusing on the characteristics of small producers, on the construction of a strategy for their 

management. 

 

Keywords: Agricultural overload, small producer, Territorial environmental management 

  



1. Introducción          

1.1 Problema 

La intensificación de la agricultura y la transformación de los elementos biofísicos del territorio 

son solo algunas expresiones de la sobrecarga agropecuaria, es decir, son factores que pueden 

incrementar los daños al suelo. En la actualidad, la presión en la producción agropecuaria ha 

llevado a que se presenten condiciones de deterioro ambiental en el territorio. Según Herrero y Gil 

(2008), citado por Masaquiza M., et al. (2017), “el proceso de intensificación se inició durante la 

década de los cincuenta y trajo consigo un aumento sostenido en la producción de alimentos”. 

Adicionalmente, la FAO (2009) expone cómo la producción agropecuaria se está transformando 

rápidamente y está adoptando formas complejas en el mantenimiento de los niveles de producción, 

así como la creciente interrelación entre los efectos ambientales y la producción agropecuaria.  

En este sentido, Colombia no es ajena a este fenómeno. El IGAC (2016) afirma que en el 

territorio nacional cerca del 28,7% está sufriendo de sobrecarga agropecuaria. Con respecto al 

enunciado anterior la misma entidad recomienda que los agricultores deben reorientar sus prácticas 

en torno a un mejor uso del suelo. Sin embargo, según la FAO y CAF (s.f) ha sido un reto para el 

Estado crear condiciones propicias para el buen desempeño del sector, dado que existen enormes 

diferencias no solo entre tipos de productores sino también entre las diferentes regiones. Según el 

CNA (2014) en promedio el 60,1% de los productores agropecuarios nacionales son pequeños y 

el 39,9% restante se encuentran los productores medianos y grandes. Además, la distribución de 

productores varía según el tipo de cadena1 a la que se dediquen, lo que dificulta aún más una 

estandarización sobre buenas prácticas del suelo.  

 
1 Según la Ley 811 de 2003 en el parágrafo 1°se entiende por cadena el conjunto de actividades que articulan 

técnica y económicamente desde el inicio de la producción y elaboración de un producto agropecuario hasta su 

comercialización final. Consultado en http://bibliotecadigital.agronet.gov.co/handle/11348/5509 

http://bibliotecadigital.agronet.gov.co/handle/11348/5509


Dentro de los principales retos de la agricultura que identifica FAO y CAF (s.f), Becerra M., 

Cendales M. y Renzoni G. (2015) son las estrategias de sostenibilidad de recursos naturales en el 

sector, con el fin de asegurar que no resulte en una presión adicional sobre los recursos naturales. 

Aun así, las propuestas de gestión ambiental en torno a la sobrecarga agropecuaria siguen 

representando un desafío territorial. Principalmente, porque esta no contempla a los pequeños 

productores como protagonistas fundamentales para formular guías de buenas prácticas para el uso 

y manejo sostenible de los suelos, y porque es evidente la ausencia de propuestas en torno a la 

sobrecarga agropecuaria pensadas al nivel local. Por tanto, es evidente que los pequeños 

productores no cuentan con una estrategia basada en este concepto para una adecuada gestión 

ambiental de su territorio asociada a la producción agrícola.       

Un caso en particular es el municipio de Nuevo Colón; este se encuentra dentro de los diez 

municipios con mayor sobrecarga agropecuaria del departamento de Boyacá según IGAC (2016), 

con un 82% de su área, es decir, 4.172 ha. En consecuencia, los modos de producción intensivos 

y los malos manejos en el uso del suelo, entre otros aspectos, motivan la sobrecarga agrícola en su 

territorio. Lo anterior señala los vacíos que se presentan en el desarrollo económico junto con la 

gestión ambiental territorial orientada a los pequeños productores y precisamente es este punto el 

que motiva la realización de la investigación.   

1.2 Justificación 

La presente investigación es relevante en la medida en la que contribuye a la comprensión de 

la sobrecarga agropecuaria en la perspectiva social, económica y ambiental, que identifica a los 

actores rurales como protagonistas de la gestión ambiental del territorio, como medio para 

garantizar la sostenibilidad y el desarrollo social. Bajo este esquema, esta investigación busca 



analizar las variables que surgen en torno a la sobrecarga agropecuaria. Ya que según la UPTC et 

al. (2015): 

…al relacionar los procesos de transformación del territorio con las condiciones 

biofísicas particulares, como la topografía accidentada, la fragilidad de los ecosistemas, la 

riqueza mineral del subsuelo, la inestabilidad geológica, se detecta la alta presión social 

sobre los recursos naturales que conduce al conflicto creciente entre el sistema social y el 

natural, puesto que se ha privilegiado el aprovechamiento económico de los recursos 

naturales sin prever acciones efectivas orientadas a su reposición y conservación (p. 32). 

En ese contexto, al identificar las variables que definen la sobrecarga agropecuaria según los 

procesos de transformación del territorio se puede llegar a gestionar en un corto, mediano o largo 

plazo, logrando así incorporarse en la planeación del territorio.  Además, este tipo de investigación 

permite pensar en la construcción de una estrategia local al estar ligada a los predios de los 

pequeños productores, generando eventuales efectos sobre las decisiones sobre sus predios, o 

territorio determinado. Así como al mejoramiento de procedimientos que vinculen la sobrecarga 

agropecuaria. En ese sentido la pregunta de investigación es: ¿Cómo gestionar la sobrecarga 

agropecuaria en pequeños productores en el municipio de Nuevo Colón del departamento de 

Boyacá?  

2. Objetivos           

2.1 General 

Analizar la sobrecarga agropecuaria en pequeños productores con el fin fortalecer la 

gestión ambiental local. 

2.2 Específicos  

• Describir las variables que explican la sobrecarga agropecuaria en el territorio. 



• Explicar la sobrecarga agropecuaria en relación con los pequeños productores del 

municipio de Nuevo Colón-Boyacá. 

• Diseñar una estrategia para gestionar la sobrecarga agropecuaria en predios que 

corresponden a pequeña producción.  

3. Marco Referencial 

3.1 Marco conceptual     

Sobrecarga agropecuaria: Construcción del concepto a partir de capacidad de carga. 

 

Los suelos de Colombia son diversos y frágiles; además, han sido un tema relevante en toda 

Latinoamérica. Con lo anterior, Malagón Castro (2002) señala la importancia del suelo en los 

recursos naturales, exponiendo la relevancia de estos en un país y cómo a pesar de ello reciben 

poca atención cuando en realidad son un factor fundamental en la construcción de datos 

espaciales2. Por su parte, Bautista, Zinck y Cram (2010) presentan una reflexión en torno a la 

importancia de la edafología en la toma de decisiones y, en ese sentido, de la propagación de 

técnicas con éxito en ámbitos agrícolas, pecuarios, forestales, urbanos y ambientales. 

En Colombia, el suelo se identifica bajo el término de vocación; es decir, se contempla un 

posible uso adecuado del suelo. Sumado a lo anterior, se hace alusión a la clasificación agrológica, 

teniendo en cuenta su capacidad de uso, manejo y aptitud. Dentro de esta clasificación, se 

encuentran ocho tipos de suelo según el sistema de clasificación de tierras adoptado por el Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), a su vez “tomado del sistema del Departamento de 

 
2 La construcción de datos espaciales es “toda información representada en imágenes bidimensionales o 

tridimensionales, incluyendo información de detección remota y de mapas”. Tesauro (2013) citado por Boletín agrario. 

Consultado en https://boletinagrario.com/ap-6,datos+espaciales,2049.html 

https://boletinagrario.com/ap-6,datos+espaciales,2049.html


Agricultura de los Estados Unidos de América., las cuales se representan en categorías del (I al 

VIII), de tal manera que a medida que aumenta el grado numérico disminuye la aptitud del suelo 

para el uso y manejo” (Ministerio del Medio Ambiente, 1995). 

De hecho, en el territorio colombiano se encuentran estas ocho clases de suelos; sin embargo, 

la más predominante en el país es el tipo siete, que representa el 36,1% del territorio colombiano, 

lo anterior según (IGAC, s.f) citado por (Catorce6, 2017, párr. 4). Esta categoría se caracteriza por 

tener “... pendientes mayores del 25% y restricciones muy fuertes de pedregosidad, rocosidad, 

baja fertilidad, suelos muy superficiales, erosión severa y limitantes químicas” (Cifuentes Baeza, 

s.f, p. 3). En este sentido, el objetivo principal de la vocación es la determinación del uso más 

apropiado que puede soportar cada uno de los suelos del país, propendiendo por una producción 

sostenible y sin deterioro de los recursos naturales. Al respecto, la Unidad de Planificación Rural 

Agropecuaria (UPRA) manifiesta que “la mejor opción de uso del suelo debe ser económicamente 

viable, socialmente compatible y ambientalmente aceptada”.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se asume que las tierras tienen una capacidad de carga para ser 

utilizadas, así como estas se encuentran bajo amenaza y por tanto las hace vulnerables a cambios 

ambientales (Camino. R. y Muller. S., 1993, p.109). Sin embargo, cuando dicha capacidad se 

sobrepasa, las tierras se degradan y, por el contrario, si no las utilizan, su productividad disminuye 

en términos económicos y de abastecimiento. Con esto, teniendo en cuenta la importancia de 

determinar desde dónde se puede abordar la capacidad de carga de un territorio, Morales 

Aymerich (2011) afirma:  

El concepto de capacidad de carga ha sido utilizado en diferentes ramas de la ciencia 

con el fin de determinar atributos de objetos, cualidades de los seres vivos, límites 

intrínsecos del crecimiento o número de seres humanos que un territorio puede albergar. 



Una de las bases del concepto es la ecuación logística de crecimiento, donde la constante 

K representa el límite y se define como la capacidad de carga del sistema. (p.47) 

 

Teniendo en cuenta la definición anterior, la capacidad de carga se encuentra ligada al 

ecosistema y, por lo tanto, comprende el tope que puede soportar indefinidamente, sin dañar 

permanentemente el ecosistema del que son dependientes las actividades humanas. Sin embargo, 

es de considerar los diferentes modelos de consumo y comercio como variable en la capacidad de 

carga, ya que estos representan un factor que en muchos casos sobrepasa el tope. Según The 

International Society for Ecological Economics (1994, párr. 2) “la capacidad de carga tiene que 

ser interpretada como la tasa máxima de consumo de recursos y descarga de residuos que se puede 

sostener indefinidamente sin desequilibrar progresivamente la integridad funcional y la 

productividad de los ecosistemas principales”. 

En consecuencia, surge el concepto de sobrecarga agropecuaria como una forma de 

diagnosticar los suelos enfermos, esto de acuerdo con afirmaciones realizadas por el IGAC. El 

concepto pone en evidencia la preocupación por la resiliencia de los suelos, además de otros 

resultados negativos que trae consigo la sobrecarga, como la pérdida de la capa vegetal del suelo, 

el desplazamiento de este, la disminución en los rendimientos de la tierra, la erosión, acides o 

salinización, entre otros. Sumado a lo anterior, la sobrecarga agropecuaria se identifica en dos 

vertientes: la primera, la sobrecarga asociada a la agricultura, entendida como el laboreo intensivo 

de la tierra, y la segunda, asociada a la ganadería intensiva. 

 

 Pequeño productor: 

 



Actualmente, la definición de pequeño productor se construye, por una parte, según Ministerio 

de Agricultura y Desarrollo Rural (2015) como la persona natural que posea activos totales no 

superiores a los doscientos ochenta y cuatro (284) SMMLV y que se encuentren invertidos en el 

sector agropecuario, es decir la definición se encuentra basada en una escala de ingresos. 

Adicionalmente, la definición se encuentra sujeta a sus modos de producción. Sin embargo, (FAO, 

2013) indica que los pequeños agricultores son: 

 

Granjeros menores, pastores, cuidadores de bosques o pescadores que manejan 

parcelas de hasta 10 hectáreas. Caracterizan a estos agricultores motivaciones 

eminentemente familiares: la búsqueda de la estabilidad del sistema de la granja; el recurso 

a una mano de obra sobre todo familiar para llevar a cabo la producción, y el autoconsumo 

por el hogar de una parte de los productos cosechados (pág. 1).  

 

Por otra parte, (Machado C. y Botello M., 2013) indican como la falta de información que 

actualmente enfrenta Colombia con relación al pequeño productor, ha hecho que las 

aproximaciones al concepto se hagan a través de las encuestas agropecuarias. Tal es el caso del 

Censo Nacional Agropecuario (CNA,2014) que permite tener una idea más clara sobre los 

productores – productores residentes3 en el área rural dispersa, según resultados de la encuesta en 

Col’ombia existen un 73,3% de productores residentes, principalmente hombres con un 63,6% y 

mujeres con un 36,4%. Y los departamentos que concentran el mayor número de productores 

residentes son Santander, Antioquia, Cundinamarca, Tolima, Cuaca y Boyacá. Adicionalmente, 

Machado C. & Botello M (2013) identifican dos acercamientos al concepto de pequeño productor, 

 
3 Los productores residentes según el Censo Nacional Agropecuario (2014) son las personas que habitan en la 

zona rural dispersa y adicionalmente desarrolla labores de producción en la Unidad Producción Agropecuaria (UPA) 



1) su actividad principal la realiza en el sector agropecuario y habita en la zona rural y 2) que son 

personas cuenta propia en condición de explotar su propia finca (Pág. 1). 

           Por su parte el pequeño productor se puede definir entonces como aquel que se 

caracteriza por estar relacionado a actividades agropecuarias y como aquel que guarda una 

relación con la  agricultura familiar, esto sustentado en la idea propuesta por Schneider (2017) 

citado por (Corporación Grupo Semillas, 2017), donde “por su parte el pequeño productor se 

caracteriza por ser un agricultor familiar con la herencia del campesinado, es una unidad social 

que trabaja y produce en régimen de la economía familiar que no está aislada del conjunto de la 

sociedad”. En ese sentido los cambios que surjan en su dinámica de producción afectan más 

directamente la manera de funcionar de los pequeños productores.   

 

Gestión Ambiental Territorial: 

 

La gestión ambiental en Colombia ha presentado avances en materia de planificación, 

ordenamiento y gestión en los últimos años. Adicionalmente, su popularidad se ha convertido en 

un término indispensable en las esferas pública y privada. Más aun, cuando esta se incorpora en 

la agenda de desarrollo, tal es el caso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Sin 

embargo, la necesidad de adoptar la gestión ambiental al territorio se hace cada vez más frecuente. 

La materialización de la Gestión Ambiental Territorial (GAT) “consiste en mejorar las 

condiciones de adaptabilidad que crean las comunidades, reconociendo sus redes sociales de 

integración económica, preservación ambiental, preocupaciones sociales y generación de sistemas 

eficientes de gobernabilidad” (Pérez Martínez, Vargas Navarro, y Guerrero Pérez, 2014, pág. 36). 



   Teniendo en cuenta el apartado anterior, la Gestión Ambiental Territorial (GAT) según 

Sánchez F., (2006) surge como una evolución de los objetivos e instrumentos de la política 

ambiental, que: 

 ...comprende el conjunto de actividades, medio y técnico que tienden a conservar los 

elementos de los ecosistemas, y las relaciones ecológicas y ambiéntales existentes entre 

ellos, en especial cuando el hombre interviene y produce alteraciones en el medio o su 

entorno (párr. 9). 

Lo anterior, permite resaltar la importancia de la política a los límites territoriales y en ese 

sentido en la consolidación de la Gestión Ambiental Territorial. Además, Sánchez F (2006) 

también señala como la Gestión Ambiental Territorial (GAT) se constituye como una fracción 

que se encuentra dentro de otra porción aún más grande, es decir, se trata de los esfuerzos 

crecientes desde la iniciativa local y como se configura a un nivel regional.  Así mismo, Rosa H., 

Gómez I., y Kandel S., (2003) establecen como existen otros tipos de experiencias que propician 

la Gestión Territorial enfocada al manejo de recursos naturales, como el manejo de cuencas, 

restauración de recursos naturales entre otros.  

Suelo: 

El suelo se ha definido según Seminis (2016) como la capa superior de tierra, la cual reúne 

solidos líquidos y gases que ayudan a desarrollar las raíces de las plantas al tomar de los mismos 

los nutrientes necesarios. Adicionalmente, la FAO (sf) expone que el suelo es una parte esencial 

de la tierra y los ecosistemas y como estos abarcan conceptos relacionados con consideraciones 

sociales, económicas, entre otros aspectos. En ese sentido el suelo empieza a obtener una mayor 

relevancia en diferentes ámbitos en torno al manejo, degradación, mejoramiento y levantamiento.  



En la actualidad, es frecuente encontrar el concepto de suelo relacionado con las actividades 

productivas, causando un proceso acelerado en la ocupación del espacio conducido 

principalmente por las expectativas de desarrollo económico, es así como, los procesos antrópicos 

son cada vez más evidentes en relación con el suelo. La producción agropecuaria es uno de los 

principales ejemplos de intervención del hombre en los suelos. 

“La disponibilidad de alimentos depende de los suelos: no se pueden producir 

alimentos y piensos nutritivos y de buena calidad si nuestros suelos no son suelos sanos y 

vivos. Durante los últimos 50 años, los avances en materia de tecnología agrícola y el 

aumento de la demanda provocado por el crecimiento de la población han ejercido una 

creciente presión sobre los suelos”. (FAO, 2015) 

Es así como los suelos se degradan, por su parte (Oldeman, 1989) citado por Espinosa 

Ramírez, M.; Andrade Limas, E.; Rivera Ortiz, P.; Romero Díaz, A. (2011) establece “la 

degradación de los suelos, entendida como los procesos inducidos por el hombre que disminuyen 

la capacidad actual y/o futura del suelo para sostener la vida humana”. 

 

3.2 Marco Institucional 

La Política Nacional para la Gestión Integral Ambiental del Suelo (GIAS) surge como medio 

para “orientar la Gestión Integral Ambiental del Suelo en el orden nacional y regional y aportar al 

desarrollo sostenible del país tomando como referente el enfoque del crecimiento verde” 

(Ministerio de Ambiente Y Desarrollo Sostenible, 2013). De esta manera, la presente política 

busca orientar las presiones sobre el uso del suelo, particularmente en su efecto negativo en la 

provisión de servicios ecosistémicos por procesos antrópicos ligados al uso y mal manejo de los 

suelos. De ahí que surja la guía de buenas prácticas para la gestión y el uso sostenible de los suelos 



en áreas rurales, como reacción a los crecientes problemas de degradación del suelo. Esta guía se 

piensa como una “herramienta destinada a los actores de ámbito local, regional o nacional que 

deseen implementar acciones para la gestión sostenible del suelo, de acuerdo con sus intereses y 

competencias” Minambiente y FAO (2018).    

Esta guía propone la importancia de evaluar las características del suelo antes de desarrollar 

cualquier actividad, así como los factores sociales, económicos y culturales de la zona. Esto con 

el fin de buscar un manejo sostenible del suelo. Por otra parte, si bien se reconoce que una de las 

afectaciones se encuentra ligada a la sobrecarga de actividades en el suelo y se enlistan ciertas 

prácticas de conservación encaminadas a contrarrestar los daños en el suelo. No evidencia la 

necesidad de orientar dichas prácticas a los pequeños productores.    

Reforzando la idea anterior, la FAO (2003) enfatiza como en “la mayoría de los casos el 

crecimiento agrícola se concentra en el sector comercial y no se ha movido de ahí. Hoy se pueden 

observar varias tendencias negativas que afectarán drásticamente el alcance y la dinámica de la 

agricultura familiar y rural en los países en desarrollo”. El gran desafío supone entonces generar 

la adecuada promoción de información de sobrecarga agropecuaria orientada a los pequeños 

agricultores.         

Además, tal como indica Botana María (2004) el territorio se transforma de una forma 

acelerada, ya sea de forma positiva o negativa, en la producción y apropiación del suelo. Este texto 

resalta como esta situación dará oportunidad para proponer estrategias capaces de orientar la 

formulación de políticas de uso de la tierra.  Sobre todo, en territorios como el departamento de 

Boyacá donde la apuesta departamental se basa en potenciar su desarrollo agropecuario.  



Con el propósito de orientar la política Nacional Ambiental para la Gestión Integral Ambiental 

del Suelo (GIAS) en el municipio de Nuevo Colón - Boyacá la Corporación Autónoma Regional 

“Corpochivor” categoriza al municipio como territorio agroambiental y por lo tanto orienta su 

trabajo a la Planificación Ambiental Regional, en donde según el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible (MADS, s.f): 

…debe entenderse como un proceso dinámico de planificación del desarrollo 

sostenible, que permite a una región orientar de manera coordinada y concertada el manejo, 

administración y aprovechamiento de sus recursos naturales renovables para contribuir 

desde lo ambiental a la consolidación de alternativas de desarrollo sostenible en el corto, 

mediano y largo plazo, acordes a las características y dinámicas biofísicas, económicas, 

sociales y culturales (párr. 3). 

De modo que, dicha planificación se orienta bajo el Plan de Ordenamiento Territorial del 

Municipio de Nuevo Colón-Boyacá por determinar los usos del suelo y establecer los sistemas 

estructurales y planes parciales del municipio. En la actualidad el municipio orienta su trabajo al 

Plan de Desarrollo 2016-2019 “Unidos por el progreso, Nuevo Colón es de todos” teniendo en 

cuenta los objetivos de desarrollo sostenible, el plan de desarrollo nacional, el plan de desarrollo 

departamental y la Corporación Autónoma Regional de Chivor. Adicionalmente, el Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi (IGAC, 2016, párr. 15) resalta que sería ideal poder estudiar 

minuciosamente los suelos productivos del país, un insumo que no solo permitirá establecer la 

clase de cultivo más adecuada, sino aportará al ordenamiento productivo y ambiental.  



4. Construcción de estudio de caso   

El departamento de Boyacá ha tenido una fuerte influencia en términos de capacidad 

productiva del país. Adicionalmente, según el Consejo Privado de Competitividad (CPC) citado 

por Banco de la República, Reina Aranza, Y., y Rubio Ramírez, K (2016) destaca que Boyacá ha 

estado entre los diez departamentos más productivos de Colombia gracias a su diversidad 

agroecológica. Según cifras consolidadas por el Departamento Nacional de Estadística (DANE) el 

Censo Nacional Agropecuario – (CNA, 2014) revela que Boyacá es el departamento con el mayor 

número de Unidades de Producción Agrícola (UPAs) con un 14% de estas en su territorio, además 

de una concentración Productores Agropecuarios del (14%) respectivamente, de estos PA en 

promedio un 77,7% son pequeños productores4. El potencial productivo del departamento prima 

los cultivos permanentes sobre los transitorios; es decir, se encuentran 74 cultivos de tipo 

permanente5 con un área sembrada de 185.539 ha y un área cosechada de 134.952 ha; Y 64 cultivos 

transitorios6 con 155.037 ha sembradas y 91.530 ha cosechadas.   

Sumado a lo anterior, Boyacá “tiene el 42,5% de su área con sobrecarga, y es el quinto 

departamento con mayor sobrecarga en el país, con un total de 984 mil hectáreas” (IGAC, 2017, 

 
4 Para esta investigación se definen los pequeños productores como aquellos que tienen UPAs por debajo de 5 

hectáreas, esto según Hernández y Urriola (1993); Sin embargo, en Colombia el pequeño productor se define según 

sus activos y escala de ingresos, es decir, el Decreto 691 de 2018 establece en su artículo 2.1.2.2.8 al pequeño productor 

como aquel que posea activos totales no superiores a los doscientos ochenta y cuatro (284) SMMLV.  
5 Cultivos permanentes en el departamento de Boyacá según CNA (2014): Café, Cítricos, Flores, Plantas 

forestales, Aguacate, Banano, Plátano, Datil, Higo, Mango, Mangostino, Papaya, Piña, Guayaba, Guanábana, Curuba, 

Lulo, Maracuyá, Borojó, Feijoa, Tomate de Árbol, Pitahaya,  Uchuva, Anón, Chirimoya, Zapote, Granadilla Gulupa, 

Papayuela, Guamo, Brevo, Caimo, Árbol del pan, Arazá, Guácimo, Granada, Bacao, Turmademico, Moriche,  Babaco, 

Lima, Cidra, Uva, Agraz, Mora Andina, Frambuesa, Fresa, Manzana, Pera, Albaricoque, Cereza, Durazno, Ciruela, 

Mamey, Higuerilla, Olivo, Coco, Cacao grano, Caña panelera, Fique, Palma Iraca, Limonaria, Tilo, Zarzaparrilla, 

Yagé, Jatrofa, Sauco, Laurel, Caña fistula, Caucho, Mimbre, Otros flores, Otra fruta y Otros permanentes.  
6 Cultivos transitorios en el departamento de Boyacá según CNA (2014): Plantas aromáticas, bebestibles, especias 

y medicinales; Hortalizas, Trigo en grano, Maíz Blanco, Maíz Amarillo, Arroz Verde, Sorgo, Cebada, Centeno, 

Avena, Mijo, Quinua, Amaranto, Soja, Manó, Canola, Ajonjolí, Papas, Papas criollas, Batata, Yuca, Ñame, Arracacha, 

Achiras, Ruba, Bore, Cubios, Malanga,  Mafafa, Ibias, Sagú, Alfalfa, Trébol blanco, Maíz forrajero, Cebada forrajera,  

Caña forrajera, Maní forrajero, Guandul, Acacia forrajera, Caupi, Morera, Avena Forrajera, Lino en rama, Estropajo, 

Albahaca, Hierbabuena, Romero, Citronela, Manzanilla, Ruda, Sábila, Toronjil, Menta, Ortiga, Tabaco, Limoncillo, 

Caléndula, Nabo, Paico, Anamú, Aromáticas, Otras hortalizas y Otros cultivos transitorios.  



párr. 8). “El 92% de sus 123 municipios tienen por lo menos el 25% de su área con este conflicto, 

pero los más críticos son los municipios de Chivatá (97%), Sutatenza (95%), Santa Sofía (92%), 

Soracá (90%), Guateque (88%), Caldas (88%), Boyacá (86%), Muzo (82%), Tuta (82%) y Nuevo 

Colón (82%)”. (IGAC, 2017, párr. 9). También, dentro de los hallazgos realizados por el Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi en el departamento de Boyacá establece que: “el territorio solo cuenta 

con estudios semidetallados en el 18% de su área, un factor que impide que su ordenamiento 

productivo y ambiental se realice de manera acorde a las características de sus suelos” (IGAC 

2016), además el departamento es uno de las mayores en tener conflictos del uso del suelo  

Tabla 1 Realidad del suelo del Departamento Boyacá 

 Uso que se le debe 

dar 

Uso actual 

Tierras arables (uso 

agropecuario) 

11,1 % (256.455 

hectáreas) 

53,6% (1.239.709 

hectáreas) 

Tierras no arables 

(agroforestales) y para 

conservación y protección 

84,7% (1.959.306 

hectáreas) 

42,6% (983.927 

hectáreas) 

Fuente: IGAC, 2016 

Lo anterior deja ver un departamento que se encuentra muy intervenido por los usos de la tierra 

en agricultura y ganadería, según IGAC (2000) citado por (Minambiente et al., 2017, p. 41) “los 

pocos lugares donde aún subsiste la vegetación natural son regiones de difícil acceso o de climas 

poco propicios para las labores agropecuarias. Además, el Plan de Desarrollo del departamento 



(2016-2019) destaca como la falta de estrategias y alternativas hacen que los sistemas productivos 

en el departamento de Boyacá sean poco sostenibles, los cuales no cuentan con suficientes 

estrategias para afrontar los requerimientos ambientales y de demanda de productos agropecuarios. 

(Gobernación de Boyacá, s.f). Igualmente, en el departamento se cuenta con el Plan Departamental 

de Extensión Agropecuaria buscando ser un instrumento de planeación que orientara todas las 

acciones que el gobierno departamental y los municipios emprendan para lograr la innovación y 

el desarrollo agropecuario, este plan debe guardar coherencia con los otros planes presentes en el 

territorio (Plan de Desarrollo Departamental, los Planes Agropecuarios Municipales y los Planes 

de Ordenamiento Territorial.) 

Esto se traduce en desafíos de gestión ambiental para los territorios que componen el 

departamento, principalmente para aquellos que reportan una mayor sobrecarga agropecuaria en 

su territorio. Tal es el caso del Municipio de Nuevo Colón ubicado en el ranking como el décimo 

municipio con mayor sobrecarga con un 82% de su territorio. El municipio se encuentra ubicado 

a 5°21'18.4"N 73°27'24.9"W (Ver Mapa 1), cuenta con una población total de 5.121 habitantes; 

de los cuales 993 se ubican en la cabecera y 4.128 en centros urbanos y rural disperso, según el 

Censo Nacional de Población y Vivienda -CNPV (DANE, 2018).  

 

 

    



Mapa 1 Departamento de Boyacá - Municipio de Nuevo Colón 

 
 

Fuente: Elaboración propia  Fuente: Corpochivor 

Dentro de algunas características del municipio se puede destacar según el Censo Nacional 

Agropecuario (2014) 3.789 UPAs en el municipio de las cuales principalmente su régimen de 

tenencia es propio con un 69% y en arriendo un 20%. En cuanto a las prácticas de conservación 

del uso del suelo en el desarrollo de actividades agropecuarias un 97% de las UPAs manifiestan 

realizar una o más de una práctica de protección, dentro de las más frecuentes se encuentran: 

Enrastrojamiento con un 57%, labranza mínima con un 30% y siembra sin remoción de suelos con 

un 23%. Sin embargo, estos resultados no se ven reflejados en los niveles de degradación del suelo 

presentado en el municipio. Lo anterior dado que el departamento de Boyacá es el treceavo con 

mayor magnitud de erosión con un 72,1% y una severidad del 6,8% y el municipio presenta una 

erosión laminar y acanalada según lo reportado por (IDEAM, U.D.C.A, 2015) y Corpochivor 

(2015). 



Adicionalmente, en cuanto a su estructura productiva se encuentran presencia 26 cultivos (Ver 

Tabla 2), de los cuales se identifica que la ciruela es el cultivo principal para el municipio, quien 

presenta un mayor número de UPAs destinadas a su producción con 1.303 seguido por el cultivo 

de pera con 711 UPAs. Es importante destacar el bajo porcentaje de asistencia7 en las UPAs para 

estos cultivos, así como su rendimiento promedio por hectárea. Sin embargo, el municipio de 

Nuevo Colón es el noveno municipio en el departamento en tener una mayor área cosechada con 

cultivos frutales con 1.490 ha; y el catorceavo en tener una mayor producción de cultivos frutales 

con 2.265 Ton. 

Tabla 2 Cultivos del Municipio de Nuevo Colón 

Cultivos Tipo 

Área 

sembrada 

(ha) 

Área 

cosechada 

(ha) 

Númer

o de upas 

de la 

cadena 

Porcentaje 

de UPAs que 

recibieron 

asistencia o 

asesoría en 

2013 

Rendimien

to promedio 

(Ton/ Ha) 

Cítricos 

P
er

m
an

en
te

 

56,957221

5 

56,957221

5 
3 0 3,4039669 

Plantas 

forestales 

66,499453

2 
19,801522 36 0,1388889 

11,399999

6 

Papaya  
1,4109910

9 

1,4109910

9 
2 0 

16,062366

5 

Curuba  
470,25438

5 

425,48823

8 
337 

0,0474777

4 

1,5003421

3 

Lulo  
0,3521845

6 

0,3521845

6 
1 0 

1,3749663

8 

Maracuyá  
0,4216946

7 

0,4216946

7 
1 0 

2,9396154

9 

Feijoa  
17,003728

3 

17,003728

3 
15 

0,1333333

4 

1,6583081

5 

Tomate 

De Árbol  

8,0201373

7 
0 13 

0,0769230

8 
 

 
7 El CNA (2014) identifica 10 temas de asistencia: buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas pecuarias, 

prácticas de manejo ambiental, manejo de suelos, manejo de poscosecha, comercialización, asociatividad, crédito y 

financiamiento, gestión empresarial y conocimiento tradicional y ancestral. 



Chirimoy

a- 

Chirimorrino

n  

21,176342

4 

21,176342

4 
3 

0,3333333

4 

0,0232753

8 

Papayuela  
4,3101656

4 

4,3101656

4 
2 0 

0,0234433

4 

Mora 

Andina  

2,2868262

5 

2,2868262

5 
2 0 

2,0880901

8 

Fresa  
5,2703512

3 

1,3087967

6 
3 0 

9,3198318

5 

Manzana  
8,9282895

5 

5,8230743

3 
14 0 

1,3371471

2 

Pera  
835,59467

4 
488,74639 711 

0,0689170

2 
1,4768033 

Durazno  
30,763482

5 

30,763482

5 
29 

0,1379310

3 

0,0261481

9 

Ciruela  
735,52033

1 

433,47244

4 
1303 

0,0644666

2 
1,4717654 

Laurel 

Amarillo 

5,9709097

2 

4,5259296

3 
14 

0,1428571

5 

5,6511192

3 

Hortalizas 

T
ra

n
si

to
ri

o
 

26,403945

9 

22,772182

2 
16 0,125 

5,9674296

4 

Trigo en 

grano   

0,4292705

3 

0,3179805

3 
2 0 

2,3973815

4 

Maíz 

Blanco  

12,316245

8 

6,1581228

8 
8 0,125 

3,0964493

8 

Maíz 

Amarillo  
72,658953 36,926719 33 

0,0303030

3 

3,1999719

1 

Papas  
669,89275

2 
380,97368 659 

0,0591805

8 

12,743105

9 

Papas 

criollas  

0,1249948

7 
0 1 0  

Arracacha  59,957968 
38,198747

5 
239 0,0376569 2,5999999 

Romero  
9,8822146

8 

8,4251647

7 
31 

0,0967741

9 

2,8948540

7 

Sábila  
1,1065884

8 

1,1065884

8 
1 1 

2,8904213

9 

Fuente: CNA (2014) - RIMISP 

Además, según el Censo Piloto Frutícula (2003) revela que las cantidad de fincas productoras 

de frutas en Nuevo Colón es de 203 y su área plantada en frutas es de 84,11 ha. Este Censo se hace 

con el objetivo de prever información necesaria para el diseño de planes, programas y proyectos 



específicos de fomento y promoción del cultivo de frutas, estratégicas para el desarrollo económico 

y social, además de dotar de un marco de referencia que permita realizar el seguimiento a la 

actividad frutícola. Sin embargo, el mismo censo identifica que en general se carece de 

información específica sobre cuya principal actividad económica sea la producción de frutas. Lo 

anterior representa una limitante particularmente seria para los planes de fomento y gestión 

ambiental del municipio, encaminados al logro de las metas propuestas a través del acuerdo de 

competitividad de la cadena agroalimentaria del sector frutícola del país y de los compromisos con 

la agricultura responsable. 

5. Método 

La presente investigación propone un método cualitativo como un proceso que identifica, 

analiza y vincula datos del territorio, es decir, facilita su facultad narrativa estructurada a partir de 

un trabajo claro y coherente que permita la ampliación de variables.  El propósito es gestionar la 

sobrecarga agropecuaria en pequeños productores, donde estos desempeñen un rol efectivo, 

independiente y coadyuvante en la gestión ambiental del territorio, que derive un apoyo y gestión 

a los procesos de construcción de planes de gestión locales.  

Los beneficios del método cualitativo se justifican en la comprensión de los fenómenos, de 

manera que las investigaciones que incorporan un análisis cualitativo son más exploratorias, de 

ahí que, para el fin de la investigación el enfoque cualitativo tiene en cuenta a los actores del 

Municipio de Nuevo Colón – Boyacá, visto desde Bonilla y Rodríguez (1997) citado por Mejía S. 

(2013, p. 3) como “La principal característica de la investigación cualitativa es su interés por captar 

la realidad social a través de los ojos de la gente que está siendo estudiada, es decir, a partir de la 

percepción que tiene el sujeto de su propio contexto”  



Por consiguiente, desde el desarrollo de la metodología apunta a garantizar impactos sociales 

con el propósito de mejorar la capacidad de autogestión, puesto que, este podría ser el mayor 

impacto para los pequeños productores, transformando la dinámica del desarrollo desde la 

percepción de la sociedad y sus asociados. Sin embargo, los impactos potenciales se vinculan al 

entendimiento de la sobrecarga agropecuaria en el territorio.  

De esta manera, a través de esta metodología, se contribuirá a la gestión de conocimiento de la 

sobrecarga agropecuaria en pequeños productores. La investigación incorpora un valor agregado 

mediante los instrumentos, puesto que el resultado final no solo le apunta a los pequeños 

productores del municipio de Nuevo Colón Boyacá, sino involucra ver la investigación como un 

medio capaz de ser replicado en otros espacios. 

5.1 Diseño del estudio 

La determinación del estudio para esta investigación se basó en la comprobación de ventajas, 

es decir, en contrastar la viabilidad de la investigación en el territorio. Es así como la investigación 

se basa en la conveniencia de la elección de los productores, esta se realizó bajo las siguientes 

suposiciones: 

• Grado de precisión de la información 

• Recursos  

• Tiempo 

• Conocimiento de la población 

• Conocimiento de la zona 

• Necesidad de análisis  

• Disposición a participar en la investigación 



Por otro lado, los supuestos enlistados anteriormente se encuentran dentro las ventajas al 

“seleccionar aquellos casos accesibles que acepten ser incluidos. Esto, fundamentado en la 

conveniente accesibilidad y proximidad de los sujetos para el investigador” (Otzen y Manterola, 

2017, pág. 230).  

5.2 Método de recolección de datos 

El método de recolección de datos varia entre los objetivos específicos propuestos en la 

investigación, dado que cada uno tiene como propósito orientar la discusión frente a la Sobrecarga 

Agropecuaria, en ese sentido los métodos de recolección de datos propuestos son:  

• Objetivo específico 1: 

En este apartado se propone una revisión documental como fuente que “permite 

identificar las investigaciones elaboradas con anterioridad, las autorías y sus discusiones; 

delinear el objeto de estudio; construir premisas de partida; consolidar autores para elaborar 

una base teórica; hacer relaciones entre trabajos” (UTP, s.f, p 2) entre otros. Es así como 

la revisión documental en el proceso de investigación incorpora una validez al ejercicio 

que permite formular una discusión frente al tema.  

• Objetivo específico 2: 

Como estrategia de recolección de datos se propone la observación de campo no 

experimental, dado que este permite “recoger los datos de forma directa en el entorno en 

el que suceden los hechos” (Montano J., 2019) y por tanto proporciona conclusiones mas 

precisas sobre el tema de interés. Sobre este punto, Atencio Ramírez, Maxula, y Gouveia, 

Edith Luz, & Lozada, Joan M. (2011) indican que “el trabajo de campo involucra procesar 

infinitas formas de datos y fuentes significativas, cuya combinación brinda riqueza y 

profundidad a la investigación y a la enseñanza” (p.11). De este modo, para esta 



investigación se utiliza la “Guía de observación de predio” propuesta por Forero y Corrales 

(2014) en la cual se identifica la composición, estructura y dinámica del paisaje, es decir, 

permite identificar tanto los procesos biofísicos como los usuarios que hacen parte del 

paisaje.  

Esta guía (Ver Anexo  1) se encuentra estructurada por bloques que representan los 

procesos de organización espacial y de funcionamiento de un predio, es decir: 1) Unidades 

fisionómicas y 2) Características biofísicas, 3) Descripción agronómica, 4) Espacio 

peridomiciliario, 5) Infraestructura productiva, 6) Caracterización ecológica y económica, 

y 7) Sostenibilidad. En la actualidad, el entendimiento de las relaciones que transcurren en 

un predio se encuentra ligada a la necesidad de comprender y orientar los procesos que 

transcurren en esta “planificación”.  De esta manera, la guía de observación pretende 

conocer la percepción que los pequeños productores en relación con su finca y por otro 

lado permite al observador registrar aspectos que se puedan escapar durante la visita.  

Sumado a lo anterior, la descripción del paisaje junto con los servicios ecosistémicos 

presentes en el predio permite realizar un diagnóstico del estado del servicio, es decir, del 

suelo, ya que le ofrece insumos para identificar aspectos como: espacios de deterioro, 

intensidad de la actividad en el predio, interconexiones entre sistemas de producción entre 

otros aspectos.   

• Objetivo específico 3: 

El análisis de datos en este apartado se construye a partir de la triangulación de 

información recolectada en el objetivo específico 1 y 2. Con el propósito de generar 

resultados enfocados a responder aspectos de la estrategia de gestión de la sobrecarga 

agropecuaria en pequeños productores.  



5.3 Método de análisis de datos 

Adicionalmente, como instrumento de apoyo a la información que pueda ser detectada 

mediante la guía de observación se identifica una serie de métodos para validar la información de 

cada componente general de la guía (Ver Tabla 3).  

Tabla 3 Instrumento de observación de la guía de predio 

Componente 

general 
Variable Instrumento 

Características 

biofísicas 

Suelo 
Observación, mapas y 

entrevista  

Humedad 
Observación y 

entrevista 

Pendiente 
Observación y 

reportes del suelo 

Descripción 

agronómica 

Disposición 
Entrevista 

(Autoreporte) 

Ciclo del cultivo 
Entrevista 

(Autoreporte) 

Distancia de siembra 
Observación y 

entrevista 

Espacio 

peridomiciliario 

Dimensiones 
Observación y 

entrevista 

Cultivos 
Observación y 

entrevista 

Infraestructura 

productiva 

Unidades productivas 
Observación y 

entrevista 

Tamaño de la tierra 
Observación y 

entrevista 

Unidad de producción 

familiar 
Entrevista 

Maquinaria, tipo y cantidad 
Observación y 

entrevista 

Jornales permanentes, 

jornales del hogar del productor, 

jornales adicionales contratados 

Entrevista 

Rendimiento del cultivo Entrevista 

Régimen de tenencia  Entrevista 

Tipos de acuerdos Entrevista 



Caracterización 

ecológica y económica 

Productor agropecuario Entrevista 

Estabilidad económica  Entrevista 

Degradación 
Entrevista 

(Autoreporte) 

Vocación del suelo Mapa 

Sobreutilización  Mapa 

Subutilización Mapa 

Cultivos 
Observación y 

entrevista 

Protección de los suelos 
Observación y 

entrevista 

Manejo de los residuos de la 

actividad agropecuaria 

Observación y 

entrevista 

Espacio doméstico y 

monetario 

Observación y 

entrevista 

Sostenibilidad 
Viabilidad económica Entrevista 

Viabilidad ecológica Entrevista 

Fuente: Forero y Corrales, 2014. 

Como se evidenció en la Tabla 3 se identifican tres métodos que se encuentran construidos a 

partir de un conjunto de técnicas cualitativas directas, es decir, la observación, la entrevista y 

mapas, esto como estrategia para contrastar los componentes de la guía de observación y como un 

medio de discusión entre las mismas técnicas para otorgarle una mayor validez al ejercicio.  

6. Resultados 

6.1 Factores que influyen en la sobrecarga agropecuaria 

 

Para orientar el ejercicio de identificación de factores se planteó una revisión en las bases de 

datos multidisciplinarias (Ebscohost, AGORA, AGRIS, CLASE y DIALNET) con el termino 

relacionado de sobrecarga agropecuaria. Lo anterior, se realizó con la finalidad de verificar la 

información existente en torno al concepto, lo cual tuvo como resultado el hallazgo de un boletín 

geográfico relacionado con sobrecarga ganadera. Este documento encontrado reúne una 



descripción preliminar de los resultados en la localización de la investigación. Sin embargo, el 

documento no expone una definición de sobrecarga ganadera que pueda servir de aporte para la 

presente investigación, dado que no profundiza cuál es su papel dentro de la sobrecarga 

agropecuaria.  

En consecuencia, con el párrafo anterior se evidencia la necesidad de traer el concepto de 

sobrecarga agropecuaria planteado anteriormente en esta investigación, donde este se construye a 

partir del concepto de capacidad de carga. Esto permite un campo más amplio de búsqueda para 

encontrar aquellos factores que le dan un acercamiento al concepto, dado que se debe generar una 

construcción basado en los problemas del suelo encontrados en la literatura, los cuales podrían 

llegar a estar asociados a la sobrecarga agropecuaria, tal es el caso de los autores propuestos en la 

Tabla 4 que identifican aspectos claves. 

 Dentro de los factores más frecuentes resaltados en la literatura son: la presión en los 

recursos, actividades productivas intensivas (Landínez A., 2017), (Pérez B., Sotoa, X., López 

P., 2011), remoción de la materia orgánica de suelo (S.E. Obalum & G.U. Chibuike & S. Peth 

& Y. Ouyang, 2017), tradición basados en los términos “albores de la agricultura” (R. Lal, 2009) 

y “patrón de uso del suelo” (Martínez A.; Morales M.; López D.; Megia H.; Palma D., 2018), 

capacidad de uso (Trujillo J.; Mahecha J.; Torres M., sf), cultivos (Febles J. (2006) desde la 

degradación de suelos cultivados) y  (Gloria M.;  Rivera R.; Fundora L.; Cabrera A.; Martín N. y 

Alonso C. desde la explotación agrícola, 2018), unidades productivas (Arcia J. y Abregú M., 

(2019) indican como las propiedades en las áreas de producción podrían tener un manejo 

sostenible.) y como último factor se encuentra el productor agropecuario esta variable según 

(Prieto E. y Acevedo A. 2019), y (Imvinkelried O; Pietrobón H, Dellaferrera M, Imhoff I, 2018) 

hace alusión a las prácticas insostenibles de la producción. 



 

A su vez, estos factores, sumados a las condiciones de los territorios, el modelo predominante 

y la falta de cohesión institucional intensifican la sobrecarga agropecuaria. Estos factores ofrecen 

una explicación de la consolidación de la sobrecarga agropecuaria en este grupo de autores. 

Adicionalmente, lo que se encuentra en la revisión bibliográfica frente al estudio de la 

Sobrecarga Agropecuaria, se centra principalmente sobre los impactos que tiene sobre la 

biodiversidad y como este modifica la producción de alimentos y los servicios ecosistémicos que 

se encuentran ligados al suelo.  

 

Tabla 4 Variables identificadas por la literatura 

Variable Autor Cita 

Actividades 

productivas 

intensivas 

Ángela Yaneth 

Landínez Torres 

La ganadería, la agricultura y la 

explotación de hidrocarburos, sobresalen 

como actividades importantes, sin 

embargo, es de notar que estas 

actividades de producción local están 

siendo afectadas por los impactos 

sustitutivos de los cultivos de uso ilícito. 

De hecho, para la amazonia colombiana 

general, estos últimos junto con la 

extracción de maderas valiosas, la pesca, 

el uso inadecuado de la biodiversidad y 

los servicios del bosque, así como el 

tráfico de 

especies, constituyen las principales 

presiones por los recursos en la 

actualidad (Landínez, 2017, p. 152).  

Regionalización 

del sistema de 

producción 

Pérez-Rodríguez 

, E. de Blasa 

, B. Soto 

, X. Pontevedra-Pombal 

y J.E. López-Periagoa 

“Abuso de la productividad primaria 

neta y una sobreexplotación de los 

servicios ecológicos del suelo en países 

con sistemas 

de control ambiental y/o sanitario 

deficitarios”. (2011, pág. 334) 

Actividades 

agrarias 



Materia 

orgánica del suelo 

S.E. Obalum & G.U. 

Chibuike & S. Peth & Y. 

Ouyang 

“Las funciones del suelo, a su vez, 

normalmente definen el nivel de 

degradación del suelo, visto como 

cambios temporales cuantificables en un 

suelo eso perjudica su calidad” (2017).  

“Han reconocido que el agotamiento 

de la materia orgánica del suelo, tras 

descomposición y procesos acelerados 

por actividades agrícolas intensivas, es la 

causa principal de la alta tasa de 

degradación del suelo” (2017). 

“La degradación del suelo puede ser 

agrupada en cuatro aspectos: físicos, 

químicos, biológicos y ecológicos” 

(2017) 

Degradación de 

los suelos 

cultivados  

José Manuel Febles 

González y Marina 

Beatriz Vega Carreño 

La degradación de los suelos se 

define como el resultado de cualquier 

proceso físico, químico o biológico, que 

conlleva a la reducción cuantitativa y/o 

cualitativa de la capacidad productiva. 

(FAO/ISRIC/PNUMA, 1996) citado por 

Flebes J. y Vega M., 2006, p. 16) 

 

Ella es producto de procesos 

complejos, y depende de las propiedades 

del suelo, del relieve, del clima, y de las 

prácticas de cultivo y manejo del suelo, 

aunque a menudo es inducida por 

factores socioeconómicos y políticas 

erradas. (FAO/PNUMA, 1984; PNUMA, 

2000) y Flebes J. y Vega M., 2006, p. 16) 

  
Presión 

poblacional y de 

alimentos 

Saray Sánchez, Marta 

Hernández y F. Ruz 

“La degradación que presentan los 

suelos se requiere de un manejo integrado 

para potenciar su capacidad productiva 

en beneficio del hombre, y lograr el 

desarrollo sostenible y la seguridad 

alimentaria que se requiere” (Sánchez S., 

Hernández M.y Ruz F., 2011, p. 1). 

Albores de la 

agricultura 

 

 

R. Lal 

 

 

La adopción de prácticas mejoradas 

de manejo del suelo es esencial para 

adaptarse al clima cambiante y satisfacer 

las necesidades de las poblaciones en 

crecimiento de alimentos, forraje, 

combustible y telas. (2009, párr. 1) 



Funciones del 

suelo 

Capacidad de uso 

Juan Manuel Trujillo-

González 

Juan David Mahecha 

Pulido  

Marco Aurelio Torres-

Mora  

Las funciones del suelo son 

consideradas como aquellas capacidades 

que tienen los suelos relacionadas con la 

agricultura, el ambiente, la protección de 

la naturaleza y la arquitectura del paisaje 

(Trujillo J., Mahecha J. y Torres M., s.f, 

párr. 7). 

 

…para determinar la calidad del 

suelo; el primero asociado al tipo del 

suelo, los procesos pedogenéticos, los 

tipos de climas y el material parental; 

mientras que el segundo a la dinámica del 

suelo relacionada principalmente con las 

prácticas agrícolas (Trujillo J., Mahecha 

J. y Torres M., s.f, párr. 13) 

Limitantes de la 

producción 

Carrillo González, R.; 

González-Chávez, 

M.C.A. 

“La relación entre producción y 

nutrición; ni las tasas de extracción por 

cada unidad de masa cosechada. Estos 

aspectos son básicos para establecer 

programas de manejo de nutrientes en la 

producción comercial de la vainilla” 

(González C. y Chávez G., 2018, p. 2). 

Patrón de uso 

del suelo 

Palma, David & 

Zavala-Cruz, & Ortiz, 

Carlos & Lagunes-

Espinoza, Lc & Ortiz-

Ceballos, Angel I. & 

Córdova-Sánchez, 

Samuel & Salgado-

Velázquez, Sergio. 

Aproximadamente 35 años, dio inicio 

el cultivo de la piña en La Sabana de 

Huimanguillo (Palma, David y Zavala-

Cruz, y Ortiz, Carlos y Lagunes-

Espinoza, Lc y Ortiz-Ceballos, Angel I. y 

Córdova-Sánchez, Samuel y Salgado-

Velázquez, Sergio., 2018).  

Explotación 

agrícola 

Gloria M. Martín, 

Ramón Rivera Espinosa 

, Luis R. Fundora 

,Adriano Cabrera 

, Nelson Martín 

 y Carmen Alonso 

“La evolución de algunas 

propiedades químicas de un suelo y 

comparar su estado de fertilidad, antes y 

después de permanecer 20 años bajo 

producción intensiva de cultivos varios 

provocado un aumento de los valores del 

pH, K2O, P2O5, Ca, Mg y CCB” (2018, 

p. 1).  

Diversidad 

vegetal 

Nancy Viviana 

Samboní Guerrero y 

Marian Johana Cabrera 

Pantoja 

Establece la relación entre las 

variables existentes en la diversidad de 

un territorio junto con características del 

suelo como variables físico químicas. 

(2017) 



Actividades 

productivas 

Juan David Osorio 

Múnera 

Natalia Uribe Rivera 

Lina Marcela García-

Tavera 

Eduardo Andrés 

Bustamante Ochoa 

“Las condiciones climáticas, una 

geografía de altas pendientes y los 

procesos productivos en la región 

aumentan la vulnerabilidad y ponen en 

riesgo el potencial hidrológico y la 

calidad del suelo” (2019, p. 1). 

  

Uso del suelo Perez Ortega, Diego 

Javier 

Segovia Ortega, Jorge 

Andrés Cabrera 

Moncayo, Paulo Cesar 

Delgado Vargas, Iván 

Andrés  

Martins Pompêo, 

Marcelo Luiz 

“Los cambios en la cobertura de 

suelo, perdiendo capa vegetal, 

seguramente ocasionan disminución de 

aportaciones hídricas, debido a su 

pérdida de capacidad de infiltración y 

recarga de acuíferos, ocasionando 

impactos negativos en la disponibilidad 

de los recursos hídricos en cualquier 

época del año” (s.f, párr 6). 

 

“Además de crear zonas críticas 

ocupadas por los sectores agrícola, 

forestal, urbano y turístico, ayudan en el 

crecimiento exponencial de la presión y 

fragilidad” (s.f, párr 7). 

Propiedades en 

áreas de producción 

Dr.C. Javier Arcia-

Porrúa 

, Ing. Mariano Abregú 

Uno de los desafíos que enfrenta un 

agricultor, es saber cuándo un 

agroecosistema es consistente a la 

aplicación de un manejo sostenible sin 

afectación de los rendimientos, es por 

ello que los cambios en la calidad del 

suelo deben ser monitoreados, 

para identificar áreas problemáticas y así 

asegurar la promoción de prácticas de 

manejo que favorezcan la sostenibilidad 

sin disminuir la productividad (Ebert y 

Welsch, 2004) citado por (Arcia-Porrúa, 

J., & Abregú, M, 2019) 

Factores 

antrópicos (factores 

sociales, 

económicos y por 

políticas 

gubernamentales)  

Eduardo Cortes Prieto 

, Álvaro Acevedo Osorio 

Prácticas insostenibles de 

producción, erosión. Según el 

Departamento Nacional de Planeación 

(DNP, 2010), del área destinada a 

producción agropecuaria en Colombia, el 

85 % es vulnerable a procesos erosivos, 

en suelos específicamente destinados a 

actividades agrícolas 60% se encuentran 

afectados por dichos procesos, de los 

cuales, 4,60% presentan erosión severa, 



lo que significa una pérdida cercana a 1 

millón de hectáreas de suelo apto para 

esta vocación (Ideam y Udca, 2015) 

citado por Cortes-Prieto, Eduardo, & 

Acevedo-Osorio, Álvaro. (2019) 

Frecuencia de 

las precipitaciones  

Las pérdidas de suelo y agua por 

escorrentía presentaron un 

comportamiento variable, lo que puede 

ser atribuido a la interacción entre 

factores como la intensidad y frecuencia 

de las precipitaciones, textura de suelo, 

manejo histórico del suelo y la variedad 

de prácticas de conservación empleadas 

(Álvarez y Fernández, 2009) citado por 

Cortes-Prieto, Eduardo, & Acevedo-

Osorio, Álvaro. (2019). 

Residuos de 

cosecha 

 la agroecología propone la 

protección e inclusión de materia 

orgánica, por medio de fertilizantes 

orgánicos, manejo de siembras 

escalonadas rotativas, manejo de 

coberturas y residuos de cosecha y 

prácticas de labranza adecuadas 

(Gliessman, 2002) citado por Cortes-

Prieto, Eduardo, & Acevedo-Osorio, 

Álvaro. (2019) 

Impacto sobre 

la diversidad 

biológica 

Ángela Yaneth 

Landínez Torres 

"El uso y manejo inadecuado de los 

recursos de la biodiversidad producen 

impactos negativos tales como la 

sobreexplotación, la deforestación, la 

pérdida de especies de flora y fauna, la 

contaminación de las fuentes hídricas y el 

cambio en los usos del suelo, entre otros, 

los cuales, necesariamente condicionan 

conflictos a nivel socioeconómico y 

cultural." (2011, pág. 334) 

Factores 

relacionados al 

clima, suelo y 

acción del hombre  

Omar Imvinkelried, 

Marianela Pietrobón, 

Dellaferrera, Ignacio 

Imhoff, Silvia 

En general, se acepta que el deterioro 

químico del suelo puede resolverse con 

prácticas adecuadas de fertilización, 

mientras que el deterioro físico no está 

debidamente solucionado. Se sabe que 

dentro de estas limitantes físicas la 

compactación del suelo es un problema 

que se puede intensificar por el sistema 

de labranza. (2018, pág. 2) 

Fuente: Elaboración propia 



Sin embargo, a pesar de que la literatura ha identificado ciertas variables relacionadas con la 

sobrecarga agropecuaria, es pertinente profundizar aún más en el concepto. Esto implica orientar 

esfuerzos a nivel territorial para identificar la sobrecarga a nivel predial, así como su rol en los 

planes departamentales y municipales orientados a enfrentar la sobrecarga actual en el territorio.  

Por otra parte, la ausencia de estudios relacionados con la sobrecarga se centra como una de 

las tareas pendientes para una correcta gestión ambiental del territorio en torno a la agricultura o 

tenencia de ganado. Como se evidencio en esta sección, la literatura se ha enfocado en los factores 

que propician la aparición de la sobrecarga agropecuaria, pero poco ha sido su abordaje desde la 

política pública. Por este motivo, es importante resaltar la necesidad de incorporar estudios, 

diagnósticos, planes que aborden una adecuada gestión ambiental territorial. 

6.2 Condiciones de la sobrecarga agropecuaria en el territorio: Nuevo Colón 

Las condiciones de la sobrecarga agropecuaria en el Municipio de Nuevo Colón Boyacá, se 

ven reflejadas a través de la “Guía de observación de predio”. Este ejercicio fue elaborado el día 7 

de diciembre de 2019 en el Municipio de Nuevo Colón Boyacá. El objetivo de esta visita fue el de 

contar con una mayor comprensión de la sobrecarga agropecuaria en algunos predios rurales del 

municipio de Nuevo Colón. Buscando contribuir a las relaciones y posibles causas y efectos que 

se dan entorno al fenómeno de la sobrecarga, para así aportar a la lógica y operatividad del mismo. 

Este ejercicio fue elaborado en lapso de un día, dado que se contaba con citas acordadas con los 

pequeños productores y adicionalmente los cultivos se encontraban en temporada 

estacionacionaria, lo que implica poda, fumigación y plateo del suelo. Causando una reducción en 

la disponibilidad de tiempo, acotando así el trabajo de campo.  



Dentro de las principales características, se encuentra que el municipio tiene 16 veredas 

distribuidas en 3.935 predios que ocupan un total de 5.078 Hectáreas, las veredas de Nuevo Colon 

son : Alfaras, Zapatero, El Uvo, Llano Grande, Carbonera, Fiota, Potreros, Tapias, Invita, Sorca, 

Aposentos, Tejar Abajo, Tejar Arriba, Pavaquira, Jabonera, Centro Rural y Centro (Ver Tabla 5). 

Además, el  

Mapa 2 expone la distribución de los predios de menor a mayor extensión.  Lo que permite 

identificar que la mayoría de los predios del municipio son menores a 3 hectáreas con un 97,4%. 

Esta información se respalda en el Censo Nacional Agropecuario (2014) dónde el 93% de las UPAs 

se encuentran entre un rango de tamaño de 0 a 5 hectáreas en el departamento para el cultivo de la 

Pera, un 83% para el cultivo de Ciruela y un 76% para el cultivo de Manzana.  

Tabla 5 División Político-Administrativa del Municipio de Nuevo Colón 

Vereda Extensión 
Porcentaje de área 

ocupada por la vereda 

Alfaras 3,58 7,1% 

Zapatero 2,63 5,2% 

El Uvo 2,8 5,5% 

Llano Grande 6,1 12,1% 

Carbonera 3,65 7,2% 

Fiota 2,92 5,8% 

Potreros 2,09 4,1% 

Tapias 1,26 2,5% 

Imbita 0,96 1,9% 

Sorca 4,67 9,2% 

Aposentos 5,8 11,5% 

Tejar Abajo 2,6 5,1% 

Tejar Arriba 2,3 4,5% 

Pavaquira 2,97 5,9% 

Jabonera 3,58 7,1% 

Centro Rural 2,68 5,3% 

Perímetro Urbano 0,24 0,5% 



Total 50,83 100,0% 

Fuente: (Corpochivor, 2015, pág. 7) 

Por otro lado, los predios de mayor extensión expuestos en el  

Mapa 2 evidencian que solamente el 2,6% corresponde a predios de 3 ha hasta más de 15 ha. 

Dentro de estos se pueden observar en color verde aquellos que superan las 15 ha, en color naranja 



aquellos que están entre las 10 a 15 ha, color café los que se encuentran entre 5 a 10 ha y, por 

último, aquellas que están en color amarillo son predios de 3 a 5 ha. 

Mapa 2 Predios con mayor extensión en el Municipio de Nuevo Colón 

 

Fuente: Corpochivor 



La guía de observación se realizó en 10 fincas8 del municipio de Nuevo Colón distribuidas en 

las veredas Tejar arriba (2), Tejar abajo (3), Centro rural (2), Jabonera (2) y Llano grande (1) ver 

Mapa 3. 

Mapa 3 Veredas en las que se encuentran ubicadas las fincas 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Corpochivor 

 
8 La selección de las 10 fincas correspondió a la convocatoria realizada a los pequeños productores por medio de 

un intermediario que conocía la zona y tenía una relación laboral con algunos productores. Esto permitió la agilidad 

al momento de realizar las consultas y la confianza de estos a participar.  



 Los resultados obtenidos con la guía de observación se basan en las percepciones 

suministradas por los pequeños productores del municipio de Nuevo Colón – Boyacá, dado que 

no se ratificaron datos en campo (Ver Anexo  2), la guía se desarrolló con colaboración de 10 

productores que se encuentran entre el rango de edad de 53 a 83 años, con una educación formal 

alcanzada de básica (3 productores), media (3 productores), técnica (2 productores) y profesional 

(2 productores); además, se auto reconocen como pequeño productor. Los años que llevan viviendo 

en el predio se encuentran en un rango de 20 a los 40 años con siete pequeños productores, de 40 

a 60 años con dos pequeños productores y de 60 a 80 años un pequeño productor y el patrón de 

trabajo en el predio es de administrador y persona de oficios varios.  

El análisis de la guía se hace con base en los factores que influyen en la sobrecarga agropecuaria 

propuesta en la sección 6.1 del contenido, de modo que, este ejercicio intenta recoger 

características de los predios del municipio de Nuevo Colón para acercarse al concepto de 

sobrecarga. De acuerdo con las 8 factores identificados en la literatura (Presión en los recursos, 

Actividades productivas intensivas, Remoción de materia orgánica del suelo, Tradición, 

Capacidad de uso, Cultivos, Unidades productivas y Productores Agropecuarios) se incorpora la 

información recolectada en la guía de observación, tomando aquellas variables que logren 

entrelazarse con los factores identificados (Ver Tabla 6). 

Unidades productivas: Se puede destacar características como la variedad de cultivos, 

principalmente permanentes en la Unidad Productora Agropecuaria (UPA), estos son (Pera; 

Manzana, Durazno y Ciruela), se encuentra que cada finca tiene por lo menos un tipo de este 

cultivo y solo un predio reporto tener adicionalmente cultivos de tipo transitorio como el Maíz y 

el Frijol. Las 10 fincas se encuentran por debajo de las 3 ha. Además, es importante recalcar que 

en la recolección de información los pequeños productores no reportaron tener animales mayores. 



Sin embargo, en el predio “La esperanza” ubicado en la vereda Jabonera se pudo evidenciar a 

partir del registro fotográfico de campo, la existencia de un reservorio de estanque, este podría 

contribuir a la sobrecarga en la medida que exista una excesiva filtración, debilitamiento de las 

estructuras y una alta permeabilidad del suelo, dejando como resultado una pérdida de la fertilidad 

del suelo según FAO (sf). Por otro lado, el predio “El baratillo” con presencia de cercas vivas 

contribuye a una menor sobrecarga dado que estas representan beneficios a los ecosistemas, como 

corredores biológicos, contribuyen al bienestar del suelo, entre otros aspectos.  

Fotografías 1 Predios 

 Finca: La esperanza Finca: El baratillo 

  

Fuente: Fotografías de campo  

• Tradición: Según la guía de observación si existe una tradición9 para los pequeños 

productores de la muestra, principalmente asociado a la vida útil del cultivo, en la mayoría 

de los casos manifestaron que se dedican a esta actividad al ser una forma de vida para 

ellos. Sin embargo, a pesar de que existe un patrón de tradición de los cultivos en la zona, 

 
9 Hace referencia a la agricultura tradicional del territorio, es decir, al arraigo de los productores hacia el tipo de 

cultivos que se producen en la zona.   



no existe un acuerdo en cuanto al uso de la tierra en torno a las actividades que se 

desarrollan en el predio. Referente a este punto, lo establecido en el Esquema de 

Ordenamiento Territorial (EOT) establece que es de importancia para orientar la 

modernización agropecuaria “sin desconocer la vocación regional”. 

• Productor agropecuario: El predio le ofrece una estabilidad económica regular a la 

mayoría de los productores de la muestra, esto según las percepciones de los pequeños 

productores. Además, destacan que existen otros factores que afectan la estabilidad del 

ingreso por la producción del cultivo como por ejemplo el clima. Sin embargo, dejar 

realizar la actividad representaría un costo de oportunidad alto para ellos. 

• Capacidad de uso del suelo: En cuanto a la capacidad se encuentra opiniones dividas en 

los pequeños productores, si bien solo tres pequeños productores consideran que los suelos 

son buenos para el tipo de cultivo existente en su predio, los otros siete lo consideran como 

regular y algunos describen estos como arcilloso, gredosos, áridos.  Entre los aspectos 

resaltados por los pequeños productores se encuentra: 

 

 



 

Además, en relación con la capacidad de uso del suelo se puede contrastar a partir de los Mapas 

(ver Mapa 4) como las Unidades de suelo en el municipio de Nuevo Colón se encuentran en mayor 

medida orientada a clases agrológicas tipo IV y VI. En el tipo IV se puede encontrar como uso 

recomendado cultivos frutales y agricultura racional sostenible. Ahora en cuanto al tipo VI el uso 

recomendado es agricultura mínima, estos dos tipos son encontrados en mayor medida en las 

veredas en las que se encuentran ubicadas las fincas.   

Sumado a lo anterior, el conflicto por uso del suelo en el municipio se encuentra desde alto a 

bajo, principalmente se puede observar que en las veredas Jabonera y Llano grande se encuentra 

identificado principalmente como conflicto alto, es decir, los suelos en los que el uso que se da 

actualmente es mayor a su capacidad de uso, es importante resaltar que en estas veredas se 

encuentran las fincas (La Esperanza, La Providencia y Villa Rica), esto podría inferir que la 

sobrecarga se puede presentar más notoriamente en estas fincas. Ahora, si adicionalmente se 

contrasta con los ecosistemas estratégicos se encuentra que para las veredas de interés (Tejar 

arriba, Tejar abajo, Centro rural, Jabonera y Llano grande) tienen mayores áreas de protección 

económica y alimentaria. 



 

Mapa 4 Características de los suelos del municipio de Nuevo Colón Boyacá 

Unidades de suelo* Conflicto de uso** Ecosistemas estratégicos*** 

 
 

 

Unidades de suelo*:  
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Ecosistemas estrategicos***:  

 

Fuente: Base Cartográfica IGAC. Y Corpochivor 

 

• Actividades productivas intensivas: Todos los pequeños productores de la muestra 

destinan la producción de su cultivo a mercado por medio de intermediadores (reducidores) 

y concuerdan en establecer que el suelo cumple una capacidad productiva ligada a la 

tradición, negocio y a la alimentación. Lo anterior, corresponde a las percepciones de los 

10 pequeños productores. Además, para el desarrollo de actividades productivas mantienen 

maquinaria mínima de labranza en su terreno.  

DESCRIPCIONUSO

CB

CONFLICTO ALTO:
Suelos en que los que el uso que se da actualmente

CONFLICTO DE USO BAJO:
Suelos en oos que el uso que se da actualmente
es menor que su capacidad de uso ( subuso ).

CONFLICTO MODERADO A ALTO

Suelos en los que el uso que se da actualmente
corresponde relativamente a su capacidad de uso.

CM

CA
es  mayor que su capacidad de uso (sobreuso).

DESCRIPCIONUSO

RN

Areas de especial significación ambiental.

Areas de riesgo natural.

Cuerpos de agua, humedales.CH

AE

RA Areas de mejoramiento ambiental.

PE Areas de protección economica y alimentaria.



Fotografías 2 Instrumentos de labranza 

  

Como se evidencia en la Fotografías 2 según lo reportado por los productores el azadón 

es la herramienta más común de labranza. Entre otras herramientas reportadas se encuentra 

la guadaña, fumigadora estacionaria y motocultor.  

• Cultivos: Esta variable tal vez es la que tenga un mayor punto de encuentro con la guía de 

observación de predio, dado que se asocia con el ciclo del lote del cultivo. Se puede resaltar 

que en la mayoría de las fincas de los productores entrevistados son cultivos que presentan 

una edad por encima de los 60 años, solo una finca reporto tener el cultivo hace 2 años. Por 

otra parte, no es de desconocer que la sobrecarga se pueda presentar en otro tipo de cultivos 

presentes en el municipio, dado que según el CNA (2014) se registran 35 cultivos y la guía 

de observación solo reconoció 4 (Pera, Ciruela, Manzana y Durazno). Lo que aún deja por 

indagar 31 cultivos10 (13 son de tipo permanente y 18 son transitorios).   

 
10 Los 31 cultivos son: Papas, Curuba, Árboles maderables, Maíz amarillo, Arracacha, Limón, Chirimoya, Feijoa, 

Maíz blanco, Zanahoria, Tomate de árbol, Frijol, Laurel amarillo, Arveja verde, Fresa, Papayuela, Romero, Mora 

andina, Haba verde, Papaya, Sábila, Repollo, Lechuga, Espinaca, Trigo en grano, Maracuyá, Lulo, Tómate, Papas 

criollas, Ahuyama y huerta casera. 



No obstante, los rendimientos de los cultivos dependen de factores como el clima, los 

insumos químicos utilizados para el mantenimiento del cultivo, las características presentes 

en el suelo y el tipo de especie cultivada.  

• Remoción de materia orgánica del suelo: Vista desde la viabilidad ecológica de la 

actividad en la finca, los productores manifestaron en algunos casos que por la misma 

actividad que desarrollan de explotación agrícola no encuentran una viabilidad ecológica, 

por los mismos requerimientos del cultivo (plaguicidas, monocultivos; contaminantes al 

suelo).  Frente a esto los pequeños productores resaltaron frente a la viabilidad ecológica: 

 

Adicionalmente, el productor de la finca la Armenia manifestó que la viabilidad ecológica 

no se da porque no se aprovecha el mismo ecosistema, es decir, las fincas tienen 

microclimas, pero estas no se saben aprovechar. Resulta importante destacar, como existen 

otros factores de orden ecosistémico que no se aprovechan en el predio como el ciclaje 

nutrientes, la siembra de cercas vivas, entre otros aspectos.  



En relación con la degradación del suelo todos los productores concuerdan con la 

afirmación que en comparación de años atrás observan una disminución en la capa vegetal 

del suelo de su predio. Ahora en cuanto a las estrategias de reproducción se encuentran 

reportes de mantenimiento del suelo (podas, drenajes aprovechando la pendiente que 

presentan algunos territorios), así como la propagación de semillas.  

En síntesis, los factores explicativos relacionados en la literatura señalan una afinidad con la 

sobrecarga agropecuaria en los predios, principalmente ligada a la intensidad de los factores en su 

predio, es decir, un aumento en las actividades intensivas productivas lleva a un aumento en la 

presión sobre el suelo, sobrepasando su capacidad de uso. Mas aún cuando según IGAC y 

Corpochivor el conflicto por uso del suelo es alto, es decir, que gran parte de las veredas ya se 

encuentran en sobreuso, generando un riesgo de erosión, contaminación, compactación, entre otros 

aspectos. A su vez, el mantenimiento de las unidades productivas debe ser acorde a la especie 

cultivada y esto lleva a una adecuada planeación, desde el patrón de los cultivos.  

Lo anterior se explica en factores como Unidades productivas y Tradición, dado que 

inicialmente existe una relación entre ellos, partiendo del concepto de los autores, la cual va 

direccionada al seguimiento y monitoreo de las unidades productivas con la finalidad de poder 

aumentar la vida útil del cultivo. Ahora, partiendo de la guía de observación de predio se encuentra 

que, si existe una relación con la sobrecarga agropecuaria desde la identificación del tipo cultivo 

como permanente, lo que hace que sean cultivos que no requieren insumos en gran cantidad y a su 

vez son cultivos que al tener una trayectoria de varias décadas son considerados parte del paisaje.  

Además, los factores de Cultivo y Remoción de materia orgánica vislumbran aspectos 

asociados a la sobrecarga como la dependencia de factores socioeconómicos, entendido como 



cultivos de sobrevivencia, mas no de cultivos de grandes rendimientos o escala, además estos 

suelen ser cultivos de ladera al considerar la pendiente existente en el predio. Como también, se 

evidenció en la Tabla 6  una trayectoria del cultivo amplia, que si bien mantienen una planeación 

general del cultivo no tienen estrategias por especie cultivada y los pequeños productores son 

conscientes que no visualizan la viabilidad ecológica del suelo donde estos mantienen condiciones 

mínimas de reproducción.  En la actualidad, los factores relacionados anteriormente más las 

condiciones observadas en los predios, propician la sobrecarga agropecuaria.  



Tabla 6 Enlace de variables literatura y guía de observación 

Variables de 

Sobrecarga 

Agropecuaria 

identificadas por la 

literatura 

Variables guía de observación de 

predio según Socio ecología de paisajes 

rurales 

Del sistema de producción hacia el 

paisaje 

Identificador de predio 

Santa Isabel El Baratillo El Recuerdo 

Unidades productivas 

Tipo (Cultivado semi - silvestre 

/silvestre) 

Permanente 

(Pera, Ciruela) y 

Transitorio (Maíz y 

Frijol) 

Permanente 

(Manzana, Pera, 

Ciruela, 

Durazno) 

Permanente 

(Pera) 

Dimensiones 6.400 m² 13.600 m² 8.150 m² 

Tradición 

El sistema de producción existente en el 

predio es una forma de vida 
Si, por tradición 

Si, por 

tradición 

Si, por 

tradición 

Tipos de acuerdos existentes sobre el 

uso de la tierra en torno a las actividades 

que se desarrollan en el predio 

Tradición de 

frutas 

Cada cual 

siembra lo que 

quiera, pero si se 

dan temporadas 

Cada uno 

cultiva lo que 

quiere 

Productor 

agropecuario 

¿Cuál es la estabilidad económica que le 

ofrece su predio? 
Buena 

Regular- los 

insumos son muy 

costosos 

Buena, pero 

necesita inversión 

¿Cuál es la división del trabajo en el 

predio y cuál es el costo de oportunidad de 

dejar de realizar la actividad en el predio? 

Pérdida 

económica 

No se percibe 

el coste de 

oportunidad - 

fluctuación de 

precios 

Familia 

participa solo en 

recolección 

Capacidad de uso del 

suelo 
Suelo (clases agrológicas) 

Son regulares, 

Arcilla y arena 

Es bueno para 

el cultivo -

Arcilla  

Es bueno 

Actividades 

productivas intensivas 

Tipos de mercado a los que se destina la 

producción del predio 

Negociantes que 

llegan a la finca 

Comerciantes 

(reducidores) 

Comerciantes 

(intermediarios) 



Funciones productivas Tradición 
Tradición y 

negocio 
Alimentación 

Tipo de infraestructura productiva Ninguna 
Bodega 

pequeña de 30m2 
Bodega 

Presión      

Cultivos 

Pendiente Plano (2%) 
Quebrado - 

inclinación 

Buena- 

inclinada 

Distancia de siembra (por especie 

cultivada) 

3 metros de 

planta a planta 

Durazno y 

Pera: 4 metros de 

planta a planta; 

Manzana y 

Ciruela: 3 metros 

de planta a planta 

3 metros a 

2.50 metros de 

planta a planta 

Ciclo del lote (trayectoria) 65 años 

Pera 60 años, 

Ciruela 20 años, 

Manzana y 

Durazno 15 años 

2 años 

Rendimiento del cultivo Es muy poco 

Pera 4 

Toneladas, 

Manzana 30 

canastillas, 

Durazno 400 y 

Ciruela 30 

canastillas 

100 canastillas 

Remoción de materia 

orgánica del suelo 
Viabilidad ecológica del predio No hay 

Ninguna, ya 

no sale una fruta 

limpia 

Si mientras se 

mantengas los 

arboles 



Estrategias de reproducción 
Corte de pasto 

con guadaña 

Pendientes de 

drenajes 

Ninguna, solo 

mantenimiento 

 

Variables de Sobrecarga 

Agropecuaria identificadas por la 

literatura 

Variables guía de observación de 

predio según Socio ecología de paisajes 

rurales 

Del sistema de producción hacia el 

paisaje 

Identificador de predio 

  

La Fuente La Armenia 
La 

Esperanza 

Unidades productivas 

Tipo (Cultivado semi - silvestre 

/silvestre) 

Permanen

te (Manzana, 

Pera, Ciruela) 

Permanente 

(Manzana) 

Permanente 

(Manzana, 

Ciruela) 

Dimensiones 15.000 m² 30.000 m² 6.400 m² 1/2 

Tradición 

. El sistema de producción existente 

en el predio es una forma de vida 

Si, no 

conoce otro 

oficio 

Si, pero no 

alcanza 

Si, de eso se 

vive 

Tipos de acuerdos existentes sobre el 

uso de la tierra en torno a las actividades 

que se desarrollan en el predio 

Ninguna 

No, cada 

uno tiene su 

cultivo 

2.50 metros 

de planta a 

planta 

Productor agropecuario 

¿Cuál es la estabilidad económica 

que le ofrece su predio? 
Regular 

Regular, 

según clima 

Depende del 

clima 

¿Cuál es la división del trabajo en el 

predio y cuál es el costo de oportunidad 

de dejar de realizar la actividad en el 

predio? 

Si, pero 

muy poco 

Si, porque la 

tierra no es apta 

para el pastoreo 

60 años 



Capacidad de uso del suelo Suelo (clases agrológicas) Bueno 

Regular 

depende de la 

época 

Es muy 

gredoso 

Actividades productivas intensivas 

Tipos de mercado a los que se destina 

la producción del predio 

Punto de 

mercado 

(intermediari

o) 

Intermediari

os 

Intermediari

os 

Funciones productivas 
Si los 

cultivos 
Mínima 

Si, 

contribuye 

Tipo de infraestructura productiva 

Guadaña, 

Motocultor y 

estacionaria 

Para riego 

(2 pozos y 1 

tanque) 

Guadaña 

Presión      

Cultivos 

Pendiente 
Plano 

(2%) 
Plano (2%) Loma 

Distancia de siembra (por especie 

cultivada) 

4 metros 

de planta a 

planta 

4 metros a 5 

metros de 

planta a planta 

2.50 metros 

de planta a 

planta 

Ciclo del lote (trayectoria) 20 años 
Más de 70 

años 
60 años 

Rendimiento del cultivo 
5 a 6 

Toneladas 

200 

canastillas 

Depende del 

clima 



Remoción de materia orgánica del 

suelo 

Viabilidad ecológica del predio 
Depende 

del clima 

Si, las fincas 

tienen 

microclimas, 

pero no se 

aprovechan 

Depende del 

clima 

Estrategias de reproducción Ninguna 

Poda 

anualmente y 

Abono 

Los mismos 

arboles 

sostienen la 

tierra y la poda 

 

Variables de Sobrecarga 

Agropecuaria identificadas por 

la literatura 

Variables guía de observación 

de predio según Socio ecología de 

paisajes rurales 

Del sistema de producción hacia 

el paisaje 

 

Identificador de predio  

La 

providencia 
La Vega 

Villa 

Rica 
Santa Martha 

Unidades productivas 

Tipo (Cultivado semi - silvestre 

/silvestre) 

Perman

ente (Pera, 

Ciruela) 

Permanent

e (Pera) 

Perman

ente 

(Manzana, 

Pera, 

Ciruela, 

Durazno) 

Permanente 

(Pera, Ciruela, 

Manzana) 

Dimensiones 
1.200 

m² 

19.200 m² 

1/4  

10.000 

m² 1/2 
10.000 m² 

Tradición 

. El sistema de producción 

existente en el predio es una forma 

de vida 

Si, 

profesión y 

tradición 

Si, de eso 

se vive 

Si, 

subsistencia 

Si, 

tradicional 



Tipos de acuerdos existentes 

sobre el uso de la tierra en torno a 

las actividades que se desarrollan 

en el predio 

No, 

ninguno 

No, 

ninguno 

No, 

independie

ntes 

Ninguno 

Productor agropecuario 

¿Cuál es la estabilidad 

económica que le ofrece su predio? 
Regular Regular Buena 

Buena da lo 

suficiente 

¿Cuál es la división del trabajo 

en el predio y cuál es el costo de 

oportunidad de dejar de realizar la 

actividad en el predio? 

Pérdida 

económica, 

la esposa 

ayuda a 

administrar 

Leve, no 

hay trabajo 

familiar 

Si un 

impacto 

económico 

y la familia 

si participa  

Alto, dejar 

de hacer la 

actividad no 

implica solo 

pérdida 

económica sino 

esfuerzo 

Capacidad de uso del suelo Suelo (clases agrológicas) 

Es 

regular por 

falta de 

agua 

Regular 
Es mala 

muy árida 
Regular 

Actividades productivas 

intensivas 

Tipos de mercado a los que se 

destina la producción del predio 

Mayoris

ta 

Corabasto

s 

Almace

nes, 

intermediar

ios 

Intermediari

o 

Funciones productivas Si 
Medianam

ente 

Si 

levemente 

Si, sistema 

alimentario 

Tipo de infraestructura 

productiva 

Maquin

aria 

(Estacionari

a, guadaña, 

bodega) 

Fumigador

a, 

estacionaria, 

electrobomba 

Guadañ

a, 

Maquinaria 

agrícola 

Guadaña, 

fumigadora y 

alquila 

estacionaria 

Presión       



Cultivos 

Pendiente 

Inclinad

o- dificulta 

la labranza 

Inclinado 
Inclinad

o 
Pronunciada 

Distancia de siembra (por 

especie cultivada) 

Pera: 5 

metros de 

planta a 

planta; 

Ciruela: 3 

metros y 

Otros 3.50 

metros 

2.50 

metros de 

planta a 

planta 

3.50 

metros de 

planta a 

planta 

4 metros de 

planta a planta 

(pera), Ciruela a 

3 metros 

Ciclo del lote (trayectoria) 18 años 20 años 
Pera 40 

años 

Pera 15 años, 

Ciruela y 

Manzana 20 

años 

Rendimiento del cultivo 
1500 

canastillas 

8 

toneladas 

1200 

canastillas 

al año 

Depende del 

clima 

Remoción de materia orgánica 

del suelo 

Viabilidad ecológica del predio Si existe 

No mucho 

por los 

químicos 

Si 

No mucha, el 

terreno no da 

para otras 

actividades 

Estrategias de reproducción 

Si 

existe, 

renovación 

y 

propagació

Poda y 

riego 

Maquin

aria para 

ahorrar 

mano de 

obra 

Aprovecham

iento de 

pendientes para 

drenajes 



n de las 

semillas 

Fuente: Elaboración propia 
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6.3 Estrategia de gestión ambiental para la sobrecarga agrícola en la cadena frutícola: 

Pequeños productores 

La sobrecarga agropecuaria se ha convertido en un reto para la gestión ambiental 

territorial. Principalmente, por las grandes transformaciones ambientales relacionadas a los 

efectos de la sobrecarga en un territorio. De este modo, la presente sección tiene como 

propósito establecer una estrategia de gestión ambiental dirigida a pequeños productores del 

municipio de Nuevo Colón -Boyacá basado en un sondeo preliminar de la sobrecarga 

agrícola. Dicha estrategia se encontrará orientada a la cadena frutícola por ser la que se 

identificó en la sección 6.2 mediante la guía de observación de predio, donde los 10 pequeños 

productores orientan sus cultivos a la cadena mencionada. Por tanto, la estrategia 

corresponderá a una sección de la gestión ambiental del predio, siendo este un componente 

para la construcción de la gestión ambiental local.   

Se plantea abordar la estrategia desde dos predios por la viabilidad de la información, 

esto con el propósito de hacer un acercamiento a la estrategia de gestión ambiental local, para 

tal fin se cuenta con la matricula inmobiliaria de los predios el Baratillo y Santa Martha 

proporcionada por sus propietarios. Por tanto, el interés por hacer énfasis en dos predios 

radica en el contraste de información a la que se puede tener acceso, este permitirá tener la 

óptica desde los estudios de zonificación propuestos por la Unidad de Planificación Rural 

Agropecuaria (UPRA) desde el panorama productivo y, por otra parte, desde la guía de 

observación de predio, permitiendo así orientar los aspectos de la gestión ambiental del 

predio. No obstante, se debe hacer claridad que estos datos no son extrapolables a todo el 

municipio sino solo corresponde que a los predios que participaron de la investigación.   
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6.3.1 Aspectos que orientan la gestión ambiental en el predio  

Dentro de los aspectos se encuentra la evaluación de tierras para la zonificación con fines 

agropecuarios propuesta por la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA11) 

contemplado como un marco que orienta la oportunidad productiva en un mediano y corto 

plazo y al mismo tiempo supone el coste relativo más bajo al ser un “instrumento de 

planificación para las áreas rurales, facilita la identificación de áreas geográficas con una 

combinación de características físicas, biológicas, humanas e institucionales aptas para un 

uso determinado, que pueden ser interpretadas en términos de objetivos para la gestión” 

(Aguilar, D., Rodríguez, A., Gómez, L., Acosta, C., Cortés, C., Enciso, F. … Vergara, J., 

2018, pág. 17)  

Es así como mediante el Sistema de Información Rural Agropecuaria (SIPRA) como 

herramienta de la UPRA coadyuva a la toma de decisiones al brindar un panorama del sector 

agropecuario del país, basado en las cadenas productivas (maíz, arroz, granjas avícolas, 

cacao, palma, caucho, papa, pimentón, ají tabasco, fresa, cebolla de bulbo, mango, aguacate 

Hass, papaya, piña, camarón, pirarucú, tilapia, trucha y especies nativas). Además, al ser una 

herramienta que brinda la posibilidad de consultar la aptitud del suelo por predio se propone 

 
11 Según el Decreto 4145 de 2011 la UPRA tiene como funciones planificar el uso eficiente del suelo, 

definir los criterios y crear los instrumentos requeridos para el efecto, previendo el respectivo panorama de 

riesgos y una mayor competitividad de la producción agropecuaria en los mercados internos y externos.  

Consultado en 

http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2011/Documents/Noviembre/03/dec414503112011.pdf 

http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2011/Documents/Noviembre/03/dec414503112011.pdf
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el análisis de dos predios basados en el estudio de caso (Finca Santa Martha y el Baratillo)12, 

esto con el apoyo del registro de matrícula inmobiliaria13 provista por su propietario.  

Caso 1: De acuerdo con la guía de observación de predio, la finca identificada como 

Santa Martha posee dentro sus unidades fisionómicas cultivos de tipo permanente (Pera, 

Manzana y Ciruela). Además, para su propietario según su espacio peridomiciliario los 

cultivos con mayor importancia en su predio son la Pera y la Ciruela. Por otra parte, según la 

descripción agronómica la trayectoria de los cultivos mencionados anteriormente es de 15 

años para la Pera y 20 años para la Ciruela.  

Características Identificador del predio: Santa Martha 

• Dimensiones del predio: 1 

hectárea  

• Coordenadas:  

5,351864, -73.467557 

• Vereda: Tejar Abajo 
 

Fuente: Guía de observación 

de predio 

Fuente: Google Maps 

 
12 La elección de estas dos fincas se realizo por el acceso a la información del número de matrícula 

inmobiliaria.  
13 La matrícula inmobiliaria identifica las características del inmueble como su número, nombre o dirección, 

descripción del mismo por sus linderos, perímetro, cabida, datos del acto administrativo y plano donde estén 

contenidos los linderos, su actualización o modificación y demás elementos de identificación que puedan 

obtenerse. Consultado en https://certificadodetradicion.com.co/matricula-inmobiliaria/ 

https://certificadodetradicion.com.co/matricula-inmobiliaria/
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Por otro lado, al tener la georreferenciación es posible identificar las características 

intrínsecas del predio, en este caso, la matriz principal de paisaje es agropecuaria, dónde se 

observa la distribución de los sistemas de producción, la infraestructura en general con la que 

cuenta el predio, así como las vías de acceso. Dentro de los aspectos que se pueden resaltar 

se encuentra las hiladas de los cultivos, así como la unidad de vivienda dentro del predio y la 

baja cobertura vegetal.  

Ahora, con la finalidad de indagar sobre la aptitud del suelo en el predio, según el SIPRA 

las cadenas con mayor aptitud en el predio son las siguientes: 

Tabla 7 Aptitud del predio Santa Martha 

Cadena Aptitud 

Pimentón (Capsicum annuum) Aptitud alta  

Aguacate (Persea americana) var. Hass Aptitud 

media 

 

Avícola (Gallus gallus) Aptitud 

media 

 

Cebolla bulbo (Allium cepa L.) semestre II Aptitud 

media 

 

Cebolla bulbo (Allium cepa L.) semestre II Aptitud 

media 

 

Papa (Solanum tuberosum L.) semestre I Aptitud 

media 

 

Papa (Solanum tuberosum L.) semestre II Aptitud 

media 
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Trucha arcoiris (Oncorhynchus mykiss) en 

estanques en tierra 

Aptitud 

media 

 

Carne bovina en pastoreo Aptitud 

media 

 

Leche bovina en pastoreo Aptitud 

media 

 

Plantaciones Forestales Aptitud 

baja 

 

Fresa (Fragaria x ananassa D.) Aptitud 

baja 

 

Cerdos en granjas (Sus cropha domesticus) Aptitud 

baja 

 

Ají tabasco (Capsicum frutescens) No apto  

Arroz (Oryza sativa L.) secano mecanizado No apto  

Pesca continental de bocachico (Prochilodous 

Magdalenae) 

No apto 

 

Cacao (Theobroma cacao L.) No apto  

Cachama (Piaractus brachypomus y Colossoma 

macropomum) en estanques en tierra 

No apto 

 

Camarón blanco (Litopenaeus vannamei) en 

estanques en tierra 

No apto 
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Caucho (Hevea brasiliensis) No apto  

Maíz (Zea mays L.) tecnificado de clima cálido 

semestre I 

No apto 

 

Maíz (Zea mays L.) tecnificado de clima cálido 

semestre II 

No apto 

 

Mango (Mangifera indica) No apto  

Palma de aceite (Elaeis guineensis) No apto  

Papaya (Carica papaya L.) híbrido Tainung No apto  

Piña (Anannas comosus L. Mer.) híbrido MD-2 No apto  

Pirarucú (Arapaima gigas) No apto  

Bocachico, Bagre rayado y Yamú (Bocachico 

Prochilodus sp., bagre rayado Pseudoplatystoma sp. y 

yamú Brycon amazonicus) en estanques en tierra 

No apto 

 

Tilapia (Oreochromis niloticus y Oreochromis 

sp.) en estanques en tierra 

No apto 

 

Nota: Las categorías para la zonificación de aptitud de cultivos son:  

Alta: Zonas con las mejores condiciones desde el punto de vista físico, socioecosistémico y 

socioeconómico.; Media: Zonas con limitaciones moderadas de tipo físico, socioecosistémico o 

socioeconómico; Baja: Zonas con fuertes limitaciones de tipo físico, socioecosistémico o 

socioeconómico, las cuales podrían adecuarse con grandes inversiones o el desarrollo de nuevas 

tecnologías;  Y No apta: Zonas con restricciones físicas y socioecosistémicas que, en la actualidad, 

imposibilitan el desarrollo de la actividad. 
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Fuente: SIPRA 

Esta priorización de cadenas (Tabla 7) se sustenta en las cadenas disponibles en el 

SIPRA, dando como resultado una cadena con aptitud alta, nueve con aptitud media, tres con 

aptitud baja y dieciséis no aptas para el suelo del predio. Es importante destacar el contraste 

frente a los cultivos reportados por el pequeño productor de la finca Santa Martha vs los 

cultivos aptos para el suelo reportados en los estudios especializados en zonificación. Lo 

anterior, porque no concuerda con los cultivos que se encuentran actualmente en el predio y 

en la trayectoria del mismo no se han considerado cultivos diferentes tipos.  

Caso 2: La finca identificada como el Baratillo posee dentro de sus unidades fisionómicas 

cultivos de tipo permanente (Pera, Ciruela, Manzana y Durazno) y dentro de su espacio 

peridomiciliario identifica a todos los cultivos con igual importancia para su predio. Además, 

según su descripción agronómica la trayectoria de los cultivos ha sido: Pera 60 años, Ciruela 

20 años, Durazno y Manzana 15 años. A continuación, algunas características del predio: 

Características Identificador del predio: El Baratillo 

• Dimensiones del predio: 1.36 

hectáreas  

• Coordenadas:  

5,354439, -73.469204 

• Vereda: Tejar Abajo 
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Fuente: Guía de observación de 

predio 

Fuente: Google Maps  

En el caso de la georreferenciación del predio “El Baratillo” se puede evidenciar que 

existe una mayor capa vegetal, como también parches en la parte alta de la pendiente dónde 

se evidencia la inexistencia de capa vegetal. También se observa la unidad de vivienda, 

hiladas de cultivos y vías de acceso. 

Para complementar la caracterización y la aptitud del predio, según el SIPRA las cadenas 

con mayor aptitud en el predio son las siguientes: 

Tabla 8 Aptitud del predio el Baratillo 

Cadena Aptitud 

Trucha arcoiris (Oncorhynchus mykiss) en 

estanques en tierra 

Aptitud alta 

 

Avícola (Gallus gallus) Aptitud 

media 

 

Papa (Solanum tuberosum L.) semestre I Aptitud 

media 

 

Plantaciones Forestales Aptitud 

baja 

 

Papa (Solanum tuberosum L.) semestre II Aptitud 

baja 

 

Cerdos en granjas (Sus cropha domesticus) Aptitud 

baja 
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Aguacate (Persea americana) var. Hass No apto  

Ají tabasco (Capsicum frutescens) No apto  

Arroz (Oryza sativa L.) secano mecanizado No apto  

Pesca continental de bocachico (Prochilodous 

Magdalenae) 

No apto 

 

Cacao (Theobroma cacao L.) No apto  

Cachama (Piaractus brachypomus y Colossoma 

macropomum) en estanques en tierra 

No apto 

 

Camarón blanco (Litopenaeus vannamei) en 

estanques en tierra 

No apto 

 

Caucho (Hevea brasiliensis) No apto  

Cebolla bulbo (Allium cepa L.) semestre II No apto  

Cebolla bulbo (Allium cepa L.) semestre II No apto  

Fresa (Fragaria x ananassa D.) No apto  

Maíz (Zea mays L.) tecnificado de clima cálido 

semestre I 

No apto 
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Maíz (Zea mays L.) tecnificado de clima cálido 

semestre II 

No apto 

 

Mango (Mangifera indica) No apto  

Palma de aceite (Elaeis guineensis) No apto  

Papaya (Carica papaya L.) híbrido Tainung No apto  

Piña (Anannas comosus L. Mer.) híbrido MD-2 No apto  

Pirarucú (Arapaima gigas) No apto  

Pimentón (Capsicum annuum) No apto  

Bocachico, Bagre rayado y Yamú (Bocachico 

Prochilodus sp., bagre rayado Pseudoplatystoma sp. y 

yamú Brycon amazonicus) en estanques en tierra 

No apto 

 

Tilapia (Oreochromis niloticus y Oreochromis 

sp.) en estanques en tierra 

No apto 

 

Fuente: SIPRA 

En el caso 2 “Finca el Baratillo” los cultivos aptos para el suelo de este predio son 

menores en comparación a los del caso 1, esto se puede observar en la Tabla 8 donde solo 

una cadena tiene aptitud alta, dos media, tres baja y veintiún cadenas no son aptas. Estas 

diferencias se podrían sustentar con apoyo de la guía de observación de predio, donde revela 
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que las condiciones del cultivo son de ladera, es decir, presenta una pendiente pronunciada y 

según la caracterización ecológica y económica del predio las estrategias de optimización se 

basan en cercas vivas, canales y barrera para evitar quiebres en la tierra, estas son las 

principales prácticas de manejo que se identifican en el predio. Esto dado que la pendiente 

se encuentra entre el 12-25% y su susceptibilidad a deslizamientos es media según SIPRA. 

Los estudios de Zonificación del suelo evidencian el uso potencial en un determinado 

territorio. Sin embargo, con el ejercicio de visita a campo para la recolección de la guía de 

observación se evidencia el uso real del territorio, en este caso del predio. Autores (Fonseca, 

F.; Aguilar, D.; Siachoque, R.; Urbina, J.; Otero, J.; Páramo, G.; García, E. […] y Lozano, 

J., 2018) señalan como “la decisión de sembrar uno u otro responde a factores estratégicos 

de competitividad regional específicos, decisiones de inversión, así como estudios de suelos 

y otros complementarios con mayor detalle” (Pag 42). Sin embargo, la decisión para los 

pequeños productores se basa en la motivación del ingreso económico, la tradición y su 

instinto de sobrevivencia.   

Adicionalmente, es importante considerar la trayectoria de los cultivos presentes en el 

caso 1 “Finca Santa Martha” y caso 2 “Finca el Baratillo” cuando son cultivos frutícolas 

presentes desde hace más de 10 años, lo que implica pensar en la gestión ambiental orientada 

a la tradición existente en el territorio, dado que redireccionar las actividades de los pequeños 

productores implica costos más altos (económicos y sociales).  

Partiendo de lo anteriormente mencionado, la estrategia de gestión debe ir direccionada 

a los momentos identificados por los pequeños productores de los predios en toda la cadena 
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del cultivo, lo anterior debido a que solo se recolecto información relacionada con la cadena. 

Sin embargo, no debe desconocer que los componentes del predio (la unidad de vivienda, 

tenencia de especies menores, conectividad, entre otros), complementan la estrategia de 

gestión ambiental en el predio. Haciendo claridad de lo anterior, se busca la identificación de 

los eslabones de la cadena frutícola, como lo son los identificados por el gremio Asociación 

Hortofrutícola de Colombia (Asohofrucol) y rectificados por los pequeños productores son: 

• Instalación del cultivo 

• Siembra 

• Desarrollo del cultivo  

• Cosecha-Postcosecha  

Teniendo en cuenta los momentos identificados en la cadena, la estrategia de gestión 

ambiental debe ir orientada a generar recomendaciones en torno a la sobrecarga agrícola 

identificada en los predios.  

6.3.2 Gestión ambiental ligada a la sobrecarga agrícola en la cadena frutícola: pequeños 

productores. 

La información de las secciones anteriores permite consolidar aspectos de la gestión 

ambiental, partiendo de una validación de los pequeños productores que tienen cultivos 

frutícolas a partir de la guía de observación de predio. Esta estrategia enlaza las 

recomendaciones planteadas a partir de los hallazgos encontrados en los predios, teniendo en 

cuenta los factores identificados por la literatura asociados a la sobrecarga agropecuaria, así 

como los momentos identificados por los pequeños productores en la cadena.  
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Lo anterior, se establece en la Tabla 9 con la finalidad de visualizar los tres elementos 

que definirían las recomendaciones para los predios:  

Tabla 9 Elementos para definir las recomendaciones de gestión ambiental en el 

momento 1 

Momentos identificados 

por el pequeño productor en la 

cadena frutícola 

Factores identificados 

por la literatura a la 

sobrecarga agropecuaria 

Factores encontrados 

en el predio de sobrecarga 

agropecuaria 

Momento 1: Instalación del 

cultivo 

• Tradición 

• Capacidad de uso 

• Tradición 

• Capacidad de uso 

Fuente: Elaboración propia 

Respecto al momento identificado como instalación del cultivo se encontró que en los 

predios (Santa Martha y el Baratillo) se reconocieron los factores de tradición y capacidad 

de uso; en el primero se pudo identificar que ambos pequeños productores lo contemplan 

como una forma de vida, que, si bien no existe un acuerdo frente a que se sembrar si existe 

una tradición generacional, los cuales según la guía de observación son productos 

estacionales; y el segundo muestra una particularidad en la cual el propietario del predio 

Santa Martha manifiesta que la capacidad de uso actual de su predio es regular, mientras que 

el propietario del predio el Baratillo manifiesta que la condiciones del suelo para el cultivo 

son buenas, dado que lo caracteriza como arcilloso. Sin embargo, es importante destacar que 

en ese sentido la sobrecarga orientada al factor de capacidad de uso solo se encuentra ligada 

al predio Santa Martha.  

Se podría establecer como recomendaciones enfocada a una estrategia preventiva basada 

en Buenas Prácticas Agrícolas en la instalación del cultivo actividades como:  
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• Buenas elecciones frente a la variedad de la especie a cultivar, se recomienda semillas 

certificadas.  

• Medidas de control orientadas a una siembra responsable y sostenible en el mediano 

y largo plazo 

• Identificación de características biofísicas que podrían brindarle el predio (pendiente, 

humedad del suelo, aptitud del suelo) 

• Mejoramiento de la enseñanza entre las generaciones para el alistamiento del suelo 

para el cultivo. 

• Un adecuado abonado de fondo para las plantas, como también es recomendable usar 

abonos naturales que se pueden obtener de forma casera.  

Adicionalmente, según las recomendaciones de la FAO (2012) para el productor 

hortofrutícola establece como buena práctica agrícola el reconocimiento de parcelas con 

mayor actitud para el cultivo, así como reconocer posibles fuentes de contaminación que 

podrían afectar el cultivo y realizar un análisis previo del suelo con el fin de programar las 

mejores intervenciones para este.  

Tabla 10 Elementos para definir las recomendaciones de gestión ambiental en el 

momento 2 

Momentos identificados 

por el pequeño productor en la 

cadena frutícola 

Factores identificados 

por la literatura a la 

sobrecarga agropecuaria 

Factores encontrados 

en el predio de sobrecarga 

agropecuaria 

Momento 2: Siembra 

• Cultivos 

• Unidad productiva 

• Presión 

• Cultivos 

• Unidad productiva 
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Fuente: Elaboración propia 

Ahora, con respecto al momento de siembra los factores encontrados son los de unidades 

productivas y cultivos. Para el primer factor se encontró que en ambos predios presentan 

cultivos permanentes (frutícolas) y el tamaño de los predios se encuentra por debajo de las 3 

ha; para el segundo factor se encontró que los predios presentan pendientes que dificultan el 

mantenimiento del cultivo dado que el terreno tiende a quebrarse. Además, la distancia entre 

especies cultivadas es similar. No obstante, se encontró que, si bien mantienen distancia entre 

las plantas no se identifica un patrón en el paisaje por especie cultivada. Como también, son 

cultivos que en ambos predios tienen más de 10 años.  Por otro lado, el tema de rendimientos 

varía entre predios de acuerdo a lo reportado por los pequeños productores, ya que el predio 

Santa Martha asocia su rendimiento al clima y se desconoce la cifra exacta, mientras que el 

predio el Baratillo reporto tener mayores rendimientos asociados al cultivo de la Pera con 4 

Toneladas. 

Según lo mencionado anteriormente, se plantean recomendaciones asociadas a la 

corrección y prevención vistas como: 

• Trazabilidad de todos los productos utilizados en la siembra, con la finalidad de 

reducir casos de abortos en las plantas o perdida de producción. En el caso de las 

fincas Santa Martha y el Baratillo reportaron utilizar Cobrethane para la desinfección 

de las plantas.  
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• Mantener las acciones reportadas en los predios como cercas vivas, estilo de siembra, 

labranza, barreras para evitar quiebres en la tierra y aprovechamiento de luz para el 

mantenimiento de las plantas. 

• Planificación del manejo agroecológico del predio 

• Mantener manejos para la plantación como alternación de abonado y un buen regadío 

sobre todo en temporada seca del municipio. Las fincas reportaron la utilización de 

un kilo de Nutricomplex blanco con combinación de diez libras de gallinaza por cada 

planta. Además, de mantener un manejo para la desinfectada, el desfoliar y la 

florescencia. 

Tabla 11 Elementos para definir las recomendaciones de gestión ambiental en el 

momento 3 

Momentos identificados 

por el pequeño productor en la 

cadena frutícola 

Factores identificados 

por la literatura a la 

sobrecarga agropecuaria 

Factores encontrados 

en el predio de sobrecarga 

agropecuaria 

Momento 3: Desarrollo del 

cultivo 

• Remoción de 

materia orgánica 

• Presión 

• Actividades 

intensivas 

productivas 

• Remoción de 

materia orgánica 

• Actividades 

intensivas 

productivas 

Fuente: Elaboración propia 

En este momento del cultivo (desarrollo) se encuentran factores como remoción de 

materia orgánica y actividades intensivas productivas. El primero hace referencia a la visión 

de los propietarios que no creen en una viabilidad ecológica del predio en el futuro, dado que 

en primera medida no ven posible desarrollar otra actividad en el predio y la producción 
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actual no genera un fruto limpio, lo que indica una sobrecarga en el suelo de las fincas y por 

tanto una remoción de materia orgánica del suelo; y el segundo factor hace referencia a los 

tipos de mercado a los que dirige la producción, en la cual para este caso son intermediarios 

y/ o reducidores. Por otro lado, los dos pequeños productores manifiestan que el cultivo 

cumple una función productiva, orientada principalmente a negocio del sistema alimentario.   

Del momento 3, se pueden destacar recomendaciones como: 

• Identificación de productos usados actualmente en el desarrollo de cultivos que 

pueden ser reemplazados por otros que tengan un mínimo impacto ambiental como 

los abonos orgánicos teniendo en cuenta según FAO (s.f, pág. 10) “la fuente de la 

materia orgánica de dónde proviene, que estén totalmente compostados y seguros de 

su calidad, libres de contaminantes químicos o biológicos”. 

• Identificar los requerimientos que se generarían en el aumento de la demanda del 

cultivo teniendo en cuenta que no se debe sobrecargar el suelo 

Tabla 12 Elementos para definir las recomendaciones de gestión ambiental en el 

momento 4 

Momentos identificados 

por el pequeño productor en la 

cadena frutícola 

Factores identificados 

por la literatura a la 

sobrecarga agropecuaria 

Factores encontrados 

en el predio de sobrecarga 

agropecuaria 

Momento 4: Cosecha 

• Productor 

agropecuario 

• Actividades 

intensivas 

productivas 

• Productor 

agropecuario 

• Actividades 

intensivas 

productivas 
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Fuente: Elaboración propia 

La Tabla 12 indica dos factores asociados al momento 4; productor agropecuario y 

actividades intensivas productivas. El primer factor hace alusión a la estabilidad económica 

que genera el cultivo a sus propietarios, en este caso manifiestan que el ingreso percibido es 

de subsistencia, mas no genera una prosperidad económica. Sin embargo, si los pequeños 

productores dejan de hacer la actividad esto representaría un costo de oportunidad alto, que 

iría ligado al cambio de los precios del mercado, determinado por los agentes externos; y el 

segundo factor hace referencia a los agentes externos como los son los intermediarios y/o 

reducidores.  

Por tanto, las recomendaciones en este momento 4 son:  

• Implementación de planes ordenados de cosecha (registros de cosecha, 

aprovechamiento de los residuos de la cosecha) 

• Seguimiento de la oferta por especie cultivada que permita generar acciones para la 

siguiente cosecha, esta acción permitirá al pequeño productor tener un mayor 

conocimiento sobre su cultivo, producción, posibles problemas y posibilidades de 

mejoramiento. 

• Buscar mecanismos que apoyen al pequeño productor en el mejoramiento de sus 

procesos en el predio (tecnología).  

• Disposición para almacenamiento de la cosecha (espacio con sombra) mas aún por 

tratarse de cultivos frutales  
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Finalmente, todas las recomendaciones plasmadas anteriormente por cada momento de la 

cadena del cultivo frutícola están direccionadas a la estrategia de gestión ambiental en el 

predio (Ver Figura 1 ). Es importante resaltar que las recomendaciones planteadas son 

construidas a partir de auto reportes de los pequeños productores, según la (FAO y MADR, 

2018, pág. 60) “los procesos locales participativos para el monitoreo cualitativo de la calidad 

del suelo tienen un valor educativo importante, pues permiten establecer la comunicación 

entre los usuarios de los suelos y otros profesionales vinculados a su manejo sostenible”. Lo 

anterior lleva a contrastar la importancia de esta investigación al incorporar un trabajo de 

campo con pequeños productores que orientan su actividad a cultivos frutícolas en el 

municipio de Nuevo Colón Boyacá.  

Figura 1 Resumen estrategia de gestión ambiental (BPA) 

 

Sin embargo, es de resaltar los desafíos que presenta la gestión local de los cultivos 

frutícolas lo anterior dado que se presentan altas necesidades de investigación, capacitación 

y transferencia asociadas a un primer grupo como “Limitantes sanitarios y producción 
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limpia” donde se asocian problemáticas de 1) baja divulgación de información, 2) pocas 

opciones de manejo sanitario, 3) manejo integrado de plagas, 4) falta de laboratorios para 

medir residuos agroquímicos; un segundo grupo catalogado como “manejo agronómico” y 

se asocia a problemas como baja agregación de valor  a los cultivos y un tercer grupo 

“transferencia de tecnología y asistencia técnica” asociado a problemas de limitación de 

conocimientos de capacidades,  lo anterior según (MADR, Gobernación de Boyacá, FNFH, 

ASOHOFRUCOL y SAG, 2006).   

7. Conclusiones y recomendaciones 

Dentro de las principales conclusiones encontradas en los hallazgos de la presente 

investigación, se encontró que la Sobrecarga Agrícola se presenta en predios de menos de 3 

ha, esto apoyado en el Mapa predial del municipio. Además, los cultivos reportados por los 

pequeños productores tienen cimientos basados en la tradición, como es el caso de los 

cultivos presentados en este estudio que son de tipo permanentes, dado que estos se 

convierten en parte del paisaje y pensar en una modificación de estos requiere de otro tipo de 

acuerdos.  

De acuerdo a lo anterior, resulta conveniente destacar como la trayectoria de los cultivos 

se convierten en un modo de vida para los pequeños productores y pensar en reemplazar estos 

cultivos por otros que sugieran otros estudios especializados no se pone a consideración, 

dado que esto implica trasladar sus esfuerzos de años a cultivos sobre los cuales no tienen 

experiencia, recursos, mano de obra calificada y esto implica para un pequeño productor 

regresar a la curva de aprendizaje. 

Adicionalmente, no hay un seguimiento adecuado de su cadena productiva, lo cual lleva 

a que las practicas del manejo del suelo no sean suficientes o adecuadas, esto se respalda con 
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el cuestionamiento que se les realizo a los pequeños productores sobre si observaron una 

disminución en la capa vegetal del suelo de su predio en comparación de años atrás, de la 

cual se recibió una afirmación.  

Por otro lado, la tipología del cultivo presente en los predios si representa un factor 

asociado a la sobrecarga agrícola, debido a que los cultivos encontrados son de tipo 

permanente y son cultivos que han permanecido en la zona por generaciones y no son basados 

en los mas aptos para el tipo de suelo.  Como también sucede con las estrategias de 

reproducción las cuales a pesar de que no son especializadas no estas direccionadas al 

cuidado del suelo, lo cual lleva a un aumento de la perdida de producción y un 

desaprovechamiento de los residuos. 

En general se puede concluir que los factores que explican la Sobrecarga Agrícola se 

encuentran presentes a lo largo de la cadena frutícola de los pequeños productores. Este 

escenario permite tener una mayor comprensión de los factores en los diferentes momentos 

de la cadena y a su vez permite focalizar esfuerzos en la estrategia de gestión. Finalmente, se 

encuentra que si no propende por la gestión ambiental vinculada a la Sobrecarga Agrícola 

puede seguir relegándose la importancia del suelo para el territorio y más aún en los procesos 

de planeación a nivel predial.  

De manera que, las recomendaciones de gestión ambiental deben considerarse como un 

ejercicio que esté basado en el auto reporte por parte del pequeño productor, en cuanto a las 

condiciones de su predio, con el fin de no generar un peso adicional sobre el productor y en 

esa medida que las recomendaciones propuestas sean alcanzables por este. 
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Las recomendaciones para este tipo de estudio están basadas en los factores encontrados 

en cada momento de la cadena frutícola, por tal motivo para replicar las recomendaciones en 

otro tipo de cadena, debe evaluarse si el factor aplica o tiene influencia en el momento 

identificado de esa cadena.  

Para futuras investigaciones se sugiere estudiar los factores asociados a la sobrecarga 

agrícola en otros tipos de cadenas, esto con el propósito establecer diferentes visiones sobre 

el panorama agropecuario del País, así como poner a consideración basar los estudios en la 

necesidad de comprender la sobrecarga agrícola desde medianos y grandes productores. 

Como también, la necesidad de levantar información cartográfica, junto con datos de campo 

que validen información biofísica del terreno.  

Otra recomendación, está ligada a trabajar en la ampliación del grupo que esta siendo 

objeto del estudio, esto porque podría permitir tener unos hallazgos con un mayor criterio de 

validación en la cadena frutícola o en otra que se requiera analizar.  

Ahora bien, partiendo de esta investigación como recomendación final se debería generar 

un monitoreo constante de la sobrecarga agropecuaria en Colombia, teniendo en cuenta su 

papel estratégico en el ordenamiento productivo del territorio con un enfoque ambiental. Un 

punto de partida puede ser el de los territorios ya identificados con sobrecarga agrícola.  
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10. Anexos   

Anexo  1 Modelo guía de observación 

 

GUIA DE OBSERVACIÓN DE PREDIO 

Esta guía de observación está dirigida a los predios del municipio de Nuevo Colón del 

departamento de Boyacá. Las secciones de la presente guía pretenden identificar 

características del predio para comprender la sobrecarga agropecuaria. 

Tome en cuenta que se hacen preguntas referidas a usted y a su predio. 

1. Fecha 

(día/mes/año) 

 2. Nombre de la vereda  

2. 

Ubicación 

GPS 

 3. Nombre de la finca  

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTOR 

4. Nombre y Apellidos  

5. Sexo  6. Edad  

7. Años que 

lleva viviendo en 

este lugar 

 
8. Tipo de 

productor: 
Pequeño Mediano Grande 

9. Educación 

formal: 

Preesc

olar 
Básica Media Técnica 

Pregra

do 
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10. Trabajo en 

el predio: 

 

UNIDADES FISIONOMICAS 

 ESPACIO 

PERIDOMICILIARIO 

11. Tipo 

(Cultivado semi - 

silvestre /silvestre) 

 
21. Dimensiones 

(ha) 

 

12. Dimensiones  22. Cultivos 

(según importancia en 

su predio) 

1. 

13. Tenencia: 

Propia Arrien

do  

2. 

Aparce

ría 

Colecti

va 

3. 

Otras formas 4. 

CARACTERISTICAS BIOFISICAS 

23. Infraestructura 

1. 

14.Humedad 

'natural' (no 

riego) 

 2. 

3. 

15. 

Suelo 

(clases 

agrológica

s) 

Clase 1 
Clase 

3 

Clase 

5 

Clase 

7 

24. Otros usos 

 

Clase 2 
Clase 

4 

Clase 

6 

Clase 

8 
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16. 

Pendiente 
 

DESCRIPCIÓN AGRONÓMICA 
INFRAESTRUCTURA 

PRODUCTIVA 

17. Disposición Si No 25. Tipo 

de 

infraestructu

ra productiva 

 

18. Distancia de 

siembra (por especie 

cultivada) 

 

26. Funciones 

productivas 

1. 

2. 

3. 

19. Ciclo del lote 

(trayectoria) 

 27. Funciones 

ecosistémicas 

1. 

2. 

20. Rendimiento del 

cultivo 

 3. 

28. Composición 

CARACTERIZACIÓN ECOLÓGICA Y ECONÓMICA 

29.    Agentes (personas) que intervienen en 

la producción 

 

30.  Tipos de acuerdos existentes sobre el uso 

de la tierra en torno a las actividades que se 

desarrollan en el predio 
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31. ¿Cuál es la división del trabajo en el 

predio y cuál es el costo de oportunidad de dejar 

de realizar la actividad en el predio? 

 

32. ¿Cuál es la estabilidad económica que le 

ofrece su predio? 
Buena Regular 

M

ala 

33. ¿Cuál es el espacio doméstico y espacio 

monetario de su predio? 
 

34. Estrategias de optimización en el predio  

35. El sistema de producción existente en el 

predio es una forma de vida 

Si ¿Por qué? 

No 

36. Tipos de mercado a los que se destina la 

producción del predio 

1. 

2. 

3. 

37. Tipificación del predio  

SOSTENIBILIDAD 

38. Viabilidad ecológica del predio  

39. Viabilidad económica de la 

actividad en el predio 

 

40. Estrategias de reproducción  
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Fuente: Elaboración propia con base en Guía para la observación de sistemas de 

producción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo  2 Resultados guía de observación 

1. UNIDADES FISIONOMICAS 

Identifi

cador de 

finca 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Vereda 
Tejar 

arriba 

Tejar 

Abajo 

Centro 

Rural 

Tejar 

Abajo 

Centr

o Rural 

Jabon

era 

Jabon

era 

Tejar 

arriba 

Llano 

Grande 

Tejar 

abajo 

Denomi

nación 

Santa 

Isabel 

El 

Baratillo 

El 

Recuerdo 

La 

Fuente 

La 

Armenia 

La 

Esperanz

a 

La 

providen

cia 

La 

Vega 

Villa 

Rica 

Santa 

Martha 

Tipo 

(Cultivado 

semi - 

silvestre 

/silvestre) 

Perma

nente 

(Pera, 

Ciruela) y 

Transitori

o (Maíz y 

Frijol) 

Perm

anente 

(Manzan

a, Pera, 

Ciruela, 

Durazno) 

Perma

nente 

(Pera) 

Perm

anente 

(Manzan

a, Pera, 

Ciruela) 

Perm

anente 

(Manzan

a) 

Perm

anente 

(Manzan

a, 

Ciruela) 

Perm

anente 

(Pera, 

Ciruela) 

Perma

nente 

(Pera) 

Perm

anente 

(Manzan

a, Pera, 

Ciruela, 

Durazno) 

Perma

nente 

(Pera, 

Ciruela, 

Manzana) 

Dimens

iones 

250 

matas de 

pera 

500 

plantas 

de pera, 

80 de 

manzana, 

550 de 

ciruela y 

120 de 

durazno 

1000 

plantas de 

pera 

1000 

plantas 

en total 

1100 

plantas 

600 

plantas 

1000 

plantas 

350 

plantas 

600 

plantas 

por Ha 

700 

plantas d 

pera, 500 

de ciruela 

y 50 de 

manzana 

Tenenci

a 

Propia Propi

a 

Propia Propi

a 

Propi

a 

Propi

a 

Colec

tiva 

Propia Propi

a 

Propia 

1.1. CARACTERISTICAS BIOFISICAS 
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Humed

ad 'natural' 

(no riego) 

Buena

- 

Encharca

miento 

superficia

l en suelo 

Semis

eco 

Semis

eco 

Semis

eco 

Semis

eco 

Semis

eco 

Semis

eco 

Semis

eco 

Semis

eco 

Regul

ar, 

arcilloso 

Pendien

te 

Plano 

(2%) 

Quebr

ado - 

inclinació

n 

Buena

- inclinada 

Plano 

(2%) 

Plano 

(2%) 
Loma 

Inclin

ado- 

dificulta 

la 

labranza 

Inclina

do 

Inclin

ado 

Pronu

nciada 

Suelo 

(clases 

agrológicas

) 

Arcilla 

y arena 

Arcill

a y arena 

Arcilla 

y arena 

Arcill

a y arena 

Arcill

a y arena 

Arcill

a y arena 

Arcill

a y arena 

Arcilla 

y arena 

Arcill

a y arena 

Arcill

a y arena 

1.2 DESCRIPCION AGRONOMICA/ TECNOLÓGICA 

Arreglo

- 

Disposició

n 

Cultiv

os 

múltiples 

Cultiv

os 

múltiples 

Monoc

ultivo 

Cultiv

os 

múltiples 

Cultiv

os 

múltiples 

Cultiv

os 

múltiples 

Cultiv

os 

múltiples 

Monoc

ultivo 

Cultiv

os 

múltiples 

Cultiv

os 

múltiples 

Distanc

ia de 

siembra (x 

especie 

cultivada) 

3 

metros de 

planta a 

planta 

Duraz

no y 

Pera: 4 

metros de 

planta a 

planta; 

Manzana 

y 

3 

metros a 

2.50 

metros de 

planta a 

planta 

4 

metros de 

planta a 

planta 

4 

metros a 

5 metros 

de planta 

a planta 

2.50 

metros de 

planta a 

planta 

Pera: 

5 metros 

de planta 

a planta; 

Ciruela: 

3 metros 

y Otros 

2.50 

metros de 

planta a 

planta 

3.50 

metros de 

planta a 

planta 

4 

metros de 

planta a 

planta 

(pera), 

ciruela 3 

metros 
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Ciruela: 

3 metros 

de planta 

a planta 

3.50 

metros 

Ciclo 

del lote 

(trayectoria

) 

65 

años 

Pera 

60 años, 

Ciruela 

20 años, 

Manzana 

y 

Durazno 

15 años 

2 años 
20 

años 

Más 

de 70 

años 

60 

años 

18 

años 

20 

años 

Pera 

40 años 

Pera 

15 años, 

Ciruela 

20 años, 

Manzana 

20 años 

Rendim

iento del 

cultivo 

Es 

muy poco 

Pera 4 

Tonelada

s, 

Manzana 

30 

canastilla

s, 

Durazno 

400 y 

Ciruela 

30 

canastilla

s 

100 

canastillas 

5 a 6 

Tonelada

s 

200 

canastilla

s 

Depe

nde del 

clima 

1500 

canastilla

s 

8 

toneladas 

1200 

canastilla

s al año 

Depen

de del 

clima 
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2. ESPACIO PERIDOMICILIARIO  

Identifi
cador de 
finca 

1 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Vereda 
Tejar 

arriba 
Tejar 

Abajo 
Centr

o Rural 
Tejar 

Abajo 
Centro 

Rural 
Jabone
ra 

Jabo
nera 

Tejar 
arriba 

Llano 
Grande 

Tejar 
abajo 

Denom
inación 

Santa 
Isabel 

El 
Baratillo 

El 
Recuerdo 

La 
Fuente 

La 
Armenia 

La 
Esperanza 

La 
providen

cia 

La 
Vega 

Villa 
Rica 

Santa 
Martha 

Dimen
siones  

6.400 
m2 

13600 
m2 

8150 
m2 

1500
0 m2 

30000 
Ha 

6400 
m2 1/2 

1200 
m2 

19200 
m2 1/4  

1000
0 m2 1/2 

10000 
m2 

Cultivo
s (según 
importanc
ia) 

Pera, 
Ciruela 

Todos 
por igual 

Pera 
Todo

s por 
igual 

Pera, 
Manzana 

Pera 
Pera, 

Ciruela 
Pera 

Cirue
la, 

Durazno, 
Pera 

Pera, 
Ciruela 

Infraes
tructura 

Ning
una 

Bodeg
a 

pequeña 
de 30m2 

Bodeg
a 

Guad
aña, 

Motocul
tor y 

estacion
aria 

Para 
riego (2 

pozos y 1 
tanque) 

Guada
ña 

Maq
uinaria 

(Estacion
aria, 

guadaña, 
bodega) 

Fumiga
dora, 

estacionar
ia, 

electrobo
mba 

Guad
aña, 

Maquina
ria 

agrícola 

Guadañ
a, 

fumigadora 
y alquila 

estacionaria 

Otros 
usos 

Gana
do para 
abono 

Ningu
no 

Ningu
na 

No 

Cultivo 
nuevo 

(lulo hace 
7meses) 

No No 
Ningun

a 

En 
ocasione

s 
cultivos 
alternos 

No 
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3. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA 

Tipo de 
infraestru
ctura 
productiva 

Ning
una 

Ningu
no 

Ningu
no 

Ning
uno 

Ningu
no 

Ningu
no 

Ning
uno 

Ningun
o 

Ning
uno 

Ninguno 

Funcio
nes 
productiva
s 

Tradi
ción 

Tradic
ión y 
negocio 

Alime
ntación 

Si los 
cultivos 

Mínim
a 

Si, 
contribuy

e 
Si 

Media
namente 

Si 
levemen

te 

Sistema 
alimentario 

Funcio
nes 
ecosistémi
cas 

Ning
una 

Ningu
na por la 
fumigació
n 

Oxige
no 

Los 
arboles 

Si se 
cuida, si 

Los 
árboles le 
ayudan a 

la 
deforesta

ción 

Si 
Claro, 

por los 
arboles 

Mas 
o 

menos, 
por los 

químicos 

Oxígeno, 
las raíces de 
los cultivos 

ayuda a que 
la tierra no 
se deslice 

Compo
sición 

Ning
una 

Ningu
na 

Ningu
na 

Ning
una 

Ningu
na 

Ningu
na 

Ning
una 

Ningun
a 

Ning
una Ninguna 

4. CARACTERIZACIÓN ECOLÓGICA Y ECONÓMICA 

Agente
s 
(personas) 
que 
interviene
n en la 
producció
n 

5 
obreros 

Depe
nde de la 
cantidad 

del 
cultivo  

2 
personas 

Segú
n el 

trabajo 
Ej. 

Fumigac
ión 2 a 3 
persona

s 

En 
compañía, 

el señor 
suministra 
el terreno 
y abonos 

si 
2 

personas 
4 

personas 

2 a 3 
persona

s 

Según 
sea el 

trabajo 
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Tipos 
de 
acuerdos 
existentes 

Tradi
ción de 
frutas 

Cada 
cual 

siembra 
lo que 
quiera, 

pero si se 
dan 

temporad
as 

Cada 
uno 

cultiva lo 
que 

quiere 

Ning
una 

No, 
cada uno 
tiene su 
cultivo 

2.50 
metros de 
planta a 
planta 

No, 
ninguno 

No, 
ninguno 

No, 
indepen
dientes 

Ninguno
, cada uno 

es 
autónomo 

¿Cuál 
es la 
división 
del trabajo 
y cuál es el 
costo de 
oportunid
ad de 
dejar de 
realizar la 
actividad? 

Pérdi
da 

económi
ca 

No se 
percibe el 
coste de 
oportuni
dad - 
fluctuació
n de 
precios 

Famili
a 

participa 
solo en 

recolecci
ón 

Si 
pero 
muy 
poco 

Si, 
porque la 
tierra no 
es apta 
para el 

pastoreo 

60 
años 

Pérdi
da 

económi
ca, la 

esposa 
ayuda a 
administ

rar 

Leve, 
no hay 
trabajo 
familiar 

Si un 
impacto 
económi

co y la 
familia si 
participa  

Alto, 
dejar de 
hacer la 

actividad no 
implica solo 
una pérdida 
económica 

sino de 
esfuerzo 

¿Cuál 
es la 
estabilida
d 
económic
a que le 

Buen
a 

Regul
ar- los 
insumos 
son muy 
costosos 

Buena
, pero 

necesita 
inversión 

Regu
lar 

Regula
r, según 

clima 

Depen
de del 
clima 

Regul
ar 

Regula
r 

Buen
a 

Buena, 
deja lo 
suficiente 
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ofrece su 
predio? 

Espaci
o 
doméstico 
y espacio 
monetario 

Todo 
es para 
venta 

Venta 
principal
mente es 
mínimo el 
auto 
consumo 

El 
99% se 
vende 

Todo 
es para 
venta 

Todo 
es para 
venta 

Venta 
principal
mente es 
mínimo el 
auto 
consumo 

Vent
a 
principal
mente es 
mínimo 
el auto 
consumo 

Venta 
Vent
a 

5% para 
consumo y 
de resto es 
para venta 

Estrate
gias de 
optimizaci
ón del 
predio 

Fumi
gar 
(mancha
s de la 
pera) 

Estilo 
de 
siembra, 
luz de sol 
en los 4 
puntos de 
la mata 

Raspa
n el suelo, 
reservori
o 
estanque 

Fumi
gar y 
plantear 

Si, 
abonos y 
fungicidas 

Pestici
das, pero 
se 
presiona 
mucho 

Poda
s, 
compens
adores 
de frio 

Ningun
a 

Si, 
ingenier
o 
agróno
mo 

Re 
injerto por 
otra 
variedad 

El 
sistema de 
producció
n 
existente 
en el 
predio es 
una forma 
de vida 

Si, 
por 
tradición 

Si, por 
tradición 

Si, por 
tradición 

Si, no 
conoce 
otro 
oficio 

Si, 
pero no 
alcanza 

Si, de 
eso se vive 

Si, 
profesió
n y 
tradición 

Si, de 
eso se vive 

Si, 
subsiste
ncia 

Si, 
tradicional 
es un oficio 
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Tipos 
de 
mercado a 
los que 
destina la 
producció
n del 
predio  

Nego
ciantes 
que 
llegan a 
la finca 

Come
rciantes 
(reducido
res) 

Come
rciantes 
(intermed
iarios) 

Punt
o de 
mercad
o 
(interme
diario) 

Interm
ediarios 

Interm
ediarios 

Mayo
rista 

Coraba
stos 

Alma
cenes, 
interme
diarios 

Interme
diario del 
pueblo 

5. SOSTENIBILIDAD 

Viabili
dad 
ecológica 
del predio 

No 
hay 

Ningu
na, ya no 
sale una 
fruta 
limpia 

Si 
mientras 
se 
manteng
as los 
arboles 

Depe
nde del 
clima 

Si, las 
fincas 
tienen 
microclim
as, pero 
no se 
aprovecha
n 

Depen
de del 
clima 

Si 
existe 

No 
mucho por 
los 
químicos Si 

No 
mucha, el 
tipo de 
suelo no 
permite 
tener otras 
actividades 

Viabili
dad 
económic
a de la 
actividad 
en el 
predio 

La 
misma 
de ahora 

No se 
puede 
vivir del 
predio 

Si la 
hay 

Depe
nde  

Es 
posible 
depende 
de los 
insumos y 
el tiempo 

Depen
de del 
clima 

Si 
existe 

Si no 
industrializ
amos esto 
no avanza Si 

Si, el 
predio 
podría 
alternarse 
con 
ecoturismo 
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Estrate
gias de 
reproducci
ón 

Corte 
de pasto 
con 
guadaña 

Pendi
entes de 
drenajes 

Ningu
na, solo 
manteni
miento 

Ning
una 

Poda 
anualmen
te y 
Abono 

Los 
mismos 
arboles 
sostienen 
la tierra y 
la poda 

Si 
existe, 
renovaci
ón y 
propaga
ción de 
las 
semillas 

Poda y 
riego 

Maq
uinaria 
para 
ahorrar 
mano de 
obra 

Aprovec
hamiento 
de 
pendientes 
para 
drenajes 

 

Fuente: Elaboración propia según trabajo de campo 
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Anexo  3 Fotografías trabajo de campo 
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Anexo se encuentra el soporte de las fotografías de campo. 


