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2. RESUMEN EJECUTIVO  

 

En el presente trabajo se describen las  actividades realizadas durante el periodo 

de pasantía,  como  opción de  grado, ejecutado  en  la  Dirección  Técnica  De  

Desarrollo   Ambiental  y  Agropecuario   del  municipio  de   Zipacón. Esta entidad 

presta  el servicio de  asistencia  técnica  y  apoyo a medianos  y pequeños   

productores agropecuarios del municipio, con el objetivo de mejorar  la  

rentabilidad de  los  sistemas  productivos y  la calidad  de  vida  de los  

pobladores rurales. 

Las actividades realizadas en el proceso de pasantía, enfocadas a la extensión  

rural, se fundamentaron en procesos de asistencia  técnica dirigida a medianos y  

pequeños  productores del municipio de  Zipacón,  mediante   el  registro  único  

de  asistencia  agropecuaria (RUAT) y vinculación de  productores  a programas  

agricolas que  adelanta  la  Dirección técnica  de  desarrollo  ambiental  y  

agropecuario,  en las  diferentes cadenas  productivas. Los principales cultivos 

encontrados en esta región involucraron el café, aromáticas y  hortalizas, que en la 

actualidad constituyen una prioridad para el municipio. El trabajo con estas 

especies ha permitido  diversificar    los  sistemas  productivos con  enfoques  de  

sistemas   sustentables  y  sostenibles, garantizando  la  seguridad   alimentaria   

de  sus   familias  y  pobladores del  municipio. 

La asistencia técnica agrícola se prestó a  74   productores   mediantes   

capacitaciones  en  temas  de  manejo  agronómico  de  hortalizas ,  aromáticas  y  

manejo de  lombricultivo. Se diagnosticaron  predios con  actividad caficultora, 15  

predios  con tendencia  a la  producción  orgánica  y  manejo  de  variedades   

tradicionales,  que  presentan  problemáticas   en la  producción  por  falta  de  

asistencia  técnica,  baja  intervención  de  los  entes  estatales y  falta  de  

adecuación  en la  infraestructura   para  la  etapa  de  beneficio  del café.  Se  

realizó   el   diagnóstico  a 17  medianos  y  pequeños  productores  de  hortalizas,  

tomate  de  árbol,  mora  y  cultivos tradicionales  de  la  región, en  las  diferentes  

veredas  del   municipio, actividades relacionadas con el apoyo a la gestión   que 

se realizó  en  la Dirección Técnica de Desarrollo Ambiental y Agropecuario,  en  el  

área  agrícola acorde  al  plan de desarrollo rural del municipio. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El  desarrollo en  el  sector  rural  se  basa   en  la  tecnificación y  

acondicionamiento  a  nuevas  instancias  de  producción y  comercialización  que  

permitan  el  progreso   socio económico  de  la  región  y  del  país.  En este   

trabajo    se  describe    el  proceso  de   asistencia  técnica agropecuaria   que  

presta  la  administración municipal   de Zipacón   por  medio  de  la  dirección  

técnica  de   desarrollo  ambiental  y  agropecuario (DTDA)  a  medianos  y  

pequeños   productores  agropecuarios   del municipio, mejorando  los   sistemas   

productivos   mediante   la  transferencia   de   tecnologías,  capacitaciones   y  

vinculación  a  programas   de   apoyo  a  las   cadenas   productivas. 

El  apoyo   y  fortalecimiento a  los  sistemas  productivos agropecuarios del  

municipio  en  los  últimos  años ha  sido indiferente, ante la  presencia de  los 

entes  municipales y departamentales. Esta situación ha  generado baja   

rentabilidad   de  las  unidades  productivas agropecuarias  y causado efectos 

negativos sobre la  calidad de  vida  de los  pobladores  del sector   rural. El 

componente agropecuario representa el   60%  de  los ingresos de la población,  

por  esta razón es necesario  mejorar  las  condiciones  de  los  diferentes   

sistemas   productivos   agropecuarios  que  se  desarrollan   en el municipio. 

El mejoramiento de los sistemas productivos se realiza teniendo en cuenta el  plan  

de  desarrollo  municipal “Unidos por Zipacón  2016 – 2019”,  en el que  se  

establecieron  estrategias  para  mitigar  las  problemáticas de los sistemas  

productivos y  mejorar  las  condiciones  de  los pequeños  y  medianos  

productores  agropecuarios  del  municipio. Esto para garantizar la   calidad  de   

vida de los agricultores   y  el uso  eficiente  de  los  recursos  que  se    

implementan  en las  diferentes  actividades  agropecuarias. 

Acorde   a  los   anteriores   factores   fue necesario ejecutar el plan  general  de  

asistencia  técnica  agropecuaria  enfocada   a  pequeños  y  medianos   

productores  del  municipio  de  Zipacón. Este  servicio se  prestó  a  través de  la 

DTDA  del  municipio, por  medio  de  visitas  a  los   productores  agropecuarios  

inscritos  en  el  RUAT,  permitiendo,  a  su vez ,  la  incorporación de  nuevos  

usuarios  por  medio  de  campañas  de  divulgación  o   solicitud  de los  

productores  que  requirieron el  servicio  de   asistencia  técnica.  

El apoyo brindado a los productores permitió fortalecer las  cadenas   productivas  

por  medio de asistencia técnica, apoyo con insumos  agropecuarios, y mejorando 

el proceso de comercialización mediante la  vinculación   de la  cámara  de 

comercio y  realización de  mercados  campesinos. 
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4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El  municipio  de   Zipacón  es  una    región de  gran   importancia   para   el  

departamento   de  Cundinamarca,  presenta  una  gran  diversidad agroclimática,  

situación   que le  permite   encontrarse    dentro   del  área  del (DMI)  distrito   de  

manejo  integrando  Cerro  de Manjui,  correspondiente  al  60  %  del  área  del  

municipio,   un  5%  a zonas  urbana   y   aproximadamente un  20%    está  

dedicada  a  la ganadería  y  un  15%  con  potencial promisorio para  la  

explotación  agrícola(documento diagnóstico PDM,2016). 

El sector agropecuario es uno de los más importantes en la economía del 

Municipio, genera empleo y constituye la fuente de ingresos del  60% de la 

Población rural. Este sector en los últimos años ha presentado baja competitividad 

debido al retroceso en la producción y la inadecuada comercialización de los 

productos agrícolas y pecuarios del Municipio. 

Lo anterior se ha generado principalmente por inconvenientes internos y externos   

que afectan las cadenas  productivas del  municipio como la  baja productividad  y  

rentabilidad,  generadas  por el ineficiente asesoramiento técnico, baja calidad  del  

material genético vegetal y animal, falta de renovación el recurso vegetal de 

propagación lo  que ha ocasionado  perdida de vigor  genético e incremento en la 

presencia de plagas  o enfermedades, entre otros.  

Además la baja transferencia de tecnología, la mala infraestructura de vías, la 

deficiente comercialización  y la poca vinculación de entidades  gubernamentales  

e   institutos  relacionados  al  sector  agropecuario ha intensificado las 

problemáticas mencionadas. 
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5. JUSTIFICACIÓN 

 

La  economía  del  municipio  de  Zipacón   se  basa principalmente  en   la  

producción   agropecuaria, del  cual  depende  el   60%   de  la  población (PDM, 

2016), donde se parte de que se tiene una base de 677 familias en el municipio en 

la zona rural,  se conocen alrededor de 5 cadenas productivas que incluyen, las de 

transformación agrícola. Los  productos  que  tiene  una mayor  participación del  

área   sembrada son: papa criolla 20%; papa  variedad  R12 24%; maíz 3%,  

calabaza  29%;  arveja 21%  y café 3%,  para  un  total   de 799,5 ha sembradas  y  

644, 5  ha  cosechadas (Documento  diagnostico  PDM, 2016) existen también 

grandes áreas de pastoreo, con baja productividad por hectárea. El principal 

problema es la baja competitividad del sector, lo que está ocasionando abandono 

del campo, desempleo y migración a otras ciudades (EOT,2002) .  Por esta   razón  

es  indispensable   prestar asesoramiento  y  fortalecimiento  al   sector  

agropecuario  del  municipio. 

La  administración  actual    desde   el  plan  de   desarrollo  municipal (PDM) 

“Unidos por  Zipacón 2106-2019”  ha planteado   programas  y  estrategias  que  

permitan al  municipio   desarrollar  una actividad   agropecuaria   sostenible  

principalmente   dirigida  hacia  los  pequeños  y  medianos  productores  

garantizando  la   seguridad  alimentaria  de  su  núcleo  familiar  y  mejorando  la  

rentabilidad   de  sus   sistemas productivos. 

De acuerdo  a lo  planteado   anteriormente    es    necesario  implementar  y  

ejecutar   el plan de desarrollo  municipal  a  fin   de  brindar  apoyo y  solventar   

las  necesidades  que presentan  los  productores  agropecuarios.  Además  

teniendo  en cuenta  desde  la  Dirección Técnica  de Desarrollo  Ambiental  y 

Agropecuario tiene como  objetivo en  incrementar   el  porcentaje  de   cobertura   

a  los  pequeños  y  medianos productores  agropecuarios a través  del servicio  de   

asistencia  técnica  prestada  por  parte   de  profesionales  y  técnicos   en  el  

área agrícola   mediante  el  aumento  de   productores   capacitados,   cultivos   

asesorados   y  seguimiento  a los  planes  operativos  anuales  en  los  diferentes   

procesos  de  producción. 

El apoyo profesional al proceso de gestión que realiza la DTDA, a cadenas 

productivas, permitirá realizar diagnósticos que contribuyan a la identificación de 

problemáticas y soluciones, como  información  base  para  las  gestiones que  

realice la  secretaria y  promuevan  mayor rentabilidad y eficiencia en la 

explotación agrícola de los principales cultivos de la región como  Café (Coffea 

arabica),  , hortalizas,  frutales   de clima  frio y  cálido.   Buscando alternativas   de  

producción  a  cultivos  tradicionales,    que  garantice  la  comercialización  del  

producto,  abriendo  nuevas  oportunidades  a  los  productores   de  la  región. 
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La  importancia    de realizar  seguimiento  y   asesoramiento  a  los   cultivos 

permite   conocer  las  necesidades  y  dificultades  que   presentan  los  

productores  en  sus  unidades   productivas  y  llevar a  cabo  la  evaluación  de  

las  acciones  realizadas   por  los  productores,  a fin  de  mejorar   las  

condiciones   de   producción agrícola  mediante el  servicio de   asistencia  

técnica   prestada, e  involucrar a  los   productores y  coordinar   con  entidades y 

organizaciones, como la cámara de comercio, para la etapa de comercialización. 

Estas implicaciones beneficiarán directamente al productor,   con  la  calidad  de  

producto    ofrecido  y  la  accesibilidad  a  la  comercialización  de  sus   

productos,   brindando    mayores  ventajas  sobre las condiciones del mercado 

actual.  
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6. OBJETIVOS 

 

6.1 Objetivo  General 
 

Apoyar   la  gestión  y  operatividad en  el  área  agrícola   de  la  Dirección  

Técnica  de  Desarrollo  Ambiental  y  Agropecuario   del  municipio  de Zipacón  

Cundinamarca. 

 

6.2 Objetivos Específicos 
 

Apoyar el proceso de capacitación técnica   dirigido  a   pequeños  y  medianos  

productores  agrícolas  del  municipio de  Zipacón, en los temas de  manejo 

agronómico de  hortalizas, aromáticas  y  establecimiento de lombricultura. 

Llevar  a  cabo el proceso de diagnóstico sobre   las  problemáticas   de   

producción    en  el  cultivo   de  café (Coffea arabica),  en  la  inspección El 

Ocaso. 

Realizar  el seguimiento y  asesoramiento a  los  productores  beneficiados con   

los planes   operativos  anuales  y  cultivos en  general, sobre  el  manejo  

agronómico   de  los  cultivos ,  en las   6  veredas   del  municipio.   
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7. MARCO REFERENCIAL 

7.1 Marco   Conceptual 

 

7.1.1 Concepto De Desarrollo Rural 
 

El desarrollo rural como concepto ha sido objeto de debate entre distintos autores, 

debido al universo de enfoques y alcances del mismo. Algunos autores plantean al 

desarrollo rural partiendo de énfasis tecnológicos, productivos, modernizantes, 

socioeconómicos, productivos, entre otros, lo cual pone en evidencia la 

complejidad y amplia noción del concepto, pero que sin embargo comparten 

múltiples similitudes (Cano, 2003).  

Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación se expone la propuesta conceptual 

ajustada a  la   realidad   colombiana: 

Ceña (1993)  citado por Castillo (2007), señala que el Desarrollo Rural es un 

proceso de mejora de nivel de bienestar de la población rural y de la contribución 

que el medio rural hace de forma más general al bienestar de la población en su 

conjunto, ya sea urbana o rural, con su base del  aprovechamiento  de recursos 

naturales  de  forma  sostenible. 

 

7.1.2 Enfoque de la Modernización en el Desarrollo Rural 
 

El  enfoque   de la modernización,  del  sector  rural  proponía que los países del 

tercer mundo deberían seguir la misma senda que los países capitalistas 

desarrollados.  

Debido a que la tecnología era un factor limitante del desarrollo rural, se enfatizó 

en dar respuesta a la necesidad de modernizar el sector rural. Kay (2.005) 

menciona que este enfoque privilegiaba soluciones tecnológicas a los problemas 

del desarrollo rural, difundiendo la revolución verde, el modelo a seguir eran los 

granjeros capitalistas de los países desarrollados, es decir agricultores que se 

encontraran plenamente integrados en el mercado y emplearan métodos de 

producción modernos. 

Este enfoque sugería la creación de un sistema de extensión rural sólido (como 

las UMATA por ejemplo) que se encargara de difundir los paquetes tecnológicos 

requeridos para modernizar la producción agropecuaria. Kay (2.005) señala que 

estas nuevas tecnologías agropecuarias de los países avanzados se tenían que 

difundir entre los productores tradicionales de los países atrasados a través de 

centros de investigación y sistemas de extensión. 
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Finalmente, este enfoque consideraba tradicionales a los campesinos y por tanto 

era necesario diseñar programas de desarrollo para que pasaran de una 

agricultura de subsistencia a una agricultura comercial plenamente integrada al 

mercado y así lograr su modernización. (Kay, 2.005). 

 

7.1.3 Asistencia  técnica  agropecuaria. 
 

La asistencia técnica es considerada un procedimiento técnico que permite 

orientar y dinamizar procesos productivos agropecuarios, constituyéndose en una 

estrategia potencial para gestionar procesos de desarrollo rural. La Ley 607 de 

2000la define como “el apoyo permanente que se le brinda a productores, 

habitantes del sector rural, organizaciones y entidades territoriales para la 

concreción de proyectos que optimicen los rendimiento económicos y la calidad de 

sus actividades productivas, garanticen la sostenibilidad del medio ambiente y 

mejoren las condiciones de vida de las poblaciones beneficiarias de estos mismos 

proyectos” (Huertas, 2002) 

Gonzáles (2004) citado  por  Lugo (2009), le imprime un contexto más amplio a la 

asistencia técnica, asociándola a la proyección y propuesta de conocimiento a 

determinados escenarios productivos, sugiriendo que es un proceso de 

intercambio con la población rural, de distintos conocimientos destinados a 

mejorar la capacidad de gestión de los recursos para el desarrollo. De su parte, 

Huertas (2002) citado  por  Lugo (2009),  considera a la asistencia técnica un 

sistema por el cual se orienta al agricultor para seguir determinadas técnicas 

agropecuarias indispensables para obtener una mayor producción y productividad. 

Según lo anterior, la asistencia técnica implica un proceso holístico que incluya no 

solo variables productivas y tecnológicas sino también ambientales. De acuerdo a 

Lugo (2009), si la asistencia técnica es un proceso de intercambio de 

conocimientos, esta debe contener dos elementos: el mejoramiento de la 

eficiencia de los procesos productivos sobre la base de la sostenibilidad ambiental 

y el fortalecimiento de la competitividad de los productos y de dichos procesos. 

La educación es otro de los elementos clave en el servicio de asistencia técnica 

agropecuaria, con esta es posible promover la construcción de conocimiento y 

formación integral a sus beneficiarios. Gonzales  (2004), plantea que la asistencia 

técnica incluye la promoción de capacidades cimentada en la educación dirigida a 

la expansión de las capacidades humanas y a la formación de capital humano, el 

fortalecimiento de la capacidad de gestión y la formación de capital social. 

Este mismo autor señala que con la educación en el proceso de asistencia 

técnica, se atienden dos propósitos: a) una formación de carácter universal que 

eleve las capacidades para el desarrollo humano; b) una formación que procure el 
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desarrollo de competencias técnicas y laborales para el mejor aprovechamiento de 

los recursos en el medio rural. 

El servicio de asistencia técnica agropecuaria normalmente se presta por el 

Estado o alguna organización no gubernamental, con el propósito de impulsar 

procesos de desarrollo en las sociedades rurales con enfoque de sostenibilidad y 

competitividad. Tal como lo señala la ley 607 de 2.000. 

7.1.4 Estado del  sector agrícola  a  nivel  regional  
 

Teniendo en cuenta los estudios del DANE y el Ministerio de Agricultura para el 

año 2013, se vislumbró que Cundinamarca como departamento tiene dos tipos de 

producción que fueron relevantes, durante la realización de estos censos y 

conglomeración de datos. Entre los principales se encuentran las flores y los 

follajes con una participación del 61,9%. Lo cual es representativo para el enfoque 

con el cual contará el departamento, puesto que al analizar cuál de los 

departamentos se encuentra detrás, tenemos a Antioquia con tan solo, una 

participación del 19,2% de producción. Aunque las principales metas para el Plan 

de Desarrollo Departamental, se basan en generar crecimiento en competitividad y 

productividad, además de la transformación del campo y una serie de programas 

que se desarrollaran de la mano con los municipios en el siguiente cuatrienio 

(Sierra & Cuesta, 2014). 

Dentro de estos productos también se encuentran la caña de azúcar con una 

participación del 10,3%, tubérculos y plátanos tenemos un 38,8%, la cual es 

representativa con respecto a los demás departamento. Sin embargo, en 

productos como naranja, guayaba, calabaza, banano, lulo, mango, mora, papaya, 

tomate de árbol, entre otros de gran importancia para el mercado cundinamarqués 

(Sierra et al, 2014). 

 

7.1.4.5  Estado del  sector  agrícola   en el  municipio  de  Zipacón  
 

El municipio de Zipacón cuenta con una diversidad de climas, las cuales hace 

posible que su productividad agrícola cuente con una variedad de productos para 

ofrecer a los diferentes mercados. Teniendo en cuenta la estadística realizada 

para Cundinamarca durante los años 2011-2013, se cuenta con datos de cultivos 

transitorios y permanentes. Entre los principales cultivos para la zona de Zipacón 

encontramos; Zanahoria, Calabaza, arveja, papa, papa criolla, Maíz, caducifolios, 

flores y follajes, fresa, mora  y  café    (Diagnostico PDM, 2016). 

El  comportamiento  que  presentan  estos   cultivos  en el  municipio  se    

distribuyen  de  la  siguiente  forma:  
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Cuadro 1. Situación  actual  cultivos  transitorios. 

 

Fuente: población ESTADISTICAS DE CUNDINAMARCA 2013- DANE.   Citado  por  (Diagnostico PDM, 2016). 

 

Cuadro 2. Estado  actual  cultivos permanentes. 

 

Fuente: población estadísticas de Cundinamarca 2013- DANE. Cultivo de café:- Comité cafeteros de Cundinamarca.  Citado  

por  (Diagnostico PDM, 2016). 

 

Cuadro 3. Estado  del  área sembrada  y   cosechada  para  el  año  2015. 

 

Fuente: Evaluaciones  Agropecuarias  año  2015   departamento  de  Cundinamarca  Citado  por  (Diagnostico PDM, 2016). 

En   general  los  sistemas  productivos  del  municipio   se  caracterizan  por  la  

baja productividad por hectárea. El principal problema es la baja competitividad del 

sector, lo que está ocasionando abandono del campo, desempleo y migración a 

otras ciudades (Diagnostico PDM, 2016). 

Que es  ocasionado por la pequeña y mediana propiedad dominan el 67.68% de 

las tierras (37.94% y 29.74% respectivamente), mientras que la gran propiedad 

concentra el 14% y el minifundio existe en el 17.85%. A esto se añade la relación 
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directamente proporcional entre el tamaño de los predios, la calidad de las tierras 

y la tecnología vinculada a la explotación (Diagnostico PDM, 2016). 

7.2 Marco legal  
 

7.2.1 Misión  De  La  Alcaldía  Municipal De  Zipacón 
 

Identificar, integrar y fortalecer los diferentes procesos de gobernabilidad, 

confianza, credibilidad y participación comunitaria con la administración municipal, 

quienes giran en torno a su desarrollo integral, articulando y fortaleciendo los 

diferentes procesos con capacidad técnica institucional, promoviendo la 

realización y la optimización de los recursos y el mejoramiento de su calidad de 

vida, interviniendo y participando dentro del contexto Zipacón- sabana de 

occidente -Bogotá -Cundinamarca- Colombia (Alcaldía De Zipacón – 

Cundinamarca, 2016). 

 

7.2.2 Visión  De  La  Alcaldía  Municipal De  Zipacón 

 

Proyectar y consolidar al municipio de Zipacón al año 2019 como la gran empresa 

exitosa encaminada al crecimiento cultural- turístico -deportivo - recreacional de la 

región "villa cultural de Cundinamarca" y potenciar al sector rural como principal 

fuente de  productividad (Alcaldía De Zipacón – Cundinamarca, 2016). 
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7.2.3 Estructura Organizacional 

 

Figura 1.  Organigrama  administración municipal alcaldía  de  Zipacón. 

Fuente:   control  interno  municipio   de Zipacón (2016) 

 

7.2.4 Funciones  
 

En  el   municipio  de  Zipacón su  actividad  económica  principal  es   el  sector   

agropecuario   del  que cerca  del 60% de  la  población  obtiene  los  ingresos    

de  esta   (Diagnostico PDM, 2016),  por  lo  tanto  dentro  del  plan  de  desarrollo  

municipal  para  el  cuatrienio  2016 – 2019,  dio  cabalidad   a  resolver   las  

diferentes   problemáticas   que  actualmente  afronta  el  municipio,  como  lo   son  

los  bajos  ingresos, falta   de  asesoramiento  técnico,  apoyo   a  las  cadenas  

productivas,  falta  de   asociatividad  en las  diferentes  unidades  agropecuarias,  

baja  trasferencia  de  tecnología   al    sector  agropecuario. 

En  la  parte ambiental las  problemáticas  y  temas    a  cumplir  por  parte   de   la  

administración municipal se   enfocan   en  la  recuperación  de  ecosistemas  

degradados y  fuetes   hídricas que  se  presentan  en  gran  porcentaje   en  

diferentes  puntos  de la  vereda  el  Chuscal,  Rincón  Santo,  pueblo  viejo y  

Paloquemao;  así   como  garantizar  el  funcionamiento   adecuado  de  los   

acueductos  veredales y  que  proporcionen  agua  de calidad  y  presten  los  

servicios  de  saneamiento  básico recolección  de  basuras,   manejo  de  
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vertimientos  que  son  unas  de  las problemáticas  que  mayor  aquejan al  

municipio y  que deben   darse prioridad  en  cumplimiento  a  la  sentencia  de  rio  

Bogotá  del   28 de  marzo  de  2014,  donde  el  municipio   tiene como  afluente  

al  rio  Apulo perteneciente  a  la  cuenca  baja  del Rio  Bogotá. 

Por  lo  que  la  DTDA  ha   venido  gestionando  y  dando  solución  a  las  

problemáticas  anteriormente   mencionadas,  trabajando  en  conjunto  con  

entidades   como  la  corporación  autónoma  regional CAR,  secretaria de 

ambiente  del departamento   de  Cundinamarca, secretaria  de  agricultura y 

desarrollo rural   del  departamento de  Cundinamarca  y    adelantando  convenios  

con entidades  no  gubernamentales  para  apoyo  en  la  gestión  y  

fortalecimiento  de  los  proyectos  que se  vienen  realizando   en el   sector 

ambiental. 

 

7.2.5 Integrantes  Dirección  Técnica  De  Desarrollo  Ambiental   Y  

Agropecuario. 
 

La  unidad  de  trabajo de la DTDA   se compone  de  3  profesionales  y  un  

practicante los  que  cumplen  las  siguientes  funciones: 

Ing. Agrónomo Alejandro Ramírez,  cumple  la  función  de secretario  de  

despacho  de  la  DTDA,  como   a  su  vez    cumple  y  maneja   la  parte  

normativa   y  legal  correspondiente  a  la   secretaria,  y  brinda  el  apoyo  de  

asesoramiento  técnico  en  la  parte  ambiental   y  agrícola. 

Médico Veterinario Zootecnista  Andrés  Acosta,  cumple  las  función  de  prestar  

asesoramiento  técnico  en  la  parte  pecuaria,  como   a  sus  veces realiza  la  

coordinación  de  los eventos  correspondientes  a  la  dependencia. 

Técnico  profesional en  producción  pecuaria Adriana  Campos,  cumple  la  

función  de  apoyo asesoramiento  técnico  en  la  parte  pecuaria,  como   a  sus  

veces realiza  el  apoyo   en   la  coordinación  de  los eventos  correspondientes  

a  la  dependencia. 

Pasante  en  Ing. Agronómica Nelson Adrián Aragón  Orjuela   cumple  la   función 

de   apoyo a la gestión a  la  dirección  técnica  de  desarrollo  ambiental  y  

agropecuario. 
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7.2.6 Campo  De  Acción 

 

El municipio  de  Zipacón  cuenta  con   6  veredas  según  el  (IGAC, 2001),  las  

que   en  su  mayoría  cuentan  con   vocación   agropecuaria y   cerca  del   60%  

de  la  población  del  municipio   se  emplea realizando  actividades  

agropecuarias  (EOT, 2002),  donde   la   dirección  técnica  de  desarrollo  

ambiental  y agropecuario(DTDA) del  municipio   tiene   cobertura, las  veredas  

que  comprenden  la  jurisdicción  de  municipio  de  Zipacón  y las   cuales la  

DTDA  prestan  asesoría  técnica son  vereda pueblo  viejo, vereda  el Chuscal,  

vereda  el Chircal, vereda Paloquemao,  vereda Rincón Santo,  vereda el Ocaso.  

 

Figura 2. División política del municipio  de  Zipacón. 

Fuente: http://www.zipacon-cundinamarca.gov.co/ 

Los temas principales de Asistencia técnica agropecuaria y el fortalecimiento a los 

proyectos productivos donde se parte de que se tiene una base de 677 familias en 

el municipio en la zona rural y se parte de que se conocen alrededor de 5 cadenas 

productivas que incluyen, las de transformación agrícola en productos como 

hortalizas, frutas diversas, plátano, tubérculos  y  café, así como en el sector 

pecuario se tiene como los principales desarrollos pecuarios son los Bovinos, y 

porcinos, y otros complementarios pero no me nos importantes en el municipio 
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como equinos  y  especies menores y con una producción importante de avícola 

(Diagnostico PDM, 2016. 
 

 

 

 

 

 

8. RECURSOS FÍSICOS, TALENTO HUMANO  Y METODOLOGÍA 

 

8.1 Recurso físico 
 

En   el   proceso  de  pasantía a  realizarse  en  la  Dirección  técnica  de desarrollo  

ambiental  y  agropecuario  del  municipio  de  Zipacón,  la  actividades   a  

realizarse   se centralizan   en  el apoyo  a la  prestación de servicio asistencia  

técnica  agrícola y  apoyo  a   cadenas   productivas,  para   lo que  se  requiere  

de  ciertos  recursos   que permitan  desarrollar  las  actividades de  forma  óptima  

y  oportuna, para   el  desarrollo  se  requieren  los  siguientes  recursos: 

Cuadro 4. Recurso físico. 

Clase Cantidad 

Material  de  consulta (libros, internet) 1 

Medios  de  divulgación  o  
informativos  (folletos,  presentaciones,  
volantes) 

Acorde a las  capacitaciones. 

Instrumentos de  apoyo (lupa, 
potenciómetro) 

2 

Medio  de  transporte (motocicleta) 1 

 

8.2 Recurso humano  

 

Cuadro 5. Recurso humano. 

Clase Cantidad 

Pasante  ingeniería agronómica  1 
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8.3 Metodología de  trabajo  

 

La  metodología  que   estableció    la  dirección  técnica   de  desarrollo ambiental 

y  agropecuario para  prestar servicio    y  asesoramiento  técnico a  nivel  

ambiental  y  agropecuario,  estableció  los  requisitos para que el productor se 

beneficie del servicio de asistencia técnica directa  fueron: ser un pequeño o  

mediano productor y vivir en el municipio de Zipacón. Esto se determinó según la 

cantidad de área  que posee. En el departamento de Cundinamarca  se considera  

Minifundio a los predios menores a 1/2 UAF (≈ 2 ha); pequeña propiedad a predios 

entre 1/2 y 2 UAF (2- 6 ha); mediana propiedad predios entre 2 y 10 UAF (6 – 30 

ha) y gran Propiedad predios mayores a 10 UAF (30 ha),  (INDEPAZ,  2011).  La 

DTDA, maneja un formato para el registro único de usuarios  de  asistencia  

técnica RUAT , documento formulado  y  entregado   por  parte   de  la  secretaria  

de  agricultura   y  desarrollo  rural   del   departamento   de Cundinamarca (Ver 

Anexo1.),  como  también  las  solicitudes     escritas    dirigidas a  esta  secretaria  

permiten  prestar   atención a   los  productores agropecuarios  del  municipio  . 

El RUAT es un instrumento en el cual deben estar registrados, los pequeños y 

medianos productores que serán usuarios del servicio de asistencia técnica directa 

rural en cada municipio o asociación de municipios que se cofinanciará a través 

del Incentivo Económico. Solicita información del usuario y su actividad productiva 

(MADR, 2013). 

Es una herramienta fundamental para la planificación del servicio de asistencia 

técnica del municipio, en la medida que permite conocer cuántos pequeños y 

medianos productores hay en el municipio y qué actividades agropecuarias 

desarrollan. Todos los productores que hagan parte de este Registro podrán 

acceder al servicio de asistencia técnica directa rural de conformidad con lo 

establecido en la Ley 607 del  2000 (MADR, 2013). 

Mediante  los  RUAT   se  consolido  una  información para    una  base   de  datos  

de  usuarios para  la DTDA,  que   sirve   como fundamento    para el  

direccionamiento  de  programas,  proyectos y  procesos   de  capacitación  

dirigidos  a  los  productores  agricolas,  acorde  a   las necesidades  presentes en  

las  unidades   productivas   agropecuarias.  Información  que  permite  desarrollar   

el   documento  del  plan  general  de  asistencia   técnica (PGAT). 

Con la  base  de  datos   obtenidas   de los RUAT, se  establecieron  en  el  plan  

general  de  asistencia  técnica (PGAT) , la proyección   de   cuatro  programas   

con  enfoque  agrícola,  acorde  a  las problemáticas   reflejadas  formulados  por  

la  DTDA.  

El  primer  programa   formulado  fue  el  de  huertas  de   hortalizas  y el segundo   

huertas   de  aromáticas   que  tienen   como  objetivo garantizar   la  seguridad   

alimentaria  de  la  población  beneficiada, diversificar   los   sistemas  productivos  
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convencionales,  programas  enfocados   bajo la  línea de  producción  orgánica.  

El  tercer  programa   proyectado   es  la  implementación  de  sistemas   de  

lombricultura,  programas   dirigidos   para   el aprovechamiento de los  residuos  

orgánicos  y   fuentes  alternativas  de  ingresos  y  producción.   El  último  

programa   establecido para el año  2017,  consiste  en  la  implementación del  

vivero  municipal, como  fuente  alterna  de  producción  de    material  vegetal,  

para   programas  de   reforestación  y  recuperación de  áreas  degradadas. 

De   los  usuarios    contemplados   en  la  base  de  datos   se  hizo   la  

convocatoria  vía  telefónica  o  presencial,  para  la  inscripción  en  los  

programas   proyectados   por  parte  de   la  DTDA.  Cada   programa  se  rige 

bajo  un   cronograma   de   actividades  el  cual debe ser  ejecutado  en  un  100%  

de  acuerdo  a  las    exigencias   de  la  secretaria  de  agricultura  del  

departamento.  Luego  de  tener   los  posibles    beneficiarios se  hace  una   

segunda  convocatoria  para   el  inicio  de  las   capacitaciones,  que  constan  de   

dos  secciones  de  3  horas  cada   una,  enfocadas  en  el   manejo  agronómico  

de  las    especies  vegetales y  condiciones   requeridas  para   el manejo  y  

establecimiento  de    lombricultura. 

Con   los  RUAT   no  se  contempla   un  100%  de  la  totalidad   de  los  

productores  agricolas  del  municipio,   por  lo  que   se  inició  el  proceso   de  

caracterización   realizado   a  los    caficultores    del  sector  del  Ocaso   a  fin  de  

prestar apoyo  e  iniciar  planes   de  gestión  para   impulsar el  sector  cafetero   

del  municipio. 

Se dio   inicio con el   desarrollo  de  un  formato  de  diagnóstico (Anexo 2 ), con  

el  aval  del   director   técnico de  la  DTDA,   que  contempla  las  

especificaciones  técnicas  del  cultivo, procesos de  manejo  y   producción  del  

cultivo y  problemáticas u  necesidades durante  el  proceso de   producción y  

comercialización  que  presentan  los  caficultores,  como  parte  base   del  

diagnóstico. Para   este  proceso   se  continuo   con  las  actividades   de  campo   

realizando  los   respectivos   diagnostico  a los   productores teniendo   como   

ruta   inicial   la  vereda   Laguna  verde,  San Cayetano, Cartagena,  La Cabaña  y  

Capilla,  veredas   que  comprenden   el sector  del  Ocaso, buscando   dar   la  

mayor   cobertura  a   los  productores  de Café mediante   el  diagnostico  a   fin  

de  conocer   las   necesidades y  problemáticas  que  presenta  en  cada unidad  

productiva.   

Las   solicitudes  escritas o  verbales  que  realizan los diferentes usuarios,  

autoridades   y  entes   reguladores,   a la  DTDA,  es  otra estrategia  que  

permiten  prestar    el servicio  de  asistencia   técnica   a los   usuarios   y  

solicitantes por  medio   de  los  asistentes  técnicos de la DTDA  y  llenar  el  

formato  de  RUAT ,  para   los usuarios  nuevos  y  actualización  de  la  base de  

datos. 
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Las   diferentes  solicitudes  se  les  da  una  atención en  un  tiempo menor   a  8  

días  y de  acuerdo  a  la  prioridad   que    presentó  cada   solicitud. Como  punto  

de  inicio  se  estableció   comunicación  con  el  solicitante  acorde a  los  datos  

consignados  en el  oficio,  se estipuló   la fecha  y  hora  de atención por  parte   

del  productor o  beneficiario por  lo  general   los  días   que  se  tienen  

designados por la DTDA para  atender  visitas   son los  días   miércoles  y  jueves  

sector  alto  del  municipio  veredas  el  Chuscal, Pueblo  Viejo, Paloquemao, 

Rincón santo, Chircal  y  el  día  viernes  sector de la inspección del Ocaso. 

En  la  prestación  de  asistencia   técnica  agrícola  contempla   el  seguimiento   

realizado  al   programa   de  hortalizas  y   aromáticas  como  parte  de  los  

planes  operativos  anuales   2016,  como  parte  del   cumplimiento  de  las  

actividades  estipuladas  en  cronograma  para   estos  programas. En  esta labor    

se  procedió a  realizar  la  observación  del  cultivo   mediante   un   diagnostico    

en  las  diferentes   estructuras  de  la  planta ,  manejo  agronómico   realizado a  

la  fecha,   condiciones  climáticas  que se presentaron   en  el sector  durante  los  

últimos  días anteriores  a la  visita, esto  a  fin de  analizar la  información  y  

brindar  las  recomendaciones  necesarias   y  oportunas   al  productor.  

En  el  asesoramiento para  la  implementación   de   la  unidad   productiva, se    

diagnosticó  sobre  el  terreno   como  área, la  topografía   de  este,  especie    a  

establecer,   altura  sobre   nivel del  mar,  esto   a  fin de   garantizar   y  brindar  

una  orientación  adecuada  que permitiera  la viabilidad de  la  unidad   productiva  

a  implementar.  Esta  información   se  diligencio  en  una  acta  de  visita  (anexo 

4) referente  a  datos  del solicitante  y  objeto  de  la   visita   y  recomendaciones 

sugeridas  por  el  asistente   técnico. 

Respecto  a  las  sugerencias  y  situación  encontrada  se  programó   una  nueva  

fecha  para  realizar   seguimiento   a  la  situación  evaluada.  

Con  la  información  suministrada se  prestó   asistencia  técnica  directa e  

inmediata a  los  agricultores  y  obtener  una  perspectiva de  los  procesos   de   

producción  y    las  problemáticas  que  aquejan al sector  rural.  información  que  

permite    realizar  las  Evaluaciones   Agropecuarias   Municipales  que  son  

requeridas   por  la secretaria   de   agricultura   y  desarrollo  rural de   la  

gobernación  de Cundinamarca,   para   la  formulación   del  anuario  estadístico  

agropecuario   del departamento, donde el principal objetivo  del  anuario   

estadístico es el de fortalecer el sistema de información del sector agropecuario 

con el fin de que esté al alcance de todos los gremios, entidades, universidades y 

los interesados en el sector agropecuario, con cifras actualizadas del 

Departamento de Cundinamarca. 
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Figura 3.diagrama  de  flujo    relacionado  con  la  metodología   implementada  en   
proceso  de  pasantía. 

9. RESULTADOS 

  

Los resultados  que  se  obtuvieron  en el   proceso de  pasantía    estuvieron   

acorde  al  plan  de    desarrollo    municipal   formulado  y   proyectado a partir   de 

las  mesas  de   trabajo del  plan de   desarrollo  municipal.  Este plan se llevó  a  

cabo  durante   el    primer   semestre  de   2016  como  parte  del  diagnóstico  

realizado   en  cada   una  de  las  veredas  en  compañía  de  la  comunidad  y  

líderes  a  través  de  las  juntas  de  acción  comunal, obteniendo  como  resultado   

las   problemáticas  y  necesidades  que  presentan  las  comunidades  del  

municipio.    

Cada   dependencia     proyectó  los  programas  y  estrategias para satisfacer  las  

necesidades   básicas  de los  pobladores.  Estas   acciones     quedaron  

contempladas   bajo  el  plan de  desarrollo  municipal  “unidos por  Zipacón 2016-

2019”.  En  el   marco   del sector  agropecuario  se  establecieron  unas metas  

dirigidos   a  la  prestación  de   servicio  de  asistencia técnica  agropecuaria  y  

asistencia   a  las  cadenas  productivas  del  municipio.   Las actividades  

anteriores   se  apoyaron  y  desarrollaron  como parte   del  proceso  de  pasantía;   

en  el  cuadro   3   se contemplan  los  resultados   propuestos   para  el  año  2017 

cumplidos  por  parte  de  la  DTDA, y   actividades    desarrolladas  desde   el  1  

de  febrero   de  2017  hasta  el  30 de  abril  de  2017. 
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Medios  de  verificación  

Cuadro 6. Medios  de  verificación  acorde  a actividades a  desarrollar  en  la 
DTDA. 

Actividad  Medios  de  verificación  

Asistencia  técnica  agrícola  Actas  de  visita 

  volantes  informativos 

  informes  técnicos 

  registro fotográfico  
diligenciamiento de  formatos   
de  registro único de  asistencia  
técnica  agropecuaria (RUATS). 

Apoyo  a  cadenas  productivas  Listas  de  asistencia  a  
capacitación 

  actas  de  visita  y  seguimiento 

   volantes  informativos 

  registro  fotográfico 

  informes técnicos. 

 

Cuadro 7. Plan  indicativo municipio  de Zipacón “unidos  por  Zipacón  2016-
2019”, sector agropecuario. 

SECTOR   PROGRAMA SUBPROGRAMA UNIDAD META  RESULTADO INDICADOR  META  
PRODUCTO 

 META  
PRODUCTO  
AÑO 2017 

ACTIVIDAD
ES A  
REALIZAR 

Agropecuario Unidos por 
la 
Agricultura 

Asistencia 
Técnica 
Agropecuaria 

VEREDAS 
EN LA 
ZONA 
RURAL 

% DE COBERTURA 
DE ASISTENCIA 
TECNICA 
AGROPECUARIA 
EN LA ZONA 
RURAL 

100% No. 
ASISTENCIAS 
TÉCNICAS A 
LOS 
PEQUEÑOS Y 
MEDIANOS 
PRODUCTORE
S 

35 asistencia 
técnica 

agropecuari
a directa y 
transferenc

ia de 
tecnología 

agropecuari
a Zipacón - 
Cundinama

rca 

Fortalecimiento 
de proyectos 
Productivos 

FAMILIAS 
OBJETIVO 
EN LA 
ZONA 
RURAL 
 
 
 
 
 
 

% POBLACION EN 
EL SECTOR 
PRODUCTIVO 
BENEFICIADA CON 
PROGRAMAS DE 
FORTALECIMIENTO 
A PROYECTOS 
PRODUCTIVOS 

40% No. DE 
CADENAS 
PRODUCTIVA
S APOYADAS  

2 asistencia 
para el 

impulso de 
las cadenas 
productivas 

del 
municipio 
de Zipacón 

- 
Cundinama

rca 
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No. DE 
ASOCIACIONE
S APOYADAS  

1 Apoyo a la 
asociativida
d para los 
productore
s 
agropecuari
os en el 
municipio 
de Zipacón 

No. DE 
ACCIONES 
PARA LA 
GESTION Y 
ADECUACION 
DE LA 
PRODUCCION 
AGRICOLA  

1 desarrollo 
de 
infraestruct
ura para el 
sector 
agropecuari
o en el 
municipio 
de Zipacón 
- 
Cundinama
rca 

No DE 
POBLACIÓN 
BENEFICIADA 
POR EL 
PROGRAMA 
DE 
SEGURIDAD 
ALIMENTARIA  

55 desarrollo 
del 
programa 
de 
seguridad y 
soberanía 
alimentaria 
en el 
municipio 
de Zipacón 
- 
Cundinama
rca 

Fuete: Plan de  desarrollo   municipal (2016) 

 

 

 

 

9.1 Productores  Atendidos Mediante   Asistencia   Técnica  rural   directa 
 

El  proceso   de  pasantía desarrollado  en la DTDA,  comprendido  entre  el  

periodo  del  1  de   febrero de  2017  hasta  30  de  abril   de  2017,  se basó  en  

apoyó   mediante la prestación  del servicio   de   asistencia  técnica  agropecuaria.   

Se atendieron   a  91 productores  agrícolas de  las  diferentes   veredas  del  

municipio,  por  medio  de   capacitaciones, asistencia   técnica agrícola  y  

diagnostico a   unidades   productivas    de   café,    y  cultivos tradicionales  del  

municipio principalmente. 

Las    capacitaciones realizadas      a  pequeños  y medianos  productores  

agrícolas  del  municipio  de  Zipacón,  se  enfocaron  en  el    manejo  agronómico  

de  especies  de  hortalizas  como  lechuga (Lactuca  sativa L), remolacha (Beta 
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vulgaris L),  repollo(Brassica oleracea var. capitata L.),  zanahoria (Daucus carota 

L) y  acelga (Beta vulgaris var. Cicla L).  

El  anterior  proceso   tuvo   como  objetivo  orientar y  acompañar  a  los  

productores   beneficiados   con  el  programa   de  huertas   caseras   que se   

estableció  por  parte  de  la DTDA,   como  parte   del  plan operativo  anual 2017  

inscrito  ante   la secretaria   de  agricultura   y  desarrollo  rural  del  departamento  

de Cundinamarca,  en  el  que   se    capacitaron    24 productores.  

 

La  segunda  capacitación  consistió en  el  manejo  agronómico  de  especies   

aromáticas, como  tomillo (Thymus vulgaris L. 1753), albahaca (Ocimum basilicum 

L), hierba  buena (Mentha spicata L.),  menta (Mentha longifoli L.)  y  caléndula 

(Calendula officinalis L.). como  parte   de  las  actividades   presupuestadas en el 

segundo   Plan  Operativo  Anual  2017  del  sector  agrícola.  En  este  programa   

se  beneficiaron   15   productores,  de  las veredas  altas   del municipio  y  10  del  

sector   del  Ocaso. 

 

La   tercera  capacitación  realizada   consistió   en  el  establecimiento   de 

parcelas  para  el  desarrollo de  actividades de lombricultura,  como  estrategia   

en  el  manejo  de  residuos  sólidos  orgánicos, que  se   generan  en  el   hogar  y  

en  las   actividades   agropecuarias del predio,  dirigidos  a  pobladores  rurales.  

Esto   como  alternativa   en la  producción   de     abonos orgánicos  y  crianza  de   

lombriz   roja  californiana (Eisenia foetida Savigny, 1826), como    fuente  de  

ingresos  para los  pobladores  beneficiados. 

 

En las  capacitaciones  se  trataron  los   temas   relacionados con  el  manejo   y  

las   condiciones    óptimas  para   el desarrollo de la  lombriz. esto  garantiza   el  

aprovechamiento   de  los  residuos  orgánicos  y  eficiencia  de   trabajo  para  la    

producción  de  lombrinaza o  humus. Se  capacitaron    25   productores   de  las  

diferentes   veredas   del  municipio  programa   que  hace  parte  del  plan  

operativo  2017  del  sector medio  ambiental  (ver  anexo 3). 
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Cuadro 8.   Capacitaciones  realizadas  a  pequeños  y  medianos  productores. 

AREA TEMATICA ASISTENTES 

 
 
 

Agrícola 

Manejo  agronómico  de  
hortalizas. 

24 

Manejo  agronómico  de  
aromáticas. 

25 

Establecimiento  y  
manejo  de  lombriz  roja  
californiana. 

25 

Total   de productores   capacitados  74 

Fuente: DTDA, 2017. 

La   realización   de  la  capacitaciones    como  proceso  de  asistencia  técnica  

permite  dinamizar  los  procesos  de  aprendizaje  entre  el  productor y  el  

profesional,   conociendo las  debilidades    y  oportunidades   que  se  presentan  

en  el  sector   agrícola   esto  permitió  fortalecer  los  conocimientos  ya  

adquiridos   dirigidos  a   las   técnicas  de  producción,  con   enfoqué  sostenible  

y  productivo tal  como  lo  indica  Lacki (1.995) la única alternativa realista 

consiste en proporcionar a los agricultores los conocimientos (capacitación y 

tecnologías compatibles con los recursos que realmente poseen) para que ellos 

mismos puedan solucionar sus problemas (…) con máxima eficiencia en la 

utilización de los referidos factores cuando estos estén disponibles y/o sean 

accesibles.  

Todo esto permite afirmar que los programas y proyectos que ejecute la DTDA 

deben estar acompañados de un fuerte y estructurado proceso de capacitación, 

educación  y  seguimiento, los cuales son componentes elementales de la 

asistencia técnica agropecuaria, con ello se lograría garantizar la sostenibilidad de 

los mismos  y reducir la pérdida de tiempo, esfuerzos y recursos tanto de 

productores como de la DTDA. 

 

9.2 Cultivo  diagnosticado 
 

En el  proceso  de  pasantía   realizado   en  la DTDA se  apoyó la  actividad  de 

diagnóstico   a   productores   de  café (Coffea arabica L. 1753) que  se 

encuentran  ubicados   en  el   de  municipio, llevados a   cabo en    las  veredas   

Laguna Verde,  San  Cayetano, Cartagena y El Ocaso,  sectores  que  cuentan   

con  las  condiciones   agroclimáticas   óptimas   para  la producción de   café.   

Este  producto   se  ha  retomado  gradualmente  en el  municipio  por  parte  de  

los  productores, debido a la   renovación de  cafetales  y  áreas   sembradas con  

las  variedades Caturra  que tiene  gran  acogida  en  el  comercio  por  su   sabor  

y  aroma; las  variedades   Colombia y  Castilla  han  sido  incorporadas   por  ser  
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alta producción, elevada resistencia a la roya  (Hemileia vastatrix Berk. & Broome 

(1869))      y excelente calidad en taza (CENICAFÉ, 2012).    

El  total  de   productores  de  café  que  se diagnosticaron  durante  el  tiempo   de  

pasantía fue  de  15, actividad que  se  realizó  parcialmente  y  no  se  ha  

culminado  con  dicha  actividad  a  continuación  se  relacionan  los  factores y  

situaciones  más  relevantes que  influyeron sobre   la   producción de   café  en la  

región  sobre  los  predios  diagnosticados.  Este proceso  permitió   identificar   

necesidades,  que  permitieron implementar  procesos  de asistencia técnica  para  

mejorar   las  condiciones  de  producción. 

 

Cuadro 9. Áreas  de  predios  establecidos  en   cultivo  de  café. 

AREA  EN m2 NUMERO   DE PREDIOS 

1750 -  3300 m2 6 

3301 - 4851 m2 2 

4852 - 6402 m2 5 

6403 - 7953 m2 1 

7954 – 9500 m2 1 
Fuente: DTDA, 2017. 

 

Grafica 1. Áreas  de  predios  establecidos  en   cultivo  de  café. (DTDA, 2017)  

En  el    diagnostico  adelantado   en  las  veredas   del  sector  cálido  del  

municipio, se  identificó  que  el  40%  de  los  predios  se  encuentran  con  áreas   

entre  los  1750 y   3300  m2.   La  mayoría  de  predios   cuentan   con  una  área 

menor a   1 fanegada,   situación  ocasionada   por  factores,  como  la  

parcelación de  predios grandes para   el  establecimiento  de  fincas  de 

descanso. Esto ha ocasionado   el  aumento   de  costos  de  arrendamiento  y que   
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los  productores   hayan  alternando  sus  actividades agricolas  con  la  

producción de flores  exóticas  o  follajes  verdes, cultivos  que  han  desplazado   

a  otros   cultivos   como  el  café. 

Situación  que   señala  (Pedraza , 2002)  que  la parcelación de la tierra genera la 

proliferación de minifundios que la hacen  improductiva y que frustre la realización 

de  la  producción agrícola y la función social de la propiedad agraria, puesto que 

los minifundios no le dan la posibilidad al campesinado de obtener excedentes 

capitalizables que le permitan mejorar sus condiciones de vida. 

Por  lo  que   deben  implementar      estrategias  que  permitan   reducir   las  

subdivisiones   o  parcelación   de  los   predios,  dando  funcionalidad   al 

instrumento  de  planificación  como  lo  es  el Esquema  de Ordenamiento 

territorial,  para  el  mantenimiento  de  las  Unidades agricolas Familiares que  

para  el  municipio de  Zipacón   comprenden la  pequeña propiedad a predios 

entre 1/2 y 2 UAF (2- 6 ha)  (EOT,  2000).  De  otro  lado se deben  aumentar  las 

áreas   de  cafetales, mediante  el  apoyo  con  subsidios,  asistencia  técnica   e  

incentivos   que  motiven  al   productor a  mantener   sus  cultivos   y  mejorar   la  

calidad   de  sus  productos.  

Cuadro 10. Variedades  establecidas  de  café. 

VARIEDADES  SEMBRADAS NUMERO  DE  PREDIOS  

Colombia 4 

Caturra 3 

Castillo 8 
Fuente: DTDA, 2017. 

 

Grafica 2. Variedades  establecidas  de  café. (DTDA, 2017) 
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En la  caracterización  realizada   se  puede  resaltar   que  en  los  diferentes  

predios  hay  un  predominio  de  la  variedad   Castillo y  Colombia   variedades  

resistentes  y  tolerantes    a  la   roya del  cafeto  (Hemileia vastatrix Berk. & 

Broome (1869)), como su adaptación    a  las   condiciones  topográficas   y  

agroclimáticas    de  la  zona.  por lo que  ha  habido   una  renovación  de   los  

cafetales   con  la  variedad Castillo  y  sostenimiento   de  la  variedad Colombia 

tal  como    lo  indica  (CENICAFÉ, 2012) Desde su lanzamiento estas variedades 

han sido sembradas como parte de los programas de renovación de cafetales 

susceptibles a la roya como Caturra y Típica. Esta actividad se ha incrementado 

en los últimos años a raíz de las fuertes epidemias de roya sucedidas en 

diferentes regiones sembradas con la variedad Caturra. 

Los  predios   que   presenta   el  establecimiento   de  variedad   Caturra   se  

debe  a que es  una  variedad   que  mantiene  un   rendimiento  aceptable    con  

referencia  a  las   demás y la acogida    que tiene  la   variedad  por  su sabor y  

aroma    en  el  mercado de  la  región. Situación  por  la  cual  es  importante   

prestar     asistencia  técnica   mediante  capacitación, instalación de  parcelas   

demostrativas   e  implementación de   buenas   prácticas  agrícolas   que  

permitan   garantizar el manejo  adecuado de  los  cultivos  y  al  fortalecimiento   

de  la  caficultura  en  la   región.            

Cuadro 11. Edad  del  cultivo 

EDAD  DE  LOS  CULTIVOS (AÑOS) NUMERO  DE  PREDIOS 

1 1 

2 3 

3 3 

4 3 

5 3 

6 1 

7 1 
Fuente: DTDA, 2017. 
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Grafica 3. Edad  del  cultivo (DTDA, 2017). 

En  la  actualidad   los plantaciones  de  café   establecidas  en  los  predios  

diagnosticados  están  en  edades   de  un  año  a cuatro  años.      La  presencia  

de  plantaciones  jóvenes se  debe   a  la   renovación  de  los  cafetales con  la   

siembra  de  variedad  Castillo  y    soqueo   que  han  realizado   sobre   

plantaciones    de   variedad Colombia.  Esta  cambio  se  ha  mantenido  a  nivel  

nacional     donde  se han renovado 234.000 ha, más del 90% con las Variedades 

Castillo®, aumentando a 54% el área sembrada en variedades resistentes 

(SICA,2012)   citado  por  (CENICAFÉ, 2012). 

Estas condiciones     le  permite   al  productor  mantener  rendimientos  óptimos y  

manejo  de la  roya (Hemileia vastatrix Berk. & Broome (1869)), con  las  nuevas  

plantaciones.  Los  soqueos   realizados  se  han  hecho   en  plantaciones   entre   

6 y  7  años que   corresponden  a  la  variedad   Caturra,   plantaciones  que  se  

mantiene  por  la  calidad  y  el sabor  características  que  son   apreciadas    

dentro del  mercado   de  la región. 

Escenario   que  ha   permito   a  que  algunos  caficultores  realicen   todo  el  

proceso   de   beneficio: secado, tostado, molido  y  empacado,  como parte  de  la  

conformación  de  productores,  que   se  viene   adelantando  en el sector  de  

San  Cayetano,   permitiendo dar un  valor  agregado   a su   producto. 

 

Cuadro 12. Manejo  agronómico  actual. 

MANEJO  AGRONOMICO NUMERO  DE  PREDIOS 

Orgánico 9  

Convencional 6 
Fuente: DTDA, 2017. 
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Grafica 4. Manejo  agronómico  actual (DTDA, 2017). 

Como anteriormente  se  mencionó en la  inspección del sector El ocaso, en  la  

actualidad, se  viene  manejando   plantaciones  de café   bajo  el  concepto  de  

producción   orgánica;   con  un  referente  del  60%  de  los  predios 

diagnosticados que realizan manejo  de  plagas  y  enfermedades   con  aplicación  

de  productos  a  base de  extractos   de plantas   y  agentes  biológicos. 

Por otro lado el asesoramiento   que  presta   la    fundación Etika  Verde  en  

algunos  predios,   que    tiene    como  objetivo establecer  un  enfoque  

productivo  orgánico  en  los  diferentes sistemas   agricolas  de  la  región  

mitigando   el  impacto  ambiental  que   ocasiona  la   producción  convencional. 

Estos Fundamentos  han  permitido   cambiar  la  visión de un  gran porcentaje de    

productores  de  la  región  que  ven  en la  producción  orgánica  un valor   

agregado   a su  producto; situación  que  les   confiere una  ventaja  en el  

mercado.   Según  (Rodríguez, 2013)  estos  productos llegan a tener un precio 

hasta cuatro veces mayor al producto convencional, ya que son percibidos por los 

consumidores como más saludables, amigables con el medio ambiente y están 

dispuestos a pagar por ellos, por lo que los expertos prevén un mercado cautivo y  

en crecimiento.  

Los  productores  han  iniciado un   camino arduo  al   adaptarse  a  la    

constancia   y  trabajo  que  requiere   e  implica  el  manejo orgánico, por  lo  que  

se  debe  prestar asesoramiento en  la capacitación a pequeños y medianos  

productores en buenas prácticas de producción ecológica,  que incluye entre otros 

temas, la elaboración y uso adecuado de abonos orgánicos y extractos vegetales 
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para uso directo,  manejo de plagas, certificación ecológica, así como la 

implementación de estrategias de control,  con el fin de contribuir al mejoramiento 

y competitividad de la producción de este tipo de alimentos.  

 

Cuadro 13. Lugar   de  comercialización. 

LUGAR  DE  COMERCIALIZACIÓN NUMERO  DE  PREDIOS 

Punto  de acopio Federación  de  
cafeteros (Cachipay) 

6 

Particulares  9 
Fuente: DTDA, 2017. 

En  la  actualidad   la  mayoría  de  los  productores   comercializan  el  producto 

en  grano   seco  o  pergamino,  que  es  la    manera   más  usual    de   venta   

para  el  centro   de  acopio  de  la  federación  de  cafeteros  que  se  encuentra  

ubicada en  el  municipio  de Cachipay,  punto  más   cercano  con  el que  cuenta  

la  federación  de  cafeteros  en  la zona.  La  mayoría  de  los  productores  que  

comercializan   en  este   punto  son  los  productores  que tienen  un  manejo  

agronómico   convencional  del  cultivo y están asesorados  por  técnicos  y  

profesionales   de  la  federación  de  cafeteros,  lugar   donde  los precios  son 

muy  variables  y   no  se  ajustan   a  los precios   de  mercados  nacionales,  

reduciendo la   rentabilidad  acorde   a  la  información  suministrada  por  los  

productores. 

Estos  precios  varían según   la  página  web  de  la  federación  Nacional  de  

Cafeteros FNC acorde al  precio de referencia cifra base, que sirve, como su 

nombre lo dice, de guía al cafetero para evitar que los intermediarios paguen 

precios inferiores.  Es un valor garantizado y mínimo de compra para una calidad 

no muy superior. Dependiendo de la calidad del café, o de la especificidad de los 

programas de valor agregado, la Federación u otros operadores pueden pagar 

precios mayores al de referencia. Acorde  a  lo   anterior  los  cafetales  

convencionales  no  presentan  ningún  programas  de  valor  agregado,  ni  

cuentan  con  la  adecuación  de   infraestructura   que  permita  optimizar  los  

procesos   de  beneficio y calidad  del  grano  producido,  por  lo  que  se  ve  un  

alta  influencia  en  la   variación de  los  precios.   

El   otro  porcentaje equivalente  al  60 %   de  productores que  realizan  manejo  

agronómico   orgánico   realiza la  venta  o  acopio  con    productores  que  están  

realizando  todo  el  proceso   de  transformación   desde  la  cosecha   hasta  el  

empaque  para  venta  al  consumidor  final. Este  proceso   que  le  está   dando   

plus  y  valor  agregado   a  su  producto a  la  hora    de  la  comercialización,   

esto   permite  estabilizar el mercado de  café  orgánico  en  la  región,  trabajo  

que está  abriendo puertas  mediante convenios  con  una  comercializadora   

internacional,  proceso  que según los   productores  no  está  concretado  hasta  
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iniciar  el  proceso  de  certificación   en  producción ecológica  u  orgánica,  para  

la exportación del producto. 

Esta actividad  ha  sido   tomada de una  de  las  fincas  con  mayor  área  y  

producción de  café  orgánico en la  región y  que  le  está  permitiendo   abrir  

puertas   a  los  pequeños    productores   que  cuentan  con  un  café  de  

excelente   calidad  en  cuanto  a  sabor  y  aroma  ideal  para  exportación, 

condiciones  que  permitirán  una  mayor  rentabilidad  de  los  sistemas  

productivos  y  optimizar   la calidad   de  vida  del  productor.   

 

9.3 Prestación  De  Servicio Asistencia  Técnica  Agropecuaria 
 

El proceso de  pasantía  realizado   en  el  municipio  de Zipacón  se  identificó una  

diversa   variedad   de  productos  agricolas  que  se encuentran   en  los  dos  

pisos  térmicos  que  posee  el  municipio. El  clima  frio   que  se  encuentra  

desde los  2900 m.s.n.m  sector  el  Chuscal hasta los   2000  m.s.n.m.   vereda  

Paloquemao  parte   baja, hasta  la   inspección  del  Ocaso  que se  encuentra  a   

1450  m.s.n.m  (EOT, 2000).   Este factor  influye   en  la  producción   de  cultivos   

y  actividades   agropecuarios  y desde   la DTDA,    busca  brindar  una  mayor   

cobertura    a  pequeños  y  medianos   productores  agropecuarios  del  municipio 

mediante asistencia técnica  agropecuaria   directa.  

El  periodo de trabajo estuvo comprendido  entre el  1  de  febrero  de  2017   y  el 

30  de  abril  de   2017 y se prestó   el  servicio   a  17  productores   de  las   

diferentes veredas del   municipio. A continuación  se  describen   los  resultados   

más   relevantes   encontrados   en  la  prestación  de  este   servicio  en  el  

municipio, siendo el   diagnóstico y el asesoramiento agronómico de los cultivos, 

los factores de mayor importancia 

Cuadro 14. Cultivos   asistidos. 

CULTIVO N°  DE PRODUCTORES  
ATENDIDOS    

MORA (Rubus glaucus Benth) 2 

HORTALIZAS 5 

ALACACHOFA (Cynara scolymus 
L., 1753) 

1 

FORESTAL 1 

CITRICOS  1 

COCCULUS (Cocculus laurifolius) 2 

PALMA  ROBELIN (Phoenix 
roebelenii) 

2 

TOMATE  DE  ARBOL (Solanum 
betaceum 

2 
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Cav. Anales Hist. Nat.1799). 

PLATANO ( M. paradisiaca L.) 1 
Fuente: DTDA, 2017. 

En  la   prestación  de  asesoramiento  y  acompañamiento  a   productores  

agrícolas   del  municipio    se   evidenciaron   la instalación de   diversos   

sistemas   productivos  agrícolas,   que   se   encuentran  en  pequeñas áreas  no  

superiores  a   la  fanegada   6400 m2, ocasionada   por   los  costos  de  

arrendamiento    y   valor    de  la   tierra   que   ha  tenido    durante   los  últimos  

años   generada  por  la  parcelación de  las    grandes   fincas, como  se  

evidencio  en  el  diagnóstico realizado  al  cultivo   de   café. 

Un   factor    que  se  suma  a  la perdida   de  la   vocación   agrícola  ha  sido la 

reducción  del  recurso   humano   como  fuente   de  mano  de  obra. Según   

señala  (Kay, 2005) Una de las transformaciones más significativas de  acuerdo a  

la nueva ruralidad es la creciente multi- o pluri actividad de la economía 

campesina por su creciente empleo en actividades que no son agropecuarias tanto 

en el predio como fuera de éste (artesanías, comercio, transporte, turismo rural, 

agroindustria, etc.). 

 Esto     ha  influido  en  que  los    productores  agrícolas  realizan  el  manejo    

agronómico,  mediante  la  mano de   obra   familiar  como  motor  de  producción,  

remplazando  la  mano   de obra  contratada,  reduciendo   los  costos  de  

producción,  tal como señala (Berry,  2013)  la  agricultura familiar  tiene  un  

influencia porque mejora directamente la seguridad alimentaria de la población y 

disminuye la inseguridad económica y alimentaria de los pequeños agricultores,  

donde  se  aumenta  el potencial dinámico (capacidad de aumentar la producción) 

de la pequeña agricultura es bueno, siempre y cuando el apoyo estatal sea 

adecuado.   

 Acorde  a lo  anterior se  ha ocasionado  a producir   en  pequeñas   parcelas   de  

cultivos  de  hortalizas, tubérculos  y  legumbres.  Que  satisfacen la  dieta   básica 

de   las  familias   y   los  excedentes   son vendidos  entre   sus  vecinos   o  

comercializados  en  los  sectores   circúndate  a  los  productores  como el  

municipio   de Cachipay   o  Facatativá principalmente. 

Otro  sector   que  se  ha  visto  influenciado es  de  la  floricultura,  donde en  la  

actualidad  ha  venido   creciendo  la  instalación de  cultivo   de  follajes   

principalmente   de   coculus  y   palma  robelin,  productos   que  tienen  una  alta    

demanda    en el  comercio   de  las  flores  como  parte  de  arreglos   florales o  

buquets.  Estos  productos   relativamente    tienen  un  precio  estable y  son  bien  

pagados   al   productor,    por lo que  ha  desplazado a  la  agricultura  tradicional .   

Esto acorde a  los   productores, la  producción  de  follajes  es   más  rentable ya   

que  no  incurren    en  gastos   de  transporte,   son  cultivos   que  no  requieren 

un  alto  costo  de  mantenimiento  y  por  lo  que  no requieren  una  mayor 
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cantidad   de  mano   de  obra. Esta  situación  ha  reducido  las  áreas   de  

cultivos  tradicionales   como  naranja,  mandarina, limón  yuca,  entre   otros   

tendencia   que  se está   trasladando  a  la   parte   alta   del  municipio   zona   de  

clima  frio,  con cultivos  como  helecho  cuero,  ruscos  y  brillantina. 

 

Situación   que  desde  la  DTDA  debe   implementar  estrategias  para   el  

sostenimiento   producción   de  cultivos  tradicionales   y  fortalecimiento de   la   

producción  actual,  mediante   programas   que  garanticen  la  sostenibilidad   y  

rentabilidad   de    los sistemas   productivos.  Esto   por  medio  de organización y      

asociatividad   de  los  productores,  factor que  es   limitante  a   la  hora   de  la  

producción     y  comercialización. Ya que  la  mayoría   de    subsidios y  apoyos 

otorgados  al  sector  agropecuario  se  realizan  a  productores  que  se  

encuentren  asociados.  Las  actividades  a  fortalecer   son  el extensionismo     

participativo   con los   productores   integrando  el  factor    social   como  parte   

del  saneamiento  de  las    diferencias   sociales  que  se   presentan  entre  las   

comunidades   rurales,  como  parte   fundamental  en  la  funcionalidad  de  los   

programas   y  proyectos  que  beneficien  al sector  rural   del  municipio   de 

Zipacón.   

 

Dentro   de   los  sistemas   productivos   asistidos   en  el  municipio   se  han  

identificado   otro  tipo  de  problemáticas, de   carácter  agronómico   que    se  

describen     en  el cuadro  15.  Información  acorde    a   las  observaciones   

encontradas   en  las   visitas   de  asistencia   técnica   a  los  productores  

agrícolas   del municipio  y  que  infieren  en  la  productividad de  los  cultivos.   

Cuadro 15. Situaciones  encontradas   en  los  cultivos. 

PROBLEMAS  ENCONTRADOS   PORCENTAJE   DE  PRESENCIA  

Presencia   de   hongos  Fito 
patógenos. 

35% 

Presencia   de  insectos  plaga. 30% 

Síntomas de deficiencias nutricionales. 25% 

Desconocimiento  de  labores  
culturales. 

10% 

Fuente: DTDA, 2017. 

 

Dentro  de  los   problemas  más   relevantes  que se encontraron   en  los 

sistemas   de  producción  agrícola   fue la  presencia    y   alta  incidencia  de 

hongos  Fito patógenos  que   causan   perdidas   entre  el  15  y  20%. Las  

principales   enfermedades  encontradas   de acuerdo  a  sus  síntomas   y  signos 

presentados  son  relacionadas  con,   botrytis  (Botrytis cinérea (de Bary) Whetzel 

1945), antracnosis (Colletotrichum gloesporoides (Penz.) Penz. y Sacc), sigatoka 
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(Mycosphaerella fijiensis Morelet.),   y  mildeo  polvoso o  cenicilla (Erysiphe 

polygoni DC),   las variables más importantes involucradas en  la  diseminación  de  

las  enfermedades  están  las  interacciones   meteorológicas, como la 

temperatura, la precipitación y la humedad relativa, la condición fisiológica del 

cultivo, representada por la etapa de desarrollo, la nutrición, etc. y las que son 

intrínsecas al organismo dañino, esto es, la población inicial o presión de inóculo, 

el estadio de desarrollo, todo lo cual determina que la magnitud del efecto sobre el 

rendimiento varíe significativamente entre regiones y años.    

La   mayoría  de  estas   afectaciones   se  ven  influenciadas    por  la  baja   

implementación   e   inadecuada   realización  de   prácticas    culturales   iniciando  

desde  la  siembra    donde   no se  obtiene   un  material  vegetal de  calidad, 

situaciones   que  influyen  a  la  diseminación  de   las   enfermedades  y  plagas. 

Las   densidades   de  siembra   que  se  utilizan    son  altas   al  no  manejar  un  

proporción  adecuada   de  las  distancias  de  siembra,  condiciones   que  

influyen  en  el  aumento   de  la  humedad   relativa  y  baja  aireación   del  

cultivo.  Estas    condiciones son  óptimas  para el  desarrollo  y  proliferación   de  

hongos     Fito patógenos.  En  las  observaciones   hechas  a  los  productores  

que  presentan  estas  problemáticas  se   les   recomienda   utilizar  distancias  

mayores   de  siembra    entre   plantas.  Estas  complementadas   con  el manejo 

de    riegos   a  partir  de  monitoreo   organoléptico,     podas  de  formación  y 

mantenimiento  realizada a  tiempo,  utilizar   desinfectantes  o cicatrizantes  en  

las    labores  de  podas    y      en  próximas   siembras  utilizar  material  vegetal   

certificado  o   en  condiciones  óptimas   de  sanidad. 

 El  manejo con    control químico  es  de  las  últimas   instancias que  se   debe  

implementar  de  forma   racional utilizado     la  rotación   de  ingrediente    activo  

aplicar    las dosis   recomendadas,   evitando inducir   la   resistencia  por  parte   

de  los  patógenos   y   fito toxicidad en  las  plantas; fortaleciendo   la  

implementación del  manejo  integrado  de plagas  y  enfermedades. 

Problemas   relacionados   con  plagas,  es  una  de  las   limitantes   que  influye    

en  un  10  a   15%   de  la  reducción    de  la  producción  del  cultivo,  causado  

por   las   variables   climáticas    que  se   presentan   en  la  región,    por  la  

prolongación   de  periodos  secos  y  alta   humedad   relativa que  oscila  entre  

50  70%  que  se  presenta   en  el  sector  del  Ocaso  (EOT, 2000). Lo  que  

influye  en  la   proliferación  de  diferentes   especies  de  insectos  plagas   como    

picudo  negro  del  plátano (Cosmopolites sordidus Chevrolat, 1885),  mosca  

minadora (Liriomyza huidobrensis (Blanchard, 1926)),  afidos (Myzus persicae 

(Sulzer, 1776)),   thrips (Thrips palmi Karny, 1925)   y  chizas (phyllophaga sp)  , 

plagas  específicas    de  cultivos   asistidos,  la  mayoría  de  estas  plagas   

polífagas. 

Por  lo   que  afectan  diversos   cultivos   comerciales;   causando   daños sobre    

tejidos    tanto   vasculares  como   reproductivos  de  la   planta,    dentro  de  las   
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orientaciones   y  acompañamientos  realizados   a  los  productores  está   basado   

en  el Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades, conocido también como 

MIPE, es un enfoque que busca conjugar las ventajas de los diferentes métodos 

de control, de acuerdo a las condiciones  específicas de cada caso o cultivo.  

IPACOOP (2003). 

 Se  ha  orientado  al  manejo  integrado  en   estrategias como    el  control   físico   

mediante instalación de  barreras   de   contención   con   poli sombra, cerca  viva;  

control  cultural   recolección  de  adultos  y  larvas   de  insectos,  manejo  de  

arvenses;    control  etológico  mediante  instalación  de  trampas   cromáticas  y  

uso   de  especies   con  efectos  alelopáticos   y  control  químico   mediante  

aplicaciones   foliares  y  edáficas   e   instalación    de  trampas   con  producto  

químico,  buscando   que  el  productor   realice  la  rotación  de  ingrediente    

activo  a  fin   de    prevenir  la resistencia   por  parte   de las  plagas    y  dar   un  

uso  racional     de agroquímicos. 

En   el  manejo  de   la  fertilización  los productos    son  aplicados     directamente  

a los   cultivos factores  que  influyen  en  la  acidificación  del  suelo  y  retención 

de   elementos   mayores  y  menores.  Se  brindó asesoría   en la  forma  y  

estado  en  que  se   deben  aplicar  los  abonos   orgánicos  y  enmiendas    a  los 

cultivos.  Esto   debido   que los cultivos no  requieren las  mismas   cantidades   

de nutrientes  de  acuerdo  a  su  estado  fenológico. Por lo que  se  estableció  

planes    de  fertilización   con los   diferentes cultivos  con el  propósito  de  

optimizar    costos   al  productor   y evitar problemas  de   salinización   y  

acidificación en  el  suelo. 

 

10. IMPACTOS   ESPERADOS 

 

10.1  Impacto  social  
 

 En el  proceso   de  pasantía  realizado  en  DTDA,  se  prestó  un  servicio   a   

los  diferentes   productores   agrícolas  del  municipio,  mediante  capacitaciones, 

asistencia   Técnica   agrícola  y  diagnostico   parcial  del  cultivo  de   café.  Que  

permitieron  conocer   las  necesidades  que  presentan   los   productores  

agrícolas   en  cada  uno  de  sus   sistemas   productivos.  Por  medio  de  la 

gestión  que  realiza la DTDA,  se  ha  logro dar   cobertura  a  los  productores  

inscritos  en la  lista  de  usuarios,  que   se  han vinculado  o  beneficiado     por  

medio  de  los  programas ejecutados  por  de  esta  secretaria. 

Por  medio de  los  programas ejecutados    se  logró   involucrar  a    población  

que  se  encuentra  en  condición  vulnerable    que  hace  parte   población   

víctima  del   conflicto   armado,  población  en  condiciones  extremas  de  
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pobreza,  madres  cabeza de  familia vinculadas en  el  programa   familias  en  

acción. La  población   que se  benefició mediante  el  programa  de  huertas  

caseras  y  aromáticas,   tuvo como objeto   garantizar  la  seguridad   alimentaria  

de  sus  familias  y  diversificar los  sistemas productivos. Población que    se  

asistió   por  medio  de capacitaciones   del  manejo  agronómico   de  las  

diferentes   especies  implementadas   en el programa, como  parte  de la  

metodología  de  este, fortaleciendo los conocimientos   de  los  productores  a  fin 

de  mejorar  las  condiciones  de  producción  y  optimización de  los  recursos. 

Por  medio  de  la   asistencia   técnica    y  seguimiento  a  los  planes  operativos  

anuales implementados  en el  2016, se  logró  diagnosticar   cada   una  de  las  

parcelas y  observar   el  estado actual  en el  que  se  encontraba,  procesos  que  

permitieron  identificar.  Que la  población  beneficiada  ha tomado    con  gran  

sentido  de  pertenencia y  compromiso con el   programa,  al brindar   el  manejo y   

condiciones  óptimas para   el  desarrollo  de las  huertas.  Que le  han  permitido   

obtener fuentes  de  alimentación  garantizado  la  seguridad   alimentaria   de  sus    

familias   y  los  excedes  de   cosecha, como fuentes   alternas   de  ingresos   

económicos  condiciones  que  permiten  mejorar    la   calidad  de   vida   de  sus    

familias. 

Por  lo  que  desde  la  DTDA  se  ha  propuesto  dar  continuidad   a  estos   

programas,  prestando  una  mayor    cobertura a   población  rural  como   urbana,  

fortaleciendo  los sistemas   productivos  de  las   familias   beneficiadas  

anteriormente,  garantizando la  seguridad   alimentaria   de  los  pobladores  

rurales,  buscar   la   diversificación  y  ampliación    de  los  sistemas   productivos   

del   municipio  como  fuentes alternas de  empleo.     

Por  eso a través  del  diagnóstico  realizado  a  los  productores  de  café   se 

identificaron   problemáticas    relacionadas   con   la  poca  intervención que  han  

tenido  por  parte  de   las    entidades públicas. En  los  últimos  años  esta 

situación   ha  causado   perdida  de  la   vocación   cafetera,  generado 

disminución   de  las  áreas  productivas    de  este   importante   producto agrícola   

a  nivel  nacional   y  regional. 

Con  la  caracterización    se  buscó  identificar   las  problemáticas que  presentan  

los  productores  relacionados  con  los precios bajos,  con  llevando  a la  baja  

rentabilidad   del  sistema   productivo.  Tomando  esto como   base,  para orientar 

a la   formulación   de  proyectos  que  beneficien  al  productor. Como  lo son   

fuentes   alternas  de  mercadeo,  apoyo   con  infraestructura  en  el  proceso  de   

beneficio  del  café y almacenamiento    de  este para  las   épocas  de  menor  

oferta.  Con intervención   en las  diferentes  etapas  de  la  cadena  productiva del  

café,    permitirán  aumentar  la   rentabilidad   y  sostenibilidad del  sector  

caficultor   del  municipio. 
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10.2 Impacto económico 

 

En  el   proceso  de  pasantía   por  medio  del  apoyo de  asistencia   técnica  

agropecuaria  y  capacitación  dirigida   a  los  pequeños y  medianos  productores  

del  municipio  se  dio  alcance  a la   población vulnerable. Esto   mediante   los   

programas   de  huertas   y   aromáticas, población  que  por  medio   del  

programa  han  logrado  implementar  pequeños  huertos   como  sistemas  

productivos  de estas  especies   vegetales   que  le permiten   garantizar  una  

fuente  de  sostenimiento   alternativa   y de ingresos  para    sus  familias   e  ir 

mejorando  progresivamente   las  condiciones  de  vida. 

Estos   programas  incluidos  dentro  de  sus   sistemas  productivos  tradicionales 

han   permitido  diversificar  los  sistemas agrícolas.  Con   la  instalación  de 

cultivos  de  hortalizas  y  aromáticas   que  son  de  ciclo  corto   y  mantienen  una  

continua producción alternada     con  cultivos  semestrales o   perenes   como   

papa, arveja,  frutales  de  clima  frio  tomate  de  árbol,  lulo o  mora;  frutales  de  

clima  medio,  mandarina,  naranja  y  mango.   

En cultivos que  se  ha   prestado asistencia  técnica   agropecuaria,  de  una  

forma  u  otra han  habido   cambio en  las  condiciones  de  productividad  y  

rendimiento  de  estos  cultivos.  Esto  por medio de la optimización   los  insumos  

y  recursos    disponibles  para  el  productor,   factores   que  ha  permito 

aumentar  la  cobertura   en  un  10%   de la  asistencia  técnica  agrícola   

prestada  a los  productores  agropecuarios  del  municipio. 

 

10.3 Impacto  ambiental 

 

Por  medio   de  la   prestación  de   asistencia  técnica    agrícola  realizada y   la    

formulación  de   programas  orientados  en la  producción  de  hortalizas  y  

aromáticas, enfocadas  en  la producción    sostenible  y  orgánica.  Esto   permite   

mitigar  el  impacto  ambiental  que  genera  la  actividad   agropecuaria   sobre  

los  recursos   naturales,  que  en el  municipio   han  sido  afectados  por  esta  

actividad, el  recurso  suelo principalmente,   orientar a  los  productores    hacia   

prácticas   de  conservación   que  con lleven recuperar   áreas  degradadas. 

En  las   asesorías    prestadas  a los  productores   del   municipio se  la  han  

infundido   y  sensibilizado  sobre  la  importancia    que  tiene  la  implementación   

de   prácticas  agrícolas   que  permitan  disminuir  el  impacto  sobre   el  ambiente   

como   son  la   aplicación   de  abonos  orgánicos   y  productos  de  origen  

biológico   para  el  control  de  plagas  y  enfermedades   los  beneficios   que  trae  

para  el  suelo  y  cultivo. En  la aplicación   de    abonos  de  síntesis   química  

que  sean   en  las  dosis    correctas  acorde  a  los  requerimientos  del  cultivo y  
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etapa   fenológica  de  este.   Al igual  en  las  aplicaciones  realizadas   para  

control   de  plagas  y  enfermedades    se  presta  la recomendación  a  fin  de  

que   realicen  el   manejo  a partir     de  productos  de  origen  biológico para   

control   de  enfermedades y plagas. 

En  sistemas   que  mantienen  manejo  convencional   se  asesorado  al  

productor  a  que  implemente   un  manejo  integrado    de   plagas    y  

enfermedades  a  partir  de  control   biológico,  mecánico,   físico,  cultural,   

etológico  y  químico.  Como  principales   métodos  de  control  disponibles  y  

viables   para  los  agricultores   de la  zona.  En la  utilización  de productos   

químicos  se    ha  asesorado    en  promover la  utilización de  las   dosis    

correctas  acorde  a  los  requerimientos  del  cultivo y  etapa   fenológica  de  este. 

La    productos   químicos recomendados  son  de categoría   toxicológica  IV y  III,  

que   generan  un  menor   impacto  sobre  el    ambiente,  especies  de  flora  y  

fauna  que  se  encuentra  en  las  zonas  perimetrales    a  los  cultivos,  apoyado  

con la  recolección de  empaques  y  plaguicidas   realizado  por la DTDA  y  la  

corporación  campo  limpio. 

Estos planes    que  se  han  complementado con  programas   medio  ambientales    

que    implementa   la   corporación  autónoma  regional CAR,   a  través  del 

programa   CHECUA. el  que  ha  establecido  programas    de   sistemas   silvo 

pastoriles,   abonos  verdes  y de  labranza  mínima   en  cultivos  como  arveja y  

frijol. Los  programas   de  reforestación   se  han  vinculado  varios  productores   

agrícolas  a  fin  de  mitigar  el  impacto  ambiental   ocasionado   por las  

actividades   agropecuarias   y  deforestación  que  se  ha  presentado  en las  

diferentes   áreas  del  municipio.   
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11. CRONOGRAMA  

 

Las   actividades   realizadas  en el  proceso   de  pasantía   están   acorde    a  la   

fecha   del   01  de  febrero    de  2017  al   30   de   abril   de   2017,   actividades  

adelantadas   e  la  DTDA y  relacionadas   en  el cuadro  13. 

 

Cuadro 16. Cronograma  de  actividades. 

 Fechas  de  ejecución 

Actividad  Febrero Marzo abril 

Capacitación  
de  hortalizas  

 07 06 

Capacitación 
de  huertas 

 14 07 

Capacitación  
de  
lombricultura. 

 21 04 

Asistencia   
técnica  
agrícola. 

08;10;15;17;22;24
; 

1;3;8;10;15;17;22;24;29;3
1 

5;7;19;21;26;2
8 

Caracterizació
n  productores  
de  café.  

 23;30 06;20;27 

Realización  
informes  

06;13;20;27 06;13;20;27 3;17;24 

Fuente: (autoría  propia) 
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12. RECOMENDACIONES 

Debido a las múltiples actividades que desarrolla la dirección  técnica  de  

desarrollo   ambiental   y  agropecuaria    de Zipacón, se reduce el tiempo de 

asistencia técnica para los productores, por esta razón es importante ajustar el 

cronograma  de  actividades para cumplir satisfactoriamente  las   metas   

propuestas  en  el  plan de  desarrollo   municipal  referente  al  sector  

agropecuario. 

 

 

En cuanto a proyectos, programas de apoyo y subsidios  al  sector  agropecuario 

deberían involucrar  a  más  productores  para conseguir    una   mayor    

cobertura. De esta manera se recomienda incluir a  los  productores de   calabaza, 

arveja  y  papa,  sectores  que  son  fundamentales    dentro   de  la  economía   

del  municipio. debido   a que estos cultivos  requieren  mayor  mano  de obra que  

le  otorgan  una alta  fuente  de  empleo, situación   que  deben   tenerse  en  

cuenta  para  la    vinculación productores a los programas de apoyo, por lo que es 

necesario incrementar la financiación de este tipo de programas que buscan el 

desarrollo del sector agropecuario. 

 

Promover la continuidad de los procesos desde la  DTDA para que cada vez la 

gestión de  los  programas y los proyectos  establecidos   por  parte  de  esta   

secretaria se fortalezcan aprovechando   los  avances    que  se  han  hecho  en  la  

actualidad, con el objetivo de afianzar    la participación    de   la  población    rural.   
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13.  CONCLUSIONES  

 

En  el  proceso  de  pasantía    como   modalidad   de   opción   de  grado,  

realizado  en  la  DTDA   del  municipio   de  Zipacón,   permitió  obtener      

experiencias  y  enseñanzas   que fortalecieron  los  conocimientos   y  

capacidades,  que    ayudan a  en  la formación  profesional  resaltando  los 

valores,  responsabilidades  y  conocimientos,  fundamentales   a la hora   de    

ejercer  la  profesión  de  ingeniero  agrónomo   en  los   diversos   campos  de   

acción que  permiten  proyectar  al  profesional. 

Mediante  la   asistencia  técnica   realiza  a   través    de  diferentes  modalidades, 

como  la  capacitación  se   permitió   rescatar   conocimientos  tradicionales   de  

los  agricultores   del  municipio, que  han  sido  fundamentales   en la   producción  

agrícola  por  varios años,   con  la  gestión  realizada  se  permitió  orientar    esos   

saberes al  fortalecimiento  de  las  técnicas   de  producción  dirigidas   a  una   

agricultura  sostenible   y  rentable    que  mejore  las  condiciones  de  vida  de  

los  productores   agricolas   del  municipio,  labor  que  se  resaltó    por el  

compromiso  de  los  productores  y  disposición a  la  asistencia  prestada  por   

parte   de  la  DTDA  de  Zipacón,  labor   que  permita   dar  una  mayor    

cobertura  a  la  población   rural  y  continuidad   de  estos   procesos. 

Con  la  realización  del  diagnóstico   a  los  productores  cafeteros   del  municipio   

de  forma  parcial  a  la  fecha, se permitió  conocer  a  fondo  las  verdaderas  

necesidades   que   afronta    el  sector  agrícola   en los predios   minifundistas   

característicos  del  municipio,   y  como  los  productores   han    logrado  

solventar    las   necesidades  que  los   aquejan mediante  la  implementación  de  

cultivos   en  asocio y  la  adopción   de   técnicas   de  producción  orgánicas,  que  

han  permitido  mantenerse   a   lo  largo  del  tiempo.  Por  lo  que  desde  esta  

perspectiva se  deben  adoptar   medidas   que  permitan fortalecer  este  sector  

productivo  del  municipio, implementando  programas  de  apoyo   en  las  

diferentes  etapas   de  la  cadena   productiva, principalmente   en   la  producción  

y  comercialización,   incentivando  al  productor     a la  asociatividad  a  fin de  

romper  esa  brecha  social  de  las  diferencias  entre   los  productores  rurales, 

que ha marginado  el sector   rural  a  la   competitividad  y  sostenibilidad  de  

este. 

Con  la  prestación  de   asistencia   técnica   realizada   a  los  productores  

agricolas   mediante   asesoramiento individual a cada  productor  en  su  cultivo  o  

unidad   productiva se  dio   un  gran  aporte a  nivel  técnico, que  ha  permitido  

fortalecer   los  saberes  y  técnicas   tradicionales   de  producción,  que   han  

logrado   dinamizar   los   conocimientos   entre  el   productor  y  el  profesional,  

saberes  orientados  a   mejorar   las  condiciones    de  producción  de  los  

diferentes  cultivos  asistidos. Donde se debe resaltar  la importante   intervención   
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que debe   prestar  las  entidades    públicas  y  gubernamentales en  la   atención  

al sector  agropecuario permitiendo  dar  mayor  cobertura de  asistencia,  

respaldo y oportunidades  de  negocio, que  garanticen  la  sostenibilidad de los  

pequeños   y  medianos  productores.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1.  Formato  registro   único  usuarios  de  asistencia   técnica. 
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Anexo 2.  Formato  caracterización  productores de  café. 
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Anexo 3.  Lista   de  asistencia   de  capacitaciones 
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Anexo 4.  Formato  de  acta  visita   de  asistencia   técnica  agropecuaria 

 


