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RESUMEN 

La expansión de la frontera agrícola dentro de los ecosistemas de páramo del país ha generado en 

las entidades gubernamentales y de control, una preocupación por la protección y conservación de 

estas áreas. Por lo que, desde el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo, se adelantó el proceso 

de delimitación de Páramos de Colombia. Sin embargo, una de las mayores incógnitas a nivel 

social, es la falta de garantías para continuar desarrollando actividades productivas dentro de estos 

ecosistemas de alta montaña. Una situación alarmante para el Páramo de Rabanal, en el 

departamento de Boyacá, puesto que, al ser el páramo con mayor número de habitantes en el país, 

y que muchos de ellos labran la tierra para la producción de alimentos; la delimitación podría 

perjudicar las condiciones de vida y los medios de sustento económicos de estas familias. Por lo 

que esta investigación, pretendió determinar prácticas agroecológicas a implementar en los 

sistemas de producción agrícola presentes en el área páramo Rabanal en el Municipio de Samacá, 

Boyacá. Para ello, se hizo uso del Marco Metodológico para la Evaluación de Sistemas de Manejo 

de Recursos Naturales incorporando Indicadores de Sustentabilidad (MESMIS), e indicadores 

socioambientales para realizar esta evaluación. En este caso de estudio estuvieron incluidas 15 

fincas ubicadas en las Loma Redonda, Pataguy, Páramo Centro y Gacal, que se ubican dentro del 

Páramo de Rabanal, el Parque Regional Natural Páramo de Rabanal y la zona de amortiguamiento 

del páramo. Se encontró que, en general, estos sistemas de producción tienen una sustentabilidad 

baja a media, afectada principalmente por la alta dependencia de insumos externos, de mano de 

obra contratada, y la baja rentabilidad de los monocultivos de papa. Por lo que las prácticas 

agroecológicas propuestas están dirigidas a mitigar estas afectaciones que limitan la sustentabilidad 

en los cultivos.  
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1 INTRODUCCIÓN 

Los ecosistemas de páramo andinos de América del Sur están experimentando una transición 

progresiva hacia actividades económicas como la agricultura, la ganadería, plantaciones forestales, 

minería, manejo inadecuado del agua y expansión urbana (Otero, et al., 2010); generando una alta 

degradación del ecosistema, con riesgos severos para la integridad de los páramos y sus servicios 

ecosistémicos, en donde se incluye tanto la funcionalidad y estructura de este ecosistema, como los 

aspectos culturales y sociales asociados (Hofstede, 2014). La histórica relación sociedad-naturaleza 

existente en los Andes paramunos, ha permitido a las comunidades locales conocer y adaptarse a 

las características ambientales presentes en el páramo, y ser coautores del surgimiento y 

permanencia de agroecosistemas, que son la fuente de muchos alimentos tradicionales (Tapia, et 

al., 2011). 

No obstante, el inadecuado manejo de estos cultivos, específicamente de papa, en áreas de páramo 

se ha convertido en el principal problema ambiental de este ecosistema, afectando los diversos 

recursos naturales presentes en estas áreas, ocasionado por el indiscriminado uso de agroquímicos 

y tóxicos residuales en las zonas de nacimiento de agua (Avellaneda, 2002), perturbando así 

mismo, la calidad de los cultivos y de la salud humana. Recientemente, el páramo se ha vuelto una 

zona codiciada por grandes productores de papa comercial del altiplano, dadas las condiciones 

favorables para este cultivo. El sistema minifundista ha sido transformado por pocas personas que 

han comprado grandes extensiones de tierra para el cultivo de la papa, acrecentando la 

contaminación tanto de las márgenes hídricas superficiales como de las subterráneas (Instituto de 

Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, et al., 2008; Robineau, et al., 

2014). 

Colombia cuenta con una extensión cercana a los 2’906.000 hectáreas de páramo, donde 

aproximadamente el 13% de estos ecosistemas están dedicados a algún tipo de actividad 

agropecuaria. Registrando 108.667 hectáreas en pastos y 8.264 en cultivos transitorios, 

principalmente en los departamentos de Santander y Boyacá (Sarmiento et al., 2013). El 19% de 

áreas de paramo en Colombia se encuentran en el departamento de Boyacá, al poseer 447 

mil hectáreas de páramo en su territorio (Díaz et al., 2020). Las principales causas locales de la 

degradación de los sistemas paramunos en el departamento se deben a la introducción de la 

agricultura principalmente cultivo de papa en los municipios de Combita, Tunja, Cucaita, 

Sogamoso y Samacá, y cultivo de cebolla en Aquitania y Tota, que han generado pérdida de las 

coberturas naturales y pérdida del potencial ambiental de la región (Corpoboyacá, 2020).  

En el municipio de Samacá, departamento de Boyacá, se encuentra ubicado gran parte del macizo 

del Páramo de Rabanal, fuente abastecedora de agua de más de 1.000.000 de hectáreas de esta 

región del país, aportando este recurso hídrico a una población estimada de 300.000 habitantes, 

entre los que se cuentan los pobladores de la ciudad de Tunja (Instituto de Investigación de 

Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, et al., 2008). Este ecosistema de alta montaña ha 

estado sometido a largos procesos de intervención humana que han transformado su paisaje en un 

complejo mosaico socioecológico, en donde se incluyen actividades productivas como la 

agricultura, la ganadería y la minería. Estas variadas formas de uso y la presencia de diversas 

coberturas vegetales demuestran las distintas condiciones biofísicas y la pluralidad de sistemas 

productivos desplegados por los habitantes locales, las empresas privadas y las instituciones 

públicas presentes a lo largo del tiempo (Tapia, 2009).  
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Según Plan Participativo de Manejo y Conservación del macizo del Páramo de Rabanal (Tapia, 

2009), la definición del área de manejo del páramo de Rabanal considera ampliamente los procesos 

socioambientales que definen sus posibilidades de conservación o transformación. No obstante, las 

resoluciones de delimitación de los páramos, emitidas bajo este marco normativo entre 2016 y 

2018, en donde se prohíbe el desarrollo de actividades agropecuarias, motivaron tensiones 

significativas con grupos humanos que han habitado y usado estos lugares por décadas e incluso 

siglos, cuyos sistemas de vida dependen de su relación con estos ecosistemas (Osejo, et al., 2020). 

Por lo que incentivar alternativas regulatorias como la Ley 1930 de 2018, en donde se dictan 

disposiciones para la gestión integral de los páramos, en donde se estipula que al interior de los 

páramos sólo estarán permitidas las actividades agrícolas de bajo impacto (Díaz et al., 2020) 

Estas actividades agrícolas de bajo impacto promueven actividades que no ponen en riesgo la 

funcionalidad del ecosistema de páramo, ni la prestación de los servicios ecosistémicos. Y que, a 

su vez, promueven las relaciones de reciprocidad, cooperación y solidaridad de las comunidades 

rurales que las desarrollan (Resolución 0886, 2018). Lineamientos que van acordes a los principios 

de la agricultura sustentable propuestos por la FAO (2014), que guían el desarrollo estratégico de 

la transición hacia la sustentabilidad, dentro de los que se encuentran el mejorar la eficiencia en el 

uso de los recursos naturales, con acciones directas para conservar, proteger y mejorar los recursos 

naturales, los medios de vida rurales y el bienestar social. Así como el aumentar la resiliencia de 

las personas, de las comunidades y de los ecosistemas, sobre todo al cambio climático y a la 

volatilidad del mercado. Siendo la buena gobernanza clave para la sustentabilidad tanto de los 

sistemas naturales como de los sistemas humanos. 

Es por esto, que una transición hacia la sustentabilidad demanda un enfoque dirigido hacia una 

agricultura basada en la conservación de los recursos, tanto naturales como culturales, que al mismo 

tiempo aproveche los conocimientos y métodos modernos de la ecología (Gliessman, 2002). Este 

enfoque está incluido en la agroecología, donde su principal objetivo es optimizar las relaciones de 

producción del agroecosistema, dado a que esta disciplina científica provee el conocimiento y 

metodología necesarios para desarrollar una agricultura encaminada a lograr una mayor 

diversificación de los predios agrícolas, disminución de insumos externos y costosos, mayor 

reciclaje de nutrientes y una mayor equidad entre todas aquellas personas que participan del 

proceso productivo. Además de valorizar el conocimiento local empírico de los agricultores, el 

compartir este conocimiento y su aplicación al objetivo común de sustentabilidad (Prager, et al., 

2002).  

Uno de los rasgos que ha caracterizado a la agroecología en su búsqueda de nuevas prácticas de 

desarrollo agrícola y estrategias de manejo de recursos es el conocimiento de los agricultores 

locales sobre el ambiente, las plantas, los suelos y los procesos ecológicos (Gutiérrez, et al., 2008). 

La combinación de conocimientos locales con prácticas agroecológicas en una finca permite 

obtener beneficios para la producción a corto plazo y para la sustentabilidad a largo plazo. Esta 

integración de conocimientos y prácticas representa la única ruta viable y sólida para incrementar 

la productividad, la sustentabilidad y la resiliencia de la producción (Altieri & Nicholls, 2013).  

Con base en lo expuesto anteriormente, el marco teórico que fundamenta este proyecto abarca 

conceptos claves como lo son el ecosistema de páramo, agroecosistemas, la agricultura sustentable, 

agroecología y prácticas agroecológicas. Los cuales se tienen en cuenta tanto para el diseño de este 

estudio, la comprensión de los resultados y sus conclusiones. Los apartados presentes a 
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continuación abarcan las preguntas y objetivos de investigación y el diseño metodológico 

propuesto para alcanzar estos objetivos. Además de exponer los resultados de las actividades 

implementadas, la discusión y análisis de dichos resultados, y finalmente las conclusiones y 

recomendaciones de este proyecto.  

1.1 Preguntas de investigación 

1.1.1 Pregunta general 

¿Qué prácticas agroecológicas se pueden implementar en los sistemas de producción del Páramo 

de Rabanal, en el Municipio de Samacá, Boyacá? 

1.1.2 Preguntas específicas 

• ¿Cómo están caracterizados actualmente los sistemas de producción agrícola del Páramo 

de Rabanal, en el Municipio de Samacá, Boyacá?  

• ¿Cómo están presentes los atributos de la sustentabilidad en los sistemas de producción 

agrícola de los ecosistemas de alta montaña? 

• ¿Cómo se ajustan las prácticas agroecológicas al ecosistema del Páramo de Rabanal, 

Boyacá? 

2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo general 

Determinar la sustentabilidad de los sistemas de producción agrícola estudiados del Páramo de 

Rabanal, en el Municipio de Samacá, Boyacá. 

2.2 Objetivos específicos 

• Caracterizar biofísica, productiva y socioeconómicamente los sistemas de producción 

agrícola del Páramo de Rabanal, en el Municipio de Samacá, Boyacá. 

• Evaluar los atributos de la sustentabilidad en los sistemas de producción agrícola del 

Páramo de Rabanal, en el Municipio de Samacá, Boyacá.  

• Identificar prácticas agroecológicas que contribuyan a la sustentabilidad de los sistemas de 

producción agrícola del Páramo de Rabanal, en el Municipio de Samacá, Boyacá. 

3 JUSTIFICACIÓN 

La degradación ambiental de los ecosistemas de alta montaña se ha visto agudizada por la 

expansión de la frontera agrícola hacia áreas más vulnerables, donde las prácticas agrícolas 

modernas han generado cambios en la función y estructura de ecosistemas como los páramos. 

Sumado al uso excesivo de productos sintéticos, y al manejo inadecuado de los cultivos con una la 

labranza mecanizada y el uso de maquinaria. Así mismo, estas prácticas agrícolas suelen introducir 

especies vegetales no nativas, afectando el funcionamiento del ecosistema, pues los suelos se 

transforman y degradan. En 2016, el 15% del área de los páramos del país estaba degradado y 

alcanzaba niveles de transformación de hasta el 70% (Pinilla et al., 2016); adicionalmente, el 15,4% 

de su vegetación nativa había sido reemplazada por pastos y cultivos (Sarmiento et al., 2017). 
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Dada la necesidad de prevenir la degradación progresiva de los páramos, se han implementado 

políticas de protección, que han tenido el impacto adverso al esperado, puesto que la 

reglamentación estipulada muchas veces desconoce la realidad de las comunidades que habitan 

estos ecosistemas. Desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable se adelantó el proceso 

de delimitación de páramos, que responde a las características biogeofísicas y socioculturales de 

cada páramo. En el que se establece que “en los ecosistemas de páramos no se podrán adelantar 

actividades agropecuarias, ni de exploración o explotación de hidrocarburos y minerales, ni 

construcción de refinerías de hidrocarburos” (Rivera & Rodríguez, 2011). No obstante, dado que 

los páramos son concebidos como socioecosistemas, donde existe una relación interdependiente 

entre los componentes sociales y naturales, su protección y conservación no pueden concentrarse 

en prohibir o eliminar la relación sociedad-naturaleza que le es intrínseca (Díaz et al., 2020). Por 

lo que existen argumentos técnicos y jurídicos que obligan a pensar en alternativas regulatorias 

diferentes (Rubiano, 2015). 

La falta de garantías que tienen los agricultores(as) para poder continuar realizando sus labores 

productivas dentro del área de páramo, ha generado la propuesta de manejo alternativas, basadas 

en actividades de bajo impacto, en donde se propicien tecnologías dirigidas a la conservación de 

estos ecosistemas, sin generar una degradación biofísica del territorio, y que permitan a su vez, el 

trabajo comunitario con fines asociativos. En este sentido, los programas de conservación de los 

páramos no pueden seguir invisibilizando a la población rural de alta montaña. Lo anterior, debido 

a que las relaciones entre la vida campesina paramuna y sus sistemas de producción son poco 

conocidas aun hoy en día. Del mismo modo, también son menos conocidos el papel de la 

biodiversidad y la forma de manejo y conservación de los páramos por parte de las comunidades 

campesinas (Díaz, et al., 2020).  

Por lo que, implementar estrategias para la conservación de las áreas de páramo que, a su vez, 

protegen los conocimientos ecológicos tradicionales inherentes a este socioecosistema, son vitales 

para el mantenimiento de estos ecosistemas en el tiempo (Rubiano, 2015). No obstante, Colombia 

es un país que tiene una ausencia de políticas públicas que fomenten la agricultura campesina y la 

agroecología (IMCA & RECAB, 2014). En esta medida, proporcionar información necesaria 

acerca de qué actividades productivas de bajo impacto pueden llegar a desarrollarse en los páramos, 

manteniendo la sustentabilidad en los sistemas de producción; se presenta como un requerimiento 

para alcanzar la productividad en los cultivos y la conservación de los recursos naturales en zonas 

rurales, que además le permitiría garantizar a los campesinos unos ingresos económicos suficientes 

para sus familias (Gutiérrez, et al., 2008; IMCA & RECAB, 2014). 

Teniendo en cuenta el escenario anteriormente expuesto, existe un gran interés en el analizar las 

prácticas agrícolas que actualmente se están llevando a cabo en las áreas de páramo, pues la 

agricultura es una de las actividades económicas más representativas que desarrollan los habitantes 

de este ecosistema. Además de ser de vital importancia, el comprender el nivel de sustentabilidad 

que tienen estos sistemas de producción, teniendo en cuenta la productividad, estabilidad, 

adaptabilidad, autogestión y equidad de estos. A su vez, conocer qué prácticas con enfoque 

agroecológico se están implementando, o pueden llegar a ser implementadas dentro del Páramo de 

Rabanal. Siendo un escenario útil para el trabajo en comunidad de los productores, con el fin de 

disminuir los efectos adversos que las prácticas convencionales sobre los agroecosistemas y los 

ecosistemas de páramo.  
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4 MARCO REFERENCIAL 

Este proyecto de investigación toma como sustento cuatro conceptos de referencia que harán parte 

del marco teórico. En primer lugar, se encuentra el ecosistema de páramo y cómo este es 

entendido como un socioecosistema; el siguiente concepto es el de sistemas productivos, centrado 

específicamente en los sistemas de producción agrícola, objeto de estudio de este proyecto, 

enfocados particularmente en la agricultura sustentable. Este último, bajo la perspectiva de la 

agroecología que, favorece la comprensión de los agroecosistemas. El diagrama general de 

conceptos y sus relaciones se evidencian en Figura 1 Diagrama general de conceptos de referencia 

y sus relaciones. 

 
Figura 1 Diagrama general de conceptos de referencia y sus relaciones 

4.1 Ecosistema de páramo 

Los páramos se distribuyen en los Andes húmedos ecuatoriales, en las regiones más elevadas de 

Venezuela, Colombia y Ecuador, con extensiones en Centroamérica, específicamente en Panamá 

y Costa Rica, y algunas derivaciones ubicadas en el norte de Perú (Sarmiento, et al., 2013; Cleff, 

2013). Presentando una distribución discontinua, por lo que se consideran archipiélagos biológicos 

continentales (León, et al., 2015). En Colombia, los ecosistemas de páramo presentan una 

extensión aproximada de 2’906.137 hectáreas, equivalentes al 2.5% del territorio nacional, que se 

encuentran distribuidas en 140 unidades discretas y clasificadas en 5 sectores, 17 distritos y 36 

complejos (Sarmiento, et al., 2013).  

La Resolución 769 de 2002 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable establece la 

siguiente definición de páramo:  

Ecosistema de alta montaña, ubicado entre el límite superior del bosque andino y, si se da 

el caso, con el límite inferior de los glaciares o nieves perpetuas, en el cual domina una 

vegetación herbácea y de pajonales, frecuentemente frailejones y puede haber formaciones 

de bosques bajos y arbustivos y presentar humedales como los ríos, quebradas, arroyos, 

turberas, pantanos, lagos y lagunas. La intervención antrópica también ha sido un factor de 

alteración en la distribución altitudinal del páramo, por lo cual se incluyen en esta definición 

los páramos alterados por el hombre. (p.2) 

Así mismo, al ser un socioecosistema propio de alta montaña, posee una importancia fundamental 

para millones de personas y representan una multiplicidad de significados y valores. Por lo que, 

los páramos son entendidos como territorios pluriétnicos y multiculturales, en la medida que se 
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reconoce que en general han sido habitados, intervenidos y transformados, moldeando los patrones 

preexistentes (Sarmiento, et al., 2013; Hofstede, 2014). Los páramos están incluidos en las 

dinámicas cotidianas de determinados grupos de personas, es decir, son áreas con un sentido y uso 

social (ritual, productivo, de socialización) (Rivera & Rodríguez, 2011).   

a) Socioecosistema 

Los sistemas socioecológicos (SSE) o socioecosistemas, definidos por Jansen & Ostrom (2006), se 

presentan como sistemas constituidos de componentes tanto biofísicos como sociales, en los que 

los individuos invierten tiempo y esfuerzo en el desarrollo de formas de infraestructura, física e 

institucional, que afectan al modo en que el sistema funciona a lo largo del tiempo para hacer frente 

a diversas perturbaciones. Los SES se componen de múltiples subsistemas y variables, donde las 

interrelaciones se dan tanto verticalmente entre escalas como horizontalmente entre dos esferas: 

ecológica y social (cultural y económica). Por lo que todos los recursos utilizados por el hombre 

están integrados en sistemas socioecológicos complejos (Jansen & Ostrom 2006; Castillo & 

Velázquez, 2015). 

Por lo tanto, es necesario adoptar una perspectiva holística, sistémica, con el objetivo de abordar 

cualquier análisis de sistemas socio-ecológicos (SES). Éstos son sistemas ecológicos íntimamente 

ligados y afectados por uno o más sistemas socioeconómicos, a través de interacciones no lineales 

y realimentaciones entre las dimensiones socioeconómica y ecológica (Bano, et al., 2013). El 

énfasis de la dinámica de retroalimentación de los SSE fomenta la opinión de que éstos no pueden 

concebirse de forma aislada, ya que los sistemas humanos son un componente de los ecológicos y, 

a su vez, los moldean (Cote & Nightingale, 2012).  

Esta concepción de socioecosistema, permite identificar para los páramos, atributos y propiedades 

particulares y emergentes de autoorganización, dada por sus variables estructurantes. En este 

sentido, las relaciones entre los seres humanos y los páramos pueden cambiar, conllevando la 

modificación de las variables como el suelo o la biodiversidad, y con ello, al tránsito irreversible 

hacia otros estados (Franco, 2012). Así como la identidad cultural, el sentido del lugar y la relación 

con el entorno próximo se han identificado como propiedades emergentes de los sistemas 

socioecológicos (SES) que son esenciales para crear resiliencia y garantizar la sustentabilidad 

(González, et al., 2008). 

4.1.1 Sistemas de producción agrícola 

Los sistemas de producción agrícola están formados por componentes y motores 

multidimensionales que interactúan de forma compleja para influir en la sustentabilidad de la 

producción (Walters, et al., 2016). Incluyendo factores de producción como la mano de obra, la 

tierra, el equipo, los conocimientos y los recursos de capital, que son transformados a lo largo del 

tiempo y el espacio para producir bienes, consumidos por el hogar o comercializados fuera de la 

granja (Le Gal, et al., 2011). No obstante, durante las últimas décadas, la autogestión de los 

ecosistemas rurales ha sido reevaluada y crece la idea de la necesidad de reorientar los sistemas de 

producción agrícola y desarrollar modelos alternativos de uso de la tierra (Martínez-Castillo, 2016).   

Es por tanto que, actualmente existe la necesidad de desarrollar sistemas de producción 

sustentables, que aborden las preocupaciones de la sociedad por los impactos ambientales y el valor 

nutricional de los alimentos, mientras que se mantiene un sistema de producción económicamente 
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viable para los agricultores (Walters, et al., 2016).  Por lo que es preciso hacer hincapié en la 

necesidad de caracterizar los sistemas de producción en contextos rurales, dada la gran diversidad 

de condiciones biofísicas y socioeconómicas, siendo fundamental para el diseño de estrategias 

biodiversas, resilientes y socialmente justas (Altieri & Nicholls, 2013).  

4.2 Agroecología 

La agroecología es definida por León (2009) como la “ciencia que estudia la estructura y función 

de los agroecosistemas, tanto desde el punto de vista de sus relaciones ecológicas como 

culturales.” Al comprender estas relaciones, los agroecosistemas pueden manipularse para 

desarrollar una producción más sustentable, con menos repercusiones ambientales o sociales 

negativas y con un uso menor de insumos externos (Altieri, 2002). Este concepto, estudia y propone 

respuestas a los problemas complejos presentes en los agroecosistemas, por medio de los 

conocimientos tradicionales o ancestrales, la conservación de la diversidad agrícola y cultural, la 

autonomía y asociatividad de los productores, y el uso adecuado de los recursos naturales; en donde 

no se garantice únicamente la producción de alimentos, sino que se incluye la necesidad de 

promover una producción sustentable y justa, con acceso de campesinos(as) a tierras con elevada 

vocación agrícola, dentro de sistemas de manejo que eliminen los efectos adversos del uso masivo 

de productos agrícolas sintéticos, maquinaria agrícola o plantas transgénicas (León, 2012).  

Así mismo, como lo definen Altieri (2001), dentro de la agroecología son utilizados conceptos y 

principios agroecológicos para el diseño y manejo de agroecosistemas sustentables, en donde se 

prioriza la disminución de insumos internos, maximizando procesos naturales basados en saberes 

ancestrales; con el fin de integrar componentes biológicos y sociales, para así aumentar la 

capacidad productiva, autosuficiencia y eficiencia de los agroecosistemas. Teniendo en cuenta 

cómo la diversificación temporal y espacial del sistema de cultivo, conduce a una mayor 

productividad y, asimismo, a mayor estabilidad y resiliencia ecológica, traducido en bienestar y 

estabilidad social. (Gutiérrez, et al., 2008).  

La necesidad de encaminar los sistemas alimentarios hacia una producción más sustentable se 

fundamenta en el actual modelo de producción, el cual se ha basado en el uso intensivo de los 

recursos naturales y a la dependencia de insumos externos. Por lo que Altieri & Toledo (2011) 

basados en los principios de la agroecología, aseguran que la sustentabilidad y la resiliencia se 

logran por medio de la diversidad y la complejidad de los sistemas agrícolas a través de 

policultivos, rotaciones, agrosilvicultura, uso de semillas nativas, control natural de plagas, uso de 

composta y abono verde y un aumento de la materia orgánica del suelo, lo que mejora la actividad 

biológica y la capacidad de retención de agua. 

4.3 Agricultura sustentable 

El concepto de agricultura sustentable es una respuesta relativamente reciente a la declinación en 

la calidad de la base de los recursos naturales asociada con la agricultura moderna (Altieri, 2001). 

Teniendo en cuenta la presión que ejerce la agricultura moderna sobre la conservación de los 

recursos naturales y los agroecosistemas, Quintero-Angel & González-Acevedo (2017) definen la 

agricultura sustentable como: 

la gestión y el uso de los agroecosistemas de manera que se mantenga la diversidad 

biológica, la productividad, la capacidad de regeneración, la vitalidad y la capacidad de 
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funcionamiento. De manera que se puedan cumplir (hoy y en el futuro) importantes 

funciones biológicas, económicas y sociales a nivel local, nacional e internacional sin dañar 

otros ecosistemas. (p. 273) 

Por lo que el objetivo de la agricultura sustentable está dado por la satisfacción de las necesidades 

presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras, lo que implica un manejo 

exitoso de los recursos por parte del sector agrícola a fin de satisfacer las necesidades de la 

población mientras se mantiene o se mejora la calidad y la conservación de los recursos naturales 

y ambientales (Tovar & Zorro, 2003). Estas prácticas de producción sustentable minimizan la 

presión sobre los recursos naturales, al realizar un adecuado manejo y conservación de la 

biodiversidad, reducir el uso de insumos nocivos para el medio ambiente, y usar variedades 

autóctonas y policultivos. Al mismo tiempo, el análisis de riesgos ambientales, provocados por el 

cambio climático, y el aumento de la resiliencia, son esenciales para garantizar los sistemas de vida 

rurales y urbanos (FAO, 2016). 

4.3.1 Atributos de sustentabilidad 

La agricultura sustentable se entiende como la gestión y el uso de los agroecosistemas de manera 

que se mantenga la diversidad biológica, productividad, capacidad de regeneración, vitalidad y 

capacidad de funcionamiento. De manera que se puedan desarrollar funciones biológicas, 

económicas y sociales a nivel local, nacional e internacional sin generar daños a otros ecosistemas; 

esencial para equilibrar las necesidades de las poblaciones actuales y futuras (Quintero-Angel & 

González-Acevedo, 2017; Erbaugh, et al., 2019). Es por tanto que, la operativización del concepto 

de sustentabilidad requiere de elementos de medición adecuados que permitan monitorear la 

evolución de los sistemas producción agrícola sustentable en el tiempo.  

En este proyecto, derivados de la literatura, se sugieren los siguientes atributos que, servirán como 

guía para el análisis del desempeño de los sistemas de producción (Masera, et al., 2000; Astier, et 

al., 2008; Cuéllar, 2010; Altieri, et al., 2012): i) productividad, entendida como la capacidad del 

agroecosistema de brindar el nivel requerido de bienes y servicios. Es usado generalmente para 

evaluar el desempeño de la agricultura y toma como definición la producción total por unidad de 

recurso invertido (sea la tierra, el capital o el trabajo). ii) estabilidad, referida a la capacidad del 

sistema de tener un estado de equilibrio a lo largo del tiempo, aunque se presenten condiciones 

desfavorables. iii) equidad, que se entiende como la capacidad que tiene el sistema de disponer de 

manera justa los beneficios y costos asociados al manejo de los recursos naturales. 

Sumado a estos atributos, se encuentra iv) adaptabilidad que, se determina por la capacidad del 

sistema de encontrar nuevos niveles de equilibrio, es decir, de continuar siendo productivo, ante 

cambios de largo plazo en el ambiente. Además de incluir la capacidad de búsqueda de nuevas 

formas de producción. Y, por último, v) autogestión que es entendida como la capacidad del 

sistema de regular y controlar el flujo de insumos externos. 

4.4 Enfoque y prácticas agroecológicas 

A lo largo del tiempo, con el declive de la calidad, funcionamiento y estructura de los recursos 

naturales presentes en los agroecosistemas, agricultores familiares y profesionales han encontrado 

en el enfoque agroecológico las herramientas y conocimientos que favorezcan el desarrollo de 

tecnologías apropiadas para la permanencia del sector en la actividad. Estas estrategias, 
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principalmente productivas, organizacionales y económicas, estimulan prácticas que reducen o 

eliminan el uso de insumos químicos contaminantes, disminuyen la dependencia de insumos 

externos, promueven el consumo de alimentos sanos para la población y generan variadas 

alternativas para la comercialización de dichos productos (Marasas, et al., 2012). 

Es por tanto que, el uso y el manejo de prácticas agroecológicas basadas en sapiencias locales y 

elementos ecológicos permiten la sustentabilidad de los agroecosistemas y el manejo de los 

recursos naturales en zonas rurales (Fuentes & Marchan, 2016; Albarracín, et al., 2019). Estas 

prácticas están destinadas a producir cantidades importantes de alimentos, valorizando de la mejor 

manera los procesos ecológicos y los servicios de los ecosistemas al integrarlos como elementos 

fundamentales en el desarrollo de estas. Evitando así prácticas como la aplicación de fertilizantes 

químicos y plaguicidas sintéticos o soluciones tecnológicas, como los organismos genéticamente 

modificados (Wezel, et al., 2016). Prácticas y conocimientos que los productores adoptan y adaptan 

a sus necesidades y realidad según las condiciones agroecológicas y socioculturales locales 

(Marasas, et al., 2012). 

Actualmente, hay una gama diversa de prácticas y tecnologías disponibles las cuales varían, tanto 

en efectividad, como en valor estratégico. Las prácticas clave son aquellas de naturaleza preventiva, 

de multipropósito y que actúan reforzando la inmunidad del agroecosistema a través de una serie 

de mecanismos expuestos por Alteri (2001), dentro de los cuales se encuentran: aumentar de las 

especies de plantas y la diversidad genética en el tiempo y el espacio, mejorar la biodiversidad 

funcional (enemigos naturales, antagonistas, entre otros), mejorar la materia orgánica del suelo y 

la actividad biológica, aumentar de la cobertura del suelo y la habilidad competitiva y eliminación 

de insumos tóxicos y residuos. 

5 ANTECEDENTES 

5.1 Antecedentes temáticos 

La problemática existente en la expansión agrícola en ecosistemas vulnerables, como lo son los 

páramos andinos, ha dejado entre ver la necesidad de una reconversión de las prácticas agrícolas 

convencionales a la agroecología. Este panorama, se presenta actualmente como marco de 

diferentes investigaciones, en donde la búsqueda de alternativas económicamente viables para los 

agricultores, y ambientalmente sustentable para estos ecosistemas ha sido de gran interés. Como lo 

es el caso de la investigación de Quintero-Ángel & González-Acevedo (2017) que, se centra en la 

importancia de implementar sistemas de producción sustentables, y la necesidad de desarrollar 

metodologías de evaluación que brinden información útil sobre el estado actual de las 

intervenciones sobre los ecosistemas, la intensidad y dirección de los posibles cambios de cada 

sistema productivo. 

Adicionalmente, en el artículo de Foseca & Cleves (2018), que tiene como objetivo “determinar 

mediante la herramienta “MESMIS” los niveles de sustentabilidad de agroecosistemas familiares 

campesino y su relación con los niveles de permanencia de las familias rurales”, trabajó como 30 

agroecosistemas distribuidos en tres municipios de Boyacá: Siachoque, Sáchica y Soracá. El 

desarrollo de esta investigación parte de la caracterización de los agroecosistemas incluidos en el 

estudio, para la posterior evaluación de sustentabilidad bajo el Marco Metodológico MESMIS. Con 

base en esta evaluación, encontró que las tres veredas (Tocavita, Juruvita y Chaine) de los tres 
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municipios incluidas en la investigación, presentaron resultados diferentes para cada indicador de 

acuerdo con la escala valorativa propuesta, evidenciando la necesidad de hacer ajustes en las 

actividades productivas para lograr los niveles alcanzados por Tocavita que alcanzó los valores 

más altos de los criterios de sustentabilidad establecidos. 

Finalmente, en la investigación realizada por Albarracín, et al. (2019) se evaluaron 12 

agroecosistemas en la provincia del Sumapaz en Cundinamarca por medio de 20 indicadores de 

sustentabilidad, a través de la metodología MESMIS. En donde se identificaron estos sistemas de 

producción como “medianamente sustentables”, dadas las condiciones socioeconómicas y 

productivas en el manejo de las fincas, puesto que la mayoría de estas tienen como finalidad central 

la satisfacción de las necesidades, y a su vez, venden el excedente de sus productos para sostener 

su estabilidad económica. No obstante, la expansión de prácticas agrícolas convencionales ha dado 

paso a la necesidad de reconvertir los sistemas de producción mediante la adaptación de prácticas 

agroecológicas, que aseguren una estabilidad económica para los campesinos, y a su vez, se 

conserve el capital natural disponible. 

5.2 Antecedentes de contexto 

El Complejo del Páramo de Rabanal, ha sido objeto de estudio en el ámbito político, pues el interés 

por su conservación y manejo sustentable por parte de diferentes instituciones ha dejado a su paso 

diversos estudios. Una de las investigaciones desarrolladas es el “Plan de manejo ambiental del 

Macizo del Páramo de Rabanal (Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 

Humboldt, et al., 2008), en donde advierte la expansión de la frontera agropecuaria dentro del área 

de páramo, y la degradación del ecosistema debido a las prácticas inadecuadas que se llevan a cabo 

dentro de los cultivos. Por lo que, los objetivos planteados en este Plan de manejo, se encuentra el 

implementar a sistemas agrícolas que cuenten con una producción más limpia y menos dependiente 

de insumos químicos contaminantes, y una reducción en los impactos sobre la salud, los alimentos 

y los sistemas locales; siendo a su vez rentable para los campesinos que se encuentren en el área 

de estudio.    

Por su parte, la investigación realizada por Useche & Márquez (2015) plantea una propuesta de 

reconversión de las prácticas agrícolas convencionales hacia la agroecología, como una alternativa 

de manejo sustentable de los sistemas productivos presentes en el área del Páramo de Rabanal, en 

los sectores Matanegra y San José de Gacal, vereda Montoya, del municipio de Ventaquemada, 

Boyacá. Las autoras proponen un diagnóstico socioambiental de la producción agrícola, 

encontrando así que, los agricultores presentes en el área de estudio centran su actividad económica 

en la producción de papa, bajo prácticas de monocultivo y uso excesivo de productos químicos en 

los mismos. Con base en este escenario, se observa la necesidad de implementar prácticas menos 

contaminantes con el ecosistema, dirigidas a la diversificación de la producción y la sustentabilidad 

de los agroecosistemas.  

De la misma manera, dentro de los estudios llevados a cabo dentro del área del Complejo del 

Páramo de Rabanal, se encuentra el “Estudio técnico, económico, social y ambiental para la 

identificación y delimitación del Complejo del Páramo de Rabanal a escala 1:25.000” (Barrera, et 

al., 2016); en el que se desarrolla una caracterización social, biótica y abiótica del Complejo del 

Páramo de Rabanal, bajo la jurisdicción de Corpoboyacá. Este proceso de delimitación dio como 

resultado el área identificada como Páramo de Rabanal; ajustado a criterios biofísicos y 

socioeconómicos de la zona de estudio, teniendo en cuenta el uso de límites naturales, entendidos 
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como cuerpos de agua, límites seminaturales como los cambios en la cobertura de la tierra y límites 

artificiales, como vías, senderos y cercas, y, finalmente ajustado a los límites prediales. 

El conjunto de estudios a los que se hizo alusión anteriormente se presenta como información 

relevante para el desarrollo de esta investigación, que a su vez servirá como base para el análisis 

de los resultados de esta, y la discusión del este trabajo.   

6 ÁREA DE ESTUDIO  

6.1 Contexto geográfico  

El Complejo del Páramo de Rabanal se encuentra ubicado dentro de los departamentos de Boyacá 

y Cundinamarca, en el sector central de la cordillera Oriental, abarcando los municipios de 

Guachetá, Lenguazaque, Villapinzón, del departamento de Cundinamarca, y Ventaquemada, 

Ráquira y Samacá, del departamento de Boyacá. La mayor parte de los cuerpos de agua que aloja 

este páramo se ubica sobre la cuenca de los ríos Ubaté y Suárez en la vertiente occidental del 

páramo. Destacándose tanto las Lagunas de Fúquene, Cucunubá, Palacio y Confites. Como los 

embalses Gachaneque I y Gachaneque II para la cuenca del río Suárez y el embalse de Teatinos y 

Laguna Verde para la cuenca del río Garagoa (Barrera, et al., 2016).  

Este estudio se llevó a cabo en el municipio de Samacá, teniendo en cuenta que en él se albergan 

4.172 hectáreas de las 11.097 hectáreas pertenecientes al área total del Complejo del Páramo de 

Rabanal. Perteneciente a la provincia Centro del Departamento de Boyacá; limitando al norte con 

Cucaita, al sur con Guachetá y Ventaquemada, al este con Tunja y al Oeste con Ráquira (Suárez & 

Acosta, 2020). Comprendido a su vez por doce veredas, en donde en tres de ellas se ubica el Páramo 

de Rabanal:  Salamanca, La Chorrera y Loma Redonda, como se demuestra en el Mapa 1 Área 

veredal del Municipio de Samacá perteneciente al Complejo del Páramo de Rabanal, Boyacá. 

Incluyendo los municipios de Ráquira, Ventaquemada, para el departamento de Boyacá, y 

Guachetá, Lenguazaque y Villapinzón para Cundinamarca (Alcaldía Municipio de Samacá, 2016).  

La composición geológica está asociada a depósitos superficiales de ceniza volcánica, sobre rocas 

sedimentarias clásticas mixtas. Presenta un relieve fuertemente quebrado, fuertemente ondulado e 

inclinado, con pendientes 12-25%, 25-50% y 50-75% afectados en sectores por fragmentos de roca 

en superficie, movimientos en masa y erosión hídrica (Corpoboyacá, 2015). Las condiciones 

climáticas como las frecuentes heladas, la baja a media fertilidad y los altos contenido de aluminio 

intercambiable de los suelos, son sus principales limitantes (Barrera, et al., 2016). 

6.2 Contexto biofísico 

El Páramo de Rabanal presenta una altura mínima de 2.690 m.s.n.m. y una máxima de 3.500 

m.s.n.m. Con una temperatura mínima mensual de 12,0 ºC y una máxima mensual de 16,5 ºC. 

Presenta un promedio de precipitación de 695.4 mm, en un régimen característicamente bimodal, 

es decir, la precipitación se divide en dos periodos de lluvia marzo, abril y mayo para el primer 

semestre y octubre y noviembre para el segundo semestre del año, separados por dos periodos secos 

(diciembre, enero y febrero) y (junio, julio, agosto) (Alcaldía Municipio de Samacá, 2016; Barrera, 

2016).  
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Los recursos hídricos del páramo de Rabanal de su zona suroriental son aportados a la cuenca del 

río Garagoa a través del río Teatinos; a su alrededor se configura una región más amplia que 

involucra las cuencas que surten a la Laguna de Fúquene, el río Suárez y el río Moniquirá. Su 

función como abastecedor de agua beneficia a cerca de 300 mil personas y nutre 92 acueductos 

locales. Genera, además, el recurso para la principal productora de energía eléctrica del país: el 

embalse de La esmeralda (Central Hidroeléctrica de Chivor), e irriga más de un millón de hectáreas 

a través de los embalses de Gachaneca I y II (Alcaldía Municipio de Samacá, 2016; Barrera, 2016). 

En la zona coexisten ecosistemas de páramo, humedales y embalses, praderas, bosques andinos, 

zonas dedicadas a la agricultura y la ganadería, y áreas de extracción de carbón mineral y 

procesamiento de coque (Tapia, 2009). El territorio presenta regeneración natural, con dominancia 

de Melastomataceae, Asteraceae con 3 géneros y 6 especies, entre los que se destacan los géneros 

de Baccharis y Diplostephium, seguida por Ericaceae, y Poaceae con 3 géneros y 3 especies cada 

una y especies introducidas como Acacia sp (Fabaceae), Pinus patula y Cupressus (ciprés) (Parra, 

2013, Barrera, 2016). 

6.3 Contexto socioeconómico 

El municipio de Samacá está ubicado en la Provincia del Centro, que cuenta con las mejores 

condiciones socioeconómicas de la región; además, es donde se ubican las mayores aglomeraciones 

urbanas y zonas de producción industrial y agrícola (Alcaldía Municipal de Samacá, 2016). Tiene 

una extensión de 172,90 km2, el área urbana comprende 1.2 km2 y área rural 171.1 km2. Dentro 

de su división territorial, además del área urbana o centro que cuenta con 11 urbanizaciones, el 

municipio de Samacá está compuesto por las veredas de Tibaquirá, Guantoque, Páramo Centro, 

Gacal, Quite, Pataguy, Salamanca, Chorrera, Loma Redonda, Ruchical y Churuvita.  

Parte del área del Complejo del Páramo de Rabanal, fue declarada Parque Natural Regional PNR 

Páramo de Rabanal, mediante Acuerdo de Consejo Directivo de CORPOBOYACÁ No. 026 de 

diciembre 15 de 2009, en un área de 4.530 hectáreas en el Municipio de Samacá, involucra 

directamente las veredas de La Chorrera, Salamanca, Loma Redonda y Pataguy. Abarca casi la 

totalidad del perímetro del páramo de Rabanal definido por el Instituto Alexander von Humboldt. 

En donde se han establecido áreas predominantemente agrícolas, base económica de la población 

campesina que habita dentro del Páramo de Rabanal (Alcaldía de Samacá, 2016). 

La población de municipio de Samacá se concentra en el área rural con un 70,3% lo que 

corresponde a 14.142 habitantes comparado con el casco urbano 5.974 habitantes. La 

concentración de la población en el área rural posiblemente se determina por la vocación 

económica encaminada a la sector agropecuario y minero, igualmente la cercanía de las veredas al 

casco urbano, facilitan el acceso a su lugar de trabajo. Como ya se ha hablado, el municipio de 

Samacá cuenta con importantes áreas ambientales que proveen de recursos naturales a su 

jurisdicción y municipios vecinos, siendo estos recursos la base de las actividades humanas y 

productivas de la región (Alcaldía Municipal de Samacá, 2015). La actividad agrícola de la zona 

se caracteriza por el desarrollo de cultivos transitorios principalmente papa, arveja, trigo, maíz, 

fríjol y zanahoria; sin embargo, predominan los cultivos de papa en la mayor parte del entorno 

regional, mientras los demás productos se desarrollan para el autoconsumo (Barrera, 2016).  



 

P á g i n a  7-19 | 113 

 

 
Mapa 1 Área veredal del Municipio de Samacá perteneciente al Complejo del Páramo de 

Rabanal, Boyacá. Incluyendo los municipios de Ráquira, Ventaquemada, para el departamento de 

Boyacá, y Guachetá, Lenguazaque y Villapinzón para Cundinamarca 

7 METODOLOGÍA 

Este estudio está dividido en tres fases, representada en conjunto con sus métodos en Figura 2 

Diagrama metodológico, en donde se observa una primera fase de documentación, la cual hace 

referencia a una revisión bibliográfica de información clave, y el acercamiento con actores locales. 

Continúa con la fase de pre-campo, en la que se definieron las variables de estado con base en el 

Marco Metodológico MESMIS; con base en la información recolectada y la definición de estas 

variables, se procedió a diseñar los instrumentos de recolección de información, para aplicarlos en 

la fase de campo. Por último, se observa una cuarta fase de sistematización y análisis de la 

información recolectada con los agricultores encuestados.   

 
Figura 2 Diagrama metodológico 
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7.1 Diseño metodológico 

Para el desarrollo de este estudio, se realizó un muestreo a través de redes sociales (Heckathorn, 

1997). Este método combina la técnica de bola de nieve, en donde un sujeto le da al investigador 

el nombre de otro, que a su vez proporciona el nombre de un tercero, y así sucesivamente, con un 

sistema de selección control (Baltar & Gorjup, 2012). De esta manera, la selección de agricultores 

partió del contacto con los líderes de las asociaciones presentes dentro del Páramo de Rabanal y el 

Parque Natural Regional PNR Páramo de Rabanal del municipio de Samacá. Para el desarrollo de 

esta investigación, se logró trabajar con 15 productores agrícolas, los cuales son referenciados en 

la Tabla 1 Agricultores e información general de sus sistemas de producción agrícola, con la 

ubicación de cada una de las fincas, el área que ocupan, y la figura de tenencia de tierra. Los 

criterios de selección que se tuvieron en cuenta fueron:  

• Productores ubicados en las veredas Páramo Centro, Pataguy, Loma Redonda y Gacal 

• Disponibilidad y voluntad de los productores para participar en la investigación 

• Encuestados mayores de 18 años, con conocimiento del sistema de producción 

Es necesario aclarar que, la vereda Gacal no hace parte del área de páramo del municipio de 

Samacá; no obstante, al ser una vereda colindante del Parque Natural Regional PNR Páramo de 

Rabanal, los habitantes de esta vereda hicieron parte de la socialización general de la delimitación 

de este parque natural, por lo que su opinión con respecto a la delimitación de este ecosistema es 

de gran importancia para el desarrollo de la presente investigación.  

Tabla 1 Agricultores e información general de sus sistemas de producción agrícola 

Agricultores e información general 

Vereda Ubicación Agricultor Nombre de 

la finca 

Área 

finca 

(ha) 

Tenencia Resid

e 

 

Loma 

Redonda 

N: 5°26’52.59” 

W: 

73°34’59.24” 

Z: 3115.7 m 

Miguel 

Arsenio 

Buitrago 

“El 

Triunfo” 

2 has Propietario Si 

Loma 

Redonda 

N: 5°27’15.56” 

W: 

73°34’14.59” 

Z: 3121.7 m 

Moisés Jerez  2 has Propietario No 

Loma 

Redonda 

N: 5°26’52.59” 

W: 

73°34’59.24” 

Z: 3115.7 m 

Miguel 

Arsenio 

Buitrago 

“El 

Triunfo” 

2 has Propietario Si 

Loma 

Redonda 

N: 5°26’55.04” 

W: 73°34’4.63” 

Z: 3246.2 m 

Olga Buitrago “La Rastra” 0.63 

has 

Propietaria No 

Gacal N: 5°27’13.79” 

W: 

73°27’46.60” 

Z: 2959.2 m 

Luis Alfonso 

Echeverría 

“El Tanque” 1 ha Propietario Si 
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Agricultores e información general 

Vereda Ubicación Agricultor Nombre de 

la finca 

Área 

finca 

(ha) 

Tenencia Resid

e 

 

Gacal N: 5°25’53.12” 

W: 

73°26’56.91” 

Z: 2921.2 m 

Virgilio 

Rodríguez 

“Floralia” 3 has Propietario 

- 

Arrendatari

o 

Si 

Gacal N: 5°27’41.06” 

W: 

73°27’48.54” 

Z: 2886.0 m 

Parmenio José 

Mesa 

“El 

Porvenir” 

1 ½ 

has  

Propietario Si 

Pataguy 

Sector 

“Peña de 

Águilas” 

N: 5°26’4.28” 

W: 

73°30’14.70” 

Z: 3115.7 m 

 

Fabio Zamora 

 

“El Yarid” 

 

1 ha 

 

Propietario 

 

Si 

Pataguy 

Sector 

“Rama 

Blanca” 

N: 5°26’59.72” 

W: 

73°30’54.99” 

Z: 3089.7 m 

José Flaminio 

Rodríguez 

 3 ½ 

has 

Propietario No 

Pataguy 

Sector 

“Peña de 

Águilas” 

N: 5°26’4.28” 

W: 

73°30’14.70” 

Z: 3002.9 m 

 

Yesid Zamora 

 

“El 

Recuerdo” 

 

3 has 

 

Arrendatari

o 

 

No 

Pataguy 

Sector 

“Peña de 

Águilas” 

N: 5°25’55.91” 

W: 

73°30’23.75” 

Z: 3007.7 m 

 

Fernando 

Zamora 

 

“El Pino” 

 

1 ½ 

has 

 

Arrendatari

o 

 

No 

Pataguy 

“Sector 

Peña de 

Águilas” 

N: 5°26’7.69” 

W: 

73°30’11.36” 

Z: 2979.2 m 

 

Luis Alejandro 

Betancur 

“El 

Carrizal” 

3 has Propietario 

-

Arrendatari

o 

Si 

Pataguy 

Sector 

“Sector 

Rama 

Blanca” 

 

N: 5°27’54” 

W: 73°30’7.19” 

Z: 2938 m 

 

Rosalba 

Rodríguez 

 

“El 

Barballón” 

 

0.83 

has 

 

Propietaria 

 

Si 

Pataguy 

“Sector 

Rama 

Blanca” 

N: 5°26’6.92” 

W: 

73°30’51.95” 

Z: 3127.4 m 

 

Álvaro Aponte “Santa 

Cruz” 

4 has Propietario Si 

Páramo 

Centro 

Sector 

N: 5°27’29.38” 

W: 

73°27’29.38” 

Rosa Gil “Lambedero

” 

2 has Propietaria Si 



 

P á g i n a  7-22 | 113 

 

Agricultores e información general 

Vereda Ubicación Agricultor Nombre de 

la finca 

Área 

finca 

(ha) 

Tenencia Resid

e 

 

“El 

Abejón” 

Z: 2982.6 m 

Páramo 

Centro 

Sector 

“El 

Abejón” 

N: 5°27’17.32” 

W: 73°29’9.73” 

Z: 2934.7 m 

Luis Alfredo 

Betancur 

“Las 

Juntas” 

2 has Propietario Si 

7.2 Fase 1. Documentación 

La recolección de información secundaria estuvo dirigida a la revisión bibliográfica de documentos 

relacionados con los intereses de esta investigación, que parten de la producción agrícola dentro 

del área de páramo de Rabanal del municipio de Samacá, Boyacá. Teniendo en cuenta la 

problemática asociada a la degradación de estos ecosistemas, relacionado con el uso excesivo de 

los recursos presentes dentro del páramo, y el desarrollo de prácticas agrícolas inadecuadas. Dentro 

de los documentos e informes relevantes para el desarrollo de esta investigación, se identificaron 

los siguientes: 

• Estudios técnicos, económicos, sociales y ambientales para la identificación y delimitación 

del complejo del Páramo de Rabanal a escala 1:25.000 (Barrera, et al., 2016) 

• Plan de manejo del Parque Natural Regional Páramo de Rabanal y la delimitación de su 

área con función amortiguadora localizado en el municipio de Samacá, en el departamento 

de Boyacá (Corpoboyacá & Andean Geological Services, 2015) 

• Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 Trabajando por un solo propósito Samacá 

(Alcaldía Municipal de Samacá, 2016) 

• Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 Seguimos comprometidos con Samacá (Alcaldía 

Municipal de Samacá, 2020) 

Por otro lado, se realizó la identificación del área de estudio por medio del contacto con actores 

claves del área de estudio, como lo fue la Secretaria de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo 

Rural, Lilian Buitrago; el Secretario de Agricultura de Boyacá, Luis Gerardo Arias; y el 

guardapáramos del Parque Natural Regional PNR Páramo de Rabanal, Jairo Atará, además de 

algunos líderes de las asociaciones agrícolas del municipio de Samacá. 

7.3 Fase 2. Pre-campo 

7.3.1 Definición de variables de estado 

Las variables de estado establecidas para el presente proyecto se toman del Marco Metodológico 

para la Evaluación de Sistemas de Manejo de Recursos Naturales incorporando Indicadores de 

Sustentabilidad (MESMIS). En el que se propone un “proceso de evaluación de sustentabilidad 

cíclico, con un enfoque participativo, sistémico y multiescalar” (Astier, et al., 2008) a partir de un 

conjunto de indicadores socioambientales. Estos permiten evaluar el grado de sustentabilidad de 
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los sistemas de producción agrícola que, en este estudio de caso, están ubicados en el área de 

páramo de Rabanal del municipio de Samacá, Boyacá. 

El Marco Metodológico MESMIS, identifica “una serie de atributos generales de los 

agroecosistemas sustentables que, describen los principios de la sustentabilidad en los sistemas 

agrícolas” (Astier, et al., 2008). Para el desarrollo de este proyecto, los atributos estimados son: 

productividad, estabilidad, equidad, adaptabilidad y autogestión, dado a que permiten entender la 

capacidad de los socioecosistemas de ser productivos, autorregularse y a la vez transformarse. Una 

manera de diagnosticar el estado de los sistemas de producción agrícolas presentes en el área de 

estudio, es mediante la evaluación de indicadores sustentabilidad que posibiliten conocer de 

manera particularizada las necesidades del manejo de los cultivos (Astier, et al., 2008). A partir de 

la caracterización de los componentes biofísicos y socioeconómicos presentes en los sistemas 

productivos ubicados en el área de estudio.  

Tras la caracterización de los sistemas productivos bajo estudio, se realizó la identificación de 

puntos críticos que afectan la sustentabilidad de las fincas, coherentes a la realidad de las fincas 

que hacen parte de la investigación. Estos puntos críticos están basados en los atributos utilizados 

para la investigación, para así obtener un conjunto de indicadores de sustentabilidad que tengan en 

cuenta aspectos ambientales, sociales y económicos del área de estudio. Estos indicadores deben 

reflejar los atributos generales de la sustentabilidad y a la vez ser específicos a los sistemas de 

producción (Astier, et al., 2008). Con la finalidad de unificar los criterios de evaluación de 

sustentabilidad, los sistemas de producción agrícola se evaluaron por medio de indicadores 

socioambientales, valorados con base en una categorización de una escala de 1 a 5, como se indica 

en la Tabla 2 Descripción de las categorías para la evaluación de los indicadores de 

sustentabilidad. 

Tabla 2 Descripción de las categorías para la evaluación de los indicadores de sustentabilidad 

Categoría Descripción 

1 Muy bajo 

2 Bajo 

3 Medio 

4 Alto 

5 Excelente 

Así bien, la formulación de los indicadores de sustentabilidad para los sistemas de producción 

agrícola estudiados, como se indica en el Marco Metodológico MESMIS, se definieron ciertos 

criterios de diagnóstico, que permitieron tener un enlazar los atributos de sustentabilidad con los 

indicadores evaluados. Estos criterios de diagnóstico son: eficiencia, conservación, participación, 

capacidad de cambio e innovación, autosuficiencia, distribución de beneficios. 

7.4 Fase 3. Campo 

7.4.1 Aplicación Instrumento de Recolección de datos 

Para el desarrollo de los objetivos planteados, se aplicaron diversas herramientas para la 

recolección de datos, las cuales fueron aplicadas en la fase de campo. En la Tabla 3 Herramientas 

aplicadas en la fase de campo según los objetivos de investigación, se muestran los instrumentos 

de recolección y las variables utilizadas por cada uno de los objetivos planteados. Así pues, para la 
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aplicación de estas herramientas, se realizaron visitas a los sistemas de producción ubicados en 

estas veredas, donde se caracterizaron 15 fincas, de las cuales 3 están en la vereda Loma Redonda, 

3 en la vereda Gacal, y 3 en Páramo Centro Sector El Abejón y 6 en Pataguy, distribuidas en los 

sectores Rama Blanca y Peña de Águilas, como se muestra en el Mapa 2 Ubicación sistemas de 

producción visitados e incluidos en la investigación.  

 
Mapa 2 Ubicación sistemas de producción visitados e incluidos en la investigación 

Se establecieron de una a dos visitas por finca; no obstante, por problemas relacionados con la 

disponibilidad de los agricultores, por condiciones climáticas, y las medidas dispuestas por la 

emergencia sanitaria por COVID-19 en el país, las visitas a cada uno de los predios estuvieron 

limitadas. En cada uno de los registros que se pudieron llevar a cabo, se aplicaron las siguientes 

herramientas de investigación:  

Tabla 3 Herramientas aplicadas en la fase de campo según los objetivos de investigación 

Objetivo general 

Determinar estrategias agroecológicas a implementar en los sistemas de producción agrícola 

del Páramo de Rabanal, en el Municipio de Samacá, Boyacá. 

 

Objetivos específicos Variables Herramientas 

metodológicas 

1. Caracterizar biofísica y 

socioeconómicamente los 

sistemas de producción 

agrícola del Páramo de 

Rabanal, en el Municipio 

de Samacá, Boyacá. 

Componentes biofísicos dentro 

del sistema de producción  

• Especies vegetales  

• Especies arbóreas y 

arbustivas 

• Variedades de cultivo 

Tecnología y manejo usados 

dentro del sistema de 

producción 

• Encuesta 

• Entrevista 

semiestructurada 

• Mapeo de fincas 
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Objetivos específicos Variables Herramientas 

metodológicas 

• Preparación del suelo 

• Siembra y cultivo 

• Manejo de plagas y 

enfermedades 

• Fertilización 

• Cosecha 

Características 

socioeconómicas presentes en el 

área 

• Área y régimen de posesión 

de tierra 

• Mano de obra 

• Destino de la producción 

• Comercialización 

• Participación y organización 

social 

2. Evaluar los atributos de 

la sustentabilidad en los 

sistemas de producción 

agrícola del Páramo de 

Rabanal, en el Municipio 

de Samacá, Boyacá. 

 

3. Identificar prácticas 

agroecológicas que 

contribuyan a la 

sustentabilidad de los 

sistemas de producción 

agrícola del Páramo de 

Rabanal, en el Municipio 

de Samacá, Boyacá. 

Productividad 

• Rendimientos 

• Ingresos 

• Eficiencia (beneficio/costo) 

Estabilidad 

• Agrobiodiversidad (número 

de especies, variedades 

manejadas) 

• Uso de agroquímicos 

• Mecanismos de regulación y 

control 

Adaptabilidad 

• Adopción de innovaciones 

(sistema de producción 

alternativo) 

• Conocimiento e innovación 

Equidad 

• Participación (mano de obra 

familiar, participación de la 

mujer) 

• Distribución (beneficiarios) 

Autogestión 

• Capacidad de organización 

comunitaria 

• Dependencia de insumos 

externos 

• Encuesta 

• Entrevista 

semiestructurada 

• Evaluación de atributos de 

sustentabilidad por medio 

de indicadores 

socioambientales 

• Gráfico radial 
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7.4.2 Encuestas 

Se aplicaron 15 encuestas a cada uno de los agricultores que participaron en la investigación, las 

cuales se pueden observar en el Anexo 1. Encuesta realizada a los agricultores incluidos en este 

estudio. Donde se buscó realizar la caracterización biofísica, socioeconómica y productiva, divida 

en 6 ítems: composición unidad familiar, estabilidad, productividad, adaptabilidad, autogestión y 

equidad; los cuales hacen referencia a los cinco atributos de la sustentabilidad evaluados en esta 

investigación. Estos ítems abarcan temáticas como número de miembros de la familia, recursos 

naturales y biológicos presentes en la finca, prácticas agrícolas, costos de producción agrícola, 

tenencia de la tierra, servicios en la comunidad, entre otros. Con base en esta encuesta, se recopiló 

información detallada acerca de la forma de manejo de los sistemas de producción, los elementos 

presentes en estos, y características bióticas y abióticas del área de estudio.  

7.4.3 Entrevistas semiestructuradas 

Al igual que las encuestas, se realizaron 15 entrevistas semiestructuradas, que se pueden observar 

en el Anexo 2. Entrevista realizada a los agricultores incluidos en este estudio, con el fin de 

analizar la percepción que tienen los agricultores con el área de páramo y la delimitación 

establecida por el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo, su relación con los recursos 

naturales presentes, y el interés por la conservación de estos. Se recopiló información relacionada 

a la relación sociedad-naturaleza, prácticas agrícolas, mano de obra, utilización de agroquímicos, 

relevo generacional y la asociatividad presente en las comunidades. Igualmente, con este 

instrumento, se pudo establecer una relación más cercana con el agricultor, teniendo en cuenta que 

la entrevista se enmarca como una herramienta eficaz para descubrir significaciones, elaboradas en 

este caso por los campesinos mediante sus discursos, relatos y experiencias (Troncoso-Pantoja & 

Amaya-Placencia, 2017). 

7.4.4 Mapeo de finca 

 
Imagen 1 Elaboración mapeo del sistema de producción agrícola 

El mapeo de la finca es una herramienta de investigación propuesta en el libro “80 herramientas 

para el desarrollo participativo”, la cual tiene como objetivo concretizar en un mapa la visión que 

los agricultores tienen de la utilización del espacio a nivel de su finca, y ubicar información 

relevante para los agricultores (Geilfus, 2002). 
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Esta herramienta se aplicó a cada uno de los agricultores que estuvieron incluidos en la 

investigación. En primer lugar, se explicaba el objetivo de la actividad, y los temas que debían 

tener en cuenta para graficar los sistemas de producción. Como se muestra en la Imagen 1 

Elaboración mapeo del sistema de producción agrícola, en donde se observa a don Álvaro Aponte, 

realizar una representación gráfica de su finca “Santa Cruz”. Los temas incluidos para el mapeo 

fueron: límites de la finca, como lo son carreteras y vecinos, fuentes de agua ubicados dentro de la 

finca, ubicación y hectáreas que poseen cada uno de los cultivos, casa, bodegas donde almacenan 

semillas y vegetación asociada. Para el desarrollo de la actividad, se entregaron materiales como 

papel bond, marcadores y esferos; donde los agricultores realizaban la ilustración de su sistema 

productivo, definiendo los aspectos mencionados anteriormente, lo que permitió entender 

información relevante para los productores y su familia, quienes en algunos casos apoyaban la 

actividad.  

7.4.5 Evaluación de indicadores de sustentabilidad 

A partir de la encuesta realizada para la caracterización biofísica y socioeconómica de los sistemas 

de producción agrícola, presentes en el área de páramo del municipio de Samacá, Boyacá, se 

derivaron un conjunto de indicadores para la evaluación de la sustentabilidad de estos sistemas 

productivos, los cuales responden a los atributos de sustentabilidad: estabilidad, productividad, 

adaptabilidad, autogestión y equidad, para lo cual se usaron los criterios de diagnóstico establecidos 

por el marco metodológico MESMIS. Así mismo, se presentan los atributos de sustentabilidad 

desarrollados en esta investigación propuestos por este marco metodológico, criterios de 

diagnóstico, el conjunto de indicadores evaluados, los parámetros tenidos en cuenta, y la valoración 

dada a cada uno de estos. Los criterios de diagnóstico establecidos, como se mencionó 

anteriormente son: eficiencia, conservación, participación, capacidad de cambio e innovación, 

autosuficiencia, distribución de beneficios. 

a) Criterios de diagnóstico 

Los criterios de diagnóstico de los que se derivan los indicadores se evalúan teniendo en cuenta la 

información de la caracterización de los sistemas de producción agrícola presentes en el área de 

estudio (Sepúlveda, 2016), obtenida a partir de las encuestas y entrevistas realizadas a los 

agricultores y la revisión bibliográfica. Los criterios seleccionados a partir de MESMIS para la 

investigación son: 

• Eficiencia 

Indica la proporción entre un retorno y la inversión monetaria, se realizó utilizando el indicador 

Rentabilidad, el cual muestra la proporción entre los beneficios y los costos totales de producción 

del sistema de producción agrícola (Fonseca & Cleves, 2018). La escala valorativa, mostrada en la 

Tabla 4 Escala valorativa Indicador Rentabilidad, tiene como peor escenario (1) la pérdida de la 

inversión debido a los altos costos de producción del sistema agrícola. Y el escenario óptimo, la 

obtención ganancias tras los gastos realizados en los costos de producción totales. 
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Tabla 4 Escala valorativa Indicador Rentabilidad 

Atributos de 

sustentabilida

d 

Criterios de 

diagnóstico 

Indicador Parámetros Valor 

 

 

Productividad 

 

 

Eficiencia 

 

 

Rentabilidad 

Se obtuvo una rentabilidad 

menor a 1 

1 

Se obtuvo una rentabilidad 

entre 1 y 10%  

2 

Se obtuvo una rentabilidad 

entre 10 y 20% 

3 

Se obtuvo una rentabilidad 

entre 20 y el 30% 

4 

Se obtuvo una rentabilidad 

mayor a 30% 

5 

• Conservación 

Indica el grado en que el sistema de producción agrícola preserva su estructura y función y la base 

de recursos que lo sostienen; está conformado por tres indicadores: Indicador Conservación de los 

recursos naturales, Indicador Presión de plagas y enfermedades. El primero hace referencia al 

número total de prácticas de conservación que se llevan a cabo en los recursos naturales como suelo 

y agua. Para el segundo, se estimó el porcentaje de plagas o enfermedades que afectaron los cultivos 

en el último año. Por lo tanto, como se muestra en la Tabla 5 Escala valorativa Indicadores 

Conservación de recursos naturales y Presión de plagas y enfermedades, el escenario óptimo (5), 

es aquel en donde se desarrollen más de 5 prácticas de conservación de estos recursos naturales, y 

para el segundo indicador, este escenario óptimo se presenta cuando hay una afectación en el 

cultivo menor 20% por plagas y enfermedades.  

Tabla 5 Escala valorativa Indicadores Conservación de recursos naturales y Presión de plagas y 

enfermedades 

Atributos de 

sustentabilida

d 

Criterios de 

diagnóstico 

Indicador Parámetros Valor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conservación de 

los recursos 

naturales 

No realiza prácticas de 

conservación de los recursos 

naturales 

1 

Realiza de 1 a 2 prácticas de 

conservación de los recursos 

naturales 

2 

Realiza de 3 a 4 prácticas de 

conservación de los recursos 

naturales 

3 

Realiza de 4 a 5 prácticas de 

conservación de los recursos 

naturales 

4 
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Atributos de 

sustentabilida

d 

Criterios de 

diagnóstico 

Indicador Parámetros Valor 

Estabilidad Conservación Realiza más de 5 prácticas de 

conservación de los recursos 

naturales 

5 

 

 

 

 

 

 

Presión de 

plagas y 

enfermedades 

Afectación mayor al 80% del 

cultivo por plagas y 

enfermedades 

1 

Afectación entre el 60 y 80% 

del cultivo por plagas y 

enfermedades 

2 

Afectación entre el 40% y 

60% del cultivo por plagas y 

enfermedades 

3 

Afectación entre el 20 y 40% 

del cultivo por plagas y 

enfermedades 

4 

Afectación menor al 20% del 

cultivo por plagas y 

enfermedades  

5 

• Participación 

Se refiere el grado en que los actores sociales y personas participan en actividades de desarrollo. 

Para este criterio se evaluaron tres indicadores: Empleo generado a la familia, Participación en 

asociaciones locales y Relevo generacional. El primero hace referencia al número de empleos 

familiares que participan en las actividades productivas que demanda el sistema de producción 

agrícola; es determinado por la cantidad de empleos que demanda la finca, y la proporción en la 

que son cubiertos tanto por mano de obra familiar como mano de obra contratada (Fonseca & 

Cleves, 2018). Para el segundo indicador, se identificó el número de asociaciones agrícolas 

presentes en el municipio de Samacá, y en cuáles de ellas participan los integrantes del núcleo 

familiar. Para el tercer indicador, se tiene en cuenta la edad promedio en la que se encuentran los 

productores para continuar realizando sus labores, y así mantener el sistema de producción a lo 

largo del tiempo. La escala valorativa para cada uno de estos indicadores se demuestra en la Tabla 

6 Indicadores Capacidad de generar empleo a la familia, Participación en asociaciones locales, 

Relevo generacional, Capacidad de innovación tecnológica y Capacitación y generación de 

conocimiento. 

• Capacidad de cambio e innovación 

Indica el grado en que los sistemas se modifican continuamente para buscar nuevas estrategias de 

manejo, tecnológicas y organizativas para la producción, conservación de recursos y la reducción 

de efectos negativos provenientes del exterior. Este criterio está conformado por dos indicadores: 

Capacidad de innovación tecnológica, Capacitación y generación de conocimiento (Astier, et al., 

2008). El primer indicador tiene en cuenta el número de prácticas con un enfoque agroecológico 

que se han incentivado en el sistema de producción en los últimos cinco años (Fonseca & Cleves, 
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2018), donde el escenario menos deseado es no realizar prácticas basadas en principios 

agroecológicos, y aquel deseado (valor 5), es realizar más de 8 prácticas con este enfoque, como 

se muestra en la Tabla 6 Indicadores Capacidad de generar empleo a la familia, Participación en 

asociaciones locales, Relevo generacional, Capacidad de innovación tecnológica y Capacitación 

y generación de conocimiento. El segundo indicador, se midió basado en el número de 

capacitaciones a las que asistió el núcleo familiar, siendo el escenario deseado asistir a más de 6 

actividades de capacitación. 

Tabla 6 Indicadores Capacidad de generar empleo a la familia, Participación en asociaciones 

locales, Relevo generacional, Capacidad de innovación tecnológica y Capacitación y generación 

de conocimiento 

Atributos de 

sustentabilida

d 

Criterios de 

diagnóstico 

Indicador Parámetros Valor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participación 

 

 

 

 

 

 

Capacidad de 

generar empleo a 

la familia 

Entre 0 y 9% del empleo es 

cubierto por mano de obra 

familiar 

1 

Entre 10 y 19% del empleo es 

cubierto por mano de obra 

familiar 

2 

Entre 20 y 39% del empleo es 

cubierto por mano de obra 

familiar 

3 

Entre 30 y 49% del empleo es 

cubierto por mano de obra 

familiar 

4 

Más del 50% del empleo es 

cubierto por mano de obra 

familiar 

5 

 

 

 

Participación en 

asociaciones 

locales 

No pertenece a ninguna 

asociación o cooperativa 

agrícola 

1 

Pertenece a 1 asociación o 

cooperativa agrícola 

2 

Pertenece a 2 asociaciones o 

cooperativas agrícolas 

3 

Pertenece a 3 asociaciones o 

cooperativas agrícolas 

4 

Pertenece a 4 asociaciones o 

cooperativas agrícolas 

5 

 

 

 

Relevo 

generacional 

La edad de los productores 

está entre 60 a 69 años 

1 

La edad de los productores 

está entre 50 a 59 años 

2 

La edad de los productores 

está entre 40 a 49 años 

3 



 

P á g i n a  7-31 | 113 

 

Atributos de 

sustentabilida

d 

Criterios de 

diagnóstico 

Indicador Parámetros Valor 

La edad de los productores 

está entre 30 a 39 años 

4 

La edad de los productores 

está entre 20 a 29 años 

5 

 

 

 

 

 

 

 

Capacidad de 

cambio e 

innovación 

 

 

 

Capacidad de 

innovación 

tecnológica 

No realiza prácticas con 

enfoque agroecológico 

1 

Realiza entre 1 a 2 prácticas 

con enfoque agroecológico 

2 

Realiza entre 3 a 5 prácticas 

con enfoque agroecológico 

3 

Realiza entre 6 a 8 prácticas 

con enfoque agroecológico 

4 

Realiza más de 8 prácticas con 

enfoque agroecológico  

5 

 

 

 

 

Capacitación y 

generación de 

conocimiento 

No asiste a ninguna actividad 

de capacitación 

1 

Asiste entre 1 y 2 actividades 

de capacitación 

2 

Asiste entre 3 y 4 actividades 

de capacitación 

3 

Asiste entre 5 y 6 actividades 

de capacitación 

4 

Asiste a más de 6 actividades 

de capacitación 

5 

• Autosuficiencia 

Se refiere al grado en el que el agroecosistema desarrolla sus procesos y funciones sin depender de 

fuentes externas. Se tomó como referente el indicador Dependencia de insumos externos y 

Autosuficiencia alimentaria. El primer indicador se estimó estableciendo el porcentaje de los 

insumos agrícolas de origen externo e interno. La escala valorativa, como se muestra en Tabla 7 

Escala valorativa Indicador Dependencia de insumos externos y Autosuficiencia alimentaria, tiene 

como premisa que el escenario menos deseable es la total dependencia de insumos externos, se 

obtiene del porcentaje de insumos comprados e insumos biológicos producidos en la finca. En 

cuanto al segundo indicador, se tuvo en cuenta los alimentos que se producen en el sistema de 

producción agrícola, y el grupo de alimentos al que pertenece.  
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Tabla 7 Escala valorativa Indicador Dependencia de insumos externos y Autosuficiencia 

alimentaria 

Atributos de 

sustentabilida

d 

Criterios de 

diagnóstico 

Indicador Parámetros Valor 

 

 

 

 

 

 

 

Autogestión 

 

 

 

 

 

 

 

Autosuficiencia 

 

 

 

 

Dependencia de 

insumos 

externos 

Compra más del 80% de los 

insumos agrícolas 

1 

Compra entre el 60% y 80% 

de los insumos agrícolas 

2 

Compra entre el 40% y 60% 

de los insumos agrícolas 

3 

Compra entre el 20% y 40% 

de los insumos agrícolas 

4 

Compra menos del 20% de los 

insumos agrícolas 

5 

Autosuficiencia 

alimentaria 

Produce únicamente un rubro 

de los grupos de alimentos 

para consumo familiar. 

1 

Produce al menos un rubro del 

grupo III y IV de alimentos 

para consumo familiar. 

2 

Produce al menos un rubro del 

grupo II y III de alimentos 

para consumo familiar. 

3 

Produce al menos un rubro de 

cada grupo de alimentos (II, 

III, IV) para consumo familiar. 

4 

Produce al menos un rubro de 

cada grupo de alimentos (I, II, 

III, IV)1 para consumo 

familiar. 

5 

• Distribución de beneficios 

Se referencia a través de los servicios públicos con los que cuentan los sistemas de producción 

agrícola por medio del indicador Calidad de vida. El escenario óptimo para este indicador, como 

se demuestra en la Tabla 8 Escala valorativa Indicador Calidad de vida, es contar con los cinco 

servicios básicos (energía eléctrica, gas, acueducto, alcantarillado y telefonía celular).  

Tabla 8 Escala valorativa Indicador Calidad de vida 

Atributos de 

sustentabilida

d 

Criterios de 

diagnóstico 

Indicador Parámetros Valor 

 

 

 

 

 

 

Accesibilidad a 5 servicios 

públicos 

5 

                                                             
1 Grupos de alimentos: I. Lácteos. II. Proteína animal, huevo. III. Legumbres, cereales, papa. IV. Hortalizas, frutos  
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Atributos de 

sustentabilida

d 

Criterios de 

diagnóstico 

Indicador Parámetros Valor 

 

 

Equidad 

 

 

Distribución de 

beneficios 

 

 

Calidad de vida 

Accesibilidad a 4 servicios 

públicos 

4 

Accesibilidad a 3 servicios 

públicos 

3 

Accesibilidad a 2 servicios 

públicos  

2 

Accesibilidad a 1 servicio 

público 

1 

7.5 Fase 4. Análisis y sistematización de datos 

Para la sistematización de datos, se recopiló la información recolectada en la revisión bibliográfica 

y de las herramientas de investigación social, por lo que su análisis se realizará a partir de la 

triangulación de datos, teniendo en cuenta el uso de varios métodos y fuentes de información en la 

investigación (Aguilar & Barroso, 2015). La recolección de la información referente a la 

caracterización biofísica, productiva y socioeconómica, se realizó por medio de encuestas, 

entrevistas semiestructuradas y el mapeo de cada una de las fincas realizado por los agricultores.  

Ahora bien, con base en la información recolectada en las encuestas, la evaluación de 

sustentabilidad se realizará a partir de la categorización para la evaluación de los indicadores de 

sustentabilidad a partir de una escala de 1-5 (Anexo 1), a través de Gráficos radiales, definidos 

como gráficos que representan el grado de sustentabilidad de la unidad de análisis, sus aparentes 

desequilibrios entre sus asimétricas dimensiones y, por ende, los posibles niveles de conflicto 

existentes (Sepúlveda, 2016). Para así, teniendo en cuenta en los puntos críticos de cada uno de 

estos indicadores evaluados, identificar prácticas agroecológicas que contribuyan a la 

sustentabilidad de los sistemas de producción agrícola del Páramo de Rabanal, en el Municipio de 

Samacá, Boyacá. Con lo que se prevé socializar los resultados con los entes gubernamentales, 

tomadores de decisiones y comunidad campesina, para así poder transmitir las prácticas 

agroecológicas propuestas para contribuir a la sustentabilidad económica, ambiental y productiva 

de los sistemas de producción agrícolaestudiados.  

8 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados de esta investigación se presentan inicialmente con la caracterización de los sistemas 

de producción ubicados en el municipio de Samacá, ubicados en el área del Páramo de Rabanal y 

el Parque Natural Regional PNR Páramo de Rabanal.  

8.1 Caracterización biofísica, productiva y socioeconómica de los sistemas de producción 

agrícola del Páramo de Rabanal del municipio de Samacá, Boyacá 

8.1.1 Caracterización biofísica 

Características del clima 

Los sistemas de producción asociados a este estudio se encuentran en un rango altitudinal que va 

desde los 2886.0 m.s.n.m y los 3246.2 m.s.n.m, los cuales se encuentran ubicados dentro del área 
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de Páramo de Rabanal y el Parque Natural Regional PNR Páramo de Rabanal del municipio de 

Samacá. El paisaje de Altiplanicie y el paisaje de montaña varían entre los 2.800 y los 3.600 metros 

aproximadamente, en piso térmico muy frío y con temperaturas medias anuales de 7 a 12 ºC 

(Corpoboyacá & Andean Geological Services, 2015).  

No obstante, es importante recalcar que los agricultores han notado drásticos cambios en el 

comportamiento del clima, y como estos cambios pueden llegar a afectar los cultivos. Dentro de 

los agricultores que expresaron su preocupación, por ejemplo, Mayerly Zamora hizo referencia a 

cómo “El clima ha venido variando muchísimo, pero aquí existen dos temporadas al año, una de 

invierno, que empieza en mayo y termina en agosto o septiembre, octubre y parte de noviembre en 

la mañana son soles fuertes, y en la tarde llueve muy duro. Desde diciembre hasta marzo es 

temporada de verano, ahorita en marzo es que está lloviendo y no sé cómo”. Así mismo, el 

agricultor Fernando Zamora, relató cómo “Ya ha empezado a cambiar el clima, la variabilidad 

climática. Ya no es como dicen que era anteriormente, ahora se espera que llueva y ya no llueve, 

como ahorita que se esperaba que fuera sequía y está lloviendo fuerte”.  

Estas afirmaciones, concuerdan con los estudios realizados por el grupo intergubernamental de 

expertos sobre cambio climático IPCC (2015), en los que se revela el impacto que genera el cambio 

climático sobre los sistemas físicos y biológicos e influyen sobre las zonas de cultivo, los 

humedales, los páramos y los nevados, entre otros (Arteaga & Burbano, 2018). Así como los 

escenarios de cambio climático propuestos por el IDEAM (2015), donde se prevé que, para el 

departamento de Boyacá, en general, los páramos y coberturas nivales estarán sometidos a estrés 

térmico y la biodiversidad asociada podrá verse afectada por desplazamientos altitudinales.  

Sumado a los escenarios expuestos anteriormente, se añaden las afectaciones que sufren los 

cultivos en periodo de sequía, principalmente por la falta de acceso al recurso hídrico en periodos 

de verano. Este contexto teniendo en cuenta que el 46,6% de los agricultores poseen reservorios, 

el 20% toma como fuente de aprovisionamiento de agua para el sistema productivo el Canal 

proveniente del Río Teatinos, el 26,6% no posee ninguna fuente de aprovisionamiento de agua para 

su sistema productivo y el 6,6% extrae el agua para riego de nacimientos ubicados dentro de las 

fincas. El agricultor Álvaro Aponte manifiesta no poseer alguna fuente de agua para el sistema 

productivo, asegurando que tiene que “Esperar a que llueva, porque aquí no hay más que hacerle, 

aquí hay acueducto, pero solo para el servicio doméstico”.  

Suelo 

Las condiciones de los suelos encontrados en el Páramo de Rabanal están determinadas por una 

alta susceptibilidad al deterioro, bajos niveles de fertilidad, fuerte acidez, temperatura edifica baja 

y una muy alta retención de humedad (Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander 

von Humboldt, et al., 2008). Así como las limitantes que establece el ambiente exterior 

caracterizado por un relieve muy quebrado a escarpado en amplios sectores, procesos erosivos 

activos, vientos fuertes, temperaturas inferiores a 10º C, días muy fríos, heladas frecuentes, 

lloviznas periódicas, alta nubosidad, niebla densa y poca luminosidad (Barrera, et al., 2016).  

En cuanto al uso del suelo del PNR Páramo de Rabanal, el 72,98% del uso es de conservación, lo 

cual coincide con el objetivo del área protegida. Sin embargo, un 15,68% de la superficie está 

ocupado por coberturas relacionadas con actividades no permitidas dentro del PNR (agrícola y 

agroforestal). Las plantaciones forestales (10,38%), por su carácter de especies exóticas, también 

presentan conflicto con el uso principal del PNR. En la cuenca del Área con Función 
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Amortiguadora del Parque Natural Regional Páramo de Rabanal, el uso de la Minería se desarrolla 

en la Vereda Loma Redonda, dado los yacimientos de carbón presentes en esta zona, y que 

presentan una gran importancia económica en la región (Corpoboyacá & Andean Geological 

Services, 2015).  

Para los agricultores, la explotación minera no ha sido reglamentada adecuadamente dentro del 

área delimitada como Páramo de Rabanal, añadido a cómo la agricultura en estas veredas ha 

quedado reducida por la actividad minera; por ejemplo, uno de los agricultores expresó: “Para 

nuestro lado el Páramo de Rabanal está bien delimitado, pero para el lado de allá no está bien 

delimitado, porque la minería si no la frenan. Aquí si nos frenan a nosotros, porque dicen que 

contaminamos, pero ¿cuánto contaminan los hornos?, los que siembran para ese lado es poquitico, 

para que no se llene de maleza”. Así como el agricultor Fernando Zamora, quien expresó cómo 

dentro de la vereda de Pataguy ha disminuido la explotación minera, dado a, como lo expresó, “En 

parte la delimitación es buena y es acertada, ya que protege de posibles extracciones mineras, 

aquí ya se ha sacado la minería como tal, se saca ese impacto que podría generar la minería” 

Recurso hídrico 

Como ya se mencionó, el páramo de Rabanal constituye una importante estrella hidrográfica 

regional que aloja los nacimientos que aportan este recurso a la cuenca alta de los ríos Garagoa o 

Chivor que, incluye importantes tributarios como los ríos Albarracín, Teatinos, Cortaderal y 

Ventaquemada. Con base en lo reportado en las entrevistas y encuestas, el Río Teatinos es uno de 

los principales abastecedores de agua de los sistemas de producción, principalmente en las veredas 

Páramo Centro, Gacal y Pataguy. Lo anterior teniendo en cuenta que la subcuenca del Río Teatinos 

es una de las más importantes del macizo debido a los servicios ambientales (abastecimiento 

hídrico) que provee. Este río nace en el páramo de Rabanal hacia el sector suroriental del municipio 

de Samacá sobre los 3.450 m.s.n.m., formando el embalse de Teatinos, con una capacidad de 8 

millones de metros cúbicos (Barrera, et al., 2016). 

 
Imagen 2 Fragmento Río Teatinos ubicado dentro del PNR Páramo de Rabanal 

Por otro lado, dentro del Páramo de Rabanal nace el Río Gachaneca a 3.350 m.s.n.m., 

constituyendo uno de los cauces más importantes del municipio de Samacá. La zona de nacimiento 

del Río Gachaneca constituye una microcuenca cerrada, que conforma una especie de embalse 

natural. No obstante, la zona de almacenamiento es muy amplia y ha requerido de la construcción 
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de presas para almacenar importantes volúmenes de agua, cuya finalidad es abastecer las 3.024 

hectáreas del valle de Samacá y su zona de ladera suroriental, beneficiando a 1.485 usuarios del 

Distrito de Riego ASUSA, el cual cuenta con dos embalses en su parte alta, Gachaneca I y 

Gachaneca II con volúmenes de almacenamiento de 5 millones de metros cúbicos y 1.5 

respectivamente (Barrera, et al., 2016). Este distrito de riego, por normativa de CORPOBOYACÁ, 

no favorece a los agricultores que están dentro del área declarada Páramo de Rabanal.  

Dentro de la problemática que se presenta por la actividad minera, se resalta el avance de los túneles 

de las minas de carbón, ya que han alcanzado profundidades mayores a 500 m y horizontalmente 

varios kilómetros según explotadores del Páramo de Rabanal, causando afectaciones a las aguas 

subterráneas y sus zonas de infiltración, también se presenta la posibilidad de afectar los embalses 

de Gachaneca y de Teatinos, debido a que se pueden presentar fenómenos de subsidencia, por 

colapso gravitacional de las áreas que han sido explotadas en el subsuelo (Mesa, 2010).  

 
Imagen 3 Fragmento del Río Gachaneca ubicado en la vereda Loma Redonda del municipio de 

Samacá 

8.1.2 Caracterización socioeconómica  

Componente social 

Como se ha venido mencionando, el municipio de Samacá cuenta con importantes áreas 

ambientales que proveen de recursos naturales a su jurisdicción y municipios vecinos, siendo estos 

recursos la base de las actividades humanas y productivas de la región. Estos recursos naturales se 

ven sometidos a presiones antrópicas que han llevado a un importante deterioro y pérdida de estos 

(Alcaldía Municipal de Samacá, 2015), principalmente por actividades productivas agropecuarias 

y de extracción minera de carbón.  

Con base en las encuestas realizadas, se encontró que los predios que comprenden esta 

investigación, en promedio posee un área de 2 has. La finca que con más área es “Santa Cruz” de 

don Álvaro Aponte con 4 has, y la finca con menos área es “La Rastra” de doña Olga Buitrago, 

que cuenta con 0.63 has (Ver Tabla 1 Agricultores e información general de sus sistemas de 

producción agrícola). Teniendo en cuenta además que, 3 de los productores poseen fincas con 

áreas de 1 ha, y 10 de ellos cuentan con predios con áreas que oscilan entre 1.5 has y 3.5 has. Este 

panorama, basado en el Plan Departamental de Extensión Agropecuaria – PDEA de la Gobernación 
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de Boyacá (2020), demuestra que la extensión de tierras predominante, de los predios incluidos en 

la investigación, son los microfundios, pues el 66,6% de los predios poseen un área menor a las 3 

has. Lo que concuerda con el contexto departamental, al poseer un alto nivel de predios del tipo 

microfundio (80,3% de predios menores a 3 ha) y minifundio (14% de predios entre 3 y 10 ha) con 

281.341 unidades de producción para el 2019. 

Como se evidencia en la Tabla 1 Agricultores e información general de sus sistemas de producción 

agrícola, el 66,6% de los hogares familiares, residen dentro de sus sistemas productivos, 

generalmente dado a que son predios de herencia familiar, y han habitado en estas fincas con 

generaciones pasadas. El 33,3% de los hogares familiares que no residen dentro de sus fincas, es 

explicado por los agricultores que han arrendado estos predios únicamente para la producción, o 

que por agricultores que han migrado a otras veredas o al casco urbano buscando mejorar sus 

condiciones de vida.  

Tenencia de tierra 

De los 15 productores entrevistados, se encontró que 5 agricultores, es decir, el 33,3% de los 

agricultores son propietarios de sus predios con un título de propiedad inscrita. Por lo que los 

agricultores que tienen una propiedad en sucesión y sin un título de propiedad (53,7%), expresaron 

generalmente que los predios en los que desarrollan sus actividades productivas son parte de una 

herencia familiar, pero que aún no tienen un título de propiedad a su nombre. En cuanto a aquellos 

predios en donde los agricultores son arrendatarios (13%), son aquellas unidades productivas 

dirigidas por los agricultores más jóvenes, Fernando Zamora y Yesid Zamora, con 30 y 26 años 

respectivamente.  

Con base en lo reportado por el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 

Humboldt, et al. (2008), dentro del área declarada Páramo de Rabanal, a nivel de la tenencia de la 

tierra se presenta un marcado micro y minifundio, con una densidad poblacional en promedio baja, 

debido principalmente a las grandes extensiones de tierra que se encuentran (predio de 1.400 

hectáreas dedicadas a bosques de propiedad de Acerías Paz de Río, 1.043 hectáreas del Municipio 

de Tunja en el embalse de Teatinos). En el caso específico del PNR Páramo de Rabanal, en las 

veredas de Pataguy, Páramo Centro y Quite se localizan principalmente habitantes rurales y 

productores tradicionales localizados, quienes se caracterizan por ser productores agricultura 

familiar asentados en la misma zona, que para este caso está asociada en un 70% al área núcleo del 

Parque y un 30% en área amortiguadora. Al haber sido declarado Parque Natural Regional, las 

afectaciones mayores son para los habitantes de esta zona que habitan esta zona y producen hace 

varias generaciones allí. Lo anterior teniendo en cuenta que, la declaratoria restringe dentro de esta 

área, el uso del suelo dirigido a actividades agropecuarias (Corpoboyacá & Andean Geological 

Services, 2015).  

En cuanto a las empresas privadas que se han asentado en el área declarada como Páramo de 

Rabanal, ubicados principalmente localizadas en la vereda de Loma Redonda, la cual por el uso 

productivo del suelo ha configurado un mapa de actores que se caracteriza por la fuerte incidencia 

de la empresa privada (medianos y grandes empresarios) del sector minero, y las familias de 

campesinos que todavía permanecen en esta zona. Entre ellos existe un fuerte conflicto por el 

acceso a los recursos (principalmente agua), en donde actualmente las empresas han apropiado casi 
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el 80% de los territorios aledaños al páramo, y la comunidad lucha por las consecuencias que la 

extracción minera ha traído en relación con la calidad y cantidad del agua. 

“El agua se alcanza a escasear, porque aquí nos han querido quitar el agua para zona 

industrial, si trabajo con la minería, pero con el tiempo esto va a quedar como un desierto, que 

la minería reseca harto”- Anónimo2 

Algunas empresas mineras poseen grandes predios o títulos mineros en áreas que mantienen 

coberturas nativas de páramo y bosques altoandinos bien conservados. Una de las empresas que 

dentro de sus predios mantiene una gran parte del área declarada como Páramo de Rabanal, y que 

restringe el acceso a ciertas zonas de este, es Acerías Paz del Río, pues posee bajo su poder la 

mayor parte de los páramos de la región que deben ser estrictamente protegidos. Así mismo, 

empresas o asociaciones de productores como CARBOCOQUE, COLCARBÓN, Milpa. S.A., 

COOPROCARBÓN, ASOCOQUE o PROMINCAR, concentran la mayor parte de las 

explotaciones mineras y hornos de coquización en zonas que deberían estar destinadas a la 

conservación y cuyas actividades han impactado considerablemente los paisajes regionales. 

Esta conflictividad es un contexto que se pudo evidenciar en la investigación, puesto que los 

agricultores presentes en la vereda Loma Redonda, donde se localiza principalmente la actividad 

minera, expresaron el cómo la agricultura ha disminuido drásticamente debido al establecimiento 

de grandes empresas que han venido comprando los predios que estaban dedicados a la 

productividad agrícola. Así mismo, un agricultor expresó un conflicto presentado directamente con 

la Cooperativa Boyacense productores de Carbón de Samacá – COOPROCARBON, uno de los 

actores más importantes en la economía extractiva del municipio. Este conflicto estaba dirigido al 

proceso de socialización de la delimitación del PNR Páramo de Rabanal que comenzó en el 2015, 

por parte de CORPOBOYACÁ. El agricultor afirmó desconocer el proceso de delimitación del 

parque y la socialización del mimo, expresando que “Si hicieron reuniones, pero a mí me tuvieron 

un poco aislado por lo que he tenido unos problemas con la cooperativa de COOPROCARBÓN, a 

mí me limitan y no me llevan a las reuniones. Si vinieron por ahí, pero no sé qué limitaciones 

harían”. 

 
Imagen 4 Minas y hornos de coquización ubicados en la vereda Loma Redonda del Municipio de 

Samacá 

                                                             
2 Respetando la confidencialidad de datos, este agricultor prefiere que no se citen estas palabras con su nombre 
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Mano de obra 

Según las encuestas realizadas, la mano de obra requerida en los sistemas de producción equivale 

aproximadamente a 39 jornales que trabajan a lo largo de todos los ciclos productivos de cada 

cultivo. Es necesario hacer hincapié que, a la mayoría de los agricultores se les dificultaba realizar 

un conteo exacto de la mano de obra requerida a lo largo de todo el ciclo productivo. Debido 

principalmente se manejan contratos por jornal, es decir que, se realiza el pago por día de trabajo. 

Un jornal, puede llegar a costar entre los $45000 a $60000, determinados tanto por la facilidad de 

acceso que tengan los trabajadores a las unidades agrícolas productivas, como por el trabajo a 

realizar.  

 
Figura 3 Mano de obra familiar y mano de obra externa utilizada a lo largo del ciclo productivo 

en cada finca 

En cuanto al tipo de mano de obra utilizado en los 15 sistemas de producción agrícola que 

estuvieron incluidos en este estudio, se presenta que el 73,3% de ellos manifiestan utilizar mano 

de obra familiar a lo largo de los ciclos productivos de sus cultivos. No obstante, la mano de obra 

familiar representa tan solo el 5,13% de los jornales presentes en el sistema productivo, lo que decir 

que, en promedio, de los 39 jornales contratados para el sistema productivo, tan solo 2 serían 

proveniente de mano de obra familiar. En la Figura 3 Mano de obra familiar y mano de obra 

externa utilizada a lo largo del ciclo productivo en cada finca, se puede observar el número de 

jornales que son contratados externamente, y el número de jornales provenientes de mano de obra 

familiar para cada una de las fincas incluidas en este estudio. Ahora bien, es necesario tener en 

cuenta que quien realiza el manejo de los cultivos es principalmente el padre de familia o esposo 

(66,6%), el 20% de los sistemas productivos son manejados por madres de familia, y el 13,3% son 

manejados por una nueva generación de agricultores, caracterizados por adultos entre los 26 y 30 

años, y que no viven dentro del sistema de producción, sino que han tomado predios en arriendo 

para la producción y comercialización de alimentos.  

Por otro lado, teniendo en cuenta que el 94,87% de la mano de obra es externa al núcleo familiar, 

varios agricultores manifestaron la dificultad actual que se presenta al contratar a sus trabajadores. 

Puesto que han tenido que contratar mano de obra proveniente de municipios como Ventaquemada, 

o venezolanos que se han asentado en el municipio y tienen como fuente de recurso económico el 

trabajo en el campo. Pues como comentó don Fabio Zamora, “el acceso a la mano de obra aquí es 
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complicado, porque ahorita lo que ha reforzado mucho son las personas de afuera y los 

venezolanos, o sino esto estaría solo”.  

Dentro de las características de la fuerza de trabajo para el sistema de producción, las edades 

promedio de los productores a cargo de las fincas, están en rangos que van de 20 a 29 años (6,6%), 

20 a 39 años (13,3%), 40 a 49 años (20%), 50 a 59 años (33,3%) y 60 a 69 años (26,6%). Lo que 

indica que, en promedio, la edad de un agricultor es de 50 años. Dando cuenta que, en la región el 

recambio generacional es escaso y la población rural está tendiendo a envejecer (FAO, 2014); 

incidiendo así en la disminución de la población económicamente activa que mantiene las 

estructuras productivas de las economías locales (López, et al., 2017), y en la pérdida de los saberes 

ancestrales que se han mantenido a lo largo de los años.  

Servicios públicos 

Para los servicios públicos relacionados a los sistemas de producción incluidos en este estudio, se 

evidenció que el 73% de los 15 sistemas de producción tienen acceso de agua potable en sus 

hogares, y el 100% de los productores además cuenta con servicio de electricidad y telefonía 

celular. Un escenario totalmente contrario a la cobertura de gas y alcantarillado, puesto que tan 

solo el 40% de los hogares cuentan con el servicio de gas; específicamente, en las veredas Pataguy 

y Páramo Centro, este es un servicio que actualmente está siendo instalado en las fincas, como se 

muestra en la Imagen 5 Servicios públicos vereda Pataguy, sector Peña de Águilas, a la derecha 

se puede observar a los servidores de la empresa Vanti adecuando el servicio de gas en la casa de 

don Fabio Zamora. En estas veredas priman las estufas de carbón y leña en los hogares que no 

tienen gas, o utilizan pimpinas de gas para el desarrollo de las actividades culinarias. 

En cuanto al panorama existente sobre el acceso a una infraestructura destinada a la recolección de 

aguas grises, demuestra que estas áreas del sector rural del municipio no presentan un servicio de 

alcantarillado. En cuanto a la cobertura del servicio de energía, según los datos aportados por 

SISBEN y las encuestas realizadas a los agricultores que están incluidos en esta investigación, el 

servicio de energía eléctrica es el que mejor cobertura tiene en la zona. Puesto que la mayoría de 

las casas rurales cuentan con el servicio de manera continua (Alcaldía Municipal de Samacá, 2015).  

 
Imagen 5 Servicios públicos vereda Pataguy, sector Peña de Águilas 

Servicios sociales básicos 

Con base en las encuestas realizadas a los agricultores, se observó que los servicios sociales básicos 

comunitarios, se restringen a escuelas y canchas deportivas anexas e iglesias o centros religiosos, 
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esto teniendo en cuenta que, dentro de los recorridos realizados, no se identificaron puestos de 

salud, por lo que la cobertura del sistema de salud del municipio está limitado a la cabecera 

municipal, donde se encuentra el E.S.E Hospital Santa Marta de Samacá.  

En cuanto a los centros educativos, en la vereda Gacal se encuentra ubicada la Institución Educativa 

Técnica La Libertad Sede Principal. Para la vereda Pataguy, se encuentra la Institución Educativa 

Escuela Peña De Águilas y Escuela Rama Blanca; en la vereda Páramo Centro se encuentra la 

Escuela Páramo Centro Sector El Abejón y un campo deportivo aparte. Y, por último, la vereda 

Loma Redonda cuenta con la Institución Educativa Escuela Loma Redonda y un campo deportivo 

anexo. Este panorama da cuenta de lo indicado en el Plan de Desarrollo Municipal (2016) puesto 

que, en general la cobertura educativa del sector rural es buena, ya que la totalidad de las veredas 

poseen una escuela que ofrece el servicio de básica primaria a las niñas y los niños de la zona rural.  

Con base en los resultados de las encuestas realizadas, se identificó que los agricultores o las 

agricultoras que están al mando del manejo de los sistemas de producción agrícola poseen bajo 

nivel de escolaridad, puesto que solo el 20% posee un título de bachiller, técnico o profesional, y 

los demás agricultores tienen primaria concluida o sin concluir (80%), como se muestra en la Tabla 

9 Nivel de educación de los agricultores encuestados.  

Tabla 9 Nivel de educación de los agricultores encuestados 

Nivel de educación Frecuencia Porcentaje 

Primaria 8 53,3% 

Bachillerato 1 6,6% 

Técnico o profesional 2 13,3% 

Componente económico 

Las principales actividades económicas del municipio de Samacá están dirigidas hacia la 

agricultura, ganadería y minería. Las condiciones climáticas y biofísicas del municipio han 

favorecido la producción agrícola de productos como la papa, arveja, zanahoria y cebolla de bulbo 

(Alcaldía Municipal de Samacá, 2016). Los sistemas de producción incluidos en este estudio se 

caracterizaron principalmente por cultivar papa de las variedades Betina (53,3%), ICA-Única 

(13,3%) y Superior (33,3%); no obstante, según lo observado en campo y en la bibliografía, en el 

entorno regional del páramo de Rabanal también se cultiva bien sea por rotación con este tubérculo 

o utilizando áreas marginales (menos fértiles, más inclinadas) otros productos agrícolas 

comercializables como lo son arveja, zanahoria, remolacha, cebolla cabezona y trigo. Así mismo, 

se cultivan hortalizas cuya producción dentro del huerto casero que se destina básicamente al 

autoconsumo familiar, siendo rara vez comercializado algún excedente (Barrera, et al., 2016). 

Dentro de la caracterización de los sistemas de producción agrícola ubicados en el área de estudio, 

se encontró que el 100% de los productores siembran papa dentro de sus predios, y en promedio 

dirigen aproximadamente 1.2 has para la producción de este tubérculo, por lo que se categorizan 

como pequeños productores. Seguido de la zanahoria, que hace parte de los cultivos rotativos 

presentes en el municipio, se registró que dos de los agricultores cultivan esta hortaliza dentro de 

sus sistemas de producción. Don destina 0,3 has, mientras que Yesid Zamora, destina 2 has para la 

producción de zanahoria. En cuanto a la arveja solo don Parmenio Mesa, siembra esta leguminosa 

en 0,5 hectáreas. 
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Ahora bien, como se mencionó anteriormente, contrario a lo registrado en la bibliografía, 2 de los 

15 agricultores que están sembrando actualmente quinua dentro de sus predios, y destinan en 1 ha 

para su producción. Los agricultores indican que la razón para sembrar este pseudocereal es por 

los bajos costos de producción comparados con otros cultivos, y la facilidad que tiene la quinua 

para establecerse a alturas elevadas, así como ser una especie resistente ante las heladas, la sequía, 

las plagas y enfermedades. En la Figura 4 Costos de producción por hectárea del cultivo de papa, 

zanahoria, arveja y quinua de los agricultores encuestados, se pueden observar los costos de 

producción por hectárea para cada uno de los cultivos; se realizó la conversión de los costos de 

producción a una hectárea con el fin de hacer la comparación de los datos, esto con base en los 

datos obtenidos en las encuestas realizadas a los agricultores.  

 
Figura 4 Costos de producción por hectárea del cultivo de papa, zanahoria, arveja y quinua de 

los agricultores encuestados 

• Cultivo de papa 

Con base en la información recolectada, el 100% de los sistemas productivos tienen dirigido en 

promedio 1.3 has para la producción de papa. El predio con una mayor área destina al cultivo de 

papa es la finca perteneciente a don José Flaminio Rodríguez con 2 has de este cultivo, y la finca 

con menos área para la producción de papa es “La Rastra” de doña Olga Buitrago, que cuenta con 

0.25 has destinadas para ello. La producción de papa para el municipio de Samacá está en 28.99 

ton/ha, frente a la producción del departamento con 17.81 ton/ha y Colombia con 20.17 ton/ha. 

Esto significa que en promedio el municipio tiene una mayor producción de papa por hectárea que 

el departamento y la Nación (Alcaldía Municipal de Samacá, 2020).  

En cuanto al rendimiento aproximado del cultivo de papa, se encontró que en una hectárea caben 

de 10 a 20 cargas de papa (dos bultos de50 kg cada uno), dependiendo principalmente del tamaño 

y la variedad de la semilla, puesto que entre productores cambia la cantidad sembrada y cosechada. 

Lo que puede deberse además a la distancia entre surcos y otras prácticas agrícolas relacionadas al 

cultivo. Cabe aclarar que, la producción total de este tubérculo por hectárea no se destina 

únicamente para la comercialización, puesto que también se destina para autoconsumo por parte 

de las familias productoras o para semilla. Las principales variedades cultivadas reconocidas por 

los agricultores son la papa Betina, Superior, ICA-Única, Rubí, R12, Pura C, Pastusa Superior e 

ICA-Huila; actualmente el 53,3% está cultivando variedad Betina, el 33,3% Superior y el 13,3% 
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ICA-Única. No se documentó ninguna variedad catalogada como papa nativa que se cultive dentro 

de estos sistemas de producción.  

Los costos de producción de estos cultivos van dirigidos a la limpieza y preparación del terreno, 

compra de semilla, siembra y primera abonada, agroquímicos, deshierbe, aporque y segunda 

abonada, cosecha, empaques, mano de obra y arrendamiento. Por medio de las encuestas realizadas, 

se evidenció que los gastos que tienen mayor valor dentro de los costos de producción son la mano 

de obra, los agroquímicos utilizados en el cultivo, y en época de verano, el riego. En promedio, el 

costo de producción del cultivo de papa por hectárea es de $14’000.000, independientemente de la 

variedad que se siembre, puesto que estas variedades tienen un ciclo productivo que va de los 4 ½ 

a los 5 meses.  

• Cultivo de zanahoria 

En cuanto al cultivo de zanahoria, de los 15 agricultores encuestados, 2 de ellos dirigen parte de su 

sistema productivo al cultivo de esta hortaliza. El agricultor Virgilio Rodríguez dirige 0.3 has para 

el cultivo de zanahoria, y el agricultor Yesid Zamora, dirige 2 has a la producción de zanahoria. La 

variedad utilizada por estos agricultores es Bolívar, que tiene un rendimiento de aproximadamente 

130 bultos (50 kg) de zanahoria por hectárea. 

Ahora bien, los costos de producción de la zanahoria son similares a los de la papa, puesto que 

también van dirigidos la limpieza y preparación del terreno, compra de semilla (para quienes no 

tenía producción de semillas en su unidad productiva), siembra y primera abonada, agroquímicos, 

aporque y segunda abonada, cosecha, empaques, mano de obra y arrendamiento. No obstante, este 

cultivo, para quienes le aplican agroquímicos, necesita más fumigadas en su ciclo productivo que 

el de un cultivo de papa, lo que incrementa los costos sustancialmente. En promedio, el costo de 

producción del cultivo de zanahoria, de los agricultores encuestados en esta investigación, por 

hectárea es de $12’000.000, y recaen principalmente en la mano de obra, los agroquímicos 

aplicados a lo largo del ciclo productivo, y el riego, puesto que es un cultivo de zanahoria demanda 

cantidades considerables de agua de acuerdo con suelo y el clima de la zona productiva.  

• Cultivo de arveja 

Para el cultivo de arveja, solo un agricultor de los encuestados produce en la actualidad arveja 

(Variedad Santa Isabel) dentro de su sistema de producción, esta es la variedad más cultivada en 

Colombia, y se adapta bien entre 2.200 y 3.000 m.s.n.m. Es necesario aclarar que muchos 

agricultores que en este momento están dedicados a la producción de papa, indicaron que el 

próximo semestre la rotación de cultivos será hacia la producción de arveja. El costo aproximado 

de la producción de arveja en este estudio es de $20’400.000 por hectárea; como otros cultivos, el 

ciclo productivo de la arveja pasa por la limpieza y adecuación de terreno, compra de semilla, 

siembra, fertilización y fumigadas (con agroquímicos específicamente), cosecha, y mano de obra. 

No obstante, en este cultivo, se suma un costo dirigido a la colgada o tutorado de la planta de arveja, 

que tiene lugar aproximadamente 30 días después de la siembra, y así, poderle ofrecer soporte al 

cultivo.  

• Cultivo de quinua 
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Ahora bien, contrario a lo que se encontró en la bibliografía, además de los cultivos antes 

mencionados, actualmente hay agricultores que están desarrollando dentro de sus sistemas de 

producción el cultivo de quinua, asegurando que esta es una planta muy resistente a las heladas, 

sequías, plagas y enfermedades, y que generalmente se cultiva en asociación con otros cultivos 

como la papa y maíz (FAO, 2010). Los costos de producción se limitan a la compra de la semilla, 

siembra y cosecha. Puesto que no necesita de riego, y los fertilizantes son principalmente 

orgánicos, por lo que los costos en promedio se mantienen en $5’4000.000, esto teniendo en cuenta 

además que solamente dos agricultores de los encuestados están en este proceso.  

 
Figura 5 Precio mayorista por carga de Papa (Variedades Betina, ICA-Única, Superior), 

Zanahoria y Arveja para el año 2020. Fuente: Boletín Semanal Precios Mayoristas; Histórico 

precios de la papa (DANE, 2020; FEDEPAPA, 2020) 

Con base en lo anterior, es necesario aclarar que la venta de la papa, la zanahoria y la arveja se 

realiza principalmente a intermediarios, esto teniendo en cuenta que el 93,3% de los agricultores 

no han incursionado en otro tipo de mercados, sino que históricamente han comercializado sus 

productos por medio de un sistema considerado como altamente ineficiente, tanto por el elevado 

número de niveles de intermediación como por la escasa agregación de valor. En el proceso de 

comercialización, según el Fondo Nacional de Fomento de la Papa (2015), se identifican por lo 

menos seis agentes que intermedian este proceso: el acopiador rural, el transportador, el centro 

mayorista de origen, la plaza local o regional, la central mayorista o central de abastos y el sector 

minorista o detallista. Por lo que las ganancias netas de la cosecha no van a ser constantes, sino que 

fluctúan según la época del año, la oferta del producto y el precio al que esté pagando la carga el 

intermediario. 

“Lo que pasa es que nosotros los pequeños agricultores vivimos de eso, casi siempre uno saca 

un crédito para sembrar… por eso lo que uno necesita es que apenas salga la cosecha, coger la 

platica y pagar. Si se le vende a una empresa que paga impuestos, ellos le pagan a uno la papa 

20 días hábiles, eso quiere decir un mes. Ese mes se convierte en dos o tres meses… En cambio, 

llega el intermediario, y él si tiene la plata, la paga en efectivo, a menos precio, pero le da la 

plata de una vez al agricultor”- Rosa Gil 

Este panorama da cuenta de la problemática existente frente a la comercialización de estos 

productos agrícolas, puesto que los agricultores generalmente no tienen registro ante la DIAN, lo 

que imposibilita la compra de estos alimentos por parte de los almacenes de cadena. Sumado a la 
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demora en los pagos por parte de estas empresas, pues como lo referenció doña Rosa Gil en la cita 

realizada anteriormente, muchas veces estas empresas no realizan un pago oportuno por estos 

productos, y los agricultores necesitan pagar inmediatamente la mano de obra contratada, los 

créditos realizados, tanto en el banco como en las casas comercializadoras de agroquímicos, y los 

demás gastos que se hayan tenido a lo largo del cultivo.  

Teniendo en cuenta esto, el análisis de los ingresos de los agricultores por la venta de la papa (según 

las variedades Betina, Superior e ICA-Única), la zanahoria y la arveja, van a ser realizados con 

base en los precios mayoristas de estos productos, en la Figura 5 Precio mayorista por carga de 

Papa (Variedades Betina, ICA-Única, Superior), Zanahoria y Arveja para el año 2020. Fuente: 

Boletín Semanal Precios Mayoristas; Histórico precios de la papa (DANE, 2020; FEDEPAPA, 

2020), se puede observar la fluctuación a lo largo del año 2020 de los precios por variedad de papa, 

zanahoria y arveja. Aunque, como se mencionó anteriormente, el precio que se toma de referencia 

es al que se encuentra en los centros mayoristas para el año 2020 para los meses en los que estos 

cultivos están en cosecha que, en promedio, se realiza en los meses de mayo y junio para el primer 

semestre del año, y en noviembre y diciembre para el segundo semestre, representados en la Tabla 

10 Precio mayorista promedio por carga para los meses de cosecha de Papa (Variedades Betina, 

ICA-Única, Superior), Zanahoria y Arveja para el año 2020 (DANE, 2020; FEDEPAPA, 2020). 

La razón por la que no se toma al precio al que vende el agricultor al intermediario, es porque no 

existe un registro de esto. 

Tabla 10 Precio mayorista promedio por carga para los meses de cosecha de Papa (Variedades 

Betina, ICA-Única, Superior), Zanahoria y Arveja para el año 2020 

Meses cosecha Betina ICA-Única Superior Zanahoria Arveja 

Mayo-junio $ 62,843 $ 62,479 $ 89,710 $ 204,850 $ 407,925 

Diciembre-noviembre $ 26,709 $ 28,524 $ 42,911 $ 109,075 $ 241,775 

Ahora bien, es necesario tener en cuenta la crisis papera que hubo en la cosecha del segundo 

semestre del 2020 y que, según los agricultores, aún no acaba. La baja en los precios generó que 

los agricultores tuvieran ganancias mínimas o pérdidas equivalentes al total de la inversión. Esto 

se debió principalmente a la sobreproducción de este tubérculo para esta época, sumado a la crisis 

sanitaria y económica por la que atraviesa el país por la pandemia producida por la COVID-19, 

puesto que muchos restaurantes han tenido que cerrar, y un amplio número de colombianos han 

reducido su canasta familiar, bajando así fuertemente los precios de la papa (Semana, 2020). No 

obstante, es más que necesario recalcar que las problemáticas que han afectado históricamente a 

los agricultores ha sido la alta importación de papa al país, los altos costos de producción y la falta 

de inversión en el campo.  

“Yo digo que en un futuro el campo va a tener mucho sentido, porque el campo es un 70-80% 

que genera empleos, porque el campo mueve la ciudad. Esto es fundamental, el campo es 

fundamental, y en un futuro va a tener validez. Ahorita no lo tiene mucho, pero ya se ha visto 

ahorita en la pandemia que es un motor grandísimo, y nadie lo ha mirado así.”- Luis Alfredo 

Echeverría 

https://www.semana.com/noticias/canasta-familiar/
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Figura 6 Ingresos por variedad de papa sembrada, según los precios mayoristas para el año 2020 

Es por tanto que, en la Figura 6 Ingresos por variedad de papa sembrada, según los precios 

mayoristas para el año 2020, se presentan los ingresos que tendrían estos agricultores, vendiendo 

a un precio de mayorista, que suele ser más alto que al precio que paga un intermediario al 

agricultor, y como se mencionó anteriormente, teniendo una inversión que sobre pasa los 

$14’000.000. Para los agricultores que producen papa Betina, las ganancias para el primer semestre 

(cosecha de mayo y junio) serían aproximadamente de $1’800.000, teniendo en cuenta que uno de 

los agricultores tendría una pérdida de $41,494. En el segundo semestre, para estos 8 agricultores 

que siembran Betina, habría pérdidas en promedio de $7’000.000. Por otro lado, para los dos 

agricultores que siembran variedad ICA-Única, se pudo evidenciar que en promedio las ganancias 

para el primer semestre serían de $1’400.000; sin embargo, es necesario aclarar que uno de los 

agricultores que siembra esta variedad, tendría aproximadamente una pérdida de $1’600.000. En 

el segundo semestre, el escenario para los ingresos según los costos de producción y el precio 

mayorista sería en promedio una pérdida de $3’600.000 aproximadamente.  

Ahora bien, de los 5 agricultores que siembran Superior tendrían un ingreso aproximado de 

$4’600.000, siendo este la variedad más rentable económicamente para el primer semestre. No 

obstante, las pérdidas se asimilan al cultivo de papa Betina para el segundo semestre, puesto que 

habría una pérdida aproximada de $6’500.000.  Aunque no es la variedad más sembrada entre los 

agricultores encuestados, la variedad Superior ha logrado ocupar cerca del 23% del área sembrada 

a nivel nacional, sustituyendo una gran parte del área que se sembraba con Parda Pastusa y Pastusa 

Suprema. Ello se debe a su alta productividad en campo, a su excelente calidad culinaria y a su 

aceptación en los mercados mayoristas (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2019). Este 

panorama general, como se indica en Plan para el mejoramiento de la competitividad de pequeños 

y medianos productores de papa (2014), demuestra que el esquema de monocultivo de papa ha 

generado no sólo aumentos en los costos de producción, como consecuencia de crecientes 

inversiones en fertilización, manejo de suelos y control de plagas y enfermedades, sino pérdidas 



 

P á g i n a  8-47 | 113 

 

significativas de la rentabilidad de los agricultores al incrementarse la oferta del producto en los 

mercados frente a una demanda que no absorbe la totalidad de la producción.  

Por otro lado, para los agricultores que siembran zanahoria, el panorama para la época de cosecha 

para el primer semestre del año da cuenta de un ingreso aproximado por hectárea de $34’000.000, 

esto teniendo en cuenta que el promedio del precio mayorista para los meses de mayo y junio se 

encuentra en $204,000 por carga. Para el segundo semestre del año, los ingresos serían por lo 

menos de $12’000.000, teniendo en cuenta la disminución casi del 50% por carga de zanahoria, 

puesto que para el segundo semestre del 2020 el precio por carga cayó a $109,000. De la producción 

agrícola del municipio de Samacá, el 10,85% corresponde al cultivo de zanahoria (Alcaldía 

Municipal de Samacá, 2020). 

El cultivo de arveja que se presenta en esta investigación es de don Parmenio Mesa, quien por 

hectárea gastaría más de $20,400.000. El precio mayorista para la cosecha del primer semestre es 

de $407,905 por carga, por lo que habría un ingreso aproximado de $4’700.000. Caso contrario al 

segundo semestre, puesto que la carga de arveja para los meses de noviembre y diciembre del 2020 

se pagó en $241,000 que, de nuevo, significa una caída del 40% en los precios. Por último, para el 

cultivo de quinua, los dos agricultores que actualmente siembran este pseudocereal aseguran 

vender a mayoristas en la ciudad de Tunja, por lo que no pasa por un intermediario. Este mayorista 

paga en promedio $6000 el kg de quinua, es decir, que una carga de quinua (2 bultos de 50kg) 

valdría $600,000, es decir, las ganancias por hectárea de quinua serían en promedio de 

$24,500.000.  

8.1.3 Caracterización productiva 

Manejo agronómico 

Las prácticas de cultivo que se llevan a cabo para la producción de papa y zanahoria son muy 

similares; en cambio, la arveja y la quinua cambian tanto en el soporte del cultivo como en el 

manejo fitosanitario. En la Tabla 11 Manejo agronómico de los cultivos de papa, zanahoria, arveja 

y quinua, se describe cada ciclo de cultivo de manera general para cada producto, en cuanto a los 

procesos de la preparación del terrero, obtención de las semillas, siembra, fertilización, control de 

malezas, insectos y hongos, el riego y la cosecha. En el Anexo 5. Manejo agronómico de los 

cultivos presentes en los sistemas de producción agrícola, se observa una representación gráfica 

para las prácticas de manejo que realizan los agricultores en diferentes cultivos. 



Tabla 11 Manejo agronómico de los cultivos de papa, zanahoria, arveja y quinua 

Prácticas de 

cultivo 

Papa Zanahoria Arveja Quinua 

Semilla Cuando son provenientes de 

asociaciones, son semillas 

certificadas. Además de 

tener semillas de cosechas 

previas, que pueden durar 

dos ciclos para volver a 

comprar.  

Proveniente de compra  Proveniente de compra Proveniente de compra 

Preparación de la 

tierra 

Se fumiga con ROUNDUP, 

o con algún herbicida para 

quemar el pasto. Tras pasar 

15-20 días, se pasa el tractor 

para que arregle la tierra con 

arado de disco y luego con 

retobo. 

Se aplica el herbicida 

(generalmente 

ROUNDUP), y se espera 

a que quemen los pastos, 

y se tractora. 

Se pasa el tractor para que 

arregle la tierra con arado 

de disco y luego con 

retobo.  

Se pasa el tractor para 

que arregle la tierra con 

arado de disco y luego 

con retobo. 

Siembra Después se surca con caballo 

(el espacio de surco está de 

80-100 cm, y el espacio de 

planta a planta varía de 30-

40 cm) (Imagen 8).  

Se abren los surcos con 

tracción animal, y se 

siembra la semilla (el 

espacio de planta a planta 

es de 15 a 20 cm). 

Se aplica cal (30 bultos/ha) 

un mes antes de sembrar, 

para que tenga tiempo de 

actuar y corrija la acidez 

del suelo. 

Se abren los surcos con 

tracción animal (el ancho 

del surco es de 120 cm), se 

siembra y se tapa la 

semilla. 

Pasados 30 días de la 

siembra, se realiza el 

Se abren los surcos con 

tracción animal, se 

siembra la semilla, se 

aplica abonos químicos 

y orgánicos y se tapa.  
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Prácticas de 

cultivo 

Papa Zanahoria Arveja Quinua 

proceso de colgado o 

tutorado3. 

Fertilización Se le aplica al suelo cal, 

abono orgánico (FERTISOL 

o SOIL-AID 15 bultos/ha) y 

cal (30 bultos/ha), y abono 

químico4 (1 bulto de 

abono/bulto de papa 

sembrada5).  

A los 60 días se hace el 

deshierbe y aporque, donde 

se abona por segunda vez6  

Para la siembra se aplica 

NUTRIMON 13-26-6 o 

10-20-30 (30 bultos/ha). 

Al deshierbe y segunda 

abonada, se aplican 

FERTILIZANTES 

MENORES (5 bultos/ha) 

o KIESERITA (5 a 6 

bultos/ha). 

Para la siembra se aplica 

NUTRIMON 13-26-6 (6 

bultos/ha).  

Después de 60 días de la 

siembra se realiza una 

segunda aplicación de 

abono químico 

NUTRIMON 15-15-15 (6 

bultos/ha). 

Para la siembra, se 

aplican 4 bultos de 

DAP/ha. Y de orgánico, 

se aplica MINGA (20 

bultos/ha).  

Control de malezas A los 20 días de la siembra, 

se aplica herbicida para 

combatir los arvenses 

(GRAMOXONE).  

Se aplican herbicidas 

(GRAMOXONE) 

fumigada de por medio, 

tras las 5 primeras 

fumigadas.  

Se aplica MAGESTIC (2 

lt/caneca/ha) después de 

que empiezan a aparecer 

los arvenses. 

Malezas se retira de 

forma manual a los dos 

meses de germinar. 

Control de plagas y 

enfermedades 

Para el control de plagas y 

enfermedades, se utilizan 2 

canecas/ha (200 lt de agua) 

para cada fumigada, en 

donde se revuelven 

insecticidas y fungicidas.  El 

Para el control de plagas 

y enfermedades, se 

utilizan 2 canecas/ha 

(200 lt de agua) para cada 

fumigada, en donde se 

revuelven insecticidas y 

Para el control de plagas y 

enfermedades, se utilizan 

2 canecas/ha (200 lt de 

agua) para cada fumigada, 

en donde se revuelven 

insecticidas y fungicidas. 

Para el control de 

plagas se aplica ½ lt 

extracto de ají y ½ lt 

extracto de ajo por 

caneca, 1 mes después 

                                                             
3 El proceso de tutorado vertical consiste en colocar postes de madera en los extremos del surco, y varas más delgadas de 2 metros de largo cada 4 a 5 metros al 

interior de los surcos. Se tiende un alambre en la parte superior del tutor, y se realiza el amarre del tallo principal y ramificaciones de la planta para darle soporte a 

la planta (Agrosavia, 2019). 

4 Dentro de los abonos químicos identificados se encontraron ABOCOL 10-20-20, SAP, KCL, NUTRIMON 10-20-30, 13-36-6, 15-15-15, 18-18-18, PRECISAGRO 

11-30-10, SAM 
5 Los bultos de abono poseen en general 50 kg 
6 El abono del segundo abonado es diferente al que se realizó la primera vez. Por ejemplo, si en la siembra se aplica un abono NUTRIMON 13-26-6, en la deshierba 

se aplica NUTRIMON 15-15-15, NUTRIMON 18-18-18 o PRECISAGRO 11-30-10.  



 

P á g i n a  8-50 | 113 

 

Prácticas de 

cultivo 

Papa Zanahoria Arveja Quinua 

número de fumigadas varía 

según la época, para sequía 

se fumiga cada 8 días, es 

decir, de 12 a 14 fumigadas. 

En invierno, se fumigan de 8 

a 10 veces.  

fungicidas. Se fumigan 

aproximadamente 17 

veces. En las primeras 5 

fumigadas, se tratan 

específicamente las 

plagas con insecticidas. 

Se fumigan entre 8 a 10 

veces, dependiendo el 

tiempo.  

de germinar, y otra 

cuando florean.  

Riego Para los agricultores con 

acceso a riego, en verano 

riegan cada 8 a 12 días, y en 

invierno no se riega.  

En verano se riega cada 5 

días, y en invierno no se 

riega.  

En verano se riega cada 8 

días, y en invierno no se 

riega. 

No necesita de riego  

Cosecha La cosecha, para variedades 

de papa, se realiza después 

de 4 ½ meses a 5 meses.  

La cosecha se realiza a 

los 4 meses y 10 días 

después de la siembra.  

La cosecha se realiza a los 

4 meses ½ después de la 

siembra.  

La cosecha se realiza de 

6 a 7 meses después de 

sembrada, se recoge 

con oz. 



Diversidad inter e intraespecífica asociada a los sistemas de producción agrícola 

En el PNR Páramo de Rabanal, predominan los ecosistemas de alta montaña y páramo, donde 

generalmente se encuentra vegetación herbácea y de pajonales, frecuentemente frailejones. No 

obstante, en esta área del Páramo de Rabanal, áreas extensas de frailejones y vegetación nativa, 

fueron sustituidas por cultivos de pino (Pinus patula) y eucalipto (Eucalyptus globulus), potreros 

y pastizales y cultivos, prolongando la fuerte presión que durante años se ha ejercido sobre los 

elementos bióticos que caracterizaban al municipio de Samacá (Alcadía Municipal de Samacá, 

2016). 

Cada una de las plantas identificadas por los agricultores dentro de sus sistemas productivos se 

encuentran en el Anexo 4. Vegetación asociada a los sistemas de producción agrícola, según su 

uso y clasificación. Dentro de estas plantas, se encontraron especies de árboles nativos como el 

aliso (Alnus acuminata), arrayán (Myrcianthes leucoxyla), gaque (Clusia multiflora), encenillo 

(Weinmannia tomentosa) y tuno (Miconia squamulosa). Para las especies exóticas invasoras, se 

encontraron especies como la acacia (Acacia melanoxylon), sauco (Sambucus peruviana), y como 

la se mencionó, pino y eucalipto. En total se encontró un total de 17 especies de árboles y arbustos, 

de las cuales el 26,6% de ellas se categorizan como exóticas invasoras.  

Por otro lado, se encuentran especies de frutales nativas como ciruelo silvestre (Prunus domestica), 

curuba silvestre (Passiflora mixta) y zarsa (Rubus floribundus). Para las especies exóticas, se 

identificaron duraznos y fresas. Según los agricultores, estas especies no llegan a producir frutos, 

dado a que el clima no es apto para su desarrollo. Dentro de las hortalizas que siembren los 

agricultores que, como se mencionó anteriormente, su producción es para autoconsumo, mas no 

para la comercialización, a excepción de la arveja (Pisum sativum) y zanahoria (Daucus carota). 

Se encontraron cultivos de lechuga (Lactuca sativa), cilantro (Coriandrum sativum), calabaza 

(Cucurbita ficifolia), entre otras. En cuanto a las especies de aromáticas, al igual que las hortalizas, 

son producidas principalmente para autoconsumo con fines medicinales; dentro de las aromáticas 

con mayor presencia en las fincas, se encuentra la hierbabuena (Mentha spicata), cidrón (Aloysia 

citriodora), toronjil (Melissa officinalis) y manzanilla (Matricaria chamomilla). 

Las especies de pasto que identifican los agricultores son principalmente exóticas puesto que, de 

las 7 especies de pastos presentes en las fincas, 5 están dentro de esta categoría; dentro de los pastos 

exóticos se encontró el raigrás (Lolium perenne), kikuyo (Pennisetum clandestinum), picui 

(Anthoxanthum odoratum), avena (Avena sativa) y poa (Holcus lanatus). En cuanto a las especies 

nativas, identificadas tan solo en 2 fincas, se encontró el carrizo (Calamagrostis effusa) y chusque 

(Chusquea tessellata), especies que presentan un uso artesanal en la región.  

Ahora bien, dentro de los tubérculos andinos, aún se conservan especies como los nabos 

(Tropaeolum tuberosum) y las rubas (Ullucus tuberosus) que son, principalmente para el 

autoconsumo puesto que, según los agricultores, estos son cultivos que no son rentables 

económicamente, ya que han sido alimentos que la gente no suele consumir. A diferencia de la 

papa (Solanum tuberosum) en sus diferentes variedades y la papa criolla (Solanum phureja) que 

son cultivos para la comercialización, pero que los agricultores han sumado a la crisis papera, la 

falta de consumo de estos tubérculos por parte de la población.  
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Tabla 12 Número de especies identificadas por los agricultores en sus fincas según el grupo 

vegetal al que pertenecen 

Grupo vegetal Número de especies 

Árboles y arbustos 17 

Herbáceas 5 

Frutales 8 

Hortaliza 13 

Cereales 1 

Aromática 12 

Pastos 7 

Raíces y tubérculos 4 

Incidencia de plagas y enfermedades 

La plaga con mayor incidencia en el cultivo de papa es la Polilla guatemalteca (Tecia solanivora) 

con un 100% cultivos afectados. Según el DANE (2014), se considera la plaga de mayor 

importancia económica, pues su ataque causa grandes pérdidas. Estas afectaciones no solo van 

dirigidas al deterioro del tubérculo, que reduce el valor comercial y los ingresos de los productores, 

sino que la producción afectada por esta plaga, no pueden ser utilizados para semilla ni para 

consumo humano o animal. Además de este lepidóptero, el 86,6% de los agricultores identificaron 

el Gusano blanco (Premnotrypes vorax) como una plaga, puesto que afecta la calidad del cultivo y 

provoca altos niveles de pérdida económica. En la Imagen 6 Afectación por polilla guatemalteca 

en semillas de papa Betina, se puede evidenciar a la izquierda, la polilla guatemalteca (Tecia 

solanivora) en estado adulto en el ciclo de selección de semilla de papa Betina. A la derecha, papa 

afectada por la larva de la Polilla guatemalteca. 

 
Imagen 6 Afectación por polilla guatemalteca en semillas de papa Betina 

En cuanto a las enfermedades que afectan este cultivo, el 60% de los agricultores identificaron la 

gota o el tizón tardío (Phytophthora infestans) como uno de los organismos fitopatógenos más 

limitantes en la producción de papa, no sólo por altos costos para su control, sino por las grandes 

pérdidas económicas que ocasiona (FEDEPAPA & Gobernación de Cundinamarca, 2010). El 

46,6% de los agricultores reconoce la alternaria (Alternaria solani) como una afectación del 

cultivo, causante por la falta de riego en sus cultivos, al afectar el follaje de la planta. Como lo 

mencionó doña Rosa Gil, “Ya no hay fuentes hídricas como las había antes, por eso es que la 

tierra es muy seca, porque no hay suficiente agua para regar… porque si uno tiene un reservorio 
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y le alcanza para dos regadas, se perdió el cultivo. Porque hay una maleza que se llama alternaria, 

y ella se produce de que uno echó una regada y no le echó más agua, total le va a caer esa 

alternaria.” 

De las plagas que reconocen los agricultores de zanahoria, se encuentran comúnmente pulgones 

(Aphis sp) y babosas (Milax gagates) que suelen afectar de forma directa la productividad del 

cultivo. Para el cultivo de arveja, como plaga don Parmenio Mesa identificó las chizas (Ancognanta 

scarabaeoides) que se pueden observar en la Imagen 7, como una especie que ataca sus cultivos, 

principalmente cuando la planta está germinando, puesto que se alimenta de las raíces causando 

daños en el desarrollo de la plántula. Así mismo, reconoce la alternaria (Alternaria solani) como 

una enfermedad que ataca directamente su sistema de producción, pues como él indica: “A los 

cultivos los afectan los nemátodos, la Polilla guatemalteca para la papa, y la alternaria que si le 

da duro a las 3 cosas, papa, arveja, zanahoria, si no se previene, se la llevó… pero para la arveja 

se le echa más poquito líquidos, o sino la quema.” 

 
Imagen 7 Chiza (Ancognanta scarabaeoides) en estado de larva 

Presencia de malezas 

Según los encuestados, los arvenses o, mal llamados, malezas que más afectan a los sistemas de 

producción agrícola de este estudio, son en su totalidad hierbas terrestres con un crecimiento que 

va entre los 40 a 100 cm; en la Tabla 13 Arvenses identificados por los agricultores en sus sistemas 

de producción se puede observar cada una de los arvenses identificados por los agricultores. Para 

el manejo de estas hierbas, el 20% de los agricultores realizan un control manual o no retiran del 

cultivo para después destinar esos pastos a ganadería. El 80% restante trata estos arvenses por 

medio de herbicidas, y llegado el caso de que estos químicos no surjan efecto sobre estas hierbas, 

proceden a retirar de manera manual. Como lo indicó don José Flaminio: “Aquí uso varias clases 

de herbicidas, según la maleza que haya. Lo que más aparece es el rábano y lengua de vaca, pero 

a veces la lengua de vaca no se deja quemar, toca sacarla. Cuando aparece el picui toca con otro 

herbicida, el ROUNDUP.”  

Tabla 13 Arvenses identificados por los agricultores en sus sistemas de producción 

Familia Nombre común Nombre científico Cultivo Presencia 

Polygonaceae Gualola Polygonum nepalense Papa, arveja 2 

Asteraceae Cerrajilla Sonchus oleraceus Papa, zanahoria 5 

Asteraceae Cilantrillo Spergula arvensis Papa 1 
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Familia Nombre común Nombre científico Cultivo Presencia 

Brassicaceae Rábano Raphanus raphanistrum Papa 9 

Poaceae Picui Anthoxanthum odoratum Papa, zanahoria 8 

Polygonaceae Lengua de vaca Rumex crispus Papa, arveja 8 

Teniendo en cuenta este contexto, donde la gran mayoría de los agricultores optan por realizar un 

manejo químico de los arvenses, en el marco del desarrollo de la agricultura sustentable, es 

necesario adelantar métodos mejorados de control de malezas, con el fin de aportar mayores 

producciones a niveles económicamente factibles sin afectar el medio ambiente (FAO, 2006), 

puesto que se han evidenciado efectos negativos de estos químicos sobre el suelo, el agua, el aire 

y la biodiversidad (Gobernación de Antioquia, 2005). 

Uso de agroquímicos 

Por medio de las visitas a las fincas y las entrevistas realizadas a los agricultores, se pudo 

evidenciar, como se muestra en la Tabla 14 Características generales de los agroquímicos 

utilizados por los agricultores, que los agricultores trabajan con al menos veintiséis agroquímicos 

diferentes, dentro de los que se encuentran herbicidas, insecticidas y fungicidas. Según la 

clasificación toxicológica de estos agroquímicos realizada por la Organización Mundial de la Salud 

(2019), estos se clasifican por categorías de peligro de toxicidad: Ia) Sumamente peligroso, Ib) 

Muy peligroso, II) Moderadamente peligroso, III) Poco peligroso y U) Poco probable que presente 

un peligro agudo. De estos veintiséis agroquímicos identificados, 1 de ellos está clasificado como 

Muy peligroso (Ib), 13 están clasificados como Moderadamente peligroso (II) y 12 como Poco 

peligroso (III). Los insecticidas y fungicidas son los químicos más utilizados por los agricultores, 

con un 42% de utilización cada uno. Los productos menos utilizados son los herbicidas, puesto que 

son aplicados principalmente antes de iniciar el cultivo, y en varias repeticiones hasta el deshierbe.  

Tabla 14 Características generales de los agroquímicos utilizados por los agricultores 

Tipo de 

agroquímic

o 

Nombre Ingrediente 

activo 

Familia 

química 

Categoría 

toxicológic

a 

Clasificación 

de peligro 

Frecuenci

a 

Herbicida Gramoxone Paraquat Bipiridilo II Nocivo 5 

Sencor Metribuzina Triazinonas II Nocivo 5 

Select Cletodim Ciclohexanona III Cuidado 2 

Roundup Glifosato Ácido fosfórico III Cuidado 2 

Insecticida Magestic Acefato Organofosforad

o 

III Cuidado 4 

Brigada Bifenthrin Piretroide II Nocivo 2 

Agroper Cipermetrina Piretroide II Nocivo 1 

Lorsban Clorpirifos Organofosfatos III Cuidado 4 

Fastac Acetamiprid + 

Alfacipermetrin

a 

Piretroide II Nocivo 2 

Cipermetrin

a 

Cipermetrina Piretroide II Nocivo 2 
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Tipo de 

agroquímic

o 

Nombre Ingrediente 

activo 

Familia 

química 

Categoría 

toxicológic

a 

Clasificación 

de peligro 

Frecuenci

a 

Target Tiametoxam + 

Lambdacialotrin

a 

Neonicotinoides 

+ Piretroide 

II Nocivo 1 

Fentopen Fentoato Organofosforad

os 

II Nocivo 3 

Pablanco Bifentrina Piretroide II Nocivo 1 

Curacron Profenofos Organofosforad

os 

II Nocivo 1 

Lannate Metomylo Carbamatos I Tóxico 2 

Fungicida Manzate Mancozeb Ditiocarbamatos III Cuidado 3 

Curzate Cimoxanilo + 

Ditiocarbamatos 

Oximas de 

cianoacetamida 

+ 

Ditiocarbamatos 

III Cuidado 3 

Daconil Clorotalonil Benzonitrilo II Nocivo 1 

Forum Dimetomorph Amida del ácido 

carboxílico 

II Nocivo 2 

Trivia Fluopicolide + 

Propineb 

Acylpicolides + 

Ditiocarbamato 

III Cuidado 1 

Zepelin Propamocarb 

hidrocloruro 

Carbamato III Cuidado 2 

Canel Dimetomorph Amida del ácido 

carboxílico 

III Cuidado 1 

Curathane Mancozeb + 

Cymoxanil 

Ditiocarbamatos 

+ 

Cianoacetamida 

oxima 

III Cuidado 2 

Propamocur Clorhidrato de 

propanocarb 

Imidazolinonas II Nocivo 4 

Minerva Dimetomorph Amida del ácido 

carboxílico 

III Cuidado 2 

Vitavax Carboxin + 

Captan 

Carboxamida + 

Pthalamida 

III Cuidado 2 

Es necesario tener en cuenta que, ante la alta variedad de plaguicidas ofertados y disponibles, los 

ataques progresivos de plagas y hongos, la débil capacitación y asistencia técnica, y la tendencia 

en los productores a hacer uso de estos químicos de manera excesiva e indiscriminada, ha generado 

un efecto directo en la salud por intoxicaciones crónicas y agudas (Gobernación de Antioquia, 

2005), especialmente en los trabajadores agrícolas que están en contacto con ellos y los manipulan 

directamente, principalmente al momento de realizar la mezcla y durante su aplicación, en donde 

no siempre se tienen las precauciones adecuadas para hacer manejo de estos químicos. Además de 

los efectos ambientales que abarcan problemáticas como la erosión, la compactación, la 

contaminación de las aguas y suelos por el uso excesivo de estos agroquímicos. En el recurso 
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hídrico, el escurrimiento de plaguicidas procedentes de actividades agrícolas y los sedimentos 

resultantes de la erosión, producen contaminación física, química y microbiológica de las fuentes 

de agua superficiales (Ávila, 2016). 

Con base en lo anterior, en términos de asistencia técnica y de capacitación con respecto al uso y 

manejo de estos productos, el 46,6% reciben las instrucciones de uso y capacitación por parte de 

las casas comercializadoras de agroquímicos MiCultivo y SuperAgro (Almacenes de insumos 

agrícolas del municipio de Samacá); esta situación se agrava cuando el nivel educativo y la 

formación académica no son las adecuadas para enfrentar emergencias y daños relacionados con 

la inadecuada asesoría, ya que no todos los expendios de plaguicidas cuentan con profesionales 

para esta asistencia técnica (Gobernación de Antioquia, 2005). El 13,4% recibe asistencia técnica 

por parte de la asociación agrícola a la que pertenece. El 40% de los agricultores indicó no recibir 

asistencia técnica, y realizar el uso de estos productos con base en conocimientos tradicionales, 

dada la desconfianza que tienen hacia estos almacenes agrícolas.  

“A veces si vienen ingenieros, pero no aceptamos la capacitación, eso no es viable para uno, 

porque cada ingeniero trata es de vender sus líquidos”- Yesid Zamora 

8.2 Evaluación de los atributos de la sustentabilidad en los sistemas de producción 

agrícola del Páramo de Rabanal, en el Municipio de Samacá, Boyacá 

En cuanto a la evaluación de los atributos de la sustentabilidad, se tuvieron en cuenta los puntos 

críticos que afectan la sustentabilidad de los sistemas de producción estudiados, y a su vez, los 

criterios de diagnóstico para cada atributo, para así dar paso a la evaluación de indicadores 

socioambientales correspondiente. Los resultados de los indicadores tuvieron en cuenta las escalas 

valorativas propuestas para cada uno de los indicadores, y la información recolectada por medio 

de las encuestas, entrevistas y el mapeo de las fincas. En la Tabla 15 Integración indicadores de 

sustentabilidad en los sistemas de producción agrícolas estudiados, se muestra un resumen de cada 

uno de los indicadores evaluados, los puntos críticos que se evidenciaron y el resultado de las 

valoraciones.  

Tabla 15 Integración indicadores de sustentabilidad en los sistemas de producción agrícolas 

estudiados 

Atributos de 

sustentabilidad 

Criterios de 

diagnóstico 

Indicador Punto crítico Resultado 

Productividad Eficiencia Rentabilidad Pérdida de la 

inversión inicial, a 

menos que tenga 

diversidad de cultivos 

2 

 

 

 

 

 

Adaptabilidad 

Participación Capacidad de 

generar empleo 

a la familia 

Migración de la 

juventud del campo a 

las ciudades 

 

1,4 

Participación en 

asociaciones 

locales 

Falta de confianza de 

los agricultores hacia 

las asociaciones 

agrícolas 

 

1,7 
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Atributos de 

sustentabilidad 

Criterios de 

diagnóstico 

Indicador Punto crítico Resultado 

Relevo 

generacional 

Envejecimiento de los 

productores agrícolas 

2,4 

Capacidad de 

cambio e 

innovación 

Capacidad de 

innovación 

tecnológica 

Escasa cantidad de 

prácticas con enfoque 

agroecológico 

incentivadas en los 

sistemas productivos 

 

2,8 

Capacitación y 

generación de 

conocimiento 

Falta de acercamiento 

de los productores a 

los espacios de 

capacitación 

 

2,5 

Estabilidad Conservación Conservación 

de los recursos 

naturales 

Carencia de prácticas 

de conservación en 

suelo y agua 

 

2,5 

Presión de 

plagas y 

enfermedades 

Uso excesivo de 

agroquímicos 

3,8 

Autogestión Autosuficiencia Dependencia de 

insumos 

externos 

Compra de semillas, 

fertilizantes y 

agroquímicos 

1,4 

Autosuficiencia 

alimentaria 

Tendencia al 

monocultivo de papa 

2,4 

Equidad Distribución de 

beneficios 

Calidad de vida Falta de 

infraestructura para la 

recolección de aguas 

grises 

2,8 

 

8.2.1 Eficiencia  

• Indicador Rentabilidad 

Para medir la rentabilidad de los sistemas de producción, se trabajó con un promedio de costos de 

producción por hectárea de cultivo, y precio mayorista de venta del último año. Es importante 

mencionar que la toma de información en campo (febrero y marzo), los productores manifestaron 

que en el último año el precio de la producción de papa, zanahoria y arveja ha disminuido 

drásticamente, principalmente de la papa. Información corroborada con el histórico de precios de 

papa revelado por FEDEPAPA y de zanahoria y arveja emitido por el DANE para el año 2020, 

donde en los meses de cosecha (mayo-junio y noviembre-diciembre) el precio descendió en un 

57,4% para papa Betina, en un 54,3% para papa ICA-Única, en un 52,1% para papa Superior, en 

un 46,7% para zanahoria y en un 40,7% para arveja. Dejando pérdidas para los productores, sin 

ingresos significativos para el sostenimiento de sus familias.  

Teniendo en cuenta los resultados encontrados en la encuesta, se obtuvieron datos relevantes para 

el conocimiento de los costos de producción; dentro de los datos que se tuvieron en cuenta para el 
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levantamiento de esta información, se revisaron los siguientes ítems: preparación de tierra, semilla, 

siembra y primera abonada, riego, agroquímicos, deshierbe, aporque y segunda abonada, cosecha, 

empaques, transporte y arrendamiento. Ahora bien, para los precios de la papa, arveja y zanahoria, 

como se mencionó anteriormente, se realizó con base en fuentes secundarias para obtener los 

ingresos por carga de papa, zanahoria y arveja. Se promedió el precio de la última cosecha 

realizada, puesto que, al no estar en un mercado fijo y la variabilidad en la demanda y oferta de los 

productos, los agricultores desconocen el precio al que el intermediario le va a pagar su cosecha, 

como se mencionó anteriormente. En caso de la quinua, el precio al que pagan se encuentra en 

promedio a $6000 el kilo, el cual se mantiene constante.  

Tabla 16 Rentabilidad de los sistemas de producción incluidos en este estudio 

Agricultor Área sistema de 

producción 

Costos de 

producción 

($) 

Cantidad 

vendida 

Precio 

de 

venta 

($)7 

Ingreso 

bruto 

Rentabilidad 

(%) 

Álvaro 

Aponte 

2 has papa 

Betina 

11’290.000 500 

cargas 

26.709 13’354.500 18,2 

Fabio 

Zamora 

1 ha papa 

Superior 

16’350.000 250 

cargas 

41.911 10’727.750 -34,3 

 

Fernando 

Zamora 

1.5 has papa 

Betina 

25’600.000 300 

cargas 

26.709 8’012.700 -68,7 

José 

Flaminio 

Rodríguez 

2 has papa 

Betina 

23’500.000 300 

cargas 

26.709 8’012.700 -65,9 

Luis 

Alejandro 

Betancur 

2 has papa 

Betina 

25’220.000 400 

cargas 

26.709 10’683.600 -57,6 

Luis 

Alfonso 

Echeverría 

1 ha papa ICA-

Única 

19’070.000 250 

cargas 

28.524 

 

7’131.000 -62,6 

Luis 

Alfredo 

Betancur 

2 has Papa 

Superior 

22’010.000 350 

cargas 

41.911 15’018.850 -31,7 

Miguel 

Arsenio 

Buitrago 

1 ha papa 

Superior 

18’500.000 250 

cargas 

41.911 10’727.750  

69,7 

1 ha quinua 5’459.000 50 cargas 600.000 30’000.000 

Moisés 

Jerez 

2 has papa 

Betina 

11’800.000 400 

cargas 

26.709 13’354.500 13,1 

Olga 

Buitrago 

0.25 has papa 

ICA-Única 

1’196.500 12 cargas 28.524 

 

342.288 -71,3 

Parmenio 

José Mesa 

0.83 has papa 

Betina 

16’640.466 300 

cargas 

 

26.709 8’012.700 

 

 

-55,0 

0.5 has arveja 17’328.000 30 cargas 241.775 7’253.250 

                                                             
7 Promedio precio por carga para los meses de noviembre y diciembre del 2020, según lo establecido por el histórico 

de precios de papa emitido por FEDEPAPA y DANE 2020.  
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Agricultor Área sistema de 

producción 

Costos de 

producción 

($) 

Cantidad 

vendida 

Precio 

de 

venta 

($)7 

Ingreso 

bruto 

Rentabilidad 

(%) 

Rosa Gil 

1 ha papa Betina 12’470.000 250 

cargas 

26.709 6’677.250 -46,4 

Rosalba 

Rodríguez 

1 ha papa 

Superior 

13’755.000 250 

cargas 

41.911 10’727.750 -22,0 

Virgilio 

Rodríguez 

1 ha papa 

Superior 

20’000.000 250 

cargas 

41.911 10’727.750  

 

51,7 0.3 has 

zanahoria 

5’780.000 60 cargas 109.075 6’544.500 

1 ha quinua 5’375.000 50 cargas  60.000 30’000.000 

Yesid 

Zamora 

1 has papa 

Betina 

16’940.000 300 

cargas 

26.709 8’012.700  

24,5 

2 has zanahoria 29’350.000 455 

cargas 

109.075 49’629.125 

Con base en lo expuesto en la Tabla 16 Rentabilidad de los sistemas de producción incluidos en 

este estudio, se evidencia que la rentabilidad de los sistemas de producción agrícola presentes en 

este estudio desciende drásticamente según el tipo de cultivo que desarrollen. En primer lugar, la 

rentabilidad del cultivo de papa Betina desciende al punto de tener pérdidas en promedio del 59% 

de la inversión, para los agricultores que tienen estas pérdidas, y que tienen tendencia al 

monocultivo de papa, son generadas principalmente por la dependencia que tiene la rentabilidad a 

los costos de los insumos agrícolas como fertilizantes, abonos y agroquímicos utilizados en el 

manejo sanitario, y la relación existente con la baja disponibilidad de tierra que poseen los 

productores; puesto que para aquellos agricultores que siembran papa Betina en 2 has de papa, y 

que tienen condiciones climáticas en las que no es necesario el riego ni el uso de agroquímicos, los 

costos de producción de riego o agroquímicos, descienden notablemente, y tienen una rentabilidad 

en promedio del 15,6%.  

Eso es muy berraco lo que vale, los insecticidas, para una sola hectárea de tierra hay que 

meterle 10 millones en solo líquido, ¿y cuando coge uno solo 1 o 2 millones y se pierde el 

resto?” – Luis Echeverría 

Es importante destacar que, sumada la participación de los fertilizantes, abonos, correctivos y los 

insumos para el control de plagas y enfermedades, estos insumos representan un 45% de los costos 

totales, evidenciando la alta dependencia de la rentabilidad del cultivo al costo de estos insumos 

(Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2019). En cuanto a los productores que cultivan 

variedad ICA-Única, tuvieron pérdidas en promedio de 66,9% que, no eran agricultores que 

destinaran mayor parte de sus costos de producción a la compra de insumos externos agrícolas; sin 

embargo, el precio al que la carga de la papa de esta variedad, al igual que de la papa Betina, no 

cubría la inversión realizada para la producción. Ahora bien, para la variedad Superior, aunque 

hubo pérdidas significativas, se evidencia que es la variedad con mayor rentabilidad en el cultivo, 

puesto que el precio por carga de esta variedad duplicó el de las demás variedades cultivadas.  
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Se puede evidenciar además que, la mayoría de agricultores que poseen una mayor cobertura de 

tierra para siembra, van a tener una mayor rentabilidad. Sumado a la diversificación de los sistemas 

productivos, puesto que los agricultores que no solo dedican sus predios a la producción de papa, 

sino que suman a sus cosechas alimentos como la zanahoria y la quinua, van a tener una 

rentabilidad mayor. Esto teniendo en cuenta que, la diversificación de cultivos es una de las formas 

más rentables de reducir la incertidumbre de los ingresos de los agricultores (Feliciano, 2018). 

Puesto que, como lo indica, Makate & Wang (2016), el aumento de la producción de los sistemas 

de cultivo diversificados y la mayor estabilidad de la producción son las explicaciones probables 

de la mejora de los ingresos como resultado de la diversificación de los cultivos. Esto teniendo en 

cuenta que el cambio y la variabilidad del clima reducen el rendimiento de las cosechas y aumentan 

la susceptibilidad a la pérdida total de las mismas. Por lo que la adopción de un sistema agrícola 

más diversificado, se presenta como una opción de adaptación, al reducir los riegos de producción 

y aportar una mayor estabilidad a la misma. La mejora de la fertilidad del suelo, como uno de los 

beneficios de la diversificación de cultivos, es la base de los sistemas agrícolas sustentables y 

productivos. 

8.2.2 Participación 

• Indicador Empleo generado a la familia 

Este indicador se calculó con base en la cantidad de empleos que demanda el sistema de producción 

agrícola, es decir, los jornales que se necesitan para desarrollar las actividades productivas, y de 

ellos qué proporción son cubiertos con mano de obra familiar en relación con la cantidad de mano 

de obra contratada (Fonseca & Cleves, 2018). Este indicador presentó su punto crítico en la alta 

dependencia de mano de obra externa, y tuvo un valor de 1.4 (muy bajo a bajo), puesto que en 

promedio solo el 5,3% de los trabajos agrícolas son cubiertos por mano de obra familiar. Esto 

revela, como se demostró anteriormente, la migración de la población rural hacia centros poblados, 

principalmente, en este caso, de los hijos que los agricultores que se desplazan hacia las ciudades 

para continuar con sus estudios académicos, dejando a un lado las labores en el agro. Esta situación 

repercute en el mantenimiento de estos sistemas de producción, puesto que los agricultores 

familiares pueden desempeñar una función clave al contribuir simultáneamente a la sustentabilidad 

económica, medioambiental, social y cultural de las zonas agrícolas y rurales (FAO, 2019). No 

obstante, es necesario aclarar que, según los agricultores, los jóvenes migran en búsqueda de 

nuevas oportunidades, por lo que, aunque existe una pérdida en el traspaso de conocimientos 

tradicionales y de innovación agrícola por conocimientos nuevos, es una situación real del campo 

colombiano.  

Tan solo un sistema productivo, que es el perteneciente a doña Olga Buitrago, cubre la totalidad de 

sus jornales con mano de obra familiar, esto debido principalmente a que la producción es destinada 

al autoconsumo, y dirige tan solo 0,25 has para la producción de papa, por lo que el trabajo agrícola 

puede ser cubierto con 6 agricultores provenientes de la familia. En cuanto a los sistemas 

productivos convencionales, los jornales que se necesitan en el cultivo para cubrir el trabajo 

agrícola de todos los ciclos productivos, son en promedio 39. Esta situación, como se mencionó es 

atribuida a, como lo dice Fernando Zamora, “los jóvenes de ahora, pocos queremos vivir en el 

campo, queremos migrar a las ciudades, conseguir la mano de obra en el futuro va a ser muy 

difícil”. Lo que demuestra que el sistema productivo con mayor sustentabilidad para el indicador 
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de empleo generado a la familia es mayor para aquellos que cubren un porcentaje significativo de 

la mano de obra del cultivo con familiares. 

• Indicador Participación en asociaciones locales 

Según la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural de Samacá, Lilian Buitrago, en el municipio 

actualmente están vigentes siete asociaciones con fines agropecuarios, dentro de las que se 

encuentran ASUSA, ASOGSAM, ANUC-SAMACÁ, AGROPROGRESO, ASOPAPS, 

ASOSAMACA, AGROPASA LA LIBERTAD.  

Este indicador evidenció que el 40% de los agricultores están agrupados al menos en una asociación 

agrícola, con un valor de 1,78 (muy bajo a bajo), es decir, no existe una participación significativa 

de los agricultores en este tipo de organizaciones. Según los agricultores que están incluidos en 

alguna asociación, han recibido capacitaciones, semillas certificadas y maquinaria. Para don 

Álvaro Aponte, las asociaciones “han venido haciendo capacitaciones, y a uno le explican qué va 

a pasar con el tiempo en la agricultura, que toca conservar el medio ambiente, limpio y todas esas 

cosas, explicaciones de cómo debe sembrar uno”. No obstante, es una situación que no comparte 

el otro 60% de los agricultores, puesto que los argumentos para no estar adscritos a una asociación 

parten de la falta de confianza en estas, y oportunidades de comercialización ofrecidas por las 

asociaciones. Según Fernando Zamora, “Bien por la asistencia técnica y los acompañamientos que 

le brindan, pero el fallo está en que de parte del Estado se asegure una venta sin intermediarios… 

Por ahí algunas asociaciones, pero no se les ven el rendimiento, uno va a ver y siguen vendiendo 

igual que no. Pues sí que les dan un motor, cualquier cosa, pero uno va a ver y le siguen vendiendo 

al mismo intermediario que uno les vende.” 

La importancia de la asociatividad rural recae en el desarrollo de mecanismos de acción conjunta 

que contribuyan a que los productores mejoren su participación en el mercado. Estas acciones de 

cooperación buscan que la producción cumpla con las condiciones y requisitos necesarios para 

lograr una sustentabilidad en mercados, y así poder desarrollar economías de escala y responder a 

las exigencias de la actividad comercial (DNP, 2013). Una situación que actualmente los 

agricultores no ven en sus asociaciones puesto que, aunque la facilitación de implementos agrícolas 

ha favorecido la tecnificación de los cultivos, la falta de oportunidades de comercialización que 

disminuyan la cadena de mercadeo que rodean los productos como la papa, la arveja y zanahoria, 

no han permitido la formalización de contratos para la venta de la cosecha a un precio justo.  

• Relevo generacional 

Este indicador tuvo un valor de 2,4 (bajo a medio), y fue calculado con base en la edad de los 

productores, quienes en promedio tienen 50 años. Este panorama evidencia que los agricultores 

tienen una edad que pone en riesgo la sustentabilidad sus sistemas productivos y que, sumado a la 

migración de la juventud rural a las ciudades, en un futuro va a ser difícil encontrar un relevo 

generacional para estas fincas. Aunque los agricultores esperan que sus hijos continúen trabajando 

en el campo y en la producción de alimentos, como lo indica don Luis Alejandro Betancur “Los 

hijos tal vez si sigan cultivando, ellos son de aquí del campo, y en el campo se quedan mientras 

que estén vivos”. Sin embargo, conocen la realidad de muchos jóvenes que quieren migrar del 

campo, pues como dice don Luis Alfredo Betancur, “Si fuera posible, que los hijos siguieran 

produciendo, pero los muchachos quieren es estudiar, y desertar del campo” 
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Ahora bien, el progresivo envejecimiento de la población rural, ha traído consigo la pérdida de 

ciertos saberes ancestrales, y con ello, la transmisión del conocimiento tradicional a las nuevas 

generaciones, que se ha dificultado por la falta de relevo generacional (López, et al., 2018). Esta 

situación, ha afectado directamente el sostenimiento de cultivos que por décadas fueron sembrados 

en los campos boyacenses puesto que, las semillas nativas o tubérculos andinos que han 

representado históricamente la gastronomía boyacense y que son símbolos de cultura e identidad 

para diversas poblaciones (Clavijo, 2019), se han perdido con el tiempo por la tendencia existente 

hacia el monocultivo de papa y cebolla de bulbo en el municipio de Samacá.  

8.2.3 Capacidad de cambio e innovación 

• Capacidad de innovación tecnológica 

Este indicador se basó en el conteo de las prácticas basadas en principios agroecológicos que han 

desarrollado los agricultores en su sistema de producción convencionales en los últimos 5 años. Se 

identificó que, en general, todos los sistemas de producción evaluados presentan capacidad baja a 

media de capacidad de innovación, reflejada en la escasa cantidad de prácticas con enfoque 

agroecológico que incentivan en su cultivo; por el contrario, se caracterizan por la alta dependencia 

de insumos externos, y con ello, la realización de prácticas de forma calendarizada, donde el 

manejo agronómico del cultivo está establecido de manera tradicional y repetitiva. La escala 

planteada tiene en cuenta una condición ideal de sustentabilidad donde se hayan adelantado más 

de ocho prácticas agrícolas innovadoras en ellos últimos cinco años.  

Las prácticas con principios agroecológicos van dirigidas principalmente a la rotación de cultivos 

e implementación de terrenos en reposo (para los agricultores que tienen la posibilidad de dejar 

descansar sus predios, y cultivar en otras zonas, ya sean propias o arrendadas). No obstante, el 

sistema de producción de don Virgilio Rodríguez, donde actualmente se está realizando producción 

de quinua, tiene el mejor desempeño con 10 prácticas con principios agroecológicos, puesto que el 

desarrollo de este cultivo, han tratado de realizarlo con prácticas como compostaje, aplicación de 

biofertilizantes y de extractos de plantas como ruda y ajo para atacar plagas y enfermedades, 

dependiendo de los requerimientos que el cultivo tenga.  

Situación contraria a la mayoría de agricultores que realizan sus prácticas agrícolas de manera 

convencional, basadas en la utilización indiscriminada de agroquímicos para el manejo de arvenses, 

plagas y enfermedades, esto teniendo en cuenta que tan solo 5 agricultores hacen análisis de suelos, 

una iniciativa llevada a cabo por la asociación AGROPASA LA LIBERTAD, para tener una idea 

clara de los requerimientos del suelo para el desarrollo del cultivo. Estas prácticas principalmente 

se evidencian en los cultivos de papa, zanahoria y arveja, puesto que los agricultores no han 

implementado en sus cultivos prácticas que disminuyan su dependencia de insumos externos, y el 

aprovechamiento de los residuos y materia orgánica de la casa, el huerto o el cultivo es mínimo. 

Estas prácticas insustentables de uso de la tierra, de persistir en la zona de estudio, dará como 

resultado pérdidas netas de la productividad de estos predios, llevando al productor a ser poco 

competitivo frente a otros sistemas de producción más eficientes como los sistemas agroecológicos 

(Sepúlveda, 2016). 

• Capacitación y generación de conocimiento 
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Para este indicador se tuvo en cuenta la información recolectada en las entrevistas con actores 

claves del municipio de Samacá, donde según la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural,  

Lilian Buitrago, por parte de la alcaldía se brindan aproximadamente 8 capacitaciones agrícolas 

anuales. Este indicador presenta un punto crítico en la falta de acercamiento de los productores 

hacia estos espacios de capacitación, ya sea por la dificultad de acceder a los canales de 

comunicación que promueven estos encuentros, o la falta de comunicación con el sector rural. Por 

lo que, de acuerdo con los parámetros de evaluación de este indicador, el valor es 2 (bajo) para los 

sistemas de producción agrícolas incluidos en este estudio.  

La necesidad del fortalecimiento de las capacidades de educación e innovación agrícola de los 

productores ubicados en esta zona, con el fin de mejorar la competitividad, la sustentabilidad y la 

equidad en la agricultura (IICA, 2014). No obstante, es necesario hacer hincapié en la disminución 

de capacitaciones ofrecidas, dada la contingencia sanitaria por la que atraviesa el país por la 

pandemia causada por la COVID-19, donde aumentaron las brechas al acceso a la capacitación 

agrícola, puesto que ahora estarían siendo brindadas por medios electrónicos, a los cuales los 

agricultores no pueden acceder en la mayoría de las ocasiones. Como lo indicia doña Rosalba 

Rodríguez: “de la alcaldía nos iban a llevar a un vivero que hay por allí arriba, y ya después de 

esta pandemia eso se quedó así”. Además de haber disminuido las capacitaciones ofrecidas por 

entidades ambientales como CORPOBOYACÁ, ADR (Agencia de Desarrollo Rural) y la FAO 

(Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura). 

8.2.4 Conservación 

• Conservación de los recursos naturales 

Para la evaluación de este indicador, uno de los puntos críticos se presentó en la carencia de 

prácticas de conservación de recursos naturales, referentes a la protección de recursos hídricos 

como nacimientos y reservorios, uso de barreras vivas, uso de coberturas vegetales y uso de abonos 

orgánicos. Teniendo en cuenta estas prácticas y la categorización dada, se da un valor de evaluación 

de 2,5 (bajo a medio), un escenario que pone en riesgo la sustentabilidad de estos sistemas de 

producción puesto que, en general, no existe un manejo adecuado de la biodiversidad y de los 

recursos naturales, ya que al ser la base que sustenta la producción agrícola, su estado de 

conservación juega un rol importante en la sustentabilidad de estos sistemas de producción 

(Eguren, et al., 2013).  

En el caso del recurso hídrico, tan solo 5 agricultores reconocen alguna actividad de conservación 

del agua, y que van dirigidas principalmente a la recolección de aguas lluvias y limpieza de los 

reservorios. Así mismo, aquellos agricultores que tienen ganado en sus predios, evitan dejar a las 

vacas a las fuentes hídricas como práctica de conservación, como don José Flaminio, que dice: “No 

dejo acercar las vacas al pozo, le saco en manguera, o la saco en baldes. El ganado tiene no sé 

qué y ahuyenta el agua”. Mientras que, para el suelo, se presenta la siembra de árboles alrededor 

d ellos predios, y el uso de abonos orgánicos como cal o gallinaza. Sin embargo, los abonos como 

la cal, son utilizados de manera errónea, puesto que se aplican en momentos como la siembra, y no 

se le da el tiempo de actuar, ni de corregir la acidez del suelo. De los agricultores que aplican cal, 

tan solo don Parmenio Mesa indicó que la forma correcta para aplicar este abono, según las 

capacitaciones recibidas por la asociación, indica que “han dicho que la cal no hay que echarla a 

la siembra, sino un mes o mes y medio, porque la cal va a actuar 3 meses después, entonces en el 

siembro le ayuda a la mitad de tiempo, y queda la viva cal para el otro siembro.” 
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La degradación progresiva de estos recursos naturales, se presenta como un nuevo desafío desde el 

punto de vista ecosistémico y económico, teniendo en cuenta que, reconocer que la degradación e 

insustentabilidad del uso de los recursos naturales en las prácticas agrícolas colombianas afecta en 

forma negativa su productividad y rendimiento a largo plazo, un factor que es fundamental para 

enfrentar el reto del desarrollo agrícola actual (Tovar & Zorro, 2003).  

• Presión de plagas y enfermedades 

Este indicador se calculó con base en lo reportado por los productores acerca de la afectación por 

plagas y enfermedades que han tenido los cultivos en el último año. Estos sistemas de producción 

muestran una evaluación de 3,8 (medio a alto), lo que representa una incidencia de las plagas y 

enfermedades en el 30% de la producción de estos cultivos. No obstante, este es un panorama que 

se presenta principalmente por el alto uso de agroquímicos para la papa, la zanahoria y la arveja. 

La mala utilización de dosis y sobredosis de estos productos, ha provocado la resistencia paulatina 

de plagas y enfermedades a ciertos grupos químicos, convirtiéndose en patógenos difíciles de tratar, 

generando repercusiones en la salud humana, el medio ambiente, la sustentabilidad del sistema 

agrario y la economía (FAO, 2004). 

“Como los insectos y las plagas se van adaptando al medio y a los productos químicos que van 

saliendo, cada vez se vuelven más resistente, cada vez hay que aplicarles más. Cada vez el suelo 

se va saturando más de estos productos.” - Fernando Zamora 

Esta mediana a alta incidencia de plagas y enfermedades en los sistemas de producción ha generado 

un uso de agroquímicos calendarizado, sin una planificación basada en las necesidades de los 

cultivos y del suelo; repercutiendo a su vez en la salud de los trabajadores agrícolas y los 

consumidores de estos productos, y en la calidad de los recursos naturales básicos del medio de 

desarrollo de los vegetales como lo es el suelo, el aire y el agua (Portilla, 2003). Aunque es una 

situación que los agricultores tienen presente, también se tiene la perspectiva que, sin la utilización 

de estos agroquímicos, no van a tener producido por la afectación de las plagas y enfermedades a 

sus cultivos. Como lo indica don Luis Alfredo Betancur “De todas formas eso se va empapando 

de químicos, de una cosa y de la otra. Nos estamos matando lentamente. Pero si no es así, no 

sacamos a la venta. No hay alternativas sobre eso, es eso y no hay de otra. Si no se le hecha 

insecticidas, no hay nada” 

8.2.5 Autosuficiencia 

• Dependencia de insumos externos 

Los resultados de la evaluación de sustentabilidad basada en las encuestas realizadas, evidencian 

que existe una alta dependencia de insumos externos en los sistemas de producción agrícola, en 

términos de compra de semillas, abonos químicos y orgánicos y productos para el manejo 

fitosanitario del cultivo (herbicidas, insecticidas y fungicidas). El valor de este indicador para los 

sistemas de producción es de 1,4, debido a que los agricultores no producen insumos agrícolas 

dentro de la finca, sino que todos son obtenidos mediante la compra. A excepción de don Virgilio 

Rodríguez que realiza el aprovechamiento de los residuos de los huertos para la elaboración de 

compost, y de los agricultores que obtienen sus semillas de cosechas previas.  

La importancia del reciclaje y aprovechamiento de los nutrientes, la biomasa y el agua de los 

sistemas de producción, reporta múltiples beneficios al cerrar los ciclos y reducir el desperdicio, lo 



 

P á g i n a  8-65 | 113 

 

que se traduce en una menor dependencia de los recursos externos, aumentando la autonomía de 

los productores hacia la compra de insumos que cada vez abarcan una mayor proporción de los 

costos de producción (FAO, 2018). A su vez, reduce su vulnerabilidad a las perturbaciones del 

mercado y el clima pues, aunque la agricultura ha logrado altos rendimiento debido al incremento 

en el uso de insumos agrícolas externos, su uso intensivo tiene impacto en las ganancias del 

agricultor, en el uso de recursos no renovables y en el control de la producción agrícola (Castillo, 

2008).  

• Autosuficiencia alimentaria 

Para la evaluación de este indicador, se tuvo en cuenta los alimentos que producen los agricultores 

para autoconsumo en función de los nutrientes y el consumo habitual. Para el grupo I de alimentos, 

se tuvo en cuenta la producción de lácteos, el grupo II la producción de huevos, el grupo III la 

producción de tubérculos y el grupo IV la producción de hortalizas. Este indicador mostró un valor 

en los sistemas de producción de 2,4 (bajo a medio), dando cuenta de la baja producción de 

alimentos para consumo familiar, dado a la tendencia que existe dentro de los predios al 

monocultivo de papa, puesto que la producción se centra mayormente en este tubérculo, y el 

espacio que se destinaba antiguamente para huertas caseras se ha perdido con el tiempo, poniendo 

en riesgo la seguridad alimentaria de los productores y sus hogares.  

8.2.6 Distribución de beneficios 

• Calidad de vida 

Este indicador tiene un valor de 2,8 (bajo a medio), y uno de sus puntos críticos en la falta de una 

infraestructura dirigida a la recolección de aguas grises, por lo que las aguas residuales de las 

viviendas ubicadas en el campo son conectadas a pozos sépticos y en su defecto, se vierten a campo 

abierto o terminan vertidas en fuentes de agua. De seguir este panorama, desde la Alcaldía 

Municipal de Samacá (2015), se reconoce que esta problemática da lugar a la proliferación de 

olores, insectos y roedores; por lo que es posible prever la generación de enfermedades de tipo 

respiratorio para los habitantes del sector rural.  

Por otro lado, el sector rural tiene una baja cobertura del servicio de gas, por lo que la mayoría de 

hogares optan por comprar cilindros de gas o tienen estufa de leña o carbón. Mientras que el 

servicio de energía eléctrica y telefonía celular están completamente cubiertos. El servicio de 

acueducto no cubre la vereda de Loma Redonda, por lo que el agua potable es deficiente. En cuanto 

a los servicios básicos comunitarios, todas las veredas cuentan con al menos una escuela rural y 

cancha deportiva anexa; no obstante, el servicio de salud no está presente en la zona rural, puesto 

que no presentan centros médicos en las veredas, teniéndose que desplazar los agricultores hasta el 

sector centro del municipio para recibir atención médica.  

8.2.7 Representación gráfica Evaluación de indicadores de sustentabilidad 

Con base en la evaluación de indicadores socioambientales realizada en los sistemas de producción, 

se presenta la Figura 7 Gráfico radial Indicadores de sustentabilidad de los sistemas de 

producción agrícola evaluados, en donde se observa el gráfico radial que se representa el valor 

obtenido para cada indicador de sustentabilidad. Este gráfico se realizó a partir del cálculo 

promedio de los resultados para los indicadores de Rentabilidad, Capacidad de generar empleo a 

la familia, Participación en asociaciones locales, Relevo generacional, Capacidad e innovación 
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tecnológica, Capacidad de generación de conocimiento, Conservación de los recursos naturales, 

Presión de plagas y enfermedades, Dependencia de insumos externos, Autosuficiencia alimentaria 

y Calidad de vida (en el Anexo 3. Mapeo y evaluación de sustentabilidad de las fincas realizados 

por los agricultores, se muestra la evaluación de sustentabilidad por agricultor). 

 
Figura 7 Gráfico radial Indicadores de sustentabilidad de los sistemas de producción agrícola 

evaluados 

Con base en la tabla anterior, se demuestra que los sistemas de producción agrícola en promedio 

tienen un valor de sustentabilidad, con base en la evaluación realizada, de 2,3; esto hace referencia 

a que tienen un valor bajo a alto de sustentabilidad, el cual se ve afectado principalmente por la 

alta dependencia de insumos externos y la baja participación de la mano de obra familiar en las 

labores agrícolas. Por otro lado, es necesario hacer hincapié que el indicador con un valor mayor 

es el de Presión de plagas y enfermedades, dado a que, según la perspectiva de los agricultores, no 

han tenido afectación mayor de las plagas y enfermedades debido al uso de productos químicos 

para el manejo fitosanitario de los cultivos. No obstante, es una situación que se relaciona con la 

dependencia a insumos agrícolas externos para manejar estas plagas y enfermedades, generando 

un uso calendarizado de estos productos, sin las medidas sanitarias requeridas y con dosis que están 

fuera de lo requerido.  

Por otro lado, se recalca la situación que existe con las asociaciones agrícolas, ya que la mayoría 

de los agricultores expresaron tener desconfianza por estas asociaciones, dados los hechos de 

corrupción y pérdida de recursos económicos ocurridos en el pasado. Además del hecho de no 

haber incentivado la participación de los asociados a mercados justos, en donde el precio de sus 

productos valore el trabajo y esfuerzo realizado a lo largo del ciclo productivo. Situación que se 

relaciona a la rentabilidad de los cultivos, puesto que para los agricultores que dirigen su sistema 

de producción únicamente a la comercialización de papa, tienen pérdidas económicas dados los 

bajos precios a los que pagan los intermediarios la carga de este tubérculo. Por lo que para los 

agricultores que tienen un sistema de producción diversificado, en donde se han incentivado 

cultivos como la quinua, la rentabilidad aumenta notoriamente.  
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8.3 Identificación de prácticas agroecológicas que contribuyen a la sustentabilidad de los 

sistemas de producción agrícola del Páramo de Rabanal, en el Municipio de Samacá, 

Boyacá 

Las problemáticas socioambientales relacionadas a la agricultura convencional desarrollada por los 

habitantes del área de Páramo de Rabanal, el Parque Natural Regional Páramo de Rabanal y la zona 

de amortiguamiento, son un escenario que se pudo reconocer por medio de la evaluación de 

sustentabilidad realizada en los sistemas de producción agrícola incluidos en este estudio. El 

establecimiento de este modelo de producción, basado en tecnologías de uso intensivo de 

agroquímicos y mecanización inadecuada, generando efectos negativos sobre el capital natural y 

la sociedad rural, en términos ecológicos (afectación de la biodiversidad) y socioeconómicos 

(concentración de tierra, recursos y capital) (Fonseca & Cleves, 2018).  

Dada la demanda creciente en las últimas décadas no solo para producir mayores cantidades, sino 

de lograr el desarrollo hacia una agricultura sustentable, donde la producción sea al mismo tiempo 

amigable con el medio ambiente, socialmente justa y económicamente beneficiosa (Wezel, et al., 

2014). Por su parte, Altieri y Toledo (2011) afirman que el modelo de producción agroecológico 

permite concebir un sistema de producción sustentable, por la baja utilización y dependencia de 

insumos externos a causa de la revolución verde. Dichas externalidades tienen efectos en la 

preservación del suelo, el agua y la biodiversidad. 

Bajo esta proposición, las prácticas bajo el enfoque de agroecología contribuyen a mejorar la 

sustentabilidad de los agroecosistemas al tiempo que se basan en diversos procesos ecológicos y 

servicios de los ecosistemas integrándolos como elementos fundamentales en el desarrollo de las 

prácticas, como el ciclo de nutrientes, la fijación biológica de N, la regulación natural de plagas, la 

conservación del suelo y el agua, la conservación de la biodiversidad y el secuestro de carbono 

(Wezel, et al., 2014). Es necesario aclarar que, esta investigación está dirigida a identificar las 

prácticas agroecológicas que puedan contribuir a la sustentabilidad de los cultivos encontrados en 

los sistemas de producción incluidos en este caso de estudio.  

Para la identificación de estas prácticas, se realizó una revisión bibliográfica que se contrastó con 

los puntos críticos encontrados en la evaluación de sustentabilidad basado en las labores agrícolas 

que realizan los agricultores dentro de sus predios. En el caso de las prácticas de manejo de cultivos, 

se distinguieron diferentes tipos: (1) prácticas de labranza; (2) prácticas de fertilización; (3) 

prácticas de riego; y (4) prácticas de manejo de malezas, plagas y enfermedades (Wezel, et al., 

2014), las cuales se pueden observar en la Tabla 17 Prácticas agroecológicas identificadas para 

contribuir a la sustentabilidad de los sistemas de producción agrícola estudiados. Sumado a 

actividades basadas en principios agroecológicos, como lo son la asociatividad y sapiencias locales.  



Tabla 17 Prácticas agroecológicas identificadas para contribuir a la sustentabilidad de los sistemas de producción agrícola estudiados 

Prácticas agrícolas Cultivo de papa Cultivo de zanahoria Cultivo de arveja Cultivo de quinua 

Prácticas de labranza 

(Wezel, et al., 2014):  

Siembra directa en 

cultivos de cobertura 

vivos o mantillo: 

siembra de cultivos 

directamente (sin 

labranza) en cultivos 

de cobertura anteriores 

(vivos o destruidos, es 

decir, con mantillo) o 

residuos de cultivos. 

Labranza reducida: 

Utilización 

únicamente de 

labranza superficial 

sin inversión del suelo. 

La conservación del suelo 

puede incrementarse con 

una técnica básica de la 

agricultura de 

conservación, el cultivo sin 

labranza. Para ello, la papa 

se coloca en el suelo y se 

cubre con una capa gruesa 

de rastrojo, de preferencia 

paja, que es 

razonablemente estable y 

no se pudre con rapidez. Es 

necesario mantener las 

papas en la oscuridad para 

evitar que se forme 

clorofila, que vuelve 

verdes los tubérculos, 

amargos y tóxicos (FAO, 

2008).  

Dado que los suelos 

completamente sin tráfico 

han sido prácticamente 

desconocidos en los 

sistemas de producción en 

los últimos tiempos es 

difícil predecir cómo 

algunos cultivos podrían 

reaccionar a esas 

condiciones de labranza 

cero. Del mismo modo, hay 

pocos datos que puedan ser 

usados para determinar el 

desarrollo de cultivo de 

zanahoria bajo esta práctica 

(Baker, et al., 2008). 

El método de labranza 

mínima y siembra directa 

para el cultivo de arveja es 

recomendado para 

optimizar el uso de los 

recursos suelo y agua, 

especialmente en las 

regiones con dos periodos 

de lluvia y con 

disponibilidad de agua 

entre 600 a 1.000 

milímetros anuales, lo que 

permite adelantar dos 

cosechas al año e 

incrementar los 

rendimientos del cultivo en 

un 20 % (DANE, 2015). 

La quinua no es demasiado 

exigente en suelo, pero se 

desarrolla mejor en suelos 

sueltos y con un buen 

contenido de materia 

orgánica. Se debe evitar el 

encharcamiento del suelo 

puesto que es un cultivo 

muy susceptible al exceso 

de humedad, sobre todo, en 

los primeros estadios. Por 

lo que es recomendable 

realizar labranza mínima, y 

aplicar técnicas 

conservacionistas para el 

laboreo del suelo que 

eviten o minimices la 

degradación del mismo 

(FAO, 2016).  

Prácticas de 

fertilización (Wezel, 

et al., 2014):  

Biofertilizante: 

Aplicación de 

microorganismos 

vivos a semillas, 

superficies de plantas 

o suelo. 

Fertilización 

orgánica: Aplicación 

La fertilización de la papa 

se debe realizar teniendo en 

cuenta el análisis de suelo 

que indica los nutrientes 

presentes en el mismo. A 

partir de éste, se 

determinan las cantidades 

necesarias de 

macronutrientes como 

nitrógeno (N), fósforo (P), 

potasio (K), magnesio 

(Mg) y aluminio (Al); y 

Uno de los factores 

determinantes en el cultivo 

de zanahoria es la 

fertilización. El objetivo de 

la fertilización es cubrir los 

requerimientos de 

nutrientes de la planta 

evitando los excesos en su 

aplicación. Los nutrientes 

se encuentran agrupados en 

macro y micronutrientes; 

previo a la fertilización se 

Los tipos y cantidades de 

fertilizantes deben tener en 

cuenta los resultados de los 

análisis de suelos y las 

demandas del cultivo. Para 

la producción de 4 a 5 

toneladas por hectárea en 

vaina verde el cultivo tiene 

una extracción de 

nutrientes del suelo 

expresado en kg/ha, 125 de 

(N) nitrógeno, 30 de 

El momento de la 

fertilización del suelo es 

también es importante si se 

trabaja con fertilizantes 

orgánicos. La aplicación de 

estiércol en la siembra, 

producirá pocos beneficios 

a los rendimientos del 

cultivo, ya que el nitrógeno 

se liberará sólo después de 

aproximadamente 50 a 60 

días de la aplicación. El 
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Prácticas agrícolas Cultivo de papa Cultivo de zanahoria Cultivo de arveja Cultivo de quinua 

de fertilización 

exclusivamente 

orgánica.  

 

 

 

micronutrientes como boro 

(B), hierro (Fe), cobre 

(Cu), zinc (Zn) calcio (Ca) 

(Román & Hurtado, 2002). 

En el marco de la 

agricultura sustentable, el 

control de la fertilidad del 

suelo a través del ciclo de 

nutrimentos, es un factor 

clave para el desarrollo de 

sistemas alternativos 

exitosos, ya que con ellos 

se reducen las pérdidas de 

estos y se maximiza su uso; 

en tal sentido, los abonos 

orgánicos constituyen una 

estrategia formidable para 

suplir las necesidades del 

cultivo (Zamora, et al., 

2008). 

recomienda realizar un 

análisis de suelo en el 

laboratorio, mediante el 

cual se puede identificar la 

cantidad de nutrientes con 

los que el suelo cuenta y a 

partir de los resultados y de 

las necesidades de la 

planta, se estiman las 

cantidades de aplicación de 

cada grupo (Cámara de 

Comercio de Bogotá, 

2015). 

fosforo (P) y 75 de potasio 

(P) y requiriendo 

adicionalmente de 65 a 100 

de calcio (Ca) y 13 de 

magnesio (Mg) por 

hectárea (FENALCE, 

2010). Para la fertilización 

orgánica, es recomendable 

el uso de estiércol 

previamente descompuesto 

realizado antes de la 

siembra. Es recomendable 

incorporar materia 

orgánica descompuesta, 

debido a que contribuye a 

la mejora de las 

propiedades biológicas, 

químicas y física del suelo 

(Ministerio de Agricultura 

y Riego, 2020).  

mejor momento de 

aplicación es de alrededor 

de dos meses antes de la 

siembra para una 

maduración adecuada del 

estiércol o trabajar con 

compost, ya sea para 

madurar el estiércol o para 

transformar los residuos 

domésticos o de cultivos en 

nutrientes disponibles para 

la quinua (García & 

Fajardo, 2016). 

Prácticas de riego 

(Wezel, et al., 2014) 

Riego por goteo: Uso 

de riego por goteo (sin 

o en combinación con 

cultivos de cobertura o 

mantillo), ofrece un 

alto potencial para 

limitar las entradas de 

agua, mejorar la 

eficiencia del uso del 

agua y satisfacer mejor 

Las necesidades hídricas 

del cultivo de papa oscilan 

entre los 500 a 650 mm de 

agua por ciclo del cultivo lo 

cual es equivalente a un 

volumen de 5.000 a 6.500 

m3/ha. La distribución del 

agua se puede realizar por 

goteo, el cual es el método 

más eficiente, pues es 

benéfico para la calidad de 

los tubérculos y su efecto 

El cultivo de la zanahoria 

presenta tres momentos 

críticos en lo referente al 

consumo de agua. El 

primero de emergencia se 

requieren riegos cortos y 

frecuentes; se recomienda 

aplicar riegos cada 3 a 4 

días mediante aspersión, 

hasta la aparición de las dos 

hojas verdaderas. En la 

etapa de elongación el 

El cultivo de arveja 

requiere agua de manera 

oportuna y controlada con 

el fin de lograr un adecuado 

desarrollo y producción de 

vainas. La mayor 

necesidad de agua del 

cultivo es cuando se 

encuentra en la etapa 

cercana a la floración y 

desarrollo de vainas. Es 

recomendable durante la 

El cultivo de quinua se 

realiza en la región andina 

con una precipitación entre 

200 mm a 1000 mm (FAO, 

2016). Las ventajas son 

mayores en el riego por 

goteo, ya que la aplicación 

del agua es localizada, 

uniforme, utiliza menos 

agua (mayor eficiencia), la 

evaporación del agua en el 

momento del riego es 
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Prácticas agrícolas Cultivo de papa Cultivo de zanahoria Cultivo de arveja Cultivo de quinua 

la demanda de agua 

del cultivo en el 

tiempo y el espacio. 

 

 

en el rendimiento de 

cultivo (Román & Hurtado, 

2002). Teniendo en cuenta 

que el sistema de riego por 

aspersión que prima en los 

cultivos de papa, tiene el 

inconveniente de mojar el 

follaje, lo cual puede 

generar susceptibilidad a 

enfermedades (Cámara de 

Comercio de Bogotá, 

2015).  

riego se realiza 

preferiblemente por goteo, 

con menores tiempos de 

aplicación y disminución 

de la frecuencia de riego de 

7 a 10 días con el fin de 

estimular el desarrollo de la 

raíz. En la última etapa, se 

debe aportar agua de forma 

incremental con el fin de 

estimular el engrosamiento 

(Cámara de Comercio de 

Bogotá, 2015). 

floración que el riego sea 

controlado ya que un 

exceso de agua en esta 

etapa podría ocasionar que 

las flores se caigan 

(Ministerio de Agricultura 

y Riego, 2020).   

menor, el efecto del viento 

es insignificante y, 

finalmente requiere menos 

presión de operación, por 

lo que consume menos 

energía; la aspersión es una 

alternativa que se ha estado 

evaluando, principalmente 

dado por una mayor 

uniformidad en la 

emergencia de la planta 

(Felmer, 2015). 

Prácticas de manejo 

de malezas (FAO, 

2006) 

El conocimiento de la 

biología de las malezas 

y los daños que 

ocasiona es 

fundamental para 

desarrollar métodos 

apropiados de control 

de malezas.  

 

 

Para los agricultores de la 

zona, la presencia de 

malezas o arvenses 

constituye un problema en 

el cultivo de papa. Puesto 

que se adaptan de forma 

rápida y fácil al ambiente y 

presentan una alta 

capacidad de diseminación 

y propagación. Para el 

manejo de arvenses, es 

recomendado mantener 

métodos culturales y 

mecánicos. Los cuales 

corresponden al uso de 

semillas de calidad, la 

preparación correcta del 

suelo, la rotación de 

cultivos, la realización de 

Las malezas se caracterizan 

por tener un desarrollo 

rápido, producir grandes 

cantidades de semilla y 

tener un alto nivel de 

adaptabilidad y resistencia. 

Se recomienda manejar las 

arvenses por medio de 

control cultural, al emplear 

variedades adaptadas, 

realizar una buena 

preparación del terreno y 

rotar cultivos. Así como 

realizar un control 

mecánico al eliminar 

directamente la planta 

mediante herramientas 

manuales. O emplear 

enemigos naturales de las 

Es recomendable mantener 

el campo libre de malezas 

durante los primeros 45 

días de la planta debido a la 

fuerte competencia que 

significan sobre la arveja 

(Ministro de Agricultura y 

Riego, 2020). 

Cuando el control de 

malezas se hace 

manualmente, el primer 

control se realiza 20 días 

después de la siembra y, 

dependiendo de la 

abundancia de las malezas, 

se adelantarán 

periódicamente controles 

de entresaque o un segundo 

desyerbe de manera 

El control de malezas 

puede realizarse por medio 

de prácticas culturales, con 

el fin de conducir el cultivo 

de quinua de forma que 

pueda competir con la 

población de malezas, con 

prácticas como rotación de 

cultivos, densidad de 

siembra, y manejo racional 

del riego, 

lo que contribuye a una 

disminución en el uso de 

herbicidas. Para el control 

mecánico, es recomendable 

poner especial cuidado de 

no dañar las raíces y no 

cubrir con tierra la base de 

la planta, ya que favorece la 
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Prácticas agrícolas Cultivo de papa Cultivo de zanahoria Cultivo de arveja Cultivo de quinua 

labores culturales y 

controles fitosanitarios 

(Cámara de Comercio de 

Bogotá, 2015). 

malezas como bacterias, 

hongos, insectos o 

animales superiores por 

medio de control biológico 

(Carmona, 2012). 

simultánea al momento del 

aporque del cultivo 

(DANE, 2015). 

aparición de enfermedades 

(Minería de Agricultura, 

Ganadería y Pesca, 2015). 

Prácticas de manejo 

de plagas y 

enfermedades 

Teniendo en cuenta que las plagas y enfermedades que atacan estos cultivos son muy diversas, es necesario revisar 

la biología de cada una de ellas para aplicar las prácticas agroecológicas; por lo que, en general, se recomienda 

realizar preparación y rotación de cultivos adecuada, así como un buen manejo del riego y del control de malezas. 

Siendo así el Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades una alternativa basada en la utilización armónica del mayor 

número posible de técnicas apropiadas para reducir y mantener las poblaciones de plagas por debajo de los niveles 

de daño económico a la agricultura o a sus productos (FAO, 2011). Así pues, combina esta alternativa de manejo 

combina diferentes estrategias y prácticas para cultivar y proteger cultivos sanos minimizando el uso de pesticidas. 

Como piedra angular de la agricultura sustentable, su objetivo es mejorar las prácticas de los agricultores para apoyar 

el aumento de los ingresos y, al mismo tiempo, mejorar la conservación y la gestión de los recursos naturales y la 

salud de las comunidades rurales y de los consumidores (FAO, 2018).   

 



9 CONCLUSIONES 

9.1 Caracterización biofísica, productiva y socioeconómica de los sistemas de producción 

agrícola del Páramo de Rabanal del municipio de Samacá, Boyacá 

Caracterización biofísica 

• Los efectos de las variaciones en el clima han sido un factor importante en el manejo 

agronómico de los cultivos en los últimos tiempos, puesto que los agricultores han percibido 

un aumento significativo tanto en los periodos de lluvia, como en los de sequía. Esto ha 

generado que el agricultor haya tenido que adaptar sus prácticas agrícolas a escenarios que 

antes no había reconocido. Teniendo en cuenta que el aumento del uso de agroquímicos y la 

repetitividad de las fumigaciones están directamente relacionadas al aumento de las lluvias en 

esta zona, en momentos en los que se esperaban épocas de sequía, y viceversa. Por lo que, 

teniendo en cuenta que estos cultivos están ubicados en un ecosistema frágil, estas alteraciones 

van a repercutir directamente a mediano o largo plazo en la productividad y rentabilidad de los 

cultivos.  

 

• La sobreexplotación de los suelos dada las actividades agrícolas en la zona, ha generado 

pérdidas en las propiedades naturales de los suelos que ha incidido en la productividad y 

rendimiento de los cultivos. Esta es una percepción que tienen los agricultores, y que se 

contrasta con bibliografía, puesto que la mayoría de los agricultores han notado una 

disminución en la productividad de sus fincas desde que cultivan allí, un panorama que se ha 

observado a nivel departamental. Las prácticas que han generado esta pérdida es la labranza 

convencional, el alto uso de agroquímicos y la tendencia al monocultivo de papa. 

 

• La unidad de paisaje del área de estudio, está caracterizada por la presencia de bosques 

fragmentados con pastos y cultivos, con tendencia a monocultivo de papa y cultivos rotativos 

como la arveja y zanahoria. Las zonas que destinadas a la conservación de los recursos naturales 

están ubicadas bajo la jurisdicción del Parque Natural Regional Páramo de Rabanal; sin 

embargo, grandes predios de esta área, desde décadas pasadas, fue comprados por empresas 

dedicadas a las explotaciones mineras, por lo que las estas zonas que deberían estar destinadas 

a la conservación fueron transformadas para la extracción de carbón, impactado 

considerablemente los paisajes regionales.  

Caracterización socioeconómica 

• La delimitación realizada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Rural, para los 

agricultores, es injusta y está formulada de manera inadecuada. Puesto que, en primer lugar, 

los agricultores no fueron incluidos en la delimitación, y las reuniones realizadas bajo esta 

normativa, se realizaron con el fin de socializar las medidas tomadas; por lo que no hubo una 

participación activa por parte de los agricultores. En segundo lugar, las personas encuestadas 

aseguran que la delimitación realizada hacia la zona minera no ha sido lo suficientemente 

estricta para mitigar los efectos ambientales generados por esta la extracción minera de carbón. 

 

• Los sistemas productivos de la zona de estudio, están dirigidos principalmente a la producción 

de papa, arveja y zanahoria, y son la principal actividad económica de los agricultores incluidos 

en este estudio. Una actividad productiva que ha venido en detrimento, por lo que los 
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agricultores se han visto afectados por la baja en los precios y los altos costos de producción, 

evidenciados en la baja rentabilidad que demuestran estos cultivos, hasta el punto de perder el 

total de la inversión realizada. Por lo que, a los agricultores, en ocasiones no les alcanza para 

satisfacer las necesidades básicas familiares. Es por tanto que, han venido buscando alternativas 

para garantizar ganancias diferentes, como lo es la inclusión en el cultivo de quinua.  

 

• La desaparición de la quinua en los campos boyacenses era una realidad que se conocía hasta 

hace muy poco tiempo; pues como se pudo notar en la recolección de los datos y las visitas a 

los predios, este pseudocereal actualmente está siendo una alternativa de producción para los 

agricultores. Esto debido a que es una especie con bajos requerimientos de riego, que se 

establece a alturas elevadas y que, a su vez, es resistente a fases extremas de variabilidad 

climática, como lo son las heladas y temperaturas altas que se presentan en la zona. Lo que se 

evidencia en los bajos costos de producción que tienen los agricultores para desarrollar este 

cultivo, y a su vez, la alta rentabilidad que representa.  

Caracterización productiva 

• Los sistemas de producción agrícola evaluados están caracterizados principalmente por un 

modelo de producción convencional, basado en el uso de tecnología y una alta dependencia de 

insumos externos para su desarrollo. Estas prácticas van dirigidas en mayor medida al uso de 

maquinaria en el proceso de labranza, y de químicos en el manejo de arvenses, plagas y 

enfermedades de manera calendarizada y repetitiva. En estos sistemas productivo prevalece la 

tendencia al monocultivo de papa, con cultivos rotatorios de arveja y zanahoria en pocas fincas. 

Así mismo, algunos agricultores mantienen en su finca ganado de tipo lechero, aves de corral 

y gallinas ponedoras para el autoconsumo.  

 

• El uso de agroquímicos está basado en la variabilidad climática, y los conocimientos adquiridos 

bajo el modelo de agricultura convencional, mas no están dado por los requerimientos del suelo 

y del cultivo; esto teniendo en cuenta que la mayoría de los agricultores no tienen asistencia 

técnica en sus cultivos, y si la reciben, es por parte de las casas comercializadoras de insumos 

agrícolas que, para muchos de los agricultores, suelen recomendar los productos por 

conveniencia, mas no por el bienestar económico y productivo de los agricultores.  

 

• La diversificación de los cultivos, principalmente papa y zanahoria o papa y quinua, genera una 

mayor rentabilidad de los cultivos. Esta diversificación ofrece al agricultor reducir la 

posibilidad de perder totalmente la inversión realizada para la cosecha. Además de ser una 

práctica que evita el agotamiento del suelo al favorecer la fijación de nutrientes, y al 

proporcionar un mejor aprovechamiento de los abonos, y un mayor control de plagas y 

enfermedades.  

9.2 Evaluación de sustentabilidad de los sistemas de producción agrícola  

• El Marco Metodológico para la Evaluación de Sistemas de Manejo Incorporando Indicadores 

de Sustentabilidad (MESMIS) constituyó una alternativa holística para la evaluación de los 

sistemas de producción agrícola incluidos en este estudio, facilitando, por medio de 

indicadores, realizar un análisis multidimensional de la sustentabilidad en la zona. Por lo que 

esta evaluación de sustentabilidad requirió una visión interdisciplinar, fundamentado en el 
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contacto con actores locales campesinos y actores gubernamentales, para así entender 

situaciones concretas de la zona de estudio. 

 

• La evaluación de sustentabilidad de sistemas de producción, demostró que tienen un bajo a 

medio nivel de sustentabilidad. Influenciado principalmente por la alta dependencia de insumos 

externos, en cuanto a semillas, agroquímicos y mano de obra contratada, una evidente 

migración de la juventud del campo a las ciudades, y la persistente desconfianza de los 

agricultores a la figura de asociación. De seguir este panorama, estos sistemas de producción 

seguirán en su tendencia al declive, donde la rentabilidad del cultivo no representa los ingresos 

suficientes para el sostenimiento a largo plazo de los sistemas productivos.   

 

• Los puntos críticos de sustentabilidad identificados a partir de la aplicación de indicadores 

socioambientales, constituye una base útil para la propuesta de prácticas agroecológicas que 

contribuyan a la sustentabilidad de los sistemas productivos evaluados. Dando cuenta a su vez, 

de la importancia de generar iniciativas agrícolas basadas en el reconocimiento de los saberes 

ancestrales de las comunidades campesinas, donde se favorezca el empoderamiento y 

desarrollo agrícola sustentable.  

9.3 Identificación de prácticas agroecológicas que contribuyen a la sustentabilidad de los 

sistemas de producción agrícola del Páramo de Rabanal, en el Municipio de Samacá, 

Boyacá 

• Las prácticas agrícolas citadas y referenciadas anteriormente, corresponden a alternativas de 

manejo basadas en principios agroecológico; sin embargo, es necesario tener en cuenta que, 

para cada uno de los cultivos, el manejo y profundidad de cada una de ellas debe basarse en el 

análisis de suelo y los requerimientos de cada uno de los cultivos. Teniendo en cuenta además 

que, son alternativas de manejo para disminuir la alta dependencia de insumos externos y las 

problemáticas que estos acarrea en los sistemas de producción incluidos en este estudio; mas 

no que, son la respuesta inmediata al excesivo uso de agroquímicos realizado actualmente, 

puesto que la transición y rediseño hacia un sistema agrícola sustentable debe estar basado en 

los componentes sociales, ambientales y políticos que respectan.  

 

• Con base en los puntos críticos encontrados en la evaluación de sustentabilidad, es necesario 

que los agricultores tengan una relación más estrecha con los actores gubernamentales y 

ambientales, en donde la comunicación, capacitación y asistencia agrícola primen como eje 

fundamental del desarrollo agrícola. Sumado a dar importancia a los conocimientos agrícolas 

tradicionales que han persistido a lo largo de las generaciones, para apoyar la respuesta y 

mitigación de la baja rentabilidad y productividad de los cultivos.  

10 RECOMENDACIONES 

• Se recomienda aumentar el número de la muestra, con el fin de que sean equivalentes para cada 

una de las veredas, para así obtener una mayor representatividad de la información. Además de 

realizar un mayor número de visitas por predio, preferiblemente en diferentes temporadas 

climáticas o fases del ciclo productivo.  
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• Realizar talleres participativos con la comunidad para así poder desarrollar indicadores locales, 

en donde se tenga una perspectiva propia de los campesinos con respecto a los atributos, 

criterios de diagnóstico y puntos críticos de la sustentabilidad dentro de sus sistemas de 

producción.  

 

• Incluir en próximos estudios tanto el subsistema agrícola, como el subsistema pecuario, para 

así tener una mirada holística de los agroecosistemas presentes en el área de páramo y la zona 

de amortiguamiento del Páramo de Rabanal. Con el fin de realizar propuestas basadas además 

en el manejo pecuario que se da en estos sistemas de producción. Además de tener en cuenta a 

los actores de la minería representativos del municipio puesto que, para muchos agricultores, 

son una entidad reguladora de sus actividades productivas.  

 

• Se recomienda realizar análisis de suelos en las fincas visitadas en diversas fases del ciclo 

productivo, y en los predios aledaños, para así conocer específicamente los requerimientos 

químicos y físicos del suelo, y así contrastarlo con la información recolectada en la revisión 

bibliográfica.  

 

• Continuar con una investigación dirigida a proponer prácticas agroecológicas no solo a nivel 

de cultivo, sino a nivel de finca y paisaje. Así como incluir la dimensión ecosistémica y cultural 

de la agroecología, para así obtener una mirada más compleja de estos sistemas de producción. 
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12 ANEXOS 

12.1 Anexo 1. Encuesta realizada a los agricultores incluidos en este estudio 

ENCUESTA CARACTERIZACIÓN BIOFÍSICA Y SOCIOECONÓMICA DE LOS 

SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA UBICADOS EN EL PÁRAMO DE 

RABANAL, SAMACÁ, BOYACÁ 

 

Fecha        /          /                       N° ____ 

Nombre del encuestador ___________________________________ 

Motivo de la encuesta 

Estimado(a) productor(a), me dirijo a usted de manera respetuosa, para solicitar información sobre 

los sistemas de producción agrícolas presentes en el área de Páramo Rabanal, en las veredas 

Salamanca, La Chorrera y Loma Redonda, ubicados dentro del área de amortiguamiento del 

municipio de Samacá. Lo anterior, con el objetivo de Caracterizar biofísica y socioeconómicamente 

los sistemas de producción agrícola del Páramo de Rabanal, en el Municipio de Samacá, Boyacá.  

La información suministrada se utilizará con fines académicos, atendiendo en todo momento la 

confidencialidad de los datos. 

Nombre de la persona encuestada _______________________________  

Sexo: Femenino __ Masculino __ 

Nombre de la finca _______________________ Ubicación _________________________ 

Altura _______________ 

Firma del encuestado, como consentimiento para utilizar la información recolectada  

__________________________  

I. COMPOSICIÓN UNIDAD FAMILIAR 

1. Conformación familiar 

Nombre Parentesco Sexo Edad Nivel de 

educación 

Funciones que cumple en el 

sistema de producción 

      

      

1. Área total de la unidad de producción en hectáreas _________ 

2. Área total de la finca _________ Ha Área que ocupa la vivienda _______ Ha 

3. ¿Cómo son las prácticas de cultivo que lleva a cabo en su finca? 

Rubr

o 

Ciclo 

de 

cultiv

o 

Cultivo 

de 

rotació

n 

Siembra Fertilizació

n  

Control 

de 

malezas  

Control 

de 

insectos, 

hongos 

Riego ¿Cómo 

realiza 

la 
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Descripció

n 

¿Cuándo 

fertiliza? 

¿Cuánd

o hace el 

control? 

¿Cuánd

o hace el 

control? 

¿Cad

a 

cuánt

o 

riega? 

cosecha

? 

         

II. ESTABILIDAD 

Cobertura de agua 

1. ¿De dónde obtiene el agua para riego? 

2. ¿Qué tipo de sistema de riego utiliza? (Goteo, Aspersión con rociadores, Aspersión con 

cañones de lluvia) Otro, ¿cuál? __________________ 

3. ¿Cuál es la fuente de aprovisionamiento de agua para el sistema de producción? 

(Acueducto, Reservorio, Río) Otro, ¿cuál? __________________ 

Suelo 

4. ¿Usted considera que este suelo es fértil? 

5. ¿Encuentra usted organismos vivos en el suelo?  

6. ¿Considera que la humedad del suelo del cultivo es buena?  

7. ¿Considera que el suelo está degradado? 

8. ¿Hace usted análisis de suelo antes de la aplicación de fertilizantes? 

9. ¿Desde que produce en esta finca cree que ha aumentado o disminuido la productividad? 

Adquisición y manejo de semillas 

10. ¿De dónde provienen las semillas que utiliza en la producción de los cultivos? 

 

Cultivo 

 

Variedad 

Procedencia 

Compra Intercambio Cosechas previas 

     

     

11. ¿Cómo hace el almacenamiento de semillas? 

Tipo de labranza y siembra 

12. ¿Qué tipo de labranza utiliza? (Maquinaria, tracción animal, fuerza humana) 

13. ¿Cada cuánto labra la tierra? 

14. ¿La maquinaria es suya o alquilada? 

15. ¿Cuáles son las fechas de siembra y cosecha para usted? 

16. ¿Cuántos ciclos produce por año? 

Manejo de insumos externos  

17.  ¿Qué tipo de insumos agrícolas utiliza? 

a) Químicos ___ 

b) Orgánicos ___ 

c) Ambos ___ 

18. ¿Dónde consigue los insumos? 
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19. ¿Quién le da las indicaciones de uso?  

20. ¿Compra insumos para cada ciclo productivo?  

 

21. ¿Produce insumos biológicos en la finca? __ Si __ No ¿Cuáles? 

22. ¿De dónde obtiene los materiales para preparar los insumos biológicos?  

23. ¿Cuánta mano de obra se requiere para la preparación de los insumos?  

Fertilización 

24. Abonos  

Abonos químicos Dosis  Costo N° aplicaciones por año 

    

    

Abonos orgánicos Dosis Costo N° aplicaciones por año 

    

    

25. ¿Cómo escoge estos productos? 

26. ¿Quién le da las indicaciones de uso?  

Manejo de arvenses o malezas 

27. ¿Realiza control de malezas? __ Si __ No  

28. ¿Qué malezas encuentra en su cultivo?  

29. ¿En qué etapa aparecen o cuando encuentra más?   

30. ¿Qué método de control de malezas utiliza? Manual, mulch, hierbas de cobertura, pastoreo, 

químico 

Producto Dosis Costo N° aplicaciones por 

año 

    

31.  ¿Cómo escoge estos productos? 

32. ¿Quién le da las indicaciones de uso?  

Manejo de plagas 

33. Describa las principales plagas y enfermedades y la forma de control 

Cultivo Plaga ¿Cuándo 

controla? 

¿Con qué 

controla? 

(Biológico, 

químico, 

barreras) 

Dosis Costo ¿Es 

efectivo? 

Si No 

        

        

34. ¿Cómo escoge estos productos? 

35. ¿Quién le da las indicaciones de uso?  

36. ¿Qué porcentaje de la producción afectó esta plaga/enfermedad? 

 

III. PRODUCTIVIDAD 

1. Composición productiva agrícola de la unidad de producción 
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Cultivo Importancia Destino 

producción 

Rendimiento 

(Bultos 

sembrados/sacados) 

Rendimiento 

(Bulto 

sacados/Ha) Venta Consum

o 

      

      

2. Estructura costos de producción ($/Ha) 

ACTIVIDADES VALOR ($) 

Preparación de tierra  

Semilla  

Siembra y primera abonada  

Riego  

Agroquímicos (herbicidas, fertilizantes, 

plaguicidas y fungicidas)  
 

Aporque y segunda abonada  

Cosecha   

Empaques  

Transporte  

Arrendamiento  

TOTAL   

3. ¿Dónde comercializa sus productos? ¿A quién vende la producción de su unidad 

productiva? (Mayoristas, Minoristas, Intermediarios) Otro, ¿cuál? 

_______________________________ 

4. Precio de producto al mercado  

Variedad Clase Cargas totales (2 

bultos) 

Precio al mercado 

    

    

IV. ADAPTABILIDAD 

1. De las siguientes prácticas, ¿cuáles ha incentivado en el cultivo durante los últimos 5 años? 

☐Regeneración natural de árboles 

☐Cultivos en estratos  

☐Barreras vivas 

☐Labranza mínima 

☐Terrenos en reposo 

☐Abonos orgánicos 

☐Compostas 

☐ Lombricomposta 

☐ Abonos verdes 

☐ Biofertilizantes  

☐ Terrazas 
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☐ Rotación de cultivos 

☐ Asociación de cultivos 

☐ Extractos, infusiones, macerados o caldos 

☐ Plantas atrayentes y repelentes

2. ¿Cuál es el número de especies presentes en esta finca según su tipo o uso? 

Tipo/usos Ambiental Autoconsumo Venta Total general 

Árbol     

Aromática     

Frutal     

Hortaliza     

Cereales     

Ornamental     

Pasto     

Raíces y tubérculos     

Total     

 

3. ¿Se han presentado periodos fuertes de inundaciones? Si___ No___  

4. ¿Se han presentado periodos fuertes de sequías? Si__ No__  

5. ¿Cómo le ha afectado estos fenómenos?  

6. ¿Qué hace durante los periodos de sequía o inundaciones? 

 

7. En el último año, ¿usted o alguno de sus familiares ha asistido a alguna actividad de 

capacitación? 

8. ¿A cuántas actividades de capacitación ha o han asistido? 

9. Asistencia técnica 

Recibe asistencia técnica Si __ No ____ 

¿Quién le 

brinda el 

servicio? 

¿Cuánto 

paga? 

¿Con qué 

frecuencia? 

¿Cómo valora el 

servicio? 

    

 

V. AUTOGESTIÓN  

1. ¿Cuál es la figura de tenencia de la tierra en su finca? (Propietario__, Arrendatario__, 

Aparcero__, Ocupante__, Sucesión__) Otro, ¿cuál? ______________________ 

2. ¿Su finca tiene título de propiedad (inscrita, registrada, derechos reales)? Si ___ No ___ 

3. ¿De dónde proviene su capacidad financiera? (Entidades financieras__, Capital familiar__, 

Capital propio__) Otro, ¿cuál? ___________________________ 

 

4. ¿Es fácil para usted conseguir crédito? Si__ No__ ¿Por qué?  

5. ¿Dónde recurre para pedir crédito? (Banco__, otras entidades de crédito (cooperativas__, 

caja rural__, familia__, amigos__, persona de la comunidad__) 

6. ¿Tiene actualmente créditos? 

7. Nombre de la organización financiera / persona natural de donde tiene el crédito 

8. ¿Para qué actividad recibe el crédito?  
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9. Si se beneficia de algún crédito para actividades agrícolas, ¿qué cantidad de este crédito lo 

dirige para cubrir los costos de producción? 

 

10. ¿Cuál es la cantidad de empleos que demanda la finca? 

11. ¿Qué cantidad de estos empleos son cubiertos con mano de obra familiar? 

12. ¿Qué cantidad de estos empleos son cubiertos con mano de obra externa? 

 

13. ¿Pertenece a alguna asociación o corporación agrícola? ¿A qué asociación pertenece? 

14. De 1 a 5 que tan importante es la presencia de organizaciones o instituciones externas en 

su comunidad. ¿Por qué? 

Valor X 

1 Nada  

2 Poco importante  

3 Importante  

4 Fundamental  

5 Muy importante  

15. ¿Ha tenido reuniones con los representantes del gobierno local? Si __ No__ ¿Cuáles fueron 

los resultados? 

16. ¿Sabe usted si existe alguna normativa con respecto a sus actividades productivas o para la 

protección de los recursos naturales? Si __ No__ ¿Cuáles? ¿Está de acuerdo con estas? 

 

VI. EQUIDAD 

 

1. ¿Quién realiza la toma de decisiones en la finca? (Administrador(a) __, Núcleo familiar__, 

Hombre__, Mujer__) Otro, ¿cuál? __________________________ 

2. ¿Piensa conservar la unidad de producción para las futuras generaciones de la familia? Si__ 

No ___ 

3. ¿A qué integrante(s)? 

 

 

4. De 1 a 5 ¿cómo considera que son las vías de acceso a la comunidad? 

Valor X 

1 Muy malo  

2 Malo  

3 Regular  

4 Bueno  

5 Excelente  

5. ¿Cuáles son las infraestructuras con las que cuenta la comunidad?  

Equipamiento X 

Puesto de salud  

Cancha deportiva  

Salón comunal  

Iglesia  

Escuela  
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6. ¿Qué tipo de transporte utiliza más? Bus, vehículo, motocicleta, caballo, bicicleta, otro 

7. De 1 a 5 ¿cómo considera que son los servicios de transporte presentes en su comunidad? 

Valor X 

1 Muy malo  

2 Malo  

3 Regular  

4 Bueno  

5 Excelente  

8. ¿Con qué servicios públicos cuenta? Agua potable, Alcantarillado, Luz, Gas, Teléfono: Fijo 

y Celular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.2 Anexo 2. Entrevista realizada a los agricultores incluidos en este estudio 

GUIA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA A AGRICULTORES DE LOS 

SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA UBICADOS EN EL PÁRAMO DE 

RABANAL, SAMACÁ, BOYACÁ 

Fecha        /          /                       N° ____ 

Nombre del entrevistador ___________________________________ 

Estimado(a) productor(a), me dirijo a usted de manera respetuosa, para solicitar información sobre 

los sistemas de producción agrícolas presentes en el área de Páramo Rabanal, en las veredas 

Salamanca, La Chorrera y Loma Redonda, ubicados dentro del área de amortiguamiento del 

municipio de Samacá. Lo anterior, con el objetivo de Determinar estrategias agroecológicas a 
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implementar en los sistemas de producción agrícola del Páramo de Rabanal, en el Municipio de 

Samacá, Boyacá.  

La información suministrada se utilizará con fines académicos, atendiendo en todo momento la 

confidencialidad de los datos. 

Nombre de la persona entrevista _______________________________  

Sexo: Femenino __ Masculino __ 

Nombre de la finca _______________________ Ubicación _________________________ 

Altura _______________ 

Firma del entrevistado(a), como consentimiento para utilizar la información recolectada  

__________________________ Teléfono ____________________ 

VII. RELACIÓN SOCIEDAD-NATURALEZA 

1. ¿Cuáles son las actividades económicas más representativas que desarrollan los habitantes 

del páramo?  

2. ¿Cómo son las condiciones climáticas? 

3. ¿Algunos cambios en las condiciones ambientales han afectado sus cultivos?  

4. ¿Cuál es su opinión sobre el medio ambiente y los recursos naturales?  

5. ¿Qué opinión tiene a cerca del páramo?  

6. ¿Qué opinión tiene a cerca de la delimitación del Páramo de Rabanal?  

7. ¿Los agricultores estuvieron incluidos en la delimitación? ¿Cómo fue su participación? 

8. ¿Estaría dispuesto a cambiar sus actividades productivas con el fin de la conservar los 

recursos naturales del Páramo de Rabanal? ¿A qué actividades? 

9. ¿Ha incentivado en su sistema productivo actividades para la conservación de los recursos 

naturales del Páramo de Rabanal? ¿Cuáles? 

10. ¿Estaría dispuesto a incentivar actividades productivas con un enfoque agroecológico 

dentro de su sistema de producción? ¿Cuáles? 

 

VIII. PRÁCTICAS AGROECOLÓGICAS 

Cobertura de agua 

11. ¿Es suficiente el agua disponible? 

12. ¿Almacena agua de lluvia? ¿Cómo? 

13. ¿Realiza algún tratamiento del agua utilizada en el riego? (Cloro, pH, magnetización, entre 

otros) 

14. ¿Existen fuentes de agua dentro de la finca? 

15. ¿Qué prácticas de conservación realiza en la(s) fuente(s) de agua? 

Suelo 

16. ¿Cuáles prácticas realiza para conservar la fertilidad del suelo? 

__ Aplicación de fertilizante químico  

__ Aplicación de fertilizante orgánico  

__ Cobertura viva  

__ Cobertura muerta  

Otro: __________________________ 

17. ¿Qué prácticas agrícolas ha incentivado en el cultivo para la conservación del suelo? 



 

P á g i n a  12-91 | 113 

 

__ Terrazas  

__ Barreras vivas  

__ Coberturas vivas o muertas  

__ Labranza cero  

__ Abonos verdes  

Otro: _______________________ 

18. ¿Qué cantidad de MO aplica en el cultivo? 

19. ¿Utiliza desechos orgánicos del huerto o el hogar como materia prima para elaborar 

compost? 

20. ¿Realiza rotación de cultivos anuales en el cultivo? 

__ Rota todos los años y deja descansar incorporando herbáceas (lechuga)  

__ Rota todos los años, pero no deja descansar  

__ Rota cada 2 años  

__ No realiza rotación 

Adquisición y manejo de semillas 

21. ¿Realiza prácticas de producción de semillas? ¿Cuáles? 

22. ¿Cómo realiza la selección y conservación de semilla? 

23. ¿Existe algún intercambio de semillas/material vegetativo adaptadas en la comunidad? 

24. ¿Cómo está organizado este intercambio de semillas? 

25. ¿Existe un banco comunitario de semillas locales? 

26. ¿Cómo aseguran que cada variedad se conserva en varios lugares para prevenir la pérdida 

total en caso de una catástrofe? 

Manejo de plagas y enfermedades 

27. ¿Para usted que es una plaga? 

28. ¿Cuándo un insecto se convierte en plaga?  

29. ¿En qué momento lo atacan? y ¿Cuál es la etapa en la que genera más daño? 

30. ¿Ha recibido capacitación para el manejo de plagas o enfermedades? 

31. ¿Qué prácticas agrícolas realiza para el manejo de plaga o enfermedades? 

__ Aplicación de plaguicidas 

__ Aplicación de feromonas 

__ Plantas repelentes (ajo, albahaca, tabaco, ruda, tomillo, repollo) 

__ Control biológico (Hongos entomopatógeno Beauveria bassiana) 

Manejo de arvenses o malezas 

32. ¿Qué entiende por maleza, arvenses o vegetación espontánea? 

33. ¿Qué plantas considera maleza? 

34. ¿Retira o conserva estas plantas conocidas como maleza? 

35. ¿Cómo realiza el manejo de malezas? 

__ Aplicación de herbicidas 

__ Manual 

__ Maquinaria 
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__ No las retira del cultivo 

 

IX. MANO DE OBRA  

36. ¿Cómo maneja usted lo referente al contrato de mano de obra?  

37. ¿Parte de la mano de obra que requiere la finca proviene de sus familiares? 

38. ¿Cómo ha sido el acceso (fácil, difícil) en la zona a la mano de obra contratada para el 

cultivo?  

39. ¿Cuál es su opinión sobre cómo será en cinco años conseguir mano de obra para su unidad 

de producción?  

 

X. UTILIZACIÓN DE AGROQUÍMICOS 

40. ¿Cuál es su opinión frente al uso de agroquímicos en la producción de alimentos? 

41. ¿En su opinión cómo será en cinco años la cantidad y utilización de agroquímicos en su 

sistema de producción respecto a hoy día?  

 

XI. RELEVO GENERACIONAL  

42. ¿Quién cree se hará cargo de su unidad de producción en el futuro?  

43. ¿Cómo cree usted será la producción de alimentos en su sistema de producción en cinco 

años?  

 

XII. ASOCIATIVIDAD  

44. ¿Cuál es su opinión frente a las asociaciones de agricultores del municipio de Samacá?  

45. ¿Cree que estas asociaciones han sido de apoyo para los agricultores que aún quedan dentro 

del área del Páramo de Rabanal? 

46. ¿Qué obras o logros conoce que hayan logrado las asociaciones de agricultores en el 

municipio de Samacá, y que sean relevantes para los agricultores presentes en el área de 

páramo? 

 

 

 

 

 

 

 



12.3 Anexo 3. Mapeo y evaluación de sustentabilidad de las fincas realizados por los agricultores 

Finca Gráfico Radial Evaluación de 

sustentabilidad 

Mapeo finca Descripción y observaciones 

 

 

 

 

 

“El 

Triunfo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta finca se encuentra ubicada en la 

vereda Loma Redonda, sobre la carretera 

Samacá- Guachetá, a escasos metros de los 

hornos de coquización de la empresa 

minera MONTIEL S.A.S. 

Don Arsenio ha venido sembrando 

alrededor de su finca árboles de aliso. 

Tiene dos lotes, a los costados de la 

carretera, que suman 2 has, la que se ve en 

la imagen, representa el cultivo de quinua, 

la casa (color naranja) y un reservorio 

construido por don Arsenio. En la visita 

realizada al predio, el cultivo de quinua se 

encontraba en fase de preparación de 

terreno y siembra. Mientras que la papa se 

encontraba en fase de floración. Con base 

en la evaluación realizada, el indicador con 

mejor desempeño para esta finca es el de 

rentabilidad, dada la diversidad de cultivos 

(papa y quinua) y presión de plagas y 

enfermedades, debido a que en estos 

cultivos la afectación no ha sido mayor. 
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Finca Gráfico Radial Evaluación de 

sustentabilidad 

Mapeo finca Descripción y observaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Floralia” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta finca se encuentra ubicada en la 

vereda Gacal, y tiene cultivo de papa, 

quinua y zanahoria. Don Virgilio es socio 

de don Arsenio, por lo que él ha sido quien 

ha incentivado a otros agricultores a incluir 

la quinua dentro de sus sistemas de 

producción.  

Con base en la evaluación realizada, la 

finca de don Virgilio es la que tiene mejor 

desempeño en términos de sustentabilidad, 

gracias a que con el tiempo se ha venido 

capacitando e innovando dentro de su 

sistema de producción, principalmente 

hacia el uso de productos orgánicos y 

biológicos en el cultivo, lo que disminuye 

notablemente los costos de producción, 

además de la diversificación de productos 

que ha venido cultivando. Así mismo, don 

Virgilio y su esposa Flor Alba, han venido 

trabajando en conjunto con otros 

agricultores en el desarrollo de espacios 

que promueven la asociatividad y el trabajo 

en comunidad.  
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Finca Gráfico Radial Evaluación de 

sustentabilidad 

Mapeo finca Descripción y observaciones 

 

 

 

 

 

“El 

Porvenir” 

  

La finca de don Parmenio se encuentra 

ubicada en la vereda Gacal, y cuenta con 1 

½, en la que dirige 833,3 m2 en la 

producción de papa y ¼ de ha en arveja. 

Aunque es un predio diversificado, los 

ingresos no cubren los costos de 

producción, principalmente por el uso 

excesivo de agroquímicos, ya que el 46,3% 

y el 44,5% de los gastos para la producción 

de la papa y arveja (respectivamente) son 

dirigidos para el manejo químico 

fitosanitario del cultivo. Es por tanto que el 

indicador con menor desempeño es la 

rentabilidad del cultivo. Lo que se 

relaciona directamente con la alta 

dependencia a estos insumos externos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

“La 

Rastra” 

 

 

 
 

 

 

La finca de doña Olga Buitrago se 

encuentra ubicada en la vereda Loma 

Redonda. Limita con predios 

pertenecientes a la empresa Inversiones 

MILPA S.A., comprados para la 

conservación de los recursos naturales. A 

escasos metros, se encuentran los hornos 

de coquización de la empresa minera 

MONTIEL S.A.S.  

Hay presencia de vegetación nativa como 

frailejones, aliso y arrayán. La producción 

de papa es realizada únicamente para 

autoconsumo, y el trabajo agrícola es 

cubierto por mano de obra familiar, donde 

trabaja madre, hijas y nietos.  
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Finca Gráfico Radial Evaluación de 

sustentabilidad 

Mapeo finca Descripción y observaciones 

Esta es la única finca que produce 

tubérculos andinos para el autoconsumo, 

encontrando rubas dentro de sus predios. 

Así como la producción de legumbres 

como habas y arvejas. Mientras el predio 

no se encuentre en producción, es 

destinado a la siembra de avena como 

abono verde, y como alimentación para el 

ganado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

“El 

Yarid” 

 

 

 

 

 

 

Esta finca está ubicada en la vereda 

Pataguy, en el Sector Peña de Águilas. Don 

Fabio Zamora produce papa en 1 ha, y tiene 

un invernadero en donde produce 

aromáticas y hortalizas, y tiene pollos, 

cerdos y gallinas ponedoras. Dentro de esta 

finca, el agricultor y su familia han dejado 

de ampliar la frontera agrícola, con el fin 

de la conservación de vegetación nativa.  

En cuanto a los indicadores de 

sustentabilidad, los que tuvieron un mayor 

rendimiento son Capacidad de innovación 

tecnológica y Capacitación y generación 

de conocimiento, gracias al trabajo familiar 

realizado en el sistema productivo, donde 

Mayerly Zamora, hija de don Fabio, es 

reconocida en la comunidad como una líder 

por la conservación del páramo de 

Rabanal. Siendo parte activa de los 

escenarios de discusión y capacitación 

realizados en tornos a las prácticas 
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Finca Gráfico Radial Evaluación de 

sustentabilidad 

Mapeo finca Descripción y observaciones 

agrícolas que se llevan a cabo en esta 

comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

“El 

Tanque” 

 

 

 

 

 

 

 

La finca El Tanque de don Luis Echeverría 

se encuentra ubicada en la vereda Gacal. El 

momento en el que se visitó la finca, el 

predio destinado a la producción estaba en 

reposo para la siembra de papa (mes de 

febrero).  

El sistema de producción de don Luis 

Echeverría no cuenta con fuentes de agua 

para el riego; por lo que la forma en la que 

realiza el riego es por medio del alquiler de 

un pozo ubicado en la finca del vecino en 

época de verano.  

Con base en la evaluación realizada, en este 

sistema de producción, los indicadores con 

menor desempeño son Relevo 

generacional, y relacionado a esto, la 

Capacidad de generar empleo a la familia, 

puesto que las labores agrícolas son 

realizadas únicamente por mano de obra 

externa, ya que los hijos de don Luis ya no 

se encuentran en el campo, y él por su edad, 

no puede desarrollar trabajos pesados.  
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Finca Gráfico Radial Evaluación de 

sustentabilidad 

Mapeo finca Descripción y observaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“El 

Recuerdo

” 

 

 

 

 

 

 

Este predio está arrendado por Yesid 

Zamora, y en él produce zanahoria y papa, 

en sociedad con un primo y el 

administrador. Está ubicada en la vereda 

Pataguy, Sector Peña de Águilas.  

La diversificación de cultivos ha permitido 

tener una mayor rentabilidad en el sistema 

productivo, por lo que los costos de 

producción son cubiertos por la ganancia 

final. Para el indicador Relevo 

generacional, al ser el productor más joven 

que participó en este estudio, se encuentra 

en una edad en la que puede desarrollar el 

trabajo agrícola, y va a poder continuar 

realizándolo con el tiempo.  

Ahora bien, en este predio, para los 

indicadores con menor rendimiento, como 

la Participación en asociaciones agrícolas, 

es necesario tener en cuenta que Yesid 

Zamora expresó no confiar en estas 

agremiaciones, por lo que su falta de 

interés en estos espacios, ha dificultado 

además la participación de los agricultores 

que no están asociados a actividades de 

capacitación.  
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Finca Gráfico Radial Evaluación de 

sustentabilidad 

Mapeo finca Descripción y observaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“El Pino” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este predio se encuentra ubicado en la 

vereda Pataguy, sector Peña de Águilas. El 

agricultor Fernando Zamora, siembra en 

compañía de su hermano y padre. Tiene 

dirigida 1 ½ para la producción de papa.  

Con base en la evaluación de 

sustentabilidad realizada, los indicadores 

con mayor desempeño son Relevo 

generacional, puesto que se encuentra en 

una edad en la puede continuar 

desarrollando las actividades agrícolas a lo 

largo del tiempo; no obstante, este 

agricultor vive en la zona centro, y se 

transporta diariamente al campo. Dando 

cuenta de la migración de los jóvenes hacia 

los municipios o centros poblados 

cercanos. Por otro lado, los indicadores 

Presión de plagas y enfermedades y 

Dependencia de insumos externos se 

relaciona nuevamente puesto que, en este 

sistema productivo, el manejo de las plagas 

y enfermedades se hace por medio de un 

alto uso de insumos químicos. 
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Finca Gráfico Radial Evaluación de 

sustentabilidad 

Mapeo finca Descripción y observaciones 

 

 

 

 

 

 

 

José 

Flaminio 

Rodrígue

z 

 

 

 

 

 

 

La finca de don José Flaminio Rodríguez 

queda ubicada en la vereda Pataguy, Sector 

Rama Blanca. Tiene dificultad de acceso 

vial y el transporte rural no cubre esta 

vereda.  

Don José Flaminio posee 3 ½ has en su 

predio, de las cuales dirige 3 has para la 

producción de papa, en sociedad. El resto 

de la finca la dirige para el pastoreo de 

ganado vacuno, y la producción, en esta 

temporada, de maíz. Posee además dos 

reservorios, y un nacimiento de agua, y 

colinda con predios que han sido dirigidos 

a la conservación, debido a que pertenecen 

a la empresa minera Inversiones MILPA 

S.A.  

En cuanto a los indicadores de 

sustentabilidad, aquellos con menor 

desempeño son Relevo generacional y 

Capacidad de generar empleo a la familia, 

debido principalmente a que los hijos de 

don Flaminio ya no viven en el campo, y la 

mano de obra es únicamente por contrato a 

externos. 
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Finca Gráfico Radial Evaluación de 

sustentabilidad 

Mapeo finca Descripción y observaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

“El 

Barballón

” 

 

 

 

 

 

 

Esta finca está ubicada en la vereda 

Pataguy, Sector Rama Blanca, muy cerca a 

la Escuela Rama Blanca. No obstante, el 

transporte rural no cubre este sector, y las 

vías de acceso están muy deterioradas.  

La finca está dirigida a la producción de 

papa, y el pastoreo de ganado vacuno. 

Doña Rosalba produce en sociedad, por lo 

que ella es la encargar de dar los abonos, 

los químicos y el predio. El socio se 

encarga de realizar el trabajo agrícola y la 

contratación de la mano de obra. 

Con base en la evaluación de 

sustentabilidad realizada, en este sistema 

de producción, es el que presenta menor 

nivel de sustentabilidad, con un promedio 

de 1,6 (muy bajo a bajo). El indicador con 

mayor valor es Capacitación y generación 

de conocimiento, debido a que doña 

Rosalba es presidenta de JAC, y es invitada 

a participar a varios espacios de 

capacitación brindados por la Alcaldía 

Municipal y CORPOBOYACÁ.  
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Finca Gráfico Radial Evaluación de 

sustentabilidad 

Mapeo finca Descripción y observaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Santa 

Cruz” 

 

 

 

 

 

 

 
 

La finca de don Álvaro Aponte está 

ubicada en la Pataguy, sector Rama Blanca. 

El acceso a esta finca se dificulta debido a 

que el transporte rural no cubre este sector, 

y las vías de acceso se encuentran en muy 

malas condiciones. Debido a la ubicación 

de esta finca, don Álvaro asegura que no 

necesita de gran cantidad de riego, ni de un 

uso de agroquímicos elevado, por lo que 

los costos de producción que acarrean estos 

productos no son tan altos. Representado 

en una rentabilidad media del cultivo, en la 

que las ganancias superan la inversión 

realizada.  

Don Álvaro es uno de los agricultores 

encuestados con mayor edad, por lo que sus 

hijos le colaboran en las labores agrícolas. 

Posee 4 has en su predio, 2 de las cuales las 

dirige para la producción de papa, puesto 

que es el único cultivo que, según él, crece 

a una altura tan elevada, el resto de su 

predio lo dirige para el pastoreo de ganado, 

mantenimiento de aves de corral y una 

huerta que cosecha su esposa.  
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Finca Gráfico Radial Evaluación de 

sustentabilidad 

Mapeo finca Descripción y observaciones 

 

 

 

 

 

 

 

“Las 

Juntas” 

 

 

 

 

Esta finca está ubicada en la vereda 

Pataguy, sector Peña de Águilas. Don Luis 

tiene arrendadas 2 has para la producción 

de papa, y en el predio bajo su propiedad, 

tiene sembradas 7 cargas de papa, es decir, 

¼ ha, el resto, lo dirige a pastoreo de 

ganado.  

Con base en la evaluación de 

sustentabilidad realizada, en este sistema 

de producción presenta un nivel de 

sustentabilidad de 1,9 (muy bajo a bajo), 

debido principalmente al bajo Relevo 

generacional y la alta Dependencia a 

insumos externos, que ha mantenido a las 

plagas y enfermedades controladas, pero 

que ha generado un uso excesivo de 

agroquímicos en el cultivo, lo cual se ve 

reflejado en los altos costos de producción 

y la baja rentabilidad. Don Luis es el 

presidente de la JAC de Peña de Águilas, y 

es invitado a participar a varias actividades 

de capacitación brindadas por la Alcaldía 

Municipal. 
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Finca Gráfico Radial Evaluación de 

sustentabilidad 

Mapeo finca Descripción y observaciones 

 

 

 

 

“Lambed

ero” 

 

 

 

Esta finca está ubicada en la vereda Páramo 

Centro, sector El Abejón. El momento en 

el que se visitó la finca, el predio destinado 

a la producción estaba en reposo para la 

siembra de papa (mes de febrero). Por lo 

que estaba dirigido para el pastoreo de 

ganado.  

Doña Rosa vive únicamente con su hija, y 

suele sembrar en sociedad, en su finca y en 

otros predios arrendados, ella hace parte de 

los jornales que realizan las labores 

agrícolas.  

Es la líder de la asociación agrícola 

ASOPAPS SAMACÁ, y mantiene una 

preocupación hacia la forma en la que los 

agricultores incursionan en el mercado, por 

lo que ha intentado realizar contactos con 

almacenes de cadena para la compra 

directa de papa, pero han terminado en 

intentos fallidos. No obstante, continúa 

trabajando por los agricultores de la 

comunidad, y principalmente por sus 

asociados.  
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Finca Gráfico Radial Evaluación de 

sustentabilidad 

Mapeo finca Descripción y observaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

“El 

Carrizal” 

 

 

 

 

 

 

Don Luis Alfredo Betancur vive con su 

esposa y sus tres hijos en la vereda Páramo 

Centro, sector El Abejón. Esta finca es 

parte de una herencia del padre de su 

esposa, y la dedica actualmente a la 

producción de papa; no obstante, tiene 

otros predios en arriendo en donde produce 

otros alimentos.  

Está asociado a ASOPAPS SAMACÁ, y 

expresa su interés por crear un semillero 

donde los agricultores asociados puedan ir 

reproducir sus semillas, y ya no sea 

necesario comprarlas.  

Con base en la evaluación de 

sustentabilidad realizada, en este sistema 

de producción, los indicadores que mejor 

desempeño son Relevo generacional, 

gracias a que por la edad de don Luis 

Alfredo y su óptimo estado de salud, ha 

venido ejerciendo las actividades agrícolas 

que demanda el sistema de producción, y 

podría continuar desarrollándolas a lo largo 

del tiempo.  

Así como la Presión de plagas y 

enfermedades, que igualmente, no ha visto 

una repercusión mayor por el uso de 

agroquímicos en su cultivo, lo que genera 

una alta Dependencia de insumos externos.  
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12.4 Anexo 4. Vegetación asociada a los sistemas de producción agrícola, según su uso y 

clasificación 

Tabla 18 Especies de árboles y arbustos presentes en los sistemas de producción de estudio. 

Fuente: Corpoboyacá, 2015 

Familia Nombre 

común 

Nombre 

científico 

Uso Presencia  Categoría 

Mimosaceae Acacia Acacia 

melanoxylon 

R.Br. 

Maderable 3 Exótica 

invasora 

Betulaceae Aliso 

 

Alnus 

acuminata 

Kunth 

Reforestación, 

carpintería 

13 

 

Nativa 

Myrtaceae Arrayán Myrcianthes 

leucoxyla 

(Ortega) Mc 

Vaugh 

Agroforestería 5 Nativa 

Myrsinaceae Cucharo Myrsine 

dependens (Ruíz 

& Pav.) Spreng. 

Agrosilvopastoril 

y agroforestería 

1 Nativa 

Cunnoniaceae Encenillo Weinmannia 

tomentosa L.f. 

Ornamental, 

medicinal 

4 Nativa 

Myrtaceae Eucalipto Eucalyptus 

globulus Labill. 

Carpintería, 

medicinal 

5 Exótica 

invasora 

Asteraceae Frailejón Espeletia 

boyacensis 

Cuatrec 

Conservación 1 Nativa 

Clusaceae Gaque Clusia 

multiflora 

Kunth 

 

Carpintería 

4 Nativa 

Rosaceae Mortiño Hesperomeles 

goudotiana 

(Decnec) Killip 

Ornamental, 

alimento para las 

aves 

2 Nativa 

Pinaceae Pino Pinus patula 

Schltdl. & 

Cham. 

Carpintería 1 Exótica 

invasora 

Elaeocarpaceae Raque Vallea stipularis 

L.f. 

Ornamental, 

maderable 

3 Nativa 

Asteraceae Romero de 

páramo 

Diplostephium 

revolutum S.F. 

Blake 

Alimenticio 1 Nativa 

Fagaceae Roble Quercus 

humboldtii 

Bonpl. 

Carpintería, 

medicinal 

2 Nativa 

Adoxaceae Ruque Viburnum 

triphyllum Bent

h 

Maderable 1 Nativa 

https://es.wikipedia.org/wiki/Rosaceae
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk02GjhoROX33C1MeqvtqOi5p2lgjzQ:1617555104048&q=Fagaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3yCoqz1jEyuGWmJ6YnJqYCgBJrdyrFwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjz_YWrhuXvAhWSc98KHd-uBd8QmxMoATAgegQIHRAD


 

P á g i n a  12-107 | 113 

 

Familia Nombre 

común 

Nombre 

científico 

Uso Presencia  Categoría 

Caprifoliaceae Sáuco, tilo Sambucus 

peruviana 

Kunth 

Ornamental 4 Exótica 

invasora 

Melastomatacea

e 

Sietecueros 

 

Tibouchina 

lepidota 

(Bonpl.) Baill. 

Protección, 

ornamental 

1 Nativa 

Melastomatacea

e 

Tuno Miconia 

squamulosa 

Smith 

Ornamental 2 Nativa 

Tabla 19 Especies de aromáticas presentes en los sistemas de producción de estudio. Fuente: 

Plataforma de nombres comunes de las plantas de Bogotá 

Familia Nombre 

común 

Nombre 

científico 

Uso Presencia Categoría 

Asteraceae Ajenjo Artemisia 

absinthium L. 

Medicinal, 

ornamental 

1 Exótica 

Apiaceae Apio Apium 

graveolens L. 

Alimenticio, 

medicinal, 

ornamental 

2 Exótica 

Asteraceae Caléndula Calendula 

officinalis L. 

Alimenticio, 

medicinal, 

ornamental 

2 Exótica 

Piperaceae Canelón Peperomia 

subspathulata 

Yunck 

Medicinal, 

ornamental 

2 Nativa 

Verbenaceae Cidrón Aloysia 

citriodora Paláu 

Alimenticio, 

medicinal, 

ornamental 

7 Nativa 

Lamiaceae Hierbabuena Mentha spicata 

L. 

Alimenticio, 

medicinal, 

ornamental 

8 Exótica 

Apiaceae Hinojo Foeniculum 

vulgare Mill. 

Alimenticio, 

medicinal, 

ornamental 

2 Exótica 

Asteraceae Manzanilla Matricaria 

chamomilla L. 

Alimenticio, 

medicinal, 

ornamental 

4 Exótica 

Lamiaceae Menta Mentha 

suaveolens Ehrh 

Medicinal, 

ornamental 

1 Exótica 

Apiaceae Perejil Petroselinum 

crispum (Mill.) 

Fuss 

Alimenticio, 

medicinal, 

ornamental 

3 Exótica 

Lamiaceae Poleo Clinopodium 

brownei Sw. 

Medicinal, 

ornamental 

2 Nativa 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03aiFf8nOlNTBgu3yR0nflHlpJ-Qw:1617576945030&q=Apiaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVmLXz9U3yDEzX8TK4ViQmZicmpgKAJX4yl4WAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjv69HZ1-XvAhWjSTABHfgkCUIQmxMoATAdegQILxAD
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Familia Nombre 

común 

Nombre 

científico 

Uso Presencia Categoría 

Lamiaceae Toronjil Melissa 

officinalis L. 

Alimenticio, 

medicinal, 

ornamental 

4 Exótica 

Tabla 20 Especies de pastos presentes en los sistemas de producción de estudio. Fuente: 

Plataforma de nombres comunes de las plantas de Bogotá 

Familia Nombre 

común 

Nombre 

científico 

Uso Presencia Categoría 

Poaceae Avena Avena sativa L. Abonos verdes 2 Exótica 

Poaceae Carrizo Calamagrostis 

effusa (Kunth) 

Steud 

Artesanal 1 Nativa 

Poaceae Chusque Chusquea 

tessellata Munro 

Ornamental, 

artesanal 

1 Nativa 

Poaceae Picui Anthoxanthum 

odoratum L. 

Rural, urbano 7 Exótica 

Poaceae Poa Holcus lanatus 

L. 

Pecuario 5 Exótica 

Poaceae Raigrás Lolium perenne 

L. 

No reporta 6 Exótica 

Poaceae Kikuyo Pennisetum 

clandestinum 

Hochst 

Pecuario 3 Exótica 

 

Tabla 21 Herbáceas presentes en los sistemas de producción de estudio. Fuente: Plataforma de 

nombres comunes de las plantas de Bogotá 

Familia Nombre 

común 

Nombre 

científico 

Uso Presencia Categoría 

Oxalidaceae 
Acedera 

Oxalis fendleri 

L. 

Medicinal, 

ornamental 1 Nativa 

Fabaceae Carretón 

Trifolium repens 

L. 

Medicinal, 

pecuario 5 Exótica 

Haloragaceae Mazorca de 

agua 

Gunnera 

schultesiana 

Mora 

Conservación 1 Nativa 

Bromeliaceae Piñuela Greigia 

stenolepis L.B. 

Sm 

No reporta 1 Nativa 

Oxalidaceae Trébol 
Oxalis latifolia 

Kunth 
Ornamental 1 Nativa 
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Tabla 22 Especies frutales presentes en los sistemas de producción de estudio. Fuente: 

Plataforma de nombres comunes de las plantas de Bogotá 

Familia Nombre 

común 

Nombre 

científico 

Usos Presencia Categoría 

Rosaceae Ciruelo 

silvestre 

Prunus 

domestica L. 

Ornamental 2 Nativa 

Passifloraceae Curuba 

silvestre 

Passiflora 

mixta L.f. 

Alimenticio, 

ornamental 

3 

 

Nativa 

Rosaceae 

 

Durazno Prunus pérsica 

L. 

Alimenticio, 

ornamental 

1 Exótica 

Rosaceae 

 

Fresa 

silvestre 

Fragaria vesca 

L. 

Alimenticio 1 Exótica 

Rosaceae 

 

Morón de 

páramo 

Rubus 

acanthophyllos 

Focke 

Alimenticio 1 Nativa 

Caricaceae Papaya de 

monte 

Vasconcellea 

pubescens 

(A.DC.) 

Alimenticio, 

medicinal, 

ornamental 

1 Nativa 

Ericaceae Uva Macleania 

rupestris 

Kunth 

Alimenticio, 

medicinal, 

ornamental 

1 Nativa 

Rosaceae 

 

Zarsa, mora 

silvestre 

Rubus 

floribundus 

Kunth 

Alimenticio 1 Nativa 

Tabla 23 Especies de hortalizas presentes en los sistemas de producción de estudio. Fuente: 

Plataforma de nombres comunes de las plantas de Bogotá 

Familia Nombre 

común 

Nombre 

científico 

Usos Presencia Categoría 

Amaranthaceae Acelga Beta vulgaris 

L. 

Alimenticio 1 Exótica 

Apiaceae Arracacha Arracacia 

xanthorrhiza 

Bancr. 

Alimenticio, 

ornamental 

2 Nativa 

Fabaceae Arveja Pisum sativum 

L. 

Alimenticio, 

ornamental, 

comercial 

2 Exótica 

Brassicaceae Brócoli Brassica 

oleracea L. 

Alimenticio, 

ornamental 

1 Exótica 

Cucurbitaceae Calabaza Cucurbita 

ficifolia 

Bouché 

Ornamental 2 Nativa 

Amaryllidaceae Cebolla 

larga 

Allium 

fistulosum L. 

Alimenticio 2 Exótica 

Apiaceae Cilantro Coriandrum 

sativum L. 

Alimenticio 3 Exótica 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk02pkEtR5nN5Ta055noBp-3qA01olg:1617583020469&q=Apiaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVmLXz9U3yDEzX8TK4ViQmZicmpgKAJX4yl4WAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj5j9Gq7uXvAhWySzABHVLZDkMQmxMoATAlegQIMhAD
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Brassicaceae Coliflor Brassica 

oleracea L. 

Alimenticio, 

ornamental 

2 Exótica 

Amaranthaceae Espinaca Spinacia 

oleracea L. 

Alimenticio 1 Exótica 

Fabaceae Habas Vicia faba L. Alimenticio, 

ornamental 

1 Exótica 

Asteraceae Lechuga Lactuca sativa 

L. 

Alimenticio, 

ornamental 

6 Exótica 

Brassicaceae Repollo Brassica 

oleracea L. 

Alimenticio, 

ornamental 

1 Exótica 

Apiaceae Zanahoria Daucus carota 

L. 

Alimenticio, 

comercial 

2 Exótica 

Tabla 24 Raíces y tubérculos presentes en los sistemas de producción de estudio. Fuente: 

Plataforma de nombres comunes de las plantas de Bogotá 

Familia Nombre 

común 

Nombre 

científico 

Usos Presencia Categoría 

Tropaeolaceae 

Nabos 

Tropaeolum 

tuberosum 

Ruiz & Pav. 

Alimenticio, 

medicinal, 

ornamental 5 

Nativa 

Solanaceae 

Papa 

Solanum 

tuberosum L. 

Alimenticio, 

comercial 15 

Nativa 

Solanaceae 

Papa criolla 

Solanum 

phureja Juz. & 

Bukasov 

Alimenticio, 

comercial 

2 

Nativa 

Basellaceae 

Ruba 

Ullucus 

tuberosus 

Caldas 

Alimenticio, 

medicinal 

5 

Nativa 

 

12.5 Anexo 5. Manejo agronómico de los cultivos presentes en los sistemas de producción 

agrícola 

Prácticas de cultivo Imagen Descripción 

Semilla 

 

Selección de semilla de 

papa de cosechas previas 

realizada en la finca “El 

Yarid” de don Fabio 

Zamora.  



 

P á g i n a  12-111 | 113 

 

Preparación del terrero 

 

En la finca “El Triunfo” 

de don Arsenio 

Buitrago, tras haber 

realizado la preparación 

del terreno con tractor en 

el proceso con arado de 

disco y retobo, se abren 

los surcos con un arado 

tirado por un caballo. 

Siembra 

 

Siembra de la semilla de 

quinua en la finca de don 

Arsenio Buitrago, 

adelante se ve a don 

Virgilio Rodríguez 

poniendo la semilla en el 

surco, y atrás don 

Arsenio tapa la semilla 

con tierra, ayudado de un 

costal con piedras. Este 

proceso también ocurre 

en los cultivos de papa, 

arveja y zanahoria. 

Fertilización 

 

 

Aplicación de 

fertilizante 

PRECISAGRO 13-26-6 

y 10-11-29 en la finca 

“La Rastra” de doña 

Olga Buitrago, quien 

aplica un bulto de abono 

por un bulto de papa.  

En la segunda imagen se 

observa el proceso de 

deshierbe y aporque en 

el cultivo de papa de don 

Luis Alejandro 

Betancur, que va 

acompañado de una 

segunda aplicación de 

abono.  

Este proceso también 

ocurre en los cultivos de 

arveja y zanahoria. 
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Manejo de malezas, 

plagas y enfermedades 

(Fumigación) 

 

 

Yesid Zamora, en 

compañía de su primo, 

Nelson Briceño 

fumigando el cultivo de 

zanahoria. En estas dos 

canecas (200 lt de agua) 

se revuelven los 

agroquímicos que 

utilizan para el manejo 

fitosanitario del cultivo. 

Luego, con ayuda de un 

aspersor, aplica 

aproximadamente a un 

metro de distancia del 

suelo esta preparación.  

Este proceso también 

ocurre en los cultivos de 

papa y zanahoria. 

 

Floración 

 

Cultivo de papa en la 

finca “El Pino” donde 

tiene en arriendo 1.5 has 

don Fernando Zamora. 

Se puede observar la 

floración del cultivo, la 

cual empieza a los 30 o 

40 días después de la 

siembra. 

Riego 

 

En la finca de don Luis 

Alfredo Betancur, se 

puede observar parte del 

sistema de riego por 

aspersión con rociadores 

utilizado en el cultivo de 

papa.  

Este sistema también es 

utilizado en los cultivos 

de arveja y zanahoria. 



 

P á g i n a  12-113 | 113 

 

Cosecha 

 

Don Virgilio Rodríguez 

acompañado por su hijo 

Ángel David en el 

proceso de recolección 

de quinua.  
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