
 















 



 

CARACTERIZACIÓN DE LOS AGROECOSISTEMAS CAMPESINOS EN EL 

MUNICIPIO DE PASCA EN LA PROVINCIA DEL SUMAPAZ-CUNDINAMARCA 

 

 

 

 

 

 

 

MARIA FERNANDA CORTES MONTAÑA 

JAZMIN PAMELA LADINO ROMERO 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS ECONOMICAS Y CONTABLES 

CONTADURIA PÚBLICA 

FUSAGASUGÁ 

2019 



CARACTERIZACIÓN DE LOS AGROECOSISTEMAS CAMPESINOS EN EL 

MUNICIPIO DE PASCA EN LA PROVINCIA DEL SUMAPAZ-CUNDINAMARCA 

 

 

 

 

 

MARIA FERNANDA CORTES MONTAÑA 

JAZMIN PAMELA LADINO ROMERO 

 

 

 

 

 

 

NELSON ENRIQUE FONSECA CARREÑO 

Asesor Interno 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS ECONOMICAS Y CONTABLES 

CONTADURIA PÚBLICA 

FUSAGASUGÁ 

2019 



Nota de aceptación 

________________________________ 

__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 

 
 
 
 
 

__________________________ 
Firma Jurado 

 
 
 

__________________________ 
Firma Jurado 

 
 
 

__________________________ 
Firma Jurado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fusagasugá, 31 de mayo de 2019 



AGRADECIMIENTOS 

 

La investigación se realizó gracias al apoyo de la Universidad de Cundinamarca, 

mediante el proyecto de investigación titulado “Evaluación de los servicios 

ecosistémicos de provisión bajo criterios de sostenibilidad financiera y 

sustentabilidad ambiental en la provincia del Sumapaz departamento de 

Cundinamarca” 

 

Quiero agradecer a Nelson Enrique Fonseca Carreño, docente de la Facultad de 

ciencias administrativas, económicas y contables de la Universidad de 

Cundinamarca, por sus valiosos aportes a este proyecto y por tenernos en cuenta 

para trabajar de la mano con él para cumplir con los objetivos de este. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Este trabajo va dedicado a Dios y a nuestros padres por todo su apoyo y confianza 

en nosotras  y a todas las personas que siempre estuvieron apoyándonos y 

dándonos  la seguridad necesaria para culminar con este. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TABLA DE CONTENIDO 

 

CARACTERIZACIÓN DE AGROECOSISTEMAS CAMPESINOS EN EL 

MUNICIPIO DE PASCA EN LA PROVINCIA DEL SUMAPAZ-CUNDINAMARCA 15 

OBJETIVO GENERAL ........................................................................................... 16 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS .................................................................................. 16 

METODOLOGÍA .................................................................................................... 17 

TIPO DE INVESTIGACIÓN: ............................................................................... 17 

POBLACIÓN: ...................................................................................................... 17 

MUESTRA: ......................................................................................................... 17 

INSTRUMENTOS: .............................................................................................. 17 

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN ................................................................ 18 

DIAGNÓSTICO DE AGROECOSISTEMAS ....................................................... 18 

RESULTADOS ....................................................................................................... 22 

Identificación de las fincas agropecuarias .......................................................... 26 

Diagnóstico de sostenibilidad de las fincas tomadas en cuenta. ........................ 28 

CONCLUSIONES .................................................................................................. 35 

RECOMENDACIONES .......................................................................................... 36 

BIBLIOGRAFIA ...................................................................................................... 37 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



15 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CARACTERIZACIÓN DE AGROECOSISTEMAS CAMPESINOS EN EL 

MUNICIPIO DE PASCA EN LA PROVINCIA DEL SUMAPAZ-CUNDINAMARCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Caracterizar los agroecosistemas campesinos en el municipio de Pasca en la 

Provincia del Sumapaz en Cundinamarca. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar agroecosistemas campesinos en el municipio de Pasca. 

 Diagnosticar agroecosistemas campesinos en el municipio de Pasca. 

 Caracterizar los agroecosistemas a partir de las particularidades biofísicas y 

los factores socioeconómicos. 

 Realizar un análisis para determinar el grado de sostenibilidad en los 

agroecosistemas objeto de estudio. 
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METODOLOGÍA 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

 

Este proyecto es de un tipo de investigación cuantitativo y en el cual se utiliza un 

método participativo donde los propietarios de las diferentes fincas nos responden 

diferentes preguntas planteadas y así conseguir los resultados que se esperan 

además está centrado en que los productores agropecuarios rurales nos den a 

conocer desde su perspectiva y cotidianidad las practicas desarrolladas desde su 

entorno social, cultural y productivo. 

POBLACIÓN: 

 

En la población se toma las fincas asociativas preferiblemente las fincas 

agropecuarias que se encuentran en el municipio de Pasca y se tomaran según los 

datos suministrados por la Umata1. 

MUESTRA: 

 

Se tomaron diecinueve fincas de diferentes veredas, pues nuestro propósito 

inicialmente era abordar la mayoría de veredas así hiciéramos una encuesta a una 

finca por vereda. 

INSTRUMENTOS: 

 

Para la presente caracterización se utilizarán los siguientes instrumentos de 

recolección de información: 

 Visitas de campo: tienen como fin identificar las zonas y los recursos eco 

sistémicos de provisión con que cuenta cada una de las fincas del municipio 

de Pasca. 

                                                             
1 Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria “UMATA” de Pasca. Director Umata Pasca Juan 

Ernesto Cubillos Romero. 
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 Entrevistas: entrevistar a los productores determinados, sobre el conocimiento 

que tienen acerca de los servicios Ecosistémicos de provisión y su 

caracterización. 

 

 Observación: reconocer los procesos empleados por los productores durante 

cada una de sus actividades agrícolas para determinar cómo estas contribuyen 

en forma positiva o negativa en la residencia de los servicios Eco sistémicos 

de provisión. 

 

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

 

“Fonseca”2. Para la recopilación de información se procedió a una escueta realizada 

por nuestro asesor de investigación con ayuda de nosotros en los cuales teníamos 

las preguntas los diferentes sistemas y así saber la sostenibilidad de cada uno.  

 

DIAGNÓSTICO DE AGROECOSISTEMAS 

 

La investigación es participativa, centrada en los productores rurales para conocer 

desde su perspectiva y cotidianidad las características de los sistemas de 

producción campesina desde su entorno social, cultural y productivo.  Tomando 

como base métodos participativos “Geilfús”3 y algunas actividades de promoción del 

desarrollo rural, se identifican y caracterizan los sistemas de producción que 

incluyen indicadores económicos, sociales y ambientales.  Dentro de las 

herramientas participativas se tuvo en cuenta: 

 

                                                             
2 FONSECA, N. (2014). Estrategia metodológica para caracterizar Servicios Ecosistémicos en 
unidades agrícolas campesinas en la Provincia del Sumapaz. Journal Ciencia y Agricultura 

3 GEILFUS. 1997. 80 Herramientas para el Desarrollo Participativo: diagnóstico, planificación, 
monitoreo, evaluación. Prochalate–IICA, San Salvador, el Salvador. 
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Tabla 1.  Herramientas para diagnóstico y caracterización de Agro ecosistemas 

Herramienta 

Participativa 

Descripción  Propósito  

Mapa de Recursos 

Naturales a nivel de finca.  

Muestra gráficamente los distintos 

elementos del uso del espacio, 

enfocando principalmente en el 

capital natural. Se dividen y 

establecen las áreas productivas, 

fuentes de flora y fauna, afluentes 

hídricos, zonas de barbecho, 

bosques, construcción de 

infraestructura social y límites de 

finca. Donde a través de un 

inventario se identifican las 

prácticas productivas 

Generar una concepción 

compartida sobre la 

utilización del espacio y del 

capital natural, además de 

identificar potencialidades de 

producción agropecuaria y la 

subutilización de esta. 

Modelo sistémico de 

finca.  

Muestra de manera gráfica el 

diagrama del Agro ecosistema 

indicando los elementos (productos 

agropecuarios) que salen para el 

mercado y autoconsumo, indicado 

por medio de flujos (flechas), de 

dónde salen y hacia dónde van; 

hacia la familia para el 

autoconsumo, hacia el exterior para 

el mercado. 

Caracterizar los Agro 

ecosistemas (entradas, 

prácticas, salidas), para 

poder determinar que 

sistemas se interrelacionan y 

la labor energética que 

desempeña cada integrante 

de la familia. 

Fuente: Geilfús 1997 citado por Fonseca, 2014 

 

La caracterización y análisis de los Agro ecosistemas se realiza a partir de sus 

unidades constitutivas que son los sistemas, los cuales están definidos por un 

número determinado de actividades y prácticas que lo estructuran y definen. En 

complemento a lo anterior, para la conformación de las “buenas prácticas” se tuvo 

en cuenta la identificación, evaluación y priorización de las prácticas tradicionales, 

consideradas como los aspectos y factores más sobresalientes en el desempeño 

de un Agro ecosistema, el cual a su vez está conformado por los sistemas: Familiar, 

Agrícola, Pecuario y Agroforestal.  

Para hacer realidad lo anterior, se proponen cuatro actividades con un número 

determinado de prácticas por cada sistema identificado: 
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Tabla 2.  Actividades propuestas para cada sistema de producción 

Sistema Actividades productivas 

 

Familiar 

Participación organizacional 

Participación productiva 

Mercadeo y comercialización 

Certificaciones 

 

Agrícola 

Manejo agrícola 

Prácticas manejo de suelo 

Prácticas culturales 

Sistema de riego 

 

Pecuario 

Composición ganadera 

Manejo de la información ganadera 

Información productiva, reproductiva y 

sanidad 

Otras especies pecuarias 

 

Agroforestal 

Manejo agroforestal 

Manejo del recurso hídrico 

Disposición de residuos 

Manejo de residuos 

Fuente: Fonseca, 2017 

 

El desempeño de los Agro ecosistemas se determina a través de la sumatoria de 

las “buenas prácticas” de cada uno de los sistemas analizados, de acuerdo con el 

puntaje obtenido se propone una escala de valoración que determina el tipo de 

práctica que ostentan. Dentro de las mediciones, uno (1) es el valor más bajo, donde 

representa la inadecuada aplicación de prácticas, tres (3) el valor que representa la 

adecuada aplicación de prácticas y cinco (5) es la situación favorable de la 

ponderación, este puntaje máximo se plantea como la “práctica ideal”. La tabla 3 

representa la puntuación de la eficiencia de cada sistema “Fonseca”4. 

 

 

                                                             
4 FONSECA, N. (2015). Identificación y caracterización de Servicios Ecosistemicos de provisión en 
la Provincia de Sumapaz. Tesis de Maestría. 
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Tabla 3. Ponderación de “buenas prácticas” para caracterizar Agro ecosistemas 

Porcentaje de 

Cumplimiento 

Grado Tipo de 

práctica 

Eficiencia del 

sistema 

Color 

representativo 

80-100% 5 Ideal Estable  

50-79 % 3 Adecuada Débil  

0-49 % 1 Inadecuada En peligro  

Fuente: Fonseca, 2017 

 

CARACTERIZACIÓN DE AGROECOSISTEMAS A PARTIR DE PRÁCTICAS 

AGROECOLOGICAS 

Se realizará una correlación de los agro ecosistemas objeto de estudio a través del 

uso de las prácticas agropecuarias, dentro del cual se califica (tipo semáforo) las 

prácticas para determinar sus posibles efectos resilientes, esta evaluación se 

contrasta con el perfil de uso de prácticas tradicionales que prevalecen en los 

mismos Agro ecosistemas. Una vez generada la ponderación para calificar las 

“buenas prácticas” se genera una matriz tipo REDAGRES5, su funcionamiento se 

basa en considerar el uso de colores como señales o alertas para cada una de las 

prácticas que se van a evaluar. Los colores por calificar contienen información 

representada en recomendaciones y/o prácticas resilientes para el uso y 

mejoramiento productivo de los Agro ecosistemas.  

 

La escala valorativa propuesta está determinada por la calificación: i) cinco (5); es 

la situación de baja vulnerabilidad de la evaluación, este puntaje máximo se plantea 

como resiliente; ii) tres (3); se evidencia una situación de mediana vulnerabilidad y 

iii) uno (1); es el valor más bajo, donde se evidencia la alta vulnerabilidad que tiene 

el agro ecosistema. Se realiza el diligenciamiento del sistema semáforo y se 

responden las siguientes preguntas: (Ver tabla 4). 

 

 

                                                             
5 Red Iberoamericana de Agroecología para el Desarrollo de Sistemas Agrícolas Resilientes al 

Cambio Climático - (Altieri y Nicholls 2007; Fonseca, 2017) 
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Tabla 4.  Sistema de evaluación tipo semáforo. 

¿Qué pasa si queda en 

rojo? 

¿Cómo pasar de rojo a 

amarillo? 

¿Cómo pasar de amarillo a 

verde? 

Implementar prácticas de 

gestión empresarial. 

 

 

Implementar prácticas de 

prevención 

Mantener el nivel de 

conservación.  

SITUACIÓN 

Alta vulnerabilidad Vulnerabilidad Media Baja vulnerabilidad  

o alta resiliencia 

ACCIÓN 

Riesgo Precaución Vigilancia 

 

Fuente: Fonseca, 2017 

 

RESULTADOS 

 

Referentes 

 

Como podemos apreciar Pasca es “privilegiada porque en ella existe diversidad de 

recursos flora y fauna, la presencia de un sistema agrícola y pecuario, permite 

satisfacer a la población alimento, agua, en otras palabras, sus áreas rurales son 

vitales para la sostenibilidad.” Según “Contreras”6 Entonces podemos decir que 

Pasca con su excelente abastecimiento es una ciudad enriquecedora para las 

familias y esto lo lleva a lo sostenible, aunque no siempre se puede hablar de la 

diversidad que posee esta ciudad y como ya sabemos es demasiada, pero no 

podemos dejar una problemática que afecta a las familias en general puesto que 

por tener sus veredas a una distancia lejana, las oportunidades de estudio para los 

menores de edad son muy remotas, pero no podemos desmeritar a las familias que 

hacen lo posible para que sus hijos tengan una educación de calidad. 

 

                                                             
6 CONTRERAS, Y. (2015). Cambios en el uso de suelo y en los sistemas naturales. 
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El siguiente artículo científico nos habla sobre “Las comunidades ganaderas, se 

encuentran en una transición hacia la tecnificación en la producción. Así, el objetivo 

de este estudio fue describir algunos aspectos que actúan como barreras en la 

tecnificación y limitan la implementación de buenas prácticas ganaderas.” 

“Bermúdez, Areas, & Moreno”7 Aunque realizando nuestro trabajo de campo 

pudimos notar que para adoptar la tecnificación en la producción se requieren 

recursos económicos y debido a los bajos ingresos económicos de los ganaderos 

no pueden adoptar esta tecnología para ayudar a su producción por lo tanto esta es 

la limitación más grande que se presenta a la hora de hablar de tecnificación. 

 

Según “Castro, 2018”8 En el artículo de revista que nos habla del ingreso en el sector 

rural colombiano como un todo se identifican dos aspectos importantes los cuales 

son: los ingresos y la educación, para nosotros, a los campesinos les hace falta 

llevar diferentes cuentas o presupuestos de lo que van a producir, así mismo el 

estimado que van a vender y que van a dejar para el autoconsumo esto se consigue 

con algunos cursos o niveles de escolaridad que la mayoría no posee, hablando de 

la educación en las diferentes veredas por su lejanía habitan niños que no pueden 

ejercer este derecho por su lejanía o por la falta de recursos de su familia.  

 

Como se puede hacer una revisión sistemática en los agro ecosistemas de café 

según “Machado, María y Ríos Leonardo”9 se observan dos marcos el área 

ambiental en el cual se mide el cuidado del medio ambiente y su protección, y el 

marco social se mide la calidad de vida así como todos los aspectos financieros y 

físicos esto para observar la adaptación de los propietarios de las fincas para ser 

                                                             
7 BERMUDEZ, C., Areas, N., & Moreno, V. (2017). Caracterizacion socio-economica y ambiental en 
pequeños y medianos predios ganaderos en la region del sumapaz, colombia. 
8 CASTRO, C. (2018). Ingresos y educación en el sector rural colombiano... Revista de Economía 
Institucional. Vol, 20. 
9 MACHADO, maria & Rios, Leonardo. Sostenibilidad en agro ecosistemas de café de pequeños 
agricultores: revisión sistemática. 2016.  
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resilientes con todos los cambios sociales, económicos y ecológicos. Como se 

puede observar todos estos aspectos llevan a medir la sostenibilidad de los distintos 

agro ecosistemas como se puede ver este nivel es dependiente de todas las 

variables anteriormente mencionadas. 

 

 

Puesto que la agricultura es una producción biológica también está relacionada con 

el ámbito social, entonces “Casanova, Et al.”10 Abordo el pensamiento complejo el 

cual es una teoría del fundamento de la nueva agroecología en el cual se basa de 

la comprensión de los problemas agrícolas actuales y también los procesos sociales 

en los cuales se analizan por qué los campesinos hacen las diferentes prácticas, si 

conservan estas prácticas o simplemente son ancestrales o establecen nuevas 

prácticas que los puede llevar a un nivel de sostenibilidad alto. En este artículo 

podemos evidenciar lo que hemos estado hablando de las diferentes prácticas que 

poseen los campesinos y las cuales los llevan a un nivel en el agro ecosistema 

insostenible. 

 

 
Los agro ecosistemas de café de los andes según “Vargas, et al”11 son asociados 

en tres grupos: económicos, sociales y productivos estos indicadores son hechos 

de fácil entendimiento para los agricultores, alguno de los principales problemas es 

la baja productividad y el riesgo económico, la seguridad alimentaria es muy bien 

llevada por los diferentes agricultores teniendo en cuenta el bajo nivel de producción 

de los cafetales. En otras palabras la producción de café en el país últimamente no 

está siendo tan efectiva como se esperaba sin embargo los agricultores que 

sobreviven comercializando este producto saben sobrellevar esta etapa por la cual 

están pasando y logran obtener una seguridad alimentaria estable. 

                                                             
10 CASANOVA, Lorena, et al. Enfoques del pensamiento complejo en el agroecosistema. 
Interciencia. 2015 
11 VARGAS, Monica, et al. Caracterizacion de nueve agroecosistemas de café de la cuenca del rio 
Porce, Colombia, con un enfoque agroecológico. 
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Para “León, et al”12 es muy complejo integrar un agro ecosistema en el mapa 

nacional por eso presentan una propuesta la cual está basado en la selección de 

variables, modificación de los mapas existentes y la generación de unos nuevos 

mapas, para nadie es un misterio que siempre muchas personas aparecen con tierra 

o se dividen ya sea por una herencia la tierra existente formando nuevas fincas las 

cuales no aparecen como tal en un mapa nacional por eso la necesidad de modificar 

los distintos mapas para que estos tengan sus datos actualizados y todas las 

personas nos podemos informar mediante estos mapas. 

  

Para resolver a la siguiente duda sobre ¿Si los nuevos enfoques de servicios eco 

sistémicos y de sistemas sociológicos son oportunos para el cometido de agro 

ecosistemas? Según “Caro y Mora”13 se tiene que hacer una revisión de los avances 

sobre los estudios de los agros ecosistemas que se han realizado, de allí se pueden 

identificar la economía y la ecología y el análisis que se tiene con el contexto de los 

servicios eco sistémico cultural. Para realizar este trabajo se utilizaron tres ejes los 

cuales son la comprensión de lo que se desea dar a entender, el manejo de la 

incertidumbre y los métodos para identificar estos servicios eco sistémico. 

 

 

Para entender que es la EAP están “Leguízamo, et al”14 el cual nos dice que la 

EAP es la estructura agroecológica principal y se considera de orden cultural y es 

un tema de discusión sobre las posibles aplicaciones que tiene como en la 

planificación del uso de la tierra además visibiliza algunas relaciones como lo son 

la economía, tecnología las cuales están escondidas si se hace un análisis parcial 

de la ecología, me parece de suma importancia esta estructura agroecológica pues 

                                                             
12 LEON, Tomas, et al. Lineamientos conceptuales y metodológicos para cartografiar 
agroecosistemas en el mapa nacional de ecosistemas de Colombia (escala 1:100.000), 2015. 
13 CARO, Clara y TORRES, Marcos Servicios eco sistémicos como soporte para la gestión de 
sistemas socio ecológicos: aplicación en agroecosistemas, (2015) 
14 LEGUIZAMO, Cleves, et al. La Estructura Agroecológica Principal (EAP): novedosa herramienta 
para planeación del uso de la tierra en agroecosistemas, (2018). 
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nos muestra diferentes variables de los agro ecosistemas que no son tan fáciles 

de evidenciar por eso es necesario su implementación en las diferentes fincas para 

así tener un mejor desarrollo de las prácticas que se ejecutan. 

 

 

Aquí podemos ver como el clima o las incertidumbres socioeconómicas potencian 

o limitan la resiliencia en agro ecosistemas cafeteros, según “Vargas, Cindy”15, en 

este se centra más en la innovación y la capacidad de transformación de los 

campesinos pues si las cosas no salen como ellos lo planean tienen que modificar 

todo su plan de cultivo para sacar lo positivo por eso mismo es tan importante este 

estudio pues viendo que ellos pueden ser afectados por distintas variables que no 

controlan como un cambio de clima o la situación económica del país, por eso 

mismo se quiere crear una estrategia de innovación para los distintos agricultores 

para que cuando las variables anteriormente mencionadas los afecte de alguna 

manera puedan salir adelante y sus pérdidas no sean considerables y todo se 

mantenga tal cual lo planeado. 

 

Identificación de las fincas agropecuarias 

 

Como se puede notar para la identificación de las fincas agropecuarias y así realizar 

su respectiva encuesta se quiso abordar todas las veredas posibles y de allí tomar 

hasta tres fincas por vereda para así abordar más territorio del municipio. 

 

VEREDAS Y FINCAS TOMADAS EN CUENTA 

Vereda Lázaro Fonte: 

 Finca Buenos Aires 

 Finca El Porvenir 

 Finca Las Delicias 

 

                                                             
15 CÓRDOBA Vargas, Cindy Alexandra. Resiliencia y variabilidad climática en agroecosistemas 
cafeteros en Anolaima (Cundinamarca - Colombia). 2016. 
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Vereda Boca Monte: 

 Finca Argelia 

Vereda Costa Rica: 

 Finca Buena Vista 

Vereda San Pablo: 

 Finca Café Rico 

 Finca Porvenir 

 Finca San Pablo 

Vereda Altos de Molino: 

 Finca Diamante 

Vereda Buenas Tardes: 

 Finca Don Julio 

Vereda San Joaquín: 

 Finca El Encanto 

 Finca La Despensa 

Vereda Retiro: 

 Finca El Sinaí 

 Finca La Amapolita 

Vereda La Mesa: 

 Finca La Argelia 

 Finca Santa Ana 

 Finca La Resevera 

Vereda El Tendido: 

 Finca El Diamante 

Vereda La Esmeralda: 

 Finca La Esmeralda 
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Diagnóstico de sostenibilidad de las fincas tomadas en cuenta. 

 

Titulo. Diagnóstico de los agroecosistemas. 

 

RASGOS 
SOCIO-

ECONOMICOS 

SISTEMA 
AGRICOLA 

SISTEMA 
FORESTAL 

SISTEMA 
HIDRICO 

SISTEMA 
PECUARIO 

SOSTENIBLE 0 4 5 6 3 

MEDIANAMENTE 
SOSTENIBLE  

12 9 6 6 0 

INSOSTENIBLE 7 6 8 7 16 

TOTAL FINCAS 19 19 19 19 19 
Fuente. Elaboración propia 

 

Titulo. Rasgos Socio económicos 

 

Fuente. Elaboración propia 

En el momento de tener la información recolectada a través de las encuestas en el 

municipio de Pasca, se evidencia que hay prácticas agropecuarias insostenibles por 

parte de los campesinos, este instrumento de recolección de información se aplicó 

a 19 fincas, se tabulo con el fin de saber el nivel de sostenibilidad en el sistema 

pecuario, hídrico, forestal, agrícola y algunos rasgos socioeconómicos de cada agro 

ecosistema encuestado. A su vez, se realizó un análisis general que nos arrojó 

como resultado que los rasgos socioeconómicos se encuentran en un nivel 

medianamente sostenible con un porcentaje del 63 % y la otra parte de población 

en un nivel insostenible con un porcentaje de 36 % a causa de diferentes variables 

0%

63%

37%

RASGOS SOCIO ECONOMICOS

SOSTENIBLE

MEDIANAMENTE
SOSTENIBLE

INSOSTENIBLE
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como lo son: los propietarios que  no se ven interesados en hacer parte de alguna 

asociación o junta de acción comunal que se manejan en las diferentes veredas 

también la falta de asistencia técnica de algunas entidades públicas 

(SENA,UMATA,CORPOICA- ICA) y no poseen ninguna fuente de financiación para 

el sostenimiento de la finca (Fonseca y Vega 2018).   

Se encontró una alta vinculación de los agricultores a organizaciones comunitarias, 

de acuerdo con la información consignada en la tabla 2, cuatro fincas (20%) no 

pertenecen a ningún tipo de asociación, once (55%) pertenecen a asociaciones sin 

ánimo de lucro –ESAL y cinco (25%) a juntas de acción comunal. La inserción a 

tejidos humanos y los grupos sociales pueden tener mayores posibilidades de 

respuesta y cooperación en aspectos sociales, económicos y ambientales que los 

individuos aislados.   

De la misma manera, se observó una gran participación de entidades 

gubernamentales (SENA, Universidad de Cundinamarca, Umata, Asohofrucol, 

comité de cafeteros) que apoyan con asistencia técnica y formación complementaria 

en actividades de producción, transformación y comercialización, las cuales se 

generan como estrategia para mejorar las condiciones de vida de la familia rural. La 

vocación productiva se encuentra asociada a la explotación agrícola (hortalizas, 

frutales), y a la pecuaria, en los subsectores bovinos (carne y leche), porcinos, y 

avícolas (postura y engorde). La producción agrícola de las fincas es semestral y de 

minifundio, atiende básicamente la seguridad alimentaria de los habitantes de los 

municipios que ocupan la Provincia. Donde catorce fincas (70%), comercializan los 

excedentes de la producción en plazas de orden departamental. Sin embargo, no 

se cuenta con una cadena de valor definido, que permita disminuir eslabones y por 

ende obtener mayores beneficios económicos en la comercialización de los 

productos.   

  

Como proceso de adaptación las fincas han mejorado su estabilidad agropecuaria, 

no solo para la comercialización, sino para la generación de alternativas de 

subsistencia (Bermúdez, Arenas y Moreno, 2017). Asimismo, 12 fincas (60%), 
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cuentan con implementación de las buenas prácticas ganaderas (BPG), donde el 

CONPES 3676 de 2010 instaura la política sanitaria y de inocuidad para las fincas 

ganaderas según la resolución ICA 3585/2008 para ganado lechero, resolución ICA 

2341/2007 para ganado de carne y resolución ICA 2640/2007 para ganado porcino 

(ICA, 2010). Al mismo tiempo, dos fincas (10%), están generando una reconversión 

con las Buenas Prácticas Agrícolas BPA, de esta manera, se asegura la inocuidad 

alimentaria mediante la prevención de los riesgos asociados a la producción 

primaria. Lo que permite una especialización de productos limpios, que permite 

concebir valor agregado y por ende una comercialización más eficiente (Fonseca y 

Vega, 2019).  

 

Titulo. Sistema Agrícola 

 

Fuente. Elaboración propia 

Dentro del sistema agrícola la mayor parte se encuentra en un nivel medianamente 

sostenible con un porcentaje del 47 % por un eficiente manejo del suelo y las buenas 

prácticas en los abono y fertilización que se utilizan, aunque se deben mejorar el 

manejo de plagas e implementar los cultivos orgánicos, también se encontró que en 

la mayoría de las fincas insostenibles la principal causa es que no implementan un 

buen manejo ni disposición de residuos sólidos en sus fincas (Fonseca y Vega, 

2017).  
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En el sistema forestal se evidencian malas prácticas ya que los campesinos no 

realizan ninguna clase de forestación al contrario la mayoría utilizan los árboles para 

construir cercas e incluso remodelación de su hogar o leña para la venta por esta 

razón este sistema es insostenible con un porcentaje del 42 %.   

Los agricultores con una base de conocimientos tradicionales, están en ventaja para 

responder a los efectos adversos del clima, por lo cual, diecisiete fincas (85%), 

incorporan grandes cantidades de materia orgánica como fertilización y nutrición 

vegetal en forma de abonos, compost, hojas de árboles, leguminosas en rotación, 

para mejorar la calidad del suelo. La incorporación de materia orgánica es 

fundamental para establecer suelos saludables, con una actividad biológica 

dinámica y buenas características físicas y químicas (Magdoff y Weil 2004). De gran 

importancia para la resiliencia de los suelos, ya que mejora la capacidad de 

retención de agua, incrementando la tolerancia de los cultivos a las sequías y 

evitando que las partículas del suelo sean transportadas por el agua durante las 

lluvias intensas (Nicholls, Henao y Altieri, 2015).  

  

Asimismo, el reciclaje de nutrientes es un aspecto fundamental de la agricultura 

orgánica; requiere la devolución al suelo de tantos “residuos” orgánicos sea posible; 

rotación de cultivos, policultivos, intercultivos, cultivos de cobertura, sistemas de 

mezcla cultivos – ganado, incorporación de abono orgánico y abono compostado, 

son algunos medios utilizados para ese propósito. El cual fue considerado por el 

85% de los agricultores como un indicador de alta resiliencia, por el aporte de 

materia orgánica, lo que permite según Molina-Murillo (2017) alcanzar una 

adecuada productividad sin necesidad de usar insumos externos como fertilizantes 

sintéticos.   

 

Titulo. Sistema Forestal 
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Fuente. Elaboración propia 

En el sistema forestal se evidencian malas prácticas ya que los campesinos no 

realizan ninguna clase de reforestación al contrario la mayoría utilizan los árboles 

para construir cercas e incluso remodelación de su hogar o leña para la venta por 

esta razón este sistema es insostenible con un porcentaje del 42%. 

Titulo. Sistema Hidrico 

 

Fuente. Elaboración propia 

El sistema hídrico se encuentra en un nivel insostenible con un porcentaje del 

36,84%, aunque no podemos desmeritar el hecho de que seis fincas son 

medianamente sostenibles y las otras seis son del todo sostenibles, cada una con 

un porcentaje del 31,58% esto demuestra que algunos productores aun realizan 

buenas prácticas y cuidados al agua como lo son el tratamiento y la conservación 
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que les realizan a estas, al mismo tiempo hacen jornadas de limpieza a las distintas 

fuentes hídricas que se encuentran ubicadas alrededor de cada finca. 

Titulo. Sistema Pecuario 

 

Fuente. Elaboración propia 

Por ultimo encontramos que en este sistema pecuario es el más propenso por los 

productores pues el porcentaje es del 82 % insostenible lo que muestra que es el 

sistema con más falencias a la hora de implementar las diferentes prácticas para la 

realización de las diferentes faenas pecuarias, como lo son las instalaciones 

ganaderas, pues la mayoría no cuentan con establos  o bodegas de 

almacenamiento y si cuenta con ellos se encuentran en mal estado, además no 

cuenta con ningún programa de sanidad animal para la identificación de animales 

enfermos.  

Para tener los animales en buen estado, lo primordial es su salud, por ello, se debe 

tener en cuenta los planes sanitarios establecidos por el ICA: vacunación (fiebre 

aftosa y brucelosis), chequeo reproductivo, test de mastitis, desinfección de corrales 

y control de parásitos, entre otros. Prácticas que se adelantan en la totalidad de las 

fincas. De la misma manera, los encuestados protegen la salud del animal, 

optimizan su eficiencia productiva y bienestar animal; quince fincas (75%) trabajan 

en la disminución del riesgo de accidentes para el personal, el 100% evita que los 

animales presenten una mala nutrición y el 90% proporciona espacios amplios que 

los protegen de las condiciones climáticas adversas.  
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A su vez, el óptimo suministro de sales minerales y suplementos (forraje de árboles 

y/o arbustos, ensilaje, pastos de corte, melaza, subproductos de cosecha, bloques 

nutricionales) se asocian al incremento en la producción de leche y ganancia de 

peso, entre el 13 y 28% (Abreu, 2002). De igual manera, permite el aprovechamiento 

de la energía y la materia orgánica, los abonos y residuos producidos por la carga 

animal se transfieren a áreas de praderas y cultivos (Muñoz et al., 2016).  

  

La implementación de un programa de manejo de registros implica diseñar formatos 

que permitan planear, organizar y controlar las actividades de la empresa ganadera 

(Dussán, 2017), no obstante, solo tres fincas (15%) disponen de registros y aún 

más, solo en el 5% de los casos se lleva un registro específico por cada labor 

(pesaje, producción de leche, reproducción, salud animal, inventario, manejo de 

praderas, nómina).   
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CONCLUSIONES 

 

 En el momento de realizar las visitas a las fincas del municipio de pasca se 

evidencio la falta de interés de las personas en el momento de capacitarse 

con algunas entidades públicas, las cuales solo buscan las buenas practicas 

pecuarias y agrícolas. 

 

 Evidenciamos las malas prácticas agropecuarias y ganaderas en el municipio 

de pasca, como consecuencia de estas se agotan los recursos naturales. 

 

 Se evidencio que por los cambios climáticos que se han presentado en el 

último año las fincas han bajo su nivel de producción y esto causa que los 

propietarios obtengan menos ingresos.  

 

 Después de recolectar toda la información en nuestra encuesta también 

podremos saber que fincas cuentan con un certificado del ICA. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Incentivar a los productores a realizar buenas prácticas, como por ejemplo 

cultivos orgánicos, para que los costos de los cultivos no sean tan elevados, 

y disminuir la aplicación de insecticidas.  

 

 Implementar la cultura del cuidado de los recursos para beneficio del 

municipio y así poder crear sostenibilidad y sustentabilidad en las fincas 

productoras. 

 

 Se recomienda hacer un presupuesto e incluir un ítem el cual ayudara a 

reducir las pérdidas que obtengan los propietarios por no alcanzar los 

ingresos esperados, y con este poder suplir las variables que afectan la 

producción y los ingresos. 
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