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3.2  SISTEMAS DE PRODUCCIÓN  
 
Los sistemas productivos agropecuarios se caracterizan por tener una estrecha 
relación con los recursos naturales y el ambiente, así las causas del deterioro 
ambiental están determinadas por la gestión y las decisiones en las unidades 
productivas. Los procesos agropecuarios no sólo son responsables de serios 
impactos negativos sobre los recursos naturales, sino que han hecho un aporte 
escaso al desarrollo socioeconómico de las comunidades campesinas,  la escasez 
de recursos, sumada a la falta de alternativas de producción rentables, y a la 
necesidad de reducir costos de producción para mejorar su competitividad en los 
mercados, obliga a los pequeños productores a ejercer cada vez mayor presión 
sobre los recursos naturales. 
 
 
3.2.1  Resultados 
 

 
3.2.1.1 Identificación, Clasificación y Espacialización de los Sistemas de 
Producción Predominantes 
 
Los sistemas de producción predominantes identificados en la cuenca mayor del 
río Lagunilla se relacionan de la siguiente manera: Ver Tabla 112, 113 y 114.  
 
 

 Municipio de Ambalema  
 
- Sistema de producción de clima cálido en suelos planos con cultivos de arroz y 
pastos (angletón, estrella, india) con ganadería doble propósito (cebú, pardo, 
cruce, criollos), de pequeños, medianos y grandes productores. 
 

- Sistema de producción de clima cálido en suelos planos  con cultivos de  
algodón, sorgo y plátano, de pequeños, medianos y grandes productores. 
 
 

 Municipio de Armero Guayabal   
 
- Sistema de producción de clima cálido en suelos planos con cultivos de arroz y 
pastos (angletón, estrella, india) con ganadería doble propósito (cebú, pardo, 
cruce y criollos), de pequeños, medianos y grandes productores. 
 
- Sistema de producción de clima cálido en suelos planos  con cultivos de  
algodón, sorgo y plátano, de pequeños, medianos y grandes productores. 
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- Sistema de producción de clima medio en suelos de ladera con cultivos de café 
asociado con plátano, aguacate, maíz, fríjol, yuca, frutales (cítricos) y pastos 
(brachiaria,  king Grass, puntero, gigante,  estrella, imperial) con ganadería  en 
pequeña escala, de pequeños y medianos productores. 
 
- Sistema de producción de clima medio en suelos de ladera con cultivos de caña 
panelera, plátano, yuca, de pequeños y medianos productores. 
 
 

 Municipio de Casabianca 
 
- Sistema de producción de clima medio en suelos de ladera con cultivos de café 
asociado con plátano, aguacate, maíz, fríjol, yuca, frutales (cítricos) y pastos 
(brachiaria,  carretón,  azul  orchoro, cocuy,  gigante,  estrella, imperial) con 
ganadería (pardo, holstein, normando, criollo, cebú) en pequeña escala, de 
pequeños y medianos productores. 
 
- Sistema de producción de clima medio en suelos de ladera con cultivos de caña 
panelera, plátano y yuca, de pequeños y medianos productores. 
 
- Sistema de producción  de clima medio y frío en suelos de ladera con pastos, 
ganadería bovina de doble propósito y cultivos de papa, hortalizas, verduras 
(cebolla, lechuga, pepino, remolacha, repollo, tomate, zanahoria nabo, arracacha) 
y frutales (mora, lulo y piña), de pequeños productores. 
 
 

 Municipio de Lérida 
 
- Sistema de producción de clima cálido en suelos planos con cultivos de arroz y 
pastos (angletón, estrella, india) con ganadería doble propósito (cebú, pardo, 
cruce, criollos), de pequeños, medianos y grandes productores. 
 
- Sistema de producción de clima cálido en suelos planos  con cultivos de  
algodón, sorgo y plátano, de pequeños, medianos y grandes productores. 
 
- Sistema de producción de clima medio en suelos de ladera con cultivos de café 
asociado con plátano, aguacate, maíz, fríjol, yuca, frutales (cítricos) y pastos 
(brachiaria,  king grass, puntero, gigante,  estrella, imperial) con ganadería  en 
pequeña escala, de pequeños y medianos productores. 
 
- Sistema de producción de clima medio en suelos de ladera con cultivos de caña 
panelera, plátano, yuca, de pequeños y medianos productores. 
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 Municipio de Líbano 
 
- Sistema de producción de clima medio en suelos de ladera con cultivos de Café 
asociado con plátano, aguacate, maíz, fríjol, yuca, frutales (cítricos) y pastos 
(brachiaria,  carretón,  azul  orchoro, cocuy,  gigante,  estrella, imperial) con 
ganadería (pardo, holstein, normando, criollo, cebú) en pequeña escala, de 
pequeños y medianos productores. 
 
- Sistema de producción de clima medio en suelos de ladera con cultivos de caña 
panelera, plátano y yuca, de pequeños y medianos productores. 
 
 

 Municipio de Murillo 
 
- Sistema de producción  de clima frío y medio en suelos de ladera y ondulados 
con pastos, ganadería bovina de doble propósito y cultivos de papa, hortalizas, 
verduras (cebolla, lechuga, pepino, remolacha, repollo, tomate chonto, zanahoria 
nabo y arracacha) y frutales (mora, lulo, piña), de pequeños, medianos y grandes 
productores. 
 
 

 Municipio de Villahermosa 
 
- Sistema de producción de clima medio en suelos de ladera con cultivos de café 
asociado con plátano, aguacate, maíz, fríjol, yuca, frutales (cítricos) y pastos 
(brachiaria,  carretón,  azul  orchoro, cocuy,  gigante,  estrella, imperial) con 
ganadería (pardo, holstein, normando, criollo, cebú) en pequeña escala, de 
pequeños y medianos productores. 
 
- Sistema de producción de clima medio en suelos de ladera con cultivos de caña 
panelera, plátano y yuca, de pequeños y medianos productores. 
 
- Sistema de producción  de clima medio y frío en suelos de ladera con pastos, 
ganadería bovina de doble propósito y cultivos de papa, hortalizas, verduras 
(cebolla, lechuga, pepino, remolacha, repollo, tomate, zanahoria nabo, arracacha) 
y frutales (mora, lulo, piña), de pequeños productores. 
 
En síntesis  en la cuenca mayor del río Lagunilla, se encuentran cinco sistemas de 
producción predominantes, ellos son:  
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 Cuenca  Alta  
 
- Sistema de producción  de clima frío y medio en suelos de ladera y ondulados 
con pastos, ganadería bovina de doble propósito y cultivos de papa, hortalizas y 
frutales (mora, lulo) de grandes, medianos y pequeños productores. 
 
 

 Cuenca Media  
 
- Sistema de producción de clima medio en suelos de ladera con cultivos de café 
asociado con plátano, aguacate, maíz, fríjol, yuca, frutales (cítricos) y pastos, 
ganadería de doble propósito de medianos y pequeños productores. 
 
- Sistema de producción de clima medio en suelos de ladera con cultivos de caña 
panelera, plátano y yuca, de medianos y pequeños productores. 
 
 

 Cuenca Baja  
 

- Sistema de producción de clima cálido en suelos planos con cultivos de arroz, 
ganadería doble propósito de de grandes, medianos y pequeños productores. 
 
- Sistema de producción de clima cálido en suelos planos  con cultivos de  algodón 
y sorgo de grandes, medianos y pequeños productores 
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Figura 68. Mapa sistema de producción. Cuenca Lagunilla. Departamento del Tolima. 
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Tabla 112.  Cuenca mayor del río Lagunilla. Sistemas de producción  predominantes según municipios. 
 

MUNICIPIO 
DE 

AMBALEMA 

MUNICIPIO DE 
ARMERO GUAYABAL 

MUNICIPIO DE 
CASABIANCA 

MUNICIPIO DE 
LÉRIDA 

MUNICIPIO DE 
LÍBANO 

MUNICIPIO DE 
VILLAHERMOSA 

MUNICIPIO 
DE MURILLO 

Sistema de 
producción de 
clima calido en 
suelos planos 
de  arroz – 
pastos-
ganadería 

Sistema de producción de 
clima calido en suelos 
planos de  arroz – pastos-
ganadería 

Sistema de 
producción de 
clima medio en 
suelos de ladera 
con cultivos de 
café con plátano 
aguacate, maíz, 
fríjol, yuca, frutales 
y ganadería en 
pequeña escala. 
 

Sistema de producción 
de clima calido en 
suelos planos de  arroz 
– pastos-ganadería 

Sistema de 
producción de 
clima medio en 
suelos de ladera 
con cultivos de 
café con plátano 
aguacate, maíz, 
fríjol, yuca, 
frutales y 
ganadería en 
pequeña escala. 
 

Sistema de 
producción de clima 
medio en suelos de 
ladera con cultivos 
de café con plátano 
aguacate, maíz, 
fríjol, yuca, frutales 
y ganadería en 
pequeña escala. 
 

Sistema de 
producción  de 
clima frío y 
medio en suelos 
de ladera y 
ondulados con 
pastos, 
ganadería 
bovina de doble 
propósito y 
cultivos de 
papa, hortalizas, 
verduras 
(cebolla, 
lechuga, pepino, 
remolacha, 
repollo, tomate 
chonto, 
zanahoria nabo 
y arracacha) y 
frutales (mora, 
lulo, piña). 

Sistema de 
producción de 
clima calido 
en suelos 
planos de  
algodón, 
sorgo y 
plátano 

Sistema de producción de 
clima calido en suelos 
planos de  algodón, sorgo 
y plátano 

Sistema de 
producción de 
clima medio en 
suelos de ladera 
con cultivos de 
caña panelera con 
cultivos de plátano 
y yuca. 

Sistema de producción 
de clima calido en 
suelos planos de  
algodón, sorgo y 
plátano. 

Sistema de 
producción de 
clima medio en 
suelos de ladera 
con cultivos de 
caña panelera 
con cultivos de 
plátano y yuca. 

Sistema de 
producción de clima 
medio en suelos de 
ladera con cultivos 
de caña panelera 
con cultivos de 
plátano y yuca. 

 



                                                

                                                        PPLLAANN  DDEE  OORRDDEENNAACCIIÓÓNN  YY  MMAANNEEJJOO  DDEE  LLAA  CCUUEENNCCAA  HHIIDDRROOGGRRÁÁFFIICCAA  MMAAYYOORR 

                                                      DDEELL  RRÍÍOO  LLAAGGUUNNIILLLLAA  ––  TTOOLLIIMMAA..    22000099  

 

 
492 

MUNICIPIO 
DE 

AMBALEMA 

MUNICIPIO DE 
ARMERO GUAYABAL 

MUNICIPIO DE 
CASABIANCA 

MUNICIPIO DE 
LÉRIDA 

MUNICIPIO DE 
LÍBANO 

MUNICIPIO DE 
VILLAHERMOSA 

MUNICIPIO 
DE MURILLO 

 Sistema de producción de 
clima medio en suelos de 
ladera con cultivos de 
café con plátano 
aguacate, maíz, fríjol, 
yuca, frutales y ganadería 
en pequeña escala.  

Sistema de 
producción  de 
clima frío y medio 
en suelos de 
ladera y ondulados 
con pastos, 
ganadería bovina 
de doble propósito 
y cultivos de papa, 
hortalizas, 
verduras (cebolla, 
lechuga, pepino, 
remolacha, repollo, 
tomate chonto, 
zanahoria nabo y 
arracacha) y 
frutales (mora, 
lulo, piña). 

Sistema de producción 
de clima medio en 
suelos de ladera con 
cultivos de café con 
plátano aguacate, 
maíz, fríjol, yuca, 
frutales y ganadería en 
pequeña escala. 
 

Sistema de 
producción  de 
clima frío y medio 
en suelos de 
ladera y 
ondulados con 
pastos, ganadería 
bovina de doble 
propósito y 
cultivos de papa, 
hortalizas, 
verduras (cebolla, 
lechuga, pepino, 
remolacha, 
repollo, tomate 
chonto, zanahoria 
nabo y arracacha) 
y frutales (mora, 
lulo, piña).  

Sistema de 
producción  de 
clima frío y medio 
en suelos de ladera 
y ondulados con 
pastos, ganadería 
bovina de doble 
propósito y cultivos 
de papa, hortalizas, 
verduras (cebolla, 
lechuga, pepino, 
remolacha, repollo, 
tomate chonto, 
zanahoria nabo y 
arracacha) y 
frutales (mora, lulo, 
piña). 

 

 Sistema de producción de 
clima medio en suelos de 
ladera con cultivos de 
caña panelera con 
cultivos de yuca y  
plátano.   

 Sistema de producción 
de clima medio en 
suelos de ladera con 
cultivos de caña 
panelera con cultivos 
de  yuca y plátano. 
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Tabla  113.  Cuenca mayor del río Lagunilla.  Sistemas de Producción predominantes según municipios y clima. 
 

SISTEMAS DE PRODUCCIÓN  PREDOMINANTES SEGÚN MUNICIPIO 

MUNICIPIO 
DE 

AMBALEMA 

MUNICIPIO DE 
ARMERO 

GUAYABAL 

MUNICIPIO DE 
CASABIANCA 

MUNICIPIO DE 
LÉRIDA 

MUNICIPIO DE 
LÍBANO 

MUNICIPIO DE 
VILLAHERMOSA 

MUNICIPIO DE 
MURILLO 

CLIMA FRÍO  

 

 Sistema de 
producción  de 
clima frío y medio 
en suelos de 
ladera y 
ondulados con 
pastos, ganadería 
bovina de doble 
propósito y 
cultivos de papa, 
hortalizas, 
verduras (cebolla, 
lechuga, pepino, 
remolacha, 
repollo, tomate 
chonto, zanahoria 
nabo y arracacha) 
y frutales (mora, 
lulo, piña). 

 
 

 

Sistema de 
producción  de 
clima frío y medio 
en suelos de ladera 
y ondulados con 
pastos, ganadería 
bovina de doble 
propósito y cultivos 
de papa, hortalizas, 
verduras (cebolla, 
lechuga, pepino, 
remolacha, repollo, 
tomate chonto, 
zanahoria nabo y 
arracacha) y 
frutales (mora, lulo, 
piña). 
 

Sistema de 
producción  de 
clima frío y medio 
en suelos de 
ladera y 
ondulados con 
pastos, ganadería 
bovina de doble 
propósito y 
cultivos de papa, 
hortalizas, 
verduras (cebolla, 
lechuga, pepino, 
remolacha, 
repollo, tomate 
chonto, zanahoria 
nabo y arracacha) 
y frutales (mora, 
lulo, piña). 

CLIMA FRÍO Y MEDIO 

 Sistema de 
producción de clima 
medio en suelos de 
ladera con cultivos 
de café con plátano 
aguacate, maíz, 
fríjol, yuca, frutales y 

Sistema de 
producción de 
clima medio en 
suelos de ladera 
con cultivos de 
café con plátano 
aguacate, maíz, 

Sistema de 
producción de 
clima medio en 
suelos de ladera 
con cultivos de 
café con plátano 
aguacate, maíz, 

Sistema de 
producción de 
clima medio en 
suelos de 
ladera con 
cultivos de café 
con plátano 

Sistema de 
producción de 
clima medio en 
suelos de ladera 
con cultivos de café 
con plátano 
aguacate, maíz, 
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SISTEMAS DE PRODUCCIÓN  PREDOMINANTES SEGÚN MUNICIPIO 

MUNICIPIO 
DE 

AMBALEMA 

MUNICIPIO DE 
ARMERO 

GUAYABAL 

MUNICIPIO DE 
CASABIANCA 

MUNICIPIO DE 
LÉRIDA 

MUNICIPIO DE 
LÍBANO 

MUNICIPIO DE 
VILLAHERMOSA 

MUNICIPIO DE 
MURILLO 

ganadería en 
pequeña escala. 

fríjol, yuca, 
frutales y 
ganadería en 
pequeña escala. 

fríjol, yuca, 
frutales y 
ganadería en 
pequeña escala. 

aguacate, 
maíz, fríjol, 
yuca, frutales y 
ganadería en 
pequeña 
escala. 

fríjol, yuca, frutales 
y ganadería en 
pequeña escala. 

 Sistema de 
producción de clima 
medio en suelos de 
ladera con cultivos 
de caña    panelera, 
plátano y yuca 

Sistema de 
producción de 
clima medio en 
suelos de ladera 
con cultivos de 
caña    panelera, 
plátano y yuca 

Sistema de 
producción de 
clima medio en 
suelos de ladera 
con cultivos de 
caña    panelera, 
plátano y yuca 

Sistema de 
producción de 
clima medio en 
suelos de 
ladera con 
cultivos de 
caña    
panelera, 
plátano y yuca 

Sistema de 
producción de 
clima medio en 
suelos de ladera 
con cultivos de 
caña    panelera, 
plátano y yuca 

 

CLIMA CÁLIDO 

Sistema de 
producción de 
clima calido en 
suelos planos 
de  arroz, 
pastos y 
ganadería 

Sistema de 
producción de clima 
calido en suelos 
planos de  arroz, 
pastos y ganadería 

 Sistema de 
producción de 
clima calido en 
suelos planos de  
arroz – pastos-
ganadería 

   

Sistema de 
producción de 
clima calido en 
suelos planos 
de  algodón, 
sorgo y plátano 

Sistema de 
producción de clima 
calido en suelos 
planos de  algodón, 
sorgo y plátano 

 Sistema de 
producción de 
clima calido en 
suelos planos de  
algodón, sorgo y 
plátano 
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Tabla  114.  Cuenca mayor del río Lagunilla - Sistemas de producción según municipios – veredas. 
 

SISTEMAS DE PRODUCCIÓN MUNICIPIO VEREDAS 

 
Sp1 

 
Sistema de producción de 
clima calido en suelos planos 
de  arroz – pastos-ganadería 

 

Ambalema 
Boquerón, Chorrillo, El Danubio, Gamba San Martín, Kilómetro 96, Mangón - Tajo 
Medio, Playa Verde, Sector Santuario, Sector El Triunfo, Zona Rural Ambalema y 
Zona Urbana. 

 
Armero 

Guayabal 

La Esmeralda, La Pradera, Socavón, San Pedro Centro Poblado, San Pedro Sector 
Rural, San Jorge y Santo Domingo Totumal. 

Lérida 
Bledonia, Carabalí, Coloya, El Censo, Iguacitos, La Insula, La Reforma, La Sierra 
Centro Poblado, La Sierra, Las Rosas, Padilla Alta, Padilla Baja, Planes, San Antonio, 
San José y Tierras Libres. 

 
Sp2 

Sistema de producción de 
clima calido en suelos planos 
de  algodón y sorgo 
 

Ambalema 
Boquerón, Chorrillo, Gamba, San Martín, Kilómetro 96, El Danubio Centro Poblado, El 
Danubio Sector Rural, Mangón Tajo Medio, Pajonales, Playa Verde y Santuario. 

Armero 
Guayabal 

 La Esmeralda, La Pradera, Socavón, San Pedro, San Jorge y Santo Domingo 
Totumal. 

 
Sp3 

Sistema de producción de 
clima medio en suelos de 
ladera con cultivos de café 
con plátano aguacate, maíz, 
fríjol, yuca, frutales y 
ganadería en pequeña 
escala. 

Armero 
Guayabal 

La Esmeralda, Socavón, Santo Domingo Totumal y San Pedro. 

Casabianca 
Potreros, Agua de Dios, La Mejora, San Ignacio Bajo, Oromaso, La Cristalina, La 
Palmera, El Coral, El Cardal, Hoyo  Caliente, Porfialinda,  La Esperanza, La Joya, 
Peñolcitos y Palma Peñitas.  

Lérida 
Alto Megue, Aldea Iguacitos, Alto del Bledo, Alto del Sol, Padilla Alta, San José, 
Padilla Baja y Carabalí. 

Líbano 

Buena Vista, Convenio, Delicias del Convenio, El Aguador,  Los Naranjos, El Castillo , 
El Mirador, El Silencio, El Sirpe, El Toche, Las Américas, Porvenir Matefique, 
Pantanillo, Patio Bonito, San Vicente, Santa Bárbara, Tiestos, La Florida, Mateo, 
Peralta Morronegro, Santa Helena , Santa Rita, Tierradentro, Villanueva, Zelandia,  
Bulgaria, Cuba, El Agrado, El Delirio, El Descanso, El Rosario, La Cuna, La 
Esperanza, La Gregorita, Meseta Alta El Silencio, Meseta Alta, Meseta Baja, Pradera 
Alta y Pradera Baja. 
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SISTEMAS DE PRODUCCIÓN MUNICIPIO VEREDAS 

Villahermosa 

La Playa, La Armenia, Alto Bonito, Alto del Naranjo, La Uribe, La Estrella, La Linda, La 
Ladera, Guayabal La Esmeralda, Guadualito, El Resguardo, El Triunfo, La Julia 
Bagazal, La Colorada, Mina Pobre, El Orian, Primavera, Potosí, Palosanto, Patiburri, 
Platanillal, Yarumal, Nuevo Horizonte, Buenos Aires, Llano Alto, Las Pavas, Campo 
Alegre, Lorena Alta, El Prado y El Castillo. 

 
Sp4 

 
 
Sistema de producción de 
clima medio en suelos de 
ladera con cultivos de caña 
panelera, plátano y yuca. 

Armero 
Guayabal 

San Pedro y Santo Domingo 

Casabianca 
Potreros, Agua de Dios, La Mejora, San Ignacio Bajo, Oromazo, La Cristalina, La 
Palmera, El Coral, El Cardal, Hoyo Caliente, Porfia Linda,  La Esperanza, La Joya, 
Peñolcitos y Palma Peñitas. 

Lérida Padilla Baja, Padilla Alta, La Reforma, San Antonio, Alto del Bledo y Carabalí. 

Líbano 

Buena Vista, Convenio, Delicias Del Convenio, El Aguador,  Los Naranjos, El Castillo , 
El Mirador, El Silencio, El Sirpe, El Toche, Las Américas, Matefique El Porvenir, 
Pantanillo, Patio Bonito, San Vicente, Santa Bárbara, Tiestos, La Florida Agua Limpia , 
Mateo, Peralta Morronegro, Santa Helena , Santa Rita, Tierradentro, Villanueva, 
Zelandia, Bulgaria, Cuba, El Agrado, El Delirio, El Descanso, El Rosario, La Cuna, La 
Esperanza, La Gregorita, Meseta Alta El Silencio, Meseta Alta Sector "2", Meseta 
Baja, Pradera Alta, Pradera Baja y Zona Urbana. 

Villahermosa 

La Playa, La Armenia, , Alto Bonito, Alto Del Naranjo, La Uribe, La Estrella, La Linda, 
La Ladera, Guayabal La Esmeralda, Guadualito, El Resguardo, El Triunfo, La Julia 
Bagazal, La Colorada, Mina Pobre, El Orian, Primavera, Potosí, Palo Santo, Patiburri, 
Platanillal,  Yarumal, Nuevo Horizonte, Buenos Aires, Llano Alto, Las Pavas, Campo 
Alegre, Lorena Alta, El Prado, El Castillo y Zona Urbana. 

Sp5 

Sistema de producción  de 
clima frío en suelos de ladera 
y ondulados con pastos, 
ganadería bovina de doble 
propósito y cultivos de papa, 
hortalizas y frutales (mora, 
lulo) de grandes, medianos y 
pequeños productores 
 

Casabianca 
Hoyo Caliente, Potreros, La Meseta, Agua Caliente, La Joya.,  Agua De Dios, La 
Mejora,  Oromaso, La Cristalina, La Palmera, El Cardal,  Porfia Linda, La Esperanza , 
La Joya, Peñolcitos, Palma Peñitas y Meseta Alta El Silencio. 

Villahermosa 

La Flor, Betulia, Entre Valles, Samaria, La Uribe, Primavera Baja, Betulia, Buena Vista, 
El Rocío Guayabal, La Estrella, Samaria, La Esmeralda, La Julia Bagazal, La 
Colorada, Mina Pobre, El Raizal, Alto Bonito, EL Orian, Primavera, Patiburri, Siberia, 
Nuevo Horizonte, Buenos Aires, Llano Alto, Pavas, Campo Alegre, Lorena Alta, El 
Prado y Zona Urbana. 

Murillo 
Alfombrales, El Recodo, La Cabaña, La Gloria, La Vinagre, Las Novillas, Pajonales, 
Requintaderos, Sabanalarga, Santa Bárbara y Zona Urbana. 
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3.2.2  Generalidades Ambientales, Biofísicas y Socioeconómicas  
 
Los sistemas agropecuarios constituyen el soporte económico en la cuenca del río 
Lagunilla; su desarrollo posee una prioridad trascendental, debido a las 
condiciones de ruralidad en su entorno espacio territorio. Sin embargo, para 
plantear un conjunto de estrategias de desarrollo sustentable, es necesario 
conocer las condiciones pasadas y actuales de los componentes productivos y su 
relación con los factores económicos y sociales que interactúan en la cuenca. 
 
3.2.2.1 Aspectos Ambientales  
 
Las condiciones del suelo son directamente proporcionales a las actividades 
realizadas sobre el mismo; las comunidades identifican como los principales 
factores de degradación del suelo, las quemas como labor de preparación del 
suelo para la producción agrícola, además de otras labores como las desyerbas y 
limpias, estas actividades inducen directamente la aparición de procesos erosivos 
de especial impacto en la gran y mediana montaña. 
 
En relación al recurso agua, los habitantes califican las condiciones generales del 
recurso agua bajo los criterios de su calidad y cantidad como buena, un bajo 
porcentaje, percibe como muy poco aceptable las condiciones actuales  del 
recurso hídrico.    
 
Figura 69.  Principales factores de degradación.  
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Figura 70.  Calidad y cantidad de agua del suelo. 
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3.2.2.2 Aspectos Sociales 
 
 

 Seguridad Alimentaría  
 

 

El principal factor de amenaza a la seguridad alimentaría de acuerdo al 
conocimiento de la comunidad es la carencia de ingresos suficientes con el 77%, 
el acceso al recurso de la tierra con un 15 % y la falta de empleo con un 8%. 
 
La seguridad alimentaría para los pequeños y medianos productores, esta 
relacionada con la disponibilidad de recursos económicos para adquirir los bienes 
necesarios para su subsistencia, es de esta manera que en la medida en que se 
tengan mayores ingresos, estos le permitirán acceder a bienes y servicios en el   
mercado. Se debe tener en cuenca que el principal renglón de la economía de la 
región es generado por la el sector cafetero el cual ha contribuido  al 
fortalecimiento de una cultura basada en el consumo y que en la medida en que 
se tenga empleo y calidad en el ingreso este le permitirá un mejor nivel de vida. 
 
La carencia de acceso a los recursos de tierra es el segundo factor con un 15 %  
de importancia ya que este es un elemento generador de ingreso y el disponer de 
una superficie necesaria para la producción de bienes transables  no es percibido 
por el productor como un recurso importante  para  autosostenibilidad  alimentaría,  
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pues es más valorada la generación de efectivo que la misma producción de 
bienes de autoconsumo aunque este sea una actividad vital y reconocida por los 
propios agricultores en la mayoría de los casos. 
 
La baja generación de empleos de calidad en cuanto a oficio e ingresos es un 
elemento que evidencia la inestabilidad productiva de la región en aspectos 
relacionados con la seguridad alimentaría. Dicha inestabilidad genera expulsión de 
mano de obra a regiones  o ciudades en busca de mejores oportunidades de 
ocupación e ingresos más satisfactorios.   
 
Figura 71.  Factores que afecta la seguridad alimentaria. 
 
 

8%
15%

77%

FALTA DE EMPLEO FALTA DE TIERRRA

FALTA DE INGRESOS

 
             
3.2.2.3 Aspectos Económicos  
 

 Participación de los Sistemas Productivos 
 
En la cuenca del río Lagunilla son predominantes 5 sistemas productivos,  el 
sistema  con base en café y sus cultivos asociados; la caña; arroz - pastos - 
ganadería; algodón / sorgo y el sistema papa - hortalizas - frutales de clima frío y 
ganadería.   en cuanto al número de productores, son los cultivadores de café los 
de mayor representación con una participación del 47 por ciento, le siguen los 
productores arroceros / ganaderos con el 19 por ciento aunque se debe recordar 
la gran concentración que existe en la propiedad para la producción arrocera; el 16 
y 15 por ciento respectivamente corresponde a productores de papa / hortalizas / 
frutales / ganadería de clima frío y caña panelera, en último reglón se tiene la 
presencia de productores de sorgo y algodón con una participación del 3 por 
ciento.  
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Figura 72.  Distribución por número de productores. 
 

47%

16%

19%

15%
3%

CAFÉ CAÑA ARROZ GANDERIA 

PAPA GANADERIA ALGODÓN-SORGO

 
 
En términos de áreas dedicadas por municipio sin tener en cuenta la participación 
del área dentro de la cuenca del río Lagunilla por cada municipio; la producción de 
los principales bienes agrícolas aquí relacionados se encuentra que el arroz con 
ganadería ocupa 16.078 hectáreas equivalentes al 42 por ciento; le sigue el café 
con el 40 por ciento del uso de la tierra dedicada a la producción agrícola y 
pecuaria con una extensión equivalente a 15.322, posteriormente se encuentran la 
caña, la papa y ganadería de clima frío y el algodón y sorgo con participaciones 
menores al 10 por ciento como se aprecia en la Tabla 115. 
 
 
Tabla 115.  Participación por áreas para la  producción, cuenca mayor del río 
Lagunilla. 
 

CULTIVOS HECTÁREAS PORCENTAJE 

Café / Cultivos Asociados 15.322 40% 

Caña Panelera 1.340 4% 

Arroz / Ganadería Clima Cálido  16.078 42% 

Papa / Frutales / Ganadería Clima Frío 2.503 7% 

Algodón / Sorgo 3.010 8% 

Total  38.253 100% 

Área de Uso Agrícola y Pecuario del Tolima 1.688.764  

Fuente: Consenso Agropecuario del Tolima 2006. 

 



                                                

                                                        PPLLAANN  DDEE  OORRDDEENNAACCIIÓÓNN  YY  MMAANNEEJJOO  DDEE  LLAA  CCUUEENNCCAA  HHIIDDRROOGGRRÁÁFFIICCAA  MMAAYYOORR 

                                                      DDEELL  RRÍÍOO  LLAAGGUUNNIILLLLAA  ––  TTOOLLIIMMAA..    22000099  

 

 
501 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

ACTIVIDAD ECONÓMICA 45% 23% 24% 0% 3% 5%

TRABAJADOR 

JEFE DE HOGAR
AMA DE CASA ESTUDIANTE PENSIONADO INVALIDO NO INDICA

Al relacionar la información de la participación del  número de productores con 
relación a la razón porcentual de los usos de la tierra por producto, se encuentra 
que el 19 por ciento de los productores arroceros  y ganaderos de clima calido 
utilizan el 42 por ciento de las hectáreas cultivadas y cosechadas en la cuenca.  
Esto explicado por las  tecnologías utilizadas en grandes extensiones para lograr 
mayores productividades y la clara presencia de grandes propietarios de la tierra, 
definiendo unas relacionas productivas muy diferentes a las demás áreas de 
producción en la cuenca del río Lagunilla; caso contrario sucede con la economía 
productiva que gira en torno al café donde el 40 por ciento del área es utilizada por 
el 47 por ciento de los productores identificados en la cuenca. 
 

 Mercado Laboral  
 
En el total de productores se realizo una clasificación por principal actividad 
económica, mediante categorías básicas, estas definieron que la principal 
actividad es la de jefe de hogar o trabajador con un 45 por ciento, le sigue los 
estudiantes de básica primaria y secundaria con un 24 por ciento del total de la 
población.  En un tercer lugar están las amas de casa  miembros de las unidades 
familiares y que en la mayoría de los casos se ocupan o hacen parte de la 
producción en el campo, de acuerdo a las necesidades de mano de obra.   
 
 
Figura 73. Distribución por  principal actividad económica. 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
   
   
   
 
 
      
 
En  la estimación de los indicadores de mercado laboral se debe aclarar que se 
realizaron adaptaciones para poder obtener una visión de la realidad de las 
condiciones del mercado laboral en el sector agrícola. 
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Tabla 116. Indicadores de mercado laboral en el área rural, cuenca mayor río 
Lagunilla. 

 

Tasa Ocupación Bruta 57% 

Tasa de Ocupación Neta 54% 

Tasa Desocupación 46% 

Tasa Subempleo por Actividad 20% 

Tasa Subempleo por Ingresos 57% 

Tasa Promedio Subempleo 39% 

Tasa de Explotación 4% 

 
Se estima entonces una tasa de ocupación bruta del 57 por ciento, la cual 
contempla la utilización o ocupación de mano de obra de menores de edad o de 
amas de casa en la actividad productiva ya que el común denominador es la 
ocupación por cuenta propia en las propias unidades productivas o fincas, es decir 
que la tasa varia en relación a la entrada o salida de personas que no tienen como 
actividad principal el trabajo en el área agrícola o productiva en general.  
 
La tasa de ocupación neta se determina de acuerdo a las personas que tienen 
como principal actividad el trabajo o la búsqueda del mismo, se estima para la 
cuenca  una tasa de ocupación del 54 por ciento. Tomado como supuesto para el 
mercado laboral del área rural, que la oferta esta constituida por las personas en 
edad de trabajar se infiere entonces una tasa de desocupación del 46 por ciento, 
en este universo se incluyen estudiantes y amas de casa, pero para acercarse a la 
realidad del las áreas de la cuenca,  se incluyen  la participación de las amas de 
casa y de los miembros  en general de la familia que habitan la finca. 
 
Un acercamiento a la participación de los menores de edad en la producción, es la 
tasa de explotación, estimada en un 4 por ciento, recordado que en las áreas 
rurales la edad para ser trabajador es de 10 años en adelante.  Para analizar la 
calidad o la percepción de las formas de ocupación del productor se estimo la tasa 
de subempleo por ingresos y por actividad la cual se definió en  57 por ciento y 20 
por ciento respectivamente, lo que indica una importante insatisfacción en cuando 
al ingreso generado por la actividad productiva realizada, no obstante se observa 
como en la actividad realizada existe un nivel de satisfacción  o conformismo. 
 

 Ingresos y Gastos 
  

El productor en general obtiene sus ingresos con base en  dos actividades propias 
de la vida rural, en primera instancia están los ingresos por el producto generado 
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en la finca pero adicionalmente estos son acompañados por jornales vendidos a 
vecinos a productores con mayores extensiones de tierra. 
   
El valor de jornal en la cuenca se encuentra entre los $ 17.000 y los $ 20.000 
pesos por jornal libre de alimentación, los cuales pueden variar de acuerdo a cada 
actividad o producto trabajado, de esa manera se encuentra, por ejemplo  que 
para el café se tienen los jornales mas altos en el municipio de Villahermosa con 
valores promedio de 19.485, el más bajo se encuentra en Casabianca con valores 
promedio de 17.577 pesos por jornal. En el sector arrocero se identifican 
igualmente altos valores por jornal entre los $ 20.000 en promedio, además que en 
algunas circunstancias se realizan vinculaciones formales entre el campesino 
como empleado y el finquero como empleador.    
 
Para las producciones de los demás productos se observa el mismo 
comportamiento sin mayores variaciones. Se observa como en los cultivos propios 
de la cuenca baja, los jornales tienden a ser más altos, lo cual se explica por la 
transitoriedad de los cultivos y a la menor oferta laboral.  
 
 
Tabla 117.  Valor Promedio del jornal, cuenca mayor del río Lagunilla. 

 

PRODUCTO 
VALOR PROMEDIO DEL JORNAL 

($) 

Café  

Casabianca 17.577 

Líbano 17.917 

Villahermosa 19.485 

Caña 17.667 

Arroz / Ganadería Clima Cálido 20.000 

Papa / Frutales / Ganadería Clima Frío 18.824 

Algodón / Sorgo 20.000 
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La dinámica de los jornales vendidos en promedio / mes sugieren picos en los 
meses de Enero, Abril y Septiembre, lo que se ajusta a la realidad de los tiempos 
de cosecha de los diferentes productos los cuales son en los trimestres de Marzo, 
Abril y Mayo y la segunda, en Septiembre Octubre y Noviembre. El aumento de los 
jornales vendidos en el mes de enero, obedece a la necesidad de equilibrar los 
ingresos ya que en esta época del año no se presenta actividades importantes 
dentro de las fincas. 
 
Figura 74.  Jornales vendidos / Promedio mensual, cuenca mayor del río 
Lagunilla. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al indagar en los ingresos y gastos promedio de la unidad productiva / mes se 
encontró que en general el pequeño productor vive en una tendencia al equilibrio, 
donde simplemente asegura la subsistencia, ya que la diferencia entre los 
ingresos y los gastos estos no son significativamente diferentes; en donde los 
ingresos mensuales promedio son de $ 468.235, en tanto los gastos mensuales 
son de                  $ 455.077. 
 
Las variaciones de los ingresos y los gastos por productor, se observa que son 
muy frecuentes los productores con ingresos inferiores a $ 500.000 mensuales, y 
solo con variaciones particulares se observan productores con ingresos mayores a                         
$ 1.000.000; en la mayoría de los productores entrevistados, los costos son 
cubiertos por los ingresos aunque con márgenes muy pequeños e imperceptibles.  
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Figura 75.  Variación de ingreso y gastos promedios, cuenca mayor del río 
Lagunilla. 
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3.2.3  Caracterización de los Sistemas de Producción 
 
 
3.2.3.1 Sistema de Producción Cuenca Alta  de Clima Frío y Medio en Suelos 
de Ladera y Ondulados con Pastos, Ganadería Bovina de Doble Propósito y 
Cultivos de Papa, Hortalizas y Frutales (Tomate de Árbol, Mora y Lulo), En 
Áreas de Pequeños, Medianos y Grandes Productores 
 
 

 Localización  
 
El sistema de producción presenta como cultivo importante la papa, en rotación 
con actividades ganaderas; se localiza en los municipios de Casabianca, en 
predios de las veredas Hoyo Caliente, Potreros, La Meseta, Agua Caliente, La 
Joya., Agua de Dios, La Mejora,  Oromazo, La Cristalina, La Palmera, El Cardal,  
Porfía Linda, La Esperanza, Joya, Peñolcitos, Palma-Peñitas, Meseta Alta y El 
Silencio. 
 
En el municipio de Villahermosa, en terrenos de las veredas  La Flor, Betulia, 
Entrevalles, Samaria, La Uribe, Primavera Baja, Betulia, Buena Vista, El Rocío 
Guayabal, La Estrella, Samaria, La Esmeralda, La Julia Bagazal, La Colorada, 
Mina Pobre, El Raizal, Alto Bonito, EL Orian, Primavera, Patiburri, Siberia, Nuevo 
Horizonte, Buenos Aires, Llano Alto, Pavas, Campo Alegre, Lorena Alta y El Prado. 
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En Murillo, en las veredas Alfombrales, El Recodo, La Cabaña, La Gloria, La 
Vinagre, Las Novillas, Pajonales, Requintaderos, Sabanalarga y Santa Bárbara. 
 
 

 Aspectos Físicos 
 
- Clima  
 
La producción comercial del cultivo de papa / hortalizas / frutales y ganadería se 
concentra en paisajes y ecosistemas de montaña de clima frío, entre los 2.000 y 
3.500 metros sobre el nivel del mar, con temperaturas entre los 6 – 18 grados 
centígrados y un rango de precipitación anual de 1.100 – 2000 milímetros, 
distribución de lluvias de régimen bimodal. 
 
- Relieve  
 
Una característica propia de las áreas dedicadas a la producción de pastos / 
ganadería y de otros cultivos, es el relieve propio de la geografía de la cuenca, 
para el caso especifico se encontró que el 75 por ciento de los predios se ubican 
en terrenos ondulados, el 17 por ciento en terrenos planos, y un 8 por ciento de las 
tierras se encuentran en formas de relieve con pendientes pronunciadas. De igual 
forma se observa como los predios de características onduladas y planas permiten 
la presencia o combinación de la producción ganadera doble propósito con las 
actividades relacionadas a  otros cultivos.  
 
Figura 76. Tipo de relieve predominante. 
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- Suelos 
 
Los suelos más representativos en que se desarrolla el sistema de producción, se 
encuentran clasificados de la siguiente manera: Suelos del paisaje de montaña en 
clima muy frío muy húmedo y suelos del paisaje de montaña en clima frío húmedo 
y muy húmedo, comprende las unidades MGA, MGB, MGC, MGE, MKB y MKG y 
se describen en el capítulo 2 numeral 1.3. Fisiografía y Suelos. 
 

 Aspectos Tecnológicos 
 
En el sistema de producción papa / hortalizas / frutales / ganadería de clima frío,  
predominan los sistemas tradicionales y medianamente tecnificados que no tienen 
planificación en las etapas, de siembra y cosecha. Es común que los agricultores 
adopten, al mismo tiempo, prácticas tradicionales y  tecnificadas dentro de su 
sistema productivo, dependiendo de la disponibilidad de recursos económicos, de 
mano de obra y de los factores culturales o topográficos.  
 
En la mayoría de casos, el cultivo se desarrolla bajo el esquema de economía 
campesina, por parte de agricultores con un bajo nivel de escolaridad. Predomina 
el sistema productivo con tecnología tradicional en cerca de 90 por ciento de los 
casos. En términos generales, prevalece el uso intensivo de agroquímicos  y, en 
general, de los factores productivos, dirigidos a asegurar altos rendimientos de los 
cultivos, sin considerar el uso racional de los recursos naturales y la sostenibilidad 
del medio ambiente. 
 
 Tecnología de Producción  
 
Las características más importantes de la tecnología de producción 
correspondiente al cultivo de papa son las siguientes: 
 
- Adecuación y preparación del terreno  
 
Se voltea y ara el terreno utilizando el  azadón o bueyes. La tierra es preparada 
con la aplicación de fertilizantes químicos y estabilizantes como 10-30-10, 
manzate, vitabaz y cal, de igual forma se aplican fungicidas para desinfección. Las 
principales herramientas son el machete y el azadón en las labores manuales y la 
ayuda de tracción animal para el arado de tierra. 
 
- Semilla  
 
El origen de la semilla utilizada principalmente es de la misma finca o de fincas 
vecinas o es comprada a proveedores; las principales variedades utilizadas son 
papa pastusa certificada o variedad suprema. 
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- Sistema de siembra y ahoyado 
 
Se realizan los surcos y los hoyos con distancias de 30 centímetros entre plantas y 
un metro entre calles. En la  siembra no se realizan trazados específicos, ya que 
se realiza al tanteo, donde en cada hoyo se introduce la semilla que luego es 
tapada, hasta cubrir la totalidad del lote. 
 
- Fertilizaciones y abonamiento 
 
El cultivo de papa se abona 2 veces durante el cultivo, se aplica abono 10-30-10 ò 
10-20-20 entre 8 y 10 bultos por hectárea y se aplican fertilizantes de síntesis 
química de hasta 15 litros por cultivo. 
 
- Control de arvenses (malezas)  
 
Las principales malezas o arvenses que afectan el cultivo de acuerdo a los 
agricultores son gramas o pastos de zona; la principal forma de control es la limpia 
a mano con azadón o machete de una vez a 4 veces durante el ciclo del cultivo, 
en un segundo lugar se encuentra el control con herbicida con la misma 
periodicidad.  
 
- Control de plagas y enfermedades  
 
Las enfermedades identificadas por la comunidad para el cultivo de papa son la 
pata negra, gota y carranchil. La forma de contra restar este problema es mediante 
las fumigaciones con herbicidas como el Pitaras aplicando 10 kilos por hectárea y 
Manzate con la misma dosis; Dadicol un litro por hectárea. La frecuencia del 
tratamiento es de aplicaciones cada 20 días. 
 
Las principales plagas y enfermedades del cultivo de la papa, de acuerdo a 
Fedepapa (1997), son las siguientes: 
 
Tabla 118.  Control de plagas y enfermedades. 
 

SUELO / TUBÉRCULO FOLLAJE ALMACENAMIENTO 

Gusano Blanco de la papa  
Premnotrypes vorax 

Pulguilla Epitrix cucumeris Polilla pequeña o Palomilla 
Phthorimaea operculella 

Polilla Guatemalteca de la 
papa Tecia Solanivora 

Muques o comedores de follaje 
Copitarsia consueta Pedidroma 
sp 

Afidos 
Rhopalosiphoninus latysiphon 
 

Polilla pequeña o Palomilla 
Phthorimaea operculella 

Polilla pequeña o Palomilla 
Phthorimaea operculella 

Polilla Gigante de la Papa 
Symmetrischema plaesiosema 
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SUELO / TUBÉRCULO FOLLAJE ALMACENAMIENTO 

Chisa, mojojoy o morrongo 
Ancognatha scarabaeoides  
Phyllophaga obsoleta 

Polilla Gigante de la Papa 
Symmetrischema plaesiosema 

 

Babosa Trips 
Milax gagates   

Frankliniella tuberosi Thrips 
palmi 

 

Trozadores  
Agrotix ipsilon  
Feltia sp 

Chupadores  
Mosca blanca 
Trialeurodes vaporariorum 

 

HONGO BACTERIA VIRUS 

Gota o Tizón Tardío 
Phytophthora infestans 

Pata Negra Erwinia 
carotovoraf.sp. atroseptica 

Virus del enrollamiento de las 
hojas 
(PLRV) 

Tizón temprano  
Alternaria solani  

Pudrición blanda  
Erwinia carotovora f. sp. 
carotovora 

Mosaico suaveVirus Y (PVY) 

Roya común 
Puccinia pittieriana 

Marchitez Bacteriana ó 
Dormidera Ralstonia 
solanacearum 

Mosaico suaveVirus X (PVX) 

Cenicilla o Mildeo polvoso  
Erysiphe cichoracearum 

Sarna común  
Streptomyces scabies 

Virus S (PVS) 

Rhizoctoniasis  
Rhizoctonia solani  

 Virus de amarillamiento de las 
venas (PYW)  
Mop-Top (PMTV) 

Mortaja Blanca o palomillo 
Rosellinia sp. 

  

Roña Polvosa 
Spongospora subterranea 

  

Marchitez temprana 
Verticillium albo-atrum 

  

Podredumbre-Fusariosis 
Fusarium spp. 

  

 
Fuente: FEDEPAPA – 1997 

 
Los insectos plaga de mayor importancia económica que atacan el tubérculo son 
la Polilla Guatemalteca de la Papa, Palomilla de la papa, Gusano Blanco de la 
Papa, el complejo de Chisas y el Tiroteador, mientras que aquellos que atacan el 
follaje son la Pulguilla y el Tostón. Para evitar los daños, los agricultores aplican 
insecticidas químicos de diferente grado toxicológico en aspersiones dirigidas al 
follaje o al suelo, según sea el objetivo de control.  
 
Las enfermedades que representan pérdidas económicas en el cultivo se pueden 
dividir en patógenos que atacan el follaje como la Gota de la Papa, seguida de la 
Roya y el Mildeo polvoso y hongos que afectan el tubérculo de papa y que están 
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presentes en el suelo o son transmisibles por semilla como Rizoctoniasis, Roña de 
la papa y Mortaja Blanca. Se encuentran, además, algunas bacterias que afectan 
diferentes partes de la planta, como Patanegra, Pudrición Blanda y Marchitez 
Bacteriana. Para el caso específico de la Gota de la Papa, la enfermedad de 
mayor importancia económica del cultivo de la papa, los agricultores realizan 
aspersiones dirigidas a la parte aérea de la planta con fungicidas de síntesis, 
preventivos o preventivos-curativos, a lo largo del ciclo del cultivo.  
 
Los controles de plagas se realizan medite fumigaciones aplicando  furadan 6 
litros por hectárea, lorsban con 8 litros, sistemin con 2 litros y malathion 2 litros por 
hectárea. La frecuencia del tratamiento es de fumigaciones cada 15 o 20 días 
hasta que desaparezca la plaga. 
 
- Cosecha y poscosecha  
 
Las actividades de cosecha se realizan a los 8 meses de haber realizado el 
cultivo, permitiendo una cosecha por año. La cosecha se realiza a mano; el 
producto se empaque en costales que son amarados con fibras o cabuyas.  
 
Los aspectos tecnológicos que caracterizan los cultivos de hortalizas y frutales del 
sistema de producción son: 
 
- Adecuación y preparación del terreno  
 
El agricultor voltea  y ara el terreno por medio de azadón. Las principales 
herramientas son el machete y el azadón en las labores manuales.  
 
En el cultivo de mora, el agricultor primero limpia el terreno a mano con machete, 
posterior aplica herbicidas para evitar el rebrote de malezas. La tierra es 
preparada con fertilizantes químicos y estabilizantes como 10-30-10 o gallinaza 
como abono orgánico y cal, para ambos casos se aplican cerca de 40 gramos por 
planta.  
 
- Semilla trasplantes ahoyado y siembra  
 
El origen de la semilla utilizada principalmente es de la misma finca o de fincas 
vecinas. Se realizan posteriormente los surcos y los hoyos con distancias de 40 
centímetros entre plantas y 40 centímetros entre calles, con profundidades de 
hoyos de hasta 40 centímetros, para un aproximado de 80.000 plantas por 
hectárea.  
 
En arveja, se utilizan alrededor de 3 arrobas de semilla por hectárea. La principal 
variedad de semilla para arveja es la Santa Isabel. Se realizan los surcos y los 
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hoyos o encallados con distancias de 10 centímetros entre plantas y 120 
centímetros entre surcos. En la  siembra no se realizan trazados específicos, ya 
que se realiza al tanteo, donde en cada hoyo se introduce la semilla que luego es 
tapada, hasta cubrir el lote. 
 
En mora, la semilla utilizada principalmente es adquirida en viveros o proveída por 
el ICA.; las principales variedades utilizadas son mora de castilla y sin espinas. En 
la siembra se ahoya, se rompe la bolsa y se introduce la plántula, las distancias de 
siembra son de un metro entre plantas y de 1.50 metros entre calles, para una 
densidad aproximada de 3.000 plantas por hectárea. 
En el momento de la siembra se aplican insumos químicos como crecer 500 a 
razón de 150 kilos por hectárea, oxicloruro de cobre y todo en uno con la misma 
dosificación. También se aplican malathión y dithane con la misma dosificación. 
 
- Fertilizaciones y abonamiento  
 
En general los cultivadores de hortalizas no realizan fertilizaciones ni 
abonamientos. En el cultivo de arveja se abona una vez al inicio del cultivo y se 
aplica abono 13-26-6-10 entre 6 bultos por hectárea, mediante aplicación a mano. 
 
En el cultivo de mora se abona cada 4 meses y se aplica abono orgánico o 
gallinaza, utilizándose 4.000 kilos por hectárea para el ciclo productivo. 
 
- Control de arvenses (malezas)  
 
Las principales malezas o arvenses que afectan el cultivo de acuerdo a los 
agricultores son gramas o pastos de zona, como el kikuyo y la denominada 
comunista. La principal forma de control es la limpia a mano con azadón o 
machete cada mes durante el ciclo de cultivo. 
 
Las principales malezas o arvenses que afectan el cultivo de mora, de acuerdo a 
los agricultores son la chamusquina, helecho y  gramas o pastos de zona. La 
principal forma de control es la limpia a mano o machete de una vez a 4 veces 
durante el ciclo del cultivo, en un segundo lugar se encuentra el control con 
herbicida con la misma periodicidad.  
 
- Control de enfermedades  
 
No se identifican claramente enfermedades pero los productores identifican los 
efectos de las heladas nocturnas como una enfermedad donde el manejo a los 
daños por los efectos climáticos es la eliminación de las hojas dañadas e incluso 
se fumiga con Lorsban como medida preventiva de este fenómeno. 
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- Control de plagas  
 
Las principales plagas que le generan problemas al agricultor es el Piojo que ataca 
el tallo y el llamado Mojojoy que ataca la raíz de la planta. Los controles de plagas 
se realizan medite fumigaciones aplicando  un litro de Lorsban por hectárea. La 
frecuencia del tratamiento es de fumigaciones cada 2 meses hasta la cosecha. El 
Mojojo y se arranca de la raíz cuando es cosechada la planta. 
 
En arveja, la principal plaga que le genera problemas al agricultor es el  chupador; 
el control se realiza medite fumigaciones aplicando  un litro de insecticida  por 
hectárea. La fumigación se realiza casi al final del cultivo que es cuando aparece 
la plaga. 
 
Las enfermedades identificadas por la comunidad para el cultivo de mora son la 
aparición de hongos. La forma de minimizar el problema es mediante  
fumigaciones con herbicidas como Malathion con dosis de  un litro por hectárea; 
florescencia y todo en uno con 50 gramos por planta o se realizan podas. La 
frecuencia del tratamiento es de aplicaciones cada 20 días. 
 
En mora, las principales plagas que le generan problemas al agricultor son  el 
gusano minador o trazador; y en general comedores de hojas que no son 
identificados con claridad por la comunidad. Los controles se realizan medite 
fumigaciones aplicando  Furadan 1 litros por hectárea, y Malathion 1 litros por 
hectárea. La frecuencia del tratamiento es de fumigaciones cada 30 días. 
 
- Cosecha  y  poscosecha  
 
Las actividades de cosecha se realizan a los 6 meses de haber realizado el 
cultivo, permitiendo dos cosechas por año. La extracción del producto se realiza a 
mano mediante selección de las mejores plantas. Una vez arrancada la planta 
esta pasa por un nuevo proceso de selección, se empaca en costales de cabuya y 
trasportada al punto de comercialización. 
 
En el cultivo de arveja, las actividades de cosecha se realizan a los 100 o 120 días 
de haber realizado la siembra, obteniendo entonces dos cosechas por año. 
 
En el cultivo de mora, las actividades de cosecha se realizan a los 8 meses de 
haber realizado el cultivo, permitiendo una producción constante; la cosecha del 
fruto se realiza a mano mediante selección de los mejores frutos. 
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 Tenencia de la Tierra  
 
En este sistema de producción se identifico que la principal forma de tenencia y 
uso del suelo es la de tierras propias con un 67 por ciento de participación del total 
de productores; la modalidad de la administración participa con un 17 por ciento 
siendo una de las formas de tenencia más importantes; el arrendamiento y la 
modalidad de partijero, poseen una participación similar del 8 por ciento cada una. 
La extensión promedio de utilización de tierras adicionales es de 4 hectáreas las 
cuales son tomadas por quienes no tienen tierra suficiente o habitan una finca 
como administradores y para lograr algún nivel de independencia en sus ingresos 
utilizan terrenos adicionales para la actividad ganadera principalmente.  
 
 
Figura 77.  Principal forma de tenencia de la tierra. 
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 Extensión de los Predios  
 
En la observación del tamaño promedio de los predios se determino una  
participación importante de las diferentes áreas de extensión de las fincas, la 
principal forma de tenencia propia es la extensiones menores o iguales 5 
hectáreas con una participación del 33 por ciento, le siguen de cerca los predios 
de entre las 6 y 10 hectáreas con una participación del 25 por ciento y en una 
tercera instancia se encontraron los predios con extensiones entre 21 a 50 
hectáreas con una participación 17 por ciento. En una distribución similar se 
encuentran los predios entre 11 y 20 hectáreas, las del rango entre 50 y 100 
hectáreas y mayores con una participación del 8 por ciento para cada una.  
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Lo anterior permite deducir la alta presencia de pequeños productores pero con un 
acompañamiento importante de medianos y grandes ganaderos, siendo un 
fenómeno propio de las producciones ganaderas las cuales en sistemas semi-
extensivos requieren de áreas importantes para el pastoreo. 

 
Figura 78.   Extensión promedio de los predios. 
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 Actividad Ganadera  
 
En relación a las características tecnológicas de la actividad ganadera, que 
interactúa con el sistema papa / hortalizas / frutales, se relacionan los siguientes 
aspectos: 
 
Los predios con predominio del subsistema pastos / ganadería, poseen en 
promedio 25 hembras y  dos machos. De igual forma en promedio el productor 
cuenta entre 7  a 20  potreros; la mayoría de los productores realiza rotación de 
los mismos. La finalidad de la producción ganadera es principalmente doble 
propósito con una proporción del 80 por ciento mientras del total de productores 
solo el 20 por ciento tiene como fin de la producción ganadera para la venta de 
animales para carne.                         
 
El productor ganadero en el 60 por ciento de los casos realiza cambio de 
reproductor, es importante destacar que entonces un 40 por ciento de los 
ganaderos, no realiza con frecuencia esta práctica, lo que permite deducir  la 
presencia de problemas genéticos por falta de mejoramiento o variedad genética.  
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Figura 79.  Principal propósito de la producción ganadera. 
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En la Figura 80 se aprecia como el principal alimento de complemento utilizado es 
la sal mineralizada, siguiendo la sal común,  y los menos utilizados son el 
concentrado y la melaza. Lo que significa que se adelantan producciones 
pecuarias sin la generación de mayores costos y de manera muy artesanal, 
constituyéndose el pastoreo como la principal opción de alimentación para el 
animal. En relación a las prácticas sanitarias realizadas en las partes altas de la 
cuenca del río Lagunilla en el 90 por ciento de los casos el productor realiza 
proceso de control de plagas y enfermedades del animal mediante la aplicación de 
vacunas, purgas y baños especiales para tal fin. 

 
A pesar de la importante participación de la producción ganadera en la cuenca 
alta, se considera que solo el 33 por ciento de los productores reciben los servicios 
de  asistencia técnica lo que muestra un fenómeno importante para evaluar ya que 
resulta ser un renglón importante de la cuenca este tipo de producción.   
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Figura 80.   Distribución del uso por tipos de alimentación. 
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 Figura 81. Frecuencia en prácticas sanitarias realizadas. 
 
 

90%

90%

90%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

M
A

N
E

J
O

 S
A

N
IT

A
R

IO

VACUNAS PURGAS BAÑOS

 
 
 
 
 



                                                

                                                        PPLLAANN  DDEE  OORRDDEENNAACCIIÓÓNN  YY  MMAANNEEJJOO  DDEE  LLAA  CCUUEENNCCAA  HHIIDDRROOGGRRÁÁFFIICCAA  MMAAYYOORR 

                                                      DDEELL  RRÍÍOO  LLAAGGUUNNIILLLLAA  ––  TTOOLLIIMMAA..    22000099  

 

 
517 

Figura 82.  Acceso a asistencia técnica. 
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 Aspectos Económicos 
 
 
- Recurso Capital – Inversión  
 

Para tener un acercamiento a la presencia o no de inversión entre los productores 
relacionados al sistema productivo, se encuentra una gran debilidad a causa de la 
falta de ahorro o excedentes en recursos de capital. 
 
Se percibe  una baja capacidad de ahorro realizada por el productor para generar 
bases para la inversión al preguntar si se han realizado inversiones en los últimos 
2 o 3 años se halló que solo el 33 por ciento de ellos si lo han hecho, esto  
representado en el mejoramiento de la finca como, arreglo de potreros, compra de 
tierra o ampliación de la finca y adquisición de  maquinarias simples como 
aspersores de espalda o algún tipo de herramienta; mientras que el 67 por ciento 
de los productores no realizaron inversiones mostrando que prevalece la falta de 
inversión privada en el sector.    
 
Respecto al acceso a crédito, se determina que el 83 por ciento de los productores 
no ha tenido créditos para la producción, esto muestra la baja incidencia del sector 
financiero en al producción siendo también este un factor regresivo para la 
producción, la falta de un acceso real a medio de apalancamiento financiero en 
especial en sectores agrarios donde se requiere de la inversión para el inicio del 
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proceso productivo determina el bajo desarrollo productivo y tecnológico de la 
zona.    
 
 
Figura  83.  Realiza inversiones en activos fijos en los últimos 2 o 3 años. 
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Además de existir una baja proporción de acceso al crédito, el 12 por ciento de los 
productores que han tenido relación con el sector financiero en ningún caso, la 
gestión para la adquisición de dichos créditos fue mediante líneas asociativas sino 
que el 100 por ciento fueron a titulo personal. De igual forma se identifican 
limitaciones en las formas de acceso a crédito, ya que se manifiestan la existencia 
de  barreras, por los requisitos y tramites necesarios lo que hace que se pierda la 
oportunidad de acceder  a recursos.     

 
 

Figura 84.  Tiene o ha tenido algún crédito para la producción. 
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Figura 85.  Si ha tenido créditos. 
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Es de resaltar que a pesar de las limitantes para el crédito formal, existen formas 
de crédito informal relacionadas a la producción lechera, ante la imposibilidad de 
obtener liquidez financiera, el productor realiza acuerdos de ventas a futuro con 
los intermediarios o comerciantes de leche que visitan la zona. El intermediario 
además de ser un comprador  de la leche y de algunos productos agropecuarios 
también se convirtió en un proveedor de alimentos y productos básicos de la 
remesa o mercado del productor de la parte alta de la cuenca.   
 
Es entonces que ante la necesidad de dichos productos básicos y al no tener el 
efectivo necesario para la adquisición de estos bienes, el comerciante 
intermediario ve la oportunidad de ofrecer dichas remesas o mercados básicos a 
cambio de la producción como garantía del crédito, de esta manera se llega a una 
promesa de venta a futuro de la producción bien sea de la leche o demás 
productos propios de zona, hasta que se subsane la deuda y esperar a que el 
productor logre obtener efectivo posteriormente.    
 
A pesar se existir una tendencia al monopolio por parte de los comerciantes del 
mercado de productos básicos de la zona, ante la escasez de los recursos, los 
productores perciben este fenómeno como aceptable e incluso beneficioso para 
ellos. 
 
 
- Insumos y Mano de Obra Utilizados 
 
En la producción  de papa hay un uso importante de insumos para la producción, 
especialmente en el control y manejo de plagas y enfermedades, ya que el cultivo 
es muy sensible a problemas fitosanitarios; de igual forma es necesario la 
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utilización importante de fertilizantes - abonos para poder soportar la producción 
de papa, en que para producir una hectárea se requieren cerca de 1000 kilos de 
nutrientes especialmente 30 -10-30. Las cantidades de insumos utilizados por 
hectárea en los cultivos de papa, hortalizas y frutales se observan en las  Tablas 
119, 120 y 121.  
 
Tabla 119.  Indicadores de insumos para la producción de papa, cuenca alta del 
río Lagunilla. 
 

INSUMOS QUÍMICOS CANTIDAD 

Insecticidas (LT-KL/HA) 11 

Fungicidas (LT-KL/HA) 2 

Herbicidas (LT-KL/HA) 17 

Abono (LT-KL/HA) 1000 

                                         
Tabla 120.  Indicadores de insumos para la producción de frutales, cuenca alta del 
río Lagunilla. 

INSUMOS QUÍMICOS CANTIDAD 

Insecticidas (LT-KL/HA) 2 

Fungicidas (LT-KL/HA) 2 

Herbicidas (LT-KL/HA) 2 

Abono (LT-KL/HA) 460 

 
Tabla 121. Indicadores de insumos para la producción de  Hortalizas, cuenca alta 
del río Lagunilla. 
 

INSUMOS QUÍMICOS CANTIDAD 

Insecticidas (LT-KL/HA) 1 

Fungicidas (LT-KL/HA) 0 

Herbicidas (LT-KL/HA) 0 

Abono (LT-KL/HA) 0 

 
- Estructura de Costos  
 
Los costos de producción varían de acuerdo a la tecnología local de producción 
que el agricultor aplica. Otro factor es la capacidad instalada o área dispuesta para 
la producción lo que permite generar mayor costos a medida que las áreas 
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aumentan, pero con mejores resultados en la  productividad. Otro elemento a 
resaltar es que al ser los predios de propiedad de los productores en la mayoría de 
los  casos, no existen costos tangibles por el uso de da la tierra. 
 
La estructura de costos esta definida por tres conceptos básicos para el análisis 
que son: costos de mano de obra, costos de insumos y transportes y costos 
referentes a herramientas y maquinaria. Tabla 122. 
 
Tabla 122.  Costos / Hectárea estimados - Sistemas de producción de clima frío, 
cuenca alta del río Lagunilla.  
 

 PAPA FRUTALES  HORTALIZAS 

Costo Total Promedio 6.407.500 10.285.954 3.716.000 

Costo Total Promedio Sin Inversiones 6.205.000 0 3.429.000 

Distribución de Costos y Gastos     

Mono de Obra 44% 52,4% 64,5% 

Insumos y Transportes 52% 47,6% 27,8% 

Herramientas y Maquinarias 3% 0,1% 7,7% 

Cantidades de Jornales/Hectárea     

Promedio Total por Hectárea 152 356 141 

Valor Jornal Promedio 18.824 15.000 17.000 

 
Los costos promedio para la cuenca alta en relación a los sistemas de producción 
de papa / frutales / hortalizas, registra altos costos de la mano de obra 
especialmente en frutales y hortalizas, mientras en el cultivo de papa, los mayores 
costos corresponden al concepto de insumos y transportes; no obstante la mano 
de obra, es muy representativa en el global de los costos.  
 
El principal componente de los costos de producción de papa son los insumos el 
cual constituye el 52 por ciento de los costos promedio, esto explicado por la 
cantidad de  tratamientos que exige la papa. Con relación a la producción de 
frutales también existe un peso importante en los insumos, pero en este caso 
además de los productos químicos, se encuentran los costos de las adecuaciones 
necesarias en la fase de establecimiento. La producción de hortalizas, los costos 
relacionados con los insumos no poseen el valor específico, como para la 
producción de papa y frutales pero siguen siendo importantes con una 
representatividad del 27,8 por ciento. 
 
Los costos relacionados con la mano de obra para el caso de la producción de 
papa representan el  44 por ciento, para el caso de las frutas tienen un peso del 52 
por ciento y para la producción de hortalizas ya representan el 64,5 por ciento 
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siendo el que mas costos genera por este concepto dentro de los sistemas de 
producción en la cuenca alta, ocupando el primer lugar en la representatividad de 
los costos. 
El menor egreso es representado por las inversiones y compra de herramientas 
que en ningún caso de los tres productos analizados representan más del 8 por 
ciento de los costos totales de la producción. 
 
Con relación a la producción ganadera se estima una estructura de costos de 
acuerdo a dos momentos en la de la producción y en el establecimiento, que es   
donde se realiza el montaje del hato para la producción ha estimar, el cual plantea 
una relación entre machos y hembras de 1 a 21. 
 
Para el sistema de producción ganadería doble propósito leche / carne se describe 
la estructura de costos de mantenimiento de $1.843.000 en insumos y $ 2.975.000  
en costo de mano de obra; teniendo en cuenta que las labores de mantenimiento 
no requieren un dedicación del 100 por ciento del tiempo, de esta manera se 
estima un valor de medio jornal para dichas actividades, ya que la mano de obra 
para estas actividades es proveída por el productor mismo y no es valorada por el 
en los momentos de costear la producción. 
 
Las inversiones en semovientes equivalen al 74 por ciento del total de costos más 
inversiones de las que se hace referencia en la Tabla 123 de costos como 
establecimiento y mantenimiento. Los costos relativos a mano de obra representan 
el 22 por ciento en promedio y en los insumos en especial medicamentos 
veterinarios y alimentos como el concentrado y la sal mineralizada participan con 
el 4 por ciento de los costos totales. 
 
Figura 86. Distribución de costos totales en la producción ganadera doble 
propósito clima frío, cuenca alta del río Lagunilla. 
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Tabla 123. Costos de producción ganadería doble - Propósito clima frío, cuenca 
alta del río Lagunilla.  
 

COSTOS CANTIDADES 
VALOR 
UNITAR

IO 

ESTABLECIMIENT
O 

MANTENIMIENTO 

SEMOVIENTES 

Compra Vacas 21 
1.500.00

0 31.500.000   

Compra Toros 1 
2.000.00

0 2.000.000   

 
INSUMOS 

Vacunación (Anuales) 1 65.000   65.000 

Baño Garrapaticida 
(Anuales) 2 10.000   20.000 

Purgas (Anuales) 2 15.000   30.000 

Suplementación 
(Concentrado) 24 40.000   960.000 

Suplementación (Sal 
Mineralizada 24 32.000   768.000 

MANO DE OBRA 

Ordeño (2 Horas Diarias) 125 8.500   1.062.500 

Alimentación (2 Horas 
Diarias) 125 8.500   1.062.500 

Sostenimiento Pastos 100 8.500   850.000 

Total Costos 
    

33.500.000 4.818.000 

 
 

- Estructura de Ingresos  
 

La definición y descripción de los ingresos del productor se presenta teniendo en 
cuenta la compleja realidad de los productores del sistema analizado ya que estos 
no operan bajo un solo concepto o producto que genere ingreso en efectivo. Por lo 
anterior se definen unos ingresos tangibles y otros no tangibles representado por 
los bienes generados por la finca y que son los responsables de la subsistencia 
alimentaría del productor y su familia. El porcentaje de autoconsumo familiar se 
registra en la Tabla 124. 
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Tabla 124.  Distribución porcentual de las cantidades destinadas para el 
autoconsumo, cuenca alta del río Lagunilla.  
 
 

                
Se destaca que los principales productos generadores de ingresos intangibles por 
ser vitales para la seguridad alimentaria son la papa y las hortalizas, adicional a 
estos productos se encuentran cultivos marginales que hacen la labor de mejorar 
la dieta alimenticia del productor, estos son:  arracacha, maíz, frijol, repollo, 
cilantro y  zanahoria  Tabla 125.  
 
Tabla 125.  Estructura de ingresos por hectárea / año, cuenca alta del río 
Lagunilla. 
 

PRODUCTO 

PARTICIPACIÓN  
PORCENTUAL DEL 
TOTAL DEL ÁREA 

CULTIVADA 

CANTIDADES 
PRODUCIDAS 

PARA LA 
VENTA/AÑO 

PRECIO 
PROMEDIO 

POR CARGA O 
UNIDAD 

INGRESO 
ESTIMADO 

POR 
HECTÁREA /  

AÑO 

Pastos 
Ganadería 

75 % 

7 cabezas de 
ganado 

$ 936.500 $ 3.249.224 

13.000 botellas 
leche 

$ 500 $ 6.500.000 

Papa 5 % 72 cargas $ 40.666 $ 2.084.114 

Frutales 4,5 % 10 cargas $ 112.800 $ 1.068.000 

Hortalizas 2,5 % 10 cargas $ 50.000 $ 618.750 

Otros 10 % 0 0 0 

Total     

   
En el caso de la producción de leche y esta no necesariamente esta relacionada a 
una producción / hectárea sino al número promedio de animales por finca ya 
mencionados anteriormente. Los precios de mercado tomados son los 
correspondientes a los promedio de precios pagados al productor en el año 2007.  

 
De acuerdo a la estructura de ingresos, se observa como en la distribución del 
área dedicada a la producción ganadera representa un porcentaje importante del 
75 por ciento del área total en el predio, seguido por la papa, con un 5 por ciento, y 

PRODUCTO 
PARTICIPACIÓN  PORCENTUAL DE  

LAS CANTIDADES DESTINADAS 
PARA EL AUTOCONSUMO 

Pastos Ganadería (Leche) 5 % 

Papa 14 % 

Frutales 7% 

Hortalizas 37 % 
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los frutales con el 4,5 por ciento de ocupación del área cultivada; las hortalizas 
ocupan en el predio una superficie porcentual del 2,5 por ciento. El 10 por ciento 
restante es dedicado a la producción de otros cultivos.  
 
Al estimar los ingresos esperados por hectárea de cada uno de los principales 
productos se observa que de acuerdo a las cantidades producidas y al valor por 
carga o cabezas de ganado y leche vendida, es definitivamente la ganadería el 
que mejores ingresos representa. 
 
Por los anterior se puede estimar un ingreso promedio por la actividad ganadera 
doble propósito y cultivos relacionados en $ 7.542.052 y siendo el promedio mas 
común por extensión de área en 21 hectáreas. Con una distribución porcentual de 
la contribución al ingreso promedio por hectárea cultivas por estos productos como 
se muestra en la Tabla 126 donde el mayor ingreso corresponde al resultado de la 
producción ganadera doble propósito, con una participación del 97 por ciento. 
 
Otra parte de los ingresos del productor dependen también de las relaciones con 
los grades propietarios para los cuáles trabajan como administradores. En los 
casos de las personas que laboran bajo la figura del partijero, sus ingresos 
disminuyen  de forma importante al excluir la  producción ganadera y determinar 
como única fuente de ingreso  la  producción de papa principalmente y otros 
productos marginales.  
 
Tabla 126.  Distribución de ingreso por hectárea cultivada / año, cuenca alta del 
río Lagunilla.   
 

PRODUCTO INGRESO NETO ESTIMADO 
TASA DE CONTRIBUCIÓN 

AL INGRESO 

Pastos 
Ganadería $ 7.311.918 97% 

Papa 
$ 104.206 1% 

Frutales 
$ 48.060 1% 

Hortalizas 
$ 15.469 0, 21% 

Otros 
$ 62.400 1% 

Total 
$ 7.542.052 100% 
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 Tipificación del Productor 
 
Según el análisis de las fincas tipo, de acuerdo a los criterios de ingresos, área de 
los predios o unidad productiva y productos predominantes de cada uno de los 
sistemas; se deduce para la cuenca alta del río Lagunilla, dos grupos 
representativos relacionados en la Tabla 127. 
 

Tabla 127. Tipo de finca, ingresos promedio hectárea / año, rango de área, 
cultivos y tasa de participación. 
 

TIPO DE 
PRODUCTOR  

INGRESOS 
PROMEDIO AÑO POR 

HECTAREA  

RANGO DE 
ÀREA 

CULTIVOS ASOCIADOS A 
LA FINCA 

TASA DE 
PARTICIPACIÓN 

POR ÁREA 

Tipo 1 

Rango de ingresos 
entre los $ 114.269 y $ 
2.000.000 anuales 

Área de 
producción  
menor igual 
a 5 
hectáreas y 
hasta las 20 
hectáreas 

Producción en pequeña 
escala de Pastos ganadería 
doble propósito y/o cultivos 
de papa y frutales de clima 
frío 

75 % 

Tipo 2 

Rango de ingresos 
Mayores a $ 2.000.001 

Área de 
producción 
entre las 21 
hasta las 
100 o mas 
hectáreas 

Producción en mediana y 
gran escala de Pastos 
ganadería doble propósito y 
cultivos de papa y frutales 
de clima frío 

15 % 

 
En la cuenca alta del río Lagunilla, se caracterizan dos tipos de productores 
relacionados al sistema  de producción de pastos ganadería con cultivos de papa, 
hortalizas y frutales de clima frío. El primer tipo es el pequeño productor,  con 
propiedad sobre un terreno, o disposición de el mediante la sesión de una porción 
de este de los grades propietarios (partijero), con ingresos bajos, inferiores a 
$2.000.000 hectárea / año; con un área entre 5 – 20 hectáreas; una alta 
dependencia de la ganadería y de los bienes producidos para el autoconsumo, 
donde se mantiene una constante falta de efectivo obligándolo a vivir en un déficit 
financiero y a buscar el crédito informal.    
 
El segundo tipo de productor esta mas directamente relacionado a los grandes 
propietarios, con extensiones mayores de 20 hectáreas, hasta mayores de 100;  
con un mayor volumen en la producción ganadera, con ingresos anuales  / 
hectárea superiores a los $ 2.000.000 y con producciones de papa y frutales a 
cargo de los administradores de las fincas, la participación porcentual entre los 
tipo uno y dos es de 75% para el tipo 1 y del 15% para los medianos y grandes 
productores. 
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En los dos tipos de productores, se destacan las bajas productividades y los bajos 
ingresos generados para la supervivencia, demostrando que este es uno de los 
sistemas con mayores problemas en la generación de ingresos y por la baja 
competitividad, aunque existe una porción importante de productores pequeños 
con propiedad sobre los terrenos, también existe una gran influencia de los 
grandes propietarios los que se relacionan con los pequeños agricultores y 
ganaderos en términos de las formas de tenencia como el partijero y el cuidado de 
las tierra mediante la administración. La relación entre  grandes, pequeños 
propietarios y parceleros, ha incentivado grandes relaciones económicas y 
sociales muy arraigadas en la cuenca alta 
 

 Limitantes y Potencialidades 
 
Las actividades que tienen por objeto el fundamento del sistema de producción 
papa/frutales/hortalizas/ganadería, generan importantes impactos  que limitan las 
condiciones de sustentabilidad del ecosistema;  El desarrollo de los cultivos que 
están presentes parte alta de la cuenca generan problemas relacionados con la  
alta incidencia de quemas,  como medio de preparación de suelos; la desecación 
de lotes para incorporarlos a la producción de papa/ganadería; la deforestación de 
la alta y  mediana montaña; deterioro de los recursos suelo y agua, dada la alta 
carga de insumos químicos que se utilizan en los cultivos, como respuesta al 
control de plagas; además ha esto se suma la presión que sobre los ecosistemas 
de páramo ejercen los agricultores para ganar espacios que se consideran de 
conservación y protección  e incorporarlos a actividades de agricultura intensiva. 
 
En si en el sistema de producción, también se presentan importantes limitaciones, 
inducidas por los agricultores como son las inapropiadas prácticas en la 
preparación de los suelos; la utilización creciente de fertilizantes, que ante la falta 
de análisis de suelos, se carece de conocimiento para aplicar  las dosis 
adecuadas de acuerdo a los requerimientos de los cultivos; también es relevante 
las cantidades y frecuencias de utilización de insumos químicos, como respuesta a 
la alta incidencia de aparición principalmente de plagas 
 
De otra parte, los subsistemas ganaderos son extensivos, sobre la totalidad de los 
ecosistemas de clima frío y muy frío, generando  una creciente y preocupante  
presión sobre las zonas de amortiguación y de páramo; una de las limitantes de 
mayor impacto que genera el desarrollo del sistema de producción en la cuenca 
alta, es el proceso de desecación de humedales con el fin de incorporarlos a las 
actividades agrícolas de siembra de papa, para posteriormente dar paso a las 
actividades ganaderas; esto se logra mediante la delimitación y construcción de 
canales a lo largo de la pendiente de inclinación de los lotes, los que una vez son 
drenados se procede a la quema para la formación de pajonales y pasturas que 
sirven de alimentos a los animales. 
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En el aspecto social e institucional no existe un importante movimiento en el área 
del cooperativismo y asociatividad, existe además una falta de presencia 
institucional en los diferentes órdenes relacionados con el sector productivo. Lo 
cual se evidencia con la baja capacitación, asistencia técnica y  ausente 
transferencia de tecnologías adecuadas. Paralelo  a una deficiente infraestructura 
en vías y en espacios adecuados para el acopio y la comercialización.   
 
No obstante, el sistema revela también potencialidades que es necesario tener en 
cuenta en las acciones para proponer alternativas viables de desarrollo y uso 
sustentable de los ecosistemas de páramo y de las tierras de clima frío presentes 
en la cuenca alta, entre ellas son importantes las siguientes: una buena 
disponibilidad de mano de obra en la región, con vocación y experiencia en la 
producción de cultivos y actividades ganaderas; la posible apertura de nuevos 
mercados que aseguren una mejor y continua accesibilidad  de los productos; 
además es de tener en cuenta la oferta tecnológica con base en resultados de 
investigación  que se han adelantado por parte de instituciones, relativas a la 
aparición de productos orgánicos que se pueden utilizar para  el control de plagas, 
así como tecnologías propuestas para el manejo sostenible de suelos y aguas. Ver 
Tabla 128.  
 
  Tabla 128. Limitantes y potencialidades. 
 

LIMITANTES -3 -2 -1 

AMBIENTALES / FISICO    

Alta incidencia de quemas,  como medio de preparación de suelos. X   

Suelos no aptos para el cultivo, son escarpados y muy frágiles. X   

Desecación de lotes para incorporarlos a la producción de papa / ganadería X   

Deforestación de la alta y  mediana montaña X   

Deterioro de los recursos suelo y agua X   

Contaminación de suelos y aguas.  X  

Procesos de expansión agrícola y  ganadera  en áreas no aptas para tal fin. X   

Baja conciencia ambiental por parte de los productores    

ASPECTOS BIOFISICOS    

Inapropiadas prácticas en la preparación de los suelos.    

Mayor cantidad de  fertilizantes por la falta de análisis de suelos para la aplicación de 
nutrientes en épocas y cantidades adecuadas 

   

Alta susceptibilidad a las plagas y enfermedades    

Utilización inadecuada de agroquímicos    

Bajo nivel tecnológico agronómico de los cultivos.    

Alta perecibilidad del producto    

Inadecuado manejo poscosecha y el uso de 
empaques inadecuados 
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ASPECTOS SOCIO / ECONOMICOS    

Altos costos de producción.    

Bajos rendimientos    

Alta  inestabilidad de los precios en el mercado    

Deficiente organización de productores.    

Bajos ingresos.    

Dificultad para el acceso a medios de crédito     

Baja presencia institucional.    

Deficiencias en los sistemas de mercadeo y comercialización / alta intermediación    

Mala calidad de las vías de penetración veredal / bajo mantenimiento    

Insuficiente servicio de asistencia técnica para los agricultores.    

POTENCIALIDADES + 3 + 2  + 1 

Disponibilidad de mano de obra  X  

vocación campesina para la producción de cultivos y las actividades ganaderas  X  

Accesibilidad a mercados y posibilidad de mercado   X 

Adecuada oferta tecnológica.  X  

Trayectoria en la generación de investigación y transferencia de tecnología  X  

Resultados de investigación en el control de plagas   X 

Nuevas tecnologías en producción más limpia.   X 

Productos básicos de la canasta familiar. X   

 
 
3.2.3.2  Sistema de Producción Cuenca Media de Clima Medio en Suelos de 
Ladera con Cultivos de Café Asociado con Plátano, Aguacate, Maíz, Fríjol, 
Yuca, Frutales (Cítricos) y Pastos, Ganadería de Doble Propósito de 
Medianos y Pequeños Productores 
 
 

 Localización  
 
El sistema de producción, en el cual el cultivo de café  y sus asociados son los 
ejes de la actividad económica cafetera, se encuentra localizado en el sector 
medio de la cuenca, en extensas áreas de los municipios de Líbano, Casabianca, 
Villahermosa, Lérida y Armero Guayabal. 
 
En el municipio de Líbano, el sistema se encuentra distribuido en grandes áreas 
de las veredas, Buena Vista, Convenio, Delicias del Convenio, El Aguador,  Los 
Naranjos, El Castillo , El Mirador, El Silencio, El Sirpe, El Toche, Las Américas, 
Matefique El Porvenir, Pantanillo, Patio Bonito, San Vicente, Santa Bárbara, 
Tiestos, La Florida Agua Limpia , Mateo, Peralta Morronegro, Santa Helena , 
Santa Rita, Tierradentro, Villanueva, Zelandia, Bulgaria, Cuba, El Agrado, El 
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Delirio, El Descanso, El Rosario, La Cuna, La Esperanza, La Gregorita, Meseta 
Alta El Silencio, Meseta Alta Sector "2", Meseta Baja, Pradera Alta y Pradera Baja. 
 
En las veredas, Potreros, Agua de Dios, La Mejora, San Ignacio Bajo, Oromazo, 
La Cristalina, La Palmera, El Coral, El Cardal, Hoyo Caliente, Porfia Linda,  La 
Esperanza, Joya, Peñolcitos, Palma Peñitas y La Playa del municipio de 
Casabianca, La Armenia, , Alto Bonito, Alto del Naranjo, La Uribe, La Estrella, La 
Linda, La Ladera, Guayabal La Esmeralda, Guadualito, El Resguardo, El Triunfo, 
La Julia Bagazal, La Colorada, Mina Pobre, El Orian, Primavera, Potosí, Palo 
Santo, Patiburri, Platanillal,  Yarumal, Nuevo Horizonte, Buenos Aires, Llano Alto, 
Las Pavas, Campo Alegre, Lorena Alta, El Prado, El Castillo, del municipio de 
Villahermosa. 
 
En el municipio de Lérida las veredas, Padilla Baja, Padilla Alta, La Reforma, San 
Antonio, Alto del Bledo, Carabalí y en el municipio de Armero Guayabal San Pedro 
y Santo Domingo. 
 
 

 Aspectos físicos 
 
- Clima  
 
El sistema de producción con base en el café tradicional y tecnificado, posee las 
siguientes características climáticas; altitud de 1.100 a 1.700 metros sobre el nivel 
del mar; temperatura media anual entre 17 y 23 grados centígrados y rango de 
precipitación anual de 1.200 – 1.800 milímetros, según un régimen bimodal.  
 
- Relieve  
 
Una característica propia de las áreas dedicadas a la producción de café y de sus 
cultivos asociados es el relieve quebrado, para el caso específico se encontró que 
el 61 por ciento de los predios se ubican en terrenos ondulados y el 39 por ciento 
en terrenos pendientes a muy pendientes.  
 
Este tipo de relieve determina que exista un uso importante de mano de obra ante 
la imposibilidad de mecanizar la producción por las formas de la topografía. De 
igual forma se observa como los predios de características onduladas permiten la 
presencia o combinación de la producción cafetera con actividades relacionadas 
con la ganadería  y en otros casos con los cultivos de pan coger como el maíz y el 
fríjol.  
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Figura  87.  Tipo de relieve predominante. 
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- Suelos  
 
Los suelos característicos de los sistema de producción café y caña en la cuenca 
media del río Lagunilla, son del  paisaje de montaña de clima medio húmedo y 
muy húmedo, estos suelos se encuentran en altitudes entre l000 y 2000 metros y 
correspondiente a la zona de vida del bosque muy húmedo premontano con 
precipitaciones anuales de 2000 a 2900 milímetros y temperaturas entre 18 y 24 
grados centígrados. El relieve varía desde ondulado hasta fuertemente escarpado. 
Los suelos se han desarrollado de variados materiales, desde cenizas volcánicas 
hasta rocas ígneas, metamórficas y sedimentarias.  
 
Esta zona de clima medio húmedo y muy húmedo es la más densamente poblada 
y también, una de las más explotadas en actividades agrícolas, especialmente en 
cultivos de café, caña panelera, plátano, yuca y frutales. Los cultivos tradicionales 
de café arábigo, con sombrío poco a poco han desaparecido para dar paso a 
cultivos de café caturra sin sombrío, que aunque mas productivo, es menos 
protector de los suelos y por ende promueve más la erosión. Este paisaje presenta 
varios tipos de relieve: filas y vigas, espinazos, cañones y taludes, lomas y 
vallecitos. 
 
En este tipo de suelos propios del clima medio se reconocen en las unidades 
cartográficas MQB, MQK, descritas en el capitulo 2 numeral 1.3 de fisiográfica y 
suelos.  
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 Aspectos Tecnológicos 
 
- Tecnología de Producción  
 
El sistema de producción de café se caracteriza por seguir una tecnología 
tradicional bajo sombrío, asociado con cultivos de plátano, aguacate, cítricos, 
forestales, especialmente nogal, guamo y maíz y fríjol en las etapas tempranas del 
cafetal; se encuentra también el sistema de producción de café tecnificado, el que 
se caracteriza como monocultivo. La tecnología de producción de producción 
desarrollada por las comunidades cafeteras en la cuenca media, se registran de la 
siguiente manera:   
 
- Adecuación y Preparación del Terreno  
 
La primera actividad realizada por la comunidad es la limpieza del terreno, el 
agricultor realiza la rocería del terreno utilizando el machete en su gran mayoría, el 
20 por ciento de ellos utiliza la guadaña dependiendo de las condiciones de  cada 
agricultor, la actividad de limpieza también es acompañada o alternada para áreas 
mayores a  3 hectáreas, por quemas o aplicación de herbicidas como el glifosato, 
en cantidades de 1 – 2 litros. 
 
- Manejo de Semilla  
 
Trasplante, Ahoyado y Siembra 
 
La semilla utilizada con más frecuencia es variedad Caturra o variedad Colombia, 
la cual proviene o es proveída por el Comité de Cafeteros  a un costo de $6.000 
pesos por bolsa de kilo. La preparación de semilla se da en tres formas, una es 
mediante la compra de la semilla en el comité  y realización de semilleros o 
germinadores donde se la tierra es preparada con abono orgánico o con 
fertilizantes de origen químico y estabilizantes para el embolsado de la misma con 
la aplicación de la semilla. En una segunda forma de preparación de la semilla se 
realiza este mismo procedimiento, pero la semilla es recolectada en la misma finca 
mediante selección de los mejores frutos y plantas más promisorias. 
 
En la etapa de germinación, se realizan desinfecciones para el control de plagas, 
utilizando Lorsban, aunque esta practica no es muy popular, quienes la hacen, 
aplican aproximadamente dos litros por mil de bolsas.  
 
Otros productores no obtienen la semilla en grano, sino las plántulas listas para la 
siembra sobre el terreno definitivo, las cuales son proveídas por vecinos de la 
región. En cualquier caso se preparan entre 3.000 y 4.000 bolsas ya sean 
preparadas en semilleros o compradas ya listas para la siembra. Los principales 
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materiales para la construcción del semillero son la madera y la guadua, se 
mezcla tierra con una parte del abono orgánico o gallinaza procesada.  
 
- Sistema de Siembra y Ahoyado  
 
El sistema de ahoyado se realiza con palines con un diámetro que esta entre los 
25 y los 35 centímetros con una  profundidad de la misma medida, la distancia de 
siembra es de 1.60 metros entre calles por 1.20 metros entre cada planta para un 
densidad de siembra de 4.800 árboles por hectárea o también se realizan 
siembras de entre 1.20 entre matas y 1.80 entre calles para permitir plantaciones 
de los cultivos asociados, logrando una densidad de 3.000 árboles. 
 
Una vez realizado el ahoyado se procede a realizar el transporte de las plántulas 
desde el semillero, se procede a romper la bolsa y se siembra cubriendo la planta 
a su alrededor, las formas de siembra es en su mayoría en forma de cuadro, y es 
muy esporádico la siembra en trianguló 
 
- Fertilizaciones y Abonamiento  
 
Las fertilizaciones se realizan principalmente con urea y 15-15-15; además de 
otros productos como coayudantes dentro de los que están el DAP  y Crecer 500. 
Se realizan dosificaciones de entre 6 y 12 bultos de urea por hectárea y en casos 
de abonos orgánicos se aplican alrededor de 30 bultos por hectárea, estas 
aplicaciones se realizan 6 veces al año y cuando no hay problemas de suelos 
estas se realizan 4 veces al año. 
 
- Control de Arvenses  
 
Las principales malezas o arvenses que afectan el cultivo de acuerdo a los 
agricultores son la escoba dura, la grama, caminadora, coneja, chipaca y 
botoncillo. La principal forma de control es la limpia cada 2 meses con machete, 
en segundo lugar se encuentra el control con herbicidas con la misma periodicidad 
a partir del mes de abril.  
 
- Control de Enfermedades  
 
Las principales enfermedades son la Macha de Hierro, Hongos, Antracnosis, Yaga 
en la cepa de la planta y muerte descendente. La forma de realizar el control es a 
través  de aplicaciones de Malathion, Oxicloruro de Cobre, Lorsban y en general 
fumigaciones con fungicidas. Cuando la planta esta con un mal muy avanzado se 
realiza la renovación total de la plantación.  
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- Control de Plagas  
 
El control de plagas es un actividad que se realiza de acuerdo a la aparición de las 
mismas pero la frecuencia en alrededor de 2 a 4 veces al año. Las principales 
plagas que generan problemas son  la Broca, Comejen, Hormiga Arriera o 
Cogollero y la Palomilla. Las actividades para el control de plagas se hacen 
mediante la aspersión de insecticidas de entre 2 y 4 litros de producto por 
hectárea; la broca se controla mediante la revisión y extracción de los frutos 
afectados (re-re). 
 
- Cosecha  y  Poscosecha 
  
Las actividades de cosecha se realizan en los meses de abril y mayo, y en octubre 
y noviembre, se realiza la segunda. La recolección se realiza a mano, el gano es 
depositado en un balde o coco como lo denomina el agricultor, se escoge y 
recolecta el grano maduro y en mejores condiciones. Luego de ello es 
descerezado y secado, para ser empacado en costales de fibra. 
 

 Actividades Ganaderas del Pequeño y  Mediano Productor  
 
Entre los pequeños  y medianos cafeteros es común encontrar subsistemas 
ganaderos constituidos principalmente por dos hembras, un macho y las 
respectivas crías, que son puestas en venta una vez se han destetado o que se 
dejan para la ceba, de acuerdo a la disponibilidad de tierra. Algunas 
características tecnológicas son las siguientes: 
 
El productor cuenta con 2 potreros como mínimo y realiza rotación de los mismos 
el 65 por ciento de las ocasiones y el 33 por ciento restante no realiza tal actividad. 
La finalidad de este tipo de producción  es doble propósito donde la producción de 
leche es para el auto consumo y la venta de crías para ceba o ya engordados para 
carne siendo este, el escenario donde se genera el ingreso del agricultor. 
 
La mayoría de los pequeños cafeteros / ganaderos, no reciben los servicios de  
asistencia técnica relacionada con la actividad pecuaria, lo que implica un manejo 
incorrecto en la producción, y por esto no hay una cultura o conocimiento para la 
aplicación adecuada de técnicas relacionadas con la alimentación y control 
sanitario que se debe tener con los bovinos. 
 
En relación a las practicas sanitarias la mas común son las vacunas las cuales son 
realizadas en el 53 por ciento de las ocasiones, este hecho es importante por que 
adicionalmente a esto, existen vacunas que deben ser realizadas por 
obligatoriedad caso como el de la aftosa, las dos subsiguientes practicas son las 
purgas que son realizadas por el 47 por ciento de los productores y el 40 por 
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ciento del total de encuestados realiza baños; los anteriores registros indican la 
baja utilización de insumos para el control de plagas y enfermedades en los 
animales.  
 

 Especies menores  
 
La presencia de especies menores también es importante en la economía de los 
pequeños y medianos cafeteros, en la medida que actúan como productos que 
permiten la seguridad alimentaria de las familias, ya sea en al auto consumo o la 
venta ocasional de algunas unidades. En el  caso de la producción porcícola, el 
común es la tenencia de 1 a 3 tres cerdos por finca con el doble propósito de la 
cría y el engorde de los mismos.  
 
En la producción porcícola se realizan controles o manejos mediante purgas y 
baños. Además en general en la producción los animales son confinados en 
encierros construidos en ladrillo (Cocheras), que para tan pocos animales no 
superan el número de dos encierros por finca. 
   
La producción avícola presenta dos fenómenos pero en proporciones igualmente 
pequeñas y sin ningún tipo de tecnificación. En una primera instancia y con mayor 
representatividad se encuentra la producción de pollos y gallinas de forma 
artesanal, sin ningún tipo de encierro y donde no hay ningún control sanitario, 
pues las especies son resistentes y se encuentran adaptadas a su medio. El fin de 
estos animales también es el de mantener una provisión de proteína accesible al 
campesino, en carne y huevos. 
 
En una segunda instancia esta la producción de pollos de engorde en escalas no 
mayores a 50 animales, en galpones muy rústicos y artesanales, para la venta y 
autoconsumo. Muy pocos productores reciben servicios de asistencia técnica, lo 
que genera un muy alto riesgo en los casos donde se presentan problemas de 
enfermedades ya que este tipo de producciones son muy sensibles a las pérdidas 
por muerte de animales o a la baja productividad. 
  
La alimentación de estos animales es muy variada ya que se mezclan 
concentrados con alimentos producidos en la finca. Los que según manifiesta la 
comunidad asegura una disminución en los costos y mejora la calidad de la carne 
producida. 
 

 Tenencia de la Tierra.  
 
En el sistema de producción cafetero se identifico que la principal forma de 
tenencia y uso del suelo es la de tierras propias con un 75 por ciento de 
participación del total de productores, siendo la participación más importantes, le 
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siguen las modalidades de partijero y el arrendamiento con el 11 por ciento cada 
una y la forma del manejo mediante la administración del terreno  con un 3 por 
ciento siendo la de menor representatividad.     
 
Figura 88. Forma de tenencia de la tierra, cuenca media río Lagunilla. 
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Uno de los principales problemas que se observan en el cuenca media, respecto a 
la propiedad de las tierras, es que en una proporción importante de los 
productores entrevistados, no tienen títulos de propiedad  formalizados de los 
terrenos que se habitan, se aprecia en buena medida la propiedad de hecho, 
resultado de herencias familiares o como resultado de la partición de bienes de los 
mismos.  
 
Figura 89.  Participación de áreas adicionales en arriendo. 
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Adicionalmente se encontró que solo el 5 por ciento de los productores arriendan 
terrenos adicionales, el principal uso de estas tierras arrendadas son para la 
producción de productos de pan coger y pastos para ganadería en una escala muy 
pequeña. 
 

 Extensión del Predio  
 
En la observación del tamaño promedio de los predios se determino una fuerte  
participación de las fincas con extensiones menores o iguales 5 hectáreas con una 
participación del 61 por ciento, le siguen los predios de entre las 6 a 10 hectáreas 
con una participación del 32 por ciento y en un ultimo lugar  se encuentran los 
predios con áreas entre las 11 a 20 hectáreas con una participación 8 por ciento.  
 
Aunque dentro de la muestra no se evidencio relevancia de predios mayores a 100 
hectáreas, si se puede observar y aclarar que existen predios entre  20 y 100 
hectáreas  aunque en una incidencia muy pequeña. Esta información permite 
deducir la fuerte presencia del minifundio y de su relación con la democratización 
de la propiedad de la tierra.   
 
Figura 90.  Extensión promedio de los predios. 
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 .Aspectos Económicos 
 
- Recurso Capital - Inversión  
 

En el  sector rural una de las principales razones para la escasa inversión es la 
debilidad del agricultor para generar excedentes de efectivo, para realizar 
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inversiones con sus propios recursos. Al comparar ingresos y gastos promedio por 
mes, no existe un superávit importante aunque tampoco un déficit  en el flujo neto.    
 
A pesar de la debilidad del productor para generar recursos de inversión, en la 
realización de un muestra de consenso entre los productores cafeteros, se 
encuentra que el 39 por ciento de ellos, si han realizado inversiones en sus 
predios durante los dos últimos años; inversiones representadas en mejoramiento 
de la finca como arreglo de potreros o adecuaciones en área de beneficio o 
procesamiento del café en este caso particular, compra de tierra o ampliación de 
la finca o adquisición de  maquinaria. Mientras que el 61 % de los productores 
entrevistados, no realizaron inversiones mostrando que prevalece la falta de 
inversión en el sector y que el productor apenas produce para su básica 
subsistencia.    
 
Figura 91.   Realiza Inversiones en Activos fijos en los últimos 2 a 3 años. 
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- Acceso a Crédito   
 
Vista la ausencia de recursos económicos necesarios para la inversión, se 
pretende determinar el acceso a los medios de financiación por parte de los 
pequeños y medianos cafeteros. Como respuesta, se observa una  mediana 
relación son el sistema financiero formal; se determina como el 50 % de los 
agricultores consultados ha tenido créditos. De los productores que hacen uso de 
los sistemas de financiación, un 95 % de ellos los hacen en forma individual, en 
tanto solo el 5 % a realizado o sea visto beneficiado por créditos asociativos o 
tramitados por líneas relacionadas con asociaciones de productores. 
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- Insumos y Mano de Obra Utilizados  
 

Es evidente que los productores no tienen una clara definición de los usos 
correctos de los diferentes productos agroquímicos que utilizan en las actividades 
agrícolas, se observa como para el control de malezas y enfermedades se utilizan 
en todos los casos insecticidas;  los que adicionalmente suelen ser utilizados en el 
manejo de plagas y otros controles fitosanitarios en los cultivos y en  el general de 
la producción.   
 
En los municipios de Casabianca, Líbano y Villahermosa, se utilizan entre 7 y 10 
kilos o litros por hectárea de dichos insumos. En abonos existe una mezcla entre 
el uso de abonos de síntesis química y abonos de origen orgánico como gallinaza 
los que hacen que las cantidades varíen de forma importante por tal razón se 
encuentran que por hectárea se utilizan entre 292 y 995 kilos de abono.  
 
Los jornales utilizados  por hectárea para la producción cafetera son en promedio 
de 201 / hectárea para el establecimiento del cultivo  y de 147  en condiciones de 
plena producción y mantenimiento del cultivo se requieren 147 jornales / hectárea 
/año. 
  
Tabla  129. Indicadores de insumos por hectárea / sistema producción café, 
cuenca media río Lagunilla. 
 

INSUMOS QUÍMICOS 
CANTIDADES POR MUNICIPIO  

CASABIANCA LÍBANO VILLAHERMOSA 

Insecticidas (Lt-Kl./Ha) 7 10 10 

Abono (Lt-Kl./Ha) 324 995 292 

 
 
Tabla  130.  Jornales utilizados al año por hectárea / sistema producción café, 
cuenca media río Lagunilla. 
 

Promedio total por hectárea (Establecimiento mas mantenimiento)  201 

Promedio total por hectárea ( mantenimiento) 147 
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- Estructura de Costos  
 

El productor cuenta con una estructura de costos que resulta compleja desde el 
momento en que su actividad productiva y de subsistencia gira alrededor de varios 
bienes y servicios que ofrece o produce. Es decir cuando se hace referencia a la 
producción de bienes estos se relacionan con los productos asociados o 
relacionados a la actividad cafetera, que en el presente caso significa la presencia 
de productos como: plátano, maíz, fríjol, yuca, y frutales en especial cítricos, de 
igual forma se incluyen la actividad ganadera, porcícola y avícola; no obstante es 
el café, el producto que genera los mayores dividendos económicos, 
conjuntamente con el aguacate; los demás bienes tienen como fin ser productos 
para el autoconsumo principalmente. 
 
Los costos de producción en el sistema varían de acuerdo a la tecnología local de 
producción que el agricultor aplica; otro factor es el área dedicada al sistema, el 
valor  agregado de disponer de mayores áreas para la producción es la posibilidad 
de mantener producciones diversificadas con la presencia de otros cultivos 
asociados, cuyos productos pueden ser transables. Otro de los elementos a 
resaltar es que al ser los predios de propiedad de los productores, no existe un 
costos tangible por el uso de da la tierra. 
 
Tabla 131.  Cuenca media del Río Lagunilla - Costos estimados de café / según 
municipio, cuenca media río Lagunilla. 
 

MUNICIPIO CASABIANCA LÍBANO VILLAHERMOSA 

Costo Total Promedio por Hectárea   6.966.333 5.614.875 6.729.525 

Costo Total Promedio sin Inversiones por 
Hectárea 4.774.000 5.414.500 6.204.275 

Costo Total Promedio por Hectárea  - 
Mantenimiento 5.264.000 3.090.375 4.613.900 

Costo Total Promedio sin Inversiones por 
Hectárea -  Mantenimiento 3.160.667 2.943.625 4.463.900 

Distribución De Costos y Gastos Por 
Hectárea       

Mano de Obra 51% 58% 70% 

Insumos y Transportes 22% 38% 22% 

Herramientas y Maquinarias 27% 4% 8% 

Cantidades de Jornales por Hectárea       

Cantidades de Jornales Promedio 189 174 241 

Valor  Promedio Del Jornal 17.577 17.917 19.485 
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Los costos se encuentran clasificados de acuerdo a los siguientes conceptos: 
costos de mano de obra, costos de insumos y transportes utilizados, y los egresos 
referentes a herramientas y maquinaria. 
Los costos totales para el sistema café, se encuentran entre  $ 6.700.000 en el 
municipio de Villahermosa y $ 5.614.000 / hectárea en el Líbano; excluyendo los 
gastos de inversión en herramientas  y maquinarias, los costos de producción se 
encuentran entre $ 4.774.000 y $ 6.204.000 por hectárea, es importante tener en 
cuenta que en el concepto de inversiones corresponde a la adquisición de 
herramientas y maquinaria simples. 
 
Los costos de mano de obra para todos los casos es el concepto de mayor 
participación,  representa el 51 por ciento de los costos totales en Casabianca, 58 
por ciento en el Líbano y 70 por ciento en Villahermosa, Los mayores costos de la 
mano de obra en este ultimo Municipio obedecen al incremento porcentual del 
valor del jornal, que es del 8 por ciento y 9 por ciento  más alto que en los otros 
dos Municipios. De igual forma de acuerdo a la TLP definida para la región la 
cantidad de jornales utilizados es mucho mayor, ya que se realizan mayores 
labores de aplicación de insumos y utilización de abonos orgánicos los que genera 
una mayor utilización de mano de obra. 
 
El segundo rubro en importancia son los costos relacionados con los insumos y 
transportes los cuales resultan significativos por constituir entre el 22  por ciento y 
el 38 por ciento de los costos totales, tales costos se original principalmente por la 
utilización de insumos de síntesis química y abonos; en particular se observa 
como   en el municipio del Líbano es la zona donde los costos relativos a los 
insumos son más altos, ocasionada por la influencia de la economía del municipio 
la cual mantiene cierto dinamismo, pero que al tiempo mantiene una alta demanda 
de este tipo de insumos lo que genera altos precios por esta alta demanda. 
 
De igual forma en los costos de insumos y transportes, el transporte en si mismo  
es una carga impositiva importante al costo final por hectárea y por carga 
producida; además del ineficiente servicio de transporte por el regular y mal 
estado de las vías, es costoso, los valores de carga transportada se encuentran 
entre $ 10.000 y               $ 15.000, es decir $ 104 por kilo lo que significa cerca 
del 3 por ciento del valor final cuando se vende la carga en promedio entre $ 
400.000y $ 450.000. 
 
Con relación a los gastos y costos de las herramientas, estos son los que generan 
menor impacto ya que su valor es amortizado por la producción total del año y la 
utilización de los mismos beneficia las demás labores productivas diferentes al 
café. En Casabianca se presenta mayor inversión, ocasionada por la construcción 
de beneficiaderos. 
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- Estructura de Ingresos   
 

 
La economía campesina relacionada al café, interactúa con otros productos que 
no solo son para la venta o intercambio sino que hacen parte de la canasta familiar 
que asegura la subsistencia del agricultor. Para definir la estructura se tienen en 
cuenta los ingresos tangibles del productor los cuales tienen origen principalmente 
del café y de la venta de excedentes de productos como el plátano, maíz, fríjol y 
por la venta de ganado.  
 
De acuerdo a  la Tabla 131 se observa como en la distribución del área cultivada 
el café posee una representatividad del 60 por ciento del total del área cultivada, 
en segundo reglón aparece el plátano con 19 por ciento de ocupación, 
posteriormente siguen el maíz y el fríjol. 
 
Al estimar los ingresos esperados por hectárea de cada uno de los principales 
productos se observa que de acuerdo a las cantidades producidas y al valor por 
carga, es el fríjol el que representa los mayores ingresos, $ 3.411.000, en segunda 
línea se encuentra el café con unos ingresos esperados de $ 2.742.000; se 
entiende que el peso especifico de los ingresos es proporcional a la extensión de 
área ocupada por cada producto, entonces de acuerdo a las proporciones de uso 
del suelo por producto en generación de ingreso por los volúmenes observados se 
mantiene el café y el plátano como los principales generadores de ingreso.  
 
Teniendo como base de análisis un área promedio / predio de 5 hectáreas, siendo 
el tamaño más común y representativo de los pequeños productores, se estima un 
ingreso para el agricultor de $ 2.512.507, esperando un ingreso total de                            
$ 12.562.507, con un resultado medio mensual de ingresos brutos de $ 1.046.877. 
El flujo de fondos del productor no genera ingresos fijos mensuales, estos 
dependen de la  estacionalidad de los cultivos, su productividad y la dinámica de 
los precios, no obstante para el análisis se realiza un cálculo anual bruto. Cuando 
el productor es propietario de menos de 5 hectáreas, éste se ve en la necesidad 
de vender su mano de obra, debido a la falta de capital de trabajo y de áreas 
suficientes para la producción. 
 
Uno de los factores importantes en una mayor valoración de los ingresos del 
agricultor es la disponibilidad de tener ganado, actividad que le genera mejores 
resultados económicos. 
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Tabla 132.  Estructura de Ingresos / hectárea / año, cuenca media  río Lagunilla. 
 

PRODUCTO 
PARTICIPACIÓN  

PORCENTUAL DEL TOTAL 
DEL ÁREA CULTIVADA 

CANTIDADES 
PRODUCIDAS 

PRECIO 
PROMEDIO POR 

CARGA 

INGRESO 
ESTIMADO POR 
HECTÁREA AL 

AÑO 

Café 60 % 6 cargas $ 447.696 $ 2.742.173  

Plátano 19% 211 racimos  $ 9.528 $ 1.888.095 

Maíz 14 % 31 cargas $ 70.000 $ 2.170.000 

Fríjol 6 % 13 cargas $ 247.671 $ 3.411.078 

 
 
Tabla 133. Distribución del Ingreso / Área cultivada, cuenca media río Lagunilla. 

 

  PRODUCTO INGRESO NETO ESTIMADO 

Café 1.645.304 

Plátano 358.738 

Maíz 303.800 

Fríjol 204.665 

Ingreso Total Estimado por Hectárea  2.512.507 

Ingreso Total para 5 Hectáreas Cultivadas 12.562.533 

Ingreso Bruto Promedio Mensual 1.046.877,72 

 
 

 Tipificación del Productor.  
 
Al hacer un análisis de las fincas tipo de acuerdo a los criterios de ingresos, área 
del predio, tipos de productos y los productores objeto  del sistema productivo, se 
identifican tres grupos representativos relacionados. 
 
Pequeño productor cafetero que combina su producción con muy pocas especies 
o variedad de productos y estos productos tiene como fin el autoconsumo; se 
caracteriza por poseer ingresos promedio hectárea / año entre los $ 600.000 y                   
$ 1.000.000 anuales; posee un área de predio igual o menor a 5 hectáreas, 
destinada a la producción de café con una alta y en menor proporción a cultivos 
intercalados de plátano, fríjol, maíz y yuca. 
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En un segundo lugar se encuentra el pequeño / mediano productor con un énfasis 
más importante en la parte agrícola con el aprovechamiento de los cultivos 
asociados y con ingresos medios, entre $ 1.000.000 y $ 2.000.000  hectárea / año; 
en promedio para la obtención de sus resultados económicos poseen un área de 
producción entre las 6 y 10 hectáreas en producción de café con una alta 
representatividad de  fríjol, maíz, plátano, aguacate y pequeñas actividades 
ganaderas.  
 
Posteriormente, se encuentran medianos productores, los que generan Ingresos 
hectárea / año entre $ 2.000.000 y $ 6.000.000;  sus predios  tienen una extensión 
mayor a 11 hectáreas y menores a 50, dedicadas en su mayor área al sistema de 
café tecnificado y a la explotación de actividades ganaderas de doble propósito. 
 
Tabla 134. Tipificación del Productor / Sistema de Producción café, cuenca media 
del río Lagunilla. 
 

TIPO DE 
PRODUC

TOR 

INGRESOS 
PROMEDIO AÑO  
POR HECTAREA 

RANGO DE 
ÀREA 

CULTIVOS ASOCIADOS 
A LA FINCA 

TASA DE 
PARTICIPACIÓN 

POR ÁREA 

Tipo 1 

Rango de ingresos 
entre los $ 600.000 

y $ 1.000.000 
anuales 

Área de 
producción  

menor igual a 5 
hectáreas 

Producción de café con 
una alta representatividad 
de producción café y en 
una baja proporción y 

para autoconsumo 
plátano, fríjol, maíz y yuca 

61 % 

Tipo 2 

Rango de ingresos 
entre el $ 1.000.001 
y los  $ 2.000.000 

anuales 

Área de 
producción entre 

las 6 y las 10 
hectáreas 

Producción de café con 
una alta representatividad 
de  fríjol, maíz, plátano y 
aguacate con algunos 

excedentes para la venta 

32 % 

Tipo 3 

Rango de ingresos 
entre los $ 

2.000.001 y los  $ 
6.000.000 anuales 

Área de 
producción  igual 
o mayor a las 11 
hectáreas o con 
un máximo de 

entre las 20 y 50 
hectáreas 

Producción de café con 
una importante 

representatividad de  
fríjol, maíz, plátano y 

aguacate, y ganadería 
doble propósito de 

pequeña escala 

8 % 
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 Limitantes y Potencialidades 
 
 
  Tabla 135.   Limitantes y potencialidades. 
 

LIMITANTES -3 -2 -1 

AMBIENTALES / FISICO    

Alta incidencia de quemas,  como medio de preparación de suelos. X   

Variación del clima X   

Deterioro de los recursos  suelo y aguas. X   

Deforestación de la mediana montaña X   

Alta contaminación ambiental por prácticas inadecuadas en el 
beneficio del café. 

X   

Baja conciencia ambiental por parte de los productores    

ASPECTOS BIOFISICOS    

Manejo inadecuado de suelos.    

Mayor cantidad de  fertilizantes por la falta de análisis de suelos para 
la aplicación de nutrientes en épocas y cantidades adecuadas 

   

Alta susceptibilidad a las plagas     

Bajo nivel tecnológico agronómico de los cultivos.    

ASPECTOS SOCIO / ECONOMICOS    

Altos costos de producción.    

Ausencia de infraestructura para el secado y beneficio del café.    

Deficiente organización de productores.    

Bajos ingresos.    

Dificultad para el acceso a medios de crédito     

Deficiencias en los sistemas de mercadeo y comercialización, para 
los productos agropecuarios diferentes al café. 

   

Escasez de mano de obra especialmente en épocas de cosecha.    

Baja acogida por parte de los agricultores para implementar las 
prácticas y técnicas impartidas por los técnicos del Comité de 
Cafeteros. 

   

Escasa prestación del servicio de asistencia técnica para los 
agricultores. 

   

Mala calidad de las vías de penetración veredal / bajo mantenimiento    

Insuficiente servicio de asistencia técnica para los agricultores.    

Escasas opciones de acceso a medios de crédito por parte de los 
pequeños productores. 
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POTENCIALIDADES + 3 + 2  + 1 

Adecuada oferta ambiental / Calidad y aptitud de suelos.    

Disponibilidad de material genético de alta calidad y rendimiento /  
Semilla y variedades disponibles 

   

Buenas posibilidades de acceso a nuevos mercados.    

Buena calidad del producto e Impulso a la producción de  cafés 
especiales. 

   

Área potencial para la producción de cafés especiales y de caña    

Posibilidades de diversificar la producción en la cuenca media.    

Oferta tecnológica para los cultivos y procesos agroindustriales.    

Posibilidades de exportación de panela y subproductos  X  

Accesibilidad a mercados y posibilidad de mercado   X 

Adecuada oferta tecnológica.  X  

Trayectoria en la generación de investigación y transferencia de 
tecnología 

 X  

 
 
 
3.2.3.3 Sistema de Producción de Clima Medio en Suelos de Ladera con 
Cultivos de Caña Panelera, Plátano y Yuca en Áreas de Medianos y 
Pequeños Productores. 
 
 

 Localización  
 
El sistema de producción, en donde el cultivo principal lo constituye la caña 
panelera, se encuentra principalmente en las veredas Buena Vista, Convenio, 
Delicias Del Convenio, El Aguador,  Los Naranjos, El Castillo , El Mirador, El 
Silencio, El Sirpe, El Toche, Las Américas, Matefique El Porvenir, Pantanillo, Patio 
Bonito, San Vicente, Santa Bárbara, Tiestos, La Florida Agua Limpia , Mateo, 
Peralta Morronegro, Santa Helena , Santa Rita, Tierra Dentro, Villanueva, 
Zelandia, Bulgaria, Cuba, El Agrado, El Delirio, El Descanso, El Rosario, La Cuna, 
La Esperanza, La Gregorita, Meseta Alta El Silencio, Meseta Alta Sector "2", 
Meseta Baja, Pradera Alta y Pradera Baja,  del municipio del Líbano. 
 
En  el municipio de Casabianca, se encuentra presente en localidades de las 
veredas, Potreros, Agua De Dios, La Mejora, San Ignacio Bajo, Oromaso, La 
Cristalina, La Palmera, El Coral, El Cardal, Hoyo Caliente, Porfia Linda, La 
Esperanza, Joya, Peñolcitos, Palma-Peñitas y en las veredas, La Playa, La 
Armenia, Alto Bonito, Alto Del Naranjo, La Uribe, La Estrella, La Linda, La Ladera, 
Guayabal La Esmeralda, Guadualito, El Resguardo, El Triunfo, La Julia Bagazal, 
La Colorada, Mina Pobre, El Orian, Primavera, Potosí, Palo Santo, Patiburri, 
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Platanillal,  Yarumal, Nuevo Horizonte, Buenos Aires, Llano Alto, Las Pavas, 
Campo Alegre, Lorena Alta, El Prado y El Castillo, municipio de Villahermosa. 
 
En  Armero Guayabal en las veredas San Pedro, Santo Domingo y en el municipio 
de Lérida en las veredas Padilla Baja, Padilla Alta, La Reforma, San Antonio, Alto 
del Bledo y Carabalí.  
 

 Aspectos Físicos 
 
- Clima  
 
El sistema de producción posee como características climáticas, una temperatura 
media anual de 20 a 26 grados centígrados, con un rango de precipitación anual 
de 1.200 – 1.800 milímetros, distribución de lluvias de régimen bimodal y un rango 
de altitud de 600 – 1.500 metros sobre el nivel del mar. 
 
- Relieve  
 
Una característica propia de las áreas dedicadas a la producción de caña y de sus 
cultivos relacionados es el relieve propio de la geografía de la cuenca, para el 
caso especifico se encontró que el 88 por ciento de los predios se ubican en 
terrenos ondulados, el 6 por ciento en terrenos pendientes y planos, en caso de 
los terrenos muy pendientes no son representativos en la producción cañera. 
 
Figura 92.  Tipo de relieve predominante. 
 

88%

0% 6%6%

PLANA ONDULADA

PENDIENTE MUY PENDIENTE
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De igual forma se observa como los predios de características onduladas permiten 
la presencia o combinación de la producción cañera con actividades relacionadas 
como la ganadería  y  otros cultivos. 
 
- Suelos  
 
Los suelos característicos del sistema de producción de caña panelera, son del 
paisaje de montaña en clima calido seco; este paisaje de montaña corresponde a 
las estribaciones de las cordillera central localizadas a altitudes inferiores a 1000 
metros, comprende los tipos de relieve de filas-vigas, espinazos, colinas, lomas y 
los vallecitos inter montanos que se encuentran en esta área y que por lo general 
se presentan formando cañones de taludes fuertemente escarpados. Es un 
paisaje seco con precipitaciones de 700 a 2000 milímetros y con temperaturas 
promedias mayores de 24º C, por lo cual se registran altos niveles de 
evapotranspiración. Pertenece a la zona de vida de bosque seco tropical. 
 
Las características físicas – químicas de estos suelos están definidas por las 
siguientes unidades cartográficas: MWB, MWD, MWE y MWF.   
 

 Aspectos Tecnológicos 
 
El sistema de producción de caña panelera se caracteriza por estar localizado en 
predios de pequeños y medianos productores, los que aplican tanto en el cultivo, 
como en el proceso de transformación de los jugos en el producto final, la panela, 
un bajo nivel tecnológico. 
 
- Adecuación y  Preparación del Terreno  
 
La primera actividad es la limpieza del terreno donde el agricultor realiza la rocería 
y posterior quema del rastrojo; las principales herramientas utilizadas son el 
machete y el azadón en las labores manuales. 
 
- Manejo de Semilla -Trasplantes -  Ahoyado y Siembra  
 
La semilla utilizada es obtenida de la misma finca o de fincas vecinas, la cual 
consiste en cortes que son llevados directamente a la siembra, solo unos pocos 
productores realizan la desinfección de semilla con Furadan. Las principales 
variedades utilizadas son la Pielroja, Forrajera, Puesto Rico y Palmillera. 
 
El sistema de ahoyado se realiza con palines, realizando hoyos con un diámetro 
de 30 y 40 centímetros, y profundidad de  80 centímetros, la distancia de siembra 
es de 1 metro o 1.20 metros entre calles por 1 metro entre cada planta. Para la  
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siembra no se realizan trazados específicos, ya que se realiza al tanteo,  en cada 
hoyo se siembran 4 o 3 cortes de semilla. 
 
- Fertilizaciones y Abonamiento  
 
La mayoría de productores, no hace  labores de fertilización. En casos en que 
marginalmente se abona se aplican productos como cal y 15-15-15. 
 
 
- Control de Arvenses (Malezas)  
 
Las principales malezas o arvenses que afectan el cultivo de acuerdo a los 
agricultores son las pasturas naturales; la principal forma de control es la limpia a 
mano con machete cada 2 o 3 meses, en un segundo lugar se encuentra el control 
con herbicidas con la misma periodicidad.  
 
 
- Control de Plagas y Enfermedades  
 
Las principales plagas que generan algunos problemas al cultivo son  el Comején,  
la Hormiga o Cogollero y la Palomilla; los agricultores usualmente no realizan 
mayores controles en el manejo de los mismos. De otra parte no se identifican 
enfermedades de mayor importancia económica en el manejo de caña. 
 
 
- Cosecha y Poscosecha  
 
Las actividades de cosecha se realizan a los 18 meses de haber realizado el 
cultivo, la disponibilidad de producto es continua mientras se realice un manejo 
adecuado mediante los cortes. El producto se acarrea y posteriormente se 
transporte hacia el trapiche, en lomo de mulas.   
 
 

 Tenencia de la Tierra 
 
En el sistema de producción cañero se identifico como la principal forma de 
tenencia y uso del suelo  las de tierras propias con un 82 por ciento de 
participación, siendo la participación más relevante; le siguen las modalidades de 
partijero con un 12 por ciento y el arrendamiento con un 6 por ciento. No obstante 
es característico en la cuenca media, la existencia de productores que no poseen 
títulos de propiedad debidamente formalizados de los predios que se habitan, 
entonces se aprecia en una buena proporción la propiedad de hecho. 
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Figura 93.   Principal forma de tenencia de la tierra. 
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 Extensión Predio  
 
En el tamaño promedio de los predios con sistemas de producción con énfasis en 
caña panelera, se determino una  participación relevante de las fincas con 
extensiones menores o iguales 5 hectáreas con una participación del 41 por 
ciento, le siguen los predios de entre las 6 y 10 hectáreas con una participación 
del 35 por ciento y con un porcentaje del 18 por ciento se encuentran aquellos 
predios que poseen extensiones entre 11 y 20 hectáreas. Aunque en la muestra  
se evidencio la presencia  de predios mayores a 100 hectáreas, este tiene la 
menor participación  con una porcentaje del 6 por ciento y resulta un fenómeno 
aislado o particular que no obedece al común del sistema producción. Se deduce 
entonces que el sistema productivo es característico de pequeños y medianos 
productores.   
  
Figura  94.  Extensión promedio de los predios. 
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 Aspectos Económicos 
 
 
- Recurso Capital - Inversión  
 

En el sistema de producción de caña panelera, se evidencian los  bajos niveles de 
inversión con recursos propios, ante la incipiente capacidad de ahorro o de 
acumulación de recursos para el mejoramiento de la producción en especial en lo 
referente a la infraestructura dedicada al procesamiento de la caña para al 
producción de panela. El 88 por ciento de los agricultores que dedican sus 
actividades principalmente a este cultivo, no realizan inversiones,  situación que se 
explica por las limitaciones importantes para acceder a los medios del crédito. 
 
 
- Insumos y Mano de Obra Utilizados  
 
 
En el sistema de producción de caña panelera, no hay una utilización importante 
de insumos representados en insecticidas, herbicidas y fungicidas, bajo el 
argumento de que en el sistema la  incidencia de plagas y enfermedades en el 
cultivo, es relativamente baja; una pequeña cantidad de productores utilizan estos 
productos en pequeñas  proporciones; en este caso no existe por parte del 
agricultor un conocimiento claro del uso o aplicación adecuada de los mismos.    
 
La cantidad de fertilizantes utilizados también es escasa, se determino que 
máximo se utilizan aproximadamente 500 kilos de abono por hectárea, en su 
mayoría de origen orgánico. Los jornales utilizados  por hectárea para la 
producción de caña solo para el proceso de cultivo y cosecha están entre los 70 y 
95 jornales por año, lo que indica un promedio cercano a los 84 jornales por 
hectárea año. Algunos productores de caña que poseen pequeñas propiedades se 
ven obligados a vender sus jornales  a otros productores vecinos. 
 
El comportamiento referente al número promedio de jornales vendidos a través del 
año, muestra la mayor demanda en los meses de marzo y septiembre debido a la 
estacionalidad de las cosecha y a la presión por mano de obra en los 
requerimientos que se presentan también para la recolección del grano de café; en 
los subsiguientes meses se mantiene una tendencia, con variaciones entre los 8 y 
10 jornales. Los valores del jornal varían en un rango de entre los $ 18.000 y los $ 
20.000 de acuerdo a la estación del año y a las actividades específicas a realizar. 

 
 
 
 



                                                

                                                        PPLLAANN  DDEE  OORRDDEENNAACCIIÓÓNN  YY  MMAANNEEJJOO  DDEE  LLAA  CCUUEENNCCAA  HHIIDDRROOGGRRÁÁFFIICCAA  MMAAYYOORR 

                                                      DDEELL  RRÍÍOO  LLAAGGUUNNIILLLLAA  ––  TTOOLLIIMMAA..    22000099  

 

 
552 

Figura 95.  Jornales  promedio vendidos / mes – Sistema producción Caña 
Panelera, cuenca media río Lagunilla. 
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- Estructura de Costos   
 

El productor del sistema posee la característica que además de atender el cultivo, 
también adelanta las actividades del proceso de elaboración de la panela, para 
esto ultimo debe contar con una infraestructura mínima de hornillas y otros 
elementos, por tanto la estructura tiene en cuenta los costos de los procesos, bien 
del cultivo y posteriormente de procesamiento de los jugos para la obtención de la 
panela, como producto final. De igual forma el agricultor interactúa con otros 
productos de la finca, como el  maíz, yuca, ganadería; que  le permiten la 
obtención de productos para el autoconsumo, asi como para generar ingresos 
adicionales por su venta. 
 
Los costos promedio para la cuenca en relación a la producción de caña en la fase 
del cultivo se perciben relativamente bajos, aproximadamente $ 2.357.000, los 
costos con inversión se encuentran alrededor de $ 12.286.333, la inversión 
contempla la instalación y establecimiento del trapiche con 3 bateas en acero 
inoxidable, con un motor diesel para el procesos de extracción de la miel de la 
caña. 
 
El principal componente de los costos de producción en la fase de cultivo es la 
mano de obra la cual constituye el 76 % de los costos, siendo el valor del jornal 
variable  entre los $15.000, $ 17.000 y $ 20.000 con un valor promedio de $ 
17.667 con una cantidad media anual de 99  jornales / hectárea. Los  insumos y 
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servicios a la producción tienen una participación en la estructura de costos del 22 
%, constituidos principalmente por los costos de transporte, teniendo presente que 
los gastos en fertilizantes y otros insumos químicos es poco representativo, debido 
a su baja utilización en el proceso del cultivo.  El concepto de inversiones y 
compra de herramienta, aporta dentro de los costos una participación del 3 %. En 
el caso de los costos incluyendo las inversiones estos representan cerca del 72 %. 
 
Tabla  136.  Costos de producción de Caña Panelera, cuenca media río Lagunilla. 

  

CONCEPTO COSTO 

Costo total Promedio 2.357.000 

Costo Total Promedio con  Inversiones 12.286.333 

Distribución de Costos y Gastos   

Mano de obra 76% 

Insumos y Transportes 21% 

Herramientas y Maquinarias 3% 

Cantidades de Jornales/Hectárea 99 

Valor Jornal promedio 17.667 

        
 
- Estructura de ingresos 
 
Los ingresos del productor tienen origen principalmente de la venta de panela y de 
otros productos como  plátano, café, yuca y maíz. La distribución del área 
cultivada y cosechada en el predio, la caña tiene una participación del 46 por 
ciento del total, esperando un volumen de producción de 22 cargas de panela, 
destinadas al mercado; le sigue el café  con el 20 por ciento de ocupación de área 
y un volumen de 5, 13 cargas producidas; el plátano / yuca / maíz / pastos / 
rastrojos ocupan el 32, 6 por ciento del área de la finca, entre ellos se producen en 
promedio 178 racimos de plátano, 8 cargas de yuca 8 cargas de maíz. Esperando 
en el conjunto de productos acá relacionados ingresos totales de $ 7.644.088 
hectárea /año;  Siendo el área promedio de las fincas tipo entre 2 y 10 hectáreas. 
 
El  ingreso promedio por hectárea cultivada en el sistema de producción caña y  
otros cultivos  es de $ 2.148.090, de estos ingresos la panela participa con el 70 
por ciento, es decir $ 1.494.643; el  café registra unos ingresos / hectárea de $ 
416.823; el maíz, $ 124.800. En casos en donde el productor posea menos de 7 
hectáreas, se ve en la necesidad de vender su mano de obra, bien sea en fincas 
cercanas o desplazándose a  Municipios vecinos para laborar en actividades 
relativas al sistema de producción de café 
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Tabla 137.  Estructura de ingresos hectárea / Año – Sistema de Producción Caña 
Panelera, cuenca río Lagunilla. 
 

PRODUCTO 

PARTICIPACIÓN  
PORCENTUAL DEL 
TOTAL DEL ÁREA 

CULTIVADA 

CANTIDADES 
PRODUCIDAS 

PARA LA VENTA 

PRECIO 
PROMEDIO 

POR CARGA 

INGRESO 
ESTIMADO 

POR 
HECTÁREA 

AL AÑO 

Caña  
Panela 

46 % 
22 cargas $ 147.142 $ 3.249.224 

Café 20 % 5,13 cargas $ 406.250 $ 2.084.114 

Plátano 6,5 % 
89 cargas (178 

racimos) 
$ 12.000 $ 1.068.000 

Yuca 6,1% 8,25 cargas $ 75.000 $ 618.750 

Maíz 20 % 7,8 cargas $ 80.000 $ 624.000 

Total  
   

$ 7.644.088 
 

 
 
 
Tabla 138. Distribución del  ingreso según participación  porcentual del total del 
área cultivada - Sistema de producción Caña Panelera, cuenca media río 
Lagunilla. 
 

PRODUCTO 
INGRESO NETO 

ESTIMADO 
TASA DE CONTRIBUCIÓN 

AL INGRESO 

Caña $ 1.494.643 70% 

Café $ 416.823 19% 

Plátano $ 64.080 3% 

Yuca $ 37.744 2% 

Maíz $ 124.800 6% 

Total $ 2.148.090 100% 

                  
 
- Tipificación del Productor  
 
De acuerdo a la estructura de ingresos, tamaño de predios y cultivos 
predominantes, los productores  que interactúan en el sistema de producción de 
caña panelera, se caracterizan de la siguiente manera; en primer lugar se  
identifica el pequeño productor, el cual reporta ingresos  menores a $ 2.000.000 
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anuales; un área de producción menor de  5 hectáreas, dedicadas a la producción 
de caña y plátano / yuca para el autoconsumo.  
 
Un segundo tipo es el pequeño y mediano productor con un énfasis importante en 
la producción de caña complementando con el aprovechamiento de los cultivos de 
café, plátano, maíz, yuca y ganadería en pequeña escala; reporta ingresos entre $ 
2.000.000 y  $ 3.648.000 anuales; área de predios entre 6 – 10 hectáreas. Algunos 
productores poseen extensiones de terreno 20 y 100 hectáreas, dedicadas gran 
parte de ellas a las actividades ganaderas extensivas.  
 
 
Tabla 139.  Tipificación del productor / Caña Panelera, cuenca media río Lagunilla. 
 

TIPO DE 
PRODUCTOR  

INGRESOS 
PROMEDIO POR 
HECTÁREA AÑO 

RANGO DE 
ÀREA 

CULTIVOS 
ASOCIADOS A LA 

FINCA 

TASA DE 
PARTICIPACIÓN 

POR ÁREA 

Tipo 1 

Rango de 
ingresos entre los 
$ 128.571 y $ 
2.000.000 anuales  

Área de 
producción  
menor igual a 
5 hectáreas  

Producción de caña 
con una alta 
representatividad de 
producción para el 
autoconsumo de 
plátano, y yuca  

41 % 

Tipo 2 

Rango de 
ingresos entre el $ 
2.000.001 y los  $ 
3.648.000 anuales 

Área de 
producción 
entre las 6 y 
las 10 
hectáreas 

Producción de caña 
con una alta 
representatividad de 
producción café y 
para el autoconsumo 
de plátano, Maíz y 
yuca 

35 % 

 
 

 Limitantes y Potencialidades 
 

Tabla 140. Limitantes y potencialidades. 
 

LIMITANTES -3 -2 -1 

AMBIENTALES / FISICO    

Alta incidencia de quemas,  como medio de preparación de suelos. X   

Variación del clima. X   

Deforestación en la mediana montaña. X   

Deterioro de los recursos suelo y agua. X   

Alta contaminación ambiental por prácticas inadecuadas en el 
beneficio de la caña para la producción de la panela. 

X   

Baja conciencia ambiental por parte de los productores.    



                                                

                                                        PPLLAANN  DDEE  OORRDDEENNAACCIIÓÓNN  YY  MMAANNEEJJOO  DDEE  LLAA  CCUUEENNCCAA  HHIIDDRROOGGRRÁÁFFIICCAA  MMAAYYOORR 

                                                      DDEELL  RRÍÍOO  LLAAGGUUNNIILLLLAA  ––  TTOOLLIIMMAA..    22000099  

 

 
556 

ASPECTOS BIOFISICOS    

Inapropiadas prácticas en la preparación de los suelos / Manejo 
inadecuado de los suelos. 

   

Carencia en la utilización de materiales genéticos de alto rendimiento.    

Alto uso de insumos químicos en la elaboración de la panela.    

Deficiencias en los sistemas de empaque y presentación del 
producto. 

   

Bajo nivel tecnológico agronómico de los cultivos.    

ASPECTOS SOCIO / ECONOMICOS    

Altos costos en los procesos de corte, transporte y manejo de la caña 
en el procesamiento y beneficio.  

   

Ausencia de infraestructura y falta de mecanización para el beneficio 
de la  caña. 

   

Alta  inestabilidad de los precios en el mercado.    

Deficiente organización de productores / Debilidad en la cultura 
organizacional y de trabajo asociativo. 

   

Bajos ingresos / Baja competitividad del sector panelero.    

Dificultad para el acceso a medios de crédito.     

Deficiencias en los sistemas de mercadeo y comercialización / alta 
intermediación. 

   

Mala calidad de las vías de penetración veredal / bajo mantenimiento.    

Escasa prestación del servicio de asistencia técnica para los 
agricultores. 

   

Deficiencias en la calidad del producto.    

Escasez de mano de obra.    

Sistema de producción parcelario, de economía campesina, lo que 
dificulta la obtención de economías de escala. 

   

Ausencia de estrategias y de gestión empresarial y de mercados para 
la promoción de la panela. 

   

Baja disponibilidad de técnicos para impartir los programas y 
capacitaciones de asistencia técnica. 

   

POTENCIALIDADES + 3 + 2  + 1 

vocación campesina para la producción de cultivos   X  

Accesibilidad a mercados y posibilidad de mercado   X 

Adecuada oferta tecnológica.  X  

Trayectoria en la generación de investigación y transferencia de 
tecnología, principalmente en el agroprocesamiento para la 
producción de la panela 

 X  

Disponibilidad de nuevas tecnologías en producción más limpia.   X 

La panela es un producto básico de la canasta familiar. X   
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3.2.3.4 Sistema de Producción Cuenca Baja de Clima Cálido en Suelos 
Planos con Cultivos de Arroz, Ganadería Doble Propósito en Áreas de 
Grandes, Medianos y Pequeños Productores. 
 
 

 Localización  
 
El sistema de producción tiene como actividad más importante la producción del 
cultivo de arroz; este sistema se encuentra ampliamente distribuido en la cuenca 
baja, principalmente en los Municipios de Ambalema, Armero – Guayabal y Lérida. 
En Ambalema, se  localiza en amplios sectores de las veredas, Boquerón, 
Chorrillo, El Danubio, Gamba San Martín, Kilómetro 96, Mangón - Tajo Medio, 
Playa Verde, Sector Santuario y Sector El Triunfo. En  Armero-Guayabal, en las 
veredas, La Esmeralda, La Pradera, San Pedro, San Jorge, Santo Domingo, 
Totumal; y en el Municipio de Lérida en las veredas, Bledonia, Carabali, Coloya, El 
Censo, Iguacitos, La Insula, La Reforma, La Sierra, Las Rosas, Padilla Alta, 
Padilla Baja, Planes, San Antonio y San José. 
 
 

 Aspectos Físicos. 
 
- Clima  
 
El sistema de producción posee como características climáticas, una temperatura 
media anual de 25 a 28 grados centígrados, con un rango de precipitación anual 
de 1.500 – 2.100 mm., distribución de lluvias de régimen bimodal y una altitud 
menor de 500 m.s.n.m. 
 
 
- Relieve  
 
Una característica propia de las áreas dedicadas a la producción de arroz y 
ganadería, indica que el 53% por ciento de los predios se ubican en terrenos 
ondulados, el 40 por ciento en terrenos planos, y con un 7 por ciento participan los 
terrenos con características de mediana pendiente, el cual ya no resulta relevante 
en la producción arrocera, pero si en la ganadera. De igual forma se observa como 
los predios con características topográficas onduladas y planas permiten la 
presencia o combinación de la producción ganadera doble propósito con las 
actividades relacionadas a  otros cultivos de pancoger. 
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Figura 96.  Tipo de relieve predominante. 
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- Suelos  
 
Los suelos propios de los sistemas de producción en la cuenca baja son los del 
paisaje de piedemonte en clima calido seco, que corresponden al modelado de 
abanicos aluviales, diluviales, abanicos, terrazas; antiguos, recientes y actuales 
que se distribuyen al pie de los relieves montañosos y lomeríos de las  cordilleras, 
a ambos lados o márgenes del río Magdalena; formando planos inclinados cortos 
y muy largos, de varios kilómetros de longitud. El relieve conforma una planicie 
aluvial de piedemonte de extensión importante, al interior de la cual se observan 
colinas, vallecitos y lomas; formas y tipos de relieve que le comunican cierta 
heterogeneidad a los suelos. Este paisaje de piedemonte ocurre a altitudes 
menores de 1000 metros, en clima cálido y seco. Se distinguen las siguientes 
unidades cartográficas: PWF, PWG, PWJ, PWL y PWM descritas en el capitulo 2 
numeral 1.3 de fisiográfica y suelos. 
 
 

 Aspectos Tecnológicos 
 

 
- Tecnología de Producción 
 
El sistema de producción se localiza sobre tierras onduladas cercanas al pie de 
monte y en planicies aluviales, del río Lagunilla. El sistema está compuesto por 
varios subsistemas cuyo central o especie principal es el arroz bajo riego, en 
diferentes rotaciones arroz / arroz;  arroz / sorgo / arroz y arroz / ganadería / arroz. 
El sistema productivo, preferencialmente se realiza en lotes medianos y grandes 
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con disponibilidad de riego; los agricultores generalmente aplican  niveles de 
tecnologías agronómicas, la que se caracterizada por los siguientes aspectos: 
 
 
- Preparación del Suelo  
 
En la preparación del terreno generalmente se realizan dos pases de rastra, dos 
de rastrillo y una nivelada.  
  
 
- Siembra y Densidad de Población  
 
La siembra es al voleo con máquina, empleándose  altas cantidades de semilla 
250 – 280 kilogramos  / hectárea, Se utiliza semilla certificada de variedades.  
 
 
- Fertilización  
 
El sistema de riego es riego corrido, caracterizado por el alto consumo de agua; La 
fertilización se hace con dos aplicaciones una entre los primeros 20 días del 
cultivo con abonos nitrogenados y potásicos y al iniciar el macollamiento, con Urea 
46 por ciento. 
 
 
- Manejo de Malezas  
 
El control de maleza empleado es químico con productos Prowl 4 lts/ha y Furore 1 
lt/ha; las malezas más frecuentes son: Coquito Cyperus rotundus (coquito) liendre 
de  puerco Echinocloa colonum, arroz rojo (Oryza Játiva), caminadora (Rotboellia 
exaltata) y en hoja ancha (Ipomoea sp). 
 
 
- Manejo de Plagas y Enfermedades  
 
Como problemas de plagas, se tiene la presencia de Spodoptera y Agrotis sp y 
posteriormente ataque de Blissus sp., insectos que se controlan con diferentes 
insecticidas. Enfermedad de importancia se encuentra la Rhizoctonia sp, la que es 
controlada con fungicidas.   
 
- Cosecha  
 
La recolección es con combinada y el mercadeo se hace a través de los molinos 
existentes en la zona. 
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Las fincas que tienen como sistema de producción arroz con pastos ganadería de 
doble propósito en el caso de los pequeños y medianos productores, en el 
segmento de los grandes productores la finalidad de la producción es dirigida al 
levante y ceba. La mayoría de productores utiliza prácticas sanitarias dirigidas al 
control de plagas y enfermedades del animal mediante la aplicación de vacunas, 
purgas y baños especiales para tal fin. 
 
 

 Tenencia de la Tierra.  
 
En el sistema de producción arroz / ganadería, la principal forma de tenencia 
corresponde al arrendamiento de tierras con un 46 por ciento de participación; 
posteriormente se encuentran la modalidad de tierras propias con el 40 por ciento 
de participación y usos de tierras mediante la administración  en una proporción de 
14 por ciento.  

 
La modalidad de arrendamiento es atractiva para los medianos y grandes 
propietarios, toda vez que prefieren asegurar una renta segura y sin mayores 
riesgos económicos, es por esto que ceden parte o porciones de sus áreas para 
que otros productores, realicen sus actividades principalmente de producción de 
arroz 
 
 

 Extensión Predio  
 
En la observación del tamaño promedio de los predios se determino una  
participación importante de diferentes áreas de fincas, la principal forma de 
tenencia propia son las extensiones menores o iguales a 5 hectáreas con una 
participación del 40 por ciento, posteriormente se encuentran los predios con 
extensiones hasta de 10 hectáreas, con una participación del 20 por ciento; con un 
registro de 13 por ciento están las fincas que poseen áreas de 11 a 20 hectáreas; 
los predios con rango de 21 a 100 hectáreas suman un 14 por ciento y con una 
participación  del 13% se encuentran los predios mayores a 100 hectáreas.  
 
La clasificación del rango de extensión de los predios indica la presencia de 
pequeños productores, relacionados en forma importante con medianos y grandes 
productores, en la producción arrocera, además en los predios  con extensiones 
medianas y grandes son las más comunes en la producción de  arroz y ganadería. 
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Figura 97.  Extensión promedio de los predios.  
 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

M ENOR

A  5 HA

DE 6 A

10 HA

DE 11 A

20

DE 21 A

50 HA

DE 50 A

100 HA

M AYOR

A 100

HA

 
 
 

 Aspectos Económicos. 
 
 
- Recurso Capital - Inversión  
 
En el sector arrocero las inversiones son costosas, especialmente las destinadas a 
la compra, mantenimiento de maquinaria y adecuaciones de terreno que demanda 
la producción. Estas inversiones son asumidas por los grandes productores. Los 
cuales suministran el servicio de sus maquinas e infraestructura a los productores 
arrendatarios mediante la figura del alquiler, permitiendo obtener una renta 
adicional por el uso de estas herramientas. 
    
A pesar de los altos costos se evidencian las necesidades de inversión para la 
modernización del sistema, por la presión tecnológica y el mejoramiento de la 
productividad, mediante superiores rendimientos en la producción y minimizar el 
uso del agua. 
 
En general los pequeños, medianos y grandes productores, tienen aceptables 
posibilidades de acceso a medios de crédito a través del sistema financiero; 
también se otras identifican formas de crédito mediante el apoyo que existe desde 
los diferentes molinos y proveedores de insumos los cuales proveen de recursos 
para la producción al agricultor, con garantía sobre la producción y la misma 
propiedad de la tierra en los casos que se requieran. Parte de las dificultades son 
los altos costos financieros que esto representa para el agricultor.  Insumos y 
mano de obra utilizados.  
 



                                                

                                                        PPLLAANN  DDEE  OORRDDEENNAACCIIÓÓNN  YY  MMAANNEEJJOO  DDEE  LLAA  CCUUEENNCCAA  HHIIDDRROOGGRRÁÁFFIICCAA  MMAAYYOORR 

                                                      DDEELL  RRÍÍOO  LLAAGGUUNNIILLLLAA  ––  TTOOLLIIMMAA..    22000099  

 

 
562 

En el sistema arroz se requiere de un uso intensivo de insumos para la 
producción, especialmente en abonamientos; el control y manejo de plagas y 
enfermedades; esto debido a que el cultivo es muy sensible a problemas 
fitosanitarios, las cantidades por hectárea se observan en la tabla  2.201. 
 
 
Tabla 141.  Sistema de producción Arroz / Indicadores cantidad Insumos, cuenca 
baja río Lagunilla utilizados. 
 

INSUMOS QUÍMICOS CANTIDAD 

Fertilizantes (Lt-Kl/Ha) 450 

Herbicidas (Lt-Kl/Ha) 11,3 

Insecticidas (Lt-Kl/Ha) 2 

Fungicidas (Lt-Kl/Ha) 6 

 
En relación a los jornales requeridos para la producción en el cultivo y cosecha se 
utilizan 46 jornales por hectárea año en promedio. Pequeños productores venden 
jornales a los medianos y grandes productores; se encuentra entonces una 
dinámica de los jornales ofrecidos durante el año, como se observa en la figura. 
 
Figura 98.  Sistema de producción Arroz / Jornales promedio vendidos / mes, 
cuenca baja río Lagunilla. 
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Los jornales promedio vendidos anuales varían entre un mínimo de 8 jornales por 
mes y con un máximo de 21 jornales por mes, se observa como en el primer 
semestre existe una tendencia a la estabilidad con promedios u oscilaciones cerca 
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de los 20 jornales, luego existe una caída en el segundo semestres donde se 
observan variaciones entre los 10 y los 15 jornales.   Los valores del jornal varían 
en un rango de entre los $ 17.000 y los $ 23.000 de acuerdo a la estación del año 
y al municipio. 
 
 
- Estructura de Costos  
 
La estructura de costos esta definida por tres rubros básicos para el análisis que 
son: costos de mano de obra, costos de insumos y servicios a la producción. Los 
costos de insumos indican un porcentaje del 35 por ciento; los costos indirectos 
correspondientes a arrendamiento de la tierra y administración registran 
porcentajes importantes sobre la estructura total del 13 por ciento y 10 por ciento 
respectivamente; en tanto los costos referentes a la mano de obra y los servicios a 
la producción participan con el 18,8 por ciento y 17,3 por ciento. Estimando los 
costos totales del sistema en $ 4.382.430. 
 
 
- Estructura de Ingresos  
 
De acuerdo con el rendimiento promedio estimado para la cuenca en 60 cargas, a 
un precio de $ 75.000, los ingresos hectárea cosechada  serán de $ 4.500,000; la 
diferencia entre los costos e ingresos determina un margen de ganancia de                      
$ 118,000 / hectárea.     
 
 

- Tipificación del Productor  
 

De acuerdo a las relaciones de producción en el sector arrocero existes tres tipos 
de productor, el pequeño, es aquel que posee  tierras propias con extensiones 
menores a 20 hectáreas con bajos a medianos promedios en la producción, con 
ingresos iguales o menores a 3 millones de pesos / hectárea; son productores de 
arroz en pequeña proporción y jornaleros de grandes productores; participan del 
40 por ciento del total de predios en el sistema. 
 
El segundo tipo de productor se caracteriza, por poseer tierras entre 20 a 100 
hectáreas, con ingresos superiores a $ 3.000.000 por hectárea, donde después de 
la cosecha de arroz, se da paso al ganado para el aprovechamiento de las socas. 
 
El siguiente productor, es el gran arrocero, que posee grandes extensiones las 
cuales además de cultivar las mejores áreas, y combinar su producción con las 
actividades ganaderas, genera rentas adicionales por concepto de arrendamiento 
de tierras excedentes y  la disposición de infraestructura y maquinaria para el 
alquiler de los productores arrendatarios, permitiendo obtener ingresos adicionales 
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por activos ya depreciados y que facilitan la actividad arrocera en los momentos 
en que la misma producción por los alto costos no resulta tan atractiva como en 
otros momentos.    
 
Tabla 142.  Sistema de producción Arroz / Ganadería – Tipología del productor, 
cuenca baja del río Lagunilla. 
 

TIPO DE 
FINCA 

INGRESOS PROMEDIO 
AÑO POR HECTAREA  

RANGO DE 
ÀREA 

CULTIVOS 
ASOCIADOS A 

LA FINCA 

TASA DE 
PARTICIPACIÓ
N POR ÁREA 

Tipo 1 

Rango de ingresos entre 
los $ 1.114.269 y $ 
3.000.000  

Área de 
producción  
menor igual a 5 
hectáreas y 
hasta las 20 
hectáreas   

Producción en 
pequeña escala de 
arroz y jornaleros 
de grandes 
productores 

40 % 

Tipo 2 

Rango de ingresos 
Mayores a $ 3.000.000  

Área de 
producción entre 
las 21hsta las 
100 o mas 
hectáreas 

Producción en 
mediana y grande 
escala de arroz y 
ganadería en 
arrendamiento 

33 % 

Tipo 3 

Rango de ingresos 
Mayores a $ 3.000.000  

Área de 
producción entre 
las 21hsta las 
200 o mas 
hectáreas 

Producción en 
mediana y grande 
escala de arroz y 
ganadería en 
terrenos propios y 
con renta sobre la 
tierra 

27 % 

 
 Limitantes y Potencialidades 
 

Tabla 143.  Limitantes y potencialidades. 
 

LIMITANTES 
-3 -2 -1 

AMBIENTALES / FISICO    

Perdida del potencial productivo del suelo. X   

Tendencia a la salinización de los suelos. X   

Compactación de suelos X   

Deterioro de los recursos suelo y agua X   

Alta contaminación ambiental por el uso intensivo de agroquímicos. X   

Baja conciencia ambiental por parte de pequeños, medianos y grandes 
agricultores. 

   

Fuertes impactos ambientales.    
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ASPECTOS BIOFISICOS    

Inapropiadas prácticas en la preparación de los suelos / Manejo inadecuado 
de los suelos 

   

Alta incidencia de plagas y frecuencia de enfermedades.    

Alto uso de insumos químicos en el cultivo    

Bajo nivel tecnológico agronómico de los cultivos.    

Alta incidencia de vegetación competidora (arvenses).    

Inadecuado manejo del sistema de riego. (Alto consumo de agua)    

ASPECTOS SOCIO / ECONOMICOS    

Altos costos de producción del cultivo.     

Baja rentabilidad    

Fluctuación de precios pagados al productor.    

Baja capacitación a los agricultores en prácticas sostenibles de suelos y 
aguas. 

   

POTENCIALIDADES + 3 + 2  + 1 

Buena calidad y aptitud de suelos.    

Aceptable infraestructura vial para sacar las cosechas/ Buena red vial hacia 
Bogotá y al occidente 

   

Presencia de infraestructura en Distritos de riego    

Accesibilidad al mercado nacional    

Productos de amplia demanda en el mercado nacional    

Presencia de infraestructura de molineria en las zonas productoras  X  

Adecuada accesibilidad a mercados / Mercados estables y asegurados   X 

Aceptable oferta tecnológica.  X  

Trayectoria en la generación de investigación y transferencia de tecnología.  X  

Disponibilidad de nuevas tecnologías en producción más limpia.   X 

Adecuada oferta ambiental y tecnológica.     

Amplia experiencia de los agricultores en el sistema de producción arrocero.    

Amplia trayectoria en la generación de investigación y transferencia de 
tecnología 

   

Disponibilidad de mano de obra. capacitada y especializada para los cultivos 
(esta última es susceptible de mejorar, pues en gran parte es por práctica y 
no por estudio o capacitación) 

   

 
 
 
 
 
 
 



                                                

                                                        PPLLAANN  DDEE  OORRDDEENNAACCIIÓÓNN  YY  MMAANNEEJJOO  DDEE  LLAA  CCUUEENNCCAA  HHIIDDRROOGGRRÁÁFFIICCAA  MMAAYYOORR 

                                                      DDEELL  RRÍÍOO  LLAAGGUUNNIILLLLAA  ––  TTOOLLIIMMAA..    22000099  

 

 
566 

3.2 .3.5 Sistema de Producción de Clima Cálido en Suelos Planos, con 
Cultivos de Algodón/Sorgo, en Áreas de Grandes, Medianos y Pequeños 
Productores 
 

 Localización  
 
El cultivo del algodón, es la actividad más importante del sistema de producción, 
se encuentra principalmente en las veredas, Boquerón, Chorrillo, Gamba, San 
Martín, Kilómetro 96, El Danubio, Mangón Tajo Medio, Pajonales, Playa Verde, 
Santuario, Municipio de Ambalema y en las localidades La Esmeralda, La Pradera, 
San Pedro, San Jorge, Santo Domingo y Totumal, veredas pertenecientes a 
Armero Guayabal. 
 

 Aspectos Físicos 
 
Clima  
 
El sistema de producción de algodón / sorgo, se encuentra situado entre los 100 a 
400 metros sobre el nivel del mar, con temperaturas entre 27 – 30 grados y 
precipitación anual entre 1000 y 1400 milímetros.  
 
Relieve 
 
La topografía del terreno característico del sistema de producción algodón / sorgo 
es plana ligeramente inclinada y moderadamente ondulada. 
 
Suelos  
 
El sistema se caracteriza por tener suelos del paisaje del valle cálido seco, en 
altitudes inferiores a los 700 metros; pertenece a la  zona de vida del bosque seco 
tropical. La precipitación promedia anual es de 700 a 1500 milímetros, y las 
temperaturas superiores a los 24 grados centígrados. Comprende los tipos de 
relieve de terrazas y vegas, principalmente en el valle del Magdalena; estos suelos 
están constituidos por las  siguientes unidades cartográficas: VWC descritas en el 
capitulo 2 numeral 1.3 de fisiográfica y suelos. 
  

 Aspectos Tecnológicos 
 

Tecnología de la Producción  
 
El Algodón es uno de los cultivos que cuenta con un alto nivel de tecnificación,  
tiene grandes requerimientos de insumos para su producción; el sistema presenta 
es en gran parte de su ciclo, mecanizado.  
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- Preparación de Suelos  
 
El sistema de preparación de los suelos por parte de grandes y medianos 
productores, se hace con dos métodos: el convencional que realiza una arada con 
discos y tres pares de rastrillo; otros productores preparan con dos pases de rastra 
(pesada) y dos rastrilladas.  
 
Los pequeños productores, con poca extensión de tierra, sin disponibilidad de 
infraestructura de riego, el sistema de preparación es convencional consistente en 
1 pase de arado de discos y 2 o 3 pases de rastrillo.  
 
 
- Siembra  
 
Las épocas de siembra normalmente corresponde a los meses de febrero y 
marzo, se utilizan sembradoras de chorro continuo, utilizando en promedio 20kg 
de semilla/ha. Las variedades son principalmente: Opal y  Dp 90; 
aproximadamente a los  15-20 días se hace distanciada y raleo. 
 
 
- Fertilización  
 
La fertilización generalmente se realiza con abonos compuestos 15-15-15, con 
urea 46 por ciento  y SAM en dosis de 3 bultos de cada uno de estos productos, 
fraccionando en 2 aplicaciones.  
 
 
- Control de Malezas  
 
Las arvenses de hoja angosta de mayor incidencia son el coquito Cyperus 
rotundus, la caminadora Rotbocllia exaltata y el pasto Jhonson Sorghum 
halepense y de hoja ancha, la batatilla Ipomoea sp y el Chilinchil cassiatora; la 
mayoría de agricultores aplican en preemergencia posterior a la siembra 
principalmente Dual y Karmex en dosis de un l/ha; otros productores aplican en 
presiembra incorporando productos como Dual, un litro / ha., Rival 3 litros / 
hectárea y trifluralina 3,5 litros / ha.; adicionalmente se emplea 3 limpias con 
azadón.  El control químico se hace con herbicidas tipo Trifluralina en P.S.I. para 
el control de hoja angosta y con productos a base de Fluometuron en 
postermergencia utilizando en ambos casos dosis comerciales.  
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- Control de Plagas y Enfermedades  
 
Las plagas del cultivo de acuerdo con su época de aparición son Spodoptera sp, 
Alabama arguillacea, Heliothis sp y Anthonomus grandis, Picudo, Mosca Blanca y 
Gusano rosadosobre los cuales se realizan aproximadamente 7 aplicaciones con 
diferentes tipos de insecticidas principalmente químicos; se cuenta con catalogo 
de 41 productos químicos que utilizan los agricultores; en el caso del Picudo, de la 
totalidad de productos aplicados el 26 por ciento ha sido Regent y el 19 por ciento 
Methil Parathion; para el control de Gusano rosado, el producto más utilizado es el 
W12.  Aún tienen vigencia en la zona medidas preventivas de la explosión de 
plagas como son las épocas de veda y la destrucción de socas.  En lotes con 
disponibilidad de riego se hace 2 riegos a los 90 y 120 D.D.S.  Las enfermedades 
aún no se muestran como limitantes en el cultivo. 
 
Para el manejo de enfermedades generalmente no se realizan aplicaciones, lo que 
muestra que existe baja incidencia de patógenos en el algodonero. 
 
 
- Cosecha  
 
Se hace en forma manual con mano de obra contratada realizando 2 pases de 
cosecha. 
 
 

 Extensión de los Predios  
 
El sistema Algodón / Sorgo, se realiza en pequeños lotes entre 3 y 5 hectáreas 
 
 

 Tenencia de los Predios  
 
La mayor parte de los lotes sembrados en algodón/sorgo son arrendados, esto es 
el 63 por ciento, en tanto el 37 por ciento son lotes de propietarios 
 
 

 Aspectos Económicos 
 
 
- Estructura de Costos  
 
En los costos de producción del cultivo de arroz, se establece que los conceptos 
que más inciden sobre los costos totales son: control de plagas con un 15 por 
ciento; mano de obra para la recolección, 4,6 por ciento; abonamiento del suelo 
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con el 11.7 por ciento; control de malezas, el 9,2 por ciento y siembra, resiembra 
con el 8,7 por ciento; siendo los costos totales promedio de $ 3.100.000 / 
hectárea.  
 
Los mayores costos de producción por hectárea, se presentan en los agricultores 
caracterizados como grandes, los que superan los 4 millones de pesos; los 
menores costos / hectárea los tienen los pequeños productores, con 
aproximadamente un valor promedio de $ 2.000.000. 
 
 
- Estructura de Ingresos  
 
Los mayores ingresos se obtienen en predios muy grandes, grandes y pequeñas, 
en los cultivos muy  grandes se obtienen altos rendimientos, 2,57 kilos / hectárea, 
con una rentabilidad del 23,65 por ciento; los lotes denominados grandes registran 
rendimientos de 2,28 kilos / hectárea, que producen una rentabilidad de 28,39 por 
ciento; mientras que los lotes pequeños registran utilidades  de $ 75,000 por 
hectárea, con rendimientos de 1,3 kilos / hectárea y una rentabilidad tan solo del 
2,65 por ciento. 
 
 

 Limitantes y Potencialidades  
 
Las limitantes más importantes que afectan el buen desarrollo del sistema de 
producción Algodón / Sorgo en la cuenca baja del río Lagunilla, tienen que ver 
desde la visión ambiental con la alta contaminación de suelos y aguas por efecto 
del uso de agroquímicos; la degradación de suelos que induce directamente a una 
perdida paulatina de potencial productivo, unido a la tendencia cada vez más 
creciente de los fenómenos de compactación de los suelos por intenso laboreo; 
estas limitantes se unen con  las relacionadas con los cambios climáticos de 
inmensa importancia en la actualidad; además de la baja conciencia por parte de 
los productores en inducir acciones de conservación, restauración y protección de 
los recursos naturales. 
 
La alta incidencia de plagas, es de las mayores limitantes del sistema productivo, 
otras limitantes tienen que ver con la baja calidad de material genético utilizado 
por los productores, el bajo nivel tecnológico del cultivo, el manejo ineficiente de 
suelos, alta incidencia de vegetación competidora (arvenses) hospedera de plagas 
y la baja prestación de asistencia técnica. En estas circunstancias se derivan 
consecuencias relacionados con los bajos rendimientos, el alto uso de 
agroquímicos, los altos costos de producción y acelerados procesos de 
contaminación de suelos y aguas por efecto del uso de agroquímicos. Otros 
problemas no menos importantes son la alta fluctuación de precios pagados al 
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productor, la perdida del potencial productivo del suelo, los pagos tardíos por parte 
de los compradores. 
 
Las potencialidades del sistema se relacionan directamente con la disponibilidad 
de mano de obra, la oferta ambiental, la calidad y aptitud de suelos, la estabilidad 
actual y relativa de los mercados, la adecuada oferta tecnológica, la vocación 
algodonera de los agricultores y una amplia trayectoria en la generación de 
investigación y transferencia de tecnología en el sistema productivo de algodón; 
también se evidencian oportunidades representadas en los incentivo a la 
capitalización rural, la agroindustria e industrialización, incentivos para la 
diversificación de la producción, las opciones de capacitación tecnológica y 
organizacional, la posible constitución de organizaciones de productores, la 
formulación e implementación de proyectos productivos y organización 
comunitaria, posibles cambios en la actitud de organización de los agricultores y el 
uso sostenible de los recursos suelo y agua.  
  
Tabla 144.  Limitantes y potencialidades. 
 

LIMITANTES -3 -2 -1 

AMBIENTALES / FISICO    

Contaminación de suelos y aguas por efecto del uso de 
agroquímicos. 

X   

Degradación de suelos  X  

Tendencia a la  compactación de suelos por intenso laboreo. X   

Perdida del potencial productivo del suelo   X  

Cambios climáticos X   

Baja conciencia ambiental por parte de los productores X   

ASPECTOS BIOFISICOS    

Baja calidad de material genético utilizado por los productores.  X  

Inapropiadas prácticas en la preparación de los suelos / Manejo 
inadecuado de los suelos 

X   

Alta utilización de agroquímicos X   

Alta incidencia de vegetación competidora (arvenses) hospedera de 
plagas 

 X  

Alta incidencia de plagas. X   
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ASPECTOS SOCIO / ECONOMICOS X   

Alta  inestabilidad de los precios en el mercado  X  

Bajos ingresos / Baja competitividad de los productores.  X  

Pagos tardíos por parte de los compradores. X   

Desorganización de los productores    

POTENCIALIDADES + 3 + 2  + 1 

Accesibilidad a mercados y posibilidad de mercado  X  

Adecuada oferta tecnológica.  X  

Amplia trayectoria en la generación de investigación y transferencia 
de tecnología en el sistema productivo de algodón 

 X  

Disponibilidad de mano de obra. X   

Oferta ambiental / Calidad y aptitud de suelos  X  

Vocación algodonera de los agricultores. X   

 


