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INTRODUCCIÓN 

 

 

El análisis del funcionamiento de los ecosistemas en términos de la provisión de servicios 

fundamentales para la supervivencia del hombre en el planeta, inicia en la década del 70; 

no obstante el reconocimiento de las relaciones entre el hombre y la naturaleza data de 

siglos atrás, se evidencia en algunos textos de Platón, en la cosmovisión de los indígenas 

de Mesoamérica, en la filosofía de culturas orientales y en los planteamientos de los 

fisiócratas, filósofos del S XVIII a quienes se atribuye la primera escuela de pensamiento 

económico, entre otros. 

 

Dentro de los servicios que ofrecen los ecosistemas, en adelante servicios ecosistémicos 

(SE), se encuentran la fertilidad, la polinización, el esparcimiento, la conservación de la 

biodiversidad, la regulación del clima, entre otros, buena parte de estos servicios son 

fundamentales para la supervivencia del hombre en el planeta; no obstante, estos 

servicios son presionados permanentemente a través de las modificaciones al 

ecosistema, muchas de las veces para cumplir con los requerimientos de los seres 

humanos. PNUMA, 2005 indica que en los últimos 50 años el hombre ha cambiado los 

ecosistemas más rápida y extensivamente que en ningún otro período de la humanidad, 

para suplir las demandas crecientes de alimento, agua dulce, madera, fibra y combustible. 

 

Es por tanto la agricultura una de las actividades que contribuye a las modificaciones que 

causan los efectos sobre los SE; en consecuencia requiere un análisis detenido. Se dirá 

para empezar que la agricultura en general se realiza con dos fines primordiales, el 

autoconsumo y el comercio, dependiendo de la proporción destinada a cada fin, toma 

diferentes formas: agricultura campesina, empresarial, agroindustrial entre otras, y los 

productores diferentes adjetivos: pequeños productores, medianos productores, grandes 

productores, agroindustriales, etc. Al mismo tiempo cada forma se desarrolla en medio de 

diferentes reconfiguraciones socioeconómicas y ambientales que generan impactos más o 
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menos tolerables  por el ecosistema como lo conocemos, o más bien como lo 

desconocemos, así como cambios sociales y económicos.  

 

La incertidumbre frente a las consecuencias del avance agrícola, hace responsable al ser 

humano de ejercer la actividad con precaución para reducir los efectos sobre los 

ecosistemas. Los actores que se relacionan de una u otra forma con el desarrollo de la 

actividad, tales como, agricultores, agrónomos, investigadores, representantes de 

asociaciones productivas, alcaldías, y Corporaciones Autónomas Regionales entre otros; 

se convierten en un punto clave para afrontar esta responsabilidad, toda vez que conocen 

el intríngulis de la actividad y sus relaciones con el entorno. 

 

Se propone esta tesis con el objetivo aportar elementos para identificar estrategias que en 

la cuenca del río Otún, mejoren la relación entre los ecosistemas y los sistemas 

productivos agropecuarios. Para ello se analiza la captura de los servicios ecosistémicos 

en sistemas productivos agropecuarios y se valora un sistema productivo priorizado por 

los actores.  

 

Se parte de  la premisa según la cual,  reconocer los sistemas productivos, las relaciones 

con el paisaje, las reglas de juego, ente otros elementos puede dar pistas de lo que se 

requiere para mitigar problemas de manejo ambiental que afectan la capacidad de los 

ecosistemas para proveer servicios. El reto es realizar un ejercicio sólido que proponga 

acciones consistentes con los requerimientos locales y eviten el riesgo que la 

investigación se perciba como charlatanería y pérdida de tiempo para quienes participan 

en los procesos.  

 

El documento se divide en siete partes: en la primera se plantea y justifica problema de 

investigación, en la segunda se presentan los objetivos, en la tercera se desarrolla un 

marco conceptual y teórico, en la quinta se presenta la zona de estudio, en la sexta se 

presenta la metodología, para finalmente presentar los resultados, recomendaciones y 

conclusiones. 
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VALORACION DE UN SISTEMA PRODUCTIVO AGROPECUARIO 

PRIORIZADO Y SU RELACION CON LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN 

CUENCA DEL RÍO OTÚN 

 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

 

 

El bienestar del ser humano depende de la capacidad que tienen los ecosistemas para 

proveer servicios que satisfacen necesidades primordiales tales como alimento, agua,  

absorción de los residuos entre otros; el desconocimiento de tal dependencia pone en 

riesgo los límites ecosistémicos y por tanto la capacidad de provisión de tales servicios.  

 

Durante los últimos 50 años los seres humanos han cambiado los ecosistemas más 

rápida y extensivamente que en ningún otro período de la historia humana, modificando la 

capacidad que tienen los ecosistemas para prestar servicios. Dichos cambios han 

ocurrido principalmente para suplir demandas crecientes de alimento, agua dulce, 

madera, fibra y combustible y si bien han contribuido a mejorar el bienestar humano, 

también han contribuido al aumentado de la pobreza, a la pérdida de especies y a la 

degradación de muchos ecosistemas. Esta problemática podría empeorar de manera 

significativa durante la primera mitad del siglo XXI, afectando los beneficios que las 

futuras generaciones podrían obtener de los ecosistemas. El reto de dar marcha atrás 

mientras se cumple con las demandas crecientes de servicios involucrará cambios 

significativos en las políticas, las instituciones y las prácticas (PNUMA, 2005).  

 

En particular, las actividades agropecuarias juegan un papel fundamental en los impactos 

porque para su desarrollo se explotan recursos naturales, se modifican los ecosistemas y 

se devuelven al medio natural residuos. Según FAO, (2007) la agricultura ocupa más 
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terreno y consume más agua que cualquier otra actividad humana, lo cual implica que 

puede degradar los recursos terrestres, hídricos, atmosféricos y biológicos del planeta; y 

que puede incorporar acciones para minimizar impactos, esto depende de las decisiones 

de más de 2.000 millones de personas que derivan su subsistencia de las cosechas, el 

ganado, la pesca o los bosques. 

 

Las decisiones en el sector agrícola con frecuencia están relacionadas con el modelo de 

desarrollo rural adoptado, en Colombia tal desarrollo se ha abordado enfatizando en la 

productividad, las utilidades monetarias, el fomento de la tecnificación y la especialización 

en monocultivos demandantes de insumos químicos, con consecuencias sobre la 

tenencia de la tierra dadas las grandes extensiones requeridas para el establecimiento, 

procesos migratorios, vulnerabilidad económica, pérdida de autonomía, problemas de 

salud, deforestación y por tanto pérdida de hábitat para especies, degradación del suelo, 

incremento de la erosión, aparición de plagas y enfermedades, contaminación de agua, 

etc., con el agravante que el manejo de los residuos y de los impactos solo ha cobrado  

importancia en épocas recientes. 

 

Este tipo de modelo ha contribuido a problemas socioeconómicos y ecológicos que 

requieren atención y que deben ser atendidos a través de cambios en la de toma de 

decisión de manera que se internalice la interdependencia entre los SE y la agricultura. 

 

1.1.  PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cómo se capturan los servicios ecosistémicos en sistemas productivos agropecuarios de 

la cuenca media alta del Río Otún? 

 

¿Cuáles son los sistemas productivos agropecuarios que mayor impacto generan sobre la 

provisión de servicios ecosistémicos en la cuenca? 

 

¿Cómo integrar a la toma de decisión en sistemas productivos agropecuarios criterios 

coherentes con la provisión de servicios ecosistémicos, reconociendo las condiciones 

socioeconómicas de una comunidad? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

 

Dada la problemática señalada se requieren investigaciones que evidencien la 

interdependencia entre los servicios de ecosistemas y las actividades agropecuarias con 

énfasis en lo colectivo; para ello este ejercicio propone el uso de herramientas adscritas a 

los enfoques de investigación cualitativo y cuantitativo. 

 

La conjugación de elementos se plantea como una estrategia que aporte a procesos de 

toma de decisión de actores públicos y privados; específicamente para la gestión de 

servicios de ecosistemas en sistemas productivos prioritarios por su impacto ambiental. El 

desarrollo de la investigación ofrece elementos para la toma de decisión especialmente a 

los agricultores inmersos en la actividad productiva, a instituciones locales con objetivos 

de gestión ambiental como las Corporaciones Autónomas Regionales, a los centros de 

investigación relacionados con el tema y a los consumidores. 

 

El trabajo se desarrolló en la cuenca media alta del río Otún, la cual provee agua al 

acueducto de Pereira y parte del de Dos Quebradas, situación que implica que cerca de 

715.000 habitantes capturan los efectos de las acciones desarrolladas en la cuenca. 

Además la cuenca es un lugar tradicional de esparcimiento, sirve como fuente de 

producción de energía eléctrica y recibe los vertimientos de una serie de actividades 

productivas, entre ellas las agropecuarias.  

 

La cuenca está ubicada en los Andes Tropicales reconocidos por su biodiversidad y por 

ser un importante centro de endemismo que contiene casi la mitad de la diversidad de 

plantas con flores, aves, ranas y mariposas de la región Neotropical, por ello hacen parte 

de las 200 ecorregiones  más importantes para la conservación de la biodiversidad a 

escala mundial.  
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Aportar elementos para mejorar la relación entre los ecosistemas y los sistemas 

productivos. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar con actores locales los servicios ecosistémicos que se capturan en los 

sistemas productivos agropecuarios. 

 Identificar y priorizar los sistemas productivos con mayor impacto sobre provisión 

de servicios ecosistémicos.  

 Analizar los valores socioeconómicos y ecológicos en el sistema productivo 

priorizado en la región de estudio. 

 Revisar el efecto de los instrumentos de política vigentes sobre la provisión de los 

servicios ecosistémicos en el sistema productivo priorizado para proponer ajustes 

o acciones para la intervención. 
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4. MARCO CONCEPTUAL Y TEÓRICO 

 

 

4.1. SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 

 

La principal consideración que da origen al concepto moderno de SE, se remonta a 1864, 

con la aparición del libro “Man and Nature” de Geroge Perkins March; este libro es el 

primero en atacar la idea que los recursos son infinitos, un error persistente en la 

ignorancia científica. Posteriormente en 1948 se publicaron: “Our Plundered Planet” de 

Osborn, el cual señaló que cuatro elementos hacen posible la vida humana y en alto 

grado la economía industrial, el agua, el suelo, las plantas y los animales; y “Road to 

Survival” de William Vogt que involucró el concepto de capital natural. En 1949 Aldo 

Leopold escribió sobre la pérdida del control natural de los herbívoros y reconoció la 

imposibilidad de sustituir satisfactoriamente SE. Paul Sears en 1956 reconoció el servicio 

de reciclaje usando microorganismos e invertebrados (Money y Ehrlich, 1997). 

 

No obstante, el funcionamiento de los ecosistemas en términos de la provisión de 

servicios a la humanidad fue descrito por primera vez en 1970 en “Study of Critical 

Environmental Problems”, en donde aparece el primer listado1. Luego en 1974 Holdren 

and Ehrlich ampliaron la lista en “Public service function of the global environment”2. A 

estos listados se fueron agregando más servicios denominados “public services of the 

global ecosystem”, Elrich et al., 1977, “nature´s services” Westman 1977, o simplemente 

“ecosystem services”, Ehrlich y Ehrlich, 1981. (Money y Ehrlich, 1997). 

 

                                                

1
 Los servicios listados fueron: control de plagas, polinización,  regulación del clima, retención del 

suelo, control de inundaciones, formación de suelo, ciclado de materia y composición de la 
atmósfera. 
2
 La nueva lista incluyó: mantenimiento de la fertilidad del suelo y almacenamiento de información 

genética. 
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Otros estudios importantes sobre energía y sobre los ecosistemas son cruciales en el 

desarrollo de las investigaciones sobre SE. Entre estos se encuentran, “Fundamentos de 

Ecología” de Odum, 1953; “Pattern and Process in a Forested Ecosystem” de Borman y 

Likens, 1979 que resume los experimentos pioneros sobre agua; “Silent Spring“,de Rachel 

Carson 1962, (Money y Ehrlich, 1997)  que señala que si bien la tecnología puede 

resolver el problema del abastecimiento de los recursos, los efectos colaterales sobre el 

ambiente pueden influir enormemente en la capacidad de sustentación del mismo y 

provocar una catástrofe local o incluso global (Bruce, 1982)  

 

A mediados de la década de los „90, individuos involucrados en el trabajo de 

convenciones internacionales como el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) y la 

Convención de Lucha contra la Desertificación (CLD) señalaron la necesidad de una 

evaluación internacional de los ecosistemas; porque si bien se habían dado avances en 

las ciencias ecológicas, la economía de los recursos naturales y otros campos durante los 

„80 y „90, estos avances aparecían pobremente reflejados en las discusiones de políticas 

sobre los ecosistemas3 (millenniumassessment, 2009). 

 

Es así como en 2001 se inicia la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio en adelante 

EM4, la cual involucró a más de 1,360 expertos del mundo. Sus conclusiones 

proporcionan una valoración científica sobre la condición y las tendencias en los 

ecosistemas mundiales, los servicios que proveen y las opciones para restaurar, 

conservar o mejorar el uso (millenniumassessment, 2009).  

 

A pesar de que las referencias citadas son relativamente frecuentes, es importante 

señalar que el entendimiento de la estrecha relación entre el ambiente y el bienestar 

humano, base del estudio de los SE, tiene antecedentes que datan de al menos 2,400 

                                                

3
 El documento derivado se llamó: “Proteger nuestro Planeta, Asegurar nuestro Futuro: Vínculos 

entre las Cuestiones Ambientales Globales y las Necesidades Humanas” 
4
 Esta evaluación “fue resultado de una solicitud del Secretario General de las Naciones Unidas, 

Kofi Annan realizada en el año 2000, durante un informe dirigido a la Asamblea General titulado: 
Nosotros los Pueblos: El papel de las Naciones Unidas en el Siglo 21. Lanzada en 2001 y 
completada en marzo de 2005, el objetivo de la Evaluación fue evaluar las consecuencias del 
cambio del ecosistema en el bienestar de los seres humanos y la base científica para la realización 
de acciones necesarias para elevar la conservación y el uso sostenible de dichos sistemas” 
(PNUMA 2005) 
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años, se puede observar en los textos de Platón, en algunas corrientes filosóficas de las 

culturas orientales como el budismo o el taoísmo, en la cosmovisión de los grupos 

indígenas de Mesoamérica, en las propuestas de los naturalistas de siglo XVIII (Balvanera 

y Cotler, 2007) en los postulados de la escuela fisiocrática del siglo XVIII, en la economía 

clásica entre otras corrientes. 

 

A continuación se hace un rápido recorrido por algunos postulados del pensamiento 

económico que han sido importantes para reconocer las relaciones entre el hombre y la 

naturaleza. 

 

Los Fisiócratas, filósofos a quienes se atribuye la primera escuela de pensamiento 

económico, “rechazaron el concepto mercantilista de riqueza, entendido como la 

acumulación de metales preciosos y subrayaron la dependencia de la persona con 

respecto a la naturaleza. Señalaron que la naturaleza imponía sus límites al trabajo, y sólo 

el respeto a aquélla podía garantizar la reproducción ilimitada de la actividad económica” 

(Aguado, 2005: 16). Estos  filósofos fueron descalificados por algunos economistas 

posteriores, que erigieron la producción de valor como centro de la ciencia económica, 

separando el contexto físico y social en que se produce (Naredo). 

 

Los economistas clásicos liderados por Adam Smith (1723-1790) consideraron que el 

crecimiento económico estaba limitado por la disponibilidad de los factores de la 

producción. Sostenían, que mientras hubiese tierras libres se podía crecer sin límite, pero 

cuando las tierras fértiles escasearan y la población incrementara, se llegaría a un Estado 

Estacionario cuya llegada podría retardarse a través de la adopción o generación de 

innovaciones (Aguado, 2005).  

 

Años más tarde Thomas Malthus (1766-1834) involucró el criterio de escasez cuando, en 

la ley de población, señaló que la población crece exponencialmente y la productividad 

linealmente. John Stuart Mill (1806-1873) “desarrolló los vínculos entre el comportamiento 

individual y el bien común que sugiriera Smith. Fue uno de los primeros economistas en 

abogar por la conservación de la biodiversidad” (Constanza, et al., 1999: 36).  
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Académicos influidos por Marx abordaron la sustentabilidad del desarrollo y la forma como 

la propiedad de los recursos afecta el curso del desarrollo. A Marx (1818-1883) se le ha 

señalado negativamente pues se considera que su insistencia en la teoría laboral del 

valor, dejó del lado la naturaleza, a lo cual se atribuye gran parte de la destrucción 

ambiental en los países comunistas (Constanza, et al., 1999). 

 

Alfred J. Lotka (1880-1949) es el primero en intentar integrar los sistemas ecológicos y 

económicos en términos cuantitativos y matemáticos; posteriormente  A.C. Pigou (1877-

1959) expresó el fracaso del mercado para incorporar las externalidades; Harold Hotelling 

(1895-1973) desarrolló un modelo de uso eficiente de los recursos en el tiempo que ayuda 

a entender la forma como se explotan los recursos y las condiciones bajo las cuales 

ocurre la conservación o el agotamiento (Constanza, et al., 1999).  

 

4.1.1. Definiciones 

Según la EM “los servicios que prestan los ecosistemas son los beneficios que la gente 

obtiene de los ecosistemas”; en esta tesis se analiza los servicios ecosistémicos en los 

sistemas productivos, por lo cual se definen como los beneficios que prestan los 

ecosistemas en los sistemas productivos agropecuarios. 

 

No obstante resulta relevante señalar otras definiciones, según  Daily 1997 en, Piñeros 

2006 son “un amplio rango de condiciones y procesos a través de los cuales los 

ecosistemas naturales y las especies que hacen parte de ellos ayudan a sostener la vida 

humana”,  Hawkins 2003 en, Piñeros 2006 señalan que es necesario hacer una distinción 

conceptual entre funciones y servicios, las funciones son “lo que ocurre biológica y 

químicamente en los ecosistemas”, y los servicios “están basados en las necesidades, 

usos y preferencias humanas”. En el contexto nacional Mugueitio, et al., 2003 los definen 

como: “efectos y productos útiles para la sociedad humana y la vida en general, que son 

generados por los ecosistemas y agroecosistemas”; y Baptiste (2005) en, Car y Humboldt, 

(2006) como el “conjunto de funciones propias de la dinámica de una comunidad biótica 

estructurada en un territorio determinado, que pueden ser capturados directa o 

indirectamente por las sociedades humanas. Por este motivo se entienden y pueden 

medirse como flujos de materia y energía que provienen de los diversos niveles de 

organización biótica, que se insertan en procesos productivos de la sociedad humana”. 
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A pesar de estas precisiones es común hallar señalamientos de confusión conceptual, y la 

utilización indistinta de términos como: servicios ecosistémicos, bienes y servicios 

ambientales, bienes y servicios ecológicos, servicios relacionados con el medio ambiente, 

servicios ambientales, bienes ambientales, bienes y servicios para el ambiente, bienes y 

servicios medioambientales, servicios de ecosistemas entre otros. 

 

Con frecuencia solo en el contexto se entiende si se está haciendo referencia a servicios 

que ofrecen los ecosistemas como por ejemplo polinización etc., o a actividades 

desarrolladas por los seres humanos para mejorar su relación con el ecosistema, como 

por ejemplo equipos para disminuir la contaminación. En el anexo 1 se presenta un breve 

recorrido por las acepciones usadas en algunas organizaciones. 

4.1.2. Clasificación de los servicios ecosistémicos 

Se proponen varias formas de clasificar a los SE, destacándose los trabajos de De Groot 

et al., (2002) y de la EM (2003).   

 

De Groot et al., (2002) clasifican los servicios tomando en cuenta las funciones y procesos  

que les dan origen, en síntesis proponen cuatro grandes grupos de funciones a saber, 23 

procesos ecositémicos y un numero similar de servicios ecosistémicos : 

 Funciones de regulación: relacionadas con el mantenimiento de procesos 

ecológicos esenciales y sistemas de soporte de vida. Estas funciones tienen 

asociados 11 procesos ecosistémicos y muchos más servicios tales como: 

mantenimiento de buena calidad del aire, influencia del clima, protección de 

tormentas, protección de inundaciones, drenaje e irrigación natural, medio de 

transporte, proveer agua potable, mantenimiento de terrenos mecanizables, 

prevención de daño por erosión, mantenimiento de productividad, control de 

contaminación, polinización, control de plagas, entre otros.  

 Funciones de hábitat: permiten la provisión de hábitat o área de vida apropiada 

para especies de plantas y animales; se destacan la función de refugio y la función 

de sala cuna,  las cuales cuentan con dos procesos: espacio adecuado de vida 

para plantas y animales silvestres, y hábitat adecuado para reproducción, de ellos 

se deriva el servicio mantenimiento de especies comercialmente cosechadas. 
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 Funciones de producción: encargadas de la provisión de recursos naturales,  se 

trata de cinco funciones con cinco procesos respectivos y varios ejemplos de 

servicios entre ellos: cacería, colección de peces, frutas etc., agricultura, 

acuicultura y producción de forrajes, construcción y manufacturación (ej: madera), 

combustible y energía (ej: leña, materia orgánica), coberturas y fertilizantes, 

aumentar la resistencia de las cosechas a patógenos y plagas, recursos para 

moda, artesanías, joyería, mascotas, alabanza, decoración, ente otros. 

 Funciones de información: son aquellas que otorgan oportunidades para desarrollo 

cognitivo. Son cinco funciones, cinco procesos y varios servicios tales como: 

disfrutar paisajes, ecoturismo, deportes exteriores, uso de la naturaleza como base 

para inspiración en libros, películas, símbolos patrios, arquitectura, mercadeo, etc.; 

uso de la naturaleza para fines espirituales, históricos e investigativos entre otros. 

 

El anexo 2 presenta el cuadro completo propuesto por De Groot et al., (2002). 

 

La EM (2003) diferencia cuatro categorías  

 Servicios de base o soporte: son servicios necesarios para la producción de los 

demás servicios de los ecosistemas, como por ejemplo, formación del suelo, ciclos 

de los nutrientes, producción de materias primas.  

 Servicios de suministro o provisión: son productos que se obtienen de los 

ecosistemas, como por ejemplo, alimentos, agua pura, leña, fibras, bioquímicos y 

recursos genéticos.  

 Servicios de regulación: son beneficios que se obtienen de la regulación de los 

procesos de los ecosistemas, entre estos, regulación del clima, regulación de las 

enfermedades, regulación del agua, purificación del agua, regulación de 

inundaciones, sequías, regulación del degradación del suelo. 

 Servicios culturales: son beneficios intangibles que se obtienen de los 

ecosistemas, como enriquecimiento espiritual, religioso; recreación; ecoturismo, 

inspiración; sentido de identidad; pertenencia a un lugar y herencia cultural (Figura 

1). EM (2003). 
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Figura 1. Clasificación de los servicios de ecosistemas. 

Fuente: Millennium Ecosystem Assessment, traducción: Bustamante C. 2008 

 

Otras formas de clasificación propuestas separan los bienes de los servicios y reconocen 

como bienes a aquellos que tienen un mercado consolidado por ejemplo: agua para 

consumo, combustibles, fibras etc; y como servicios a aquello con mercados incipientes o 

inexistentes, como por ejemplo: protección del suelo, conservación de biodiversidad, 

recarga de acuíferos, control de deslizamientos, control de inundaciones, retención de 

nutrientes, control biológico, protección contra tormentas etc. 

 

Los servicios listados en las diferentes clasificaciones, constituyen la base de las 

identificaciones que se realizan en este ejercicio de tesis.  

4.1.3. Servicios ecosistémicos en agroecosistemas 

Los servicios ecosistémicos en agroecosistemas han sido poco identificados y sobre ellos 

surgen varias preguntas que merecen atención. A continuación se presenta un recorrido 

por algunos cuestionamientos relevantes y por las  respuestas e hipótesis que se derivan 

del análisis de dichos cuestionamientos. 

 

 ¿Puede la agricultura contribuir a la prestación de servicios ecosistémicos?5. 

Introduciendo al debate que encierra la respuesta a esta pregunta puede indicarse de 

                                                

5
 En el caso de cebolla que se analiza en este trabajo con posterioridad el ecosistema juega un 

papel determinante en el éxito de la producción pero al parecer la prestación de servicios 
ecosistémicos del sistema es marginal; el servicio alimentación al que contribuye se genera a un 
costo aun no dimensionado sobre otros servicios como por ejemplo sobre: la calidad del aire, la 
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manera preliminar, que los agroecosistemas tienen la capacidad de potenciar la 

prestación de algunos SE; como por ejemplo alimentos, fibras, combustibles y educación 

principalmente. No obstante la prestación depende de la incorporación de 

consideraciones de biodiversidad en las prácticas de manejo; significa esto que para que 

los agroecositemas presten servicios ecosistémicos deben involucrar entre otras 

acciones: arreglos agroforestales, técnicas de la agricultura de precisión, prácticas de 

asociación, rotación, uso de insumos agrícolas apropiadamente, reconocimiento de 

relaciones alelopáticas, racionalización del uso de los recursos. Es importante señalar que 

con frecuencia este tipo de prácticas se asocian a la producción agroecológica y a la 

producción más limpia, consideradas por muchos analistas más sostenibles que la 

agricultura convencional.  

 

Bajo este panorama optimista surgen las siguientes preguntas: ¿una expansión del área 

de los agroecosistemas, para suplir las demandas crecientes de los servicios que éstos 

proveen, puede conllevar a la aparición de un estado en el cual se transformen los 

ecosistemas bajamente intervenidos por agroecosistemas altamente intervenidos?; si esto 

ocurre, ¿es posible suponer que los servicios que proveen los agroecosistemas 

aumentarían a costa de un relativo detrimento de los que proveen los ecosistemas 

bajamente intervenidos?. 

 

De las posibles respuestas a los anteriores cuestionamientos surgen nuevos 

interrogantes: ¿los servicios resultantes de los procesos de transformación son 

comparables?, ¿a quién benefician?, ¿cuál es el costo?, ¿qué implicaciones tiene ello 

para las generaciones futuras?, ¿necesita el ser humano ecosistemas con baja 

intervención?, ¿cuál es la riqueza que encierran los ecosistemas con baja intervención y 

qué se perdería irreversiblemente?, ¿existe un punto de colapso?, en caso de que exista 

un punto de colapso, ¿se agotarían los servicios incluso los que proveen los 

agroecosistemas?. 

 

                                                                                                                                               

calidad de agua, el mantenimiento de un suelo productivo, la conservación de hábitat para flora y 
fauna entre otros. Adicionalmente se observa que el sistema productivo en mención repite las 
directrices del modelo de revolución verde; entonces podría pensarse que sistemas similares 
estarían generando más o menos los mismos resultados. 
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La Figura 2 propone un esquema que muestra un recorrido hipotético de las curvas de 

prestación de servicios de acuerdo con los niveles de transformación. Si bien el recorrido 

es imaginario porque no hay cifras que permitan establecer el comportamiento real, la 

figura permite un acercamiento a los planteamientos señalados. 

  

 

Figura 2. Dilema de la transformación de los ecosistemas 

Fuente: Conversación personal con Luis Guillermo Baptiste 

 

Si bien aun no hay respuestas a los interrogantes planteados, si puede indicarse que 

buena parte de las respuestas depende de los servicios prioritarios para el ser humano, 

pero como éstos cambiantes en el tiempo, el dilema toma grandes proporciones.  

 

La dificultad para dimensionar el resultado de los cambios en los ecosistemas aumenta 

por varios aspectos: en primer lugar porque muchos de los efectos que se generan en los 

ecosistemas y que afectan la provisión de servicios son multicausales, en segundo lugar 

porque el tiempo en el cual se presentan los efectos pueden superar los ciclos de vida del 

ser humano. 

 

Es evidente por tanto la complejidad de valorar los servicios en los agroecosistemas. Los 

valores ecológicos representan un reto incluso desde la misma conceptualización y 

plantean  además un desafío sobre el cual se logran avances parciales en esta 

investigación. Dichos avances pueden constituir una línea base cuantificable a futuro, 
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tomando como rango de aproximación lo que existe y las metas ambientales de la zona. 

No obstante, para que la valoración ecológica soporte de mejor manera los procesos de 

toma de decisión, es necesario que los estudios sean concebidos para ello. Se observa, 

por ejemplo, que los estudios disponibles para la cuenca indican el comportamiento 

biológico de una especie, se requiere conocer su importancia para la generación de 

ciertos servicios y las implicaciones de un aumento o disminución de su población, su 

presencia o ausencia. No significa que los estudios usados estén mal conducidos, 

significa que los estudios no cumplen las expectativas de esta investigación porque no 

fueron concebidos para la misma. 

 

El valor socioeconómico aunque complejo presenta mejores avances. 

 

4.2. VALORACIÓN DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 

 

Teóricamente la valoración de SE puede utilizarse con diversos fines, por ejemplo: para 

evaluar el aporte que hacen los ecosistemas al bienestar humano, para comprender los 

incentivos que tienen los actores cuando eligen la forma de manejo de los ecosistemas o 

para evaluar las consecuencias de las acciones y comparar alternativas (EM, 2003). 

 

Los valores de los ecosistemas constituyen sólo una de las bases sobre las cuales se 

toman y debieran tomarse las decisiones sobre manejo de ecosistemas. Muchos otros 

factores, como el valor intrínseco y objetivos como la equidad entre distintos grupos y 

generaciones, también deberían incorporarse en el marco de las decisiones. Un problema 

común en la valoración es que la información sólo está disponible en algunos eslabones 

de la cadena y generalmente en unidades incompatibles (EM, 2003: 16) 

 

La valoración frecuentemente se ha realizado con metodologías de valoración económica 

propuestas por economistas ambientales, que involucran análisis de externalidades, 

creación de mercados, cambios en el bienestar, compensaciones económicas entre otros. 

Estas técnicas han sido criticadas por sus limitaciones para cuantificar los valores de no 

uso como por ejemplo el valor espiritual. Dentro de los métodos más utilizados en 

biodiversidad se encuentran: precios de mercado, función de producción, precios 

hedónicos, costos de viaje, basadas en costos, valoración contingente y valoración 

conjunta (ver Anexo 3). La economía ambiental, origen de estas metodologías, busca 
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solucionar los conflictos entre la economía y la ecología; también entre el crecimiento 

económico, la equidad y la sustentabilidad ambiental. En el plano político económico 

busca internalizar el tema ambiental en los procesos de toma de decisión (Cepal, 1994).  

 

Otra metodología que puede apoyar procesos de valoración, especialmente cuando 

confluyen varias escalas de medición, (físicas, monetarias, cualitativas, etc) es el Análisis 

Multicriterio (AMC), el cual se propone desde economía ecológica y se presenta como una 

herramienta útil para tomar decisiones en donde confluyen intereses sociales, económicos 

y objetivos de conservación (ver Anexo 3). 

4.2.1. Análisis costo – beneficio  

Esta es una herramienta usada en diferentes áreas del conocimiento, su aplicación al uso 

de recursos naturales públicos y a la toma de decisión ambiental es un tema de debate. 

Sin embargo, continua siendo una herramienta de uso frecuente (Field, 1995). 

 

El análisis costo-beneficio permite definir la factibilidad entre las alternativas planteadas 

para el desarrollo de un proyecto o actividad, es especialmente certero al determinar 

costos y beneficios económicos. Su ejecución se plantea en cuatro pasos (Field, 1995): 

• Especificar el proyecto o programa: considera elementos como localización, tiempo, 

grupos involucrados. 

• Describir las entradas (insumos) y salidas (resultados) del programa  

• Calcular los costos y beneficios sociales de las entradas y las salidas: se trata de 

asignar un valor a los flujos de entradas y salidas, la unidad más usada es el dinero.  

• Comparar beneficios y costos: puede hacerse restando costos totales de beneficios 

netos, también puede calcularse la razón, la cual muestra los beneficios de un proyecto 

por cada peso de los costos. La comparación debe incorporar el tiempo en que se 

prevé ocurrirán los costos y los beneficios, ello requiere por tanto hacer cálculos en 

valor presente e incorporar tasas de descuento (Field, 1995). 

 

Estimación de beneficios 

Una manera de medir beneficios es deducirlos de los daños que se evitarían si se realiza 

un mejoramiento ambiental. Existen dos enfoques para medir los daños reducidos: el 

enfoque indirecto que determina valores mediante la observación en los mercados reales, 

por ejemplo, para medir los daños de la contaminación ambiental sobre salud se calculan 
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los costos de la pérdida de productividad y los gastos médicos; el enfoque directo 

determina los valores a partir de preguntas a los actores, principalmente a través de la 

estimación de la disponibilidad a pagar DAP asumiendo que los beneficios de algo son 

iguales a lo que las personas están dispuestas a pagar por ello (Field, 1995).  

 

En esta investigación se acude al cálculo de la razón costo-beneficio ante la imposibilidad 

de realizar un análisis costo-beneficio completo que permita proyectar los beneficios y 

costos en un periodo de 10 años o más, esta imposibilidad obedece a la inexistencia de 

estructuras de costos de al menos 5 años que se requerirían. 

4.2.2. Algunas teorías del valor  

En economía existen varias formas de aproximación al valor de los bienes: Adam Smith 

(1723-1790), toma como eje la utilidad derivada del consumo, diferenciando dos tipos de 

valor: el valor de uso, determinado por la importancia que tienen los bienes para la vida;  y 

el valor de cambio, determinado por el precio de venta; así el agua tiene valor de uso alto 

y de cambio bajo, mientras que los diamantes tienen valor de uso bajo y de cambio alto. 

El concepto de utilidad marginal complementa esta teoría; Stanley Jevons (1835-1882) 

señaló que es la utilidad marginal y no la utilidad total lo que determina el precio, a esta 

conclusión llega a través del análisis de la relación entre utilidad y precio (Madalla y Miller, 

1991). David Ricardo (1772-1823) y Karl Marx (1818-1883) pensaron en el valor como 

trabajo congelado, esto es, si se necesitan dos unidades de trabajo para producir el bien 

X y una para producir el bien Y, el valor de X será el doble que el de Y.  

 

En economía ambiental se diferencian dos conceptos básicos del valor:  

 Valor de uso, definido como el valor determinado por la disponibilidad a pagar (DAP) 

que ofrecen los individuos, por usar actualmente el medio ambiente   

 Valor de no uso, dentro del cual se consideran el valor de opción y el valor de 

existencia. El primero se representa con la DAP de los individuos, por utilizar los 

recursos naturales en el futuro sin que lo utilicen hoy; el segundo como la DAP de los 

no usuarios por la preservación de los recursos naturales (Guzmán, 2008b).  

 

Se ha señalado a demás que el valor económico de un bien involucra el conocimiento de 

las características de mismo, especialmente cuando se trata de SE; así para medir el 

valor de un pantano se requiere conocer las especies que lo habitan y las que son 
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explotadas (Freeman, 1993). No obstante, muchos ecologistas y científicos naturales 

preferirían no utilizar el término valor, al referirse a características ecológicas, excepto 

quizás en el uso común como referencia a la magnitud de un número, por ejemplo el valor 

del parámetro b es nueve  (Farber et al., 2002). 

 

De Groot y sus colaboradores establecen  como sinónimo del valor ecológico, la 

importancia de un ecosistema dado. Bajo esta aproximación el valor es “determinado por 

la integridad de la regulación y las funciones de hábitat del ecosistema y por los 

parámetros del ecosistema como complejidad, diversidad y rareza” (de Groot et al., 2002: 

403). De manera complementaria Farber et al., (2002) indican que si se limita el concepto 

del valor al grado de contribución para un objetivo o para una condición del ecosistema, el 

valor tomará la forma de relaciones causales entre diferentes partes de un sistema; 

entonces podría hablarse, del valor de una especie de árboles para controlar erosión en 

una pendiente, o del valor del fuego en el reciclaje de los alimentos en un bosque etc.  

 

Otra perspectiva surge desde ecologistas y científicos físicos quienes proponen una teoría 

del valor de tipo energético que complementa o reemplaza los postulados neoclásicos de 

la teoría del valor (Odum 1971, 1983; Slesser, 1973; Gilliland, 1975; Costanza, 1980; 

Cleveland et al., 1984; Hall et al., 1992). Esta teoría está basada en los principios de la 

termodinámica, en donde la energía solar se considera como la entrada primaria de 

energía en los ecosistemas globales; el hallazgo respondería la incógnita de los 

economistas clásicos, quienes señalaron que al identificar una entrada primaria para el 

proceso de producción, podrían explicar los valores de intercambio sobre la base de las 

relaciones productivas (Farber et al., 2002).  

 

En el marco de estudios sobre coevolución entre un grupo entero de especies 

interactuantes, (Ehrlich y Raven 1964 en Farber et al., 2002), plantean la posibilidad de 

que una especie es valiosa para la supervivencia de otras especies. En este sentido y 

extendiendo la lógica de la coevolución a los seres humanos y otras especies, es posible 

reconocer el valor de los ecosistemas naturales y sus componentes en términos de su 

contribución a la supervivencia humana. 
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Figura 3. Valoración de bienes y servicios ecosistémicos 

Fuente: De Groot et al., 2002, The Dynamics and Value of Ecosystem Services: Integrating Economic and 

Ecological Perspectives.  Ecological Economics (traducción propia en Guzmán, 2008b: 7) 

 

 

Aplicando conceptos de valor a los SE, De Groot y sus colaboradores (2002), diferencian 

tres formas de valor: valores ecológicos, basados en la sustentabilidad ecológica, valores 

sociales y culturales relacionados con las percepciones culturales, y valores económicos 

relacionados con eficiencia y costo efectividad. La Figura 3 contiene un esquema en 

donde se integran las dimensiones señaladas a los procesos de toma de decisión para 

determinar opciones de política e incidir en el mejoramiento de la estructura y procesos 

ecosistémicos y por tanto sobre los SE. 

 

Esta investigación utiliza la valoración como una herramienta para analizar los incentivos 

que tienen los actores para elegir una determinada forma de producción agrícola, así 

como para establecer las ventajas o desventajas monetarias entre dos alternativas de 

manejo en el sistema productivo priorizado. El fin último es aportar elementos para que 

los actores tomen decisiones con mayor grado de información. 

 

Para lograr este fin se enlaza la estimación de valores socioeconómicos y ecológicos con 

el análisis del sistema productivo, toda vez que tanto valores como prácticas y reglas de 

juego, pueden alterar la prestación de los servicios de los ecosistemas en las actividades 

productivas.  
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La valoración ecológica buscó identificar aspectos débiles o sensibles para mejorar y con 

ello fortalecer acciones encaminadas a gestionar la prestación de servicios. Retoma y 

adapta de una parte los análisis de Farber et al., (2002) según los cuales es posible 

reconocer el valor de los ecosistemas a través de su contribución a la supervivencia 

humana para ello se incorpora el análisis de las posibles externalidades del sistema 

mediante la cualificación de una cadena causal entre las prácticas y los cambios en las 

condiciones de los ecosistemas y el bienestar de las personas. De otra parte se 

transmutan los planteamientos de De Groot y sus colaboradores que establecen como 

sinónimo del valor ecológico, la importancia de un ecosistema dado y el comportamiento 

de parámetros como complejidad, diversidad y rareza; en este sentido se asumió el valor 

como la importancia de los ecosistemas para el desarrollo de la actividad productiva 

priorizada, la identificación de los flujos de beneficios que proporciona el ecosistema y el 

estado de parámetros como diversidad y de variables biofísicas relacionadas con la 

calidad de agua y suelos.  

 

En síntesis el valor ecológico se aborda desde tres ejes: i) la importancia de los 

ecosistemas o una parte de éstos para proveer servicios en sistema cebollero ii)  efectos 

de las prácticas de producción,  iii) efectos del sistema en los parámetros de calidad de 

agua y la diversidad en pequeños ríos de la cuenca y sobre condiciones del suelo. 

 

La valoración socioeconómica adapta los conceptos de valor de uso y como parte de este  

se toman importancia de la actividad productiva para los agricultores, el reconocimiento 

de las relaciones entre la actividad productiva y medio físico en que se produce y la 

identificación de SE por parte los productores de cebolla, en la medida en que tanto el 

reconocimiento de relaciones como la identificación de SE implica el uso de éstos en la 

actividad y hacen parte de la importancia para la vida que señalara Adam Smith.  

 

Para sustentar las ventajas o desventajas monetarias de adoptar alternativas de manejo 

menos impactantes en términos ecológicos se realiza la estimación de la relación costo-

beneficio para dos sistemas productivos, el actual y una alternativa de cebolla. 
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4.3. SISTEMAS PRODUCTIVOS AGROPECUARIOS   

 

Un sistema productivo agropecuario es un modo de explotación del medio ambiente, un 

sistema de fuerzas de producción adaptado a las condiciones bioclimáticas y a las 

necesidades del momento (Mazoyer, 1985 en FAO, 2005: 7). También puede entenderse 

como: la combinación de fuerza de trabajo (familiar, asalariada, etc.) y de distintos medios 

de producción (tierras, agua y sistemas de riego, mano de obra, recursos genéticos 

vegetales y animales, crédito y capital, edificios, máquinas, instrumentos, etc.) con miras a 

obtener producciones agropecuarias (Dufumier, 1984 en FAO, 2005: 7). 

 

Combinando las propuestas señaladas se propone entender los sistemas productivos 

agropecuarios como un modo de explotación del medio ambiente que combina distintos 

medios de producción, entre ellos: mano de obra, tierra, agua, recursos genéticos 

vegetales y animales, capital, máquinaria, etc., con miras a obtener producciones 

agropecuarias.  

 

Su caracterización puede tomar en cuenta varios aspectos. Bajo el enfoque sistémico 

Mazoyer 1992-1993 propone que un sistema productivo está compuesto por dos 

subsistemas abiertos y relacionados entre sí: el subsistema ecológico y el subsistema 

técnico, económico y social. 

 

El subsistema ecológico o ecosistema cultivado, es el producto de las transformaciones 

pasadas y presentes; contiene una parte no viviente (biotopo) suelo, clima geomorfología 

etc., y otra viviente (biocenosis) poblaciones vegetales y animales que habitan el biotopo. 

Este subsistema es renovado y explotado por productores que disponen de instrumentos 

de producción y de organización económica y social particular. El grado de artificialización 

depende de los acondicionamientos, las transformaciones y la importancia de las 

poblaciones domesticas versus las silvestres (Mazoyer, 1992-1993).  

 

Este subsistema posee una estructura que está determinada por la composición de las 

coberturas y la biodiversidad asociada; tiene un funcionamiento particular que le permite 

proveer productos y es objeto de una serie de intercambios con ecosistemas, que se 

expresan en efectos positivos como la polinización y negativos como la contaminación. La 
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sostenibilidad la determina la capacidad máxima de producción sin dañar su propia 

renovación en especial la de su fertilidad (Mazoyer, 1992-1993).  

 

El subsistema técnico económico y social agrícola o subsistema productivo es la 

combinación para la producción agrícola de: medios humanos (fuerza de trabajo, saberes 

y habilidades);  medios materiales inertes (instrumentos y equipos productivos) y medios 

vivientes (plantas cultivadas y animales domésticos). Estos medios se organizan en 

unidades de producción que en el plano técnico económico se diferencian por el tipo de 

sistema productivo y en el plano social por la clase de explotación a la que pertenecen 

(Mazoyer, 1992-1993).  

 

La caracterización del sistema productivo priorizado en este trabajo, usa la propuesta de 

Mazoyer y la articula con las precisiones que hace Schejtman, (1980) sobre las 

economías campesinas y con los postulados de la economía institucional. 

 

4.3.1. Economías campesinas 

Según Schejtman, (1980) el reconocimiento de las particularidades de la agricultura 

campesina es un tema relativamente nuevo en los estudios latinoamericanos. Hasta 1965 

predominaron visiones que omitieron el estudio de las lógicas internas y redujeron los 

análisis. En particular, las corrientes del liberalismo y la visión ricardiana asumieron el 

campesinado como un rezago de la modernidad y abordaron su análisis desde las 

limitaciones que presenta para su modernización. Según postulados de la economía 

neoclásica, la economía campesina debía abordase como cualquier unidad productiva; 

dado que se considera que las diferencias con otras unidades ocurren por diferencia en 

las escalas de producción y las combinaciones de los factores productivos (tierra, capital, 

trabajo). Esta concepción llevó la economía política a presagiar la desaparición del 

campesinado. 

 

No obstante, la persistencia del campesinado motivó el interés por su análisis y se 

reconsideró la forma de abordar la economía campesina. En este proceso de 

reivindicación se identifican dos hitos fundamentales. De una parte, la crítica desde 1965 

al dualismo tradicional-moderno y feudal-capitalista; de otra, el reconocimiento de la 

economía campesina como una forma sui generis de organización de la producción. El 
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primer hito contribuyó a abandonar la visión sobre los campesinos como rezago histórico 

y a admitirlos como parte dinámica dentro del desarrollo capitalista. El segundo hito 

favoreció el estudio de las particularidades del campesinado a partir de  lógicas internas, 

formas de uso de los factores productivos, comercialización, internalización del riesgo, 

tecnología, grupo territorial, componente familiar, contrastes con la agricultura 

empresarial, articulación, descomposición y recomposición.  

 

Según Schejtman (1980), las economías campesinas engloban actividades 

agropecuarias, en donde el proceso productivo lo desarrollan unidades de tipo familiar con 

el objeto de asegurar ciclo a ciclo la reproducción de sus condiciones de vida y de trabajo 

o, si se prefiere, la reproducción de los productores y de la propia unidad de producción. 

Se produce al mismo tiempo para el autoconsumo y con fines comerciales y las 

decisiones están ligadas al consumo. La lógica de la producción tiende a maximizar la 

utilización de la fuerza de trabajo familiar y a minimizar el uso de medios de producción 

externos; la tecnología realiza un uso intensivo de fuerza de trabajo y se recurre lo menos 

posible al jornaleo y a la compra de insumos externos.   

 

En esta investigación se intenta una aproximación a las particularidades de un sistema 

productivo priorizado por sus impactos adversos sobre la provisión de servicios 

ecosistémicos, para lo cual se analizan los actores involucrados en la producción que en 

una zona con altos niveles de concentración de la tierra, se debaten en la conformación 

de una economía en donde las decisiones productivas obedecen altamente a factores 

monetarios y una economía campesina cuyas particularidades se deben a la herencia 

histórica de formas señoriales de producción y al arraigo por el desarrollo de ciertos 

cultivos.  

4.3.2. Análisis institucional 

El análisis institucional es el estudio general de normas, leyes, comportamientos y 

procedimientos de acción para analizar las relaciones sociales en tres niveles: las 

acciones que se llevan a cabo para cumplir un objetivo, los resultados de esas acciones y 

el impacto de éstas en el comportamiento de los actores (Ostrom, 2000). 

 

Las instituciones según North, 1998: 13 son “las reglas del juego en una sociedad (...) que 

estructuran incentivos en el intercambio humano, sea político social o económico”, 
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Machado, 2002: 326 las define como el “conjunto de reglas que articulan y organizan 

interacciones económicas, sociales y políticas entre los individuos y los grupos sociales” 

en tanto que  Ostrom, 1986 en, Ostrom, 2000: 94, las define “como los conjuntos de 

reglas de trabajo (o reglas en uso) que se utilizan para determinar quien tiene derecho a 

tomar las decisiones en ciertas áreas, qué acciones están permitidas o prohibidas, qué 

reglas de afiliación se usarán, qué procedimientos deben seguirse, qué información debe 

o no facilitarse y qué retribuciones se asignarán a los individuos según sus acciones”. 

 

Toda regla prohíbe, permite o requiere alguna acción y tiene unos responsables de 

hacerlas cumplir. No debería hablarse de una regla a menos que la mayoría sepa de su 

existencia y suponga que otros supervisan el comportamiento y sancionan el 

incumplimiento (Ostrom, 2000: 94). 

 

4.4. INSTRUMENTOS DE POLÍTICA 

 

Las políticas públicas pueden ser la respuesta para revertir, prevenir o mitigar los 

impactos de las actividades productivas sobre los recursos naturales, y los instrumentos 

de política son las herramientas para lograr los objetivos de las políticas. Se conocen 

varias maneras de clasificar los instrumentos, IAvH et al., (2000) diferencian: instrumentos 

económicos, instrumentos culturales y sociales, instrumentos de mercado, instrumentos 

de transferencia, instrumentos institucionales e instrumentos reglamentarios. Falconí y 

Sepulveda, (2005) destacan las obras de: Panayotou, 1994, OECD, 1989, Eskeland y 

Jiménez, 1992, Russel y Powell, 1996 y Levinson y Shetty, 1992 quienes en general 

distinguen instrumentos de regulación directa e instrumentos económicos.  

  

Los instrumentos de regulación directa, también llamados de comando y control, o de 

orden y control, cuando se aplican  a la gestión ambiental consisten en la promulgación 

normas obligatorias que establecen objetivos ambientales, se basan en la ecuación 

coerción sanción, ejemplos de estos instrumento son: los estándares de calidad, de 

descarga y emisión, las licencias, los permisos etc.  (Falconí y Sepúlveda, 2005).  

 

Los instrumentos económicos, también llamados de mercado, son todos aquellos que 

inciden en los costos y beneficios de los agentes, afectando por ejemplo la rentabilidad de 



 

36 

 

procesos, o el precio relativo de un producto, y en consecuencia las decisiones de 

productores y consumidores (Cepal, 1997, en Acquatella, 2001). 

 

Cuando se aplican a la gestión ambiental, buscan cambiar de manera voluntaria el 

comportamiento de los actores económicos hacia una mejor racionalización de los activos 

naturales (agua, suelo, aire, biodiversidad), o generar reglas para que los costos 

ambientales ligados a una actividad económica sean incluidos en la toma de decisión 

(IAvH et al., 2000, en Guzmán, 2009ª). La promoción de la inclusión de los costos 

ambientales, tiene como propósito que los agentes reciban señales adecuadas desde el 

sistema de precios e incorporen entre sus objetivos, motivaciones permanentes para 

reducir la producción de contaminantes y residuos (Cepal, 2000, en Guzmán, 2009ª). 

 

Como ejemplo de estos instrumentos se encuentran las cuotas de captura transables, 

peajes por acceso, instrumentos fiscales, bonos de desempeño ambiental, 

responsabilidad legal por daño a los recursos etc. 
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5. ZONA DE ESTUDIO 

 

 

5.1. ASPECTOS GENERALES 

 

La cuenca hidrográfica del Río Otún se localiza al occidente de la cordillera central, en el 

departamento de Risaralda, posee una superficie 48.061 hectáreas distribuidas en los 

municipios de Pereira (21.435), Santa Rosa de Cabal (19.903), Dosquebradas (7.058) y 

Marsella (102) (Carder y UAESPNN, 2009). 

 

La cuenca tiene elevaciones que superan 5200 msnm que corresponden a los Nevados 

del Quindío y Santa Isabel en cuyas vecindades se ubica la Laguna del Otún, origen del 

río, desciende luego hasta el río Cauca a 875 msnm (Carder y UAESPNN, 2009). 

 

El clima se caracteriza por dos períodos lluviosos al año, la precipitación registra cambios 

según la altura, así a una elevación de 2000 msnm, las lluvias son del orden de 2500 

mm/año, disminuyendo progresivamente hasta alcanzar promedios de 1000 mm/año a 

4500 msnm (Carder y UAESPNN, 2009). 

 

 

Figura 4. Subcuencas hidrográficas Río Otún 

Fuente: CARDER, UAESPNN, 2009:29 
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La cuenca posee 50 microcuencas, divididas en tres tramos: cuenca alta, que va desde su 

nacimiento hasta las microcuencas Volcanes y La Bananera; cuenca media, inicia en la 

quebrada San José, hasta la desembocadura de la quebrada Dosquebradas y cuenca 

baja, a partir de la microcuenca Combia Alta hasta su desembocadura en el río Cauca 

(ver Figura 4) (Carder y UAESPNN, 2009: 29).  

 

La administración de la cuenca la comparten la Unidad Administrativa Especial del 

Sistema de Parques Nacionales Naturales UAESPNN y la Corporación Autónoma 

Regional de Risaralda -Carder-, entidades que declararon en ordenación la cuenca el 

primero de diciembre de 2006, mediante Acuerdo No.02  (Carder y UAESPNN, 2007). 

Actualmente  coexisten cuatro figuras de protección expresadas en la Cuadro 1. 

 

Figura de Protección 
Extensión 

(ha) 
Categoría de 
conservación 

Plan de manejo formulado 
y en ejecución 

Parque Nacional Natural Nevados 18937.5  Nacional X 

Santuario de Flora y Fauna Otún-Quimbaya 420,622 Nacional X 

Parque Regional Natural Ucumari 3986 Departamental X 

Parque Regional Natural La Marcada 1873 Departamental X 

Parque Regional Natural Alto del Nudo 1325.6 Departamental X 

Parque Municipal Natural Campoalegre 4511.8 Municipal  X 

Cuadro 1. Áreas protegidas dentro de la cuenca 

Fuente: Carder 2008, en Carder & UAESPNN, 2009:90 

 

Según el censo de 2005 en los municipios de Pereira, Dosquebradas, Santa Rosa de 

Cabal y Marsella, la población asciende a 714,212 personas; de éstas se estima que 

373.911 habitan en la cuenca, distribuidas así: 53% en Pereira, 46% en Dosquebradas, 

0,48% en Santa Rosa de Cabal y 0,43% en Marsella (Carder y UAESPNN, 2009). 

 

 

5.2. ACTIVIDADES AGROPECUARIAS  

 

Los datos disponibles indican que las actividades productivas agrícolas predominantes en 

la cuenca media alta son: pasto manejado, café, cebolla larga y bosque plantado; estos 

cultivos representan alrededor del 99% del área agrícola (Tabla 1) (Echeverri 2006, en 

Guzmán, 2008a).  
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Tabla 1. Actividades agrícolas cuenca alta y media  2003 

Sistema productivo Área 
Part. % en área de 

sistemas productivos 
Part. % en área 

total 

Pasto manejado 2743,31 63,7% 8,8% 

Café 772,15 17,9% 2,5% 

Cebolla larga 314,25 7,3% 1,0% 

Bosque plantado 248,61 5,8% 0,8% 

Café - plátano - pasto manejado 100 2, % 0,3% 

Café – plátano 74,1 1,7% 0,2% 

Pasto con Rastrojo 20,24 0,5% 0,1% 

Granadilla 9,1 0,2% 0,0% 

Papa 6,27 0,1% 0,0% 

Plátano  4,47 0,1% 0,0% 

Tomate 4,4 0,1% 0,0% 

Fríjol 4,37 0,1% 0,0% 

Lulo 2,6 0,1% 0,0% 

Maíz 2,57 0,1% 0,0% 

Café – cítricos 2,31 0,1% 0,0% 

Área en Sist. Prod 4308,75 100,0% 13,9% 

Área total analizada 31043,61   100,0% 

 
Fuente: Cálculos para la cuenca media y alta realizados por Echeverri M, (2006), SIG CIEBREG,  a partir de 

uso del suelo CARDER (2005) 

 

En cuanto a actividades pecuarias, además de la ganadería desarrollada en pastos 

manejados, se identifican alrededor de 10 avícolas cuya capacidad máxima oscila entre 

15.000 y 120.000 aves, dos porcícolas con capacidad máxima oscilante entre 400 y 

50.0006 cerdos y una piscícola (Carder, UAESPNN, 2007: Anexos, en Guzmán, 2008ª).  

 

Se desarrollan además actividades mineras, “en los archivos de la Carder reposan 20 

títulos mineros registrados de los cuales 8 han adelantado trámites ante la Corporación” 

(Carder y UAESPNN 2007: 67, en Guzmán, 2008ª: 12).  

 

 

5.3. ESTUDIOS PRECEDENTES 

 

La cuenca es estratégica para la población de Risaralda y cuenta con gran variedad de 

estudios, liderados principalmente por la Carder, la entidad prestadora del servicios de 

acueducto y alcantarillado S.A., Aguas y Aguas, las Universidades locales especialmente 

la Universidad Tecnológica de Pereira, UTP, y la Corporación Universitaria Santa Rosa de 

Cabal, Unisarc, entre otras instituciones. 

                                                

6
 Este dato puede presentar error, posiblemente se trate de 500 cerdos 
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Se destacan el plan de ordenación para manejo de la cuenca de Río Otún (Carder 2009);  

valoración económica ambiental de bienes y servicios ambientales (Manzano et al., 2008); 

caracterización de caudales (Sanabria 1998); plan de manejo integral (Ospina y 

Marulanda 1989); diagnóstico de la calidad del agua (Aguas y Aguas, Carder, Comité 

Intergremial, Comité Departamental de Cafeteros, UTP 1998); diagnóstico general de 

contaminación (Carder 1992); monitoreo limnológico (Sanabria 1997); plan para la 

prevención de desastres y saneamiento ambiental (Carder Haskoning 1990); control 

biológico de la mosca (Carder); elementos para la gestión socioambiental (Carder 1995) y 

numerosas tesis de pregrado que abracan diferentes temas. 

 

En el año 2004 Colciencias financió la conformación de Centros de Excelencia, entre ellos 

el Centro de Investigación y Estudios sobre biodiversidad y Recursos Genéticos Ciebreg, 

el cual formuló el proyecto “Valoración de bienes y servicios de la biodiversidad para el 

desarrollo sostenible de paisajes rurales colombianos. Complejo Ecorregional Andes del 

Norte CEAN”. En el marco de este proyecto se realizaron una serie de investigaciones 

con incidencia en la cuenca, cuyos resultados se retoman parcialmente en este trabajo de 

investigación. Estos estudios son: efecto de los sistemas productivos sobre la calidad del 

agua y la diversidad (Rivera et al., 2009), contenido de dióxido de carbono en suelos 

(Arias et al., 2009), evaluación del efecto de diferentes usos del suelo sobre grupos 

funcionales microbianos edáficos (Roldan et al.,2009) y los trabajos realizados por 

Guzmán, 2007, 2008 y 2009. 
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6.  METODOLOGÍA  

 

 

La comunidad científica distingue dos enfoques para realizar investigaciones sociales: el  

cualitativo y el cuantitativo. Los críticos del enfoque cualitativo lo acusan de una débil 

rigurosidad para recolectar información y problemas de validez y confiabilidad; en tanto 

que los críticos del enfoque cuantitativo cuestionan el papel del individuo dentro de la 

investigación y la validez científica y ética del trabajo experimental con personas 

(Tezanos, 1997). 

 

El enfoque cualitativo de la investigación social tiene asidero en varias corrientes 

epistemológicas, entre las que se cuentan el positivismo, neopositivismo, estructuralismo, 

dialéctica, fenomenología, entre otras. La premisa mayor según Tezanos, 1997 es que 

“los fenómenos se estudian como se encuentran, al natural, en su contexto de ocurrencia 

territorial, sin acotamientos hipotéticos, para desplegar la construcción del objeto de 

estudio”, lo cual implica que la investigación cualitativa, no parte de un objeto, si no que 

construye el objeto dentro del proceso de investigación.  

 

No obstante y retomando los planteamientos de Tezanos, 1997 la calidad de la 

investigación, supera la adscripción a un enfoque o a una corriente epistemológica y 

puede evaluarse a partir de la capacidad del investigador para lograr coherencia y lógica 

interna en los modos de producir el conocimiento. 

 

Este ejercicio de investigación se realiza combinando herramientas propuestas por los 

enfoques de investigación señalados; del enfoque cualitativo se usan las siguientes 

herramientas metodológicas: entrevistas semiestructuradas, herramienta de planificación 

predial y talleres; en estos últimos se acude a la lluvia de ideas, la votación y la 
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construcción de una matriz de Vester; del enfoque cuantitativo se utiliza la estimación de 

la relación costo-beneficio entre dos alternativas productivas. Estas herramientas se 

aplican en cumplimiento de la ruta metodológica esquematizada en la Figura 5.  

 

 

Figura 5. Esquema metodológico para abordar la valoración 

Fuente: Construcción propia 

 

A continuación se presentan los pasos planteados en la ruta metodológica y las 

herramientas usadas. 

 

6.1. IDENTIFICACIÓN DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 

 

Para precisar la percepción de captura de los servicios en los sistemas productivos 

agropecuarios de la cuenca media alta, se realizaron 17 entrevistas semiestructuradas a 

actores rurales en cuyas fincas se desarrollan actividades agropecuarias7 y tres 

entrevistas en profundidad para cebolla, avicultura y pastizales (Guzmán, 2007b). 

 

Para abordar los servicios se tomó como sinónimo de su captura a los beneficios que, 

desde la percepción de los actores, reciben las actividades productivas de: el agua, el 

                                                

7
 En siete de las fincas se desarrollan menos de cuatro actividades productivas y en las diez 

restantes entre cinco y 12 actividades (Guzmán, 2007b). 
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suelo, las plantas asociadas y los animales asociados. El formato de entrevista usado 

puede apreciarse en el Anexo 4. 

 

Esta fase se desarrolló como parte del trabajo abordado en el marco del CIEBREG y del 

ejercicio de primer año presentado a la Maestría en Desarrollo Rural.  

 

6.2. PROBLEMAS AMBIENTALES ATRIBUIDOS A LOS SISTEMAS 

PRODUCTIVOS  

 

Para identificar posibles efectos adversos de las actividades productivas sobre la 

prestación de servicios ecosistémicos, se consideró estratégico identificar los problemas 

ambientales que se atribuyen a las actividades productivas, teniendo como hipótesis que 

dichas problemáticas son causa importante de los efectos. Para ello se convocó a un 

taller el 29 de octubre de 2007, el cual contó con la participación actores familiarizados 

con la cuenca y sus dinámicas, en particular miembros de la CARDER, investigadores del 

CIEBREG, y de Aguas y Aguas.  

 

Durante el desarrollo del taller se usó la herramienta lluvia de ideas para identificar las 

problemáticas y la votación para priorizar los sistemas productivos con mayor afectación 

sobre la prestación de los servicios ecosistémicos. La metodología usada se puede 

observar con detalle en el anexo 5 y los resultados del taller se presentan en la sección de 

resultados. 

 

Adicionalmente se realizaron 17 entrevistas semiestructuradas en las cuales se indagó 

por los problemas que generan las actividades productivas y las actividades a las que se 

atribuyen dichos problemas (anexo 4 preguntas finales). 

 

6.3. PRIORIZACIÓN DE UN SISTEMA PRODUCTIVO 

 

Las fases anteriores reforzaron la necesidad de focalizar el trabajo en un solo sistema 

productivo y sirvieron para establecer el sistema prioritario,  para ello se analizaron los 

resultados del taller, en lo referente a la percepción de los sistemas productivos con 

mayor impacto, (ver sección de resultados); y de las entrevistas semiestructuradas, en 
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relación con los impactos ambientales de las actividades productivas y el sistema al que 

se atribuyen dichos impactos. El sistema priorizado fue el de cebolla larga, Allium 

Fistolosum.  

 

6.4. ANÁLISIS DEL SISTEMA PRODUCTIVO PRIORIZADO  

 

El análisis del sistema productivo priorizado conjugó los resultados de consultas a fuentes 

secundarias y primarias, en particular se realizaron de 10 entrevistas semiestructuradas a 

actores cebolleros entre junio y julio de 2009 a través de las cuales se indagó por el 

manejo del cultivo respecto a: la selección de semilla, la preparación de terreno y 

siembra, la fertilización, el control de plagas, el manejo de enfermedades, el manejo de 

arvenses, el proceso de cosecha, comercio y el uso de insumos. Los instrumentos 

usados pueden verse en el anexo 6.   

 

Además se caracterizaron 14 prácticas dentro del sistema productivo y su interacción con 

el entorno, dichas prácticas son: rotación de cultivos, coberturas vegetales, alimentación 

animal, barreras de vegetación, corredores biológicos, diversidad de animales, huertos y 

jardines, áreas protegidas dentro de la finca, rondas y cañadas, banco de semillas, uso 

de abonos y fertilizantes, alternativas energéticas, sistemas silvopastoriles y asociación 

de cultivos. Para ello se usaron los resultados de 17 herramientas de planificación predial 

HPP, aplicadas en estudios precedentes8 ver anexo 7. 

 

Se indagó en la plenaria de los dos talleres por los instrumentos de política con incidencia 

en el sistema productivo cebollero y se realizaron 10 entrevistas para analizar la 

percepción de cara a la implementación de Áreas Forestales Protectoras en predios 

cebolleros. 

 

Finalmente se aplicaron conceptos de la economía institucional, al analizar las reglas de 

juego; del análisis sistémico para abordar la caracterización y de economías campesinas 

para tipificar el tipo de actores involucrados en la producción.  

                                                

8
 Las Herramientas retomadas fueron aplicadas en el marco del trabajo de los consultores, Martha 

Suarez y Mauricio García. 
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6.5. VALORACION ECOLÓGICA Y SOCIOECONÓMICA 

 

La valoración socioeconómica tomó en cuenta los resultados de 21 entrevistas a 

productores de cebolla (anexo 8) además consideró la estimación de la relación costo-

beneficio entre el sistema productivo de cebolla actual y uno de cebolla más limpia, como 

ejercicio preliminar para una aproximación a las implicaciones monetarias de un proceso 

de conversión.  

 

La estimación de la relación costo beneficios tomó como punto de partida la estructura de 

costos del sistema actual y  los principales cambios realizados bajo el sistema de 

producción más limpia (anexo 9). Resulta relevante señalar que en principio se buscó 

identificar una experiencia de cebolla agroecológica en el país, encontrándose solo a 

nivel familiar en huertas caseras. 

 

La valoración ecológica se hizo principalmente a través de la revisión de fuentes 

secundarias, en particular solo se consideraron variables biofísicas con información 

disponible en fuentes secundarias, además se pidió a 12 actores que dibujaran su tajo 

para establecer las relaciones que estos identifican entre el sistema productivo y el 

entorno (anexo 10). 

 

 

6.6. ELEMENTOS PARA MEJORAR LA RELACION ENTRE EL SISTEMA 

PRODUCTIVO Y LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS 

 

Como parte de esta fase se realizó un taller con productores de cebolla en donde se  

usaron las herramientas lluvia de ideas, votación y matriz de Vester. 

 

A través de la lluvia de ideas se indagó  por las principales problemáticas y a través de la 

matriz de Vester se identificó la causalidad entre cada una de estas, lo cual permitió 

priorizar las de mayor relevancia. 
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En plenaria se indagó a los actores por los instrumentos de política que en la zona 

mitigan dichas problemáticas y finalmente a través de lluvia de ideas se recogieron 

nuevas propuestas de instrumentos. 

 

Como un ejercicio de triangulación y antes de la construcción de la matriz de Vester se 

hizo un ejercicio de votación sobre las principales problemáticas desde la versión de los 

actores. La memoria del evento puede leerse en el anexo 11. 

 

El Cuadro 2 resume las herramientas metodológicas usadas, el objetivo y el número de 

instrumentos aplicados. 

 

Herramientas 
metodológicas 

Objetivo Cant. 

Enfoque cualitativo  

Entrevistas 
semiestructuradas 

Identificar servicios ecosistémicos 17 

Identificar los efectos negativos de las actividades productivas y 
relaciones de causalidad para priorizar un sistema productivo 

17 

Analizar el sistema productivo priorizado  10 

Identificar la percepción sobre la implementación de Áreas Forestales 
Protectoras en zonas cebolleras 

10 

Identificar valores de origen socioeconómico  21 

Entrevistas en 
profundidad 

Identificar SE en sistemas productivos específicos 3 

Herramienta de 
planificación predial  

Caracterizar 14 prácticas productivas 17 

Taller: lluvia de ideas, 
votación  

Identificar los problemas ambientales atribuidos a los sistemas 
productivos para priorizar uno, Identificar instrumentos de política con 
incidencia en los sistemas productivos 

1 

Taller: lluvia de ideas, 
votación y matriz de 
Vester 

Identificar los problemas ambientales atribuidos a cebolla y relaciones de 
causalidad, Identificar instrumentos de política con incidencia en cebolla 

1 

Revisión de fuentes 
secundarias: 
variables biofísicas 

Identificar valores de tipo ecológico   

Dibujo del tajo Identificar interacciones entre el ecosistema y la cebolla 12 

Enfoque cuantitativo  

Estimación de la 
relación costo-
beneficio  

Aproximación a las implicaciones monetarias de un proceso de 
conversión.  

1 

 Cuadro 2. Síntesis de las herramientas metodológicas usadas 

Fuente: esta investigación
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7. RESULTADOS  

 

7.1. IDENTIFICACION DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE LA CUENCA EN 

GENERAL 

 

Los ecosistemas de la cuenca proveen gran cantidad de servicios como: 

 Agua para consumo humano e industrial: la cuenca es la principal fuente 

abastecedora de Pereira y Dosquebradas. Las aguas superficiales se usan para 

prestar el servicio de acueducto a 109,745 usuarios; de la cuenca se captan 1463 

l/s promedio mensual. Además los municipios ubicados en la cuenca registran 144 

captaciones individuales y cerca de 80 acueductos comunitarios. Las aguas 

subterráneas abastecen pequeñas comunidades y algunas industrias a través de 

14 pozos, 98 aljibes y 70 manantiales (Carder, UAESPNN, 2009).  

 Recreación y belleza escénica: la zona ha sido por décadas un  lugar  tradicional 

utilizado para descanso y recreación por habitantes de Pereira y localidades 

vecinas (Manzano et al., 2008). 

 Provisión de energía eléctrica: el Otún abastece dos centrales hidroeléctricas: 

Central Hidroeléctrica Nuevo Libaré (5 m3/seg) y Central Hidroeléctrica de 

Belmonte (4.5 m3/seg) (Carder, UAESPNN, 2009). 

 Mantenimiento de diversidad biológica y genética: la cuenca muestra una 

importante variedad de ecosistemas y zonas de vida, alberga especies de flora 

catalogadas como vulnerables (Carder, UAESPNN, 2009). 

 Control y eliminación de desechos, amortiguamiento y filtrado de contaminantes: el 

río recibe vertimientos de aguas tratadas conforme a la normativa ambiental, 

provenientes de varias granjas avícolas, porcícolas, pescadería, el matadero 

metropolitano y una empresa de hilos (CARDER, UAESPNN, 2007) 
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 Regulación hídrica: Los ecosistemas de páramo y humedales son importantes en 

la recarga de acuíferos. 

 También podrían atribuirse otros servicios como mantenimiento de la calidad del 

aire, mantenimiento de clima favorable para establecimiento de poblaciones, salud, 

actividades productivas, etc., drenaje e irrigación natural, polinización de plantas y 

semillas, control de plagas y enfermedades, disfrute e inspiración. 

 

7.2. SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN SISTEMAS PRODUCTIVOS 

AGROPECUARIOS 

7.2.1. Servicios ecosistémicos atribuidos al suelo 

La fertilidad es el servicio más reconocido, ocho de los consultados lo mencionaron; no 

obstante, tres de ellos consideran que depende de la aplicación de gallinaza. Le siguen en 

mención el aporte a la productividad, la alimentación, el soporte de vida para las plantas y 

su contribución al desarrollo radicular y foliar (Figura 6) 

 

 

Figura 6. Servicios ecosistémicos del suelo para los cultivos 

Fuente: construcción propia a partir de Guzmán, 2007b: 41 
 

En relación con los servicios del suelo a las actividades pecuarias se destacan la 

provisión de alimento, el soporte físico. En dos casos no se identifica ningún servicio y dos 

personas no saben (Figura 7). 
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Figura 7. Servicios ecosistémicos provistos por el suelo a los animales domésticos 

Fuente: construcción propia a partir de Guzmán, 2007b: 41 
 

7.2.2. Servicios ecosistémicos atribuidos a la fauna 

El servicio más mencionado es el mejoramiento de las condiciones de fertilidad y textura 

del suelo, atribuido a lombrices. Le siguen en mención los servicios de limpieza en los 

cultivos por pájaros y garzas y la polinización asociada a abejas y colibríes en cultivos de 

mora, azucena y girasol; también se reconoce el control  biológico realizado por las abejas 

y el servicio de dispersión prestado por pájaros; finalmente cinco entrevistados no 

atribuyen ningún servicio a la fauna (Figura 8). 

 

 

Figura 8. Servicios ecosistémicos atribuidos a la fauna con importancia para  cultivos 

Fuente: construcción propia a partir de Guzmán, 2007b: 41 
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7.2.3. Servicios ecosistémicos atribuidos al agua  

En relación con los servicios prestados por el agua a los cultivos, se menciona el agua 

como disolvente de agroinsumos. Le siguen el agua como soporte de vida, para riego, 

para hidratar y refrescar, facilitadora de la absorción de los abonos. Se  menciona también 

su contribución a la productividad, al desarrollo radicular y foliar y a la calidad de los 

productos (Figura 9). 

 

 

Figura 9. Servicios ecosistémicos atribuidos al agua en actividades agrícolas 

Fuente: construcción propia a partir de Guzmán, 2007b: 41 

 

En relación con los servicios del agua en actividades pecuarias se destacan el agua para 

consumo, como soporte de vida y salud, agua para quitar la sed y para bañar a los 

animales, quitar garrapatas y refrescar, (Figura 10). 

 

 

Figura 10. Servicios ecosistémicos atribuidos al agua en actividades pecuarias 

Fuente: construcción propia a partir de Guzmán, 2007b: 41 
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7.2.4. Servicios ecosistémicos atribuidos a la flora 

Se menciona el control de plagas, asociado principalmente a ruda, girasol y tabaco; el 

servicio de alelopatía en plantas repelentes de insectos, especialmente ruda y cilantro; la 

ayuda para combatir enfermedades se atribuye a ruda, romero, limoncillo, penicilina, 

pronto alivio, cartucho y sauco; contribución a la estabilidad del suelo atribuida a ruda en 

la medida en que amarra la tierra y a quiebrabarrigo que disminuye la erosión, ablanda el 

suelo y aporta humedad. La capacidad de hacer disponibles los nutrientes se atribuye a la 

ruda, el limoncillo y el diente de león de quienes se dice: “sacan las vitaminas del suelo y 

lo hacen disponible para otras plantas”. Las malezas por su parte ofrecen varios servicios, 

refrescan el suelo, retienen humedad y sirven de barrera protectora contra el viento en 

cultivos de maíz cuando éstos últimos están pequeños, enterradas se convierten en 

materia orgánica. 

 

Plantas como caléndula y paico son usadas como repelentes de hongos, el limoncillo es 

sembrado alrededor de aromáticas como barrera protectora de enfermedades, la ruda y 

altamiza se preparan y aplican como insecticidas, la ruda es utilizada como planta 

repelente de insectos, el girasol sirve de sombra a la azucena y a la ruda, el limoncillo y el 

romero son sembrados alrededor de eras de aromáticas para regular el agua dentro del 

cultivo (Figura 11). 

  

 

Figura 11. Servicios atribuidos a la flora para actividades agrícolas 

Fuente: construcción propia a partir de Guzmán, 2007b:41 
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Cinco de los productores consultados consideran que la flora no representa ningún 

servicio. Esta percepción se observa en predios en donde las principales actividades 

productivas son cebolla, aromáticas y avicultura.  

 

En relación con los servicios que la flora presta a actividades pecuarias, la alimentación 

es el servicio más mencionado, en menor medida la sombra y dos productores no 

identifican ningún servicio (Figura 12). 

 

 

Figura 12. Servicios atribuidos a la flora para actividades pecuarias 

Fuente: construcción propia a partir de Guzmán, 2007b: 41 

 

 

Otras menciones: sobre los servicios de los microorganismos para el sistema productivo 

no se indagó directamente. Sin embargo, dos productores señalaron que los 

microorganismos son descomponedores de materia orgánica y de residuos. El 

instrumento aplicado para identificar servicios asociados al aire resultó insuficiente. Sin 

embargo, se encontró el servicio de soporte de vida “las plantas también respiran” y la 

incidencia en la calidad del cultivo. En palabras de un productor, “las plantas aromáticas 

absorben la contaminación del aire, en la medida en que el aire es puro la calidad de la 

planta es mayor”. 

7.2.5. Síntesis de servicios identificados por componente biofísico 

Los servicios más identificados son los servicios atribuidos a la flora en actividades 

agrarias; le siguen en cantidad el aporte del agua a actividades agrarias, el suelo para los 

cultivos, la fauna en actividades agrarias y el agua en actividades pecuarias. En términos 
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porcentuales, el 39% de los servicios mencionados se atribuyen a la flora, el 29% al agua, 

19% al suelo, 11% a la fauna, 2% a los microorganismos y 2% al aire.  

 

 

Figura 13. Participación de los servicios ecosistémicos por componente biofísico 

Fuente: construcción propia a partir de Guzmán, 2007b: 41 

 

7.2.6. Servicios provistos por el ecosistema a las actividades productivas 

Avicultura de pollos: cuando la producción se realiza a gran escala, como en el caso de 

los consultados que tienen más de 48.000 pollos, es baja la interacción de los animales 

con los recursos naturales, por cuanto en general la actividad se desarrolla en galpones. 

A la entrada del sistema productivo se reconoce la importancia servicios ecosistémicos 

relacionados con el agua, específicamente el agua como soporte de vida, para quitar la 

sed y como alimento; a la salida del sistema se menciona la gallinaza como aporte de 

materia orgánica para los demás cultivos de la zona o de la finca.  

 

Porcicultura: esta actividad se desarrolla en porquerizas y es baja la interacción de los 

animales con los recursos naturales. El principal servicio reconocido es “el agua para que 

los animales se refresquen, porque el concentrado es muy caliente”; a la salida del 

sistema se encuentra la porquinaza, que representa otra fuente de materia orgánica. No 

obstante, se requiere profundizar la identificación de servicios ecosistémicos en esta 

actividad porque solo se consultó a dos personas relacionadas con esta actividad. 

 

Aromáticas y lechuga: en estos cultivos se identifica el mayor número de servicios 

ambientales. A la entrada del sistema productivo se menciona el agua como soporte de 

vida, agua para aplicar agroinsumos. También servicios de alelopatía y de control de 

plagas y enfermedades de cuyo reconocimiento se derivan ciertas asociaciones. 
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Estabilidad del suelo si se siembran ciertos cultivos alrededor de otros, control de los 

flujos de agua en la medida en que se desarrollen arreglos específicos y plantas que 

refrescan el suelo. 

 

Flores: en flores a cielo abierto se identifica como importante la polinización que realizan 

las abejas, la sombra entre plantas (girasol, azucena) y relaciones alelopáticas 

especialmente atribuidas al girasol. En flores bajo invernadero se identificó el control de 

plagas y enfermedades sembrando dentro de las flores cilantro y manzanilla. 

 

 

 

7.3. PROBLEMAS AMBIENTALES Y PRIORIZACION DE UN PRODUCTIVO 

AGROPECUARIO 

 

La priorización del sistema productivo toma como criterio la percepción de afectación 

negativa de los sistemas productivos sobre las condiciones ecosistémicas y por tanto 

sobre la provisión de SE, para ello se conjugan los resultados de un taller y de entrevistas. 

 

En el taller se identificaron ocho problemas principales que mediante votación se 

clasificaron de acuerdo con el grado de afectación atribuida, siendo nueve la de mayor 

afectación y cero la de menor. Los resultados se sintetizan en la Tabla 2. 

 

Tabla 2. Problemas que afectan los SE y votos de afectación 

Problema Votos de afectación 

Perdida de coberturas naturales 9 

Afectación de la calidad del agua 5 

Regulación hídrica 2 

Degradación de ecosistemas acuáticos 2 

Afectación de la calidad del suelo 2 

Desequilibrios ecológicos 1 

Agrobiodiversidad 0 

Perdida biodiversidad 0 
Fuente: Guzmán, 2007a: 4 

 

 
En las entrevistas los actores indicaron que los principales efectos adversos de los 

sistemas productivos son la contaminación por agroinsumos del suelo, el agua y el aire; la 
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tala de árboles; la contaminación por empaques de venenos, el uso de gallinaza que 

conlleva un aumento en la cantidad de moscas y la erosión. 

 

Para priorizar el sistema productivo con mayores impactos, se acudió a la estrategia de 

votación. Así se estableció que los sistemas productivos a los que se atribuye mayor 

incidencia en las problemáticas, son la ganadería con 100 votos y la cebolla con 70 votos. 

En la Tabla 3 se observan los resultados de la votación para cada sistema productivo 

según la problemática.  

 

Tabla 3. Sistemas productivos a los que se atribuyen las problemáticas priorizadas 

Problema Ganadería Cebolla 
Porcicul

tura Papa 
Hortalizas 

(sin cebolla) 
plantación 

forestal 
Piscicul

tura 
Avicultur

a 

Perdida de coberturas 
naturales 22 20 0 10 8 0 0 0 

Afectación de la 
calidad del agua 0 24 19 0 6 0 3 2 

Regulación hídrica 30 0 0 0 11 8 0 0 

Degradación de 
ecosistemas acuáticos 23 8 13 0 0 0 4 3 

Afectación de la 
calidad del suelo 25 18 0 11 0 0 0 0 

Total sistema 
productivo 100 70 32 21 25 8 7 5 

Fuente: esta investigación a partir de Guzmán, 2007a:7 

 

En las entrevistas se encontró que el sistema al que se atribuye mayor número de 

problemáticas es cebolla, atribuyéndosele la contaminación del agua, el suelo y el aire por 

aplicación permanente de agroquímicos y por bajo control y mala disposición de envases; 

la generación de enfermedades por contaminación y la aparición de moscas por el uso de 

gallinaza. 

 

Se priorizó el sistema productivo cebollero porque es un sistema que requiere atención y 

en donde los avances son incipintes; si bien a ganadería puede considerarse como un 

sistema tan o más importante, Carder ha desarrollado trabajos previos para este sistema 

y actualmente diseña instrumentos de política para mitigar sus impactos en la cuenca. 
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7.4. ANÁLISIS DEL SISTEMA PRODUCTIVO PRIORIZADO 

 

La producción de cebolla en el Otún se desarrolla en unidades de producción de 

diferentes tipos. Unas se pueden calificar de empresariales, otras más, son arrendatarios 

y otras aparceros. Tal vez la principal diferencia entre una y otras es la extensión de las 

plantaciones; en el caso de los empresarios se trata de varias hectáreas sembradas en 

cebolla, los arrendatarios y aparceros en general tienen tajos en medidas tan variadas 

como 100 m2, 104 m2, 168 m2, 724 m2, 822 m2, 515 m2, y 629 m2, entre otras9. La colindad 

entre tajos da la sensación de un gran monocultivo.  

 

 
 

Cebollales de la cuenca media alta del río otún 

 

Las entrevistas y el conocimiento de la zona permiten inferir que las prácticas productivas 

de la actividad cebollera en la cuenca son más o menos homogéneas, toda vez que la 

tierra está altamente concentrada y buena parte de los productores siguen el esquema 

productivo implantado por los dueños de la tierra, o administradores. Las técnicas de 

producción están muy influenciadas por las condiciones de ladera de los terrenos. Son 

intensivas en mano de obra y recurren fuertemente a insumos externos. 

 

La finalidad de los productores es la de asegurar sus condiciones de vida y de trabajo por 

medio de un cultivo esencialmente comercial, ya que las posibilidades de autoconsumo de 

la cebolla son limitadas por las características del bien, que implican que los cambios en 

precios no afectan en gran medida el consumo de cebolla. 

                                                

9
 Medidas de tajos realizadas en la cuenca 
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A continuación se presenta una lectura del sistema a partir de fuentes secundarias, 

observaciones en campo, entrevistas y talleres, esta lectura toma en buena medida los 

resultados presentados por Guzmán, 2008a: 17-44 

 

7.4.1. Subsistema ecológico o ecosistema cultivado 

La cebolla Allium Fistolosum L, se cultiva en la parte media de la cuenca del Río Otún, de 

acuerdo con Raymond (1990), esta especie pertenece a la familia de las liliáceas. En 

Colombia comúnmente se llama “cebolla larga” o “cebolla de rama”. A diferencia de 

muchas plantas del género allium10 esta especie no produce bulbo y tiene variedades 

como la junca y la monguana o imperial entre otras. 

 

La región productora de Risaralda se ubica alrededor de los 1700 msnm. Los suelos 

cultivados son de estructura franca, textura liviana, color negro y con gran capacidad de 

retención de agua. Presentan poblaciones altas de artrópodos (chizas o mojojois), 

anélidos (lombriz de tierra), hongos del género Metarhizium, así como elevada incidencia 

de arvenses, herbívoros y microorganismos. En laboratorio se establecieron altas 

poblaciones de nemátodos entomopatógenos, organismos que se han visto favorecidos 

por las continuas aplicaciones de materia orgánica, como la gallinaza (Castellanos, 1999). 

 

En esta zona el cultivo se desarrolla a libre exposición y dados los elevados niveles de 

precipitación, la mayor parte del año no requiere riego; solo en épocas de verano muy 

prolongado se acude éste. El cultivo es altamente dependiente de agua y altamente 

resistente a épocas de precipitación elevada.  

 

                                                

10
 “Este género comprende más de 280 especies, en particular los ajos, las cebollas cabezonas, 

los puerros etc.”. Raymond, 1990: 6. Según Perez, 1978, en Raymond,1990: 6 “se cree que la 
cebolla junca es originaria de la China”.  
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7.4.2. Subsistema técnico económico y social agrícola  

Risaralda es la tercera zona productora de cebolla junca más importante del país, en el 

2008 participó con 8% de la producción y ocupó el 7% del área destinada a este cultivo. 

Sigue de lejos a Boyacá que produjo el 59% de la producción nacional en tan solo el 38% 

del área nacional, lo cual se explica por la diferencia en los rendimientos, 39 toneladas por 

hectárea en Boyacá y 27 toneladas por hectárea en Risaralda. La segunda zona 

importante es Santander que aporta el 15% de la producción nacional. Estos tres 

departamentos producen el 81% de la cebolla que se produce en el país (Ministerio de 

Agricultura 2009).  

 

En el año 2008 en Risaralda se sembraron 470 hectáreas, extensión muy inferior a la 

registrada en el 2006 y 2007 y más cercana a la registrada en los años 2003, 2004 y 

2005. Los municipios productores son Pereira, Santa Rosa de Cabal y Guática. El primero 

contribuye con más del 88% de la producción en los años analizados, el segundo con 

cerca del 7% y el tercero con 4% (Tabla 4). Entre tanto, consultas realizadas en la cuenca 

media, indican que el área destinada al cultivo de cebolla se ha mantenido constante 

desde 2000, con marginal tendencia a la baja. Se deduce, por tanto que en los años 

considerados la producción de la cuenca representa aproximadamente el 30% de la 

producción departamental. 
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Tabla 4. Comportamiento del cultivo de cebolla en Risaralda 2003-2007 

Año Área Sembrada(Ha) 
Producción 

(Ton) 
Rendimiento 

(Ton/Ha) 

2003                            291                   8.772  30 

2004                            339                10.354  31 

2005*                            563                17.160  30 

2006                            821                21.555  26 

2007                            816                22.637  28 

2008 470 12,938 27 
 

    

 

Fuente: Evaluaciones agropecuarias en www.risaralda.gov.co (2008); *(2009) 

*En la fuente citada los datos del año 2005 presentan un error 

 

Los mayores rendimientos, 28 toneladas por hectárea, se registran en Pereira; Guática y 

Santa Rosa registran 25 toneladas por hectárea. El comportamiento de la producción es 

consistente con el área sembrada.  

 

En la cuenca del Otún, la cebolla se establece en la zona media, en terrenos de ladera 

principalmente y en terrenos planos. Análisis SIG realizados para esta investigación por 

Echeverri, (2008), con datos del año 2003, únicos datos disponibles, indican que en la 

cuenca se cultivaban aproximadamente 314 hectáreas.  

 

En la Figura 14  se observa que la cebolla, designada con color rojo, se produce en cinco 

núcleos productivos: Cedralito, Plan del Manzano, El Manzano, La María y La Bella; el 

núcleo de La Bella está ubicado parcialmente en la cuenca, su mayor incidencia es sobre 

la cuenca del Río La Vieja. La zona productora tiene alta incidencia de cultivos 

permanentes y semipermanentes. 

 

http://www.risaralda.gov.co/
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Figura 14. Núcleos productivos de cebolla cuenca media 

Fuente: Echeverri 2008, Unidad SIG CIEBREG 

 

Costos de producción: de acuerdo con los agricultores producir una arroba puede costar 

entre $4.000 y $6.000. Estas variaciones dependen del manejo del cultivo, esencialmente 

por la formulación de agroquímicos usada y por los costos de la gallinaza que pueden 

diferir dependiendo de si la gallinaza se compra o proviene de la finca.  

 

Tenencia de la tierra: de acuerdo con entrevistas realizadas, en los núcleos productivos 

del Plan del Manzano y el Manzano, la propiedad de la tierra está concentrada en tres 

familias que poseen extensiones importantes en predios separados, en el resto de la 

cuenca media la propiedad de la tierra es más fragmentada.  

 

Medios materiales inertes (instrumentos, equipos productivos): puede indicarse que la 

mayoría de las labores se hacen manualmente. Los equipos usados en la producción son 

bombas de fumigación, azadón, machete, barretón. El control de plagas y enfermedades 

se hace con insumos químicos; la fertilización es mixta; la semilla es sacada de la finca. 

 

La preparación del terreno se realiza con azadón reforzado o con pica. “Consiste en picar 

el terreno a una profundidad que oscila entre 30 y 50 cm, volteando el suelo e 

incorporando el material vegetal; una vez que se encuentra descompuesto o “avinagrado” 

se procede a la repicada pulverizándolo y dejando el terreno emparejado para la siembra. 

El tiempo entre la picada y la repicada varía por factores del clima, oportunidad y 
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disponibilidad de mano de obra e insumos; en términos generales es de 15 días” (Méndez 

et al., 1980: 7), de acuerdo con entrevistas en campo, el tiempo entre la picada y la 

repicada es de 2 a 3 días.  

 

De las consultas en campo, se deduce que las quemas son marginales de acuerdo con 

don Otoniel Bedoya “no es común y no se necesitan para sembrar cebolla”. 

 

De acuerdo con las entrevistas la cebolla se puede sembrar después de preparar el 

terreno, en ocasiones se usan cultivos como cilantro, maíz y  frijol para “domar” el suelo. 

 

 

 

Semilla: de acuerdo con las entrevistas el morfotipo más usado es el conocido como 

cebolla Pereirana; otros morfotipos como, pasteluna, veleña y pastusa son conocidos. La 

propagación se hace por vía asexual o vegetativa (hijuelos) y de los 18 entrevistados 

ninguno compra semilla. 

 

Según Castellanos, 1999, la semilla se selecciona por sanidad y vigor, se prepara 

retirando las hojas secas de la parte inferior,  luego se corta el apéndice del rizoma, 

operación denominada por los productores como desombligue. Sin embargo, en campo 

se observó que no necesariamente es así. En palabras de don Gerardo Aristizabal “antes 

se cortaba la raíz y la hoja, ahora solo se traslada el hijo seleccionado sin hacerle nada”. 

Ante la pregunta ¿cómo sabe que planta sirve para semilla?, las respuestas estuvieron 

divididas, algunos se fijan en la calidad del colino, otros no ( 

Cuadro 3).  
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Entrevistado 
Respuesta a la pregunta ¿Cómo sabe que planta sirve para semilla? 

Wilder Brandon que esté bonita, gruesa, alentada, buen color en la hoja 

Gustavo Pulido 

cualquier mata sirve, de pronto se busca la mas gruesita, porque si se 
siembra mala, mala produce, como la cebolla es permanente 

Aureliano Díaz cebolla gruesa 

José Alden se busca la más bonita, pero se puede dejar solo el colino 

Abelardo Quiroga se mira que el colino esté bien y ya 

Rubiel Gallego Aguirre se busca la cebolla buena 

John Jairo Cardeño se busca el mejor colino 

Leonardo Pineda no, la cebolla es como si fuera una maleza, se tira por ahí y ella nace 

Rubén Darío Ocampo se pasa de un tajo a otro 

José Orlando Monsalve cualquier planta es lo mismo, uno la coge de un tajo 

Gerardo Vera no, eso cualquiera es lo mismo 

Luis Felipe Henao no, cualquiera se resiembra 

José Wilmer Parra de cualquier cuadrito se resiembra 

David Loaiza se siembra por colino, cualquier colino sirve 

Jairo García Restrepo de los mismos tajos 

José Arias cualquiera que tenga en el tajo 

Gildardo Gómez Pulido eso es la misma cualquiera sirve 

Gerardo Aristizabal se busca la mejor cebolla para sembrar en otros surcos 
 

Cuadro 3. Criterios para seleccionar semilla en la cuenca media del río Otún 

Fuente: construcción propia a partir de respuestas a entrevistas 

 

Siembra: de acuerdo con consultas en campo, se trazan surcos a 60 cm de distancia. En 

éstos con un barretón se hacen hoyos de 30 cm de profundidad, en los cuales se 

entierran cuatro colinos a 15 cm de profundidad; la distancia entre plantas es de 30 cm. 

La siembra se hace en el sentido de la pendiente, porque de lo contrario en la medida en 

que se deshija la cebolla se corre y los surcos terminan juntándose; además crece torcida 

y la cosecha se torna más difícil. En palabras de don Otoniel Bedoya “si no se siembra a 

favor de la pendiente, a lo último se pegan las matas, la cebolla se va corriendo”.  

 

Época de siembra: el clima permite siembras durante todo el año. Según Méndez et al., 

(1980) se buscan épocas secas para evitar la pudrición radicular de la semilla. 

Castellanos, (1999), indica que la época más favorable es en invierno o en la transición a 

verano. Los productores entrevistados observaron que prefieren las épocas de verano, 

porque en invierno hay riesgo por pudrición; no obstante, siembran durante todo el año. 
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Fertilización: En general no se realizan análisis de suelos para planificar y dosificar las 

fertilizaciones. La base de la fertilización es la gallinaza; también se usan fertilizantes 

foliares y minerales en relaciones muy bajas. La primera fertilización se realiza al 

momento de la siembra. Se repite al mes y luego en cada cosecha en diferentes dosis con 

el método de aplicación dirigida a cada sitio. La cantidad de gallinaza por hectárea es de 

50 a 60 toneladas al año (Castellanos, 1999).  

  

Según don Rubén Darío Duque, la base de la fertilización es la gallinaza, 50 gramos por 

mata, en el momento de la siembra y luego con cada corte; también aplican triple 15, 

rafos, 10 30 10, urea y biosol; no obstante, “los abonos se rotan porque los requerimientos 

del suelo van cambiando”. La formulación se hace a partir de las recomendaciones del 

representante de alguna casa de agroquímicos y el conocimiento de la finca. Se usan 

fertilizantes foliares y radiculares. 

 

Control de arvenses: De acuerdo con entrevistas es frecuente el uso de herbicidas de 

contacto no selectivos; en verano algunos productores dejan las malezas y en invierno las 

combaten con matamalezas, enterrándolas o arrancándolas. En el  

Cuadro 4. se presentan las arvenses más comunes.  

 

Nombre común Nombre científico Familia 

Trebol Trifolium repens Fabaceae 

Liendre de puerco Echinochloa sp. Gramineae 

Cortadera Cyperus ferax Cyperaceae 

Yerba de estrella Drymaria cordata Caryophylaceae 

Masequía Bidens pilosa l Compositaea 

Floramarilla Melanopodium divarícatum Compositaea 

Verdolaga Portulaca oleracea l Portulacaceae 

Kikuyo Pennisetum clandestinum Poaceae 

Escoba negra Sida rhombifolia Malaceae 

Pasto argentino Cynodon dactylon Graminae 

Trébol Oxalis latifolia h.b.k Oxalidaceae 

Siembre viva Commelina diffusa Commelinaceae 

Bledo Amaranthus dubius Amaranthaceae 

Nudillo blanco Panicum laxum l Graminae 

Batatilla Ipomoea congesta r Convolvulaceae 

Valeriana Sonchus oleraceus l Compositae 

Corazon herido Polygonum mepalense Polygonaceae 
 

Cuadro 4. Arvenses más comunes en la producción de cebolla 

Fuente: Castellanos, 1999, confirmado con entrevistas en campo 
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Según un agricultor: “la altamiza y la argentina son las más duras de quitar, es necesario 

utilizar herbicida lorsban, cele, candex y hay que dejar de cuatro a seis meses sin 

sembrar”. 

 

Control de plagas y enfermedades: “generalmente se realizan aplicaciones con 

aspersores de espalda de presión previa retenida e hidráulicas, cada ocho a 12 días, 

dependiendo de la severidad del ataque. Los propietarios de aspersores de motor 

conforman un pequeño sector de la población de productores. En las bombas que se 

aplican en cada aspersión van mezclados generalmente productos insecticidas, fungicidas 

y fertilizantes foliares” (Castellanos, 1999: 11). Las fumigaciones empiezan casi 

simultáneas a la fertilización, realizándose aplicaciones (Méndez et al., 1980: 11). Las 

principales plagas que atacan al cultivo de cebolla se observan en el Cuadro 5. 

 

Nombre vulgar Nombre científico 

Gusano, minador o dibujante Liriomysa huidobrensis 

Chinche, cucaracha Cyrtomeneus bergi froeschner 

Falso minador Trichoplusia ni. 

Chiza o mojojoy Ancognata scarabeaoides 

Trips Trips tabaci 

Cuadro 5. Principales plagas en la producción de cebolla 

Fuente: Castellanos, 1999:11 

 

La principal enfermedad foliar que se presenta es Alternaria porri (eil)cif., y 

esporádicamente la pudrición rosada de la raíz, causada por el nematodo Diytilenchus 

dipsaci. Los productos e insumos que se utilizan en la explotación de cebolla de rama se 

observan en el Cuadro 6 (Castellanos, 1999). 

 

Fertilizantes y abonos Insecticidas Fungicidas Herbicidas 

Gallinaza Lorsban Dithane Karmex 

15-15-15 Malathion Antracol Round-up 

10-30-10 Sistemin Eslosal  

17-6-18-2 Todo en uno Padan  

 Karate Látigo  

 Thiodan Agrotin  

Cuadro 6. Insumos utilizados en la producción de cebolla 

Fuente: Castellanos, 1999:12 
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De acuerdo con entrevistas realizadas en la zona en épocas de lluvia se incrementa la 

concentración de insecticidas, fungicidas y herbicidas, porque “el agua lava los venenos”; 

en tanto que en época de verano algunos  productores indican que las plantas demandan 

mayor nutrición por lo que se incrementa el uso de fertilizantes químicos. Por ejemplo 

“para fumigar en verano se utilizan tres cucharadas de manzate para una maquinada de 

20 litros, en invierno se suben a siete u ocho porque si no se aplica suficiente químico la 

cebolla se estanca y se pudre” (entrevista Jaime Uriel Hernández Santa) 

Cosecha: la cosecha o deshije consiste en extraer ablandando la tierra con la ayuda del 

barretón los hijuelos que van al mercado. El primer deshije se hace a los 120 días, 

después vienen cosechas cada 90 días. En ocasiones el periodo se reduce a 75 días 

debido a: i) se han dejado bastantes colinos por sitio, lo que incide en una rápida 

recuperación y macollamiento de la planta; ii) se esperó a un mejor precio; iii) el cultivo ha 

sido bastante abonado; iv) en invierno se presenta alto ataque de alternaría, lo que obliga 

al agricultor a cosechar como un medio de control y prevención de pérdidas mayores 

(Méndez,1980); de acuerdo con don Otoniel Bedoya “el primer deshije se hace a los 120 

días y de ahí en adelante se cosecha cada 2 o 3 meses, dependiendo del precio de la 

cebolla, tras cada que se cosecha se repica”. 

 

Medios vivientes: plantas cultivadas y animales domésticos 

Las asociaciones son marginales, sobre este aspecto un agricultor indica: “las 

asociaciones no son viables porque con el cultivo de la cebolla, el suelo debe ser 

exclusivo para la cebolla porque si se tiene otro, éste podría robarle nutrientes a la 

cebolla.” En 2007 algunos agricultores sembraron en asocio con cilantro; otros, muy 

pocos, siembran ruda alrededor del cultivo. 

 

La rotación también es marginal y máximo se hace con dos cultivos, un agricultor indica: 

“no se realiza rotación porque no es rentable, ni genera ingresos diarios. Por ello la 

cebolla es tan importante. A los dueños se les ha recomendado productos de pancoger, 

pero no aceptan, pues la cebolla genera mayores ingresos”.  

 

Renovación: se consultaron 18 productores y de esos solo tres renuevan antes del primer 

año y vuelven a sembrar cebolla. En la zona se conocen lotes que llevan más de 10 años 

sin renovación, significa que no se ha cambiado el colino. Según los consultados el 
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tiempo de renovación depende del manejo en la cosecha o deshije, un cultivo bien 

manejado puede durar muchos años, mal manejado debe renovarse a los dos años. 

 

 

Los jardines, son poco frecuentes en los predios cebolleros, con frecuencia la  cebolla 

llega hasta la puerta de la casa, sobre esto un productor responde: “en el predio solo hay 

algunas plantas y flores, pero no funcionan como jardín. El jardín no genera ingresos, solo 

se ve bonito, además es una labor para las mujeres”. 

 

El análisis de 13 prácticas contempladas herramienta de planificación predial permite 

concluir que en general el sistema productivo está altamente simplificado, lo cual se 

expresa en baja presencia de plantas cultivadas diferentes a la cebolla y escaza variedad 

de animales, en el Cuadro 7 se  presenta el resultado de las prácticas indagadas. 

 

Práctica  Estado  

Rotación de cultivos con rotación máxima de dos cultivos 

Asociación de cultivos monocultivo 

Barreras de vegetación cercas muertas, artificiales, postes de madera o concreto 

Cobertura vegetal viva o muerta suelos parcialmente enmalezados y cubiertos 

Corredores biológicos sin corredores biológicos 

Huertos y jardines baja presencia de huertos y jardines 

Fuentes de agua parcialmente protegidas  

Uso de abonos y fertilizantes uso combinado de abonos orgánicos y químicos 

Manejo de plagas y enfermedades se aplican insumos químicos 

Áreas protegidas dentro de la finca presencia de guaduales y algunos relictos de bosque 

Labranza de conservación uso de azadón 

Banco de semillas semilla de cebolla propia 

Diversidad de animales entre cero y dos especies de animales  

Cuadro 7. Estado promedio de prácticas en predios cebolleros 

Fuente: esta investigación a partir de datos crudos levantados por Suarez (2006) 
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Medios humanos: actores en el sistema productivo cebollero 

Se presentan los actores organizados por segmento de la producción, funciones y 

categorías. El color morado indica el segmento o eslabón de la cadena en el que se 

inserta cada actor, en azul se nombran los actores identificados, en verde las funciones 

de cada uno en el sistema productivo y en naranja la categoría de acuerdo con la función 

(Figura 15).  

 

Figura 15. Actores, funciones y categorías 

Fuente: construcción propia 

 

Segmento primario 

Incluye el suministro de insumos y la producción de materia prima (Machado, 2002: 237). 

En este segmento se tipificaron dos categorías de actores: proveedores de insumos y 

servicios, y productores primarios.  
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De la primera categoría hacen parte los comercializadores de insumos para la producción, 

estos son: las casas de agroquímicos, las tiendas comercializadoras, las avícolas y la 

asociación de cebolleros de Pereira. Las casas de agroquímicos además suministran el 

servicio de asistencia técnica.  

 

De la segunda categoría hacen parte: los productores a escala mediana y pequeña, los 

administradores de predios, los arrendatarios de tierra, los aparceros autónomos, los 

aparceros con autonomía restringida y los jornaleros, estos tienen como función la 

producción de cebolla. 

 

Segmento comercial 

En este eslabón de la cadena participan: la asociación de cebolleros de Pereira, los 

transportadores, los intermediarios, y los representantes de supermercados, tiendas de 

barrio y de plazas de mercados (galerías). La función de la asociación es acopiar la 

cebolla, los transportadores son los encargados de venderla a unos intermediarios que 

comercializan en galerías, tiendas y supermercados. Todos ellos se clasificaron en la 

categoría comercializadores. 

 

Segmento de consumo 

En este eslabón se encuentran los consumidores finales. 

 

En la sección siguiente se describe el funcionamiento del sistema productivo a partir de 

los flujos o relaciones que existen entre los actores. 

 

7.4.3. Análisis de actores y de flujos del sistema productivo 

Se identifican siete variables que fluyen entre los actores: tierra (T), capital dinero (K$), 

capital insumo (KIN), trabajo (W), asistencia técnica (AT), transporte (Tr) y producto final 

cebolla (PF);  y cinco formas de circulación: relaciones obligadas, relaciones informales, 

relaciones de mercado, relaciones no determinadas en esta investigación y relaciones de 

integración exclusiva; las formas de circulación se representan con flechas (Figura 16).  
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Figura 16. Encadenamientos y relaciones entre actores de la cadena de producción 

Fuente: construcción propia 

 

Insumos  

Los insumos pueden adquirirse por varias vías, a través de asesores comerciales de 

casas de agroquímicos, tiendas en Pereira o de la Asociación de Cebolleros de Pereira. 

 

Las casas de agroquímicos con mayor presencia en la cuenca son: Syngenta, reconocida 

porque ha brindado cursos de capacitación sin costo, en diferentes temas relacionados 

con el manejo del cultivo; Bayer, Basf Química, Proficol y Arista Light Science, esta última 

con presencia reciente en la zona, toda vez que su llegada al mercado colombiano ocurrió 

a comienzos del 2006. Como se observa se trata de empresas multinacionales, líderes en 

el mercado mundial de insumos de síntesis química para la agricultura11.  

 

                                                

11
 Ver anexo 1 que contiene una breve descripción del tamaño y ventas de estas empresas 
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Las multinacionales tienen dos formas de relacionamiento con los productores, una 

relación de mercado, en la cual la casa entrega a través de representantes comerciales 

insumos para la producción (KIN) y recibe a cambio dinero (K$); y otra relación informal 

que consiste en entregar asistencia técnica gratuita (AT), a través de representantes 

comerciales que acuden por solicitud telefónica o por visita periódica al predio. 

 

Las casas de agroquímicos también tienen una relación de mercado con la Asociación de 

Cebolleros de Pereira, mediante la cual entregan agroquímico (KIN) y reciben dinero (K$). 

La Asociación comercializa los insumos recibidos con los productores, la figura usada es 

la entrega de los agroquímicos y el descuento de éstos al final de la cosecha sin ninguna 

tasa de interés. Otra forma de adquirir los insumos es mediante compra en tiendas 

ubicadas en Pereira, la más reconocida es El Hacendado. 

 

La gallinaza usada para la fertilización la suministran avícolas ubicadas en la zona, valga 

decir que con frecuencia se combina la avicultura de pollos con la producción de cebolla, 

presentándose una relación de integración exclusiva. Cuando la gallinaza se adquiere en 

avícolas externas, principalmente ubicadas en Armenia, ocurre una relación de mercado. 

 

 

 

 

Todos los agricultores de cebolla tienen autonomía para decidir en dónde comprar los 

insumos, exceptuando los aparceros sin autonomía, quienes reciben los insumos a través 

del administrador de la finca, muchas veces ya mezclados. 

 

Asociación cebolla - avicultura 
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Segmento de producción primaria 

En la producción primaria coexisten propietarios de tierra (empresarios), aparceros con 

autonomía, aparceros con autonomía restringida y arrendatarios; de acuerdo con 

entrevista realizada al Presidente de la Asociación de Cebolleros de Pereira se trata de 

aproximadamente 185 productores que desarrollan la actividad en alrededor de 80 fincas; 

él número de fincas se corroboró a través de análisis SIG realizados para esta 

investigación por Echeverri 2008. 

 

La diferencia entre predios y productores se explica porque la producción se desarrolla 

en: predios cultivados por el propietario de la tierra; predios entregados en arrendamiento 

y  predios en donde el propietario además del área que cultiva entrega tajos en aparcería. 

 

Los aparceros también llamados cosecheros, se involucran mediante dos arreglos; en uno 

de ellos el aparcero tiene autonomía productiva, elige el cultivo a sembrar, la forma de 

cultivar y corre con los costos de los insumos que decide usar; el propietario del predio 

permite el acceso a la tierra y entrega la cabuya necesaria para amarrar los atados de 

cebolla (si es este el cultivo que se siembra); el valor bruto de la cosecha se distribuye 

50% para el propietario y 50% para el aparcero. En el otro caso, el aparcero tiene 

autonomía restringida, las decisiones sobre qué cultivar, qué insumos usar, los tiempos de 

siembra y las prácticas de manejo las toma el dueño del predio o un administrador; el 

dueño asume el costo de los insumos y el valor bruto de la venta se distribuye en mitades.  

 

En los dos casos el aparcero entrega la producción al propietario del predio quien la 

entrega a la Asociación. No se hallaron estudios que permitan establecer la participación 

de aparceros en la producción de cebolla, se sabe sin embargo, que es una figura muy 

usada. Según don Gabriel “casi todas las fincas tienen aparceros, así es como mejor se 

trabaja, la autonomía depende de la experiencia en el manejo del cultivo, a los jóvenes se 

les indica, a los viejos se los deja trabajar, ya ellos conocen”. 

 

En este contexto los aparceros tienen relaciones de integración exclusiva con los dueños 

de las finca, entregan trabajo (W) o cebolla (PF) según el caso y reciben dinero ($K), 

insumos (KIN) y tierra (T). Por su parte los arrendatarios tienen una relación de mercado 

con los propietarios de finca, reciben tierra (T) y entregan dinero ($K). 
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Los agricultores productores de cebolla,  bajo las diferentes formas de tenencia de la 

tierra, contratan mano de obra para apoyar la producción, en general se trata de 

relaciones informales, cuyas condiciones son variables. En fincas grandes es usual que 

se contraten jornaleros y administradores de tiempo completo. Los aparceros suelen 

contratar algunas labores por hora, especialmente durante la cosecha. De acuerdo con 

las consultas en campo, el costo de una hora oscila entre $2.500 y $3.000 y el valor del 

jornal diario es de $20.000, en tanto que el pago de un administrador está alrededor de 

$150.000 semanales; los valores varían dependiendo de la finca y del conocimiento del 

cultivo. Estas relaciones se tipifican como relaciones informales en donde se intercambia 

trabajo (W) por una remuneración monetaria ($K). 

 

El Cuadro 8 presenta el resultado de cuatro entrevistas realizadas a un administrador, un 

propietario y dos aparceros sobre el rol de cada uno en el sistema productivo. 

 

Pregunta Administrador Propietario  

Aparcero con 
autonomía 
restringida Aparcero autónomo 

¿Cuál es el 
papel que 
cumple el 
aparcero en el 

sistema 
productivo? 

Pues acá hay fincas 
que el cosechero 
tiene su tajo pero lo 
maneja de acuerdo a 
unas indicaciones 
del administrador, 
acá no tengo si no 
jornaleros  

Es el encargado de 
trabajar un pedazo de 
tierra y  la producción 
partirla  con el dueño de 
la tierra. 

Por acá se le dice 
cosechero, es el 
que maneja un 
pedazo de tierra y la 
trabaja en compañía 
con el propietario 

Uno tiene acá un pedazo 
de tierra para trabajarla de 
cuenta propia. Uno acá es 
autónomo de hacer lo que 
quiera en la tierra y aparte 
de eso tiene que poner 
todos lo que necesita para 
poder cultivar y darle la 
mitad al dueño, acá es 
más duro. 

¿Cuál es el 
papel que 
cumple el 
propietario en 

el sistema 
productivo? 

Trabaja la tierra y 
decide todo sobre 
ella 

Disponer que se hace 
en la tierra, lo que se 
cultiva y quienes 
trabajan en la tierra de 
uno 

Coloca el terreno, 
los insumos, la 
herramienta 

Da la tierra para uno 
trabajarla 

¿Cuál es el 
papel que 
cumple el 
administrador 

en el sistema 
productivo? 

Pues es encargado 
de manejar la finca y 
darle cuentas al 
dueño 

Es la persona de 
confianza que uno deja 
en la finca para que 
trabaje y se asegure 
que los demás también 
trabajan bien la cebolla 

Trabaja todo en la 
cebolla al igual que 
los demás 
trabajadores, pero 
es el responsable 
de que la 
producción salga 
buena y tiene un 
tajo que trabaja 
para él.  

El administrador tiene la 
labor de cuidar de la finca 
y realizar las labores con 
los trabajadores de la 
finca. 

Cuadro 8. Percepción de los productores sobre su rol y el de otros actores el sistema cebollero 

Fuente: construcción propia a partir de entrevistas  
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Segmento comercial 

Todos los productores de cebolla tienen una relación obligada con la Asociación de  

Cebolleros de Pereira, una organización de base en la que participan líderes locales; se 

conformó en el año 2005 como una estrategia para organizar la producción, lideró la 

reducción de áreas en la zona, tras lo cual mejoraron los precios; no obstante, luego la 

Asociación permitió la siembra de nuevas áreas y con ellas los precios volvieron a 

fluctuar. 

 

Actualmente regula el crecimiento de áreas y acopia toda la cebolla que sale de la 

cuenca. Para lograr esta labor debió adquirir, en su momento, los derechos de 

comercialización a algunos productores e intermediarios que se encargaban de ello; estos 

actores negociaron sus derechos y hasta la fecha continúan recibiendo una mensualidad.  

 

La Asociación coordina el acopio a través de un grupo de transportadores que recoge en 

cada finca la cebolla arreglada en atados de una arroba (más cinco libras adicionales 

estimadas por merma), para trasladarla hasta los lugares destino. Luego cuando la 

Asociación paga la cebolla acopiada, deduce del precio de venta $700 por cada arroba 

como gastos de transporte y $200 por cada arroba como cuota de mantenimiento; esta 

cuota posteriormente se devuelve parcialmente a los productores a través de regalos de 

navidad para los hijos de los asociados. Es importante indicar que ningún productor, 

transportador o comercializador que no esté autorizado puede sacar cebolla de la zona.  

Los miembros de la Asociación indican que ellos se encargan del acopio y que la 

comercialización es responsabilidad de otros actores.  

 

 

Carros transportadores Cebolla lista para transportar 
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La cebolla es recibida por unos nuevos intermediarios que la comercializan con un 

margen de utilidad que no puede superar $2.000 por arroba, esta norma fijada por la 

asociación busca evitar la especulación en los mercados. 

 

El volumen comercializado oscila entre 18.000 y 19.000 arrobas semanales y los precios 

fluctúan permanentemente, el precio más alto referido por los productores es $14.000@ y 

el más bajo $3.000@, los precios se fijan según el mercado. No obstante, toda la cebolla 

que se produce en la zona tiene mercado, si hay abundancia puede ocurrir que se piquen 

algunas cantidades no determinadas. 

 

Resulta relevante señalar que el contexto social de la comercialización es un tema de 

difícil abordaje toda vez que se sabe que es un negocio millonario en el que al parecer 

participaba Alirio de Jesús Rendón Hurtado, nombrado en la revista semana y en los 

periódicos El Espectador, El Colombiano y El Tiempo, con el alias de “el cebollero”. No 

obstante en entrevista concedida al Tiempo el 27 de mayo de 2009, Rendón indica: “a mí 

nunca me han dicho 'Cebollero'. Yo no  he tenido apodos de ningún tipo”. 

 

En relación con la comercialización de cebolla, las autoridades han señalado que era un 

negocio de miles de millones de pesos, por lo cual hace 14 años se inició el control por la 

venta de cebolla en el interior de la Central Mayorista de Antioquia. El Cebollero creó una 

organización que prohibió el ingreso de cosecheros a este lugar para vender cebolla. 

Permitió que unos pocos distribuyeran con el compromiso de surtirle a él, cuando la 

cebolla le faltara. (Avendaño, 2009. El espectador) 

 

Algunos testimonios indican que existen vínculos entre la banda „La Unión-La Raya‟, cuyo 

cabecilla era Luis Yefry Ríos o El Burro y la Central Mayorista. Las pesquisas de la justicia 

apuntan a que El Burro, señalado como miembro a la „Oficina de Envigado‟, era el 

encargado de amenazar a los cultivadores. El 18 de abril de 1997, en las inmediaciones 

de la Central Mayorista fue asesinado el cultivador Bertulio Vélez; el hecho quedó en la 

memoria de los comerciantes, quienes sabían lo que pasaría si rechazaban las 

condiciones de la estructura criminal. “No permitían ingresar cebolla, a quien lo hacía, le 

robaban el producto y lo intimidaban” (Avendaño, 2009. El espectador).  
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Las autoridades establecieron que en la Central Mayorista se cometieron extorsiones, 

hurtos, secuestros, torturas y homicidios con la complicidad de varios vigilantes. Doce 

personas permanecen en la cárcel Bellavista de Medellín,  reseñadas como integrantes 

de la red de El Cebollero. Se les acusa de 20 casos de extorsión, hurto y amenaza, 11 

secuestros, tortura, desplazamiento y homicidios. Hace poco más de un año la Dijín de la 

Policía aprehendió a 22 delincuentes de la banda „La Unión-La Raya‟, entre ellos a 

Rendón. Sin embargo, la violencia e intimidaciones no cesaron en la central de abastos 

(Avendaño, 2009. El espectador). Rendón quedó en libertad por vencimiento de términos 

y tras una nueva orden de captura  se entregó a la justicia el 30 de mayo de 2009 (30 

mayo de 2009, El espectador).  

 

Rendón ha sido acusado de tener nexos con la Oficina de Envigado y ha sido señalado 

como uno de los sucesores de Don Berna; según El Colombiano “figuraba en la lista de 

los 20 más buscados de Antioquia por cargos de narcotráfico, extorsión y concierto para 

delinquir”, se le acusa además de ser uno de los jefes financieros de la Oficina de 

envigado (Eusse, 27 agosto 2009, El Colombiano). 

 

No obstante, el panorama mostrado, resulta relevante señalar que en diálogo con la W, 

Rendón desmintió las acusaciones en su contra, refirió que su proceso es un complot, que 

no tiene nexos con la Oficina de Envigado y que la Fiscalía ha violado su debido proceso 

(Avendaño, 2009. El espectador). En entrevista con el tiempo dice que no es cierto que él 

sea uno de los poderes criminales de Antioquia y señala que de la Oficina de Envigado 

sabe lo que se oye en los medios y en las calles (Bedoya, Mayo 27 de 2009, El tiempo). 

 

Según Rendón su caso “es una injusticia, no me han dado ni siquiera la oportunidad de 

defenderme” (…). Asegura que puede desbaratar los testimonios en su contra, que 

atribuye a una posible retaliación debido a su predominio en los negocios con la Fábrica 

de Licores de Antioquia, a venganzas de los más de 150 extorsionistas y secuestradores 

que ha ayudado a capturar en los alrededores de la mayorista o a un montaje por parte de 

prestamistas usureros a los que les declaró la guerra en septiembre pasado. “No hemos 

dejado que ningún delincuente entre a esta plaza”, dice, “y por eso, también aclara, que 

no se explica por qué el jefe paramilitar Carlos Castaño lo mencionó a él como testigo del 



 

76 

 

secuestro de Carlos Humberto Valencia Guizao, asesor jurídico de Castaño, ocurrido en 

uno de los locales de la plaza mayorista” (Semana 2008). 

 

Señala “Yo participé en 'ene mil' reuniones con Policía, DAS, comité de seguridad y la red 

de cooperantes de la Policía de Antioquia. Coroneles y oficiales han enviado oficios 

certificando esto, que colaboraba con las autoridades; así que ahora no entiendo de 

dónde sacan esa mentira y yo termino siendo el sucesor de Don Berna” (Bedoya, Mayo 

27 de 2009, El tiempo). 

 

Sobre Rendón además se encontró que: “… era un pequeño comerciante que llegó hace 

20 años a la plaza mayorista de Itagüí, el mayor centro de abastos de Antioquia. A finales 

de los años 90, esta plaza era un territorio de disputa entre guerrilleros, paramilitares y 

bandas de delincuencia común. Entonces Rendón promovió la creación de una empresa 

de vigilancia privada con 50 muchachos y un departamento de seguridad que para 

entonces tenía aprobados 10 escoltas. Según testimonios de varios comerciantes, desde 

que Rendón maneja la plaza, no se volvieron a cometer homicidios, secuestros ni 

extorsiones. Pero la Policía ha recibido frecuentes denuncias sobre arbitrariedades 

cometidas por los hombres de Rendón. "Él maneja la seguridad y desde allí presiona todo 

el comercio, al punto que los productos se los ofrecen a él y es quien le pone precio a la 

carga. También hemos recibido denuncias de que sus hombres encierran en las bodegas 

a quienes no se someten a estas reglas" refirió un policía a la revista Semana en 2006. 

 

“Este vendedor de cebolla, ajo y papaya, lideró la privatización de la central de abastos, 

ayudó a organizar a los vendedores en cooperativas, a erradicar a ladrones y 

extorsionistas y hoy es la más importante cabeza visible de 5.000 comerciantes que 

mueven a diario unos 250.000 millones de pesos”, “Esa alianza entre comerciantes 

también le ha permitido participar de la distribución de productos de la Fábrica de Licores 

de Antioquia, a la que, según él mismo dice, la mayorista le compra más de la mitad de su 

producción anual: 25 millones de botellas de ron y aguardiente, unos 180.000 millones de 

pesos” (Semana 2008).   

 

Rendón fue sindicado en marzo del 2007 (Semana, 21 mayo de 2008). 
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Segmento de consumo  

La cebolla se comercializa a través de relaciones de mercado en donde el consumidor 

recibe cebolla (PF) y entrega dinero ($K), estas relaciones ocurren en mercados de las 

siguientes zonas del país: Medellín (Antioquia); Armenia (Quindío); Alcalá, Tulua, Buga, 

Sarzal, La Victoria, Obando, Cartago, Toro y en menores cantidades en Buenaventura 

(Valle); La Unión, La Virginia, Balboa, La Celia y buena parte de los pueblitos de 

Risaralda. Los supermecados, las tiendas de barrio y las plazas de mercado son los 

canales a través de los cuales llega la cebolla a los hogares para consumo directo, la 

Figura 17 muestra los diferentes municipios a los que va la cebolla que se produce en la 

cuenca. 

 

 

Figura 17. Mercado de la Cebolla que se produce en el Otún 

Fuente: construcción propia a partir de mapa generado por Echeverri 2008. 

 

La Asociación ha intentado liderar procesos de valor agregado a la cebolla que sale del 

Otún y en esa búsqueda durante el año 2008 en coordinación con el Servicio Nacional de 

Aprendizaje SENA probaron empacar cebolla al vacío, no obstante la iniciativa no 

prosperó. 

 

 

Cuenca Otún 
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7.4.4. Núcleo de control 

Las relaciones entre los distintos agentes tienen dos componentes, uno técnico y otro 

socioeconómico; este último se refiere a las relaciones de intercambio (Shejtman, 1994). 

Las características de dichas relaciones en los mercados determinan los poderes de 

control y apropiación; si el poder es desigual ciertas actividades influirán sobre otras más 

de lo que son influidas (Vigorito, 1984, en Schejman, 1994) 

 

Bajo este concepto el núcleo de control en lo socioeconómico recae en la Asociación de 

Cebolleros de Pereira, toda vez que influye de manera determinante en las decisiones de 

la producción primaria y es la única entidad que acopia la cebolla de la zona. En lo 

técnico, si bien la asociación tiene alguna injerencia a través de la provisión de insumos, 

la principal incidencia la tienen las casas comerciales de insumos químicos principales 

proveedores de asistencia técnica en la zona. 

 

Podría pensarse que cualquier iniciativa para gestionar la provisión de SE en sistemas 

productivos de cebolla en el Otún, debe considerar la participación de la Asociación de 

cebolleros, así como el fortalecimiento de acciones que atomicen la asistencia técnica y la 

información que reciben los productores.  

7.4.5. Características de la estructura del sistema productivo  

Shejtman, (1994) presenta tres características principales de la estructura de los sistemas 

agroalimentarios que se retoman y analizan a continuación. 

 

Heterogeneidad de las unidades productivas: puede inferirse baja heterogeneidad en la 

etapa de producción primaria, lo cual tiene relación con la concentración de la tierra que 

conlleva a que una parte de los actores deban seguir las especificaciones del propietario o 

del administrador de los predios. También se observa baja heterogeneidad en la etapa de 

comercialización, dada la estructura dirigida por la Asociación de Cebolleros.  

 

Relaciones entre agentes: el sistema productivo se caracteriza por ser oligopólico. 

Muchos productores de cebolla tienen un solo comprador (la asociación) que distribuye  a 

una red de intermediarios. Las unidades productivas tienen baja capacidad de 

negociación.  
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Se observan relaciones verticales en la relación entre propietarios de tierra y aparceros, 

toda vez que los aparceros deben cumplir las especificaciones que se establecen en cada 

predio. 

 

Articulación entre producción primaria y comercialización: el sistema productivo está 

altamente articulado. Puede indicarse que la producción primaria y la comercialización 

están integradas como resultado de la injerencia que tiene la asociación.  

7.4.6. Reglas de juego 

Como resultado de entrevistas semiestructuradas a actores claves, a continuación se 

presentan las principales reglas de juego en el sistema productivo de cebolla. 

 

Reglas en uso para la definición de áreas sembradas: El comportamiento del área 

sembrada es determinado en buena parte por la Asociación de Cebolleros de Pereira, la 

cual desde su creación ha buscado controlar la producción para reducir las fluctuaciones 

de los precios.  

 

Dentro de sus primeras acciones definió la reducción en 20% de las áreas sembradas con 

cebolla; esta propuesta fue acogida por los productores establecidos. Dicha medida 

funcionó especialmente el primer año, pero posteriormente, algunos incumplieron y 

además se incorporaron nuevas áreas restando efectividad a los resultados. Actualmente 

la Asociación regula el crecimiento de áreas a través de mecanismos de supervisión. 

 

Reglas en uso para la aplicación de agroinsumos: las reglas para la aplicación de 

agroinsumos varían de una finca a otra. No obstante las entrevistas en campo permiten 

hacer algunas distinciones y generalizaciones que por supuesto tienen excepciones. 

 

Esta regla depende del tipo de tenencia de la tierra; si se trata de productores con tierra 

propia, éstos toman la decisión o la delegan en los administradores, quienes a su vez 

reciben asesoría de las casas de agroquímicos. Si se trata de campesinos sin tierra se 

diferencian tres figuras, el arrendamiento, la aparcería con autonomía y la aparcería con 

autonomía restringida; los arrendatarios y aparceros autónomos, definen libremente qué, 

cuánto, cómo y en dónde compran los insumos; en el caso de los aparceros con 

autonomía restringida,  el administrador o dueño del predio los suministra. 
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Reglas en uso para el acopio y la comercialización: El acopio ha sido asumido en 

exclusividad por la Asociación Cebolleros de Pereira y ésta delega la comercialización.  

 

Los productores pagan $200 por cada arroba entregada a la asociación para su 

funcionamiento y $700 por cada arroba transportada, toda vez que la asociación coordina 

el servicio de transporte. 

 

La comercialización la realizan intermediarios quienes pueden vender máximo $2.000 por 

encima del precio al que compran, esto a fin de evitar la especulación en los mercados. 

 

En síntesis de las consultas realizadas se deriva que las decisiones productivas son 

determinadas de manera directa por la asociación o por los dueños de la tierra y de 

manera indirecta por las casas de agroquímicos. Se observa además que la presencia de 

otras entidades es marginal e incluso podría aseverarse que es inexistente. 

 

Reglas en uso para 
Quién 
determina la 
regla 

Quién debe 
cumplirla 

Mecanismo de 
supervisión 

Mecanismo 
de sanción 

Definir áreas sembradas:  
reducción 20%, venta de cupos 

Asociación 
Todos los 
productores 

Supervisor de 
bosque 

No 
identificado 

Uso de agroinsumos:  qué, 
cuánto y cuándo 

Propietario / 
Administrador 

Aparceros con 
baja 
autonomía 

A veces el 
administrador  

Pagar 
insumos 
así no los 
usen 

Comercialización: venta 
exclusiva a través de la 
Asociación 

Asociación 
Todos los 
productores 

Vigilancia 24 
horas 

Les quitan 
la cebolla 

Comercialización: utilidad 
máxima de $2.ooo por arroba 

Asociación intermediarios Sin identificar 
No 
identificado 

Cuadro 9. Principales reglas en uso identificadas 

Fuente: esta investigación 

 

7.4.7. Instrumentos de política 

A partir de las entrevistas en campo y de des talleres realizados en la zona, se puede 

señalar que los actores no perciben ningún instrumento específico con incidencia en el 

sistema productivo cebollero. No obstante el presente año, la Carder ha planteado la 

necesidad de implementar en predios cebolleros la resolución 061, “por la cual se fijan los 
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lineamientos para demarcar las áreas forestales protectoras de los nacimientos y 

corrientes de agua ubicados en suelos rurales y suburbanos destinados a usos agrícolas, 

pecuarios, forestales y de agricultura”; se avanzó en la consulta a los actores sobre su 

percepción frente a esta medida. Para ello se consultó al presidente de la asociación de 

cebolleros Sr. Gabriel Rúa, a siete propietarios de tierra y a tres administradores de 

predios (Guzmán, 2009b: 1).  

 

Como resultado de las consultas se encontró que “tanto el representante de la asociación 

de cebolleros como los productores consultados, reconocen la importancia de proteger el 

agua y se mostraron dispuestos a iniciar procesos de concertación para mejorar el manejo 

que actualmente se hace de este recurso (...). No obstante, todos manifiestan 

descontento frente a lo estipulado en la resolución 061, principalmente porque las 

especies contempladas para la demarcación de las zonas forestales, son árboles grandes 

que generan sombra. Esto significa que no solo verán mermada su producción por el área 

que destinan a las zonas forestales, sino también por el área que recibe sombra, toda vez 

que el cultivo no prospera bajo sombra; esta situación es más crítica en predios pequeños 

y en predios que son atravesados por varias corrientes de agua” (Guzmán, 2009b: 1). 

 

De las conversaciones se deriva la propuesta de considerar para la demarcación especies 

de baja altura, que no afecten con sombra al cultivo, como por ejemplo algún pasto, 

platanillos o plantas aromáticas que puedan ser aprovechadas y a las que los productores 

se comprometerían a manejar sin aplicación de insumos químicos (Guzmán, 2009b: 1). 

 

“Resulta importante indicar que el descontento por las especies propuestas, de acuerdo 

con las consultas locales, se puede traducir en que los productores no se comprometerían 

a mantener los árboles, puede también ocurrir que se tomen medidas para impedir su 

crecimiento, tales como arranque de las plantas o aplicación de herbicidas, lo cual 

dificultaría el éxito del establecimiento de las zonas forestales” (Guzmán, 2009b: 2). 

 

7.5. VALORACIÓN  

7.5.1. Valoración ecológica  

El valor ecológico se aborda desde cuatro ejes: i) la importancia de los ecosistemas o una 

parte de éstos para proveer servicios en sistema cebollero ii)  efectos de las prácticas de 
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producción,  iii) efectos del sistema en los parámetros de calidad de agua y la diversidad 

en pequeños ríos de la cuenca y efectos sobre algunos indicadores del suelo. 

 

Importancia de los ecosistemas o una parte de éstos para proveer servicios en el sistema 

cebollero: la cebolla en la cuenca goza de ventajas agroecológicas que se traducen en 

suelos aptos, clima adecuado (temperatura y pluviosidad requerida), agua suficiente para 

mezclar agroquímicos y en algunos casos para riego, el hecho que la cebolla en la cuenca 

en general se desarrolle sin riego, plantea que esta zona tiene ventajas comparativas, 

frente a zonas que requieren para el éxito del cultivo la instalación de sistemas de riego. 

 

Efectos de las prácticas de producción: la caracterización del sistema productivo permite 

inferir que la cebolla puede estar generando impactos negativos en el ecosistema y por 

esta vía en los seres humanos, específicamente en los productores, los trabajadores y los 

consumidores, debido a que el sistema es altamente demandante de insumos químicos, 

los cuales se usan muchas veces de manera inadecuada; así por ejemplo algunos 

productores mencionan que usan pyrinex para ayudar a la fertilización, cuando se trata en 

realidad de un insecticida organofosforado; o que aplican megafol como insecticida, 

cuando en realidad es un estimulante del desarrollo vegetativo de los cultivos (Cuadro 

10).  

 

Fertilización química 
NPK, Amicat, Urea, Triple 15, Terrasol radicular, Terrasol foliar, 10-
30-10 Biosol, Urea,  Aminocat, Pyrinex, integrador 

Fertilización orgánica Gallinaza y pollinaza 

Manejo de arvenses 

Roundup, Tordon (especialmente en invierno) Megafol,  
Ditane, Daconil, Carbe, Tionil, Fitorax, Forum, Vertimec  
Tronil 

Control de plagas 

Sistemin, Podan, Bertimec, Desis, Lorsban, Padan, Curacrom, 
Vasodin, Aminocat, Karate, Score, Basodil, Eltra, (Tiodán), Pirenex, 
Monitor, Latigo o Metin, Tesis, Tamaron,  Antracol, Fitorax, Rodax, 
Formin, Rodimil 

Control de enfermedades 
Forum, Ditane, Antracol, Fitorax , Rodax, Manzate, Redumil, Foro, 
Ridomil, Amistar, Escore, Merte, Agrodim, Rally, Cal 

Cuadro 10. Algunos insumos aplicados en el sistema productivo 

Fuente: construcción propia a partir de entrevistas 

 

Además a la zona ingresa de contrabando el plaguicida thiodán, proveniente de 

Venezuela y Ecuador, el cual  tiene cancelado los registros de venta en Colombia 
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mediante resolución 1311 de 21 de junio de 2001 del ICA. Según la hoja de datos de 

seguridad presentada en la página web de Bayer Cropscience AG, proveedor del 

producto, este tiene Categoría II, lo que significa que es moderadamente peligroso; no 

obstante, la Red de acción en plaguicidas y sus alternativas para América Latina (Rap al), 

indica que el thiodán tiene “gran toxicidad, alto nivel de persistencia en el ambiente y 

bioacumulación en los seres vivos” (www.rap-al.org).  

 

También se identificó que los productores mezclan varios productos en las bombas de 

fumigación buscando mayor efectividad. Esto requiere mayor estudio para determinar si 

las combinaciones que están haciendo son pertinentes. En palabras de un productor, 

“cuando se hace una aplicación se mezcla el fertilizante y los demás insumos, para así 

aplicar todo de una vez”. No obstante, también se identificó que en algunas fincas los 

insumos se rotan entre ciclos para evitar que las plagas generen resistencia, además para 

determinar la forma de rotación de los productos toman en cuenta los principios activos de 

los insumos que aplican.  

 

En general el manejo de agroquímicos en el sistema productivo es un tema que requiere 

atención y profundización para lograr que los sistemas actuales optimicen y racionalicen 

su uso. 

 

Otro problema con incidencia sobre la calidad de vida de los actores involucrados es el 

uso de gallinaza sin compostar. A esta práctica se atribuye la presencia de moscas en la 

zona y también puede estar contribuyendo a que en los muestreos realizados en el río, se 

observe presencia de coliformes totales en niveles superiores a los recomendados para 

aguas destinadas al consumo humano. 

 

Sobre el tema de agroinsumos  Carder y UAESPNN, 2009, indican que las principales 

problemáticas ambientales atribuidas al cultivo de cebolla se relacionan con la aplicación 

de fertilizantes orgánicos e insumos químicos que por escorrentía llegan hasta las 

corrientes hídricas y generan impactos que deben ser dimensionados para proponer una 

solución efectiva sin afectar la capacidad económica de la población. 

 

http://www.rap-al.org/
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Efectos del sistema en los parámetros de calidad de agua y la diversidad en pequeños 

ríos de la cuenca: el manejo del cultivo, la ubicación en zonas de ladera y en ocasiones al 

borde de fuentes de agua, hacen suponer que el cultivo esté generando afectación sobre 

la calidad del agua del Otún, para probar hipótesis se realiza un revisión de la información 

disponible. 

 

De acuerdo con monitoreos realizados por Carder para el año 2006 la calidad del agua 

del río fue buena desde su nacimiento hasta el punto conocido como la bocatoma, unos 

kilómetros antes del casco urbano de Pereira, de ahí en adelante hasta su 

desembocadura la calidad se tornó regular (Figura 18)). A continuación se realizan 

algunas precisiones sobre coliformes fecales, DBO y DO. 

 

 

Figura 18. Calidad del agua del río Otún  2006 

Fuente. CARDER, UAESPNN, 2007:45. Soporte Técnico para el cobro de las tasas retributivas en 

las cuencas hidrográficas de los ríos Otún, Consota y quebrada Dosquebradas 

 

Coliformes fecales (patógenos): este parámetro muestra un alto aporte en el tramo 

urbano, lo que puede ser causado por vertimientos de aguas residuales no identificados. 

El tramo final del río muestra una recuperación significativa y sólo en este tramo los 
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parámetros de calidad cumplen con el objetivo de calidad definido Carder, UAESPNN, 

(2009)12.  

 

Estudios realizados en años anteriores indican que a la altura de la bocatoma del 

acueducto de Pereira el agua tiene niveles de coliformes totales y fecales que superan los 

límites establecidos en el decreto 1594 de 1984 para fuentes de abastecimiento de 

acueductos con tratamiento convencional; las causas principales atribuidas son: empleo 

de gallinaza fresca en los cultivos, vertimientos domésticos y actividades pecuarias 

(porcícolas y avícolas) (Guerrero y Paredes, 1996). 

 

Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO): “solo el tramo urbano incumple los parámetros 

de los objetivos de calidad trazados por Carder” (Carder, UAESPNN, 2009: 61). 

 

Oxígeno Disuelto (DO): en el sentido estrictamente técnico, se halló un buen indicador de 

la salud de la corriente y de su capacidad de autorecuperación. “Los parámetros cumplen 

con los definidos para los objetivos de calidad” (Carder, UAESPNN, 2009: 60). 

 

Rivera et al., 2007, muestrearon durante julio (transición a sequía) y noviembre (inicio de 

lluvias) de 2006, nueve ríos de la cuenca del río Otún y nueve ríos de la cuenca del río La 

Vieja13. Los ríos y puntos de muestreo se escogieron considerando caudal, influencia 

antrópica, tipos de cobertura, uso del suelo y accesibilidad; se buscaron pequeños ríos 

con afectación por vertimientos de sistemas productivos. Cada rió se muestreó en un solo 

tramo de 100 metros a 500 metros. En la cuenca del Otún se estudiaron ríos en los 

sistemas productivos agricultura, plantación forestal y bosque nativo. En agricultura se 

observa dominancia de cultivos de cebolla y aromáticas; plantación forestal está 

representada por sembradíos de ciprés, pino y eucalipto; el bosque nativo lo constituyen 

bosques secundarios muy húmedos.  

 

Los resultados señalan que en el Otún, el sistema con más baja calidad de agua fue 

cultivos, mientras que los riachuelos mejor protegidos presentaron una mejor calidad. “la 

calidad del agua no parece afectar la estructura de las comunidades: por ejemplo, la 

                                                

12
 No se halló explicación sobre la mejoría de este parámetro en el tramo final. 

13
 Ubicada en la ecorregión del eje cafetero 
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riqueza de peces es mayor en cultivos en El Otún, donde el índice de calidad de aguas es 

más bajo que el registrado en los ríos de La Vieja. Tampoco se observa un patrón definido 

que relacione la calidad del agua con la diversidad. (Rivera et al., 2007). 

 

En relación con los parámetros de biodiversidad se consideraron los macroinvertebrados 

acuáticos, para los cuales se encontró que la riqueza total de familias y la de familias de 

los órdenes Ephemeroptera y Trichoptera así como el índice de Shannon, fueron más 

altos en pequeños ríos de los bosques y del sistema forestal que en los otros sistemas 

considerados. El sistema productivo de cultivos transitorios presentó la menor riqueza de 

familias y el menor índice de  biodiversidad. Esta información sugiere que la riqueza de 

familias de estos órdenes, la diversidad de Shannon y la riqueza total pueden ser usadas 

como indicadoras del impacto de sistemas productivos en la zona. (Rivera et al., 2007). 

 

En total en las dos cuencas se encontraron 14 especies; las dos más abundantes 

pertenecen a Bryconamericus. La segunda más abundante es Poecilia reticulata, especie 

introducida y encontrada en los sistemas de ganadería carne y cultivos mixtos con 

cebolla. La especie más abundante en cultivos mixtos (cebolla) fue Bryconamericus 

emperador en época de lluvia (Rivera et al., 2007). 

 

“Los sistemas productivos con escasa cobertura vegetal arbórea o arbustiva y con 

predominio de herbáceas, parecen favorecer el establecimiento perifiton y macrófitas, 

aumentando la productividad primaria y una mayor oferta alimenticia para la comunidad 

íctica; además, proporcionan ambientes de cría y refugio para los peces”. “El valor 

máximo de diversidad de Shannon para los peces se presentó en plantación forestal y el 

de riqueza en ganadería carne, reserva forestal presentó la menor diversidad y riqueza”  

(Rivera et al., 2007) se deduce que para agricultura, (cebolla) la diversidad de Shannon 

fue menor. 

 

“Existe una diversidad importante de todos los grupos estudiados en los pequeños ríos de 

todos los sistemas productivos, incluso en los que podrían suponerse un mayor impacto y 

transformación de los paisajes naturales, como ganadería de carne y cultivos (incluye 

cebolla)”. “Sin embargo, no existe un mismo patrón en la respuesta de las comunidades 

estudiadas ante los diferentes sistemas productivos. Así, en la cuenca del Otún se 
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presentó una mayor diversidad de microorganismos y macrófitas en los pequeños ríos de 

cultivos, pero la mayor diversidad de peces se presentó en plantación forestal” (Rivera et 

al., 2007). 

 

Efectos sobre algunos indicadores del suelo: se tomaron en cuenta los indicadores 

contenidos de carbono edáfico y presencia de microorganismos. 

 

En relación con los contenidos de carbono edáfico en suelos se halló mayor capacidad de 

secuestro de carbono en áreas protegidas de páramo con 1044 TnCO2*ha-1, 

plantaciones de eucalipto baby-blue con 915.9 TnCO2*ha-1 y bosque con 909.9 

TnCO2*ha-1. Menores valores se hallaron en las pasturas con 810.7 TnCO2*ha-1, 

cultivos de aromáticas con 695.6 TnCO2*ha-1, sistemas silvopastoriles de cercas vivas 

con 694.1 TnCO2*ha-1 y cultivos de hortalizas con 680 TnCO2*ha-1.  

El cultivo de cebolla presenta contenidos de 710.2 TnCO2*ha-1 superando aromáticas,  

sistemas silvopastoriles de cercas vivas y cultivos de hortalizas (Camargo et al., 2007). 

 

Existen diferencias estadísticamente significativas (P<0.05) entre los niveles de carbono 

encontrados en los suelos de páramo (sector Laguna del Otún) con el cultivo de 

aromáticas, hortalizas, cebolla y pasturas. También se evidencian diferencias 

estadísticamente significativas (P<0.05) entre el bosque y cultivos de hortalizas (Camargo 

et al., 2007). 

 

En relación con los microorganismos del suelo se hicieron recuentos con DAPI y se halló 

mayor abundancia en bosques naturales y en plantaciones forestales, mientras que en 

coberturas intervenidas por el hombre los recuentos fueron significativamente menores. 

Este fenómeno puede estar relacionado con el uso de agroquímicos que ejercen 

selección sobre algunas poblaciones, favoreciendo el establecimiento de aquellas que son 

capaces de sobrevivir a las nuevas condiciones ambientales generadas. (CIEBREG 

2007). 

 

“Los bosques y cultivos de cebolla presentaron las densidades más altas de hongos 

totales y grupos funcionales como hongos proteolíticos, quitinolíticos, bacterias 

solubilizadoras de fósforo (BSP) y degradadoras de hidrocarburos (HCs). Este 
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comportamiento puede atribuirse a las altas concentraciones de nutrientes aportados por 

los fertilizantes en los cultivos y el estado sucesional de los bosques evaluados, 

proporcionando así gran variedad y cantidad de sustratos fácilmente asimilables por los 

microorganismos edáficos. Por otro lado, en algunas coberturas como plantaciones 

forestales se observó que las densidades de algunos grupos funcionales fueron menores 

posiblemente debido a que la oferta de diferentes sustratos es baja y la presencia de 

sustratos recalcitrantes, limitando el crecimiento de gran parte de las poblaciones 

microbianas” (Ciebreg 2007). 

 

Se han identificado controladores biológicos como Paecylomices lilacinus, P. marquandii y 

Trichoderma sp. en coberturas de pastizal, bosque y cebolla (Ciebreg 2007). 

 

7.5.2. Valoración socioeconómica 

Para realizar la valoración socioeconómica se usan tres criterios: i) importancia de la 

actividad para los productores, ii) reconocimiento de las relaciones entre el sistema 

productivo cebollero y el ecosistema (basadas en el uso), iii) identificación de SE por parte 

los productores de cebolla. Además se realiza la estimación de la relación costo-beneficio 

para dos sistemas productivos, el actual y una alternativa de cebolla más limpia. 

 

Importancia de la actividad para los productores 

La importancia se deduce de las razones que tienen los productores para desarrollar 

dicha actividad. A continuación se transcriben las respuestas de los actores consultados. 

 “Yo tengo 48 años de estar acá, la razón de ser de uno es la cebolla” (Mario 

Pulido). 

  “Se siembra porque es el cultivo natal” (Rubén Duque). 

 "Es la vida de nosotros, de eso comemos, come la familia” (Wilder Brandon). 

  “Porque se puede sembrar en cantidades, porque tiene mercado, barata o cara se 

va” (Don Uriel). 

 “Porque le gusta a uno y es lo único que uno trabaja, hay estabilidad” (John 

Agudelo). 

 “Porque nosotros vivimos de esto, es el sustento para cada día” (Leonardo 

Pineda). 
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 “Porque en la región es lo que se siembra y produce” Rubén Darío Ocampo 

 “La región prácticamente vive de este cultivo, es un producto bueno y tiene buena 

salida” (José Orlando Monsalve). 

 “Porque de eso vive uno y eso es lo que  se ha sembrado siempre” (Gerardo 

Vera). 

  “De eso es de lo que vivo, me gusta” (Luis Felipe Henao). 

 “Me gusta sembrar, me gusta el oficio” (José Wilmer Parra). 

 "Para la subsistencia mía" (David Loaiza). 

 “Porque es la comidita de nosotros, lo que da para el sustento, La Florida sin 

cebolla no es florida” (Gustavo Pulido). 

 “Para tenerlo, porque de eso vive uno” (Aureliano Díaz). 

 “Por el sustento diario, en el pueblo no es posible por los gastos” (José Alden). 

 “Porque es la mata más rentable que hay y con la Asociación de Cebolleros es 

más rentable” (Jairo García Restrepo). 

 “Es la fuente de trabajo que hay por acá, se surten almacenes de cadena” 

(Abelardo Quiroga). 

 “Porque es un producto rentable” (José Arias). 

 “Porque es lo único para hacer ahora” (John Jairo Cardeño). 

 “Porque no hay nada más que hacer” (Rubiel Gallego Aguirre). 

 “Por el factor económico de eso vivimos, es el sustento” (Gildardo Gómez Pulido). 

  “Por cultura y costumbre se sigue sembrando cebolla pero la competencia ha 

hecho que sea un negocio difícil” (Otoniel Bedoya). 

 “La cebolla es la vida de esta zona, en este momento sobreviven ya no es 

rentable, el problema es que hay mucha” (Otoniel Bedoya). 

 

Esta aproximación a la importancia socioeconómica refleja elevado valor, toda vez que se 

atribuye alta importancia al conocimiento, la tradición, el mercado, la flexibilidad 

productiva y además se reconocen lazos de identidad.  

 

Con relación al conocimiento y la tradición, puede indicarse que es una actividad presente 

en la zona desde hace alrededor de 50 años, actualmente se desarrolla en 

aproximadamente 80 fincas, por más o menos 185 productores, muchos de los cuales 

han estado vinculados al sistema por varios años.  
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Respecto al mercado, los oferentes tienen garantizada la demanda, a través de la 

Asociación de Cebolleros que con la ayuda de intermediarios penetran los mercados de 

Antioquia, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca.  

 

La flexibilidad productiva, se expresa en que una vez establecido el cultivo se comporta 

como un cultivo permanente que no requiere resiembra constante, toda vez que un mismo 

“tajo” bien manejado puede durar en producción 30 años; adicionalmente se puede 

sembrar en cualquier época del año, lo cual facilita la planificación de las siembras para 

que un mismo predio tenga lotes en producción permanentemente; el tiempo de cosecha 

es flexible (cada tres o dos meses), lo cual permite mitigar  los riesgos por fluctuaciones 

de precios. 

 

Además según (Echeverri, 2007 en, Carder, UAESPNN, 2009) la cebolla junca constituye 

sin discusión alguna, el cultivo que identifica la parte media de la cuenca  y representa la 

base económica de un importante número de familias del corregimiento de la Florida. 

 

Reconocimiento de relaciones 

Se pidió a 12 actores involucrados en el sistema cebollero, que dibujaran su tajo y las 

relaciones con la naturaleza ubicada en su entorno. 

 

Se observa que los consultados identifican especialmente tres relaciones: las quebradas 

como fuentes importantes para fumigar; los árboles y el bosque a los que atribuyen una 

relación negativa, porque dan sombra al cultivo y adelgazan la cebolla; la guadua que 

compite por nutrientes y además da sombra que adelgaza la cebolla, en palabras de los 

productores “roba nutrientes”. Estas relaciones se marcan en la Figura 19 con una 

estrella. Otras relaciones que mencionan los productores ocurren con los cultivos 

asociados, con frecuencia establecidos como estrategias monetarias, sin que se 

considere de manera directa la posibilidad de estrechar relaciones ecosistémicas.  
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Figura 19. Reconocimiento de relaciones en el agroecosistema cebollero 

Fuente: construcción propia a partir del conocimiento de la zona y entrevistas 

 

Dentro de los cultivos asociados se encuentran cilantro y ruda, los dos de manera 

marginal. En el caso del cilantro se siembra asociado como estrategia monetaria dado 

que permite aprovechar mejor los insumos aplicados a la cebolla, se siembra intercalado y 

aunque reduce el área de cebolla, el balance monetario es positivo. La ruda también es 

una estrategia monetaria, se siembra alrededor de la cebolla, se le atribuyen funciones 

alelopáticas y la capacidad de dar estabilidad al suelo; también se le considera alergénica.  

 

En las fincas cebolleras además se desarrollan otras actividades agropecuarias como la 

avicultura que se considera estratégica porque ofrece la gallinaza que sustenta la 

fertilidad, al tiempo que el cultivo de cebolla sirve como sumidero de residuos. Otros 

cultivos presentes en pequeña escala son el café y el guineo al primero se le atribuye la 

propiedad de evitar erosión en los barrancos y al segundo la capacidad de cuidar el agua. 

En palabras del Sr. Wilder Brandon, “en el cultivo hay palos de café para controlar el 

barranco y  matas de guineo para el agua”; el Sr. Luis Felipe Henao señala que: “en el 

cultivo hay matas de café, para amarrar la tierra”. 
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En las fincas cebolleras también se observa porcicultura, apicultura, aromáticas, tomate 

bajo invernadero, tomate de árbol, arveja, habichuela, fríjol, lechuga, flores, eucalipto y a 

veces pequeños jardines, con estas actividades el cultivo tiene relaciones neutras, porque 

los productores no mencionan ningún tipo de relación. 

 

Sobre el cultivo de cidra hay disenso, con frecuencia los productores indican que se deja 

para que el suelo descanse o cuando se quiere reducir el área de cebolla temporalmente, 

se aduce que puede erradicarse fácilmente y deja el suelo en condiciones para sembrar 

cebolla u otro producto, en palabras de Don Rubén Duque “la cidra refresca y evita que 

las malezas (Argentina, Altamiza) lleguen  a dominar la tierra mientras descansa de la 

cebolla”.  Otros productores atribuyen a la cidra el comportamiento de una invasora, en 

palabras de un productor “la cidra cubre los cebollales, hay que erradicarla”. 

 

La fauna asociada se considera plaga y la vegetación silvestre maleza, por ello se 

combaten sistemáticamente; los productores mencionan estas relaciones solo si se 

pregunta directamente por ellas. Sobre las malezas un productor indica “aunque hay 

malezas en los cebollales, éstas se deben controlar, porque en época de invierno afectan 

el cultivo; y en épocas de verano las plagas se hospedan en éstas. Es necesario que las 

malezas no superen los 10cm de altura”; otro señala “es necesario mantener los terrenos 

limpios porque si se dejan, se crece un monte, donde hay malezas es porque se descuida 

uno".  

 

Si se toma como proxy del valor socioeconómico el reconocimiento de relaciones entre el 

sistema productivo y el ecosistema, basando el reconocimiento en el uso de dichas 

interacciones en la actividad productiva, se observa que este valor es bajo porque las 

relaciones identificadas son marginales. 

  

Identificación de servicios ecosistémicos 

Se indagó por los beneficios atribuidos al agua, el suelo, el aire, la flora y la fauna. Esta 

labor se hizo a través de 23 entrevistas semiestructuradas a productores de cebolla. Los 

servicios se  clasifican a la entrada y salida del sistema productivo. 
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A la entrada del sistema productivo se identificaron:  

 

 Agua para mezclar los agroinsumos, abastecimiento de agua para la producción 

de la cebolla y para mejorar la calidad productiva.  

 Suelo como oferente de fertilidad, soporte de vida, soporte físico, importante para 

mantener la calidad de la producción, garantizar la producción y un espacio para 

tomar el abono. En algunos casos se considera que la fertilidad depende del 

manejo y de la aplicación de insumos, “al suelo hay que ayudarle”. 

 En relación con las plantas asociadas, algunas se reconocen como bioindicadoras, 

especialmente de requerimientos de insumos, otras como  la ruda se reconocen 

como repelentes pero su presencia en los cultivos es marginal. En cierta etapa 

(verano) algunos productores permiten la presencia de“malezas”, a 5 o 6 

centímetros del piso, porque consideran que refrescan el cultivo y oxigenan la 

tierra. En palabras de don Francisco Javier Arango: “tener maleza cerca de a la 

cebolla permite que esté fresca, además el oxígeno de la tierra son las malezas. 

Deben dejarse 5 o 6 centímetros, porque más perjudica la cebolla, pues la acaba”. 

  El aire se identifica como oferente de oxígeno, útil para conservar la temperatura 

adecuada y mantener alejadas a las plagas. 

 Los servicios ecosistémicos que prestan animales y plantas son poco identificados. 

En palabras de un productor “esos son mitos”  

 El instrumento diseñado para identificar los servicios relacionados con el aire, 

requiere mayor desarrollo, con frecuencia los productores no atribuyen ningún 

servicio y solo en casos marginales se menciona su requerimiento para respirar, 

para controlar la temperatura o para dispersar plagas y alejarlas del cultivo. 

 

En el Cuadro 11 se presentan a manera de ejemplo algunas de las menciones realizadas 

por los agricultores. 
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Compo-
nente 

Servicios identificados Ejemplo de mención en la comunidad 

Aire 

Aire para respirar Si, ella respira como uno por los poros (Brandon) 

Aire para mantener temperatura adecuada 
Beneficia un poco porque el sol no le da muy directo 
(Pulido) 

Aire para mantener alejadas a las plagas Con los vientos las plagas se dispersan (García) 

Ninguno, el aire perjudica no, la quema cuando esta muy frio (Ocampo) 

Flora 

Plantas repelentes de plagas La ruda es un repelente contra las plagas (Alden) 

Plantas bioidicadoras  
Las malezas son indicadoras de fertilidad, cuando se 
ponen amarillas el suelo es poco fértil (Restrepo) 

Fauna 

Animales bioindicadores 
Dicen que la tierra donde no hay lombriz no es bien 
fértil (Quiroga) 

Ninguno, los animales son plagas 
Los animales en el cultivo son plagas, el chinche, el 
minador que lo pone la mariposa y la babosa se 
fumigan (Pulido) 

Suelo 

Soporte físico Ahí se siembra (Vera) 

Soporte de vida 
Porque ahí tiene la vida, si no hay tierra, no hay 
nada (Cardeño) 

Mantenimiento de la calidad de la 
producción  

Le da beneficios porque la engruesa (Pineda) 

Mantenimiento de la producción  Todo, le da la vida y nos permite producir (Gallego) 

Espacio para tomar el abono 
De todas formas la cebolla es necesario abonarla 
para que pueda dar, el suelo sirve para que tome el 
abono (Quiroga) 

Fertilidad dependiendo del manejo 
Se pica la tierra para que de fertilidad y nutrientes 
(Parra) 

Fertilidad Nutrientes, agua, sacan hierro (Loaiza) 

Agua 

Abastecimiento de agua para mezclar de 
agroinsumos 

Sirve para fumigar (Agudelo) 

Regulación de las enfermedades Ayuda a controlar el minador (Restrepo) 

Abastecimiento de agua para producción 
primaria 

Es como  lo mismo que uno, si uno no tiene agua se 
muere (Cardeño) 

Abastecimiento de agua para mejorar la 
calidad productiva 

Para que la mata levante más bonita y de mejor 
producción (Díaz) 

 

Cuadro 11. Servicios ecosistémicos mencionados por los productores 

Fuente: construcción propia 

 

A la salida del sistema productivo se identificó: 

 Estabilidad del suelo siempre y cuando se entierren malezas y se pique el suelo en 

direcciones distintas 

 Fertilidad si se entierra maleza 

 Neutralidad, en palabras de un productor: “la cebolla no altera el suelo; hay tajos 

de más de 25 años, no se cansa el suelo; en cambio otros cultivos no se pueden 

manejar así”. 
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Si se toma como parte del valor socioeconómico, la identificación de los SE en el sistema 

productivo se observa que es alto porque se reconoce la importancia de los servicios de 

los ecosistemas para el funcionamiento del cultivo, no obstante las identificaciones son 

netamente funcionales y con frecuencia la prestación del servicio está condicionada a 

acciones del hombre. Por ejemplo la fertilidad depende de la aplicación de gallinaza o del 

enterramiento de malezas; el agua es servicio en la medida en que sirve para aplicar 

agroquímicos. 

 

7.5.3. Valoración económica 

La valoración económica compara los costos y los  beneficios monetarios de dos formas 

de producción: la que actualmente se desarrolla en la cuenca y una alternativa de 

producción más limpia.  

 

Los resultados permiten un análisis indicativo y las conclusiones que se deriven de este 

ejercicio deben tomarse con precaución, toda vez que no fue posible comparar 

experiencias en la misma zona o bajo condiciones agroecológicas similares,  lo cual era 

fundamental tomando en cuenta que los resultados de la producción más limpia dependen 

entre otros aspectos de condiciones particulares como: el tipo de suelos, la pluviosidad, la 

temperatura, los sistemas productivos implantados con anterioridad etc. La comparación 

ideal no fue posible por dos razones principales, de una parte la cebolla más limpia no se 

produce en la zona y de otra, dicha producción es marginal en el país14.  

 

La premisa bajo la cual se plantea el análisis es: la producción de cebolla más limpia 

disminuye los impactos de la actividad sobre la provisión de SE. Se acude al cálculo de la 

relación costo-beneficio, el cual representa la relación ingresos/egresos y permite evaluar 

                                                

14 No obstante la marginalidad de experiencias hay algunos avances como los de 

Corpoica que ha desarrollado un protocolo de compostaje para residuos orgánicos de 

cebolla; estudios sobre semilla limpia del nematodo causante del “pudre”. Por su parte 

Safer Agroquímicos ha desarrollado un protocolo para el manejo integrado de plagas y se 

identificó una experiencia de producción más limpia a nivel comercial en la finca La sesta 

ubicada en Amagá Antioquia. 

 



 

96 

 

entre dos alternativas. No fue posible realizar un análisis costo-beneficio que proyectara 

los beneficios y costos en un periodo de 10 años o más porque no existen estructuras de 

costos de al menos de cinco años, las cuales se requieren para la estimación.  

 

Flujo de entradas y salidas del proyecto: análisis cualitativo  

Las entradas son los cambios propuestos y las salidas los resultados esperados. Los 

cambios se sintetizan en: i) mejorar las condiciones del suelo, fertilizando a partir de 

análisis de suelos, ii) mejorar las condiciones de siembra, preparando la semilla con 

insumos biológicos cuando se desconoce la procedencia y finalmente iii) incorporar el 

manejo integrado de plagas y enfermedades. Las salidas se sintetizan en mejoramiento 

de servicios ecosistémicos y de condiciones económicas (Cuadro 12). 

 

Línea base: Producción 
actual

1
  

Alternativa I. Producción 
limpia

2
 

Resultados esperados  

Gallinaza cruda para la 
fertilización 

Gallinaza compostada Abono de mejor absorción, disminución de la 
contaminación del suelo  

Fertilización química y 
orgánica sin análisis de los 
requerimientos del suelo  

Fertilización tomando en 
cuenta requerimientos del 
suelo (análisis de suelos) 

Mejoramiento de la fertilidad del suelo. 

Uso de semilla en finca 
con escasos criterios de 
selección  

Identificación de la mejor 
semilla  

Reducción de la incidencia de enfermedades, 
reducción de la aplicación de agroquímicos, 
reducción de costos de producción, mitigación 
de impactos ambientales 

Uso necesario e 
inadecuado de insumos 
químicos. 

Racionalización del uso de 
insumos químicos y 
combinación de su 
aplicación con insumos 
biológicos 

Disminución de los costos de producción, 
reducción de la productividad en las primeras 
cosechas, uso eficiente de insumos, aumento de 
la mano de obra. Mitigación de impactos 
ambientales 

Ataque a la  flora y fauna 
asociada al cultivo 

Reconocimiento de flora y 
fauna benéfica, ataques 
puntuales 

Reducción del uso de insumos químicos, 
disminución de impactos ambientales 

Cuadro 12. Cambios y principales resultados 

Fuente: (1) a partir de la caracterización del sistema productivo realizada en esta investigación (2) a partir de 

entrevista con el productor Diego Echeverri, finca La Sesta, Amagá Antioquia en Guzmán, 2008a: 61 

 

Análisis cuantitativo de entradas y salidas 

Se estimaron beneficios brutos y se calculó la razón costo beneficio, las estimaciones 

toman como insumo los costos de producción de dos experiencias puntuales que pueden 

ser consideraras como fincas tipo; no obstante, para mayor exactitud, se requieren 

validaciones en condiciones locales y en una escala más amplia. 
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Los costos de producción e insumos aplicados en el sistema convencional se construyen 

a partir de estimaciones realizadas durante 2007 en la tesis “Evaluación Técnica y 

Económica del Cultivo de Cebolla de Rama Allium Fistolosum L en la vereda de Ospirma 

Alto, Municipio de Guática Risaralda” presentada ante la Corporación Universitaria Santa 

Rosa de Cabal Unisarc. Esta decisión se justifica en que las estimaciones son 

coincidentes con la información recogida en entrevistas, según la cual el costo de producir 

una arroba de cebolla oscila entre $4.000 y $6.00015 y los rendimientos son de 34 ton/ha.  

Adicionalmente se trata de un municipio cercano con un sistema productivo muy parecido 

según la consulta a expertos.  

 

Resulta importante indicar que se revisaron las estimaciones realizadas por funcionarios 

de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario de Risaralda, en las cuales los costos de 

producción son $8.174.499, al parecer por hectárea porque no se halló especificación del 

área (ver www.risaralda.gov.co). Si las estimaciones son para el costo de una hectárea 

con un rendimiento de 34 toneladas por hectárea, los costos de producción ascenderían 

$3.000 por arroba, similares a los identificados por esta investigación. También se 

revisaron estimaciones realizadas por funcionarios de la Alcaldía de Pereira, según las 

cuales el costo por arroba es de $3.816 y por hectárea de $7.021.000, y los rendimientos 

de 23 toneladas por hectárea, sustancialmente menores a los identificados por esta 

investigación (Guzmán, 2008a). 

 

Resultados esperados Año 1 

Fertilización: reducción en los costos de fertilización en 50%, la formulación deberá tomar 

en cuenta análisis de suelos, ello conllevará a la optimización en el uso de la gallinaza, 

además se propenderá por la aplicación de gallinaza compostada, para optimizar los 

resultados y mitigar los impactos. 

 

Productividad: reducción en 10% durante los primeros ciclos de cosecha. Esta reducción 

se sustenta en lo que experimentó la cebolla limpia de Amagá, Antioquia, base de los 

                                                

15
 La variación en los costos de producción ocurre esencialmente por la formulación de 

agroquímicos usada y por la diferencia de costos de la gallinaza, toda vez que en algunas fincas 
coexiste la producción de cebolla con la actividad avícola, generadora de la gallinaza, en tanto que 
en otras deben comprar la gallinaza en fincas cercanas o traerla de ciudades como Pereira. 
 

http://www.risaralda.gov.co/
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análisis de la alternativa I. Resulta relevante señalar que el productor consultado aclaró 

que ésta reducción pudo obedecer a los cambios en los insumos y/o a los cambios en la 

temperatura (subió 2ºC) en Amagá, toda vez que el clima para la producción de cebolla 

larga es marginal en esa zona. Se asume la reducción acudiendo al principio de 

precaución. 

 

Costos de insumos para control de plagas y enfermedades: reducción en 30% porque la 

aplicación de insumos continúa en menor escala y se está aprendiendo a reconocer los 

requerimientos específicos para el sistema.  

 

Mano de obra: aumento en 8% porque algunas de las labores del control de plagas y 

enfermedades se hacen manualmente. 

 

Estructura de precios: se mantiene constante dada la dificultad para modelar los precios 

tomando en cuenta las fluctuaciones permanentes.  

 

Es previsible que al cabo del primer año, el principal efecto sea la reducción en 9% de los 

ingresos de los productores por hectárea cosechada, resultado, en mayor medida, de la 

disminución en productividad (-10%), y en menor medida, del incremento en los costos de 

la mano de obra ocupada (8%) y de la aparición nuevos costos como los relacionados con 

análisis de suelos. Es importante señalar que aunque los costos de los insumos 

requeridos para la producción se reducen en 30%, dichas reducciones no compensan las 

caídas. 

 

Resultados esperados Año 2 

Al cabo del segundo año se espera que la utilidad de los productores aumentare como 

resultado de la reducción en el uso de insumos y el aumento de los rendimientos al nivel 

inicial.  
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En la Tabla 5 se muestran en detalle las estimaciones monetarias mencionadas. 

Tabla 5. Análisis comparativo de costos de producción por hectárea, años 2007-2008  

(precios constantes de 2006) 

Rubros de la producción 
Sistema actual 

A
 

Cebolla limpia 
año I 

B
 

Cebolla 
limpia año II

B
 

Cambio % 
año I 

Cambio % 
año II 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 
(EGRESOS)            

Fertilización Gallinaza  1.344.000 672.000 672.000 -50% 0% 

Análisis de suelos 
C
   0 112.000 112.000   0% 

Insumos para plagas y enfermedades  3.075.500 2.152.850 1.537.750 -30% -29% 

Mano de obra  14.000.000 15.068.000 15.068.000 8% 0% 

Costo por has/año  18.419.500 18.004.850 17.389.750 -2% -3% 

Rendimiento por hectárea (Ton/año)  34,25 31 34 -9% 10% 

Costo por tonelada  537.796 580.802 511.463   -12% 

Costo por @ 6.722 7.260 6.393   -12% 

 VALOR DE LA PRODUCCIÓN 
(INGRESOS)           

Ingresos por hectárea/año (precio 
prom. $8000 @) 21.920.000 19.840.000 21.760.000 -9% 10% 

Relación costo beneficio 1,19 1,10 1,25     

 
Fuente: cálculos propios  a partir de (A) Rivera y Tusarma 2007,  corroborados en campo. (B) 
Cambios estimados a partir de entrevista con Echeverri Diego, Amagá, Antioquia. (3) Tarifas 

suministradas al grupo GATA (2007) por parte de la empresa Multilab Agroanalitica, toman en 
cuenta el cálculo de: F+Menores+B+S 

 

Estimaciones monetarias a nivel de cuenca 

Si los resultados de un sistema de producción limpia para la cuenca fueran similares a los 

expresados en esta sección y se extrapolan estos resultados a las 314 hectáreas que se 

estima se cultivan en la cuenca, se observa que los ingresos brutos de los agricultores 

pasarían de $1,100 millones pesos a $556 millones durante el primer año. En el segundo 

año recibirían $1,422 millones. Los ingresos de los jornaleros que se involucran en la 

producción pasarían de $4.396 millones a $4.731 millones el segundo y tercer año.  

 

Relación costo-beneficio 

Se estima la relación costo-beneficio para ocho cosechas en un lapso de  dos años; se 

asume que los productores cosecharán toda la cebolla cada tres meses. Es importante 

precisar que actualmente los productores hacen cosechas parciales cada dos meses, se 
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propone la cosecha total, por sugerencia del productor de Amagá, quien ha señalado que 

es recomendable hacerlo en las etapas tempranas de la conversión y durante algunas 

cosechas especialmente porque ayuda a solucionar los problemas de contaminación de 

suelo. 

 

 Se observa que en todas las cosechas, bajo las dos formas de producción, la relación 

costo beneficio es superior a uno, lo cual significa que los ingresos son mayores que los 

egresos. No obstante, durante el primer año la relación costo beneficio es mayor bajo el 

sistema actual y a partir la cosecha No.4 (año 2), la relación costo beneficio empieza a ser 

mayor en cebolla limpia, esto se sustenta especialmente en la reducción los insumos para 

el control de plagas y enfermedades y para fertilización (Figura 20). 

 

Figura 20. Relación costo beneficio de cebolla limpia vs convencional 

 

Fuente: esta investigación 

 

Relación costo beneficio de los diferentes actores 

Al realizar una aproximación a la relación costo beneficio por tipo de actor, se observa que 

los principales ganadores en el proceso de conversión serían los productores propietarios 

de tierra y que los aparceros serían perdedores en el proceso. 
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Es importante señalar que los apareceros resultan ganadores si al ejercicio se restan los 

costos de la mano de obra. Sea dicho de paso que el sistema de aparcería es rentable 

para el dueño de la tierra en la medida en que se ahorra los costos de la mano de obra. 

 

Figura 21. Relación costo beneficio por tipo de productor de la cebolla limpia vs convencional 

 

Fuente: esta investigación 

 

7.5.4. Síntesis de los valores observados 

 En el Cuadro 13 se sintetizan los valores observados en este ejercicio, nótese los valores 

cambian en dependencia de la fuente consultada para la identificación del valor, de los 

criterios analizados y del beneficiario de dicho valor.  

 

Así se observa que los valores generados por el ecosistema para la producción de 

cebolla16, son altos si se toman en cuenta: la identificación de los servicios ecosistémicos 

y el análisis de algunos criterios observados en la caracterización del sistema productivo; 

y son bajos si se toma en cuenta el reconocimiento, -basado en el uso-, de las 

interacciones del ecosistema con el desarrollo de la producción de cebolla. Del análisis de 

estos valores puede plantearse que los actores en la zona reconocen los servicios de los 

ecosistemas, incluso la dependencia de la actividad de los recursos de los ecosistemas; 

                                                

16
 También puede leerse prestación del servicio ecosistémicos producción de cebolla junca para la 

alimentación. 
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no obstante, los servicios son poco capturados en la actividad productiva porque se 

percibe un uso marginal. Esto se observa por ejemplo en el reconocimiento del servicio 

fertilidad condicionado al uso de gallinaza; o el reconocimiento del servicio agua para 

aplicación de agroquímicos. 

 

Ejes del análisis Fuente de 
consulta 

Hallazgos sobre criterios analizados, 
variables tomadas en cuenta 

Resultados en términos 
de valor 

Fuente del 
valor / 
beneficiario 

Importancia de los 
ecosistemas o una parte 
de éstos para proveer SE 
a la cebolla 

Caract 
sistema 
productivo 

Suelos aptos Clima adecuado, no 
requiere riego, el agua 
puede ser tomada de 
quebradas 

Alto valor: se expresa en 
menores costos de 
producción, porque no 
necesita riego 

Ecosistema / 
producción 
cebolla 

Reconocimiento, de las 
interacciones ecosistema 
y producción de cebolla 
(basado en el uso) 

Productores 
de cebolla 

Las relaciones se 
reconocen 
marginalmente 

Se reconocen 
especialmente relaciones 
que implican mayores 
utilidades 

Bajo valor: se reconocen 
pocas relaciones 
estratégicas para 
mantener la vida del 
cultivo 

Ecosistema / 
producción 
cebolla 

Identificación de servicios 
ecosistémicos  

Productores 
de cebolla 

   Se identifican los SE que 
ayudan a sostener la 
producción; siempre que 
se indague por los 
beneficios que ofrecen el 
ecosistemas al cultivo 

Elevado valor: se 
reconocen relaciones 
estratégicas para el 
mantener la vida del 
cultivo 

Ecosistema / 
producción 
cebolla 

Importancia de la 
actividad para los 
productores 

Productores 
de cebolla 

Alta importancia a 
conocer el cultivo, a 
la tradición y hay 
lazos identitarios 

Alta importancia a la 
flexibilidad productiva y a 
que tiene mercado 
asegurado 

Elevado valor: la actividad 
es muy importante para 
los productores 

Producción 
cebolla / 
productores 

Efectos de los insumos 
usados en la producción   

Caract. 
sistema 
productivo 

Impactos negativos 
en el ecosistema 
por uso inadecuado 
de insumos  

Impactos negativos en los 
seres humanos por uso 
inadecuado de insumos  

Valor negativo: costos de 
atención médica, mayores 
costos de producción, 
impactos ambientales  

Producción 
cebolla / 
ecosistema y  
hombre 

Calidad de agua y 
diversidad en ríos de la 
cuenca  

Estudios 
precedentes 

Alto aporte de 
coliformes fecales. 
DBO y DO están 
bien 

La calidad de agua es 
menor en zonas con 
cultivos que en zonas 
protegidas y parece no 
afectar la estructura de 
las comunidades ícticas 

Valor negativo: costos 
para controlar los 
coliformes fecales 

Producción 
cebolla / 
ecosistema y  
hombre 

Efectos sobre algunos 
indicadores del suelo 

Estudios 
precedentes 

Captura de carbono 
edáfico: cebolla 
contiene  710.2 
TnCO2*ha-1, 
supera a 
aromáticas,  a 
sistemas 
silvopastoriles y a 
hortalizas  

Bosques y cebolla 
presentan las densidades 
más altas de hongos y 
grupos funcionales como 
hongos proteolíticos, 
quitinolíticos, bacterias 
solubilizadoras de fósforo 
y degradadoras de 
hidrocarburos  

Sin identificar Producción 
cebolla / 
ecosistema  

Relación costo-beneficio 
para dos sistemas 
productivos 

  
Productores 
de cebolla, 
fuentes 
secundarias 
 

 costos de 
producción para dos 
sistemas 
productivos 
contrastantes 

  Se requieren estudios 
específicos, al parecer es 
viable iniciar cambios 

  
Producción 
cebolla / 
ecosistema 

Cuadro 13. Síntesis de valores hallados 

Fuente: construcción propia 
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Los valores que tiene el sistema productivo de cebolla para el productor son elevados 

dada la importancia que estos asignan al sistema. 

 

La valoración de la actividad productiva en el ecosistema, arroja valores negativos, toda 

vez que el sistema productivo tiene el potencial de generar efectos adversos como 

resultado del manejo inadecuado de insumos químicos y de gallinaza. 

 

Finalmente la relación costo beneficio da indicios de la viabilidad económica de empezar 

cambios en el sistema productivo y ante la imposibilidad de contar con series de datos y 

con estructuras de costos más detalladas sugiere la necesidad de iniciar estudios 

específicos. 

 

7.6. APORTES PARA MEJORAR LAS RELACIONES ENTRE EL 

ECOSISTEMA Y EL SISTEMA CEBOLLERO 

 

Para mejorar las relaciones entre el ecosistema y el sistema cebollero se requiere motivar 

cambios al interior del sistema productivo. Si bien lo más recomendable es cambiar el 

cultivo por otro con menores impactos sobre los servicios ecosistémicos; es fundamental 

reconocer el elevado valor que tiene para las comunidades el sistema en sí mismo. Lo 

cual conduce a recomendar acciones como: desarrollar investigación local para 

determinar alternativas viables económicamente  y ambientalmente seguras.  

 

Las iniciativas deben involucrar a la Asociación de productores, con quienes ya se realizó 

un acercamiento que resultó en el propósito de iniciar dos parcelas experimentales bajo 

producción más limpia, se espera que la Carder retome este proceso. Dada la incidencia 

de las casas de agroquímicos en las decisiones productivas, a través de la asistencia 

técnica; es importante intentar articular el desarrollo de la propuesta de producción más 

limpia con estos actores. Se recomienda como estrategia para la generalización de los 

cambios el uso de escuelas de campo de agricultores ECAs17 durante mínimo dos años, 

equivalentes al tiempo estimado para el ajuste del sistema. 

                                                

17
 Se realizan en grupos de entre 15 y 25 agricultores, quienes se reúnen periódicamente durante 

el ciclo vegetativo del cultivo, para compartir, valorizar el conocimiento local, adquirir nuevos 
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Los procesos de investigación deberán incorporar el análisis comparativo de los dos 

sistemas, el actual y el alternativo, para lo cual puede resultar adecuado el uso de 

indicadores. A continuación se presenta una propuesta de indicadores con énfasis en el 

seguimiento de cambios socioeconómicos y ecológicos. 

6.5.1. Seguimiento socioeconómico 

Se propone hacer un seguimiento a los cambios socioeconómicos a través de la medición 

de indicadores relacionados con tres principios esenciales: reducción de insumos 

externos, mejoramiento o mantenimiento de los ingresos monetarios y mejoramiento o 

mantenimiento de condiciones de empleo y salud. 

 

Principio I. Reducción de insumos externos: para medir el cumplimiento de este principio 

se propone un grupo de indicadores para monitorear los cambios en los insumos usados y 

el volumen en que se aplican, asumiendo como una estrategia de mitigación de impactos, 

la reducción de insumos químicos y su paulatino reemplazo por insumos fabricados en 

finca (Cuadro 14). 

 

Indicador por ciclo productivo Unidad de medida por ciclo 

Volumen de los insumos aplicados 
incluye: plaguicidas y fertilizantes 

Producto/litro/área   
Kilogramos/área de gallinaza compostada  

Prácticas biológicas de control de plagas  Número de arreglos para generar alelopatía 
Reconocimiento y uso de controladores biológicos  

Cuadro 14. Indicadores para medir cambios de insumos externos 

Fuente: construcción propia 

 

Principio II. Mejoramiento o mantenimiento de ingresos: los indicadores asociados a este 

principio buscan monitorear los cambios monetarios que supone la conversión del sistema 

actual a un sistema alternativo. Se espera demostrar que al cabo del cuarto ciclo, el 

balance monetario será positivo para el sistema alternativo, lo cual constituiría el principal 

motor de generalización de cambios (Cuadro 15). 

 

                                                                                                                                               

conocimientos y encontrar mejores estrategias de manejo. El proceso busca estimular el 

autoaprendizaje. (FAO et al., 2005: 11 en, Guzmán, 2009c: 16). 
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Indicador por ciclo productivo Unidad de medida por ciclo 

Rendimientos en parcelas arrobas/área 

Precio de los insumos % de los costos de producción, tasa de crecimiento por ciclo 

Costos  de producción 
Precios de los insumos, relación costos/ingreso, porcentaje 
gastos en insumos sobre costos totales 

Ingresos 
Actividades origen de los ingresos, porcentaje de ingresos 
generados en la finca sobre el total de los ingresos 

Precio de la cebolla $ por @, tasa de crecimiento del precio de cebolla en finca 

Cuadro 15. Indicadores para medir cambios en ingresos 

Fuente: construcción propia 

 

Principio III. Mejoramiento o mantenimiento de condiciones empleo y salud: el indicador 

de mano de obra requerida busca sustentar la hipótesis según la cual la producción 

alternativa generará más empleo, no obstante su incidencia sobre los costos de 

producción será baja como consecuencia de la reducción del costo de los insumos. 

Además se espera sentar la línea base de morbilidad en los productores de cebolla, como 

anticipo a una previsible reducción de las enfermedades que podrían atribuirse entre otras 

causas al uso de insumos químicos. Es importante señalar que la morbilidad suele ser 

multicausal por lo cual esta aproximación a datos estadísticos solo podría ser insumo de 

investigaciones específicas y más detalladas. 

 

Indicador por ciclo productivo Unidad de medida por ciclo 

Mano de obra requerida  jornales/área 

Morbilidad 
Población afectada por problemas respiratorios, 
intoxicaciones y otras como % de la población total 

Cuadro 16. Indicadores para medir condiciones de salud y mano de obra 

Fuente: construcción propia 

 

7.6.1. Seguimiento ecológico 

Para el seguimiento al mejoramiento ecológico se acude a tres principios base: optimizar 

el uso de recursos naturales, conservar especies y variedades al interior del sistema 

productivo y reducir los impactos ambientales generados por el sistema productivo, como 

estrategias para gestionar el mantenimiento de los SE. 

 

Principio I. Optimización en el uso de recursos naturales: estos indicadores se construyen 

para monitorear cambios en el espacio destinado a la producción de cebolla, cambios en 
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el volumen de agua usada y cambios en los residuos generados y en su manejo (Cuadro 

17). 

Indicador por ciclo productivo Unidad de medida por ciclo 

Agua usada  m
3
 /unidad de área/ciclo 

Residuos generados Kl/área, Kl/área/reutilizados en la finca 

Área de cebolla en la zona Hectáreas  

 

Cuadro 17. Indicadores para medir cambios en el uso de recursos naturales 

Fuente: construcción propia 
 

 

Principio II. Conservación de especies y variedades al interior del sistema productivo: se 

espera validar la hipótesis que el sistema alternativo propuesto es más favorable para la 

conservación de biodiversidad in situ que los sistemas actuales (Cuadro 18). 

 

Indicador por ciclo productivo Unidad de medida por ciclo 

Semillas de los agricultores número 

Variedades compradas en el mercado número 

Plantas o animales silvestres en el sistema riqueza, diversidad, tamaño, estructura y otros 

Identificación de especies claves  número de especies por unidad de área 
(controladoras de plagas, fijadoras de 
nitrógeno, control biológico) 

Cuadro 18. Indicadores para medir cambios en especies y variedades  

Fuente: construcción propia 

 

Principio III. Reducción de los impactos ambientales del sistema productivo: estos 

indicadores monitorearán cambios en condiciones de suelo y agua, como herramientas 

para validar reducción de los impactos que el sistema actual podría estar generando 

sobre estos recursos y que la alternativa propuesta podría mitigar (Cuadro 19). 

 

Indicador por ciclo productivo Unidad de medida por ciclo 

Condiciones del suelo 
erosión, fertilidad, nitrógeno y otros que se 
consideren pertinentes 

Condiciones de cuerpos de agua 
turbidez, DBO, DQO, Coliformes y otros que 
se consideren pertinentes 

Grado de protección del río y riachuelos(Creación de 
zonas buffer cerca a corrientes de agua) 

m
2
 de área destinada, porcentaje frente al 

tamaño del predio 

Cuadro 19. Indicadores para medir cambios en los impactos ambientales 

Fuente: construcción propia 
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El Cuadro 20 sintetiza los datos de los indicadores identificados en esta investigación. 

 

Indicador  Unidad de medida  Información base 

Volumen de los insumos 
aplicados incluye: plaguicidas y 
fertilizantes 

Producto/litro/área   
Varía dependiendo del productor, 
se requieren estudios específicos 

Kilogramos/área de gallinaza 
compostada  0 

Prácticas biológicas de control 
de plagas  

Número de arreglos para generar 
alelopatía  
Reconocimiento y uso de controladores 
biológicos  

1. Ruda marginalmente 
 
ninguno 
 

Rendimientos en parcelas arrobas/área 34 ton/ha 

Precio de los insumos 
% sobre los costos de producción 
Tasa de crecimiento de los precios por 
ciclo 

50% 
 
 

Costos  de producción 
Mano de obra  
Insumos, 
Costo de la tierra 

14 millones por hectárea año 
4.419.500 por hectárea año 
Costo de la tierra 

Ingresos 

Actividades origen de los ingresos, 
porcentaje de ingresos generados en la 
finca sobre el total de los ingresos 

sin estimación 

Precio de la cebolla 
$ por @, tasa de crecimiento del precio 
de cebolla en finca fluctúa entre $3.000 y $14.000 

Mano de obra requerida  jornales/área  700 jornales por hectárea año 

Morbilidad 
Población afectada por problemas 
respiratorios, intoxicaciones y otras 
como % de la población total sin indagación 

Agua usada  m
3
 /unidad de área/ciclo sin cálculo 

Residuos generados Kl/área, Kl/área/reutilizados en la finca sin cálculo 

Área de cebolla en la zona hectáreas 314 hectáreas 

Semillas de los agricultores 
número 

Morfotipos: pereirana y pasteluna, 
velleña y pastusa 

Variedades compradas en el 
mercado número ninguna 

Plantas o animales silvestres 
en el sistema 

riqueza, diversidad, tamaño, estructura 
y otros 

En algunos casos se permite la 
presencia de arvenses en verano. 

Identificación de especies 
claves  

número de especies por unidad de área 
(controladoras de plagas, fijadoras de 
nitrógeno, control biológico) ninguna 

Condiciones del suelo 
erosión, fertilidad, nitrógeno y otros que 
se consideren pertinentes 

existen datos de algunos predios 
cebolleros para el año 2007, se 
requiere gestión para su obtención  
en CIEBREG 

Condiciones de cuerpos de 
agua turbidez, DBO, DQO, Coliformes y otros 

que se consideren pertinentes 

hay análisis en el punto llamado la 
bocatoma, se requieren análisis y 
las zonas en que la cebolla colinda 
con la rivera del río 

Grado de protección del río y 
riachuelos 

m
2
 de área destinada, porcentaje frente 

al tamaño del predio 0 

 

Cuadro 20. Línea base de indicadores  

Fuente: construcción propia 
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Finalmente la disposición de los productores a  proteger las corrientes de agua se revela 

como una oportunidad de gestión de servicios ecosistémicos en los ecosistemas 

acuáticos aledaños a los sistemas cebolleros; no obstante será necesario identificar 

especies vegetales de baja altura, que den poca sombra, para no afectar la productividad 

del cultivo y facilitar su adopción entre los productores. 

 

7.6.2.  Actores relevantes para el desarrollo de los procesos de investigación 

Sr. Diego Echeverri, productor con experiencia en cebolla limpia se mostró dispuesto a 

compartir sus resultados para réplica de su experiencia. 

 

Sr. Gabriel Rua: actual presidente de la asociación de productores de cebolla de Pereira, 

se mostró dispuesto a iniciar dos lotes experimentales en sus predios que permitan 

mostrar la viabilidad o inviabilidad de la cebolla limpia en la zona. Este acercamiento es 

esencial si se toma en cuenta que como resultado de la caracterización y análisis 

institucional del sistema se encontró que el núcleo de control del sistema productivo es la 

Asociación, lo cual implica que tiene alta incidencia en la toma de decisión por parte los 

productores (Guzmán 2009c).  

 

Representantes de la tienda de insumos biológicos Agrobiológicos Safer, con experiencia 

en provisión de insumos biológicos para cebolla y representación en Pereira; se realizaron 

acercamientos con la dirección comercial en Medellín Antioquia, donde el Sr. Mauricio 

Escobar indicó que esta tienda puede ofrecer asesoría técnica sin costos para el proceso. 

 

Representantes de Unisarc, Carder, UTP: se espera acudir a alianzas estratégicas a 

través de convenios entre estas instituciones para el desarrollo de tesis de pregrado, lo 

cual facilitaría la evaluación de los resultados del proceso de investigación.  

 

Se requiere realizar contactos con Corpoica entidad que ha desarrollado investigación 

relevante para cebolla limpia. 
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8. CONCLUSIONES 

 

 

Los actores reconocen un número importante de servicios ecosistémicos dentro de sus 

sistemas productivos. Los servicios más reconocidos se relacionan con actividades 

agrícolas y los menos reconocidos con actividades pecuarias. En general se atribuyen 

impactos negativos sobre la prestación de servicios a actividades como la ganadería, el 

cultivo cebolla, la porcicultura y las plantaciones forestales.  

 

Los servicios se identifican en escalas diferenciadas; así se identifican más a nivel de 

finca y menos al interior de una actividad productiva;  más en producciones domésticas y 

menos en actividades a gran escala. Los actores que más servicios reconocen son 

aquellos que cultivan aromáticas, en tanto que los que menos, en general están 

vinculados a actividades de monocultivo o a actividades pecuarias. 

 

El sistema productivo de cebolla es considerado uno de los principales generadores de 

efectos adversos para la prestación de SE; lo cual sugiere la importancia de iniciar 

acciones para mitigar dichos efectos. Dichas acciones deberán tomar en cuenta las 

condiciones particulares del sistema en la zona, tales como: la elevada participación de 

aparceros en la producción; la incidencia en las decisiones productivas de dueños 

ausentes; el tiempo del cultivo en la zona (50 años aprox.); la fuerte organización del 

comercio y el papel de la asociación de cebolleros de Pereira; la escaza oferta de 

alternativas tecnológicas y el papel de casas de agroquímicos como únicas oferentes de 

insumos. 

 

La etapa de comercialización es quizá la más compleja porque al parecer está permeada 

por conflictos sociales. En esta etapa se reconocen mecanismos efectivos de sanción 

para garantizar la organización del acopio y la comercialización; no obstante no es claro 

cómo se distribuyen los beneficios y cómo se fija el precio de compra a los productores, lo 

cual es un poco extraño si se toma en cuenta que los volúmenes producidos son de gran 
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importancia a nivel regional y que la asociación de productores está conformada por 

representantes locales de los productores.  

 

En relación con los valores ecológicos se encontró que la cebolla goza de ventajas 

agroecológicas que se traducen en suelos aptos, clima apropiado, agua suficiente y 

pluviosidad adecuada; el cultivo en general se desarrolla sin riego lo cual supone ventajas 

comparativas frente a otras zonas. La contribución del sistema productivo a la 

supervivencia humana y a la calidad de vida de los productores y consumidores puede 

estar comprometida dado el manejo del cultivo; no obstante, los parámetros ambientales 

sobre los que se halló información no son críticos, excepto por los coliformes totales en el 

tramo urbano y por la percepción pública de afectación. Un dato previsible e interesante 

es que la capacidad de secuestro de carbono es mejor en áreas protegidas de páramo, 

plantaciones de eucalipto baby-blue y bosque que en cultivos de cebolla. En tanto que 

llama la atención que el sistema cebollero registre mejor capacidad de secuestro de 

carbono que los sistemas silvopastoriles de cercas vivas.  

 

La aproximación a los valores socioeconómicos revela elevado valor, asociado a la 

tradición cebollera, la identificación de lazos identitarios, el conocimiento del cultivo, la 

existencia de un mercado garantizado y además el reconocimiento de una flexibilidad 

productiva difícil de encontrar en otro cultivo. Se identifica como crítico el bajo 

reconocimiento de relaciones favorables entre los recursos de la naturaleza y el 

agroecosistema cebollero, lo cual está conllevando al ataque sistemático de todo lo que 

no sea cebolla. Finalmente aunque es crítica la identificación de SE en el sistema 

productivo, si se reconoce la importancia de los servicios ecosistémicos para el éxito de la 

actividad. 

 

No se identificaron instrumentos de política con incidencia en el sistema productivo. Se 

sabe sin embargo que en el marco de ordenación de la cuenca, la Carder está próxima a 

iniciar la implementación de zonas forestales protectoras. La disposición de los 

productores de adoptar esta medida, con algunas restricciones en cuanto al tipo de 

variedades usadas se considera una oportunidad. 
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ANEXO 1. TÉRMINOS USADOS EN ALGUNAS ORGANIZACIONES 

 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación FAO  

 

Esta organización ha producido documentos con alusiones a servicios ambientales, 

bienes y servicios ambientales, bienes y servicios ecosistémicos y servicios asociados al 

funcionamiento natural de los ecosistemas. Además en un glosario diferencia dos 

términos, servicios y bienes ambientales y servicios de ecosistemas definidos así:  

 

“Servicios y bienes ambientales: tema ampliamente debatido, se refiere a acciones y 

productos derivados de las actividades humanas antes que a los beneficios obtenidos 

directamente del ambiental natural. Una definición común y práctica incluye el equipo que 

reduce la contaminación y el manejo de los residuos; una definición más amplia está 

orientada a la producción e incluye bienes benignos para el ambiente tales como 

productos orgánicos o maderas eco-certificadas y servicios tales como el ecoturismo”  

 

“Servicios de ecosistemas: las condiciones y los procesos por medio de los cuales los 

ecosistemas naturales y las especies que lo forman sostienen y satisfacen la vida 

humana. Por ejemplo, la provisión de agua limpia, mantenimiento de climas vivibles 

(secuestro de carbono), polinización de cultivos y la vegetación nativa y satisfacción de 

las necesidades culturales, espirituales e intelectuales de la población”. 

(www.fao.org/ag/wfe2005/glossary_es.htm). 

 

Organización Mundial del Comercio (OMC) 

 

En los documentos de la OMC se encontraron alusiones a bienes y servicios ecológicos, 

servicios relacionados con el medio ambiente, y servicios ambientales. Aunque no se 

hallaron conceptos explícitos, se deduce que los bienes y servicios ecológicos se refieren 

a productos derivados de acciones humanas, toda vez que en el programa de trabajo de 

la IV conferencia ministerial de la OMC celebrada en Doha 2001 en el tema comercio y 

http://www.fao.org/ag/wfe2005/glossary_es.htm
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medio ambiente18, se acordó “la reducción o, según proceda, la eliminación de los 

obstáculos arancelarios y no arancelarios a los bienes y servicios ecológicos” 

(www.wto.org).  

 

Lo mismo concierne a los servicios relacionados con el medio ambiente porque se 

asocian al “sector que comprende los servicios de alcantarillado, los servicios de 

eliminación de desperdicios, los servicios de saneamiento y servicios similares, los gases 

de escape, los servicios de mitigación de ruidos, los servicios de protección de la 

naturaleza y el paisaje” (www.wto.org). 

 

Los servicios ambientales son los mismos servicios relacionados con el ambiente porque 

se halló que “históricamente, las oportunidades para el comercio de servicios relacionados 

con el medio ambiente eran limitadas porque muchos de los principales servicios 

ambientales, como el alcantarillado y la eliminación de residuos, eran dispensados por las 

administraciones públicas” (www.wto.org). 

 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos OCDE  

 

Las consideraciones de la OCDE son concordantes con las de la OMC; documentos de la 

OMC citan las definiciones de la OCDE y es común en las dos organizaciones el uso de 

los términos bienes y servicios relacionados con el medio ambiente. Además en la página 

de la OCDE se han publicado listados de bienes y servicios atribuibles a la actividad 

humana bajo la categoría bienes y servicios medioambientales (OCDE, 2005).  

 

Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo UNCTAD 

 

En el Palacio de las Naciones en 200319 se realizó una reunión de expertos sobre 

definiciones y aspectos de los bienes y servicios ambientales en el comercio y el 

                                                

18
 La Conferencia Ministerial es el órgano decisorio de más alto nivel de la OMC 

19
 En esta reunión “los expertos examinaron cuestiones relativas a la liberalización del comercio de 

bienes y servicios ambientales (BSA) desde dos perspectivas, estudiaron las definiciones, las 
clasificaciones y los criterios de negociación en el contexto del mandato de la OMC, según se 
establece en el párrafo 31 iii) de la Declaración Ministerial de Doha.  Examinaron el papel que 
cumplían los BSA en el desarrollo sostenible, especialmente las políticas y medidas que podrían 
aplicarse a nivel nacional e internacional para fortalecer los distintos sectores de los BSA en los 

http://www.wto.org/
http://www.wto.org/
http://www.wto.org/
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desarrollo; la revisión de este informe permite deducir que hay coincidencias conceptuales 

entre la UNCTAD, la OMC y la OCDE, según la UNCTAD “no hay una definición acordada 

de bienes ambientales en la OMC”. 

 

Ministerio de ambiente vivienda y desarrollo territorial, Colombia 

 

En la página web del ministerio, aparecen las designaciones: servicios ambientales, 

bienes y servicios ambientales, bienes y servicios ambientales de la diversidad biológica, 

bienes medioambientales, servicios ecológicos, bienes y servicios de la biodiversidad y 

amigables con el ambiente; dependiendo del contexto éstos se refieren a los beneficios de  

los ecosistemas o las acciones del hombre para mejorar condiciones ecosistémicas. Así 

por ejemplo en las categorías del plan de mercados verdes se separan los bienes 

provenientes del aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la biodiversidad 

de los servicios ambientales; estos últimos se refieren a ecoturismo, educación ambiental, 

gestión integral de residuos sólidos, proyectos de infraestructura para el tratamiento de 

vertimientos y emisiones y consultorías ambientales (www.minambiente.gov.co). 

                                                                                                                                               

países en desarrollo y contribuir al logro de los objetivos del Milenio y la ejecución del Plan de 
Acción de Johannesburgo aprobado en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible”. 

http://www.minambiente.gov.co/
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ANEXO 2. CLASIFICACIÓN SEGÚN FUNCIONES Y PROCESOS 

FUNCIONES 
PROCESOS Y COMPONENTES 
DE LOS ECOSISTEMAS 

BIENES Y SERVICIOS EJEMPLOS 

FUNCIONES DE 
REGULACIÓN   

Mantenimiento de procesos ecológicos 
esenciales y sistemas de soporte de vida 

 

1. Regulación de gases 
atmosféricos 

papel de los ecosistemas en los 
ciclos biogeoquímicos ej: balance 
de CO

2
, capa de ozono, etc. 

1.1 Protección de UV-b por el O2 
1.2 Mantenimiento de buena calidad del aire 
1.3 Influencia del clima (ver función 2)  

2. Regulación climática 

Influencia de la cobertura de la 
tierra y procesos biológicamente 
mediados en el clima (ej: 
producción de DMS) 

2.1 Mantenimiento de un clima favorable 
(temperatura, precipitación, etc.) para ej: 
bienestar humano, salud, agricultura 

3. Prevención de 
disturbios 

Influencia de la estructura 
ecosistémica como buffer de 
disturbios ambientales 

3.1 Protección de tormentas (ej: arrecifes de 
coral) 
3.2 Protección de inundaciones (ej: ciénagas y 
bosques 

4. Regulación del agua 
Papel de la cobertura de la tierra 
en la regulación del drenaje y 
descargas de los ríos 

4.1 Drenaje e irrigación natural 
4.2 Medio de transporte 

5. Fuente de agua 
Filtración, retención y 
almacenamiento de agua fresca 
(ej: acuíferos) 

5.1. Proveer agua potable (ej: consumo 
humano, irrigación o uso industrial) 

6. Retención de suelos 
papel de la matriz de las raíces 
vegetales y la biota del suelo en 
la retención de este 

6.1 Mantenimiento de terrenos mecanizables 
6.2 Prevención de daño por erosión 
/sedimentos 

7. Formación de suelos 
Desgaste de la roca y 
acumulación de materia orgánica 

7.1 Mantenimiento de productividad en terrenos 
mecanizables 
7.2 Mantenimiento de suelos naturalmente 
productivos 

8. Regulación de 
nutrientes 

Papel de la biota en almacenaje y 
reciclaje de nutrientes (ej: N, P y 
S) 

8.1. Mantenimiento de suelos saludables y 
ecosistemas productivos 

9. Tratamiento de 
desechos 

Papel de la vegetación y la biota 
en la eliminación y 
descomposición de nutrientes y 
compuestos xenicos 

9.1 control de contaminación / detoxificación 
9.2 Filtración de partículas de polvo 
9.3 Disminución de contaminación por ruido 

10. Polinización 
Papel de las biotas en la 
extracción de los gametos florales 

10.1 Polinización de plantas silvestres 
10.2 Polinización de cultivos 

11. Controles biológicos 
Control de población a través de 
relaciones tróficas 

11.1 Control de plagas 
11.2 Reducción de herbivoría (daño de 
sembrados) 

FUNCIONES DE 
HABITAT 

provee hábitat (área de vida apropiada) para 
especies de plantas y animales 

 

12. Funciones de 
refugio 

Espacio adecuado de vida para 
plantas y animales silvestres Mantenimiento de especies comercialmente 

cosechadas 13. Funciones de sala 
cuna 

Hábitat adecuado para 
reproducción 

FUNCIONES DE PRODUCCION   provee recursos naturales 

14. Alimento  
Conversión de energía solar a 
plantas comestibles y animales 

14.1 Cacería, colección de peces, frutas etc. 
14.2 Agricultura en pequeña escala, acuicultura 
y producción de forrajes 

15. Materiales Crudos 
Conversión de energía solar en 
biomasa para construcción 
humana y otros usos 

15.1 Construcción y manufacturación (ej: 
madera) 
15.2 Combustible y energía (ej: leña, materia 
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orgánica) 
15.3 Coberturas y fertilizantes 

16. Recursos genéticos 
Material genético y su evolución 
en plantas silvestres 

16.1 Aumentar la resistencia de las cosechas a 
patógenos y plagas 
16.2 Otras aplicaciones 

17. Recursos 
medicinales 

Variedad de sustancias 
(bioquímicas y otros usos 
medicinales de biota natural) 

17.1 Drogas y farmacéuticos 
17.2 Modelos químicos y herramientas 
17.3 Organismos de prueba y ensayo 

18. Recursos 
ornamentales 

Variedad de biota en ecosistemas 
naturales con uso (potencial) 
ornamental 

18.1 Recursos para moda, artesanías, joyería, 
mascotas, alabanza, decoración, recordatorios 
(ej: pieles, plumas, marfil, orquídeas, 
mariposas, peces de acuarios, conchas 
marinas etc.) 

FUNCIONES DE INFORMACION    provee oportunidad para desarrollo cognitivo 

19. Información estética Detalles atractivos de paisajes Disfrutar paisajes (carreteras, casas etc.) 

20. Recreación 
Variedad de paisajes con uso 
(potencialmente) para viajes 
recreacionales 

Viajes a ecosistemas naturales para 
ecoturismo, deportes exteriores 

21. Información cultural 
y artística 

Variedad en detalles naturales 
con valores culturales y artísticos 

El uso de la naturaleza como base para libros, 
películas, oleos, cuentos tradicionales, 
símbolos patrios, arquitectura, mercadeo, etc. 

22. Información 
espiritual e histórica 

Variedad en detalles naturales 
con valores espirituales e 
históricos 

El uso de la naturaleza para fines espirituales e 
históricos (ej: valor de linaje familiar, de 
ecosistemas naturales y sus detalles) 

23. Ciencia y educación 
Variedades en la naturaleza con 
valor científico y educativo 

Uso de sistemas naturales para salidas 
escolares el uso de la naturaleza para la 
investigación científica 

Fuente: Adaptado de Costanza et al. (1997), De Groot (1992), De Groot et al. (2000) en De Groot et al. (2002: 396 
Traducción Colorado, 2008, en Bustamante, 2008: 9). 
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ANEXO 3. MÉTODOS DE VALORACIÓN 

 

PRINCIPALES MÉTODOS DE VALORACION ECONÓMICA USADOS EN ESTUDIOS 

DE LA BIODIVERSIDAD 

 
Método Descripción Fortalezas para el 

Estudios de la 
Biodiversidad 

Limitaciones para el Estudio 
de la Biodiversidad 

Precios 
de 
Mercado 

Es el resultado de la interacción 
entre consumidores y productores 
en relación con la oferta y la 
demanda de los recursos 
naturales que se transan en los 
mercados. En donde el precio se 
convierte en un indicador de la 
escasez del bien. 

Los datos de los 
precios son fáciles de 
obtener y reflejan una 
verdadera 
disponibilidad a pagar, 
cuando los bienes y 
servicios de la 
biodiversidad se 
intercambian en  el 
mercado. 

Existen fallas de mercado 
como externalidades que 
pueden afectar el reflejo de 
la escasez de los bienes y 
servicios de la biodiversidad 
a través de los precios de 
mercado. Adicionalmente, 
existen distorsiones en los 
mercados  como impuestos 
o subsidios que impiden 
que los precios sean el 
reflejo verdadero de la 
escasez del recurso. 

Función 
de 
Producci
ón 

Este método valora los recursos 
biológicos como insumos de la 
función de producción a través de 
la observación de la cantidad y 
calidad de los recursos asociados 
a la biodiversidad. La función de 
producción es una representación 
formal de la relación entre el 
recurso natural y la función de 
producción de un bien de 
mercado. La oferta del factor 
ambiental no depende 
directamente del comportamiento 
del productor; el productor debe 
adaptarse a las diferentes 
variaciones de la oferta del insumo 
ambiental.  

Esta metodología 
permite identificar 
claramente las 
funciones ecológicas 
que sustentan las 
actividades productivas 
y su estimación 
económica. 

Esta metodología presenta 
dos dificultades 
principalmente:  

Identificación del papel del 
de la biodiversidad como 
insumo en la función de 
producción (causa – 
efectos).  
Los efectos de este insumo 
pueden recaer de manera 
indirecta tanto en los 
consumidores como en 
otros productores lo que 
complica la estimación 
matemática en el momento 
de definir la función de 
producción (Hernández – 
1998). 

Precios 
Hedónico
s 

Esta metodología supone que los 
bienes que tienen precio de 
mercado están compuestos por 
una canasta de atributos cada una 
de ella con un precio implícito. Las 

Esta metodología 
podría facilitar la 
valoración de los 
bienes y servicios de la 
biodiversidad en 

Presenta algunos 
inconvenientes cuando el 
papel de la biodiversidad no 
es percibido por los 
consumidores en el precio 
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preferencias de los consumidores 
por los atributos se reflejan en los 
diferentes precios observables en 
el mercado que estarían 
dispuestos a pagar. Esta 
metodología es únicamente 
aplicable al mercado de la tierra y 
al mercado del trabajo. 

términos de su impacto 
en el precio de la 
tierra, siempre y 
cuando el papel de la 
biodiversidad sea bien 
conocido.  

de la tierra.  
Por otro lado, por lo general 
el mercado de la tierra tiene 
distorsiones y 
fragmentaciones. 
Se necesitan fuertes 
supuestos sobre el 
comportamiento de los 
consumidores. Esta 
metodología es muy 
sensible a las técnicas 
estadísticas utilizadas 

Costo de 
Viaje 

Esta metodología reconoce que 
para visitar algunos sitios de alta 
biodiversidad los consumidores 
van a incurrir en costos (tiempo y 
dinero). Estos costos pueden ser 
una aproximación a la 
disponibilidad a pagar que 
tendrían los consumidores por el 
valor paisajístico y recreacional 
que tienen estos sitios. 

Es efectiva para 
estimar la 
disponibilidad a pagar 
por el ecoturismo. 

.  

Basadas  
en 
Costos 

Esta metodología se relaciona con 
los costos asociados a la 
biodiversidad de sustitución, 
restauración, relocalización y de 
prevención relacionados con una 
reducción de la biodiversidad en 
términos de la cantidad y calidad 
de los bienes y servicios. 

La disponibilidad de 
información es menos 
intensiva que en los 
otros métodos si se 
tiene la relación causa 
efecto, porque facilita 
estimar los costos y 
beneficios de los 
bienes y servicios de la 
biodiversidad. 

En muchos casos es difícil 
estimar el costo asociado al 
impacto  debido al carácter 
multifuncional, 
multiproducto e 
intertemporal de los bienes 
y servicios de la 
biodiversidad.  
Adicionalmente, presenta 
inconvenientes al momento 
de estimar el componente 
acumulativo de los impactos 
causados por la pérdida de 
la biodiversidad (pasivos 
ambientales). 

Valoració
n 
Continge
nte 

Esta metodología se basa 
principalmente en la construcción 
de mercados hipotéticos para 
revelar la disponibilidad a pagar de 
los consumidores por un bien o 
servicios ambientales. Por lo tanto, 
a través de encuestas  se busca 
revelar  las preferencias de los 
individuos por un bien o servicios. 
Las preguntas están orientadas 
hacia la disponibilidad a pagar o 
disponibilidad a aceptar en 
términos monetarios que tendrían 
los individuos por  cambios en la 
calidad de los bienes y servicios 
de la biodiversidad. 

A través de esta  
metodología permite 
estimar los valores de 
uso y no uso de los 
bienes y servicios de la 
biodiversidad. 

 No necesariamente la 
disponibilidad a pagar se 
traduce en un pago real. 

Los individuos tienen que 
reflejar su disponibilidad a 
pagar por los bienes y 
servicios de la biodiversidad 
en un indicador monetario. 
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Valoració
n 
Conjunta 

Este método  se centra en la idea 
que los individuos derivan sus 
preferencias por un bien de 
acuerdo los atributos que hacen 
que este bien sea atractivo 
(Broocks, 1996). Esta metodología 
presenta el bien o servicio 
ambiental como un bien 
compuesto por varios atributos. De 
acuerdo con el esquema en el que 
se presenten los atributos de dicho 
bien ambiental los individuos 
revelan sus preferencias 
concediendo un puntaje  a las 
alternativas presentadas donde los 
niveles de bienestar cambian en 
función de los atributos que 
componen dicho bien. (Hernández 
1998) El costo del disfrute hace 
parte del paquete de atributos. 

La ventaja fundamental 
es que los individuos 
presentan sus 
preferencias por una 
opción sin que se 
traduzca en un 
indicador monetario. 
Sus preferencias están 
dadas a través de un 
puntaje de acuerdo 
con un escenario 
hipotético conocido por 
ellos que refleja su 
mayor o menor 
aceptación por el 
beneficio percibido. 

No necesariamente la 
disponibilidad a pagar se 
traduce en un pago real. 

Fuente: Instituto Alexander von Humboldt
20

 
 

 
ETAPAS DEL ANÁLISIS MULTICRITERIO 

 

Etapa Munda 1995 (A) Comunidad Europea 2007 (B) Olga Vargas 2003 (C)  

Etapa 
I 

Definición y estructuración del 
problema a investigar 

Determinar el tema objeto de 
análisis o reconstruir su lógica 
de intervención 

Definición y estructuración 
del Problema 

Etapa 
II 

Definición de un conjunto de 
criterios de evaluación 

Seleccionar y constituir un 
grupo de juicio,  

Generación de 
alternativas 

Etapa 
III 

Elección entre métodos 
discretos o continuos: si se 
conoce el número de 
alternativas y criterios, se 
utiliza un método discreto; si 
éstas son infinitas, se utiliza 
uno continuo 

Definir una serie limitada de 
criterios sobre los puntos más 
importantes en relación con los 
objetivos  

Elección de un conjunto 
de criterios de evaluación 

Etapa 
IV 

Identificación de las 
preferencias del decisor 

Guiar a estos actores en la 
ponderación de los criterios 
(colectiva o individual) y en 
la valoración de la eficacia 
de las acciones por criterio 

Identificación del 
sistema de preferencias 
de quién toma las 
decisiones 
 

Etapa 
V 

Elección del procedimiento de 
agregación de los criterios 

Elaborar, tras los estudios de 
los actores, la tabla de 
valoración y, si es posible, 
discutirla con ellos 

Elección de un 
procedimiento de 
agregación 

Fuente: (A) Munda (1995) en Fander y Burbano (2003) Op cit. (B) www.ec.europa.eu (consulta 2007). (C) 

Vargas, O (2003) Tesis de doctorado. (D) en Guzmán, 2008b:12 

 

                                                

20
 http://www.humboldt.org.co/humboldt/mostrarpagina.php?codpage=4000111 

http://www.ec.europa.eu/
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ANEXO 4. ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA PARA IDENTIFICAR RELACIONES 

ENTRE LA NATURALEZA Y ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 

 

Esta entrevista hace parte de las actividades del proyecto “Valoración de Bienes y Servicios de la 
Biodiversidad para el Desarrollo de Paisajes Rurales Colombianos”, que realiza el CIEBREG. Servirá además 
como insumo al ejercicio de investigación “identificación de B&SE en sistemas productivos agrícolas de la 
cuenca media alta del Río Otún”  realizado por Liliana Guzmán en el marco de la Maestría en Desarrollo Rural 
de la PUJ. Los resultados se informarán en un taller que se realizará en los próximos meses. Todas las 
respuestas son importantes, no hay respuestas correctas o incorrectas.  
 

No._______           
 
Nombre de la finca _________   Municipio _________    Vereda___________ Extensión_______      
 

1. ¿Ha oído hablar de BYSE? Si 1 No 2    ¿Qué cree que pueden ser?  

_______________________________________________________________________________ 

 

Cultivos de 
la finca 

C Area  ¿Cuánto 
hace que lo 
sembró? 

¿Cuánto 
hace que 
siembra? 

Cultivos de 
la finca 

C Area ¿Cuánto 
hace que 
lo sembró? 

¿Cuánto 
hace que 
siembra? 

Cebolla 
rama 

1         

Aromáticas 2         

          

Animales en 
la finca 

C Cantidad  ¿Cuánto 
hace que 
los cría?  

 Animales 
en la finca 

C Cantidad  ¿Cuánto 
hace que 
los cría? 

 

Pollos 1    Pescado 4    

Cerdos 2    Curies 5    

Ganado 
vacuno 

3         

  

2. ¿Tiene algún cultivo destinado solo a autoconsumo?   Si 1    No 2                                              
¿Cuál? _________________________ 

3. ¿Cómo era hace 10 años la cosecha en sus cultivos en relación con calidad y cantidad? 

 

4. ¿Conserva semillas en la finca para sembrar en la siguiente cosecha?  Si 1    No  2                   
¿cuáles? ______________________________________________________________ 

EL AGUA, LOS CULTIVOS Y LOS ANIMALES 

5. ¿Nos comentó que toma el agua de: Río 1    Nacimiento 2   Aguas lluvias 3      Quebrada 4 

6. ¿Cuénteme cuáles cree que son los beneficios que obtienen los cultivos del agua? 

__________________________________________________________________________ 
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7. ¿Cuénteme cuáles cree que son los beneficios que obtienen los animales criados y 
domesticados del agua? 

_________________________________________________________________________ 

8. ¿Cuénteme cuáles cree que son los beneficios que dejan sus cultivos a las fuentes de agua 
cercanas?  

____________________________________________________________________________ 

9. ¿Cuénteme cuáles cree que son los beneficios que dejan los animales criados y domesticados 
a las fuentes de agua 
cercanas?___________________________________________________________________  

 

10. ¿Considera que sus cultivos hacen algo al agua?  la mejoran 1        la contaminan   2      la 
disminuyen 3    

No hacen nada 4  ¿Por qué cree? _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

¿Alguno en especial?_________________________________________________________ 

11. ¿Considera que sus animales hacen algo al agua?   

La mejoran 1        la contaminan   2      la disminuyen 3    No hacen nada 4   

¿Por qué cree?      ¿Alguno en especial? 

 

Problemas con el agua Si No ¿Qué pasó a sus 
cultivos? 

¿Cómo solucionó el 
problema? 

¿qué gastos le generó?  

¿ha tenido épocas de 
sequía en la finca? 

1 2   Tiempo _________   

$________________ 

¿ ha exceso de lluvias? 1 2   Tiempo _________  

$________________ 

¿ inundaciones? 1 2   Tiempo-_________ 
$________________ 

 

Problemas con el 
agua 

Si No ¿Qué pasó a sus 
animales? 

¿Cómo solucionó 
el problema? 

¿qué gastos le generó?  

¿ha tenido épocas de 
sequía en la finca? 

1 2   Tiempo _________  
$________________ 

¿ ha exceso de 
lluvias? 

1 2   Tiempo _________ 
$________________ 

¿ inundaciones? 1 2   Tiempo_________ 
$________________ 

 

12. ¿Realiza alguna práctica en la finca para el agua?  si 1        no 2      siembra 
árboles 3              no tumba 4    hace los surcos de alguna manera 5    Otra 
_____________________________ 
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13. ¿En la zona hay algún problema de contaminación21 de agua que afecta cultivos o 
animales? 

Si 1  ¿Cuál?__________________________________ no 2  (pase a 14)  
¿Por qué cree que pasa?  ___________________________________________________________________ 

¿A quién afecta? __________________________________________________________________________ 

¿Qué ocurre al animal?  ____________________________________________________________________ 

¿Qué ocurre al cultivo?  ____________________________________________________________________ 

14. ¿Qué ha pasado en los últimos 10 años con el agua?  Aumentó 1  Disminuyó 2   mejor calidad  
3   peor calidad  4 nada 5  Observación _________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

EL SUELO, LOS CULTIVOS Y LOS ANIMALES 

15. ¿Cuénteme cuáles cree que son los beneficios que obtienen sus cultivos del suelo? 

______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

16. ¿Cuénteme cuáles cree que son los beneficios que obtienen sus animales del suelo? 

______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

17. ¿Cuénteme cuáles cree que son los beneficios que dejan sus cultivos al 
suelo?___________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

18. ¿Cuénteme cuáles cree que son los beneficios que dejan sus animales cultivos al suelo? 

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

19. ¿Tiene problemas con los suelos?  Si   1   No 2 (pase a pregunta 23 si la respuesta es no) 

        Estabilidad: erosión, volcanes, deslizamientos 1  Fertilidad  2      Compactación Suelos 
secos/duros 3 

          Suelos muy húmedos/blandos 4    Otro_________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

20. ¿Por qué cree que ocurren estos problemas? 
_____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

21. ¿Tiene siembras o animales en estas zonas? Si 1  No 2 

                                                

21
 Significa todo cambio indeseable en las características del aire, agua o suelo, que afecta 

negativamente a los seres vivientes del  planeta. Estos cambios se generan  principalmente por 

acción del ser humano. 
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22. ¿En relación con esta problemática considera que sus cultivos?  La diminuyen 1   La aumentan 
2     No influyen 3        

¿Por qué cree? ____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

¿Algún cultivo en especial?  ___________________________________________________________________ 

23. En relación con esta problemática considera que sus animales?  La diminuyen 1   La aumentan 
2     No influyen 3        

¿Por qué cree? _____________________________________________________________________________ 

¿Algún animal en especial?  
___________________________________________________________________ 

24. ¿En la zona hay algún problema de contaminación de suelos que afecta cultivos? si 1  no 2  
(pase a 24)     

¿Cuál? ___________________________________________________________________________________ 

25. ¿En la zona hay algún problema de contaminación de suelos que afecta animales? si 1  no 2  
(pase a 25)     

¿Cuál? _____________________________________________________________________________________ 

¿Por qué cree que pasa?  ______________________________________________________________________ 

¿A quién afecta? _____________________________________________________________________________ 

¿Qué ocurre?  _______________________________________________________________________________ 

26. ¿Sus cultivos causan algún problema al suelo? Si 1   No  2     disminuyen fertilidad 1,  
erosionan 2,  volcanes 3     secan 4    
Otra_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________    

27. ¿Sus animales causan algún problema al suelo? Si 1   No  2     disminuyen fertilidad 1,  
erosionan 2,  volcanes 3     secan 4    
Otra_______________________________________________________________________________    

______________________________________________________________________________________________    

28. ¿Realiza alguna práctica en la finca para mejorar el suelo?  si 1        no    2   lombricultivos 1   
rotación 2  asocio 3   

siembra de algún cultivo 4 Cuál __________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

¿Qué da al suelo?  ___________________________________________________________________________ 

29. ¿Qué ha pasado en los últimos 10 años con el suelo? Nada 1    es más fértil 2   es menos fértil  
3   es más duro 4   Otra______________________________________________________________________  

 

30. ¿El gasto en agroinsumos en los últimos 10 años para controlar enfermedades?  Aumentó  1  
disminuyó 2  es igual 3   ¿Por qué cree? _______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

31. ¿El gasto en agroinsumos en los últimos 10 años para fertilizar?  Aumentó  1  disminuyó 2  es igual 3 
 ¿Por qué cree? _______________________________________ 
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LAS PLANTAS ASOCIADAS, LOS CULTIVOS Y LOS ANIMALES PLANIFICADOS 

Beneficios Planta ¿a qué cultivos o animales? ¿cuál es el beneficio? 

¿Cuáles 
plantas ayudan 
a sus cultivos?   

    Combate enfermedades 1,  

    combate plagas 2,    

    fertiliza 3,       

    mantiene humedad  4,      

    sombra  5,    

    disminuye erosión 6 ,      

    ablanda suelo 7 

      

¿Cuáles 
plantas no 
cultivadas 

ayudan a sus 
animales? 

    Para enfermedades 1,   

     

     Para alimentación 2,   

      

   

¿Realiza alguna práctica para permitir la 
presencia de estas plantas? 

Si  1        
No  2 

 ¿Cuál? 

¿Cuáles cultivos o árboles fueron 
sembrados por abuelos o bizabuelos? 

  Económico 1      
Tradición 2  

 

ANIMALES ASOCIADOS, CULTIVOS Y ANIMALES PLANIFICADOS (vacas, cerdos, 

peces etc) 

Beneficios   ¿a qué cultivos o 
animales? 

¿cuál es el beneficio? 

¿Cuáles animales ayudan a 
sus cultivos o a sus animales?   

Pájaros 1      Fertilizan 1    

Murciélagos  2    descomponen residuos  2   

lombrices 3     espulgan vacas  3 

mariposas 4     polinizan 4 

patos 5     llevan semillas a otros lugares 5 

ardillas  6     

 Abejas 7     

¿Realiza alguna práctica para 
permitir la presencia de estos 
animales? 

Si  1        
No  2 

¿Cuál?   

¿Ha cambiado la cantidad de 
estos animales en los últimos 
10 años? 

Hay mas 1    
Hay  menos  2     
Igual Cant.   3 

¿De cuales? ¿Por qué cree? 

¿Algunos animales indican 
cambios en su finca? 

Pájaros 1    ¿Qué indican?   

murciélagos  2   Contaminación  1   

lombrices 3   Fertilidad   2   

mariposas 4   Plagas  3   
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moscos 5     

     

Perjuicios / Costos Animal Animal ¿cuál es el daño? ¿qué hace usted? 

¿qué animales llegan a la finca y 
afectan a sus cultivos?   

Loros 1       

Pájaros  2         

Patos 3       

Pavas 4       

Chuchas 5           

Cuzumbos 6     

Mojojoi 7    

Gurres 8    

¿Qué animales llegan a la finca y 
afectan a sus animales? 

Chuchas  1   Cuzumbos 6     

Zorro  2  Ninguno 7     

Puma 3      

 Gavilanes 4       

¿Ha cambiado la cantidad de 
estos animales en los últimos 10 
años? 

Hay más 1   
hay  menos  2 
igual Cant.  3 

 ¿De 
cuáles? 

 ¿Por qué cree? solo si 
contestó más o menos  

32. ¿en relación con el clima podría decirme cuál es la relación con sus cultivos y animales?  

 

33. ¿Podría decirme si sus cultivos y animales necesitan clima estable? si 1 no  2   

34. ¿Sus cultivos necesitan? Sombra 1   frescura  2  Otra __________________________________________ 

35. ¿Sus cultivos dan? Sombra 1   frescura  2  humedad 3 Otra _____________________________________ 

36. ¿Cómo cree que es el aire en esta zona? Puro1  Impuro 2 otra ___________________________________ 

37. ¿Sus cultivos se han afectado por vendavales? Si 1  no 2    ¿cada cuanto? _________________________ 

38. ¿Qué ha pasado al aire en los últimos 10 años? ha mejorado 1  ha empeorado 2    

¿por qué cree?________________________________________________________________________ 

______________________________________________________ eso ha afectado a sus cultivos  Si 1  No 2 

Cómo beneficia la producción en 
su finca por: 

Beneficio A quién 

El santuario de flora y fauna    

Parque natural Ucumarí   

Bosque dentro de la Finca   

Río Otun   

39. Además de los beneficios en dinero y el autoconsumo la producción en su finca es importante 
por: intercambios con vecinos 1  primicias a la iglesia  2    paisaje/belleza  3   otro __________ 

40. ¿La finca recibe turistas?  Si  1   no  2     ¿Cuál es el atractivo?____________________ 

PROBLEMAS AMBIENTALES ATRIBUIDOS A ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 

41. ¿Cuál cree que es el principal problema que generan los cultivos es esta zona? 

42. ¿Algún cultivo en especial?_________________________________________ 
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43. ¿Cuál cree que es el principal problema que generan los animales criados y domesticados es 
esta zona?  

_____________________________________________________________________________ 

¿Algún animal en especial?____________ _____________________________________ 

 

ANEXO 5. PROPUESTA METODOLÓGICA DEL TALLER 

TALLER QUE PERMITIÓ IDENTIFICAR PROBLEMAS AMBIENTALES EN LA CUENCA 

 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Identificar un instrumento de política eficaz y eficiente para enfrentar problemáticas 
productivas con afectación sobre los bienes y servicios ambientales BYSA en la cuenca 
media alta del Río Otún. 
 
Objetivo específicos 
 

 Identificar y priorizar las problemáticas ambientales de los sistemas productivos 
con posible repercusión sobre los servicios ambientales. 

 Identificar y priorizar los servicios ambientales estratégicos con importancia para 
los sistemas productivos agropecuarios en la cuenca del río otún 

 Identificar y evaluar instrumentos de política consistentes con la provisión de los 
servicios priorizados  

 
TIEMPO NECESARIO 
 
1 Día 
 
MATERIAL REQUERIDO  
 
Marcadores, cinta, tarjetas, stickers 
 
METODOLOGIA: 
 
El taller se dividirá en cuatro sesiones y aplicará tres herramientas metodológicas a fin de 
dar cumplimiento a los objetivos. 
 
Sesión I 
 
Busca responder al primer objetivo específico “Identificar y priorizar las problemáticas 
ambientales de los sistemas productivos con posible repercusión sobre los servicios 
ambientales”. 
 
Paso 1. Presentación de antecedentes 
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Para ello y reconociendo el trabajo que viene realizando la Corporación, se solicitará a 
CARDER una presentación de 15 minutos a fin de recordar la problemática que dicha 
institución ha identificado con diferentes actores en los sistemas productivos 
agropecuarios de la cuenca del río otún. Adicionalmente los actores recibirán un listado 
con los principales hallazgos realizados tanto por CARDER, como por algunos trabajos 
previos de CIEBREG.  
 
Paso 2. Identificación de problemáticas  
Se adaptará la herramienta metodología “lluvia de ideas” (Geilfus:1997:12) 
 

 
Fuente: Geilfus:1997:12 

 
En desarrollo de esta metodología se entregarán tres tarjetas a cada participante y se les 
pedirá escribir individualmente  en cada tarjeta (por una sola cara) las tres principales 
problemáticas que generan los sistemas productivos y que afectan la provisión de B&SA. 
 
Se recogen las tarjetas con la principal problemática, se organizarán por temas y se 
pegan en la pared, posteriormente, se piden las otras dos tarjetas con las problemáticas 
adicionales, se acomodarán en la columna en donde se han pegado las problemáticas 
principales, siempre que estas coincidan. Si no hay coincidencias se creará una nueva 
columna. 
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Se sacarán las problemáticas más recurrentes y se pedirá a cada actor que de este nuevo 
grupo seleccione la que considera prioritaria, para ello pondrá puntos de color en la 
problemática que considere prioritaria. 
 

Problemática 1 Problemática 2 Problemática 3 Problemática 4 

****** **** ************** *********** 

 
Una  vez identificadas las problemáticas se indagará por el sistema productivo a que 
puede atribuirse y el impacto sobre el recurso que puede afectar, agua, suelo, flora, fauna, 
aire. 
 
Ejemplo 

Principales problemas. 
Sistemas 
productivos con 
incidencia 

agua Aire flora fauna suelo 

Manejo inadecuado de 
empaques de agroquímicos 

      

Manejo inadecuado de 
estiércol   

      

Uso de gallinaza       

Cambio del uso del suelo en 
actividades inadecuadas, 
Bosques Vs Cultivos, 
actividades agropecuarias y 
asentamientos humanos. 

      

Uso constante y creciente de 
agroinsumos para control de 
plagas y enfermedades. 

      

 
 
Resultado esperado de la sesión I 
 

 Este ejercicio permitirá cuatro resultados 

 Identificar las problemáticas más comunes atribuidas a los sistemas productivos 

 Priorizar las problemáticas que requiere mayor atención  

 Deducir el sistema productivo agropecuario identificado por los actores que 
requiere mayor atención por su impacto sobre los servicios ambientales  

 Identificar el recurso con mayor presión por parte de los sistemas productivos 
 
Sesión II:  
 
Busca responder al objetivo 2 “Identificar y priorizar los servicios ambientales estratégicos 
con importancia para los sistemas productivos agropecuarios en la cuenca del río Otún” 
 
Para ello se presentará en 15 minutos el resultado de la consulta realizada en 17 fincas 
de la cuenca media del río otún sobre los servicios identificados. 
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Nuevamente se repartirán tres tarjetas y se pedirá a los participantes que pongan en las 
tarjetas los servicios que consideran prioritarios para el funcionamiento de los sistemas 
productivos (aclarando que los sistemas productivos  incluyen actividades  agrícolas-
pecuarias, forestales – acuícolas y pesqueros). 
 
Se repite el procedimiento anterior, se recogen las tarjetas con el principal servicio,  
posteriormente, se piden las otras dos tarjetas con los servicios adicionales, se acomodan 
en la superficie en donde hay coincidencias. Si no hay coincidencias se crea una nueva 
columna. 
Ejemplo 

Identificación Votación de 
los más 
estratégicos 

Polinización  **** 

Alimento  * 

Fertilidad ******* 

 
Acto seguido, se construye una matriz poniendo en las filas las problemáticas priorizadas 
en la sesión anterior y en las columnas los servicios priorizados. Se pedirá a cada actor 
que priorice (ubicando un *) las tres relaciones que considera críticas. 
 
Ejemplo 

 Manejo 
inadecuado 
de 
empaques 
de 
agroquímicos 

Manejo 
inadecuado 
de estiércol   

Uso constante 
y creciente de 
agroinsumos 
para control de 
plagas y 
enfermedades. 

Uso de 
gallinaza 

Total 

Polinización       

Alimento    *   

Fertilidad *  ***   

Agua para 
consumo 

***** ** * *  

 
Se sacarán las relaciones más recurrentes y se pedirá a cada actor que de este nuevo 
grupo seleccione la que considere prioritaria y que por tanto requiere instrumentos de 
política para su gestión, para ello pondrá puntos de color en la relación que priorice. 
 
Ejemplo 

 Manejo 
inadecuado 
de 
empaques 
de 
agroquímicos 

Manejo 
inadecuado 
de estiércol   

Uso constante 
y creciente de 
agroinsumos 
para control de 
plagas y 
enfermedades. 

Fertilidad   *** 

Agua para 
consumo 

*** ********  
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Resultado esperado de la sesión II 
 
Este ejercicio permitirá tres resultados 
 

 Identificar relaciones críticas entre problemáticas ambientales y servicios 
ambientales  

 Identificar y priorizar los servicios ambientales estratégicos para los sistemas 
productivos. 

 Identificar los servicios ambientales con principal afectación por sistemas 
productivos. 

 
Sesión III:  
 
Busca responder al objetivo 3 “Identificar y evaluar instrumentos de política consistentes 
con la provisión de los servicios priorizados” 
 
En plenaria se indagará por los instrumentos que los actores conocen con incidencia 
sobre las relaciones críticas identificadas y por tanto sobre la gestión de los servicios 
ambientales priorizados, también se indagará por los cuellos de botella que tienen estos 
instrumentos.  
 
Para ello se hará una lluvia de ideas de instrumentos existentes que conformarán la 
columna A. En la columna B se pondrán las relaciones priorizadas, en la columna C los 
sistemas productivos relacionados; en la columna D se analizará si el instrumento 
responde a solucionar la problemática; en la columna E se analizarán los principales 
cuellos de botella; en la F se consignarán posibles propuestas de ajuste.  
 
En el caso que los instrumentos identificados no respondan a solucionar las 
problemáticas, se hará una lluvia de ideas de instrumentos viables, se indagará por 
propuestas de instrumentos para la gestión de dos relaciones críticas identificadas.  
 
Ejemplo  
 Relaciones críticas 1 

Instrumentos existentes (A) Soluciona 
problema (si/no)  
(D) 

Cuellos de 
Botella (Por qúe) 
(E) 

Propuesta de 
ajuste (F) 

Propuesta de 
instrumento (G) 

ICR     

Tasas por uso     

CIF     

Tasas retributivas No La corporación 
carece del 
personal 
requerido para 
hacer los cobros 

ninguna Un instrumento 
que enseñe a la 
gente 

 
Resultado esperado de la sesión III 
 

 Este ejercicio permitirá cuatro resultados 
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 Identificar los instrumentos existentes para las problemáticas priorizadas 

 Identificar puntos críticos sobre tales instrumentos 

 Proponer instrumentos de política para la mitigación de problemáticas priorizadas y 
por tanto para la gestión de los servicios ambientales. 

 
BIBLIOGRAFIA 

 

Frans Geilfus. 1997. 80 Herramientas para el Desarrollo Participativo: diagnóstico, planificación, 

monitoreo, evaluación. Prochalate–IICA, San Salvador, el Salvador.
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 ANEXO 6. FORMATOS DE ENTREVISTAS SEMIESTRUCTURADAS PARA 

LA CARACTERIZACION DEL SISTEMA CEBOLLERO 

 

Antes de cada entrevista se dio la siguiente información:  

 

Objetivos de la entrevista:  

Caracterizar técnica y económicamente el cultivo de cebolla larga en la cuenca media del 

Río Otún. 

________________________________________________________________________ 

 

Condiciones requeridas: 

 

Productor de cebolla con experiencia en la cuenca del Río Otún. 

________________________________________________________________________ 

 

Información general 

 

La entrevista hace parte de las actividades del proyecto “Valoración de Bienes y Servicios 

de la Biodiversidad para el Desarrollo de Paisajes Rurales Colombianos”, realizado por el 

Centro de Investigación en Biodiversidad y Recursos Genéticos CIEBREG.  

 

La entrevista también servirá de insumo para la tesis “Valoración integral de BYSA en 

sistemas productivos de la cuenca media del Río Otún”22 realizada por Liliana Guzmán en 

el marco de la Maestría en Desarrollo Rural de la PUJ. Los resultados se informarán en 

un taller que se realizará en los próximos meses. 

 

Todas las respuestas son importantes, no hay respuestas correctas o incorrectas. 

 

 

                                                

22
 Este título se reemplazó por “Captura de servicios ecosistémicos y de su valor en sistemas 

productivos priorizados de la cuenca media alta del Río Otún”. 

 



 

141 

 

 

6. 1. INSTRUMENTO PARA CARACTERIZAR LA SELECCIÓN DE SEMILLA  

 
No._______ 

 
Finca:  
Tipo de actor: Productor 
Área:     Área en cebolla:  
Resto: Eucalipto, frijol, bodega para gallinaza 
 
¿Cuénteme cómo selecciona la semilla?, (¿de dónde toma la semilla, cada cuánto 
renueva?) 
 
Tabla guía 

Variedad sembrada  Junca común 

Forma de propagación de la 
cebolla 

  

¿Cómo hace la selección?   

¿Cuánta semilla usa por 
hectárea? 

  

¿Cómo prepara la semilla?   

¿Quién hace las labores? 
Contrata? 

  

¿Valor del jornal en la zona?   

¿Cuántos jornales conlleva 
arreglar semilla para una 
hectárea o parcela? 

  

¿En qué época del año 
siembra? 

  

¿Cada cuánto renueva la 
semilla? 

  

¿Cuánto paga por la semilla?   

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
¿Cómo se toman las decisiones alrededor de la semilla? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
 

¿Cómo ha aprendido lo que hace para manejar la semilla? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
 
¿Qué instituciones han estado presentes para ayudarle? Los miembros de la Umata o de 
la Alcaldía lo han dado alguna capacitación, asesoría etc., sobre cebolla. 
 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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6. 2. INSTRUMENTO PARA CARACTERIZAR LA PREPARACION DEL TERRENO Y 

SIEMBRA 

 
No._______ 

 
Finca: Santa Clara 
Propietario: Luz Mary Zapata 
Actor consultado: Francisco Javier Arango Peláez 
Tipo de actor: 
Área: 8.32 Hectáreas Aprox 
Área Cebolla: 3.2 hectáreas  
 
¿Cuéntenos cómo prepara el suelo para la siembra? 
Tabla guía 

Herramienta usada   

Profundidad a la que pica   

¿Cuántos días después repica 
el suelo? 

  

¿Cuántos días dedica a la 
picada y repicada de una 
parcela? 

  

¿Quién hace las labores? 
Contrata? 

  

¿Valor del jornal en la zona?   

¿Tamaño de las parcelas?   

¿Después de cada cosecha 
se vuelve a repicar? 

  

¿Cuándo se hacen quemas? 
 

  

¿Antes de sembrar cebolla se 
siembra otro cultivo para 
domar la tierra? 

  

 
¿Cómo se toman las decisiones para la siembra?, ¿cómo es eso?, 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 
¿Cómo ha aprendido lo que hace para preparar el suelo? 
 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
¿Qué instituciones han estado presentes para ayudarle? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
¿Cuénteme cómo realiza la siembra? 
 
Tabla guía 

Variedad sembrada  Junca común 

¿Cómo traza los 
surcos? 

  

¿Cómo hace los 
huecos? 

  

¿Cómo entierra la 
semilla? 

  

¿Cuál es la mejor 
época para la 
siembra? 

  

¿En qué época del 
año siembra? 

  

¿Quién hace las 
labores? Contrata? 

  

¿Cuántos jornales 
conlleva hacer la 
siembra para una 
parcela? 

  

¿Valor del jornal en la 
zona? 

  

¿Cuántos rollos de 
hilaza que usa en una 
parcela y cuánto le 
cuestan?  

  

¿Cada cuánto 
renueva la semilla? 
(resiembra) 

  

 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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¿Cómo se toman las decisiones sobre la siembra? 
 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 
 
¿Cómo ha aprendido lo que hace para la siembra? 
 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
¿Qué instituciones han estado presentes para ayudarle? 
 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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6. 3. INSTRUMENTO PARA CARACTERIZAR LA FERTILIZACIÓN 

 
Finca: La Macarena 
Actor consultado: José Darío Arango Arango  Tipo de Actor: Administrador 
Área finca: 21,12 has      Área cebolla: 2,42 has 
 
¿Cuénteme cómo realiza la fertilización? 
 
Fertilizantes que usa 
 

Producto usado ¿Cantidad 
por ha? 

¿Cada 
cuánto 
aplica? 

¿En dónde lo obtiene 
o compra? 

¿Cuánto paga por 
éste y a quién? 

Triple 15     

10 30 10     

Rafos (ratos)     

Urea     

Biosol     

¿Los aplica al 
tiempo? Si.... 
No…... 

    

Basuras orgánicas 
¿? 

    

Gallinaza     

Cómo aplica la 
gallinaza, ___seca 
fresca_____ 

    

 
 
Tabla guía 

Variedad sembrada  Junca común 

¿Cuándo se realiza la primera 
fertilización? 

 Al momento de la siembra 

¿Cuándo se realiza la 
segunda fertilización? 

 Al mes de la siembra 

¿Cuándo se realizan las 
siguientes fertilizaciones? 

 Una por cada dos deshijes 
(cada _____ meses) 

¿Hace análisis de suelos para 
planificar y dosificar las 
fertilizaciones? 

  

¿Quién hace las labores? 
¿Contrata? 

  

¿Cuántos jornales conlleva 
hacer la fertilización para una 
hectárea? 

  

¿Valor del jornal en la zona?   
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¿Cómo se toman las decisiones de fertilización? 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
¿Cómo ha aprendido lo que hace para fertilizar? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
¿Qué instituciones han estado presentes para ayudarle? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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6. 4. INSTRUMENTO PARA CARACTERIZAR EL CONTROL DE PLAGAS 

 

No._______ 
 
Finca: Bella Vista 
Actor consultado: Juan Pablo Ríos  Tipo de actor: Administrador  
Área: 3.2 has     Area en cebolla: 2 has 
 
¿Cuéntenos cuáles son las principales plagas que atacan al cultivo y cómo las maneja? 
 
Tabla guía  

 
 

Principales 
plagas 

Producto usado ¿Cantidad 
por ha? 

¿Cada cuánto 
aplica? 

¿En 
dónde lo 
obtiene o 
compra? 

¿Cuánto 
paga por 
éste y a 
quién? 

Cucarrón (FS)      

Araña roja (FS)      

Gusano, minador 
o dibujante (FS) 

     

Chinche, 
cucaracha (FS) 

     

Falso minador 
(FS) 

     

Chiza o mojojoy 
(FS) 

     

Trips (FS)      

Minador de hoja 
(JP) 

     

Tris (JP)      

Gusano cogollero 
(JP) 

     

Chinche (JP)      

      

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
________________________________________________________________________ 
 

¿Quién hace las labores? 
Contrata? 

 

¿Cuántos jornales conlleva 
hacer el control de arvenses? 

 

¿Valor del jornal en la zona?  

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
¿Cómo ha aprendido lo que hace para prevenir o controlar plagas? 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
¿Qué instituciones han estado presentes para ayudarle a prevenir o controlar, 
enfermedades? 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
¿Quién decide cómo se hace la preparación del insumo? 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
¿Cómo decide qué insumos usar y las cantidades? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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6. 5. INSTRUMENTO PARA CARACTERIZAR EL MANEJO DE ENFERMEDADES 

 
¿Cuéntenos cuáles son las principales enfermedades que atacan al cultivo y cómo las 
maneja? 

 
Tabla guía 

Principales 
enfermedades 

Producto usado Cantidad por 
ha 

Cada cuánto 
aplica 

En dónde lo 
obtiene o 
compra 

¿Cuánto paga 
por éste y a 

quién? 

Quemazón de 
la hoja (FS) 

     

Pudrición 
rosada de la 
raíz (FS) 

     

Ceniza (JP)      

Alternaria (JP)      

Raíz Rosada 
(JP) 

     

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 

¿Quién hace las labores? 
Contrata? 

 

¿Cuántos jornales conlleva 
hacer el control? 

 

¿Valor del jornal en la zona?  

 
 
¿Cómo decide qué insumos usar y las cantidades? 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
¿Cómo ha aprendido lo que hace para prevenir o controlar enfermedades en cebolla? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
¿Qué instituciones han estado presentes para ayudarle a prevenir o controlar, 
enfermedades? 
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Observaciones: 
Indagar sobre cambios en cantidades y frecuencias de los insumos en épocas de verano 
e invierno. 
Confirmar tiempo de ciclo. 
En que consiste el curso de manejo integral del cultivo de cebolla, dado por Universidad 
singenta? 
Que implicaciones tiene pertenecer a la asociación de cebolleros de La Bella y La Florida. 
Como es el manejo de los envases de los productos químicos. 
 
 

9. Realiza lavado de envases de plaguicidas 

si  No cuántos? 

      

Observaciones     

      

10. Disposición de líquidos de lavado de envases 

En la fumigadora En el suelo  En fuentes de agua 

      

      

11. Disposición de envases y empaques de venenos 

Los recoge y lleva a un 
centro de recolección 

Los recoge y destruye 
mediante quema o entierro 

Los abandona en 
cualquier lugar 
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6. 6. INSTRUMENTO PARA CARACTERIZAR EL MANEJO DE ARVENSES 

No._______ 

Finca El Diamante 
Actor consultado: Héctor Fabio Jaramillo  Tipo de actor: Propietario 
Área: 10 Hectáreas Aproximadamente  Área en cebolla: 
 
Observaciones: EL cultivo de cebolla es manejado por un arrendatario. 
 
¿Cuéntenos cuáles son las arvenses más comunes y cómo las maneja? 
 
Tabla guía  

Nombre común 
Señale 
con X 

Cómo las maneja 
¿Cuánto cuesta el insecticida 

y dónde lo obtiene? 

Batatilla    

Bledo    

Corazón herido    

Cortadera    

Escoba negra    

Floramarilla    

Kikuyo    

Liendre de puerco    

Masequía    

Nudillo blanco    

Pasto argentino    

Siembre viva    

Trebol    

Valeriana    

Verdolaga    

Yerba de estrella    

 
Manualmente, con azadón, cada 30 días. El control químico es poco utilizado (FS) 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

¿Quién hace las labores? 
Contrata? 

 
 
 

¿Cuántos jornales conlleva 
hacer el control de arvenses? 

 
 
 

¿Valor del jornal en la zona?  
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________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
¿Cómo ha aprendido lo que hace para prevenir o controlar malezas en cebolla? 
 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
¿Qué instituciones han estado presentes para ayudarle a prevenir o controlar, 
enfermedades? 
 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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6. 7. INSTRUMENTO PARA CARACTERIZAR EL PROCESO DE COSECHA 

 
No._______ 

Finca: La Carmela 
Propietario: Bernardo Vieira 
Actor consultado: Jaime Uriel Hernández Santa Tipo de actor: Productor 
Área: 128 Hectáreas Aproximadamente  Área en cebolla: 6.4 hectáreas  
 
¿Cuéntenos cómo realiza la cosecha de cebolla?  
 
 

¿Cuándo hace el primer 
deshije? 

 A los 120 días 

¿Cuánto saca por 
arroba sembrada? 

 1,5 arrobas (750 a 
900 arrobas por 
has) 

¿Cuántas arrobas 
siembra por parcela? 

  

¿Cuándo hace los 
siguientes deshijes? 

 Cada 90 días, el 
periodo se puede 
reducir a 75 días 

¿Cuánto saca por has?  1000 a 1200 
arrobas por has 

Cuántos atados salen de 
una hectárea o parcela  
(tamaño parcela 

  

Cuánto es el peso 
aproximado de cada 
atado 

 27 lb en el campo, 
2 libras de más por 
pérdida de peso en 
el acarreo  

¿Quién hace las 
labores? Contrata? 

  

¿Cuántos jornales 
conlleva la cosecha de 
una parcela? 

  

¿Valor del jornal en la 
zona? 

  

 
¿Cómo se toman las decisiones respecto a la cosecha? 
 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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6. 8. INSTRUMENTO PARA CARACTERIZAR EL PROCESO DE COMERCIALIZACION 

 
No._______ 

Finca:  
Propietario:  
Actor consultado:       Tipo de actor:  
Área:       Área en cebolla:  
 
 
¿Cuál es el proceso de comercialización que realiza la asociación? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 
¿Cómo se recoge la cebolla en la finca? (los camiones están afiliados)  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 
¿A qué mercado va la cebolla que se produce en la florida?  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
¿Cómo se determina el precio?  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
¿Hacen algún proceso de transformación?  
________________________________________________________________________ 
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A. 9. FORMATO DE ENTREVISTA A PRODUCTORES DE CEBOLLA LARGA – 

CUENCA RIO OTUN 

Esta encuesta tiene por objeto recoger información para identificar opciones de manejo en 
el sistema productivo de cebolla larga en la cuenca media del Río Otún. Se realiza en el 
marco del proyecto “Valoración de los bienes y servicios de la biodiversidad en paisajes 
rurales colombianos” llevado a cabo por el Centro de Investigación en Biodiversidad y 
Recursos Genéticos CIEBREG. Además servirá como insumo a la tesis de Maestría en 
Desarrollo Rural, llevada a cabo por Liliana Guzmán V. 

 
Área de la finca ___________   Área en cebolla___________ 
  
¿Cuánto hace que produce cebolla? __________________________________________ 
 
¿Cuéntenos como maneja el cultivo de cebolla?: 
 
¿Qué insumos usa para fertilizar y controlar plagas y enfermedades? _________ 
_______________________________________________________________________ 
 
¿Qué asociaciones hace? ____________________________________________ 
_______________________________ (si la respuesta es ninguna pase a la pregunta 4).  
 
¿Por qué elige esos cultivos para asociar?  
________________________________________________________________________ 
 
¿Siempre lo ha manejado de esta manera?   Si ____ No______ (pase a la 7) 
 
¿Cómo era antes y por qué cambió?    
________________________________________________________________________ 
 
¿Cuál era antes la productividad?_______________________________________ 
 
¿Cuál es la productividad actual?_______________________________________ 
 
¿Qué sabe de la cidra?_______________________________________________ 
 
¿Tiene estimado cuanto le cuesta producir una arroba o en una hectárea? _____ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
¿Recibe algún tipo de apoyo estatal?   Si ______ No _____  
 
¿Qué tipo de apoyo estatal cree que debería haber en particular para la cebolla a nivel de 
cuenca?___________________________________________________ 
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ANEXO 7. HERRAMIENTA DE PLANIFICACION PREDIAL 

 

Esta herramienta fue usada para apoyar la caracterización del sistema productivo y fue 

desarrollada por Cammaert C, Palacios M. 

 

LA FINCA 

 

La Finca es un espacio definido donde se protegen los recursos naturales -agua, suelo, bosque- 

para garantizar la alimentación, la producción, la obtención de ingresos y el bienestar familiar, 

considerando la interacción con y entre las instituciones y el respecto a la cultura. 

 

Así es mi finca 

Departamento Risaralda 

Municipio Pereira – 

Vereda La Florida 

Tamaño de la finca 2 cuadras 

Qué se produce en la finca Cebolla, cilantro, fríjol, habichuela, lechuga, aromáticas 

 

PRÁCTICAS ANALIZADAS 

 

Rotación de cultivos: 

 

Es la renovación regular de los cultivos en el tiempo y en el mismo terreno. 

Mantiene la productividad de los terrenos. El beneficio de esta práctica depende de la selección de 

los cultivos que van a rotarse y de la secuencia que se siga en su siembra. Una buena rotación 

siempre debe incluir leguminosas y cultivos de cobertura por un tiempo más o menos largo, según 

la susceptibilidad del terreno a la erosión.  
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Observación: Tengo un 60% de mi finca en amarillo y un 40% en Verde. Solo se rota fríjol – arveja 

verde y el resto de cultivos. La cebolla no se rota esta impide estar en verde 

 

Asociación de cultivos: 

 

Las asociaciones de cultivos son sistemas donde dos o más especies o variedades vegetales se 

siembran a una distancia en la cual se pueden presentar interacciones benéficas y/o 

complementación. 

 

 

 

 

Observaciones: Maíz y Fríjol en surcos o habichuela y maíz. 
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Barreras de vegetación: 

 

Son arreglos lineales de árboles y arbustos de una o varias especies, sembrados en hileras 

simples, dobles o triples y con uno o varios estratos. Su objetivo principal es el de disminuir el 

efecto de los vientos sobre los pastos, cultivos y animales pero muchas veces cumplen funciones 

múltiples como fuente de madera, leña, frutas y forraje. 

 

 

 

Observación: tiene Guaduilla (Bambu) y penca pero se combina con cerca muerta. 

 

Cobertura Vegetal (viva o muerta): 

 

Son especies herbáceas perennes o anuales asociadas a los cultivos con el fin de cubrir el suelo 

durante todo el año o parte de él. Estas plantas pueden permanecer en el cultivo o ser 

incorporadas durante la labranza. También se incluye dentro de esta práctica la utilización de 

acolchados o coberturas muertas (capas de material orgánico, generalmente fibroso que cubren el 

suelo a manera de colchón o mantillo). 
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Alimentación animal: 

 

Se refiere a los cultivos intensivos de árboles y/o arbustos con alta producción de biomasa de 

elevado valor energético o proteico. Pueden ser cultivos de una sola especie, arreglos intercalados 

en surcos o policultivos de varios estratos, que se utilizan en sistemas de corte y acarreo para la 

suplementación de rumiantes. 
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Corredor biológico: 

 

Es una franja de bosque por la que animales y plantas pueden moverse entre otras franjas 

separadas. Los corredores biológicos están conformados por vegetación nativa y cumplen la 

función de conectar parches o relictos de bosques y otros ecosistemas. 

 

 

Observación: No aplica. 

 

Huertos y Jardines: 

 

Áreas de la finca que combinan diferentes especies de plantas alimenticias, ornamentales, 

medicinales y alelopáticas. 
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Observación: Jardín, poseo pocas plantas medicinales pero estas no son viables económicamente 

 

Rondas y Cañadas: 

 

 

Observación: En mi predio hay 8 nacimientos y solo 2 tienen protección vegetal 
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Sistema Silvopastoril: 

 

Los sistemas silvopastoriles son arreglos en la finca que combinan los pastos para ganadería con 

árboles y arbustos. Estos sistemas cumplen algunas funciones de los bosques naturales porque 

poseen vegetación permanente con raíces profundas. 

 

 

 

 

Alternativas energéticas: 

 

Establecimiento de áreas con especies forestales de rápido crecimiento que puedan ser utilizadas 

como leña y áreas destinadas a la producción de madera para construcción, estacones y postes, 

entre otros Para disminuir la tala del bosque natura. O producir gas con la ayuda de un digestor y 

la cooperación de bacterias, que convierten el estiércol, materia vegetal y otros desechos 

orgánicos en gas metano, que es combustible. 
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Uso de abonos y fertilizantes: 

 

Hay disciplina en la preparación y uso de abonos orgánicos por parte del productor en la finca para 

mejorar o conservar las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo. 

 

 

 

Observación: Hay que incorporar químico. La gallinaza se tapa con tierra y se descompone mejor. 

Se utiliza Urea, Nitrato de potasio y a veces se utiliza también triple 15, humita 15 y amino K 
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Manejo de plagas: 

 

Aplicación de diversas técnicas y prácticas complementarias para el control de plagas. El manejo 

integrado incluye la utilización de plantas repelentes o atrayentes, el control biológico y el uso 

estratégico de biopesticidas. 

 

 

 

Observaciones: Los trabajadores por creencias no dejan de aplicar químicos, pero es conciente el 

dueño que se puede mermar la aplicación, pero prefiere “ No pelear con el trabajador “ porque hay 

una sociedad 

 

Áreas protegidas dentro de la finca: 

 

En muchas áreas rurales todavía existen relictos dispersos de vegetación nativa, cuya 

conservación es una prioridad. La protección se realiza mediante vigilancia, rondas contra el fuego 

y medidas que limitan el acceso de la gente y los animales domésticos (ganado). En el caso de 

relictos pequeños y aislados es conveniente el enriquecimiento con especies de la .ora nativa de 

interés por su uso (maderas finas) o de interés para la conservación (especies amenazadas, raras, 

endémicas). 
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Labranza mínima: 

 

El sistema convencional de preparación del suelo, tiene como consecuencia la erosión por viento y 

agua permanente en los suelos, principal recurso en la producción, perdiéndose la fertilidad natural 

de los mismos y su sustentabilidad. Para su conservación es necesario mantener las tierras 

cubiertas para protegerlas del impacto de la lluvia, del sol excesivo y del viento. Una de las 

ventajas adicionales es que ayuda a controlar la erosión en las laderas y protege el suelo, 

conservando su humedad. 
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Banco de semillas: 

 

Incluyen áreas de la finca donde se conservan recursos genéticos ancestrales como las áreas 

donde se producen semillas para la siembra o el intercambio. 

 

 

 

Observaciones: Cebolla, Fríjol y maiz 
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Diversidad de animales: 

 

Se define como el número de especies y razas de animales en la finca articuladas a la producción 

económica. Los animales producen estiércol, aprovechan zonas que no pueden ser empleadas 

para cultivos. 

 

 

 

 

Observaciones: Hay avícolas 
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ANEXO 8. INSTRUMENTO PARA IDENTIFICAR RELACIONES ENTRE LA 

NATURALEZA Y LA ACTIVIDAD CEBOLLERA 

 
Esta entrevista hace parte de las actividades del proyecto “Valoración de bienes y servicios de la 
biodiversidad para el desarrollo de paisajes rurales colombianos”, que realiza el CIEBREG. Servirá 
como insumo para la tesis “valoración de B&SE en sistemas productivos agrícolas”  realizada por 
Liliana Guzmán en el marco de la Maestría en Desarrollo Rural de la PUJ. Todas las respuestas 
son importantes, no hay respuestas correctas o incorrectas.  
 
No._______ Nombre de la finca ____________    Extensión_______     Vereda___________   
 
1. Área en cebolla larga ____   ¿Cuánto hace que siembra cebolla?______    

2. En cuántas fincas cebolleras ha trabajado _______ 

3. ¿Cuántos años tiene el tajo más antiguo?____      

¿Cuántos años tiene el más nuevo? _____ 

4.  ¿Autoconsume la cebolla que produce en la finca?   Si 1    No 2 ¿por qué no? ___ 

_______________________________________________________________________________ 

5. ¿Cómo era hace 10 años la cosecha en sus cultivos en relación con calidad y 
cantidad?_______________________________________________________________________ 

6. ¿Compra semilla de cebolla? Si 1     No  2   

7. ¿Cómo sabe que planta sirve para semilla? 

_________________________________________________________________________ 

8. ¿Cuáles son las principales razones por las que usted siembra cebolla? 

_______________________________________________________________________ 

 

9. Además de los beneficios en dinero y el autoconsumo la producción la cebolla es 
importante por asuntos como: intercambios con vecinos 1  primicias a la iglesia  2    otro 
__________________________________________________________________________ 

 

1. EL AGUA EN EL CULTIVO 

10. ¿Tiene sistema de riego? Si___   No ___ 

11. ¿De dónde toma el agua para regar la cebolla?: Aguas lluvias 3      Río 1    Nacimiento 2    
Quebrada 4   

12. ¿Cuénteme cuáles cree que son los beneficios que obtiene la cebolla del agua? 

___________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

13. ¿Cuénteme cuáles cree que son los beneficios que deja el cultivo de cebolla a las fuentes 
de agua cercanas? 

14. ¿Considera que el cultivo de cebolla hacen algo al agua?  la mejora 1        la contamina  2      
la disminuye 3   ¿Por qué cree? ___________   No hacen nada 4   
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15. ¿Realiza alguna práctica en el cultivo para manejo de agua?  si 1        no   2      siembra 
árboles 3       no tumba 4   hace los surcos de alguna manera 5    
Otra_____________________________________ 

Problemas con el 
agua 

Si No ¿Qué pasó a 
sus cultivos? 

¿Cómo solucionó el 
problema? 

¿Qué gastos le 
generó?  

¿Ha tenido épocas 
de sequía ? 
 

1 2   Tiempo _________   
$________________ 

¿Ha tenido exceso de 
lluvias? 
 

1 2   Tiempo _________  
$________________ 

 

16. Por favor, hábleme sobre la gallinaza usada para la fertilización: ¿En dónde la 
compra?__________________ 

¿De dónde viene? ________________________________________________________________ 

17. ¿Cómo viene?  Seca  1     compostada 2            no sabe 3 

18. ¿Qué proceso le hace en la finca? ______________________________________ 

 

EL SUELO EN EL CULTIVO  

19. ¿Cuénteme cuáles cree que son los beneficios que obtiene el cultivo de cebolla del suelo? 

__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

20. ¿Cuénteme qué beneficios cree que deja el cultivo de cebolla al 
suelo?__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

21. ¿Tiene problemas con los suelos?  Si   1   No 2 (pase a pregunta 23 si la respuesta es no) 

         Estabilidad: erosión, volcanes, deslizamientos 1  Fertilidad  2       

Compactación Suelos secos/duros           3  Suelos muy húmedos/blandos 4    
Otro__________________________   ____________________________ 

22. ¿Por qué cree que ocurren estos problemas?  ___________________________________ 

23. ¿Tiene siembras de cebolla en estas zonas? Si 1              No 2 

24. ¿En relación con esta problemática considera que el cultivo de cebolla?   

 La disminuye 1     La aumenta 2      No influye 3        

¿Por qué cree? _________________________________________________________________ 

25. ¿En la zona hay algún problema de contaminación de suelos que afecte a la cebolla?  

si 1   no 2   ¿Cuál? __________________________________ 

26. ¿Realiza alguna práctica en la finca para mejorar el suelo?  si 1        no    2      
 lombricultivos 1    rotación 2    pica en direcciones contrarias 3      entierra malezas 4      
Otra _______________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

27. ¿Cuál es el efecto en el suelo?  _____________________________________ 
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28. ¿Qué ha pasado en los últimos 10 años con el suelo? Nada 1    es más fértil 2   es menos 
fértil  3   es más duro 4   Otra______________________________________________ 

29. ¿El uso en agroinsumos en los últimos 10 años para controlar enfermedades?  Aumentó  1  
disminuyó 2  es igual  

30. ¿El uso de agroinsumos en los últimos 10 años para fertilizar?   

Aumentó  1  disminuyó 2  es igual 3 

31. ¿Además de gallinaza que otros fertilizantes químicos usa? _________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

LAS PLANTAS Y ANIMALES ASOCIADOS AL CULTIVO 

 

32. ¿Conoce algún cultivo o animal que ayude en algo a la producción de cebolla, como por 
ejemplo que ayude a fertilizar o a combatir alguna plaga o que indiquen que se requiere fertilizar, o 
que es necesario fumigar? Si ____ No ____ ¿Cuál y en qué 
ayuda?_________________________________________________________________________ 

33. ¿Realiza alguna práctica para permitir la presencia de estos animales? Si  1       No  2  
¿Cuál? _________________________________________________________________ 

34. ¿En el cultivo de cebolla hay árboles sembrados por abuelos? Cuál es la razón de 
mantenerlos?  ________________________________________________________ 

 

EL CULTIVO Y EL AIRE 

35. ¿Cree que el aire beneficia de alguna manera al cultivo de cebolla? 
______________________________ 

36. ¿Qué ha pasado al aire en los últimos 10 años? ha mejorado 1  ha empeorado 2    

¿por qué cree?______________________________________________________________ 

___________ eso ha afectado a sus cultivos   Si 1   No 2 
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ANEXO 9. ENTREVISTAS SEMIESTRUCTURADAS SOBRE SISTEMAS DE 

PRODUCCIÒN DE CEBOLLA MÁS LIMPIA 

 

PRINCIPALES CAMBIOS PARA PRODUCIR CEBOLLA LIMPIA 

 

La entrevista hace parte de las actividades del proyecto “Valoración de Bienes y Servicios 
de la Biodiversidad para el Desarrollo de Paisajes Rurales Colombianos”, realizado por el 
Centro de Investigación en Biodiversidad y Recursos Genéticos CIEBREG. Además 
servirá como insumo para la tesis de Maestría en Desarrollo Rural desarrollada por Liliana 
Guzmán V. 
 
Tiene por objeto identificar los principales cambios que conlleva la producción de cebolla 
limpia a fin de obtener elementos para proponer instrumentos de política para la 
producción de cebolla en la cuenca media del Río Otún. 

 
1. ¿Producía antes cebolla convencional? si ____  no ____ 
2. ¿Qué área dedicó a la producción de cebolla limpia? 

__________________________ 
3. ¿Cuánto tiempo hace que produce  

cebolla?_________________________________ 
 

4. ¿Cuáles fueron los cambios que realizó en el sistema productivo? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 

5. ¿Además de los cambios de insumos también cambio las prácticas en cultivo, 
involucró por ejemplo asociaciones, rotaciones etc.?: si ____  no ____ 
¿cuáles? 
____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 

6. ¿Que motivó los cambios? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

7. ¿En cuánto tiempo se manifestó la efectividad de los cambios que realizó? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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8. ¿Qué productividad obtenía con la producción convencional? 

___________________ 
 

9. ¿Qué productividad obtenía con la producción limpia? ___________________ 
 

10. ¿Aproximadamente en cuánto tiempo ocurrieron los cambios de productividad?, 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

11. ¿Qué cambios ocurrieron en la estructura de costos? 
 

Variables Costos por hectárea en cebolla 
convencional 

Costos por hectárea en cebolla 
limpia 

Costos de 
semillas 

  

Control de 
arvenses 

  

Control de 
plagas 

  

Control de 
enfermedades 

  

Fertilización    

Mano de obra   

 
12. ¿Qué ventajas tiene la producción de cebolla limpia? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

13. ¿Qué desventajas tiene la producción de cebolla limpia? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

14. ¿Cómo está produciendo ahora cebolla? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

15. ¿Ha evidenciado cambios en fertilidad de un sistema frente a otro? 
Si ___  no ___ 
 

16. ¿Ha evidenciado cambios en estabilidad de suelo de un sistema frente a otro? 
Si ___  no ___ 
 

17. ¿Ha evidenciado cambios en rendimientos de un sistema frente a otro? 
Si ___  no ___ 
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ANEXO 10. EL TAJO DE CEBOLLA EN EL PAISAJE 

 
 

Esta herramienta se usa en el marco de las actividades del proyecto “Valoración de 
Bienes y Servicios de la Biodiversidad para el Desarrollo de Paisajes Rurales 
Colombianos”, realizado por el Centro de Investigación en Biodiversidad y Recursos 
Genéticos CIEBREG. Además servirá como insumo para la tesis de Maestría en 
Desarrollo Rural desarrollada por Liliana Guzmán V. 
 
Tiene por objeto identificar las relaciones que los productores de cebolla identifican con el 
entorno. 

 
Por favor dibuje su tajo de cebolla y las relaciones que identifica con los cultivos 

colindantes o cercanos. 
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ANEXO 11. MEMORIA DEL TALLER REALIZADO CON PRODUCTORES DE 

CEBOLLA 

 

Documento desarrollado por Sonia Liliana Guzmán para el Centro de Investigaciones y 

Estudios en Biodiversidad y Recursos Genéticos –CIEBREG-, como parte de las 

actividades desarrolladas en el marco del Proyecto “Valoración de los Bienes y Servicios 

de la Biodiversidad para el Desarrollo Sostenible de Paisajes Rurales Colombianos: 

Complejo Ecorregional de los Andes del Norte CEAN”. 

 

Lugar y fecha del evento: Corregimiento de la Florida Noviembre 22 de 2008 

Logística: Constanza Zúñiga, Coordinadora Social CIEBREG 

Investigadora y propuesta temática: Sonia Liliana Guzmán Vargas, IAvH 

Coordinadora y facilitadora: María Teresa Palacios Lozano - IAvH 

Agradecimientos: Productores de cebolla de rama. 

 

Objetivo general 

 

Identificar los instrumentos de política con incidencia en el sistema productivo de cebolla 

en la cuenca del río Otún y en caso de requerirse proponer nuevos instrumentos. 

 

Objetivo específicos 

 

Identificar y priorizar las problemáticas ambientales atribuidas a la actividad cebollera con 

posible repercusión sobre los bienes y servicios ambientales BYSA. 

Priorizar y evaluar instrumentos de política en el sistema productivo cebollero.  

 

Desarrollo del taller 

 



 

176 

 

A manera de contexto se presentó el proyecto CIEBREG y los resultados de las 

entrevistas realizadas en la zona. Se procedió a identificar y priorizar las problemáticas, 

para lo cual se adaptó la herramienta metodología lluvia de ideas. En desarrollo de esta 

metodología se entregaron tres tarjetas a cada participante y se les pidió escribir 

individualmente  en cada tarjeta (por una sola cara) las tres principales problemáticas que 

generan los sistemas productivos y que afectan la provisión de servicios ecosistémicos 

 

Se recogieron las tarjetas con la principal problemática, se organizaron por temas y 

posteriormente se incluyeron las problemáticas adicionales consignadas en las otras dos 

tarjetas.  

 

Como resultado de este ejercicio se identificaron 10 grupos de problemáticas relevantes,  

que se resumen en la tabla 1. 

  

Tabla 6. Problemáticas identificadas y priorizadas 

Problemáticas identificadas 

problemáticas 

priorizadas 

Falta de apoyo institucional 6 

Contaminación 4 

Alternativas productivas de cebolla 3 

Bajos precios de cebolla 2 

Baja participación 1 

Consumo de drogas 1 

Mal manejo de recursos naturales 1 

M y disposición de empaques de agroquímicos 0 

Uso de plaguicidas necesario e inadecuado 0 

Fuente: Consulta a actores locales. Los nombres asignados a cada grupo de 

problemáticas fueron concertados con los asistentes al evento. 

 

 

Priorización de problemáticas ambientales atribuidas a la actividad cebollera con 

posible repercusión sobre los bienes y servicios ambientales BYSA 
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Una  vez identificadas las problemáticas se indagó por la  causalidad entre dichas 

problemáticas siguiendo la propuesta de la matriz de Vester, a fin contribuir a la 

priorización y clasificación de las problemáticas. 

 

En concordancia con esta metodología los asistentes acordaron niveles de incidencia 

entre las variables, las posibles opciones eran; incidencia máxima, media, mínima o 

ninguna incidencia, cada posible relación entre problemáticas recibió una calificación de 3, 

2, 1, 0, siendo 3 la máxima incidencia y 0 sin incidencia. En la tabla 2 se presentan los 

resultados de la consulta local. 

 

Tabla 7. Niveles de incidencia entre variables acordados 

Principales 

problemas

falta de apoyo 

institucional Contaminación

alternativas 

productivas de 

cebolla

Bajos precios 

de cebolla

Baja 

participación

mal manejo de 

recursos

Uso de 

plaguicidas 

necesario e 

inadecuado

Disposición de 

empaques de 

insumos

falta de apoyo 

institucional X 3 3 2 2 0 2 2

Contaminación 0 x 0 0 0 0 2 0
alternativas 

productivas de 

cebolla 0 2 x 3 0 0 0 0
Bajos precios 

de cebolla 0 0 0 x 2 0 2 0
Baja 

participación 0 0 2 0 x 0 0 0
mal manejo de 

recursos 0 3 0 0 0 x 0 0
Uso de 

plaguicidas 

necesario e 

inadecuado 0 3 0 0 0 0 x 2
Disposición de 

empaques de 

insumos 0 3 0 0 0 0 0 x
Total Pasivos 0 14 5 5 4 0 6 4  

Fuente: Consulta a actores locales, niveles de incidencia concertados en grupos 

 

Posteriormente se procedió a construir la matriz de Vester, para ello se estimaron los 

pasivos y activos y se construyeron los cuatro cuadrantes que determinan los tipos de 

variables23 y se ubicaron las variables en el cuadrante correspondiente. 

                                                

23
  “El total activo (TA) es la suma horizontal de la valoración de cada variable y corresponde a la 

apreciación del efecto de cada variable sobre los demás. Un alto puntaje indica que es causa de 
muchas otras. 
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Gráfica 1. Clasificación de las variables 

 

Fuente: construcción propia a partir la consulta con actores 

 

Como resultado de este ejercicio se observa que en el cuadrante I, variables activas, solo 

quedó la falta de apoyo institucional, lo cual indica que esta es la causa primaria del 

problema central desde la visión de los actores y que por tanto es prioritario actuar sobre 

ella.  

 

                                                                                                                                               

El total pasivo (TP) es la suma vertical de la valoración de cada variable e indica la apreciación del 
efecto de las demás variables sobre cada una, corresponden a los efectos o consecuencias. Un 
alto puntaje indica la intensidad del efecto de las otras sobre ellas” Bustamante, 2008: 25.Una vez 
estimados los pasivos y activos se construyen los cuatro cuadrantes siguiendo la siguiente ruta: 
Para la construcción de la paralela al eje de la Y: se toma el pasivo mayor y se le resta el menor, el 
resultado se divide por dos y a este se le suma el pasivo menor. El valor hallado se traslada al eje 
de la X y se traza la paralela. Bustamante, 2008: 25. 
Para la paralela al eje de la X: se toma el total activo mayor y se le resta el menor, el resultado se 
divide por dos y a este se le suma el activo menor. El valor hallado se traslada al eje de la Y y se 
traza la paralela.  
Luego se procede a ubicar cada variable según corresponda 
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En el cuadrante II. variables críticas que son aquellas que pueden fortalecerse en finca, 

toda vez que tienen gran influencia sobre las demás y son muy influenciadas por ellas, no 

aparece ninguna problemática. 

 

En el cuadrante III. variables reactivas, reconocidas como el reflejo del sistema y sobre las 

que deben construirse los indicadores de gestión se clasificó la contaminación. 

 

Finalmente en el cuadrante IV. variables indiferentes quedaron las demás problemáticas, 

si bien una lectura desde la teoría significaría que dichas problemáticas no se relacionan 

directamente con las otras ni con el objetivo de planeación y que por tanto pueden ser 

descartadas; en este caso en particular, lo que puede interpretarse es que los actores 

requieren del apoyo institucional como eje estructurarte para la solución de todas las 

problemáticas. 

 

Como un ejercicio de triangulación se procedió a realizar una votación clásica para 

identificar las problemáticas más relevantes, la cual arrojó como prioritarias tres 

problemáticas a saber: i) falta de apoyo institucional, ii) contaminación y iii) alternativas 

productivas de cebolla.  

 

Identificación de instrumentos de política en el sistema productivo cebollero 

 

Los actores no reconocieron ningún instrumento de política en sus sistemas productivos y 

acusaron baja presencia institucional, no obstante a través de lluvia de ideas propusieron 

los siguientes instrumentos para mitigar los impactos que las problemáticas identificadas 

pueden estar causando. 

 

 Apoyo financiero a pequeños productores para desarrollar las actividades 
productivas 

 Asistencia técnica para trabajar 

 Asesoría técnica en invernaderos  

 Asesoría técnica para la producción de cebolla limpia  

 Capacitación en mercados de cebolla   

 Recurso humano para el monitoreo de la producción  

 Apoyo a una cultura ciudadanía para contaminar menos 

 Orientación para la producción de cultivos alternativos como por ejemplo la caña 
de azúcar 
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 Asistencia técnica para trabajar  

 Asesoría técnica para la producción de cebolla limpia 

 Mejorar y ampliar el mercado 

 Exploración de mercados alternativos como la cebolla deshidratada 
 

De este grueso de recomendaciones los productores priorizaron como estratégicas las 

siguientes: 

 

 Apoyo financiero y mercado 

 Cultura ciudadana al problema de contaminación 

 Asesoría en tecnologías limpias 
 

 

 

Algunas imágenes del evento: 
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