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CARACTERIZACIÓN DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN 
AGROPECUARIOS PRIORITARIOS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS 

La publicacidn modular que hoy se presenta a las diferentes entidades que trabajan en el 
proceso de desarrollo tecnolbgico agropecuario de Caldas y del país, recoge los principales 
resultados alcanzados por el Proyecto "Identificación, Espacializacidn y Caracterizacidn de 
los Sistemas de Produccidn Agropecuarios Prioritarios del Departamento de Caldas, 
utilizando los Sistemas de lnformacidn Geográfica o Georreferenciada". El Proyecto fue 
ejecutado por la Regional Nueve de CORPOICA, en el periodo 1996-1999 y contd con la 
cofinanciacibn del Programa Nacional de Transferencia de Tecnología Agropecuaria 
"PRONA TTA". 

En su desarrollo se efectud la Identificacidn, Espacializacibn y Caracterizacibn de los 
Sistemas de Produccidn de Mora, Lulo, Tomate de Árbol, Plátano, Bovinos de Trbpico Bajo y 
Bovinos de Trdpico Alto o de Montaña. El trabajo establecid las limitaciones y 
potencialidades de estos sistemas aportando criterios para la planificación, diseño, ejecución 
de ensayos e instalacidn de parcelas demostrativas en fincas, de acuerdo con la demanda 
de los productores. Retroalimentb los programas de investigacidn básica, aplicada y de 
transferencia de tecnología, no sblo de CORPOICA, sino de otras entidades. También 
permitid la interaccidn permanente con instituciones como las UMATA, CORPOCALDAS, 
Comité Departamental de Cafeteros, SENA, Universidad de Caldas, Universidad Nacional, 
Universidad del Quindío, Programa UNIR de la Universidad Autónoma de Manizales, 
COLCIENCIAS, CIA T, CONDESAN y Secretaría de Agricultura del Deparfamento de Caldas. 

Los principales productos generados con el proyecto se refieren a metodologías y 
aplicaciones de caracterizacidn de sistemas productivos a Nivel Regional, modelos 
matemáticos de evaluacibn exante, bases de datos cartográficos y de atributos de los 
sistemas de producción, capacitacibn de investigadores de CORPOICA en el manejo de 
metodos de frontera como los SIG y los análisis estadísticos multivariados, capacidad 
tecnica y científica para establecer futuros programas de capacitacibn y entrenamiento en 
los temas mencionados, e informacidn para ser utilizada en la formulacibn de proyectos en 
las diferentes fases del proceso de desarrollo tecnolbgico agropecuario. 

Las nuevas demandas del modelo de desarrollo tecnoldgico agropecuario necesitan de la 
aplicacidn de enfoques sistémicos, implementados con tecnologias apropiadas, que faciliten 
el estudio y análisis de la complejidad espacial y temporal de los sistemas de produccibn 
agropecuarios para su aprovechamiento equitativo, sostenible y competitivo. Por ello, de 
manera especial, extendemos una invitacidn a Investigadores, Asistentes Técnicos de las 
UMATA, Asistentes Técnicos particulares, Capacitadores, y Planiticadores del sector, para 
que utilicen estos mddulos como un instrumento de trabajo en el diseno de políticas, 
programas y proyectos de desarrollo tecnológico agropecuario, con énfasis en la economía 
campesina. 

MAR~A CLAUDIA WALKER HERRERA 
Directora Corpoica - Regional Nueve 



CONTENIDO GENERAL 

La presente publicación de resultados obtenidos en la ejecución del proyecto 
"ldentificación, Espacialización y Caracterización de los Sistemas de 
Producción Agropecuarios Prioritarios del Departamento de Caldas, 
utilizando los Sistemas de Información Geográfica o GeorreferenciadaJ' se 
compone de varios módulos o secciones: 

El Módulo 1, hace referencia a los "Avances en la ldentificación y 
Espacialización de los Sistemas de producción Agropecuarios en el 
Departamento de CaldasJJ. Este esquema metodológico ha sido generado por 
CORPOICA para implementar los procesos de identificación, espacialización y 
posterior caracterización de los sistemas de producción a nivel regional y local con 
el uso de los SIG. 

El Módulo 11. presenta la "Caracterización del Sistema de Producción de Mora 
en los Municipios de Quinchia, Guática (Risaralda) y Riosucio (Caldas) ". Allí 
se analizaron los contextos ambientales, socioeconómicos y tecnológicos en los 
que se desarrolla la producción de mora como estrategia para definir sus 
limitacrones y potencialidades en la zona en estudio. 

El Módulo 111, contiene la "Caracterización de los Sistemas de Producción de 
Lulo en los Departamentos de Caldas y Risaralda". Este trabajo aporta criterios 
para la planificación, diseño y ejecución de ensayos de nuevas tecnologías en lulo 
en fincas de agricultores y parcelas demostrativas con participación de los 
productores para la transferencia de tecnología. 

El Módulo IV, expone las "Limitaciones y Potencialidades de los Sistemas de 
Producción de Tomate de Árbol en el Departamento de CaldasJ'. En él. se 
describen y analizan las características importantes del sistema de producción de 
Tomate de Árbol como herramienta para retroalimentar el proceso de desarrollo 
tecnológico del cultivo. 

El Módulo V, presenta los "Efectos de la Crisis del Café en los Sistemas de 
Producción de Plátano en el Departamento de Caldas, Colombia". En el 
estudio, se tipifican y caracterizan de una manera integral, al involucrar los 
componentes biofísicos y socioeconómicos los sistemas de producción de plátano 
en el Departamento de Caldas. La tipificación se realizó utilizando metodologías 
de análisis multivariados como el análisis factorial de correspondencias múltiples y 
el análisis de agrupamiento jerárquico. El análisis estadístico descriptivo de las 
variables utilizadas en la tipificación y caracterización pone de manifiesto la 
interacción existente entre un proceso global como la actual ''crisis del café" y su 
impacto en los componentes técnico, social, económico y cultural de los sistemas 
de producción, de economía campesina como el caso del plátano en la Región 
Central Cafetera. 



El Módulo VI, hace referencia a la "Caracterización General de los Sistemas de 
Producción Bovina de la Microrregión Sur del Magdalena Medio". Es una 
aplicación de los SIG a la zonificación y caracterización de los sistemas de 
producción bovina. 

El Módulo VII, conesponde a la "Zonificacidn y Tipificación de los Sistemas 
Bovinos Andinos de Ladera de Montaña". En él se analizan los contextos 
ambientales. socioeconómicos, tecnológicos en los que se desarrolla la producción 
pecuaria utilizando la herramienta de los análisis estadísticos multivariados. 

El Módulo Vlll presenta el "Enfoque Silvopastoril de tres Subsistemas Bovinos 
de Doble Propósito en un Contexto Micropredial Andino ". El trabajo analiza el 
estado actual de los sistemas ganaderos bovinos de doble propósito, ubicados en 
las Laderas de los Andes Colombianos, en una microrregión del Departamento de 
Caldas, con un enfoque de sostenibilidad potencial basada en los sistemas 
silvopastoriles. 

El Módulo IX corresponde al "Análisis de Opciones de Desarrollo en la Cuenca 
Alta del Río Doña Juana, Victoria, Caldas, Colombia". Se trata de un modelo de 
optirnización bioeconómica que permite comparar los diferentes sistemas de 
producción agropecuarios, actuales o potenciales de la Cuenca, y evaluar ex-ante 
los sistemas de producción en diferentes escenarios segun criterios de política: 
equidad, sostenibilidad y competitividad. El modelo se elaboró con la información 
recolectada en el proceso de caracterización. 
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A VA NCES EN LA IDENTIFICACION Y ESPACIALIZACION DE SISTEMAS DE 
PRODUCCION EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS 

RESUMEN 

El uso de los sistemas de información geográficos, SIG, permitirá la actualización y el ajuste 
permanente de los sistemas de producción agropecuarios del Departamento de Caldas en su 
dinamismo espacial y temporal. También incoiporar nueva información al sistema en la medida 
que se realicen estudios más detallados. El estudio busca identificar, espacializar y 
posteriormente caracterizar los sistemas de ppducción, a nivel regional y local, que sirva como 
instrumento de trabajo en la planificación, organización, toma de decisiones y desarrollo de las 
actividades de investigación y transferencia de,tecnologia. El producto del' nivel regional será la 
identificación y espacialización de los sistemas de producción, de los agroecosistemas 
seleccionados como prioritarios en el Departamento de Caldas y servirá de insumo para 
seleccionar aquellos de interés para las instancias locales. En el contexto de este esquema, el 
sistema de producción es un subsistema del agroecosistema y es el producto de la interacción 
de los tipos específicos de utilización de la tierra (componente biótico), con unidades de suelos 
(componente físico), dentro del marco de un componente socioeconómico determinado por el 

tipo de explotación (empresarial o campesina). Como un avance preliminar se tiene la 
dilimitación de los Sistemas de Producción Agropecuarios, del Departamento de Caldas. que 
sirve de base para definir la extrapolación de resultados de investigación, la ubicación 
representativa de los experimentos a nivel regional y local, el ordenamiento territorial de las 
unidades operativas de Corpoica al nivel local y la posible especialización de la investigación 
que allí se realice. 

Palabras Claves : Identificación, Sistemas de Producción, SIG, Caldas. 
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La actividad agropecuaria es de naturaleza espacial dispersa, ligada a las variaciones de las 
condiciones físicas, bióticas y social - económicas. Difícilmente se pueden formular e 
implementar proyectos de Desarrollo Tecnológico agropecuario si se desconocen los factores 
claves en la organización espacial y temporal de la actividad agropecuaria. 

Corpoica debe buscar un desarrollo tecnológico geográficamente difundido y para ello debe 
invertir sus recursos con un patrón de concentración descentralizada que puede lograrse en 
forma eficiente mediante un sistema de identificación y caracterización de agroecosistemas y 
sistemas de producción integrado, articulado, jerárquico y bien distribuido. (RONDINELLI, 1980). 

La información del presente avance ha sido procesada con el uso de la más moderna 
herramienta de manejo como es el sistema de información geográfico (SIG), programa Ilwys, y 
los resultados se están consignando en una base de datos de sistemas de producción y una 
cartogrzfía temática digitalizadas a través del SIG. Para ello se contó con el apoyo de la 
Coordinación de Estudios y Proyectos Básicos del Comité Departamental de Cafeteros de 
Caldas y la asesoría del Programa Nacional de Agroecosistemas de Corpoica. 

Sin embargo, el trabajo tiene limitaciones propias de la calidad y cantidad de información 
secundaria disponible y es desde esta perspectiva que los resultados deben ser manejados con 
las precauciones que ello implica. 

El uso de la herramienta SIG permitirá la actualización y el ajuste permanente de los sistemas de 
producción agropecuarios del Departamento de Caldas en su dinamismo espacial y temporal. 
También incorporar nueva información al sistema en la medida que se realicen estudios más 
detallados. 

2. OBJETIVO GENERAL 

Identificación, espacialización y posterior caracterización de los sistemas de producción a nivel 
regional y local, que sirva como instrumento de trabajo en la planificación, organización, toma de 
decisiones y desarrollo de las actividades de investigación y transferencia de tecnología en el 
Departamento de Caldas. 

3. OBJETIVOS ESPEC~FICOS 

Consolidar los procesos de descentralización de la investigación y transferencia de tecnología 
agropecuaria. 

Establecer espacios homogéneos con características bióticas, físicas y socioeconómicas que 
ayuden al investigador y al transferidor a planear su trabajo y a la extrapolación de 
resultados. 

Aportar bases para un posible reordenamiento territorial de las unidades operativas a nivel 
local. 

Avances en ,a Identi- y Espacialización de Sistemas de Producción en el Departamento de Caldas 
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O Identificación de áreas con diferente potencial de desarrollo a partir de la definición de áreas 
objeto. 

Evitar la duplicidad innecesaria de las acciones de la Corporación. 

Aportar criterios técnicos, a los encargados del diseño de políticas ambientales, para el 
correcto ordenamiento temtoriai, con el fin de garantizar un desarrollo regional sin destrucción 
de los recursos naturales. 

O Desarrollar información básica para futuros proyectos interinstitucionales de investigación y 
transferencia de tecnología. 

Contribuir al rescate de saberes tradicionales de la agricultura campesina e indígena. 

O Contar con un sistema de información geográfico que permita hacer análisis, modelos de los 
sistemas de producción agropecuarios del Departamento y la actualización permanente de 
datos espaciales y estadísticos. 

El esquema de caracterización se diseñó teniendo en cuenta la estructura jerárquica de la 
Corporación, de manera que hubiese una relación entre dicha estructura y los tres niveles de 
observación que como mínimo se requieren para el estudio y análisis de un sistema. Un nivel 
prioritario u objetivo, un nivel superior que enmarque el ambiente donde funciona el nivel objetivo 
y un nivel inferior que permita describirlo y entenderlo. ( ROMERO, 1994). 

Lo anterior pone de manifiesto que los niveles de observación y estudio van desde un nivel 
nacional (general), hasta un nivel inferior o local (detallado). 

Para que el esquema de caracterización responda a la estructura orgánica del programa y 
permita la interrelación de las diferentes instancias es necesario que el modelo se estructure en 
forma deductiva, partiendo de lo general a lo particular. 

Esta estructura permitirá relacionar los diferentes niveles jerárquicos de manera, que cuando se 
llegue al nivel inferior o local, estas unidades se correlacionen con otras del marco regional y 
estas con las del marco nacional, estableciéndose un nexo jerárquico y un intercambio de 
información. 

El esquema metodológico tiene tres niveles de observación o estudio. El nivel superior, que 
corresponde a la instancia nacional, tendrá la función de identificar los sistemas productivos 
agrícolas y no agrícolas que están dentro de las regiones geográficas naturales. 

Para abordar el estudio a este nivel, las variables de los componentes bióticos, físicos y socio- 
económicos tendrán un detalle general, que es el que se encuentra en la información de escala 
1 :500.000. 
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El estudio y análisis de este nivel, dará información sobre la extensión, ubicación y los factores 
del entorno físico y socioeconómico de los sistemas productivos regionales así como las 
relaciones entre los sistemas agrícolas y los naturales. 

El segundo nivel, es del dominio de la instancia regional y en el se estudiarán los 
agroecosistemas prioritarios seleccionados en cada Regional. 

Para el estudio de agroecosistemas, se utilizarán mapas de escala 1:100.000 por lo cual, las 
variables que describen los componentes: Físicos, bióticos y socioeconómicos, tienen un mayor 
detalle. Los subsistemas que se obtienen de la interacción de los componentes así definidos, 
son los sistemas de producción. 

El producto del nivel Regional, será la identificación y espacialización de los sistemas de 
producción de los agroecosistemas seleccionados como prioritarios dentro de cada regional y 
servirá de insumo para seleccionar, con las instancias locales, aquellos sistemas de producción 
de interés de cada localidad de los Creced. 

El tercer nivel de estudio tendrá lugar en la instancia local y está orientado a la caracterización 
de los sistemas de producción seleccionados y a la obtención y selección de variables útiles 
para la conformación de grupos homogéneos de agricultores. (ROMERO, 1994). 

4.1 IDENTIFICACIÓN DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN EN EL NIVEL REGIONAL 

La identificación, y posterior caracterización, en este nivel deberá ofrecer elementos de tipo 
físico, biótico y socioeconómico que permita a las instancias Corporativas poseer conocimiento 
de la forma como se relacionan las unidades de suelos con las diferentes especies o arreglos 
agropecuarios para la conformación de zonas biofísicas homogéneas. Así mismo, mediante la 
incorporación del componente socioeconómico, definido por las tipologías de los agricultores 
según las formas sociales de producción (MOREN0,1995), identificar los sistemas de 
producción agropecuarios a nivel regional. (Gráfica 1. Segundo nivel de observación). 

En el contexto de este esquema, el sistema de producción es un subsistema del agroecosistema 
y es el producto de la interacción de los tipos específicos de utilización de la tierra (componente 
biótico) con unidades de suelos (componente físico) dentro del marco de un componente 
socioeconómico determinado por el tipo de explotación (empresarial o campesina). (ROMERO, 
1 994). 

El aspecto físico se basa en las unidades cartográficas de suelos, las cuales son la 
representación espacial de los suelos por sus características (humedad, pendiente, erosión, 
drenaje natural, fertilidad y otras internas). Se utilizó para el trabajo el estudio de "Suelos del 
Departamento de Caldas", del IGAC, 1988, con su mapa correspondiente. (INSTITUTO 
GEOGRÁFICO "AGUST~N COADAZZI", 1988). 

Las unidades de suelos fueron reagrupadas por pendiente, erosión y drenaje, caracteristicas 
externas del suelo fundamentales para diferenciar los sistemas de producción agropecuarios. 
Para la pendiente se utilizaron los rangos 0-25% (mecánica), 25-75% (manual) y mayor del 
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75% (consewacionista). En el caso del drenaje, debido a los fines propuestos y a la escala de 
trabajo, se agruparon en dos grandes clases: AEROBIOS (moderadamente y bien drenados) y 
ANAEROBIOS (mal drenados). 

La erosión se clasificó en los siguientes grados: 1 (no hay - ligera), 2 (moderada) y 3 (severa). 

Para complementar el reagrupamiento de las unidades de suelos, para las tres caracteristicas 
antes mencionadas, se retomaron cinco categorías de clima para el Departamento de Caldas: 
l. páramo alto (subnivel pluvial, extremadamente frío y muy húmedo), 2. frío páramo (muy frío, 
muy húmedo pluvial, frío húmedo y muy húmedo), 3. Medio (medio húmedo y muy húmedo), 4. 
Cálido erosional (cálido humedo de vertientes y colinas), 5. Cálido deposicional (cálido 
humedo de valle, terrazas y vegas). Las unidades de suelos reagrupadas, o componente físico, 
quedaron definidos por la matriz generada por el cruce de clima, pendiente, erosión y drenaje. 
(INSTITUTO GEOGRAFICO "AGUST~N CODAZZI", 1985). 

El aspecto biótico hace referencia al componente vegetal, componente animal y malezas. Se 
utilizó el mapa de cobertura y uso actual del suelo, elaborado por URPA de Caldas, en 1986. 
Se resalta que allí sólo aparece el componente vegetal existente en ese momento , mientras 
que en la realidad la vegetación es dinámica, reflejándose en el constante cambio espacial de 
los tipos de cobertura en los paisajes. Para registrar estos cambios, el componente animal y las 
malezas se requiere de información de campo con el fin de redefinir las unidades cartográficas, 
de acuerdo con los objetivos de la caracterización. (AGUILERA; ROMERO, 1995). 

Para el aspecto socio-económico se toman las tipologías de las formas de producción, que 
aparecen en estudios como el de Absalón Machado (minifundio, colonos e indígenas) y del 
IGAG (comercial, capitalista y granjera), que sirven de base para enmarcar este componente 
(MORENO, 1995). Las tres primeras tipologías se encuentran espacializadas gracias al 
proyecto censo de minifundio del Ministerio de Agricultura y el Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura, donde aparece el mapa de la economía campesina 
diferenciando minifundio, colonos e indígenas. En las restantes hay necesidad de hacerlo. Los 
sistemas de producción se originan del cruce de estas tipologías con las zonas biofísicas 
homogéneas. Cada unidad de salida de esta matriz de decisión es un sistema de producción 
diferente. (MACHADO, A. y OTROS, 1995). 

5. RESULTADOS PRELIMINARES 

En desarrollo del ejercicio de reagrupamiento de las unidades de suelos por las características 
de erosión, pendiente y drenaje, se generaran los mapas respectivos (ver mapas No. 1, 2,3 y 4) 
para el Departamento de Caldas. Al cruzar las tres características mencionadas con el clima se 
obtuvo un mapa del camponente físico (unidades de suelos reagrupados por características 
fundamentales para definir sistemas de producción) de 18 categorías . (Mapa 5 y tabla 1). 
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Gráfico l. Segundo Nivel de Observación 

Componente físico 

7 1 Unidades de suelo I 
Agrupación Componente biótico 

Unidades de suelo 

Superposición S 
Zonas biofisicas 

homogéneas 

Componente 
socio - económico 

Tipo de 
agricultura 

(Campesina o 
empresarial). 

1 Matriz de decisión 1 

Apta 
Moderadamente apta 
Marginalmente apta 
No apta 

Unidades de 
suelo 

1 Calificación 1 

I 

Sistemas de 
producción: 
SP2. SPI. 
SP3. SP4. 

Todas las actividades 
están relacionadas 
con la producción 
agropecuaria. 

Clasificación F A 0  
I 1 

Conflicto leve 
Confiicto moderado 
Conflicto severo 
Sin conflicto 

Fuente: Adaptación del documento: Propuesta metodológica para la caracterización e sistemas productivo 
agropecuarios a nivel Nacional, Regional y Local, de Pedro Rodriguez Quijano. 
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Al realizar la superposición del componente físico con el biótico, mapa de cobertura y uso actual 
del suelo (Mapa 6), se originó el mapa de zonas biofísicas homogéneas, con 77 categorías. 
(Mapa 7). 

Como un ejemplo del producto de salida del cruce de los componentes físico y biótico, para el 
caso concreto de los pastos, en escala 1:100.000, para el Departamento de Caldas, se tienen 
14 salidas diferentes. (Tabla 2). 

Las zonas biofísicas homogéneas fueron agrupadas en los casos correspondientes a sistemas 
no agrícolas, como los bosques naturales, bosques artificiales y tierras improductivas. También 
en los casos donde su extensión fuera menor a 100 hectáreas, se agruparon en la vecina con 
iguales atributos físicos. De este proceso resultaron 42 zonas biofísicas homogéneas 
agrupadas. (Mapa 8). 

Al realizar el cruce de las zonas biofísicas homogéneas agrupadas con las tipologías de los 
agricultores, según sus formas socioeconómicas de producción (Mapa 9), se genera el mapa de 
los sistemas de producción agropecuarios del Departamento de Caldas. (Mapa 10). 

Un ejemplo de la información preliminar contenida en uno de los 92 sistemas de producción 
resultantes se tiene en la ampliación que se anexa. (Mapa 11). 

Tabla l. Unidades de suelos reagrupadas. 
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Tabla 2. Producto de salida del cruce de los componentes físico y biótico (Pastos) a 
escala 1 :100.000. 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES PRELIMINARES 

l. El contar con un mapa de unidades de suelos reagrupadas por pendiente, erosión y drenaje, 
características que son definitivas en la diferenciación de sistemas de producción agropecuarios, 
nos permite una mayor precisión en los trabajos de investigación y transferencia de tecnología 
que se han estado orientando en base a la zonas agroecológicas homogéneas que generalizan 
aspectos fundamentales para el proceso de desarrollo tecnológico regional. 

2. Los mapas digitalizados van a servir de insumo para evaluar los sistemas de producción 
existentes y, en el futuro generar los mapas de zonificación de conflictos de uso, zonificación de 
inundaciones por avalanchas, zonificación de contaminación hídrica y zonificación de amenazas 
por deslizamiento. 

3. El mapa de erosión nos permite visualizar áreas del Cañón del Cauca y del Magdalena Medio 
Caldense donde se debe promover investigación en usos alternativos del suelo como sistemas 
silvopastoriles y agroforestales de manera que se compatibilice la oferta y la demanda 
ambiental. 

4. La delimitación de zonas biofísicas homogéneas y de sistemas de producción sirve de base 
para definir la extrapolación de resultados de investigación, la ubicación representativa de los 
experimentos a nivel regional y local, el reordenamiento territorial de las unidades operativas de 
Corpoica a nivel local y la posible especialización de la investigación que allí se realice. 

5. A las 77 zonas biofísicas homogéneas y a los 92 sistemas de producción agropecuarios, se 
les debe aplicar unos criterios de priorización como extensión, competitividad, equidad, 
ponderados en consenso de técnicos y agricultores, para definir cuáles son claves en el trabajo 
de la Corporación. 
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6. Este ejercicio preliminar puede ser utilizado con fines didácticos para mostrar, a las diferentes 
entidades que trabajan en el sector agropecuario, la posibilidad e importancia de identificar. 
espacializar y caracterizar los sistemas de producción agropecuarios. Mostrar como este trabajo 
debe ser abordado en forma transdisciplinaria e interinstitucional pues muchos aspectos como 
actualización de mapas, recolección de información primaria, sobrepasan la capacidad operativa 
de Corpoica en los niveles regionales y locales. 

7. Se requiere complementar, con trabajo de campo, la relación que existe entre las variables 
biofísicas espaciales y otros criterios, para la clasificación de sistemas de producción pecuarios. 

8. Teilhard de Chardin escribió que "en el límite de lo cósmico sólo lo fantástico tiene 
probabilidades de ser cierto". En el año 1980, al inicio del programa DRI en el Departamento de 
Caldas, se realizaron las primeras identificaciones de sistemas de producción. El componente 
físico era definido por criterios de altura sobre el nivel del mar y la pendiente del suelo, lo que se 
denominaba un conjunto productivo. A ese conjunto productivo se agregaba lo biótico 
(especies o arreglos) y se tenía el sistema de producción. Este trabajo pionero, Útil en su 
época, dejaba de lado una gran cantidad de variables físicas y socioeconómicas necesarias 
para definir los "SISTEMAS DE PRODUCCION", como aparecen en el actual modelo de 
Corpoica, tampoco se pudo espacializar la información. Lo que era una fantasía para los que 
elaboramos los trabajos mencionados hoy puede ser una realidad gracias a las herramientas 
computacionales y al trabajo en equipos transdisciplinarios e interinstitucionales. 
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CARACTERIZACI~N DEL SISTEMA DE PRODUCCI~N DE MORA 
EN LOS MUNICIPIOS DE QUINCHIÁ, GUATICA (RISARALDA) 

Y RIOSUCIO (CALDAS) 

RESUMEN 

En el trabajo se analizaron los contextos ambientales, socioeconómicos y tecnológicos en los 
que se desarrolla la producción de Mora, como estrategia para definir sus limitaciones y 
potencialidades con relación a los criterios de política : Competitividad, sostenibilidad, equidad y 
desarrollo tecnológico. Se define un sistema de producción de Mora ubicado en unidades de 
contexto superiores a la finca para tener una visión totalizadora y responder de una manera más 
efectiva a los objetivos institucionales que van más allá del cultivo y de la unidad productiva. La 
micro-región permite incorporar el manejo de los recursos naturales al análisis, que no están 
circunscritos al espacio limitado de la finca, incrementando las posibilidades de generación y 
transferencia de tecnología sostenible. En la micro-región conformada por el área del estudio se 
aisló el cultivo de la Mora para estudiar sus características, el patrón tecnológico utilizado, la 
administración de los recursos y el medio macroeconómico que lo rodea, para medir sus 
resultados físicos y económicos en un espacio de tiempo definido. 

Palabras claves : Caracterización Biofísica, Caracterización Socioeconómica, Criterios de 
Política. 
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En el proceso de programación de 1996, la Regional Nueve de la Corporación Colombiana de 
Investigación Agropecuaria "Corpoica" priorizó, para su trabajo de investigación y transferencia 
de tecnología agropecuaria, las siguientes especies: Frutales de clima frío (mora, tomate de 
árbol, lulo, feijoa y manzano), plátano, caña para panela, cacao, cebolla junca, chontaduro, 
borojó, bovinos, cerdos y búfalos. En los 10 foros realizados para la identificación y precisión de 
los problemas regionales más importantes del sector agropecuario, se dio peso a la necesidad 
de profundizar en la caracterización de los sistemas de producción, ya que en los debates se 
encontró "La carencia de perspectivas completas, información insuficiente para tomar 
decisiones de investigación y transferencia de tecnología totalmente sustentadas y de mayor 
alcance". 

En el caso concreto de la caracterización del sistema de producción de mora, se escogieron los 
municipios mencionados anteriormente por Ser los más productores de mora en el área de la 
Regional Nueve de Corpoica: Quinchía cuenta con 130 hectáreas de mora y 300 productores, 
Guática con 24 hectáreas y 50 productores, Riosucio con 90 hectáreas y 120 productores. 

El trabajo tiene como objetivo aportar criterios para la planificación, diseño y ejecución de 
ensayos de nueva tecnología de mora en fincas de agricultores, parcelas demostrativas con 
participación de los productores para la transferencia de tecnología, retroalimentación de los 
programas de investigación básica aplicada de Corpoica y de otras entidades que realicen 
actividades de investigación y transferencia de tecnología en el cultivo de la mora, para ayudar a 
definir sus prioridades de trabajo desde el punto de vista de la demanda de los productores. 

Se describen y analizan las características importantes del sistema de producción de mora 
encontrado en las veredas Alegrías, Barroblanco, El Pencil, La Ceiba, Las Colmenas y el Tabor 
en el municipio de Quinchía (5" 12' latitud norte, 75" 44' longitud oeste). El Ruby, El Oro, 
Pueblo Viejo y la Robada en el municipio de Riosucio (5" 25' latitud norte, 75" 42' longitud 
oeste). La Palma, Bolivar , la Estrella en el municipio de Guática ( 5" 25' latitud norte, 75" 44' 
longitud oeste). 

El conocimiento de las prácticas actuales de producción y la comprensión de su racionalidad son 
esenciales para definir las alternativas tecnológicas aptas para el agricultor de una región. Los 
resultados han sido calculados tomando como base una encuesta formal estática a 35 
agricultores de la región, complementada con un diagnóstico participativo con 30 productores. 

La toma de la información se realizó por un grupo interinstitucional y transdisciplinario de 
Corpoica - UMATA, conformado por 16 técnicos (especialistas en producción de cultivos, 
manejo de plagas, y área socioeconómica) que se rotaron durante los días 13, 14, 15 y 16 de 
mayo de 1996, en grupos de 2 ó 3 personas para realizar cada encuesta. 

2. IDENTIFICACIÓN DE ZONAS PRODUCTORAS, DEFINICIÓN DE HERRAMIENTAS 
DE DIAGNÓSTICO Y SELECCIÓN DE AGRICULTORES. 

En vista de la homogeneidad que presentan los productores de mora, en cuanto a los aspectos 
biofisicos, sociales, económicos se desplazó el grupo a la zona y mediante un muestre0 
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aleatorio simple, se entrevistaron agricultores que tuvieran mora sembrada tratando de cubrir 
varios puntos del área morera. (RUIZ Y PACHICO, 1985). 

3. CARACTER~STICAS GENERALES DEL ÁREA 

Según el censo del DANE de 1993, los municipios de Quinchia, Guática y Riosucio presentan, 
en conjunto, una densidad de población promedio de 126 habitantes por kilómetro cuadrado y 
70% de su población está ubicada en el área rural. 

La estructura de tenencia rural para el conjunto de los municipios en estudio, muestra la 
predominancia de la propiedad particular sobre la tierra, categoría que representa 90% en 
relación con el total de formas posibles. También se presenta un gran fraccionamiento de la 
propiedad 80% de los predios son minifundistas. ( MEZA, 1989). 

Predomina entonces la economía campesina, con frecuente escasez de capital y cuya 
producción no alcanza en muchos casos, a generar ingresos para satisfacer las necesidades 
básicas de la familia, debiendo recurrir a la venta de mano de obra. 

En cuanto al uso de los suelos en la región, se tiene que 63% de la superficie total esta 
dedicada al cultivo de pastos, 26% a cultivos de café intercalado con plátano, 7.5% al cultivo de 
la caña, 3.5% a otros cultivos y tierras en descanso. 

Del cultivo de café depende la mayor parte de la población rural y gran parte de la economía de 
las áreas urbanas, presentándose la mayor demanda de la mano de obra durante los meses de 
cosecha (marzo y octubre), afectando la fuerza de trabajo para los demás cultivos, por lo tanto 
se encarecen los productos o se desestimula su producción. Vale la pena resaltar que a pesar 
del efecto negativo de la crisis del café en la región, la situación no ha sido tan grave al 
compararla con otras del Viejo Caldas, debido al avance incipiente de la diversificación en estos 
municipios (caña panelera, legumbres, frutales, reforestación, espárragos). Es además 
conocida la demanda por el café orgánico de Quinchía y Riosucio por compañías Japonesas y 
Alemanas . Lo anterior explica los crecimientos significativos de poblamiento rural que se han 
dado en estos municipios a partir de 1973. 

Los municipios presentan 74% de alfabetismo en el área rural. El nivel educacional más común 
es la primaria incompleta, por ello los habitantes de la región tienen pocas posibilidades de 
engranar en un proceso donde se exijan destrezas intelectuales, dificultando su participación en 
un desarrollo económico social y político para sacarles de su atraso. 

Aspecto importante de la equidad social en la zona, es la participación de la mujer y la familia 
(40%) en la toma de decisiones de manejo y uso de tecnología en la finca. 
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Las veredas productoras de mora de Quinchía, Guática y Riosucio están ubicadas en el piso 
térmico frío, franja altitudinal de 2000 a 2150 metros sobre el nivel del mar, temperatura 
promedio de 17O a 18O C., provincia húmeda y perhúmeda (precipitación de 2000 a 2500 mm 
anuales), paisaje de montaña con relieve fuertemente quebrado 2550% de pendiente, 
pertenecen al área agroecológica Fk. 

El número de horas de brillo solar varía en forma opuesta a la precipitación, de manera que los 
meses de mayor brillo solar coinciden con los de menor lluvia y viceversa. El mayor brillo solar 
se presenta de diciembre a febrero y de julio a agosto y el menor valor de abril a mayo y de 
octubre a noviembre. En la zona se registrar1 en promedio 1800 horas de brillo solar al afio. La 
humedad relativa promedio de la zona es 85%. (INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTIN 
CODAZZI, GOBERNACIÓN DEL RISARALDA, 1988). 

Los suelos pertenecen a la unidad cartográfica denominada Consociación Santa lsabel (si), 
ubicados en las vertientes entre los 2000 y 3000 metros sobre el nivel del mar. El relieve 
suavizado por espesos mantos de cenizas volcánicas varía desde ligeramente ondulada hasta 
fuertemente quebrado y escarpado, de domos redondeados, las pendientes son cortas y largas 
de grado 25 a 50%. Integran rsta consociación los niveles del conjunto Santa Isabel (HYDRIC 
DYSTRANDEPT) en 80% e inclusiones del conjunto Frnsilvania (IYPIC TROPORTHENT) en 
20%. 

Los suelos del conjunto Santa Isabel presentes en las partes menos pendientes de las 
vertientes de montañas, han evolucionado a partir de capas de cenizas volcánicas que recubren 
esquistos metamórficos; son profundos, bien drenados, de color gris muy oscuro a pardo 
grisáseo en los primeros horizontes y amarillo parduzco en los horizontes inferiores; de texturas 
moderadamente finas que descansan sobre un horizonte de texturas gruesas; de consistencia 
friable, medianamente evolucionados con un perfil de tipo ABC. 

Químicamente estos suelos presentan una reacción fuertemente ácida (pH 5.0) en el primer 
horizonte y moderadamente ácida (pH 5.5 a 6.0) en el resto del perfil. La saturación de bases 
es baja. La capacidad de cambio catiónica es baja en el segundo horizonte y alta en el resto. 
Los contenidos de Calcio, Potasio y Magnesio son bajos. El contenido de Carbono orgánico es 
alto. Presentan una saturación de aluminio mayor de 50% en el primer horizonte y fertilidad 
baja. La tala indiscriminada del bosque y el mal uso de los suelos están ocasionando 
fenómenos de erosión en pata de vaca y deslizamientos localizados. (INSTITUTO 
GEOGRÁFICO AGUSTIN CODAZZI, 1988). 

3.3 INFRAESTRUCTURA DE APOYO A LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA 

3.3.1 Infraestructura vial 

La troncal de Occidente divide el área productora de mora y todas las veredas cuentan con 
carreteables que permiten el acceso durante todo el año. Lo anterior facilita la llegada del 
producto a los mercados de Medellín y Pereira. 
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3.3.2 Recursos insfitucionales 

En la región existen diferentes instituciones del sector agropecuario que participan en la 
generación y transferencia de tecnología, en la financiación de la producción de cultivos, en la 
comercialización de insumos y la comercializacion de la mora. 

3.3.2.1 Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria "Corpoica" 

La Corporación es una entidad de participación mixta, sin fines de lucro, regida por las normas 
de derecho privado, que propende por la promoción, fortalecimiento, desarrollo de la 
investigación y la transferencia de tecnología en el sector agropecuario nacional. A través de 
Caldas y Risaralda se atiende la zona en estudio, teniendo como base el municipio de Anserma. 

3.3.2.2 UMA TA 

En Quinchía, Guática y Riosucio funciona la Unidad Municipal de Asistencia Técnica 
Agropecuaria UMATA, dependencia municipal responsable de prE,star el servicio de asistencia 
técnica agropecuaria gratuita a los pequetios productores. 

3.3.2.3 Entidades Bancarías 

Los municipios cuentan con la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, sociedad de 
economía mixta del orden nacional, perteneciente al sector agropecuario y vinculada al 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Facultada para actuar como establecimiento 
bancario y es vigilada por la Superintendencia Bancaria. La Caja de Crédito Agrario, el Banco 
Cafetero y el Banco Ganadero, son intermediarios financieros de Finagro, donde se da 
tratamiento preferencial a los pequeños productores agropecuarios y pesqueros. 

3.3.2.4 SENA 

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, entidad adscrita al Ministerio de Trabajo, labora en la 
zona capacitando el recurso humano en los diferentes aspectos de la producción y poswsecha 
de la mora. 

3.3.2.5 Comité de Cafeteros 

El programa de extensión de los Comités de Cafeteros de Risaralda y Caldas tienen oficinas en 
los tres municipios. Participan en la transferencia de tecnologia en café y otras alternativas de 
diversificación y trabajan en el fortalecimiento de la comercialización de productos alternativos. 
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3.3.2.6 Organismos comercializadores de mora 

Existen en la región los siguientes organismos encargados de la comercialización de la mora: 
Asofrucal, Comeragro, Afrucal, Asoflorida, Asociación de Productores de Mora del Oro, Tutti 
Fmti y Passicol. Estas comercializadoras sustentan los precios del kilo de la mora, awpian en la 
vereda algunas de ellas, proporcionan crédito para instalación del cultivo y asistencia técnica. 

3.3.2.7 Organización campesina 

La organización social existente, se puede calificar de buena para el caso de Riosucio y regular 
en Quinchía. Los productores encuestados pertenecen a un gran número de organizaciones 
para la producción, comercialización y defensa de sus derechos, etc. Se mencionan el Comite 
Prodefensa Campesina, la Acción comunal, la ANUC, Asociación de Usuarios del Distrito de 
Riego, fuera de las anteriormente mencionadas. 

4. CARACTERIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE MORA EN LOS MUNICIPIOS DE 
QUINCH~,  GUÁTICA Y RIOSUCIO. 

4.1 IMPORTANCIA DEL CULTIVO 

En la región, la mora se produce por pequeños agricultores en su mayoría propietarios, 75.2%. 
Otras formas de tenencia de la tierra son los arrendatarios 17% y los aparceros 7.8%. El área 
promedio por finca es de 10 hectáreas y, el área promedio , dedicada al cultivo de la mora por 
finca es de 1.9 hectáreas. De las fincas productoras de mora 60% son menores de 5 
hectáreas. De los agricultores 75.2% considera que la mora es la especie o actividad más 
importante de la finca. Los rendimientos de mora son bajos, en promedio de 6.420 kilogramos 
por hectárea año. La totalidad de los agricultores reporta como destino de la producción el 
mercadeo. (Tablas 1 y 2). 

4. l. 1 Uso de insumos 

Los agricultores de las veredas estudiadas son muy dados al uso de insumos en el cultivo de 
mora. Utilizan fertilizantes químicos y abonos orgánicos 88%, insecticidas 94%, 77% fungicidas, 
26% herbicidas, cal agrícola 31.4% y otros (formo1 y veterlna) 27%. (Tabla 3). 

4.1.2 Uso del agua para riego 

De los productores 72% obtienen el agua para el uso de la finca de nacimientos , quebradas o 
ríos y del acueducto 28%. El uso del agua se discrimina así : Para riego, consumo humano y 
animal 48%, para consumo humano 18%, para riego y consumo humano lo%, y para consumo 
animal y humano 23%. 
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Tabla 1. Tamaño de los predios productores de mora. Quinchía, Guática (Risaralda) y Riosucio 
(Caldas), 1996. 

Fuente : Encuesta a productores, Grupo Regional de Investigación Sistemas de Producción y Transferencia 
de Tecnología. 1996. 

Tamaño de los predios 
1 - 5 hectáreas 
5 - 10 hectáreas 
10 - 20 hectáreas 
20-50 hectáreas 

Tabla 2. Formas de tenencia de la tierra para el cultivo de la mora. Quinchia, Guática (Risaralda) y 
Riosucio (Caldas), 1996. 

Porcentaje de los predios 
60 
8.6 

22.8 
8.6 

Forma de tenencia Porcentaje de 

Arrendatario 
7.8 

Fuente : Encuesta a productores, Grupo Regional de Investigación Sistemas de Producción y Transferencia 
de Tecnología. 1996. 

Tabla 3. Utilización de insumos en el cultivo de la mora. Quinchía, Guática (Risaralda) y Riosucio 
(Caldas), 1996. 

Fuente : Encuesta a productores, Grupo Regional de lnvestigacidn Sistemas de Producción y Transferencia 
de Tecnología. 1 996. 

lnsumos 
Abono químico 
Abono orgánico 
Insecticidas 
Fungicidas 
Herbicidas 
Cal agrícola 
Desinfectantes 

4.1.3 Uso de la mano de obra 

% Agricultores que lo usan 
88 
88 
94 
77 
26 
31 
27 

Es común la utilización de mano de obra contratada durante el proceso productivo de la mora. 
De los encuestados 51.4% contrata mano de obra para todas las labores de la mora, 
especialmente en época de cosecha. 

De los encuestados 88.5% manifiestan que todos los miembros de la familia participan en las 
diferentes labores y actividades de la finca. Las mujeres participan directamente en todas las 
labores del manejo del cultivo, con énfasis en cosecha, exceptuando las aspersiones que son 
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realizadas por el hombre. Además, trabajan en la atención de los animales de la finca (vacas, 
cerdos, gallinas y peces). Sin embargo, su papel principal es el de ama de casa. También se 
observa una gran participación de los hijos especialmente en la cosecha y las desyerbas. 

4.1.4 Uso del crédito 

Solamente 20% de los agricultores utiliza el crédito generalmente de Caja Agraria y destinado en 
su mayoría al cultivo de la mora. 

4.1.5 Asistencia técnica 

De los agricultores 60% dispone en la finca del servicio de asistencia técnica. El servicio es 
prestado en 76.2% por la UMATA, 14.2% por Passicol, 4.8% por Argolla y el restante 4.8% 
por particulares. El servicio de asistencia técnica es utilizado en 85% de los casos para el cultivo 
de la mora. (Tabla 4). 

Tabla 4. Entidades que prestan asistencia técnica al sistema de producción de mora. Quinchia, 
Guática (Risaralda) y Riosucio (Caldas), 1996. 

Fuente : Encuesta a productores, Grupo Regional de Investigación Sistemas de Producción y Transferencia 
de Tecnología. 1996. 

Entidades que prestan 
asistencia técnica 

UMATA 
Passicol 
Argolla 
Particulares 

4.2 TECNOLOG~A DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN 

% de los productores que la 
reciben 

76.2 
14.2 
4.8 
4.8 

4.2.1 Selección del lote 

De los agricultores 34% manifiesta que existen partes de la finca consideradas poco aptas para 
el cultivo de la mora. Lo anterior debido a que son suelos ácidos, erosionados, secos, 
pendientes y con problemas de perla de la tierra. Las prácticas utilizadas para manejar estos 
suelos son especialmente la aplicación de fertilizantes orgánicos y la rotación de cultivos. 

4.2.2 Arreglos del cultivo, rotaciones y fechas de siembra 

La mora se cultiva sola en 82.6% de los casos. Se observan otros arreglos como: mora 
intercalada con maíz 5.8%, mora intercalada con arveja 2.9%, mora intercalada con fríjol y 
repollo 2.9%, mora intercalada con fríjol y maíz 2.9%, mora intercalada con higuerilla 2.9%. De 
los agricultores encuestados 66% no acostumbran repetir las siembras en un mismo lote. 
Como razones para ello aducen que los suelos "Se cansan, se acaban, se propagan las 
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enfermedades y las plagas", también porque la rotación sirve para mejorar las praderas. (Tabla 
5). 

Así mismo 34% repite las siembras en el mismo lote y lo hacen porque "Es rentable y porque el 
lote está cerca a la carreteraJ'. 

La región posee un regimen de lluvias relativamente uniforme a través del año, lo que le permite 
a los agricultores encuestados realizar sus siembras en períodos diferentes. Sin embargo, los 
agricultores dan como épocas principales de siembra de la mora a los meses lluviosos de abril, 
mayo, octubre y noviembre. Creen que las fases de la luna influyen en las labores del cultivo y 
prefieren realizar la siembra en menguante. 

Tabla 5. Principales arreglos del cultivo de la mora en Quinchía, Guática (Risaralda) y Riosucio 
(Caldas), 1996. 

Fuente : Encuesta a productores, Grupo Regional de Investigación Sistemas de Producción y Transferencia 
de Tecnología. 1996. 

Arreglo 
Mora monocultivo 
Mora intercalada con maíz 
Mora intercalada con arveja 
Mora intercalada con fríjol y repollo 
Mora intercalada con fríjol y maíz 
Mora intercalada con higuerillo 

4.2.3 Preparación del suelo 

(%) de productores 
82.6 
5.8 
2.9 
2.9 
2.9 
2.9 

La preparación del suelo se realiza predominantemente en forma manual. Las labores de 
preparación más comunes son la rocería, limpia y quema, realizadas con machete y azadón en 
80% de los casos. Aplica herbicidas 20% para la limpia. El trazo y el ahoyado lo realizan en 
forma manual, con palín, en 100% de los casos. 

4.2.4 Sistema de siembra 

Los agricultores hacen huecos de 40 centimetros de largo, 40 centimetros de ancho y 40 
centimetros de profundidad. La distancia de siembra más frecuente es 1.5 metros entre matas, 
por 2 metros entre surcos, lo cual da una densidad de 3.333 plantas por hectárea. 

De los productores 85% utiliza la resiembra de la mora a los dos meses de la siembra. (Tabla 
6). 
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Tabla 6. Población de plantas por hectárea observadas en el sistema mora. Quinchía, Guática 
(Risaralda) y Riosucio (Caldas), 1996. 

Fuente : Encuesta a productores, Grupo Regional de Investigación Sistemas de Producción y Transferencia 
de Tecnología. 1996. 

Población de plantas 
Menos de 1000 
1000 a 2000 
2000 a 3000 
Más de 3000 

4.2.5 Propagación 

% de agricultores 
O 
40 
17 
43 

Los agricultores propagan la mora por métodos asexuales de estaca y acodo de punta. La 
mayoría realizan el vivero en su propia finca para contar con el material de transplante al 
momento de la siembra. 

4.2.6 Variedades sembradas y sus caracteristicas 

En la zona se cultiva la Mora de castilla (Rubus glaucus), variedad de las zarzamoras, 
posiblemente resultante de una antigua selección de las plantas silvestres que presentan 
diferencias de tamaño y porte de las plantas debido a factores como el clima y el suelo. Sus 
frutos son de color morado brillante y el haz de sus hojas es de color verde azuloso. (GALVIS y 
HERRERA, 1995). 

4.2.7 Manejo de Arvenses 

De los productores 100% hacen un manejo de malezas al cultivo de mora, 74% lo realizan 
manualmente con machete y azadón. Utilizan control químico 26%. En promedio realizan 3 
desyerbas al año. Las malezas principales son: Bidens pilosa L. (Masiquia, cadillo) en 
40.6% de las fincas, Pennisetum clandestinum (Kikuyo) en 23.2% de las fincas , Panicum 
zizanoides (nudillo) en 5.8% de las fincas, Paspalum paniculatum (Gramalote) en 2.9%. Se 
encontraron algunas coberturas valiosas para proteger el suelo de la erosión entre los surcos de 
la mora, por su hábito de crecimiento, cubrimiento, porte y por su sistema radical superficial. 
Entre ellas se destaca la Commelina diffusa Burm.F., llamada vulgarmente coneja y arvenses 
con importancia apícola y medicinal como la Spilanthes americana (Mutis) Hieron, llamada 
botón de oro y botoncillo ( G ~ M E Z  y RIVERA, 1987). (Tabla 7). 

4.2.8 Tutorado 

El hábito rastrero de la planta exige un sistema de tutorado que permita su aireación y el 
apropiado manejo, facilitando las desyerbas, aspersiones y cosechas. El sistema más 
empleado en la zona es el de la espaldera sencilla en 91% de las fincas y el chiquero 9%. 

' OCaractetizaci6n del sistema de p~~IucciÓn de en ¡os municipios de Qulnchia, Gudtica (RisaraMa) y Riosucio (Caldas) 
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Tabla 7. Arvenses más frecuentes en el cultivo de la mora. Quinchia, Guática (Risaralda) y 
Riosucio (Caldas), 1996. 

Fuente : Encuesta a productores, Grupo Regional de Investigación Sistemas de Producción y Transferencia 
de Tecnología. 1996. 

Nombre vulgar % agricultores 
40.6 

La espaldera sencilla la construyen con postes de pino, eucalipto, caña brava y guadua de 2.50 
metros de largo, a 50 centímetros de profundidad y a lo largo de la hilera. La distancia entre 
postes es de 4 metros, adaptándose a las distancias que se utilicen, de tal manera que las 
plantas queden en medio de los postes. Luego se tiende un hilo de alambre liso No. 14, a 
1.20 metros del suelo. Algunos de los postes se refuerzan especialmente los de los extremos, 
para que todo el sistema quede firme. 

Kikuyo 
Nudillo 
Gramalote 

El chiquero consiste en un soporte individual en donde se siembra la planta. Alrededor de ella 
se colocan de tres a cuatro estacas de madera dura, inclinadas de tal manera que la distancia 
superior entre postes sea mayor que la inferior. En la parte superior los postes se unen con 
varas horizontales. 

23.2 
5.8 
2.9 

4.2.9 Poda 

La poda es una practica importante que realizan 100% de los agricultores de la zona para una 
mejor aireación en el cultivo, mayores rendimientos, calidad del producto y facilidades en la labor 
de recolección. 

La poda de formación consiste en eliminar las ramas extras una vez que se determine cuantas 
se dejarán por planta, lo cual se basa en la fertilidad del suelo y la espaldera que se utilice. 
Durante el crecimiento van eliminando las ramas secas, quebradas y leñosas. 

Se práctica también la poda de renovación que consiste en ir cortando las puntas que ya 
produjeron para estimular el engrosamiento de las ramas laterales y la formación de nuevas 
ramas productivas. También se podan las ramas vegetativas o "machos" que no dan fruto. La 
frecuencia de las podas varía desde una al mes hasta una semestral. 

No practican ninguna desinfección a la tijera podadora, la cual se convierte en fuente de inóculo 
de problemas fitosanitarios al pasar de una planta a otra. 

4.2.10 Abonamiento 

De los agricultores 80% utilizan materia orgánica (gallinaza) al momento de la siembra, 69% 
aplica urea, 34% aplica abono químico Triple 15 ó 10-30-10, 29% aplica Cal Dolomítica, 8% 
Agrimins y el 5.7% biofertilizantes. 

11 Caracterización del sisiema de producción de Mora en los municipios de Quinchia, Gudffca (Rkraralda) y íü~iosuclo (Cakias) 
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La aplicación de fertilizantes completos es baja puesto que el agricultor aduce que la "planta se 
acaba muy rápido". No se tiene en cuenta el análisis de suelo y las cantidades a aplicar. 

El abono orgánico se aplica en dosis de 1 kg por planta en el hoyo, al momento de la siembra. 
La urea en dosis de 50 gramos por planta, cada seis meses. Los datos anteriores corresponden 
a la mayor frecuencia acumulada en un rango y se considera que se requiere de estudios 
especiales para precisar esa información. (Tabla 8). 

Tabla 8. Tipo de fertilizantes y enmiendas utilizadas en el cultivo de la mora. Quinchía, Guática 
(Risaralda) y Riosucio (Caldas), 1996. 

Fuente : Encuesta a productores, Grupo Regional de Investigación Sistemas de Producción y Transferencia 
de Tecnología. 1996. 

Tipo de fertilizantes y enmiendas 
Gallinaza 
Urea 
10-30-10ó 15-15-15 
Cal dolomítica 
Agrirnins 
Biofertilizantes 

4.2.11 Uso de pesticidas y estado fifosanitario del cultivo 

% agricultores 
80 
69 
34 
29 
8 

5.7 

Las principales enfermedades que afectan el cultivo de la mora en la región son: Botrytis 
cinerea (pudrición del fruto), reportada en 55.8% de las fincas encuestadas, Colletotrichum 
Gloesporoides (Antracnosis, quemazón), reportada en 53% de las fincas encuestadas, 
Peronospora sp. (Mildeo velloso, encrespamiento), en 53% de las fincas y Gerwasia 
lagerheimii . (Roya), en 38% de las fincas. Los fungicidas más utilizados para su control son 
el Benlate, Manzate, Oxicloruro, Orthocide, Derosal, Antracol, Elosal, Anvil. 

En cuanto a las plagas que afectan los cultivos, se encontraron como prioritarios las siguientes: 
Epialus sp. (Barrenador del tallo), reportado en 82.3% de las fincas encuestadas, 
Eurhyzococcus sp. (Perla de la Tierra), en 61.7% de las fincas y Aphis sp. (Afidos) en 
41 %. Los insecticidas más utilizados para su control son Roxion, Furadán, Malathión, Lorsban, 
Nuvan. Para las aspersiones es tradicional el uso de las bombas de espalda de 20 litros, 
accionadas manualmente. Los pesticidas se aplican mezclados. Para las enfermedades 
generalmente las aplicaciones se hacen cada 20 días calendario. 

Se observa un uso incorrecto de productos, dosis y formas de aplicación. Se presentan casos 
extremos en donde se confunde el insecticida con el fungicida y viceversa. También se utilizan 
desinfectantes como la veterina e insecticidas como el formol. 

El barrenador se controla con inyecciones de insecticidas puros. Se resalta el alto porcentaje 
de agricultores que no hacen controles en algunos de los problemas fitosanitanos de 
importancia económica. Se mencionan el encrespamiento donde 41.6% no hacen ningún 
control, en antracnosis 61.4% y en perla de la tierra 33.9% . Las razones de esta situación se 

' %atacte~zaci6n del sistema de producción de Mota en ,m municipios de Oulnchfa, GuáOca (Risatalda) y Wosucio (Caldas) 
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encuentran en los escasos recursos de los productores y, en casos como el encrespamiento, 
en el desconocimiento de opciones tecnológicas para su tratamiento. (Tablas 9 a 19). 

Tabla 9. Enfermedades en el cultivo de la mora. Quinchía, Guática (Risaralda) y Riosucio (Caldas), 
1996. 

Fuente : Encuesta a productores, Grupo Regional de Investigación Sistemas de Producción y Transferencia 
de Tecnología. 1996. 

Tabla 10. Tratamiento de Botrytis en el cultivo de la mora. Quinchía, Guática (Risaralda) y Riosucio 
(Caldas), 1996. 

Botrytis 

Fuente ; Encuesta a productores, Grupo Regional de Investigación Sistemas de Producción y Transferencia 
de Tecnología. 1996. 

13 CamcWkxión del sistema de producción de Mora en los municipios de Quinchia, Guática pisaralda) y Y d o  (Caldas) 

Enfermedad Tratamiento 
1. Podas 
2. Benlate + Furadán 
3. Benlate + Manzate 
4. Benlate + Manzate + Anvil. 
5. Manzate 
6. Benlate 
7. Oxicloruro + Orthocide 
8. Urea + Roxión + Oxicloruro 
9. Derosal 
10. Antracol 
11. Oxicloruro + Anvil 
12. Orthocide 
13. No controlan 

No. 
4 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 

YO 
21 
5.2 
5.2 
5.2 
5.2 

10.5 
5.2 
5.2 
5.2 
5.2 
5.2 
6.2 

15.8 
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Tabla 11. Tratamiento de Antracnosis en el cultivo de la mora. Quinchía, Guática (Risaralda) y 
Riosucio (Caldas), 1996. 

Fuente : Encuesta a productores, Grupo Regional de Investigación Sistemas de Producción y Transferencia 
de Tecnología. 1996. 

Enfermedad 

Antracnosis 

Tabla 12. Tratamiento del Mildeo en el cultivo de la mora. Quinchía, Guática (Risaralda) y Riosucio 
(Caldas), 1996. 

Tratamiento 
1. Manzate 
2. Orthocide + Roxión + Elosal 
3. Urea + Roxión + Oxicloruro 
4. Oxicloruro + melaza 
5. Antracol + Benlate + Manzate 
6. Podas 
7. No tratan 

Fuente : Encuesta a productores, Grupo Regional de Investigación Sistemas de Producción y Transferencia 
de Tecnología. 1996. 

Enfermedad 

Mildeo 
(encrespamiento) 

Tabla 13. Productos, dosis, épocas y formas de aplicación para el control de la Antracnosis en el 
cultivo de la mora. Quinchía, Guática (Risaralda) y Riosucio (Caldas), 1996 

No. 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
11 

% 
11.1 
5.5 
5.5 
5.5 
5.5 
5.5 

61.4 

Tratamiento 
1. Derosal 
2. Miel de purga + Oxicloruro 
3. Oxicloruro 
4. Podas 
5. Derosal 
6. Antracol + Derosal 
7. No tratan 

Fuente : Encuesta a productores, Grupo Regional de Investigación Sistemas de Producción y Transferencia 
de Tecnología. 1996. 

Enfermedad 

Antracnosis 
(Quemazón) 

' 4Caraeietización del sistema de pruducciÓn de M m  en los municipios de Quinchh, Guática (RisaraIda) y Rbsucio (M) 

No. 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
5 

Tratamiento 
Antracol 35 g por bomba de 20 litros 
Oxicloruro 60 g por bomba de 20 litros cada 20 días 
Oxicloruro de cobre 50 g + veterina 10 cc. + Urea 70 g por bomba 

de 18 litros. 
Orthocide 60 g por bomba de 20 litros cada 15 días 
Elosal 4 tapas del frasco por bomba de 20 litros cada 20 dias. 
Manzate 30 g por bomba de 20 litros 
Orthocide 1 cucharada por bomba de 20 litros cada 15 días 
Benlate 40 g por bomba de 20 litros cada mes 
Oxicloruro 120 g + melaza 40 cc. Por bomba de 20 litros cada 10 

días. 

% 
16.6 
8.3 
8.3 
8.3 
8.3 
8.3 
41.6 
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Tabla 14. Productos, dosis, épocas y formas de aplicación para el control de la Roya en el cultivo 
de la mora. Quinchia, Guática (Risaralda) y Riosucio (Caldas), 1996. 

Roya 

Fuente : Encuesta a productores, Grupo Regional de Investigación Sistemas de Producción y Transferencia 
de Tecnología. 1996. 

Enfermedad 

Tabla 15. Plagas en el cultivo de la mora. Quinchía, Guática (Risaralda) y Riosucio (Caldas), 1996. 

Tratamiento 
Benlate + Manzate 30-50 glbomba de 20 litros cada 15 días 
Antracol20 g por bomba de 20 litros cada 20 días 
Oxicloturo + Anvil40 g + 50 cc/bomba de 20 litros cada 15 días. 
Oxicloturo - tarro de leche condensada por bomba de 20 litros. 
Oxicloruro - 40 g por bomba de 20 litros de agua 
Derosal 30 cc. Por bomba de 20 litros cada 20 días 
Anvil30 cc. Por bomba de 20 litros cada 20 dias 
Antracol35 g por bomba de 20 litros 

Fuente : Encuesta a productores, Grupo Regional de Investigación Sistemas de Producción y 
Transferencia de Tecnología. 1 996. 

Tabla 16. Control del Barrenador del tallo en el cultivo de la mora. Quinchía, Guática (Risaralda) y 
Riosucio (Caldas), 1996. 

% 
82.3 
41.1 
61.7 
5.8 
5.8 
2.9 
2.9 

Nombre 
Barrenador del tallo 
Áfidos 
Perla de la tierra 
Hormiga 
Chinches 
Lorito verde 
Gusano peludo 

No. encuesta 
28 
14 
2 1 
2 
2 
1 
1 

Fuente : Encuesta a productores, Grupo Regional de Investigación Sistemas de Producción y Transferencia de 
Tecnología. 1996. 

Plaga 

Barrenador del Tallo 

15 Caracterización del sistema de pmiucción de Mora en los municipios de Quinchb, Guática (Rhralda) y Riosuclo (Caldas) 

Tratamiento 
1. Roxión puro 
2. Roxión mezclado con : 

Veterina 
e Agua 

Jabón 
Urea + Elosal 
Oxicloruro 

3. Agua + formo1 
4. Furadán 
5. Podas 
6. Malathion 
7. No controlan 

No. 
9 

7 

1 
3 
1 
1 
12 

YO 
32.0 

25.0 

3.5 
10.7 
3.5 
3.5 

21.8 
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Tabla 17. Tratamiento de Áfidos en el cultivo de la mora. Quinchia, Guática (Risaralda) y Riosucio 
(Caldas), 1996. 

Fuente : Encuesta a productores, Grupo Regional de lnvestigacidn Sistemas de Producción y Transferencia 
de Tecnología. 1996. 

Tabla 18. Tratamiento de Perla de la Tierra en el cultivo de la mora. Quinchia, Guática (Risaralda) y 
Riosucio (Caldas), 1996. 

Plaga 

Áfidos 

Tratamiento 
1. Roxión 
2. Roxión + Furadán 
3. Roxión + Elosal 
4. Malathion 
5. No controlan 

No. 
5 
1 
1 
1 
6 

Fuente : Encuesta a productores, Grupo Regional de Investigación Sistemas de Producción y Transferencia 
de Tecnología. 1996. 

% 
35.7 
7.1 
7.1 
7.1 
43 

Tabla 19. Productos, dosis, épocas y formas de aplicación para el control del Barrenador del Tallo 
de la mora. Quinchía, Guática (Risaralda) y Riosucio (Caldas), 1996. 

Plaga 

Perla de la Tierra 

No. 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
7 

Tratamiento 
1. Furadán 
2. Furadán + Formol 
3. Agua + Formol 
4. Roxión + Urea + + Elosal 
5. Lorsban 
6. Furadán + Nuván 
7. Límpido patojito 
8. Roxión + Malathion + Lorsban 
9. Malathion 
10. No controla 

Fuente ; Encuesta a productores, Grupo Regional de Investigación Sistemas de Produccidn y Transferencia 
de Tecnología. 1996. 

% 
28.5 
4.7 
4.7 
4.7 
4.7 
4.7 
4.7 
4.7 
4.7 
33.9 

Plaga 

Barrenador del Tallo 

' 'Caractedzaci6n del &tma de producción de Mora en ios municipios de Quinchía, Ouitica (Risaraida) y Riosucio (Caldas) 

Aplicación 
Veterina cada 6 meses 50 cc./bomba 20 litros 
Roxión 3 cucharadas / bomba 20 litros cada seis meses 
Nuvan con jeringa al foco 
Furadán, 50 cdbomba de 20 litros, cada seis meses 
Veterana, 50%, inyectada al foco 
Jabón más roxión 19 g bomba de 18 litros 
Roxión, 1 cc. /litro de agua, inyectado 
Roxión 50 cc. / bomba 20 litros 
Nuván, 240 cc.1 litro de agua, localizado 
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4.2.72 Cosecha y manejo poscosecha 

La cosecha la realizan semanalmente y de acuerdo con el grado de madurez completa. No 
utilizan guantes para las labores de cosecha. 

Los productores clasifican el producto de acuerdo al tamaño: calidad primera de longitud entre 
2.2 y 3.5 centímetros, calidad segunda menor a 2.2 centímetros. En la zona no se da la calidad 
extra mayor de 3.5 centímetros. Para el transporte utilizan canastillas de plástico de 25 kilos. 
No separan en maduras, pintonas y deterioradas al momento de la recolección. 

Se cosecha en diferentes recipientes, siendo el tarro recolector de café el más común , con una 
capacidad cercana a los 20 kg. La cosecha en recipientes inadecuados provoca el daño de la 
mora. No hay manejo poscosecha ; el agricultor, para el caso de Quinchia sale a la orilla de la 
carretera con el producto que es recogido por el intermediario quien lo pasa a canastillas 
plásticas después de ser pesado. El pago puede ser inmediato o semanal. 

5. DIAGNÓSTICO PARTICIPA TIVO CON LOS PRODUCTORES 

Además de las observaciones y evaluaciones de campo realizadas por el grupo interdisciplinario 
de técnicos que realizó la encuesta, se obtuvo mediante un diagnóstico participativo una lista de 
los problemas generales en la producción de mora y en orden de importancia (de mayor a 
menor) se encontraron los siguientes: Encrespamiento y quemazón del cogollo, falta de recursos 
económicos, plagas y enfermedades, falta de conocimiento sobre cultivo, baja producción, 
contaminación por aplicación de herbicidas, baja rentabilidad, desconocimiento de nutrientes, 
comercialización, falta de terreno propio, mercadeo, fertilizantes costosos, quemazón del tallo, 
baja productividad y falta de agua para riego (tabla 20). 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Desde el punto de vista de agricultores y técnicos investigadores la información recogida en la 
encuesta, utilizada como herramienta para la caracterización, hace posible definir una serie de 
limitaciones que están afectando la producción y la productividad de la mora en los municipios 
de Quinchía, Guática y Riosucio. Seguramente se presentan diferencias por el simple hecho 
que los investigadores observaron el cultivo durante una sola etapa de los cultivos, mientras 
que los agricultores tienen una perspectiva de años de experiencia. También se definieron 
algunas potencialidades del sistema de producción estudiado. 

6.1 CON RELACIÓN A LA METODOLOG~ DE CARACTERIZACIÓN DE 
CORPOICA. 

Para Corpoica, la definición operativa de sistema de producción es "un subsistema del 
agroecosistema y el producto de la interacción de los tipos específicos de utilización de la 
tierra (componente biótico), con unidades de suelos reagrupados por pendiente, erosión y 
drenaje (componente físico), dentro del marco de un componente socioeconómico 

17 Caracterización del sistema de producción de Mora en los municipios de Quinchrá, Guática (Rísamllda) y Riowcio (Caldas) 
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determinado por el tipo de explotación (empresarial o campesina diferenciada en 
minifundista, colono o indígena)" ( Ríos y otros, 1995). La zona en estudio la consideramos 
un sistema de producción, dado que el cultivo de la mora (componente biótico), mirado 
desde el punto de vista modal, se encuentra solo, sin hacer parte de arreglos. El cultivo se 
encuentra ubicado en la unidad cartográfica de suelos denominada Consociación Santa 
Isabel (Si), pendiente de 25 a 50% (manual), erosión ligera y drenaje aerobio. El tipo de 
explotación es campesina minifundista. (Mapa 1). 

Tabla 20. Diagnóstico participativo del cultivo de la mora. Quinchia, Guática (Risaralda) y Riosucio 
(Caldas) 1996. 

Fuente : Encuesta a productores de mora. Grupo Regional Sistemas de Producción y Transferencia de 
Tecnología, Corpoica Regional Nueve. 1996. 

El estudio de caracterización del sistema de producción de la mora en Quinchía, Guática y 
Riosucio es un buen ejemplo de cómo las unidades de análisis, en nuestro caso el sistema 
de producción o el agroecosistema, trasciende los límites municipales y departamentales, 
unidades espaciales denominadas de referencia. 

Definido de esta manera, el sistema de producción está ubicado en unidades de contexto 
superiores a la finca para tener una visión totalizadora y responder de manera más efectiva a 
los objetivos institucionales que van más allá del cultivo y de la unidad productiva. La micro - 
región permite incorporar el manejo de los recursos naturales al análisis, que no están 
circunscritos al espacio limitado de la finca, incrementando las posibilidades de generación y 
transferencia de tecnología sostenible. En la micro - región conformada por el área del 
estudio aislamos el cultivo de la mora para estudiar sus características, el patrón tecnológico 
utilizado, la administración de los recursos y el medio macroeconómico que lo rodea, de esta 
forma, medir sus resultados físicos y económicos en un espacio de tiempo definido. 

8Caractwizaci6n de, sistema de producción de Mora en los municipios de Quinchia, Guitlca (Rlsaalda) y Riosucio (Caldas) 
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6.2 CON RELACIÓN AL CRITERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

Un aspecto de espkial importancia, es el relacionado con el uso de pesticidas- La presencia 
de gran cantidad de- productos, dosis, épocas, formas de aplicación y las aplicaciones 
indebidas tipo "&l$dario". para un determinado problema, dan la impresión de fallas en la 
asistencia técnica. 'Sin embargo, la debilidad seguramente está en la falta de investigación 
sobre alternativas ~ecnológicas aptas para las condiciones biofísicas, socioeconomicas y 
culturates de la.-r&ion en estudio. Se deben privilegiar, en el proceso de desarrollo 
tecnoldgico, opcioriks tecnológicas de bajo costo que ayuden a la conservación de los 
recursos naturales. En este punto vale la pena recalcar la necesidad de buscar controles 
fitosanitanos inteirados, empleando de manera coordinada procesos económicos, ecológicos 
y toxicologicos, p8ra mantener a los organismos nocivos por debajo de umbrales de daño 
económica, aprove~hando los factores limitantes naturales. 

Una de las fortalezas de la mora en la zona es la abundancia relativa de madera para su 
soporte y tutorado ,en los cultivos de maderables comerciales aledaños. Los productores 
aprovechan las entresacas para obtener el material requerido para las espalderas, 
contrarestando así iosibles efectos de erosión, por deforestacibn, en un área de pendientes 
pronunciadas y fuertes lluvias. 

6.3 CON RELACIÓN AL CRITERIO DE COMPE7777WDAD PRODUCTlVA 

Entre las fortalezas, que hacen com'petitivo el cultivo, se menciona la ubicación de la zona a 
.lado y lado de la tmncal de occidente. Esto facilita el transporte del producto a los mercados 
terminales de Medellin, Cali y Pereira. 

a En lo referente al manejo poscosecha es importante educar al productor para que seleccione 
y empaque en el mismo momento de la recolección, separando maduras, pintonas y 
deterioradas. Este criterio de clasificación debe ser discutido y acordado entre proveedores y 
compradores para elevar la rentabilidad y la calidad del producto y los ingresos del productor. 
En general, se de.be capacitar a los agricultores sobre los daños ocasionados a la mora por 
factores de la prewsecha, cosecha y poscosecha, o sea, las condiciones de cultivo, los 
procedimientos de recolección y los tratamientos posteriores, ¡o cual detemina las calidades 
(agronómica, comercial, organoleptica, industrial y nutricional) de este producto. 

am 
6.4 CON R E L A C ~ N  AL CRITERIO DE EQUIDAD Y PARTICIPACI~N 

' COMUNITARIA. 

Hace falta reforzar pbr parte de Corpoica y las UMATA, las actividades de transferencia de 
tecnología en lo referente a dosis, formas, épocas de aplicación y manejo de pesticidas. Lo 
-último, debido a la utilizacibn sin las debidas precauciones de productos tóxicos, como el 
Furadan que puede causar daños a la salud del operario. 

Es preocupante el-componente socioeconomico por la baja cobertura del crédito para el 
cultivo. En los casos de pequelios productores con escasos recursos de capital, esta 
variable limita seriamente las posibilidades de adopción de nuevas tecnologías. 
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O Es importante recalcar que aunque la mora tiene dos picos de cosecha en el año, 
generalmente se recolecta durante todas las semanas del año lo que ayuda a la subsistencia 
familiar. 

O En lo referente a patrones de responsabilidad, conforme al género, el existente en la región 
puede clasificarse como de tareas compartidas. En este patrón, hombres y mujeres 
comparten tareas en el mismo cultivo. De los encuestados 85% respondió que las mujeres 
participan directamente en todas las actividades del cultivo de la mora, con énfasis en la 
cosecha y, como única excepción, no participan en labores de fumigación. También se 
observa una gran participación de los hijos especialmente en la cosecha y desyerbas. Lo 
anterior conlleva a la necesidad de tener en cuenta este aspecto en la planificación, diseño y 
evaluación de la investigación y transferencia de tecnología a realizar en la zona. 

O A pesar de que la mano de obra femenina es remunerada con salarios por debajo de la 
masculina, el esquema aumenta la capacidad que tienen las mujeres de cuidar de sí mismas 
y de sus familias. 

O La organización comunitaria es un potencial importante para el trabajo de generación y 
transferencia de tecnología en la región, porque permite trabajo coordinado para el logro de 
objetivos priorizados con entidades como Corpoica. 

O Agricultores y técnicos coinciden en que el problema prioritario del cultivo en la región, es el 
de las enfermedades y los insectos plagas. La frase con que los agricultores visualizan el 
futuro agropecuario de la región, a cinco años, es : "La mora es la berraquera, logrando 
combatir las plagas". Este problema es ocasionado por el mal manejo agronómico de los 
cultivos, la escasez de recursos del agricultor y la falta de investigación apropiada. Un 
ejemplo que corrobora lo mencionado, se presentó con la presencia en el cultivo de la mora 
del hongo Peronospora sp, causante del encrespamiento de los cogollos, pero los 
agricultores culpaban a las compañías reforestadoras por el uso de herbicidas. Este 
problema recibió como recomendación técnica para su control la aplicación de Aliette (Fosetil 
- Aluminio), este fungicida no se consigue en los almacenes de provisión de la zona y no 
está al alcance de los agricultores por su costo. 

6.5 CON RELACIÓN AL CRITERIO DE DESARROLLO TECNOL~GICO 

O La práctica que realiza la mayoría de los productores de la zona, de establecer un vivero en 
la finca con material vegetativo extraído de la misma, sin ninguna selección, favorece la 
propagación de insectos, plagas y enfermedades. La utilización de suelo de la finca sin 
ninguna práctica de desinfección, contribuye a la diseminación de problemas como la perla 
de la tierra . Se requiere transferir tecnología de siembra directa, por el método de la estaca 
modificado, con material seleccionado. 

Las características de los suelos de la región, las bajas producciones y la escasa aplicación 
de fertilizantes diferentes a los nitrogenados, inducen a pensar en una deficiente nutrición de 
los cultivos. Este punto también fue destacado en el diagnóstico de los agricultores. 
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Un campo de investigación prioritario, es el relacionado con las etapas de crecimiento y 
desarrollo del cultivo de la mora. Lo anterior permitirá contar con una escala basada en la 
morfología de la planta y en los cambios fisiológicos, que permite referir las observaciones y 
prácticas de manejo a etapas de desarrollo fisiológico. 

En cuanto a tecnologías apropiadas desarrolladas por los productores, vale la pena 
mencionar la creatividad y el ingenio del agricultor Hugo Ospina Benjumea de la vereda el 
Pencil, municipio de Quinchía. El agricultor alargó el mango de la tijera podadora comente, 
con tubos PVC de 20 centímetros de largo, transformándola en una herramienta Útil en las 
"Podas bajeras" de la mora. También utiliza una aceitera de carpintería para aplicar el 
insecticida que controla el barrenador de tallo. Agricultores investigadores como don Ovidio 
Hemández, de la vereda Barroblanco, municipio de Quinchía, diseñó un sistema de mora 
intercalada con higuerilla que ayuda a retener la humedad en épocas de verano, sirve de 
abono verde, disminuye la población de las plagas de mora y proporciona ingresos 
adicionales significativos. Estos son valiosos aportes al grupo de investigación, los cuales 
deben ser adecuados y multiplicados para este sistema de producción. 

6.6 CON RELACIÓN A LA DEFINICIÓN DE ESTUDIOS ESPECIALES Y TESTIGO 

El estudio señala como posibles campos para estudios especiales de profundización, que 
complementen la etapa del diagnóstico, los siguientes: dosis de aplicación de agroquimicos, 
arreglos potenciales de cultivo, estudio de organismos benéficos y antagonistas existentes 
en la zona y costos de producción. Para completar la caracterización en la cadena 
producción - consumo se debe realizar el diagnóstico de comercializadores y agroindustriales. 

Con base en los resultados del trabajo de caracterización se puede definir el testigo, para el 
trabajo de investigación y transferencia de tecnología en fincas de productores, para el 
montaje de las parcelas agrícolas demostrativas en coautoría, de la siguiente manera: 
preparación manual del suelo (rocería, limpia y quema), propagación del material vegetativo 
por acodos de punta que crecen en vivero de la propia finca, o fincas aledañas, sistema de 
siembra en monocultivo con espaldera sencilla ( con postes de pino, eucalipto o guadua de 
2.50 metros de largo, a 50 centímetros de profundidad, la distancia entre postes es del 
orden de 4 metros , las plantas quedan en medio de los postes, luego se tiende un alambre 
liso número 14 a 1.20 metros del suelo), la variedad es la mora de castilla Rubus glaucus, 
siembra en hoyos de 40 centímetros de largo, 40 centímetros de ancho y 40 centímetros de 
profundidad, distancia de siembra de 1.5 metros entre plantas y 2 metros entre surcos , 
densidad de 3.333 plantas por hectárea, aplicación de un kilogramo de abono orgánico 
(gallinaza) por hoyo, fertilización con 50 gramos de urea por planta cada seis meses, tres 
desyerbas manuales al año, una poda cada seis meses, uso de fungicidas e insecticidas 
en aplicaciones calendario cada 20 días, cosecha manual en tarros de café y venta en la 
finca a diferentes intermediarios. 

2?2ractetizaci6n del sistema de producci6n de Mota en k s  municipios de Quinchia, Gudtica (Risatalda) y Wosucio (Caldas) 
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CARACTERIZACI~N DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCI~N DE LULO EN LOS 
DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA 

RESUMEN 

La Regional Nueve de Corpoica, con el apoyo financiero de PRONATTA, realizó durante 
1997, la caracterización de los sistemas de producción de Lulo en los Departamentos de 
Caldas y Risaralda. El trabajo aporta criterios para la planificación, diseño y ejecución de 
ensayos de nuevas tecnologías en Lulo en fincas de agricultores y parcelas demostrativas 
con participación de los productores para la transferencia de tecnología. Para Corpoica la 
definición operativa de sistema de producción es un "subsistema del agroecosistema y el 
producto de la interacción de los tipos específicos de utilización de la tierra (componente 
biótico), con unidades de suelos reagrupados por clima, erosión, pendiente y drenaje 
(componente físico), dentro del marco de un componente socioeconomico determinado por 
el tipo de explotación (empresarial o campesina diferenciada en minifundista, colono o 
indígena)". Para la región en estudio la interacción de los tres componentes mencionados, 
en una matriz de decisión, da dos salidas diferentes o sistemas de producción de Lulo : 
Lulo (monocultivo), clima medio muy húmedo, pendiente de 25 a 75%, erosión ligera, 
drenaje aerobio y tipología de agricultor campesino minifundista el primero y, las mismas 
caracteristicas, pero clima frío muy húmedo, para el segundo. 

Palabras Claves : Caracterización Biofísica, Caracterización Socioeconómica 
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En el proceso de programación 1996, la Regional Nueve de Corpoica priorizó para su 
trabajo de Investigación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria, las siguientes 
especies : frutales de clima frío (mora, tomate de árbol, lulo, feijoa y manzano), plátano, 
caña para panela, cacao, cebolla junca, chontaduro, borojó, bovinos, cerdos y búfalos. En 
los 10 foros realizados para la identificación de los problemas regionales más importantes 
del sector agropecuario, se dio peso a la necesidad de profundizar en la caracterización de 
los sistemas de producción ya que en los debates se encontró "la carencia de perspectivas 
completas, información insuficiente para tomar decisiones de investigación y transferencia 
de tecnología totalmente sustentadas y de mayor alcance". 

El trabajo tiene como objetivo, aportar criterios para la planificación, diseño y ejecución de 
ensayos de nuevas tecnologías en lulo, en fincas de agricultores y parcelas demostrativas 
con participación de los productores para la transferencia de tecnología. Retroalimentar los 
programas de investigación básica, aplicada de Corpoica y de otras entidades que realicen 
actividades de investigación y transferencia de tecnología en el cultivo del lulo, para ayudar 
a definir sus prioridades de trabajo desde el punto de vista de la demanda de los 
productores. 

Se describen y analizan las características importantes del sistema de produccion de lulo 
encontrado en las veredas Poblado Alto y Patio Bonito en el municipio de Anserma (5" 14' 
latitud norte, 75" 47' longitud oeste). El Tigre, La Selva y Cañón Montemoria en Belén de 
Umbría (5" 18' latitud norte, 75" 50' longitud oeste), Milán y Samaria en el municipio de 
Guática (5" 25' latitud norte, 75", 44' longitud oeste). Letras y Quebraditas en el municipio 
de Manzanares (5", 15' latitud norte, 75", 10' de longitud oeste). Morro Azul, Laurel y Hoyo 
Frío en el municipio de Neira (5", 10' latitud norte, 75", 31' de longitud oeste). El Oro y el 
Rubí en el municipio de Riosucio (5", 25' latitud norte, 75", 42' longitud oeste). 

El conocimiento de las prácticas actuales de producción y la comprensión de su 
racionalidad son esenciales para definir las alternativas tecnológicas aptas para el 
agricultor de una región. Los resultados han sido calculados tomando como base una 
encuesta formal estática, a 23 agricultores de la región, complementada con un diagnóstico 
participativo con productores. La toma de la información se realizó por un grupo 
interinstitucional y transdisciplinario de Corpoica, UMATA y Programa UNIR de la 
Universidad Autónoma de Manizales, conformado por 14 especialistas en producción de 
cultivos, manejo de plagas y área socioeconómica, que durante los meses de agosto y 
septiembre de 1997, realizaron las respectivas encuestas. Cada agricultor encuestado 
recibió la visita de un grupo de 2 ó 3 investigadores de diferentes disciplinas, quienes 
complementaron la información del formulario encuesta, con visitas a los lotes del cultivo 
para medir distancias de siembra, constatar presencia de insectos plagas, enfermedades, 
arvenses, tomar muestras para envío al laboratorio, corroborar pesas y medidas de 
agroquímicos utilizados. 

2 Caracterización de los sistemas de producción de Lulo en los Departamentos de Caldas y Risaralda 
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2. IDENTIFICACIÓN DE ZONAS PRODUCTORAS, DEFINICIÓN DE 
HERRAMIENTAS PARA EL DIAGNÓSTICO Y SELECCIÓN DE 
AGRICULTORES. 

La identificación de las zonas productoras se basó en las evaluaciones agropecuarias 
definitivas del año 1996, elaboradas por las Secretarías de Agricultura y las UMATA de 
Caldas y Risaralda. Se tomó la decisión de utilizar la encuesta formal para recolectar la 
información, debido al gran número de preguntas necesarias para caracterizar el sistema de 
producción, alrededor de 70 o más, lo cual no se puede dejar supeditado a la "buena 
memoria" del grupo de técnicos, también porque trabajos anteriores en la región han 
demostrado que los agricultores son colaboradores y en ningún momento ofrecen 
resistencia a dar respuestas a este tipo de encuestas. 

Teniendo en cuenta la homogeneidad que presentan los productores de lulo, en cuanto a 
los aspectos biofísicos, sociales, económicos, el grupo de técnicos se desplazó a la zona y 
mediante un muestre0 aleatorio simple, se entrevistaron con agricultores que tuvieran lulo, 
tratando de cubrir las diferentes veredas donde se siembra el cultivo en Caldas y Risaralda 
(BYERLEE. COLLINSON, 1981). 

3. CARACTER~ST~CAS GENERALES DEL ÁREA 

3.1.1 Estructura socioeconómica 

Las unidades familiares de las zonas en estudio, están en su mayoría articuladas a la 
economía agraria denominada como "campesina tradicional", con una dinámica y 
racionalidad propias, factores que las diferencian de las unidades familiares de tipo 
empresarial y de aquellas cuyo objetivo es el de subsistencia (Machado Et Al , 1995). 

La unidad familiar está vinculada a la tierra como propietaria, arrendataria o aparcera, 
siendo la primera modalidad predominante con 87%. Se observan procesos de 
arrendatario a utilidad, donde se paga en especie y un sistema de aparcería enmarcado 
dentro de una red de solidaridad familiar, donde la cabeza de familia posee la tierra, 
carece de capital y le da la oportunidad a los hijos, hijas y yernos de producir sin 
compensación alguna. Como caso particular es posible encontrar varias formas tenenciales 
en un sólo predio. 

La tenencia preferencial como propietario genera mayor seguridad para tomar decisiones 
dentro del sistema de producción, y es cuando se utiliza la propia fuerza de trabajo que 
proporciona la familia, se asumen los riesgos e incorpora capital en el sistema como unidad 
familiar. Lo anterior implica que el hombre se encuentra comprometido y sujeto a la tierra 
por valores tradicionales debido a que todas las generaciones, anteriores a su familia, han 
vivido y cuidado dicho lugar. La tenencia de la tierra determina en este trabajo posibilidades 
de introducir cambios en métodos de producción, organización agrícola y distribución de 
ingresos, factor indispensable cuando se piensa en el proceso y comportamiento 
productivo de un sistema. 

Caracterízacíón de los sistemas de producción de Lulo en los Depatíamentos de Caldas y Risaralda 3 
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Entre las actividades complementarias productivas, diferentes a las comprendidas en el 
sistema de producción de lulo, se observó que el agricultor trabajaba por días en fincas 
vecinas ( jornaleo). 

3.1.2 Composición familiar 

En el sistema de producción de lulo, la familia es la célula fundamental y hace parte de la 
organización social con sus respectivas redes de reciprocidad y solidaridad lo que conlleva 
a que sean unidades familiares altamente cohesionadas e interactivas (Machado Al, 
1995). Hay aquí existencia de una ética económica fundamentada en el trabajo familiar 
como mecanismo de incorporación a un territorio tradicionalmente habitado por ellos. 

Es el hombre quien se identifica como cabeza de familia, haciendo parte de la 
configuración, estructuración y desarrollo de una cultura patriarcal descendiente del 
complejo cultural antioqueño. En cuanto a la procedencia de éstos núcleos familiares se 
determinó que 61% son nativos de la zona y 39% foráneos, aspecto que vale la pena 
destacar debido a que este Último grupo de agricultores han sido transferidores de 
tecnologías (tradicionales o no) a la zona objeto de estudio. 

En la tabla 1, se presentan las edades de los líderes pertenecientes a las unidades 
familiares que incluyen esta actividad en la producción total de su finca. De acuerdo con la 
información obtenida mediante el uso de las fuentes primarias, las edades oscilan entre los 
22 y 65 años, con un alto porcentaje de agricultores jóvenes (61%). Este aspecto es 
importante en el desarrollo de programas de extensión, ya que el cultivo del lulo presenta 
problemas (especialmente fitosanitarios) y requiere de agricultores con actitud muy positiva 
frente al riesgo, muy atentos a las recomendaciones de los técnicos y abiertos al cambio. 

Tabla 1. Edades de los líderes de las unidades familiares pertenecientes a los 
sistemas de producción de lulo en la zona central cafetera. 

Productores* (%) 
22-30 
30-40 
40-65 

" Tamaño de la muestra : 23 agricultores 
Fuente: Encuesta a productores de lulo en la zona central cafetera (agosto, 1997). 

También se observó que 77% de los hijos de los encuestados son menores de 18 años, 
población que permite manejar parámetros tecnológicos y socioeconómicos respecto al 
sistema, con visión de sostenibilidad, equitatividad y competitividad. 

Es importante anotar que 23% de los hijos están contemplados como población 
económicamente activa (mayores de 18 años) y que dado el alto requerimiento de mano de 
obra por este cultivo, se explica la necesidad de maximizar su utilización en las labores 
exigidas para su normal crecimiento y desarrollo. 
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3.1.3 Migración 

De los encuestados 30% manifestaron que existen fenómenos de migración en la zona que 
ocurren cuando familias enteras se dirigen hacia las cabeceras municipales, como 
consecuencia del crecimiento de los hijos, el deseo de estudiar y mejorar su vida, por lo 
que difícilmente regresan a la región. Los bajos niveles de migración son debidos al sentido 
de pertenencia sobre su tierra y al sistema lulo. La mayor parte de la población (70%) no 
siente atracción por la ciudad y consideran este cultivo como una excelente posibilidad 
económica con perspectivas para mejorar el bienestar familiar y social. 

Un indicador determinante de la baja movilidad poblacional de los productores de lulo, lo 
constituye el hecho que 78% de la población se encuentra radicado en la región por más 
de 10 años. 

3.1.4 Educación 

El Estado suministra este servicio en la zona rural. La infraestructura educativa está 
conformada por escuelas de básica primaria en todas las veredas. El acceso es 
relativamente fácil para la población infantil, ya que los centros educativos están localizados 
en sitios estratégicos. Cabe indicar que el nivel de analfabetismo en las zonas estudiadas 
es muy bajo (4%) y que 78% de la población ha cursado algún grado de educación formal, 
con énfasis en la primaria completa. 

En cuanto a cursos y otros eventos de capacitación, se programan esporádicamente y son 
atendidos principalmente por la UMATA, Corpoica y Comités de Cafeteros a través de 
parcelas demostrativas y charlas a los productores. De los encuestados 43% han tenido la 
oportunidad de asistir a cursos agropecuarios, con énfasis en mora y café. 

En la tabla 2, se presenta el nivel educativo de las unidades familiares, que incluyen en el 
sistema de producción de su finca el cultivo del lulo, observándose un alto grado de 
educación en las zonas visitadas. Además, se debe tener en cuenta algunas 
características de la población, sobre todo que en su mayoría son niños y jóvenes, factor 
determinante en el proceso de transferencia de tecnología, cambio en el comportamiento 
productivo, actitudes, conocimientos, habilidades y practicas. Este proceso educativo, 
asegura la transmisión de conocimientos y valores, como también forma actitudes y 
nuevas aspiraciones de las generaciones jóvenes que permitan adaptarse a los cambios 
tecnológicos, económicos y sociales. Por lo tanto, la educación es un factor determinante 
en el proceso de investigación, transferencia y desarrollo de una comunidad. 
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Tabla 2. Nivel educativo de los productores de lulo en la zona central cafetera 

Nivel Educativo 
Sin estudio 

Tamaño de la muestra : 23 agricultores 

Fuente. Encuesta a productores de lulo en la zona central cafetera (agosto, 1997) 

Productores (N)* 
22 

Primaria 
Secundaria 
Profesional 

3. l. 5 Vivienda 

57 
8 
13 

La vivienda es uno de los elementos más importantes para el ser humano, ya que el 
ambiente físico y biológico es considerado como una unidad social que produce intimidad y 
seguridad. Los materiales de construcción predominantes en la zona son tabla (52%), 
siguiendo en su orden el ladrillo y el bahareque. En cuanto al techo se utilizan láminas de 
zinc y teja de barro. El número promedio de cuartos por vivienda es de tres (aparte de la 
cocina). Una característica importante en el diseño de las casas es la presencia de largos 
corredores, que se constituyen en lugares de descanso y reuniones sociales después de 
largas jornadas de trabajo. 

Por observación directa se considera que la calidad de las viviendas es buena, a juzgar por 
los materiales de construcción, por el mantenimiento y equipamiento físico. 

3.1.6 Combustibles utilizados 

En estas zonas se utiliza preferiblemente la leña (77%) para la cocción de los alimentos. 
En algunos hogares se han venido buscando nuevas alternativas como son las 
combinaciones del uso alternado de leña con gas o electricidad, prefiriendo el gas sobre la 
energía eléctrica por ser de menor costo. 

De los encuestados 91% manifestaron una actitud positiva frente a los recursos naturales, 
con un sentido de pertenencia sobre las cuencas y bosques, por lo que se debe plantear a 
la comunidad el problema potencial de insostenibilidad (debido a la utilización masiva de 
leña), proponiendo alternativas para la protección de los bosques y quebradas. 

3. l. 7 Servicio de salud 

De la población (78%) tiene acceso a los servicios de salud, prevaleciendo la utilización de 
los hospitales (61%) y la promotora rural (39%) y en algunos casos se mencionó el Seguro 
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Social y el Médico particular, lo cual puede ser un indicador de mayores ingresos o 
ausencia de entidades. En términos generales el servicio de salud de la población es 
bueno, factor importante si se tiene en cuenta que es el fundamento de la vida. y que de 
ella depende el cumplimiento de las actividades físicas. 

3.1.8 Acceso al capital 

Se deben tener en cuenta todos los factores que contribuyen a la formación del capital del 
productor. porque es determinante en la adopción de tecnologías, ya que el uso de las 
prácticas agronómicas dependen en gran medida del acceso a los recursos económicos. Es 
así como 44% de los agricultores invierten únicamente recursos propios y 34% lo 
complementan con el uso de crédito. Otras modalidades de acceso al capital son las 
asociaciones integradas por varios cultivadores, ingresos obtenidos por venta del producto 
y por jornaleo (trabajo temporal en fincas vecinas). 

La alta rentabilidad del cultivo permite que 20% de los productores satisfagan la totalidad de 
las necesidades básicas de la familia (vestido, educación, vivienda, salud, recreación) y 
logren excedentes que son destinados a diferentes actividades productivas dentro de la 
explotación agrícola. De los encuestados 78% manifestaron que por lo menos alguna parte 
de sus ingresos por la venta de la fruta, los reinvierten en la misma finca. Además, los 
productores complementan los ingresos (51%) con actividades como : venta de fuerza de 
trabajo en fincas vecinas (jornalear), política, construcción o tiendas. 

3.1.9 Liderazgo 

En las veredas estudiadas se detectaron líderes que se han dedicado a organizar la 
comunidad, obtener los recursos necesarios para la promoción de proyectos de interés 
general y permanecer en contacto con las entidades que pueden beneficiar estas regiones. 
Se observan dos tipos de liderazgo, uno originario de la comunidad y otro, conformado por 
actores externos , que han alcanzado logros en la formación de gestores comunitarios. 

3.1.10 Mano de obra 

De los encuestados 52% manifiestan que el cultivo del café emplea gran cantidad de 
mano de obra en época de recolección e incrementa el costo del recurso humano para las 
labores en el lulo, pero regularmente se consigue suficiente personal en la zona cuando se 
requiere contratar. Sin embargo en el caso del cultivo del lulo, los productores manifiestan 
que existe baja disponibilidad de personal calificado para la ejecución de sus diferentes 
labores a lo largo de su ciclo, debido a una actitud de rechazo frente a la presencia de 
pelusa (tricomas) en el fruto y a las espinas en el tallo. 

Es importante el uso de la mano de obra familiar (91%) en las labores exigidas por el 
proceso productivo teniendo en cuenta que existe una diferenciación por sexo y edad, ya 
que las mujeres y los niños desempeñan actividades de menor esfuerzo físico y están 
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limitadas casi exclusivamente a la construcción de semilleros, por lo que el trabajo físico es 
desarrollado, principalmente, por los hijos jóvenes. 

En el caso de contratar personal, el valor del jornal (sin alimentación) para el grupo de 
actividades desarrolladas durante los diferentes estados fenológicos del cultivo, es de 
$7.000.00. La mano de obra familiar aunque cuenta con alimentación y vivienda 
asegurada, no recibe un salario fijo, sino que de acuerdo con los ingresos obtenidos por la 
venta del producto se destina una parte para gastos personales. 

3. l. 7 1  Expectativas de los productores 

De acuerdo con los testimonios y experiencias analizadas durante el desarrollo del 
instrumento metodológico, se logró conocer y entender las expectativas de los productores 
de lulo vinculadas a su bienestar y a su lucha por la supervivencia. Esto permite reducir los 
riesgos del sistema, tener conciencia crítica sobre cuales son sus potencialidades, 
vulnerabilidades para desarrollar alternativas y propuestas de investigación y transferencia 
tecnológica. 

De los encuestados, 56% manifestaron optimismo frente al futuro del cultivo del lulo en la 
región estudiada y preveen una tendencia positiva para los próximos cinco años. Para 87% 
de los agricultores es factible incrementar la producción de la finca, siempre y cuando se 
usen adecuadamente los fertilizantes, pesticidas y disminuyan las densidades de siembra 
que se han venido utilizando tradicionalmente. Para utilizar debidamente los recursos 
disponibles es necesario contar con apoyo económico, asistencia técnica adecuada, 
oportuna, e investigación y transferencia de tecnología, que permita obtener un buen 
producto para asegurar un mercado con precios estables. 

Algunos productores expresan que el lulo se puede convertir en un cultivo permanente 
dentro de la finca, diseñando un sistema de rotación de lotes. Esta es una alternativa de 
diversificación válida para la zona marginal alta cafetera ante la crisis del grano en los 
mercados internacionales. 

Los encuestados manifestaron que los factores externos al sistema lulo que tienen mayor 
impacto sobre la producción, son los políticos y económicos. De ellos, 35% manifiestan 
que la gran cantidad de requisitos y la tramitología exigidos por las entidades bancarias 
para acceder a un crédito agrícola, hace cada día más difícil la situación. Además, la 
apertura económica y las importaciones de lulo, afectan los precios internos del producto, 
lo cual se convierte en un desestímulo para la producción nacional. 

Un aspecto importante en un cultivo tan exigente en el uso de agroquímicos, son los 
constantes incrementos en los precios de los insumos, lo que influye de manera directa en 
el grado de tecnificación, rendimiento y calidad final del producto. 

Los agricultores rechazan las políticas del Gobierno y citan como ejemplo el alto valor del 
impuesto predial, el cual ha dejado a muchos vecinos sin tierra, además, la corrupción 
estatal ha venido generando enemistades con otros países, con graves repercusiones 
sobre la producción nacional. 

8 Caracterización de los sistemas de producción de Lulo en los Departamentos de Caldas y Risaralda 



Corpoica Regional Nueve 

Aunque 8.6% de los agricultores encuestados denunciaron la presencia de grupos armados 
en la región, los problemas de orden público no se consideran un factor social que limite la 
producción de lulo. 

3.1.12 Toma de decisiones 

Se diferenciaron principalmente dos conductos regulares en el proceso de toma de 
decisiones técnico-económicas relacionadas con el sistema de producción de lulo en la 
zona objeto de estudio, a saber : 

Directa : 35% de los propietarios toman las decisiones sobre producción, manejo y uso de 
tecnología sin consultar con terceras personas, demostrando total autonomía. 

Asociativa : Se presenta cuando en la toma de decisiones intervienen en forma conjunta el 
dueño, los hijos y la esposa. Esta modalidad es la más frecuente (56%) y demuestra el 
sentido de pertenencia de la unidad familiar hacia la finca y el sistema. Es a ellos a quienes 
se debe dirigir un programa de transferencia de tecnológica. 

Entre las creencias y costumbres con relación al cultivo, se mencionaron las diferentes 
fases lunares, entre ellas la menguante como la mejor época para realizar el transplante al 
sitio definitivo. 

Entre los factores que se tienen en cuenta para la implementación del sistema de 
producción lulo son principalmente la facilidad para el mercadeo (26%), la producción 
continua y la alta rentabilidad a pesar de los problemas de tipo fitosanitario. Se hace énfasis 
en la dificultad que presenta el manejo de plagas y enfermedades, razón por la cual se 
aplican toda clase de productos agroquímicos para contrarestar la problemática, lo que 
contribuye a la contaminación del ambiente. 

3. l. 13 Organización del proceso productjvo 

La explotaciones agrícolas estudiadas poseen características similares en cuanto 
disponibilidad del recurso humano (tamaño de familia, estabilidad en la región, edades de 
sus integrantes) y tierra. Es común el uso de tecnología de acuerdo con el grado de 
pertenencia sobre el cultivo, el uso de pesticidas y mano de obra disponible. 

Dadas las limitaciones de mano de obra familiar (en el caso de mujeres y niños) y la baja 
incidencia del trabajo contratado, el acceso al trabajo recíproco resulta determinante para 
dimensionar los límites del proceso productivo, asegurar su cumplimiento, y observar su 
incidencia en los índices de productividad. 

Los agricultores que han logrado los mayores rendimientos con el cultivo, son aquellos que 
usan el trabajo recíproco en mayor proporción al trabajo familiar. También, la siembra "al 
partir" donde las familias comparten el uso del terreno, la gestión, la producción y la 
cosecha. Esta modalidad, además de contribuir al incremento de los ingresos y productos, 
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permite acceder a semillas y aprovechar un terreno. Además, permite disponer de mano 
de obra y reforzar lazos de reciprocidad entre las familias de diferentes sistemas. 

La toma de decisiones dentro del sistema está condicionada al objetivo del propietario, 
como la mayoría pertenecen a economía campesina, su objetivo primordial es generar 
ingresos para satisfacer las necesidades básicas de la unidad familiar. 

3.2 INFRAESTRUCTURA DE APOYO A LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA 

3.2.1 Infraestructura vial y transporte 

Los predios objeto del estudio (96%) se encuentran ubicados a menos de 5 kilómetros de 
la cabecera municipal y (4%) de 5 a 15 kilómetros. El acceso a las fincas se hace 
principalmente por carretera (52%), seguido en su orden por caminos de herradura (35%), 
y por caminos de penetración (13%). Las veredas contempladas en el trabajo cuentan con 
vías de acceso, la mayoría (61%) se consideran en regular estado y 17% se encuentran en 
condiciones aceptables. Las vías se encuentran cubiertas con balastro o gravilla lo que 
dificulta el acceso en épocas de lluvias. Esta infraestructura insuficiente es una de las 
limitaciones para el completo desarrollo del sistema de producción y la integración con el 
potencial económico. La dificultad en la comercialización del producto ocurre por el 
deterioro que sufre durante los recorridos a lomo de caballo por este tipo de carreteras y el 
empaque utilizado, aunque las distancias entre el sitio de producción y venta sean 
generalmente cortas. 

Es de tener en cuenta que las veredas localizadas al Occidente están relativamente cerca a 
la Troncal de Occidente y las del Oriente a la Vía del Magdalena, lo que facilita la llegada 
del producto a los mercados de Medellín, Cali, Pereira y Bogotá. 

3.2.2 Electrificación 

La zona en estudio cuenta con una extensa red de energía eléctrica que asegura una 
amplia cobertura y un servicio eficiente a 87% de las explotaciones agrícolas visitadas. El 
acceso a este servicio favorece las actividades de transferencia de tecnología, porque 
permite llegar con los diferentes medios masivos de comunicación como la radio, la 
televisión y la utilización de equipos como computadoras, videos, retroproyectores y 
proyectores. 

3.2.3 Acueducto 

De las viviendas visitadas, 61% cuentan con acueducto rural, aunque el servicio no se 
presta eficientemente. La zona dispone de recursos hídricos, provenientes de nacimientos 
y quebradas, sin embargo, la mayoría de las aguas rurales se encuentran contaminadas. 
Lo anterior afecta el suministro adecuado de agua potable, contribuye al deterioro de las 
condiciones de salud y reduce la productividad del trabajo. 
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3.2.4 Telecomunicaciones 

Los predios rurales objeto de la investigación carecen del servicio telefónico (96%), debido 
a limitaciones socioeconómicas y culturales de la población. 

3.2.5 Recursos institucionales 

La investigación, la asistencia técnica, la transferencia de tecnología y la comercialización 
son realizadas por instituciones como UMATA, SENA, Corpoica, Comité de Cafeteros, 
Corpocaldas y Secretarias de Agricultura con presencia de por lo menos dos de ellas por 
vereda. Allí desarrollan las actividades mencionadas y otros servicios que le brindan apoyo 
a la población y que se constituyen en una fortaleza para cualquier proyecto que se desee 
establecer. 

3.2.5.1 Entidades bancarias 

El crédito es un instrumento de indudable eficacia en el desarrollo de proyectos, productos 
y programas dirigidos a elevar el nivel de vida de los agricultores. También para la 
adopción de tecnologías que requieren desembolsos continuos de dinero, que los 
productores no siempre pueden afrontar. 

De las personas encuestadas 43% han utilizado crédito, a través del Banco Cafetero y 
Caja Agraria, el cual es utilizado principalmente en cultivos de Lulo y Café. 

Para el agricultor es dificil tener acceso al crédito debido a la poca capacidad de 
endeudamiento y garantías exigidas. Para otros el sistema es rentable y les ha permitido 
satisfacer las necesidades básicas y lograr reinvertir en la misma finca. 

3.2.6 Organizaciones campesinas 

El comportamiento organizacional y participativo de los productores en Caldas marcó una 
diferencia entre los municipios del Norte y Oriente con respecto a los del Occidente. La 
actitud de los productores del Occidente de Caldas está directamente relacionada con una 
conducta de participación comunitaria en la toma de decisiones relacionadas con aspectos 
que competen al sistema de producción y otras actividades. Existe una red de solidaridad 
en cabeza del líder hacia abajo y viceversa. Este proceso fortalece cualquier acción de 
investigación o transferencia que se desee realizar en bien de todos los agricultores. 

En la zona Norte y Oriente, el productor es culturalmente individualista y con una limitada 
visión de organización y agremiación para eventos agropecuarios y de otra índole. También 
se observa que en la primera zona tienen acción varias organizaciones, aunque la Acción 
Comunal es la de mayor importancia, debido a la dispersión de los agricultores, ya que no 
tienen acceso a un punto cercano de contacto social. 
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Segur; los resultados obtenidos la organización con mayor presencia es la Junta de Acción 
Comunal que aparece en todas las veredas de la zona occidente y norte, aunque existen 
otras organizaciones comunitarias como la Asociación de Padres de Familia y la Junta del 
Acueducto. Estas organizaciones tratan de encontrar la solución a los problemas de la 
vereda, accediendo a los beneficios del estado para elevar la calidad de vida de la 
población y lograr el bienestar general. 

Con el objeto de mejorar la producción y comercialización del lulo, se encuentra en la zona 
del Occidente de Caldas la Asociación de Productores para la cornercialización y un grupo 
de mujeres que está empezando a cultivar. 

En cuanto a pertenencia de los encuestados a las organizaciones mencionadas 
anteriormente encontramos que, 70% pertenecen a más de una de ellas, sobresaliendo la 
participación en la Acción comunal. Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores y 
las potencialidades del sector se podría pensar en promover un curso de autogestión y 
proponer a manera de ensayo la participación de los productores de lulo en las funciones 
de instituciones comprometidas con el desarrollo rural, investigación y transferencia de 
tecnología. 

3.2.7 Comercialilación 

En el desarrollo del instrumento metodológico se tuvieron en cuenta dos aspectos : 

Comercialización de la fruta en fresco. 
Comercialización de los insumos agrícolas requeridos por el cultivo del lulo. 

Los productores adquieren sus insumos en las cabeceras municipales de Neira, Manizales, 
Manzanares, Riosucio, Anserma, Belén de Umbría y Guática. El sitio de compra es el 
Almacén del Café, donde obtienen los mejores precios y cuentan con Asistencia Técnica 
para sus cultivos. 

La comercialización del lulo se realiza en Pereira, Cali, Riosucio, Manizales, Belén de 
Umbría, Anserma, Manzanares y Neira. El intermediario compra el producto en fincas 
(52%), en galerías (48%) y existen dos compradores en la zona, además, la negociación se 
hace directamente con el propietario. 

Una fortaleza del sistema, lo constituye el hecho de que la mayoría de los agricultores 
(91.3O/0) venden la fruta de contado o en algunas ocasiones se negocia a crédito de corto 
plazo (15 ó 20 días), lo que genera un flujo constante de dinero que estimula la producción. 

3.3 CARACTERISTICAS AGROCLIMÁ TICAS 

Las veredas productoras de lulo de Anserma, Belén de Umbría, Guática, Manzanares, Neira 
y Riosucio están ubicadas en los pisos térmicos medio y frío, franja altitudinal de 1540 a 
2200 metros sobre el nivel del mar, temperaturas promedio de 14" a 20°C. provincia 
húmeda y perhúmeda (precipitación de 2000 a 4000 mm anuales), paisaje de montaña con 
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relieve fuertemente quebrado de 25 a 75% de pendiente. Pertenecen a las áreas 
agroecológicas Mg, Fn y Fk. 

El mayor brillo solar se presenta de diciembre a febrero y de julio a agosto y el menor valor 
de abril a mayo y de octubre a noviembre. En la zona se registran en promedio 1800 horas 
de brillo solar al año. La humedad relativa promedio de la zona es 85% (IGAC y 
Gobernación de Risaralda, 1995). 

De los agricultores encuestados 39% se encuentran en suelos pertenecientes a la unidad 
cartográfica denominada Consociación Santa Isabel (si), ubicados en las vertientes entre 
los 2000 y 3000 metros sobre el nivel del mar, municipios de Belén de Umbría, Guática, 
Neira y Riosucio. El relieve suavizado por espesos mantos de cenizas volcánicas varía 
desde ligeramente ondulado hasta fuertemente quebrado y escarpado, de lomas 
redondeadas, las pendientes son cortas con grado 25% a 50%. Integran esta consociación 
los niveles del conjunto Santa Isabel (Hydric Dystrandept) 80% e inclusiones del conjunto 
Pensilvania (Typic Troporthent) 20%. 

En los suelos del conjunto Santa Isabel presentes en las partes menos pendientes de las 
vertientes de las montañas han evolucionado a partir de capas de cenizas volcánicas que 
recubren esquistos metamórficos. Son profundos, bien drenados, de color gris muy oscuro 
a pardo grisáceo en los primeros horizontes y amarillo parduzco en los horizontes 
inferiores, de texturas moderadamente finas que descansan sobre un horizonte de texturas 
gruesas ; de consistencia friable, medianamente evolucionados con un perfil de tipo ABC. 

Químicamente estos suelos presentan una reacción fuertemente ácida (pH 5.0) en el 
primer horizonte y moderadamente ácida (pH 5.5 a 6.0) en el resto del perfil. La 
saturación de bases es baja. La capacidad de cambio catiónico es baja en el segundo 
horizonte y alta en el resto. Los contenidos de Calcio, Potasio y Magnesio son bajos. El 
contenido de carbono orgánico es alto. Presentan una saturación de aluminio mayor al 
50% en el primer horizonte y fertilidad baja. La tala indiscriminada del bosque y el mal uso 
de suelos están ocasionando fenómenos de erosión y deslizamientos localizados . (IGAC, 
1 988). 

La Asociación Chinchiná, Azufrado (CL), en la cual se ubican 39% de los agricultores 
encuestados, se encuentra localizada en las vertientes de los municipios de Belén de 
Umbría y Neira, en altitudes que oscilan entre los 1200 y 2000 m.s.n.m., de relieve 
fuertemente quebrado a escarpado y pendientes fuertes, que oscilan entre 25%, 509'0, 50% 
y 75%, afectados por erosión ligera a moderada y por fenómenos de deslizamientos 
localizados pero fuertes. 

Integran esta unidad los conjuntos de Chinchiná (Typic Dystradept) 50%, Azufrado (Typic 
Troporthent) 40% y la inclusión La Viga (Andic Humitropept) 10%. 

Los suelos del conjunto Chinchiná se presentan en las vertientes de montañas y se han 
desarrollado a partir de cenizas volcánicas que reposan sobre diabasas ; se caracterizan 
por ser muy profundas, bien drenados ; de colores negros en superficie y pardo amarillento 
a pardo oliva en profundidad ; texturas moderadamente finas, consistencia friable, 
medianamente evolucionados y perfil de tipo ABC. 
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Los suelos del conjunto azufrado se localizan en las áreas de pendiente más fuertes de las 
vertientes de montañas, desarrollados sobre esquistos metamórficos, son superficiales, 
excesivamente drenados, de texturas medias, colores pardo a pardo oscuro en superficie y 
pardo rojizo a rojo en profundidad, de consistencia friable, sin estructura y perfil tipo AC. 

Químicamente los suelos de estos dos conjuntos son similares en cuanto a la acidez, que 
varía de fuertemente ácida a moderadamente ácida (pH 5.2 a 6.0) y en los contenidos 
bajos de fósforo y potasio. Difieren en la capacidad catiónica de cambio que es alta para 
los suelos azufrados ; también difieren en la saturación de bases que es baja en el conjunto 
Chinchiná y media alta en el conjunto azufrado ; los contenidos de calcio y magnesio son 
bajos para el primero y medios para el segundo ; el carbono orgánico es alto en la mayor 
parte del perfil del conjunto Chinchiná y medio a bajo para el conjunto Azufrado. 

La inclusión de los suelos Andic Humiptropept aparece en algunos sectores, donde se 
presentan pequeñas capas de cenizas volcánicas bastante alteradas, descansando sobre 
granitos alterados, que han originado suelos profundos de drenaje excesivo y texturas 
moderadamente gruesas. El perfil es de tipo ABC y cuyas características químicas son las 
siguientes : la reacción ácida a muy ácida ; saturación de bases baja ; capacidad de cambio 
alta ; contenidos de calcio, fósforo y potasio bajos a medios, carbono orgánico alto para el 
primer horizonte y medio con la profundidad. La fertilidad es baja. Los suelos de la unidad 
Chinchiná Azufrado se localizan en la mayor parte de la zona cafetera donde las 
variedades de café Caturra y Colombia, unida a la alta tecnología, permiten que este 
producto sea el más importante del departamento. (IGAC, 1988). 

La Asociación Taudia - Chinchiná (Th), donde están ubicados 13% de los agricultores 
encuestados, se compone de suelos localizados en las vertientes de clima medio, en los 
municipios de Anserma y Guática, en altitudes que oscilan entre 1200 y 1900 m.s.n.m. ; 
presentan en general un relieve quebrado a escarpado y sus pendientes dominantes varían 
entre 25% - 50% y 75%. Las vertientes largas y convexas están afectadas por erosión 
antrópica de ligera a moderada. 

La Asociación se halla formada por los Conjuntos Taudia (Typic Hapludoll) 40%, 
Chinchiná (Typic Dystrandept) 40% e inclusiones de Typic Troporthent 20%. 

Los suelos del Conjunto Taudia se localizan en las partes menos pendientes de las 
vertientes de montaña y se han originado a partir de materiales provenientes de la 
alteración de diabasas. Son profundos, de colores pardo grisáceos muy oscuros en los 
primeros horizontes y pardo a pardo fuertes en los inferiores ; excesivamente drenados, de 
texturas moderadamente finas y consistencia friable, mediana evolución pedogenética y 
perfil de tipo ABC. 

Químicamente se caracterizan por tener reacción ligeramente ácida, alta saturación de 
bases y capacidad de cambio, contenidos medios de calcio, altos en magnesio y bajos en 
potasio y fósforo, el carbono orgánico varía de alto a medio en los primeros horizontes y 
bajo en los subyacentes. La fertilidad es moderada. 

La mayor parte de esta unidad está dedicada al cultivo del café, plátano y yuca intercalados 
en algunos sectores con lulo y frutales de clima frío, caña panelera y pastos naturales. 
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4. CARACTER~ST~CAS DE LA PRODUCCIÓN DE LULO 

En el análisis las variables conjugadas (Fuerza de Trabajo, Tierra y Capital), llevan 
implícitas aspectos sociales y culturales para explicar económicamente los fenómenos 
encontrados en la caracterización de lulo. 

4.1.1 Recurso fuerza de trabajo 

El Productor encontrado dentro del sistema de producción de lulo, se caracteriza 
fundamentalmente por la vinculación directa a la explotación agropecuaria, ya sea con su 
fuerza de trabajo, forma de tenencia de la tierra y la derivación de ingresos. Estos factores 
le dan autonomía para tomar decisiones, correr riesgos e incorporar capital a la actividad 
productiva. 

En el sistema de producción agropecuario analizado, el productor se articula a la economía 
agrícola, como campesino tradicional. Los factores encontrados en la descripción donde se 
encuentra una dinámica y una racionalidad en la disponibilidad de los recursos, hacen que 
se diferencien ampliamente de los productores empresariales o grandes productores. 

El pequeño productor campesino, se inserta dentro de la unidad familiar donde cumple la 
funciones sociales, económicas y de consumo, que giran alrededor de la unidad, cuya 
cabeza es el agricultor. Los hijos se agregan al proceso desde muy jóvenes, realizando 
actividades que favorecen la contratación mínima de personal externo. 

En el sistema de producción de lulo existe una diferencia en las relaciones sociales de 
trabajo para las unidades familiares del pequeño productor, encontrándose dos grupos 
bien definidos: los pequeños productores que necesitan vender parte de su fuerza de 
trabajo y pequeños productores en capacidad de contratar fuerza de trabajo para ser 
incorporada al sistema productivo. Estas relaciones sociales afectan la adopción de 
nuevas tecnologías para la producción del cultivo. 

La mano de obra es el recurso más abundante con el que cuenta el sistema y les genera 
ingresos que satisfacen sus necesidades básicas y estabilidad. 

4.1.2 Recurso tierra 

La mayoría de los agricultores de lulo son propietarios de la tierra, lo que les permite invertir 
a mediano plazo en los cultivos y en las instalaciones locativas. 

Existe un grupo de pequeños productores como los arrendatarios, aparceros y productores 
en compañía, que implementan técnicas extractivas en el recurso tierra en el corto plazo. 
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La cercanía de las fincas productoras de lulo a las cabeceras municipales y las áreas 
utilizadas para la explotación hacen que los predios tengan un valor económico con 
respecto a otras que se ubican en sistemas productivos diferentes. 

4.1.3 Recurso capital 

Los pequeños productores de lulo disponen de excedentes de tierra y mano de obra, pero 
no disponen de capital de trabajo para realizar las inversiones. 

El productor maximiza el recurso capital, combinando su fuerza de trabajo y el recurso 
tierra. 

En estudios de casos realizados después de la encuesta, se observó, que para suplir la 
escasez de capital, los productores implementan dos alternativas: En la primera el 
productor vende parte de la fuerza laboral y el producto lo incorpora en insumos al cultivo. 
En la segunda se minimiza la necesidad del recurso capital con la utilización de siembras a 
distancias más amplias, para que el recurso tierra le ofrezca las mejores condiciones. 

4.2 IMPORTANCIA DEL CULTIVO 

Este cultivo ha ganado un espacio importante en la economía de los productores debido a 
las condiciones biofísicas y de mercadeo. (Tabla 3). 

Tabla 3. Importancia del sistema de producción de lulo en la zona central cafetera 

" Tamaño de la muestra : 23 agricultores 

Fuente: Encuesta a productores de lulo en la zona central cafetera (agosto. 1997) 

Orden de 
importancia 

1 
2 
3 

En la tabla 4, se observa que 95% de los propietarios tienen áreas totales de los predios 
menores de 20 hectáreas con un promedio de 6.7 hectáreas. Los resultados indican que 
dentro de las explotaciones agrícolas que han venido incorporando al lulo en su sistema de 
producción existe una extensa área disponible para ampliar los cultivos o rotar los lotes, en 
el caso de que los productores obtengan la rentabilidad esperada, situación que debe ser 
valorada para la planeación y ejecución de un programa de transferencia tecnológica. 

Es importante conocer la tecnología local, con el objeto de integrarla y adaptar la 
investigación a las condiciones y necesidades del agricultor, alcanzando de esta manera un 
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Edad del cultivo 
(a Aos) 

2 
2 
1 

Área en Lulo 
(ha) 
1.6 
1 .O 
0.6 

Productores 
(%) 
39.0 
26.0 
35.0 
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mayor nivel de adopción durante el desarrollo de cursos y capacitaciones proyectadas para 
impulsar el cultivo en la región. 

Tabla 4. Relacián del tamaño de los cultivos de lulo con relación a las áreas totales 
de los predios visitados. 

* Tamaño de la muestra 23 agricultores 

Fuente: Encuesta a productores de lulo en la zona central cafetera (agosto, 1997) 

r 

Rango 
(ha) 

1-6 
6.1 a 20 
>20 

Los sistemas de producción pecuarios tienen menor importancia y el área que ocupan en 
las regiones es casi imperceptible. Están representados por especies menores y bovinos 
doble propósito a mínima escala. En las zonas alejadas es indispensable la especie equina 
para el transporte humano y de los productos. 

4.2.1 Uso del agua para el riego 

Productores * 
(N) 

97.7 
52.2 
4.3 

De los agricultores encuestados 48 % disponen de agua para riego, aunque 38 % de ellos 
manifestaron que el recurso es suficiente para suplir los requerimientos hidricos del cultivo, 
ante el fenómeno climático que ha venido ocurriendo durante 1997, y que ha afectado la 
zona en estudio. 

4.2.2 Asistencia técnica 

Área promedio 
(ha) 

En la tabla 5, se observa que mientras mas importancia tenga el cultivo del lulo, dentro del 
sistema finca, menor es la cobertura de la asistencia técnica y viceversa. Lo anterior se 
explica por la lejanía, al carreteable más cercano, de las fincas que reportan al lulo como 
renglón prioritario ubicadas en zonas de expansión de la frontera agrícola, con poca 
presencia de la asistencia técnica estatal o particular. Las fincas que reporten al renglón 
como 2 ó 3 orden de importancia son fincas ganaderas o cafeteras donde el servicio de 
asistencia técnica es provisto por la UMATA o el Comité de Cafeteros. 

Total 
3.5 
8.0 
17.0 

Es de anotar que son realmente insuficientes los medios bibliográficos que ilustren el 
proceso del cultivo en sus diferentes etapas de crecimiento, reflejando la escasa 
generación de tecnologías apropiadas y la carencia de personal cientifico especializado en 
el tema, por lo que este grupo de agricultores se ha venido apoyando en la experiencia 
acumulada a través de las siembras sucesivas y los resultados obtenidos en cada una de 
las prácticas realizadas. 

Lulo 
1 .O4 
0.84 
1 .O0 
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Tabla 5. Asistencia Técnica recibida por los productores de lulo en la zona central 
cafetera . 

Tamaño de la muestra : 23 agricultores 

Fuente: Encuesta a productores de lulo en la zona central cafetera (agosto. 1997). 

Orden de importancia del 
culltivo del lulo 

1 
2 
3 

4.2.3 Manejo de recursos naturales 

Asistencia Técnica 
( % ) 
22.0 
66.0 
100.0 

De los encuestados, 26% tienen áreas de la finca dedicadas a la conservación del agua, 
cubiertas con vegetación natural y, en algunos casos, con prácticas de protección como 
la línea o franja amarilla. 

5. LIMITACIONES YALTERNATIVAS 

Con el objeto de definir la problemática que enfrentan los productores de lulo en la zona 
central cafetera , se desarrolló un proceso de recolección de información de fuentes 
primarias (encuestas y entrevistas, diagnóstico participativo) y secundarias (textos y 
documentos). El problema de los agricultores es de orden fitosanitario y está representado 
por enfermedades y plagas de difícil manejo. En cuanto a la comercialización, los 
agricultores consideran que si estuvieran asociados podrían manejar el mercado y mejorar 
notablemente los ingresos obtenidos por la venta del producto. (Tabla 6). 

Tabla 6. Identificación de la problemática de los sistemas de producción de lulo en la 
zona central cafetera 

* Tamaño de la muestra : 23 agricultores. Fuente: Encuesta a productores de lulo en la zona central cafetera (agosto, 1997) 

Problemas 

Fitosanitarias 
Comercialización 
Tecnología apropiada 
Falta capacitación 
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Productores 
(%)* 
61 
17 
13 
9 
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La Asistencia Técnica que se presta a los cultivos de lulo está muy limitada, debido 
principalmente a la carencia de un paquete tecnológico adecuado a las condiciones 
agroecológicas de las regiones en estudio, y a los diferentes estados fenológicos de la 
planta, lo que refleja un descuido de las entidades encargadas de la investigación agrícola 
e incrementa notablemente la influencia del factor riesgo dentro del sistema de producción. 

6. TECNOLOG~A DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN 

6.1 SELECCIÓN DEL LOTE 

De los productores encuestados 22%, manifiestan que existen partes de la finca 
consideradas poco aptas para el cultivo del lulo, debido a que son suelos con pendientes 
pronunciadas, erosionados y estériles. Entre las prácticas para manejar los suelos se 
tienen las siembras de través a la pendiente, la aplicación de fertilizantes orgánicos y la 
reforestación. 

6.2 ARREGLOS DEL CULTIVO, ROTACIONES Y FECHAS DE SIEMBRA 

La mayor parte de los productores (67%) tienen el lulo como monocultivo, 13% poseen lotes 
de lulo con otros arreglos: 

Lulo intercalado con café o cítricos. 

Se encontraron dos relevos: Tomate de árbol - arveja - maíz - lulo y lulo - fríjol 
enredadera. 

De los agricultores encuestados 87% no acostumbran repetir las siembras en un mismo 
lote. Razones para ello aducen que "se evita la proliferación de plagas, enfermedades, 
pestes"; 13% repiten las siembras de lulo en el mismo lote, después de (uno a dos años). 
Afirman que así planifican mejor el uso de la tierra y que obtienen mejores resultados desde 
el punto de vista económico. 

La región posee un regimen de lluvias relativamente uniforme a través del año, lo que le 
permite a los agricultores realizar sus siembras en periodos diferentes. Sesenta y siete 
por ciento manifiestan que puede sembrar el lulo en cualquier época del año y 33% en los 
meses de marzo y septiembre. Creen que las fases de la luna influyen en las labores del 
cultivo y prefieren realizar las siembras y podas en menguante. 

6.3 PREPARACIÓN DEL SUELO 

La totalidad de los agricultores encuestados realiza la preparación del suelo en forma 
manual. Las labores de preparación más comunes son : la rocería, practicada por el 100% 
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utilizando como herramienta el machete, el encalle es utilizado por 13% y el trazo - 
ahoyado en forma manual, con palín, en 100% de los casos. Sólo 22% utilizan mano de 
obra contratada para estas labores. 

6.4 SISTEMA DE SIEMBRA 

Los agricultores hacen los hoyos de 40 centímetros de largo, 40 centímetros de ancho y 40 
centímetros de profundidad. La distancia de siembra más frecuente es 2 m entre plantas 
por 3 m entre surcos, para una densidad de 1666 plantas por hectárea. Otra distancia 
modal importante es la de 2.5 m entre plantas por 2.5 m entre surcos. 39% de los 
productores hacen la resiembra del lulo a los dos meses de la siembra. 

Los agricultores propagan el lulo por semilla. Seleccionan las mejores plantas, los mejores 
frutos (en cuanto a vigor y sanidad) para extraer las semillas. Un caso referencia el 
despunte de las frutas de lulo por considerar que allí se encuentran las semillas 
"machorras " (las que generan en su mayoría flores masculinas), aprovechando sólo el 
centro de la fruta. El germinador y el almácigo se elaboran en la propia finca para contar 
con el material de transplante al momento de la siembra. 

Los germinadores son de un tamaño de 0.90 m x 1.5 m, en tierra negra, producen en 
promedio dos mil plántulas. La etapa de germinador dura 1.5 meses y luego se transplantan 
a la bolsa donde permanecen un mes antes de ser llevadas al sitio definitivo. Todas las 
labores mencionadas se realizan con mano de obra familiar pues los agricultores 
consideran que se deben hacer con cuidado. 

En la elaboración de semilleros y almácigos los agricultores utilizan Furadán (Carbofurán) 
granulado para control de plagas. El suelo se prepara con gallinaza y fertilizante 15-15-15 
en cantidades que dependen del tamaño de los mismos. El umbráculo lo construyen con 
materiales de la finca (guadua, hoja de plátano). 

6.6. VARIEDADES SEMBRADAS Y SUS CARACTER~STICAS 

En la zona se cultiva comercialmente el lulo de "castilla" Solanum quitoense variedad 
Septentrionale (con espinas). 

6.7. MANEJO DE ARVENSES 

De los agricultores 100% hacen un manejo de arvenses en el cultivo de lulo. Manualmente, 
con machete 95% y utilizan el control químico 5%. La primera desyerba se realiza a los 
dos meses de la siembra y en promedio efectúan 6 desyerbas en todo el ciclo del cultivo 
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(una cada tres meses). El control lo realizan a mano alrededor de la planta y con machete 
en el resto del área para no lastimar las delicadas raíces del lulo. Lo anterior asegura una 
cobertura permanente del suelo que disminuye los problemas de erosión. Treinta por ciento 
de los agricultores encuestados contrata mano de obra para esta labor. 

Las principales arvenses encontradas son : Penisetum clandestinum (Kikuyo) 39% de las 
fincas, Pteridium aquilinum (L.) Kuhn (Helecho) 39% de las fincas, Bidens pilosa L. 
(Masiquia) en 30% de las fincas, Asplundia sarmentosa (Carrizo) 30% de las fincas, 
Sida acuta Burrm F .  (Escobadura) 26% de las fincas, lpomea sp. (Batatilla) 17% de las 
fincas y Desmodium sp. (Cadillo) 17% de las fincas. 

Se encontraron algunas coberturas valiosas, para proteger el suelo de la erosión entre los 
surcos del lulo, por su hábito de crecimiento, cubrimiento, porte y sus sistema radical 
superficial. Entre ellos se destaca la Commelina difusa Burm F., llamada vulgarmente 
coneja. 

6.8. APORQUE 

De los productores, 34% realizan esta práctica que consiste en acercar tierra y materia 
orgánica alrededor de la planta formando montículos, con el fin de darle mayor anclaje a la 
planta y mejor drenaje al suelo. Generalmente coincide con la primera desyerba a los dos 
meses de la siembra (ZULUAGA, 1994). 

6.9. APUNTALADO 

De los agricultores 48% realizan esta práctica en zonas pendientes, con vientos fuertes y 
utilizan para ello madera de la finca. Su objetivo es evitar la quiebra de los tallos cuando la 
producción es alta. 

6.70. PODAS 

La poda es una práctica importante que realizan 69% de los agricultores de la zona, con el 
objeto de mejorar la aireación del cultivo, obtener mayores rendimientos, calidad del 
producto y facilidades en la labor de recolección y como medida de manejo de problemas 
fitosanitarios. 

En la poda de formación, realizada a los cuatro meses de la siembra, se eliminan los 
brotes o retoños basales entre O y 40 cm de altura sobre el suelo, de esta manera se evita 
el entrecruzamiento de las ramas y se mejora la aireación dentro del cultivo. Efectúan 
también la poda de mantenimiento o poda sanitaria de hojas, ramas secas, enfermas y 
chupones. No practican ninguna desinfestación a la tijera podadora, la cual se convierte en 
fuente de inóculo de problemas fitosanitarios al pasar de una planta a otra. En esta labor 
los agricultores utilizan jornales familiares. 
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6.11 ABONAMIENTO 

De los agricultores encuestados 100% aplican fertilizantes a sus cultivos. 59% utilizan 
materia orgánica (Gallinaza) al momento de la siembra, 73% aplica abono químico triple 
15, 60% emplean 10-30-1 0, 39% Urea, 47% fertilizantes foliares (Total, Florescencia, 
KN03), 34% Agrimins y 13% correctivos (Cal y Cal Dolomitica). 

Hay variabilidad en los productos y mezclas de fertilizantes y correctivos empleados. No 
se tiene en cuenta el análisis de suelos en las cantidades a aplicar. 

Los datos modales indican que la materia orgánica se aplica en dosis de un kg por planta, 
en el hoyo, al momento de la siembra. El 15-15-15 ó 10-30-10 en dosis de 40 g por planta 
al mes de la siembra, 60 g por planta a los tres meses. El fertilizante se aplica en media 
luna, no se usa el "Garabato" para no dañar las raíces del cultivo. 

6.12 USO DE PESTICIDAS Y ESTADO FITOSANITARIO DEL CULTIVO 

Las principales enfermedades que afectan el cultivo del lulo en la región son: 
Colletotrichum gloeosporioides Penzing y Sacc. (Antracnosis, quemazón), reportada en 
48% de las fincas encuestadas ; Sclerotinia sp. (pudrición algodonosa, lama blanca), 30% 
de las fincas y Erwinía carotovora (Pudrición suave de las frutas), 13% de las fincas. Los 
fungicidas más utilizados para su control son el Manzate (utilizado por 39% de los 
productores), el Benlate (utilizado por 26% de los productores), el Dithane (utilizado por 
17% de los productores), el Oxicloruro de cobre (utilizado por 17% de los productores) y el 
Orthocide (utilizado por 13% de los productores). 

Disturbios producidos por los nemátodos Meloidogyne spp. (nemátodo de las agallas de 
las raíces) y Helicotylenchus sp. (nematodo espiral), fueron reportados en 48% de las 
fincas encuestadas. Para su control aplican Furadán (utilizado por 43% de los 
productores). 

En cuanto a insectos plaga, que afectan los cultivos, se encontraron como prioritarios los 
siguientes : Neoleucinodes elegantalis (pasador del fruto), reportado en 43% de las 
fincas encuestadas ; el Faustinus sp. (pasador del tallo), 35% de las fincas ; 
Polyphagotarsonemus latus. (ácaro que produce el síntoma denominado "la mona", 13% 
de las fincas encuestadas ; Atta Spp. (hormiga), 9% de las fincas y Agrotis ipsilon 
(trozador), 4% de las fincas. Los insecticidas más utilizados para su control son : Monitor 
(utilizado por 30% de los agricultores), Roxion (utilizado 30% de los agricultores), Sistemin 
(utilizado por 22% de los productores) y Tamarón (utilizado por 9% de los productores). 
Se observaron daños causados por virus en 8% de las fincas. 

Para las aspersiones es tradicional el uso de equipos de espalda, de 20 litros, accionadas 
manualmente. Los pesticidas se aplican mezclados. La frecuencia de aplicación que más 
se encuentra es mensual, aunque se encuentran una gran variedad de agroquímicos 
dirigidos al manejo de problemas fitosanitarios, aplicados en diferentes dosis y frecuencias 
como se indica en las tablas 7, 8, 9 y 10. Se observa un uso incorrecto de productos, dosis 
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y formas de aplicación, como ejemplo, se menciona un agricultor entrevistado que aplica 
166 kg de Furadán por hectárea. Se presentan casos extremos en que el agricultor 
confunde el insecticida con el fungicida y viceversa. Vale la pena resaltar que 100% de los 
productores realizan prácticas de control en los problemas fitosanitarios de importancia 
económica. 

6.13 COSECHA Y MANEJO DE POSCOSECHA 

Se cosecha quincenalmente, dependiendo del grado de madurez entre tres cuartos y 
madurez completa. Sesenta y cinco por ciento de los productores utiliza guantes para la 
cosecha, 35% lo hace a mano. 

Los productores clasifican el producto de acuerdo al tamaño : calidad primera con diámetro 
mínimo de 4.5 centímetros, calidad segunda menos de 4.4 centímetros de diámetro. 
Cincuenta y dos por ciento despelusa el lulo antes de venderlo, 48% no realiza esta 
practica porque aducen que la pelusa da resistencia al manipuleo de la fruta. Seleccionan 
al momento de la recolección separando la fruta buena de la deteriorada. 

Los productores utilizan el costal para la cosecha . Para la venta 43% utilizan la canastilla 
de plástico de 25 kilos, 57% utilizan costales. No hay manejo poscosecha. El agricultor 
sale a la carretera con el producto, que es recogido por el intermediario quien lo pasa a 
canastillas plásticas después de pesarlo. La venta generalmente es el día viernes y el pago 
es inmediato. 

Tabla 7. Productos, dosis, épocas y formas de aplicación para el control de la 
Antracnosis Colletotrichum sp. en el cultivo de lulo. Departamentos de Caldas y 
Risaralda, 1997. 

Usado con mayor frecuencia por este grupo de agricultores. 
Fuente : Encuesta a productores. Sistemas de Producci6n, Corpoica Regional Nueve, 1997 

Producto 
Oxicloruro de cobre 
Manzate + Benlate 
Orthocide 
Dithane* 
Manzate 
Manzate 
Manzate 
Benlate 
Curzate 
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Forma de Aplicación 
2 tarros de salchicha por bomba de 20 litros, cada 15 días. 
2 kg +12 cucharadas en caneca de 200 litros de agua, aplicada cada 20 días. 
20 g por bomba de 20 litros, cada 15 días. 
50 g por bomba de 20 litros, cada mes. 
60 g por bomba de 20 litros, cada 8 días. 
3 cucharadas por bomba de 20 litros, cada 20 días. 
5 cucharadas por bomba de 20 litros, cada 2 meses. 
20 g por bomba de 20 litros, cada 21 días. 
40 g por bomba de 20 litros, cada 2 meses. 



Corpoica Regional Nueve 

Tabla 8. Productos, dosis, épocas y formas de aplicación para el control del Pasador 
del Fruto (Neoleucinodes elegantalis) en el cultivo de Lulo, Departamentos de Caldas 
y Risaralda, 1997. 

Fuente : Encuesta a productores. Sistemas de Producción, Corpoica Regional Nueve. 1997 

Producto 
Roxión 
Azodrín 
Monitor 

Malathion 
Roxión 
Monitor 
Lorsban 
Sistemin 

6.14. PRODUCCIÓN Y DURACIÓN DE LOS CULTIVOS 

Forma de aplicación 
40 cc Por bomba de 20 litros de agua, cada 15 días 
50 cc Por bomba de 20 litros de agua, cada mes 
50 cc Por bomba de 20 litros de agua, cada mes 
40 cc Por bomba de 20 litros, cada 2 meses 
3 cucharadas por bomba de 20 litros de agua, cada 2 meses 
30 cc Por bomba de 20 litros de agua, cada 15 días 
45 cc Por bomba de 20 litros, cada 21 días 
40 cc Por bomba de litros, cada mes 

Los rendimientos medios computados no mediante el promedio de rendimiento de cada 
agricultor, sino por el promedio de la producción total (rendimiento por superficie) para cada 
agricultor y luego dividiendo por la superficie promedio del cultivo para todos los 
agricultores, dan una producción por hectárea año de 5.500 kg, de los cuales 75% 
corresponde a calidad primera y 25% a la calidad segunda. Los cultivos tienen una 
duración de 24 meses. 

Tabla 9. Productos, dosis, épocas y formas de aplicación para el control de Pudrición 
Algodonosa (Sclerotinia sp). en el cultivo de Lulo, Departamentos de Caldas y 
Risaralda, 1997. 

Usado con mayor frecuencia por este grupo de agricultores. 

Fuente : Encuesta a productores. Sistemas de Produccion, Corpoica Regional Nueve, 1997 

Producto 
Benlate 
Benlate* 
Dithane 
Benlate + Dithane 
Orthocide + Dithane 
Manzate + Benlate 
Manzate 
Aliette 
Ridomil 
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Forma de aplicación 
30 g por bomba de 18 litros de agua, cada 3 meses 
30 g por bomba de 20 litros de agua, cada mes 
3 cucharadas por bomba de 20 litros de agua, cada 15 días 
20 g + 160 g, por bomba de 20 litros 
6 cucharadas + 5 cucharadas, por bomba de 20 litros, cada 15 días 
60 g + 10 g por bomba de 20 litros, de acuerdo con la presencia de plaga. 
200 g por bomba de 20 litros, cada 15 días 
50 g por bomba de 20 litros, cada 2 meses 
20 g por bomba de 20 litros, cada 15 días 
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Tabla 10. Productos, dosis, épocas y formas de aplicación para el control de 
nemátodos en el cultivo de Lulo, Departamentos de Caldas y Risaralda, 1997. 

Fuente : Encuesta a productores. Sistemas de Producción. Corpoica Regional Nueve, 1997 

Producto 
Furadán granulado 
Furadán granulado 
Furadán granulado 
Furadán granulado 
Furadán liquido 

7. DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO CON LOS PRODUCTORES 

Forma de aplicación 
15 g por planta, al momento de la siembra 
20 g por planta, a los 3 meses de la siembra 
100 g por planta, al momento de la siembra 
200 g por planta, a los 6 meses de la siembra 
30 cc por bomba de 20 litros de agua al mes de la siembra. 

Además de las observaciones y evaluaciones de campo, realizadas por el grupo 
interdisciplinario de técnicos que realizó la encuesta, se obtuvo mediante un diagnóstico 
participativo, una lista de los problemas generales en la producción de lulo en orden de 
importancia (de mayor a menor) : plagas y enfermedades (pudrición del tallo, nemátodos, 
presencia de "moneda" y pasador del fruto), bajos recursos económicos, falta de asistencia 
técnica y falta de organización entre los productores. Este trabajo se realizó con los 
productores de lulo de cinco veredas de Belén de Umbría, la Selva, Trinidad, Santa Emilia, 
El Robla1 y el Tigre. 

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Con la información recogida en la encuesta utilizada como herramienta para la 
caracterización, es posible definir una serie de limitaciones y potencialidades que están 
afectando la producción y la productividad del sistema de producción de lulo en los 
municipios de Anserma, Belén de Umbría, Guática, Manzanares, Neira y Riosucio, desde el 
punto de vista de agricultores y técnicos investigadores. Seguramente se presentan 
diferencias por el simple hecho de que los investigadores observaron el cultivo durante una 
sola etapa, de manera estática, mientras que los agricultores tienen una perspectiva de 
aiios de experiencia. 

8.1 CON RELACIÓN A LA METODOLOG~A DE CARACTERIZACIÓN DE 
CO RPOICA . 

Para Corpoica la definición operativa de sistema de producción es "un subsistema del 
agroecosistema y el producto de la interacción de los tipos específicos de utilización de 
la tierra (componente biótico), con unidades de suelos reagrupadas por clima, erosión, 
pendiente y drenaje (componente físico), dentro del marco de un componente 
socioeconómico determinado por el tipo de explotación (empresarial o campesina 
diferenciada en minifundista, colono o indígena) (ROMERO, 1995). En la zona en 
estudio se considera la existencia de dos sistemas de producción dado que el cultivo 
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del lulo (componente biótico), mirado desde el punto de vista modal, se encuentra solo, 
sin formar parte de arreglos, dando una entrada. Sin embargo, el componente físico, 
unidades de suelos reagrupados, tiene dos entradas : 

-La primera conformada por las Asociaciones Chinchiná - Azufrado (CL) y Taudía - 
Chinchiná, (th), clima medio muy húmedo, con pendientes de 25 a 75% (manual), erosión 
ligera y drenaje aerobio. 

-La segunda conformada por la Consociación Santa Isabel (Si), Asociación Santa Isabel - 
Pensilvania (SE), clima frío muy húmedo, con pendientes de 25 a 75% (manual), erosión 
ligera y drenaje aerobio. 

El componente socioeconómico tiene una sola entrada conformada por un tipo de 
explotación campesina minifundista. La interacción de los tres componentes mencionados, 
en una matriz de decisión, da dos salidas diferentes o sistemas de producción de lulo : 

-Lulo (O), clima medio (muy húmedo), pendiente de 25 a 75% (manual), erosión ligera, 
drenaje aerobio y tipología de agricultor campesino minifundista. 

-Lulo (O), clima frío (muy húmedo), pendiente de 25 a 75% (manual), erosión ligera, 
drenaje aerobio y tipología de agricultor campesino minifundista. (mapa 1). 

El estudio de caracterización del sistema de producción de lulo en la región mencionada 
es un buen ejemplo de cómo la unidad de análisis, en nuestro caso el sistema de 
producción o el agroecosistema, trasciende los límites municipales y departamentales, 
unidades espaciales denominadas de referencia. 

Definido de esta manera el sistema de producción está ubicado en unidades de contexto 
superiores a la finca para tener una visión totalizadora y responder de manera mas 
efectiva a los objetivos institucionales que van más allá del cultivo y de la unidad 
productiva. La microrregión permite incorporar el manejo de los recursos naturales al 
análisis, que no están circunscritos al espacio limitado de la finca, incrementando las 
posibilidades de generación y transferencia de tecnología sostenible. En la microrregión 
conformada por el área del estudio se aisló el cultivo del lulo para estudiar sus 
características, el patrón tecnológico utilizado, la administración de los recursos y el 
medio macroeconómico que lo rodea, para medir sus resultados físicos y económicos en 
un espacio de tiempo definido. De esta manera la finca campesina no queda aislada de 
sus ambientes, en general, y de los mercados, en particular que fue el principal error del 
enfoque convencional de sistemas en América Latina entre los inicios de los 70 y los 
finales de los 80 (BERDEGUE Y ESCOBAR, 1995). 
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8.2. CON RELACIÓN AL CRlTERlO DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

El lulo es una planta semisilvestre que crece en forma espontánea o cultivo comercial, 
especialmente en sitios frescos, sombreados y con buena humedad (áreas de 
sotobosque o en las partes bajas del bosque primario). Bajo estas condiciones la planta 
es exuberante, muy verde y vigorosa. Los problemas de tipo fitosanitario encarecen 
considerablemente los costos de produccian, obligando a los productores a abandonar 
los cultivos viejos e iniciar áreas nuevas de siembra, talando los bosques en una forma 
indiscrirninada y ocasionando la destruccion de los mismos con el consiguiente deterioro 
del ambiente. La presencia de una gran cantidad de productos, dosis, épocas, forma de 
aplicación y las aplicaciones "tipo calendario", para determinado problema, dejan al 
descubierto la falta de investigación sobre alternativas tecnológicas aptas para las 
condiciones biofísicas, socioecon6micas y culturales de la región en estudio. Se deben 
privilegiar, en el proceso de desarrollo tecnológico, opciones tecnológicas de bajo costo y 
que ayuden a la conservación de los recursos naturales. En este punto vale la pena 
recalcar en la necesidad de buscar controles fitosanitarios integrados, empleando de 
manera coordinada procesos económicos, ecológicos y toxicológitos para mantener a 
los organismos~nocivos por debajo de umbrales de daiio económico, ,aprovechando los 
factores lirnitantes naturales. 

r En la región' estudiada se utilizan sir1 precaución plaguicidas extremadamente 
peligrosos : El, Carbofurán (Furadan) plaguicida de uso restringido, muy empleado pese 
a que no esta registrado por la EPA (Agencia de protección ambiental de los EUA), ni 
por la FA0 - OMS en su codex alimentarius ; el Aldicarb (Temik), con registro cancelado 
en otros paises, y Monocrotophos (Azodrin), cuyos usos han sido prohibidos por 
razones de salud, daños al medio ambiente y catalogado por la EPA como "Banned 
Pesticide". Con este antecedente bien se justifica realizar un estudio con el objeto de 
reconocer los niveles residuales de plaguicidas de mayor frecuencia de uso y toxicfdad 
utilizados en el cultivo del lulo. 

Una de las fortalezas del cultivo de lulo es fa relacionada con la practica de control de 
malezas. Esta se realiza con el machete y el plateo a mano, Lo anterior evita que el 
suelo este descubierto disminuyendo el problema de la erosión en una región 
caracterizada por altas Huvias y pendientes pronunciadas. 

8.3 CON R E L A C ~ N  AL CRITERlO DE COMPETITIVIDAD - - -  PRODUCTIVA 
=- r  m L -- .U 

La Academia ~acion'al de Ciendas de los Estados Unidos de América, afirma que el lulo es 
una de las especies tropicales poco explotadas, que presenta mejores perspectivas, 
teniendo en cuenta factores tales como valor nutritivo, múltiples usos en la alimentación e 
ingresos posibles para los productores de esta fruta. Es originario de los bosques húmedos 
de la region tropical, del oriente y occidente de los Andes de Colombia, Perú y Ecuador. 
Una ventaja comparativa es que no produce polen fértil en zonas templadas y que la region 
ofrece las caracteristicas agroecológicas requeridas por el cultivo. Según el Comité 
Agroindustrial de Caldas, en este Departamento existe un área potencial tedrica para la 
siembra de lulo, considerando una franja altitudinal de 1900 a 2200 m.s.n.m. y una 
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influencia vial, entre cero y dos kilómetros, de 24.392 hectáreas (COMITE 
AGROINDUSTRIAL DE CALDAS, 1996). 

En general se debe capacitar a los agricultores sobre los daños ocasionados al lulo por 
factores de la precosecha, cosecha y poscosecha, o sea, las condiciones de cultivo, los 
procedimientos de recolección y los tratamientos posteriores, lo cual determina las 
calidades (agronómicas, comercial, organoleptica, industrial y nutricional) de este 
producto. 

La infraestructura vial insuficiente es una de las limitaciones para el completo desarrollo 
del sistema de produccibn y de su potencial económico. A lo anterior se suma la 
deficiente cobertura del servicio de telecomunicaciones. 

Vale la pena resaltar desde el punto de vista de la economía campesina, que el lulo con 
su producción continua y recoleccibn semanal, asegura ingresos permanentes que 
ayudan a la subsistencia familiar. Algunos agricultores expresan que el cultivo de lulo 
puede convertirse en permanente, dentro de la finca, a través de la rotación de lotes. 
Esta seria una alternativa de diversificación en la zona marginal alta cafetera ante la 
crisis del café. 

Es prioritario el trabajo de caracterización física y quimica del lulo, en las zonas 
representativas de su producción, que sirva de base a la estructuración de la norma 
técnica colombiana que establezca los requisitos que debe cumplir el lulo destinado al 
consumo fresco o como materia prima para el procesamiento. El valioso trabajo 
realizado por la Federación Nacional de Cafeteros y el Ministerio de Agricultura, para 
obtener la norma de calidad para los primeros 13 productos hortifruticolas colombianos, 
muestra claramente la importancia de que en futuros estudios se incluya al lulo para 
desarrollar esa "cultura de calidad" uno de los pilares de la competitividad. 

8.4 CON R E L A C ~ ~ N  AL CRITERIO DE EQUIDAD Y PARTICIPACIÓN 
COMUNITARIA. 

r Hace falta reforrar, por parte de las diferentes entidades que trabajan en el desarrollo 
tecnológico regional, las actividades de transferencia en lo referente a dosis, formas, 
epocas de aplicación y manejo de pesticidas. Lo ultimo debido a la utilización, sin las 
debidas precauciones, de productos tóxicos como el Furadán, Temik y Azodrin que 
pueden ocasionar daños a la salud del operario, entomofauna benéfica y fauna en 
general presente en la zona. 

i Es necesaria la coordinación lnterinstitucional de Corpoica, ICA, Comite de Cafeteros, 
Universidades, Proyecto U NI R, UMATA y SENA, para plantear y desarrollar proyectos 
conjuntos que tiendan a buscar alternativas de solución frente a los problemas mas 
urgentes que afrontan los cultivos de lulo, teniendo como prioritarios los de tipo 
fitosanitario (plagas y enfermedades) debido a que son los mas sentidos por los 
agricultores de la zona. Por parte de los productores se señala la voluntad para participar 
y adoptar nuevas tecnologías dentro de sus limites y posibilidades, logrando un aporte 
valioso en la búsqueda de soluciones a la problemática planteada, 
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Potencialidad importante, para vincular la innovaciiin tecnológica con el desarrollo 
agricola, es la de fortalecer la organización comunitaria, que ya se observa entre los 
productores de lulo, para permitir el trabajo coordinado, con entidades publicas y 
privadas, para el logro de los objetivos priorizados en forma participativa. Berdegué y 
Escobar, 1995, afirman que : " los proyectos exitosos de desarrollo campesino siempre 
involucran grupos de agricultores, porque hoy en día la innovación es un fenómeno 
social y sistémico, y porque los sistemas de fincas individuales y aisladas no pueden 
esperar alcanzar la competitividad en el nuevo escenario" . 

8.5. CON RELACIÓN AL CRITERIO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO 

La presencia de enfermedades en el cultivo, en particular las de origen bacterial, hacen 
pensar en la importancia de capacitar a los productores en practicas de desinfestación 
de herramientas de desyerbe y podas. 

La gran variedad de productos, mezclas, dosis, épocas y frecuencias, con que los 
agricultores realizan las practica de la fertilización, corroboran la necesidad de estudios 
de niveles de fertilizacibn que busquen el óptimo físico econbmico y la sostenibilidad de 
las aplicaciones. 

Campo de investigación prioritario es el relacionado con las etapas de crecimiento y 
desarrollo del cultivo del lulo. Lo anterior permitirá contar con una escala, basada en la 
rnárfúlogia de la planta y en los cambios fisiologicos, que permita referir las 
observaciones y prácticas de manejo a etapas de desarrollo fisiológico. 

El conocimiento actual sobre el cultivo del lulo ha sido generado empiricamente por los 
campesinos de las diferentes regiones productoras sin el apoyo de la investigación y 
transferencia de tecnología estatal o privada. Son abundantes los ejemplos de 
tecnologías apropiadas desarrolladas por ellos en la zona de estudio. Veamos algunos 
de ellos : 

El agricultor Jose Calle, de la vereda El Oro, municipio de Riosucio, una vez concluida la 
vida útil de la planta del lulo, la utiliza como tutor, de bajo costo, para obtener varias 
cosechas de fríjol cargamanto rojo. 

Un productor de la vereda Llanogrande (Municipio de Neira), siembra en forma directa tres 
semillas por bolsa luego ralea dos plantulas. A los 60 días de la siembra transplanta al 
campo ahorrando los costos de elaboración del semillero. Además, realiza una zoca en 
cafe cortando las ramas de los dos primeros tercios de la planta, con lo cual abre espacio 
para la siembra del lulo, dejando el LIltirno tercio de la planta del cafe con producción 
obteniendo así un sistema de intercalamiento bastante eficiente. 

Miguel Perez, en la vereda Milan, municipio de Guática, está validando un sistema 
agropastoril al introducir el ganado en las calles del lulo. Al cultivo del lulo le aplica como 
repelente (veterina) para que el bovino no se lo coma. Así disminuye los costos de las 
desyerbas, en una zona productora de espárragos, donde la mano de obra tiene un alto 
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costo de oportunidad durante todo el aAo. El mismo productor utiliza el pantano, aplicado a 
las llagas causadas por la pudrición algodonosa y afirma que con ello detiene el problema. 

El agricultor Fabio Osorio, propietario de la finca La Esperanza, vereda El Tigre, municipio 
de Belén de Umbría, planifica su finca cafetera de manera que anualmente renueva una 
quinta parte de su explotación cafetera, lo que le permite programar simultáneamente una 
siembra de lulo ir~tercalado con las zocas. Este sistema optimiza el recurso tierra, permite el 
aprovechamiento por parte del café de los abonos y materia orgánica que se aplican a luto 
y, la sombra del lulo, disminuye los costos en control de malezas. 

8.6 CON REUCIÓN A LA DEFINICI~N DE ES TUDIOS ESPECIAL ES Y 
TESTIGO. 

El estudio señala como posibles campos para estudios especiales de profundizacibn, 
que complementen la etapa del diagnóstico, los siguientes : dosis de aplicación de 
agroquímicos, arreglos potenciales de cultivo, estudios de organismos benéficos y 
antagonistas existentes en la zona y costos de produccidn. Referente al ultimo punto se 
pretende que el estudio de costos no sea de tipo convencional donde se dejan por fuera 
algunos detalles de contabilidad que parecen triviales pero que en el fondo constituyen 
factores importantes para explicar las razones por las cuales los productores emplean 
ciertas tecnologías. Entre esos pequeños detalles que se olvidan en los estudios de 
costos del pequeño productor se menciona como el agricultor empresarial aplica precios 
corrientes del mercado a la mano de obra, insumos y productos. Dado que el pequeño 
productor no tiene, en muchos casos, precios en efectivo dados o recibidos, se tendrá 
que emplear el concepto de costos de oportunidad para representar los valores que el 
otorga a la mano de obra familiar, al producto que dedica al autoconsurno y a otros 
insumos que se adquieren en la finca. 

w Basados en los resultados del trabajo de caracterización se puede definir testigo, para el 
trabajo de investigación y transferencia de tecnología en fincas de productores, para el 
montaje de las parcelas agrícolas demostrativas en coautoría, de la siguiente manera : 
preparación manual del suelo (rocería y limpia), propagación por semillas en 
germinadores y almacigos hechos en la propia finca, sistema de siembra en monocultivo, 
la variedad que se cultiva es el lulo de "Castilla" Solanum quitoense Lam, siembra en 
hoyos de 40 centimetros de largo, 40 centimetros de ancho y 40 centímetros de 
profundidad, distancia de siembra de dos metros entre plantas por tres metros entre 
surcos, densidad de 1.666 plantas por hectárea, aplicación de un kilogramo de abono 
organico (gallinaza) por hoyo, fertilización con 15-1 5-15 ó 10-30-10 en dosis de 40 
gramos por planta al mes de la siembra, 60 gramos por planta a los cuatro meses y de 
allí en adelante 120 gramos por planta cada tres meses, cuatro desyerbas con machete 
al ano, uso de los fungicidas e insecticidas en aplicaciones calendario cada 30 dias y 
cosecha manual en costales. 

Los resultados descritos correspondientes a la etapa de caracterización y diagnóstico 
posterior, frutos de un proceso participativo de agricultores, asistentes técnicos de las 
UMATA e investigadores de Corpoica, deben ser la base de la planificaciiin de la 
investigación en fincas en sistemas de producción de lulo. Este trabajo debe tener ''el 
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enfoque moderno que parte de la premisa de la racionalidad pmductiva de los sistemas y 
del reconocimiento que existen costos de accesar la informaciiin, haciendo mas eficiente 
el proceso de prueba y error que naturalmente llevan a cabo los productores. Su 
contribución potencial es vital en el caso concreto de la internacionalización de la 
economía con nuevos mercados. nuevas tecnologias disponibles, altas tasas de 
crecimiento de la población que aceleran la dinámica de los sistemas, desajustando los 
actuales. En el nuevo contexto la investigaci~n en fincas juega un papel protagónico en 
identificar los sistemas adecuados". (BERDEGUE Y ESCOBAR. 1995). 

BERDEGUE J., A. Y ESCOBAR, G. 1995. Nuevas Direcciones del Enfoque de Sistemas 
para la Modernización de la Agricultura Campesina de América Latina. En: 
Investigación con Enfoque de Sistemas en la Agricultura y el Desarrollo Rural. Red 
Internacional de Metodología de Investigación de Sistemas de Produccibn. RIMISP. 
Santiago de Chile. pp. 13-42. 

BERNAL E., J.A.; C~RDOBA G., O.; FRANCO, G.; LONDOÑO B., M.; RODR~GUU O., J. 
E. Y GUEVARA M., N. 1996. Cultivo de Lulo Soianum quitoense tam. En: 
Memorias del Primer Seminario de Frutales de Clima Frío Moderado. CORPOICA, 
Banco Ganadero, CDTF. Manizales, Caldas, Colombia. 10 y 11 de octubre. pp. 61 - 
80. 

BYERLEE, COLLINSON, M. 1981. Planeación de Tecnologías Apropiadas para los 
Agricultores: Conceptos y Procedimientos, Cimmyt, México. 

COMITE AGROINDUSTRIAL DE CALDAS. 1996. Perfil de Oportunidad del Cultivo de 
Lulo. Corporación para el Desarrollo de Caldas. Manizales. 22 p. 

G ~ M E Z  A,, A. Y RIVERA P., H. 1987. Descripción de Malezas en Plantaciones de Café. 
CENICANA, Chinchiná, Caldas, Colombia. 480 p. 

GÓMEZ C., L. E. 1997. Enfermedades del Cultivo de Lulo en Tolima y Huila. CORPOICA, 
Regional Seis, Centro de Investigación Nataima, Espinal, Tolima, Colombia. 36 p. 

INSTITUTO GEOGRAFICO AGUST~N CODAZZI, GOBERNACI~N DE RISARALDA. 1995. 
Risaralda, Características GeogrBficas. Santa Fe de Bogotá, D.C. Colombia. 284 p. 

INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAUI. 1988. Suelos del Departamento de 
Caldas. Tomos I y II. Santa Fe de Bogota, D.C. Colombia, 

LOBO A., M.; GIRARD O.,E. Y JARAMILLO S., G. 1983. El Cultivo de Lulo o Naranjilla. 
Revista ICA Informa. Volumen XVll No 1. Santa Fe de Bogotá, D.C. Colombia 
pp.10-21. 

Caracterlracih de los sbiemas de producción de Lulo en bs Deparlpmenloo de Caldas y Risaralda 



Corpolca Regional Nueve 

MACHADO, A. Y OTROS. 1995. Proyecto Censo de Minifundio. Ministerio de Agricultura, 
IICA. Santa Fe de Bogotá, D.C. Colombia. 190 p. 

MEZA, B. 1994. Foro Permanente para el Desarrollo de Risaralda. Gobernación de 
Risaralda, Pereira, Colombia. 140 p. 

R~OS G., G.; CHAVARRIAGA M., W. Y PINZÓN P., L. M. 1995. Avances en la 
identificación y Espacialización de Sistemas de Producción en el Departamento de 
Caldas. En: Memorias del Segundo Simposio Latinoamericano sobre Investigación 
y Extensión en Sistemas Agropecuarios. IESA - AL II. Santa Fe de Bogota, D.C. 
Colombia. 7 al 9 de noviembre. 11 p. 

R~OS G., G. 1986. Diagnostico de la Producción de Frijol en el Municipio de Sonsdn. 
Curso sobre Investigación en Fincas. Sistemas de Cultivo de Fríjol. CIAT. Cali, 
Valle del Cauca, Colombia. 45 p. 

ROMERO C., M. 1995. Esquema Integral de Caracterización. CORPOICA, Programa 
Nacional de Agmecosistemas, (Documento Preliminar). Tibaitata, Santa Fe de 
Bogotá, D.C. Colombia. 12 p. 

RUANO, S. 1989. El Sondeo: Actualizacion de su Metodología para Caracterizar 
Sistemas Agropecuarios de Producción. Instituto Interamericano de Cooperacibn 
para la Agricultura. San Josd de Costa Rica. 103 p. 

RUlZ DE L., N.; PACHICO, D. 1985, Metodología de la Producción de Frijol. En: 
lnvestigaciirn y Producción. Centro Internacional de Agricultura Tropical. Cali, Valle 
del Cauca, Colombia. pp. 371-382. 

SANCHU G., G. 1973. Las Plagas del Lulo y su Control. Ministerio de Agricultura. 
lnstituto Colombiano Agropecuario, ICA. Programa Nacional de Entornologia. 
Boletín Técnico No 25. Santa Fe de Bogotá, D.C. Colombia. 26 p. 

ZULUAGA R., M. L. 1994. El Cultivo de Lulo Solanurn quitoense Lam. Memorias del 
Curso Regional de Actualización en Frutas. pp. f 97-208. 

Caracíedzackjn de las sidemas de produtcIón de Mo en &s Uepttammto~ de Caldas y Rl58raIda 



Tipo de publicacidn : 

Cbdigo : 

Revisión de Textos : 

Informe técnico 

2.3.3.09.34.00 

Gemán Ríos Gallego 
GermAn Franco 
Rafael Guillemo Botem lsaza 
Manuel Jose Giraido Cardona 

Rafael Guillermú Sotero lsaza 

Tiraje : 

lmpresion y Liografia : 

250 Ejemplares 

LITOAS, Manizales 



m i t a s  ypcial164rdes det sisi . L"P 
de . . Pruduccrón de Tomate de Arb LI-r.. + 



LIMITACIONES Y POTENCIALIDADES DEL SISTEMA DE PRODUCCI~N DE 
TOMATE DE ÁRBOL EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS 

1. Gerrnán Rios Gallego 
2. Clara Isabel MuAoz Valencia 
3. Juan Carlos Pérez Cárdenas 
4. John Jairo Botero Gonzilez 

1 .  I.A. M.Sc. Coinvestigador Grupo Regional Sistemas de Producción y Transferencia de Tecnología, Corpoica 
Regional Nueve 

2, E.H. Investigador Adjunto Grupo Regional Sistemas de Producción y Transferencia de Tecnología, Corpoica 
Regional Nueve 

3. Auxiliar de Técnico Creced Risaralda, Corpoica Regional Nueve 
4. 1.A Contratista Grupo Sistemas de Produccidn y Transferencia de Tecnologia, Corpoica Regional Nueve 

Carrera 30 No. 65-15, Apartado ABreo 1287, telBfonos : PBX -8876197 -8876198. FAX (968) 876204. 
Manizales, Caldas, Colombia. E-mail : corpoica@col2.telecom.com.co 



CONTENIDO 

RESUMEN 

IDENTIFICAC~~N DE ZONAS PRODUCTORAS, DEFINICIÓN 
DE HERRAMIENTAS DE D~AGNÓST~CO Y SELECCIÓN DE 
AGRICULTORES. 

Estructura Socioeconómica 

Características generales del sistema familiar de economía 
campesina. 

Características generales del sistema familiar de economía 
empresarial. 

Tamaño de los cultivos de tomate de árbol 

Migración 

Creencias 

Racionalidad sobre el manejo del sistema 

Percepción sobre el sistema por parte de los productores 

Organización del proceso productivo 

Expectativas de los productores 

Limitaciones y alternativas 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO A LA ACTIVIDAD 
PRODUCTIVA. 



Continuación Contenido. 

Vivienda 

Salud 

Vías de comunicación 

Acueducto 

Electricidad 

Sistema institucional y de infraestructura de apoyo a la 
actividad productiva. 

Entidades Bancarias 

Recursos lnstitucionales 

Comercialización 

Organización 

TECNOLOG~A DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN 

SELECCIÓN DEL LOTE 

ARREGLOS DEL CULTIVO, ROTACIONES Y FECHAS 
DE SIEMBRA. 

4.3 PREPARACIÓN DEL SUELO 

4.4 SISTEMA DE SIEMBRA 

4.5 PROPAGACI~N 

4.6 VARIEDADES SEMBRADAS Y SUS CARACTER~STICAS 

4.7 MANEJO DE ARVENSES 

4 8 APORQUE 



Continuación Contenido. 

TUTORADO Y AMARRE 

PODAS 

ABONAMIENTO 

USO DE PESTICIDAS Y ESTADO FlTOSANlTARlO 

COSECHA Y MANEJO POSCOSECHA 

PRODUCCIÓN Y DURACIÓN DE LOS CULTIVOS 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CON RELACIÓN A LA METODOLOG~A DE 
CARACTERIZACIÓN DE CORPOICA. 

CON RELACIÓN AL CRITERIO DE COMPETlTlVlDAD 
PRODUCTIVA. 

CON RELACIÓN AL CRITERIO DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE. 

CON RELACIÓN AL CRITERIO DE EQUIDAD 

CON RELACIÓN AL CRITERIO DE DESARROLLO 
TECNOL~GICO. 

CON RELACIÓN A LA DEFINICI~N DE ESTUDIOS 
ESPECIALES Y TESTIGO. 



LISTA DE TABLAS 

Tabla 1. 

Tabla 2. 

Tabla 3. 

Fertilizantes utilizados por los productores de 
Tomate de Arbol en el Departamento de Caldas. 

Productos, dosis, &pocas y formas de aplicación 
para el control del Pasador del Fruto en el cultivo 
del Tomate de Árbol. 

Productos, dosis, épocas y formas de aplicación 
para el control de Antracnosis en el cultivo de 
Tomate de Árbol. 



LIMITACIONES Y POTENCIALIDA DES DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE 
TOMATE DE ÁRBOL EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS 

RESUMEN 

La Regional Nueve de Corpoica, con el apoyo financiero de PRONATTA, realizó durante 
1998, la caracterización de los sistemas de producción de Tomate de Árbol en el 
Departamento de Caldas. El trabajo tiene como objetivo aportar criterios para la 
planificación, diseño, ejecución de ensayos de nuevas tecnologías en fincas de agricultores 
y de parcelas demostrativas, con participación de los productores, para la transferencia de 
tecnología. También debe retroalimentar los programas de investigación básica, aplicada, 
no sólo de Corpoica, sino de las diferentes entidades que realizan actividades de 
investigación y transferencia para que definan sus prioridades de trabajo desde el punto de 
vista de la demanda de los productores. En la zona de estudio se determinó la existencia 
de dos sistemas de producción de Tomate de Árbol (monocultivo), clima frío muy húmedo, 
pendiente de 25 a 75% erosión ligera, drenaje aerobio y tipología de agricultor campesino 
minifundista, y las mismas características, pero tipología de agricultor empresarial. 

Palabras claves : Caracterización Biofisica, Caracterización Socioeconómica. 
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En el proceso de programación del año 1996, la Regional Nueve de Corpoica, priorizó para su 
trabajo de Investigación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria, las siguientes especies: 
Frutales de Clima Frío Moderado (mora, tomate de árbol, lulo, feijoa y manzano), plátano, caña 
para panela, cacao, cebolla junca, chontaduro, borojó, bovinos, cerdos y búfalos. En los 10 
foros realizados para la identificación de los problemas regionales más importantes del sector 
agropecuario, se dio peso a la necesidad de profundizar en la caracterización de los sistemas 
de producción ya que en los debates se encontró "la carencia de perspectivas completas, 
información insuficiente para tomar decisiones de investigación y transferencia de tecnología 
totalmente sustentadas y de mayor alcance". 

La Regional Nueve de Corpoica, con el apoyo financiero de Pronatta realizó durante 1998, la 
caracterización de los Sistemas de producción de Tomate de Árbol en el Departamento de 
Caldas. 

El trabajo tiene como objetivo aportar criterios para la planificación, diseño, ejecución de 
ensayos de nuevas tecnologías en fincas de agricultores y de parcelas demostrativas, con 
participación de los productores, para la transferencia de tecnología. También debe 
retroalimentar los programas de investigación básica, aplicada, no sólo de Corpoica, sino de 
las diferentes entidades que realizan actividades de investigación y transferencia para que 
definan sus prioridades de trabajo desde el punto de vista de la demanda de los productores. 

Se describen y analizan las características importantes del Sistema de Producción de Tomate 
de Árbol encontrado en las veredas de Miraflores en el Municipio de Aguadas, Bella Vista y 
Espartillal en Anserma, El Jardín y Sabanalarga en Aranzazu, El Guamo en Manizales, 
Cantadelicia y la Gregorita en Neira, Guayabal y El Salado en Pensilvania, El Oro en Riosucio, 
Curub~tal en Salamina y Castilla Alta en Villamaría. 

El conocimiento de las practicas actuales de producción y la comprensión de su racionalidad 
son esenciales para definir las alternativas tecnológicas aptas para el agricultor de una región. 
Los resultados han sido calculados tomando como base una encuesta formal estática a 15 
agricultores de la región. 

La toma de la información se realizó por un Grupo lnterinstitucional (Corpoica - Las UMATA de 
los Municipios visitados), transdisciplinario (especialistas en producción de cultivos, manejo 
de plagas, área socioeconómica), que durante los meses de abril y mayo de 1998, aplicaron 
el respectivo instrumento metodológico. Cada agricultor encuestado recibió la visita de un 
grupo de dos o tres investigadores de diferentes disciplinas, quienes complementaron la 
información del formulario encuesta, con visitas a los lotes del cultivo para medir distancias de 
siembra, constatar presencia de insectos plagas, enfermedades, arvenses, tomar muestras 
para envío al laboratorio, corroborar pesas y medidas de agroquímicos utilizados. 

2 Limitaciones y Potencialidades del Sistema de Producción de Tomate de Arbo~ en el Departamento de Caldas 
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2. IDENTIFICACIÓN DE ZONAS PRODUCTORAS, DEFINICIÓN DE 
HERRAMIENTAS DE DIAGN~STICO Y SELECCIÓN DE AGRICULTORES. 

La identificación de las zonas productoras se basó en las evaluaciones agropecuarias 
definitivas del año 1997, elaboradas por la Secretaría de Agricultura y las UMATA del 
Departamento de Caldas. Se tomó la decisión de utilizar la encuesta formal, para 
recolectar la información, debido al gran número de preguntas necesarias para caracterizar 
el sistema de producción, alrededor de 70 o más, lo cual no se puede dejar supeditado a la 
"buena memoria" del grupo de técnicos, también porque trabajos anteriores en la región 
han demostrado que los agricultores son colaboradores y en ningún momento ofrecen 
reticencia a dar respuesta a un formulario. (RUIZ Y PACHICO, 1985). 

El grupo de Investigadores se desplazó a la zona y mediante un muestre0 aleatorio simple, 
se entrevistó con agricultores que tuvieran Tomate de Árbol. 

Las veredas productoras de tomate de árbol de Aranzazu, Aguadas, Anserma, Salamina, 
Manizales, Pensilvania, Neira y Riosucio están ubicadas en el piso térmico frío, franja 
altitudinal de 2000 - 2200 metros sobre el inivel del mar, temperaturas promedio de 17" a 
18°C provincia húmeda y perhúmeda (precipitación de 2000 a 4000 mm anuales), paisaje 
de montaña con relieve fuertemente quebrado de 25 a 75% de pendiente. Pertenecen a las 
áreas agroecológicas Fn y Fk. 

El numero de horas de brillo solar varía en forma opuesta a la precipitación, de manera que 
los meses de mayor brillo solar coinciden con los meses de menor lluvia y viceverza. El 
mayor brillo solar se presenta de diciembre a febrero y de julio a agosto. El menor valor de 
abril a mayo y de octubre a noviembre. En la zona se registran en promedio 1800 horas de 
brillo solar al año. La humedad relativa promedio de la zona es de 85%. 

De los agricultores encuestados 90% se encuentran en suelos pertenecientes a la unidad 
cartográfica denominada Consociación Santa Isabel (Si), ubicados en las vertientes entre 
los 2000 y 3000 metros sobre el nivel del mar, municipios de Anserma, Riosucio, Aguadas. 
Salamina, Aranzazu, Manizales, Neira, Villamaría y Pensilvania. El relieve suavizado por 
espesos mantos de cenizas volcánicas varía desde ligeramente ondulado hasta 
fuertemente quebrado y escarpado, de lomas redondeadas, las pendientes son cortas con 
grado 25% a 50%. Integran esta consociación los niveles del conjunto Santa Isabel (Hydric 
Dystrandept) 80% e inclusiones del conjunto Pensilvania (Typic Troporthent) 20%. 

En los suelos del conjunto Santa Isabel presentes en las partes menos pendientes de las 
vertientes de las montañas han evolucionado a partir de capas de cenizas volcánicas que 
recubren esquistos metamórficos. Son profundos, bien drenados, de color gris muy oscuro 
a pardo grisaceo en los primeros horizontes y amarillo parduzco en los horizontes inferiores, 
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de texturas moderadamente finas que descansan sobre un horizonte de texturas gruesas. 
De consistencia friable, medianamente evolucionados con un perfil tipo ABC. 

Químicamente estos suelos presentan una reacción fuertemente ácida (pH 5.0) en el primer 
horizonte y moderadamente ácida (pH 5.5 a 6.0) en el resto del perfil. La saturación de 
bases es baja. La capacidad de cambio catiónico es baja en el segundo horizonte y alta en 
el resto. Los contenidos de Calcio, Potasio y Magnesio son bajos. El contenido de carbono 
orgánico es alto. Presentan una saturación de aluminio mayor de 50% en el primer 
horizonte y fertilidad baja. La tala indiscriminada del bosque y el mal uso de los suelos 
están ocasionando fenómenos de erosión y deslizamientos localizados. (IGAC, 1988). 

De los agricultores encuestados 10% se encuentran en suelos pertenecientes a la unidad 
cartográfica denominada Asociación Santa Isabel Pensilvania (SE). Los suelos que integran 
esta unidad de manejo se localizan entre los 2000 y 3000 m.s.n.m., en sectores de los 
municipios de Pensilvania, Villamaría, Aranzazu, Salamina, Aguadas y Riosucio. 

Son áreas de relieve quebrado a escarpado de pendientes fuertes. en donde evolucionan 
suelos a partir de cenizas volcánicas, conjunto Santa Isabel (Hidric Dystrandepts) en un 
55% y de materiales metamórficos, conjunto Pensilvania (Typic Troporthents) en un 35%. 
Estos Últimos suelos se ubican en sectores de pendientes muy fuertes, en donde han 
desaparecido las capas de cenizas volcánicas por acción de la erosión geológica y 
antrópica. 

Los suelos del conjunto Pensilvania (perfiles representativos PC-34 y PC-11) se 
caracterizan por ser superficiales a muy superficiales, bien drenados, de colores pardo 
grisáceo muy oscuro a pardo oscuro sobre pardo amarillento, de texturas franca a franco 
arenosas, con abundante contenido de materiales metamórficos (cascajo, gravilla y piedra) 
a través de todo el perfil. Químicamente son suelos ácidos a ligeramente ácidos, de 
contenido alto a regular de materia orgánica ; de capacidad catiónica de cambio mediana a 
alta, disponibilidad muy baja de fósforo asimilable por las plantas. Los suelos que 
representan este conjunto muestran hacia el noroccidente y centro del Departamento de 
Caldas, una tendencia a presentar contenidos altos de calcio y magnesio, lo mismo que pH. 
Dentro de la asociación también se presentan afloramientos rocosos y suelos muy 
superficiales originados de rocas metamoficas, duras y contínuas. (IGAC, 1988). 

3.1.1 Estructura Socioeconómica 

De los productores encuestados en tomate de árbol 86% son propietarios, pertenecientes a 
economía campesina y empresarial. Una de las actividades complementarias al cultivo es 
la comercialización de frutas incluyendo el tomate de árbol. La mano de obra en el cultivo 
del tomate de árbol es familiar y en ciertas épocas es contratada. 

En general, la decisión de sembrar tomate de árbol es la de satisfacer las necesidades de la 
canasta familiar y poder acceder a otros bienes y servicios, como educación y salud. 
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3.1.2 Características generales del sistema familiar de economía campesina 

Los pequeños productores de tomate de árbol encuestados presentan las siguientes 
características : 

Son unidades familiares nativas de la zona, conformadas en promedio por cuatro miembros 
con vínculo matrimonial. La edad promedio de los padres oscila entre 30 y 40 años, los cuales 
han cursado la primaria. El numero promedio es de dos hijos, con edades que oscilan entre 
los 9 y 14 años. Es una población relativamente joven y apta para cualquier tipo de proyecto. 

De los encuestados 60% han tenido la oportunidad de asistir a cursos, seminarios y 
conferencias sobre mora, granadilla , aves y economía. El restante 40% no han asistido a 
estas actividades, porque no han tenido acceso, o no les gusta. Los encuestados no han 
recibido capacitación, ni transferencia de tecnología en tomate de árbol, necesidad que 
desean satisfacer. 

El área promedio de las fincas es 8.8 ha de las cuales destinan aproximadamente 0.4 ha a la 
siembra de tomate de árbol. Se encontró entre los encuestados, personas con poca o mucha 
experiencia en el manejo del cultivo, factor que va directamente relacionado con la rentabilidad 
del sistema de producción. 

3.1.3 Características generales del sistema familiar de economía empresarial 

Se identificaron dos tipologias de unidades familiares de economía empresarial. El productor 
empresarial con poca experiencia que está ensayando en el cultivo de tomate de árbol. Es 
aquel que no vive en la finca, y está en proceso de prueba y análisis de rentabilidad del 
sistema. El otro tipo de productor empresarial es el que tiene experiencia en el manejo del 
cultivo, además no vive en la finca. La tenencia de la tierra es propia y arrendada, con un 
área promedio de 26.5 ha por finca, de las cuales 6.4 ha están dedicadas al cultivo de 
tomate de árbol. La edad promedio de la familia empresarial es de 43 años, con un promedio 
de 3 miembros por familia y con diferentes estados civiles (solteros, separados, casados). Los 
miembros de la familia no participan del proceso productivo, los jefes de hogar desempeñan el 
papel de administradores de las explotaciones y es una economía que contribuye a la 
generación de empleo. 

3.1.4 Tamaño de los cultivos de tomate de árbol 

En las zonas en estudio se observó que 73% de los productores destinan menos de una 
hectárea al cultivo del tomate de árbol y 27% más de una hectárea. 

El fenómeno de la migración en las zonas no es frecuente, 33% de los encuestados 
manifiestan que existe y que ocurre como consecuencia del crecimiento de los hijos que 
buscan nuevas oportunidades de estudio o trabajo. 
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De los productores 67% no desean emigrar de la zona y consideran que el tomate de árbol 
es una buena fuente de ingresos. Cabe resaltar que los productores tienen más de 36 años 
de estar radicados en la región, factor que contribuye al bajo porcentaje de migración. 

3.1.6 Creencias 

En el proceso de la toma de decisiones relacionadas con la siembra del cultivo, de los 
encuestados 57% conservan la creencia de sembrar tomate de árbol en la fase de la luna 
"menguante" pues así se obtienen buenas cosechas. 

3.1.7 Racionalidad sobre el manejo del sistema 

La importancia del análisis de la racionalidad de los productores en el contexto de la pequeña 
economía y la empresarial, está en que se constituye en uno de los factores más importantes 
por los cuales los productores tienen y manejan el cultivo, que nos permiten reconocer y 
entender la toma de decisiones de ellos respecto al sistema de producción. 

En economía campesina, los productores se caracterizan por tener el cultivo para garantizar el 
bienestar de sus familias, disponiendo de los recursos riecesarios para satisfacer las 
necesidades de alimentación, vivienda, educación y otros gastos de la finca. Para ello 
optimizan la mano de obra familiar para atender el cultivo y las otras actividades de la finca. 

El tomate de árbol es utilizado como estrategia de diversificación ante la crisis del sector 
agropecuario. Se debe tener en cuenta que el productor no utiliza el crédito debido a la baja 
capacidad de endeudamiento. La toma de decisiones con respecto al sistema de producción y 
aspectos de la familia son compartidas y resueltas entre sus miembros o con los vecinos. 

Los productores de economía empresarial se caracterizan por tener un objetivo común, como 
es el de obtener mayor rentabilidad, de manera que les genere ingresos adicionales no solo 
para satisfacer sus necesidades básicas, sino que les permita ahorrar. Son productores que 
viven en las cabeceras municipales y pertenecen a un estrato medio o alto. En este estudio 
son los que hacen uso intensivo de insumos especialmente de plaguicidas, como estrategia 
para obtener siempre una buena producción. El crédito es utilizado como punto de apoyo, les 
gusta compartir las decisiones con otras personas, asistentes técnicos y entidades que 
trabajan con el cultivo. 

3.1.8 Percepción sobre el sistema por parte de los productores 

El sentimiento de los productores del cultivo de tomate de árbol nos permite entender las 
motivaciones y10 causas del porqué las familias aceptan o rechazan las tecnologías y 
planean de acuerdo a las expectativas del mercado, cuánto cultivar para vender. 

En este trabajo se visualizaron dos percepciones desde el punto de vista económico. Para 
unos productores de economía campesina, el cultivo es importante y ocupa el primer lugar 
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porque es rentable, les permite sostener la familia y obtener un flujo semanal de dinero. 
Además, es de fácil manejo y la productividad está acorde con el tamaño de la finca. 

El otro tipo de productor de economía campesina, es aquel que tiene el cultivo como segundo 
renglón debido a la Antracnosis y son los que están diversificando con productos que 
impactan como la granadilla, cuya tecnología ha sido transferida por productores foráneos. 

Los productores de tomate de árbol de economía empresarial tienen el cultivo como primer 
renglón debido a que se iniciaron como comercializadores de esta fruta, además es el 
producto que les ha permitido maximizar el beneficio con el fin de acumular capital para 
reinvertirlo en la propia producción. También creen que es el cultivo que se adapta al clima y 
les permite utilizar buenas áreas de la finca. 

En este tipo de economía se identificaron productores que tienen el cultivo como segundo 
renglón, porque han tenido que implementar planes con altos consumos de plaguicidas que 
aumentan la mano de obra y por consiguiente los costos de producción. 

La propagación acelerada de la antracnosis se considera como el principal enemigo de 
cultivo. además de las otras enfermedades. 

Se observa en términos generales que existe sentido de pertenencia respecto al cultivo en 
ambas tecnologías, identificándose dos posiciones con respecto a la prioridad así : para 
quienes ocupa un primer lugar manifiestan "Sí el tomate no tuviera la peste (Antracnosis) 
fuera una belleza" y para los que ocupa un segundo lugar o los que están en proceso de 
ensayo afirman "el tomate tiene que ganarse el grado de importancia", con todo lo anterior se 
explica la percepción por parte de los encuestados respecto al cultivo. Es de tenerse en 
cuenta la dinámica migratoria que modifica la estructura del sistema para posibles proyectos 
de investigación y de transferencia de tecnología. 

3.1.9 Organización del proceso productivo 

En cuanto a la organización de la producción en tomate de árbol, todas las actividades que se 
llevan a cabo en la zona de trabajo por parte de los productores, están estrechamente 
relacionadas con las características de las economías antes mencionadas. 

Los de economía campesina fundamentan sus actividades en el uso de la mano de obra 
familiar. Empiezan a diversificar con el cultivo de granadilla y hortalizas porque les ofrecen 
buenas perspectivas, ampliando la comercialización y generación de ingresos por productos 
de la finca. Es importante tener en cuenta que siempre consideran suficiente la mano de obra 
para atender todas las actividades. No existe una participación definida de la mano de obra 
femenina e infantil. 

En los productores de economía empresarial se observa que la fuerza de trabajo está 
siempre disponible, además es contratada y administrada por los propietarios. Todas las 
actividades productivas agropecuarias giran entorno al cultivo de tomate de árbol, por lo tanto 
no diversifican y la comercializacion es restringida al producto. 
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3.1.10 Expectativas de los productores 

Al analizar las manifestaciones de los productores sobre las experiencias con respecto a las 
expectativas sobre el cultivo de tomate de árbol se concluye que : 60% de los productores 
son optimistas y siguen en la lucha por mantener el bienestar de las familias. Son estos 
productores los que poseen una tendencia positiva para el futuro, porque el precio del 
producto es bueno, debido a que no hay mucha oferta, es una fuente constante de ingresos y 
afirman que el tomate de árbol producido en Caldas es el mejor debido a su color y sabor. 
Consideran que es factible obtener buenas cosechas, condicionadas al manejo adecuado de 
la antracnosis. 

Aunque 40% de los agricultores dicen estar pesimistas con respecto al futuro del tomate de 
árbol por el problema de la antracnosis, los bajos precios, los altos costos de los insumos y los 
conflictos del país, vale la pena recomendar la formulación y ejecución de proyectos de 
investigación y transferencia de tecnologia que tengan en cuenta las perspectivas de los 
productores, entre ellas la de satisfacer la necesidad de controlar la antracnosis en los cultivos. 

3. l .  1 1 Limitaciones y alternativas 

Los productores de tomate de árbol del Departamento de Caldas están dispersos, situación 
que impidió la realización de diagnósticos participativos, pero sí se desarrolló un proceso de 
recolección de información de fuentes primarias y secundarias, donde se contemplaron 
aspectos físicos, agroecológicos y todos aquellos factores externos que contribuyen o no al 
desarrollo del sistema. 

Interpretados y analizados los datos por un grupo de investigadores de Corpoica se 
concluyó que el problema más sentido es de orden fitosanitario, tanto para los campesinos 
como para los empresariales. Está representado por enfermedades y plagas de difícil manejo 
como la antracnosis y pasador del fruto principalmente. 

La ausencia de tecnología apropiada a las condiciones biofisicas del cultivo y a las 
socioeconómicas de los productores hacen que el tomate de árbol sea menos rentable. 

La escasa asistencia técnica que se presta al cultivo, es consecuencia de la carencia de una 
tecnologia que pueda implementar medidas de manejo y control sobre las enfermedades y 
plagas, factores de alto riesgo en el manejo del sistema de producción. 

De los productores, 33% manifiestan que las "políticas de comercialización y mercadeo del 
gobierno" afectan el cultivo. Es importante anotar que 67%, de los encuestados, no han tenido 
problemas pues la cornercialización no es un factor que afecte o límite la producción de 
tomate de árbol. 

Al analizar los problemas indentificados se debe recalcar que la presencia de la antracnosis, la 
falta de tecnologia y de asistencia técnica, son comunes en la zona de estudio. 
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Es necesario integrar los esfuerzos de los productores y las instituciones para así generar y 
transferir tecnologías apropiadas a las condiciones de las zonas productoras de tomate de 
árbol. De esta forma se mejora la producción y se generan mayores ingresos para los 
productores en pro de un mejor bienestar. 

3.2 INFRAESTRUCTURA DE APOYO A LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA 

3.2.1 Vivienda 

Las viviendas están construidas con paredes de bahareque 30% y ladrillo 60%, con cubierta 
de teja de barro o zinc, o la combinación de estos dos materiales. Se observa un buen 
mantenimiento de las casas de habitación. 

La distribución espacial de las viviendas consta en promedio de tres cuartos, distribuidos en la 
mayoría de los casos en dos dormitorios, cocina y un corredor que hace parte del espacio para 
las interrelaciones sociales. En la cocina se dispone de fogones de leña y de gas en 47% de 
las viviendas, se observa una gran tendencia al uso del gas para la cocción de los alimentos 
por ser el combustible más económico y porque 93% de los encuestados manifiestan una 
actitud positiva frente al uso y conservación de los recursos naturales. 

3.2.2 Salud 

Las condiciones de acceso de los productores a los servicios de consulta médica es buena, 
100% de los encuestados cuentan con este servicio y acuden al hospital, 20% de ellos tienen 
otra opción que es la del Seguro Social o Médicos particulares. 

3.2.3 Vías de comunicación 

Todas las zonas tienen acceso por vías carreteables, 67% en buen estado y 33% en 
regulares condiciones. En general, las vías están en buen estado, pero son insuficientes y no 
existen vías alternas , lo que se convierte en una limitación para el transporte de los productos. 

En cuanto a las telecomunicaciones los productores objeto de la investigación carecen del 
servicio telefónico (93%), debido a las limitaciones socioeconómicas. Lo anterior incide en el 
desarrollo del sistema de producción con respecto al mercado de los productos e insumos. 

3.2.4 Acueducto 

De las viviendas visitadas 60% cuentan con acueducto rural. El suministro de agua para las 
demás viviendas proviene de la recolección de aguas de nacimientos y quebradas. Se debe 
anotar que tanto las aguas del acueducto como las otras, se encuentran contaminadas, sin 
embargo, son utilizadas directamente sin previo tratamiento sanitario, propiciando el riesgo de 
contraer enfermedades y reducir la productividad del trabajo. 
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3.2.5 Electricidad 

Se considera una fortaleza del sistema porque le permite al productor tener acceso a 
actividades de transferencia de tecnología y a los diferentes medios masivos, como la 
televisión y la radio. (87% cuenta con un servicio eficiente de energía eléctrica). 

3.2.6 Sistema institucional y de infraestructura de apoyo a la actividad 
productiva. 

3.2.6.1 Entidades Bancarias 

Siendo el crédito uno de los instrumentos para el logro del desarrollo de proyectos 
agropecuarios, se observa que para tomate de árbol sólo 3 de cada 10 productores de 
economía campesina y 2 de cada 5 agricultores de economía empresarial lo utilizan. Sin 
embargo, estos últimos si hacen más uso del crédito incluyendo otros destinos. 

Esto corrobora las características de los productores de economía campesina, donde se 
considera que el acceso al crédito es difícil por la escasez de recursos y la mínima capacidad 
de endeudamiento, además, se observa un gran temor a ccntraer deudas, porque incide en el 
bienestar familiar, disminuyendo el poder adquisitivo para S 3tisfacer la canasta familiar. 

Otros en realidad no han tenido necesidad de acudir a entidades crediticias, porque el tomate 
de árbol ha sido lo suficientemente rentable para satisfacer sus necesidades básicas y 
reinvertir en la misma finca. 

De las personas encuestadas, 33% han utilizado alguna vez el crédito para tomate de árbol a 
través de la Caja Agraria y Bancafé. 

3.2.6.2 Recursos lnstitucionales 

Existe la presencia de más de una institución en cada una de las zonas en estudio entre ellas : 
La unidad municipal de asistencia técnica "UMATA", el Servicio Nacional de Aprendizaje 
"SENA", la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria "Corpoica", Comité de 
Cafeteros y Cartón de Colombia. 

Las entidades encargadas de la asistencia técnica siempre han sido las UMATA y el Comité de 
Cafeteros, pero con objetivos muy específicos que no incluyen el cultivo del tomate de árbol. 
La inestabilidad de los funcionarios de las UMATA ha contribuido a que los pequeños 
productores no se beneficien de este servicio y manifiestan insatisfacción ante las 
instituciones. 

Aunque la presencia del SENA es esporádica, a través de cursos, se tiene en buen concepto. 
Los productores tienen dos percepciones con respecto a Cartón de Colombia : es catalogada 
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como una de las entidades que ha invadido el territorio, sin embargo, reconocen que se dedica 
a llevarles recreación en contraprestación al daño causado. 

Finalmente se concluye que la presencia de todas estas entidades no ha sido satisfactoria 
frente a las necesidades y características de las zonas de estudio. 

3.2.6.3 Comercializacidn 

En este aspecto se tuvieron en cuenta tres aspectos : 

Precios del producto 
Lugar de venta 
Destino final del producto 

En términos generales tanto para los productores de economía campesina como empresarial 
los precios siempre son inestables, debido a la oferta y demanda del producto. 

Los productores de economía campesina no seleccionan, ni clasifican el tomate de árbol y lo 
venden entre $ 300.00 y 800.00 pesos el kilo. Caso contrario sucede con los empresarios que 
están implementando las prácticas en manejo de postcosecha, se encontró que seleccionan y 
clasif:can la fruta en primeras, segundas, y riche o menudos, de esta forma direccionan la 
venta del producto. Los precios oscilan entre $ 250.00 pesos por kilo para el menudo o 
terceras, $500.00 y $800.00 pesos para segundas y $ 1.200.00 pesos para las primeras. 

El lugar de venta para los productores de economía campesina es la cabecera municipal, los 
días de mercado. Para los productores de economía empresarial es la cabecera municipal y 
otras ciudades, distribuyendo el producto entre supermercados, galerías e intermediarios. 
Para ambos casos, el tomate de árbol es vendido de contado, lo que permite el flujo 
permanente de dinero y los estimula para continuar produciendo. 

3.2.6.4 Organizacidn 

La zona en estudio cuenta con varias organizaciones que tienen como objetivo fortalecer la 
unidad y la solidaridad de la comunidad, la búsqueda de soluciones a los problemas y 
necesidades de los productores. 

El comportamiento organizativo y participativo de los productores se enmarca en dos tipos de 
organizaciones : las productivas y las comunitarias. 

Entre las organizaciones productivas tenemos : La Cooperativa agropecuaria de Aranzazu, la 
Organización de moreros, Asociación de fruticultores,asociaciÓn para crédito y capacitación 
agropecuaria "Asproinca", Asociación de propietarios de máquinas de monocultor "Asprolife". 

Las asociaciones influyen en la toma de decisiones con respecto a la producción y 
comercialización de algunos cultivos. 
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Entre las organizaciones sociales están : La Acción comunal, Asociación de padres de familia, 
Asociación de mujeres campesinas y Grupos de fraternidad. 

En la zona Noroccidente este tipo de organizaciones que tradicionalmente han sido 
manejadas políticamente, han adquirido importancia y credibilidad porque se han dedicado a 
trabajar en torno a proyectos de capacitación, comercialización, solidaridad, obras de 
infraestructuras y acciones enfocadas a satisfacer necesidades de la comunidad. 

En otras zonas la organización con más presencia es la Acción Comunal. En los municipios 
del Norte del Departamento de Caldas (Aranzazu, Neira y Aguadas) se observó que las 
veredas objeto del estudio ubicadas cerca a la cabecera municipal no cuentan con ningún tipo 
de organización. 

El cuanto al sentido de pertenencia de los encuestados con respecto a las organizaciones 
mencionadas, encontramos que 27% pertenecen a más de una de ellas, sobresaliendo la 
Acción Comunal y la Asociación de Fruticultores para la producción y comercialización. 

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, y el apoyo de 40% de los encuestados 
que si desean organizarse, se podría pensar en fortalecer el proceso de gestión a través de 
programas, planes de formación y capacitación que estén comprometidos con la organización, 
investigación y la transferencia de tecnología. 

4. TECNOLOG~A DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN 

4.1 SELECCIÓN DEL LOTE 

De los agricultores encuestados, 13.3% manifestaron que existen partes de la finca 
consideradas poco aptas para el cultivo del tomate de árbol, por presentar problemas de 
erosión y encharcamiento. 

4.2 ARREGLOS DEL CULTIVO, ROTACIONES Y FECHAS DE SIEMBRA 

De los productores 33% tienen el cultivo de Tomate de Árbol como monocultivo, otro 33.3% 
lo relevan con fríjol de enredadera, 6.6% lo intercala en el cultivo del café, 6.6% lo releva con 
arveja, 6.6% lo intercala con brevo y 6.6% lo intercala con auyama. 

De los agricultores encuestados 66.6% rotan el cultivo de tomate de árbol con pastos. Como 
razones para ello aducen que se "evita la proliferación de plagas y enfermedades". 

La región posee un régimen de lluvias relativamente uniforme a través del año, lo que le 
permite a los agricultores realizar sus siembras en períodos diferentes. Es así como 60% de 
ellos manifiestan que se puede sembrar el Tomate de Árbol en cualquier época del año y 20% 
se limitan a las épocas de lluvia. Creen que las fases de la luna influyen en las labores del 
cultivo y prefieren realizar las siembras y podas en menguante. 
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4.3 PREPARACION DEL SUELO 

La totalidad de los agricultores encuestados realizan la preparación de suelos en forma 
manual y 40% utilizan la mano de obra familiar. Como se trata de lotes utilizados en pastos 
ésta se limita al trazo - ahoyado con palín. 

4.4 SISTEMA DE SIEMBRA 

Los agricultores hacen los hoyos de 40 centimetros de largo, 40 centímetros de ancho y 40 
centimetros de profundidad. La distancia de siembra más frecuente es de tres metros entre 
plantas por tres metros entre surcos, para una densidad de 1.11 1 plantas por hectárea. De los 
productores encuestados 60% hacen resiembra en el cultivo de Tomate de Árbol hasta los 
dos meses después de la siembra. 

Los agricultores propagan el tomate de árbol por semilla, seleccionan las mejores plantas y 
frutos (en cuanto a vigor y sanidad) para extraer el material de siembra. El germinador y el 
almácigo se elaboran en la propia finca para contar con el material de transplante al momento 
de la siembra. Las plántulas se dejan crecer entre 10 - 15 cm de altura !y luego se 
transplantan a bolsas de 17 cm de diámetro y 20 cm de altu:a, donde permanecerán de dos 2, 

tres meses para luego ser llevadas al sitio definitivo en el campo. De los agricultores 66% 
construye con materiales de la finca (guadua y hoja de plátano) un umbráculo donde las 
plantas permanecen a media sombra para su adaptación. Las labores mencionadas se 
realizan con mano de obra familiar pues los agricultores consideran que se deben hacer con 
cuidado. 

4.6 VARIEDADES SEMBRADAS Y SUS CARACTER~STICAS 

Los productores del estudio siembran las variedades rojo común 66.6%, amarillo común 
13.3%, amarillo redondo 6.6% y rojo morado 13.3%. Estas variedades pertenecen a la especie 
Solanum betaceum de la cual se originan todos los tomates de árbol comerciales y 
comestibles (BERNAL Y LOBO, 1988). 

4.7 MANEJO DE ARVENSES 

Se constató durante las visitas a los lotes el manejo de arvenses por parte de los productores, 
80% lo hacen con agroquímicos (Roundup y Gramoxone) y 20% utilizan el control mecánico. 
De los agricultores encuestados 6O0/0 contratan mano de obra para esta labor y en 20% se 
encontró que los niños participan en este tipo de trabajo. La primera desyerba se realiza a los 
dos o tres meses de la siembra y en promedio efectúan doce desyerbas en todo el ciclo del 
cultivo (una cada tres meses). Las principales arvenses encontradas son: Penisetum 

Limitaciones y Potencialidades del Sistema de Producci6n de Tomate de Árbol en el Departamento de Caldas 13 



Corpoica Regional Nueve 

clandestinum (kikuyo) 66% de las fincas, Bidens pilosa (masiquía) 40% de las fincas, 
Desmodium tortuosum (cadillo) 20% de las fincas y Pteridium aquilinum (L) Kuhn 
(helecho) 20% de las fincas. 

Entre los surcos del Tomate de Árbol se encontraron algunas coberturas valiosas para 
proteger el suelo de la erosión. Por su hábito de crecimiento, cubrimiento, porte y su sistema 
radicular superficial se destaca la Commelina difusa burm F ,  llamada vulgarmente coneja. 

4.8 APORQUE 

Esta práctica la realizan 40% de los productores encuestados y consiste en acercar tierra y 
materia orgánica alrededor de la planta, formando montículos, con el fin de darle mayor 
anclaje a la planta y mayor drenaje al suelo. Generalmente coincide con la primera desyerba a 
los tres meses de la siembra. 

4.9 TUTORADO Y AMARRE 

Cuando las ramas están muy cargadas, el peso puede provocar su ruptura, para evitarlo, se 
amarran tres o cuatro ramas en su base por medio de un zuncho plástico. Este sistema de 
amarre es utilizado por 53.3% de los encuestados. El sistema de "sombrilla", comúnmente 
utilizado en Antioquia, consiste en una vara de madera (lata de guadua) con una longitud 
mayor a la altura del árbol que se desea tutorar y a uno de cuyos extremos se fijan varias 
cuerdas de un material suave y resistente (terlenca, polipropileno) que no permite el 
anillamiento de las ramas en el proceso de amarre. Luego se sitúa la vara en el centro del 
árbol, paralela al tallo y se amarran en forma radial las ramas que presenten mayor 
producción, evitando el desgarre producido por la acción del peso de los frutos. Este sistema 
es utilizado por 13.3% de los entrevistados. 

4.10 PODAS 

La poda es una práctica importante que realizan 73.3% de los agricultores, con el objeto de 
mejorar la aireación del cultivo, obtener mayores rendimientos, calidad del producto, 
facilidades en las labores de recolección y como medida de manejo de problemas 
fitosanitarios. 

La poda de formación consiste en eliminar los chupones o rebrotes entre O y 40 cm de altura 
sobre el suelo, con el correspondiente descope, con el fin de generar dos o tres ramas. 

La poda de mantenimiento o poda sanitaria es una poda suave, que se realiza para eliminar 
ramas secas, enfermas o entrecruzadas en el centro de la copa. 

Se encontró que 6.6% de los agricultores realiza una poda de renovación cuando los árboles, 
aun vigorosos y sanos alcanzan alturas que dificultan las labores. 
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Se observó que los agricultores no practican desinfestaciones a la tijera podadora, la cual se 
convierte en fuente de inóculo de problemas fitosanitarios al pasar de una planta a otra. La 
poda de formación se realiza a los tres meses de la siembra, utilizando para ello la mano de 
obra familiar. 

4.11 ABONAMIENTO 

Se verificó el uso de fertilizantes para el cultivo del Tomate de Árbol en 100% de las 
explotaciones agrícolas visitadas. En cuanto a los insumos utilizados, 20% aplican materia 
orgánica (boñiga, gallinaza) al momento de la siembra, 93% triple 15, 71% 10-30-10, 
43% triple 18, 23% cloruro de potasio, 100% urea, 46% DAP y 14% correctivos (cal 
agrícola y cal dolomita). 

Se usan una gran variedad de productos, mezclas de fertilizantes y correctivos, sin que se 
tenga en cuenta el análisis, en la fertilización de suelos del cultivo, en las cantidades a 
aplicar. 

Los datos modales indican que los productores fertilizan cada tres meses con 15-15-15 y 
Urea, en dosis de 100 y 50 gramos por planta respectivamente. 

4.12 USO DE PESTICIDAS Y ESTADO FITOSANITARIO 

Las principales enfermedades que afectan el cultivo del Tomate de Árbol en la región son: 
Colletotrichum gloeosporioides (Penz) Penz 8 sacc (Antracnosis), reportada en 60% 
de las fincas encuestadas; Oidium (link ) (cenicilla, mildeo polvoso) en 40% de las fincas y 
Pseudomonas solanacearum (Smith) (Dormidera), en 13% de las fincas. Los fungicidas 
más utilizados para su control son Antracol utilizado por 33% de los productores, Dithane 
utilizado por 33% de los productores, Manzate utilizado por 23% de los productores, 
Elosal utilizado por 23% de los productores y Benlate utilizado por 13% de los productores. 

Los disturbios producidos por el nemátodo Meloidogyne spp (nemátodo de las agallas de 
las raíces) fueron reportados en 13% de las fincas encuestadas, para su control aplican 
Furadán (utilizado por 13% de los productores). 

En cuanto a las plagas que afectan al cultivo, se encontraron como prioritarias en las fincas 
de los agricultores las siguientes: Neoleucinodes elegantalis (pasador del fruto) reportado 
en 40% Leptoglossus zonatus (chinche foliado) en 20%, Aphis gossypii (áfidos) en 
2096, y Anastrepha spp (mosca de la fruta) en 13%. Los insecticidas más utilizados por los 
productores para su control son: Roxión utilizado por 60%, Sistemin utilizado por 33%, 
Malathion utilizado por 33% de los productores), Sevin utilizado por 13% y Agrotin 
utilizado por 13%. Se observaron daños causados por virus en 6.6% de las fincas. 

Para las aspersiones es tradicional el uso de máquinas de espalda de 20 litros, accionadas 
manualmente. Los pesticidas se aplican mezclados. La frecuencia modal de aplicación es 
cada 20 días, aunque se encontró una gran variedad de agroquímicos dirigidos al manejo 
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de problemas fitosanitarios, aplicados en diferentes dosis y frecuencias como se indica en 
las tablas (1, 2 y 3). Se observa uso incorrecto de productos, dosis y formas de aplicación. 
Se 

presentan casos extremos en que el agricultor confunde el insecticida con el fungicida. Vale 
la pena resaltar el hecho que 100% de los productores son conscientes de la existenc~a 
de problemas fitosanitarios que limitan la producción por lo que realizan prácticas de manejo 
para las plagas y enfermedades que consideran de mayor importancia económica. 

Tabla 1. Fertilizantes utilizados por los productores de Tomate de Árbol en el Departamento de 
Caldas. 

1 I I I 

Productos 
15-1 5-1 5 

1 0-30-1 0 
10-30-10 + urea 
15-1 5-1 5 
15-1 5-1 5 + urea 
Urea + 10-30-1 0 
15-15-15 
Urea 
10-30-1 O 

Fuente : encuesta a productores de tomate de árbol. Grupo Sistemas de Producción y Transferencia de 
Tecnología, Corpoica Regional Nueve, 1998. 

Dosislplanta 
100 n 

10-30-1 O 
Urea 
1 0-30-1 O 

Tabla 2. Productos, dosis, épocas y formas de aplicación para el control del Pasador del Fruto 
en el cultivo de tomate de árbol. 

I I 1 

Épocas y frecuencias 
Cada cuatro meses 

100 g 
100g + 100g 
100 g 
10Og + 150g 
50 g + 100 g 
150 g 
50 g 
100 g 

Cada cuatro meses 
A los dos y diez meses 
Al mes 
A los dos meses 
A los once meses 
En el segundo año, cada dos meses. 
Cada tres meses 
Cada tres meses , 

160 g 
200 g 
100 g 

Fuente : Encuesta a productores de tomate de árbol. Grupo Sistemas de Producción y ~ransferencia de 
Tecnologia. Corpoica Regional Nueve, 1998. 

Cada tres meses 
A los 2.5 meses y cada 2.5 meses. 
Cada tres meses 

Producto 
Roxión 
Roxión 
Roxión 
Sistemin 
Sistemin 
Sistemin 
Sistemin 
Sistemin 
Malathion 
Malathion 
Malathion 
Lorsban 
Lorsban 
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Dosislbomba 
40 cc 
60 cc 
40 cc 
60 cc 
40 cc 
50 cc 
30 cc 
100 cc 
50 cc 
40 cc 
60 cc 
50 cc 
30 cc 

Épocas y frecuencias 
Cada mes 
Cada 1.5 días 
Cada 8 días 
Cada 20 días 
Cada mes 
Cada 15 días 
Al inicio de floración y luego semanalmente. 
Cada 20 días 
Cada 15 días 
Cada 8 días 
Cada mes 
Cada 15 días 
Al inicio de floración y luego semanalmente. 



- - 
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Tabla 3. Productos, dosis, épocas y formas de aplicación para el control de Antracnosis en el 
cultivo de tomate de árbol. 

Fuente Encuesta a productores de tomate de árbol. Grupo Sistemas de Producción y Transferencia de 
Tecnologia, Corpoica Regional Nueve, 1998. 

4.73 COSECHA Y MANEJO POSCOSECHA 

Épocas y frecuencias 
Cada 20 días 
Cada 20 días 
Cada 20 días 
Cada 20 días 
Cada 1 .S meses 
Cada mes y medio 
Al inicio de floración y luego semanalmente. 

Producto 
Antracol 
Antracol 
Manzate 
Manzate 
Dithane 
Dihane 
Dithane 

La cosecha se inicia a los 12 meses de la siembra, una vez el árbol entra en producción la 
cosecha se hace semanalmente y varía a lo largo del año debido a la disponibilidad de agua 
lluvia. Se recolectan frutos en estado pintón, estado que permite asimilarse al número tres 
de la tabla de colores de la Norma Técnica Colombiana NTC 4105, esto puede influir sobre 
su sabor puesto que el Tomate de Árbol se considera una fruta no climatérica. La cosecha 
se hace en costales y canastos. Los productores seleccionan al momento de la recolección 
separando la fruta buena de la deteriorada y 60% clasifica el producto de acuerdo con el 
tamaño. Llama la atención la cifra de 40% de productores que no clasifican el producto y 
que lo venden "revuelto". Para la venta del tomate 53% de los productores encuestados 
utilizan costales y 47% canastas. El productor lleva la fruta hasta la cabecera municipal 
donde recibe el pago de contado. La producción tiene como destino final las galerías 67% y 
para los supermercados 33%. 

Dosislbom ba 
40 g 
60 g 
60 g 
100 g 
100 g 
100 g 
140 cc 

4.14 PRODUCCIÓN Y DURACIÓN DE LOS CULTIVOS 

La producción por hectirea y ciclo del sistema es de 17.200 kg, de los cuales 60% 
corresponde a la calidad primera y 40% a la calidad segunda. Los cultivos en la actualidad 
tienen una duración de 36 meses. 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Con la información recogida en la encuesta utilizada como herramienta para la 
caracterización, es posible definir una serie de limitaciones y potencialidades que están 
afectando la producción y la productividad del sistema de producción de Tomate de Árbol en 
los Municipios de: Anserma, Aguadas, Aranzazu, Manizales, Neira, Pensilvania. Riosucio y 
Salamina, desde el punto de vista de agricultores y técnicos investigadores. Seguramente se 
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presentan diferencias por el simple hecho de que los investigadores observaron el cultivo 
durante una sola etapa, de manera estática, mientras que los agricultores tienen una 
perspectiva de años de experiencia. 

5.1 CON RELACIÓN A LA METODOLOG~A DE CARACTERIZACI~N DE 
CORPOICA. 

Para Corpoica la definición operativa de sistemas de producción es "un subsistema del 
agroecosistema y el producto de la interacción de los tipos específicos de utilización de la 
tierra (componente biótico), con unidades de suelos reagrupadas por clima, erosión, 
pendiente y drenaje (componente físico),dentro del marco de un componente 
socioeconómico determinado por el tipo de explotación (empresarial o campesina 
diferenciada en minifundista, colono o indígena)" (ROMER0,1995). En la zona en estudio 
se determinó la existencia de dos sistemas de producción de Tomate de Árbol: 

Tomate de Árbol (monocultivo), clima frío (muy húmedo), pendiente de 25 a 75% 
(manual), erosión ligera, drenaje aerobio y tipología de agricultor campesino minifundista. 

Tomate de árbol (monocultivo), clima frío (muy húmedo), pendiente de 25 a 75% 
(manual), erosión ligera, drenaje aerobio y tipología de agricultor empresarial. (Mapa 1). 

El estudio de caracterización del sistema de producción de Tomate en la región 
mencionada es un buen ejemplo de cómo la unidad de análisis, en nuestro caso el sistema 
de producción o el agroecosistema, trasciende los límites municipales y departamentales, 
unidades espaciales denominadas de referencia. 

Definido de esta manera el sistema de producción está ubicado en unidades de contexto 
superiores a la finca para tener una visión totalizadora y responder de manera más efectiva 
a los objetivos institucionales que van más allá del cultivo y de la unidad productiva. La 
microrregión permite incorporar el manejo de los recursos naturales al análisis, que no están 
circunscritos al espacio limitado de la finca, incrementando las posibilidades de generación 
y transferencia de tecnología sostenible. En la microrregión conformada por el área del 
estudio se aisló el cultivo del Tomate para estudiar sus características, el patrón tecnológico 
utilizado, la administración de los recursos y el medio macroeconómico que lo rodea, para 
medir sus resultados físicos y económicos en un espacio de tiempo definido. De esta 
manera la finca campesina no queda aislada de sus ambientes, en general, y de los 
mercados, en particular que fue el principal error del enfoque convencional de sistemas en 
América Latina entre los inicios de los 70 y los finales de los 80 (BERDEGUÉ y 
ESCOBAR, 1995). 
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5.2 CON RELACIÓN AL CRITERIO DE COMPETITIVIDAD PRODUCTIVA 

m Las proyecciones sobre las áreas sembradas muestran que, de mantenerse los altos 
costos variables de producción (control de enfermedades, manejo de arvenses y 
fertilizacitjn), el cultivo desaparecerá del Departamento de Caldas para el año 2.024. 
Utilizando la información, de las evaluaciones anuales agropecuarias de URPA Caldas, 
se observa como en el año de 1990 existían 225 hectáreas en producción y para el año 
de 1997 estas se redujeron a 73 hectareas. Lo anterior se encuentra relacionado con la 
disminución en la producción ocasionada por el problema de la Antracnosis. En 1990 la 
produccion era de 31 tiha en el tercer año del cultivo y, en 1997, la producción se redujo 
a 12 5 tJha en el tercer año del cultivo. Las pérdidas ocasionadas por esta enfermedad 
alcanzaron 61% del potencial de produccion del cultivo. Estimadas, a pesos de 1997, 
son de $7'000.000 por hectárea en el ciclo del Tomate de Árbol en la regiirn. 

r El estudio soc~oeconómico separa tres tipologías de productores de Tomate de Árbol en 
el Departamento de Caldas: 

O' Productor empresarial que incursiona por primera vez en el cultivo, que no vive en la 
finca, tiene una TIR del 1 % mensual y un VPN negativo de 4248.026. 

O Productor empresarial con experiencia anterior en el cultivo, que no vive en la parcela, 
tiene una TIR de 2% mensual y un VPN negativo de -$14.068. 

0 Productor campesino, que dispone de mano de obra familiar para el cultivo, tiene una 
TIR del 4% mensual y un VPN de $1'100.337. Para esta última tipologia de 
agricultores la rentabilidad del proyecto es de 48% anual, mayor que la tasa de interes 
real que es aproximadamente del 16.7%, de donde se concluye que el proyecto es 
atractivo desde el punto de vista económico. 

m Como fortalezas del cultivo se tiene que la producci6n es continua, con un pico de 
produccion desde septiembre a diciembre de cada año, lo que permite un 
abastecimiento constante de los mercados. Se puede almacenar por. largos periodos de 
tiempo (hasta 60 días), es resistente y su transporte no es delicado. Se pueden 
planear fácilmente los periodos de siembra mas adecuados para hacer la recolección en 
épocas favorables (CORPORACIÓN COLOMBIA INTERNACIONAL, 3994). 

La infraestructura vial insuficiente es una limitación para el completo~desarrollo del 
sistema de produccion y de su potencial económico. A lo anterior se sumá la deficiente 
cobertura del servicio de telecomunicaciones. 

5.3 CON RELACIÓNAL CRlfERlO DE DESARROLLO SOST€#IBLE 

Los problemas de tipo fitosanitario del cultivo obligan a los productores a abandonar los 
cultivos viejos (2.5 a 3 años) e iniciar areas nuevas de siembra. Ese "nomadismo" que 
ya se observa a nivel departamental, donde van llegando agricultores de Antioquia, 
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puede aportar nuevos conocimientos tecnológicos para la región, pero también 
problemas de plagas desconocidas y deterioro del ambiente, al aplicar tecnologías 
foráneas no adaptadas a la zona. 

La aplicación alta de herbicidas post-emergentes, desprotegiendo totalmente los suelos 
de pendiente, está conduciendo a una agricultura no sostenible debido al desgaste de la 
capa orgánica del suelo por la erosión, a la pérdida de productividad y al incremento de 
los costos de producción de Tomate de Árbol como consecuencia de la frecuencia alta 
de las aplicaciones. En este campo se debe enfatizar la transferencia de tecnología en 
el uso del "equipo selector de coberturas nobles" desarrollado por Cenicafé. (RIVERA, 
1 997). 

5.4 CON RELACIÓN AL CRITERIO DE EQUIDAD 

Campo de investigación socioeconómica que se debe abordar en el futuro, es el 
relacionado con el empleo rural no agrícola. Los resultados de la caracterización 
muestran que los ingresos generados en el sector RNA (recursos no agrícolas) 
constituyen parte importante, de la economía familiar, de una proporción significativa de 
los productores estudiados. 

Las diferentes entidades que trabajan en el desarrollo tecnológico agropecuario regional, 
deben reforzar las actividades de transferencia en lo referente a dosis, formas, épocas 
de aplicación y manejo de pesticidas. Lo último debido a la utilización, sin las debidas 
precauciones, de productos tóxicos que pueden ocasionar daños a la salud del operario, 
entomofauna benéfica y fauna en general presente en la zona. 

El cultivo del Tomate de Árbol genera 642 jornales durante el ciclo del cultivo (tres 
años). Esto significa que una hectárea requiere de 0.81 personas trabajando 261 días 
al año. Dicho de otra forma se necesitan cultivar 1.23 hectáreas para generar un 
empleo permanente por año. 

5.5 CON RELACIÓN AL CRITERIO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO 

La presencia de una gran cantidad de productos, dosis, épocas, formas de aplicación y 
las aplicaciones tipo calendario, en especial para el control de Antracnosis, justifican el 
esfuerzo investigativo de Corpoica y otras entidades sobre alternativas tecnológicas 
aptas para las condiciones biofisicas, socioecon6micas y culturales de la región. Se 
están privilegiando en el proceso de desarrollo tecnológico opciones de bajo costo que 
ayuden a la conservación de los recursos naturales. Se está trabajando en el manejo 
integrado de la Antracnosis, en controles mediante preaviso bioclimático, definiendo 
umbrales de infección en porcentaje o numero de frutos enfermos por árbol, en sistemas 
biotecnológicos para la selección acelerada del Tomate de Árbol por su resistencia a la 
Antracnosis y en la interacción biológica entre microorganismos relacionados con el 
agente causal de la Antracnosis (antagonistas y sinergistas). (ARANZAZU, 1988; 
RONDÓN, I 998). 
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La presencia de enfermedades en el cultivo, en particular las de origen viral y bacterial. 
hacen pensar en la importancia de capacitar a los productores en prácticas de 
desinfestación de herramientas para desyerba y podas. 

En el campo agroindustrial se debe investigar hasta qué punto en los procesos de 
selección - clasificación se debe separar la materia prima que presente síntomas de 
picazón por antracnosis. Determinar rangos donde el problema deteriora la calidad 
interna del fruto y definir qué parte de la fruta afectada puede tener aprovechamiento 
agroindustrial. 

La utilización de empaques que por sus características de forma, capacidad, material de 
fabricación, son inadecuados (costales y canastos) y, el maltrato en la manipulación 
del producto, ocasiona daños al Tomate de Árbol por compresión e impacto. En este 
tema se debe capacitar a los productores y transportadores del producto para mantener 
su calidad. 

La gran variedad de productos, mezclas, dosis, épocas y frecuencias con que los 
agricultores realizan las prácticas de la fertilización, corroboran la necesidad de estudios 
de niveles de fertilización que busquen el óptimo físico económico y la sostenibilidad de 
las aplicaciones. 

Campo de investigación prioi'itario es el relacionado con las etapas de crecimiento y 
desarrollo del cultivo del Tomate de Árbol. Lo anterior permitirá contar con una escala, 
basada en la morfología de la planta y en los cambios fisiológicos, que permita referir las 
observaciones y prácticas de manejo a etapas de desarrollo fisiológico (en especial el 
manejo de podas de mantenimiento y rehabilitación del cultivo). 

Buena parte del conocimiento actual sobre el cultivo del Tomate de Árbol ha sido 
generado empíricamente por los campesinos de las diferentes regiones productoras, sin 
el apoyo de la investigación y transferencia de tecnología estatal o privada. Como 
ejemplos de tecnologías apropiadas desarrolladas o ajustadas por ellos en la zona de 
estudio tenemos: 

O La utilización de diferentes arreglos, en el componente biótico del cultivo del Tomate de 
Árbol, se ve como una potencialidad para proteger la diversidad genética, para reducir 
las infestaciones de plagas sin usar agrotóxicos, para incrementar los ingresos, mejorar 
la alimentación de la familia campesina y protegerla frente a las incertidumbres del clima, 
los mercados y las pestes. 

O El empleo del instrumento de cosecha denominado el "pájaro" por un agricultor de 
Villamaría. Es una alternativa para la cosecha de la fruta que se encuentre en árboles 
altos. 
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O Un agricultor del Municipio de Neira, practica un método de renovación de plantaciones 
de Tomate de Árbol (con más de dos años de producción),que consiste en la 
incorporación de altas cantidades de materia orgánica en las calles del cultivo, mediante 
un repique (labranza a 30 cm de profundidad) del suelo. Luego de la intervención de la 
capa superficial del suelo, la planta entra en un proceso de recuperación de su sistema 
radicular, mediante la emisión de nuevas raicillas altamente eficientes en la absorción de 
nutrientes, que al entrar en contacto con la materia orgánica aplicada se produce una 
renovación del follaje de la planta. Cabe anotar que la metodología anteriormente descrita 
es aplicada a plantaciones con un sistema radicular libre de cualquier problema 
fitosanitario, y que para su mayor eficiencia sería importante complementarla con poda de 
ramas. 

5.6 CON RELACIÓN A LA DEFINICIÓN DE ESTUDIOS ESPECIALES y TESTIGO 

El estudio señala como posibles campos especiales de profundización, que 
complementen la etapa de diagnóstico, los siguientes: dosis de aplicación de 
agroquímicos, arreglos potenciales de cultivo, manejo de la arquitectura del árbol en la 
etapa de producción, determinación de los virus que afectan al cultivo de Tomate de 
Árbol en Caldas y cuantificación de las pérdidas que ocasionan (no se puede olvidar que 
a nivel mundial son el problema número uno del Tomate de Árbol). 

Basados en los resultados del trabajo de caracterización, se puede definir el testigo para 
el trabajo de investigación y transferencia de tecnología en fincas de productores con 
base en parcelas agrícolas demostrativas en coautoría, de la siguiente manera: 
preparación manual del suelo, propagación por semillas en germinadores y almácigos 
hechos en la propia finca, sistema de siembra en monocultivo, la variedad que se cultiva 
es el Tomate de Árbol "rojo común" perteneciente a la especie Solanum betaceum, 
siembra en hoyos de 40 centímetros de largo, 40 centímetros de ancho y 40 centímetros 
de profundidad, distancia de siembra de 3 metros entre plantas por 3 metros entre surcos, 
densidad de 1.1 1 1 plantas por hectárea, fertilización con 15-1 5-1 5 y urea, en dosis de 
100 y 50 gramos por planta respectivamente, cada tres meses, cuatro controles químicos 
de arvenses al año, uso de fungicidas e insecticidas en aplicaciones calendario cada 20 
días y cosecha manual en costales. 

Los resultados descritos correspondientes a la etapa de caracterización y diagnóstico 
posterior, frutos de un proceso participativo de agricultores, asistentes técnicos de las 
Umata e investigadores de Corpoica, deben ser la base para la planificación de la 
investigación en fincas en sistemas de producción de Tomate de Árbol. Este trabajo debe 
tener "el enfoque moderno que parte de la premisa de la racionalidad productiva de los 
sistemas y del reconocimiento que existen costos de accesar la información, haciendo 
más eficiente el proceso de prueba y error que naturalmente llevan a cabo los 
productores. Su contribución potencial es vital en el caso concreto de la 
internacionalización de la economía con nuevos mercados, nuevas tecnologías 
disponibles, altas tasas de crecimiento de la población que aceleran la dinámica de los 
sistemas, desajustando los actuales. En el nuevo contexto la investigación en fincas juega 
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papel protagónico en identificar los sistemas adecuados (BERDEGUÉ y ESCOBAR, 
1995)". 
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Durante el año 1995, la Regional Nueve de Corpoica, en su proceso de programación para 
1996, realizó 10 foros para la identificación y precisión de los problemas regionales más 
importantes del sector agropecuario. En los eventos participaron 157 personas 
representantes de gremios de la producción, Universidades, Centros de Investigación, 
productores, Comités de Cafeteros, Secretarías de Agricultura, SENA, UMATA, 
Corporaciones Regionales, ONGS, y asistentes técnicos particulares. Allí se dio peso a la 
necesidad de profundizar en la caracterización de los sistemas de producción ya que en los 
debates se encontró la carencia de perspectivas completas, información insuficiente para 
tomar decisiones de investigación y de transferencia de tecnología totalmente sustentadas y 
de mayor alcance. 

En estos diagnósticos participativos se enfatizó en la necesidad de un mejor conocimiento 
de los 5istemas de producción del cultivo del plátano en cuanto a su estructura y función, 
que permita un proceso viable de generación y transferencia de tecnologías apropiadas a 
las condiciones de los productores y la planificación del desarrollo rural. Lo anterior debido 
a que este renglón es el segundo en importancia socioeconÓmica para el departamento de 
Caldas, después del café. El departamento tiene una producción de 177.000 toneladas 
anuales de plátano, que corresponden al 7% de la producción nacional, con un valor bruto 
de la producción de 44.000 millones de pesos anuales. Para los dos millones de 
habitantes de la región, que crecen demográficamente a una tasa del 1,6%, el producto es 
básico en su canasta familiar, con niveles de consumo de 160 kg por personalaño en la 
zona rural y de 60 kg por persona/año en el área urbana (RODR~GUEZ Y OTROS, 1998). 

A partir de 1985, con la cofinanciación de Colciencias, la Universidad de Caldas realizó 
varios estudios de identificación, caracterización y evaluación económica de los sistemas de 
producción de plátano en la región (CUERVO Y RESTREPO, 1985; CASTAÑO, 1986; 
CRUZ Y OTROS, 1990). Sin embargo el rompimiento del pacto del café, el 4 de julio de 
1989, descompuso el esquema del mercadeo internacional del grano, ocasionando una 
merma real de los ingresos de los caficultores. Ante ese hecho los productores cafeteros, 
en cuyas fincas se encuentra también el plátano intercalado con el café, iniciaron el ajuste 
de sus sistemas de producción, sus inversiones, sus estilos de administración con el 
propósito de sostenerse y continuar vigentes en el negocio cafetero. El proceso se ha 
venido acelerando en los últimos años lo que justificó plenamente la realización de un 
nuevo trabajo de investigación en este campo. 

Desde hace dos décadas en la región se ha venido estructurando la investigación en el 
cultivo del plátano a través de entidades como ICA, Corpoica, Federación Nacional de 
Cafeteros y Universidades entre otras, generando una oferta tecnológica de las líneas de 
investigación básica y aplicada. A pesar de ello y de los esfuerzos de diferentes 
instituciones que realizan la transferencia de tecnología como las UMATA, Comités de 
Cafeteros y SENA se observa la adopción parcial de la tecnología por parte de los 
agricultores comerciales pero poca o ninguna por parte de los agricultores de economía 
campesina (MUÑOZ y R~OS, 1999). 

GRISALES Y LESCOT, 1999. en la "Encuesta Diagnóstico Multifactorial sobre plátano en 
la zona cafetera central de Colombia", enfatizan que a pesar de la existencia de 
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EFECTOS DE LA CRISIS DEL CAFE EN LOS SISTEMAS DE PRODUCCI~N 
DE PLÁTANO, EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS, COLOMBIA 

RESUMEN 

En el presente estudio se tipifican y caracterizan de una manera integral, al involucrar los 
componentes biofísicos y socioeconómicos, los sistemas de producción de plátano en el 
Departamento de Caldas, Colombia. Este instrumento de trabajo permitirá mejorar la 
planificación, toma de decisiones en la formulación de actividades de investigación, 
transferencia de tecnología y diseño de políticas de apoyo a la producción de plátano en 
toda la cadena desde la producción hasta el consumo. Con el fin de seleccionar la muestra 
se tomó como marco muestral, o población objeto, a las 21.239 fincas cafeteras, con 
plátano intercalado o monocultivo, que fueron reportadas en la Encuesta Nacional 
Cafetera, 1993 - 1997, en el Departamento de Caldas. Para determinar el tamaño de la 
muestra a utilizar, 100 fincas, se siguió el método conocido como "muestre0 aleatorio de 
proporciones". La tipificación se realizó utilizando metodologías de análisis multivariados 
tales como el análisis factorial de correspondencias múltiples y el análisis de agrupamiento 
jerárquico. El análisis estadístico descriptivo de las variables utilizadas en la tipificación y 
caracterización pone de manifiesto la interacción existente entre un proceso global como la 
actual "crisis del café" y su impacto en los componentes técnico, social, económico y 
cultural de los sistemas de producción, de economía campesina, como el caso del plátano 
en la región central cafetera de Colombia. Con base en las características comunes de las 
fincas productoras de plátano, se identificaron seis clases o sistemas de producción. Cinco 
de ellos, muy ligados a la variable zona geográfica, se consideran prioritarios para el 
trabajo de investigacion participativa en finca de agricultores, la transferencia de 
tecnología, la capacitación y la asistencia técnica. Estas "áreas homogéneas", vistas de 
manera general, o "dominios de recomendación", proporcionan el marco para que los 
investigadores y transferidores establezcan los ensayos con las variables experimentales 
importantes y las parcelas demostrativas, en condiciones representativas. El trabajo fue 
realizado por un equipo interinstitucional Corpoica - Universidad de Caldas, con la 
cofinanciación de Pronatta, durante el año de 1999. 

PALABRAS CLAVES: Plátano, sistemas de producción, análisis multivariado, tipificación y 
caracterización. 
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recomendaciones técnicas, su generalización no es conveniente, por el carácter puntual de 
la experimentación en que se basaron. 

Como principal causa del problema se tiene que la tecnología en platano ha sido generada 
mediante procedimientos convencionales de investigaciirn agropecuaria (fuerte desarrollo 
de investigación a nivel de granja experimental), sin un apoyo de la investigaci6n en fincas 
de aglicultores, lo que ocasiona que esta tecnologia, muchas veces, no sea la apropiada. 
Este enfoque convencional 5610 ha considerado como variables las condiciones físico - 

biolbgicas de la producción del plátano en la zona cafetera, dejando de lado las condiciones 
socioculturales y económicas del productor. 

Teniendo en cuenta estos antecedentes se planeo el presente estudio con tos siguientes 
objetivos: tipificar y caracterizar los sistemas de producción de plátano para contar con un 
instrumento de trabajo en la planificación y toma de decisiones en la formulación de 
actividades del proceso de desarrollo tecnológico del cultivo en toda la cadena desde la 
producción hasta el consumo, determinar los problemas y las potencialidades asociadas a 
los sistemas de producción identificados, visualizar las interacciones de un proceso global 
como " la crisis del café" en los sistemas de producción locales de plátano y en su 
comportamiento técnico, social, económico y cultural. 

2.1 SELECCIÓN DE ZONAS DE ESTUDIO 

El trabajo se realizó en los Municipios de Manizales, Chinchiná, Anserma, Riosucio, Su pía, 
Pacora, Aguadas y Manzanares en el Departamento de Caldas, los cuales, segun 
información secundaria disponible, se destacan por la producción y el numero de hectáreas 
dedicadas al cultivo. De acuerdo al impacto buscado era fundamental que en las fincas, de 
la zona en cuestion, se tuviera el cultivo del plátano como una actividad frecuente y 
cotidiana. Los municipios se encuentran ubicados en dos zonas biofísicas hornogeneas de 
piso térmico medio, 1.000 a 2.000 m.s.n.m., temperatura de 18" a 24" C, provincia húmeda 
con precipitación de 7.000 a 2.000 mm anuales en la referente al cañón del Cauca y 
perhumeda, de 2.000 a 4.000 mm anuales de precipitación, en la vertiente oriental de la 
cordillera central, hacia el río Magdalena (Mapa 1). 

N Estuvo relacionada con las practicas del agricultor y su porque, problemas del cultivo, 
i recursos del agricultor, papel del cultivo en la finca, destino de la producciíin, otros cultivos 
! de la finca, características físicas, socioeconomicas, de mercados y lógica productiva de los 
I productores de plátano. 
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Departamento de Caldas 

Mapa 1 

Unidades 
Agrofísicas Homogéneas 
Productoras de Plátano 

Clima Medio Clima Medio 
Cañón del Cauca Valle del Magdalena 

Mapa 7. Espacialixación de los sistemas de produccibn de pl4tano. 
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2.3 SELECCIÓN DE LOS AGR/CUL TORES 

Con el fin de seleccionar la muestra se tomo como marco muestral o poblacidn objeto a las 
21.239 fincas cafeteras, con platano intercalado o manocultivo, que aparecen en las 
resultados de la Encuesta Nacional Cafetera, 1993,- 1997, en el Departamento de Caldas. 

La unidad muestral fue la finca cafetera con cultivo de plátano intercalado o en 
monocultivo. (Tabla 1). 



Tabla 1. Área sembrada con Plátano en las fincas cafeteras. 

Fuente : Encuesta Nacional Cafetera 1993 - 1997. 

Para determinar el tamaño de la muestra a utilizar en la caracterización de los sistemas de 
producción de plátano se siguió el método conocido como "Muestreo aleatorio de 
proporciones" (COCH RAM, 1982). 

Municipio 

Manizales 
Aguadas 
Anserma 
Aranzazu 
Belalcázar 
Chinchiná 
Filadelfia 
La Merced 
Manzanares 
Marmato 
Marquetalia 
Marulanda 
Neira 
Pácora 
Palestina 
Pensilvania 
Riosucio 
Risaralda 
Salamina 
Samana 
Supia 
Victoria 
Villamaría 
Viterbo 
Total Departamento 

La fórmula condensada para definir el tamaño de la muestra inicial fue la siguiente : 

Plátano como 
No. Fincas 

112 
32 
59 
10 
72 
56 
18 
3 
25 
4 
26 
O 
39 
22 
88 
28 
54 
76 
20 
22 1 
39 
16 
10 
33 

1 .O63 
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monocultivo 
Área (ha) 

232,4 
33,5 
61 ,O 
52 

119,4 
59,O 
15,7 - 
4,7 
21,4 
1,9 
17,4 

O 
25,l 
13,5 
178,l 
17,8 
21,3 
80,6 
18,8 
110,8 
21,6 
10,7 
72 
39,7 

1.116,8 

Café intercalado 
No. Fincas 

1.806 
1 .O78 
1.758 
499 
714 
620 
803 
460 

1.019 
414 
990 
80 
851 

1.120 
320 
876 

2.590 
1.110 
740 
459 

1.145 
92 
505 
127 

20.1 76 

con Plátano 
Area (ha) 

4.71 1,5 
2.040,2 
2.514,2 
891,5 

1.667,4 
1 802,Z 
1.478,6 
635.9 

1.584,7 
427.2 

1.257,4 
82,4 

1.766,O 
2.190,7 
1.479,2 
1.221,Z 
1.631,2 
2.646,3 
1.223,3 
338,9 

1.336,8 
82,3 
821 ,O 
281,4 

34.111,5 



Donde : 

no = tamaiío inicial de la muestra 

a = nivel de significancia estadístico 
E = error permisible máximo. Se tomó del 10% debido al presupuesto disponible para el 
trabajo. 
P = como se desconoce la proporción de agricultores en la población con una serie de 
características objeto de estudio, se adoptó P= 0,5, con lo que se maximiza el tamaño de la 
muestra. Esta proporción sigue la distribución probabilística binomial. 
Q = proporción restante. 

Z E  = valor de la tabla normal para un nivel de significancia a 
2 

Luego de definir el tamaño de la muestra inicial y a fin de establecer si es necesario aplicar 
un factor de corrección por finitud, se utilizó la siguiente expresión matemática : 

se aplica el factor de corrección 

Quedando 

Donde : 
n = tamaño definitivo de la muestra. 
N = número total de agricultores. En nuestro caso : 

Por lo tanto no se aplicó el criterio de corrección por finitud. 
Luego de calculada la muestra se estratificó aplicando el criterio de "Afijación proporcional 
simple" : 
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Donde : 
Nh = tamaño del estrato (Intercalado o monocultivo) 
nh = tamaño de la muestra a elegir en el estrato h 
n = tamaño de la muestra 
N = tamaño de la población 

En el presente estudio : 

nh (intercalado con café) = 20.176 X 96 
21.239 

= 91 

nh (monocultivo) 

La encuesta se diligenció con la persona que toma las decisiones administrativas de la 
finca (propietario, administrador o asistente técnico). En definitiva se encuestaron 92 
fincas de café intercalado con plátano y 8 en monocultivo. 

Con el fin de evitar sesgos graves como el de entrevistar sólo fincas con asistencia técnica 
de las UMATA (Unidades Municipales de Asistencia Técnica Agropecuaria), del Comité de 
Cafeteros o las que usan créditos de bancos de la región se optó por hacer desplazamiento 
a las diferentes zonas y Municipios seleccionados, tomando fincas al azar, tratando de 
cubrir los diferentes puntos del área platanera. 

2.4 PROCESA MIENTO Y A NÁLISIS DE DA TOS. 

A partir de la encuesta y con su información depurada se realizó una tipificación de los 
productores con el fin de identificar la estructura interna de los sistemas productivos 
mediante el ordenamiento o clasificación de la realidad, para definir grupos de productores 
que presentan el mayor grado de homogeneidad en relación con características que 
expresan sus restricciones y oportunidades para el desarrollo tecnológico y, a la vez, la 
mayor variabilidad entre los grupos (RODR~GUEZ y CARVAJAL, 1996). 

El manejo y análisis de los datos se realizó con el paquete WINSPAD 3 (Systeme Portable 
Analyse Des Donnees Numériques). 

La tipificación se realizó con base en variables socioeconómicas y biofísicas utilizando 
metodologias de análisis multivariados tales como el análisis factorial de correspondencia 
múltiples y el análisis de agrupamiento jerárquico (PRESTA, 1998). A las diferentes clases, 
tipos o sistemas de producción obtenidos se les realizó su respectivo análisis económico a 
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través de los ingresos disponibles, los gastos en efectivo y depreciación del capital. 
También se les asoció con planos georeferenciados, utilizando el sistema de información 
geográfica (ILWIS), para conocer su ubicación espacial. 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La selección de variables realizada a posteriori, iniciando con 134 en la encuesta original, 
hasta llegar a las 36, que se utilizaron en el trabajo definitivo, puede no ser apropiada en 
algunos casos donde existan marcadas ventajas de hacerlo a priori. En el presente estudio, 
donde el costo de llegar a las fincas de los agricultores era alto, se optó por el camino 
descrito, para contar con una base de datos amplia que permitiera realizar estudios 
complementarios. Después "de la ardua tarea de artesanía para no perderse en la selva 
de las cifras" los siguientes son los resultados encontrados y su discusión : 

3.1 A NÁ LISIS ESTA D~STICO DESCRIPTIVO DE LAS VARIABLES A UTILIZAR 
EN LA TIPIFICA CIÓN Y CARACTERIZA CIÓN. 

En esta sección se toman en cuenta las características relevantes y representativas que 
permiten un análisis general de la información. 

3.1.1 Fincas visitadas por zona. La distribución geográfica de la muestra, o sea de 
las 100 fincas visitadas se observa en la (Figura 1). 

3.7.2 Educación. El nivel de escolaridad más común, del productor de plátano cabeza 
de familia, es el de primaria, 76% de los casos, muchos de ellos primaria incompleta. 
Cifras preocupantes en el sentido que los habitantes de la región tienen pocas posibilidades 
de engranar en un proceso donde se exijan destrezas intelectuales, dificultando su 
participación en el desarrollo económico, social y político (Figura 2). 

En cuanto a la asistencia a cursos de plátano, 71% afirmó no haber asistido a ninguno, 
aspecto que tiene una incidencia negativa en cualquier programa de competitividad donde 
la "condición estrella" es el dominio del conocimiento y el manejo de la información (Figura 
3). 
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3.1.3 Importancia del cultivo. Vale la pena resaltar en una zona de influencia cafetera, 
la actitud manifestada por los agricultores visitados donde 31% consideran que el plátano 
es ya el cultivo principal de la finca, al cual están dedicando mayor atención y recursos. Lo 
anterior es consecuencia de la crisis del café (Figura 4). 

Figura 4. Olden - de importancia del cultivo de plátano 

3.7.4 Mano de obra utilizada. La mano de obra utilizada es de tipo contratada 4I0/o, 
familiar y contratada 33% y familiar 26%. Lo anterior difiere de lo encontrado por CRUZ Y 
OTROS, 1990, en donde la casi totalidad 98% de los casos, las unidades de producción 
vinculan personal permanente de índole familiar con remuneración efectiva por su trabajo. 
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Esto puede deberse al cambio que las actuales circunstancias socioeconomicas están 
propiciando en lo referente a la importancia del culti.vo (Figura 5). 

Familiar y contratada 
33% 

Figura 5. Tipo de mano de obra 

3.f.5 Arreglos espaciales del cultivo. Se identifican tres arreglos espaciales o 
sistemas de cultivo, en el componente biiitico de los sistemas de produccidn de plátano : 
Intercalado al cafe mateado 48%, intercalado al cafe en barreras 44%, monocultivo 8% 
(Figura 6). 

Figura 6. Distribución porcentual de los arreglos del cultivo del plátano 

Las cifras indican que el plátano intercalado al café, en el arreglo en barrera, esta 
aumentando en el Departamento con relación a años anteriores. GRISALES Y LESCOT, 
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1999, en la "encuesta diagnóstico multifactorial sobre plátano en la zona cafetera central 
de Colombia, realizada entre 1990 - 1994, encontraron 39% del subsistema en barreras, La 
distribución geográfica de la muestra incluyó, aparte del Departamento de Caldas, fincas del 
Quindío, Norte del Valle, Risaralda y Norte del Tolima, donde ha existido un mayor grado de 
tecnificación del cultivo de plátano. Lo anterior hace suponer que la cifra real para Caldas 
era mas baja. Este arreglo se encuentra asociado a la caficultura tecnificada y es un 
indicador de la mayor importancia que se le va dando al cultivo del plátano, por parte de los 
productores de cafe, estimulada por los bajos precios de éste en los mercados 
internacionales. 

Otra forma de corroborar el proceso mencionado es con las estadísticas de la Unidad 
Regional de Planeaciirn Ag'ropecuaria de Caldas (1992-1997). Con base en esa 
información se calcula una tasa del 7,6%, de crecimiento anual, del plátano en barreras. 

3.1.6 Otros cultivos en Ios arfegIos de café intercalado con pldiano. En los 
arreglos de cafe con plátano intercalado aparecen otros cultivos como pancoger 3396, 
frutales 8% y maderables 5%. Para algunos autores, CUERVO y RESTREPO, 1985; 
GRISALES y LESCOT, 1999, el aspecto biiitico agroniimico del arreglo espacial, 
determina un sistema de producción diferente. En nuestro caso es sólo un componente 
del sistema de producción de plátano visto desde un punto de vista integral. (Figura 7). 

Maderables 
5% Frutales 

33%. 8% 

Figura 7. Distribución porcentual de los cultivos asociados con cafe y 
plAtano. 

3.1.7 Ferlilización. La fertilizacibn independiente del caf6, en 47% de las fincas 
estudiadas (Figura 8), también corrobora el cambio de mentalidad que esta ocurriendo en 
unos productores, que hace pocos años eran cafeteros y que empiezan a pensar como 
plataneros. Se resalta la importancia que esta adquiriendo la fertilizaciiin orgánica 
mencionada por los técnicos como primera prioridad en la nutrición del cultivo para rebajar 
costos y mejorar las características físicas, químicas y biológicas del suelo. El estudio de 
identificación de la tecnología local de plátano en el departamento de Caldas, realizado por 
el Ministerio de Agricultura, ICA y Fondo DRI en 1992, reporta que los productores de 
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plátano no aplicaban fertilizantes al cultivo pues estos eran para el café, con beneficios 
indirectos para el plátano. 

Figura 8. Fertilización independiente del cafd 

No fertilizan 
independientemente 

53% 

3.7.8 Variedades. En relaciiin con las variedades (cultivariedades) que los productores 
sacan al mercado se tiene al Dominico Hartón con 33% y al Dominico con 31% como las 
principales (Figura 9). 

Los técnicos dan como limite superior para la expresión del potencial productivo, para 
cualquier variedad, los 1800 metros de altura sobre el nivel del mar. No dan límite hacia 
abajo (GRISALES Y LESCOT, 1999). Sin embargo, este criterio debe ser aplicado con 1.a 
debida cautela pues el estudio encontrb productores de platano de variedad "Comino", por 
encima de ese limite superior en los Municipios de Pacora y Aguadas (hasta 2050 
m.s.n.m. en el rnuestreú). Estos productores están aprovechando uno de los distintos 
sentidos que tiene la competitividad al aprovechar nichos o rendijas del mercado : venden el 
racimo a un precio tres veces superior al dominico de la zona, en un mercado especializado 
en Medellin para la agroindustria por la calidad especial de sus almidones, en la elaboración 
de frituras crocantes que no se apelmazan en los dientes y, por su dulzura, para la 
alimentación de aves. Fuera de lo anterior es una variedad rústica que se adapta bien a 
suelos estériles y que proporciona racimos de buen tamaño. 

3.1.9 Alimentación animal. Los productores mejoran sus márgenes de utilidad 
aprovechando los residuos de cosecha en la alimentación animal. (Figura 1 O). 

Como ejemplo de practicas locales interesantes en este aspecto se encontró un agricultor 
preparando una "Ensalada" de pseudotallo de plátano, gamboa Heliopsis bupthalmoides, 
masiquía Bidens pilosa L., india Panicum maximum, irnperia l Axonupus scoparíus, 
para alimentar terneros y caballos. Otro utilizando los "redrojcs" de plátano maduro en la 
alimentación de peces con buenos resultados económicos. 
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Figura 10. Uso de residuos de cosecha en alimentación animal. 

Atendiendo al concepto de que la "Segunda revolución verde" no puede hacerse sobre la 
base de seguir extrayendo cada vez más de la tierra, sino haciendo cada vez m8s con lo 1 
que la tierra produce; de que hay necesidad de avanzar hacia las cero emisiones, es I 

recomendable para los investigadores profundizar en el conocimiento de estas practicas de 
los productores. 

m 

3.I.fU Motivacidn del agricultor. La frase del productor SABARA~N CRUZ, vereda el 
Mestizo, Municipio de Riosucio, resume el sentir de buena parte de los agricultores l 

encuestados "El café era muy importante pero en este momento al plátano hay que ponerle 
la mano. Hay que cuidar de ambos ..." 
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La mayoría tiene, como función objetivo de la producción de plátano, la doble finalidad del 
autoconsumo y fuente de ingresos con la venta del producto, 35%. Le sigue en importancia 
el autoconsumo 31% y la rentabilidad del cultivo 21%. Se puede decir entonces que hay un 
equilibrio relativo entre el valor de uso y el valor de cambio del producto (Figura 11). 

Rentabilidad 
Flujo permanente 21 % Fuente de ingresos 

7%, 5 6% 

1 
1 

Y 
Fuente de ingresos y 

autoconsumo 
35% 

Autoconsurno 
31 % 

Figura 11. Motivación del agricultor 

3.2.1 Análisis de correspondencias múltiples. El histograma de valores propios 
(Figura 12) está indicando que cinco factores son el numero ideal para abordar el análisis. 
A pesar de ello en la practica investigativa, una vez evaluado el comportamiento de la 
dinámica rnultivariada, se decide analizar los dos primeros por ser suficientes, buscando de 
esta manera la informaciiin contenida en el primer plano factorial. 

VALEURC PIlOPR-S 

APERCU DE LPi PRECKSION DES CPiUULS : TRACE AVPNT D-UISATICW .. 1 .0100  

S m E  DES VALISUUS PRQFüXS . , . . 1.8788 

HISTCG- DES 6 2  P R E K I 6 m S  VhLEURS PRDPPES 

+ ' I-*-i~i.i-Liir-*i.-i ,-A-..-,-...-.** 
I W R C  VAXUR I POURGENT. I RIURCENT. I 

I I PROPRE I 1 C W L E  I 

Figura 12. Edición de los valores propios. Histograma de los diez primeros valores propios. 
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Como se observa en la (Figura 13), contribuyen principalmente, con el primer eje, las 
variables estimativo de rentabilidad, miembros de la familia que ayudan en U labores del 
cultivo, sistemas de cult~vo, tipo de mano de obra, área de la finca, toma de decisiones en el 
cultivo, zona y destino final del producto. Al segundo eje lo hacen miembros de la familia 
que ayudan en las labores del cultivo, zona, destino final del producto, estado de las vias, 
escolaridad, cabeza de familia y distancia a la cabecera. Acá es bueno recordar que en el 
ACM los factores son definidos por las modalidades atipicas. 

En el segundo eje las modalidades mujeres que ayudan en las labores del cultivo, zona 
oriental, destino final del producto Bogotá y estado de las vías regular, están cercanas. Se 
oponen en este eje a cabeza de familia sin estudio, zona ~or-occidental y distancia a la 
cabecera menor de 5 km. Buena parte de las modalidades de las variables ilustrativas 
(Problemática y liigica productiva) quedaron ubicadas cerca al centro del plano y, por ello, 
no aparecen como asociadas a las anteriormente mencionadas. . - ' . 

. . 
4 .  . . .  . . .. - -* -.. - " . . 

9.2.2. C ~ M M C M ~ ~ O  - 
. . .- 

. .  . S ~ :~Mwu& de plátano. EI 
histograma de índices de=e corte: en seis cl&&s. Luego de un análisis, por 
el grupo de especialistas en función de Iós objetivos, .se acepto que las seis clases de 

I 
agricultores, o en nuestro caso, "Sistemas de Producción" era el numero que mejor 
descripción daba de ellos (Figura 14). 

El primer sistema de produccidn está conformado por 25 individuos, el segundo por 20, el 
tercero por 14, el cuarto por 4, el quinto por 24 y el sexto agrupa a 13. 
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Figura 13. Ejes retenidos en el ACM para tipificacion y caracterización de sistemas de 
producci6n de plhtano. 



El primer sistema de producci6n reúne a los 25 productores de platano cuyas fincas están, 
de una manera general, ubicadas en la zona centro sur, Chinchina, Manizales (96%), que 
tienen a Manizales como destino final del producto (72%), al dominico - harton corno 
variedad que sacan al mercado (76%), donde ningún miembro de la familia ayuda en las 
labores del cultivo (76%), por lo tanto la mano de obra es contratada (76%), tienen Areas 
de conservación en las fincas (96%), llevan registros de produccion @O%), no se presenta 
migración (88%) y el atea cultivada en plátano está entre 5 y 10 hectdreas (48%). Este 
sistema de producción, para posteriores manejos en investigación en fincas, transferencia 
de tecnología, asistencia técnica, capacitación y organización de las comunidades se 
denominará "SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE PLÁTANO DEL CENTRO SUR". 

El segundo grupo o sistema de producción cobija a 20 productores cuyas características en 
común son las de estar ubicados, la mayor parte de ellos, en la zona Noroccidental, Supia, 
Riosucio (70%), que tienen a Medellín como destino final del producto (90%). el &ea de 
la finca entre 5 y 20 hectareas (S%), la distancia a la cabecera municipal menor de 5 
kilbrnetros (50%), las variedades que sacan al mercado son el dominico (60%) y el 
dominico - harton @O%), y que llevan registros. Para los futuros trabajos de desarrollo 
teenolt5gico agropecuario este sistema de producciiin, se llamará "SISTEMA DE 
PROOUCCIÓN DE PLÁTANO DE NOROCCIDENTE". 
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Figura 14. Clasificacibn jerhrquica: Descripci6n de los treinta nodos de indices mas 
elevados. 



La tercera clase, o sistema de producción, está compuesta por 14 productores que, en 
buena parte, están ubicados en la zona Suroccidental, Anserma (78%), con tipo de familia 
ampliada (71%), Cali (35%) y Pereira (35%) como destino final del producto, área de la 
finca menor de 5 hectáreas (85%), distancia de la finca a la cabecera municipal entre 5 y 
15 kil6metros (93941, area en plátano menor de 5 hectáreas (93%) y tipo de mano de obra 
familiar (57%). Para posteriores actividades a este sistema de producci8n se le denominará 
"SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE PLÁTANO DEL SUROCCIDENTE". 

El cuarto sistema de producción, que incluye a 4 productores, está caracterizado porque la 
totalidad de ellos tiene, como arreglo o sistema de cultivo, el monocultivo (100%) y por ser 
malo el estimativa de rentabilidad (100%). Cuando se haga referencia a este grupo, se 
denominará "SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE PLÁTANO EN MONOCULTIVOv. 

En el quinto grupo, clase o sistema de producción se agrupan 24 productores, la mayoría 
ubicados en la zona Centro Norte, Pácora y Aguadas (65%), con Medellin wmo destino 
final de la produccibn (88%), el dominico como la variedad que sacan al mercado (77%), 
con Breas de la finca en platano menores a las cinco hectáreas (77%), con estimativos de 
rentabilidad reguiar (85%), utilizan residuos de cosecha en alimentación animal (M%), no 
llevan registros de producción (92%), utilizan mano de obra familiar (46%) y tienen una 
actitud pesimista frente al futuro de la produccibn de plátano (65%). A este sistema de 
producciiin se le llamará "SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE PUTANO DEL CENTRO 
NORTE". 

El sexto sistema de producciiin, con 13 individuos presentes, esta ubicado en su totalidad 
en el Oriente de Caldas, Manzanares (100Y0) y tiene a Bogotá corno destino final del 
producto (100%). Otras características comunes del sistema es utilizar las variedades 
dominico y dominico -hartón (73%) y estar ubicados a más de 15 kil6metros de distancia de 
la cabecera municipal (64%). Este sistema de producción sera bautizado como "SISTEMA 
DE PRODUCCI~N DE PLÁTANO DEL ORIENTE" (MAPA 2). 
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Mapa 2. Espacializacidn de los sistemas de produccibn de pldtano. 

El análisis económico de los sistemas de producción encontrados arroja los siguientes 
resultados: el sistema de producción de la Zona Centro Sur tiene una TIR (tasa interna de 
retorno) anual del 20%, el de la zona Noroccidente con TIR anual del 56,6%, el de la zona 
Suroccidente con TIR anual del 34%, el monocultivo con una TIR anual del 7,4%, el sistema 
de producción del Centro Norte con una TIR anual del 33,4% y el de la zona Oriental con 
una TIR anual del 20,2%. Si se tiene en cuenta que el costo de oportunidad del capital es 
del 17% anual, no es racional desde el punto de vista econiimico invertir en el sistema de 
monocultivo. Utilizando las estadísticas de la URPA de Caldas (1992-1997) se calculo que 
el monocultivo de plátano decrece a una tasa anual del 11,6%. Ésto confirma la profunda 
racionalidad económica del productor campesino que ve, en los arreglos intercalados con 
platano, una alternativa para enfrentar la crisis del café. 

El presente trabajo es una validación, mediante observaciones de campo y con otra 
metodología, como lo es el uso de la herramienta del análisis multivariado, del trabajo de 
subregionalización departamental con fines de planificaciiin para el Desarrollo Agropecuario 
realizado por la URPA de Caldas (MONTA~EZ, 1987). Los sistemas de producción 
encontrados coinciden con las unidades territoriales alli descritas que reinen los requisitos 
de ser homogéneas en términos de unidades de suelos, afinidad sociocultural, estructura 
agraria, uso del suelo y de ser funcionales, en lo referente a las vías de comunicación, las 
distancias a los centros de acopio y de mercadeo del producto, 

Difiere del esquema anterior en el caso concreto del sistema de produccibn de platano en 
monocultivo, clase poco representativa en el análisis al contar con solo unos pocos 
productores. Se resolvió dejarla por el gran significado que tiene desde el punto de vista 
del desarrollo tecnolbgiw del cultivo del plátano en la regi6n : las entidades de 
investigación, extensión, asistencia técnica le han dedicado buena parte de sus recursos 
físicos, financieros y humanos a un sistema que, dadas las circunstancias económicas 
actuales, no ofrece potencialidades para los productores caldenses. 
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En el estudio de DUSSAN, 1996, utilizando el análisis multivariado entre cuyos objetivos 
estaba el de definir grupos o clases de agricultores con características similares, para 
permitir una mayor comprensión de su comportamiento frente a la crisis cafetera, la variable 
zona geográfica, con sus cuatro modalidades (Centro, Norte, Occidente y Oriente), tuvo 
también gran peso en la agrupación en cuatro clases, de los caficultores "exitosos", 
corroborando lo anteriormente mencionado. 

GRISALES Y LESCOT, 1999, con el análisis factorial de correspondencias, identifican tres 
zonas geograficas distintas. Entre ellas se destaca la zona tres "una gran zona intermedia, 
poco homogénea, que comprende la parte montañosa del Gran Caldas y Norte del Tolima". 
El presente estudio complementa la zonificación biofísica del cultivo del plátano que allí se 
describe tratando de mejorar su precisión, para fines del desarrollo tecnológico 
agropecuario del cultivo, al dividirla incorporando los aspectos socioeconórnicos, en 
subzonas con un grado alto de homogeneidad. - 

Para fines prácticos las cinco tipologias de sistemas de producción que se consideran 
prioritarias para el trabajo de inves'igación y transferencia de tecnología, han sido 
identificadas con una zona geográfica. Lo anterior en la realidad no es una verdad 
absoluta, se presentan casos en que el sistema de produccion no tiene continuidad 
geográfica. La figura 15, de los perfiles de los sistemas de producción por zona, ayuda a . 
comprender este aspecto. Por ello se considera necesario, en este punto, hacer uso del 
pensamiento complejo. El concepto de Rizoma, tomado de DELEUZE Y GUATTARI, 1994, 
funciona bien para explicar esta característica de los sistemas de produccion agropecuarios 
"Un riroma puede ser roto, interrumpido en cualquier parte, pero siempre recomieza según 
ésta o aquella de sus Iíneas, y segun otras. Todo rizoma comprende Iíneas de 
segmentaridad según las cuales está estratificado, territorializado, significado, atribuido, 
etc., pero tambien Iíneas de desterritorializaciiin según las cuales se escapa sin cesar. Hay 
ruptura en el rizoma cada vez que de las Iíneas segmentarias surge bruscamente una línea 
de fuga, que tambien forma parte del rizoma. Esas Iíneas remiten constantemente unas a 
otras. Por eso nunca debe presuponerse un dualismo o una dicotomía, ni siquiera bajo la . 

forma rudimentaria de lo bueno y de lo malo" (sic). 
I 

Sisima dc Slslena de Sislerna de C!sierns de Sislema de Sistena de LIARGINAc 
Droduc 1 Prodlic 2 Prodiic 3 Drocluc 4 Proouc 5 PWJUC 6 - - i C 4  

Figura 15. Perfiles de sistemas de produccion por zona 
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Se agrega con base en lo anterior que el sistema de producción es y no es una zona 
geográfica, es y no es un arreglo del cultivo, es y no es una tipologia del agricultor 
(empresarial o campesina). Como dice THOMAS BERRY citado por CALDERÓN, 7999, 
"Todo esta en todo y nada es completo sin todo lo demfis". Se intenta con esta clasificación 
contextualizar los sistemas de producuiin de plátano, globalizartos, pero al mismo tiempo 
reconocerles lo de singular y concreto que tienen en el Departamento de Caldas. 

3.2.3 Asociación entre los sistemas de produccit5n y la problemáfica sentida de 
los productores. Con la tabla cruzada o tabla de contingencia, entre los sistemas de 
producción recodificados wmo una nueva variable categórica y la variable "Problema 
básico de la producción de plátano" o problemática sentida por los productores, se obtuvo 
que la probabilidad que el X2 >24.63 = 0.483, aceptándose Ho , O sea que las frecuencias 
esperadas son iguales. Esto quiere decir que las variables son estadísticamente 
independientes, o sea, que ningún problema en particular se halla asociado a un sistema de 
producción. En otras palabras los principales problemas reportados como comercializaci~n 
del producto y los problemas sanitarios (Sigatoka amarilla y Picudo) son comunes a todos 
los sistemas de producción identificados (Figura 16). 

Asistencia técnica 
BSanidad 
.Comercializacibn 
I Escasez de capital 

Sistema he Sistema de Sistema de Sistema de Sistema de Sistema de MARGINAL 
Produc. '0 Produc. 2 Produc. 3 Produc. 4 Produc. 5 Produc. 6 

Figura ,16. Perfiles de sistemas de producción por problemática sentida por 
ld - productores. - 

4; CONCLUSIONES 
'.h. 

1 1 ,h.-? 
De la tipificación y caracterizaciiin de los Sistemas de Producción de Plátano en el 
Departamento de Caldas, con la aplicación de la estadística multivariada a la informacibn 
recolectada, en;la propia finca de los agricultores y con la participaciCin de los mismos, se 
obtienen las siguientes conclusiones : 

1 

* Con base en las características comunes de las fincas productoras de plátano, se 
identificaron seis clases o Sistemas de Producción. Cinco de ellos, muy ligados a la 



Copoica Regional Nueve 

variable zona geográfica, se consideran prioritarios para el trabajo de investigación 
participativa en fincas de agricultores, la transferencia de tecnologia, la capacitación y la 
asistencia técnica. Estas "áreas homogéneas", vistas de manera general, o "dominios 
de recomendación", proporcionan el marco para que los investigadores y transferidores, 
establezcan los ensayos con las variables experimentales importantes y las parcelas 
demostrativas, en condiciones representativas. De esta manera el sistema de 
producción esta ubicado en unidades de contexto superiores a la finca para tener una 
visión totalizadora, y responder de manera más efectiva a los objetivos institucionales, 
que van m5s allá del cultivo y de la unidad productiva. 

a Las entidades de investigación, extensión, asistencia técnica le han dedicado buena 
parte de sus recursos físicos, financieros y humanos al sistema de producción de plátano 
en monocultivo. Dadas las circunstancias económicas actuales este sistema no ofrece 
potencialidades para los productores caldenses (Su tasa interna de retorno, 7,4% anual, 
es inferior al costo de oportunidad del capital). De allí que el area en este tipo de 
cultivos sea una mínima proporción y que, en vez de crecer, lo que se observa en el 
campo es un proceso de abandono de los lotes establecidos. 

-A l  cruzar la información de los sistemas de producción obtenidos, con los factores 
limitantes o problemas que perciben los productores, se encontró que éstos eran 
comunes a todos los sistemas de producción. Como prioritarios, por estar incidiendo 
negativamente en la funci6n objetivo de los productores de la zona (contar con un flujo 
permanente de ingresos con la venta del plátano y la seguridad alimentaria), se 
destacan la comercialización y la parte sanitaria del cultivo. 

El nivel de escolaridac6bajo de la rnayoria de los pr&ductorea de (761); obliga a 
pensar en estrategias. de transferencia de tecnología para este tipo de audiencia. Es 
común encontrar libros, plegables, revistas y cartillas con recomendaciones para el 
cultivo del plátano en~ la  zona cafetera. Ninguna de ellas hace el intento de diferenciar 
recomendaciones por sistemas de producción, .mucho menos tiene en cuenta el 
vocabulario regional para llegar al agricultor. De ello se presume que su impacto, como 
medio de transferencia de tecnología, debe ser mínimo. 

Dadas las características especiales de la cultivariedad llamada "comino" o "pompo", 
diploide del Genoma AAB, con gran potencial en la agroindustria de las frituras, 
investigadores, transferidores, comercializadores y Agroindustriales deben empezar a 
tenerla más presente, en sus trabajos, con el fin de aprovechar nichos o ventanas en el 
mercadeo del producto. 

Surgen como temas de investígacion interesantes, en el area de Sistemas de 
Producción, el aprovechamiento de residuos de cosecha del plátano en la alimentación 
animal, la agroforesteria (cafe// plátano// nogal cafetero; café//platano//palma de 
chontaduro; cafe/lpIatano//papaya y pIátanol/cacaollnogaI cafetero), los cultivos 
intercalados (café/lplátano//yuca). El mundo fascinante de los biosistemas integrados, 
es de gran actualidad a nivel regional, nacional y mundial, por ser el gran marco de 
referencia de la iniciativa ZERI. Contribuyen estas líneas investigativas a aumentar, la ya 
de por si buena sostenibilidad de los sistemas de producci6n de plátano en lo ecológico, 
social y económico. 

Efectos de la crisis del CafS en los sistemas de producción de PIáQano, en d Depaitamento de Calbas, CoiombIa 



El impacto de los cambbs en los sistemas de producci6n de café intercalado con 
plátano, ocasionados por los bajos precios del grano en los mercados internacionales, 
debe evaluarse no solamente en los aspectos socioecon~micos, sino tambidn en los 
efectos fisiológicos de los diferentes arreglos espaciales, densidades de siembra, emsi6n 
hídrica e interacciones biológicas (con arvenses, plagas, enfermedades y suelos). 

Se resalta el hecho que 31% de los productores consideren que el plátano es ya el 
cultivo principal de la finca en una zona de influencia cafetera. Esto unido con otras 
observaciones del estudio como el incremento del cultivo en el arreglo de barreras 
intercaladas con cafe, la fertilización del cultivo y al aumento en la utilización de mano de 
obra contratada, llevan a pensar en un cambio de mentalidad ocasionada por la crisis del 
café, en unos productores que hace pocas aiios eran cafeteros y que empiezan a pensar 
como plataneros. Este proceso contribuye a mejorar los índices de adopcion de 
tecnologia en el cultivo del platano y al incremento de las áreas sembradas contemplado, 
lastimosamente no cuantificado, en el transcurso de las visitas a las fincas encuestadas. 
Con ello se puede desencadenar un problema de sobreproducción y tomar más aguda el 
problema de la comercialización del producto. Esta apreciación debe ser tenida en 
cuenta por las entidades que trabajan en planes de desarrollo sectorial para analizar, de 
manera más profunda, esta alternativa de diversificaci6n de la zona cafetera. 

3 Siempre serán pocos los recursos físicos, econbmicos y humanos que se dediquen al 
proceso de un desarrollo tecnológico armónico del cultivo del plátano si se tiene en 
cuenta el papel protagónico del cultivo durante éstos años de crisis del cafi3. Gracias al 
plátano los fendmenos de descomposici6n social, de violencia, de migración campesina 
a las grandes ciudades o, a zonas de frontera agrícola, productoras de cultivos ilícitos no 
han sido de mayor magnitud. Si a los centroamericanos se les llama los "hombres del 
maíz", a los habitantes de las zonas rurales caldenses se les puede llamar "los hombres 
del plátano y de la aguadepanela". Es grande el aporte de este cultivo al desarrollo de 
las tres ecologias : la medioambiental, la socioeconomica y la mental, básicas para la 
consecución de la paz. 

a Finalmente se concluye que el presente trabajo es un esfuerzo por avanzar en la 
denominada agricultura de precisión. Es un paso intermedio para acortar el gran camino 
que nos separa de la agricultura de las naciones desarrolladas donde por medio del 
satélite se regula la fertilización, el riego, el control de plagas que se debe hacer en cada 
lote de la finca. Es también un intento de acercamiento a ese "maestro de la 
agronomía" que es el productor campesina: uno de los encuestados afirmó "conocer su 
propiedad como la palma de la mano, saber el sitio exacto para la siembra del plátano, 
del café, del guamo o del forestal para el sombrio ... Despertar a media noche y pensar 
que en tal sitio hay que hacer tal cosa ..." De alguna manera, él es verdadero autor de lo 
acá expresado. 
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AVANCES EN LA lDENTIFICAClON Y ESPACIAUZACION DE SISTEMAS DE 
PRODUCCION EN EL DEPARTAMENTO DE CAWAS 

RESUMEN 

El uso de los sistemas de información geográficos, SIG, permitirá la actualización y el ajuste 
permanente de los sistemas de producción agropecuarios del Departamento de Caldas en su 
dinamismo espacial y temporal. También incorporar nueva información al sistema en la medida 
que se realicen estudios más detallados. El estudio busca identificar, espacializar y 
posteriormente caracterizar los sistemas de producción, a nivel regional y local, que sirva como 
instrumento de trabajo en la planificación, organización, toma de decisiones y desarrollo de las 
actividades de investigación y transferencia de tecnología. El producto del nivel regional será la 
identificación y espacialización de los sistemas de producción, de los agroecosistemas 
seleccionados como prioritarios en el Departamento de Caldas y servirá de insumo para 
seleccionar aquellos de interés para las instancias locales. En el contexto de este esquema, el 
sistema de producción es un subsistema del agroecosistema y es el producto de la interacción 
de los tipos específicos de utilización de la tierra (componente biótico), con unidades de suelos 
(componente físico), dentro del marco de un componente socioeconómico determinado por el 
tipo de explotación (empresarial o campesina). Como un avance preliminar se tiene la 
dilimitación de los Sistemas de Producción Agropecuarios, del Departamento de Caldas, que 
sirve de base para definir la extrapolación de resultados de investigación, la ubicación 
representativa de los experimentos a nivel regional y local, el ordenamiento territorial de las 
unidades operativas de Corpoica al nivel local y la posible especialización de la investigación 
que allí se realice. 

Palabras Claves : Identificación, Sistemas de Producción, SIG, Caldas. 
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La presente caracterización forma parte del Plan Nacional de Modernización Tecnológica de 
la Ganadería Bovina Colombiana, y corresponde al Trópico Bajo del Valle lnterandino del 
Magdalena Medio. La micro-región cubre una extensión de 834.700 ha, siendo un 
segmento importante de la región natural denominada Valles Interandinos ; el paisaje está 
constituido en su mayor extensión por tierras aluviales, terrazas y colinas, el cual está 
enmarcado por la estribación occidental de la cordillera oriental y por la estribación oriental 
de la cordillera central. 

En esta micro-región se desarrolla una importante actividad pecuaria representada por 
diferentes sistemas de producción bovina, los cuales cuentan con una población 
aproximada de 500.000 cabezas y utilizan 495.000 ha de pasturas. 

Aunque estos sistemas pecuarios tienen un alto potencial de desarrollo en la micro-región, 
actualmsnte se presentan limitaciones de orden tecnológico, social y económico, unido a 
procesos de degradación física, química y biológica de los suelos provocada por el mal 
manejo dado por el hombre, aspectos todos que se deben identificar y priorizar para 
mejorar las condiciones de la actividad pecuaria como una contribución directa al desarrollo 
socioeconómico de la región. 

La microrregión está conformada administrativamente por la intersección de cuatro 
departamentos : Tolima, Caldas, Cundinamarca, Boyacá, y comprende 15 municipios. 

Es conocida por su importancia y posición geográfica como el corazón de Colombia porque 
está en un crucero de vías que la conectan en forma equidistante con importantes 
mercados regionales, como Medellin, Bogotá, Ibagué, Pereira, Manizales y por la Troncal 
de la paz con la Costa Atlántica. 

El presente documento contiene información acerca del entorno natural, social y económico 
que afecta o favorece el desarrollo de la actividad pecuaria e identifica y espacializa los 
sistemas de producción bovina más importantes de la micro-región. Además, describe la 
situación actual de cada uno de ellos en los componentes de salud, nutrición, manejo de 
praderas, composición de hato e infraestructura. 

El propósito de esta información es servir como herramienta de planificación de la 
investigación y transferencia de tecnología del sector pecuario de la micro-región sur del 
Magdalena Medio Colombiano. 

2. METODOLOGIÁ PARA LA CARACTERIZACIÓN DE LOS SISTEMA DE 
PRODUCCIÓN BOVINA. 

2.1 M~CRORREG~ONAL~ZACIÓN DE LAS ZONAS BAJO ESTUDIO 

A partir de la propuesta presentada por Corpoica al Comité de Mejoramiento Ganadero del 
Magdalena Medio sobre el área de la Micro-región, este Comité determinó la inclusión de la 
Zona Norte del Tolima cuyos límites se extienden desde el Río Recio hasta el Río Guarinó 
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en la frontera con el Departamento de Caldas. Quedando así la micro-región conformada 
por 15 municipios. 

2.2 DESCRIPCIÓN DE ASPECTOS GENERALES DE LA MICRO-REGI~N 

La descripción de aspectos generales de la micro-región se obtuvo a través de fuentes 
secundarias como las monografías municipales y documentos de planes de desarrollo. 

La descripción física de la micro-región, que comprende relieve, clima, hidrografía y zonas 
agroecológicas, se tomó del boletín "Zonificación Agroecológica de Colombia" elaborado 
por el Convenio IGAC-ICA en 1985. 

El contexto socioeconómico se obtuvo de la revisión bibliográfica de monografías 
municipales, diagnósticos agropecuarios de las UMATA y Planes de Desarrollo Municipal. 

La agrupación de las zonas agroecológicas, tuvo como base el documento de zonificación 
agroecológica de Colombia, del Convenio IGAC-ICA, 1985. 

2.3 RECLAS~F~CACIÓN DE ZONAS AGROECOLÓGICAS 

El componente físico, compuesto por las zonas agroecológicas presentes en la micro- 
región, fueron reagrupadas teniendo en cuenta los siguientes criterios: la zona 
agroecológica cambiará cuando varia el piso térmico, cuando en un mismo piso térmico se 
pase de una provincia de humedad a otra, cuando se cambie de paisaje y también cuando 
cambien atributos dados por los procesos geomorfológicos importantes como las unidades 
de acumulación frente a unidades de denudación y las condiciones de drenaje, aeróbico y 
anaeróbico. Las anteriores condiciones físicas son importantes para la identificación de 
los sistemas de producción pecuarios. 

2.4 ACTUALIZACIÓN DEL USO DEL SUELO 

Para la actualización del uso del suelo se tomó como punto de partida el mapa del IGAC- 
ICA, 1987, en escala 1 :500.000, sobre cobertura y uso actual de la tierra. Allí aparecen los 
usos mayores del suelo que incluyen pasturas manejadas, pasturas naturales con cobertura 
densa, pasturas naturales con cobertura rala y pastos con rastrojo. 

Con información disponible de fuentes secundarias, en especial de las URPAS 
departamentales y la información cartográfica más reciente existente en los municipios se 
inició el trabajo de actualización del uso del suelo. Para esto se realizaron reuniones con 
técnicos de las UMATA, asistentes técnicos particulares, funcionarios de entidades del 
sector agropecuario conocedores del municipio, con quienes se hicieron los cambios 
requeridos en la cartografía de acuerdo al uso del suelo en el segundo semestre de 1997. 
Lo anterior se complementó con recorridos por diferentes zonas de los municipios en 
estudio. 
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La denominación del IGAC-ICA sobre pasturas manejadas y naturales se cambió por la de 
pastos mejorados y naturales. Entendiendo por pastos mejorados aquellos que tienen alto 
potencial genético para la producción de forraje, un alto valor nutritivo y requieren prácticas 
de manejo como división y rotación de potreros, control de malezas, fertilización, 
encalamiento y obras de adecuación. Y como pastos naturales aquellos con bajo potencial 
genético para la producción de forraje, bajo valor nutritivo y gran rusticidad y adaptabilidad 
al medio. 

El trabajo de obtención del mapa actualizado, con la espacialización de los usos mayores 
del suelo, se realizó digitalizando la información recogida con la ayuda del Software llwis 
2.1, en escala 1 :500.000. 

2.5 IDEN TIFICACI~N Y ESPA CIALIZA CIÓN DE ZONAS BIOF~SICAS 
HOMOGÉNEAS. 

Con los dos insumos iniciales (mapa de zonas agroecológicas reclasificadas y el mapa de 
actualización de usos mayores de la tierra) se inicia el proceso de cruces de mapas, 
diseño de matrices de decisión, elaboración de mapas con bases de datos y reclasificación 
de productos. El cruce de los dos mapas mencionados lleva a la obtención de un nuevo 
mapa que permite la conformación de las "zonas biofísicas homogéneas". Estas se 
consideran como espacios delimitados donde interactúan variables agroecológicas y 
bióticas que influyen en la función objetivo, tendencias y desempeño del proceso de 
producción pecuaria en la micro-región. 

2.6 ~ D E N T ~ F ~ C A C ~ ~ N Y  ESPACIALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DEPRODUCCIÓN 
BOVINA. 

La construcción del mapa que ubica los sistemas de producción de doble propósito, ceba y 
cría, en el área municipal, se efectuó con la participación de informantes claves (UMATA, 
productores, asistentes técnicos particulares, funcionarios de entidades del sector 
agropecuario) e información secundaria de las Secretarias de Agricultura de los 
Departamentos que conforman la micro-región. 

A pesar de que los sistemas de producción bovina en Colombia se caracterizan por su gran 
diversidad y heterogeneidad técnica y económica, es posible definir rasgos y cualidades 
que permiten agruparlos para facilitar su estudio y lograr inducir procesos de investigación y 
transferencia de tecnología apropiada. A continuación se hace la descripción de los 
sistemas, la cual sirvió de base para identificarlos y espacializarlos: 

2.6.1 Cría 

Se refiere al sistema de producción bovina compuesto básicamente por hembras 
reproductoras, cuyas crías son ofrecidas al mercado a la edad del destete. En sistemas de 
producción de cría con menor grado de desarrollo tecnológico el destete oscila entre los 9 y 
14 meses de edad del ternero. Cuando existe la posibilidad de continuar con la fase de 
crecimiento de los terneros, hasta que logren el peso y la edad adecuada para entrar a la 
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ceba, se desarrollan los procesos de cría - levante, actividad ésta que se desarrolla 
principalmente en áreas geográficamente más apartadas y difíciles. 

Asimismo, el sistema de cría evoluciona en la medida que se intensifica el sistema de ceba, 
ya que se requiere de animales jóvenes con los cuales se logre iniciar el proceso de ceba 
sin pasar por el período de levante, lo cual obliga a la producción de animales destetos con 
más de 160 kg., aptos para iniciar el proceso de ceba. 

Por otro lado, la producción de ganado de cría puro, hembras y machos, como producto 
de los sistemas de cría de mayor nivel tecnológico, se utilizan específicamente para surtir 
los sistemas de producción de carne e incluso de doble propósito, y se localizan en áreas 
cercanas a los centros de consumo o se encuentran en la periferia de los sistemas de ceba. 

2.6.2 Doble Propósito 

En este sistema las vacas se ordeñan con apoyo del ternero para vender leche fresca o 
queso dependiendo del grado de integración del sistema con los mercados regionales o 
locales. El sistema de producción de carne y leche denominado de doble propósito, se 
ubica como la actividad más frecuente e importante en el trópico bajo colombiano al 
considerar su participación en el inventario ganadero nacional (ARIAS, m al, 1990). 

La elasticidad de este sistema permite ubicar en él, desde empresas de gran tamaño que 
solamente ordeñan un pequeño porcentaje de las vacas paridas, hasta aquellas que 
ordeñan todas las vacas que paren y que igualmente sacan terneros destetos al mercado. 

Dentro de este mismo sistema se agrupan las empresas ganaderas, cuya actividad a pesar 
de estar más encaminada a la producción de leche, adicionalmente producen terneros 
destetas con pesos de salida que permiten incorporarlos rápidamente a los procesos de 
ceba. En este caso normalmente se utilizan toros de razas lecheras para aparearlos con 
vacadas principalmente de base cebuina y se suministra alimentación con mayor nivel 
nutricional a partir de recursos forrajeros con un manejo técnico aceptable. 

Igualmente, este sistema se desarrolla muy cercano a los centros de consumo como la 
zona Cafetera y el Tolima mediante el uso intensivo de praderas, utilización de alimentos 
complementarios como residuos de cosecha y otras fuentes, con tendencia a la 
producción de leche especializada sin descuidar la oferta de terneros hacia los mercados 
locales o regionales. 

2.6.3 Ceba 

Se describe como un sistema de producción bovina en el que se ofrecen animales para el 
sacrificio, ya sea machos (450-460 kg), o vacas de desecho (400-420 kg), a partir, en el 
caso de los machos, de animales destetos o de levante con pesos diferenciales (170-200 
kg) de acuerdo con el sistema de producción de donde provienen y el nivel tecnológico 
efectuado durante la fase de cría y10 levante. Los procesos de ceba se llevan a cabo en 
diferentes agroecosistemas y su eficacia depende en buena parte del recurso genético 
utilizado, de los sistemas de alimentación y de manejo empleados. 
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El sistema de producción de ceba ocupa en su gran mayoría, tierras de alto potencial 
agrícola. La ceba, bien sea de novillos o de vacas, es la actividad productora de carne de 
mayor rotación de capital y que al mismo tiempo requiere de grandes recursos para la 
compra de animales flacos aptos para engorde. Este sistema normalmente ocupa las 
mejores áreas del trópico bajo colombiano, ubicadas en las vegas de los ríos y quebradas, 
en las que se utilizan recursos forrajeros de gran adaptabilidad y rendimiento. 

También se ha venido consolidando la ubicación de cebaderos en la zona cafetera y otras 
áreas costosas debido a la disponibilidad de construcciones, maquinaria y equipo, residuos 
de cosecha y subproductos agroindustriales que le imprimen mayor facilidad y eficiencia al 
proceso de ceba. 

Por otro lado, el desplazamiento de los sistemas de ceba producto de los conflictos sociales 
por los que atraviesa el país, ha obligado a una mayor intensificación del sistema, utilizando 
sistemas de alimentación basados en pasturas con suplementos que buscan ajustar y 
mejorar la nutrición de los animales. Estas empresas, casi siempre de menor tamaño, en la 
actualidad normalmente están ubicadas muy cerca a los centros de consumo. 

2.7 DESCRIPCIÓN TECNOLÓGICA DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN 

La descripción tecnológica de los sistemas de producción bovina se logró basados en 
fuentes secundarias y se complementó con 12 encuestas de caracterización estática de 
empresas ganaderas realizadas en el segundo semestre de 1997. 

Entre las fuentes secundarias se resalta la información obtenida de Carvajal, Pinzón y 
Restrepo (1992), quienes analizaron 114 encuestas de la zona. 

2.8 UBICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCI~N BOVINA DENTRO DE LAS 
ZONAS BIOF~SICAS HOMOGÉNEAS. 

Para explicar algunas diferencias entre los sistemas de producción, estos se enmarcaron 
dentro de las zonas biofísicas identificadas anteriormente. Para esto se realizó la 
superposición de los mapas de zonas biofísicas homogéneas y el de sistemas de 
producción bovina. 

3. ASPECTOS GENERALES DE LA MICRO-REGIÓN 

Las coordenadas geográficas de los dos puntos extremos de la micro-región son: en el sur 
Lérida - Ambalema: 4" - 47' latitud norte y 74"- 46" longitud oeste, en el norte Puerto 
Boyacá: 5" - 59" latitud norte y 74"- 36" longitud oeste. 
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3.2 CONFORMACIÓN PO L~TICO ADMINISTRA TlVA Y EXTENSI~N 

La micro-región sur del Magdalena Medio tiene como sede operativa el municipio La Dorada 
(Caldas), esta conformada por quince (15) municipios, pertenecientes a los departamentos 
de Caldas, Tolima, Cundinamarca y Boyacá, con una extensión total de 834.719 ha. (Tabla 
1 y Mapa 1). 

La micro-región limita por el norte con los municipios de Puerto Nare (Antioquia) y Bolivar 
(Santander); por el occidente con los municipios de Puerto Triunfo, Sonsón, Argelia, Nariiio 
(Antioquia), Pensilvania, Marquetalia (Caldas), Herveo, Casabianca, Falan, Villahermosa y 
Líbano (Lepartamento del Tolima); por el sur con los municipios de Venadillo (Tolima), 
Beltrán, Pulí y Quipile (Cundinamarca) y por el oriente con los municipios de Vianí, 
Chaguaní, Villeta, Quebrada Negra, Útica, La Palma, Topaipi, Paime (Cundinarnarca), La 
Victoria y Otanche (Boyacá). 

4. ASPECTOS SOCIOECONÓM~COS DE LA REGIÓN 

4.7 ESTRUCTURA Y DINÁMICA POBLACIONAL 

4.7.7 Antecedentes poblacionales 

La región del norte tolimense y territorios de Caldas, Cundinamarca y Boyacá, tuvo 
asentarnientos indígenas, en especial grupos pertenecientes a la cultura Pijao, Quirnbaya y 
Panches. 

Con la llegada de los españoles y las primeras fundaciones a partir de 1539, se inicia el 
poblamiento de la región en Honda, Mariquita y Lérida. Con el avance del comercio y las 
comunicaciones, inician su desarrollo poblados como Ambalema, Guaduas, Armero, y en 
una fase posterior, a inicio del siglo XX, se fundan poblados como La Dorada, Yacopi, 
Caparrapí, Puerto Salgar, San Juan de Rioseco, Victoria y Puerto Boyaca. 

4.7.2 Estructura poblacional 

Segun cifras del censo nacional del DANE, 1993, así como ajustes dados a la población en 
algunos de los municipios a través de las oficinas de planeacidn y de las respectivas 
UMATA, los 15 municipios tienen un total estimado de 376.51 1 habitantes. Esta población 
en términos generales se distribuye en 202.512 habitantes ubicados en las cabeceras, lo 
que representa 53r8% de la poblacidn total, y unos 173.999 habitantes se encuentran 
dispersos por las diferentes zonas rurales de los municipios que representan 46.2% del total 
(Tabla 2). Con respecto a datos de 1973, se observa una disminución de 11% en la 
poblacibn rural. 
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Mapa l. Mapa de División Política de la Micro-región del Magdalena nneaio. 
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Según antecedentes, la población ha venido creciendo con una tasa estimada de 4% 
geométrica anual (distribución piramidal de población). Es de anotar que los municipios 
riberetios, con vegas del Rio Magdalena tienen los más bajos índices de poblacion rural 
(Dorada 7.9%, Honda 2.6%, Ambalema 27.2%, Mariquita 30.1%, Armero - Guayabal 37%). 
Los municipios intermedios presentan un mejor equilibrio en estas distribuciones 
poblacionales (Puerto Salgar 40.4% Puerto Boyacá 44.4%, Fresno 57.2%, Victoria 70.4%). 
A medida que los municipios se ubican hacia el piedemonte cordillerano, sustentan mayor 
población rural (Samaná 87.6%, Guaduas 75.4%, Yacopi 80.9%, Caparrapi 77.1%). 

4.2 INFRAESTRUCTURA Y COBERTURA DE SERVlClOS BÁSICOS 

4.2.7 Salud 

En la actualidad cada municipio cuenta con un hospital general, siendo en algunos casos 
hospitales regionales como lo son el Hospital San Félix en La Dorada y el Hospital San 
José en Mariquita. 

Existen clínicas privadas (CELAD) y varios Centros Médicos de mediana importancia 
(Centro Médico La Paz; Los Andes.). 

En el campo rural, los puestos de salud se ubican en corregimientos y veredas de relativa 
importancia. 

4.2.2 Educación 

El riivel escolar básico, primaria, se tiene tanto en centros urbanos como áreas rurales y es 
atendido a través de establecimientos tanto oficiales como privados. La problemática 
educativa a nivel rural se origina por falta de maestros para cubrir cupos y en algunos 
requerimientos locativos y de dotación. 

La educación secundaria se ofrece a traves de centros educativos privados y oficiales 
~ibicados en las cabeceras municipales. En el nivel rural existen algunos centros de 
educación integral y formación agropecuana (Colegio Integrado Guarinocito, Concentración 
El Marfil, La Habana, etc.). 

En educación tecnológica y superior la micro-región ha fortalecido su capacidad básica, con 
la presencia del SENA en la mayoría de municipios, la introducción de la Universidad 
Presencial y a Distancia, con programas de carácter presencial entapizando en la 
producción agropecuaria. En este campo La Dorada y Honda se perfilan como los centros 
educativos por excelencia en el Magdalena Medio, dada la presencia de entidades como 
Universidad del Sur, de Caldas, del Tolima y de varios Centros Tecnológicos y 
Coreducación. 

Caracterización de los sistemas de producción bovina de la Microrregión Sur del Magdalena Medio 
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4.2.3 Empleo 

A nivel urbano, la tasa de desempleo general fluctúa entre 15 al 20%. A nivel rural se 
estima, según algunas fuentes municipales, que ésta alcanza topes de 35 - 40% o más, 
dadas las circunstancias actuales de los sistemas productivos, en especial, la agricultura 
que ha decaído ostensiblemente en los últimos atios. 

De acuerdo a la Cámara de Comercio de La Dorada, en su publicación de indicadores 
regionales de 1997, las principales actividades económicas según su grado porcentual de 
inversión son : 

Agricultura y ganadería 
Servicios 
Seguros y finanzas 

Comercio, hoteles y restaurantes 2.49% 
Construcción 2.43% 
Transporte, comunicaciones y almacenamiento 1.10% 
Industrias manufactureras 0.04% 

4.2.4 Servicio de acueducto y alcantarillado 

Los acueductos municipales presentan diversos grados de abastecimiento a las 
localidades, tanto en calidad como en cantidad de aguas tratadas, siendo los rangos de 
cubrimiento urbano del orden del 60 a 95%. 

Los acueductos zonales están atravesando por periodos dificiles por el deterioro creciente 
de las cuencas hidrográficas y sus fuentes de agua en razón a la tala indiscriminada y mal 
manejo del suelo. 

Los alcantarillados municipales urbanos, cumplen una regular funcibn siendo crítico su 
comportamiento en periodos de invierno (caso La Dorada, Puerto Salgar, Puerto Boyacá) 
por el reflujo de aguas del Rio Magdalena. La cobertura de estos servicios alcanza 80% de 
las viviendas urbanas. 

A nivel rural, pocas veredas cuentan con acueducto y fuente de abasto en Óptimas 
condiciones, siendo generalizado el uso de aguas de pozos domésticos, o de los ríos y10 
quebradas cercanas a las localidades y predios rurales. En relación a alcantarillados 
rurales, estos son inexistentes en términos generales, correspondiendo a obras que 
trasladan a un sitio alejado estos desechos (pozo séptico, quebrada, río, etc.). 

Es claro a la luz de estos indicadores la importancia del sector agropecuario en la vida 
económica y el desarrollo de la microrregibn. 
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Tabla 1. Municipios que conforman la zona Sur del Valle lnterandino del Magdalena 
Medio, coordenadas geográficas, superficie y datos meteorológicos, 1997. 

Fuente : Senado de la República, 1989. 
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Tabla 2. Distribución de la población humana a nivel urbano y rural de la micro-región 
Sur del Magdalena Medio. 

Fuente: DANE. 1993, 

4.2.5 Servicio de electrificación 

Los municipios de la micro-región reciben energia a través de varios sistemas, a saber: 

TOLIMA: Servicio de Energía del Tolima: atiende electrificación de Lérida, Ambalema, 
Armero-Guayabal, Mariquita, Fresno y Honda. . 

En el municipio de Mariquita, se encuentra la estación de servicio "San Felipe", propiedad 
de I.SA., la cual permite la interconexión de los sistemas nacionales de generación de 
energia con la finalidad de atender los circuitos de la región. 

CALDAS: Central Hidroeléctrica de Caldas (CHEC): suministra servicio urbano y rural en 
Samana. La Dorada y Victoria. 

CUNDINAMARCA: Servicio de Energia de Cundinamarca: atiende los municipios de 
Guaduas, Rioseco, Puerto Salgar, Caparrapí y Yacopí. 
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BOYACA: el servicio de energía de Puerto Boya& se atiende por contrato con Antioquia. 

En lo urbano, la electrificación alcanza 90%. siendo en el área rural contrastante dichas 
coberturas (20% en Samaná, 50% en Puerto Boyacá y 70% en Puerto Salgar, La Dorada, 
Honda, Mariquita, etc.). 

4.2.6 Infraestructura vial 

La microrregión Sur, por su ubicación estratégica en el triángulo de oro nacional (Bogotá, 
Medellin, Cali) cuenta con buenas vías, a saber: 

Carretera troncal del Magdalena Medio: atraviesa a lo largo la región desde Lérida 
(Tolima), hasta Puerto Boyacá, cruzando las cabeceras de Armero-Guayabal, Mariquita, 
Honda, La Dorada, Puerto Salgar, Puerto Boyacá, en un tramo de 228 kilómetros 
aproximadamente. 

Carretera Transversal Autopista Medellín - Bogotá: atraviesa la micro-región a lo 
ancho, desde Guaduas (Cundinamarca), pasando por Honda, La Dorada, Puerto Salgar 
y continuando por Puerto Triunfo (Antioquia), con su destino a Medellin. Su tramo es 
de 137 kilómetros aproximadamente. 

Carreteras departamentales y municipales: desde Lénda, dirigiéndose a Ambalema y 
cruzando el rio Magdalena, se toma la vía Cambao. San Juan de Rioseco. la cual 
conduce a Bogotá. De Venadillo (Tolima) se desprende una variante paralela al río 
Magdalena que va hasta Ambalema y empata en el puente del cruce a Cambao 
(Cundinamarca). 

Carretera transversal Santafé de Bogotá - Manizales: Via Guaduas a Honda, continua 
hacia Mariquita remontando la cordillera central via Fresno hasta Manizales (tramo 
Guaduas - Fresno = 78 km aproximadamente). 

Carretera de conexión Ibagué - Honda: atraviesa los siguientes municipios : Lérida, 
Annero-Guayabal, Mariquita y Honda. Tiene un ramal que la conecta con Ambalema y 
el municipio de San Juan de Rioseco. 

m Otras carreteras de la microrregión: carretera departamental La Dorada - Victoria: con 
40 kilómetros de recorrido. Carretera departamental Puerto - Yacopi con 75 Kilómetros 
aproximadamente. Carretera transversal en construcción Puerto Boyacá-Otanche-Tunja. 

Existen carreteras de penetración destapadas, de regular condición que intercomunican 
los diferentes municipios, corregimientos, inspecciones de policía y veredas de la región. 
En La Dorada: la Atarraya y Buenavista; en Puerto Salgar: La Ceiba y Patevaca; en Puerto 
Boyacá: dos y medio, El Marfil y Puerto Pinzón; en Rionegrito: El Guayabo y Patevaca. 
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4.3 TAMANO Y TENENCIA DE LA PROPIEDAD RURAL 

Los predios pequefios de economia campesina se concentran en la vertiente oriental de la 
cordillera central (municipios de Samaná, Victoria y Fresno) y en la vertiente occidental de 
la cordillera oriental (municipios de Yacopi, Caparrapi, Guaduas y San Juán de Rioseco). 

Los predios de mediano y gran tamaño, superiores a 20 ha de economía empresarial 
representan 25% de los predios y se ubican en el Valle Interandino, a lado y lado del Rio 
Magdalena y comprende las zonas planas y colinadas de los municipios de Puerto Boyacá, 
Puerto Salgar, La Dorada, Honda, Mariquita, Armero - Guayabal, Lerida y Ambalema 
(Tabla 3). Los predios de economía campesina. menores de 20 ha, representan 75% y se 
ubican hacia los pies de vertiente de las cordilleras Central y Oriental. 

4.4 SECTORES ECONÓMICOS 

4.4.1 Sector agropecuario 

La micro-región sur tiene una vocación netamente agropecuaria, primando la producción 
ganadera bovina, la cual presenta una población estimada de 506.580 cabezas de ganado. 
cuya distribución etárea es de 44% de machos y 56% de hembras. (Tabla 4). 

Al promediar el valor porcentual del número de animales a nivel municipal se obtiene un 
estimado de la importancia de tres sistemas de producción bovina en la micro-región : la 
cría con 41% del total de los animales (207.698 animales), la ceba con 37% (187.435 
animales) y el doble propósito con 22% restante (1 11.447 animales). (Tabla 5). 

En relación al sacrificio y consumo de ganado anual, los estimativos para la micro-región 
indican cifras de 43.000 cabezas, de la cual 14.000 sacrificios (34.4%) corresponden a 
machos y de 28.245 (65.6%) a hembras. Este comportamiento refleja la realidad de la zona 
ganadera, que consume primordialmente hembras (vacas cebadas. novillas de desecho), 
con pesos que fluctúan entre 330 a 400 kilos. 

Es indudable el gran potencial de la producción agrícola en cuanto a cultivos transitorios, 
semipermanentes de tipo comercial y la producción de frutales, un ejemplo de esto son las 
adecuaciones de riego en los municipios del norte del Tolima en los que se ha desarrollado 
una agricultura comercial basada en cultivos de algodón (3.545 ha), arroz (13.430 ha), 
sorgo (5711 ha), maíz (553 ha) y maní (1.175 ha). Estas áreas fluctúan semestre a 
semestre de acuerdo a las variaciones del mercado nacional e internacional. Los cultivos 
perennes y semiperennes mas importantes de la micro-región son café intercalado plátano 
(28.768 ha), frutales (804 ha) y caña para panela (20.186 ha), (Tabla 6). 
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Tabla 3. Numero de predios rurales de acuerdo a su extensión, a nivel de los 
municipios de la microregión Sur Magdalena Medio 

No se encontró información 
Fuentes : Machado. A.. Ef a. 1995. 

URPA, Tolima, 1996. 
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Tabla 4. Número de bovinos distribuídos por sexo y edad a nivel municipal en la microregión Sur del Magdalena 
Medio, 1998. 

Fuente : Consensos agropecuarios municiaples. URPA Caldas, Toiima y Secretaria de Agricultura Cundinamarca. ICA. ciclo de vacunación 1997 
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Tabla 5. Distribución porcentual del número de cabezas bovinas por sistema de 
producción y sacrificio de ganado por sexo e n  la micro-región Sur del Magdalena 
Medio, 1993 - 1998. 

Fuente : UMATA, Programas Agropecuarios Municipales, 1993 - 1998. 
Gobernación de Caldas, Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente, 1995 

4.4.2 Sector industrial y minero 

El Magdalena Medio ha contado con los hidrocarburos como fuente de riqueza básica y su 
explotación es importante en municipios como Puerto Boyacá, Puerto Salgar y Guaduas 
especialmente. En general. la región es atravesada por una serie de sistemas de ducto 
que transportan diferentes combustibles hacia otras regiones del país. 

El gas natural como fuente energética viene siendo introducido para generación de energía 
en los municipios de La Dorada y Puerto Boyacá, con grandes posibilidades de expansión 
en su uso a nivel del sistema doméstico. 

En 10 referente a la explotación de minerales como el oro, esta se ha hecho bajo sistemas 
de explotación tradicionales de bajo nivel tecnológico y con gran impacto sobre el medio 
ambiente. La explotación de caliza como fuente para la industria cementare se ha dado 
mas en la zona del Oriente Caldense con ciertos altibajos en su producción. También se 
efectúa la extracción de materiales de construcción a partir de canteras naturales y de los 
rios. 
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Tabla 6. Areas agrícolas ajustadas por municipio en la micro-región Sur del Magdalena Medio 

CULTIVO CULTIVOS SEMESTRALES (ha) / CULTIVOS SEMIPERMANENTES (ha) 1 FRUTALES (ha) 
Algodón Arroz Sorgo Maiz Mani Frijol Patilla Mros  Yuca Caria Plátano Plátano Cacao Guana- Limón Mango Naranja Aguacate 

Ta Paneiera Café bana. 

Fuentes : URPA, Consensos Agropecuarios de Caldas y Tolima. 1996. Secretaria de Agricultura de Cundinamarca, 1996 
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4.4.3 Sector comercial financiero 

Actualmente, cada cabecera municipal cuenta con una estructura comercial básica en 
suministro y atención de las necesidades de la población. Las entidades financieras 
(bancos y corporaciones) han venido ubicando sus sedes físicas en los diferentes 
municipios, aspecto que ha mejorado las relaciones comerciales y la disponibilidad de 
buenos servicios para la población en general. 

5.1 RELIEVE 

Está constituido por una gran variedad de geoformas y grados de pendientes que van 
desde planas (3% de pendiente), onduladas (8-25%) hasta quebradas (50-75%). 

5.2 CLIMA GENERAL 

Al analizar los factores fisicos y ambientales se encuentran dos regiones claramente 
diferenciadas en sus contextos climáticos y productivos. Una región comprendida por los 
municipios del norte del Tolima y occidente de Cundinamarca, cuyas alturas sobre el nivel 
del mar oscilan entre los 250 hasta los 1400 m, con predominio de zona de vida bosque 
seco tropical. con temperatura media superior a 24%. y lluvias anuales entre 1.000 a 2.000 
mm. 

La segunda zona la conforman los municipios del Oriente Caldense y Occidente de 
Cundinamarca, cuyas alturas van de 150 hasta los 1.800 m.s.n.m. Las zonas de vida 
predominantes corresponden a Bosque húmedo tropical, transición, seco tropical y 
bosque húmedo tropical, con biotemperaturas mayores a 24°C. y un promedio de lluvias de 
1.800 a 2.500 mm en las primeras y de 2.000 a 4.000 mm. en la segunda. 

La microrregión esta dividida por el rio Magdalena, pues este cursa en dirección sur a norte, 
entra por el municipio de Ambalema y sale por Puerto Boyacá. Sobre la margen derecha 
tiene los siguientes afluentes: río Seco, rio Negrito, río Guayaqui y río Ermitaño. Sobre la 
margen izquierda están los ríos Recio, Lagunilla, Gualí, Guarinó, Pontoná, Doña Juana y La 
Miel. Cuenta con un distrito de riego en los municipios de Lérida, Ambalema y Armero - 
Guayabal aprovechado en agricultura y ganadería intensiva. 

Igualmente existe una serie de lagunas. a saber: laguna Azul (Mariquita). charca 
Guarinocito (Dorada). laguna El Coco (Puerto Salgar), laguna Palagua y ciénaga el Marañal 
(Puerto Boyacá) 
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5.4 ZONAS AGROECOLÓGICAS 

En la micro-región se presentan diez zonas agroecológicas del clima cálido que se han 
clasificado en tres grupos. 

5.4.7 Areas subhúmedas (1000 a 2000 mm anuales): en las cuales se encuentran 
las siguientes áreas agroecológicas: 

Cj: Tierra de planicies aluviales y coluvio aluviales, de relieve plano a ligeramente 
ondulado con pendiente menor al 7%. Suelos formados a partir de material sedimentario. 
son superficiales a profundos, generalmente bien drenados y de fertilidad moderada a alta. 
Están localmente limitados por pedregosidad o nivel freático. 

Cu: Tierras de colinas en el Alto y Medio Magdalena, de relieve ondulado a quebrado, 
con pendientes hasta del 25%. sus suelos desarrollados de materiales sedimentarios, 
 rese en tan de baia a moderada evolución, son superficiales a moderadamente profundos, 
bien drenados, de moderada fertilidad y susceptibles a la erosión. ~ocalmente están 
afectados por sales y10 sodio. 

Cv: Tierras de las cordilleras que rodean las serranias del Alto y Medio Magdalena, de 
relieve complejo. Los suelos son derivados de materiales heterogéneo?.. tienen muy baja 
evolución. son muy superficiales, bien drenados, de baja fertilidad, susceptibles a la erosión 
y localmente rocosos o pedregosos. 

5.4.2 Areas húmedas (2000 a 4000 mm anuales): en las cuales se ubican las 
siguientes zonas agroecológicas: 

Kb: Tierras aluviales y de planicies coluvio - aluviales, de relieve plano, con pendientes 
hasta 3%. Suelos derivados en general de material sedimentario, de baja a moderada 
evolución, son bien drenados, moderadamente profundos a profundos y de fertilidad 
moderada a alta. 

Kp: Tierras de colinas en el Magdalena Medio, de relieve fuertemente ondulado, con 
pendientes mayores de 25%. Suelos superficiales a profundos, generalmente bien 
drenados y de fertilidad moderada. 

Kr: Tierras de colinas en el Magdalena Medio de relieve fuertemente ondulado con 
pendientes hasta del 25%. Sus suelos formados a partir de material sedimentario, son de 
baja evolución, bien drenados, superficiales a moderadamente profundos y de fertilidad 
baja. 

Ks: Tierras de colinas del Oriente de Caldas y Norte del Tolima de relieve quebrado a 
fuertemente quebrado, con pendientes de 25 a 50%. Los suelos constituidos por material 
sedimentario, presentan baja evolución, son bien drenados, generalmente superficiales, de 
fertilidad moderada, susceptibles a la erosión. 
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: 

Ku: Tierras de las cordilleras en serranías y piedemonte Andino, de relieve quebrado a 
fuertemente quebrado, con pendientes de 25 a 50%. Los suelos derivados de materiales 
hete&g&h=sves&?t'afi 'baja-a muy baja evolución, son generalmente superficiales, bien 
drenados, de fertilidad baja y susceptibles a procesos erosivos. 

I 
Kv: ' Tierras de la cordillera (Central - Oriental), generalmente escarpado, con pendientes 
mayores de 50%. Sus suelos derivados de materiales heterogéneos, presentan baja a 
moderada evolución, son bien drenados, generalmente superficiales, pedregosos, y10 
rocoSos muy susceptibles a procesos erosivos. Su fertilidad es baja a moderada. 

64.3 Áreas aluviales e inundables: que compreden la zona agroecológica W. 

W: Tierras de planicies aluviales sujetas a inundaciones periódicas de relieve plano, con 
pendientes- hasta 3%. Sus suelos son formados a partir de materiales sedimentarios, 
presentan poca evolución y mal drenaje. (IGAC, 1985). 

5.5 ' ZONAS AGROECOL~GICAS RECLASIFICADAS 

r Al realizar la reclasificación de las zonas agroecológicas de la rnicrorregión, se obtuvieron 
L los siguientes seis grupos homogéneos : 
i 
i Zona de trópico bajo sub - húmeda de planicies aluviales o eólicas con suelos bien 

j drenados. Comprende la zona agroecológica Cj. 

Zona de trópico bajo sub -hrjmeda de colinas o relieve quebrado con suelos bien 
I dtenados. Comprende las zonas agroecoldgicas Cu y Cv. 

t Zona de trópico bajo húmeda o perhumeda de planicies aluviales o altillanuras con suelos 
! bien drenados. Comprende la zona agroecológica Kb. 
i 

Zona de trópico bajo húmeda o perhurneda de altillanura, colinas o serranías con suelos 
bjen drenados. Comprende las zonas agroecológicas.Kp, Ks. (Mapa 2). 

I 
[ Zona de trópico bajo húmeda o perhúmeda de cordillera con suelos bien drenados. 
i C'omprende las zonas agroecológicas Ku, Kv. 

i Tierras de planicies aluviales sujetas a inundaciones periódicas, de relieve plano. En 
épocas secas son aptas para ganadería. La conforma la zona agroecolbgica W . 

6. DESCRIPCIÓM DE USO Y COBERTURA ACTUAL DE LA 77ERRA (1997". 

Las 857.540 ha de la micro-regibn se distribuyen en los siguientes usos y coberturas. 
(Mapa 3). - 4 . 
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Mapa 2. Zonas Agroecol6gicas Reclasificadas. 
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Mapa 3. Uso actual y cobertura del Suelo. 
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6.1 TIERRAS EN PASTOS 

6.7.1 pastos mejorados '(~m) 

En la micro-regibn existen 31 3.170 ha de pastos mejorados, destacándose los Braquiafias, 
con especies como B. decumbens, B. brizantha, B. humidicola y B. plantaginea. AdernBs la 
Estrella del África, el Ángieton mona o común, la Climacuna, el Alemán, el Puntero y el 
Colozuana. 

6. f.2 Pastos naturales (Pn] 

En la micro-región existen 161.873 ha de 'pastos naturales siendo los principales la graha 
común y el pasto india. 

6.t.3 Pastos naturales con mstrojo (Pn - Ra) 

 sia as son áreas con coberturas de pastos mezclados con rasirojo. En la micro-región 
existen 35.329 ha en este usa. 

Representan áreas cubiertas con cultivos -de los: cuales es, poslbl. ..obtener una o mas 
cosechas al año. Existen en la micra-regian 44.434 ha de culti~o.s"transitorios. Egtas 
unidades incluyen cultivos de algodón, arroz, sorgo y maíz.. 

6.3 TIERRAS EN CULTlVOS SEMI - PERENNES . 

Representan áreas cubiertas con cultivos que no requieren -sembrarse anualmente. All) se 
identifican Caña con 49.317 ha y Banano con 8.410 ha. 

6.4 TIERRAS EN CULTIVOS PERENNES 

Representan ' &feas '~ubiertas con cul tivDS que no requieren -remgarse: .-. p e m w t e ,  
como el Café con 41 .O38 ha, Frutales con 1,565 ha, Café y miscelaneos con 5.1 12 M y *- 
cultivos misceláneo~ con 23.181 ha. '-. 

.: : r 

. - 

6.5 TERRAS EN BOSQUES _ .m_ , - 
,S' . 

" . ,  ".. .". . . r 5 

La: tierra en bosques está representada por 80.205 ha, en las males e., ,b-q .*+,$do 
aprovechamientos selectivos de especies y sobre los cuales se han establecido pastos y 
cultivos de subsistencia. 
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6.6 TIERRAS EN VEGETACI~N XEROFÍTICA 

Existen 983 ha con vegetacion de tipo achaparrado, espinosa y de poca densidad. 

6.7 TIERRAS SIN USO AGROPECUARIO O FORESTAL 

En esta cobertura se presentan Breas en panbnos y ciénagas con 1.831 ha, son áreas 
inundadas, con vegetación herbácea y de tipo arbustivo. Areas en pajonales y10 zonas sin 
cobertura vegetal con 3.141 ha, son zonas con escasa o ninguna cobertura vegetal. 
generalmente se localizan sobre suelos superficiales y algunos sectores presentan 
afloramientos rocosos. Areas en Pajonales y Rastrojo con 845 ha, con vegetacibn 
herbácea o arbustiva que pueden ser el resultado de talas de bosque o abandono de 
potreros. Y áreas en rastrojos con 87.098 ha. 

7. PESCRIPCI~N DE ZONAS BIOFISICAS HOMOGENEAS DE LA MICRO- 
REGIÓN CON COBERTURA DE PASTOS. 

Las zonas biofisica homogéneas corresponden a areas con características físicas (clima y 
suelo) y bioticas (cobertura y uso de suelo) similares; las cuales son el producto de la 
interacci6n o cruce de la cartografía de uso del suelo y las zonas agroecológicas 
reclasificadas. (RODR~GUEZ, y ROMERO, 1995). 

Dentro de este contexto y de acuerdo con su posicion geomorfológica, provincia de 
humedad y drenaje. en la rnicro-región Sur del Magdalena Medio, se delimitan las siguientes 
seis zonas biofisica homogéneas. 

7 .1  ZONA HÚIMEDA DE PLANICIES ALUVIALES CON SUELOS BIEN 
DRENADOS. 

Esta zona se encuentra localizada entre los O a 1.000 msnm., mantiene una temperatura 
promedio anual mayor a los 24% y presenta niveles de precipitación que oscilan entre los 
2.000 y 4.000 rnrn por año. Esta formada por tierras a partir de sedimentos transportados 
por ríos o generados por gravedad, con relieve plano, pendientes hasta de 3%) suelos 
(fluvents, udolls, tropepts, uderts), derivados en general de materiales finos, con baja a 
moderada evolución, bien drenados, moderadamente profundos y de fertilidad moderada 
a alta. Por lo anterior, son érreas aptas para agricultura comercial con cultivos transitorios, 
permanentes y produccibn bovina en forma intensiva con adecuadas prácticas de 
manejo. 

Tiene una extensión de 59.509 ha, en la que se ubican parte de los municipios de Puerto 
Boyacá, Yacopi, Puerto Salgar, La Dorada y La Victoria donde predominan pasturas 
mejoradas tales como Braquiarias Decumbens, Brizantha y Plantaginea ; pastos Guinea, 
Alemán, Climacuna, Ángleton y puntero, y leguminosas del genero Desmodium sp y 
Centrosema sp. Las pasturas naturales están representadas por Paspalum notatum. Los 
sistemas de producción prevalecientes en esta zona son bovinos doble propósito y ceba en 
pasturas mejoradas. 
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7.2 ZONA DE COUNAS CON SUELOS BIEN DRENADOS 

Se encuentra localizada entre los O a 1 .O00 m.s.n.m., mantiene una temperatura promedio 
mayor de los 24% y presenta niveles de precipitación entre 2.000 y 4.000 mm. por año. 
Esta zona esta formada por tierras de colinas de relieve fuertemente ondulado a quebrado 
con pendientes entre 12 y 18%. Los suelos (Tropepts, Orthents y Udolls) están constituidos 
por materiales sedimentarios arciHosos, de baja evolución, fertilidad moderada, bien 
drenados y superficiales, susceptibles a la erosión. Una parte de esta zona es apta para 
cultivos transitorios y permanentes (leguminosas y cacao) y otra parte para sistemas de 
producción bovino extensivos. 

Tiene una extensión de A.10.595 ha. en las que se ubican parte de los municipios de Puerto 
Boyacá, La Dorada, La Victoria y Puerto Salgar, donde actualmente predominan las 
pasturas mejoradas y pasturas naturales. Las especies predominantes son: Ángleton, 
Punterc e India o Guinea y Brachiaria decumbens. El sistema de producción bovina 
prevaleciente es doble propósito en pasturas mejoradas 

7.3 ZONA DE CORDILLERA CON SUELOS BIEN DRENADOS 

Está localizada entre los O a 1.000 msnm., mantiene una temperatura mayor a 24 OC y 
presenta niveles de precipitacion entre 2.000 y 4.000 mm anuales. Está formada por tierras 
de cordilleras y serranías de relieve quebrado a fuertemente quebrado con pendientes entre 
25 - 50% o mayores a 50%. Los suelos (Tropepts, Orthens, Udolls) derivados de materiales 
sedirnentarios, ígneos y rnetamoriicos de muy baja a moderada evolucibn, son 
generalmente superficiales, bien drenados, de fertilidad baja y susceptibles a procesos 
erosivos. Son áreas aptas para bosque productor o bosque protector. Algunas áreas 
admiten ganadería extensiva y cultivos transitorios y permanentes como maíz y cacao; en 
otras áreas, con adecuadas practicas de conservación, se pueden establecer cultivos en 
sistemas multiestrata como cacao, caña, y frutales). 

Tiene una extension de 98.996 ha, en esta zona se ubican parte de los municipios de 
Caparrapí. Yacopí, Mariquita, La Victoria, Samana y Puerto Boyacá, en los que predominan 
las pasturas naturales, con especies predominantes como Yaragua y gramas. También se 
encuentran algunas pasturas mejoradas como puntero e imperial. Estas zonas aparecen 
con alguna arborización con base en especies como Saman, Igüa, Cedro, Caracoli, 
Yarumo, Payande y Aromo. Los Sistemas de producción bovina prevalecientes son cría y 
doble propósito. 

7.4 ZONA DE PLANICIES ALUVIALES CON SUELOS BIEN DRENADOS 

Esta zona se encuentra localizada entre O a 1.000 m.s.n.m, mantiene una temperatura 
promedio mayor a bs 24 O C  y presenta niveles de precipitación entre 1000 y 2000 mm por 
año. Esta formada por tierras de planicies de materiales sedimentarios arrastrados por 
aguas de ríos, de relieve plano, con pendientes de menos de 3%. Los suelos (fluvents, 
tropepts, ustells) presentan muy baja a moderada evolución; pueden ser superficiales o 
profundos, bien drenados y de fertilidad moderada a alta, Son tierras aptas para cultivos 
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transitorios como arroz, yuca, ñame, sorgo, algodiin y maíz), cultivos permanentes como 
plátano y palma africana de tipo comercial y ganadería semi-intensiva. 

La zona tiene una extensión de 65.416 ha, en la que se ubican los municipios de Honda, 
Mariquita, Armeru-Guayaba!, Ambalema, Lerida, Guaduas y La Dorada. Predominan las 
pasturas mejoradas como Brachiaria decumbens, India o Guinea, Ángleton, Alemán, Buffel 
y Estrella. Pasturas naturales como Colozuana á kikuyina y gramas ; leguminosas como 
Kudzu, Centrosema sp, desmodium sp. , y matarratbn para ramoneo. Los principales 
sistemas de producción bovina son doble propósito, cria y ceba en pasturas mejoradas. 

7.5 ZONA SUBHUMEDA DE COLINAS Y SERRANÍAS CON SUELOS BIEN 
DRENADOS. 

Esta zona se encuentra localizada entre los O a 1.000 msnm, mantiene una temperatura 
promedio mayor a los 24 OC y presenta niveles de precipitación entre los 1.000 a 2.000 
mm. por aAo. Esta formada por tierras de colinas y serranías con relieve desde ondulado 
hasta fuertemente quebrado con pendientes de 12 - 50% y en ocasiones mayores del 50%. 
Los suelos (Orthents, Tropepts) formados a partir de materiales sedimentarios arcillosos 
con moderada evoiucibn, pueden ser superficiales o moderadamente profundos, bien 
drenados, de baja a moderada fertilidad y susceptibles a la erosidn y localmente pueden 
estar afectadas por sales como sodio. Son tierras con algunas Breas aptas para ganadería 
extensiva y otras de mayor pendiente que deben mantener cobertura vegetal 
permanentemente. 

La zona tiene una extensión de 87.484 ha, donde se ubica parte de los municipios de 
Guaduas, Armero-Guayabal, La Victoria, La Dorada, Mariquita, Ambalema y Lérida. Las 
pasturas mejoradas predominantes son Angleton climacuna, Ángleton mono, Colozuana, 
india o Guinea, Brachianas brizantha y Brachiraria decumbens, Puntero , y arboles 
forrajeros como : Acacia forrajera , Matarratón , Guacimo , Chicala, Algarrobo y Cordia 
dentata . Los sistemas de Producción bovina prevalecientes en estas pasturas son cria, 
doble propósito y cultivos transitorios. 

Las pasturas naturales en esta zona presentan coberturas ralas con ausencia de practicas 
agronomicas y de manejo, normalmente prevalecen las gramas. Este tipo de pasturas se 
localizan principalmente en parte de los municipios de Honda y San Juan de Rioseco 
donde principalmente tienen presencia los sistemas de producción bovina de doble 
propósito y cria. 

7.6 ZONA HÚMEDA DE PLANICIES ALUVIALES CON SUEL OS INUNDABLES 

Esta zona se encuentra localizada entre O a 1.000 m.s.n.m, mantiene una temperatura 
promedio mayor a tos 24OC., y presenta niveles de precipitación entre 2.000 - 2.300 mm. 
Son tierras de planicie formadas a partir de sedimentos arrastrados por las corrientes de 
los rías, con baja evolución y sujeta a inundaciones periódicas, ubicadas en suelos 
(Aquents. Aquepts) con pendientes hasta de 3%. Durante las épocas secas son aptos para 
ganadería, sin embargo, cuando se realizan obras de adecuación sirven para establecer 
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cultivos como arroz. Normalmente son áreas pantanosas que deberían protegerse para 
mantener el equilibrio ecológico de la zona. Tiene una extensión de 28.791 ha. 

Las especies predominantes son pasturas mejoradas como Alemán y Braquipara. Durante 
el verano el ganado de cría aprovecha estas pasturas, pero en algunos sitios se ubican 
algunos sistemas de producción de búfalos. 

Las seis (6) grandes zonas biofísicas homogeneas aquí descritas, se convierten en 15 
subzonas biofisicas homogeneas, cuando la cobertura bibtica (los pastos) se subdivide en 
pastos mejorados y pastos naturales. (Mapa 4). 

8. DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN BOVINA 

En la microrregion se presentan de manera general tres sistemas de producción con sus 
correspondientes mezclas (Mapa 5). A continuación se describen estos tres sistemas: 

8.1 SISTEMA CRCA 

Los indicadores técnicos para este sistema productivo se presentan condensados para la 
micro-región en la Tabla 7. Existe una alta variabilidad de estos indicadores que se 
expresan en rangos, debido a las condiciones diversas donde se explota el sistema. Es 
necesario particularizar los indicadores por zonas a partir de estudios de tipificación 
realizados en el campo mediante muestreo de fincas tipo. 

Los parametros cambian de acuerdo al tipo de pasturas, y en general a los esquemas de 
manejo. Por ejemplo la capacidad de carga fluctúa entre 0.6 - 1.5 unidades animales por 
ha , el peso al destete entre 130 y 180 kg, la duración de la lactancia oscila entre 210 - 
270 dias. la edad al primer servicio entre 22 y 26 meses y el peso al primer servicio entre 
280 y 340 kg de peso vivo. 

Se requiere entonces realizar un trabajo de campo basados en tipificación de las fincas que 
considere diferencias importantes entre grupos desde el punto de vista de variables físico - 
bioticas y socioeconornicas, si las hay, para explicar en mayor detalle los parametros 
productivos, lo mismo que los problemas, limitaciones y potencialidades para los distintos 
grupos de fincas de este sistema productivo. 

En este esquema, el ganadero vende los machos destetas, levanta las hembras y 
posteriormente tas selecciona para cría o ceba. La venta se realiza en la finca a un 
acopiador que prepara lotes para comercializar en las ferias zonales donde las 
transacciones de ganados para levante y preceba son de gran importancia económica. 
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Mapa 4. Zonas Biofisicas Homogéneas. 
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8.1.1 Tipo de Productor 

La tenencia de la tierra está caracterizada por ganaderos propietarios, quienes administran 
sus predios con visión empresarial. Las fincas tienen un promedio de 261 ha. 

8.1.2 Recursos Forrajeros 

En general las pasturas de mayor frecuencia son el Ángleton, gramas o pastos nativos y 
Brachiarias; las cuales se dividen en potreros de diferentes áreas (4 a 10 ha). La siembra 
se hace utilizando semilla o material vegetativo, para el caso de Braquiaria se utilizan 2 kilos 
por hectárea de semilla al voleo y cuando la siembra se hace con material vegetativo se 
requiere una tonelada de estolones por ha. 

Cuando se dispone de maquinaria, la preparación del terreno se hace con una arada y dos 
rastrilladas. se utilizan abonos como Triple 15, Superfosfato y Urea (25 a 40 kg/ha según 
análisis de suelo). El primer pastoreo se realiza regularmente entre 4 a 7 meses, según la 
disponibilidad de agua; los períodos de ocupación son de 7 - 8 días en invierno y de 10 días 
en verano, con descansos de 30 - 40 días y 25 a 50 días, respectivamente. 

El control de malezas se hace según la especie, es así como los métodos manuales se 
usan para control del espartillo , los mecánicos para control de escobadura , chilinchille y 
cortadera, maciega y el control químico, especialmente utilizando aminas como Tordón y 
Anikil amina, etc.). 

En cuanto a plagas de los pastos, hay incidencia del Mión, en época de invierno atacando 
el pasto Ángleton el cual se controla con aumento de la carga ganadera y productos 
químicos como Lorsban y Sogagron. Otra plaga que se presenta con alguna frecuencia es 
el gusano Ejército, el cual ataca al Brachipará y el control se realiza mediante 
sobrepastoreo. 

Las arbóreas forrajeras más frecuentes son Matarratón, Guacimo y Payandé, las cuales 
generalmente se encuentran como cerca viva. 

8.1.3 Recurso Animal 

La estructura del hato está representada por 39,7% de vacas paridas, 19% de vacas 
horras, 38,5% de novillas de levante y 2,8% de reproductores. 

El predominio racial es el ganado Cebú Brahaman en diversos mestizajes con ganados 
Criollos y Romosinuano. Se presentan mestizajes con Gyr, Guzerat, Nellore e Indubrazil. 

El sistema de monta más utilizado es la directa, seguida en menor proporción por la monta 
controlada y muy bajo uso de la inseminación artificial. 

Caracterización de los sistemas de producción bovina de la Microrregion Sur del Magdalena Medio 31 



Corpoíca Regional Nueve 

8.1.4 Salud Animal 

En aspectos sanitarios es mínima la información que se lleva a nivel de finca sobre 
antecedentes del ganado (historia clínica). Las prácticas sanitarias predominantes son la 
disponibilidad de potreros para maternidad, la desinfección del ombligo al momento del 
parto y el acceso de las crías al calostro en sus primeras 6 horas de vida ; es común no 
descalostrar las vacas a no ser por casos de mastitis. 

Es evidente que en los terneros se presenta la mayor mortalidad durante el primer mes de 
vida, la cual se sigue presentando hasta el tercer mes; siendo la diarrea negra la principal 
enfermedad, seguida de manifestaciones de curso diarréico, tos y neumonías, debilidad y 
enflaquecimiento, onfalitis y muertes súbitas. 

En general, se vacuna contra carbón bacteridiano o con la triple (edema, carbón sintomático 
y septicumia) y en algunos casos se vitaminiza el terneraje, especialmente aportando 
vitamina A y complejo vitamínico B. 

En algunas ocasiones, se presentan malformaciones genéticas (belfos, free martin), al 
parecer ligadas a consanguinidad por descontrol de registros de cruzamientos. 

Los problemas presentados por parásitos gastrointestinales y pulmonares ocupan un lugar 
prioritario en la problemática; es común la vermifugación en jóvenes cada cuatro meses y 
en adultos cada seis meses, utilizando un solo vermífugo que se rota cada año, en 
aplicaciones selectivas por edad y sexo. 

En cuanto a parásitos externos, los más frecuentes son moscas y garrapatas. 

Tradicionalmente se vacuna contra Aftosa, Brucelosis, Septicemia Hemorrágica y Carbón 
Bacteridiano. 

8.1.5 Administración Pecuaria 

En el sistema cría se identifican los animales y en algunos casos se llevan registros como 
peso al nacimiento, sexo y grupo racial. 

Para la vacada se llevan algunos registros relacionados con el parto como la fecha, en 
algunos casos (sistema mejorado) el peso y principales problemas. Sobre el toro 
reproductor se tiene identificación y raza. 

En general, cada finca cuenta con un mayordomo y10 administrador y vaqueros para faenas 
de campo. La estructura mínima es de tres a cuatro trabajadores por finca en forma 
permanente. La infraestructura es regular a buena. La mayoría de las fincas tienen 
servicios de energía eléctrica, y en pocos casos acueducto veredal. 

Referente a maquinaria y equipos es común tener campero o camioneta, motobombas, 
picapastos y pocas fincas tienen báscula. 
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8.2 SISTEMA DOBLE PROPOSITO 

Sistema originado en la micro-región a partir del sistema de producción de cría, el cual ha 
evolucionado en un buen numero de casos, dada la introducción del ordeño como práctica 
rutinaria y selectiva que se hacia con vacadas tipo criollas y algunas cebuinas de buen nivel 
productivo. Al intensificar el ordeño del hato de cría, se dio inicio al proceso de orientación 
genetica introduciendo genes tipo Taurus a la vacada zona! originando e\ sistema de Doble 
propósito, el cual pretende solucionar aspectos de ¡liquidez monetaria del ganadero, 
manteniendo buenos índices de producción leche/vaca/día y destete de un ternero en 
buenas condiciones (160 kg). Este sistema ha ido evolucionando paralelamente con el 
desarrollo vial y de servicio de transporte. 

En este sistema la vacada se ordeña con apoyo del ternero para vender leche fresca o 
queso dependiendo de las posibilidades de comercialización. El aspecto primordial de este 
sistema es que se utilizan generalmente toros de razas lecheras para ser apareados con 
vacadas principalmente de base cebuina. A este hato se le suministra alimentación 
energético protéica adicional durante el ordeño. 

En la Tabla 7, se presentan algunos indicadores tecnológicos del sistema, en rangos 
amplios que recogen la alta variabilidad. 

Los parámetros productivos y sanitarios cambian con las diferentes condiciones biofísicas, 
socioeconómicas y de manejo, originando rangos amplios, que se deben ajustar mediante 
tipificación de fincas y estudios estáticos y dinámicos de campo, de la misma manera que 
se comentó para el sistema de cría. 

Las diferencias más grandes con el sistema de cría mediante el presente estudio, se 
centran en el intervalo entre partos y la producción de leche. 

8.2.1 Tipo de productor 

La tenencia de la tierra está caracterizada por medianos y grandes propietarios que 
administran sus predios con visión empresarial. Los predios tienen más de 150 ha. 

8.2.2 Tecnología de Producción 

8.2.2.1 Recursos Forrajeros 

Las principales pasturas utilizadas en el sistema doble propósito generalmente se basan en 
pastos mejorados como : pasto Ángleton, Puntero , y en menor grado, pasto Estrella, 
Brachipará, B. dictyoneura, B. humidícola, así como se encuentran porcentajes 
relativamente importantes de gramas nativas. 

El sistema de manejo de praderas más utilizado es el alterno, pero es evidente que el 
sistema rotacional viene ganando espacio, caso contrario ocurre con el pastoreo continuo 
que tiende a ir desapareciendo. 
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Como fuentes forrajeras suplementarias está el pasto de corte King grass , plantaciones de 
caña en extensiones no mayores a una ha y bancos de proteína de la leguminosa 
Matarratón 

La siembra de pasturas presenta alta tendencia a coberturas con Brachiaria decumbens, 
pero las densidades de siembra son variables, hallándose datos de dos kg a seis kg por ha 
de semilla certificada. En el caso de siembras de Angleton y Climacuna , se utilizan entre 
30-60 kilos de semilla de la región. 

El sistema de siembra más utilizado es al voleo, seguido por la siembra con material 
vegetativo, utilizado principalmente con las Brachiarias. 

La fertilización como práctica en pasturas es poco frecuente, en algunos casos se utiliza 
Roca fosfórica, (200 kglha), Calfos (100 kglha), Gallinaza (100 kgfha) y Urea (200 
Kglhalaño) como dosis de mantenimiento. 

El primer pastoreo después de la siembra se hace entre 120 y 160 días, dependiendo de 
la época y del macollamiento de la pastura. 

Los reportes sobre descanso de potreros fueron de 35 a 40 días en invierno y de 40 a 60 
dias en verano. En algunos casos la Brachiaria se maneja con descansos de 22 a 25 días 
en invierno y de 20 a 30 días en verano. Los días de ocupación de potreros varían desde 8 
hasta 20 dias en invierno y de 5 a 15 días en verano; variabilidad explicada por el tamaño 
de los potreros, el tipo de pasturas y el clima. 

Referente al control de malezas, el método químico es el más empleado, seguido por el 
control manual y en tercer nivel el mecánico. Las malezas de mayor incidencia son el 
Chilinchilli, la pate paloma o pate tórtola, la cortadera, el espartillo, la maciega , y la escoba 
dura. 

La plaga más frecuente en época de verano es el gusano Ejército , el cual ataca el pasto 
Pará y Braquiaria, aunque su aparición se considera esporádica. También se presenta 
Mosis sp., atacando Ángleton, pasto Estrella y Puntero y Blissus en pasturas de Ángleton, 
cuando está de bajo porte. El control se ha hecho con (Turilav, Roxión) acompañado de 
sobrepastoreo. 

Los potreros se dividen con cercas de estacón de madera y poco a poco se han venido 
cambiando a cercas vivas con matarratón. 

8.2.3 Recurso Animal 

La estructura del hato en el sistema doble propósito es la siguiente : 52% vacas en ordeño, 
23% vacas horras, 22% novillas de vientre y 3% toros en servicio. 

Racialmente la tendencia predominante es el cruzamiento de razas Holstein x Cebú 
Brahaman con 50% de ambas, seguido del cruce con Pardo Suizo x Cebú Brahaman y en 
tercer lugar el cruzamiento con ganado Normando. En la actualidad la introducción de la 
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raza Gyr tipo leche, cruzada con Holstein origina el llamado Gyrolando, que se encuentra 
de moda en la región. 

Tabla 7. Algunos indicadores técnicos para los sistemas de producción de la micro- 
región Sur del Magdalena Medio, 1998. 

Fuente : CARVAJAL G.; PINZÓN, L.M.; RESTREPO C. 1992 - Secretaría de Agricultura - URPA - UMATA 
del Departamento del Tolima, 1997. 
-Gobernación de Cundinamarca, Secretaría de Fomento Agropecuario, Unidad Regional de Planeación 
Agropecuaria, 1996. 
-Secretaría de Agricultura - URPA - UMATA del Departamento del Tolima, 1997 

1 
I Indicadores Técnicos 

Capacidad de carga (UAIha) 
Edad al destete (meses) 

i Peso al destete (kg) 
Edad sacrificio vaca (años) 
Peso sacrificio vaca kg. 
Producción leche/vaca/día (kg) 
Lactancia duración (días) 
Edad primer servicio (meses) 
Peso primer servicio (kg) 
Intervalo entre partos I.E.P. (meses) 
Edad primer parto (meses) 
Porcentaje de natalidad (N) 
Porcentaje mortalidad jóvenes (%) 
Porcentaje mortalidad adultos (%) 
Relación toro :vacas 
Ganancia peso/gramos/día (kg) 
Peso sacrificio macho cebado (kg) 
Peso sacrificio hembra cebada (kg) 

Los tipos de reproductores imperantes en las ganaderías doble propósito son el F1 Holstein 
por Cebú, el Pardo Suizo x Cebú y el Cebú Brahaman. Es de anotar que el uso de toros 
puros de raza europea en monta directa ha disminuido. En ganaderías mejoradas se está 
acogiendo la inseminación artificial para manejar el grado de cruzamiento. Existe la 
propensión de los productores de doble propósito a adquirir toros F1 Holstein por Cebú y 
Gyr, para mantener el sistema. 

Existe desorden en los cruzamientos para la ~btención y sostenimiento del doble propósito, 
porque se ha basado en la apariencia externa (fenotipo) y no en la condición genética 
para balancear el aporte racial mediante los cruces. 

Cría 

0.6-1.5 
7 -9 

130-1 80 
8 

340-420 

2 1 0-270 
22-26 

280-340 
14-16 
31-36 
54-66 

2-7 
1-3 

1 :30 

En este sistema la monta directa controlada (selección del reproductor para tipo de vaca) 
es la generalizada, considerándose que la inseminación artificial ha tenido relativo éxito. 
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El suministro de sales minerales es frecuente en el sistema, así como la utilización de 
subproductos energético protéicos, tales como bloques y henolajes. 

8.2.4 Salud Animal 

El sistema doble propósito tiene potrero para partos, cercano a las instalaciones de la casa, 
para facilitar la desinfección de ombligos, práctica generalizada pero mal manejada con 
presentación de onfalitis. En algunos casos la tintura de yodo es el producto utilizado en 
esta práctica. El ternero se separa entre los cuatro a ocho días de nacido y la vaca se 
descalostra a los tres días posparto. 

La mortalidad de terneros es alta en el primer mes de vida, tendencia que continúa por los 
cinco meses siguientes. 

La diarrea negra y los problemas neumónicos son el principal problema sanitario del 
terneraje. Le sigue en importancia el carbón sintomático y el edema maligno. 

Los terneros se vacunan contra carbón y peste boba y las hembras de tres a seis meses se 
vacunan contra aftosa y brucelosis. La vitaminización del terneraje se hace en verano, con 
el ciclo de vacunación aftosa. 

El terneraje se separa de la vacada en potreros de regular calidad bajo sistema de pastoreo 
alterno, o también se dejan en corrales por 12 a 15 horas donde sólo reciban agua. 

Los parásitos en terneros se presentan en el siguiente orden de mayor a menor 
frecuencia : gastrointestinales, pulmonares y hepáticos. Las vermifugaciones se realizan en 
los jóvenes cada tres meses y para ganado adulto cada seis meses. 

A la vacada se le vermifuga al preparto o al momento del parto. Los productos más 
utilizados son: Rintal, Panacur, Ivomec, y Lombricel. El terneraje se vermifuga cuando está 
flaco al finalizar el verano, al destete y aprovechando la práctica de vacunación. Las vías 
de vermifugación preferidas son la oral y en segundo nivel la parenteral. 

La garrapata es el principal ectoparásito. Ésta se controla con baños, los cuales se realizan 
cada 30-45-60 días según criterio del productor y en buen número de casos el control es 
esporádico. Los productos utilizados en esta labor son Triatox, Fulminas, Supona y Butox. 
Se utiliza el embudo y la bomba de aspersión, estimando que se bañan 4 a 10 animales por 
cada bomba de 20 litros. 

El problema de moscas es notorio al momento del ordeño y la presencia de tábanos como 
fuente de problemas infecciosos. El verano es la época de mayor presentación de 
ectoparásitos. 

El uso de los ectoparasiticidas es prolongado cuando su utilidad es manifiesta. Se reportan 
períodos de utilización hasta de 72 meses sin rotación de productos. 
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Patológicamente se evidencia como problema principal ta retención de placenta y su 
consecuente secuela de metritis, mastitis y agalactasia. También se presentan el carbón 
sintomático, diarreas no específicas, neumoenteritis, fotosensibilización y abortos. 

Preventivamente la cuarentena de toros y toretes es la que más se practica, aunque no en 
forma generalizada. Estos se chequean para detectar Brucelosis. Leptospirosis. 
Rinotraqueitis Infecciosa Bovina (IBR) y Leucosis. 

En cuanto a vacunaciones la más importantes son Aftosa, Brucelosis, Peste Boba, Triple 
(Carbón sintomático, Edema y Septicemia) y Carbón Bacteridiano. Estas se realizan según 
las recomendaciones sanitarias. 

El ordeño manual con ternero es común en hatos doble Propósito y se pasa a ordeño 
mecánico con ternero, cuando el número de vacas, su producción y las condiciones físico 
económicas lo permiten. En este caso dejar o no un cuarto al ternero parece ser norma 
común (50 - 50%), se realiza un solo ordeño con tiempo promedio por vaca de tres a cinco 
minutos. Es evidente el no lavado de ubres en el sistema manual, siendo esta práctica 
común cuando el ordeño se hace mecánico. El secado de las ubres es otra práctica de 
aplicación irregular al momento del ordeño. La desinfección de pezones, no se realiza ni 
antes ni después y no existe la práctica de sellado de pezones. El ternero permanece con 
la vaca entre cinco y siete horas después del ordeño. 

8.2.5 Administración Pecuaria 

En cuanto al control del terneraje se llevan datos de identificación individual, fecha de 
nacimiento, sexo, peso al nacimiento, identificación de la madre y por algunos productores 
el grupo racial, peso al destete e identificación del padre. En la vacada la identificación 
individual, fechas de parto, fecha nacimiento de la vaca y producción de leche por lactancia, 
son los datos más generales siendo esporádico el control de peso al parto, número 
servicios por parto y reportes de dificultad del parto. 

Los toros se identifican con número, raza y procedencia, pero no se registran fechas de 
nacimiento, pesos, padre y madre del toro. No hay registros para determinar los manejos 
genéticos o de cruzamientos que se desean. 

En las fincas encuestadas se encontró una producción promedio de leche en verano de 285 
litros por finca y en invierno de 341 litros. El autoconsumo está entre 4 a 12 litros, siendo 
10 litros la más reportada. La leche es vendida en la finca donde la recogen las empresas 
compradoras (Celema, Colanta, Angela María, Cooperativa Lechera del Tolima "PROLAC", 
Alquería, El Trébol). Los fabricantes de quesillos y los cruderos operan en el mercado 
ocasionando trastornos en la comercialización estable por aspectos de calidad y 
tecnologías de sus procesos. 

Cuando eventualmente no se recoge la leche se transforma en queso. Para este problema 
se vienen implementando tanques de enfriamiento de leche, con apoyo de empresas 
agroindustriales, lo que ha dado a los productores, con volumen mayor a 200 litrosldía, 
estabilidad en la producción. 
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El ganado de desecho o descarte es vendido a intermediarios a medida que se requiere de 
su reposición o reemplazo. 

Referente a mano de obra el administrador es la figura clave, el cual se apoya en buena 
parte de los hatos en el mayordomo, en el grupo de vaqueros y ordeñadores. La mínima 
necesidad de mano de obra es de uno y tres, respectivamente. Estos trabajos son 
relativamente estables. Los peones temporales son de uno a tres, segun el trabajo 
contratado: control de malezas, reparación de cercas, mantenimiento de canales drenaje, 
siembras, etc. 

La infraestructura la conforman : casa, establo, corrales, saladeros, bebederos, cercas, 
aljibes, y jagüeyes, la cual se encuentra en estado entre bueno a regular. Los materiales 
de vivienda y establos son de cemento y madera con techos de zinc y/o teja eternit 
acanalada. 

En general, las encuestas dejan entrever buen nivel de cobertura de servicios eléctricos, 
deficiente a nulo servicio de acueductos veredales, y funcionamiento de radio teléfono 
como medio normal de comunicación, pues este sistema es el predominante para 
comunicar administrador. mayordomos, con productor y10 asistente técnico cuando esto se 
requiere. 

La maquinaria presente, generalmente corresponde a un vehículo (campero - camioneta). 
Los equipos de labranza, guadaña, motobomba, bomba de espalda, picapastos, son de 
uso común en las fincas del sistema doble propósito. La báscula, equipo de ordeño, planta 
eléctrica, equipo de inseminación, mangueras de aspersión y10 tanques de inmersión, no 
son generalmente elementos del inventario en el sistema. 

En general el tipo de registros empresariales más utilizado, corresponde a toma de 
información de peso al nacimiento, registros de producción en leche, de reproducción o 
estado de la vacada, de compras y de ventas. En general puede evidenciarse la falta de 
metodología de análisis conjunto e integral de estos registros, dado los desconocimientos 
administrativos de mayordomos y de algunos productores. 

Las decisiones de inversión, producción, uso de tecnología, mercadeo y distribución de 
ingresos. en buena medida son asumidas totalmente por el productor, el cual manifiesta 
asesoría del asistente técnico y delegación en el administrador, en especial en cuanto a 
producción, uso de tecnología y mercadeo. 

Los servicios demandados son variables, enfatizándose en algunos casos el análisis de 
suelos, contabilidad, control reproductivo, sanidad animal y tendencias a la sistematización. 

8.3 SISTEMA CEBA 

En la microrregión Sur, la ceba es la actividad de mayor dinámica económica, esto en 
función de las ventajas de la zona para producir y cebar especialmente machos de levante 
y novillas destetas descartadas para cría. Es corriente en la zona la ceba de novillas y 
vacas, sobre todo en el Tolima. En términos generales el sistema de producción de 
ganado cebado ofrece como producto final al mercado de consumo de carnes y10 
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agroindustria, animales para sacrificio con pesos en el caso de machos de 450 - 500 kg y 
de hembras de 420 - 450 kg. (Tabla 7). 

El proceso de ceba generalmente se inicia con la entrada de animales destetos en especial 
machos con pesos del orden de 150 a 200 kg y novillas que generalmente entran al 
proceso una vez los lotes de reemplazo se han seleccionado. 

En los sistemas de cría y doble propósito, las hembras de descarte se ceban en períodos 
que duran 2 a 6 meses y entran al sacrificio local hembras prioritariamente. 

La zona Norte de Puerto Boyacá (Sacamujeres, Palagua, Puerto Servíez) es la más 
importante de este municipio, seguida por áreas centrales cerca a cabeceras municipales y 
regiones colindantes con los ríos Guaiquiquí, río Negro y Ermitaño. El municipio de Puerto 
Salgar por su topografía entre río Negrito y río Magdalena, es la zona de mayor tradición 
cebadora. El municipio de La Dorada en sus áreas de vega del río Magdalena casi que 
exclusivamente es ocupado por machos en ceba (La Agustina, Kilómetro 12, Doña Juana 
baja, y región de Guarinocito), similar situación presenta Honda. 

Mariquita. estructuralmente muestra dedicación a la ceba en zonas planas. Sobre los otros 
municipios del Norte Tolimense (Armero - Guayabal, Lerida, Ambalema), se vienen 
aprovechando territorios beneficiados por el distrito de riego del río Recio, en los cuales se 
han establecido praderas mejoradas para dicho fin. La vocación cebadora de estos 
territorios se presenta en un sistema integral de aprovechamiento por ciclos cortos de socas 
de cosecha (sorgo, maíz, algodón) o lotes en descanso agrícola que se dejan empastar 
y10 enmalezar; igualmente las áreas colindantes a zonas de cultivo, pero con topografía 
ondulada en la cual la maquinaria agrícola no opera adecuadamente. 

8.3.1 Tipo de Productor 

La tenencia de la tierra está caracterizada por medianos y grandes propietarios de tipo 
empresarial. Los predios tienen más de 200 ha. 

8.3.2 Recursos Forrajeros 

Las principales pasturas utilizadas en el sistema ceba son el Ángleton , Ángleton mono o 
Climacuna , Alemán , Estrella , India , Pará , Colozuana , Braquiaria decumbens, B. 
brizantha y es muy común la mezcla con leguminosas nativas como amor seco o pega 
pega y bejuco de chivo. 

La carga animal fluctúa entre 1 a 1.8 cabezas por ha. En condiciones de rotación de 
potreros se llega a 4 cabezas por ha. 

Los reportes de nuevas siembras reflejadas en las encuestas son del pasto Ángleton y 
Brachiaria decumbens. 

La utilización de maquinaria está ligada con el establecimiento de pastos en un buen 
número de fincas, la práctica usual es la arada y dos rastrilladas. Se reportan 
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preparaciones utilizando el cincel rígido entre una a dos pases al lote. Al momento de 
siembra se abona en especial con triple 15 en dosis de 25 a 40 kglha. El Superfosfato y el 
Calfos son productos de amplia utilización en este caso, la gallinaza es el abono orgánico 
más común. Una vez establecidas las praderas se realiza el primer pastoreo entre cuatro a 
seis meses. Es interesante anotar que no se utiliza la quema como parte del proceso de 
preparación en estos sistemas ganaderos. 

El descanso en invierno de los potreros es de 40 días y para verano es de 50 a 60 días. 
En lo referente al periodo de ocupación del potrero cuando se tiene rotación es de siete a 
ocho dias en invierno y de 10 días en verano. Una vez establecidos los potreros se 
continúa con el control de malezas como procedimiento normal, y en algunos casos se 
abona con Triple 15, Urea o Fertipastos (25, 200 y 80 kg, respectivamente). 

Las malezas más referenciadas son el espartillo, escobadura , maciega , cortadora , 

chilinchilli, pate tórtola, rabo de alacrán y en algunas zonas de Puerto Salgar, Puerto 
Boyacá y La Dorada se considera el Guayabo como agente nocivo; el control por el método 
químico es generalizado. dándose en forma complementaria el control mecánico guadaña y 
hay tendencia a realizar el control integrado. La periodicidad del control tiende a ser 
semestral y se ubica en época de verano principalmente. 

En cuanto a plagas el gusano Ejército tiene importancia económica. Se controla con 
sobrecarga ganadera. En la actualidad, dado el fenómeno del "Pacífico", de intensa 
sequía, la plaga se incrementa y se requiere control biológico con Turilav en fase 
temprana, o en su defecto, se recurre a los organofosforados, especialmente Lorsban. El 
mión es reportado esporádicamente en pasto Ángleton y en Brachiaria. El ganadero 
emplea cargas altas para reducir el impacto que este agente tiene sobre la pradera. Las 
plagas se consideran a partir del año 1995 -1996 como un problema serio. 

8.3.3 Recurso Animal 

La base genética del ganado de ceba ha sido el Cebu Brahaman en forma tradicional, 
igualmente la micro-región presenta núcleos de ceba con origen en razas Nellore,Guzerat e 
Indubrasil. Se anota la incidencia de los ganados europeos (Holstein, Pardo Suizo, 
Normando, Simental) en cruzamientos doble propósito generando un alto porcentaje de 
machos para los sistemas cebadores de la zona. El ganado de la raza Gyr ha sido el 
genotipo rntroducido en los últimos años al proceso ganadero. Es de anotar la incidencia 
de ganados criollos en cruzamientos con el Cebú como Blanco Orejinegro y Romosinuano, 
en ganaderías de mayor tradición cebadora. 

8.3.4 Salud Animal 

Los animales destetos y/o que pasan su fase de levante son vitaminizados y 
vermifugados semestralmente, labor que se practica al momento de la vacunación 
antiaftosa. La finalidad es evitar desplazamientos y estrés producido por el manejo en 
corral el cual es considerado como factor negativo para el desarrollo de los animales. Se 
utiliza Panacur, Valbovino, Levamizol, Albendazol y Rintal, siguiendo las indicaciones del 
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laboratorio en cuestión, la vía de aplicación preferida es la oral, con la finalidad de evitar 
lesiones musculares (Miositis), provocadas por la penetración de agujas. 

El Triatox, Anitraz, Cipermectina y Fulminade, son los productos más utilizados en control 
de mosca y10 garrapatas, siendo el método de baño en corral con bomba estacionaria, el 
más común . Para este tipo de ganado estos procesos son frecuentes entre los 30 a 60 
días, dado que se considera que el estres por la presencia de moscas y la succión de 
sangre de la garrapata y tábanos origina intranquilidad, retraso en ganancia de peso, y 
lógicamente la posibilidad de infecciones y10 enfermedades transmitidas por estos agentes.' 
Las orejeras tipo Spik se utilizan para el control de la mosca, sistema aceptado por el 
productor dadas las ventajas de su empleo y su efectividad sobre el comportamiento del 
animal. 

8.3.5 Administración Pecuaria 

En el sistema es muy empleada la báscula para el control de los pesos en preceba, ceba, 
y terminado, factor que permite evaluar la eficiencia de los potreros en relación con el tipo 
de ganado presente. El mayordomo y los vaqueros de control son los trabajadores claves, 
los cuales diariamente revisan los ganados en pastoreo los cuentan y atienden cualquier 
eventualidad presente. 

Referente a los agentes y canales de comercialización se tienen dos aspectos 
diferenciables como lo es la comercialización de ganado para engorde en un primer 
proceso y la colocación del ganado cebado para su posterior sacrificio en un segundo paso. 

En el primer proceso los machos y10 hembras destinados para programas de carne son 
ofrecidos por productores de cría y doble propósito en las fincas, los cuales son adquiridos 
por intermediarios que los llevan en lotes homogéneos a las ferias de la región (La Dorada, 
Puerto Salgar, Puerto Boyacá, Honda, Mariquita, Guaduas) y de allí una vez negociados 
son adquiridos por propietarios de fincas con dedicación de levante y10 ceba. Es 
importante anotar la procedencia de ganados de la región del bajo Magdalena que llegan 
para cubrir las demandas de ganados flacos que el sistema exige. 

En el segundo proceso el productor cebador saca el ganado gordo directamente de su finca 
hacia los mataderos de destino final. Los compradores de estos ganados, conocidos como 
colocadores realizan la transacción y asumen el transporte hacia las ciudades de destino 
como Bogotá, Ibagué, Manizales y Pereira, especialmente, donde luego del sacrificio entran 
las canales a distribuidores y detallistas, llegando el producto finalmente al consumidor. 

9. SISTEMAS DE PRODUCCIÓN BOVINA EN ZONAS BIOF~SICAS 
HOMOGÉNEAS. 

9.1 SlS TEMA CR~A 

El sistema cría se encuentra sobre zonas biofísicas homogéneas así : Sistema cría en 
zona biofisica homogénea con pastos mejorados : Seis. 
Sistema cría en zonas biofísicas homogéneas con pastos naturales : Cinco. 
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Sistema cría en zonas biofísicas homogéneas con pastos naturales rastrojo : Tres. 

9.2 SISTEMA DOBLE PROP~SITO 

Este sistema se originó en la región a partir del sistema de cría, al introducir el ordeño de 
algunas vacas criollas y cebuinas que mostraban un buen nivel productivo de leche. Un 
poco más tarde se introdujo toros taurus de genes lecheros para cubrir la vacada de 
ordeño, buscando mejorar la producción de leche con las hijas de este cruce. Con este 
nuevo sistema se pretendió mejorar la liquidez del ganadero con la leche y a la vez 
obtener terneros destetas de buena calidad para los sistemas de ceba. La expansión de 
este sistema se ha hecho a lo largo del desarrollo vial. 

El sistema Doble Propósito se encuentra en (1 1) zonas biofísicas homogéneas así : 

Doble Propósito en zonas biofísicas homogéneas en pastos mejorados : Seis 
Doble Propósito en zonas biofísicas homogéneas con pastos naturales : Cinco. 

9.3 SISTEMA CEBA 

El sistema ceba se encuentra en 11 zonas biofísicas homogéneas, así : 

Sistema de ceba en zonas biofísicas homogéneas con pastos mejorados : Seis. 
Sistema de ceba en zonas biofísicas homogéneas pastos naturales : Cinco. 

9.4 ZONAS DONDE ESTÁN PRESENTES LOS TRES SISTEMAS DE 
PRODUCCIÓN (CR~A, DOBLE PROPÓSITO Y CEBA). 

Esta situación se presenta especialmente en Mariquita y Armero - Guayabal y corresponde 
a áreas donde los tres sistemas se realizan de acuerdo a la explotación agrícola, en forma 
rotativa. 

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES 

Las condiciones de clima y suelo imperantes en la zona determinan bimodalidad 
estaciona1 con una severa influencia negativa en la época seca, mucho más acentuada 
en la aquí llamada zona A conformada por las zonas agroecológicas Cj, Cu y Cv, que se 
extiende desde Ambalema en el departamento del Tolima, hasta La Dorada y Puerto 
Salgar en los departamentos de Caldas y Cundinamarca. Es importante evaluar el 
efecto del estrés calórico sobre la producción animal y la reproducción, especialmente 
para el ganado de doble propósito y cría. Así mismo, el impacto sobre los pastos porque 
la condición semi-árida y semi-húmeda de la zona A, acentúa la escasez de forraje en la 
época de verano. 

Igual acontece durante la época de sequía en las zonas B y C, aunque el impacto resulta 
ligeramente moderado por su condición de húmeda a per-húmeda. Sin embargo, la zona C 
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representada por la zona agroecológica W, de tierras planas e inundables y por su 
condición de húmeda a per-húmeda, se ve más afectada durante la época de invierno. 
Esta zona se encuentra de Puerto Boyacá hacia el norte. 

La zona B, encajada entre las dos anteriores, está influida negativamente y en forma 
consecutiva, por las épocas de sequía o humedad dependiendo de las zonas 
agroecológicas. De esta manera, las áreas con zona agroecológica Kv, de ladera y poca 
fertilidad del suelo, tienen mayor impacto negativo en la época seca. Por el contrario, las 
áreas con zona agroecológica tipo Kb, de tíerras planas y fértiles, se ven más afectadas en 
la epoca de invierno. 

Para invierno y verano se debe mejorar la investigación en forma diferenciada por zona 
agroecoJógica, por tipo de pastura predominate (mejorada o natural), y también por sistema 
de producción (cría, ceba y doble propósito), con el objeto de superar las pérdidas 
ocasionadas por las épocas críticas. Así mismo, transferir por los medios más apropiados 
la ofertz tecnológica ya existente. 

Lo anterior significa que se deben acometer estudios de caracter~zación más focalizados a 
escalas mayores de : 100.000 150.000 con mayor detalle, acompañados de estudios 
primarios de campo a nivel de empresas ganaderas para conocer con mayor definición los 
problemas y potencialidades, teniendo en cuenta las zonas agroecológicas, las especies de 
pastos, y los sistemas animales de producción, tanto en invierno como en verano. 

Cuando se analizan los grandes usos y cobertura de la tierra, se hace evidente la 
desaparición de la cobertura vegetal arbórea, como resultado de la explotación ganadera 
en forma no planificada y con visión netamente produccionista, al punto que los bosques 
naturales desaparecieron y quedan sólo reductos de bosque intervenido que ocupan 
apenas 9% del territorio. 

La presente situación exige recomendar el cambio hacia tecnologías apropiadas de tipo 
sostenible que permitan recuperar con reforestación algunas zonas agroecológicas críticas 
como las tipo Cv y Kv, por su condición de fuerte pendiente y baja fertilidad. En las tierras 
de planicie y colinadas como las Cj, Cu, Kb, Kr y Ks debe buscarse la reforestación con la 
introducción en los potreros de especies arbóreas y arbustivas nativas de la zona, bajo la 
orientación de sistemas silvopastoriles. 

Existen en las vegas del Río Magdalena tierras de tipo Cj y Kb, de alta vocación agricola, 
que se encuentran en sub-uso, explotadas en ganadería, cambio que se debe estudiar y 
hacer, si se reconocen las ventajas comparativas de la zona, mejorando la productividad y 
la competitividad. 

Aquí se hace necesario un estudio mucho más diferenciado de estas áreas ya identificadas 
y espacializadas, sobre aptitud de uso del suelo mediante evaluación de tierras, 
determinando la aptitud potencial y las posibles áreas de conflicto por aptitud y uso. Estos 
estudios referenciados con la cartografía permiten a los municipios orientar los planes de 
ordenamiento territorial (P.O.T.) definiendo y demarcando cuales áreas tiene aptitud para 
bosque, cuales para uso agroforestal o sistemas agrosilvopastoriles y cuales son aptas para 
agricultura y10 ganadería propiamente dichas. 
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O Uso y cobertura del suelo. De la superficie ocupada 58% está en pastos, seguida por el 
área agrícola (1g0/0), bosque intervenido (9%) y otros usos (14%). 

El uso de la tierra está indicando también como cultivos agrícolas más importantes, el café y 
la caña para panela, con extensa cobertura y áreas proporcionales. El café se encuentra 
en la zona marginal baja cafetera de ambas cordilleras. La caña también, aunque puede 
extenderse en pequeños cultivos a la zona ganadera para fines de suplementación en la 
alimentación animal, como recurso energético, para usarlo asociado a Leucaena o 
Matarratón, como recurso protéico, sobre todo en explotaciones de doble proposito. 

Este tipo de recomendación tecnológica requiere validación y ajuste con evaluación 
económica, teniendo en cuenta las diferentes áreas agroecológicas identificadas y en 
especial las zonas biofísicas homogéneas y los tipos de sistemas productivos. 

El uso y cobertura en materia de pastos está indicando una mayor extensión en pastos 
mejorados 61% frente a pastos naturales 39%. Sí se analiza el tipo de produccion en que 
están siendo utilizados, se percibe, que hay una importante área de pastos mejorados 
(44%) ocupados por el sistema de cría. lo cual indica avances nutricionales para este tipo 
de explotación. Pero a la vez, si miramos los tipos de sistema que soportan los pastos 
naturales, se encuentra que 31% está ocupado por ceba y 13% por doble propósito. Esto 
indica la necesidad de introducir pastos mejorados para estos sistemas productivos, cambio 
que debe estar apoyado por políticas de desarrollo tecnológico, como introducción de 
semillas de variedades mejoradas, su establecimiento y manejo de acuerdo a ,las zonas 
agroecológicas. Además, debe acompañarse con políticas focalizadas de crédito, 
asistencia técnica, provisión de insumos, infraestructura y facilidades de mercadeo para la 
ceba y el doble propósito. 

O La población ganadera está representada por 506.000 cabezas, distribuidas en tres 
grandes sistemas productivos : cría (41%), ceba (37%) y doble propósito (22%). Estos 
sistemas ocupan la extensión de pasturas (475.000 ha) en la siguiente forma : cria 
(44%), ceba (29%), doble propósito (20%), zonas compartidas por sistemas de cria y 
doble proposito (5%), ceba y doble propósito (1 %), ceba y cria (1 %). 

Los indicadores técnicos para los tres sistemas productivos presentan una alta variabilidad 
que se expresa en rangos, debido a las condiciones diversas, físico, bióticas y 
socioeconómicas, en las que se explotan los sistemas. Se requiere entonces, particularizar 
en mayor detalle los parametros productivos por zonas biofísicas homogéneas, mediante 
estudios de campo que agrupen las empresas ganaderas mediante estudios de tipificación, 
para ubicar fincas modales o fincas tipo donde se analicen los sistemas productivos, 
estableciendo sus limitantes, necesidades y problemas, lo mismo que sus potencialidades. 

O Para la descripción de los sistemas ganaderos (cría, ceba y doble propósito) se 
manifiestan fallas generadas en el manejo genético, nutritivo y el manejo administrativo 
(conducción de registros productivos y contables), que permitan la generación, análisis 
de indicadores y la toma de decisiones. Se desprende de aquí grandes necesidades en 
el orden tecnológico, tanto de investigación como de transferencia de tecnología. 

- Para el sistema de cría se destacan como problemas, el manejo administrativo deficiente, 
tanto de registros como de la genética, y en el aspecto técnico las carencias nutricionales, 
especialmente en la época seca. 
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- El sistema doble propósito también presenta deficiencias en administración, con efectos 
marcados en la mortalidad de animales jóvenes (menores de un año) por problemas 
sanitarios, de manejo y nutrición. Estos dos últimos factores pesan considerablemente en 
las etapas de levante y producción. El manejo reproductivo y genético del doble propósito 
es todavía inadecuado, si se piensa en un sistema estable. La presencia de fallas en las 
prácticas de ordeño conllevan pérdidas no detectadas, ni cuantificadas por el productor. 

Las oscilaciones estacionales en la producción láctea, con bajas marcadas en la época 
seca, producen un impacto negativo en la rentabilidad del negocio. Para este caso se 
debe difundir oferta tecnológica ya existente y, en algunos casos, investigar sobre recursos 
nutricionales presentes en la zona, que puedan aplicarse para mitigar el problema. Otra 
limitante es la que recae sobre la calidad de la leche y los sistemas de distribución. 

El sistema de ceba está igualmente limitado por la nutrición y la administración. Sin 
embargo, el factor que más pesa negativamente es la fuerte intermediación en la 
compraventa de ganado. 

Analizado el componente productivo y tecnológico, se desprende como punto clave en la 
solución de los problemas encontrados en los sistemas de producción pecuaria, que el 
cambio radica en el propio productor. Se requiere por tanto una verdadera voluntad de 
cambio, partiendo por reconocer sus propias limitantes como productor, abandonando su 
actitud individualista y mentalidad tradicionalista, vinculándose a organizaciones de base 
que bajo un proceso integrado promueva el desarrollo tecnológico y socioeconómico de la 
zona. 

Revisada la oferta tecnológica a grandes rasgos, frente a los problemas generales de este 
orden que enfrentan los productores, se encuentra que las recomendaciones están 
disponibles con pocas excepciones, y que lo que resta es encontrar mecanismos de 
difusión y transferencia más convenientes, para poner al alcance de los ganaderos la 
tecnología apropiada y evaluada económicamente. De tal suerte que se requiere más 
trabajo sobre costos de producción, con miras a modernizar la tecnología, ajustando a la 
vez los sistemas a criterios de competitividad y también de sosteniblidad. 

O El componente socioeconómico. Los 15 municipios tienen una población aproximada de 
trescientos setenta y siete mil habitantes con una distribución urbana de 54% y rural de 
46%. con situaciones extremas, como por ejemplo, en La Dorada 92% es urbana y 8% 
rural, y en Samaná 88% es urbana y la rural de 12%. 

El tamaño de los predios indica que hacia los piedemontes de las dos cordilleras Central y 
Oriental, se ubican 75% de los predios menores de 20 ha que corresponden a economía 
campesina. Los predios de economía empresarial 25%, se estratifican en 21% entre 21 a 
100 ha, y 4% mayores de 100 ha, localizados en el Valle lnterandino con paisaje de zonas 
planas y colinadas. 

En general, la zona en estudio goza de una infraestructura sobre todo de vías y cobertura 
de servicios (salud, educación, electrificación, acueducto y alcantarillado) satisfactoria. Lo 
mismo puede concluirse del sector primario o agropecuario, del sector industrial, minero y 
del sector comercial y financiero. Esta dotación ligada a la ubicación frente a grandes 
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mercados (Medellin, Bogotá, Cali, Ibagué, Manizales), convierten esta zona en un enorme 
potencial para el desarrollo agropecuario. 

- En cuanto a la actitud y cultura de los productores se detecta cierta tendencia al 
individualismo, lo cual se expresa en las pocas organizaciones de base social. Allí. hay una 
tarea y un compromiso del estado, de los gremios de la producción tanto del nivel Nacional 
como Regional : Fedegan, Comités de Ganaderos, Asociaciones de Usuarios, 
Cooperativas, SENA y otras), en busca de la organización de la sociedad civil. 

El tema de la paz y la seguridad en el país pueden estar constituyéndose en obstáculo 
para un mejor aprovechamiento de los recursos de la región, de tal manera que tanto el 
sector público como el sector privado, inviertan mayores esfuenos y recursos económicos 
para mejorar la infraestructura general y de las empresas, acción acompañada por los 
productores con la aplicación de tecnología moderna de producción. Cerrando el 
componente socioeconómico enfatizamos que la paz y la tranquilidad en el campo son el 
marco indispensable para el logro pleno del desarrollo agropecuario de la zona. 

O Hasta aquí se han caracterizado los grandes temas de la zona sur del Valle lnterandino 
del Magdalena Medio. Ahora se requiere, mediante estudios a un mayor nivel de detalle 
(escala 1 : 100.000/50.000) por el sistema de información geográfico (SIG), 
acompañados de trabajos de campo con análisis de sistemas de producción en fincas 
tipo o modales, producto de la tipificación de productores, identificar las limitaciones y 
potencialidades, que se conviertan en la base para focalizar la tecnología apropiada de 
acuerdo con las condiciones biofísicas y socioeconómicas de los grupos más extendidos 
de productores. Para este propósito el presente estudio contribuye con la zonificación y 
espacialización de las zonas biofisicas homogéneas y la presencia en ellas de los 
sistemas productivos. Además, algunas condiciones y recomendaciones de orden 
general. 

11. CONSIDERACIONES FINALES 

El presente documento es un instrumento de trabajo para la planificación, organización, 
toma de decisiones en torno al desarrollo tecnológico dentro del Plan de modernización 
de la Ganadería Bovina Colombiana en la micro-región Sur del Magdalena Medio. 

O La delimitación de 15 zonas biofisicas homogéneas y de los sis'temas de producción que 
existen en ellas, nos permite la extrapolación diferenciada de resultados de 
investigación. Así mismo la ubicación representativa de los experimentos y las parcelas 
demostrativas a nivel micro - regional para apoyar el proceso de desarrollo tecnológico 
agropecuario que realizan las diferentes instituciones que laboran allí. 

O Para un futuro inmediato la identificación y espacialización de los sistemas de 
producción, apoyada en los SIG, aporta elementos para entender espacial y 
temporalmente la dinámica de distribución de las plagas y epidemias que los aquejan, 
correlacionando la distribución espacial del problema con diversos usos de la tierra, 
factores climáticos, vías de comunicación, mercadeo, manejo tecnológico, etc. 
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La identificación y espacialización y caracterización basada en los SIG se convierte en la 
memoria del Plan de Modernización, como el estudio de base que va a permitir una 
verdadera evaluación Ex Post. 

A nivel interno de Corpoi~a el documento puede servir de apoyo al proceso de 
reordenamiento territorial de las unidades operativas de Corpoica a nivel local y la 
posible especialización de la investigación y transferencia de tecnología que allí se 
realice. 

Tomando como base la información del presente documento, los "problemas críticos 
de sostenibilidad" pueden ser identificados, en términos territoriales o de áreas 
(ubicación, superficies, entorno, situación espacial...), de procesos (mecanización, 
preparación de suelos, uso de determinadas tecnologías ...) y de fenómenos (pérdida de 
suelos, contaminación de acuíferos, producción de riqueza...). 

El trzbajo aporta elementos para modelos de áreas potenciales, para pronósticos de 
producción de la zona, para identificar calidades físicas y organolépticas de los 
productos relacionándolos con las zonas agroecológicas y con las pasturas donde se 
ubica el sistema de produccion. Esta información servirá de apoyo a la produccion y 
comercialización de bienes en los mercados pecuarios regionales y nacionales. 

A las 15 zonas biofísicas homogéneas y a los sistemas de producción existentes sobre 
ellas se les debe aplicar unos criterios de priorización como número de productores, 
extensión, competitividad, equidad, sostenibilidad, ponderados en consenso de técnicos 
y asociaciones de ganaderos, para definir cuáles son claves en el trabajo de 
investigación y transferencia en el Plan de Modernización de la Ganadería Colombiana. 

La información obtenida será la base útil para una caracterización más detallada en los 
niveles locales, orientada a los sistemas de producción priorizados y a la obtención y 
selección de variables útiles para la conformación de grupos homogéneos de ganaderos 
(tipificación). 

AGUILERA, E. 1995. Componente Biótico (Segundo Borrador). Corporación Colombiana 
de Investigación Agropecuaria,CORPOICA, Programa Nacional de Agroecosistemas. 
Tibaitatá, Santa Fe de Bogotá, D.C. Colombia. 23 p. 

ARIAS, J. H.; BELALCÁZAR V., A. Y HURTADO R., R. 1990. Sistemas de Producción 
Bovina en Colombia. En: Coyuntura Agropecuaria No 24, Vol. 6, No 4. 

BARTHOLOMAUS, A.; DE LA ROSA, A.; SANTOS, J.O.; ACERO L., E. Y 
MOOSBRUGGER, W. 1990. El Manto de la Tierra. Guías de 150 Especies de la 
Flora Andina. Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Bogotá, 
Ubate y Suárez, Car. Santa Fe de Bogotá, D.C. Colombia. 332 p. 

BEJARANO, E. 991. Investigación CEGA - Colombia: Planta Pulverizadora en el 
Magdalena Medio. Coyuntura Agropecuaria. Vol. 8. No 4. Semestre A. 

Caracterización de los sistemas de producción bovina de la Microrregión Sur del Magdalena Medio 47 



Corpoica Regional Nueve 

CÁMARA DE COMERCIO DE LA DORADA. 997. lndicadores Económicos Regionales. La 
Dorada, Caldas, Colombia. pp. 83-102. 

CÁRDENAS, J.; REYES, C.; DOLL, J. Y PARDO, F. 1972. Malezas Tropicales. Vol. 1. 
lnstituto Colombiano Agropecuario ICA. Santa Fe de Bogotá, D.C. Colombia. 341 p. 

CARVAJAL, G.; PINZÓN P., L. M. Y RESTREPO, G. 1992. Tipificación de Fincas de la 
Zona Ganadera del Magdalena Medio Caldense. lnstituto Colombiano Agropecuano, 
ICA, Regional Nueve. 25 p. 

CORPORACIÓN COLOMBIANA DE ~NVEST~GAC~ÓN AGROPECUARIA CORPOICA. 
1993. Diagnóstico Tecnológico Integral, Regional Nueve. Manizales, Caldas, 
Colombia. 41 1 p. 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTAD~STICA, DANE. 1993. 
Censo de Población y Vivienda. Santa Fe de Bogotá, D.C. Colombia. 

GOBERNACIÓN DE CALDAS. SECRETAR~A DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE. 
1995. Evaluaciones Agropecuarias 1996. Manizales, Caldas, Colombia. 

GOBERNACIÓN DE CALDAS. MINISTERIO DE AGRICULTURA. 1987. Atlas de Caldas. 
Imprenta Departamental. Manizales, Caldas, Colombia. 

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA. SECRETAR~A DE FOMENTO AGROPECUARIO. 
UNIDAD REGIONAL DE PLANIFICACIÓN AGROPECUARIA. 1996. Estadísticas 
Agropecuarias, Vol. 12. Santa Fe de Bogotá, D.C. Colombia. 147 p. 

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO, ICA. 1979. Pastos y Forrajes. Compendio 
No 30 Sección de Comunicación, Regional Cuatro. Medellín, Antioquia, Colombia. 
375 p. 

INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUST~N CODAZZI; INSTITUTO COLOMBIANO 
AGROPECUARIO, ICA. 1985. Zonificación Agroecológica de Colombia. Santa Fe 
de Bogotá, D.C. 53 p. 

INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUST~N CODAZZI. 1996. Diccionario Geográfico de 
Colombia. Tomo l. Santa Fe de Bogotá, D.C. Colombia. 

MACHADO, A.; RODR~GUEZ, M.; BRICEÑO, M.; MART~NEZ, G. Y TORO, A. 1995. 
Proyecto Censo de Minifundio. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. lnstituto 
Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Santa Fe de Bogotá, D.C. 
Colombia. 195 p. 

MEJ~A, M. 1994. Nombres Científicos y Vulgares de las Especies Tropicales. Centro 
Internacional de Agricultura Tropical. Palmira, Valle del Cauca, Colombia. 75 p. 

48 Caracterización de los sistemas de producci6n bovina de la Microrregión Sur del Magdalena Medio 



Corpoica Regional Nueve 

PARENT, G. 1989. Guía de Reforestación. Corporación de la Meseta de Bucaramanga. 
Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional. Bucaramanga. Colombia. 
214 p. 

RODR~GUEZ, P. ROMERO, M. 1995. Propuesta Metodológica para la Caracterización de 
los Sistemas Productores Agropecuarios a Nivel Nacional, Regional y Local. 
CORPOICA, Programa Nacional de Agroecosistemas. Tibaitatá, Santa Fe de 
Bogotá, D.C. Colombia. 31 p. 

ROMERO C., M. 1994. Esquema Integral de Caracterización (Documento Preliminar). 
Documento presentado para la Discusión en el Taller de Caracterización Organizado 
por CORPOICA del 27 al 29 de julio. 12 p. 

SECRETAR~A DE AGRICULTURA. 1997. URPA - UMATA, Departamento del Tolima. 
Evaluaciones Pecuarias y Agrícolas por Consenso del Primer Semestre de 1997. 
!bagué, Tolima, Colombia. 

SEGURA, F. Y NORATO, T. 1994. Recursos Herbáceos y Arbóreos con Potencial Nutritivo 
para Bovinos. Editorial Atlas. Ibagué, Tolima, Colombia. 79 p. 

SENADO DE LA REPÚBLICA. 1989. Municipios Colombianos. índice Monográfico de los 
Municipios del País. Santa Fe de Bogotá, D.C. Colombia. 482 p. 

TORRES A., M.; BELALCÁZAR, J.; MAAS, B.; KRAFT, R. Y SCHULTZE. 1993. Manual 
de las Especies del Germoplasma de Forrajes Tropicales del CIAT, Documento de 
Trabajo No 125. Cali, Valle del Cauca, Colombia. 36 p. 

UNIDAD MUNICIPAL DE ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA UMATA, PUERTO 
SALGAR. CENTRO REGIONAL DE CAPACITACIÓN, EXTENSIÓN Y DIFUSIÓN DE 
TECNOLOG~A AGROPECUARIA, CRECED, MAGDALENA MEDIO CALDENSE. 
1992. Documento Base para la Planificación de Acciones de Asistencia Técnica al 
Pequeño Productor por parte de la UMATA. La Dorada, Caldas, Colombia. 35 p. 

UNIDAD MUNICIPAL DE ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA, UMATA, SAMANÁ. 
1993. Programa Agropecuario Municipal, PAM. Samaná, Caldas, Colombia. 147 p. 

UNIDAD MUNICIPAL DE ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA, UMATA, PUERTO 
BOYACÁ. 1997. Programa Agropecuario Municipal, PAM. Puerto Boyacá, 60 P 

UNIDAD MINICIPAL DE ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA, UMATA, PUERTO 
SALGAR, 1998. Programa Agropecuario Municipal, PAM. Puerto Salgar, 

Cundinamarca, Colombia. 30 p. 

UNIDAD MUNICIPAL DE ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA, UMATA, SAN JUAN 
DE RIOSECO. 1998. Programa Agropecuario Municipal, PAM. San Juan de 
Rioseco, Colombia. 65 p. 

UNIDAD MUNICIPAL DE ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA DE LÉRIDA. 1998. 
Programa Agropecuario Municipal, PAM. Lérida, Colombia. 60 p. 

Caracterización de los sistemas de producción bovina de la Microrregión Sur del Magdalena Medio 49 



Corpoica Regional Nueve 

Anexo 7 

Relación de nombres vulgares y científicos de las gramíneas, leguminosas, arboles y 
arbustos, malezas y plagas. 

Nombres comunes Nombres Científicos 

Gramineas 

Estrella del Africa 1 Cynodon nlemfuensis 
LAngleton mono o común / Dichanthium arístatum 
Climacuna 1 Dichantium anulatum 
Aleman 1 Echinocloa ~olvsthachia 1 

1 Caracoli 1 Anacardium excelsum 1 

Puntero 
Colozuana o kikuyina 
Grama común 
India o Guinea 
Buffel 
Estrella 
Kudzú 
Yaraguá 
Pará 
Imperial 
King grass 
Braquipará 

[ Yarurno 1 Cecropia sp. 

Hyparrhenia rufa 
Botriochloa pertusa 
Paspalum notatum 
Panicum maximun 
Cenchrus cilíaris 
Cynodon plectostachyus 
Pueraria phaseoloides 
Melinis minutiflora 
Brachiaria mutica 
Axonopus scoparius 
Saccharum sinensis 
Brachiaria plantaginea 

Lpayandé 1 Pitheullobium dulce Benth P. 

Arbóreas 
Saman 
lgüa 
Cedro 

- - 

Aromo 
Matarratón 

1 Malezas 1 

Samanea saman 
Pseudosamanea guachapele 
Cedrella SR. 

Acacia forneciana 
Gliricidia sepium 

Acacia forrajera 
Guácimo 
Chicalá 
Algarrobo 
Guyabo 

Leucaena sp. 
Guazuma ulmifolia 
Tabebuia crysantha 
Propsopis juliflora (L) D. C. 
Pisum guajaba L. 
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Rabo de alacrán 
Espartillo 
Escobadura 
Chilinchille 

Heliotropium indicum L. 
Chloris radiata 
Sida acu& B. 
Cassia tora L. 



Corpoica Regional Nueve 

Caracterización de los sistemas de producción bovina de la Microrregión Sur del Magdalena Medio 
51 

Nombres comunes Nombres Científicos 

Malezas 
Cortadera 
Maciega 
Pate paloma o pate tórtola 

Cyperus ferax L. 
Paspalum virgatum 
Cynodon dactylon 

Leguminosas 

Amor seco o pega pega 
Bejuco de chivo 

Desmodium tortuosum 
Centrosema sp. 

Plagas 

Mión 
Gusano Ejercito 

Aeneolamia sp. 
Spodoptera sp. 
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ZONIFICA ~ 1 6 ~  Y TIPIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS BOVINOS A NDlNOS 
DE LADERA DE MONTAÑA 

RESUMEN 

En este estudio, se seleccionó una microrregión del Trópico Andino en Colombia entre las 
cotas altitudinales de 2.000 y 4.000 m.s.n.m., sobre las Laderas de la Cordillera Central, en 
el Departamento de Caldas, para zonificar y tipificar los sistemas bovinos en subsistemas 
de producción. La microrregión se zonificó a través de fuentes secundarias y primarias, 
actualización de mapas de uso y cobertura del suelo y cinco diagnósticos participativos con 
ganaderos. Simultáneamente, se predeterminaron los tipos de bovinos productivos en las 
cuatro zonas en que se dividió la microrregión. Las áreas presentan diferentes grados de 
integración socioeconómica, productiva y silvoagropecuaria bovina; además éstas difieren 
en la distribución de los subsistemas de producción. Las zonas A y B corresponden a la 
parte alta de la Cuenca del Río Chinchiná, la C, a las Cuencas del Río Chambery, Tapias, 
Maibá - Pozo, y la D, a las Cuencas de los Ríos Arma, La Miel, Guarinó y Samaná Sur. 
Realizada la zonificación se aplicó una encuesta estática a 140 fincas estratificadas por 
zonas y tamaños de predios, que representan las 4.129 fincas ubicadas en 10 Municipios. 
Se analizaron los datos sobre 650 variables y sus modalidades. De las variables iniciales, 
se seleccionaron 83, 73 y 76 variables activas para la tipificación, anidadas dentro de los 
tipos productivos encontrados de ciclo completo, doble propósito y lechería especializada, 
respectivamente, por medio del análisis de correspondencia múltiple. En la tipificación, se 
separaron las clases jerárquicas, lo que generó ocho subtipos, tres, para el ciclo completo, 
tres, para el doble propósito, y dos para lechería especializada. De la tipificación se 
concluye la necesidad de formar grupos de productores fomentando entre ellos la discusión 
sobre la gestión integral, objetivos y metas de producción sostenible de acuerdo con el 
entorno y el mercado de la región, además, estableciendo en las fincas sistemas de 
registros que tengan en cuenta las cadenas de producción de carne y leche. Los 
subsistemas tipificados proporcionan una mejor articulación con aspectos de investigación y 
transferencia tecnológica, y planeación de diseños y prototipos silvopastoriles bovinos 
apropiadamente focalizados. Se debe evitar la expansión de la frontera ganadera y 
procurar la recuperación de los recursos naturales, mediante el estudio exante de 
alternativas prediales, que conduzcan a una mayor productividad, competitividad y 
sostenibilidad con sistemas silvopastoriles. 

Palabras claves: microrregión, análisis factofial de correspondencia, tipos productivos 
bovinos, agrupamiento jerárquico de productores, subsistemas silvopastoriles. 
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A bstract 

Title: Zonation and typification of Andean bovine systems of mountain hillsides. 

In this study a microregion was selected in Colombia's central Andean mountain range 
between 2000 and 4000 meters above sea level on the slopes of the Caldas department, to 
zonate and typify bovine production systems. This microregion was zonated by means of 
primary and secondary sources, actualization of maps, cover of the soil and five participative 
diagnostics with livestockmen. The bovine productive types were predetermined 
simultaneously, in four zones in which was divided the microregion. The areas had different 
degrees of socioeconomic integration, productivity and silvopastoril system, they differ in the 
subsystem identified and spatialized. A and B zones include the high part of the Chinchiná 
river basin, C the basin of Chambery - Tapias - Maiba - Pozo rivers. D arma, the Miel, 
Guarino and South Samana river's basin. The static survey to 140 farms was designed with 
stratification by zones and sizes, epresenting 4129 farms, located in ten municipalities. The 
data on 650 variables and its modalites were analyzed; 83 - 73 and 76 active variables were 
finally selected for the complete cycle, dual purpose and dairying productive types 
respectively. The multiple correspondence analysis was performed nested within the 
productive types, then a herarchical cluster was realized which generated eight subtypes, 
three for the complete cycle, three for dual purpose and two for dairying. From the 
tipyfication, is conclude that there is a need to form groups of cattle producers to stablish 
recording systems in the farms, that take into account the beef and dairy production and 
marketing chains. The subsystems tipyfied allows a better articulation of research, 
technology's transfer and planning of prototypes designes of bovine's silvopastorals. The 
expantions of cattle frontier should be avoided by means of ex-ante studies of farms 
alternatives, that permit a highier productivity, competitivity and sostenibility of pastorals. 

lndex Words: Microregion, correspondence analysis, bovine productive types, 
livestockmen's herarchical cluster, silvopastoral subsystems. 
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'f. 1 UB~CACIÓN DE LA MICRORREGIÓN 

La Ganadería Bovina, ubicada en ladera de montaña sobre el Trópico Alto de los Andes de 
Colombia, no ha sido estudiada con enfoque integral a partir de una zonificacion del área, 
clasificación de los tipos productivos, tipificación y caracterización de los sistemas bovinos, 
basados en características similares en cuanto a circunstancias fisicas, bióticas, 
socioculturales y económicas. 

La región esta ubicada entre los 2.000 y 4.000 m.s.n.m. sobre las vertientes occidental y 
oriental de la Cordillera Central en el Departamento de Caldas y comprende politicamenle 
los municipios de: Manirales, Villamaría, Neira, Aranzazu, Salamina, Marulanda, Pácora, 
Aguadas, blanzanares y Pensilvania. Forma parte del corredor montañoso que se prolonga 
hacia el Norte enmel Departamento de Antioquia y hacia el Sur, en los Departamentos de 
Risaralda, Quindio, Valle y Tolirna. Desde hace varias años se desarrolla en ambas 
vertientes una tradicional actividad ganadera representada por varios sistemas de 
producción bovina (leche y carne), los cuales contribuyen a la seguridad alimentaria del 
Departamento de Caldas. Los sistemas bovinos están compuestos por una población 
aproximada de 11 1,105 cabezas de ganado, que pastan en un área de 142.207 hectáreas 
y con un inventario de 4.129 fincas. La ubicación y delimitación Municipal de la 
microrregion se muestra en el (mapa 1). 

í .2 ENTORNO BIOF&ICO 

1.2.1 Suelos y Clima. La Microrregion tiene una extensión de 188.329 hectáreas y 
corresponde a la Regiún Natural Andina, áreas frias de zona cafetera, con las siguientes 
unidades agroecologicas: Fn, Fk, Fh, Pc y Pd (mapa 2). La unidad agroecológica Fn es 
considerada apta para bosques, presenta relieve escarpado con pendientes de 50% y 
suelos generalmente superficiales, con afloramientos rocosos, susceptibles a la erosihn y 
de fertilidad baja. La unidad agroecológica Fk, es apta para bosques protectores, de relieve 
quebrado a fuertemente quebrado con pendientes de 25 a 50%, !os suelos varían de 
superficiales a moderadamente profundos, bien drenados, localmente pedregosos y de baja 
fertilidad. Las mayores limitaciones de los suelos son la alta susceptibilidad a la erosión, en 
especial por remociones masales y carcavamientos. La unidad Pd, corresponde a tierras 
de las Cordilleras, generalmente de relieve escarpado con pendientes complejas. Los 
suelos, Tropets, Orthens, Udands, Histosoles formados a partir de materiales heterogéneos, 
preseWt~ri'Eaj'a- GValÜCidh,' .son: generalmerite muy - superficiales y 'están -asociados con 
afloramiento rocqso. Estas áreas ocupan 50.074 hectáreas y se deben conservar en su 
estada natural enlla microrregion. . .. 
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Mapa 1. Ubicación y Delimitación municipal de la Microrregibn. 

bepartamento de Caldas 
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Mapa 2. Unidades Agroecol6gicas de la Microrregibn 
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Las unidades Fn y Fk, representan en total 138.255 hectáreas, que equivalen a 73.5% del 
tpmitaria-de- tammorrG@n y -son aptas para ganadería extensiva; principalmente-com~l-~-~: 
&plotaciones en silvopastoreo. 
:, : 

i 4 

b 

4.3 ENTORNO SOCIOECONÓMICO 
2; 
a.3.1 Departamental. El Departamento de Caldas tiene un area ganadera de 383.'i?O 
hectáreas, que representan 50% de la superficie agropecuaria del Departamento. De esta 
3rea corresponde a pastos naturales 55%, a pastos artificiales 44% y a pastos mejorados 
q.gO/O (CEGA, 1993). La producción láctea en 1992 fue de 73 millones de litros de ]os 
&ales se export~ hacia otros Departamentos 24.3% como producto liquido y en derivadFs; 

la vez importó leche, en forma líquida, en polvo y derivados 53.5%. Esto significa desde 
dI punto de vista comercial un déficit de 29.2%. No obstante, el consumo de leche em. el 
Qepartamento de Caldas es de 90 litros por persona/año ubicándose por debajo del 
&nsumo Nacional (CEGA,1993). Para 1992 la extracción potencial de ganado fue 'de 
65459 cabezas, y el sacrificio en mataderos llego a 1 1 1.341 cabezas, lo cual implica &n 
déficit de 25.882 (20°/0), que fueron importadas de otros Departamentos. 
i .i 
i * 
r 

T 

7.3.2 Microrregional. Los 10 Municipios del presente estudio aparecen en un trabajo :de 
mercado de leche y carne (CEGA, A993), agrupados en zona norte y zona sur con Una 
produccidn de leche que representa 43% de la produccion del Departamento, y en 
produccion de carne 35%, sin tener en cuenta la contribución de Pensilvania y ~anzanarbs, 
(fabla 1). De los pastos 30% se encuentran en clima frío, de estos, son nativos 75% y 
4aturalizados 25%. En un estudio realizado por (MARQUEZ y PÉREZ, 1998), s o b r ~  la 
Guenca Alta del Rio Chinchiná encontraron tres tipos de sistemas productivos (sistema @e 
pastoreo intensivo suplementado, sistema extensivo mejorado, y sistema extensivo 
ttadicional), basados en los criterios establecidos por (ARIAS,1990). En otro estudio, para 
la misma zona se diferencian tres áreas de acuwdo con el uso potencial de los suelos: 'un 
&ea adecuada para bosque protector, un area para bosque productor- protector y un á ~ e a  
de aprovechamiento econdmico sostenible (CORPOCALDAS, 1999). 

1.3.3 importancia para los Planes de Investigación y Transferencia de 
Corpoica. El presente estudio es esencial para que los investigadores de la ~ e ~ i o k a l  
facalicen sus planes, programas y proyectos. Con esta base se podrán formular modelos.de 
explotacih bovina. apropiados para la zona, .donde se equil,ibp, depensiiertdo .del tipo ;de 
sistema y la zona específica que ocupa, la productividad y compefitiiidad de los hatos"con 
la~consewación y recuperación de los recursos naturales y el media. ambiente. 
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Tabla l. Producción departamental y de la microrregi6n, dbficit de carne y leche. 
1992. 

P r o d u c c i ó n  D e p a r t a m e n t a l  y d e  la 
M i c r o r r e q i ó n ,  d é f i c i t  d e  c a r n e  y leche .  1993 

M i c ro  D e f  i c i t  
D e p a r t a m e n t o  r e g i 6 n  b e p a r t a m e n t a l  

P r o d u c c i ó n  leche 
l i t r o s / a ñ a  ( M i l e s )  7 3 - 0 0 0  4 3 % 2 9 % 

P r o d u c c i ó n  c a r n e '  1 8 5 . 4 5 9  ) 3 b %  1 
S a c r i f i c i o  111.341 2 5 . 8 6 Z a  ( 2 0 % )  

* E x t r a c c i ó n  e n  c a b e z a s  
* C a b e z a s  de g a n a d o  

g . 
Fiieiile: C E G A  1993 

f.4 IDENT/F/CACIÓN DEL PROBLEMA 

El problema general para las laderas del trópico de alturas, radica en que la ganaderia se 
ha establecido a expensas de los bosques, sin tener en cuenta si son bosques protectores, 
bosques protectores - productores, o bosques de economía agropecuaria, de acuerdo con 
las definiciones de las políticas establecidas por el Ministerio de Agricultura y del Medio 
Ambiente, en su nuevo enfoque de desarrollo rural sostenible (Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural, 1998). En este aspecto, la producción agropecuaria, mirada con enfoque 
productivo y a la vez arnbientalista, debe establecer las áreas que presentan conflictos de 
uso de la tierra por la explotación de sistemas bovinos, y la forma como las practicas de 
manejo, inherentes al sistema de explotación, afectan el medio ambiente y los recursos 
naturales (suelo, agua, biodiversidad). Asimismo, definir los criterios de competitividad, 
equidad y desarrollo tecnológico relacionados con los sistemas de explotación bovina de 
montafia. 

Estudios realizados por CORPOCALDAS y Aguas de Manizales, 1999, indican que es 
preocupante la disminución de los caudales de las quebradas y ríos que nacen en la 
microrregión y surten de agua los asentarnientos humanos, hidroeléctricas y sistemas 
agrícolas y pecuarios, sobre ambas vertientes de la cordillera, hasta los Ríos Cauca y 
Magdalena, con exacerbación durante "fenómenos naturales como el del NiAo por 
sequía, o por exceso de agua, en el caso de la Niña". En este caso a falta de retención 
en la parte alta y en ambos casos, a consecuencia de la deforestación. Parte del problema 
es atribuible a la intervención con sistemas bo.yinos. 

Zonificación y Tipificacibn de los Sistemas Bovinos -.da LíáYi dm LlbnMir 
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2. OBJETIVOS 

2. f OBJETIVO GENERAL 

Generar información para optirnizar la planificación de la investigación y la transferencia de 
tecnología y contribuir al ordenamiento territorial mediante procesos integrales de 
caracterización, que permitan el desarrollo tecnológico sostenible y competitivo de los 
sistemas de producción bovina, en las laderas del Trópico Andino de la Cordillera Central 
del Departamento de Caldas. 

2.2 OBJETIVOS ESPEC¡FKOS 

Zonificar e identificar los sistemas de producción bovina, en el trópico andino sobre las 
laderas de ta cordillera central, en el Departamento de Caldas. 

Tipificar los sistemas de producción bovina más representativos 

Caracterizar los "subsistemas" de produccibn bovina, resultantes de la tipificacion. 

Nota: Los resultados de los dos primeros objetivos del estudio se presentan en este Primer 
Mddulo titulado "Zonificacibn y Tipificaci6n de los Sistemas Bovinos Andinos de 
Ladera de Montafia". El resultado del tercer objetivo se presenta en el Segundo Módulo 
bajo el titulo "Caracterización de los Subsistemas de Producción Bovina Andina de 
Ladera de Montaña". 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

La metodología se desarrolló en cuatro fases: en la Primera se seleccionó la microrregión 
y se hizo una zonificaciiin. En la Segunda se identificaron los tipos productivos de bovinos 
existentes en la microrregión, la cual se empleó con la zonificación para el diseiio de la 
muestra y del cuestionario para la encuesta dirigida a los productores. En la Tercera se 
realizó la tipificacion de los sistemas productivos bovinos. En la Cuarta se caracterizaron 
los subsistemas dentro de cada tipo productivo. 

3.1 PRIMERA FASE: IDENTIFICACIÓN Y ZONIFICAC~&N DE LA 

3.1.1 Seleccidn de la Micmrregión. Los Sistemas Bovinos de la microrregión tienen 
una población aproximada de 11 1.105 cabezas de ganado, que pastan en un área de 
142.207 hectáreas, con un inventario de 4.129 fincas. (CEGA,1993; SANZ, 1993). En ella, 
se han identificado tres áreas de acuerdo con el uso potencial de los suelos: una para 
bosque protector, una para bosque productor protector y una para aprovechamiento 
econbmico sostenible, (CORPOCALDAS, f 999). Por lo anterior, es necesario establecer 
las áreas que presentan conflicto de uso de la tierra, a causa de los sistemas bovinos y la 
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forma como las prácticas de gestión, inherentes a cada tipo y subtipo de explotación, 
afectan el ambiente y los recursos naturales. 

La microrregión comprende 10 municipios de los cuales ocho producen 43% de la leche y 
35% de la carne del Departamento, Además de su importancia productiva, es potencial 
para implementar investigación sobre sistemas estratégicos agroforestales y silvopastoriles. 
que contribuyan a la gestión ambiental en el Trópico Andino Alto. 

La hidrografía de la microrregión incluye las cuencas menores de los Rios Chinchiná, 
Charnbery,Tapias - Maibá - Pozo y Arma que tributan a la Cuenca del Río Cauca y las 
cuencas menores del Río La Miel, Samaná Sur y Guarinó que drenan en el Río Magdalena. 
La rnicrorregión corresponde en casi toda su extensron, a la clasificación ecológica bosque 
muy húmedo montano bajo (bmh-MB) y bosque pluvial montano (bp-M), y ofrece la 
oportunidad de contribuir a definir criterios de competitividad, sostenibilidad y desarrollo 
tecnológico relacionados con los tipos productivos y subsistemas de explotación bovina. 
También permite sentar bases para procesos de concertación y reordenamiento territorial 
por medio de estudios de caracterización integral sobre aspectos biofisicos, socioculturales 
y economicos. 

3.1.2 Zonificación de la Microrregión 

3.7.2.1 Actualización del Mapa de Uso y Cobertura de la Microrregión. Mediante 
visitas a los 10 municipios, se reconoció el área situada entre los 2000 y 4000 m.s.n.m. 
actualizando el mapa de uso y cobertura del suelo. Se realizaron talleres de trabajo con los 
funcionar~os de las UMATA y expertos conocedores de la zona rural. Basados en el mapa 
de uso y cobertura de la tierra (IGAC, 19881, se ejecutaron los ajustes cartograficos 
relacionados con los espacios ocupados por bosques, pastos, agricultura y rastrojo, de 
acuerdo con los cambios ocurridos entre 1988 y 1998. (mapa 3). 

3.1.2.2 Diagnósticos Participativos. A fravés de cinco diagnósticos participativos y 
talleres de trabajo orientados por el equipo interdisciplinario, se plantearon los principales 
problemas sentidos por los productores. alternativas de solucion, limitaciones y 
restricciones. 

3.1.2.3 Reconocimiento y Toma de Datos Veredales. En los 10 Municipios de la 
microrregión, se tomaron datos para cada una de las veredas ubicadas a altitudes mayores 
a los 2000 m.s.n.m., con el objeto de establecer diferencias entre los tipos de produccibn 
bovina. Además, se reconoció la importancia relativa entre la ganaderia y la agricultura, los 
tamaios de predios y los aspectos generales de tipo socioeconórnico en cada zona. 

Mediante un taller de trabajo del Equipo Interdisciplinario, se analizo la informacibn 
cartografica teniendo en cuenta los centros de subregionalización de Manizales, Salamina 
y Manzanares, (MONTANEZ, 1987), para definir las zonas de la microrregion diferenciadas 
por aspectos físicos, bioticos, socioculturales y económicos. Se establecieron cuatro 
zonas, así: A - B - C y D (tabla 2), donde se muestran las áreas de las principales 
unidades agroecologicas, las cuales se describen en la seccibn de resultados. 
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Mapa 3. Uso y Cobertura del Suelo de la Microrregión 

Microrregión Trópico de Alturas 
en la Cordillera Central del bpto. de Caldas 
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Flujograma metodológico para la caracterización de los subsistemas bovinos 

Zonificación y Tipificación de los Sistemas Bovinos Andinos de Ladera de Montaña 

Información 
secundaria 

Problema .t 

t 
Selección 

Microrregión 
Predeterminación 

de tipos 
productivos 

A 

7 

Diagnósticos participativos 
Actualización de mapas de uso y 
cobertura 
Datos veredales 

- v 

Zonificación 
de los sistemas 

de los sistemas 
productivos 

t 

'I 

Caracterización 
estática de los 
subsistemas 

bovinos 
J 



Corpoica Regional Nueve 

Tabla 2. Áreas de las principales unidades agroecológicas de la microrregión 

3.2 SEGUNDA FASE: IDENTIFICACIÓN DE CAMPO DE LOS TIPOS 
PRODUCTIVOS. 

Unidades Agroecológicas 

Basados en la Fase I y en la revisión de los datos cartográficos de uso y cobertura 
actualizada, se vislumbraron cuatro tipos productivos de bovinos: doble propósito, ciclo 
completo, lechería especializada y ceba. Este resultado se ratificó posteriormente mediante 
el análisis de las encuestas realizadas. 

3.2.1 Información Primaria Mediante Trabajo de Campo 

Subtotal 
40.665 

82.614 
65.050 

188.329 

3.2.2 Cálculo de la Muestra y Diseño del Formulario Encuesta. Con la población 
total de fincas ganaderas, 4.129 predios, de los 10 Municipios de las cuatro zonas de la 
microrregión y con los datos de campo recolectados de las veredas, se calculó la muestra. 
Para recoger información socioeconómica, biofísica, de uso de los recursos naturales, y 
especialmente tecnológica, orientada a los tipos productivos de ciclo completo, doble 
propósito, lechería y ceba, se diseñó un formulario encuesta. 

Pdr 
13.340 

26.462 
10.272 
50.074 

Zonas 
A - B  

C 
D 

Subtotal 

3.2.3 Tamaño de la Muestra. De acuerdo con las zonas definidas y el tamaño de los 
predios, se obtuvo, por muestreo estratificado, el tamaño de la muestra. Se empleó el 
método de muestreo estratificado de proporciones, en forma intencional, empleando un 
error máximo permisible( PI 0.1) y un nivel de significancia estadístico (P 1 0.0 5). 

La población de fincas, 4.129 se distribuyó por tamaño de fincas (pequeñas, medianas y 
grandes) y por zonas (A,B,C y D) quedando la muestra como se indica en la (tabla 3). 

Fn 
16.025 

50.502 
37.649 

104.176 

Tabla 3. Estratificación de la muestra por zonas y predios 

Fki 
11.300 

5.650 
17.129 
34.079 
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Estratos 
Zonas 
Zona A  
Zona B  
Zona C 
Zona D 

Predios 
Grandes 

10 
16 
8 

14 

Pequeños 
11 
4 
3 
5 

Medianos uno 
9 
8 
9 
7 

Medianos dos 
7 
6 
8 

14 
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3.2.4 Diseño de la Encuesta. La encuesta se organizó por secciones de acuerdo con 
los componentes tecnológicos, se formularon 650 preguntas correspondientes a diferentes 
variables y sus modalidades. 

Características generales del encuestado y de la finca. 
Componente social . 
Componente económico y de mercadeo. 
Componente de recursos naturales. 
Componente físico. 
Componente biótico. 
Componente tecnológico (mejoramiento y reproducción, alimentación, salud, manejo, 
administración y producción). 
Componente de gestión. 

3.2.5 Capacitación de Encuestadores y Prueba de la Encuesta. El Equipo 
Interdisciplinario recibió capacitación sobre las secciones de la encuesta, mediante un taller 
de trabajo y una guía explicativa de las variables y las modalidades. Igualmente se 
actualizó sobre aspectos estadísticos, análisis multivariado y manejo del paquete 
SPAD-3 para WINDOWS. La encuesta se probó en 12 fincas y se ajustó a las 
necesidades del estudio. 

3.2.6 Selección de los Productores. Utilizando listados Catastrales Municipales se 
seleccionaron los productores a encuestar, los cuales se escogieron al azar, por medio de 
una tabla de números aleatorios, con la calculadora Casio FX 3600 para las fincas 
precodificadas en orden ascendente. Dentro del listado de los registros Catastrales, con la 
asesoría de la UMATA de cada Municipio, se ubicaron las veredas por encima de los 2000 
m.s.n.m. y se localizaron los predios, por su tamaño, facilidad de acceso, colaboración del 
propietario y su distribución geográfica. En general fue preferible elegir fincas ubicadas a lo 
largo de la distribución vial por facilidades de acceso. En muy pocos casos, ante la 
dificultad de llegar a las fincas, se reemplazaron por otras en la misma zona y Municipio, 
con condiciones similares. Se asumió que las fincas seleccionadas, representan mejor los 
intereses de la Corporación, relacionados con la investigación y transferencia de tecnología. 

3.2.7 Realización de la Encuesta. En cada Municipio, con la participación de 
funcionarios de las UMATA y expertos conocedores de las zonas, se ubicaron fincas y 
productores, y se elaboró un cronograma de trabajo para la realización de la encuesta. El 
tiempo de duración por encuesta fue, desde dos horas, hasta dos horas y media, tiempo 
determinado por los propios encuestados. 

3.3 TERCERA FASE: TIPIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS 
IDENTIFICA DOS. 

La tipificación es la agrupación de los productores anidando sus fincas dentro de cada tipo 
productivo. Se estableció por medio del análisis factorial múltiple. 

Zonificación y Típificacíón de los Sistemas Bovinos Andinos de Ladera de Montaña 
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3.3.1 Procesamiento de los Datos y Análisis de la Encuesta 

3.3.2 Diseño de la Base de Datos, Digitalización y Revisión. Utilizando el paquete 
SPAD 3 se creó una base de datos para el análisis de las 650 variables. Las 140 encuestas 
se revisaron, corrigiendo errores de tabulación, se incluyeron 139 encuestas, una de ellas, 
de tipo productivo levante, no se tuvo en cuenta. 

3.3.3 Selección de Variables Discretas y Continuas. En el procesamiento de los 
datos se redujo el número de variables discretas, eliminando las que tenían alta frecuencia. 
Para disminuir modalidades en las variables se crearon intervalos de frecuencia. Las 
variables continuas se codificaron en intervalos según su distribución estadística. Se 
eliminaron aquellas que tenían poca variabilidad. 

3.3.4 Análisis Factoría1 Múltiple. Las variables se seleccionaron en activas e 
ilustrativas de acuerdo con su contribución. Las variables activas se incluyeron como tales 
por tener una relación más directa con los tipos productivos, mientras que las ilustrativas se 
dejaron para explicarlos. Para cada tipo productivo se seleccionaron las variables en el 
paquete SPAD 3, con el fin de determinar el número de factores que van a representar la 
variación dentro de ellos. La contribución de cada factor se evaluó con respecto a los dos 
primeros factores de acuerdo al histograma de valores propios, lo cual permitió la 
evaluación de las contribuciones que se discuten en los resultados. 

Tabla 4. Número de variables nominales activas e ilustrativas y sus modalidades 
por tipo productivo 

3.3.5 Análisis de Correspondencia Múltiple. Realizada y reducida la dimensión de 
las variables iniciales obtenidas en la encuesta, se sacaron los planos de los factores 
obtenidos en el análisis factorial, los cuales se discuten en las gráficas presentadas en los 
resultados de la tipificación. 

3.3.6 Clasificación o Análisis de Agrupamiento Jerárquico. Analizados los 
planos, se hizo la separación y el agrupamiento jerárquico de las clases dentro de cada tipo 
productivo, lo cual generó tres subtipos para el ciclo completo, tres para el doble propósito y 
dos clases para lechería especializada. 

Tipo productivo 

Ciclo completo 
Doble propósito 
Lechería especializada 
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Ilustrativas Activas 
Variables 

80 
72 
82 

Variables 
83 
76 
73 

Modalidades 
269 
259 
288 

Modalidades 
25 1 
223 
21 3 
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4. RESULTADOS 

Se presentan los resultados de la primera, segunda y tercera fases del estudio 
correspondientes a la zonificación de la microrregión, identificación y tipificación de los 
tipos productivos. Para esto se analizaron cinco diagnósticos participativos realizados en 
Manizales (para Manizales y Villamaría), Salamina, Corregimiento de San Félix y 
Pensilvania. También se revisaron los mapas actualizados de uso y cobertura del suelo, y 
los datos recolectados en cada Municipio sobre veredas, fincas ganaderas y tipos 
productivos. 

4.1 RESULTADOS DE LOS DIAGN~STICOS PARTICIPATIVOS 

4. l. 1 Componente Social 

4.1. l. 1 Organización. Existen dos Problemas Prioritarios: deficiente comunicación 
entre los productores y ausencia de líderes ganaderos regionales. Además, poca 
transferencia de tecnología por parte de las entidades oficiales, apatía de los productores 
por falta de motivación y voluntad, y ausencia de agremiaciones. 

Se deben planear estrategias de acción que busquen integrar a los productores e identificar 
los líderes. Además, programar reuniones periódicas coordinadas por el Comité de 
Ganaderos. Las estrategias anteriores deben tener en cuenta los factores que influyen en 
el proceso de integración como son: localización de las viviendas, incredulidad del gremio 
ganadero por la falta de continuidad en algunos programas, carencia de todo tipo de 
atención interinstitucional para aquellos productores que están ubicados en limites 
intermunicipales e interdepartamentales. 

4.1.1.2 Formación Educativa de los Mayordomos. Las características generales de 
los mayordomos son bajo alfabetismo e inestabilidad laboral, estos factores hacen que el 
mayordomo no reciba capacitación continuada y personalizada por parte de las 
instituciones, agregado al rechazo de los propietarios para que los mayordomos se 
capaciten. 

La solución debe estar enfocada a brindar un programa formal y continuado de capacitación 
para mayordomos a través de cursos cortos y también para los niños con ampliación del 
número de escuelas e inclusión en el pensum de la temática agropecuaria. En el 
planeamiento de esta estrategia se debe tener en cuenta la estabilidad de los mayordomos 
y el envío de la información divulgativa en forma oportuna. 

4.1.7.3 Mano de Obra. El principal problema de la zona es la mano de obra no 
calificada, debido a la migración de las familias y a la falta de capacitación. Para ello, se 
deben diseñar y ejecutar programas de capacitación continuada, vinculando instituciones 
especializadas como el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, y agremiaciones como el 
Comité de Ganaderos, Fondo Ganadero y Las UMATA (S). 

Zonificación y Tipificación de los Sistemas Bovinos Andinos de Ladera de Montaña 
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4.1.1.4 Presiones Sociales. El problema principal es el robo, favorecido por la ausencia 
de la fuerza pública. Los factores de infraestructura que más afectan el desarrollo de los 
sistemas de producción, son el mal estado de las vías y las distancias lejanas al centro 
urbano. 

La solución planteada por los productores está enfocada a desarrollar actividades de 
gestión, orientadas a la organización de la comunidad. 

En cuanto a los tipos de economía, predomina la empresarial, mientras la economía 
campesina se ubica a lo largo y por debajo de la cota de 2.000 m.s.n.m, con poca presencia 
en los municipios del Norte (Aranzazu, Salamina, Aguadas, Pácora, Manzanares y 
Pensilvania). 

4.1.2 Componente de Recursos Naturales. El grupo de discusión considero como 
problemas prioritarios, los siguientes: 

4.7.2.7 Aspectos de Deforestación. La ampliación de la frontera ganadera ha creado 
un grave problema de deforestación en las fincas de las zonas, el cual es crítico, debido a 
que la región es la fuente abastecedora de agua de 35 asentamientos humanos, además 
de su uso en las fincas, empresas agrícolas y pecuarias del Departamento. Para 
solucionarlo, es importante establecer campañas educativas, tendientes a formar 
conciencia de la población, sobre la conservación de los recursos naturales. 

4.1.2.2 Aspectos de Erosión. El uso continuado de las praderas, las pendientes 
pronunciadas y las características físicas de los suelos, hacen que se presente un grave 
problema de erosión y pérdida de fertilidad, lo cual se refleja en el mal estado de las 
pasturas. Los productores manifiestan desconocimiento de la oferta tecnológica para el 
manejo de suelos, debido a la falta de programas de transferencia de tecnología. 

4.1.2.3 Aspectos de Uso de Agroquímicos. La influencia que ha tenido el cultivo de 
la papa en la región, se ha sentido de diferentes maneras, la más importante el uso intenso 
de agroquímicos (fungicidas, insecticidas, herbicidas), provocando contaminación del suelo, 
el agua y el aire. El problema se agrava por la dificultad del manejo del cultivo en 
condiciones climáticas extremas, siendo indispensable la aplicación de agroquímicos, 
puesto que, la situación es más crítica en épocas de sequía y de invierno, con incremento 
de las enfermedades y plagas. 

4.1.2.4 Aspectos de Caza y Pesca. Durante el desarrollo de la actividad agropecuaria 
en la microrregión, se ha presentado semiextinción de la fauna, debido principalmente a 
falta de conocimiento de los pobladores sobre la fragilidad del ecosistema y a los patrones 
culturales que han caracterizado a los colonizadores. Asimismo, tienen desconocimiento de 
las medidas legales en la conservación de los recursos naturales, por lo que se hace 
necesario el establecimiento de campañas educativas, donde se comprometan las 
instituciones y la comunidad en el manejo conservacionista de los recursos naturales. 
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4.7.2.5 Efecto del Viento. En las áreas más altas y frías de los municipios de 
Villamaría, Manizales, Salamina y Marulanda son frecuentes los vientos fuertes, que afectan 
de manera adversa las pasturas y los animales. Como solución, se propuso la inclusión del 
árbol en la ganadería y la implementación de barreras rompevientos. 

4.1.2.6 Manejo de Aguas Negras. Las aguas negras se vierten libremente a los 
potreros, bosques y fuentes de agua, ocasionando contaminación. Es necesario capacitar 
y concientizar a los habitantes de la microrregión sobre el manejo de aguas negras, y 
realizar campañas educativas sobre construcción, uso y beneficio de los pozos sépticos. 

4.7.3 Componente Tecnológico 

4.1.3.1 Problemas de Alimentación de los Bovinos. La alimentación básica son las 
gramíneas, complementada en pocas explotaciones, con niveles bajos de residuos 
industriales como la miel de purga y el salvado de maíz. Ocasionalmente, incluyen el 
bloque nutricional, y en las fincas con lechería especializada, se usa el alimento comercial. 
Los productores manifiestan como problemas, la escasa variedad de pasturas, 
representadas por el pasto kikuyo, la falsa poa y la riqueza como las de mejor respuesta. 
Son pocos los que manejan praderas con Rye grass. La grama y el yaraguá son 
considerados pastos pobres de bajo rendimiento. En general, la producción de biomasa es 
baja y la calidad limitada. Aunque existen diversas leguminosas se desconoce su 
importancia en el manejo de la alimentación bovina. 

La asistencia técnica se dirige a aspectos sanitarios y reproductivos y muy poco a aspectos 
de la pastura. La renovación de los pastos se realiza cuando se rompen áreas para 
cultivos de papa y luego se dejan en potrero. La fertilización de la pastura es una practica 
poco frecuente en las fincas, y en las que se realiza, es ocasional, sin basarse en análisis 
de suelos. Se practican diversos tipos de pastoreos, rotacional, en franjas, alterno y 
continuo, generalmente, de acuerdo con la distribución de los grupos de ganado y la 
producción del pasto en la finca. 

Como soluciones, los ganaderos proponen que las Instituciones de Investigación 
introduzcan y evaluen gramíneas y leguminosas que tengan potencial para mejorar la 
alimentación de los bovinos, especialmente, en la cantidad de oferta y en la calidad del 
forraje, además que proporcionen buena cobertura del suelo. Igualmente proponen realizar 
estudios sobre fertilización basados en las condiciones de los suelos y las pasturas 
existentes. Demandan transferencia de tecnología sobre manejo y administración de los 
pastos. Se requiere mayor uso de los laboratorios bromatológicos, por parte de los 
asistentes técnicos y los productores. 

El mejoramiento de las pasturas de las fincas, dedicadas a la lechería especializada, tiene 
como principal restricción el alto costo de la fertilización y la poca disponibilidad de semillas 
mejoradas. Además, el costo asociado con la deficiente estructura vial, cuando se trata de 
explotaciones dedicadas al doble propósito y al ciclo completo. 
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4.1.3.2 Análisis de los Problemas de Mejoramiento Animal. El principal problema 
de los productores en los sistemas de lechería especializada y doble propósito, es la falta 
de inseminadores y de capacitación continuada de los que existen en la región. En las 
explotaciones de doble propósito, le siguen en importancia, el alto costo, difícil consecución 
y la poca disponibilidad del semen de toros mejorantes, el costo del nitrógeno liquido, otros 
mecanismos apropiados para conservación de las pajillas, desconocimiento de las etapas 
del ciclo estral para lograr más preñeces y el mal estado de las vías de comunicación. En 
las explotaciones con lechería especializada, los problemas reproductivos son: dificultad en 
el manejo del semen, períodos abiertos largos, con el consecuente alargamiento del 
intervalo entre partos, y la presencia de retención de placenta. 

Los productores de doble propósito tienen como principal problema el desconocimiento del 
potencial de sus sementales y la ausencia de pruebas de comportamiento, también son 
problema la adaptación de los sementales al clima y la topografía, el alto costo de 
mantenimiento, las distocias y la alta mortalidad de terneros cuando tienen toros 
mejorantes. En los hatos lecheros, le siguen en importancia la falta de constancia en la 
ejecución de programas de monitoreo y la poca rentabilidad. 

Para hatos de doble propósito, la mayor dificultad en el trópico Andino, con el programa de 
selección, es la falta de suplementos alimenticios y el manejo del hato. Le siguen en 
importancia, los costos, la falta de registros, la evaluación de la fertilidad, la baja natalidad, 
y el conocimiento de razas aptas para las condiciones ambientales de la microrregión. En 
las ganaderías de leche, se indica como problema el costo de reposición de los animales 
descartados y la falta de suplementos alimenticios. 

En conclusión, un componente alto de los problemas manifestados por los ganaderos está 
asociado al manejo y uso de los registros de las explotaciones en los programas de 
evaluación genética de las vacas y los sementales, lo cual se solucionaría con eventos de 
transferencia de tecnología. En el área de investigación, se podrían integrar aspectos de 
modelaje y simulación, para el estudio de la alimentación y su interacción con niveles de 
potenciales genéticos de los sementales y10 el semen y las tasas de reemplazo. 

4.1.3.3 Análisis de la Problemática Reproductiva. Los problemas reproductivos 
están basados en el desconocimiento del manejo del ganado, la problemática de la 
inseminación artificial, la falta de registros y las enfermedades infecciosas (brucelosis, 
leptospirosis, trichomoniasis), las cuales están siendo estudiadas por CORPOICA. Es 
notorio el desconocimiento en cuanto a la relación alimentación - reproducción del ganado, 
la cual podría requerir de investigación, en tanto que los otros aspectos requieren de 
transferencia de tecnología. 

La solución es la transferencia de tecnología en gestión, esto es, monitoreo con análisis 
tecnicoeconómico, enseñándole al ganadero a llevar registros y10 manejar y administrar la 
finca como empresa. La investigación se orienta por las líneas de alimentación y nutrición 
animal y de calidad, transformación y consumo de los productos. Como conclusión, se 
recomienda capacitar a los productores en administración, manejo y análisis 
tecnicoeconómico de sus fincas, como empresa. 
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4.1.3.4 Salud Animal. Los principales problemas expresados por los ganaderos para las 
explotaciones de doble propósito y lechería especializada fueron los siguientes: diarreas, 
mal de alturas, peste boba, carbón sintomático y carbón bacteridiano. El mal de alturas es 
el principal problema que afecta la ganadería ubicada por encima de los 3000 m.s.n.m., 
esta enfermedad puede estar asociada a imbalances metabólicos por deficiencias 
alimenticias y a presencia de parásitos internos y externos que hacen más susceptibles a 
los animales. La incidencia de peste boba indica desatención sanitaria del ternero en 
cuanto a la desinfección del ombligo al momento del nacimiento, hoy en día, no es 
reconocida como enfermedad y se previene con la curación y desinfección del ombligo al 
nacimiento. La presentación de Carbón bacteridiano y sintómatico no es un problema 
para esta microrregión, ni amerita estudio alguno. 

4.1.4 Componente Económico. La problemática se enfocó desde la perspectiva de 
cadenas agroindustriales hacia las variables de: política del gobierno, producción, 
mercadeo y comercialización. 

4.1.4.1 Política Económica. Los productores manifiestan que las Políticas Nacionales 
del Gobierno y las internacionales repercuten en sus procesos productivos ; y los 
problemas son: altas tasas de interés, apertura económica, inseguridad, falta de políticas 
claras de mercado, falta de competitividad del sector, altos costos de mercadeo, 
importaciones de leche procesada, alto costo de abonos e insumos. 

Los problemas se agrupan y priorizan en orden ascendente, desde el más grave, hasta el 
menos grave. 

La Inseguridad. Es considerada como el problema más grave que afecta la empresa 
ganadera y la solución se percibe como asunto del Estado. El grupo se abstuvo de discutir 
posibles restricciones a la solución del problema de inseguridad. 

Alto Costo del Crédito: El costo del dinero, es problema coyuntural para los ganaderos, y 
está en manos del Estado. La solución es línea de crédito de fomento y crédito blando para 
el sector. Sin embargo, estas soluciones se consideran restringidas por las decisiones de 
política macroeconómica y por la corrupción. 

La Apertura Económica: Se consideran como problemas graves la política arancelaria, la 
falta de controles aduaneros y la liberación de importaciones de productos procesados que 
compiten en precio con los productos nacionales, cuyos altos costos relativos de producción 
los colocan en desventaja de competencia. Se percibe un problema de competitividad en 
costos y precios. La restricción principal para superarlo, a juicio de los ganaderos, reside en 
las limitaciones de la oferta tecnológica para el sector, que le impiden contar con una 
estructura de costos competitiva. 

La Inestabilidad del Mercado: Los ganaderos consideran como inconveniente para su 
actividad, la fluctuación de los precios de los productos en el mercado, asociado con 
restricciones tanto de la demanda, como de la oferta, debido a la falta de "cultura" de 
consumo de los productos y la poca planeación cuando hay sobreoferta. Las soluciones 
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tienen que ver con la generación de una cultura de consumo de productos lácteos y 
cárnicos, desde la perspectiva de la demanda. Desde el punto de vista de la oferta de 
leche, es necesario que se eliminen las fluctuaciones de precios, cuando hay sobreoferta o 
escasez del producto. De igual manera, se plantean la especialización de la producción en 
sitios apropiados y el manejo agroecológico. La única restricción que se mencionó para 
llegar a las soluciones fue el clima. 

Falta de Incentivos a la Producción: El problema se limitó a la falta de incentivos de 
carácter tributario, que se pueden abordar por medio de exenciones o descuentos en el 
pago del impuesto predial y por las exenciones en los impuestos de importación de 
maquinaria agrícola. No se discutieron restricciones. 

Alto Costo de los Insumos: Las soluciones propuestas por los ganaderos, se orientan a la 
reducción de la intermediación en la venta de los insumos, al establecimiento de controles 
alternativos a los precios, al cambio en los sistemas de ventas hacia mecanismos directos 
(internet) y la conformación de vendedores mayoristas que se pueden constituir a través de 
los Comités de Ganaderos o de los Fondos Ganaderos. La agremiación de los productores 
es un elemento muy fuerte para solucionar éstos y muchos otros de los problemas que 
afronta el sector. Se consideran factores limitantes para solucionar estos problemas, la 
política del gobierno y los inconvenientes para lograr la agremiación de los productores. 

Deficientes Vías de Comunicación: Pese a su baja frecuencia en las respuestas, hubo 
consenso que es uno de los problemas más graves de la actividad, cuya solución está en 
función del Estado. 

Los problemas enunciados por los ganaderos se resumen en falta de competitividad del 
sector, cuya solución está en manos del gobierno y en los mismos ganaderos. 

4.1.4.2 Problemas de la Producción. El primer problema se refiere a los altos costos 
de producción, expresados por 42% de los productores. Para remediarlo, se deben 
disminuir los precios de compra de los factores que conforman los costos, subsidiar el 
precio de los insumos, ser competitivo, racionalizando el uso de los recursos de la finca y de 
la tecnología. 

Los problemas relacionados con los costos de producción fueron interpretados por los 
productores en la siguiente forma: 36% con mano de obra, 36% con la alimentación del 
hato,l8% con la sanidad y 8% los relacionan con los fertilizantes. La solución está en la 
capacitación de la mano de obra para hacerla más eficiente. Tiene como restricciones: los 
fenómenos macroeconómicos y de mercado, los cuales no permiten en el corto plazo, la 
reducción de los costos de producción. El entorno de las políticas económicas que 
restringen la aplicación directa de subsidios. El costo en que se pueda incurrir al combinar 
otros factores de producción y el costo por el cese de las actividades de la mano de obra 
en capacitación. 

El segundo problema en los sistemas de producción, es la baja calidad de los suelos y el 
clima no apropiado, siendo este un factor aceptado por 23% de los productores. La 
solución es aplicar correctivos y fertilizantes y utilizar especies de pastos mejorados, con la 
restricción en los costos de la aplicación de estas prácticas. 
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El tercer problema, es el pago de los préstamos, según el 11% de los productores, y la 
falta de vías y su mantenimiento. Las soluciones son créditos con bajas tasas de interés 
y a largo plazo, las cuales están restringidas por las políticas macroeconómicas y de 
mercado financiero. La solución para el problema de vías es la apertura de otras y el 
mejoramiento de las actuales, cuya restricción está en las políticas de planeación, 
ordenamiento territorial y falta de recursos estatales. 

El cuarto problema es la falta de mejoramiento de razas, considerado por 7.5% de los 
productores. La solución es aumentar la oferta de razas para cada tipo productivo y la 
compra de pajillas y/o animales para el mejoramiento del hato. La restricción es la falta de 
investigación y ajuste a la oferta de tecnología, adicionada por los costos en que se incurre 
por la aplicación de estas actividades. Los costos que tienen los productores en vigilancia 
para controlar el hurto, robo y abigeato de las explotaciones, conceptúan 3.8% de los 
productores. Se desprenden de la inseguridad por la actual situación social del país, y 
tendría solución cuando la política de paz, y la economía mejoren. 

4.1.4.3 Problemas de Comercialización y Mercadeo. El primer problema es el bajo 
precio de venta de la leche, indican 38% de los productores, y afecta directamente la 
utilidad de la actividad. La solución al problema está en la sustentación de precios, y en la 
formación y fortalecimiento de las asociaciones de productores. La restricción surge de las 
políticas estatales y la falta de voluntad de los propietarios para crear y mantener alguna 
forma asociativa. 

El segundo problema es la compra parcial de la leche por parte de las comercializadoras, 
representa 14% de la problemática. La solución está en el establecimiento de nuevas 
empresas compradoras de leche en la microrregión y la restricción es el posicionamiento de 
una sola empresa en el mercado para las Zonas A y B. 

El tercer problema se relaciona con la sobreproducción de leche, la baja demanda y baja 
calidad del producto, según 9.5% de los productores. La solución es buscar otros canales 
de distribución y nichos de mercado para los productores de leche, además, la inclusión de 
un valor agregado al producto por industrialización de los derivados de la leche (quesos, 
mantequilla, yoghurt, kumis, etc.). Las restricciones son los costos en el corto y mediano 
plazo en que pueden incurrir para cautivar la nueva demanda y los costos de instalaciones 
para la realización de la actividad. 

El cuarto problema, son las pocas alternativas que tienen los productores para vender la 
leche a otras empresas debido al monopolio, opinan 4.7% de los productores en las Zonas 
A y B. La solución está en la participación de otros compradores mayoristas en la región. 
Las restricciones son las medidas coercitivas que pueda tomar la empresa compradora 
(monopolio) del producto para impedir el acceso de una nueva empresa. Con respecto a la 
baja demanda que se tiene por parte del consumidor final, la solución es realizar campañas 
publicitarias encaminadas a atraer nuevos consumidores y su restricción, es la falta de 
voluntad de los productores en este tipo de mecanismos, y los costos en que se incurren 
para la realización de la campaña. 

Con la calidad del producto, la solución son los tanques de enfriamiento, teniendo en 
cuenta las medidas de asepsia en el manejo de la leche y el incremento del nivel de grasa 
El problema de bajos precios de los animales, se soluciona estableciendo cadenas de 
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comercialización, y unificando los precios de ganado de clima frío. La restricción consiste 
en la manipulación del precio por los intermediarios y la falta de voluntad de formar 
asociación por parte de los productores. 

4.2 PRIMERA FASE: RESULTADOS DELA ZONIFICACIÓN DELA 
MICRORREGI~N. 

La zonificación de la microrregión seleccionada, la acordó el equipo Interdisciplinario 
después de analizar y discutir los productos obtenidos con los diagnósticos participativos, el 
mapa de uso y cobertura del suelo actualizado (mapa 3), y los datos recolectados en cada 
Municipio sobre veredas, fincas ganaderas y sistemas productivos. 

4.2.1 Clasificación Descriptiva de las Zonas. Se definieron cuatro zonas 
geográficas de producción, Zona A: corresponde a los Municipios de Manizales y 
Villamaría con altitud por encima de los 2.500 m.s.n.m. Zona B: Manizales y Villamaría 
con altitudes entre 2.000 a 2.500 m.s.n.m. Zona C: Marulanda, Salamina, Neira y 
Aranzazu por encima de los 2.000 m.s.n.m. Zona D: Pácora, Aguadas, Pensilvania y 
Manzanares por encima de los 2.000 m.s.n.m. El (mapa 4), indica la zonificación adoptada 
para la microrregión en estudio. 

4.2.1.1 Zona A. En esta zona, la actividad ganadera se orienta hacia el doble propósito 
y al ciclo completo. Pobladas por núcleos de ganado Normando, y en ocasiones, por 
cruces con Red Poll, Holstein y Cebú. Las especies de pasto más importantes son: la 
Falsa poa, Azul orchoro, Riqueza, Rye grass y Festuca. La ganadería utiliza las áreas 
menos pendientes, mientras que los rastrojos y bosques naturales, ocupan las pendientes 
más pronunciadas y los márgenes que siguen a los cauces de las quebradas y nacimientos. 
Las fincas medianas y pequeñas están ubicadas en la parte más baja de esta zona, 2500 a 
3000 m.s.n.m., mientras que las más grandes ocupan las partes altas por encima de 3000 
m.s.n.m. 

En las fincas con doble propósito, la administración más representativa es la directa, 
ejercida por propietarios que viven en los predios, tienen nivel educativo de intermedio a 
bajo y utilizan mayor cantidad de mano de obra familiar. En las de ciclo completo, 
predomina el propietario ausentista, con nivel educativo de medio a alto, emplea 
administración delegada en un mayordomo o administrador, con actividades de supervisión 
operativas y la mano de obra es contratada. 

En la parte más alta, entre los 3.000 y 4.000 m.s.n.m., aparece el sistema de ciclo 
completo, debido a la oportunidad que ofrecen los predios grandes para este sistema. El 
acceso a las fincas es difícil, por vías escasas y en mal estado, sobre todo en la época de 
invierno. Los servicios de luz eléctrica, telefonía, acueducto rural, puestos de salud y 
escuelas, son escasos. Las viviendas están apartadas unas de otras. Es notoria la 
ausencia de organizaciones de base, sustituidas por grupos familiares. Cuando las fincas 
tienen fácil acceso a la carretera, la leche se vende para las plantas de procesamiento, pero 
cuando están distantes, se transforma en queso o se vende a intermediarios, 
generalmente cruderos. En algunas fincas, se han instalado tanques de enfriamiento, con 
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Mapa 4. Delimitación de la Microrregión por zonas. 
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apoyo de la Cooperativa COLANTA de Medellin, y para acopio veredal, tanques de mayor 
capacidad, instalados por la Procesadora La PERLA de Pereira. 

Aspectos Tecnológicos Generales. La tecnología en pastos se caracteriza por pastoreo 
rotacional y alterno, con escasa fertilización. Los animales pastorean en grupos de 
diferente nivel producti~lo, y se suplementan con sal mineralizada a voluntad. No se 
suministran concentrados, pero sí residuos de cosecha, cuando en la finca se tiene cultivo 
de papa. El ordeño se hace con el ternero. En el sistema de doble propósito se produce 
leche y terneros destetos y en el ciclo completo leche y novillos cebados En la salud 
animal, se vacuna contra peste boba, carbón sintomatico, brucelosis y fiebre aftosa : se 
controlan parasitos internos sin tener planes específicos. La asistencia técnica se hace de 
manera esporádica y es limitada a aspectos puntuales, se llevan algunos registros de 
producción, pero no se analizan porque los datos son insuficientes y falta preparacion para 
el análisis- 

4.5.1.2 Zona B. La zona está conformada por fincas ganaderas principalmente con 
ganado Holstein, orientadas a la producción de leche. La principal cobertura y uso de la 
tierra es el pasto kikuyo, y cultivos agrícolas como : feijoa, manzano, mora, cebolla de 
rama, tomate de árbol y flores. Los bosques naturales son escasos y están dispuestos a lo 
largo de las fuentes de agua. Se encuentran algunos bosques plantados por empresas 
reforestadoras, y varias entidades han comprado tierras con bosques naturales para la 
protección de fuentes de aguas, como Aguas de Manizales. La tenencia de la tierra, esta 
representada por medianos y grandes ganaderos, los cuales ejercen administracion directa 
sobre sus predios, con supervisión y trabajo operativo delegado en los mayordomos, Los 
propietarios en general, tienen un nivel educativo de mediano a alto, con mediana a alta 
capacidad de gestión. La actividad lechera especializada, demanda mayor mano de obra 
permanente. Las asociaciones de base son escasas, siendo las mas frecuentes las juntas 
de acción comunal, que congregan a los moradores de la vereda, en torno a la canalización 
de recursos del estado, para vías y servicios. La infraestructura de servicios es buena en 
especial la telefonía, acueducto rural, escuelas y salud. El acceso a las fincas es fácil, con 
pocas restricciones en la época de invierno, además, de su cercanía a la Cabecera 
Municipal. Las condiciones de mercadeo y seguridad son buenas, debido a la vecindad a 
las áreas urbanas. Las tierras son de buena calidad y alto costo, el nivel tecno)ógico en los 
predios es alto. El mercado de la leche se hace directamente con las procesadoras, entre 
otras: CELEMA, COLANTA, NORMANDY y LA PERLA. 

Aspectos Tecnológicos Generales. Los potreros se manejan mediante rotación en 
franjas y con fertilización. El pastoreo se hace por categorías de animales. Las vacas 
lactantes pastan en las mejores praderas. Todo el ganado se suplementa con sal mineral 
de 9% a voluntad, y al grupo de ordeño se le suministra alimento comercial. Las terneritas 
tienen planes de crianza artificial. Existe un plan de vacunación contra las principales 
enfermedades presentes en la zona : carbón bacteridiano, carbón sintomático, fiebre 
aftosa, brucelosis y leptospirosis. El plan de vermifugación se realiza de acuerdo con las 
épocas de verano o invierno. Se practican controles de parasitos externos, especialmente, 
contra las garrapatas. Los ganaderos utilizan la tecnología en cuanto a alimentación y 
reproducci~n basados en sus conocimientos y con apoyo de los asistentes técnicos. Se 
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llevan registros computarizados que se analizan con alguna frecuencia, pero no se utilizan 
para programas de mejoramiento genético de las hembras, 

4.2.7.3 Zona C. La mayor extensibn de esta zona esta entre los 2.500 y 3.200 m.s.n.m., 
la tendencia productiva principal es el doble propósito, basado en ganado Normando y en 
menor proporción en sus cruces. Es notoria la ausencia de bosque natural, debido al 
cultivo de la papa y a la explotaciiin ganadera. La papa es un renglón importante en la 
zona que interactua con la ganadería, con el fin de airear el suelo y mejorar las pasturas. 

En el manejo de la finca se dan las modalidades del empresario ausentista con 
administración delegada y la del pequeño productor que administra directamente. La mano 
de obra es contratada o familiar, el nivel educativo del propietario es de intermedio a bajo. 
Predomina el productor tradicionalista. Son escasas las organizaciones de base y se 
reducen a las juntas de acción comunal. La infraestructura vial es escasa y pesima 
durante el invierno, lo cual, aunado a la ausencia de servicios públicos, ha entorpecido el 
avance tecnológico. 

Los comerciantes de leche y ganado abastecen los mercados locales y contribuyen con 
alto porcentaje. a la demanda de Manizales, Pereira y Medellin. La leche se destina a la 
industria de lácteos 70% y al mercadeo de leche cruda para el consumo local 30%. 
Procesadoras como la PERLA y COLANTA, tienen Centros de Acopio en el Corregirniento 
de San Flilix, y en algunos casos, con dotación de tanques de enfriamiento al nivel de 
finca. Para la fecha de la realización de los foros ganaderos la procesadora CELEMA 
compraba leche en la zona, posteriormente se retiro. 

Aspectos Tecnolbgicos Generales. Las principales pasturas son : Falsa poa, Azul 
orchoro, Riqueza y kikuyo, manejadas en rotaciones de potreros amplios, sin fertilización. 
El pastoreo no se hace por categoria animal ; se suplementa con sal mineralizada, no se 
utilizan alimentos comerciales y se ordeña con ternero. Los productos principales son la 
leche y venta de terneros destetos, que salen para diferentes partes del país. Se ceban 
animales en fincas del tipo productivo ciclo completo. En lo sanitario, se vacuna contra 
carbón sintomático y fiebre aftosa. Las vermifugaciones se hacen en forma ocasional e 
individual. No se llevan registros. La leche se comercializa hacia la industria y también 
hacia intermediarios cruderos. La leche de hatos alejados, se transforma en queso. 

4.2.7.4 Zona D. En contraste con las anteriores zonas, tiene la mayor presencia de 
bosques, tanto naturales como plantados. La cobertura en praderas está representada 
principalmente por las Gramas y el Yaraguá y en segundo lugar, por el Kikuyo. Los 
ganados en general son cruces de Cebú por Normando y Holstein. Las ganaderías son 
pequeñas y medianas. Sus propietarios tienen un nivel de escolaridad mas bajo que el de 
las zonas anteriores. Se utiliza mano de obra familiar, que esporadicamente es contratada. 
La actitud hacia la tecnología es marcadamente tradicíonalista. Los propietarios administran 
directamente sus predios, en algunas fincas grandes, se tienen mayordomos y en menor 
proporcibn administradores. La llegada a las fincas se hace por caminos de herradura, 
pocas tienen acceso por carretera generalmente en mal estado. La infraestructura de 
servicios es nula, con excepción de Pensilvania, cuya cobertura en electrificación es 95%. 
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La produccibn de carne contribuye al abastecimiento del mercado local, con animales cuyos 
pesos varían entre los 320 y 420 kilogramos. En Pensilvania, algunos productores se 
turnan para sacar la leche de las veredas al pueblo. La mayor parte de la leche líquida se 
consume en las fincas o se vende en el pueblo, transformada en queso. El ganado se 
comercializa en la misma finca y cuando es necesario. en la feria mensual de la Cabecera 
Municipal. 

Aspectos Tecnológicos Generales. El pastoreo es continuo y alterno con un solo grupo 
de animales y en pocos casos, con más de dos. Se suministra sal común o sal 
mineralizada en forma controlada y no se utilizan suplementos. El ordeAo se hace con el 
ternero y se desteta entre los nueve y doce meses de edad. El pastoreo se realiza sin 
definir períodos de descanso. La cobertura vacuna1 contra fiebre aftosa es la más baja de 
la microrregión. también se vacuna contra carbón bacteridiano y carb6n sintomático. En 
general, los planes preventivos son escasos. Las verrnifugaciones se hacen basándqse en 
el estado corporal de los animales. 

4.3 SEGUNDA FASE: RESULTADOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS 
PRINCIPAL ES SISTEMAS DE PRODUCCIÓN. 

Aplicada la encuesta, se procedió a identificar los tipos productivos. Se manejaron los 
criterios establecidos por (ARIAS, J. Y OTROS, 1990), más algunos criterios adicionales, 
acordados por los Grupos Pecuario y de Sistemas de Producción con el propósito de 
definir los tipos de producción bovina. Se identificamn cinco tipos productivos: lechería 
especializada, doble prop8sit0, ciclo completo, ceba y levante. Este ultimo tipo se descartó 
por su baja frecuencia. La participación de cada sistema sobre la muestra total, 140 fincas, 
en orden de importancia fue: ciclo completo 46%, doble prop6sito 37%, leche 
especializada 14.%, ceba 3% y levante 0.7% (figura 1). 

De acuerdo con la muestra, Manizales y Villamaria son los principales Municipios que 
tienen lechería especializada, seguidos en menor escala por Neira y Aranzazu. Los Únicos 
Municipios que tienen ceba y en escala pequeña son Manirales, Manzanares y 
Pensilvania. Con excepción de Neira, todos los Municipios tienen el tipo productivo ciclo 
completo. El tipo doble propósito en cambio, se distribuye por todos los Municipios de la 
microrregión con excepción de Marulanda. (mapa 5 ) . 

4.4 TERCERA FASE: RESULTADOS DE LA TIPIFICACI~N DE LOS SISTEMAS 
DE PRODUCCI~N BOVINA. 

A continuaci~n se presentan los resultados del analisis factorial múltiple, realizado para 
cada tipo productivo. 

4.4.1 Análisis Factorial Múltiple de los Tipos Productivos. Las variables 
seleccionadas por su mayor contribución a la variación en sus modalidades, fueron 
codificadas como variables activas en el análisis para reducir su número con el paquete 
SPAD-3. 
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4.4.2 Andlisis Factorial Múltiple del Ciclo Completo. En la (figura 2) se presenta 
el histograma de los valores propios correspondientes al ciclo completo. 
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4.4.3 Anhlisis Factorial Múltiple del Doble Propósito. El proceso se desarrolló 
paso a paso hasta obtener los resultados del histograma de los valores propios del tipo 
productivo doble propósito que se presenta en la (figura 3). 
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Fígura 3. Histograma de valores propios de los factores del tipo productivo doble propósito. 

Interpretación Primer Factor: Asociado con productividad agroecológica. Este factor lo 
describen 22 variables discriminantes. 

Interpretación Segundo Factor: Asociado con producción y comercialización bovina. 
Las variables que definieron el segundo factor fueron dieciocho. 

4.4.4 Análisis Factorial Múltiple de la Lecheria Especializada. En la (figura 4) se 
presenta el histograma de los valores propios correspondientes a los factores de tipo 
productivo de lechería especializada. 

TlPO PRODUCTIVO LECHE ESPECIALIZADA* 
dALEllR: Fh, iPRES 
RPERI i r  C.F. LA FRE<'IPIf:,I.I I 'EP ,'AL.I:IIL: : l 'kXA<'E AVANT DIAW3NALI5ATILW . . 1. 4 7 6 2  

SOPME DES VALEURS FROPRES .... 1 . 4 7 6 2  
HIST*~mi;KAPIME DE:: 1') ZREMIERES VALEUñS PROPRES 
*~ ~ - &  . .................................................................................................. 
1 NUEIERi~, 1 VALElJP 1 F-IUCi'ENT. 1 FnllRCENT. 1 1 
1 1 P M P R E  1 1 CIMULE 1 1 

Figura 4. Histograma de valores propios de los factores del tipo productivo de 
lechería especializada. 

lnterpretacidn primer factor de la lechería especializada: Este factor está asociado más 
con la producción de leche y su cornercialización, a través de la contribución de 18 
variables. 

Interpretación Segundo factor: Este factor incluye algunas modalidades del primer factor 
con respecto a su comercíalízacíón y algunas nuevas con respecto a la producción de leche 
y manejo de las vacas. 
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4.5 ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIA MÚLTIPLE DE LOS TIPOS 
PRODUCTIVOS. 

Las modalidades de las variables activas se agruparon por los temas de: pastos y 
alimentación, composición racial, prácticas de ordefio, reproducción, sanidad, producción, 
comercialización, variables ilustrativas físicas (Zona, Municipio, altitud, distancia a la 
Cabecera Municipal), tamafio, tenencia, ecológicas, decisiones, asistencia técnica, mano 
de obra, registros, composición familiar, educación, salud y permanencia. El análisis se 
basa en las modalidades más atipicas discriminantes. 

En el presente trabajo y por el interés para PRONATTA se presenta Únicamente el ACM 
para doble propósito. 

4.5.1 Análisis de Correspondencia Múltiple del Tipo Productivo Doble 
Propósito. En la (figura 5) se indican las modalidades activas de producción y 
comercialización más importantes en la separación de los grupos de doble propósito, en 
función de los ejes de los factores de productividad agroecológica, producción y 
comercialización. En los cuadrantes se representa la asociación de las variables con su 
respectiva modalidad más asociadas. 

Modalidades Activas de Producción y 
Cotnerciali zacón 

Factor 2 

Producciónlhatoldía, alto 
Leche utilizada para I Leche utilizada para 

subproductos, medio 
subproductos, alto Queso baio 
Venta de terneros (as) destetos ( 
y queso superior I 

Tipo Productivo Doble Propósito 

Leche a procesadora, baja 
Leche intermediarios, media 
Terneros destetos, alta 

Figura 5: Modalidades activas de producción y comercialización, agrupadas de 
acuerdo con los ejes de los factores de productividad agroecológica 

(factor 1) y producción y comercialización bovina (factor 2). 

Factor 1 
No vende despajes 
Producciónlhatoldía, muy bajo 
Promedio de producción vaca 
día, muy bajo 
Leche, baja y media 
Leche intermediarios baja 
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4.6 SEPARACIÓN DE LAS FINCAS DE LOS SISTEMAS ANTERIORES 

En las (figuras 4 a 9) se indica la distribución y separación de las fincas del sistema de 
ciclo completo, doble propósito y lechería especializada. La clasificación de agrupamiento 
jerárquico de la lechería especializada identificó dos clases o subtipos de los cuales el 
segundo tenía cuatro fincas con menor escala de producción, sin asistencia técnica y sin 
control de mastitis; en lo demás es similar al primer subtipo, razón por la cual se tratan 
como si fueran uno solo. Para efectos de investigación y transferencia los dos se 
complementarían y las diferencias para estos efectos son pocas. 

A continuación se describen los subtipos con relación a las variables que más contribuyeron 
a la separación de las clases. 

4.6.7 Clases o Subtipos del Ciclo Completo. En las (figuras 6 y 7) se muestra la 
distribución de las fincas agrupadas en tres clases (subtipos) para el ciclo completo. 

4.6.7.1 Primer Subtipo de Ciclo Completo. Las 29 fincas ubicadas en este subtipo 
representan 46% de las explotaciones encuestadas de ciclo completo. Corresponden a la 
Zona D 62% y 21% se localizan en el Municipio de Pácora. La modalidad de altitud es la 
más diferenciante de la clase, se ubica entre 1750 y 2200 m.s.n.m. con 65% de los 
predios. Las fincas están ubicadas a una distancia entre O a 5 kilómetros de las Cabeceras 
Municipales 41%, la zona agroecológica es favorable para el pasto Kikuyo 100%, Grama 
76% y Yaraguá 41%, existe propensión a parásitos como la garrapata 93% y 
enfermedades como la hematuria vesical 59%. El mejoramiento genético y la reproducción 
están representados por el uso de toro Cebú 59% y cruces con hembras Criollas - Cebú 
38%, tienen toros y hembras de otra raza 41% y tienen monta permanente en 100% de los 
predios. El criterio para el primer servicio de las hembras es la presentación del primer calor 
28% con peso que fluctúa entre 260 y 300 kilogramos, 62% de las fincas. Las vacas en 
producción las ordeñan en el corral 76% y las fincas venden terneros destetos 62%. 

La comercialización no limita la producción ganadera 69%. La asistencia técnica es 
institucional 3I0h, no tienen información sistematizada 100% y los productores no venden 
leche a procesadoras 97%. Cocinan con electricidad 45% de los predios y 31% de ellos 
sostienen de una a dos familias. La pesca tiene una frecuencia de 14%. 

4.6.7.2 Segundo Subtipo de Ciclo Completo. Las 28 fincas de este subtipo 
representan 44.5% del ciclo completo, correspondiendo a la Zona A 50% y de este 
porcentaje 54% pertenecen al Municipio de Manizales. De las fincas 61% están situadas a 
más de 16 km de distancia de la Cabecera Municipal. Esta clase está ubicada en una zona 
agroecológica favorable para los pastos Falsa poa 75%, y Riqueza 39%, con frecuencia 
muy baja de papilomatosis 7%, y presencia de piojo 71%. Se suministra sal común 25%. 
En los aspectos de mejoramiento genético tienen toros y hembras Normando 82% y 
93%, respectivamente. Tiene además toros de otras razas 7% y hembras Cebú - 
Normando 7%. Ordeña una vez al día 100% y 29% de las fincas vende de 32 a 64 litros 
de leche a las procesadoras; 100% de las fincas cocinan con leña. 
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4.6.1.3 Tercer Subtipo de Ciclo Completo. Este subtipo está representado por seis 
fincas (9.5%) de criadores de ganado Normando, con pasto Azul orchoro y cerco eléctrico, 
100%. Tienen más de 40 hembras 100°h, y realizan dos ordeños diarios y ordeñan sin 
ternero 83%. En los hatos se ordeña en el potrero 100%. Se hace crianza artificial de 
terneros 67%. Se realizan pruebas para mastitis, se suministra concentrado y se presenta 
mal de alturas 83%, se vacuna para prevenir la brucelosis 67% y hay presencia de piojo 
100% de las fincas. El primer servicio de las novillas se hace a los 380 kilogramos de peso 
vivo, y no se utiliza monta permanente 67%. Las fincas de este subtipo tienen información 
sistematizada, venden más de 32 novillos al año, y tienen producción promedio/vaca/día 
entre 5 y 9 litros 67%. La producción hatoldía es de más de 256 litros de leche y se 
comercializa con procesadoras. 

4.6.2 Clases o Subtipos de Doble Propósito. En las (figuras 8 y 9 )  se presenta la 
distribución de las fincas del tipo productivo de doble propósito en tres clases. 

4.6.2.1 Primer Subtípo de Doble Propósito. Las 20 fincas incluidas en este subtipo 
representan 40% de las explotaciones de doble propósito. El mayor número de fincas se 
ubica en la Zona B. Lo caracterizan fincas pequeñas de 3 a 20 hectáreas en 75% de los 
casos, tienen cultivos agrícolas 75% con una área utilizada entre 0.1 y 7 hectárea 40%. 
Fincas con 1 a 10 hembras de raza Normando 65%: y ordeñan de 1 a 6 vacas 55%. La 
producción de leche por hato día es 2 a 32 litros 55%, y venden 10 a 20 litros a 
intermediarios 35%. 

Venden de 20 a 40 litros de leche a intermediarios 45O/0 de los predios. En conjunto las 
fincas de este subtipo venden leche al mercado en cantidades desde 4.740 hasta 9.480 
litros por año 40%. Además, en el último año se vendieron entre tres y cinco terneros 
destetos por finca 70%. En este subtipo no se utiliza leche para la fabricación de 
subproductos 100%, ni se venden despajes de ganado 50%. 

Con respecto a la salud de los bovinos, se presenta fiebre de garrapatas en 40% y 
mediante vacunación se previenen otras enfermedades como la Rabia Bovina 35%, 
producto de una campaña ante un brote presentado en el periodo de las encuestas. 
Socialmente las fincas del subtipo utilizan mano de obra familiar. 

4.6.2.2 Segundo Subtipo de Doble Propósito. Las 15 fincas incluidas en este subtipo 
corresponden a 30 O/O de las explotaciones del sistema doble propósito. El ambiente 
agroecológico es apto, y las fincas tienen, pasto Grama y pastos nativos e introducidos 
93%: no hay hembras Normando en las fincas 87%: pero tienen hembras de otras razas 
47% y también toros de otras razas 60%. No tienen toros de raza Normando 87% y 
hembras de raza Holstein - Cebú 47%: se utilizan 16 a 64 litros de leche para fabricar 
subproductos 27%, no venden leche 47% y venden queso 40%. La cantidad de queso 
vendida estuvo entre 280 y 2960 kilogramos 40%. 
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Hay establo en 40% de las explotaciones, no ordeñan en el potrero 93%, existen factores 
no incluidos en la encuesta que intervienen en el éxito de la explotación 60%. No entrega 
la leche en la finca 73%, no aplica fertilizante químico 93%, no usan cerca eléctrica 93% y 
en cuanto a la biodiversidad no es frecuente la caza de animales 67%. 

4.6.2.3 Tercer Subtipo de Doble Propósito. Las 15 fincas clasificadas en este 
subtipo representan 30% de las explotaciones del sistema doble propósito. Las fincas se 
ubican en altitud entre 2.651 y 3.100 m.s.n.m. correspondiendo a fincas ubicadas en la 
Zona A 47% y el Municipio más representativo es Salamina 40%. 

La agroecología es propicia para el pasto Azul Orchoro 47%, se utiliza cerca eléctrica 80% 
y pastoreo en franjas 53%. Hay presencia de más de 40 hembras Normando 40% y toros 
Normando 10O0/0, no hay toros Cebú 100%, ni razas diferentes a la Normando, se 
presenta piojo 73%, carbón sintomático 40% y se vacuna para prevenir la septicemia 
Hemorrágica 93%, el intervalo entre partos es inferior a 13 meses 87%. Se ordeñan 12 a 
48 vacas 60%, con dos ordeños por día 27%, se producen 64 a 256 litros de leche 
hatoldía 53%, de los cuales son vendidos a procesadoras de 32 a 64 litros 27%. 

4.6.3 Clasificación del Tipo Productivo de Lechería Especializada. En las 
(figuras 10 y 11) se indica la distribución de los grupos de la lechería especializada. 

4.6.3.1 Clases o Subtipos de Lechería Especializada. El sistema de lechería 
tiende a ser homogéneo, sin embargo, se alcanzan a distinguir dos subtipos que se 
diferencian por las siguientes características: asistencia técnica, pruebas para detectar 
mastitis en la finca y tamaño de la explotación. La restricción del tamaño de la muestra 
posiblemente no permitió una clara diferenciación de los subtipos en este sistema de 
producción. Esto indica que con estudios de validación posteriores se podrá concluir que 
en la microrregión de estudio la lechería especializada, es homogénea; se sabe que en 
fincas de otras microrregiones del país tienen sistemas de producción de leche 
especializada, heterogéneos. Y que adicionalmente, existen grupos de fincas en 
transición de un grupo a otro, que en ciertos aspectos tecnológicos implican una estructura 
de producción y comercialización diferente para la transferencia de tecnología. Esto es 
fundamental para los criadores que tienen modalidades de lechería especializada, en los 
cuales el subcomponente de producción de novillas juega un papel importante en la 
economía de este sistema. 
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La propuesta de zonificación de la microrregión tuvo en cuenta la subregionalización de 
(MONTAÑEZ, 1987), que incluye a las Zonas A y B y parte de la Zona C (Neira) como 
dependiente del centro subregional (centro - sur) de Manizales. El resto de los Municipios 
de la Zona C, Aranzazu, Marulanda, y de la Zona D Aguadas y Pácora dependen de la 
subregión Norte con centro en Salamina. Pensilvania depende del centro mediano oriental 
de Manzanares. La dependencia Jerárquica de los tres centros no dio suficiente peso a los 
recursos bióticos y usos potenciales de las zonas descritas. Los estudios de (MÁRQUEZ Y 
PÉREZ, 1998), y (ARCILA Y TORO, 1998), en la parte fría y alta de páramo, y en la parte 
baja de la Cuenca Lechera de Manizales, presentan las Zonas A y 6 incluidas en las 
subcuencas de los Ríos Blanco, Chinchiná, Río claro y Guacaica, en las cuales sobresalen 
los tipos productivos de lechería especializada con pastoreo intensivo suplementado 14%, 
doble propósito con pastoreo extensivo mejorado 22%, y el más común, ciclo completo con 
pastoreo extensivo mejorado 56%. Estos tipos coinciden con los encontrados en estas 
dos zonas y pueden servir como criterio de subzonificación de las otras cuencas de la 
microrregión. 

Presumiblemente el área altitudinal mayor de 2500 m.s.n.m. en las Zonas C y D tienen un 
uso potencial diferente a las áreas agroecológicas localizadas en subzonas de mayor 
altura de sus cuencas. La sostenibilidad y competitividad de los sistemas silvopastoriles 
bovinos podría ser diferente en la parte alta de páramo de las Zonas C y D. El (mapa 4), 
indica que la espacialización de los tipos productivos de lechería especializada es muy 
diferente en estas dos zonas y por tanto la competitividad de éste y otros tipos productivos 
puede ser distinta, razón por la cual la subtipificación del tipo ciclo completo y doble 
propósito, debe incluirse en la zonificación de las cuencas de la microrregión. 

Fuera de los criterios tenidos en cuenta en la selección de la microrregión como el grado de 
abastecimiento de carne y leche al principal centro de consumo de Manizales y a los 
centros satélites de los Municipios que conforman la microrregión, la zonificación permitió 
agrupar algunos aspectos de heterogeneidad climática, de cobertura y clases de suelos que 
se describieron en las principales unidades agroecológicas de la (tabla 2), (mapas 2 y 3). 
El tipo de economía agraria en la microrregión tiende a ser empresarial y muy homogéneo. 
Hay heterogeneidad en la distribución de pastos y forestales, detallada especialmente en la 
Cuenca alta del Río Chinchiná. Posiblemente las demás cuencas tienen diferencias 
boscosas, pero no se encontraron estudios disponibles sobre esta temática a un nivel más 
detallado de lo que indica el (mapa 3). La cuenca del Río Chambery tiene 11% del área 
en bosque que cubre la parte más alta en los Municipios de Aranzazu y Salamina. 
Adicionalmente se encontró variación en la transformación de la leche y comercialización de 
ganado entre las zonas. La zonificación permitió la agrupación de conjuntos de fincas 
con mayor precisión y especificación de los tipos productivos. La prospección de uso de 
alternativas de los recursos forestales y arbustivos autóctonos, puede ser articulada en 
forma diferenciada para las zonas y para el diseño de subsistemas agrosilvopastoriles más 
sostenibles. De hecho ya existen desarrollos forestales diferentes entre éstas, como es el 
caso de Pensilvania respecto a San Félix. También la zonificación cubre diferentes 
cuencas, por ejemplo en las Zonas A y B está ubicada la hoya hidrográfica del Río 
Chinchiná, mientras en la Zona C están las cuencas hidrográficas menores de los Ríos 
Tapias, Chambery, Maibá y Pozo, y en la Zona D están las del Río Arma, La Miel, Samaná 
Sur y Guarinó. 
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Las Zonas A y B y parte de la C, correspondientes a la Cuenca Alta del Río Chinchiná, en 
su cota de 2000 a 3000 m.s.n.m., se consideran de vocación forestal, con opciones 
silvopastoriles; el territorio de la cota de 3000 a 3500 m.s.n.m., con pendientes menores a 
30%, se considera apto para ganadería extensiva, (URPA, 1987), mientras que, los de las 
cotas de más de 3.500 m.s.n.m., con pendientes menores de 25%, se juzgan apropiadas 
para silvopastoreo por entidades como CORPOCALDAS y Aguas de Manizales. No 
existen otros estudios disponibles para las otras Cuencas de la microrregión, con excepción 
del trabajo de (SUÁREZ, 1990), sobre erosión semidetallada de la Cuenca del Río 
Chambery. En la (tabla 2) se indica que existen 138.255 hectáreas de uso potencial en 
ganadería extensiva en las Unidades Agroecológicas Fn y Fki. Esta clasificación expresa 
que habría restricciones en las otras Cuencas Hidrográficas de la microrregión, en donde 
seria necesario hacer diagnósticos dinámicos, para el manejo sostenible de la ganadería en 
arreglos silvopastoriles. 

El análisis de los factores de los tipos productivos realizados por medio de la tipificación, 
permitió la reducción del número de variables activas seleccionadas, pasando para los tipos 
de ciclo completo y doble propósito, de 650 a 73 y 86 respectivamente, variables que 
explican en alto porcentaje la variación presente en los subtipos. La separación de los tipos 
productivos en clases (subtipos), dio como resultado agrupaciones útiles para efecto de 
investigación y transferencia. Así por ejemplo, en el ciclo completo los ganaderos del tercer 
subtipo son multiplicadores del mejoramiento racial o bovino del ganado normando. Ellos 
tienen sistematizados los datos de sus fincas y aprovechan los rasgos de precocidad sexual 
de las hembras, más que los de otros subtipos, y por tanto, son sujetos potenciales de 
programas de investigación y transferencia sobre la evaluación fenotipica de sus vacas. 
Adicionalmente, requieren con los del segundo subtipo, transferencia para la prevención del 
mal de alturas. 

Las necesidades de transferencia tecnológica en alimentación, en los tres subtipos del 
sistema de ciclo completo, son diferentes tanto por su localización agroecológica como por 
la clase de ganado y la escala productiva. En el doble propósito es notorio que el primer 
subtipo es de pequeños productores que viven en la finca y tienen una economía muy 
peculiar, y tienen un número muy reducido de hembras con respecto al tercer subtipo, por 
lo tanto, algunos aspectos de transferencia, se pueden adaptar del subtipo tres, para los 
subtipos dos y uno. 

Igualmente, hay diferencias en las necesidades de investigación de alternativas 
complementarias o sustitutivas al uso de fertilizantes químicos para algunos subtipos. Es 
importante diferenciar entre los subtipos con respecto a la transferencia focalizada de 
tecnología sobre prevención, manejo y recomendaciones específicas para las garrapatas, 
piojos, estomatitis vesicular y septicemia hemorrágica. 

En la tipificación aparecen efectos de escala especialmente con respecto al tamaño y 
estructura del inventario de las vacas del hato y la comercialización de leche y queso. 

No existen organizaciones de base en la comunidad, y tampoco instituciones del sector 
que se encarguen de la capacitación de los mayordomos y técnicos, en forma continuada y 
personalizada sobre sistemas silvopastoriles. El pensum de las escuelas rurales para los 
niños, adolece de programas formativos sobre los sistemas de producción bovina 
sostenibles en condiciones de ladera. Sin embargo, existe el proyecto de desarrollo de la 
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participación comunitaria en el sector forestal de Colombia, FA0 - Holanda, que podría 
potenciar un plan de manejo de cuencas con sistemas silvopastoriles. 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Los resultados de la zonificación, identificación y tipificación de los sistemas bovinos 
permiten hacer algunas conclusiones para la microrregión. 

Se establecieron cuatro zonas diferenciadas por conceptos biofísicos y político 
administrativos: Zonas A, B, C y D, dependientes de los centros geopolíticos de 
Manizales, Salamina y Manzanares. 

Las Zonas C y D forman parte de las Cuencas de los Ríos Arma, Samaná Sur, la Miel y 
Guarinó, pudiéndose subzonificar por encima y por debajo de la cota altitudinal 2500 
m.s.r;.m., porque presentan condiciones biofísicas bien diferenciadas. Las Zonas A y B 
forman parte de la cuenca del Río Chinchina. 

Se identificaron cuatro tipos productivos bovinos, los cuales se subtipificaron en tres de 
ciclo completo, tres de doble propósito, dos de lechería especializada y una clase de 
ceba. Los subtipos de ciclo completo fueron los más representativos en numero y 
distribución. Dentro de los tipos bovinos, el de ceba fue el más escaso. 

Los ganaderos visualizan que los mayordomos y administradores adolecen de un bajo 
nivel educativo que se convierte en debilidad de la región para la adopción tecnológica. 
Además, faltan organizaciones de base de la comunidad para colaborar en el 
mejoramiento de sus empresas ganaderas y de la región. 

O Expresan también, que se sienten abandonados por el gobierno, situación agravada por 
algunos impactos negativos de la apertura económica que se convierten en amenaza 
para el desarrollo tecnológico y socioeconómico, así como la inseguridad creciente en la 
microrregión. 

Los productores manifiestan el deseo de participar en la investigación y colaborar en 
programas de transferencia que fortalezcan su capacidad de gestión ganadera, con 
enfoque ambiental y sostenible de sus empresas. 

O Se debe fomentar la discusión, dentro y entre los subgrupos de productores, para la 
gestión integral y establecimiento de objetivos y metas de producción, de acuerdo con el 
entorno del mercado regional de la microrregión y sus zonas. 

Se deben desarrollar dinámicas de los subgrupos de productores para el intercambio de 
sus conocimientos y mejoramiento integral de la gestión ganadera, (manejo y 
administración de las empresas), teniendo en cuenta la zonificación propuesta y los 
resultados de los sistemas bovinos tipificados en la microrregión de este estudio. 

Es conveniente establecer sistemas de registros locales por subgrupos que tengan en 
cuenta las cadenas de producción de carne y leche. 
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Los subsistemas tipificados permiten un mejor diseño de prototipos silvopastoriles 
bovinos en la microrregión. 

se debe evitar la expansión de la frontera ganadera mediante el estudio de alternativas 
microprediales, que permitan una mayor productividad, competitividad y sostenibilidad, 
con menores áreas en pastos en monocultivo y mayores en silvopastoreo de bovinos. 

Se requiere la integración y articulación de esfuerzos para el desarrollo integral de 
subsistemas silvopastoriles, que involucren a la comunidad y las instituciones de la 
microrregión, tales como: CORPOICA, CORPOCALDAS, PACOFOR, CHEC, SENA 
UMATA (S), Universidades, Aguas de Manizales, Reforestadoras Tablemac y Guásimo y 
otras. 
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ENFOQUE SlLVOPASTORlL DE TRES SUBSISTEMAS BOVINOS DE DOBLE 
PROPÓSITO EN UN CONTEXTO MICROPREDIAL ANDINO 

RESUMEN 

La ganadería bovina, como sistema de producción en condiciones de Ladera de Montaña. 
viene siendo estigmatizada como causa de deforestación y degradación de los recursos 
naturales. Sobre los Andes de Colombia, en las estribaciones de la Cordillera Central de los 
Departamentos del "Eje Cafetero", existe una región marginal fría, ubicada entre los 1.800 y 
4.000 m.s.n.m, explotada en ganadería bovina hace muchos años, prácticamente en toda su 
extensión. Para su estudio, se seleccionó una microrregión representativa en el 
Departamento de Caldas, la cual cubre 10 municipios con una extensión de 142.000 
hectáreas en pastos que soportan una carga de 11 1.000 bovinos. La microrregión es una 
estrella fluvial, generadora de agua, a partir de los glaciares ubicados en el Parque Nacional 
Natural de los Nevados; también de leche, carne y algunos productos agrícolas que apoyan 
la seguridad alimentaria. Aporta 43% y 35% de la producción de leche y carne 
respectivamente, del Departamento de Caldas. Recientemente, a partir de 140 fincas 
encuestadas, los sistemas bovinos fueron tipificados por medio de un análisis de 
correspondencia múltiple, y luego caracterizados. El presente estudio, se llevó a cabo, con 
el objetivo de conocer los recursos biofísicos, técnicos y socioculturales, relacionados con los 
procesos silvopastoriles, de los tres subsistemas bovinos mencionados. Adicionalmente, 
establecer diferencias entre los subsistemas, en cuanto a sostenibilidad. Se analizaron trece 
variables, las cuales inciden en el proceso silvopastoiil de los subsistemas. A nivel de finca, 
se identificaron seis prototipos silvopastoriles; y productores que utilizan poca variedad de 
especies cuando siembran árboles. El bajo nivel de escolaridad de propietarios y 
mayordomos debe tenerse en cuenta para la investigación y transferencia en sistemas 
silvopastoriles. La deforestación actual se debe a la cocción de alimentos con leña, a la 
reposición de cercas muertas y no a la ampliación de la frontera ganadera. Para la 
reforestación de la región, se debe hacer la reconversión de pastos a bosques, donde la 
vocación es netamente forestal, y el repoblamiento con árboles y arbustos bajo sistemas 
silvopastoriles, donde la aptitud del suelo admite los sistemas bovinos. 

Palabras Claves: Sistemas Agroforestales, Sistemas Agrosilvopastoriles, Sistemas Bovinos 
de Ladera. Tipificación de Sistemas Silvopastoriles. Caracterización de Sistemas 
Silvopastoriles. 



Corpoica Regional Nueve 

Con la apertura económica, los sistemas de producción animal en el trópico, tienen un nuevo 
marco, orientado a mayor productividad, pero con mayor eficiencia real, previniendo a la vez 
el deterioro del medio ambiente. Esto implica cambios en los sistemas de producción, 
orientados a la intensificación, diversificación, y a la disminución de los impactos ambientales 
negativos. Entre estos están la contaminación del suelo, el agua y la atmósfera; la 
degradación de los suelos , el agotamiento del agua y la pérdida de la biodiversidad. 

Se planeó el reconocimiento de algunas prácticas agroforestales, incorporadas a los subtipos 
bovinos, caracterizados en el estudio de Ríos y col, 1999, dado que el problema general de 
las laderas andinas radica en que, la ganadería se ha estabtecido a expensas de los 
bosques, sin tener en cuenta si son bosques protectores, bosques protectores - productores, 
o bosques productores en áreas de economía agropecuaria. En este aspecto, la producción 
bovina mirada con enfoque productivo y a la vez ambientalista, debe establecer la forma, 
cómo las prácticas de manejo, inherentes a los subsistemas bovinos de doble propósito 
afectan el medio ambiente y los recursos naturales, con miras a la búsqueda de alternativas 
de soluciones viables, desde la investigación y la transferencia de tecnología. 

Este estudio se llevó a cabo, con el objetivo de conocer los recursos biofísicos, técnicos y 
socioculturales, relacionados con los procesos silvopastoriles, de tres subsistemas bovinos 
de doble propósito, en una microrregión de Caldas, de los Andes Colombianos. 
Adicionalmente, establecer algunas relaciones diferenciantes entre los subsistemas, en 
cuanto a su mayor sostenibilidad. 

En el presente trabajo se analiza el estado actual de los sistemas ganaderos bovinos de 
doble propósito, ubicados en las laderas de los Andes Colombianos en una microrregión de 
Caldas, con un enfoque de sostenibilidad potencial, silvopastoril. La región escogida es de 
gran interés para los gobiernos y la sociedad civil del eje cafetero por su enorme contribución 
a la producción de agua, frente al uso actual con sistemas bovinos, posiblemente en 
conflicto, aunque con un aporte importante de carne y leche a la seguridad alimentaria del 
departamento 

El parque Nacional Natural de los Nevados, con 38.000 ha (Garcés y De la Zerda, 1994), 
está ubicado sobre la Cordillera Central de los Andes y es la corona de una gran región que 
se conecta por las laderas occidental y oriental con los ríos Magdalena y Cauca. Este 
parque, es el surtidor de aguas de 56 asentamientos humanos con 2.300.000 habitantes de 
los Departamentos de Caldas, Quindío, Risaralda y Tolima. Por la importancia de la región, 
se seleccionó una "microrregión" para ser estudiada, la cual cubre parte de la zona de 
amortiguación del Parque Natural Nacional de los Nevados y un área de influencia de 
vocación forestal y agropecuaria, sobre las dos vertientes de la cordillera central del 
Departamento de Caldas. En ella, se tipificaron tres subsistemas bovinos de producción de 
doble propósito, con el objeto de facilitar su análisis, para el diseño de modelos 
agroforestales. La microrregión se ubica entre los 2.000 y 4.000 m.s.n.m y se caracteriza por 
su condición generadora de aguas, que surten las bocatomas de acueductos, los embalses 
de las centrales hidroeléctricas de Caldas: Chec, Miel 1, Miel II y otros. Además. produce 
maderas, leña, biodiversidad, hortalizas, legumbres, frutales de clima frío, carne y leche, 
contribuyendo a la seguridad alimentaría de la región. 
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El área seleccionada para el estudio, comprende los municipios de : Manizales, Villamaría, 
Neira, Aranzazu, Salamina, Pácora, Aguadas, Marulanda, Manzanares y Pensilvania. Tiene 
una extensión de 188.329 ha, que incluye las unidades agroecológicas Fn y Fk; las cuales 
representan en total 138.255 hectáreas, que son aptas para ganadería extensiva, 
principalmente como explotaciones en silvopastoreo (Gobernación de Caldas, 1987). Los 
sistemas bovinos actuales, están compuestos por un inventario de 4.129 fincas, con una 
población aproximada de 11 1.105 cabezas, que pastan en 142.207 ha; área que excede en 
aproximadamente 6.000 ha, la superficie territorial con mediana vocación para ganadería 
extensiva. 

2. REVISIÓN DE LITERATURA 

Sobre la producción animal y el deterioro del medio ambiente, Pezo, 1996, hace un completo 
análisis entorno a la contribución de los sistemas ganaderos bovinos del trópico en dicha 
interacuión, como también de las diferentes prácticas culturales y de manejo, disponibles 
para contrarrestarla. 

La ganancia de peso y la producción de leche de los bovinos se afectan por el frio, debido a 
que entran a operar mecanismos fisiológicos para contrarrestarlo (Peña, 1987). El corte de 
las corrientes de aire, es un medio para proteger los animales de los vientos fríos, lo cual se 
puede conseguir con barreras vivas de árboles, o con barreras rompevientos. 

Las variaciones en los componentes de los balances "hidrico" y de "energía" de una cuenca 
protegida por bosques, con respecto a una deforestada, ubicada entre los 400 y los 3.500 
m.s.n.m, se invierten (Jaramillo, 1989). El balance hídrico se explica por las variables: 
regulación de ríos, escorrentia, velocidad del viento, retención, interceptación, 
evapotranspiración de agua y lluvias; el balance de energía por el calentamiento del aire del 
suelo, evaporación y amplitud térmica. 

Las poblaciones bovinas de los cinco países andinos, cruzados por las Cordilleras de los 
Andes, representaban aproximadamente 13 millones de cabezas en la década de los años 
80. En el Ecuador, la región central o de la Sierra, presenta zonas que van desde el monte 
espinoso, hasta el bosque pluvial subalpino o páramo pluvial, con altitud media de 2.500 
m.s.n.m., los cuales ocupan una superficie de 72.580 km2, con una población vacuna de 
1.527.000 cabezas (Caballero y col, 1989). 

La bondad biológica de explotaciones ganaderas en sistemas de producción de doble 
propósito, fue argumentada como mas eficiente que las de producción especializada, de sólo 
carne o leche, por Preston, 1976. La importancia y la predominancia del doble propósito en 
la Región Andina del Trópico Latinoamericano, fue revisada por Pearson, 1989. Su 
desarrollo y perspectivas en Colombia, se reflejan por su contribución al PIE3 Agropecuario 
21% y al PIE3 total Nacional 4.5%; así mismo, por la disponibilidad de carne y leche para el 
consumo interno de los colombianos, con tendencia creciente de ambos productos, desde la 
década de los años setenta, según Balcázar, 1993; tendencia que para la microrregión en 
estudio, se ha venido presentando desde mucho antes. 

En cuanto a la seguridad alimentaria del departamento de Caldas, se registra un déficit de 
producción de leche de 29% y sacrificio de bovinos de 20% (CEGA, 1993); no obstante que 
la microrregión estudiada aporta 43% de la producción total de leche del departamento y 
35% del sacrificio bovino anual. 

-- 
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Las ventajas económicas comparativas de los sistemas de doble propósito, en las zonas 
marginales del trópico bajo, a la luz de la apertura económica colombiana, fue discutida por 
Estrada, 1993. El autor visualizaba la situación como altamente dependiente del cambio 
futuro del precio del petróleo; de la importación de granos de otras regiones del mundo, con 
mayores ventajas competitivas; y de algunos cambios en las modalidades de cría de terneros 
y de novillas de reemplazo, en los sistemas de doble propósito colombianos. También 
sugería el cambio en el tamaño corporal de la vacada, para hacer más eficiente la utilización 
de forrajes por unidad de leche producida, pero esta última sugerencia no fue sustentada en 
el manejo de los sistemas de apareamiento de doble propósito, ni en la eficiencia total 
resultante, en sistemas bovinos agroforestales. 

Otros autores han analizado el efecto de los animales en pastoreo, con las propiedades de 
los suelos, en regiones tropicales húmedas, lo cual sugiere una reducción de la tasa de 
infiltración y aumento de la densidad aparente en suelos forestales (Alegre y Lara, 1991); en 
otro estudio con bovinos en pastoreo, se indicó que el pisoteo de los bovinos compacta el 
suelo en los primeros 15 cm, reduciendo severamente el movimiento interno del agua y 
aumentando la densidad aparente en el Piedemonte Amatónico Colombiano; sin embargo, 
la intensidad de estos cambios depende de la vegetación y de la geomorfología de la zona. 
(Pinzón y Amézquita, 1991). 

Se ha discutido que existen ventajas de los modelos de agroecosistemas y sistemas 
silvopastoriles bovinos, adicionales al reciclaje de nutrientes y a la producción de oxigeno, 
como es el caso de producciones acumuladas de materia seca (-1 1,4 a 34,2 kg./ha) de 
gramíneas asociadas con arboles (Romero y col, 1994). También se han obtenido 
incrementos en la materia seca ofrecida de 6 a 8%, sobre el pasto con ganado, a partir de 
pastos y árboles leguminosos asociados con bovinos (Camero, 1996). 

Más recientemente (Uribe y col, 1996) han referenciado los logros de la integración de la 
conservación de bosque de la Región Andina Central y sus sistemas ganaderos, en la zona 
amortiguadora del Parque Nacional Natural de los Nevados. Treinta por ciento de la 
cobertura vegetal en la cuenca alta esta ocupada en pastos, y en 80% de esta área, 
predomina la ganadería de doble propósito basada en Normando y cruces con Holstein, Red 
Poll, Pardo suizo, cebú y razas criollas. Se estimó la presión sobre el bosque natural, por la 
reposición de cercas muertas divisorias de los potreros con 0,097 m3/ha de madera, la cual 
se propuso reducir con la siembra de cercas vivas, para establecer sistemas silvopastoriles 
con rotación de potreros. 

Las áreas medias y bajas de las cuencas que se originan en la zona Andina Central, tienen 
potencial de uso para diversas especies arbóreas; una de las más estudiadas ha sido la 
Leucaena leucocephala (Suárez y col, 1987; Gallo y López, 1990; Cardona, 1996, y Cardona 
y Suárez, 1996). 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

Para este trabajo se incluyen, tres subtipos bovinos del sistema productivo doble propósito, 
resultantes del análisis de correspondencia múltiple, referidos por Ríos y col, 1999, sobre 
140 encuestas realizadas a productores en la microrregión de las laderas de la Cordillera 
Central de Caldas, en las cotas altitudinales de 2.000 a 4.000 m.s.n.m. Los tres subsistemas 
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caracterizados, socioeconómicamente corresponden a : economía campesina (Dpl), 
Economía Agraria y Comercio (Dp2), y economía empresarial (Dp3). 

También se interpretan los resultados univariados de las respuestas de los productores de 
tres subsistemas, sobre aspectos relacionados con el área en bosques, área en pastos, 
clase de árboles sembrados, objeto de la siembra y el uso en los predios; igualmente, se 
referencian algunos modelos silvopastoriles propios de los productores de la microrregión. 

Por otro lado, se estimó el número de árboles requeridos para la sustitución de la extracción 
de leña del bosque para cocinar y para calefacción, en fincas con dos y cuatro familias, 
considerando dos densidades calóricas de la madera, 4.000 y 5.000 kilo calorías y un 
tamaño medio de familia de cinco personas, para los tres subsistemas. Esto se propone, con 
el objeto de complementar los subsistemas del doble propósito, al tiempo que se generan 
algunos servicios ambientales y se dinamiza la cultura del árbol en ellos. 

4. RESULTADOS 

La siembra de árboles tiene baja frecuencia, como también la diversidad de especies. en los 
subsistemas donde se hace esta actividad. En general, los productores están realizando 
siembras de doce especies que varían en número, con propósito no comercial, según los 
subsistemas del doble propósito (Tabla 1). Las especies más comunes en estas siembras 
son: el eucalipto(Euca1yptus se), pino pátula (Pinus patula) y cerezo (Alnus acuminata), 
seguidos por el arboloco (Montanoa quadrangularis) y el caucho lechoso (Hevea 
brasiliensis). Cabe destacar que de las 51 fincas de doble propósito estudiadas en 17 no 
se siembran árboles. En el caso del subsistema Dp3, es más difícil esta práctica, por las 
condiciones de la zona agroecológica en donde están localizadas algunas fincas. No 
obstante, en este subsistema, se encontraron cuatro productores que dejan crecer el 
encenillo (Weinmannia tomentosa), niguito (Miconia sp.), aliso (Alnus jorullensis), laurel 
(Mvrica pubescens) , siete cueros (Tibuchina lepidota), arboloco (Montanoa 
quadrannularis), gavilán (Buddleia bullata), sacaojo, drago y sarro, en los potreros de sus 
fincas. 

La más alta frecuencia de uso de árboles, cuando el propósito no es comercial, es la 
protección de fuentes de agua, provisión de leña, protección del suelo, producción de 
madera, división de los potreros y cercas vivas (Tabla 2). Las respuestas sugieren, que los 
productores no están familiarizados con el uso de barreras de protección, ni con las cortinas 
rompevientos. 
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Tabla 1 . Especies de árboles sembrados por los productores 
sin propósito comercial en la microrregibn, 1999. 

Tabla 2. Número de productores que siembran árboles sin propósito 
comercial y objeto de esta práctica en la microrregión, 1999. 

Únicamente en cuatro fincas de las 51 de doble propósito, se siembran bosques comerciales 
en áreas pequeñas (14 ha), mientras que en 14 de las 63 fincas de ciclo completo, se hace 
en un área mayor (422 ha), lo cual representa una superficie total sembrada, de poca 
significancia, frente a la extensión total deforestada de la región (Tabla 3). 
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Dp3 (n 3) 
4 

Dp2 (n 2) 
7 

- 
Variables 

Siembra arboles en la finca 
DP1 (n 1) 

11 
Objeto de los árboles en las fincas 

3 
1 
2 
O 
9 

-- 15 
8 
O 
7 
O 

División de potreros 
Cortinas rompevientos 
Cercas vivas 
Suministro de sombra 
Provisión de leña 
Protección de fuentes de agua 
Protección del suelo 
Alimentación de animales 
Producción de madera 
Barreras de protección 

8 
1 
4 
3 
12 
12 
8 
O 
7 
O 

8 
O 
3 
2 
13 
16 
6 
2 
11 
O 
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Tabla 3. Siembras comerciales de árboles en los subsistemas del 
doble propósito sin ceba (DP), y con ceba ciclo completo 
(CC) en la microrregión, 1999. 

A continuación se presentan los resultados obtenidos, en tomo a doce variables que tienen 
relación con sistemas silvopastoriles (Tabla 4). La altitud, en la microrregión estudiada, tiene 
marcada relación con los cambios de clima (temperatura, pluviosidad, evapotranspiración y 
brillo solar), lo cual define variaciones en la cobertura y uso del suelo, en las fincas de los 
tres subsistemas, dependiendo de su ubicación. El promedio de altitud más baja, 
corresponde al Dp2. Las fincas donde existen plantaciones comerciales de arboles, se 
ubican en cuanto a altitud, 11% por debajo de 3.000 m.s.n.m y 4% por encima de esta cota. 

Existe una proporción estrecha entre las áreas utilizadas en bosque natural y las áreas en 
pastos, la cual va desde 1:2 a 1:3 en los subsistemas. Esta proporción indica el problema 
de deforestación que se ha venido presentando en la zona, contra una clara vocación de uso 
forestal, inicialmente, como producto de la expansión agrícola y pecuaria; y continuada por la 
alta frecuencia de predios donde se cocina con leña, recolectando madera seca, incluso a 
partir de corte de árboles y por la reposición de cercas divisorias muertas. La protección 
forestal de los nacimientos y fuentes de agua, la califican los productores como buena. 

n 

20 
16 
15 - 
28 
29 
6 

En cuanto al promedio de distancia a la cabecera municipal, el Dp2 tiene el más corto, en 
tanto que los Dpl y Dp3 son intermedios. Relacionando bosques plantados (Tabla 3) con 
promedio de distancia a la cabecera municipal, se encuentra una tendencia inversa: entre 
más próxima a la cabecera, menor área en bosques. 

No de hectáreas 
sembradas 

10,5 
0,s 
3,o 
138 
272 
12 

Subsistema 

D P ~  
DP2 
DP3 
CC1 
CC2 
CC3 

La relación área en praderas con pendiente inferior a 25% que corresponde a topografia 
plana y ondulada, y área en pradera con pendiente superior a 25% de topografia quebrada y 
escarpada, es 1 : l  a 1:3, siendo estrecha y a favor del área de mayor pendiente. Parte de la 
vocación forestal, se relaciona con el grado de pendiente. La topografia quebrada, es la 
preponderante en los tres subsistemas; por lo que las prácticas de manejo bovino, deben 
adaptarse con la incorporación de árboles y arbustos que protejan el suelo y contribuyan a la 
retención de aguas. 

No de Fincas con bosques 
plantados 

2 
1 
1 
5 
7 
2 

El Dp3 se distingue por la mayor frecuencia en pastoreo rotacional, frente a pastoreo 
continuo y alterno, en contraste con los Dpl y Dp2, donde la frecuencia entre los pastoreos 
es más estrecha. Los subsistemas Dpl y DP3 tienen una relación similar entre las prácticas 
de fertilización y no fertilización de pastos, comparados con el Dp2, donde esta actividad no 
se realiza. Por esta razón, los primeros son sujetos más inmediatos de procesos 
silvopastoriles, los cuales ayudarían a resolver los problemas relacionados con la fertilidad, la 
erosión de los suelos, cantidad de biomasa, y la materia seca disponible. 
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A pesar del nivel de escolaridad, primaria incompleta de los propietarios, el subsistema Dpl, 
ofrece las mejores oportunidades inmediatas para proyectos y programas agroforestales, en 
razón a que ellos viven en la finca. Para el caso del Dp2, con un nivel más alto de 
escolaridad y a pesar de la ubicación próxima al casco urbano, presentan expectativas 
menos promisorias para sistemas Agroforestales "SAF, en razón a su carácter inmediatista, 
reflejo de su condición de comerciantes. En el caso del Dp3, con más alto nivel educativo y 
mejor disponibilidad de recursos, tiene como restricción para el desarrollo forestal, la altitud, 
a causa de las pocas especies que se desarrollan por encima de los 2.700 m.s.n.m y por su 
ubicación parcial en la zona amortiguadora. 

La base educativa de los mayordomos, en todo el sistema del doble propósito, escasamente 
llega a primaria incompleta, lo cual constituye limitación para planes y programas 
agroforestales, sin embargo, su contribución es muy importante, si se enfoca desde el punto 
de vista operativo : manejo de semilleros, plántulas, árboles y en general, hacia labores 
culturales en relación con los sistemas bovinos, orientando de esta manera su capacitación, 
al desarrollo de habilidades y destrezas para el manejo integral de los subsistemas. 
Culturalmente existe una vocación hacia la parte agrícola y pecuaria bovina, que facilita el 
adiestramiento hacia sistemas bovino silvopastoriles, con el rescate y aprovechamiento del 
saber tradicional que ellos tienen, sobre las especies de árboles y arbustos nativos, sus 
diferentes usos y aplicaciones medicinales, alimenticias, maderables y forrajeras. 

Tabla 4. Otras variables de comparacibn entre los subsistemas de doble propósito 
sin ceba en la microrregión, 1999. 

Los subsistemas presentan una condición erosiva similar de 26%, donde se destaca la 
erosión severa que afecta a 20% del Dpl y en progresión descendente al Dp3 y Dp2 (Tabla 
5). La severidad de la erosión parece estar relacionada con capacidad de carga alta, sobre 
un suelo frágil y sin protección. La mayor capacidad de carga en unidades de gran ganado 
de 500 kilogramos, la tiene el Dpl (1,15 UGGIha) frente a los sistemas Dp2 y Dp3 cuyas 
cargas son 0,92 y 0,94 UGG/ha, respectivamente. Sin embargo, si esta variable se relaciona 
con compactación del suelo por pisoteo, los subsistemas Dp3 y Dpl (Tabla 5) son los más 
comprometidos, respecto a este proceso. 
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Tabla 5. Variables relacionadas con el suelo, en los subsistemas doble 
propósito en la microrregión, 1999. 

Variables 

Aproximadamente la mitad de los productores encuestados expresó, que el exceso de lluvia, 
especialmente durante los últimos tres años, ha sido un factor limitante de la producción de 
sus fincas (Tabla 6). 

DPI 1 D P ~  1 D P ~  1 
Tienen procesos erosivos 
La erosión es severa 
Reconocen cornpactación del suelo en la finca 
Encuestados 

Tabla 6. Problemas de lluvia que limitan la producción ganadera 
de la finca reconocidos por el productor en la microrregión, 
1999. 

(Yo) 
25,O 
20,O 
15,O 
2 O 

Durante el trabajo de campo se encontraron seis prototipos de sistemas silvopastoriles, 
algunos fruto de la iniciativa de productores de la rnicrorregión (Tabla 7). 

Subsistema 

D P ~  
D P ~  
D P ~  

Tabla 7. Prototipos silvopastoriles encontrados en la microrregión, 1999. 

(Yo) 
25,O 
6 2  
6 2  
16 

Frente al uso forestal o silvopastoril, el Dp2 es el subsistema más desprotegido y requiere de 
un plan más fuerte orientado a lo forestal. En el otro extremo, el Dp3 presenta las mejores 
condiciones para el desarrollo de planes silvopastoriles y forestales. La mayor división de 
potreros, necesaria para el pastoreo rotacional, favorece en este caso al subsistema Dp3, en 

(%) 
26,6 
13,3 
20,O 
15 
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Exceso 
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el cual se puede hacer una reconversión m8s fhcil de cercas muertas a cercas vivas, 
avanzando más rápido en el desarrollo de un sistema silvopastor¡l, como lo estiman Uribe y 
col, 1995. Adicionalmente, se debe considerar conjuntamente los resultados de Camero 
1996; Uribe y col, 1996, para arreglos silvopastoriles de prototipos bovinos microprediales y 
bancos de árboles para lefia. Estos arreglos no sblo deben tener en cuenta mayores 
densidades de siembra, sino, los efectos sobre la erosión, la retencibn de humedad en las 
praderas y el ciclo de nutrientes. 

Aunque los productores dicen sembrar árboles con propósito no comercial, también existen 
20 a 31% de ellos, que cortan árboles para leña. Considerando la densidad calorífica de 
árboles adultos de sauce y ciprés de 4.000 y 5.000 kcal por kg respectivamente, como 
generadores de leña, implicaría sembrar de 1.521 a 3.042 sauces, ó 1.216 a 2.433 cipreses, 
cuando los predios tienen dos a cuatro familias, con cinco miembros cada una (Tabla 8). 
Esto reduciría la presión antrópica sobre el bosque natural e incrementaría indirectamente 
los servicios ambientales, por medio de especies diferentes a las que los productores ya 
están sembrando en el área. Se estima que estas siembras deben ser adicionales al uso de 
cercas vivas y a las siembras comerciales. 

Tabla 8. Estimaciones para ciprés y sauce como requerimientos por predio para 
dos tamaños de familias, bajo dos densidades caloríficas para cocinar 
y calentar agua en la microrregion, 1999. 

Los procesos de compactación del suelo en potreros, expresados por los productores, 
aparecen con mayor frecuencia en el subsistema Dp3 y con la menor frecuencia en el Dp2. 
Uno de los factores que favorece la compactación, es la ausencia de árboles que penetren 
más profundamente el suelo wn sus raíces, ante prácticas de pastoreo. Aunque no se 
realizaron medidas de compactación, estas son requeridas en estudios que tengan en 
cuenta su interacción con el ciclo de nutrientes, la biodiversidad de las semillas en el suelo, 
la carga animal y la presión de pastoreo en los tres subsistemas. En la microrregión, hace 
falta establecer relaciones de intercambio entre la presión de pastoreo, liberación de áreas 
con pendientes mayores a 25 - 3O0/0, aumento de la carga efectiva y densidades de siembra 
de especies arbóreas y forestales. 

Variables 

Sobre las fincas del estudio, tuvo mayor influjo el fenómeno "la niña" por exceso de lluvia 
(1998-2000), que el fenómeno el "niño" por déficit de lluvia (1997-1998), como factores 
climáticos limitantes de la producción, y sus efectos negativos sobre el suelo y las praderas. 
Los mayores impactos de éstos fenómenos sobre las fincas del estudio, son atribuibles a la 
excesiva deforestación ocasionada por la apertura de tierras para pastizales, y expansión de 
la frontera ganadera, a expensas de los bosques naturales. Las más graves consecuencias 
se presentaron en la parte media y baja de las cuencas, por sequia durante la época del 
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Número de familias 
2 

Densidad calorífica = 4.000 kcal. 
4 

22,81 
3.042 

Kilogramos de leña tíaño 1 1,40 

Densidad calorífica = 5.000 kcal 
Arboles que deben sembrarse. 

Kilogramos de leña tíaño 
Arboles que deben sembrarse 

1.521 

9,12 
1.216 

18,25 
2.433 
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fenómeno el niño (Ríos, 1998) y por derrumbes, avalanchas e inundaciones, durante el 
fenómeno la niña, ante la falta de retención de aguas en las partes altas, por excesiva 
deforestación. 

La necesidad en la microrregión de talar bosque para instalar cultivos y ganadería, en 
condiciones de ladera, debido a la alta densidad de habitantes para seguridad alimentaria, se 
tradujo en graves impactos en el medio ambiente, deteriorando los recursos naturales. Ante 
esta situación, el Pan de Ordenamiento Territorial (P.0.T) debe tener en cuenta la 
reconversión de tierras de pasto a bosque, donde la vocación de uso es netamente forestal, 
y el repoblamiento con árboles de especie diversas nativas donde la aptitud es mixta o 
silvopastoril, bajo diferentes diseños y prototipos, los cuales difieren de los de clima cálido en 
lo que concierne a sombra. 

Romper las restricciones para lograr estos procesos, requiere de la participación de los 
productores y la comunidad de manera concertada, en una forma gradual y progresiva, al 
interior de los predios, con el acompañamiento y orientación del estado, los gremios y 
entidades del sector. 

6. CONCLUSIONES 

Los productores encuestados están sembrando algunas especies de árboles sin propósito 
comercial, para ser utilizadas, bien como madera para cocinar o como cercas vivas, sin tener 
en cuenta la diversidad de especies nativas. Esta iniciativa requiere apoyo institucional 
mediante orientación sobre semilleros y variedad de especies. 

A pesar de que en la microrregión, se encontraron prototipos de silvopastoreo diseñados por 
los mismos agricultores, éstos ameritan ser estudiados, analizados y fortalecidos. 

El nivel de escolaridad, tanto de propietarios como de mayordomos es bajo, factor que debe 
considerarse al momento de emprender planes, programas o proyectos agroforestales de 
investigación. transferencia o desarrollo. 

Se puede sustituir /a extraccion indiscnminada de leña del bosque por la siembra de 
bosques para leña o parcelas dendroenergéticas, basadas en especies leñosas 
combustibles propias de la región. 

Por la alta deforestación de la región, los Planes de Ordenamiento Territorial, deben tener en 
cuenta la necesidad de reconversión de tierras de pasto a bosque, donde la vocación de uso 
es netamente forestal, y el repoblamiento con árboles, donde la aptitud es mixta o 
silvopastoríl, bajo diferentes prototipos. 

Las restricciones hoy presentes para lograr estos procesos, requieren de la participación de 
los productores y la comunidad en forma concertada, pero gradual y progresiva al interior de 
los predios y la microrregión, con el acompañamiento y orientación del Estado, los gremios y 
las entidades del sector. 

Se requiere investigación, ajuste y validación de tecnologías apropiadas de tipo silvopastoril, 
basadas en especies promisorias de árboles y pastos ; sobre los procesos de reciclaje de 
nutrientes con inclusión del animal, bajo las limitaciones climatológicas y edáficas de la 
cordillera, con altitudes por encima de los 2.000 m.s.n.m, con fines de reconversión forestal. 
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ANÁLISIS DE OPCIONES DE DESARROLLO EN LA CUENCA ALTA DEL RIO 
DONA JUANA - VICTORIA, CALDAS, COLOMBIA 

Los pequeños productores agropecuarios, que en general ocupan los suelos más frágiles de las 
laderas de la región andina. mantienen la disyuntiva de obtener el máximo provecho inmediato de sus 
tierras, en un ambiente marcado por severas restricciones climáticas y económicas, o reducir el 
aprovechamiento del suelo preservando y haciendo un uso más racional de los recursos. La solución 
de dicha disyuntiva ha querido buscarse en la tecnología, olvidándose del papel que tienen las 
políticas. Con el apoyo financiero de COLCIENCIAS y el PRONATTA se ha venido gestando una 
iniciativa interinstitucional para apoyar a través del uso de modelos la asignación de prioridades de 
desarrollo en algunas cuencas de la región andina, incorporando en el análisis los criterios de 
equidad, competitividad y sostenibilidad y la interacción entre los mismos. La zona alta de la cuenca 
del río Doña Juana posee 4.050 ha. Las fincas están dedicadas principalmente a ganadería de doble 
propósito, café. cacao y cultivos de pancoger. En promedio, 20% de las fincas se encuentran en 
descanso. El uso de la mano de obra disponible alcanza solamente 59%. Utilizando la información 
secundaria disponible, se desarrolló un modelo de optimización que simula distintos escenarios de 
producción y de conservación de recursos naturales. Los resultados del modelo indican que los 
sistemas de producción se encuentran ajustados a la dotación de los recursos agroecológicos y 
socioeconómicos. En la cuenca, se puede identificar la baja productividad de la mano de obra como 
el elemento más preocupante para el desarrollo de sistemas sostenibles. Todos los escenarios 
probables con el uso actual del suelo apuntan más a situaciones de desempleo y pobreza que de 
conflicto por el deterioro de recursos naturales. La opción más atractiva económicamente y 
ambientalmente pareciera ser la "ganaderización" de la cuenca. Sin embargo, esta actividad tiene 
muy baja capacidad de generación de empleo lo cual contribuye a incrementar los conflictos 
socioeconómicos. El modelo, utilizado como herramienta de evaluación ex-ante, hace más eficiente 
los procesos de investigación y de transferencia de tecnología. La alternativa del cultivo del maíz en 
callejones de leguminosas arbóreas, en cuyo desarrollo se invirtieron dos aAos de investigaciones, 
tiene escasa viabilidad porque requiere un incremento en productividad difícil de alcanzar. La 
alternativa del caucho, promocionada actualmente como la panacea para la cuenca, puede contribuir 
a agravar la situación de desempleo. En cambio, el cultivo del cacao, que escasa atención 
institucional ha recibido, aparece como una opción competitiva, equitativa y sostenible si se logra 
incrementar en 30% su producción. La investigación sefiala las bondades que tienen este tipo de 
modelos para simular escenarios que no son factibles de llevar a la practica y para entender los 
términos de intercambio entre los criterios para la conservación, la generación de empleo y la 
productividad de los campesinos. 

Palabras claves : modelos de optimización, criterios de política, análisis de cuencas, laderas. 
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El concepto de manejo de una cuenca se entiende como la actividad ordenada y planificada 
que realiza el hombre, en un sistema biofisico como la cuenca, para aprovechar los 
recursos naturales existentes, buscando una producción óptima y sostenible para el 
bienestar social y económico. Es claro, sin embargo, que se presenta un conflicto de 
intereses sobre la forma de distribuir los beneficios del bienestar entre quienes habitan en la 
cuenca y quienes utilizan los servicios ambientales que ella presta. La necesidad que tienen 
los productores agropecuarios que ocupan las cuencas de la región andina de producir de 
manera competitiva, los ha llevado a desarrollar sistemas agropecuarios de bajos insumos y 
en tierras marginales de bajo costo. Pero, a su vez, la intervención de ecosistemas claves 
para la regulación del agua está amenazando seriamente la disponibilidad de agua dulce 
que posee el país, 59 It/seg/km2, lo cual constituye motivo de preocupación de la sociedad 
colombiana. 

El tema de la sostenibilidad del desarrollo le da una nueva visión a la responsabilidad que 
tienen investigadores y formuladores de política, en el sentido que deben buscar soluciones 
para los distintos subsectores de la sociedad con criterios de equidad intergeneracional. Por 
eso, el concepto de sostenibilidad está condicionado por dos premisas fundamentales: 

Que el desarrollo no puede subsistir en un ambiente de deterioro de la base de los 
recursos. 

Que no se puede proteger el medio ambiente cuando los planes de crecimiento hacen 
caso omiso de los costos de la destrucción medio ambiental. 

Los pequeños productores agropecuarios, que en general ocupan los suelos más frágiles 
de las laderas de la región andina, mantienen la disyuntiva de obtener el máximo provecho 
inmediato de sus tierras, en un ambiente marcado por severas restricciones climáticas, de 
fertilidad y topografía del suelo, de escasez de recursos económicos, de violencia, o reducir 
el aprovechamiento del suelo preservando y haciendo un uso más racional de los recursos. 
La solución de dicha disyuntiva exige medidas que van en contra de los intereses de los 
grupos dominantes; por eso, resulta más fácil desviar el interés hacia el aspecto 
tecnológico. Para el investigador agropecuario, la construcción de una sociedad sostenible 
exige no sólo un conocimiento dominado de los beneficios que ofrece la tecnología, sino 
también de la forma como ellos se distribuyen, adquiriendo sentido la integración entre 
quienes generan conocimiento y quienes formulan las políticas, El enfoque de sistemas ha 
resultado adecuado para ayudar a una mejor comprensión de situaciones complejas y para 
plantear alternativas donde la distribución de beneficios se hace conflictiva. Desde el punto 
de vista metodológico, los modelos de optimización han demostrado eficacia para 
representar situaciones en las cuales los recursos escasos deben ser asignados en la 
forma más eficiente posible a actividades de producción y10 conservación que son 
competitivas o excluyente dentro de un mismo sistema. 

CORPOICA, con el apoyo técnico del Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la 
Ecorregión Andina (CONDESAN) y del Departamento de Sistemas de Producción de la 
Universidad de Caldas, y del apoyo financiero de COLCIENCIAS y el PRONATTA, ha 
venido elaborando propuestas para mejorar la asignación de prioridades de desarrollo en 
algunas cuencas de la región andina, incorporando en el análisis los criterios de equidad, 
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competitividad y sostenibilidad y la interacción entre los mismos. Lo anterior, con el objeto 
de generar información técnica que apoye el proceso de toma de decisiones de 
investigadores, extensionistas, productores y políticos. Se busca, igualmente, fortalecer la 
capacidad de los investigadores locales para comprender la utilidad y aplicación de los 
modelos matemáticos para el análisis de problemáticas complejas, cuando se incorporan 
los criterios de política, que generalmente compiten a la hora de la asignación de 
prioridades de investigación y desarrollo. 

La cuenca del río Doña Juana se encuentra localizada al oriente del Departamento de 
Caldas, a los 5" 19' N y los 74" 55' W. El río Doña Juana nace en la cuchilla de La Mica, en 
la vereda de San Lorenzo del Municipio de Victoria, a 1.250 m.s.n.m. y desemboca en el río 
Magdalena a 4 km de La Dorada, a 170 m.s.n.m, luego de un recorrido de 44 km. La 
cuenca posee una extensión de 171.8 km2, y agroecológicamente se pueden distinguir 3 
zonas: alta, media y baja (Tabla 1). 

Tabla 1. Distribución zonal de la cuenca del río Doña Juana 

1 Zona Altitud Superficie % 1 

Fuente : Abad (1996). 

(ha) 
4.050 1 24 

(msnm) 

Media 
Baja 

Esta cuenca es representativa de la problemática de los recursos naturales agua, suelo, 
biodiversidad, que se viene dando en el Magdalena Medio Colombiano de los años 50 en 
adelante donde el proceso de "ganaderización" se ha ido extendiendo en forma continua : 
los colonos talan el bosque, establecen la pradera y luego son desplazados por los 
terratenientes hacia la parte más alta de la cuenca. El proceso anterior se ve incrementado 
por la coyuntura de bajos precios de los productos agropecuarios, como el café y el cacao, 
por las deficientes condiciones de la infraestructura vial que encarece los costos de 
transporte y por la presencia de problemas fitosanitarios como la Broca del café 
Hipothenemus hampei, la sigatoka negra del plátano Mycosphaerella fijiensis, la 
sigatoka amarilla del plátano Mycosphaerella musícola, la moniliasis del cacao 
Moniliophthora roreri y la escoba de bruja en cacao Crinipellis perniciosa. 

Alta 

Se trata de un ecosistema frágil donde la parte alta por ser ondulada presenta gran 
atractivo para las explotaciones agropecuarias por parte de los productores de economía 
campesina, que están arrasando los pocos bosques primarios que aún quedan en la región. 

1.250 - 750 
750 - 450 
450 - 178 

La zona urbana del municipio de Victoria, donde habitan 980 familias, se abastece de esta 
cuenca. También existen posibilidades para el suministro de agua potable para la zona 
urbana del municipio de La Dorada, donde existen dificultades de abastecimiento y altos 
costos del tratamiento de las aguas del río Magdalena, gracias a su relativa cercanía en la 
desembocadura. Otro uso potencial del agua de la cuenca estaría relacionado con la 
instalación de distritos de riego de ladera en las veredas de la Pradera, Marzala y Corinto 
ubicadas en el municipio de Victoria, en la parte alta de la cuenca y un distrito de riego en el 
área plana, municipio de La Dorada, parte baja de la cuenca para el riego de 4.000 
hectáreas. 
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El agua, como componente esencial del clima, desempeña funciones claves para la 
producción agropecuaria, pero también tiene efecto sobre los procesos de formación y 
arrastre de los suelos. La disponibilidad de agua no depende solamente del clima 
(precipitación y humedad), sino que esta condicionada por la capacidad de retención de los 
suelos, por la topografía y por el uso consuntivo que hace la cobertura vegetal. 

Utilizando la información secundaria disponible, se desarrolló un modelo de optimización 
que maximiza el ingreso neto de los productores localizados en la zona alta de la cuenca 
del Río Doña Juana, a partir de distintos escenarios de producción y de conservación de 
recursos naturales, buscando resolver las siguientes inquietudes: 

Cuál es el uso actual y el impacto de mantener los sistemas actuales de producción ?. 
Qué mejoramiento es factible en el uso del suelo, con los sistemas de producción 
existentes, valorando el agua y los sedimentos de la cuenca ? 
Qué cambios tecnológicos en los sistemas de producción son factibles de implementar ?. 

2.1 INFORMACIÓN PARA LA CA RACTERIZACIÓN Y EL ANÁLISIS ECONÓMICO 
DE LAS FINCAS. 

Para la construcción del modelo se utilizó la información de fuentes secundarias, en 
especial la caracterización socioeconómica y de sistemas de producción realizada por 
CORPOICA en el CRECED Magdalena Medio Caldense (Abad, 1996; Loaiza, 1996; Muñoz 
e Ibarra, 1997), la información sobre costos de producción agropecuarios, suministrada por 
la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (UMATA) del municipio de Victoria, 
Caldas, la información sobre cobertura y uso actual del suelo (Quiroga, 1994), y el estudio 
geológico, ambiental e hidrológicos de la cuenca (Giraldo y otros, 1993; Guzmán, 1993). 

Los distintos estudios aportaron información sobre tamaño de los predios, área de cultivos, 
uso de mano de obra, uso de insumos, productividad y técnicas de producción. 

2.2 DETERMINACIÓN DEL IMPACTO DE LAS PRÁCTICAS DE CULTIVO SOBRE 
LA PÉRDIDA DEL SUELO. 

Existen en la parte alta de la Cuenca del Río Doña Juana dos unidades cartográficas de 
suelos (IGAC, 1988) : Consociación Florencia (FRdel) y asociación Río Moro - Río La Miel 
(RRfl). La primera, presenta suelos francos, con pendientes del 12 al 50%, estructura en 
bloques subangulares gruesa y muy gruesa, drenaje externo rápido, interno medio y natural 
bien drenado. La segunda, posee suelos francos, pendientes del 50-75%, estructura en 
bloques subangulares fina y media, bien drenados y pobres en materia orgánica (Tabla 2). 

Con la información de suelos y de clima, utilizando un valor de 3.898 mm de precipitación 
por año, se determinaron las pérdidas de suelo que se presentan en los diferentes cultivos 
de la cuenca, utilizando una de las subrutinas del modelo EPlC (Environmental Policy 
lntegrated Climate), la cual se fundamenta en un modelo calibrado de USLE que determina 
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la pérdida del suelo (TM/ha/año) en función de la erosividad, erodabilidad, pendiente, 
cobertura y prácticas de conservación (Wischmeier and Smith, 1978 ). 

Tabla 2. Características de los suelos de la cuenca alta del Río Doña Juana 

1 Carácteristica 1 Consociación Florencia 1 Asociación Río Moro 1 
1 Limo ( N) 39 39 1 

( Estructura 3 3 1 

Arena ( %) 

M 0  (%) 

Fuente : IGAC (1988). 

44 
4 

Permeabilidad 
Pendiente ( %) 

2.3 DETERMINACIÓN DE LAS NECESIDADES DE AGUA DE LOS CULTIVOS 

44 
3 

El consumo de agua de los diferentes cultivos existentes en la cuenca se calculó utilizando 
el modelo CROPWAT de la FA0 (Smith, 1993), a partir de la información sobre 
precipitación, temperatura, humedad relativa, velocidad del viento y radiación, obtenidas de 
la Estación Santa Helena (Cenicafe, 1996), aledaña a la zona de estudio, localizada a los 
5" 19' N y 75" 0' W, a 1.450 m.s.n.m. La información sobre los diferentes parámetros 
climatológicos disponibles en una serie de tiempo comprendida entre los años 1992 a 1996, 
se presenta en la tabla 3. 

3 
31 

2.4 MODELO DE OPT~M~ZACIÓN PARA ANALIZAR LOS INTERCAMBIOS ENTRE 
DIFERENTES CRITERIOS DE POL~TICA. 

3 
62 

La información generada por los distintos modelos mencionados se integró en un modelo 
de programación lineal que optimiza, como función objetivo, el ingreso neto (ventas menos 
costos variables en efectivo) de los productores de la cuenca. 

Además de incorporar el ingreso neto (criterio de competitividad) dentro de la función 
objetivo, se incorporó al modelo como criterio de sostenibilidad, el escenario bajo el cual se 
suceden cambios sustanciales en el uso actual del suelo para propiciar una menor pérdida 
de suelo y un mayor aporte de agua al cauce. Se analizaron también las implicaciones del 
cambio en el uso del suelo sobre la generación de empleo, como criterio de equidad. 

Para la construcción del modelo matemático se plantearon distintas hipótesis. Una primera 
hipótesis guarda relación con la competencia por agua entre las actividades productivas 
agropecuarias en la cuenca y las necesidades del acueducto de Victoria y el uso potencial 
del agua para el acueducto de La Dorada. Una segunda hipótesis plantea las 
competencias entre el uso actual del suelo y los costos de remoción de los sedimentos que 
afectan los acueductos en mención. 

Análisis de Opciones de Desarrollo en la Cuenca Alta del Río Doña Juana - Victoria. Caldas, colombia 5 
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Tabla 3. Información climática de la Estación Santa Heiena (Aledaña a la zona alta de 
la cuenca del rio Doña Juana). 

Fuente : Cenicafé (1 992-1 996). 

12 
Promedio 

El objetivo del ejercicio de optimización fue dimensionar el impacto de mantener el uso 
actual del suelo, encontrar el punto en el cual a través de valorar la producción de agua y 
de sedimentos, resultaría factible propiciar un cambio sustancial en el uso del suelo con 
los sistemas de producción existentes, y determinar la factibilidad de plantear nuevas 
alternativas tecnológicas, como el cultivo del maíz en callejones de leguminosas arbóreas y 
la sustitución de los cultivos y los pastos por caucho. 

La información sobre tamaño del área, uso de la mano de obra y disponibilidad de capital 
determinada en la caracterización fue utilizada como restricciones para el modelo. La 
restricción por mano de obra fue determinada por la disponibilidad actual, pero el modelo 
tuvo la opción de utilizar o vender los jornales familiares. La restricción del capital fue 
determinada por el uso actual, pero el modelo permitió decisiones de inversión del 
productor, en cuyo caso afectó negativamente la función objetivo por el costo que tiene el 
capital (10% de intereses en términos reales). 

19,s 
20,O 

El análisis de sensibilidad del modelo se realizó explorando distintos escenarios, mediante 
la asignación de valores por la mayor disponibilidad de agua para los acueductos o por la 
reducción de sedimentos. Se evaluaron nuevas alternativas tecnológicas basadas en 
sistemas de producción no existentes en la cuenca: cultivo del maíz en callejones de 
leguminosas arbóreas y cultivo del caucho, sobre las cuales hay consenso entre 
investigadores y extensionistas sobre su potencial para la región. La información utilizada 
para el análisis de factibilidad de siembra de maíz en callejones fue la generada por 
Sánchez (1998), con datos de ensayos y parcelas demostrativas instaladas por las 
diferentes entidades que trabajan en el desarrollo tecnológico agropecuario de la cuenca y 
de otras localidades de características agroecológicas y socioeconómicas similares. Para el 

Total 
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87,2 
85,3 

3.898 

198 
1,95 

287 
3,28 

483 
325 
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caso del caucho se utilizó la información generada por el Comité Agroindustrial de Caldas 
(1997). Se realizó también un análisis de sensibilidad del modelo al aumento en la 
productividad del cacao. 

3. RESULTADOS 

3.1 CARACTER~STICAS DE LAS FINCAS 

La zona alta de la cuenca del río Doña Juana posee 4.050 ha, y una población de 878 
personas distribuidas en 9 veredas: Corinto, Marzala, Bellavista, El Rayo, Fierritos, Alto 
Bonito, Santa Isabel, Cañaveral y Mesones. Existen 169 predios, con un tamaño promedio 
de 24,9 ha, pero distribuidos de manera muy inequitativa: sólo 11 propietarios (6,5%) 
poseen más de 55% de la tierra (Tabla 4). 

Tabla 4. Distribución del tamaño de los predios 

Fuente : Muñoz e lbarra (1 997). 

Las fincas están dedicadas principalmente a ganadería de doble propósito, café, cacao y 
cultivos de pancoger : plátano, yuca. En promedio, 20% de las fincas se encuentran en 
descanso o en bosque protector. El sistema tradicional de uso del suelo consiste en cultivar 
maíz y yuca. después de la tumba y quema de los rastrojos, para sembrar pastos 
inmediatamente después de la cosecha (Tabla 5). 

r 

Tamaño de los 
predios (ha) 

0 - 5  
5.1 - 15 
15.1 - 50 
+ 50.1 

Los pastos representan más del 68% del área de las fincas. En orden de importancia, las 
gramineas son: puntero (Hyparrhenia rufa), braquiaria (Brachiaria decumbens), india 
(Panicum maximum), argentina (Cynodon dactylon) y un pasto nativo llamado comina 
(Paspalum sp.). Dentro de las leguminosas sobresale el amorseco (Desmodim spp.). La 
carga animal que en promedio soportan estas pasturas es de 1,O UGG (1 UGG = 400 kg), 
siendo el inventario total de la zona alta de la cuenca de 1.936 animales. El sistema 
predominante en la mayoría de las fincas es el doble propósito, pero las fincas mayores a 
100 ha están dedicadas a la ceba. En ambos casos, los animales se explotan de manera 
extensiva, en pastoreo con suplementación de sólo sal mineral. El tipo racial de los 
animales ha sido tradicionalmente cebuino, pero se observa una clara tendencia a la 
introducción de genes Bos taurus, principalmente pardo suizo, holstein y normado. Los 
esquemas sanitarios tienen una cobertura aceptable en lo que a prevención de fiebre aftosa 
y brucelosis se refiere. 

Superficie 
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ha 
138 
65 1 
920 

2.108 

Predios 

YO 
4 
17 
24 
55 

No. 
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20 
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Tabla 5. Uso del suelo, mano de obra y capital en una finca promedio de la zona alta 
de la cuenca del río Doña Juana. 

La tasa de natalidad ponderada es de 70%, el peso de los terneros a los 12 meses es de 
176 kg y la producción media de leche es de 3,5 Ildía durante 8 meses de lactancia. Se 
considera que 60% de las vacas se encuentran en ordeño. Los problemas nutricionales son 
los de mayor impacto en la productividad, principalmente en la época seca, en combinación 
con problemas parasitarios y de malezas que acumulan nitratos y ácido cianhídrico, las 
cuales son consumidas por los animales en las épocas de verano. La mortalidad es de 2% 
en adultos y 4% en animales jóvenes. En promedio, la producción anual de carne de las 
fincas es de 123 kg1UGG y de leche de 353 IIUGG, representando la producción animal 
56% de los ingresos de las fincas (Tabla 6). Esto explica porqué las mayores expectativas 
de los productores guardan relación con el mejoramiento de pastos y potreros. 

Cultivo 

Pastos 
Café 
Cacao 
Plátano 
Yuca 
Maíz 
Descanso 
TOTAL 

Tabla 6. Parámetros productivos promedio de las fincas de la zona alta de la cuenca 
del río Doña Juana. 

Tierra 
(ha) 

17,3 
0,7 
1 ,o 
0,6 
013 
0, 1 
4,9 

24,9 

Dentro de los cultivos, el café es el que mayores ingresos le representa a la finca (14,3% en 
promedio), siendo más importante a medida que los predios son de menor tamaño y se 
localizan en las partes mas altas de la cuenca. Así mismo, es el segundo rubro más 
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Mano de obra 
(jornales) 

234 
84 
92 
59 
18 
4 

54 
545 

Producto 

Carne 
Leche 
Café 
Cacao 
Plátano 
Yuca 
Maíz 
Descanso 

Capital 
($ x 1000) 

213 
122 

O 
122 
60 

1 
O 

51 8 

Cantidad 

123 
353 
800 
400 

5.000 
5.000 
1 .O00 

3 

Unidad 

kg1UGG 
IIUGG 
kglha 
kglha 
kglha 
kglha 
kglha 
m3lha 

YO 

28,6 
27,O 
14,3 
8,1 
g18 
5 4  
0,3 
6 5  - 

Precio neto 
unitario 

1.250 
412 

1.587 
1.255 

21 O 
230 
180 

27.000 

Total de 
ventas 

($ x 1000) 
1.832 
1.730 

91 7 
51 5 
627 
344 

18 
41 7 
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intensivo en mano de obra, después del cacao. Los cultivos anuales, de pancoger, en gran 
medida se producen para las necesidades de la finca y algunos excedentes son 
comercializables, contribuyendo con 15,5% de los ingresos de la finca. 

La producción de las áreas en descanso fue estimada en 3 m3/ha, a partir del consumo de 
leña y de estacones, principalmente, asignándole un valor de $27.000/m3, como costo de 
oportunidad estimado. 

A juicio de los productores, los mayores problemas que afectan su bienestar son los altos 
costos del transporte y la falta de una infraestructura de comercialización que le de mayor 
estabilidad a los precios de los productos (Muñoz e Ibarra, 1997). 

El 62% de las fincas están explotadas por sus propietarios. El 38% restante, que son fincas 
de mayor tamaño están administradas por mayordomos que toman las decisiones de 
producción. Sus propietarios poseen otras fuentes de ingresos, probablemente más 
importantes que los derivados de la actividad agropecuaria. 

Quienes habitan la cuenca 52% son mujeres y 48% hombres. La disponibilidad de jornales 
en la finca, considerando las 624 personas que representan el total de la población 
económicamente activa (mayores de 15 años) y un total de 250 jornales por persona - año, 
es de 923 jornales por finca, lo que significa que si las fincas utilizan 545 jornales en las 
actividades agropecuarias, el porcentaje de ocupación de la mano de obra es de 59%. 

Tabla 7. Distribución de la población por sexo y edades 

Fuente: Loaiza (1 996). 

La mano de obra se utiliza principalmente en actividades de limpieza de potreros y manejo 
de los animales (ordeño), y cosecha de los cultivos (café, cacao y pancoger). En su gran 
mayoría es familiar, siendo muy escasa la mano de obra que se contrata; las fincas 
pequeñas, de mayor vocación cafetera, tienen suficiente mano de obra para esta actividad. 
En las actividades de recolección del grano participan hombres, mujeres y niños, sin 
discriminación en el pago dado que éste se hace en función de la cantidad recolectada y el 
precio que se paga está condicionado por el precio del café seco y la facilidad de cosecha. 
Para las labores de ordeño, se prefiere la mano de obra femenina. 

Grupos etáreos 

3.2 EFICIENCIA ECONÓMICA DE LOS ACTUALES SISTEMAS DE PRODUCCIÓN 

Mujeres Hombres 

Si bien los niveles de producción se pueden considerar bajos para los estándares de otras 
zonas agropecuarias, debido a restricciones de topografía, clima e infraestructura, la 
rentabilidad de las actividades agropecuarias es suficientemente atractiva gracias al bajo 
uso de insumos externos (Tabla 8). 
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Tabla 8. Resumen de la eficiencia económica ($ x 1000) de las actividades 
agropecuarias de las fincas de la zona alta del río Doña Juana 

Café 121 599 916 195 2 7 1 

Cultivo 

Pastos 

En resumen, sin considerar el valor de las inversiones en tierra, infraestructura y ganado, 
los ingresos netos de la finca por año ascienden a $5.779.200, es decir, 2,8 salarios 
mínimos. Esta cifra significa que la finca constituye una estrategia de empleo familiar que 
aporta ingresos suficientes para el mantenimiento de la familia, generando inclusive algunos 
excedentes para capitalización en ganado. 

lnsumos 

213 

Jornales* 

1.658 

Cacao 
Plátano 
Yuca 
Maíz 
Descanso 

3.3 PÉRDIDAS ESTIMADAS DE SUELO CAUSADAS POR EL USO ACTUAL DE 
LA TIERRA. 

Para el total de la zona alta de la cuenca, las pérdidas de suelo generadas por los cultivos, 
han sido estimadas en 11.725 TMIaño (Tabla 9) y las ocasionadas por el ganado en 1.507 
TMIaño. Lo anterior da un total de pérdida de suelo de la cuenca de 13.233 TMIaño, es 
decir, 3,2 TMIhalaño. La magnitud estimada de las pérdidas anuales de suelo se puede 
considerar como de grado medio (Cenicafé, 1993), siendo más importantes en los cultivos 
de pancoger, que implican los procedimientos de tumba y quema, alcanzando hasta 11,O 
TMIhalaño en el cultivo del plátano, por ejemplo, y menores en las áreas en descanso (1,2 
TMIhalaño). 

Ingresos 
Brutos 
3.562 

* Considerando un costo de oportunidad de $7.100/jornal. 

O 
122 
60 

1.195 
O 

3.4 USO CONSUNTIVO DEL AGUA POR LOS DIFERENTES CULTIVOS 

Considerando una precipitación efectiva de 80%, el modelo CROPWAT determinó la 
evapotranspiración potencial y las necesidades de agua de acuerdo con las distintas etapas 
vegetativas de los cultivos (Tabla 10). La proporción del consumo de agua de los cultivos, 
en comparación con la cantidad del agua lluvia, es baja, fundamentalmente por las 
condiciones de alta nubosidad de la zona (Cayón y otros, 1998). 

Ingresos 
netos 
1.691 

655 
422 
129 
27 

384 

3.5 ANÁLISIS DE LOS TÉRMINOS DE INTERCAMBIO ENTRE CRITERIOS DE 
PO L~TICA. 

Rentabilidad 
YO 

90 

Las restricciones utilizadas en el modelo de programación lineal fueron : área máxima 
utilizable de 4.050 hectáreas, disponibilidad de jornales familiares 150.127/año, capital 
$ 84,322 millones. Se consideró un máximo de 30.000 jornales factible de ser contratados 

51 5 
627 
344 

18 
417 
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por fuera de la cuenca. Para la validación del modelo se restringieron las opciones a las 
actividades actuales de la finca y se verificó la solidez de los parámetros obtenidos. 

Tabla 9. Pérdidas estimadas de suelo (TMlha.año) en la zona alta de la cuenca del río 
Doña Juana. 

3.5.1 Impacto de mantener los sistemas actuales de producción 

Los resultados del modelo de programación lineal indican que el uso del suelo se encuentra 
ajustado a las condiciones socioeconómicas y agroecológicas de la región. El incremento 
en la función objetivo entre la situación real y óptima es de solo 5% (Tabla 11). El modelo 
óptimo incrementa las áreas en pastos y yuca en mayor proporción que la situación real. No 
obstante, la tendencia actual si está reflejada en el modelo óptimo, en la medida que 
grandes áreas de café, cacao y plátano están siendo convertidas en potreros. Se puede 
afirmar que el modelo está confirmando la racionalidad económica del campesino al 
proponer como principal cambio, al optimizar el uso actual, la sustitución de café, cacao y 
plátano por pastos. Salvo la ganadería extensiva, no parecen existir opciones atractivas que 
se ajusten a la dotación de recursos en la cuenca. 

Cultivo 

Pasto 
Café 
Cacao 
Plátano 
Yuca 
Maíz 
Descanso 
Maíz en callejones 
Caucho 
Total 

Actualmente, el uso de jornales es de 80.195, 59% de la mano de obra disponible en la 
cuenca. El modelo óptimo reduce a 60.489 jornales el uso de mano de obra, lo cual 
significa que son escasas las opciones de uso del suelo con alta productividad de mano de 
obra. El cacao, actividad que genera el mayor uso de jornales por unidad de superficie, 
atraviesa desde hace varios años una coyuntura de bajos precios, aunada a una baja 
producción por ha debido en parte a problemas fitosanitarios. El café, cultivo que también 
hace un uso intensivo de mano de obra, tienen restricciones de tipo agroclimático. La zona 
alta de la cuenca del río Doña Juana se ubica entre 750 y 1250 msnm, lo que la hace 
marginal para el cultivo del café por la proliferación de la broca. El problema del desempleo 
en la cuenca constituye una de las mayores restricciones de tipo socioeconómico que 
enfrenta la región, por ser un caldo de cultivo para los problemas de violencia y de 
migración campesina hacia áreas productivas de cultivos ilícitos. 

Area 
(ha) 

2.762 
117 
167 
100 
50 
16 

838 
O 
O 

4.050 

Pérdidas de suelo 
(TM/ha.año) 

2,7 
6,9 
5 5  

11,O 
6,4 
7,4 
1,2 
3,9 
5 5  
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Tabla 10. Radiación, evapotranspiración potencial y necesidades del agua de los 
cultivos. 

' * An=lisis de Opciones de Desarrollo en la Cuenca Alta del Rio Doha Juana - Victoria, Caldas, colombia 

Cacao 

61,7 

65,3 

67,8 

68.0 

66,3 

70,6 

75,l 

77.0 

71,8 

64,7 

59,4 

58,4 

806,O 

Mes 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1 O 

11 

12 

Total 

Eto 
mmldía 

2,62 

2,56 

2,58 

2,62 

2,46 

2,72 

3,19 

3,40 

3,33 

2,51 

2,23 

2,25 

1 

Radiación 
~ ~ l ~ ~ l d í a  

8.85 

8.59 

8.77 

8,90 

8,39 

8,22 

8.37 

10,16 

10,88 

8,70 

7.96 

7,83 

Plátano 

71,2 

66,5 

43,9 

46.3 

49.4 

57,3 

65,9 

72,8 

72,5 

69,8 

68,O 

68,7 

752.0 

Pasto 

79,8 

84,4 

87,8 

87,9 

85,7 

91,3 

97,2 

99,8 

92,9 

81,9 

71,7 

66,9 

1,027 

Yuca 

58,l 

61,4 

74,4 

63,9 

62,3 

66,4 

70.6 

72,5 

67,6 

60,9 

56.0 

55.1 

769,O 

Café 

65,3 

69,O 

71,8 

73,3 

74,O 

81,6 

88,3 

90.6 

84,4 

74,9 

66,4 

63,O 

903,O 

Maíz 

16,O 

37.8 

71,O 

91,3 

97,2 

99,8 

47.4 

460.0 

Descanso 

65,3 

69, O 

71,8 

72.0 

Maíz en 
callejones 

29,l 

30,7 

32,O 

41.2 

Caucho 

61,7 

65,3 

67.8 

6 8 0  1 
66,31 

70,6 

75.1 

77,O 

71,8 

64,7 

59,4 

58.4 / 
J 
! 

806,O 

70,O 1 58,5 

74,7 

79,5 

81,5 

76. O 

68.5 

62,9 

61,8 

853,O 

81,7 

97,2 

99,8 

92.9 

80,l 

66,4 

41.5 

351, l l  
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Tabla 11. Comparación entre el uso actual del suelo en la cuenca y el que propone el 
modelo de optimización 

La producción de agua permanece prácticamente constante entre la situación actual y 
aquella que resulta óptima para el modelo. De la misma manera, la producción de 
sedimentos tiene un incremento insignificante (de 3,2 a 3,4 TMIhalaño). 

3.5.2 Mejoramiento factible en el uso del suelo a pantir de la valoración del 
agua y los sedimentos. 

Modelo óptimo 
O 

3.728 
O 

120 
O 
O 
O 
O 

202 
6.172 

60.489 
153,5 

14.057 

Actividad 
Café (ha) 
Pasto (ha) 
Cacao (ha) 
Yuca (ha) 
Plátano (ha) 
Maíz (ha) 
Maíz en callejones (ha) 
Caucho (ha) 
Descanso (ha) 
Función objetivo ($x1000 x finca) 
Uso de mano de obra (No. jornales) 
Aporte de agua (Millones m3) 
Sedimentos (TMIaño) 

La sensibilidad del modelo a la asignación de valores al agua que se produce de manera 
marginal entre $ 5 y $ 40/m3 , y de asignación de valores por no sedimentar de hasta 
$39.000lTM, no mostró cambio alguno en el uso actual del suelo. 

Uso actual 
117 

2.762 
167 
49 
97 
16 

O 
O 

838 
5.864 

80.195 
153,7 

13.233 

Solamente cuando se tiene la disponibilidad a pagar $40.000/TM de sedimentos que se 
dejen de producir, un costo demasiado alto a pagar por el consumidor final como retribución 
al proceso de limpieza del agua, el modelo sugiere, como solución óptima, la reducción del 
área en pasto y sustitución por rastrojos. Esta solución, sin embargo, generaría aun 
mayores conflictos con la dimensión social del sistema de producción de la cuenca en la 
medida que tiene un impacto negativo sobre la generación de empleo (figura 1). 

3.5.3 Cambios tecnológicos en los sistemas de producción factibles de 
implemen tar. 

El ejercicio de simulación introduciendo el cultivo de maíz en callejones de leguminosas 
arbóreas, indica que con los rendimientos obtenidos de manera experimental (1.400 kglha), 
no es factible generar cambios en los sistemas de producción de la cuenca (Tabla 12). El 
modelo resulta sensible a incrementos en productividad superiores al 114%, o sea 3.000 
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kglha de maíz, meta que es prácticamente utópica para los programas de investigación en 
la región, dadas las características agroclimáticas y socioeconómicas de la misma. 

14057 7052 4860 

Sedimentos (TMlaño) 

Figura 1. Intercambio entre la reducción de los niveles de sedimentación en la 
cuenca y la reducción en el número de jornales por aAo. 

El ejercicio de simulación incorporando el cultivo del caucho, indica que es una opción 
competitiva toda vez que incrementa la función objetivo en un 56% y a él dedica todos los 
recursos de mano de obra y capital de la cuenca. Sin embargo, al ser un cultivo que genera 
0,21 empleos permanentes por halaño (Comité Agroindustrial de Caldas, 1997), la situación 
óptima desde el punto de vista económico, tendría grandes restricciones de tipo social ya 
que solamente se emplearían 46.159 jornales (31% de los disponibles en la cuenca) y se 
generaría un excedente de 103.967 jornales, con el consiguiente agravamiento del 
problema de desempleo. 

Desde el punto de vista agroecológico, el cacao tiene mayores opciones de desarrollo que 
el café, siendo que ambos utilizan de manera intensiva mano de obra. Como aporte a la 
equidad, entendida como generación de opciones de empleo en la cuenca, el cacao 
pareciera tener el mayor potencial. Con un aumento en la productividad del 30% (de 400 
kglhalaño a 520 kglhalaño), se obtiene un efecto notorio en el uso del suelo de la cuenca y, 
lo más importante, en la generación de empleo : el modelo disminuye el área en pastos y 
dedica 1.158 ha a cacao, que dan empleo permanente a toda la mano de obra de la 
cuenca, sin efectos significativos en la producción de agua y mínimos en el incremento de 
la producción de sedimentos, al pasar de 3,2 a 4 , l  TMIha (Tabla 12). 

Tanto por su aporte a la generación de empleo bien remunerado en la cuenca, como por 
permitir el mayor ingreso neto de los productores (la función objetivo se maximiza a 
$10.490.000, es decir, 5 salarios mínimos, indicador de competitividad, y un menor uso 
consuntivo del agua y un relativo bajo aporte de sedimentos al lecho del río, indicadores de 
sostenibilidad agroeocológica, la mejor opción tecnológica para incidir en los actuales 
sistemas de producción es a través del cultivo de caucho y cacao, pero asegurando una 
mayor productividad en este último (al menos 520 kglhalaño). 
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Tabla 12. Ejercicios de simulación del modelo introduciendo nuevas opciones 
tecnológicas para los sistemas de producción en la cuenca 

4. CONCLUSIONES 

Actividad 

Café (ha) 
Pasto (ha) 
Cacao (ha) 
Yuca (ha) 
Plátano (ha) 
Maíz (ha) 
Maíz callejones 
(ha) 
Caucho (ha) 
Descanso (ha) 
Función objetivo 
($xI 000 x finca) 
Mano de obra 
(No. jornales) 
Aporte de agua 
(Millones m3) 
Sedimentos 
(TMIaño) 

A pesar de la gran cantidad de información secundaria existente sobre la cuenca del río 
Doña Juana, hasta el punto de que podría afirmarse que se encuentra sobrediagnosticada, 
vale la pena aclarar que fue difícil encontrar la información con la calidad y confiabilidad 
requerida por el modelo. 

Los resultados de los ejercicios de optimización, a través de modelos de programación 
lineal, son bastante coincidentes en el sentido que los sistemas de producción de economía 
campesina se encuentran bastante ajustados a la dotación de los recursos suelo, capital y 
mano de obra que poseen. En relación con los sistemas actuales, la función objetivo del 
modelo de optimización no se incrementa en 10%. 

Los resultados indican la baja productividad de la mano de obra en el sistema, aspecto que 
estimula el desempleo y conduce a agravar la situación de violencia en la región. Todos los 
escenarios probables con el uso actual del suelo apuntan a situaciones de pobreza, no de 
deterioro de recursos naturales. Las pérdidas estimadas de suelo alcanzan en promedio 3,2 
TMIhalaño, cifra que se considera en un grado medio y no alto como se esperaba, gracias a 
que la mayoría de los sistemas de cultivo no requieren disturbar el suelo, a que las áreas 

Maiz en 
callejones 

(1 400 
kglha) 

O 
3.728 

O 
120 

O 
O 
O 

O 
202 

6.172 

60.489 

153,5 

14.057 
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Caucho 

O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 

1 .O38 
3.012 
9.173 

46.159 

154,3 

9.325 

Maíz en 
callejones 

(3000 
kglha) 

O 
2.738 

O 
O 
O 
O 

1.110 

O 
202 

6.647 

66.244 

153,8 

14.154 

Cacao 
(520 kglha) 

O 
2.468 
1.158 

222 
O 
O 
O 

O 
202 

9.061 

150.127 

153,8 

16.670 

Cacao 
(520 kglha) 
y caucho 

O 
O 

1.308 
O 
O 
O 
O 

1 .O38 
1.704 

10.490 

150.127 

154,3 

14.948 
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que se tumban y queman para maíz son demasiado pequeñas, a que los índices de 
cobertura de los cultivos mas importantes son altos, y a que las lluvias tienen una muy 
adecuada distribución. En relación con el agua, no se identificaron escenarios potenciales 
de valoración del recurso por parte de la sociedad de consumidores que propicie cambios 
en el uso actual del suelo, de tal manera que la internalización de las externalidades no 
necesariamente se reflejaría en diseños de sistemas más eficientes desde el punto de vista 
agroeocológico. 

Bajo los sistemas actuales, los ingresos familiares son adecuados para asegurar la 
reproducción de la familia. pero no resuelven el fenómeno del desempleo y son frágiles 
frente a un eventual incremento en productividad que conduzca a la reducción del precio de 
los productos. El desempleo en la cuenca puede resultar mas grave que el deterioro de los 
recursos de agua, suelo y marca con claridad la dirección que debería reorientar los 
procesos de ciencia y tecnología y de diseño de políticas. 

Los productores concuerdan en que la mayor restricción para su desarrollo es la falta de 
canales de comercialización que aseguren un mejor precio de los productos. En el fondo, es 
un reflejo de la baja productividad del suelo, que se expresa en altos costos unitarios de 
producción. Aparentemente, no existen opciones atractivas económicamente que se ajusten 
a la dotación de recursos en la cuenca, diferentes a la ganadería extensiva. Si bien la 
"ganaderización" es una estrategia factible económicamente y positiva desde el punto de 
vista ambiental (en términos de la conservación del agua y de la producción de 
sedimentos), la generación de empleo de esta actividad deja mucho que desear como 
estrategia de desarrollo, en la medida que contribuye a incrementar la pobreza, el 
desempleo y los focos de violencia. 

El modelo de simulación, utilizado como herramienta de evaluación ex-ante, permite reducir 
los costos de la investigación, la transferencia de tecnología y hacer más eficiente el tiempo 
de los investigadores y asistentes técnicos. En el caso concreto de CORPOICA, el modelo 
muestra cómo la alternativa del cultivo del maíz en callejones de leguminosas arbóreas, en 
cuyo desarrollo se invirtieron dos años de investigaciones en el CRECED Magdalena Medio 
Caldense, es poco viable dado que requiere un incremento en productividad difícil de 
alcanzar. La alternativa del caucho, que empieza a ser promocionada como una panacea 
por las diferentes entidades que trabajan en el desarrollo tecnológico de la cuenca, si se 
considera independiente y no como parte de una estrategia integral para incidir en el 
sistema, puede contribuir a agravar la situación de desempleo que de hecho ya se 
encuentra en niveles preocupantes. Por el contrario, el cultivo del cacao, al que las 
entidades han puesto poco cuidado para su desarrollo tecnológico, aparece como una 
opción competitiva, equitativa y sostenible si se logra incrementar en 30% su producción, de 
los 400 kglhalaño actuales a 520 kglhalaño. Estos niveles pueden ser alcanzados si los 
procesos de investigación y de transferencia se orientan a lograr un mejor manejo del 
cultivo y a reducir las perdidas por problemas fitosanitarios. La opción del cacao, integrada 
en una estrategia con el cultivo del caucho, aparece como la más satisfactoria y armoniza 
los criterios analizados para incrementar la función objetivo del campesino y de la sociedad 
en general. Los políticos y planificadores del desarrollo deben tener en cuenta esta 
situación. 

La investigación señala las bondades que tienen este tipo de modelos para simular 
escenarios que no son factibles de llevar a la práctica y para entender los términos de 
intercambio entre los criterios para la conservación, la generación de empleo y la ' Análisis de Opciones de Desarro\lo en Ia Cuenca Alta del Rlo Dona Juana - Victoria, Caldas, Colombl. 
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productividad de los campesinos. Finalmente, parafraseando a Smith (1973), se puede 
afirmar que los modelos no pueden ser usados para predecir el funcionamiento futuro de 
todo el agroecosistema, o de todos los sistemas de producción que lo componen. Los 
modelos no responden todas las inquietudes. Los modelos responden preguntas, pero más 
que todo, las hacen surgir para generar nuevas hipótesis sobre los sistemas de producción 
agropecuarios. 
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