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3.  SISTEMAS DE PRODUCCIÓN EN LA CUENCA DEL RÍO AMOYÁ 
 

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. 
 
Por esta razón la Corporación Autónoma Regional del Tolima – Cortolima y su 
alianza  Corpoica – Sena – Universidad del Tolima, han considerado importante 
abordar el plan de ordenamiento y manejo de las cuencas hidrográficas desde la 
visión de la situación ambiental de los recursos naturales y de la dinámica de los 
sistemas de producción,  como una forma de contribuir a la conservación de la 
diversidad biológica y cultural, y a su vez al mejoramiento de la calidad de vida de 
las comunidades, mediante el conocimiento y manejo de los ecosistemas 
naturales y los sistemas de producción agropecuaria. 
 
Se pretende en el estudio, identificar, especializar y caracterizar los sistemas de 
producción presentes en las cuencas hidrográficas de los ríos Prado, Coello y 
Saldaña (subcuenca Amoyá), igualmente, se busca tipificar y conocer  la dinámica 
de los sistemas de producción actuales y determinar las potencialidades y las 
limitantes asociadas a los sistemas de producción para contribuir a su 
mejoramiento a través de alternativas de manejo y uso de sus actividades 
productivas, que redunden en el desarrollo sostenible de las comunidades de 
influencia. 
 
 

3.1. MARCO CONCEPTUAL- ENFOQUE SISTEMICO 

Desde principios del siglo XX, distintas ciencias vieron la necesidad de estudiar 
COMO UN TODO a fenómenos naturales y sociales muy complejos, muy 
dinámicos y llenos de relaciones internas. Antes de eso, la preocupación de las 
ciencias se había centrado casi exclusivamente en el estudio de partes o 
secciones de esos fenómenos.  

En 1968, el científico Ludwimg von Bertalanffy, publicó su libro Teoría General de 
Sistemas, considerado como la obra que inaugura el llamado enfoque sistémico. 
El nuevo enfoque generó un amplio interés. La ecología fue la primera que lo 
incorporó masivamente, para explicar fenómenos dinámicos como, por ejemplo, la 
competencia entre especies animales y vegetales y las interrelaciones entre 
factores físico-químicos y los biológicos entre lagos, ríos y otros tipos de sistemas 
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ecológicos. El enfoque también ganó un amplio espacio entre las ciencias y 
tecnologías aplicadas al desarrollo de la computación, al punto de llegar a generar 
una nueva disciplina denominada 'ingeniería de sistemas'.  

A partir de la década del 60 y del 70, el enfoque fue ganando partidarios entre las 
ciencias silvoagropecuarias, hoy en día, algunos de los centros de investigación 
más importantes a nivel mundial, han adoptado esta metodología. En numerosos 
países y programas, este enfoque ha pasado a convertirse en el método 
generalmente aceptado para el trabajo con comunidades rurales y  campesinas.  

Las interacciones entre los subsistemas de la finca y entre la finca y los ambientes 
socioeconómicos y biofísicos, fueron supuestos como condicionantes a las 
decisiones del agricultor en relación a la tecnología y la producción, y por tanto 
debían tomarse en consideración al diseñar nuevas tecnologías. Usualmente, el 
método fue organizado como un conjunto de cinco etapas: caracterización o 
diagnóstico, diseño, investigación en finca, validación y diseminación.  

Dada la naturaleza multidimensional de la finca y su ambiente, el trabajo 
interdisciplinario fue considerado como una característica esencial del método. 
Con el tiempo se incorporaron nuevos conceptos para responder a nuevos temas, 
tales como la participación del agricultor, el genero o la sostenibilidad ecológica. 
Sin duda esta formulación convencional ha tenido un impacto positivo; una de las 
contribuciones más significativas es que dio inicio a la idea que los investigadores 
agrícolas estaban obligados a salir de las estaciones experimentales y confrontar 
las condiciones reales bajo las cuales la tecnología debe  funcionar, a través de 
un trabajo más cercano y sistemático con los propios agricultores, bajo las 
condiciones reales del campo. 

En definitiva, el enfoque sistémico se presenta como un nuevo paradigma, dirigido 
a integrar y relacionar las distintas escuelas del conocimiento ante una situación 
crítica de la ciencia, que luchaba entre lo general y lo particular, entre lo positivo y 
lo normativo, entre lo abstracto y lo concreto. Con su aplicación, se buscan como 
referencia los distintos elementos que componen el sistema de estudio, 
identificando además, su organización e interacción dinámica. Sobre la base de 
estos conocimientos, se pretende predecir el comportamiento de la realidad 
estudiada. Esta última, se enmarca en el concepto de sistema, el cual podrá ser 
definido de muy variadas formas, según los objetivos que se persigan en la 
investigación.  

 
Sistema. Numerosos fenómenos de la vida cotidiana se ajustan a la idea de que 
'el total es más que la suma de las partes'. esas partes o componentes se 
relacionan entre si, dando origen a características que constituyen el total. 
Entonces un sistema es un conjunto de elementos organizados que se relacionan 
entre sí, para constituir una unidad o un todo.  
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Los Elementos de un Sistema. Partiendo de la definición enunciada se puede 

decir que un sistema está conformado por lo menos dos componentes que se 
relacionan entre si y con los del ambiente que lo contienen, los cuales a partir de 
su comportamiento pueden influenciar el sistema. 
 
La identificación, caracterización y análisis de los sistemas, dejan ver que la 
mayoría de éstos son abiertos; es decir que interactúan con su ambiente o 
entorno a través de intercambios de materia o energía, lo cual se traduce en 
entradas o salidas al sistema. 

Así entendido, existen algunos elementos que son comunes para cualquier 
sistema: 

- Componentes. 
- Interacción entre componentes 
- Entradas 
- Salidas 
- Limites. 
 

Los componentes de un sistema son cada uno de los elementos de éste, pueden 
ser de tipo físico, biótico y/o socioeconómico;  estos se distribuyen espacial  y 
temporalmente; se pueden especializar a través de mapas, así mismo a partir del 
esquema rotacional a nivel de finca, región, cuenca, etc, se puede llegar al 
conocimiento de la temporalidad de la producción. 
 
Los componentes y subsistemas de un sistema no son independientes entre si, es 
decir entre ellos existe una permanente serie de relaciones, a partir de estas 
interacciones se define la conformación del sistema. 
 
Las entradas y salidas del sistema son consideradas como flujos de recursos, de 
productos, de conocimiento y de información que entran y salen del sistema; el 
funcionamiento del sistema, se evidencia en la medida en que reciba entradas 
(insumos) y produzca salidas (productos y subproductos). 
 
Los límites del sistema, permite establecer las restricciones y alcances de la 
actividad del sistema; pueden considerarse de carácter biofísico y / o 
socioeconómico. 
 
La Estructura del Sistema. Según RISPAL, 1991. La estructura de un sistema se 

define como la organización de partes componentes, ordenadas de tal manera 
que el sistema posee ciertas características de relación que le dan cohesión y 
permanencia. 

La estructura se encuentra, por lo tanto, directamente relacionada con los 
componentes, de tres maneras: el tipo de componente, su cantidad y la 
interacción entre ellos. 
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La Función del Sistema. El proceso de utilizar insumos y transformarlos en 

productos del sistema, es lo que caracteriza a la función del mismo. Para esto se 
tienen en cuenta tres criterios: productividad, eficiencia y variabilidad. La 
productividad es aquella que relaciona a la producción con la utilización de un 
factor de producción; se puede entonces mencionar el nivel de producción por 
unidad de superficie de producto alcanzado por cada unidad de uno cualquiera de 
ciertos insumos. 

La eficiencia, según RISPAL, 1991, se entiende como la relación entre las salidas  
y las entradas, durante un tiempo dado y en un contexto concreto. La variabilidad, 
se entiende como la dispersión en la producción de salidas de un sistema, con 
respecto a una producción (en volumen o en tiempo) tomada como referencia. 

Características de un sistema.  

 Tiene COMPONENTES O PARTES. El concepto de 'subsistema' se utiliza 
para designar a esos componentes.  

 Tiene ORGANIZACION. Es decir, hay un cierto orden en el arreglo de los 
subsistemas o partes, que se encuentran presentes en proporciones 
determinadas y cumpliendo ciertos roles o funciones específicas. Por ejemplo, 
no basta con juntar, de cualquier forma, un conjunto de elementos para 
obtener un producto, sino que estos componentes tienen que ordenarse de 
una manera específica.  

 Tiene RELACION. Es decir, los subsistemas se vinculan unos a otros, se 
complementan o compiten entre sí, se transfieren elementos (materia y 
energía), de uno a otro, se ajustan mutuamente.  

Como consecuencia de todo lo anterior, se da origen a UNA UNIDAD O UN 
TODO, que es el sistema, que tiene características que no son las mismas de las 
de las partes que lo conforman. 

 

Sistema de producción. Un sistema de producción es un conjunto de actividades 
que un grupo humano (por ejemplo, la familia campesina) organiza, dirige y 
realiza, de acuerdo a sus objetivos, cultura y recursos, utilizando prácticas en 
respuesta al medio ambiente físico.  

De esta definición se plantean algunas conclusiones o consecuencias:  

 Para conocer un sistema de producción, se debe partir de la observación de 
sus COMPONENTES: las actividades que allí se realizan, los medios y 
recursos con que cuenta, las cantidades y características de las personas que 
en él viven o trabajan, las propiedades del suelo o clima, etc.  

 Como en el sistema hay ORGANIZACION y hay RELACIONES, deberíamos 
además tratar de entender las propiedades o proporciones en que estos 
componentes están presentes; el rol o función que cada uno cumple y las 
interacciones que suceden entre los componentes. Por ejemplo, cómo se 
distribuye la mano de obra entre los diferentes rubros y actividades del predio; 
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cómo se distribuyen los ingresos entre consumo, producción y ahorro; cómo la 
producción de un rubro contribuye a la generación de productos para el 
autoconsumo y para la venta, etc.  

 Finalmente, es necesario comprender la DINAMICA del sistema de 
producción, es decir, su comportamiento a través del tiempo. Por ejemplo, 
cómo se distribuye la mano de obra a través del año; cuáles son los meses de 
mayos actividad y cuáles los de mayor escasez.  

 
Sistemas agropecuarios. Un sistema agropecuario es el resultado de la 

interacción compleja de muchos componentes mutuamente dependientes. En el 
centro de este proceso se encuentra el productor. Pero además, la producción del 
predio y las decisiones del grupo familiar están estrechamente ligadas, por lo cual 
deben ser analizadas en la investigación del sistema.  
 
Los sistemas de producción empleados no se conciben sólo en función de las 
potencialidades y de las restricciones agroecológicas de las regiones 
involucradas, sino que responden también a razones socio-económicas. No 
considerar este hecho representa excluir del análisis los problemas políticos, 
sociales y económicos que presentan los sistemas agropecuarios.  
 
El funcionamiento del predio campesino también debe entenderse como un 
sistema complejo, compuesto por el agrupo familiar, el predio y sus recursos, en 
permanente interacción con su entorno socioeconómico y ecológico en función de 
sus objetivos.  

Las unidades campesinas productivas son posibles de analizar bajo un enfoque 
de sistemas, debido a que:  

 Tienen objetivos como unidad (objetivos sistémicos).  
 Forman parte de una jerarquía de sistemas: están insertos en un suprasistema 

eco -histórico y están compuestos por subsistemas. Existen circuitos de flujo 
de materia y energía, de información y de dinero, entre cada uno de estos 
niveles jerárquicos.  

 Tienen estructura y funcionamiento. Es decir, procesan en forma organizada 
distintos niveles de materia y energía, de información y dinero.  

 Tienen permanencia en el tiempo.  
 

Los Niveles Jerárquicos de los Sistemas. Aspecto fundamental para el estudio 
de sistemas lo constituye la definición de las jerarquías de y entre ellos, lo cual se 
encuentra directamente vinculada con la identificación del problema y los 
objetivos de la investigación. Una visión general a un sistema permite identificar 
sus partes componentes o subsistemas, cada uno de los cuales en la medida que 
sean más complejos, pueden aceptar ser divididos en otros subsistemas y 
posiblemente, estos en otros más. 
 

La determinación del nivel jerárquico de interés en un estudio, dependerá de los 
objetivos   considerados,   de   la   capacidad   del   equipo   interdisciplinario  de  
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investigación, de la información disponible y análisis e interpretación adecuadas. 
 

Niveles mayores de jerarquía incluirán al orden nacional, regional, cuenca o zona 
agroecológica, dependiendo del nivel objetivo de interés. En la medida en que ese 
nivel mayor sea definido de manera más macro se tendrá acceso a la definición 
del entorno socioeconómico y a las restricciones exógenas a los sistemas de 
producción agropecuarios. Así mismo, una ubicación en niveles inferiores 
propiciará el conocimiento del manejo interno del sistema. 
 

 
3.2 ASPECTOS METODOLOGICOS 
 

Las ventajas y utilidad de la identificación, espacialización, caracterización y 
tipificación de los sistemas de producción se relacionan con los postulados 
básicos de la jerarquización de los sistemas y la necesidad de generar tecnología 
apropiada a las condiciones de las comunidades campesinas, mediano y pequeño 
productor. Al seleccionar el sistema de producción, como el sistema objetivo para 
los programas de desarrollo agrícola, el conocimiento de las circunstancias del 
agricultor constituye la información central para diseñar alternativas de producción 
que aceleren el proceso de desarrollo e inserten al agricultor en  los procesos de 
desarrollo local, regional y nacional.  
 

Sin embargo, las diferencias físicas, bióticas, socioeconómicas y culturales en una 
misma región o cuenca hacen que aún en zonas de pequeños agricultores se de 
una gran heterogeneidad entre los sistemas de producción. Esta condición tiene 
efectos directos en las posibilidades de inducir e introducir cambios tecnológicos y 
adoptar ciertas estrategias de producción.  
 

En este sentido, se deduce que los procesos de caracterización basados 
solamente en una propiedad de la población (por ejemplo, tamaño de las 
propiedades, ingreso, etc.) no proporcionan información sobre la variabilidad o 
diferencia, entre componentes o factores importantes, para proponer 
recomendaciones respecto a una región y sus habitantes.   
 

Igualmente, la selección de unidades de caracterización diferentes al sistema de 
producción, tales como el municipio o provincia, no tienen en cuenta las variables 
necesarias para proponer alternativas  apropiadas a la solución a la problemática 
de los sistemas productivos.   
 

Entonces, y con la finalidad de proceder a la identificación, espacialización y 
caracterizar los sistemas de producción en la cuenca mayor del río Amoyá, se 
estableció la siguiente propuesta metodológica, que se sintetiza como sigue: 

 Determinación de un marco teórico específico, con enfoque sistémico. La 
definición del suprasistema, el sistema objetivo y los subsistemas de interés 
forman el  pilar del marco teórico y se especifica de la siguiente manera: 
Figura 2.90 
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Figura 2.90 Cuenca Río Amoyá. Jerarquía de los Sistemas de Producción. 

 Selección de componentes para la identificación y clasificación de los   
sistemas de producción predominantes, los componentes establecidos para el 
efecto son los siguientes: 

Físicos: Tipos de suelos – Clima 
Biofísicos: Especies agrícolas – pecuarias – forestales 
Socioeconómica: Tipo de actividad – cualidad del productor. 

Para la identificación y clasificación de los sistemas de producción se utilizo el 
formato que aparece en el apéndice 2.17 

 Espacialización de los sistemas de producción, mediante procesos de 
cartografía social,  sistematización en un SIG, para la obtención del mapa, 
mediante cruces de mapas. Según el siguiente flujo grama se procedió a la 
espacialización de los sistemas de producción. Figura  2.91 

 Recolección de información, en relación a las variables ha utilizar para la 
caracterización y diagnostico de los sistemas de producción, formación y 
análisis de la tipología.  

 
La metodología propuesta se basa en datos recolectados en campo, mediante un 
protocolo de visita el cual consta de una encuesta estructurada para ser 
desarrollada en una entrevista con campesinos, la cual fue diseñada para recoger 
información que permita conocer el marco general de la realidad de las fincas y 
detectar las variables de mayor importancia con el fin de profundizar en ellas y 
facilitar la tipificación o agrupación de productores de acuerdo con la técnicas de 
producción empleadas.   

Suprasistema 
 

Cuenca Hidrográfica 
 

Sistema Objetivo 
 

Sistema producción 

Subsistema 
 

Asocios – Arreglos  
según sistema 
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DIGITALIZACIÓN CORRECCIÓN  GENERACIÓN BASE DE 
DATOS 

MAPA PARCIAL SISTEMAS DE PRODUCCIÓN  

SOCIALIZACIÓN TERCER ENCUENTRO 
(recolección información faltante)  

CARTOGRAFÍA SOCIAL 

MAPA COBERTURA DE LA 
TIERRA 

(cortolima) 

MAPA FINAL SISTEMAS DE 
PRODUCCIÓN 
ESC: 1:100000 

MAPA SISTEMAS DE 
PRODUCCIÓN 

DIAGRAMACIÓN 

MAPA SISTEMAS DE 
PRODUCCIÓN 

CORTOLIMA 
 

CURVAS     DRENAJES     POBLADO      
TOPONIMIA 

MAPA PARCIAL SISTEMAS 
DE PRODUCCIÓN 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.91 Cuenca Río Amoyá. Proceso metodológico para la espacialización sistemas 
de producción 
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Se estructuro una encuesta (Apéndice 2.18) para la recolección de datos con el 
objetivo de realizar la caracterización de sistemas de producción de la cuenca.  
Se recolectó información  de los recursos de producción, características tanto de 
calidad (Topografía, capacidad productiva, disponibilidad de agua para riego) 
como de cantidad de la tierra (Extensión), coberturas (Rotaciones, asociaciones),  
calendarios de cultivo, composición familiar, disponibilidad de mano de obra, 
actividades y roles de los diferentes miembros de la familia, nivel de preparación 
del factor humano, membresía en asociaciones, compra,  venta de mano de obra 
y precios,  tecnología local de producción para todos los cultivos (En las diferentes 
fases: preparación y siembra, instalación, mantenimiento, y cosecha), inventario 
ganadero y tecnología de producción para ganado (Rotaciones, suplementación, 
razas, pastos, sanidad animal etc.), inventario de especies menores y tecnologías 
de producción, y los niveles de producción de los predios, cantidades, frecuencia, 
niveles de autoconsumo y destino de la comercialización. 
 

 Análisis  dinámico y estadístico, interpretación y determinación de los tipos de 
sistemas de producción. 

A partir de la hoja síntesis se realizó una tipificación de los productores con el fin 
de tener el  conocimiento tres tipos de componentes que caracterizan la finca: 
componente socioeconómico, componente productivo, y componente ambiental. 
Por ende, las variables identifican los elementos relevantes de estos tres 
componentes y los vínculos entre ellos para que permitan recrear un sistema, es 
decir elementos y relaciones entre estos, para cumplir una función. 
 

Se seleccionaron variables con coeficiente de variación igual o mayor que la 
media. Así se identificaron 26 variables síntesis que tienen valores continuos y 7 
que requieren una evaluación sobre una escala que faciliten la interpretación de 
los datos.   
 

En el análisis estadístico multivariado, se aplican procedimientos de análisis 
factorial y estadística descriptiva para estudiar las relaciones entre variables y 
entre observaciones, específicamente el análisis de componentes principales que 
describe la relación entre variables continuas (Cuantitativas); el análisis factorial 
se realizó con base en las variables síntesis.  
 

 Identificación y análisis de limitantes y potencialidades de los sistemas de 
producción. 

 

La identificación y el análisis de problemas, sumados con las potencialidades 
(capacidades) de cada sistema, servirán como base para la formulación de 
propuestas de solución o desarrollo. El análisis correcto de las limitantes 
(problemas) comprende los siguientes pasos: 
 

 Una precisión del mismo (Problema) 
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 Análisis de las diferentes variables involucradas en él, dentro del contexto del 
sistema de producción identificado y dentro de sus interrelaciones con otros 
sistemas. 

 Definición de las relaciones causa – efecto 
 Una jerarquización de los problemas 
 Una priorización de las causas del problema central.  
 
Una vez se identifican los problemas, es necesario establecer la relación de 
causalidad y consecuencia de una situación con relación a otras también 
encontradas dentro del mismo sistema, para está actividad se utilizó, la matriz de 
VESTER, considerada como un instrumento de planificación, la cual se elabora 
con la participación de productores y técnicos, matriz, que tiene la finalidad de 
establecer el orden de importancia de los problemas encontrados en cada uno de 
los sistemas de producción. 
 
La matriz de VESTER, consiste en un formato de doble entrada según filas y 
columnas, en donde los problemas se identifican con un número que corresponde 
tanto a su posición en la fila como en la columna. (ver Apendice 3). Seguidamente 
debe acordarse y colocarse dentro de la matriz, el grado de causalidad de cada 
problema con respecto a cada uno de los otros problemas; este grado está dado 
por un valor o calificación que corresponde al consenso; estos valores son: 
 

0. No afecta o no es causa 
1. Es causa directa. 
2. Es causa medianamente indirecta. 
3. Es causa muy directa. 
 

La determinación de la calificación de un problema con relación a los demás 
corresponde al grado de causalidad o consecuencia que tiene sobre los demás 
existentes en el sistema de producción; esta calificación se obtiene así: 
 
Se realiza una suma de los valores de las columnas para cada uno de los 
problemas, registrando la sumatoria; de igual manera se realiza la suma de las 
filas para cada uno de los problemas enumerados. Con el valor obtenido para 
cada problema, en relación con el par ordenado (XY), se determina un punto en 
un eje de coordenadas, donde X son los valores obtenidos de la suma de las 
columnas para el problema, en tanto que Y corresponde a la suma de las filas. 
 
Posteriormente, se realiza la construcción de un árbol de problemas, que consiste 
en la jerarquización de los mismos, en donde se identifica un problema central y 
con base en él, se distinguen diferentes niveles, de acuerdo con la relación causa 
– efecto, ubicando en un nivel superior aquellos que son causados por otros 
problemas y a su vez no son causa de otros, y colocando en el nivel inferior 
aquellos problemas que influyen mucho sobre otros pero que no son causados 
por otros. 
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La identificación de las potencialidades  tiene por objeto visualizar las alternativas 
de solución para disminuir o eliminar las limitaciones existentes, tanto internas 
como externas de cada uno de los sistemas de producción, para esto se plantea 
la elaboración de  la matriz, DOFA; la matriz, en donde se relacionan las 
debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas de cada sistema; se tiene n 
cuenta un método de valoración positiva en términos cuantitativos de 1 a 4, para 
las oportunidades y fortalezas y en términos negativos para las debilidades y 
amenazas; para cada valoración se prevé que los mayores valores sean positivos 
o negativos, corresponden a los mayor magnitud, hasta cualificar los factores de 
menos magnitud con valores mínimos. 
 

El Proceso Participativo 

 
Para la identificación, espacialización y caracterización de los sistemas de 
producción en la cuenca mayor del río Amoyá, se realizaron encuentros 
comunitarios, con líderes representantes de cada una de las veredas que tienen 
asiento sobre la cuenca.  
 

 Identificación de componentes, definición y clasificación de sistemas de 
producción predominantes 

 

Para cada una de las veredas de influencia de la respectiva cuenca y  con base 
en el formato que aparece en el Apéndice 2.19, cada líder comunal registro los 
componentes principales presentes en el conjunto geográfico de la vereda, según 
aspectos físicos (Clima, suelos), biofísicos (especie eje del sistema) y 
socioeconómicos (tipo de productor). 

 
Posteriormente se organizaron grupos de productores cada uno de ellos 
constituidos por  cinco veredas según vecindad y limites entre ellas  y por 
consenso entre las comunidades, para acordar y priorizar los componentes 
físicos, biofísicos y socioeconómicos más representativos en el conjunto de 
veredas. 
 
A continuación en reunión plenaria se establecieron los componentes más 
representativos y predominantes para el sector; una vez definido estos, se 
procedió a realizar la integración de los componentes propuestos para elaborar la 
clasificación y dar nombre a los sistemas de producción. 
 
Espacialización de Sistemas de Producción Predominantes 
 

Una vez identificados y clasificados los sistemas de producción predominantes por 
cada sector de la cuenca, a cada uno de los representantes veredales, se les 
entrego el mapa de cada una de sus veredas, con el objeto de delimitar y dibujar 
sobre el mapa la localización de los sistemas  más importantes y relevantes en el 
ámbito territorial veredal. 
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Foto 2.19 Reuniones en grupo y plenaria para la identificación y clasificación de 
componentes y definición de sistemas de producción predominantes. Corpoica. 

 
El producto de los mapas de sistemas de producción a nivel veredal, elaborados 
bajo el concepto de cartografía social, fue clasificado y unificado dentro del 
contexto del mapa veredal de la cuenca a escala 1:50000; al tener la información 
unificada se digitalizó para constituir el sistema de información geográfico. Luego 
se generó la base de datos con la información suministrada, al tener la 
información parcial de los sistemas de producción se socializó nuevamente con la 
comunidad, en donde se les solicitó, realizar los ajustes respectivos al mapa.  
 

Así, con la nueva información se complemento el mapa, para aquellas veredas  
que no poseían información  se realizó un cruce con el mapa de cobertura de la 
tierra.  
 

 Caracterización de los Sistemas de Producción Predominantes. 
 

Un segundo encuentro comunitario, tuvo por objeto iniciar la caracterización y 
diagnostico de los sistemas de producción predominantes en cada uno de los 
sectores en que se dividió la cuenca; la caracterización de los sistemas se 
fundamento en la identificación y explicación relacionada con la tecnología local 
de la producción. 
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Los componentes tenidos en cuenta para el estudio de la tecnología de la 
producción, según las labores o actividades realizadas por el agricultor, en el 
sistema productivo fueron los siguientes: 

 Preparación y adecuación del suelo 

 Adquisición, preparación y tratamiento a la semilla 

 Sistema de siembra 

 Fertilización 

 Prácticas culturales agronómicas más utilizadas. 

 Control de malezas 

 Control de    enfermedades 

 Control de plagas 

 Cosecha 

 Poscosecha 

 Comercialización  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Foto 2.20 Cuenca Río Amoyá. Espacialización de sistemas de producción – Cartografía 
social. Corpoica 
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Foto 2.21 Encuentros Comunitarios para la identificación de la tecnología local de 
producción y elaboración matriz DOFA. Corpoica 
 
 

En trabajo coordinado entre agricultores y técnicos,  se realizó la identificación de 
limitantes(problemas) y potencialidades, para cada uno de los sistemas de 
producción predominantes, las cuales se relacionan con el objeto que se busca en 
la unidad de producción (fincas) y que dependen tanto de factores internos como 
también externos al sistema. 
 
Como complemento al estudio de la tecnología local de producción, se realizaron 
recorridos de campo, con el objeto de conocer directamente en fincas 
representativas, los medios y factores utilizados por los productores en el proceso 
de producción de cada sistema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 2.22 Recorridos de campo. Identificación Tecnología local de producción. Corpoica 
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3.3 RESULTADOS 
 
3.3.1 Identificación, Clasificación y Espacialización de  los Sistemas de 
Producción Predominantes 
 

Los sistemas de producción predominantes identificados en la cuenca del río 
Amoyá, son los siguientes:  
 

 Sistema de producción de clima medio en suelos de ladera con cultivos de 
café, plátano, banano,  aguacate, maíz,  yuca, fríjol, naranja,  en áreas de 
economía campesina. 

 Sistema de producción de clima medio en suelos de ladera con cultivos de 
cacao, plátano, aguacate en áreas de economía campesina. 

 Sistema de producción de clima medio en suelos de ladera con cultivos de 
caña panelera y de pancoger en áreas de economía campesina. 

 Sistema de producción de clima medio en suelos de  ladera con pastos/ 
ganadería doble propósito en áreas de  medianos  campesinos. 

 Sistema de producción de clima medio y frío moderado en suelos de ladera 
con cultivos de maíz, fríjol, hortalizas, mora, tomate de árbol, lulo, en áreas de 
economía campesina. 

 Sistema de producción de clima cálido  en suelos planos, ondulados con 
cultivos de arroz en áreas de medianos productores. 

 Sistema de producción de clima cálido en suelos ondulados y ladera con 
pastos/ ganadería doble propósito en áreas medianos y pequeños 
campesinos. 

 
En las tablas 2.128, 2.129 y 2.130 aparecen los sistemas de producción 
predominantes en la cuenca según sectores, municipios, veredas y tipo de clima. 
 
 

3.3.2 Caracterización y Análisis de los Sistemas de Producción 
 

3.3.2.1 Sistema de producción de clima medio en suelos de ladera con 
cultivos de café, plátano, banano,  aguacate, maíz,  yuca, fríjol, naranja,  en 
áreas de economía campesina 
 

Localización 
 

El sistema de producción posee como cultivos eje el café, banano, plátano y 
aguacate; se localiza en el corregimiento de La Marina, en las veredas:  Espíritu 
Santo – Balcones, Dos Quebradas, Santuario, La Primavera, San Pedro 
Ambeima, Granja Ambeima, San Pablo Ambeima, El Bosque, Horizonte, 
Astilleros, La Sonrisa, Guadual, Alto Ambeima, Las Juntas, Aguas Claras, La 
Marina, San Fernando, Florestal Alto. 
 

En el corregimiento de Amoyá, en las veredas: Mulicu Delicias, Copete Delicias, 
Mulicu Jardín,  Carbonalito, Mulicu Altagracia, Mulicu  El Agrado, Copete 
Monserrate, Copete Oriente,  Buenavista, La Cima y  La Pradera.  
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Tabla 2.128 Cuenca del Río Amoyá. Sistemas de producción  predominantes según sectores  
 

Sistema de Producción Según Sectores 

Municipio de Chaparral Sector 
Calarma – Area urbana 

Municipio de Chaparral Sector 
La Marina 

Municipio de Chaparral Sector 
El Limón 

Municipio de Chaparral  Sector 
San José de las Hermosas 

1. Sistema de producción de clima 
medio en suelos de ladera con cultivos 
de cacao, plátano, aguacate en áreas 
de economía campesina. 

1. Sistema de producción de clima 
medio en suelos de ladera con 
cultivos de café, plátano, banano,  
aguacate, maíz,  yuca, fríjol, 
naranja,  en áreas de economía 
campesina. 

1. Sistema de producción de clima 
medio en suelos de ladera con 
cultivos de cacao, plátano, maíz 
en áreas de economía campesina. 

1.Sistema de producción de clima 
medio en suelos de ladera con 
cultivos de Café, plátano, banano, 
aguacate, maíz, yuca, fríjol, naranja 
en área de economía campesina 

2. Sistema de producción de clima 
medio en suelos de ladera con cultivos 
de café, plátano, aguacate, maíz, fríjol, 
yuca, naranja, mandarina en áreas de 
economía campesina. 

2. Sistema de producción de clima 
medio en suelos de ladera con 
cultivos de maíz, fríjol, hortalizas, 
mora, tomate de árbol, lulo, en 
áreas de economía campesina. 

2. Sistema de producción de clima 
medio en suelos de ladera con 
cultivos de caña panelera y de 
pancoger en áreas de economía 
campesina. 

2.Sistema de producción de clima 
medio en suelos de ladera con 
pastos, ganadería de doble 
propósito en áreas de medianos 
agricultores 

3. Sistema de producción de clima 
medio en suelos de ladera con cultivos 
de caña panelera y de pancoger en 
áreas de economía campesina. 

3. Sistema de producción de clima 
medio en suelos de ladera con 
pastos / ganadería doble propósito 
en áreas de economía campesina. 

3. Sistema de producción de clima 
medio en suelos de ladera con 
cultivos de café, plátano, 
aguacate, maíz, fríjol, yuca, 
naranja, mandarina en áreas de 
economía campesina. 

3.Sistema de producción de clima 
medio y frío moderado en suelos de 
ladera con cultivos de maíz, fríjol, 
hortalizas, mora, tomate de árbol, 
lulo en áreas de economía 
campesina 

4. Sistema de producción de clima 
cálido en suelos ondulados y ladera con 
pastos/ ganadería doble propósito en 
áreas medianos y pequeños 
campesinos. 

4. Sistema de producción de clima 
medio en suelos de ladera con 
cultivos de cacao, aguacate, 
cítricos en áreas de economía 
campesina. 

4. Sistema de producción de clima 
medio en suelos de  ladera con 
pastos/ ganadería doble propósito 
en áreas de  medianos  
campesinos. 

 

5. Sistema de producción de clima 
cálido  en suelos planos, ondulados con 
cultivos de arroz en rotación con 
ganadería de doble propósito en áreas 
de medianos productores. 

   

Fuente: Corpoica 
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Tabla 2.129 Cuenca Río Amoyá. Sistemas de producción predominantes según  sectores / clima 

 

Cuenca del río Amoyá - Sistemas de Producción clima medio  y frío moderado 

Municipio de Chaparral Sector 
Calarma – Area urbana 

Municipio de Chaparral Sector 
La Marina 

Municipio de Chaparral 
Sector El Limón 

Municipio de Chaparral  
Sector San José de las 

Hermosas 

Café 

2. Sistema de producción de 
clima medio en suelos de ladera 
con cultivos de café, plátano, 
aguacate, maíz, fríjol, yuca, 
naranja, mandarina en áreas de 
economía campesina. 

1. Sistema de producción de 
clima medio en suelos de ladera 
con cultivos de café, plátano, 
banano,  aguacate, maíz,  yuca, 
fríjol, naranja,  en áreas de 
economía campesina. 

3. Sistema de producción de 
clima medio en suelos de 
ladera con cultivos de café, 
plátano, aguacate, maíz, fríjol, 
yuca, naranja, mandarina en 
áreas de economía campesina. 

1.Sistema de producción de 
clima medio en suelos de 
ladera con cultivos de Café, 
plátano, banano, aguacate, 
maíz, yuca, fríjol, naranja en 
área de economía campesina 

Cacao 

1. Sistema de producción de 
clima medio en suelos de ladera 
con cultivos de cacao, plátano, 
aguacate en áreas de economía 
campesina. 

4. Sistema de producción de 
clima medio en suelos de ladera 
con cultivos de cacao, aguacate, 
cítricos en áreas de economía 
campesina. 

1. Sistema de producción de 
clima medio en suelos de 
ladera con cultivos de cacao, 
plátano, maíz en áreas de 
economía campesina. 

 

Caña panelera 

3. Sistema de producción de 
clima medio en suelos de ladera 
con cultivos de caña panelera y 
de pancoger en áreas de 
economía campesina. 

 2. Sistema de producción de 
clima medio en suelos de 
ladera con cultivos de caña 
panelera y de pancoger en 
áreas de economía campesina. 

 

Pastos / ganadería 

  4. Sistema de producción de 
clima medio en suelos de  
ladera con pastos/ ganadería 
doble propósito en áreas de  
medianos  campesinos. 

2.Sistema de producción de 
clima medio en suelos de 
ladera con pastos, ganadería 
de doble propósito en áreas de 
medianos agricultores 
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Maíz / fríjol /  hortalizas / mora / lulo / tomate de árbol 

 2. Sistema de producción de 
clima medio en suelos de 
ladera con cultivos de maíz, 
fríjol, hortalizas, mora, tomate 
de árbol, lulo, en áreas de 
economía campesina. 

 3.Sistema de producción de 
clima medio y frío moderado en 
suelos de ladera con cultivos de 
maíz, fríjol, hortalizas, mora, 
tomate de árbol, lulo en áreas 
de economía campesina 

Cuenca del río Amoyá - Sistemas de Producción clima cálido  

Arroz 

5. Sistema de producción de 
clima cálido  en suelos planos, 
ondulados con cultivos de 
arroz en rotación con 
ganadería de doble propósito 
en áreas de medianos 
productores. 

   

Pastos / ganadería 

4. Sistema de producción de 
clima cálido en suelos 
ondulados y ladera con 
pastos/ ganadería doble 
propósito en áreas medianos y 
pequeños campesinos. 

   

     Fuente: CORPOICA 
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Tabla 2.130 Cuenca del Río Amoyá - Sistemas De Producción Predominantes Según Veredas 
 

SISTEMA DE PRODUCCIÓN MUNICIPIO CORREGIMIENTO VEREDAS 

 
Sp1 

 
Sistema de producción de 
clima medio en suelos de 
ladera con cultivos de Café, 
plátano, banano, aguacate, 
maíz, yuca, fríjol, naranja 
en área de economía 
campesina 

CHAPARRAL 

LAS HERMOSAS 

Agua Bonita, Angostura Hermosas, Argentina 
Hermosas, El Davis Janeiro, El Moral, El 
Porvenir; El Recreo Sector Davis, Escobal, La 
Cimarrona Alta, La Cimarrona Baja, La 
Holanda Hermosas, La Salina, La Virginia, La 
Virginia Alta, Los Sauces, Río Negro, San 
Jorge Bajo, San Pablo Hermosas, Santa 
Barbara, Vega Chiquita. Argentina Hermosas, 
El Cairo, Escobal, La Virginia Alta, Río Negro, 
San Jorge Alto, San José de Las Hermosa, 
San Roque 

LA MARINA 

Aguas Claras, Alto Ambeima, Astillero, Brisas 
San Pablo Ambeima, Dos Quebradas, El 
Bosque, Espíritu Santo Albania, Espíritu Santo 
Balcones, Florestal Ambeima, Granja 
Ambeima, La Marina, La Primavera, La 
Sonrisa, Lagunilla, Las Juntas, Pando-Libano, 
San Fernando, San Pablo Ambeima, San 
Pedro Ambeima, Santuario. 

EL LIMON 

Aldea, Argentina Linday, Barrialosa, Betania 
Linday, Calibio, El Jordan, El Paraíso, El 
Prodigio, El Tibet, El Viso, Filandia, Germania, 
Helechales, Icarco, Irco Dos Aguas, La 
Florida, La Glorieta, La Jazminia, Las 
Mesetas, Mesa de Aguayo, Potrerito de 
Aguayo, Santa Cruz, Santa Rita, Tres 
Esquinas Banqueo. 

AMOYÁ 

Brisas Carbonal, Copete Delicias, Copete 
Monserrate, Copete Oriente, La Cima, La 
Cristalina, La Pradera, Mulicu Altagracia, 
Mulicu El Agrado, Mulicu Jardín, Mulicu Las 
Delicias, Santa Rosa. 
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SISTEMA DE PRODUCCIÓN MUNICIPIO CORREGIMIENTO VEREDAS 

CALARMA Buena Vista, Chitato, La Palmera, Maito. 

 
Sp2 

 
Sistema de Producción de 
clima medio en suelos de 
ladera con cultivos de 
cacao, plátano, aguacate 
en áreas de economía 
campesina 

CHAPARRAL 

EL LIMON 

Altamira, Barrialosa, Betania Linday, Bruselas, 
Buenos Aires, Calibio, Chicala, Cruz Adentro 
Guayabal, El Paraíso, El Viso, Filandia, 
Helechales, Icarco, Ircos Dos aguas, La cierra, 
La Florida, La Glorieta, Las Mesetas, Mesa de 
aguayo, Potrerito De Aguayo, Providencia, 
Punterales, Santa Rita, Tres Esquinas 
Banqueo. 
 

AMOYÁ 

Brisas Carbonal, Brisas Totumo, Copete 
Delicias, Copete monserrate, La Begonia, La 
Pradera, Los Angeles, Mulicu Altagracia, 
Mulicu El Agrado, Mulicu Jardín, Mulicu Las 
Delicias, Mulicu Las Palmas, San Alfonso, 
Tuluni, Violeta Totumo. 
 

 
Sp3 

 
Sistema de producción de 
clima medio en suelos de 
ladera con cultivos de caña 
panelera y de pancoger en 
áreas de economía 
campesina 

CHAPARRAL 

LA MARINA 
Aguas Claras, Alto Ambeima, Florestal 
Ambeima, Las Juntas. 

EL LIMÓN 

Altamira, Barrialosa, Betania Linday, Bruselas, 
Buenos Aires, Calibio, El Jordan, El Paraíso, 
El Tibet, El Viso, Germania, Irco Dos Aguas, 
La Florida, La Glorieta, Las Mesetas, Mesa de 
Aguayo, Potrerito de Aguayo, Providencia,  
San Alfonso, Santa Rita, Tres Esquinas 
Banqueo. 
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SISTEMA DE PRODUCCIÓN MUNICIPIO CORREGIMIENTO VEREDAS 

AMOYÁ 

Brisas Totumo, Copete Delicias, Copete 
Monserrate, La Begonia, La Cima, La Cortes, 
La Pradera, Los Angeles, Mulicu Las Palmas, 
Pipini, Tuluni. 
 

 
Sp4 

Sistema de producción de 
clima medio en suelos de 
ladera con pastos, 
ganadería de doble 
propósito en áreas de 
medianos agricultores 

CHAPARRAL LAS HERMOSAS 
Alemania, El Davis Janeiro, Escobal, La 
Aurora Hermosas, San Jose de Las 
Hermosas. 

 

 CHAPARRAL 

LA MARINA 

Aguas Claras, Alto Ambeima, Astillero, Brisas 
San Pablo Ambeima, Dos Quebradas, El 
Bosque, El Guadual, Espiritu Santo Albania, 
Florestal Ambeima, Granja Ambeima, 
Horizonte, La Primavera, La Sonrisa, 
Lagunilla, Las Juntas, Pando-Libano, San 
Fernando. 
 

EL LIMÓN 

Aldea, Argentina Linday, Betania Linday, 
Calibio, Chicala, El Prodigio, El Tibet, Filandia, 
Germania, Irco Dos Aguas, La Glorieta, La 
Jazminia, Santa Cruz. 
 

 
Sp5 

 
Sistema de producción de 
clima medio y frío 
moderado en suelos de 
ladera con cultivos de maíz, 
fríjol, hortalizas, mora, 
tomate de árbol, lulo en 
áreas de economía 

CHAPARRAL 

LAS HERMOSAS 
Argentina Hermosas, El Cairo, Escobal, San 
Jorge Alto, San José de Las Hermosas. 

LA MARINA 
Aguas Claras, Alto Ambeima, La Marina, San 
Fernando, San Marcos, Santuario. 
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SISTEMA DE PRODUCCIÓN MUNICIPIO CORREGIMIENTO VEREDAS 

campesina 
EL LIMÓN El Tibet, Germania,  

 
Sp6 

Sistema de producción de 
clima cálido en suelos 
planos con cultivos de arroz 
en rotación con ganadería 
de doble propósito en áreas 
de medianos agricultores 

CHAPARRAL AMOYÁ 

 
Amoyá, El Queso, Santa Rosa. 

 
Sp7 

 
Sistema de producción de 
clima cálido en suelos 
ondulados y ladera con 
pastos, ganadería de doble 
propósito en áreas de 
medianos y pequeños 
productores 

CHAPARRAL EL LIMÓN 

Altamira, Barrialosa, Buenos Aires, Chicala, 
Cruz Adentro Guayabal, El Jordan, El Paraíso, 
El Viso, Helechales, Icarco, La Cierra, La 
Florida, La Glorieta, La Lindosa, Las Mesetas, 
Mesa de Aguayo, Potrerito de Aguayo, 
Providencia, Punterales, Santa Rita, Tres 
Esquinas Banqueo. 

 

  AMOYÁ 

Amoyá, Brisas Carbonal, Brisas Totumo, 
Copete Delicias, Copete Monserrate, El 
Queso, La Begonia, La Cima, La Cortes, La 
Cristalina, La Pradera, Los Angeles, Mulicu 
Altagracia, Mulicu El Agrado, Mulicu Jardín, 
Mulicu Las Delicias, Mulicu Las Palmas, Pipini, 
San Alfonso, San Miguel, Tuluni, Violeta 
Totumo. 
 

          Fuente: CORPOICA 
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Mapa 2.23  Sistemas de Producción Predominantes   
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Leyenda de los Sistemas de Producción Predominantes 

 

SIMBOL FISICO BIOTICO 
SOCIO-

ECONOMICO 
AREA  

Ha 
AREA 

% 

Sp1 
Clima medio en 
suelos de ladera 

Café, plátano, 
banano, aguacate, 
maíz, yuca, fríjol, 
naranja. 

Economía 
campesina 

28688.47 19.99 

Sp2 
Clima medio en 
suelos de ladera 

Cacao, plátano, 
aguacate. 

Economía 
campesina 

5219.40 3.64 

Sp3 
Clima medio en 
suelos de ladera 

Caña panelera y de 
pancoger 

Economía 
campesina 

5704.66 3.97 

Sp4 
Clima medio en 
suelos de ladera 

Pastos, ganadería 
de doble propósito. 

Economía de 
medianos 
agricultores 

19375.51 13.50 

Sp5 
Clima medio y frío 
moderado en suelos 
de ladera 

Maíz, fríjol, 
hortalizas, mora, 
tomate de árbol, 
lulo. 

Economía 
campesina 

5702.29 3.97 

Sp6 
Clima cálido en 
suelos planos 

Arroz en rotación 
con ganadería de 
doble propósito. 

Economía de 
medianos 
agricultores 

1905.58 1.33 

Sp7 
Clima cálido en 
suelos ondulados y 
ladera 

Pastos, ganadería 
de doble propósito. 

Economía de  
medianos y 
pequeños 
productores 

15912.88 11.09 

Sp8 
Clima medio en 
suelos de ladera 

Café tecnificado, 
fríjol 

 6317.09 4.40 

 
Parque natural Las 
Hermosas 

  32393.31 22.57 

Bs Bosque 22219.67 15.48 

Zu Zonas Urbanas 91.00 0.06 

TOTAL 143529.85 100.00 
Fuente: Corpoica 
 
 

Características Físicas  
 

El sistema posee las siguientes características climáticas: Temperatura, entre los 
17,0 – 26.5 ºC, con un rango de precipitación anual de 2.100 – 2.700 mm y una 
distribución de lluvias de régimen bimodal. 
 
Sus suelos son de montaña de relieve fuertemente quebrado a moderadamente 
escarpado, de pendientes largas, con erosión ligera a moderada en algunas 
áreas. Son suelos de moderadamente profundos a superficiales, texturas gruesas,  
medias y finas, ácidos, medios en materia orgánica  fertilidad moderada,  
excesivamente drenados. En este tipo de relieve, los suelos son profundos y 
superficiales, bien a excesivamente drenados; texturas medias; ácidos, medios en 
materia orgánica y fertilidad baja.  
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Tabla 2.131 Cuenca Río Amoyá -  Suelos Del Sistema De Producción Café / Banano / Plátano 
 

SIMBO
LO 

MAPA 

PAISAJE 
TIPO DE 

RELIEVE 

CARACTERISTICAS DE LOS 

TIPOS DE RELIEVE 

CARACTERSTICAS 
PRINCIPALES DE LOS 

SUELOS 

PENDIEN

TE % 

GRADO 

EROSION 

PROFUNDI

DAD 

FERTILI 

DAD  

 PH 

TOTAL 

DRENA

JE 

MDBf 

Montaña 

Cumbres 
andinas  

Relieve fuertemente quebrado y 

moderadamente escarpado, con 
pendientes variables y 

frecuentes depresionales 

(Lagunas) 

Superficiales, bien drenados 
texturas gruesas, ácidos y de 

fertilidad muy baja 
50-75 0 Superficial Muy baja Acido Bien 

MGBf 

Filas y 

vigas  

Relieve moderado y fuertemente 

escarpado, laderas rectas y 
largas, fenómenos de 

escurrimiento superficial  

Muy superficiales y 

moderadamente profundos, bien 
drenados, ácidos, muy ricos en 

materia orgánica y fertilidad muy 

baja  

50-75 0 

Muy 
Superficiales 

y 
moderadam

ente 

profundos 

Muy baja Acido Bien 

MKDf 

Relieve de pendientes 

moderadamente a fuertemente 
escarpadas, largas; y erosión 

ligera 

Superficiales, bien a 
excesivamente drenados; 

texturas medias; ácidos, medios 
en materia orgánica y fertilidad 

baja 
50-75 

0 Superficial Baja Acido 
Bien a 

excesivo 

MKEf 

Relieve de pendientes 
moderadamente escarpadas 

largas, erosión ligera en algunas 
areas 

Profundos y superficiales bien a 
excesivamente drenados 

texturas medias, ácidos, ricos en 

materia orgánica y fertilidad 
moderada 

0 
Superficiales 

y profundos 
Moderada Acido 

Bien a 

excesivo 

MQDe1 Relieve fuertemente quebrado y 
moderada a fuertemente 

escarpado, pendientes largas, 
erosión ligera a moderada 

Moderadamente profundos, bien 
drenados, ligeramente ácidos, 

texturas medinas a gruesas, muy 

ricos en bases y fertilidad 
moderada 

25-50 1 Moderadam
ente 

Profundos  

Moderada Acido Bien 

MQDf1 50-75 1 

MQHe1 
Relieve fuertemente ondulado, 

pendientes cortas, erosión ligera 

a moderada  

Moderadamente profundos y 
superficiales, texturas medias y 
finas, ácidos, medios en materia 

orgánica  fertilidad moderada 

25-50 1 
Moderadam

ente 

profundos 

Moderada Acido 
Bien a 

excesivo 

MWAf2 
Espinazos 

y Barras 

Relieve estructural disimétrico, 
fuertemente quebrado a 

fuertemente escarpado, con 

afloramiento rocosos ocasionales 
y erosión moderada a severa 

Muy superficiales, 
excesivamente drenados, 

texturas y gruesas y medias, 

reacción neutra, pobres en 
materia orgánica y fertilidad baja 

50-75 2 
Muy 

superficiales 
Baja Neutro 

Excesiv

amente 

MWAf3 
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SIMBO
LO 

MAPA 
PAISAJE 

TIPO DE 
RELIEVE 

CARACTERISTICAS DE LOS 
TIPOS DE RELIEVE 

CARACTERSTICAS 
PRINCIPALES DE LOS 

SUELOS 

PENDIEN
TE % 

GRADO 
EROSION 

PROFUNDI
DAD 

FERTILI 
DAD  

 PH 
TOTAL 

DRENA
JE 

MWBf2 

Filas y 
vigas  

Relieve fuertemente ondulado, 
quebrado y moderadamente 

escarpado, pendientes largas  
ocasionales afloramientos de 

roca y erosión moderada 

Superficiales a moderadamente 
profundos, excesiva mente 

drenados, neutros y fertilidad 

moderada 

50-75 2 

superficial a 
moderadam

ente 

profundo 

Moderada Neutro 
Excesi 

vamente 

MWCe2 
Relieve fuertemente quebrado, 

moderada a fuertemente 
escarpado, pendientes largas, 

con afloramientos ocasionales de 
roca y erosión moderada a 

severa 

Superficiales, excesivamente 
drenados, texturas gruesas; y 

medias, ácidos; pobres en 
materia orgánica y fertilidad baja 

25-50 2 

superficial Baja Acido 
Exces 

vamente 
MWCf2 50-75 2 

MWIe3 

Relieve ligera, moderada y 
fuertemente quebrado a 

moderadamente escarpado, con 

pendientes cortas y erosión 
moderada a severa 

Suelos superficiales a 
moderadamente profundos, 

texturas medias y finas, 

ligeramente ácidos y fertilidad 
baja 

25-50 3 

Superficial a 
moderadam

ente 
profundos 

Baja 
Ligeram

ente 

acido 

Bien 

PWCd2 

Piedemon
te 

Colinas 

Relieve moderada a fuertemente 

ondulado y moderadamente 
quebrado, pendientes cortas y 

erosión moderada 

Moderadamente profundos, bien 

drenados, texturas finas, pobres 
en materia orgánica y fertilidad 

moderada 

12-25 2 
Moderadam

ente 
profundos 

Moderada 
Ligeram

ente 
acidos 

Bien 

PWLb Vallecitos  

Relieve plano a ligeramente 

inclinado, ocasionalmente 
pedregoso en superficie 

Superficiales a moderadamente 
profundos, bien a 

imperfectamente drenados, 
ligeramente alcalinos y  fertidad 

moderada 

3-7 0 

Superficiales 
a 

moderadam
ente 

profundos 

Moderada 

Ligeram

ente 
alcalino 

Bien a 

imperfe
cto 

VWBb Valle Terrazas  
Relieve plano a ligeramente 

inclinado, sin erosión aparente  

Superficiales a moderadamente 
profundos, bien a 

moderadamente drenados; bajos 

en materia orgánica; ligeramente 
ácidos y de fertilidad moderada 

3-7 0 

Superficial a 
moderadam

ente 

profundos 

Moderada 
Ligeram

ente 

ácidos 

Bien a 
modera 
damente 

bien 

Fuente: Corpoica
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En la tabla 2.131, también se encuentran suelos del piedemonte, de relieve 
moderado a fuertemente ondulado y moderadamente quebrado, ocasionalmente 
pedregoso,  de pendientes cortas y erosión moderada.  Moderadamente 
profundos, bien drenados, texturas finas, pobres en materia orgánica y fertilidad 
moderada, ligeramente alcalinos y  fertidad moderada, bien a moderadamente 
drenados. Los suelos son superficiales a moderadamente profundos, bien 
drenados, texturas finas, pobres en materia orgánica y fertilidad moderada, bien a 
imperfectamente drenados, ligeramente alcalinos. 
 
Aspectos Tecnológicos. 
 

El sistema de producción posee un área plantada y en producción de 7545 has. 
Registrando un volumen total de producción de 14846 toneladas y un valor de la 
producción pagado al productor de $ 25.195.631.000 millones de pesos. (Tabla 
2.132) 

El café tecnificado registra el área  en producción más representativa con 3550 
has. Un volumen de producción de 6639 toneladas y un valor de la producción de 
$ 19.292.934.000 millones de pesos; el café tradicional con menor área respecto 
al tecnificado presenta un volumen total de 1575 toneladas por valor de 
$4.575.497.000 millones de pesos. 
 

Tabla 2.132  Area plantada, producción, rendimiento, volumen de producción, precio y 
valor producción - Sistema de producción de clima medio en suelos de ladera con cultivos 
de café, plátano, banano,  aguacate, maíz,  yuca, fríjol, naranja,  en áreas de economía 
campesina. 
 

Especie Área (has) Rend. Volumen Precio Valor 

 Plantada Producción ( ton/ ha) Producción 
(ton) 

(miles 
de $) 

Bruto (miles 
de $) 

Café 
tecnificado 

3658 3550 1.87 6.639 2906 19.292.934 

Café 
tradicional 

3149 3149 0.5 1.575 2906 4.575.497 

Plátano / 
banano 

260 260 10 2.600 240 624.000 

Platano / 
café 

500 500 6 3.000 200 600.000 

Naranja 86 86 12 1.032 100 103.200 

Total 7545 7545  14.846  25.195.631 
 Fuente: Secretaria de Agricultura Departamental. 
 

Medianos y grandes Cafeteros. Esta tipología agrupa el 24% de los productores 

encuestados. Se caracterizan por las grandes extensiones de café que poseen en 
sus predios.  Son fincas medianas (14 Ha de extensión) cubiertas por café (5 Ha 
en promedio), el 75% de ellas tienen el café como único cultivo, sin embargo el 
25% restante a diversificado con cultivos como aguacate, cacao, plátano y caña 
(Figura 2.92).  Se localizan a una altura promedio de 1550 msnm.  
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Foto 2.23  Sistema de producción de clima medio en suelos de ladera con cultivos de 
café, plátano, banano,  aguacate, maíz,  yuca, fríjol, naranja,  en áreas de economía 
campesina. Corpoica. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.92 Cuenca Río Amoyá. Cobertura de la tipología de productores medianos y 
grandes cafeteros. 
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Son familias de tamaño medio (4,5 personas),  de gran tradición en la zona, la 
edad de la persona cabeza de familia es en promedio 54 años (La mas alta de 
todos los conglomerados) y el promedio de establecimiento en la zona es de 49 
años, siempre han estado dedicados a la producción de café,   las expectativas de 
estos productores es en su mayoría (50 % de los productores) realizar una 
conversión hacia un sistema de producción orgánico, los otros caficultores 
proyectan diversificación de cultivos e invertir en el estudio de los hijos. La 
totalidad de productores son propietarios que viven en la propia finca, todos 
consideran que la capacidad productiva de la tierra  es buena pero que el tamaño 
del predio es pequeño y de topografía ondulada a pendiente. El acceso a 
servicios e regular, a pesar que poseen energía eléctrica, y acceso a salud, no 
poseen acueductos ni servicio telefónico.  El 75% recibe asistencia técnica, 
especialmente del comité de cafeteros y todos se encuentran asociados a esta 
agremiación.  
 
 

La disponibilidad de mano de obra es alta, 495 jornales anuales, utilizados en su 
totalidad en el propio predio, al contrastarla con la mano de obra requerida en el 
predio (Figura 2.93) encontramos que existe déficit en los meses de mayo y junio, 
donde en el predio se requiere mas mano de obra que la disponible en la unidad 
familiar esto se debe a que esta es la época de cosecha de café, por consiguiente 
deben contratar mano de obra.  En el segundo periodo durante los meses de 
noviembre y diciembre se encuentra un segundo pico de requerimiento de mano 
de obra, pero este no sobrepasa la disponibilidad de mano de obra de la familia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.93 Cuenca Río Amoyá. Utilización de mano de obra en la tipología medianos y 
grandes cafeteros. 
 
 

Gráfica 33. Utilización de mano de obra en la tipología 

de productores medianos y grandes cafeteros en la 

cuenca del río Amoyá
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Tecnología de producción.  A diferencia de los pequeños cafeteros, la principal 
variedad de café sembrada en esta tipología es la variedad Colombia.  Las 
densidades de siembra son mayores (4750 árboles/Ha). En promedio realizan 3,2 
desyerbas anuales a machete  y 2,25 fertilizaciones.  Aplican mayores cantidades 
de fertilizante 90 gramos por planta, utilizando diferentes fuentes como 15-15-15; 
17-6-18-2; Úrea; DAP y 24-4-24.  Realizan en promedio un control de broca anual 
con productos como Tionil y Lorsban en dosis de 100 cc por 20 litros de agua.  La 
productividad promedio es de 85 arrobas de café pergamino seco por hectárea.  
Esta producción es recolectada en su mayoría en los meses de marzo  abril y 
mayo, donde se recolecta el 78% de la producción (Figura 2.94).  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.94Cuenca del río Amoyá. Distribución de la cosecha de café en la tipología de 
medianos y grandes productores. 

 
 

Respecto al cultivo del plátano se siembra asociado al café,  la densidad de 
siembra es de 600 plantas/Ha, y las actividades culturales desarrolladas son 3 
desyerbas manuales al año,  dos fertilizaciones con urea, 1 control de plagas y 
enfermedades (Sigatoca y Picudo) y 1 deshije y destronque. En estas labores 
utilizan un total de 28 jornales la producción se dedica básicamente al 
autoconsumo, y unos pocos excedentes para la venta.  
 

El ingreso total de esta tipología es de 23.257.000, uno de los mayores de todas 
las tipologías junto con el de los grandes ganaderos.  Esto significa en promedio 4 
Salarios mínimos, que en su gran mayoría provienen del cultivo de café (Figura 
2.95).    
 

Respecto al café los costos promedio de producción para todo el predio son de 
10.775.575, equivalentes a un costo de producción de $25.600/ arroba / cps.  
Costo muy inferior al de los pequeños cafeteros jornaleros.  Por otra parte los 
ingresos por concepto de café son 17.850.000 anuales lo que nos da un margen 
de utilidad para todo el predio (Incluyendo en los costos el valor de la mano de 
obra familiar) de $7,074.425/año.  

Gráfica 34. Distribución de la cosecha de café en la tipología de 

medianos y grandes productores de café en la cuenca del río 
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Figura 2.95 Cuenca del río Amoyá. Distribución de los ingresos tipología de medianos y 
grandes productores cafeteros. 
 

El cultivo de café en la Cuenca del río Amoyá presenta menor nivel de 
tecnificación, las productividades son de apenas 10 cargas de café pergamino  
seco por hectárea. La densidad de siembra es de 4000 árboles por hectárea, al 
cumplir los 6 meses en el vivero la planta de café es trasplantada, se les adiciona 
a cada hoyo 250g de cal dolomita, a los 2 meses después  de sembrado el café 
en el sitio definitivo se procede al plateo manual de las plantas y la guachapiada 
con machete, esta labor se repite 6 veces durante los primeros 17 meses de 
instalación del cultivo, la gran parte  de los agricultores de la zona no fertilizan, los 
mas tecnificados realizan 3 fertilizadas anuales, aplicando productos como DAP y 
úrea. (Tabla 2.133).   
 
El ingreso total por hectárea es de $4.500.000 con unos costos totales de 
3.273.375, lo que genera un ingreso neto $1.226.625/Ha.; una relación B/C de  
0,37. Los niveles de requerimiento de mano de obra son bajos (152 
jornales/Ha/año), lo que hace que la retribución de la mano de obra se mantenga 
en cerca de 22 mil pesos por jornal (Tabla 2.134).   
 

Tabla 2.134 Cuenca del río Amoyá -  Indicadores financieros del cultivo de café  

 
Indicador Valor 

Productividad (Cargas/año) 10 

Precio unitario ($/carga) 450.00 

Ingreso Total  ($/Ha) 4.500.000 

Costos de producción ($/carga) 327.338 

Costos de producción ($/Ha) 3.273.375 

Ingreso neto anual ($/Ha) 1.226.625 

Mano de obra (Jornales/Ha) 152 

Retribución a la mano de obra ($/jornal) 22.083 

Relación B/C 0,37 

Costo insumos (% de los costos totales) 35%  
                         Fuente: Corpoica 
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Tabla 2.133  Cuenca Río Amoyá -   Costos de producción del cultivo de café  

Actividad Unidad 
Valor 
unit 

Cantidad 
     Valor 
mano obra 

Insumos Unidad 
Valor 
unit 

Cant 
Valor 

insumos 
Costo 
total 

preparación del terreno           

Guachapia Jornales 14.000 10 140.000      140.000 

Soqueo Jornales 14.000 15 210.000      210.000 

Trazo Jornales 14.000 5 70.000      70.000 

Ahoyado Jornales 14.000 25 350.000 Cal  Bultos   20 - 350.000 

Siembra           

Compra de semilla Jornales    Semilla  Kilo 10.500 2 21.000 21.000 

Siembra de almácigo Jornales 14.000 4 56.000     - 56.000 

Siembra definitiva Jornales 14.000 50 700.000     - 700.000 

Sustrato y embolsado Jornales 14.000 15 210.000 Bolsas millar 7.000 5 35.000 245.000 

Otros costos instalación            

3 Fertilizaciones (17 meses) Jornales 14.000 7 98.000 DAP, Urea Bultos 42.000 21 882.000 980.000 

6 desyerbas (en 17 meses) Jornales 14.000 36 504.000 Machete    - 504.000 

Control de enfermedades Jornales 14.000 1 14.000 Oxicloruro  Kilo 12.000 1 12.000 26.000 

Aplicación de correctivos Jornales 14.000 6 84.000 Cal  Bulto 9.000 25 225.000 309.000 

TOTAL INSTALACIÓN    2.436.000     1.175.000 3.611.000 

Costos de mantenimiento            

Desyerbas (3 anuales) Jornales 14.000 18 252.000      252.000 

Fertilización (3 anuales) Jornales 14.000 12 168.000 DAP, Urea  Bultos 42.000 20 840.000 1.008.000 

Costos de Cosecha           

Costos de cosecha (anuales) Jornales 14.000 100 1.400.000      1.400.000 

Empaque     Costales Und 3.500 36 126.000 126.000 

Transporte café     Transporte Bultos 1.000 36 36.000 36.000 

TOTAL MANTENIMIENTO     1.820.000     1.002.000 2.822.000 

INSTALACIÓN 
DIFERIDOS    304.500     146.875 451.375 

COSTOS TOTALES    2.124.500     1.148.875 3.273.375 
Fuente: Corpoica 
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Pequeños cafeteros. Esta tipología de productores aglomera el 12% de los 

productores entrevistados.  Los caracteriza el gran volumen de mano de obra que 
venden a  otros predios en labores agropecuarias (trabajan al jornal).  Son predios 
pequeños (2,25 Ha), ubicados en zona óptima para café (1550 msnm) explotados 
con diversas coberturas a pequeña escala.  La principal actividad productiva 
desarrollada en el predio es el café (1,25 Ha), diversificado con otras actividades 
que fortalecen la seguridad alimentaría como plátano, yuca, y frutales (Figura 
2.96).  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.96 Cuenca río Amoyá. Cobertura de la tipología de pequeños cafeteros. 

 
Son familias grandes (5 personas en promedio), con ciclo de vida familiar corto 
(40 años en promedio la persona cabeza de hogar), el nivel de escolaridad es 
bajo, el máximo grado cursado es quinto de primaria.   Los hijos se incorporan a la 
actividad productiva a partir de los 13 años, algunos de ellos cursan hasta quinto 
de primaria (40%) otros solo alcanzan el tercer grado (60%),  los hijos mayores 
(mayores de 17 años)  no viven con la familia en el predio, han emigrado a 
ocuparse como trabajadores asalariados en otros predios.   
 
Respecto a la finca, ellos consideran que son tierras de regular capacidad 
productiva, de tamaño pequeño y topografía de ondulada a pendiente, sus 
principales necesidades, es el estudio de los hijos y mejor disponibilidad de tierra 
para cultivo.  El acceso a servicios básicos es deficiente, el 50% no poseen 
energía eléctrica ni una unidad sanitaria adecuada.  
 

El flujo de mano de obra esta marcado por la época de cosecha de café el 46% 
del total de jornales son utilizados en la recolección tanto al interior del predio 
como en otros predios, las dos épocas de mayor utilización (Figura 2.97) son 
abril-mayo y octubre-noviembre. Adicionalmente en el segundo semestre no 
trabajan en el propio predio, venden la totalidad de mano de obra. El valor de la 
mano de obra vendida es de 8.000 con alimentación y 12.000 a todo costo.  La 
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disponibilidad de mano de obra promedio es de 220 jornales anuales, de los 
cuales 93 son utilizados en el propio predio, y 129 son vendidos a otros predios, 
esto significa que este tipo de productor está utilizando la totalidad de mano de 
obra disponible.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.97 Cuenca río Amoyá. Flujo de mano de obra tipología pequeños cafeteros 
jornaleros. 

 
La tradición de estas familias ha sido de pequeños cafeteros que cultivaban café 
variedad nacional, aunque en los últimos años han sustituido los cafetales por 
variedad caturra y  han diversificado sus ingresos con productos como plátano y 
yuca. 
 

Tecnología de producción. Las densidades de siembra del café son bajas (3500 
plantas/Ha), al igual que las de plátano 250 plantas/ha. El grado de tecnología 
utilizado en café es alto, realizan 4 desyerba anuales con machete, fertilizan 3 
veces al año con productos como 15-15-15 y urea aunque con dosis bajas (30 
gramos / planta / año).  Realizan un control anual de broca utilizando productos 
como malathion, lorsban y thiodan en dosis de 1 litro/Ha.  La semilla para la 
siembra la obtienen de la misma finca y es en su totalidad de variedad caturra.  La 
productividad promedio es de 62 arrobas/ Ha/ CPS, inferior al promedio de la 
zona (84 arrobas).  
 

Los ingresos de estos productores dependen en su mayoría de las ventas de café 
y mano de obra (Figura 2.98), y en menor proporción de la venta de cultivos de 
pancoger como plátano y yuca.  Los ingresos anuales totales alcanzan 4.931.00, 
equivalentes a 0,82 salarios mínimos, lo que significa uno de los menores 
salarios. Los costos promedios de la producción de la propia finca son de 
$3.141.000 de los cuales 70% corresponden a mano de obra  y el restante 30% a 
los insumos, lo que significa una relativa baja dependencia de insumos. Los 
costos de producción de este sistema son relativamente altos $34.000/ arroba/ 
cps. 
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Figura 2.98 Cuenca río Amoyá. Distribución de los ingresos de la tipología de  pequeños 
cafeteros jornaleros. 
 

Limitantes y Potencialidades.  

La alta incidencia de plagas y enfermedades, es una de las mayores limitantes 
del sistema productivo, las causas más relevantes son el bajo nivel 
tecnológico, la falta de incentivos a la producción; otras limitantes son los altos 
costos de producción, alto e inadecuado uso de agroquímicos, los bajos 
rendimientos, los bajos ingresos al productor y el alto impacto ambiental y 
contaminación  en los recursos suelo y agua. 
 
Otros problemas tienen que ver con la inestabilidad de los precios, la poca o 
escasa mano de obra, la deficiente organización de los productores, baja 
presencia institucional, la carencia de infraestructura para el secado sobre todo 
en los pequeños productores, el crédito insuficiente y dificultad de acceso al él 
por parte del campesino y la deficiencia y desatención gubernamental en 
cuanto a vías y obras de infraestructuras. (Figura 2.99) 
 

En los cultivos asociados plátano / banano / frutales, también se presentan  
problemas, como son la alta incidencia de plagas y enfermedades, la 
utilización de material genético de baja calidad, dificultad para el mercadeo y  
comercialización, deficientes vías de comunicación, mal manejo de cosecha y  
poscosecha y la baja tecnificación de los cultivos.  
 

Las potencialidades más relevantes del sistema productivo se fundamentan en 
la adecuada oferta ambiental, buena calidad y aptitud de suelos, disponibilidad 
de oferta tecnológica, la accesibilidad a mercados, la adecuada disponibilidad 
de mano de obra familiar, vocación agropecuaria de las comunidades, 
excelentes posibilidades de mercado, una aamplia trayectoria en la generación 
de investigación y transferencia de tecnología y la buena calidad del producto. 
 

Oportunidades de importancia para el sistema son las posibilidades de lograr 
incentivar un mayor apoyo institucional, el uso sostenible de los recursos suelo 
y agua, mejorar los  ingresos a los productores, incrementar la capacitación 
tecnológica y organizacional, elaboración y desarrollo de proyectos 
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productivos, buscar un mayor relacionamiento con entidades y gremios del 
sector agropecuario, impulsar  la producción de  cafés especiales, ya que la 
región presenta areas potenciales para su  producción, de otra parte buscar la 
diversificación de la producción. Tabla 2.135 
 

Tabla 2.135 Matriz Dofa – Sistema de Producción Café / plátano / banano / Aguacate / 
Frutales: cítricos.  
 

FORTALEZAS +4 +3 +2 +1 

Adecuada oferta ambiental.  X   

Calidad y aptitud de suelos.  X   

Oferta tecnológica.  X   

Accesibilidad a mercados. X    

Disponibilidad de mano de obra    X  

Vocación agropecuaria de las comunidades. X    

Semilla y variedades disponibles   X  

Amplia trayectoria en la generación de investigación y transferencia 
de tecnología. 

 X   

Buena calidad del producto X    
OPORTUNIDADES +4 +3 +2 +1 

Apoyo institucional.  X   

Uso sostenible de los recursos suelo y agua.   X  

Mejores ingresos.  X   

Capacitación tecnológica y organizacional.   X  

Elaboración y desarrollo de proyectos productivos.  X   

Impulso a la producción de  cafés especiales X    

Demanda de consumo de productos limpios X    

Area potencial para la producción de cafés especiales   X   

Generación de empleo rural X    

Diversificación de la producción  X    
DEBILIDADES -4 -3 -2 -1 

Alta incidencia de plagas y enfermedades  X   

Deterioro de las aguas por el beneficio  X   

Altos costos de producción  X   

Bajos rendimientos   X  

Inestabilidad de precios  X   

Alto uso de agroquímicos.  X   

Deficiente manejo agronómico  X   

Bajo nivel tecnológico   X  

Poca asistencia técnica X    

Deficiente organización de los productores     

Baja presencia institucional     

Créditos insuficientes.     

Mal estado de vías de comunicación y acceso     
AMENAZAS -4 -3 -2 -1 

Conflicto armado e inseguridad X    

Altos procesos erosivos.   X  

Necesidades básicas insatisfechas.  X   

Desorganización comunitaria. X    

Cambios climáticos. X    

Veranos prolongados y de gran intensidad  X   

   Fuente: Corpoica 
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Figura 2.99 Cuenca Río Amoyá. Árbol de problemas -  Sistema de producción de clima 
medio en suelos de ladera con cultivos de café, plátano, banano,  aguacate, maíz,  yuca, 
fríjol, naranja,  en áreas de economía campesina. 
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3.3.2.2 Sistema de producción de clima medio en suelos de ladera con 
cultivos de cacao, plátano, aguacate en áreas de economía campesina 
 

Localización 

El sistema se localiza en el corregimiento de la Marina en las veredas: Espíritu 
Santo, Balcones, Astilleros, La Sonrisa, Las Juntas. En el corregimiento de Amoyá 
en las veredas: Pipini, La Cristalina,  El Queso,  Amoyá, San Alfonso,  San Miguel, 
Mulicu las Palmas, Mulicu Delicias, Copete Delicias, Mulicu Jardín, Cruces,  
Brisas Totumo, Carbonalito, Mulicu Altagracia, Mulicu El Agrado, Copete 
Monserrate, Copete Oriente,  Violetas Totumo, Buenavista, Los Angeles, La 
Pradera, Tuluni,  Unión Coronillo,  La Begonia,  Guanabano Brasilia,  Hato Viejo y 
Brisas Carbonal. 
 

En el corregimiento del Limón en las veredas: Altamira, Argentina Linday, Betania, 
Bruselas, Buenos Aires, Chicalá, El Jordán, El Limón, El Paraíso, El Prodigio, El 
Tibet, El Viso, Finlandia, Guayabal, Helechales, Irco Dos Aguas, Icarco, La Aldea, 
La Barrilosa, La Florida, La Germania, La Glorieta, La Holanda, La Jazminia, La 
Lindoza, La Profunda, Las Mesetas, Mendarco – Carbonal, Mesa de Aguayo, 
Mesón de la Sierra, Potrerito de Aguayo, Providencia, Puntearles, Santa Cruz, 
Santa Rita, Sector Crete y Tres Esquinas Banqueo. 
 

Características Físicas 

 Las características climáticas del sistema indican un rango de temperatura entre 
20.0 a 26.5 ºC, con un régimen bimodal de lluvias y promedio anual de 2.100  a 
2.800 mm.    Los suelos son de montaña de relieve fuertemente quebrado a 
fuertemente escarpado, con afloramiento rocosos ocasionales, de pendientes 
moderadamente escarpadas  y largas; erosión severa en algunas áreas, ligera a 
moderada. Son suelos profundos y superficiales bien a excesivamente drenados 
texturas medias a gruesa, ácidos, ricos en materia orgánica y fertilidad moderada.  
 

En el piedemonte, colinas y valles, los suelos son de relieve moderado a 
fuertemente ondulado y moderadamente quebrado, pendientes cortas y erosión 
moderada. Suelos moderadamente profundos, bien drenados, texturas finas, 
pobres en materia orgánica y fertilidad moderada. (Tabla 2.136) 
 
Aspectos Tecnológicos 

El sistema de producción cacao/ aguacate / cítricos presenta como cultivo 
principal el cacao. El cual posee un área en producción de 2500 hectáreas, para 
un volumen de producción de 1250 toneladas, pagando al productor un total de 
$2.87.000.000 millones de pesos; interactúa el cultivo con la especie aguacate 
principalmente, cultivo que ocupa una extensión de 245 hectáreas en producción, 
para un volumen de 2940 toneladas al año con un valor de $940.800.000 millones 
de pesos. Tabla 2.137 
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Tabla 2.136 Cuenca Río Amoyá.  Suelos Sistema de Producción Cacao / Plátano / Aguacate 

 

SIMBOLO 

MAPA 
PAISAJE 

TIPO DE 

RELIEVE 

CARACTERISTICAS DE LOS 

TIPOS DE RELIEVE 

CARACTERSTICAS 
PRINCIPALES DE LOS 

SUELOS 

PENDIEN

TE % 

GRADO 

EROSION 

PROFUN 

DIDAD 

FERTILI

DAD 

PH 

TOTAL 

DRENA

JE 

MKEf 

Montaña 

Filas y vigas  

Relieve de pendientes 
moderadamente escarpadas 

largas, erosión ligera en 

algunas áreas 

Profundos y superficiales bien 

a excesivamente drenados 
texturas medias, ácidos, ricos 

en materia orgánica y 

fertilidad moderada 

50-75 0 
Superficial

es y 
profundos 

Modera
da 

Acido 
Bien a 
excesiv

o 

MQDe1 Relieve fuertemente quebrado 
y moderada a fuertemente 

escarpado, pendientes largas, 
erosión ligera a moderada 

Moderadamente profundos, 
bien drenados, ligeramente 

ácidos, texturas medinas a 
gruesas, muy ricos en bases y 

fertilidad moderada 

25-50 1 Moderada

mente 
Profundos  

Modera

da 
Acido Bien 

MQDf1 50-75 1 

MQHe1 
Relieve fuertemente ondulado, 

pendientes cortas, erosión 
ligera a moderada  

Moderadamente profundos y 

superficiales, texturas medias 
y finas, ácidos, medios en 
materia orgánica  fertilidad 

moderada 

25-50 1 
Moderada

mente 
profundos 

Modera
da 

Acido 
Bien a 
excesiv

o 

MWAf2 

Espinazos y 
Barras 

Relieve estructural disimétrico, 
fuertemente quebrado a 

fuertemente escarpado, con 
afloramiento rocosos 
ocasionales y erosión 

moderada a severa 

Muy superficiales, 
excesivamente drenados, 

texturas y gruesas y medias, 
reacción neutra, pobres en 
materia orgánica y fertilidad 

baja 

50-75 2 
Muy 

superficial
es 

Baja Neutro 
Excesiv
amente 

MWAf3 50-75 3 

MWBf2 

Filas y vigas  

Relieve fuertemente ondulado, 
quebrado y moderadamente 

escarpado, pendientes largas  

ocasionales afloramientos de 
roca y erosión moderada 

Superficiales a 
moderadamente profundos, 
excesiva mente drenados, 

neutros y fertilidad moderada 

50-75 2 

superficial 
a 

moderada

mente 
profundo 

Modera
da 

Neutro 
Excesiv
amente 

MWCe2 
Relieve fuertemente quebrado, 

moderada a fuertemente 
escarpado, pendientes largas, 
con afloramientos ocasionales 
de roca y erosión moderada a 

severa 

Superficiales, excesivamente 

drenados, texturas gruesas; y 
medias, ácidos; pobres en 

materia orgánica y fertilidad 

baja 

25-50 2 

superficial Baja Acido 
Excesiv
amente 

MWCf2 50-75 2 

MWIe3 Colinas 

Relieve ligera, moderada y 
fuertemente quebrado a 

moderadamente escarpado, 

con pendientes cortas y 
erosión moderada a severa 

Suelos superficiales a 
moderadamente profundos, 

texturas medias y finas, 

ligeramente ácidos y fertilidad 
baja 

25-50 3 

Superficial 
a 

moderada

mente 
profundos 

Baja 
Ligeram

ente 

acido 

Bien 
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SIMBOLO 
MAPA 

PAISAJE 
TIPO DE 
RELIEVE 

CARACTERISTICAS DE LOS 
TIPOS DE RELIEVE 

CARACTERSTICAS 
PRINCIPALES DE LOS 

SUELOS 

PENDIEN
TE % 

GRADO 
EROSION 

PROFUN 
DIDAD 

FERTILI
DAD 

PH 
TOTAL 

DRENA
JE 

PWCc2 

Piede 
monte 

Colinas 

Relieve moderada a 

fuertemente ondulado y 
moderadamente quebrado, 
pendientes cortas y erosión 

moderada 

Moderadamente profundos, 
bien drenados, texturas finas, 
pobres en materia orgánica y 

fertilidad moderada 

7-12 2 Moderada
mente 

profundos 

Modera
da 

Ligeram
ente 

ácidos 
Bien 

PWCd2 12-25 2 

PWEc2 
Abanico 
Diluvial 
Antiguo 

Relieve moderada a 

fuertemente ondulado, 
pendientes largas y erosión 

ligera a moderada 

Profundos, bien drenados, 

texturas finas, ácidos, pobres 
en materia orgánica y 

fertilidad baja 

7-12 2 Profundos Baja  Acido Bien 

PWLa 

Vallecitos  

Relieve plano a ligeramente 

inclinado, ocasionalmente 
pedregoso en superficie 

Superficiales a 
moderadamente profundos, 

bien a imperfectamente 

drenados, ligeramente 
alcalinos y  fertilidad 

moderada 

0-3 0 Superficial
es a 

moderada
mente 

profundos 

Modera

da 

Ligeram

ente 
alcalino 

Bien a 

imperfe
cto PWLb 3-7 0 

VWBb Valle Terrazas  
Relieve plano a ligeramente 

inclinado, sin erosión aparente  

Superficiales a 
moderadamente profundos, 

bien a moderadamente 
drenados; bajos en materia 

organica; ligeramente acidos y 

de fertilidad moderada 

3-7 0 

Superficial 
a 

moderada
mente 

profundos 

Modera
da 

Ligeram

ente 
ácidos 

Bien a 

modera
dament
e bien 

Fuente: Corpoica 
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Tabla 2.137 Cuenca Río Amoyá. Area plantada, producción, rendimiento, volumen de 
producción, precio y valor producción - Sistema de producción de clima medio en suelos 
de ladera con cultivos de cacao, plátano, aguacate en áreas de economía campesina. 
 

Especie Área (has) Rend. Volumen Precio Valor 

 Plantada Producción ( ton/ ha) Producción 
(ton) 

(miles de 
$) 

Bruto (miles 
de $) 

Cacao 2560 2500 0.5 1.250 2.296 2.870.000 

Aguacate 270 245 12 2.940 320 940.800 

Total 2830 2745  4.190  3.810.800 
  Fuente: Secretaria de Agricultura Departamental. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
                             

Foto 2.24  Sistema de 
producción de clima medio en 
suelos de ladera con cultivos de  
cacao, plátano, aguacate en 
áreas de economía campesina. 
Corpoica 

 

 
Medianos y Grandes Cacaoteros. Son productores con predios localizados en la 
zona baja de la cuenca a una altura promedio de 1000 msnm,  su extensión 
promedio es de 31 Ha, cubiertas principalmente de pastos 17 Ha y cacao 5.7 Ha 
(Figura 2.100). Sus principales ingresos los obtienen de la ganadería y el cacao 
(Figura 2.101), aunque diversifican sus  actividades con cultivos como plátano y 
maíz.  De cualquier forma su tradición es cacaotera, aunque el área en cacao ha 
venido disminuyendo ostensiblemente a costa de un aumento de las áreas en 
pasto. 
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Figura 2.100  Cobertura de los predios tipología cacaoteros /  ganaderos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.101 Distribución de los ingresos en la tipología cacaoteros / ganaderos. 
 

Estos productores poseen acceso a todos los servicios básicos (Agua, salud y 
teléfono), poseen asistencia técnica para el cultivo de cacao por medio 
FEDECACAO, todos están agremiados en asociaciones con fines productivos 
como APROCAMESI, ASOSALUD, ASOCATOL. 
 

El ciclo familiar es muy desarrollado,  la persona cabeza de familia tiene 53 años y 
el tiempo de establecimiento en el predio es de 28 años.  Todos los propietarios 
viven en el predio y se dedican exclusivamente a las labores agropecuarias. El 
nivel de escolaridad es bueno sobre todo en los hijos, quienes han terminado el 
bachillerato y algunos han tenido acceso a la universidad, todos los jóvenes y 
niños en edad escolar se encuentran estudiando.  
 
La disponibilidad de mano de obra es alta 293 jornales, de la cual utilizan 147 
jornales  en labores agrícolas, esta mano de obra se encuentra muy ligada a las 
prácticas de cultivo en el Cacao, por esta razón  presenta un pico en los meses de 
abril, mayo y junio, meses que corresponden a los meses de cosecha (Figura 

Plátano

2%

Maiz

2%

Bovinos

82%

Cacao

14%



 

 499 

-

5

10

15

20

25

30

35

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Mes

J
o

rn
a
le

s
 (

u
n

d
/m

e
s
)

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

E
ne

ro

Feb
re

ro

M
ar

zo
A
br

il

M
ay

o

Ju
ni
o

Ju
lio

A
go

st
o

S
ep

tie
m

br
e

O
ct
ub

re

N
ov

ie
m

br
e

D
ic
ie
m

br
e

Mes

%
 d

e
 l
a
 p

ro
d

u
c
c
ió

n

2.102).  Sin embargo la mayor parte de mano de obra la absorbe la actividad 
ganadera con 193 jornales anuales, distribuidos homogéneamente durante todo el 
año.  El requerimiento total de mano de obra es de 340 jornales anuales, valor 
superior a la mano de obra disponible en la unidad familiar, por lo cual tienen que 
contratar una gran parte de la mano de obra para las labores del predio.  

 

 

 

 

 

 

Figura 2.102  Flujo de mano de obra tipología de cacaoteros / ganaderos. 

 

 Tecnología de Producción. Utilizan materiales híbridos y clonados, en densidades 
que varían de 625 plantas/ha en lo cultivos de mayor edad a 1200 plantas en los 
cultivos mas recientes. Los cacaos clonados son adquiridos en la granja del limón 
a un precio de $1200/árbol.  La producción de cacao se concentra hacia el primer 
semestre del año, (Figura 2.103) donde en los meses de abril, mayo y junio se 
recolecta cerca del 70% de toda la producción del año. Las deshierbas se realizan 
manualmente a machete cada 3 meses, con 2 fertilizaciones anuales.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.103 Distribución porcentual de la producción de cacao en el año calendario 
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Utilizan diferentes fuentes químicas para la fertilización como  mezcla de úrea 
y triple 15 en dosis de 50 gramos por árbol,  y 17-6-18-2 en dosis que varían 
entre 50 y 100 gramos por árbol.  El control de plagas lo realizan con productos 
como Lorsban y Furadán en dosis de 100 c.c.  por 20 litros de agua, de 1 a 2 
veces anuales.  Otra práctica importante son las podas tanto de producción 
como de formación, las realizan en promedio cada 2 años. Las productividades 
pueden alcanzar niveles de hasta 5 cargas/Ha.   
 
Los ingresos totales del sistema alcanzan los seis salarios mínimos 
($35.898.000), los costos de producción son $2.447.000 de los cuales el 23% 
representan insumos y el restante 77% mano de obra.  
 
La productividad del cultivo de cacao es de 6 cargas/Ha/año (Tabla 2.138),  la 
cual genera un ingreso bruto anual de $2.400.000. Los costos de producción 
tanto por carga como por hectárea son bajos al pasar de $153.000  a $138.646 
y de $1.073.00 a $831.875 respectivamente.  En esta cuenca los indicadores 
financieros del cacao se comportan positivamente, ya que esta actividad 
productiva genera una relación B/C de 1,89 (Utilidad generada por cada peso 
invertido), y una retribución a la mano de obra de  $45.449 por cada jornal 
laborado.   (Tabla 2.139) 
 
Los costos financieros en insumos son muy poco representativos dentro de la 
estructura total de costos (7%), este sistema se fundamenta en la explotación 
de la mano de obra, donde los mayores porcentajes la ocupan la cosecha 
(36%) y el control de malezas (26%) (Figura 2.104). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2.104 Distribución de los costos de producción de cacao en la cuenca  
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Tabla 2.138 Cuenca Río Amoyá.  Costos de producción de cacao  

Actividad Unidad 
Valor 
unit Cant 

Valor 
mano 

de obra 
Insumos 
utilizados Unidad 

Valor 
unit Cant. 

Valor 
insumos 

Costo 
total 

Preparación del terreno           

Adecuación el terreno  Jornales 15.000 6 90.000      90.000 

Trazo del lote Jornales 15.000 6 90.000      90.000 

Ahoyado Jornales 15.000 8 120.000      120.000 

Siembra           

Construcción del almácigo y 
siembra de la semilla Jornales 15.000 7 105.000 Bolsas Millar 12.000 1 12.000 117.000 

Siembra Jornales 15.000 8 120.000 Semilla  Kilo 4.000 20 80.000 200.000 

Otros costos de instalación            

Fertilización  Jornales 15.000 5 75.000      75.000 

Control de malezas (4 
Guachapias) Jornales 15.000 20 300.000 

Machete 
guadaña     300.000 

Aplicación de correctivos Jornales    
Cal 
Dolomita Bulto 9.000 7 63.000 63.000 

COSTOS DE INSTALACIÓN    900.000     155.000 1.055.000 

Costos de mantenimiento            

Desyerbas (3 anuales) Jornales 15.000 12 180.000      180.000 

podas (3 anuales) Jornales 15.000 12 180.000 Tijeras     180.000 

Costos de Cosecha           

Costos de cosecha (anuales) Jornales 15.000 20 300.000      300.000 

Empaque     Costales und 3.000 10 30.000 30.000 

Transporte      Carro carga 5.000 2 10.000 10.000 

COSTOS DE MANTENIMIENTO    660.000     40.000 700.000 

COSTOS DE INSTALACIÓN 
DIFERIDOS A 8 AÑOS    112.500     19.375 131.875 

COSTOS TOTALES    772.500     59.375 831.875 

Fuente:Corpoica 
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Tabla 2.139 Cuenca Río Amoyá.  Indicadores financieros del cultivo de cacao  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pequeños Cacaoteros. Estos productores se caracterizán porque su principal 
ingreso lo obtienen de la producción de cacao el cual lo desarrollan en escalas 
que varían entre dos y tres hectáreas, selocalizan a una altura promedio de 915 
msnm. Son fincas de tamaño medio (12 Ha) explotadas extensivamente, 2,8 Ha 
en rastrojos, 6,1 Ha en pasto con cargas animales inferiores a 0,5 cabezas/Ha y 
2,3 Ha en cacao, adicionalmente otras actividades a pequeña escala como 
plátano y yuca (Figura 2.105).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2.105Cobertura de las fincas tipología pequeños cacaoteros. 

 
Son familias pequeñas (3,5 personas en promedio), con una muy baja 
disponibilidad de mano de obra (165 jornales anuales).  El acceso a servicios es 

Indicador Valor 

Productividad (Cargas/año) 6 

Precio unitario ($/carga) 400.00 

Ingreso Total  ($/Ha) 2.400.000 

Costos de producción ($/carga) 138.646 

Costos de producción ($/Ha) 831.875 

Ingreso neto anual ($/Ha) 1.568.125 

Relación B/C 1,89 

Jornales utilizados 52 

Retribución a la mano de obra  
($/jornal) 

45.449 
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bueno (electricidad, unidad sanitaria, acueducto y salud) a exepción de servicio 
telefonico. El tiempo promedio de establecimiento en el predio es de 22 años. 
Historicamente, la totalidad de estos predios han estado vinculados a la 
producción de cacao, las áreas sembradas se han mantenido no existe una 
tendencia a aumentar ni a disminuir, en la mayoría de los predios (75%).  Las 
espectativas de estos productores se encuentran en diversificar la producción de 
cacao con otras alternativas especialmente la ganadería posiblemente como 
respuesta a el uso extensivo del suelo y la poca disponibilidad de mano de obra.  
 
Una pequeña parte de estos productores, recibe asistencia técnica de 
FEDECACAO.  Estos productores no poseen disponibilidad de agua por distritos 
de riego, por lo tanto para las labores agropecuarias el 50% toma el agua del 
acueducto, y el restante 50% de nacimientos y quebradas de la propia finca.  
 

A pesar de la baja disponibilidad de mano de obra, esta se adecua bien al perfil 
de la mano de obra necesaria para las actividades en el predio, solo existe un 
mes (abril) donde la demanda es un poco superior a la oferta (Figura 2.106).  De 
igual manera se destaca el mes de agosto por los bajos requerimientos de mano 
de obra, época en la cual existe un superávit.  En esta tipología se destaca la 
inclusión en las actividades productivas agropecuarias de mujeres cabeza de 
hogar  y adultos mayores de 65 años.   Estos productores venden unas pequeñas 
cantidades de mano de obra en la época de cosecha de café pero que no 
sobrepasan los 10 jornales anuales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.106 Cuenca Río Amoyá. Flujo de mano de obra tipología pequeños cacaoteros. 
 

Tecnología de producción. La totalidad del cacao se encuentra asociado a cultivos 
de plátano / aguacate. Las densidades de cacao varían entre 770 (75% de los 
predios) y 1100 árboles por hectárea, mientras el plátano es sembrado en 
densidades de 300 a 400 plantas por Hectárea.  La forma de reproducción es por 
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Cacao

60%

Plátano

24%

Bovinos

14%

Jornales

2%

semilla (a diferencia de los grandes cacaoteros que la realizan por injertación) que 
consiguen en la misma finca o en fincas vecinas de cacao híbrido.  
 
El control de malezas lo realizan a machete 3 veces al año.  La fertilización la 
realizan con fertilizantes como urea, y 15-15-15  en dosis de 60 gramos / planta y 
algunos abonos orgánicos en dosis de 200 gramos por planta. Las podas son otra 
parte importante de la tecnología de producción que realizan 2 veces al año en las 
cuales emplean un promedio de 6 jornales/Ha.   La productividad promedio es de 
3,3 cargas/Ha, significativamente inferior a la de los grandes cacaoteros.  
 
Los ingresos totales de un productor de esta tipología ascienden a $6.012.000 (un 
salario mínimo anual) que son bajos dentro del contexto de la región, 
equiparables al de grupo de jornaleros, la diferencia es que este grupo de 
productores utiliza la mano de obra en su propio predio.  El 84 % de sus ingresos 
provienen de la producción de cacao / plátano / aguacate (Figura 2.107).  
Respecto a los costos de producción de las actividades agropecuarias, estos 
suman $1.000.000 anuales, fundamentados básicamente en la mano de obra que 
significa el 87% de los costos de producción.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.107 Distribución de los ingresos tipología pequeños cacaoteros. 

 
Al comparar costos e ingresos de las dos tipologías de cacaoteros (Tabla 2.140), 
se encuentre que los mayores rendimientos por hectárea los alcanzan los grandes 
cacaoteros y por consiguiente los mayores ingresos el ingreso bruto / Ha de estos 
grandes cacaoteros supera en un 75% el de los pequeños cacaoteros mientras el 
ingreso neto/Ha que también es mayor lo supera en 63%. Sin embargo al analizar 
la relación beneficio/costo se determina que los pequeños cacaoteros producen 
2,04 pesos por cada peso invertido, son más eficientes que los grandes 
cacaoteros quienes producen 1,74 pesos por cada peso invertido.  Esto significa 
que el sistema de grandes cacaoteros privilegia la obtención de mayores 
ingresos, mientras la de pequeños cacaoteros el uso más eficiente del capital  así 
este signifique un menor nivel de ingresos. 
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Tabla 2.140 Costos e ingresos para las dos tipologías de cacaoteros  
 

 Tipología grandes 
cacaoteros – ganaderos 

Tipología pequeños 
cacaoteros 

Área en cacao (Ha) 5,7 2,3 

Total Costos ($/Ha) 792.375 386.619 

Ingreso Bruto ($/Ha) 2.100.000 1.201.200 
Ingreso Neto ($/Ha) 1.307.625 802.582 

Relación B/C 1,74 2,04 

Productores de Aguacate. Los productores de aguacate, se localizan a una altura 
promedio de 1200 msnm.  Son fincas de extensión media explotadas 
extensivamente, tienen grandes zonas en rastrojos (8 Ha), adicionalmente poseen 
pastos (3 Ha) que utilizan con una baja carga animal (menos de 1 cabeza/Ha), 
tienen un área pequeña dedicada al aguacate y al cacao en asociación  (Figura 
2.108). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.108 Cobertura de las fincas tipología productores de aguacate pequeña escala. 
 

Son familias numerosas (6 personas en promedio) y con abundante disponibilidad 
de mano de obra (440 jornales anuales) la cual utilizan en su totalidad en el 
predio.  Su nivel de escolaridad es bajo (máximo 5 de primaria), y los hijos a partir 
de los 12 años se incorporan a la actividad productiva del predio.  Son familias 
cuyo tiempo de establecimiento en el predio es de más de 40 años, y que su 
actividad productiva por tradición siempre ha estado ligada al aguacate y el cacao.  
 

El flujo de mano de obra se encuentra ligado a las diferentes actividades 
realizadas en el cultivo del cacao, con un pico en el mes de mayo (Figura 2.109) 
por las labores de cosecha, donde se recolecta el 100% de la producción 
altamente estacionaria.  
 

Tecnología de producción. Tanto el cacao como el aguacate son establecidos en 
sistemas de producción poco tecnificados, la variedad de aguacate es la 
denominada “común”, con semilla proveniente de la misma zona, tanto el 
aguacate como el cacao no son fertilizados, y son cultivos de mas de 15 años de 
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establecimiento, las densidades de siembra son bajas, de aguacate 80 árboles/Ha 
y de cacao 900 árboles/Ha.  Realizan 2 desyerbas anuales a machete y 1 control 
de plagas (hormiga y trips) con  Lorsban + Creolina en dosis de 1 litro por 
hectárea de cada producto.  Las productividades son bajas de aguacate 20 
cargas anuales / Ha (Promedio  de la región 30) y cacao 2 cargas / año (Promedio 
de la región 3,3). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.109 Utilización de mano de obra en el cultivo de aguacate. 

 
Otra actividad de este tipo de productores es la ganadería;  también de bajo nivel 
de tecnificación, con apenas 2 vacas de ordeño, no realizan prácticas sanitarias 
contra ecto y endo parasitos, tiene los animales a libre pastoreo, sin ningún tipo 
de suplementación, los pastos en su mayoría son nativos (Puntero), y la 
producción promedio de leche es de 4 botellas por animal, la cual destinan en su 
totalidad para el autoconsumo.  
 

El ingreso neto total de este sistema es de los mas bajos en promedio $2,840.000 
/ año.   Los cuales provienen en su mayoría del aguacate (49%) y son 
diversificados con la venta de pollos y el cacao (Figura 2.110).  
 

Los precios del aguacate son muy fluctuantes de acuerdo a las épocas de 
cosecha, en la zona durante la cosecha principal entre los meses de mayo a julio 
los precios varían de $30.000 a $40.000 por carga, mientras en el periodo de 
mitaca entre los meses de septiembre a noviembre los precios varían de $50.000 
a $60.000 por carga.  Para la estructura de costos de producción se trabajo un 
promedio ponderado de $35.000 por carga.  La producción promedio por hectárea 
se de 180 cargas al año, lo que genera un ingreso bruto de $6.300.000, cuando 
los costos de producción son de $3.242.625.  Esto genera unos indicadores 
positivos, el ingreso neto de $3.057.375 (Tabla 2.141), relación B/C de 0,94, y 
retribución a la mano de obra de $42.809 por jornal (Tabla 2.142). Es un cultivo 
que se caracteriza por que a pesar de la utilización de una considerable cantidad 
de mano de obra (106 jornales/Ha), la mayor proporción de los costos 
corresponden a costos financiero incurridos en el empaque y transporte de la 
producción (51%) (Figura 2.111).   
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Tabla 2.141 Cuenca Río Amoyá. Costos de producción de aguacate  
 

Actividad Unidad 
Valor 
unit 

Canti 
Valor 

mano de 
obra 

Insumos Unidad 
Valor 
unit 

Cant 
Valor 

insumos 
Costo 
total 

Preparación del terreno          

Rosería Jornales 14.000 19 266.000      266.000 

Ahoyado Jornales 14.000 13 182.000      182.000 

Siembra           

Embolsado de la tierra Jornales 14.000 10 140.000      140.000 

Mantenimiento del 
vivero Jornales 14.000 8 112.000      112.000 

Siembra Jornales 14.000 10 140.000 Semilla Plántula 3.000 205 615.000 755.000 

Control de malezas  Jornales 14.000 3 42.000      42.000 

Primera limpia Jornales 14.000 17 238.000      238.000 

Segunda limpia Jornales 14.000 17 238.000      238.000 

Tercera limpia Jornales 14.000 17 238.000       

COSTOS DE INSTALACIÓN   1.358.000     615.000 1.973.000 

COSTOS DIFERIDOS A 8 AÑOS   169.750     76.875 246.625 

Control de malezas Jornales 14.000 34 476.000      476.000 

Recolección Jornales 14.000 60 840.000      168.000 

Transporte interno 
(zorreo)      Bultos 3.000 280 840.000 840.000 

Empaque     Costales Und 3.000 280 840.000 840.000 

COSTOS DE MANTENIMIENTO    1.316.000     1.680.000 2.996.000 

COSTOS TOTALES    1.485.750     1.756.875 3.242.625 
Fuente: Corpoica
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Figura 2.110 Distribución de los ingresos tipología de pequeños productores de aguacate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.111 Distribución de los costos de producción de aguacate 
 
Tabla 2.142 Cuenca Río Amoyá.  Indicadores financieros del cultivo de aguacate  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       Fuente:Corpoica    

 
Limitantes y Potencialidades 
 

El sistema de producción de cacao presenta diferentes problemas referentes al 
manejo inadecuado de las plantaciones, donde se registran bajas densidades en 
cultivos con cacao común y alto número de plantas improductivas, edad avanzada 
de los cultivos, ausencia de las prácticas de poda necesarias, y los problemas 

Indicador Valor 

Productividad (Cargas/año) 180 

Precio unitario ($/carga) 35.000 

Ingreso Total  ($/Ha) 6.300.000 

Costos de producción ($/carga) 18.015 

Costos de producción ($/Ha) 3.242.625 

Ingreso neto anual ($/Ha) 3.057.375 

Relación B/C 0,94 

Jornales utilizados (Jornales/Ha) 106 

Retribución a la mano de obra  ($/jornal) 42.809 
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causados por las enfermedades, las cuáles son las más determinantes y de 
incidencia directa sobre los bajos niveles de productividad.  
 
El sistema de producción es de medianos y pequeños cacaoteros, con bajos 
niveles de adopción de tecnología mínimos; también inciden los bajos precios que 
se paga al productor. No obstante que la industria participa directamente en la 
comercialización del cacao, ésta registra problemas por la fijación de precios al 
productor, que no son equitativos y en ocasiones se fijan por la referencia de 
precios internacionales que, desde luego, presentan mayores ventajas para la 
agroindustria. (Figura 2.112) 
 
Entre oportunidades se cuentan, las diferentes opciones de capacitación 
tecnológica y organizacional., el apoyo institucional, constitución de 
organizaciones de productores., el mejoramiento de la infraestructura de apoyo a 
la producción., el cambio en la actitud de organización de los agricultores, el uso 
sostenible de los recursos suelo y agua, la estabilidad en los precios pagados al 
productor, las posibilidades de exportación, el área potencial para la producción 
de cacao / banano y la diversificación de la producción  
 
Como potencialidades del sistema se establecen, la oferta ambiental, la calidad y 
aptitud de suelos, estabilidad en los precios, buenos procesos de mercadeo y 
comercialización, una adecuada oferta tecnológica, 0ferta actual de materiales de 
alto rendimiento, la actitud de los agricultores en lograr condiciones positivas de 
cambio, la disponibilidad de mano de obra y la vocación agropecuaria de las 
comunidades. (Tabla 2.143) 
 
Tabla 2.143 Matriz Dofa– Sistema de Producción Cacao / banano / plátano / Aguacate.  

FORTALEZAS +4 +3 +2 +1 

Oferta ambiental.  X   

Calidad y aptitud de suelos.  X   

Estabilidad en los precios.   X  

Buen mercadeo y comercialización   X  

Adecuada oferta tecnológica.  X   

Oferta actual de materiales de alto rendimiento.   X  

Actitud de los agricultores en lograr condiciones positivas de cambio  X   

Disponibilidad de mano de obra.   X  

Vocación agropecuaria de las comunidades. X    

Productos básicos de la canasta familiar X    

Trayectoria en investigación y transferencia de tecnología. X    

OPORTUNIDADES +4 +3 +2 +1 

Opciones de capacitación tecnológica y organizacional.  X   

Apoyo institucional.  X   

Constitución de organizaciones de productores. X    

Formulación e implementación de proyectos productivos y organización 
comunitaria. 

X    

Mejoramiento de la infraestructura de apoyo a la producción.   X  

Cambio en la actitud de organización de los agricultores. X    

Uso sostenible de los recursos suelo y agua. X    

Elaboración y desarrollo de proyectos productivos.  X   

Estabilidad en los precios pagados al productor  X   
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Posibilidades de exportación  X    

Area potencial para la producción de cacao / banano   X   

Diversificación de la producción  X    

DEBILIDADES -4 -3 -2 -1 

Alta presencia de plagas y enfermedades. X    

Bajo nivel de organización campesina. X    

Bajas producciones.  X   

Baja disponibilidad de semilla de buena calidad. X    

Cultivos muy antiguos de poco rendimiento. X    

Contaminación de aguas.   X   

Deficiente infraestructura para el beneficio.  X   

Poca accesibilidad al crédito. X    

Difíciles vías de comunicación. X    

Deficiente asistencia técnica.  X   

Inadecuado manejo de plantaciones.   X   

Alto número de plantas improductivas debido a la utilización de híbridos en la 
siembra.  

 X   

Ausencia de las prácticas de poda necesarias.  X   

Bajos niveles de adopción de tecnología.   X   

Baja capacidad de inversión y disponibilidad de recursos. X    

AMENAZAS -4 -3 -2 -1 

Inseguridad en el campo. X    

Contaminación acelerada de las microcuencas.   X  

Disminución de la biodiversidad.   X  

Cambios climáticos inesperados. X    

Alto deterioro de la infraestructura vial . X    

Desaparición de cultivares y plantaciones por su antigüedad. X    

Bajas ofertas de crédito. X    

Desorganización de los productores. X    
Fuente: Corpoica 
 

 

3.3.2.3 Sistema de producción de clima medio en suelos de ladera con 
cultivos de caña panelera y de pancoger en áreas de economía campesina. 
 

Localización 

El sistema se localiza en el corregimiento de la Marina en las veredas: Espíritu 
Santo, Balcones, Dos Quebradas, Santuario, La Primavera, Granja Ambeima, El 
Bosque, Horizonte, Astilleros, Guadual, Alto Ambeima, Aguas Claras, San 
Fernando, Florestal Alto. En las veredas: Pipini, Cristalina, El Queso,  Amoyá,  
San Alfonso, San Miguel, Mulicu Las Palmas, Copete Delicias, Cruces, Brisas 
Totumo, Carbonalito, Mulicu El Agrado,  Copete Monserrate, Copete Oriente,  
Violetas Totumo,  Los Ángeles, La Cima,  La Pradera, Tuluni,  Unión Coronillo,  La 
Begonia, Hato Viejo y Brisas Carbonal. 
 
En el corregimiento del Limón en las veredas: Altamira, Argentina Linday, Betania, 
Bruselas, Buenos Aires, Chicalá, El Jordán, El Limón, El Paraíso, El Prodigio, El 
Tibet, El Viso, Finlandia, Guayabal, Helechales, Irco Dos Aguas, Icarco, La Aldea, 
La Barrilosa, La Florida, La Germania, La Glorieta, La Holanda, La Jazminia, La 
Lindoza, La Profunda, Las Mesetas, Mendarco – Carbonal, Mesa de Aguayo, 
Mesón de la Sierra, Potrerito de Aguayo, Providencia  , Puntearles, Santa Cruz, 
Santa Rita, Sector Crete y Tres Esquinas Banqueo. 
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Figura 2.112 Cuenca Río Amoyá.  Árbol de problema Sistema de producción de clima 
medio en suelos de ladera con cultivos de cacao, plátano, aguacate en áreas de 
economía campesina. 
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Características Físicas 
 

El rango de Temperatura para el sistema productivo se establece entre los 17.0 y 
los 26.5 ºC; con una  precipitación anual de  2.100 a 2.900 mm, lluvias distribuidas 
según régimen bimodal 
 
Sus suelos son de montaña, con relieve fuertemente ondulado, quebrado y 
moderadamente escarpado, pendientes largas y cortas, ocasionales afloramientos 
de roca y erosión moderada a severa. Los suelos son moderadamente profundos 
a muy superficiales, bien drenados texturas  medias y gruesas, ácidos y de 
fertilidad moderada a  muy baja.  
 
En el piedemonte y valles, se encuentran suelos de relieve plano a ligeramente 
inclinado, ocasionalmente moderado a fuertemente ondulado y moderadamente 
quebrado, pendientes cortas y erosión moderada. Son suelos profundos a 
moderadamente profundos, bien drenados, texturas finas, pobres en materia 
orgánica y fertilidad de baja a moderada. 
 
Aspectos Tecnológicos. 
 

El sistema se desarrolla en fincas entre 20 y 50 hectáreas, son explotaciones 
medianas y de baja tecnología; ocupa un área plantada de 445 hectáreas y en 
producción  actual de 380 hectáreas, un rendimiento promedio de 4 toneladas por 
unidad de superficie; el volumen de producción es de 1520 toneladas, con  un 
valor total de $1.292 millones de pesos. (Tabla 2.144) 
 

Tabla 2.144 Cuenca Río Amoyá. Area plantada, producción, rendimiento, volumen de 
producción, precio y valor producción - Sistema de producción de clima medio en suelos 
de ladera con cultivos de caña panelera y de pancoger en áreas de economía 
campesina. 
 

Especie Área (has) Rend. Volumen Precio Valor 

 Plantada Producción ( ton/ ha) Producción 
(ton) 

(miles de 
$) 

Bruto (miles 
de $) 

Caña 
panelera  

445 380 4 1520 850 1292000 

Total 445 380 4 1520 850 1292000 

   Fuente: Secretaria Agricultura Departamental 

 

Esta tipología agrupa el 6% de los productores de la cuenca.  Son fincas extensas 
ubicadas a una altura promedio de 700 msnm.  Se caracterizan porque su 
principal ingreso lo obtienen de la venta de panela.   El área promedio de caña es 
de 10 Ha, con menores áreas en plátano y pasto (Figura 2.113).  Son familias 
grandes (5 personas) con abundante disponibilidad de mano de obra (55 jornales 
mensuales).  Cuentan con todos los servicios básicos y su nivel educativo es 
mejor que el de los otros conglomerados, alcanzando el bachillerato completo, e 
incluso algunas personas han realizado estudios técnicos.  
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Tabla 2.145 Cuenca Río Amoyá. Suelos Sistema de producción caña panelera 

 

SIMBOLO 

MAPA 
PAISAJE 

TIPO DE 

RELIEVE 

CARACTERISTICAS 

DE LOS TIPOS DE 
RELIEVE 

CARACTERSTICAS 

PRINCIPALES DE 
LOS SUELOS 

PENDIENTE 

% 

GRADO 

ERO 
SION 

PROFUNDIDAD FERTILIDAD   PH TOTAL DRENAJE 

MDBf 

Montaña 

Cumbres 

andinas  

Relieve fuertemente 

quebrado y 
moderadamente 
escarpado, con 

pedientes variables y 
frecuentes 

depresionales 

(Lagunas) 

Superficiales, bien 
drenados texturas 

gruesas, acidos y de 
fertilidad muy baja 

50-75 0 Superficial  Muy baja Acido Bien 

MGBf 

Filas y 
vigas  

Relieve moderado y 

fuertemente 
escarpado, laderas 

rectas y largas, 

fenomenos de 
escurrimineto 

superficial  

Muy superficiales y 

moderadamente 
profundos, bien 

drenados, acidos, 

muy ricos en materia 
organica y fertilidad 

muy baja  

50-75 0 

Muy 
Superficiales y 

moderadamente 

profundos 

Muy baja Acido Bien 

MKDf 

Relieve de 
pendientes 

moderadamente a 

fuertemente 
escarpadas, largas; y 

erosion ligera 

Superfiales, bien a 
excesivamente 

drenados; texturas 

medias; acidos, 
medios en materia 
organica y fertilidad 

baja 

50-75 0 Superficial Baja Acido Bien a excesivo 

MKEf 

Relieve de 

pendientes 
moderadamente 

escarpadas largas, 

erosion ligera en 
algunas areas 

Profundos y 
superficiales bien a 

excesivamente 
drenados texturas 
medias, acidos, 

ricos en materia 
organica y fertilidad 

moderada 

50-75 0 
Superficiales y 

profundos 
Moderada Acido Bien a excesivo 

MQDe1 
Relieve fuertemente 

quebrado y 
moderada a 

fuertemente 
escarpado, 

pendientes largas, 

erosion ligera a 
moderada 

Moderadamente 
profundos, bien 

drenados, 

ligeramente acidos, 
texturas medinas a 
gruesas, muy ricos 

en bases y fertilidad 
moderada 

25-50 1 

Moderadamente 
Profundos  

Moderada Acido Bien 

MQDf1 50-75 1 
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SIMBOLO 

MAPA 
PAISAJE 

TIPO DE 

RELIEVE 

CARACTERISTICAS 

DE LOS TIPOS DE 
RELIEVE 

CARACTERSTICAS 

PRINCIPALES DE 
LOS SUELOS 

PENDIENTE 

% 

GRADO 

ERO 
SION 

PROFUNDIDAD FERTILIDAD   PH TOTAL DRENAJE 

MQHe1 

Relieve fuertemente 
ondulado, 

pendientes cortas, 
erosion ligera a 

moderada  

Moderadamente 

profundos y 
superficiales, 

texturas medias y 

finas, acidos, 
medios en materia 
organica  fertilidad 

moderada 

25-50 1 
Moderadamente 

profundos 
Moderada Acido Bien a excesivo 

MWAf2 

Espinazos 
y Barras 

Relieve estructural 

disimetrico, 
fuertemente 
quebrado a 

fuertemente 
escarpado, con 

afloramiento rocosos 
acasionales y 

erosion moderada a 
severa 

Muy superficiales, 
excesivamente 

drenados, texturas y 

gruesas y medias, 
reaccion neutra, 

pobres en materia 
organica y fertilidad 

baja 

50-75 2 

Muy 
superficiales 

Baja Neutro Excesivamente 

MWAf3 50-75 3 

MWBf2 

Filas y 

vigas  

Relieve fuertemente 
ondulado, quebrado 
y moderadamente 

escarpado, 
pendientes largas  

ocacionales 

afloramientos de 
roca y erosion 

moderada 

Superficiales a 
moderadamente 

profundos, excesiva 
mente drenados, 

neutros y fertilidad 

moderada 

50-75 2 
superficial a 

moderadamente 
profundo 

Moderada Neutro Excesivamente 

MWCe2 

Relieve fuertemente 
quebrado, moderada 

a fuertemente 

escarpado, 
pendientes largas, 
con afloramientos 

ocacionales de roca 
y erosion moderada 

a severa 

Superficiales, 
excesivamente 

drenados, texturas 
gruesas; y medias, 
acidos; pobres en 

materia organica y 
fertilidad baja 

25-50 2 

superficial Baja Acido Excesivamente 

MWCf2 50-75 2 
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SIMBOLO 

MAPA 
PAISAJE 

TIPO DE 

RELIEVE 

CARACTERISTICAS 

DE LOS TIPOS DE 
RELIEVE 

CARACTERSTICAS 

PRINCIPALES DE 
LOS SUELOS 

PENDIENTE 

% 

GRADO 

ERO 
SION 

PROFUNDIDAD FERTILIDAD   PH TOTAL DRENAJE 

MWIe3 Colinas 

Relieve ligera, 

moderada y 
fuertemente 
quebrado a 

moderadamente 
escarpado, con 

pendientes cortas y 

erosion moderada a 
severa 

Suelos superficiales 
a moderadamente 

profundos, texturas 
medias y finas, 

ligeramente acidos y 

fertilidad baja 

25-50 3 

Supeficial a 

moderadamente 
profundos 

Baja 
Ligeramente 

acido 
Bien 

PWCc2 

Piedemonte 

Colinas 

Relieve moderada a 
fuertemente 
ondulado y 

moderadamente 
quebrado, 

pendientes cortas y 
erosion moderada 

Moderadamente 
profundos, bien 

drenados, texturas 

finas, pobres en 
materia organica y 
fertilidad moderada 

7-12 2 

Moderadamente 

profundos 
Moderada 

Ligeramente 

acidos 
Bien 

PWCd2 12-25 2 

PWEc2 

Abanico 

Diluvial 
Antiguo 

Relieve moderada a 
fuertemente 

ondulado, 
pendientes largas y 

erosion ligera a 

moderada 

Profundos, bien 
drenados, texturas 

finas, acidos, pobres 
en materia organica 

y fertilidad baja 

7-12 2 Profundos Baja  Acido Bien 

PWLa 

Vallecitos  

Relieve plano a 

ligeramente 
inclinado, 

ocasionalmente 

pedregoso en 
superficie 

Superficiales a 
moderadamente 

profundos, bien a 
imperfectamente 

drenados, 

ligeramente 
alcalinos y  fertidad 

moderada 

0-3 0 

Superficiales a 
moderadamente 

profundos 
Moderada 

Ligeramente 
alcalino 

Bien a 
imperfecto 

PWLb 3-7 0 

VWBb Valle Terrazas  

Relieve plano a 
ligeramente 

inclinado, sin erosion 

aparente  

Superficiales a 
moderadamente 
profundos, bien a 

moderadamente 
drenados; bajos en 
materia organica; 

ligeramente acidos y 
de fertilidad 
moderada 

3-7 0 
Superficial a 

moderadamente 
profundos 

Moderada 
Ligeramente 

acidos 

Bien a 
moderadamente 

bien 
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Foto 2.25 Cuenca Río Amoyá. Sistema de 
producción de clima medio en suelos de 
ladera con cultivos de caña panelera y de 
pancoger en áreas de economía 
campesina. Corpoica. 
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Figura 2.113  Cobertura de la tipología de productores de caña / panela 

 
Los paneleros se encuentran asociados en ASOPROPSURT (Asociación de 
Productores de Panela del Sur del Tolima).  Esta tipología es un grupo que tiene 
ciertas particularidades por la reciente crisis de los precios de la panela, sin 
embargo sus expectativas se mantienen en la explotación panelera para lo cual 
según lo manifiestan es necesario adecuar la infraestructura para el 
procesamiento y hacerla mas eficiente.  
 

Los requerimientos de mano de obra para las labores de cultivo son altos (488 
jornales al año) pero la gran disponibilidad de mano de obra, permite que estos 
sean cubiertos en su mayor parte por la misma familia, existe un gran déficit en el 
mes de enero, donde se tiene que contratar mano de obra (Figura 2.114), de igual 
manera en los meses de marzo y abril la utilización de mano de obra en caña es 
muy baja debido al traslado del trabajo a otros cultivos como el café y el cacao por 
sus periodos de cosecha; el resto del año la mano de obra requerida y ofertada se 
mantienen en relativo equilibrio.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.114 Flujo de mano de obra tipología de productores de caña / panela. 
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Costos 
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caña

15%
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Tecnología de producción. La densidad de siembra de caña varía entre 5000 y 
8000 plantas/Ha, las semillas que se utilizan son de la misma finca o fincas 
vecinas de las variedades tradicionales.  Bajo este modelo de producción no se 
utilizan insumos químicos, todo el sistema se fundamenta en la utilización de la 
mano de obra.  Las única labor de mantenimiento que se realiza es el control de 
malezas dos veces al año con un gasto de trabajo de 9 jornales/Ha, en este 
sentido los costos de mantenimiento son poco representativos con respecto a los 
costos de cosecha, ya que en estos últimos se requiere  para el corte de la caña 
110 jornales anuales, arrastre al trapiche 100  jornales, y molienda y empacada 
220 jornales.  La productividad es de 16 cargas anuales de panela por hectárea.   
 

Los ingresos en su totalidad provienen de la producción de panela y alcanzan los 
$11.200.000/año. Los costos de producción incluyendo el valor de la mano de 
obra se encuentran 50.398 pesos/carga de panela que a un precio de venta de 
$70.000 generan un ingreso neto anual de 3.136.320, que es considerablemente 
bajo teniendo en cuenta la inversión realizada y la cantidad de mano de obra 
utilizada.  La relación B/C es de 1,38.   Estos precios en el mercado, que incluso 
han estado en niveles cercanos a los $ 60.000 / carga han desestimulando la 
producción de panela. 
 

Las acciones de mejoramiento deben estar encaminadas hacia el mejoramiento 
de la eficiencia de la infraestructura y hacia mejorar los niveles de productividad 
de la mano de obra en la fase del procesamiento de la panela.  De igual manera 
el hecho de no utilizar productos de síntesis química podría permitir diferenciar el 
producto en el mercado, buscando un mejor precio por el hecho de ser productos 
sanos y de economía campesina.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2.115 Distribución de los costos de producción de caña panelera 
 

En la cuenca del río amoyá los costos de producción son de 2,6 millones (Tabla 
2.146), producir una carga de panela cuesta $52.835 (Tabla 2.147). El ingreso 
neto por hectárea es 350 mil, indicando una relación B/C de  0,1;  retribución a la 
mano de obra de $17.425). (Figura 2.115).   
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Tabla 2.146 Cuenca Río Amoyá Costos de producción de caña panelera  

Actividad Unidad V. unit Cantidad 

Valor 
mano de 

obra 
Insumos 
utilizados Unidad 

Valor 
unit Cantidad 

Valor 
insumos 

Costo 
total 

Preparación del terreno           

Desmonte (Rocería inicial) Jornales 15.000 15 225.000      225.000 

Ahoyado Jornales 15.000 30 450.000      450.000 

Trazada Jornales 15.000 8 120.000       

Siembra           

Preparar semillas Jornales 15.000 12 180.000 Semilla Ton - 10 35.000 215.000 

Siembra, riego y tapada Jornales 15.000 22 330.000      330.000 

Otros costos de instalación            

Control de malezas manual (2 
Limpias) Jornales 15.000 43 645.000      645.000 

Desojes Jornales 15.000 12 180.000      180.000 

COSTOS DE INSTALACIÓN    2.130.000     35.000 2.045.000 

Costos de mantenimiento            

Desyerbas (4 anuales) Jornales 15.000 18 270000      270.000 

Costos de Cosecha           

Corte caña y cargue al 
establecimiento Jornales 15.000 26 390.000     - 390.000 

Proceso del producto Jornales 15.000 80 1.200.000     - 1.200.000 

Transporte Bestia     Transporte  1 250.000 250.000 250.000 

Transporte Carro     Transporte  1 250.000 250.000 250.000 

Empaque     Costales  64 400 25.600 25.600 

COSTOS MANTENIMIENTO     1.860.000     525.600 2.385.600 

COSTOS INSTALACIÓN 
DIFERIDOS    266.250     4.375 255.625 

COSTOS TOTALES    2.126.250     529.975 2.641.225 



 

 520 

Tabla 2.147 Cuenca Río Amoyá.  Indicadores financieros de la producción de panela  
 

 

 
Limitantes y Potencialidades. 
 
 

El sistema afronta problemas, como el uso ineficiente de tecnologías, dado el 
inadecuado manejo agronómico del cultivo, originando una baja producción tanto 
en el cultivo como en el procesamiento para la obtención de la panela. 
 
Hay, además, otros problemas como son la carencia en la utilización de 
materiales genéticos de alto rendimiento, baja producción, en cultivo y 
agroindustria, inadecuado manejo agronómico, la obtención de productos 
heterogéneos, la contaminación atmosférica, la degradación de suelos, los altos 
costos de producción por uso de tecnologías ineficientes en el corte, transporte, 
extracción y procesamiento y la restringida visión empresarial de los agricultores. 
 

Hay también alta presencia de intermediarios, desorganización comunitaria, pocas 
ofertas de crédito, inseguridad en el campo y alto deterioro de la infraestructura 
vial. (Figura 2.116) 
 

Entre las fortalezas del sistema se encuentran la adecuada oferta ambiental, 
buena calidad y aptitud de suelos, oferta tecnológica, disponibilidad de mano de 
obra y la vocación agropecuaria de los agricultores. Apoyo institucional, uso 
sostenible de los recursos suelo y agua, mejores ingresos a los agricultores, 
campesinos organizados, capacitación tecnológica y organizacional, posibilidades 
de exportación de panela y subproductos, 0pciones de capacitación tecnológica y 
de organización, constitución de organizaciones de productores, mejoramiento de 
la infraestructura de apoyo a la producción y un area potencial para la producción 
de caña. (Tabla 2.148) 

Indicador Valor 

Productividad Panela (Cargas/año) 50 

Precio unitario ($/carga) 60.000 

Ingreso Total  ($/Ha) 3.000.000 

Costos de producción ($/carga) 52.825 

Costos de producción ($/Ha) 2.641.225 

Ingreso neto anual ($/Ha) 358.775 

Mano de obra (Jornales/Ha) 142 

Retribución a la mano de obra ($/jornal) 17.425 

Relación B/C 0,14 
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Tabla 2.148 Cuenca Río Amoyá. MATRIZ DOFA – Sistema de Producción Caña Panelera 
 

FORTALEZAS +4 +3 +2 +1 

Oferta ambiental.  X   

Buena calidad y aptitud de suelos.  X   

Oferta tecnológica para el cultivo y procesos agroindustriales X    

Accesibilidad a mercados. X    

Disponibilidad de mano de obra.  X   

Vocación agropecuaria de las comunidades. X    

Disponibilidad de material genético de alta calidad y rendimiento X    

Actitud de los agricultores en lograr condiciones positivas de cambio  X   

Amplia trayectoria en la generación de investigación y transferencia 
de tecnología. 

X    

OPORTUNIDADES +4 +3 +2 +1 

Apoyo institucional.  X   

Uso sostenible de los recursos suelo y agua. X    

Mejores ingresos a los agricultores  X    

Campesinos organizados.  X   

Capacitación tecnológica y organizacional. X    

Posibilidades de exportación de panela y subproductos X    

Opciones de capacitación tecnológica y organizacional.  X   

Constitución de organizaciones de productores. X    

Mejoramiento de la infraestructura de apoyo a la producción. X    

Area potencial para la producción de caña   X   

DEBILIDADES -4 -3 -2 -1 

Carencia en la utilización de materiales genéticos de alto rendimiento. X    

Baja producción, en cultivo y agroindustria.  X   

Inadecuado manejo agronómico.  X   

Uso de tecnologías ineficientes y poco controlables.   X  

Producto heterogéneo. X    

Contaminación atmosférica.  X   

Degradación de suelos.  X   

Altos costos de producción por uso de tecnologías ineficientes en el 
corte, transporte, extracción y procesamiento. 

X    

Bajo organizacional.  X   

Restringida visión empresarial de los agricultores. X    

Dificultad para el acceso a medios de crédito. X    

AMENAZAS -4 -3 -2 -1 

Presencia de intermediarios. X    

Desorganización comunitaria. X    

Pocas ofertas de crédito. X    

Cambios climáticos. X    

Inseguridad en el campo. X    

Aumento en los procesos de degradación de los suelos.   X  

Deforestación   X  

Disminución de la biodiversidad.  X   

Alto deterioro de la infraestructura vial . X    
   Fuente: Corpoica 
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Figura  2.116 Cuenca Mayor del Río Amoyá.  Arbol de problemas Sistema de producción 
de clima medio en suelos de ladera con cultivos de caña panelera y de pancoger en 
áreas de economía campesina. 
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3.3.2.4 Sistema de producción de clima medio en suelos de  ladera con 
pastos/ ganadería doble propósito en áreas de  medianos  campesinos. 
 
Localización 

La localización del sistema tiene lugar en el corregimiento de la Marina en las 
veredas: Espíritu Santo, Dos  Quebradas, Santuario, La Primavera, San Pedro 
Ambeima, El Bosque, Guadual, Alto Ambeima, Las Juntas, Aguas Claras; en 
Amoyá en las veredas: Pipini, Cristalina, El Queso, Amoyá, San Alfonso, San 
Miguel, Copete Delicias, Carbonalito, Mulicu Altagracia, Mulicu El Agrado,  Copete 
Monserrate, Copete Oriente, Violetas Totumo, Los Angeles, La Pradera, Tuluni, 
Unión Coronillo, La Begonia, Guanabano Brasilia y Brisas Carbonal. 
 
En el Limón en las veredas: Altamira, Argentina Linday, Betania, Bruselas, 
Buenos Aires, Chicalá, El Jordán, El Limón, El Paraíso, El Prodigio, El Tibet, El 
Viso, Finlandia, Guayabal, Helechales, Irco Dos Aguas, Icarco, La Aldea, La 
Barrilosa, La Florida, La Germania, La Glorieta, La Holanda, La Jazminia, La 
Lindoza, La Profunda, Las Mesetas, Mendarco – Carbonal, Mesa de Aguayo, 
Mesón de la Sierra, Potrerito de Aguayo, Providencia, Puntearles, Santa Cruz, 
Santa Rita, Sector Crete y Tres Esquinas Banqueo. 
 

Características Físicas 

El sistema posee una temperatura de 18.0 a 26.5 ºC; una precipitación anual de 
2.200 a 2.850 mm, con un régimen bimodal de las lluvias, durante el año. 
 
El sistema se encuentra localizado sobre suelos de montaña, de relieve 
fuertemente quebrado y moderadamente escarpado, con pendientes largas y 
variables, erosión ligera en algunas áreas, moderada y severa.  Son suelos 
profundos y superficiales, bien a excesivamente drenados, texturas medias a  
gruesas, ácidos, pobres en materia orgánica y de fertilidad muy baja.  
 

También se encuentran suelos en el piedemonte y valles, de relieve ligero plano, 
moderado a  fuertemente quebrado y  escarpado, con pendientes cortas, 
ocasionalmente pedregoso en la superficie .y erosión moderada a severa. Los 
suelos son superficiales a moderadamente profundos, bien a imperfectamente 
drenados, texturas finas, ácidos, pobres en materia orgánica y fertilidad moderada 
y  baja. (Tabla 2.149) 
 
Aspectos Tecnológicos 

Ganaderos cafeteros. Estos productores practican la ganadería a pequeña escala. 
El número promedio de cabezas por hato es de 7.  Su composición es típicamente 
doble propósito (Tabla 2.150).  La especialidad de estos productores no es la 
ganadería, esta es utilizada mas como una forma de ahorro y aprovechamiento de 
capital en épocas de escasez.   
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Tabla 2.149 Cuenca Río Amoyá. Suelos sistema de producción pastos /ganadería en clima medio. 

 

SIMBOLO 
MAPA 

PAISAJE 
TIPO DE 
RELIEVE 

CARACTERISTICAS DE LOS 
TIPOS DE RELIEVE 

CARACTERSTICAS 
PRINCIPALES DE LOS 

SUELOS 

PENDI
ENTE 

% 

GRADO 
EROSION 

PROFUNDI
DAD 

FERTILI
DAD  

 PH 
TOTAL 

DRENA
JE 

MDBf 

Montaña 

Cumbres 
andinas  

Relieve fuertemente quebrado 
y moderadamente escarpado, 

con pedientes variables y 
frecuentes depresionales 

(Lagunas) 

Superficiales, bien 

drenados texturas 
gruesas, acidos y de 
fertilidad muy baja 

50-75 0 Superficial  
Muy 
baja 

Acido Bien 

MKDf 

Filas y 
vigas  

Relieve de pendientes 
moderadamente a 

fuertemente escarpadas, 
largas; y erosion ligera 

Superfiales, bien a 
excesivamente drenados; 
texturas medias; acidos, 

medios en materia 
organica y fertilidad baja 

50-75 0 Superficial Baja Acido 
Bien a 
excesiv

o 

MKEf 

Relieve de pendientes 
moderadamente escarpadas 

largas, erosion ligera en 

algunas areas 

Profundos y superficiales 

bien a excesivamente 
drenados texturas 

medias, acidos, ricos en 

materia organica y 
fertilidad moderada 

50-75 0 
Superficiales 
y profundos 

Moder
ada 

Acido 
Bien a 
excesiv

o 

MQDe1 

Relieve fuertemente quebrado 
y moderada a fuertemente 

escarpado, pendientes largas, 
erosion ligera a moderada 

Moderadamente 
profundos, bien 

drenados, ligeramente 

acidos, texturas medinas 
a gruesas, muy ricos en 

bases y fertilidad 

moderada 

25-50 1 

Moderadam

ente 
Profundos  

Moder

ada 
Acido Bien 

MQDf1 50-75 1 

MQHd1 

Relieve fuertemente ondulado, 

pendientes cortas, erosion 
ligera a moderada  

Moderadamente 
profundos y superficiales, 

texturas medias y finas, 
acidos, medios en 
materia organica  

fertilidad moderada 

12-25 1 

Moderadam

ente 
profundos 

Moder
ada 

Acido 

Bien a 

excesiv
o 

MWAf2 

Espinazos 
y Barras 

Relieve estructural disimetrico, 
fuertemente quebrado a 

fuertemente escarpado, con 
afloramiento rocosos 
acasionales y erosion 

moderada a severa 

Muy superficiales, 
excesivamente drenados, 

texturas y gruesas y 
medias, reaccion neutra, 

pobres en materia 

organica y fertilidad baja 

50-75 2 

Muy 
superficiales 

Baja Neutro 
Excesiv
amente MWAf3 50-75 3 

MWBf2 
Filas y 
vigas  

Relieve fuertemente ondulado, 
quebrado y moderadamente 

escarpado, pendientes largas  
ocacionales afloramientos de 

roca y erosion moderada 

Superficiales a 
moderadamente 

profundos, excesiva 
mente drenados, neutros 

y fertilidad moderada 

50-75 2 

superficial a 

moderadam
ente 

profundo 

Moder
ada 

Neutro 
Excesiv
amente 
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SIMBOLO 
MAPA 

PAISAJE 
TIPO DE 
RELIEVE 

CARACTERISTICAS DE LOS 
TIPOS DE RELIEVE 

CARACTERSTICAS 
PRINCIPALES DE LOS 

SUELOS 

PENDI
ENTE 

% 

GRADO 
EROSION 

PROFUNDI
DAD 

FERTILI
DAD  

 PH 
TOTAL 

DRENA
JE 

MWCe2 Relieve fuertemente 
quebrado, moderada a 
fuertemente escarpado, 

pendientes largas, con 
afloramientos ocacionales de 
roca y erosion moderada a 

severa 

Superficiales, 
excesivamente drenados, 

texturas gruesas; y 
medias, acidos; pobres 
en materia organica y 

fertilidad baja 

25-50 2 

superficial Baja Acido 
Excesiv
amente MWCf2 50-75 2 

MWIe3 Colinas 

Relieve ligera, moderada y 

fuertemente quebrado a 
moderadamente escarpado, 

con pendientes cortas y 

erosion moderada a severa 

Suelos superficiales a 

moderadamente 
profundos, texturas 

medias y finas, 

ligeramente acidos y 
fertilidad baja 

25-50 3 

Supeficial a 
moderadam

ente 

profundos 

Baja 
Ligeram

ente 
acido 

Bien 

PWCc2 

Piedemon
te 

Colinas 

Relieve moderada a 

fuertemente ondulado y 
moderadamente quebrado, 
pendientes cortas y erosion 

moderada 

Moderadamente 

profundos, bien 
drenados, texturas finas, 

pobres en materia 

organica y fertilidad 
moderada 

7-12 2 

Moderadam
ente 

profundos 

Moder
ada 

Ligeram
ente 

acidos 
Bien 

PWCd2 12-25 2 

PWEc2 
Abanico 
Diluvial 
Antiguo 

Relieve moderada a 
fuertemente ondulado, 

pendientes largas y erosion 
ligera a moderada 

Profundos, bien 

drenados, texturas finas, 
acidos, pobres en 
materia organica y 

fertilidad baja 

7-12 2 Profundos Baja  Acido Bien 

PWLa 

Vallecitos  
Relieve plano a ligeramente 
inclinado, ocasionalmente 
pedregoso en superficie 

Superficiales a 
moderadamente 

profundos, bien a 
imperfectamente 

drenados, ligeramente 

alcalinos y  fertidad 
moderada 

0-3 

0 

Superficiales 

a 
moderadam

ente 

profundos 

Moder
ada 

Ligeram
ente 

alcalino 

Bien a 
imperfe

cto 
PWLb 3-7 

VWBb Valle Terrazas  
Relieve plano a ligeramente 

inclinado, sin erosion aparente  

Superficiales a 

moderadamente 
profundos, bien a 
moderadamente 

drenados; bajos en 
materia organica; 

ligeramente acidos y de 

fertilidad moderada 

3-7 0 

Superficial a 
moderadam

ente 
profundos 

Moder

ada 

Ligeram

ente 
acidos 

Bien a 
modera

dament
e bien 

Fuente:Corpoica
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Foto 2.26  Sistema de producción de clima medio en suelos de  ladera con                                        
pastos/ ganadería doble propósito en áreas de  medianos  campesinos.                                         
Corpoica. 
 
 
 

Tabla 2.150 Cuenca Río Amoyá. Composición del hato de los productores medianos y 
grandes cafeteros  
 
 

 Cantidad 

Terneros 2 

Novillos  1,5 

Vacas 3,5 

Toros 0,5 

 
 

Las razas utilizadas son cebú y razas criollas.  Realizan un buen control de 
parásitos,  aplicando ivermectinas 4 veces por año y realizando baños con 
ganabaño y neguvón cada dos meses.  Sin embargo los pastos utilizados son 
naturales como yaraguá e india a los cuales les realizan tres controles de maleza 
anuales en algunos casos con guadaña y en otros con químicos como Tordon en 
dosis de 1 litro por hectárea.  El tipo de pastoreo es alterno con 90 días de 
descanso y 60 de ocupación.   La suplementación la realizan con pequeñas 
cantidades de sal cada 20 días. Tienen una muy buena productividad promedio 
de leche (6,5 botellas/vaca/día), la cual es utilizada en su totalidad para el 
autoconsumo en el predio. 
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Ganaderos Cacaoteros. El tamaño promedio del hato es de 27 animales, como se 
observa en la Tabla 2.151  su composición es típicamente doble propósito. Las 
razas son criollas y apenas un 7% son de raza  cebu. La desparacitación de los 
animales la realizan 3 veces anuales con diferentes productos como levamisol, 
Ivermectina e Ivomec. De igual manera los baños para el control de 
hectoparásitos  los realizan mensualmente con productos como ganabaño y 
neguvon.   
Las pasturas utilizadas son mejoradas  con especies como Brachiaria (45%), 
Puntero (27%) y Estrella (27%).  Estas pasturas no son fertilizadas pero les 
realizan un buen control de malezas (en promedio 4 ocasiones anuales),  en cada 
predio poseen alrededor de 6 potreros los que son utilizados en pastoreo alterno 
con 95 días de descanso y 50 de ocupación.  La suplementación al ganado la 
realizan con sal y melaza en dosis de 120 gramos diarios de melaza y 150 de sal.   
 
La carga animal es de 1,85 animales/Ha  (Tabla 2.151) lo que significa un valor 
superior al promedio regional, mientras la productividad de leche es de 5,46 
botellas/vaca. La producción de leche total es alta (46 botellas diarias) y es 
cuajada en su gran mayoría  (80%) para ser vendida como quesos, mientras una 
pequeña proporción es utilizada para autoconsumo (6%). 
 

Tabla 2.151 Cuenca Río Amoyá.  Composición del hato ganadero de los productores 
cacaoteros ganaderos  

 
 Cantidad 

Ternero 7 

Novillos 7 

Vacas horras 4 

Vacas de Ordeño 9 

Toros 1 

 
 
Tabla 2.152 Cuenca Río Amoyá. Aspectos técnicos de la ganadería de los productores 
cacaoteros ganaderos  

 
Indicador Valor 

Tamaño de hato (Número de cabezas) 27 

Producción de leche diaria (Botellas) 46 

Carga animal (Cabezas/Ha) 1,85 

Productividad leche (Botellas/animal) 5,46 
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Limitantes y Potencialidades 
 
El sistema productivo se caracteriza por ser de pequeña magnitud, asociado 
preferencialmente con los sistemas de producción de café y cacao. Hay una 
importante problemática relacionada con la alta degradación de praderas, los 
inapropiados sistemas de pastoreo, la baja capacidad nutricional de las pasturas 
naturales, la carencia de asistencia técnica, lo que indica un bajo nivel de 
tecnología, baja capacitación al productor en prácticas sostenibles y de 
mejoramiento de praderas, desconocimiento por parte del productor de prácticas 
sostenibles como son los sistemas silvopastroriles. Estas limitantes ocasionan 
problemas ambientales y económicos reflejados en la baja nutrición animal, los 
acelerados procesos erosivos, baja capacidad de carga animal y baja 
productividad (leche, carne, cría).  
 
Otros problemas relevantes que afectan al sistema son la baja organización de 
los productores, alta incidencia de enfermedades vesiculares, la ausencia de 
registros productivos y reproductivos, baja presencia y apoyo institucional; 
además a esto se suma el mal estado de las vías de comunicación. (Figura 
2.117) 
 

Aspectos de importancia a destacar como potencialidades se tienen, una 
adecuada oferta ambiental, existencia de razas adaptadas al medio, calidad y 
aptitud de suelos, estabilidad en los precios, mercados estables y asegurados, 
oferta tecnológica, vocación para la actividad ganadera, amplia trayectoria en la 
generación de investigación y transferencia de tecnología. 
 
Se evidencian también oportunidades relacionadas con la disponibilidad de 
resultados de investigación en pastos y forrajes para suelos ácidos, la 
disponibilidad de recursos forrajeros. (Brachiarias y leguminosas forrajeras 
herbáceas para suelos ácidos; los procesos de investigación en sistemas 
silvopastoriles para zonas del trópico medio, diversas opciones de capacitación 
tecnológica y organizacional, los esfuerzos de constitución de organizaciones de 
productores, formulación e implementación de proyectos productivos y 
organización comunitaria, el mejoramiento de la infraestructura de apoyo a la 
producción y un evidente cambio en la actitud de organización de los 
agricultores. (Tabla 2.153) 
 
Tabla 2.153 Cuenca del Río Amoyá. MATRIZ DOFA – Sistema de Producción pastos / 
ganadería doble propósito clima medio 
 

FORTALEZAS +4 +3 +2 +1 

Oferta ambiental.  X   

Existencia de razas adaptadas al medio.  X   

Utilización de mano de obra familiar.   X  

Calidad y aptitud de suelos.  X   
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Estabilidad en los precios.   X  

Mercados estables y asegurados.   X  

Adecuada oferta tecnológica.  X   

Adecuada vocación para la actividad ganadera. X    

Trayectoria en la generación de investigación y transferencia de 
tecnología. 

X    

OPORTUNIDADES +4 +3 +2 +1 

Disponibilidad de recursos forrajeros. (Brachiarias y leguminosas 
forrajeras herbáceas para suelos ácidos). 

  X  

Mejoramiento animal.  X   

Incentivos para la diversificación de la producción.  X   

Investigación en sistemas silvopastoriles para zonas del trópico 
medio. 

  X  

Mejoramiento de razas.  X   

Opciones de capacitación tecnológica y organizacional.  X   

Apoyo institucional.  X   

Constitución de organizaciones de productores. X    

Mejoramiento de la infraestructura de apoyo a la producción.   X  

Cambio en la actitud de organización de los agricultores. X    

DEBILIDADES -4 -3 -2 -1 

Baja capacidad de carga animal.  X   

Inapropiados sistemas de pastoreo. X    

Baja presencia y persistencia de especies nativas de gramíneas   X   

Baja nutrición animal. X    

Sistema de ganadería extensiva.  X   

Bajo nivel de tecnología. X    

Ausencia de registros productivos y reproductivos.  X   

Vías de penetración en mal estado, difícil acceso. X    

Falta de información técnica y económica del manejo productivo y  
nutricional del hato. 

 X   

Baja producción de carne, leche y crías. X    

Epocas de sequía prolongadas. X    

AMENAZAS -4 -3 -2 -1 

Compactación del suelo por Sobrepastoreo.  X   

Procesos erosivos.  X   

Inseguridad en el campo. X    

Falta de estímulos estatales para la producción ganadera. X    

Disminución de la biodiversidad.  X   

Cambios climáticos inesperados. X    

Alto deterioro de la infraestructura vial . X    

Bajas ofertas de crédito. X    

Desorganización de los productores ganaderos. X    

      Fuente: Corpoica 
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Figura 2.117 Cuenca río Amoyá. Arbol de problemas. Sistema de producción de clima 
medio en suelos de  ladera con pastos/ ganadería doble propósito en áreas de  medianos  
campesinos 

Baja productividad 
(leche, carne, cría) 

Deforestación 

Baja 
nutrición 
animal 

 

Sistema productivo 
con énfasis en 
ganadería 
extensiva 

Bajo capacidad 
de carga animal 

Alta degradación de praderas 

Bajo nivel de  
 Tecnología 

Baja organización de los 
productores. 

Ausencia de registros 
productivos y 
reproductivos 

Vías de penetración 
en mal estado, difícil 
acceso 

Inapropiados 
sistemas de 

pastoreo 
Baja 

presencia 
de 

gramíneas y 
leguminosas 

Carencia de 
asistencia 

técnica  

Desconocimiento por 
parte del productor de 
prácticas sostenibles 

(sistemas 
silvopastroriles) 

Acelerado
s procesos 
erosivos 

 

Sobrepastoreo 
intensivo 

 

Alta incidencia de 
enfermedades 
vesiculares 

Baja presencia y apoyo 
institucional. 

Baja capacitación al 
productor en 
prácticas sostenibles 
y de mejoramiento 
de praderas 

Baja capacidad 
nutricional de 
pasturas naturales. 
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3.3.2.5 Sistema de producción de clima medio y frío moderado en suelos de 
ladera con cultivos de maíz, fríjol, hortalizas, mora, tomate de árbol, lulo, en 
áreas de economía campesina. 
 

Localización 
 

Las especies principales del sistema son el fríjol, el maíz y las hortalizas, se 
localiza principalmente en el corregimiento de la Marina en las veredas: La 
Primavera, San Pedro Ambeima, Alto Ambeima, San Marcos, Aguas Claras,  La 
Marina, San Fernando, Florestal Alto; en Amoyá en las veredas: Mulicu Delicias, 
Copete Delicias, Mulicu Jardín, Cruces,  Brisas Totumo,  Carbonalito,  Mulicu El 
Agrado, Copete Monserrate, Copete Oriente, Violetas Totumo,  Buenavista,  La 
Pradera y  La Begonia.  
 
Características Físicas 
 

Las características climáticas del sistema indican una temperatura media anual 
entre los 17.0 – 26.5 ºC; con un rango de precipitación anual de 2.100 – 2.900 
mm y un régimen de lluvias de tipo bimodal. 
 

Los suelos son de montaña, de relieve fuertemente quebrado y moderadamente 
escarpado, con pendientes variables rectas y largas, fenómenos de escurrimiento 
superficial, con erosión ligera,  moderada y severa. Son suelos muy superficiales y 
moderadamente profundos, bien drenados, ácidos, texturas medinas a gruesas, muy 
ricos en materia orgánica y fertilidad moderada a muy baja.  En el piedemonte, los 
suelos son de relieve moderado a fuertemente ondulado y moderadamente 
quebrado, pendientes cortas y erosión moderada. Son  superficiales a 
moderadamente profundos, bien a moderadamente drenados; bajos en materia 
orgánica; ligeramente ácidos y de fertilidad moderada.(Tabla 2.154) 
 
Aspectos Tecnológicos 
 

El sistema participa con un área plantada de 440 hectáreas sembradas de ellas 
se cosechan 430, obteniendo una producción de 3272 toneladas, con un ingreso 
al productor de $1.091.250.000 millones de pesos la cosecha. (Tabla 2.155) 

Los cultivos de maíz / fríjol, son los más importantes en área y en valor de la 
producción, en segundo orden de importancia el fríjol. Los cultivos de frutales:  
mora, lulo y tomate de árbol son relativamente nuevos en la cuenca, se 
encuentran en áreas muy pequeñas y de muy poca extensión.  
 

Productores de Maíz / Fríjol. La variedad mas sembrada es el fríjol calima, en una 
densidad de 60 Kg de semilla/Ha.  Es un sistema de producción que en el 
contexto de la zona, es altamente dependiente de insumos externos,  con varias 
aplicaciones de fungicidas e insecticidas, así como la aplicación de fertilizantes en 
dosis de 300 Kg/ha (Tabla 2.156).  La producción promedio es de 1.100 Kg/Ha, lo 
que permite generar un ingreso neto por ciclo de $1.110.3000.  
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Tabla 2.154 Cuenca Río Amoyá. Suelos sistema de producción Maíz / Fríjol / Hortalizas. 

 

SIMBOLO 

MAPA 
PAISAJE 

TIPO DE 

RELIEVE 

CARACTERISTICAS DE LOS 

TIPOS DE RELIEVE 

CARACTERSTICAS 
PRINCIPALES DE LOS 

SUELOS 

PENDI
ENTE 

% 

GRADO 

EROSION 

PROFUNDI

DAD 

FERTILID

AD  

 PH 

TOTAL 

DRENA

JE 

MDBf 

Montaña 

Cumbres 
andinas  

Relieve fuertemente quebrado y 

moderadamente escarpado, con 
pedientes variables y frecuentes 

depresionales (Lagunas) 

Superficiales, bien drenados 

texturas gruesas, acidos y de 
fertilidad muy baja 

50-75 0 Superficial  Muy baja Acido Bien 

MGBf 

Filas y 
vigas  

Relieve moderado y fuertemente 
escarpado, laderas rectas y 

largas, fenomenos de 
escurrimineto superficial  

Muy superficiales y 
moderadamente profundos, 

bien drenados, acidos, muy 
ricos en materia organica y 

fertilidad muy baja  

50-75 0 

Muy 
Superficiales 

y 

moderadam
ente 

profundos 

Muy baja Acido Bien 

MKDf 

Relieve de pendientes 
moderadamente a fuertemente 

escarpadas, largas; y erosion 
ligera 

Superfiales, bien a 
excesivamente drenados; 
texturas medias; acidos, 

medios en materia organica y 
fertilidad baja 

50-75 0 Superficial Baja Acido 
Bien a 
excesiv

o 

MKEf 

Relieve de pendientes 
moderadamente escarpadas 

largas, erosion ligera en algunas 

areas 

Profundos y superficiales bien 
a excesivamente drenados 

texturas medias, acidos, ricos 

en materia organica y fertilidad 
moderada 

50-75 0 
Superficiales 
y profundos 

Moderada Acido 
Bien a 
excesiv

o 

MQDe1 Relieve fuertemente quebrado y 
moderada a fuertemente 

escarpado, pendientes largas, 
erosion ligera a moderada 

Moderadamente profundos, 
bien drenados, ligeramente 

acidos, texturas medinas a 
gruesas, muy ricos en bases y 

fertilidad moderada 

25-50 

1 

Moderadam

ente 
Profundos  

Moderada Acido Bien 

MQDf1 50-75 

MQHd1 
Relieve fuertemente ondulado, 

pendientes cortas, erosion ligera 
a moderada  

Moderadamente profundos y 

superficiales, texturas medias 
y finas, acidos, medios en 
materia organica  fertilidad 

moderada 

12-25 1 
Moderadam

ente 
profundos 

Moderada Acido 
Bien a 
excesiv

o 

MWAf2 
Espinazos 
y Barras 

Relieve estructural disimetrico, 

fuertemente quebrado a 
fuertemente escarpado, con 

afloramiento rocosos acasionales 

y erosion moderada a severa 

Muy superficiales, 
excesivamente drenados, 

texturas y gruesas y medias, 
reaccion neutra, pobres en 
materia organica y fertilidad 

baja 

50-75 2 
Muy 

superficiales 
Baja Neutro 

Excesiv
amente 
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SIMBOLO 
MAPA 

PAISAJE 
TIPO DE 
RELIEVE 

CARACTERISTICAS DE LOS 
TIPOS DE RELIEVE 

CARACTERSTICAS 
PRINCIPALES DE LOS 

SUELOS 

PENDI
ENTE 

% 

GRADO 
EROSION 

PROFUNDI
DAD 

FERTILID
AD  

 PH 
TOTAL 

DRENA
JE 

MWAf3 

Relieve estructural disimetrico, 

fuertemente quebrado a 
fuertemente escarpado, con 

afloramiento rocosos acasionales 

y erosion moderada a severa 

Muy superficiales, 
excesivamente drenados, 

texturas y gruesas y medias, 
reaccion neutra, pobres en 
materia organica y fertilidad 

baja 

50-75 3 
Muy 

superficiales 
Baja Neutro 

Excesiv
amente 

MWBf2 

Filas y 

vigas  

Relieve fuertemente ondulado, 
quebrado y moderadamente 

escarpado, pendientes largas  

ocacionales afloramientos de 
roca y erosion moderada 

Superficiales a 
moderadamente profundos, 
excesiva mente drenados, 

neutros y fertilidad moderada 

50-75 2 

superficial a 
moderadam

ente 

profundo 

Moderada Neutro 
Excesiv
amente 

MWCe2 

Relieve fuertemente quebrado, 
moderada a fuertemente 

escarpado, pendientes largas, 
con afloramientos ocacionales de 

roca y erosion moderada a 

severa 

Superficiales, excesivamente 
drenados, texturas gruesas; y 

medias, acidos; pobres en 
materia organica y fertilidad 

baja 

25-50 

2 superficial Baja Acido 
Excesiv
amente 

MWCf2 50-75 

MWIe3 Colinas 

Relieve ligera, moderada y 

fuertemente quebrado a 
moderadamente escarpado, con 

pendientes cortas y erosion 

moderada a severa 

Suelos superficiales a 

moderadamente profundos, 
texturas medias y finas, 

ligeramente acidos y fertilidad 

baja 

25-50 3 

Supeficial a 

moderadam
ente 

profundos 

Baja 
Ligeram

ente 
acido 

Bien 

PWCc2 

Piedemon

te 

Colinas 

Relieve moderada a fuertemente 
ondulado y moderadamente 

quebrado, pendientes cortas y 
erosion moderada 

Moderadamente profundos, 
bien drenados, texturas finas, 

pobres en materia organica y 
fertilidad moderada 

7-12 2 

Moderadam

ente 
profundos 

Moderada 

Ligeram

ente 
acidos 

Bien 

PWLb Vallecitos  
Relieve plano a ligeramente 
inclinado, ocasionalmente 
pedregoso en superficie 

Superficiales a 

moderadamente profundos, 
bien a imperfectamente 
drenados, ligeramente 

alcalinos y  fertidad moderada 

3-7 0 

Superficiales 

a 
moderadam

ente 

profundos 

Moderada 
Ligeram

ente 
alcalino 

Bien a 
imperfe

cto 

VWBb Valle Terrazas  
Relieve plano a ligeramente 

inclinado, sin erosion aparente  

Superficiales a 

moderadamente profundos, 
bien a moderadamente 

drenados; bajos en materia 

organica; ligeramente acidos y 
de fertilidad moderada 

3-7 0 

Superficial a 
moderadam

ente 

profundos 

Moderada 
Ligeram

ente 
acidos 

Bien a 
modera
dament

e bien 

Fuente:Corpoica 
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Preparación 

del terreno

29%

Recolección y 

empaque

27%

Fertilización

4%

Control de 

plagas y 

enfermedades

8% Control 

manual de 

malezas

10%

Siembra

12%

Trazado-

ahoyado

10%

Tabla 2.155 Cuenca Río Amoyá. Area plantada, producción, rendimiento, volumen de 
producción, precio y valor producción - Sistema de producción de clima medio y frío 
moderado en suelos de ladera con cultivos de maíz, fríjol, hortalizas, mora, tomate de 
árbol, lulo, en áreas de economía campesina. 

 
Especie Area  Volumen Precio Valor 

 Sembrada Cosechada Rend Producc  Bruto 

       

Maíz trad 250 240 2.5 600 416 249600 

Frijol Vol 65 65 1.5 97.5 1920 187.200 

Tomate 15 14 14 196 240 47040 

Lulo 12 9 8 72 1000 72000 

Mora 13 5 6 30 1000 30000 

Total 440 430  3.272  1.091.250 

Fuente: Secretaria Agricultura Departamental 
 

 
La utilización de mano de obra total es baja (51 jornales), pero su retribución 
unitaria es alta ($36.771), con una relación B/C de 0,68, la cual es alta si se 
considera el carácter semestral de este cultivo, (Tabla 2.157). El uso de capital es 
alto (50% de los costos), siendo un cultivo desarrollado por productores con 
sistemas de producción fundamentado en el capital (Diferente a otras zonas 
donde es desarrollado por sistemas de economía campesina).  La distribución de 
los costos de mano de obra muestra como estos se concentran en dos épocas, la 
de preparación del terreno (29%) y la época de cosecha, mientras los costos de 
insumos (Figura 2.118) se concentran en la compra de la semilla (42%) y los 
fertilizantes (22%). (Figura 2.115) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.118 Distribución de los costos de mano de obra para el cultivo de frijol arbustivo. 
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Tabla 2.156 Costos de producción de fríjol arbustivo  
 

DESCRPCIÓN UNIDAD 
CANTI
DAD 

VALOR 
UNI VALOR TOTAL 

Preparación del terreno Jornal 15     15.000               225.000    

Trazado-ahoyado Jornal 5     15.000                 75.000    

Siembra Jornal 6     15.000                 90.000    

Control manual de malezas Jornal 5     15.000                 75.000    

Control de plagas y enfermedades Jornal 4    15.000                 60.000    

Fertilización Jornal 2 15.000           30.000    

Recolección y empaque Jornal 14    15.000         210.000    

Total mano  de obra                  765.000    

INSUMOS         

Semilla Klo 60       6.200               372.000    

Insecticida Kilo litro 2     24.100                 48.200    

Fungicida Kilo  3     35.900               107.700    

Correctivos Bulto 20       6.800               136.000    

Fertilizante compuesto Bulto 6     31.800               190.800    

Empaque para 50 Kilos Costal 20       1.000                 20.000    
Total insumos                  874.700    

Total costos         1.639.700    

 

Tabla 2.157 Indicadores financieros del cultivo de fríjol arbustivo  
 

 

Limitantes y potencialidades 
Las limitantes más generalizadas del sistema de producción son la alta utilización 
de prácticas de quemas., los bajos rendimientos, la baja disponibilidad de semillas 
de alta calidad, los bajos nivel de productividad, la baja rentabilidad, la 
inestabilidad de precios, el manejo ineficiente de suelos, alta incidencia de plagas 
y enfermedades, contaminación ambiental por agroquímicos.  Procesos erosivos 
por pendientes muy pronunciadas, deficiente manejo tecnológico de los cultivos, 
alta desorganización de los agricultores, la escasa presencia institucional, baja 
asistencia técnica, las escasas opciones de crédito para los productores, la alta 
intermediación para el mercadeo y comercialización de los productos de cosecha. 
A esto se suma la inseguridad en el campo, los procesos de erosión en aumento, 
el alto deterioro de la infraestructura vial y el insuficiente desarrollo tecnológico 
para enfrentar el reto que representa la globalización de mercados en el corto 
plazo. (Figura 2.119) 

Indicador Valor 

Productividad (Kg/ciclo) 1.100 

Precio unitario ($/Kg) 2.500 

Ingreso Total  ($/Ha) 2.750.000 

Costos de producción ($/Kg) 1.491 

Costos de producción ($/Ha) 1.639.700 

Ingreso neto anual ($/Ha) 1.110.300 

Mano de obra (Jornales/Ha) 51 

Retribución a la mano de obra ($/jornal) 36.771 

Relación B/C 0,68 
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En referencia a las potencialidades del sistema se establecen como las de mayor 
importancia, la oferta ambiental, la calidad y aptitud de suelos, la oferta 
tecnológica y de buenos materiales genéticos; además  se debe tener en cuenta 
los procesos de capacitación tecnológica y organizacional, el uso eficiente y 
sostenible de suelos y aguas., las posibilidades de aumentar la productividad por 
unidad de superficie, las adecuadas prácticas para el mercadeo y 
comercialización de la producción, la reducción de la contaminación ambiental, el 
mejoramiento de la infraestructura de apoyo a la producción. (Tabla 2.158) 
 

Tabla 2.158 Matriz Dofa – Sistema Producción Hortalizas / Fríjol/Maíz/Frutales: Mora, Lulo 
 

FORTALEZAS +4 +3 +2 +1 

Oferta ambiental. X    

Calidad y aptitud de suelos X    

Oferta tecnológica X    

Oferta de materiales genéticos  X    

OPORTUNIDADES +4 +3 +2 +1 

Capacitación tecnológica y organizacional. X    

Investigación y transferencia de tecnología.  X   

Uso eficiente y sostenible de suelos y aguas. X    

Aumento de la productividad por unidad de superficie.   X  

Adecuadas prácticas para el mercadeo y comercialización la producción.  X   

Reducción de la contaminación ambiental. X    

Mejoramiento de la infraestructura de apoyo a la producción   X  

Campesinos organizados.  X   

Recurso genético nativo (pepinos, calabaza, ahuyama, cidra, ají). X    

DEBILIDADES -4 -3 -2 -1 
Alta utilización de prácticas de quemas.  X   

Bajos rendimientos. X    

Baja utilización de semillas certificadas.  X   

Bajo nivel de productividad. X    

Baja rentabilidad. X    

Inestabilidad de precios. X    

Manejo ineficiente de suelos. X    

Alta incidencia de plagas y enfermedades.  X   

Contaminación ambiental por agroquímicos. X    

Procesos erosivos por pendientes muy pronunciadas. X    

Deficiente manejo tecnológico de los cultivos. X    

Alta desorganización de los agricultores. X    

Escasa presencia institucional. X    

Baja asistencia técnica.  X   

Escasas opciones de crédito.  X   

Alta intermediación para el mercadeo y comercialización. X    

AMENAZAS -4 -3 -2 -1 

Inseguridad en el campo. X    

Procesos de erosión en aumento.  X   

Desorganización de los agricultores X    

Pocas ofertas de crédito. X    

Alto deterioro de la infraestructura vial  X    

Insuficiente desarrollo tecnológico para enfrentar el reto que representa la 
globalización de mercados en el corto plazo. 

 X   
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Figura  2.119 Cuenca río Amoyá. Árbol de problemas - Sistema de producción de clima 
medio y frío moderado en suelos de ladera con cultivos de maíz, fríjol, hortalizas, mora, 
tomate de árbol, lulo, en áreas de economía campesina. 
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3.3.2.6 Sistema de producción de clima cálido  en suelos planos, ondulados 
con cultivos de arroz  en áreas de medianos productores 
 

Localización 
 
El cultivo eje del sistema es el arroz; se localiza principalmente en la vereda Hato 
Viejo del corregimiento de Amoyá. 
  
Características Físicas 

 
El sistema se caracteriza por poseer una temperatura variable entre los 32,0 y los 
36,0 ºC; una precipitación anual de lluvias de 1.700 a 2.100 mm, con una 
distribución bimodal. Se localiza en paisajes del piedemonte y valles, de relieve 
plano y ligeramente inclinado, sin erosión aparente, expuesto a inundaciones 
ocasionales y localizadas; los suelos son muy superficiales, bien drenados, 
neutros, muy pobres en materia orgánica y fertilidad moderada. 
 
Aspectos Tecnológicos 
 

El sistema ocupa un área sembrada y cosechada de 800 hectáreas, con 
rendimientos de 5.63  ton/ha, obteniendo un volumen de producción de 4500 
toneladas / año y un valor de la producción de $ 2.340 millones de pesos.  
 
Tabla 2.159 Cuenca Río Amoyá. Area plantada, producción, rendimiento, volumen de 
producción, precio y valor producción - Sistema de producción de clima cálido  en suelos 
planos, ondulados con cultivos de arroz  en áreas de medianos productores. 

 
Especie Area (has) Rend Volumen Precio 

Productor 
Valor Bruto 
Producción 

 Sembrada Cosechada (Ton/ha.) Producción 
(ton) 

Miles de $ Miles de $ 

Arroz 800 800 5.63 4500 520 2340000 

Total 800 800 5.63 4500 520 2340000 

    Fuente: Secretaria de Agricultura Departamental 

 
 

Tecnología de producción. Para el cultivo de arroz, la preparación del terreno se 
hace con tractor mediante 3 pases de ratra empleando un día y dos operarios 
(tractorista y equipador). Esta se hace con máquina y se emplea el tractorista, el 
equipador y el banderero durante un día.  El caballoneo se hace con máquina 
empleando 3 personas durante un día (tractorista, topógrafo y puntero). La semilla 
se moja antes de la siembra para asegurar una germinación uniforme que se 
produce a los 5 días. Esta labor la hacen 3 persona durante un día.  
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Foto 2.27 Sistema de producción de clima cálido  en suelos planos,  ndulados con                                 
cultivos de arroz y  ganadería de doble propósito en áreas de                                 
medianos productores. Corpoica. 
 
 

El control de malezas se hace con herbicidas en preemergencia aplicando 
máximo al cuarto día de la siembre y se emplea 3 personas durante 1 día. 
Consiste en distribuir uniformemente el riego (ajuste de agua y lo hacen 3 
personas durante 2 días). La aplicación de los abonos se hacen a los 30, 45 y 60 
días de germinado el cultivo y se emplean 3 personas durante un día para cada 
aplicación.  
 
El control de malezas se hace manual (despalillada) y consiste en sacar las 
malezas manualmente del cultivo utilizando 3 personas durante 4 días; las 
malezas  que generalmente se encuentran son: liendrepuerco, caminadora, palo 
de agua, barba de indio, pasto jhonson y arroz rojo entre otras. El control de 
plagas y enfermedades  se hace con máquinas de espalda, de acuerdo con la 
presencia del problema entre los 70 y 90 días para proteger la espiga utilizando 3 
personas durante un día. La asistencia técnica la presta un agrónomo mediante 
visitas periódicas al cultivo. La cosecha se hace con máquina combinada a los 
120 días de germinado el cultivo. Se utiliza un operario y un costurero; para sacar 
el arroz del lote se hace con tractor y zorra utilizando un tractorista y un zorrero. 
Del lote al molino se lleva el arroz en camión utilizando un conductor y dos 
cargadores.  
 
De acuerdo a los indicadores financieros (Tablas 2.160; 2.161), el cultivo de arroz 
presenta una alta rentabilidad, a pesar que los costos son altos (2,6 millones por 
hectárea) los ingresos lo son en mayor proporción (6,6 millones), lo que genera un 
ingreso neto por ciclo de cultivo cercano a los 4 millones de pesos, con una 
relación beneficio/costo de 1,54.  Se destaca en este cultivo la gran utilización de 
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recursos financieros dentro de su estructura de costos, apenas un 12% de los 
costos están representados por mano de obra, el restante 83% lo conforma los 
costos financieros.  Al interior de los costos financieros  (Figura 2.120) se resalta 
los mayores porcentajes en la compra de insumos, como plaguicidas (23% de los 
costos), fertilizantes (19% de los costos) y herbicidas (19%). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.120 Distribución de los costos de producción del cultivo de arroz. 
 
 

Limitantes y Potencialidades 
 
 

La intensa mecanización y uso de implementos inadecuados de labranza, alta 
proliferación de  vegetación competidora, alto uso de agroquímicos, alta 
incidencia de plagas, altos costos de producción, contaminación de suelos y 
aguas por efecto del uso de agroquímicos, utilización de maquinaria obsoleta, 
causando compactación de suelos, tendencia a la perdida del potencial productivo 
del suelo por lavado, bajo nivel de precios al productor, bajos niveles de 
rentabilidad, notable  pérdida de la productividad de los suelos, por deterioro de 
sus propiedades químicas, físicas y biológicas y altas pérdidas en cosecha y 
poscosecha, son las limitantes más importantes del sistema. (Figura 2.121) 
 

Las potencialidades y fortalezas del sistema, se relacionan con la adecuada oferta 
ambiental, la oferta tecnológica para la preparación, nivelación de tierras, riego y 
drenajes, la accesibilidad al  mercado nacional, la disponibilidad de mano de obra 
capacitada y especializada para el cultivo, la vocación agropecuaria de las 
comunidades en el sistema, la existencia de una infraestructura básica  de 
molinería y la trayectoria en la generación de investigación y transferencia de 
tecnología. (Tabla 2.160) 
 



 

 541 

Tabla 2.160 Cuenca Río Amoyá. Costos de producción del cultivo de arroz  
 

Actividad Unidad 
Valor 
unit 

Canti
dad 

Valor 
mano 

de obra 
Insumos 
utilizados Unidad 

Valor 
unit 

Can 
tidad 

Valor 
insumos 

Costo 
total 

Preparación del 
terreno           

Pases de rastra     Pases  Días  30.000 3 90.000 90.000 

Rastrilla     Rastrilla Días  30.000 1 30.000 30.000 

Caballones Jornales 12.000 1 12.000      12.000 

Siembra           

Compra de semilla Jornales -   Semilla Bultos 40000 5 200000 200.000 

Mojada de semilla Jornales 15.000 3 45.000      45.000 

Otros costos           

Fertilización  Jornales 15.000 3 45.000 Urea Bultos 40.000 5 200.000 245.000 

      Cloruro Bultos 35.000 5 175.000 175.000 

      Sulfato Bultos 28.000 4 112.000 112.000 

Control de  malezas Jornales 15.000 12 180.000 Nominé Litro 500.000 1 500.000 680.000 

Control de 
enfermedades    - Mertec Litro 10.000 1 10.000 520.000 

     - Ditane Litro 170.000 3 510.000  

Control de plagas    - Sistemin Litro 60.000 2 120.000 120.000 

Instalación del lote Jornales 15.000 3 45.000      45.000 

Asistencia técnica     Agrónomo  35.000 2 70.000 70.000 

Costos de Cosecha           

Recolección Jornales -  - Maquina Bultos 1.200 100 120.000 120.000 

Empaque     Costales Und 3.500 36 126.000 126.000 

Transporte arroz     Transporte Bultos 1.000 36 36.000 36.000 

COSTOS TOTALES    327.000     2.299.000 2.626.000 
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Tabla 2.161 Cuenca Río Amoyá. Indicadores financieros de la producción de arroz 
 

 

Tabla 2.162 Cuenca Río Amoyá. MATRIZ DOFA – Sistema de Producción Arroz.  

FORTALEZAS +4 +3 +2 +1 

Adecuada oferta ambiental.  X   

Buena calidad y aptitud de suelos.  X   

Oferta tecnológica. para la preparación, nivelación de tierras, riego y 
drenajes 

X    

Accesibilidad al  mercado nacional.  X   

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

X    

Vocación agropecuaria de las comunidades en el sistema, Existe el 
conocimiento, la tradición y la cultura del arroz 

X    

Existe una infraestructura básica en el área de irrigación y de 
molinería 

X    

Existe la asistencia técnica, la maquinaria y variedades productivas  X   

Infraestructura vial para sacar las cosechas. X    

Es un producto que pertenece a la canasta familiar básica X    

Trayectoria en la generación de investigación y transferencia de 
tecnología. 

X    

OPORTUNIDADES +4 +3 +2 +1 

La localización del Tolima es estratégica respecto a Bogotá y al 
occidente del país. 

X    

Buena red vial hacia Bogotá y al occidente.  X   

La existencia de un fondo parafiscal del sector arrocero  creado para 
impulsar y fortalecer el desarrollo del sistema 

X    

La conformación de cadenas arroz – molineria que permiten tener un 
canal de comunicación para captar la demanda del sector y  para 
afianzar las relaciones con los gremios. 

 X   

Instituciones con conocimiento científico e  infraestructura.  X   

Convenios de cooperación con la empresa privada para el desarrollo 
de investigación en tecnologías de producción bajo condiciones 
protegidas y  procesos agroindustriales.   

 X   

Capacitación tecnológica y organizacional. X    

Investigación y transferencia de tecnología.  X   
DEBILIDADES -4 -3 -2 -1 

Intensa mecanización y uso de implementos inadecuados de labranza X    

Alta proliferación de  vegetación competidora. X    

Alto uso de agroquímicos. X    

Indicador Valor 

Productividad (Cargas/ciclo) 90 

Precio unitario ($/carga) 74.000 

Ingreso Total  ($/Ha) 6.660.000 

Costos de producción ($/Carga) 29.178 

Costos de producción ($/Ha) 2.626.000 

Ingreso neto anual ($/Ha) 4.034.000 

Mano de obra (Jornales/Ha) 22 

Relación B/C 1,54 
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Alta incidencia de plagas. X    

Altos costos de producción. X    

Alto consumo de agua. X    

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

X    

Utilización de maquinaria obsoleta, causando compactación de 
suelos. 

X    

Tendencia a la perdida del potencial productivo del suelo por lavado. X    

bajo nivel de precios al productor  X   

bajos niveles de rentabilidad.  X   

Notable  pérdida de la productividad de los suelos, por deterioro de 
sus propiedades químicas, físicas y biológicas. 

X    

altas pérdidas en cosecha y poscosecha X    
AMENAZAS -4 -3 -2 -1 

Contrabando de arroz proveniente de países vecinos X    

Ingreso de arroz de Estados Unidos por tratado de libre comercio X    

Baja competitividad del país frente a un mercado globalizado  de 
algunos productos hortícolas de gran consumo interno. 

X    

Pocas posibilidades para acceder a mercados externos  X    

Insuficiente desarrollo tecnológico para enfrentar el reto que 
representa la globalización de mercados en el corto plazo. 

X    

Procesos acelerados de deterioro de suelos y aguas. X    

Desorganización de los agricultores X    
    Fuente: Corpoica 

 
3.3.2.7 Sistema de producción de clima cálido en suelos ondulados y ladera 
con pastos/ ganadería doble propósito en áreas de medianos campesinos. 
 

Localización 
El sistema se localiza en el corregimiento de el Limón en las veredas, Altamira, 
Barrialosa, Buenos Aires, Chicala, Cruz Adentro Guayabal, El Jordan, El Paraíso, 
El Viso, Helechales, Icarco, La Cierra, La Florida, La Glorieta, La Lindosa, Las 
Mesetas, Mesa de Aguayo, Potrerito de Aguayo, Providencia, Punterales, Santa 
Rita, Tres Esquinas Banqueo. 
 
En el corregimiento de Amoyá, en las veredas, Brisas Carbonal, Brisas Totumo, 
Copete Delicias, Copete Monserrate, El Queso, La Begonia, La Cima, La Cortes, 
La Cristalina, La Pradera, Los Angeles, Mulicu Altagracia, Mulicu El Agrado, 
Mulicu Jardín, Mulicu Las Delicias, Mulicu Las Palmas, Pipini, San Alfonso, San 
Miguel, Tuluni, Violeta Totumo. 
 
Características Físicas 
 

El sistema se caracteriza por poseer una temperatura variable entre los 30 y 35 
ºC; una precipitación anual de lluvias de 1.700 a 2.100 mm, con una distribución 
bimodal. Se localiza en paisajes del piedemonte y valles, de relieve ondulado y 
quebrado; los suelos son superficiales, bien drenados, neutros, muy pobres en 
materia orgánica y fertilidad moderada. 
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Figura 2.121 Cuenca del río Amoyá.  Árbol de problemas - Sistema de producción de 
clima cálido  en suelos planos, ondulados con cultivos de arroz  en áreas de medianos 
productores. 

Altos costos 
de 
producción. 
 

Alto Uso de 
Agroquímicos 
 

Manejo ineficiente de suelos y agua 
de riego. 
 

Contaminación 
ambiental por 
efecto del uso de 
agroquímicos. 
 

Perdida del 
potencial 
productivo del 
suelo  
 

Degradación 
de suelos 
 

Tendencia a la 
salinización y 
contaminación 
de suelo. 
 

Fluctuación de precios 
pagados al productor. 
 

Altas pérdidas en 
cosecha y 
poscosecha 
 

Escasa presencia y 
apoyo institucional. 
 

Inadecuado manejo 
del sistema de riego  
 

Bajo nivel tecnológico 
del cultivo. 
 

Alto 
Consumo 
de Agua 
 

Alta incidencia 
de vegetación 
competidora 
(arvenses) 
 

Alta incidencia 
de plagas y 
frecuencia de 
enfermedades. 
 

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

Deficiente servicio 
de asistencia 
técnica. 
 

Baja 
rentabilidad. 
 



 

 545 

Aspectos Tecnológicos 

Esta tipología abarca el 5,9% de los productores de la muestra, se encuentran 
ubicados a una altura promedio de 1000 msnm, son fincas extensas (24Ha) 
cubiertas en su totalidad por pastos. Se caracterizan por el uso intensivo del suelo 
con cargas animales en promedio de 4,7 cabezas/Ha. El 100% de sus pasturas 
son mejoradas con pastos como Brachiaria (90%) y Estrella (10%) 
 
Los propietarios de estos predios cuentan con todos los servicios básicos 
(Electricidad, acueducto, salud y telefonía), son familias pequeñas que viven en el 
predio, y que contratan mano de obra permanente para el mantenimiento del 
ganado (Ordeño y oficios varios).  Se encuentran agremiados en asociaciones 
productivas ganaderas, sus expectativas hacia futuro se mantienen en la 
ganadería y en aumentar el nivel de tecnificación.  
 
El Hato se compone en promedio por 113 cabezas, tanto propias como al partir 
(Sistema de explotación donde un socio capitalista financia la compra del ganado 
y el propietario del predio se encarga de su cuidado, al vender el ganado se paga 
al socio capitalista el valor del ganado y las utilidades se distribuyen por mitad).   
El 71% del ganado es propio, y su configuración es típicamente doble propósito 
donde se encuentran animales tanto de levante como de ceba, y especialmente la 
lechería con 34 vacas (Tabla 2.163).  El 29% del ganado es en compañía, es 
típicamente de ceba con terneros y novillos, esto probablemente por el menor 
riesgo de pérdidas para el socio capitalista.  
 
En lo que tiene que ver con la lechería la producción diaria del hato es en 
promedio 125 botellas (4,64 por vaca) de la cual se cuaja el 90% produciendo en 
promedio 24 libras de queso diarias, que se venden a razón de $2.300 / libra, lo 
que significa un ingreso diario por queso de $52.900, en ocasiones dependiendo 
el precio pueden vender la leche, pero a ese precio del queso el precio mínimo de 
la leche debe ser de $423/botella, a partir del cual es mejor vender la leche que 
cuajarla.   

 

Tabla 2.163 Cuenca Río Amoyá Composición del hato de los medianos ganaderos  
 

 Ganado propio Ganado al partir 

Terneros 30 4 

Novillos y Novillas 15 28 

Vacas Horras 6 0 

Vacas en Ordeño 28 0 

Toros 1 1 

 
 

Trabajan en su totalidad con razas criollas, las cuales desparasitan con productos 
como levamisol e ivermectinas cada 3 meses, y con baños garrapaticidas con 
Ganabaño y Garrapas cada (15 o 20 días), esto significa mayor frecuencia que las 
demás tipologías.  Fertilizan los pastos con productos como úrea  y controlan 
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malezas químicamente con Amina cada seis meses en dosis de 120 cc / 20 litros 
de agua.  Son la única tipología que maneja un sistema claramente rotacional, el 
predio lo tienen dividido en 16 potreros en promedio con un periodo de 20 días de 
ocupación y 6 de descanso.   
 
La suplementación la realizan con 4 bultos mensuales de sal y 4 bultos de melaza 
lo que significa una dosis de 70 gramos de sal y 40 gramos de melaza diarios por 
animal. Los pastos que manejan tienen producciones permanentes durante todo 
el año, no presentan épocas de escasez de forrajes.   
 

Los ingreso provienen el 100% de la ganadería y son los mas altos de todas las 
tipologías alcanzando 64 millones de pesos anuales (10 salarios mínimos anuales 
vigentes).  Los costos de producción están representados fundamentalmente por 
el costo financiero del capital invertido (Con una tasa de interés de 12% anual 
13.548.000) y por la mano de obra contratada (4.800.000). Lo cual lo configura 
como un sistema que funciona bajo la economía del capital, y altamente 
dependiente de recursos externos tanto mano de obra como insumos. 
 

Limitantes y Potencialidades 
 

Entre las limitantes y restricciones del sistema de producción se tienen las 
siguientes: épocas de sequía prolongadas, degradación de praderas, 
sobrepastoreo, sistema con énfasis en ganadería extensiva, inapropiados 
sistemas de pastoreo, baja nutrición animal; ausencia de registros productivos y 
reproductivos, falta de información técnica y económica del manejo productivo y  
nutricional del hato, baja producción de carne, leche y crías, bajo nivel 
tecnológico, carencia de asistencia técnica, baja capacidad empresarial de los 
productores, compactación de suelos, alta incidencia de enfermedades en las 
ganaderías, procesos erosivos, bajas ofertas de crédito y desorganización de los 
productores ganaderos. (Figura 2.122) 
 

Las potencialidades más importantes del sistema son la presencia de áreas 
optimas para la ganadería, la adecuada disponibilidad de mano de obra, la 
existencia de razas adaptadas al medio, la oferta ambiental, la calidad y aptitud de 
suelos, la estabilidad en los precios, la adecuada oferta tecnológica y la vocación 
para la actividad ganadera. (Tabla 2.164) 

 
Tabla 2.164 Matriz Dofa – Sistema de Producción pastos / ganadería, en clima cálido 
 

FORTALEZAS +4 +3 +2 +1 

Tecnología para establecimiento de sistemas silvopastoriles.  X   

Disponibilidad de leguminosas arbóreas forrajeras.(Leucaena) X    

Presencia de áreas optimas para la ganadería. X    

Disponibilidad de mano de obra. X    

Existencia de razas adaptadas al medio. X    

Oferta ambiental. X    

Calidad y aptitud de suelos.  X   
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Estabilidad en los precios.   X  

Adecuada oferta tecnológica.  X   

Adecuada vocación para la actividad ganadera. X    

OPORTUNIDADES +4 +3 +2 +1 

Establecimiento de sistemas rotacionales de pastoreo. X    

Sistemas de conservación de forrajes:( ensilaje, heno, 
henolaje). 

X    

Proyecto repoblamineto bovino. X    

Facilidades para capital de trabajo.   X  

Mejoramiento animal.  X   

Incentivos para la diversificación de la producción.  X   

Investigación en sistemas silvopastoriles para zonas del trópico 
medio. 

  X  

Mejoramiento de razas.  X   

Constitución de organizaciones de productores. X    

Mejoramiento de la infraestructura de apoyo a la producción.   X  

Uso sostenible de los recursos suelo y agua. X    

Elaboración y desarrollo de proyectos productivos.  X   
DEBILIDADES -4 -3 -2 -1 

Déficit hídrico - Epocas de sequía prolongadas  X   

Degradación de praderas.   X   

Sobrepastoreo. X    

Ganadería extensiva.  X   

Baja capacidad de carga animal. X    

Inapropiados sistemas de pastoreo. X    

Baja presencia y persistencia de especies nativas de gramíneas   X   

Baja nutrición animal.  X   

Ausencia de registros productivos y reproductivos -  Falta de 
información técnica y económica del manejo productivo y  
nutricional del hato. 

 X   

Baja producción de carne, leche y crías.  X   

Bajo nivel tecnológico.  X   

Carencia de asistencia técnica. X    

Baja capacidad empresarial de los productores  X   

Deficientes prácticas de manejo en la producción primaria   X  

Poca cultura asociativa y bajo nivel empresarial  X   

AMENAZAS -4 -3 -2 -1 

Degradación de suelos (salino – sodicos). X    

Compactación de suelos. X    

Inseguridad. X    

Alta prevalencia de enfermedades en las ganaderías. X    

Procesos erosivos. X    

Inseguridad en el campo. X    

Compactación del suelo por Sobrepastoreo.  X   

Bajas ofertas de crédito. X    

Desorganización de los productores ganaderos. X    

Pérdida de participación en el mercado regional X    
        Fuente: Corpoica 
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Figura 2.122 Cuenca  Río Amoyá. Árbol de problemas Sistema de producción de clima 
cálido en suelos ondulados y ladera con pastos/ ganadería doble propósito en áreas 
medianos y pequeños campesinos. 
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	Figura 2.102  Flujo de mano de obra tipología de cacaoteros / ganaderos.
	Productores de Aguacate. Los productores de aguacate, se localizan a una altura promedio de 1200 msnm.  Son fincas de extensión media explotadas extensivamente, tienen grandes zonas en rastrojos (8 Ha), adicionalmente poseen pastos (3 Ha) que utilizan...

