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3.  SISTEMAS DE PRODUCCIÓN EN LA CUENCA MAYOR DEL RÍO PRADO 

 
 

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 Amoya), 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 
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competencia entre especies animales y vegetales y las interrelaciones entre 
factores físico-químicos y los biológicos entre lagos, ríos y otros tipos de sistemas 
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. 
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Entonces un sistema es un conjunto de elementos organizados que se relacionan 
entre sí, para constituir una unidad o un todo.  
 
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, ect, 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. 
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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. 

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 



 

 
 

666 

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; 
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.  
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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 
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  
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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 Prado, se 
estableció la siguiente propuesta metodologica, 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 2.196  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.196 Cuenca Río Prado. 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 2.18 

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 

• 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  2.197 
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Figura 2.197 Cuenca Río Prado. Proceso metodológico para la espacialización sistemas 
de producción 
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• 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.   
 

Se estructuro una encuesta (Apéndice 2.19) 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. 
 

La encuesta se aplico a la persona que toma las decisiones administrativas de la 
finca. En definitiva se entrevistaron 22 propietarios de predios en la cuenca. Una 
vez se obtuvieron los datos de cada una de las fincas, fue necesario organizarlos, 
registrarlos y procesarlos en una base de datos, la cual consta de una hoja de 
entrada de los datos de cada encuesta, una hoja intermedia de cálculos por 
cultivos y una hoja final, denominada hoja síntesis la cual recoge todas las 
variables síntesis.  En las columnas de la base de datos se consignaron las 
variables que en total suman 183 y en las filas las 22 observaciones o encuestas.   
 

• 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 
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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) 
▪ 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 Apéndice 2.20). 
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: 
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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. 
 
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 Prado, 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 
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Para cada una de las veredas de influencia de la respectiva cuenca y  con base 
en el formato que aparece en el Apéndice 2.18, 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. 
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Foto 2.135 Cuenca Río Prado. Reuniones en grupo y plenaria para la identificación y 
clasificación de componentes y definición de sistemas de producción predominantes. 
Corpoica. 

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. 

 

 

 

 

 

 

Foto 2.136. Cuenca Río Prado. Espacialización de sistemas de producción – Cartografía 
social. 

 
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. 



 

 
 

675 

 
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 2.137 Cuenca Río Prado. Encuentros Comunitarios para la identificación de la 
tecnología local de producción y elaboración matriz DOFA 

 
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. 
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Foto 2.138 Cuenca Río Prado - Recorridos de campo. Identificación Tecnología local de 
producción. 

En el mismo encuentro, 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. 
 

3.3  RESULTADOS 
 
3.3.1 Identificación, Clasificación y Espacialización de  los Sistemas de 
Producción 
 
Los sistemas de producción identificados en la cuenca mayor del río Prado, se 
relacionan de la siguiente manera: 
 
Municipio de Cunday –  Cuenca Media Alta - Sector Valencia – Tres 
Esquinas  
 
1. Sistema de producción de clima medio en suelos de ladera con cacao , 

plátano y banano en áreas de economía campesina. 
 
2. Sistema de producción de clima medio en suelos de ladera con café y plátano 

y frutales con énfasis en naranja, mandarina en áreas de economía 
campesina. 

 
3. Sistema de producción de clima medio en suelos de ladera con pastos, 

ganadería bovina de doble propósito y guayaba en áreas de economía 
campesina. 

 
4. Sistema de producción de clima medio en suelos de ladera con caña panelera 

en áreas de economía campesina. 
 
5. Sistema de producción de clima medio en suelos de ladera con cultivos de 

maíz, yuca en áreas de economía campesina. 
 
Municipio de Cunday –  Cuenca Media   

 
1. Sistema de producción de clima medio en suelos de ladera con cacao, plátano 

y banano en áreas de economía campesina. 

2. Sistema de producción de clima medio en suelos de ladera con caña panelera 
en áreas de economía campesina. 
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3. Sistema de producción de clima medio en suelos de ladera con pastos, 
ganadería bovina de doble propósito y guayaba en áreas de economía 
campesina 

4. Sistema de producción de clima medio en suelos de ladera con café, plátano y  
frutales con énfasis en naranja, mandarina en áreas de economía campesina. 

5. Sistema de producción de clima medio en suelos de ladera con cultivos de 
maíz, yuca en áreas de economía campesina. 

 
Municipios Prado - Purificación – Cuenca Media Alta  – Sector  Aco, 
Montoso, Villa Esperanza, Aguas Negras 

 
1. Sistema de producción de clima medio en suelos de ladera con cacao, banano 

y plátano en áreas de economía campesina. 
 

2. Sistema de producción de clima medio en suelos de ladera con café, plátano y  
frutales con énfasis en naranja, mandarina en áreas de economía campesina. 

 

3. Sistema de producción de clima medio en suelos de ladera con pastos, 
ganadería bovina de doble propósito y guayaba en áreas de economía 
campesina. 

 

4. Sistema de producción de clima medio en suelos de ladera con caña panelera 
en áreas de economía campesina. 

 

Municipio de Prado – Cuenca Baja  
 

1. Sistema de producción de clima cálido en suelos planos a ondulados con 
cultivos de arroz en rotación con sorgo en áreas de medianos y grandes 
productores. 

 

2. Sistema de producción de clima cálido y medio en suelos ondulados con 
pastos, ganadería de doble propósito, en áreas de pequeños, medianos y 
grandes productores. 

 

3. Sistema de producción de clima cálido, con especies piscícolas en la represa 
de Ríoprado, de pequeños y medianos productores 

 

4. Sistema de producción de clima cálido en suelos ondulados con cultivo de 
maíz, plátano en áreas de pequeños productores. 

 

 
Municipio de Villarrica – Cuenca Media Alta 
 
1. Sistema de producción de clima medio en suelos de ladera con café, plátano, 

banano bocadillo, cítricos, yuca, pitaya,  en áreas de economía campesina. 
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2. Sistema de producción de clima medio en suelos de ladera con pastos, 
ganadería bovina de doble propósito y guayaba en áreas de economía 
campesina. 

 

3. Sistema de producción de clima medio en suelos de ladera con cultivos de 
maíz, fríjol, yuca en áreas de economía campesina 

4. Sistema de producción de clima medio en suelos de ladera con cacao , 
plátano, banano y cítricos en áreas de economía campesina. 

 

5. Sistema de producción de clima medio en suelos de ladera con caña panelera 
en áreas de economía campesina.   

 

Municipio de Dolores – Cuenca Media Alta 
 

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

 

2. Sistema de producción de clima medio en suelos ondulados y de ladera con 
pastos, ganadería de doble propósito en áreas de medianos y pequeños 
campesinos. 

 

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

4. Sistema de producción de clima medio en suelos de ladera con cultivos de 
hortalizas. Tomate de guiso, mora, lulo, tomate de árbol, en áreas de 
economía campesina. 

 
La síntesis de los sistemas de producción presentes en la cuenca mayor del río 
Prado, es como sigue: 
 

Cuenca Media – Alta 
 
Sistema de producción de clima medio en suelos de ladera con café, plátano, 
banano bocadillo, cítricos, yuca, pitaya,  en áreas de economía campesina. 
(Villarrica) 

Sistema de producción de clima medio en suelos de ladera con cultivos de café, 
banano, plátano, cítricos, maíz, fríjol, yuca en áreas de economía campesina. 
(Cunday, Prado, Dolores, Purificación) 
 

Sistema de producción de clima medio en suelos ondulados y de ladera con 
pastos, ganadería de doble propósito en áreas de medianos y pequeños 
campesinos. 
Sistema de producción de clima medio en suelos de ladera con cultivos de 
hortalizas. Tomate de guiso, mora, lulo, tomate de árbol, en áreas de economía 
campesina. 
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Cuenca Media 

Sistema de producción de clima medio en suelos de ladera con cacao , plátano, 
banano y cítricos en áreas de economía campesina. 

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

Sistema de producción de clima medio en suelos de ladera con cultivos de maíz, 
fríjol, yuca en áreas de economía campesina. 

 

Cuenca Baja 

Sistema de producción de clima cálido en suelos planos a ondulados con cultivos 
de arroz en rotación con sorgo en áreas de medianos y grandes productores. 
 
Sistema de producción de clima cálido en suelos ondulados con pastos, 
ganadería de doble propósito, en áreas de pequeños, medianos y grandes 
productores. 
 
Sistema de producción de clima cálido, con especies piscícolas en la represa de 
Ríoprado o estanques, de pequeños productores. 
 
Sistema de producción de clima cálido en suelos ondulados con cultivo de maíz, 
plátano en áreas de pequeños productores. 
 
 
Ver Tabla 2.219, 2.220 y 2.221 Identificación de sistemas de producción  
 
El Mapa 2.23 muestra los sistemas de producción, para la cuenca del río Prado. 
La tabla 2.222 registra la leyenda de los sistemas de producción identificados, 
según componentes físicos, biofísicos y socioeconómicos, en relación al área en 
hectáreas y porcentaje. 
 

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 café, 
banano, banano bocadillo, plátano y  frutales con énfasis en naranja, 
mandarina, maíz, fríjol, yuca en áreas de economía campesina. 
 

Localización.  
 
El sistema de producción posee como cultivos eje el café – banano – banano 
bocadillo; se localiza en el municipio de Cunday, en las veredas, San Francisco, 
La Pepina,  El Recreo,  Las Catorce,   La Hoya – Santa Isabel, San Vicente,  Agua  
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        Tabla 2.219 Cuenca Río Prado.  Sistemas de producción predominantes según  Municipios / sectores   

Sistema de Producción Según Sectores 

Municipio de 
Villarrica  

Municipio 
Cunday 

Sector Área 
urbana 

Municipio 
Cunday 

Sector  Tres 
Esquinas - 
Valencia 

Municipio de Prado – 
Sector Represa 

Municipio de 
Prado – Sector 
Aco - Montoso 

Municipio de 
Dolores 

1. Sistema de 
producción de clima 
medio en suelos de 
ladera con café, 
plátano, banano 
bocadillo, cítricos, 
yuca, pitaya,  en 
áreas de economía 
campesina. 

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

 

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

 

1. Sistema de 
producción de clima 
cálido en suelos planos 
a ondulados con 
cultivos de arroz en 
rotación con sorgo en 
áreas de medianos y 
grandes productores. 

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

 

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

2. Sistema de 
producción de clima 
medio en suelos de 
ladera con pastos, 
ganadería bovina de 
doble propósito y 
guayaba en áreas de 
economía 
campesina. 

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

 

2. Sistema de 
producción de 
clima medio en 
suelos de ladera 
con café, plátano y  
frutales con énfasis 
en naranja, 
mandarina en 
áreas de economía 
campesina. 

 

2. Sistema de 
producción de clima 
cálido y medio en 
suelos ondulados con 
pastos, ganadería de 
doble propósito, en 
áreas de pequeños, 
medianos y grandes 
productores. 

2. Sistema de 
producción de 
clima medio en 
suelos de ladera 
con café, plátano y  
frutales con énfasis 
en naranja, 
mandarina en 
áreas de economía 
campesina. 
 

2. Sistema de 
producción de clima 
medio en suelos 
ondulados y de ladera 
con pastos, 
ganadería de doble 
propósito en áreas de 
medianos y pequeños 
campesinos. 

3. Sistema de 
producción de clima 
medio en suelos de 
ladera con cultivos 
de maíz, fríjol, yuca 
en áreas de 
economía campesina 

3. Sistema de 
producción de 
clima medio en 
suelos de ladera 
con pastos, 
ganadería bovina 
de doble propósito 
y guayaba en áreas 
de economía 
campesina 

3. Sistema de 
producción de 
clima medio en 
suelos de ladera 
con pastos, 
ganadería bovina 
de doble propósito 
y guayaba en 
áreas de economía 
campesina 

3. Sistema de 
producción de clima 
cálido, con especies 
piscícolas en la represa 
de Ríoprado o 
estanques, de 
pequeños productores. 

3. Sistema de 
producción de 
clima medio en 
suelos de ladera 
con pastos, 
ganadería bovina 
de doble propósito 
y guayaba en 
áreas de economía 
campesina. 

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

 

 



 

 
 

681 

 
 

Municipio de 
Villarrica  

Municipio 
Cunday 

Sector Área 
urbana 

Municipio 
Cunday 

Sector  Tres 
Esquinas - 
Valencia 

Municipio de 
Prado – Sector 

Represa 

Municipio de Prado 
– Sector Aco - 

Montoso 

Municipio de 
Dolores 

4. Sistema de 
producción de 
clima medio en 
suelos de ladera 
con cacao , 
plátano, banano y 
cítricos en áreas 
de economía 
campesina. 

4. Sistema de 
producción de 
clima medio en 
suelos de ladera 
con café, plátano 
y  frutales con 
énfasis en 
naranja, 
mandarina en 
áreas de 
economía 
campesina. 

 

4. Sistema de 
producción de 
clima medio en 
suelos de ladera 
con caña 
panelera en 
áreas de 
economía 
campesina. 

 

4. Sistema de 
producción de 
clima cálido en 
suelos ondulados 
con cultivo de 
maíz, plátano en 
áreas de 
pequeños 
productores. 

4. Sistema de 
producción de 
clima medio en 
suelos de ladera 
con caña panelera 
en áreas de 
economía 
campesina. 

 

4. Sistema de 
producción de 
clima medio en 
suelos de ladera 
con cultivos de 
hortalizas. Tomate 
de guiso, mora, 
lulo, tomate de 
árbol, en áreas de 
economía 
campesina. 

5. Sistema de 
producción de 
clima medio en 
suelos de ladera 
con caña panelera 
en áreas de 
economía 
campesina. 

5. Sistema de 
producción de 
clima medio en 
suelos de ladera 
con cultivos de 
maíz, yuca en 
áreas de 
economía 
campesina. 

5. Sistema de 
producción de 
clima medio en 
suelos de ladera 
con cultivos de 
maíz, yuca en 
áreas de 
economía 
campesina. 

   

             Fuente: Corpoica 
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Tabla 2.220 Cuenca Río Prado. Sistemas de producción predominantes según municipios / sectores / clima 
 

Cuenca del río Prado – Sistemas de Producción Clima medio y frío moderado 

Villarrica 
Cunday - 
Urbano 

Municipio Cunday 
Sector  Tres 

Esquinas - Valencia 

 

Municipio de Prado – 
Sector Represa 

Municipio de 
Prado – Sector 
Aco - Montoso 

 

Municipio de 
Dolores 

 Café 

1. Sistema de 
producción de 
clima medio en 
suelos de ladera 
con café, plátano, 
banano boca dillo, 
cítricos, yuca, 
pitaya,  en áreas 
de economía 
campesina. 

4. Sistema de 
producción de 
clima medio en 
suelos de ladera 
con café, plátano 
y  frutales con 
énfasis en 
naranja, 
mandarina en 
áreas de 
economía 
campesina. 

2. Sistema de 
producción de 
clima medio en 
suelos de ladera 
con café, plátano 
y  frutales con 
énfasis en 
naranja, 
mandarina en 
áreas de 
economía 
campesina. 

 2. Sistema de 
producción de cli 
ma medio en sue 
los de ladera con 
café, plátano y  
fru tales con 
énfasis en 
naranja, manda 
rina en áreas de 
economía 
campesi na. 
 

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

Cacao 

4. Sistema de 
producción de 
clima medio en 
suelos de ladera 
con cacao , 
plátano, banano y 
cítricos en áreas 
de economía 
campesina. 

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

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

 1. Sistema de 
producción de 
clima medio en 
suelos de ladera 
con cacao, 
banano y plátano 
en áreas de 
economía 
campesina. 
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Villarrica Cunday - Urbano 
Municipio Cunday 

Sector  Tres Esquinas - 
Valencia 

Municipio de Prado – 
Sector Represa 

Municipio de 
Prado – Sector 
Aco - Montoso 

 

Municipio de 
Dolores 

Caña Panelera 

5. Sistema de 
producción de clima 
medio en suelos de 
ladera con caña 
panelera en áreas 
de economía 
campesina. 

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

4. Sistema de 
producción de clima 
medio en suelos de 
ladera con caña 
panelera en áreas de 
econo-mía 
campesina. 

 4. Sistema de 
producción de 
clima medio en 
suelos de ladera 
con caña 
panelera en 
áreas de 
economía 
campesina. 

3. Sistema de 
producción de 
clima medio en 
suelos de ladera 
con caña 
panelera en 
áreas de 
economía 
campesi-na. 

Pastos / ganadería bovina 

2. Sistema de 
producción de clima 
medio en suelos de 
ladera con pastos, 
ganadería bovina de 
doble propósito y 
guayaba en áreas 
de medianos 
productores. 

3. Sistema de 
producción de clima 
medio en suelos de 
ladera con pastos, 
ganadería bovina de 
doble propósito y 
guayaba en áreas de 
medianos 
productores 

3. Sistema de 
producción de cli ma 
medio en sue los de 
ladera con pastos, 
ganadería bovina de 
doble propósito y 
guaya ba en áreas 
de me dianos 
productores. 

 3. Sistema de pro 
ducción de clima 
medio en suelos 
de ladera con 
pastos, 
ganadería bovina 
de doble 
propósito y 
guayaba en 
áreas de 
pequeños y 
medianos 
productores. 

2. Sistema de 
producción de 
cli ma medio en 
sue los 
ondulados y de 
ladera con 
pastos, 
ganadería de 
doble propósito 
en áreas de 
medianos y 
pequeños 
campesinos. 

Maíz / fríjol / yuca 

3. Sistema de 
producción de clima 
medio en suelos de 
ladera con cultivos 
de maíz, fríjol, yuca 
en áreas de 
economía 
campesina 

5. Sistema de 
producción de clima 
medio en suelos de 
ladera con cultivos 
de maíz, yuca en 
áreas de economía 
campesina. 

5. Sistema de 
producción de clima 
medio en suelos de 
ladera con cultivos 
de maíz, yuca en 
áreas de economía 
campesina. 
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Villarrica Cunday - 
Urbano 

Municipio Cunday 
Sector  Tres 

Esquinas - Valencia 

 

Municipio de Prado – Sector 
Represa 

Municipio de 
Prado – Sector 
Aco - Montoso 

Municipio de Dolores 

hortalizas. Tomate de guiso, mora, lulo, tomate de árbol, 

     4. Sistema de producción de 
cli ma medio en sue los de 
ladera con cultivos de hortali 
zas. Tomate de guiso, mora, 
lulo, tomate de árbol, en áreas 
de economía campesina. 

Cuenca del río Prado – Sistemas de Producción Clima cálido 

   1. Sistema de producción de 
clima cálido en suelos planos a 
ondulados con cultivos de arroz 
en rotación con sorgo en áreas 
de medianos y grandes 
productores. 

  

   2. Sistema de producción de 
clima cálido y medio en suelos 
ondulados con pastos, ganadería 
de doble propósito, en áreas de 
pequeños, medianos y grandes 
productores. 

  

   3. Sistema de producción de 
clima cálido, con especies 
piscícolas en la represa de 
Ríoprado o estanques, de 
pequeños productores. 

  

   4. Sistema de producción de 
clima cálido en suelos ondulados 
con cultivo de maíz, plátano en 
áreas de pequeños productores. 

  

  Fuente: Corpoica 
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Tabla 2.221 Cuenca Río Prado. Sistemas de Producción según municipios /  veredas. 
 

SISTEMAS DE PRODUCCIÒN MUNICIPIO VEREDAS 

 
Sp1 

Sistema de producción de 
clima medio en suelos de 
ladera con cultivos de café, 
banano, banano bocadillo, 
plátano y frutales con énfasis 
en naranja, mandarina, maíz, 
fríjol, yuca  en áreas de 
economía campesina   

CUNDAY 

San Francisco, La Pepina, El Recreo, Las Catorce, La Hoya – Santa Isabel, San Vicente, Agua 
Blanca Roble, Agua Blanca Diviso, La Virginia, San Pedro, El Rodeo, La Florida Alto Cunday, 
Varsovia, Balcones, Las Margaritas, San Martín, Buena Vista, Santa Ana, La Frontera, La Victoria, 
El Páramo, El Revez, Mesa de Ramírez, Caimito, Cimalta, California, San José de Arenales, 
Gaverales, La Unión, La Vega del Cuinde, La Profunda, Bojitos Palmichosa, Montenegro, Tres 
Esquinas, Chicala, Torres, Alto Torres. 

DOLORES 
El Piñal, Palmira, Vegas del Café, Palmalosa, Café Las Pavas, Carmen, San Pedro, La Soledad, 
San Pablo, Llanitos, Portachuelo, San Andrés, Río Negro, Guayacanal, Japón, San José, El 
Pescado, San Juan, Buena Vista, Guacamaya. 

ICONONZO Yopal, Paramito, Cafreria, Paticuinde, Piedecuesta, Hoya Grande. 

MELGAR Alto del Aguila.  

PRADO 
Bello Horizonte, Altamira, El Cruce, Buenos Aires, Vegones, Montoso, Balcanes, El Fique, Ojo de 
Agua, El Pedregal, Corozales, Aco. 

PURIFICACIÓN El Salero, Bocas de Salero, Corrales, La Samaria, Villa Esperanza, Aguas Negras. 

  VILLARRICA 

La Isla, Alto Moscu, Alto Roble, Alto Belgica, La Esperanza, Bajo Roble, Marayal, Campo Solo, La 
Samaria, El Darien, La Arcadia, Bajo Belgica, El Castillo, La Manzanita, San Juaquin, Guanacas, 
Cuinde Blanco, El Recuerdo, Mercadilla, La Bolsa, El Crucero, Berlin, El Paraiso, Río Lindo, 
Cuatromil, Puerto Lleras, Alto Puerto Lleras, Galilea.  

 
Sp2 

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

CUNDAY 

El Recreo, La Virginia, Guasimal, La Meseta, Las Margaritas, San Martin, Buena Vista, 
Cascajoso, Santa Rita, Parroquia Vieja, Agua Blanca Florida, La Frontera, El Páramo, El Revez, 
Mesa de Ramirez, Montañuela, San Pablo, Caimito, Cimalta, La Yuca, El Cuinde, La Camelia, 
California, San José de Arenales, Valencia, Gaverales, San Isidro, La Profunda, Bojitos 
Palmichosa, Montenegro, Tres Esquinas, Chicala, Torres, Bajas. 

DOLORES San Pablo. 

ICONONZO La Maravilla. 

PRADO Altamira, Vegones, Montoso, Balcanes, Altagracia, Malta, El Fique, El Pedregal. 

PURIFICACION Tres Mesetas, Bocas de Salero, Lozania, Aceituno, La Samaria, Villa Esperanza, Aguas Negras. 

VILLARRICA 
La Esperanza, Campo Solo, El Hoyo, La Samaria, El Darien, La Arcadia, Guanacas, El Recuerdo, 
Mercadilla, La Bolsa, El Crucero. 
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SISTEMAS DE PRODUCCIÒN MUNICIPIO VEREDAS 

 
Sp3 

 
Sistema de producción de 
clima medio en suelos de 
ladera con  pastos, ganadería 
bovina de doble propósito y 
guayaba en áreas de 
economía campesina 

CUNDAY 

San Francisco, La Pepina, Las Catorce, La Hoya – Santa Isabel, San Vicente, Agua Blanca 
Roble, Agua Blanca Diviso, La Virginia, San Pedro, El Rodeo, La Florida Alto Cunday, Varsovia, 
Guasimal, La Meseta, Balcones, Las Margaritas, San Martín, Buena Vista, El Bethel, Cascajoso, 
Santa Ana, Santa Rita, Parroquia Vieja, Agua Blanca Florida, La Frontera, La Victoria, El 
Páramo, El Revez, Mesa de Ramírez, Potrero Díaz, Mesa de Betulia, Montañuela, San Pablo, 
Caimito, Cimalta, La Yuca, El Cuinde, Mesa de Flores, Chitato, La Camelia, California, San José 
de Arenales, Valencia, San Isidro, Gaverales, Bojitos Palmichosa, Montenegro, Torres. 

DOLORES 
Vegas del Café, Palmalosa, Café Las Pavas, Carmen, San Pedro, La Soledad, San Pablo, 
Llanitos, Portachuelo, San Andres, Río Negro, Guayacanal, Japón, San José, El Pescado, San 
Juan, Buena Vista, Guacamaya. 

ICONONZO Yopal, La Maravilla, Paramito, Cafreria, Paticuinde, Piedecuesta, El Triunfo, Hoya Grande. 

MELGAR Alto del Aguila, La Siberia. 

PRADO 
Bello Horizonte, Altamira, El Cruce, Buenos Aires, Vegones, Montoso, Balcanes, Altagracia, El 
Fique, Ojo de Agua. 

PURIFICACION Lozania, Aceituno, La Samaria, Villa Esperanza, Aguas Negras.  

  VILLARRICA 

El Diviso, La Isla, Alto Moscu, Alto Roble, Alto Belgica, La Esperanza, Los Alpes, Bajo Roble, 
Marayal, Campo Solo, El Hoyo, La Samaria, El Darien, La Arcadia, Bajo Belgica, El Castillo, La 
Manzanita, San Joaquín, Guanacas, La Colonia, Cuinde Blanco, El Recuerdo, Mercadilla, La 
Bolsa, El Crucero, Berlín, El Paraíso, Río Lindo, Cuatromil, Puerto Lleras, Alto Puerto Lleras, 
Galilea. 

 
Sp4 
 
 

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

CUNDAY La Pepina, Balcones, Santa Rita, El Páramo, La Yuca, California, San Isidro, Bojitos Palmichosa. 

DOLORES San Pablo. 

PRADO El Fique. 

  
VILLARRICA 

La Isla, Los Alpes, Campo Solo, El Hoyo, La Manzanita, Guanacas, Cuinde Blanco, La Bolsa, El 
Crucero, Berlin, Río Lindo, Cuatromil, Puerto Lleras, Alto puerto Lleras 

 
Sp5 

Sistema de Producción de 
clima medio en suelos de 
ladera con cultivos de Maíz, 
yuca en áreas de Economía 
campesina 

CUNDAY 
La Virginia, Guasimal, La Meseta, Cascajoso, Santa Ana, Santa Rita, Agua Blanca Florida, El 
Páramo, El Revez, Mesa de Ramírez, Montañuela, San Pablo, Cimalta, El Cuinde, La Camelia, 
California, San José de Arenales, Bojitos Palmichosa, Torres. 
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SISTEMAS DE PRODUCCIÒN MUNICIPIO VEREDAS 

  
ICONONZO La Maravilla, Cafreria, Paticuinde. 

VILLARRICA Los Alpes, La Arcadia, La Manzanita, Puerto Lleras, Alto Puerto Lleras. 

 
Sp6 

Sistema de Producción de clima 
medio en suelos de ladera con 
cultivos de hortalizas, tomate de 
guiso, mora, lulo, tomate de árbol 
en áreas de economía campesina 

CUNDAY La Pepina, Las Catorce, La Hoya – Santa Isabel, Varsovia, La Frontera. 

VILLARRICA Alto Roble, Alto Belgica, Los Alpes, La Colonia, Puerto Lleras, Alto Puerto Lleras.  

  
Sp7 

Sistema de Producción de clima 
cálido en suelos planos a ondulados 
con cultivos de arroz en rotación 
con sorgo en áreas de medianos y 
grandes productores 

PRADO Catalan, Chenchito, Conchal, Peñon Alto, Virginia, Zona Rural de Prado. 

 
Sp8 
 
 

 
Sistema de producción de clima 
cálido y medio en suelos ondulados 
con  pasto, ganadería de doble 
propósito en áreas de pequeños, 
medianos y grandes productores 

PRADO 
Malta, El Pedregal, El Caimán, Tomogo, Corozales, Tafurito, Isla del Sol, Corinto, 
Virginia, Primavera, Catalan, Chenchito, El Puerto, Las Brisas, Aco, Conchal, Peñon Alto, 
La Chica, Zona Rural de Prado. 

PURIFICACIÓN El Salero, Tres Mesetas, Bocas de Salero, San Buenaventura, Corrales. 

 
Sp9 

Sistema de producción de clima 
cálido con especies piscicolas en la 
represa de Río Prado o estanques 
en áreas de pequeños productores 

PRADO Corozales, Isla del Sol, Corinto, El Puerto, Las Brisas, Conchal. 

PURIFICACIÓN El Salero, San Buenaventura. 

 
Sp10 

Sistema de producción de clima 
cálido en suelos ondulados con 
cultivos de Maíz, Plátano, yuca en 
área de pequeños productores 

PRADO El Pedregal, Corozales, Virginia, Catalan, Aco. 

PURIFICACIÓN El Salero, Tres Mesetas, Bocas de Salero, Lozania, Aceituno. 

                Fuente: Corpoica. 
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Mapa 2.23 Cuenca Río Prado – Mapa de Sistemas de Producción.  Corpoica
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Tabla 2.222 Cuenca Río Prado. Sistemas de producción identificados, según componentes físicos, biofísicos y 
socioeconómicos, en relación al área en hectáreas y porcentaje. 

 

SIMBOLO FISICO BIOTICO 
SOCIO-

ECONOMICO 
AREA Ha AREA % 

Sp1 
Clima medio en suelos de 
ladera 

Café, banano, banano 
bocadillo, plátano y frutales 
con énfasis en naranja, 
mandarina, maíz, fríjol, yuca. 

Economía campesina 31276.42 18.42 

Sp2 
Clima medio en suelos de 
ladera 

Cacao, plátano y banano Economía campesina 9828.75 5.79 

Sp3 
Clima medio en suelos de 
ladera 

Pastos, ganadería bovina de 
doble propósito y guayaba 

Economía campesina 59525.57 35.05 

Sp4 
Clima medio en suelos de 
ladera 

Caña panelera Economía campesina 3167.21 1.86 

Sp5 
Clima medio en suelos de 
ladera 

Maíz, yuca Economía campesina 6782.40 3.99 

Sp6 
Clima medio en suelos de 
ladera 

Hortalizas, tomate de guiso, 
mora, lulo, tomate de árbol. 

Economía campesina 2268.53 1.34 

Sp7 
Clima cálido en suelos 
planos a ondulados 

Arroz en rotación con sorgo 
Medianos y grandes 
productores 

2407.98 1.42 

Sp8 
Clima cálido y medio en 
suelos ondulados 

Pasto, ganadería de doble 
propósito 

Pequeños, medianos y 
grandes productores 

17380.94 10.23 

Sp9 Clima cálido 
Especies piscícolas en la 
represa de Río Prado o 
estanques 

Pequeños productores 799.63 0.47 

Sp10 
Clima cálido en suelos 
ondulados 

Maíz, Plátano, yuca Pequeños productores 2138.36 1.26 

Bs Bosque 29854.42 17.58 

 Hidroprado 3900.89 2.30 

 Río Magdalena 75.69 0.04 

 Isla 81.25 0.05 

Zu Zonas Urbanas 338.88 0.20 

TOTAL 169826.91 100.00 

           Fuente: Corpoica 
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Blanca Roble, Agua Blanca Diviso, La Virginia, San Pedro, El Rodeo, La Florida 
Alto Cunday, Varsovia, Balcones, Las Margaritas, San Martín, Buena Vista, Santa 
Ana, La Frontera, La Victoria, El Páramo, El Revés, Mesa de 
 
Ramírez, Caimito, Cimalta, California, San José de Arenales, Gaverales, La 
Unión, La Vega del Cuinde, La Profunda, Bojitos Palmichosa, Montenegro, Tres 
Esquinas, Chicala, Torres, Alto Torres. 
 
En Dolores en las veredas; El Piñal, Palmira, Vegas del Café, Palmalosa, Café 
Las Pavas, Carmen, San Pedro, La Soledad, San Pablo, Llanitos, Portachuelo, 
San Andrés, Río Negro, Guayacanal, Japón, San José, El Pescado, San Juan, 
Buena Vista, Guacamaya. 
 
En Villarrica, el sistema de producción tiene presencia en la veredas, La Isla, Alto 
Moscu, Alto Roble, Alto Belgica, La Esperanza, Bajo Roble, Marayal, Campo Solo, 
La Samaria, El Darien, La Arcadia, Bajo Belgica, El Castillo, La Manzanita, San 
Juaquin, Guanacas, Cuinde Blanco, El Recuerdo, Mercadilla, La Bolsa, El 
Crucero, Berlin, El Paraiso, Río Lindo, Cuatromil, Puerto Lleras, Alto Puerto 
Lleras, Galilea. 
 
En Prado, en las veredas, Bello Horizonte, Altamira, El Cruce, Buenos Aires, 
Vegones, Montoso, Balcanes, El Fique, Ojo de Agua, El Pedregal, Corozales, 
Aco. En las veredas, El Salero, Bocas de Salero, Corrales, La Samaria, Villa 
Esperanza, Aguas Negras, del municipio de Purificación. En Icononzo, en Yopal, 
Paramito, Cafreria, Paticuinde, Piedecuesta, Hoya Grande. 
 
 
Características Físicas.  
 
El sistema de producción posee como características climáticas: Temperatura, 
entre los 22,0 – 30,0 ºC, con un rango de precipitación anual de 1.500 – 2.400 
mm y una distribución de lluvias de régimen bimodal. 
 
Se localiza en suelos de montaña, de relieve estructural e irregular, de pendientes 
moderadamente escarpados, largas y cortas; erosión ligera a moderada y  severa; 
pedregosidad superficial. 
 
Los suelos son superficiales, bien drenados texturas gruesas, muy ácidos, 
regulares en materia orgánica y fertilidad muy baja; en algunos lugares son 
moderadamente profundos y superficiales; bien drenados, texturas finas y 
gruesas, fuertemente ácidos y fertilidad baja; también son superficiales, bien a 
excesivamente drenados; texturas medias a finas; ácidos, medios a altos en 
materia orgánica y fertilidad baja muy baja. Tabla 2.223 
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Tabla No. 2.223 Cca río Prado. Características de los suelos en el S.P. de clima medio en suelos de ladera con café, 
banano, banano bocadillo, plátano y  frutales con énfasis En naranja, mandarina, maíz, fríjol, yuca en áreas de economía 
campesina    

SIMBOLO 
MAPA 

PAISAJ
E 

TIPO  
REL 

CARACTERISTICAS DE LOS 
TIPOS DE RELIEVE 

CARACTERSTICAS 
PRINCIPALES DE LOS 

SUELOS 

PENDIE
NTE % 

GRADO 
EROSION 

PROFUN 
DIDAD 

FERTILI 
DAD  

 PH 
TOTAL 

DRE 
NAJE 

MKAf1 

Montaña 

Espinazos 
Relieve estructural e irregular, de 

pendientes moderadamente 
escarpados, largas y erosion ligera  

Superficiales, bien drenados 
texturas gruesas, muy acidos, 

regulares en materia organica y 
fertilidad muy baja  

50-75 1 Superficial Muy baja Acido Bien 

MKHep 

Lomas 

Relieve ligero a moderadamente 
escarpado, pendientes cortas, con 

recubrimiento de cenizas 
volcanicas  

Profundos, bien dremnados con 
texturas medianas a finas, 

fuertemente acidos ricos en 
materia organiga y fertilidad 

moderada 

25-50 0 

Profundos Moderada 
Fuertem

ente 
acido 

Bien 

MKHfp 50-75 0 

MQAf1 

Espinazos  
Relieve moderado a fuertemente 

escarpado, pendientes largas, con 
erosion ligera, moderada y  severa   

Superficiales, bien a 
excesivamente drenados; texturas 
medias a finas; acidos, medios a 

altos en materia organica y 
fertilidad baja muy baja 

50-75 1 

Superficial 
Baja a muy 

baja 
Acido Bien 

MQAf2 50-75 2 

MQAg2 >75 2 

MQAg3 >75 3 

MQLd1 

Lomas 

Relieve fuertemente ondulado y 
moderadamente escarpado, 

pendientes cortas, localmente con 
piedra superficial y erosion ligera 

Profundos, bien drenados; texturas 
medias a finas, acidos, altos en 

materia organica y fertilidad 
moderada 

12-25 1 

Profundos Moderada Acido Bien MQLe1p 25-50 1 piedra 

MQLf1p 50-75 1 piedra 

MQMcp 

Lomas 

Relieve moderadamente inclinado, 
moderada a fuertemente quebrado 

y escarpado, pendientes cortas, 
erosion moderada y pedregosidad 

superficial 

Moderademente profundos y 
superficiales; bien drenados, 

texturas finas y gruesas, 
fuertemente acidos y fertilidad baja 

7-12 0 piedra 

Moderadam
ente 

profundos y 
superficiale

s 

Baja 
Fuertem

ente 
acido 

Bien 

MQMd1p 12-25 1 piedra 

MQMd2p 12-25 2 piedra 

MQMep 25-50 0 

MQMe1p 25-50 1piedra 

MQMf1 50-75 1 

MVAf2 
Espinazos y 

Barras 

Relieve moderada a fuertemente 
escarpado, erosion moderada y 

severa 

Superficiales a moderadamente 
profundos,  texturas finas medias y 
gruesas; acidos, bajos en materia 

organica y fertilidad baja 

50-75 2 superficial a 
moderadam

ente 
profundo 

Baja Acido 
Excesiva

mente 
MVAg2 >75 3 

MVAg3 >75 4 

MVCd1p 

Lomas 

Relieve fuertemente ondulado, 
moderadamente escarpado, 

pendientes cortas, erosion ligera, 
moderada a severa; 

ocasionalmente pedregosidad  

Moderadamente profundos o 
profundos, bien drenados, acidos, 

bajos en materia organica y 
fertilidad baja 

12-25 1 piedra 
Moderadam

ente 
profundos a 
profundos 

Baja Acido Bien 
MVCd2 12-25 2 

MVCe2 25-50 2 

MVCe2p 25-50 2 piedra 

MVCf2 
   

50-75 2 
    

MVCf3 50-75 3 

Fuente:Corpoica
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Aspectos Tecnológicos. 
 
El Sistema de producción está caracterizado principalmente por la presencia de 
café tradicional asociado principalmente con banano, bocadillo, plátano, naranja y 
mandarina. Tiene una cobertura total de 12592 has, de ellas se encuentran en 
producción 12321 has. El café en sus diferentes arreglos, registra un área 
plantada de 5193 has, café tecnificado con 3204 has,  2268 has en plátano; en 
cítricos se encuentran 1378 has.  Los volúmenes de producción son de 38075 
toneladas, para un valor de la producción pagada al productor de 21.880.611.000 
millones de pesos. Tabla  2.224 
 
 
Tabla No. 2.224 Cuenca Río Prado – Area plantada, producción, rendimiento, volumen de 

producción, precio y valor producción. Sistema producción café/ banano/ frutales. 
 

Especie Area (has) Rend Volumen Precio Valor 

 
Plantada Producc (Ton/ha) 

Produce 
(Ton) 

$ Bruto ($) 

Café 
tecnificado 

3.204 3.115 1.2 4.058 2560 8.297.456 

Café 
tradicional 

5.193 5.193 0.3 2.338 2906 6.437.437 

Banano 950 895 16 14.020 250 3.445.000 

Banano 
Bocadillo 

65.5 65.5 8 524 1310 686.440 

Plátano 549 452 9 3.531 330 1.344.318 

Plátano / 
café 

1.318 1.288 5 6.350 180 1.139.400 

Naranja / 
mandarina 

1.378 1.378 12 7.254 240 530.560 

Total 12.592 12.321   38.075   21.880.611 

 
Este subsistema lo conforma el café variedad típica de diferentes edades, así:  El 
33% del área plantada tiene edades mayores de 9 años, el 24% entre 2 y 9 años 
y el 1% menores de 2 años, con densidades de población variables desde 751 
árboles/ha hasta 3250, con sombrío de maderables y algunos frutales. 
 
La preparación del suelo es manual e incluye rocería, quema en verano y 
ahoyado.  El control de malezas en los huertos es manual, con azadón en 2 o 3 
limpias por año.  La fertilización no se realiza en un alto porcentaje de las fincas, 
quienes lo hacen aplican 2 bultos de 17-6-18-2 cada seis meses.  Tampoco es 
realizado el control de plagas y enfermedades.  La recolección es manual, 
utilizando mano de obra familiar.  El beneficio incluye el despulpado, la 
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fermentación, el lavado y el secado al sol en patios caseros, hasta conseguir la 
humedad adecuada para la venta. 
 

 
                       
Foto 2.139  Sistema de producción de clima medio en suelos de ladera con café, banano, 
banano bocadillo, plátano y  frutales con énfasis en naranja, mandarina, maíz, fríjol, 
yuca en áreas de economía campesina. Corpoica. 

 

 
El café//banano, es uno de los arreglos más comunes para este sistema, el 
banano, se establece inicialmente como sombrío  y posteriormente se maneja 
como cultivo secundario.  Un 20% del área se maneja como cultivo solo, 
principalmente en los municipios de Dolores, Icononzo, Prado, Purificación y 
Cunday.  Las labores principales comunes al arreglo, constan  de una rocería y 
quema en verano, posteriormente viene el trazo, el ahoyado y la siembra del 
colino de la variedad Gross Michel y Cavendish; la variedad bocadillo, es utilizada 
con mayor énfasis en los municipios de Villarrica y Cunday.  La densidad normal 
es de 500 plantas/ha.   
 
En cuanto a labores el control de malezas se hace en forma manual, con machete 
en la zona de plateo.  La fertilización en forma directa al cultivo no se realiza, es 
un beneficio  indirecto de los residuos del café.  Las plagas más frecuentes son 
Cosmopolites  sordidus, Metamasius sp y Castniomera humbolti, sobre estas no 
se realiza ningún control.  Como enfermedades se presentan Elefantiasis, 
Pudrición acuosa del pseudotallo y Bacteriosis.  La cosecha se realiza en forma 
permanente una vez iniciada la producción. 
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Otro arreglo importante lo constituye el Café / plátano, en el cultivo tradicional, en 
el cual las labores de rocería y quema son comunes, posteriormente se hace el 
trazo, el ahoyado y la siembra, utilizando colinos de la región de variedades 
Dominico y Dominico Hartón, alcanzando densidades de 1111 plantas/ha.  El 
control de malezas es mensual (12 desyerbas/año); hay presencia de plagas 
limitantes con el Gusano tornillo (Castniomera humbolti) y Picudos (Metamasius 
sp.) sobre los cuales no se hace ningún control.  Tampoco lo hacen para el control 
de la pudrición del pseudotallo ni para la bacteriosis, que son las enfermedades 
más limitantes.  Labores complementarias de manejo la constituyen el deshoje y 
deshije de la platanera, realizado para el mantenimiento del cultivo.  La 
recolección se hace manualmente, con mano de obra familiar y con una 
frecuencia semanal. 
 
En el Subsistema Banano Bocadillo, las labores principales constan de una 
rocería, trazo, ahoyado y la siembra del colino de la variedad  Gross Michel, 
Cavendish y clon bocadillo.  La densidad normal es de 500 plantas/ha. 
 
El control de malezas es manual, con machete en la zona de plateo, la 
fertilización se realiza directamente sobre la planta.  Las plagas más frecuentes 
son Cosmopelites sordidus, Matamasius sp y Castniomera humbolti, que no se 
controlan.  Se presentan las enfermedades Elefantiasis, Pudrición acuosa del 
pseudotallo y Bacteriosis.  La cosecha se realiza en forma permanente una vez 
iniciada la producción. 
 
 
El subsistema frutales, naranja y mandarina, presentes dentro de los cafetales 
principalmente de tipo tradicional, posee distancias de siembra  variables desde 5 
m hasta 9 m en cuadro o tresbolillo; la preparación consiste en la eliminación de 
árboles y malezas, para facilitar el trazo y la siembra.  El control de malezas solo 
se hace tres veces al año con machete.  Entre los insectos que causan daños 
están los chupadores, escamas y mosca blanca, a los cuales no se les realiza 
ningún tipo de control.  Igualmente en Naranjas se presentan ataques fueres de 
Acaros y últimamente de Minador.  Como enfermedades aparecen árboles con 
tristeza y otra enfermedad similar al Blight de origen no determinado. La cosecha 
de cítricos en este sistema por su ubicación es de carácter permanente y se inicia 
al año tres, después de la siembra y se estabiliza a partir del sexto año. 
 
Los productores con actividad principal cafetera conforman el 41% de los 
productores de la muestra. En este grupo se diferencian claramente dos tipos de 
productores por su nivel de utilización de tecnología y por su productividad.  Un 
primer grupo se caracteriza por su bajo nivel de productividad, el 75% de ellos se 
encuentra en zonas marginales para la producción baja: 50% de los productores, 
altura promedio 1000 msnm y alternan su producción con el cultivo de cacao, se 
localizan en el municipio de prado; y alta 25% de los productores, altura promedio 
1750 msnm localizados fundamentalmente en el municipio de Cunday. El 
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segundo grupo tienen niveles de productividad considerablemente mas altos y se 
localiza en los municipios de Dolores y Villarrica a una altura promedio de 1400 
msnm. 
 
Cafeteros con bajo nivel de productividad. La extensión de los predios varía 
entre 3 y 7 Hectáreas (5.25 Ha promedio), de las cuales cultivan en café entre 1 y  
3 Ha (2 Ha en promedio),  diversifican con diferentes actividades productivas, 
algunos de ellos (50%) poseen áreas en pasto para ganadería, otros diversifican 
con otros cultivos como cacao y pitahaya (Figura 2.198).  El 100% de los 
productores son propietarios, consideran que la capacidad productiva de la tierra 
es regular, de tamaño pequeño y de topografía pendiente, apenas el 25% recibe 
asistencia técnica del comité de cafeteros.  
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Figura 2.198 Cuenca Río Prado. Cobertura de los predios de la tipología cafeteros con 
bajo nivel de productividad. 

 
 
Son familias pequeñas (3.5 personas/familia), con ciclo de vida avanzado la edad 
de la persona cabeza de familias es 50 años y del hijo mayor de 22, llevan 23 
años de establecidos en el predio.  El nivel de escolaridad es bueno, la totalidad 
de hijos mayores de 20 años ha estudiado hasta grado 11;  actualmente todos se 
han vinculado a las actividades productivas lo que genera una  alta disponibilidad 
de mano de obra, en promedio 40 jornales/mes, la cual es excedente durante todo 
el año.  Los requerimientos de mano de obra del predio durante todo el año son 
relativamente estables, aunque presenta, cierta tendencia bimodal (Figura 2.199)  
hacia las épocas de cosecha de café mayo y septiembre. Este gran excedente de 
mano de obra es seguramente  utilizado en venta de trabajo en otros predios.  
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Figura 2.199 Cuenca Río Prado. Flujo de mano de obra para los cafeteros con baja 
productividad. 

 
En los aspectos tecnológicos estos productores realizan apenas 1.6 
desyerbas/año para la fase de mantenimiento, realizan una sola fertilización con 
productos como urea, 15-15-15, y mezcla de úrea con cloruro de potasio en dosis 
de 100 g/planta  Realizan aspersiones de plaguicidas categorías toxocológicas I y 
III (Thiodan y Lorsban). El 100% cultivan el café asociado con banano o plátano, 
en densidades bajas de café de promedio 3900 árboles/Ha, y densidades de 
banano de 483 plantas/Ha.   La productividad de café es baja, de apenas 10 
cargas cps/Ha lo que manifiesta un promedio de producción total por predio de 18 
cargas cps/año. 
 
El 50% de estos predios poseen ganadería  a pequeña escala con 8 
animales/predio, 2 vacas de ordeño, 1 ternero, 1 toro y 3 novillos con fines  doble 
propósito. La totalidad de los animales son de razas criollas, los desparasitan 
apenas dos veces por año con productos como Ivomec e Ivermectina Levamisol,  
y se realizan 15 baños al año con Neguvon para el control de parásitos externos. 
La producción promedio día es de 8 botellas con una productividad de 4 
botellas/vaca. El pasto mas utilizado es el estrella (45%) seguido del brachiaria 
(40%) y grama (15%). Realizan el pastoreo alterno en cuatro potreros con un 
promedio de 60 días de descanso y 60 de ocupación. El peso de los animales al 
destete es de 120 kilos y edad de 8.5 meses.    
 
Cafeteros con alto nivel de productividad.  La extensión de estos predios varía 
entre 5 y 10 Ha  (7.5 Ha en promedio) con área en café que varían entre 2 y 7 Ha 
(4.3 Ha en promedio).  La mitad de estos productores poseen áreas para la 
ganadería en tanto que la otra mitad se dedican exclusivamente a la caficultora. 
(figura 2.200). Existen diversas formas de tenencia de la tierra apenas el 50% son 
propietarios y el resto administradores y arrendatarios. Los productores 
consideran que la capacidad productiva de la tierra es buena y de tamaño 
mediano con topografía es predominantemente ondulada. El agua disponible para 
las actividades agropecuarias proviene de acueductos (50%) y quebradas (50%).  
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Figura 2.200 Cuenca Río Prado. Cobertura de las fincas ce cafeteros con alto nivel de 
productividad. 

 
El ciclo de producción de estos agricultores  es mas corto que el de los cafeteros 
con bajo nivel de productividad, 17 años en promedio de establecimiento en el 
predio, la edad de la persona cabeza de hogar es de 42 años mientras la del hijo 
mayor es de 16. Son familias numerosas de 5 miembros en promedio. El 50% de 
las familias tienen ingresos no agropecuarios de importancia por el desarrollo de 
actividades como la ebanistería y la enseñanza. De los hijos de estas familias que 
tienen edades menores de 22 años, el 90% se dedican al estudio incluso en la 
educación superior.  
 
Los hombres que estudian en colegios trabajan entre 2 y 3 horas diarias en 
actividades agropecuarias en el predio. Por la alta proporción de personas que 
estudian en trabajan en actividades no agropecuarias la disponibilidad de mano 
de obra es de apenas 22 jornales por mes, que al contrastarla contra la mano de 
obra requerida en el predio (Figura 2.201) muestra que apenas en 3 meses del 
año la mano de obra es suficiente, mientras en los restantes 9 meses es 
deficiente, teniendo que acudir a la contratación de jornales, siendo mas crítico en 
el mes de abril por la cosecha de café, cuando en la finca se necesita el doble de 
la mano de obra disponible.   
 
Estos productores cultivan el café en asocio con plátano y banano,  pero a 
diferencia, son mas intensivos en el uso de la tecnología, realizan entre 2 y 3 
desyerbas anuales de mantenimiento al café, en 2 fertilizaciones que realizan 
anualmente aplican  en promedio 260  g de fertilizante por arbol, utilzando como 
fuentes mezcla de DAP y úrea, y 15-15-15. Realizan una aplicación anual para el 
control del broca con el producto Lorsban (Categoría toxicológica III) en dosis de 
2l/Ha.  Siembran con densidades de café superiores al promedio 4800 
arboles/Ha.  La productividad de 170 arrobas cps/Ha es considerablemente mayor 
que la tipología anterior (100 arrobas cps/Ha), que sumado al gran área sembrada 
registra producciones totales por predio en promedio de 710 arrobas cps/año.  
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Figura 2.201 Cuenca Río Prado. Flujo de mano de obra para los cafeteros con alta 
productividad. 

 
La ganadería es una actividad importante en este tipo de productores como forma 
de acumulación de capital y ahorro, el 75% de los productores la practican, con un 
hato promedio de 8 cabezas, 3 vacas, 2 terneros, 2 novillos, 1 toro.  El 60% es 
ganado criollo, pero a diferencia de la tipología anterior el 40% del ganado es de 
razas como cebú y pardo.  Desparasitan 3 veces al año y realizan 18 baños   
contra ectoparásitos (cada 40 días) con Neguvon y Ganabaño.  
 
La producción diaria de leche es de 9 botellas en total  o 4.5 botellas/vaca, 
levemente superior a la tipología anterior.  El pasto predominante es la grama 
(53%) seguido de brachiaria (33%) y puntero (13%), al contrario de la tipología 
anterior, estos productores realizan una desyerba anual.  El pastoreo lo manejan 
con tres potreros en rotación de 30 días de descanso y 20 de ocupación. Aunque 
la edad al destete es ligeramente superior (9 meses), el peso alcanzado por los 
animales (146 kilos) es mayor que en la tipología de cafeteros con baja 
productividad.  
 
Al analizar las producciones de estas tipologías (Tabla 2.225) se concluye que el 
único producto de importancia para la generación de ingresos es el café.  La leche 
es utilizada para autoconsumo en su mayoría, el porcentaje de leche que se 
vende como cuajada es de apenas 30%.   
 
El cultivo de café se caracteriza por establecerse en sistemas productivos con un 
nivel medio de tecnificación. Las principales prácticas de cultivo son la 
fertilización, la que realizan tres veces al año con productos como úrea y 17-6-18-
2, y las desyerbas que realizan tres veces anuales y para la que utilizan un 
promedio de 4 jornales por hectárea.  
 
Este cultivo se caracteriza por su alta dependencia de la mano de obra (298 
jornales por hectárea),  si consideramos que los costos de los insumos 
representan apenas el 16% de los costos totales.  De igual manera en este cultivo 
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es relevante el hecho de que el 56% de los costos de producción sean 
ocasionados por la mano de obra para la recolección del grano 
 
Tabla 2.225 Cuenca Río Prado.  Producciones según  tipología de cafeteros. 
Sistema de producción Café - banano 
 

 Cafeteros baja 
 productividad 

Cafeteros alta 
productividad 

Café (Cargas CPS) 17.8 71.5 

Queso (Kilos) 0 273 

Leche (Botellas) 973 2463 

Banano (Ton) 2.9 18.8 

Cacao (Cargas) 4.6 0 

Pitahaya (Kilos) 200 0 

Cerdos (carne @/año) 0 12 
          Fuente: Corpoica 

 
Las productividades en la zona son buenas (16 cargas de cps/Ha), al igual que 
tienen unos bajos costos de producción ($271.188/carga cps), lo que se refleja en 
un ingreso neto anual cercano a los 2.8 millones de pesos, con lo cual se obtiene 
una relación b/c de 0,66, y una retribución a la mano de obra superior a los 
precios del mercado de $22.601 por jornal. Tabla 2.226, Figura 2.202 
 
Tabla 2.226 Cuenca Río Prado.  Indicadores Financieros para el sistema de producción 
café  

 
Indicador Valor 

Productividad (Cargas/año) 16 

Precio unitario ($/carga) 450.00 

Ingreso Total  ($/Ha) 7.200.000 

Costos de producción ($/carga) 271.188 

Costos de producción ($/Ha) 4.339.000 

Ingreso neto anual ($/Ha) 2.861.000 

Mano de obra (Jornales/Ha) 298 

Retribución a la mano de obra ($/jornal) 22.601 

Relación B/C 0,66 
           Fuente: Corpoica 

 
El sistema de siembra del plátano es en asocio con el cultivo de café, en una 
densidad de siembra de 500 plantas por hectárea.  Se siembra entre las calles de 
café a una distancia de cuatro metros entre plantas y de 4 surcos de café (6 
metros), la variedad mas sembrada es el plátano Hartón.  Los colinos se siembran 
al momento de la primera limpia, del café, se realizan los hoyos de dimensiones 
30*30*40cm. Los colinos de Hartón  son desinfectados de la siguiente manera: en 
un balde que contiene 7 litros de agua se le adicionan 50cc de creolina ó 50cc de 
Lorsban líquido y se sumergen hasta 100 colinos, dos meses después de la 
siembra del café en el sitio definitivo, los colinos desinfectados pasan al sitio 
preestablecido. Cada tres meses después de la siembra, se aplica una mezcla de 
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50cc de Malathion más 30gr de Elosal/bomba para controlar el gusano tornillo y la 
Sigatoka  que son las principales afecciones.  El plátano lo fertilizan 2 veces al 
año mezclando úrea y cloruro de potasio en dosis de 70g/sitio.  Se realizan 
deshojas cada 3 ó 4 meses cortando hojas enfermas, secas y maduras.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.202 Cuenca Río Prado. Distribución de los Costos de producción sistema café. 

 
 

Entre los 16 y 18 meses hacen el primer corte de racimos, los cuales se destinan 
para la venta y el consumo familiar. La productividad de plátanos de 1400 racimos 
por hectárea es alta, lo que implica un ingreso total por hectárea de 2.8 millones 
de pesos al año, la mayor parte de mano de obra necesaria para el desarrollo del 
cultivo es compartida con el café, por lo cual los costos adicionales de mano de 
obra para el plátano son bajos, en total se utilizan 52 jornales adicionales anuales.  
Esto repercute en que sea una actividad con un ingreso anual alto de 1.8 millones 
de pesos, con una alta retribución a la mano de obra ($47.403 por jornal)  y con 
una relación b/c de 1,81. Tabla 2.227 
 
Tabla 2.227 Cuenca Río Prado. Indicadores Financieros. Subsistema Banano / plátano. 
Sistema de Producción Café 

Indicador Valor 
Productividad ( Racimos/año ) 1400 

Precio unitario ($/racimo) 2000 

Ingreso Total  ($/Ha) 2.800.000 

Costos de producción ($/racimo) 712 

Costos de producción ($/Ha) 997.300 

Ingreso neto anual ($/Ha) 1.802.700 

Mano de obra (Jornales/Ha) 52 

Retribución a la mano de obra ($/jornal) 47.403 

Relación B/C 1,81 

Distribución de los costos deproducción de café en la cuenca 

del río prado

Insumos

16%

Desyerbas

18%

Cosecha

56%

Adecuación y 

siembra

4%

Fertilización

6%

Manejo de plagas y 

enferm

0%
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Tabla 2.228  Costos de producción de café variedades Caturra y Colombia en densidades de 4000 árboles/Ha 

Actividad Unidad 
Valor 
unit 

Canti 
dad 

V/ mano 
obra 

Insumos 
utilizados 

Unidad 
Valor 
unit 

Cantid
ad 

Valor 
insumos 

Costo total 

Preparación del terreno            

Desmonte (Rocería inicial) Jornales 13.000 15 195.000            195.000  

Trazado Jornales 13.000 3 39.000              39.000  

Ahoyado Jornales 13.000 15 195.000            195.000  

Siembra            

Compra de semilla  -   Semilla Café  1000und 10.500 3 31.500         31.500  

Preparación del almácigo Jornales 13.000 13 169.000 Bolsas 1000und 8.500 3 25.500       194.500  

Mantenimiento del almácigo  Jornales 13.000 10 130.000     -       130.000  

Siembra en sitio definitivo Jornales 13.000 12 156.000     -       156.000  

Otros costos de instalación             

Fertilización (3 veces año) Jornales 13.000 12 156.000 Gallinaza Bulto 4.500 10 45.000       201.000  

      Urea Bulto 47.000 4 188.000       188.000  

Manejo de plagas y 
enfermedades Jornales 13.000 4 52.000 Malathion Litro 17.000 1 17.000         69.000  

      Oxicloruro  Kilo 15.000 2 30.000         30.000  

Manejo de malezas Jornales 13.000 36 468.000 Machete     0       468.000  

COSTOS DE INSTALACIÓN    1.560.000     337.000    1.897.000  

Costos de mantenimiento 
(anuales)            

Desyerbas (3 anuales) Jornales 13.000 36 468.000 Machete           468.000  

Fertilización (3 anuales) Jornales 13.000 12 156.000   -  -       156.000  

Costos de Cosecha            

Cosecha Jornales 13.000 130 1.690.000            130.000  

Empaque     Fiibra Und 1.000 16 16.000         16.000  

Transporte café     Transporte Carga 7.000 16 112.000       112.000  

COSTOS DE MANTENIMIENTO ANUALES 2.314.000     128.000       882.000  

COSTOS DE INSTALACIÓN 
DIFERIDOS A 8 AÑOS    195.000     42.125       237.125  

COSTOS TOTALES    3.874.000     465.000    4.339.000  
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Tabla 2.229 Cuenca Río Prado. Costos de producción de Banano / plátano asociado con café 
  

Actividad Unidad 
Valor 
unit 

Cant 
V/ mano 
de obra 

Insumos 
utilizados 

Unidad 
Valor 
unit 

Cant 
Valor 

insumos 
Costo 
total 

Preparación del terreno           

Ahoyado Jornales 13.000 5 65.000      65.000 

Siembra           

Compra de semilla     colinos Und 1.000 500 500.000 500.000 

Tratamiento de colinos  Jornales 13.000 2 26.000 Creolina  2.500 1 2.500 28.500 

Consecución y transporte de 
semilla Jornales 13.000 1 13.000     - 13.000 

Siembra Jornales 13.000 6 78.000     - 78.000 

Transporte de semilla     Vehículo  20.000 1 20.000 20.000 

Otros costos de instalación            

Fertilización  Jornales 13.000 8 104.000 Urea Bultos 47.000 1 47.000 151.000 

      
Cloruro de 

potasio Bultos 47.000 1 47.000 47.000 

Manejo sanitario Jornales 13.000 12 156.000 Malathion Litro 16.000 1 16.000 172.000 

      Elosal Litro 8.000 1 8.000 8.000 

Labores culturales Jornales 13.000 18 234.000 Transporte     234.000 

COSTOS DE INSTALACIÓN    676.000     640.500 1.316.500 

Costos de mantenimiento            

Desyerbas (2 anualesl) Jornales 13.000 16 208.000      208.000 

Fertilización (2 anuales) Jornales 13.000 16 208.000 Urea Bultos 47.000 2 94.000 302.000 

      
Cloruro de 

potasio Bultos 47.000 2 94.000 94.000 

Costos de Cosecha           

Costos de cosecha (anuales) Jornales 13.000 10 130.000      130.000 

COSTOS DE 
MANTENIMIENTO 
ANUALES    546.000     188.000 734.000 

COSTOS DE INSTALACIÓN DIFERIDOS A 5 AÑOS 135.200     128.100 263.300 

COSTOS TOTALES    1.222.000     828.500 2.050.500 
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Limitantes y Potencialidades.  
 
El sistema de producción presenta diversas debilidades, a causa del deficiente 
manejo agronómico del cultivo y de sus diferentes arreglos, ocasionando entre 
otros problemas el alto uso de agroquímicos, problema que incide directamente 
en otros como son la alta incidencia de plagas y enfermedades, loa altos costos 
de producción, bajos rendimientos, deterioro de suelos y aguas, bajos ingresos al 
agricultor. 
 
También son relevantes dentro del sistema otros problemas como el uso 
ineficiente de la tierra, la baja presencia y apoyo institucional, la deficiente 
organización de los productores y la carencia de posibilidades reales de acceso al 
crédito.  Figura 2.203 
 
En los cultivos asociados como son el plátano y el banano, de igual manera  hay 
problemas relevantes como la baja disponibilidad de materiales genéticos 
promisorios, alta incidencia de plagas y enfermedades, utilización de semilla de 
baja calidad, dificultad para el mercadeo y  comercialización, deficientes vías de 
comunicación, mal manejo de cosecha y  poscosecha, baja tecnificación de los 
cultivos.  

En los cultivos de banano / plátano, es evidente una problemática fitosanitaria, se 
expresa en un conjunto de plagas que afectan a la especie en las diferentes 
zonas productoras: Picudo Negro (Cosmopolites sordidus), Picudo Rayado 
(Metamasius hemipterus), Gusano Tornillo (Castniomera humboldti); las 
enfermedades: Sigatoka Negra (Mycosphaerella fijiensis), Sigatoka Amarilla 
(Mycosphaerella musícola), Moko (Ralstonia solanacearum), Virus del mosaico 
del pepino (CMV), Virus del Rayado del banano (BSV), Nematodos fitopatógenos 
como el Radopholus similis, Pratylenchus sp., Helicotylenchus y Meloidogyne sp.  

Dentro de las condiciones que propician la propagación y generalización de las 
plagas y enfermedades, es característico la utilización de semilla de plátano de 
baja calidad, la cual se convierte en un medio de diseminación de diversos 
problemas.  

La comercialización del banano / plátano presenta grandes dificultades como 
consecuencia de la dispersión de las zonas productoras, la ausencia o deficiencia 
de vías de comunicación con los centros de consumo urbano, y la concentración 
irregular del mercado por los mayoristas e intermediarios que imponen los 
precios. El producto, sufre constantes deterioros por el mal manejo en 
poscosecha, aumentando las pérdidas en cantidad y calidad de la producción, lo 
cual influye sobre el precio final; además, la mayor parte de los productores son 
pequeños y muestran gran dispersión y por lo general, venden la fruta en la 
parcela.  



 

 
 

704 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.203 Cuenca río Prado. Arbol de problemas Sistema de producción de clima 
medio en suelos de ladera con café, banano, banano bocadillo, plátano y  frutales con 
énfasis en naranja, mandarina, maíz, fríjol, yuca en áreas de economía campesina  

Los intermediarios juegan un papel clave en la adecuación, transporte y mercadeo 
del producto, apropiándose de una gran proporción del valor que se genera en el 
proceso. Por otra parte los mercados tradicionales conformados por centrales de 
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abasto, plazas de mercado, mercados móviles, algunos supermercados y tiendas, 
se caracterizan por la gran participación de intermediarios.  

Otras causas de pérdidas en poscosecha son la baja tecnificación de los cultivos, 
la cosecha inadecuada, la manipulación deficiente del producto desde el sitio de 
producción hasta el consumidor final y la falta de adecuación del producto. El 
empaque y principalmente el transporte es uno de los factores que afectan la 
calidad y presentación de la fruta, debido a que el intermediario no tienen ningún 
interés en mejorar el sistema de empaque para el transporte de la fruta, el cual se 
hace comúnmente en racimos a granel, sistema bajo el cual la fruta sufre 
maltrato, golpes y magulladuras, que se traducen en una mala presentación y 
deterioro de la calidad. 

La fortaleza del sistema se fundamenta en una adecuada oferta ambiental, buena 
calidad y aptitud de suelos,  la oferta tecnológica disponible, disponibilidad de 
mano de obra, vocación agropecuaria de las comunidades, semilla y variedades 
disponibles, aceptable posibilidad de mercado, existe una  amplía trayectoria en la 
generación de investigación y transferencia de tecnología, además el Tolima por 
sus condiciones de clima produce café en el primer semestre y también produce 
en el segundo semestre, lo cual permite proveer de cafés frescos a los mercados 
en una forma oportuna. Tabla 2.230 
 

Tabla 2.230 Cuenca Río Prado. MATRIZ DOFA – Sistema de Producción Café, banano, 
banano bocadillo.  

 
FORTALEZAS +4 +3 +2 +1 

Adecuada oferta ambiental.  X   

Buena 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    

Productos básicos de la canasta familiar   X  

Semilla y variedades disponibles   X  

Posibilidad de mercado  X    

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

 X   

El Tolima por sus condiciones de clima produce café en el primer 
semestre y también produce en el segundo semestre, lo cual permite 
proveer de cafés frescos a los mercados en una forma oportuna 

X    

OPORTUNIDADES +4 +3 +2 +1 

Apoyo institucional.  X   

Uso sostenible de los recursos suelo y agua.   X  

Mejores ingresos.  X   

Mejoramiento del nivel de vida.  X   

Capacitación tecnológica y organizacional.   X  

Elaboración y desarrollo de proyectos productivos.  X   

Relacionamiento con entidades y gremios del sector agropecuario.   X  
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FORTALEZAS +4 +3 +2 +1 

Impulso a la producción de  cafés especiales X    

Demanda de consumo de productos limpios X    

Area potencial para la producción de cafés especiales   X   

Posibilidad degenerar 15 puestos de trabajo directos a nivel de la 
finca en época de cosecha o 1.3  hombres año o 286 jornales por 
hectárea año. 

 X   

Generación de empleo rural X    

Diversificación de la producción  X    

DEBILIDADES -4 -3 -2 -1 

Deterioro de los recursos suelo y agua.   X  

Contaminación de suelos y aguas.  X   

Altos costos de producción.  X   

Alto uso de agroquímicos.   X  

Bajos rendimientos.  X   

Alta incidencia de plagas y enfermedades.  X   

Deficiente manejo agronómico de los cultivares.  X   

Uso ineficiente de la tierra.   X  

Deficiente organización de productores. X    

Bajos ingresos.   X  

Dificultad para el acceso a medios de crédito   X   

Baja presencia institucional.     

Baja  credibilidad de la institución  X    

AMENAZAS -4 -3 -2 -1 

Conflicto armado e inseguridad X    

Altos procesos erosivos.   X  

Antigüedad y deterioro de las plantaciones.  X   

Presencia de intermediarios.   X  

Necesidades básicas insatisfechas.  X   

Desorganización comunitaria. X    

Cambios climáticos. X    
   Fuente: Corpoica 

 

3.3.2.2 Sistema de producción de clima medio en suelos de ladera con cacao, 
plátano y banano en áreas de economía campesina. 

 
Localización 
 
El cultivo eje del sistema lo constituye el cultivo del cacao; se localiza 
principalmente en los municipios de Prado, en las veredas, Altamira, Vegones, 
Montoso, Balcanes, Altagracia, Malta, El Fique, El Pedregal.  
 
Purificación, en las veredas; Tres Mesetas, Bocas de Salero, Lozania, Aceituno, 
La Samaria, Villa Esperanza, Aguas Negras. 
  
En Cunday, en las veredas, El Recreo, La Virginia, Guasimal, La Meseta, Las 
Margaritas, San Martin, Buena Vista, Cascajoso, Santa Rita, Parroquia Vieja, 
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Agua Blanca Florida, La Frontera, El Páramo, El Revez, Mesa de Ramirez, 
Montañuela, San Pablo, Caimito, Cimalta, La Yuca, El Cuinde, La Camelia, 
California, San José de Arenales, Valencia, Gaverales, San Isidro, La Profunda, 
Bojitos Palmichosa, Montenegro, Tres Esquinas, Chicala, Torres, Bajas. 
La Esperanza, Campo Solo, El Hoyo, La Samaria, El Darien, La Arcadia, 
Guanacas, El Recuerdo, Mercadilla, La Bolsa, El Crucero, veredas del municipio 
de Villarrica. 
 
La vereda La Maravilla, de Icononzo y San Pablo del municipio de Dolores 
 

Características Físicas 
 

Las características climáticas del sistema corresponden a una temperatura 
promedio entre los 22,0 – 30,0 ºC, con un rango de precipitación anual de 1.500 – 
2.400 mm y una distribución de lluvias de régimen bimodal. 
 
Los suelos son de montaña, relieve moderado a fuertemente escarpado, 
pendientes largas, con erosión ligera, moderada y  severa; en algunos lugares el 
relieve es  inclinado, moderado a fuertemente escarpado, con pendientes largas, 
cortas, localmente con piedra superficial y erosión ligera.  
 
Los suelos son superficiales, bien a excesivamente drenados; texturas medias a 
finas; ácidos, medios a altos en materia orgánica y fertilidad baja muy baja; en 
otras regiones son profundos, bien drenados; texturas medias a finas, ácidos, 
altos en materia orgánica y fertilidad moderada; También se encuentran suelos 
moderadamente profundos y superficiales; bien drenados, texturas finas y 
gruesas, fuertemente ácidos y fertilidad baja. Tabla 2.231. 
 
 
Aspectos Tecnológicos  
 
El sistema  de producción incluye el cacao, como el cultivo principal, con un área 
plantada de 827 has y en producción de 718 has. Presentando un volumen de 
producción de 347 toneladas para un valor bruto pagado al productor de 
$761.850.000 millones de pesos. Tabla 2.232 
 
El sistema se presenta en diferentes arreglos de siembra con banano,  plátano y 
frutales.  Sin embargo en zonas marginales bajas es común encontrar cacao solo.  
En este arreglo las labores inician con la construcción de germinadores y 
almácigos, la semilla proviene en su mayoría de las mismas fincas.  La labor de 
preparación en lotes nuevos consiste en tumba (cuando son lotes nuevos), la 
rocería y la quema, posteriormente viene la siembra del sombrío.  Las densidades 
más comunes son de 1111 árboles/ha.  
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Tabla 2.231 Cuenca del río Prado. Características de los suelos en el sistema de producción de clima medio en suelos de 
ladera con cacao, plátano y banano en áreas de economía campesina. 
 

SIMBOLO 
MAPA 

PAISAJE 
TIPO DE 
RELIEVE 

CARACTERISTICAS DE LOS 
TIPOS DE RELIEVE 

CARACTERSTICAS 
PRINCIPALES DE LOS 

SUELOS 

PENDIE
NTE % 

GRADO 
EROSIO

N 

PROFUN
DIDAD 

FERTIL
IDAD  

 PH 
TOTAL 

DRENA 
JE 

MQAf1 

Montaña 

Espinazos  

Relieve moderado a 
fuertemente escarpado, 
pendientes largas, con 

erosion ligera, moderada y  
severa   

Superficiales, bien a 
excesivamente drenados; 
texturas medias a finas; 

acidos, medios a altos en 
materia organica y fertilidad 

baja muy baja 

50-75 1 
Superfici

al 

Baja a 
muy 
baja 

Acido Bien 

MQLe1p Lomas 

Relieve fuertemente 
ondulado y moderadamente 

escarpado, pendientes 
cortas, localmente con 

piedra superficial y erosion 
ligera 

Profundos, bien drenados; 
texturas medias a finas, 
acidos, altos en materia 

organica y fertilidad 
moderada 

25-50 1 piedra 
Profundo

s 
Moder

ada 
Acido Bien 

MQMep 

Lomas 

Relieve moderadamente 
inclinado, moderada a 

fuertemente quebrado y 
escarpado, pendientes 

cortas, erosion moderada y 
pedregosidad superficial 

Moderademente profundos 
y superficiales; bien 

drenados, texturas finas y 
gruesas, fuertemente 
acidos y fertilidad baja 

25-50 0 
Moderad
amente 

profundo
s y 

superfici
ales 

Baja 
Fuerte
mente 
acido 

Bien 

MQMe1p 25-50 1piedra 

MVAf2 

Espinazos 
y Barras 

Relieve moderada a 
fuertemente escarpado, 

erosion moderada y severa 

Superficiales a 
moderadamente profundos,  

texturas finas medias y 
gruesas; acidos, bajos en 

materia organica y fertilidad 
baja 

50-75 2 superfici
al a 

moderad
amente 

profundo 

Baja Acido 
Excesiv
amente 

MVAg2 >75 3 

MVAg3 >75 4 

MVCd1p 

Lomas 

Relieve fuertemente 
ondulado, moderadamente 

escarpado, pendientes 
cortas, erosion ligera, 
moderada a severa; 

ocasionalmente 
pedregosidad  

Moderadamente profundos 
o profundos, bien 

drenados, acidos, bajos en 
materia organica y fertilidad 

baja 

12-25 1 piedra Moderad
amente 

profundo
s a 

profundo
s 

Baja Acido Bien 

MVCd2 12-25 2 

MVCe2 25-50 2 

MVCf3 50-75 3 

Fuente:Corpoica
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Tabla 2.232  Cuenca Río Prado – Area plantada, producción, rendimiento, volumen de 
producción, precio y valor producción. Sistema producción cacao / banano/ forestales. 

 
Especie Area (has) Rend Volumen Precio Valor 

 Plantada Produce (Ton/ha) Produce 
(Ton) 

$ Bruto ($) 

Cacao 828 718 0.5 347 2000 761850 

     Fuente: Secretaria de Agricultura del Tolima. 
 

 

Las labores de preparación del terreno son desmatonada, quema, limpia, y 
aplicación de  cal en dosis de 6 bultos por hectárea, las distancias de siembra son  
variables pero fluctúan entre los rangos de 4,0*4,0, 3,0*3,0 y 3,0*2,5m, 
dependiendo la variedad de cacao y la topografía del terreno, los hoyos  para 
siembra tienen una dimensión de 30*30*20 cm  de profundidad a los cuales 
nuevamente se agrega cal en dosis de 50gr /hoyo. Después de que las plantas  
tienen entre 90-120 días  en el almácigo, son llevadas  a campo, en adelante las 
labores se limitan al control de malezas y en algunos pocos casos a la aplicación 
de enmiendas como la cal después de las limpias.  
 

La labor de control de malezas en lotes en producción se hacen cada tres meses 
y consiste en limpiar la zona de plateo y las calles.  La realización de labores de 
podas de mantenimiento y sanitarias no son prácticas muy comunes.  La 
fertilización se hace dos veces por año con abono 17-6-18-2 y algunos 
productores usan urea.   Las enfermedades de mayor ocurrencia en lotes 
productivos son Moniliasis,  Phytophthora sp. y Ceratocystis sp; controles muy 
esporádicos de tipo cultural.  Las plagas más limitantes son Xyleborus sp. y 
Monalonium sp, sobre los cuales se hace control cultural.  La cosecha se realiza 
en forma manual con tijera y las mazorcas se parten y se desgranan en el campo.  
Los granos enfermos se separan, los sanos van a un cajón de madera para el 
inicio de la fermentación que varía entre 3 y 6 días, posteriormente viene la labor 
de secado al sol, limpieza y clasificación del producto para la venta final. 

 

El análisis de esta tecnología,  muestra que los niveles de tecnología para el 
cultivo eje del sistema (cacao) se consideran bajos para las labores de 
preparación del terreno, control de malezas, beneficio y rendimiento final obtenido 
y se consideran niveles medios de tecnología los relacionados con el sistema de 
siembra y las densidades de población obtenidas. La tendencia del sistema en 
cuanto a la producción cacaotera es a aumentar las áreas sembradas cuya 
tendencia es positiva.  El 100% de los productores dedicados a este sistema son 
pequeños productores.  El destino de la producción del sistema casi en su 
totalidad es hacia la agroindustria y para el autoconsumo. 
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Foto 2.140 Sistema de producción de clima medio en suelos de ladera con cacao, plátano 
y banano en áreas de economía campesina. Corpoica 

 
 
En Relación con el  muestreo efectuado para la cuenca del río Prado, se 
especifica que el sistema cubre el 23% de las fincas de la muestra. Se localizan 
en la parte baja de la cuenca a una altura promedio de 1.052 msnm en los 
municipios de Prado, Cunday y Villarrica,  La extensión promedio es de 10.7 Ha, 
las coberturas mas representativas son pastos (4.4 Ha) y cacao (4.3 Ha).  Una 
proporción importante de fincas (40%) realizan otras actividades productivas en 
pequeña escala como  café asociado con banano y caucho. El uso del suelo es 
muy intensivo, las áreas improductivas (bosque y rastrojo) abarcan apenas el 1% 
de la superficie de los predios.  
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En esta sistema, se diferencian dos niveles de producción, unas fincas que 
cultivan el cacao a mayor escala con un promedio de 7 Has ubicadas a una altura 
de 1120 msnm, y otras que lo cultivan en pequeña escala con promedio de  1.5 
Ha (Figura 2.204 y 2.205) ubicadas a una altura de 900 msnm.  Las primeras 
diversifican la producción con otras actividades como café, banano y ganadería, 
mientras las segundas con ganadería  piscicultura y apicultura. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.204 Cuenca Río Prado. Cobertura de las fincas productoras de cacao en mayor 
escala 
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Figura 2.205 Cuenca Río Prado. Cobertura de las fincas productoras de cacao en 
pequeña  escala 
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La totalidad de productores considera que su tierra presenta buenas 
características de fertilidad para los cultivos. Una buena proporción de 
productores (60%) recibe asistencia técnica del Sena y el Comité.   
 
Estos dos tipos de fincas se diferencia de las disponibilidad de agua para riego, 
mientras las grandes poseen riego provenientes de acueductos veredales,  las 
pequeñas lo hacen con fuentes de las propia finca como nacimientos y 
quebradas.   
 
Respecto a las características familiares, son  familias poco numerosas 
compuestas en promedio por 4 personas. Todas las personas cabeza de familia 
son dedicadas a la actividad agropecuaria, al igual que los hijos hombres mayores 
de 18 años, a pesar que estos últimos terminaron el bachillerato.  Por el contrario 
en este conglomerado las mujeres mayores de 18 años, continúan su estudios a 
nivel profesional o técnico.  
 
Existen marcadas diferencias entre los dos tipos de cacaoteros en el flujo de 
mano de obra (Figuras 2.206 y 2.207).  Los de gran escala presentan déficit de 
mano de obra durante tres épocas del año marzo-abril, junio-julio, noviembre 
diciembre. El trimestre más crítico es marzo-abril durante la época de cosecha 
donde con la mano de obra familiar apenas se cubre el 60% de la mano de obra 
requerida, teniendo que acudir a la contratación de mano de obra externa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.206 Cuenca Río Prado. Flujo de mano de obra en las fincas productoras de 
cacao en mayor escala 
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Por el contrario al observar el flujo de mano de obra de los pequeños productores 
se  observan menores variaciones, los requerimientos de mano de obra para el 
predio son constantes durante todo el año, pero siempre inferiores a la 
disponibilidad de mano de obra familiar (Figura 2.206).  Estos productores tienen 
menor posibilidad de ocupación de su propia mano de obra lo que significa que 
probablemente la venden a otros predios.  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.207 Cuenca Río Prado. Flujo de mano de obra en las fincas productoras de 
cacao a pequeña escala 

 
 
Banano / Plátano  asociado al cacao 
 
La variedad mas sembrada es el dominico Hartón.  La limpia de alistamiento del 
terreno la realizan manualmente a machete, y se queman los residuos del cultivo 
anterior. La densidad de siembre es de 200 plantas por hectárea. Se abren 
huecos de 40 x 40 x 50 cm, y se aplica cal en dosis de 70 a 80 gramos por sitio. 
Al momento de la siembra la tierra es abonada con gallinaza en dosis 
aproximadamente  de 250g por hueco la instalación del cultivo requiere otras 
prácticas, como tres desyerbas durante el primer año, y manejo de plagas 
especialmente para el gusano tornillo aplicando Lorsban en dosis de 30 gramos. 
En las visitas de campo se observaron algunas enfermedades de importancia 
económica como la sigatoca y elefantiasis las cuales no son controladas.   Los 
costos de mantenimiento se limitan a las labores de cosecha, puesto que las 
desyerbas son las mismas que las realizadas al cacao.   
 
Los productores que asocian el cultivo del cacao con el de banano utilizan 
densidades de 650 plantas/Ha de cacao y 400 plantas/Ha de Banano. Los que 
siembran el cacao en monocultivo utilizan una densidad promedio de 700 
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plantas/Ha.  La siembra de cacao en asociación no presenta diferencias 
significativas en los rendimientos con respecto a cacao en monocultivo.    El 
control de malezas es mas riguroso en los grandes productores en promedio 4.5 
desyerbas /año, mientras los productores en pequeña escala desyerban en 
promedio 2.5 veces/año. De igual manera los grandes productores fertilizan 3 
veces por año con 150 Kg/Ha de cal, boñiga, gallinaza o pulpa de café, mientras 
los pequeños fertilizan 1.5 veces/año con las mismas dosis y fuentes.  Estas 
diferencias en tecnologías marcan de igual manera diferencias en la productividad 
mientras los pequeños producen en promedio 14 cargas/Ha, los grandes alcanzan 
niveles de productividad de 19 cargas/Ha. 
 
Los costos de instalación de una hectárea de cacao son de $1.035.000, mientras 
los costos de mantenimiento anual son cercanos a los $735.000.  Esto significa 
que al diferir los costos de instalación los costos totales anuales son de 
$1.073.125 por hectárea. Por otro lado la productividad de cacao es de 7 cargas 
por hectárea (875 Kg) generando un ingreso total de $3.150.000, lo que equivale 
a un alto ingreso neto anual de $2.076.875/Ha. Tablas 2.233  y 2.234 
 
 

Tabla 2.233  Cuenca Río Prado. Indicadores Financieros para el sistema producción 
Cacao. 

 
Indicador Valor 

Productividad (Cargas/año) 7 

Precio unitario ($/carga) 450.00 

Ingreso Total  ($/Ha) 3.150.000 

Costos de producción ($/carga) 153.300 

Costos de producción ($/Ha) 1.073.125 

Ingreso neto anual ($/Ha) 2.076.875 

Relación B/C 1,94 

          Fuente: Corpoica 
 
 

Tabla 2.234  Cuenca Río Prado. Indicadores Financieros para el Subsistema Banano / 
plátano asociado con Cacao. 

 
Indicador Valor 

Productividad (Cargas/año) 128 

Precio unitario ($/carga) 25.000 

Ingreso Total  ($/Ha) 3.200.000 

Costos de producción ($/carga) 12.306 

Costos de producción ($/Ha) 1.575.200 

Ingreso neto anual ($/Ha) 1.624.800 

Relación B/C 1,031 

Generación de empleo (jornales/año/Ha) 22.2 

Retribución a la mano de obra ($/jornal) 115.288 

          Fuente: Corpoica 
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Gráfica 5. Distribución de los costos de 

producción de cacaco en la cuenca del río Prado

Insumos
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Los costos de producción (Figura 2.208), tabla 2.235 y 2.236 en este sistema 
productivo están compuestos principalmente por mano de obra (81%), 
configurando un sistema con baja dependencia de insumos externos, la mayor 
cantidad de la mano de obra es utilizada durante la cosecha (35% de los costos), 
con una participación importante de del control de malezas (20%) y podas (17%).   
En general las productividades de cacao son bajas  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.208 Cuenca Río Prado. Distribución costos de producción sistema cacao. 

 

Limitantes y Potencialidades. 

El sistema de producción con base en el cultivo del cacao enfrenta una 
problemática variada principalmente en manejo de plantaciones, donde se 
registran bajas densidades en cultivos con cacao común y alto número de plantas 
improductivas debido a la utilización de híbridos en la siembra, edad avanzada de 
los cultivos, ausencia de las prácticas de poda necesarias, y los problemas 
causados por las enfermedades, las cuáles son las más determinantes y de 
incidencia directa sobre los bajos resultados por hectárea.  

El sistema de producción se concentra en fincas de pequeños productores con 
unos niveles de adopción de tecnología mínimos debido a su baja capacidad de 
inversión y disponibilidad de recursos. A estas dificultades se suman los 
problemas de violencia y 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.   
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Tabla 2.235 Cuenca Río Prado.  Costos de producción de cacao 

Actividad Unidad 
Valor 
unit Cant. 

Vr mano 
de obra 

Insumos 
utilizados Unidad 

Valor 
unit Cant. 

Valor 
insumos 

Costo 
total 

Labores de preparación del terreno         

Adecuación el terreno 
(desmatonas y 
quemas) Jornales 15.000 10 150.000      150.000 

Trazo del lote Jornales 15.000 6 90.000      90.000 

Ahoyado Jornales 15.000 6 90.000   -  - 90.000 

Siembra           

Construcción del 
almácigo y siembra de 
la semilla Jornales 15.000 8 120.000 Bolsas Millar 12.000 1 12.000 132.000 

Siembra Jornales 15.000 10 150.000 
Semilla de 
cacao Kilo 4.000 20 80.000 230.000 

Otros costos de instalación          

Fertilización  Jornales 15.000 6 90.000 Cal dolomita Bulto 10.000 3 30.000 120.000 

      Boñiga de vaca Saco 6.000 3 18.000 18.000 

      Gallinaza Bulto 6.000 6 36.000 36.000 

Control de malezas (4 
Guachapias) Jornales 15.000 16 240.000 Machete Machete 8.000 10 80.000 320.000 

Aplicación de 
correctivos Jornales 15.000 7 105.000 Cal Dolomita Bulto 10.000 7 70.000 175.000 

COSTOS  INSTALACIÓN   1.035.000     326.000 1.361.000 

Costos de mantenimiento (anuales)         

Desyerbas (3 anualesl) Jornales 15.000 12 180.000      180.000 

podas (3 anuales) Jornales 15.000 12 180.000 Tijeras und 22.000 4 88.000 268.000 

      Desgarreteadora und 10.000 4 40.000 40.000 

Costos de Cosecha           

Costos de cosecha 
(anuales) Jornales 15.000 25 375.000      375.000 

Empaque     Costales und 3.000 10 30.000 30.000 

Transporte      Carro carga 5.000 2 10.000 10.000 

COSTOS MANTENIMIENTO    735.000     168.000 903.000 

COSTOS  INSTALACIÓN DIFERIDOS A 8 AÑOS 129.375     40.750 170.125 

COSTOS TOTALES    864.375     208.750 1.073.125 
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Tabla 2.236 Cuenca Río Prado. Costos de producción de Banano / plátano asociado a cacao 

Actividad Unidad 
Valor 
unit 

Cant 
V/ mano 
de obra 

Insumos 
utilizados 

Unidad Valorunit Cant 
Valor 

insumos 
Costo 
total 

Labores de preparación del terreno         

Adecuación del terreno 
(Guachapi, quemas) Jornales 15.000 3 45.000      45.000 

Trazado  15.000 8 120.000      120.000 

Ahoyado Jornales 15.000 8 120.000      120.000 

Siembra           

Compra de semilla Jornales   - 
Cepa de 
plátano Colino 500 1200 600.000 600.000 

Siembra  Jornales 15.000 8 120.000     - 120.000 

Otros costos de instalación          

Control de malezas (3 
Guachapiadas) Jornales 15.000 9 135.000 Machete    - 135.000 

Control de plagas y 
enfermedades Jornales 15.000 2 30.000 

Lorsban 
granulado Kilo 16.000 1 16.000 46.000 

Fertilización Jornales 15.000 3 45.000 Gallinaza Bulto 4.500 6 27.000 72.000 

Aplicación de correctivos Jornales    Cal dolomita Bulto 9.000 2 18.000 18.000 

COSTOS DE INSTALACIÓN  615.000     643.000 1.276.000 

Costos de Cosecha           

Corte Jornales 12.000 6 72.000      72.000 

Empacado Jornales 12.000 8 96.000      96.000 

Empaque     Guacal Und 1.000 128 128.000 128.000 

Fletes en mula     Transporte carga 3.000 128 384.000 384.000 

Acarreo     carro carga 5.000 128 640.000 640.000 

COSTOS  MANTENI MIENTO ANUALES  168.000     512.000 1.320.000 

COSTOS INSTALACIÓN DIFERIDOS A 5 AÑOS 123.000     128.600 255.200 

COSTOS TOTALES    291.000     640.600 1.575.200 
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El inadecuado manejo de las plantaciones de cacao, es considerado el problema 
central del sistema productivo, como causa del bajo nivel tecnológico, la edad 
avanzada de los cultivares, los bajos niveles de adopción y la escasa asistencia 
técnica; como consecuencia se expresa en el sistema un alto número de plantas 
improductivas, alta presencia de plagas y enfermedades, ausencia de podas, 
bajas producciones, deficiente infraestructura para el beneficio, lo que en conjunto 
determina bajos ingresos para el productor.  

La problemática de plagas está concentrada principalmente sobre la presencia de 
las enfermedades Monilia, Escoba de Bruja y Roselinia las cuales están afectando 
en conjunto más del 50% en los rendimientos del cultivo. Igualmente es 
importante plantear otras debilidades como son, la poca presencia de las 
instituciones, la carencia de opciones de crédito, la alta incidencia de vientos, 
veranos muy prolongados, la baja disponibilidad de materiales genéticos de 
buena calidad y la carencia de organizaciones comunitarias. Figura 2.209 

Entre las fortalezas del sistema son importantes entre otras los siguientes 
aspectos, la adecuada oferta ambiental, la calidad y aptitud de suelos, la 
estabilidad en los precios y de los mercados; existe también una adecuada oferta 
tecnológica y buena oferta de materiales de alto rendimiento, además de la actitud 
de los agricultores en lograr condiciones positivas de cambio. Tabla 2.237 
 

Tabla 2.237  Cuenca Río Prado. MATRIZ DOFA – Sistema de Producción Cacao, 
banano, plátano.  

 
FORTALEZAS +4 +3 +2 +1 

Oferta ambiental.  X   

Calidad y aptitud de suelos.  X   

Estabilidad en los precios.   X  

Mercados estables y asegurados.   X  

Adecuada oferta tecnológica.  X   

Buena oferta de materiales de alto rendimiento.   X  

Actitud de los agricultores en lograr condiciones positivas de 
cambio 

 X   

Accesibilidad a mercados.   X  

Disponibilidad de mano de obra.   X  

Vocación agropecuaria de las comunidades. X    

Productos básicos de la canasta familiar X    

Semilla y variedades disponibles   X  

Posibilidad de mercado  X    

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

X    
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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    

Apoyo institucional.  X   

Uso sostenible de los recursos suelo y agua. X    

Mejoramiento del nivel de vida.  X   

Elaboración y desarrollo de proyectos productivos.  X   

Posibilidades de exportación  X    

Area potencial para la producción de cacao / banano   X   

Diversificación de la producción  X    

DEBILIDADES -4 -3 -2 -1 

Bajas producciones. X    

Muy bajo nivel tecnológico. X    

Bajos ingresos para el agricultor.  X   

Carencia de organizaciones campesinas. X    

Poca presencia de instituciones. X    

Carencia de opciones de crédito.  X   

Muy difíciles vías de comunicación.  X   

Baja disponibilidad de materiales genéticos de buena calidad. X    

Deficiente infraestructura para el beneficio. X    

Escasa asistencia técnica.  X   

Veranos muy prolongados.  X   

Alta incidencia de vientos.  X   

Inadecuado manejo de plantaciones.   X   

Inestabilidad en los precios  X   

Bajas densidades en número de árboles. X    

Alto número de plantas improductivas.   X    

Edad avanzada de los cultivos.  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    

Alta incidencia de plagas concentrada principalmente en la presencia 
de las enfermedades Monilia, Escoba de Bruja y Roselinia. 

 X   

Bajos rendimientos. X    

AMENAZAS -4 -3 -2 -1 
Inseguridad en el campo. X    

Aumento en los procesos de degradación de los suelos.    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    

Alta intermediación  X   
Fuente: Corpoica 
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Figura 2.209 Cuenca río Prado.  Árbol de problema sistema de producción de clima 
medio en suelos de ladera con cacao, plátano, y banano en áreas de economía 
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 3.3.2.3 Sistema de producción de clima medio en suelos de ladera con 
pastos, ganadería bovina de doble propósito en áreas de medianos 
productores 
 

Localización 
 

La especie principal del sistema son los pastos, dedicados a la ganadería de 
doble propósito; se ubica en los municipios de Prado, veredas Bello Horizonte, 
Altamira, El Cruce, Buenos Aires, Vegones, Montoso, Balcanes, Altagracia, El 
Fique, Ojo de Agua. En el municipio de Purificación en las veredas, Lozanía, 
Aceituno, La Samaria, Villa Esperanza, Aguas Negras. 
 

En Cunday, en las veredas, San Francisco, La Pepina, Las Catorce, La Hoya – 
Santa Isabel, San Vicente, Agua Blanca Roble, Agua Blanca Diviso, La Virginia, 
San Pedro, El Rodeo, La Florida Alto Cunday, Varsovia, Guasimal, La Meseta, 
Balcones, Las Margaritas, San Martín, Buena Vista, El Bethel, Cascajoso, Santa 
Ana, Santa Rita, Parroquia Vieja, Agua Blanca Florida, La Frontera, La Victoria, El 
Páramo, El Revez, Mesa de Ramírez, Potrero Díaz, Mesa de Betulia, Montañuela, 
San Pablo, Caimito, Cimalta, La Yuca, El Cuinde, Mesa de Flores, Chitato, La 
Camelia, California, San José de Arenales, Valencia, San Isidro, Gaverales, 
Bojitos Palmichosa, Montenegro, Torres. 
 

Veredas, Vegas del Café, Palmalosa, Café Las Pavas, Carmen, San Pedro, La 
Soledad, San Pablo, Llanitos, Portachuelo, San Andres, Río Negro, Guayacanal, 
Japón, San José, El Pescado, San Juan, Buena Vista, Guacamaya, del municipio 
de Dolores. 
 

En el municipio de Villarrica, veredas, El Diviso, La Isla, Alto Moscu, Alto Roble, 
Alto Belgica, La Esperanza, Los Alpes, Bajo Roble, Marayal, Campo Solo, El 
Hoyo, La Samaria, El Darien, La Arcadia, Bajo Belgica, El Castillo, La Manzanita, 
San Joaquín, Guanacas, La Colonia, Cuinde Blanco, El Recuerdo, Mercadilla, La 
Bolsa, El Crucero, Berlín, El Paraíso, Río Lindo, Cuatromil, Puerto Lleras, Alto 
Puerto Lleras, Galilea. En Icononzo, en las veredas Yopal, La Maravilla, Paramito, 
Cafreria, Paticuinde, Piedecuesta, El Triunfo, Hoya Grande. 
  

Características Físicas 
 

Los rasgos climáticos del sistema determinan una temperatura media anual entre 
22,0 – 28,0 ºC; una precipitación anual de 1.500 – 2.500 mm; con un régimen 
bimodal. 
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El sistema de producción se localiza en suelos de montaña; de relieve  estructural 
e irregular, de pendientes moderadamente escarpados, largas y erosión ligera; 
también se presenta en relieve moderadamente inclinado, moderada a 
fuertemente quebrado y escarpado, pendientes cortas, erosión moderada y 
pedregosidad superficial; en algunos lugares el relieve es fuertemente ondulado y 
moderadamente quebrado, pendientes cortas, frecuente pedregosidad superficial 
y erosión ligera a moderada. 
 

Los suelos son, Superficiales, bien a excesivamente drenados; texturas medias a 
finas; ácidos, medios a altos en materia orgánica y fertilidad baja muy baja;  
texturas medias a finas, ácidos, altos en materia orgánica y fertilidad moderada; al 
igual hay suelos moderadamente profundos y superficiales; bien drenados, 
texturas finas y gruesas, fuertemente ácidos y fertilidad baja. Tabla 2.238 
 

Aspectos Tecnológicos 
 
El Sistema se caracteriza por la presencia de medianas a grandes ganaderías de 
doble propósito donde se explotan ganados de la raza cebú en cruces con 
animales criollos, el sistema de manejo de las praderas es extensivo.  
 
En general el período de ocupación de la pradera depende en la zona del número 
y tamaño de los potreros más que de las épocas de invierno o verano.    El 
manejo sanitario de la ganadería se dirige al control de parásitos externos como 
garrapatas, nuches y moscas para lo cual se hacen baños periódicos a los 
animales con diferentes productos.  Para el parasitismo interno se emplean 
vermifugaciones periódicas.  Además se tiene claridad en el plan de vacunación 
para enfermedades limitantes como aftosa, carbón sintomático y carbón 
bacteriano y en menor proporción para Brucelosis y Septicemia. 
 

Pequeños Ganaderos. Esta tipología se caracteriza por la baja carga animal (0.6 
cabezas/Ha) y hato pequeño (8 cabezas/finca). Son fincas de tamaño mediano a 
grande con una extensión promedio de 21 Ha,  de las cuales 19 se encuentran en 
pastos (75% del predio), 1 en café, 1 en cultivos de  pancoger y 2 en bosque 
(Figura 2.210). Se localizan en el municipio de Cunday  en zonas altitudinales 
marginales para café (800 y 1500 msnm).  Los productores consideran que la 
capacidad productiva de la tierra es regular, de tamaño mediano a pequeño y de 
topografía ondulada.  Tienen buena disponibilidad de agua para los bebederos del 
ganado en quebradas que pasan por el predio.  
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Tabla 2.238 Cuenca río Prado. Características de lo suelos en el sistema de producción de clima medio en suelos de 
ladera  con pastos, ganadería bovina de doble propósito y guayaba en áreas de medianos productores 

SÍMBOLO 
MAPA 

PAISAJE 
TIPO DE 
RELIEVE 

CARACTERÍSTICAS 
DE LOS TIPOS DE 

RELIEVE 

CARACTERÍSTICAS 
PRINCIPALES DE 

LOS SUELOS 

PENDIEN 
TE % 

GRADO 
EROSIÓN 

PROFUN 
DIDAD 

FERTILI 
DAD  

 PH TOTAL 
DRENA 

JE 

MKAf1 

Montaña 

Espinazos 

Relieve estructural e 
irregular, de 
pendientes 

moderadamente 
escarpados, largas y 

erosión ligera  

Superficiales, bien 
drenados texturas 

gruesas, muy ácidos, 
regulares en materia 
orgánica y fertilidad 

muy baja  

50-75 1 Superficial Muy baja Ácido Bien 

MKHep 

Lomas 

Relieve ligero a 
moderadamente 

escarpado, 
pendientes cortas, 

con recubrimiento de 
cenizas volcánicas  

Profundos, bien 
drenados con 

texturas medianas a 
finas, fuertemente 

ácidos ricos en 
materia orgánica y 
fertilidad moderada 

25-50 0 

Profundos Moderada 
Fuertemente 

ácido 
Bien 

MKHfp 50-75 0 

MQAf1 

Espinazos  

Relieve moderado a 
fuertemente 
escarpado, 

pendientes largas, 
con erosión ligera, 

moderada y  severa   

Superficiales, bien a 
excesivamente 

drenados; texturas 
medias a finas; 

ácidos, medios a 
altos en materia 

orgánica y fertilidad 
baja muy baja 

50-75 1 

Superficial 
Baja a 

muy baja 
Ácido Bien 

MQAf2 50-75 2 

MQAg2 >75 2 

MQAg3 >75 3 

MQLd1 

Lomas 

Relieve fuertemente 
ondulado y 

moderadamente 
escarpado, 

pendientes cortas, 
localmente con 

piedra superficial y 
erosión ligera 

Profundos, bien 
drenados; texturas 

medias a finas, 
ácidos, altos en 

materia orgánica y 
fertilidad moderada 

12-25 1 

Profundos Moderada Ácido Bien 

MQLe1p 25-50 1 piedra 

MQLf1p 50-75 1 piedra 

MQMcp 

Lomas 

Relieve 
moderadamente 

inclinado, moderada 
a fuertemente 

quebrado y 
escarpado, 

pendientes cortas, 
erosión moderada y 

pedregosidad 
superficial 

Moderadamente 
profundos y 

superficiales; bien 
drenados, texturas 

finas y gruesas, 
fuertemente ácidos y 

fertilidad baja 

7-12 0 piedra 

Moderada 
mente 

profundos y 
superficiales 

Baja 
Fuertemente 

ácido 
Bien 

MQMd1p 12-25 1 piedra 

MQMd2p 12-25 2 piedra 

MQMep 25-50 0 

MQMe1p 25-50 1piedra 

MQMf1 50-75 1 
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SÍMBOLO 
MAPA 

PAISAJE 
TIPO DE 
RELIEVE 

CARACTERÍSTICAS 
DE LOS TIPOS DE 

RELIEVE 

CARACTERÍSTICAS 
PRINCIPALES DE 

LOS SUELOS 

PENDIEN 
TE % 

GRADO 
EROSIÓN 

PROFUN 
DIDAD 

FERTILI 
DAD  

 PH TOTAL 
DRENA 

JE 

MVAf2 

 

Espinazos 
y Barras 

Relieve moderada a 
fuertemente 

escarpado, erosión 
moderada y severa 

Superficiales a 
moderadamente 

profundos,  texturas 
finas medias y 

gruesas; ácidos, 
bajos en materia 

orgánica y fertilidad 
baja 

50-75 2 

superficial a 
moderada 

mente 
profundo 

Baja Ácido Excesivamente 
MVAg2 >75 3 

MVAg3 >75 4 

MVCd1p 

Lomas 

Relieve fuertemente 
ondulado, 

moderadamente 
escarpado, 

pendientes cortas, 
erosión ligera, 

moderada a severa; 
ocasionalmente 
pedregosidad  

Moderadamente 
profundos o 

profundos, bien 
drenados, ácidos, 
bajos en materia 

orgánica y fertilidad 
baja 

12-25 1 piedra 

Moderada 
mente 

profundos 
 a profundos 

Baja Ácido Bien 

MVCd2 12-25 2 

MVCe2 25-50 2 

MVCe2p 25-50 2 piedra 

MVCf2 50-75 2 

MVCf3 50-75 3 

MWGe2p Lomas 

Relieve fuertemente 
ondulado y 

moderadamente 
quebrado, 

pendientes cortas, 
frecuente 

pedregosidad 
superficial y erosión 
ligera a moderada 

Moderadamente 
profundos y 

superficiales; 
texturas finas, 

grietas, ligeramente 
ácidos y fertilidad 

moderada 

25-50 2 piedra 

Superficial a 
moderada 

mente 
profundos 

Moderada 
Ligeramente 

ácido 
Bien a 

excesivo 

         Fuente: Corpoica
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Foto 2.141 Sistema de producción de clima medio en suelos de ladera con pastos 
ganadería bovina de doble propósito en áreas de medianos productores. Corpoica.                          

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.210  Cuenca Río Prado. Cobertura tipología ganaderos extensivos 

 
Son familias pequeñas de 3 personas.  La mitad de las familias de estos sistemas 
ganaderos no obtienen su ingreso de actividades en el predio, estas familias 
poseen otros trabajos como profesores y profesionales.  Estas familias Tienen un 
buen nivel de escolaridad (Universitario) y la mayor inversión la han realizado en 
la educación de sus hijos.  
 
Las otras familias de pequeños ganaderos viven de la actividad en la propia finca 
y de la venta de su mano de obra a otras fincas. En la Figura 2.211 se observa la 
gran diferencia entre la disponibilidad de la mano de obra de la familia y los 
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requerimientos de la finca (Cada familia dispone de 30 jornales mensuales y en el 
predio se utilizan en promedio apenas 6), lo que hace que esta tipología sea la 
que presente menor adecuación de la mano de obra, por esta razón la mayor 
cantidad de la mano de obra es utilizada fuera del predio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.211 Cuenca Río Prado. Flujo de mano de obra en las fincas de pequeños 
ganaderos. 

 
Ganaderos  / cafeteros. Este grupo de ganaderos se caracteriza porque el área 
en pasto apenas ocupa el 55% de la finca. Son fincas de tamaño medio a grande 
(17 Ha), con  10 Ha en pasto y 4.5 Ha en café (Figura 2.212). Se localizan en el 
municipio de Villa Rica, a una altura promedio de 1300 msnm. Según los 
productores la capacidad productiva de la tierra es buena, el tamaño de la tierra 
es pequeño, topografía ondulada, y su principal ingreso lo obtienen del café y la 
ganadería.  
 
La disponibilidad de agua para el ganado es de nacimientos en el propio predio. 
La totalidad reciben asistencia técnica por parte del comité de cafeteros. 
Presentan buenos niveles de tecnología tanto para el café como para la 
ganadería.  La carga animal que utilizan es la mas alta de todos los 
conglomerados (2.8 cabezas/Ha) y el tamaño del hato es relativamente grande 
(26 cabezas/finca).   
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Figura 2.212 Cuenca Río Prado. Cobertura de las fincas tipología ganaderos / cafeteros 
 

 
El área en café se caracteriza por buenas densidades de siembra (5000 
plantas/Ha) asociado con banano y plátano (950 plantas/Ha), realizan 2.5 
desyerbas al año y fertilizan entre 3 y 4 veces con 15-15-15 y úrea en dosis de 
120 g/Planta. Alcanzan altas productividades (180 @ cps/Ha). 
 
Son familias de tamaño medio (4.5 personas) con un ciclo de vida familiar corto 
(La edad del hijo mayor es de 12 años) por lo que su disponibilidad de mano de 
obra es poca (25 jornales mensuales), la totalidad de los niños en edad escolar se 
encuentran estudiando, solo se dispone de la mano de obra de la persona cabeza 
de familia, y la de su conyugue que se dedica a actividades del hogar y apoya las 
actividades con el ganado (2 Horas diarias).  La adecuación de la mano de obra 
es buena (Figura 2.213), en tan solo tres meses del año presentan déficit (abril y 
mayo). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.213 Cuenca Río Prado. Flujo de mano de obra en la tipología ganaderos / 
cafeteros 
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Ganaderos convencionales. Estos productores utilizan en pastos el 94% de la 
finca.  Son fincas extensas (26 Ha), de las cuales utilizan 25 en pastos y 1 en café 
o cacao (Figura 2.214). El tamaño promedio del hato es grande (35 cabezas) con 
una carga animal promedio de 1.4 cabezas/Ha.  Estos productores no se localizan 
en una zona especial, se encuentran distribuidos en todos los municipios entre 
1250 y 1450 msnm.  Los productores consideran que la capacidad productiva de 
la tierra es regular, su tamaño es mediano y su topografía de ondulada a 
pendiente.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.214 Cuenca Río Prado. Cobertura de las fincas de ganaderos convencionales 

 
En este subsistema, las familias son numerosas, (4.6 personas / familia).  Los 
hijos en edad escolar estudian, y dedican 2 horas del día a las labores 
agropecuarias mientras los mayores de edad trabajan, con una importante 
proporción como profesionales (50%) y el resto como trabajadores agropecuarios. 
La disponibilidad de jornales  es media (36 jornales/mes), pero los requerimientos 
son bajos (13 jornales/mes) razón por la cual son excedentes durante todo el año 
(Figura 2.215).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.215 Cuenca Río Prado. Flujo de mano de obra tipología de productores 

ganaderos convencionales. 
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Análisis Comparativo De Las Fincas Ganaderas 
 

La carga animal promedio de la región es de 1.5 cabezas/Ha, en este sentido el 
uso mas intensivo del suelo lo realizan los ganaderos-cafeteros quienes duplican 
este valor a 2.9 animales/Ha (Tabla 2.239), por el contrario los pequeños 
ganaderos realizan un uso extensivo del suelos bajando la carga animal 
prácticamente a la mitad (0.82 cabezas/Ha). 
 

Tabla 2.239  Cuenca Río Prado. Carga animal y tamaño del Hato por tipología 

 
Tipología Carga animal Tamaño del Hato 

Pequeños ganaderos 0.82 13 

Ganaderos Cafeteros 2.9 26 

Ganaderos convencionales 1.4 35 

 
 

La composición del Hato varia acorde a la tipología de productores (Tabla 2.240), 
todos los sistemas son doble propósito aunque se observa mayor tendencia a la 
lechería y cría en los ganaderos cafeteros (El 38 % de los animales son vacas de 
ordeño) mientras que en los pequeños ganaderos con mayor tendencia al levante 
apenas el 19% son vacas de ordeño. 
 

Tabla 2.240 Cuenca Río Prado. Composición del Hato para las diferentes tipologías de 
ganaderos 

 
 Pequeños 

ganaderos 
Ganaderos 
Cafeteros 

Ganaderos 
convencionales 

Terneros 3 7.5 11.6 

Novillos-Novillas 5.5 7.5 11 

Vacas Horras 1 0 4 

Vacas de Ordeño 2.5 10 7 

Toros 1 1 1.7 

 

Las razas de ganado son principalmente criollas  (50%) y cebú (47%), con 
pequeñas proporciones de ganado Pardo y Holstein. (Tabla 2.241) sin embargo 
se observa en los  pequeños ganaderos y ganaderos convencionales tienen mas 
peso las razas Cebú, mientras en los ganaderos-cafeteros las razas criollas.  
 
En promedio los ganaderos Desparasitan 3.7 veces / año utilizando productos 
como Ivermectina (43%), Ivomec  (43%) y Levamisol (14%). Las mayores 
frecuencias la los pequeños ganaderos y ganaderos cafeteros, mientras las 
menores los ganaderos convencionales con apenas 2 veces/año (Tabla 2.242). 
De la misma manera lo baños baños para ectoparásitos tienen menor frecuencia 
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en los ganaderos convencionales (16 veces/año), estos son realizados con 
productos como Ganabaño (83%) y Neguvón  (17%). 
 
Tabla 2.241  Cuenca Río Prado. Razas de ganado utilizadas por las diferentes tipologías 
de ganaderos 
 

 Pequeños 
ganaderos 

Ganaderos 
Cafeteros 

Ganaderos 
convencionales 

Razas criollas 
(Cabezas / hato) 

3 22 13 

Cebú 
(Cabezas / hato) 

10 3.5 19 

Pardo  
(Cabezas / hato) 

0 0 1 

Holstein 
(Cabezas / hato) 

0 0 1 

 
 
Tabla 2.242 Cuenca Río Prado. Frecuencia de actividades sanitarias en el Hato 

 

Tipología Desparacitación 
(Veces/año) 

Baños Ectoparásitos 
(Veces/año) 

Pequeños ganaderos 5.5 21 

Ganaderos Cafeteros 4.5 18 

Ganaderos convencionales 2 16 

 

 
El grupo de ganaderos-cafeteros tienen mayor nivel de producción  con 37 
botellas por día (Tabla 2.243), pero su productividad es de apenas 3.5 
botellas/vaca,  por el contrario las menores producciones la tienen los pequeños 
ganaderos (10 botellas/día) pero tienen la mayor productividad (4.3 botellas/vaca). 
El nivel de autoconsumo es bajo en todas las tipologías en promedio (10%), 
mientras que la producción de quesos recobra gran importancia en los ganaderos 
convencionales quienes cuajan el 63% de la leche producida. 
  
 

Tabla 2.243 Cuenca Río Prado. Producciones de leche y cuajada en las diferentes 
tipologías de ganaderos 

 

 Pequeños 
ganaderos 

Ganaderos 
Cafeteros 

Ganaderos 
convencionales 

Producción total de 
Leche (Botellas/hato)  

10 37 25 

Productividad de leche 
(Botellas/vaca) 

4.3 3.5 3.9 

% de leche cuajada 0 0 63 

% de leche autoconsumo 15 5 6 
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La pastura mas comúnmente utilizada en la zona es Brachiaria, los pequeños 
ganaderos tienen un 75% de sus pasturas en esta especie (Tabla 2.244).  Se 
destaca en los ganaderos cafeteros un 25% de las pasturas en estrella y en los 
ganaderos convencionales un 19% de las pasturas en puntero. 
 
Tabla 2.244 Cuenca Río Prado.  Pasturas utilizadas en las diferentes tipologías de 
ganaderos 

 
 Pequeños 

ganaderos 
Ganaderos 
Cafeteros 

Ganaderos 
convencionales 

Brachiaria (%) 75 45 60 

Grama (%) 25 25 6 

Estrella (%) 0 25 5 

Puntero (%) 0 0 19 

Guinea (%) 0 0 10 

 
 
En general el pastoreo se realiza bajo el sistema alterno, los menores periodos de 
descanso y mayores de ocupación lo realizan los pequeños ganaderos y los 
ganaderos convencionales (Tabla 2.245).  Por el contrario se destaca que  los 
ganaderos cafeteros ejecutan un sistema de mayor rotación con apenas 11 días 
de ocupación y 70 de descanso, confirmando el uso más intensivo del suelo que 
realiza esta tipología. 
 
 
Tabla 2.245 Cuenca Río Prado.  Sistemas de pastoreo del ganado 
 

Tipología Ocupación Descanso 

Pequeños ganaderos 45 30 

Ganaderos Cafeteros 11 70 

Ganaderos convencionales 40 55 

 
 
Los sistemas de producción se caracterizan por tener un énfasis hacia la 
producción de leche. La estructura de costos se realizó para un hato promedio de 
10 vacas de ordeño, 8 teneros y 1 toro. La productividad promedio es buena (5 
litros por vaca/día), que se vende a un precio unitario de de 500 pesos por litro, lo 
que junto con la venta de terneros destetos genera un ingreso total de 8.550.000, 
con unos costos de producción de 7.502.000, los mayores costos de producción 
están representados por la mano de obra (62% de los costos de producción), sin 
embargo la utilización de esta por unidad de área es baja, 31 jornales por año.   El 
ingreso neto anual alcanza $1.048.000 con una relación B/C de 0,14. Tabla 2.246; 
2.247 
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Tabla 2.246 Cuenca Río Prado. Indicadores financieros. Sistemas ganadero doble  
propósito. 

 

Tabla 2.247 Cuenca Río Prado. Cotos de producción ganaderos /  Sistemas ganadero 
doble  propósito. 
 

Tamaño del hato 19     

Vacas de ordeños 10     

Toro 1     

Terneros 8     

      

DESCRIPCION PRODUCTO UNIDAD CANT. V/UNITARIO V/TOTAL 

LABORES           

Ordeño Manual Jornal 5         13.000            65.000    

Aseo y Equipo     1         13.000            13.000    

Aplicación de vacunas y droga     1         13.000            13.000    

Baños garrapaticidas     1         13.000            13.000    

Manejo     1         13.000            13.000    

Subtotal               117.000    

INSUMOS           

Vacuna Aftosa 2 veces-año Dosis 2              600              1.200    

Vacuna Triple 2 veces-año Dosis 2              250                 500    

Terneros (Levamisol) Levamizol Dosis 6              300              1.800    

Adultos (Ivermectina) Ivermectina Dosis 2           1.500              3.000    

Control de garrapatas Paredón Baños 1         32.000            32.000    

  Ganabaño Baños 1           2.500              2.500    

Sal común 
cada/3días/ 
3kilos Kilo 360              350          126.000    

Tratamiento de enfermedades                        -      

Anaplasmosis-Babesielosis Ganaseg.x1gr Frasco 1         12.900            12.900    

  Revevet, 2:1 Frasco 1         30.200            30.200    

Hematuria Vitamina K 
Frasco x 
10ml 2           5.500            11.000    

Subtotal               221.100    

TOTAL COSTOS               338.100    

 

Indicador Valor 
Productividad ( Litros/vaca/día) 5 

Precio unitario ($/litro) 500 

Ingreso Total  ($/hato) 8.550.000 

Costos de producción ($/litro) 377 

Costos de producción ($/hato) 7.502.000 

Ingreso neto anual ($/hato) 1.048.000 

Mano de obra (Jornales/Ha) 31 

Retribución a la mano de obra ($/jornal) 15.935 

Relación B/C 0,14 

Costos financieros (% de los costos totales) 38% 
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Valor/vaca/2partos $1.800.000 

Valor/ternero/desteto $450.000 

Valor/vaca/desecho $900.000 

Valor/litro/leche $500 

Lactancia (meses) 6 

%de natalidad 0,95 

Litros/vaca/día 5 

Valor toro         2.000.000    

Precio kilo en pie descarte 2.000 

Peso toros descarte 550 

  

DESCRIPCION PRODUCTO UNIDAD CANT V/UNITARIO V/TOTAL 

LABORES           

Establecimiento           

Desmonte a machete   Jornal 12 
          

14.000    
          

168.000    

Siembra semilla   Jornal 1 
          

14.000    
            

14.000    

            
Limpias después de 
cada pastoreo 4 veces año Jornal 4 

          
14.000    

            
56.000    

                                  

Aplicación hervicidas   Jornal 1 
          

14.000    
            

14.000    

            

INSUMOS           

Semilla*           
Mantenimiento de 
cercas postes und 25 

            
1.500    

            
37.500    

  grapas Kilo 1 
            

3.000    
             

3.000    

Control de malezas Tordón-1vez ml/bomba 80                 40    
             

3.200    

  Aniquilamina ml/bomba 80                 28    
             

2.240    

Control de helecho Combo*3 bomba ml/bomba 60               125    
             

7.500    

  Ally gramos 9 
            

1.740    
            

15.660    

TOTAL COSTOS         
          

321.100    
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  AÑOS 

COSTOS 0 1 2 3 4 5 

Semovientes            

Compra Vacas 18.000.000           

Compra Toros 2.000.000           

Venta vacas descarte             9.000.000  

Venta toros descarte             1.100.000  

Total depreciación ganado  1.980.000 1.980.000 1.980.000 1.980.000 1.980.000 

        

Mantenimiento bovinos       

Vacuna Aftosa  22.800 22.800 22.800 22.800 22.800 

Vacuna Triple  9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 

Terneros (Levamisol)  14.400 14.400 14.400 14.400 14.400 

Adultos (Ivermectina)  33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 

Control de garrapatas  96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 

Sal comun  252.000 252.000 252.000 252.000 252.000 

Anaplasmosis-Babesielosis  86.200 86.200 86.200 86.200 86.200 

Hematuria  22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 

Ordeño  3.380.000 3.380.000 3.380.000 3.380.000 3.380.000 

Aseo y Equipo  26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 

Aplicación de vacunas y droga  338.000 338.000 338.000 338.000 338.000 

Baños garrapaticidas  338.000 338.000 338.000 338.000 338.000 

Total mantenimiento bovinos  4.617.900 4.617.900 4.617.900 4.617.900 4.617.900 

        

Mantenimiento pastos       

Limpias después de cada 
pastoreo  560.000 560.000 560.000 560.000 560.000 

Mantenimiento de cercas  187.500 187.500 187.500 187.500 187.500 

Control de helecho  156.600 156.600 156.600 156.600 156.600 

Total mantenimiento pastos  904.100 904.100 904.100 904.100 904.100 
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  AÑOS 

COSTOS 0 1 2 3 4 5 

       

TOTAL COSTOS  7.502.000 7.502.000 7.502.000 7.502.000 7.502.000 

        

INGRESOS       

Venta de leche  4.275.000 4.275.000 4.275.000 4.275.000 4.275.000 

Venta de terneros  4.275.000 4.275.000 4.275.000 4.275.000 4.275.000 

TOTAL INGRESOS  8.550.000 8.550.000 8.550.000 8.550.000 8.550.000 

INGRESO NETO  1.048.000 1.048.000 1.048.000 1.048.000 1.048.000 
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Problemática y Fortaleza del Sistema 
 
El sistema presenta como problema importante, los inapropiados sistemas de 
pastoreo, debido a un bajo nivel de tecnología por parte de los productores, ello 
ocasiona una baja nutrición animal, baja capacidad de carga animal, baja 
persistencia de especies nativas de gramíneas, baja capacidad de carga.  Otros 
problemas importantes que impiden un pleno desarrollo del sistema son la 
carencia de vías de penetración o en mal estado y carencia de registros 
productivos y reproductivos de las ganaderías. Figura 2.216 
 
Aspectos para destacar como oportunidades, son: buenos resultados de 
investigación en pastos y forrajes, disponibilidad de recursos forrajeros, 
mejoramiento animal, Investigación en sistemas silvopastoriles, la existencia de 
una buena oferta ambiental para la actividad ganadera y de razas adaptadas al 
medio. Tabla 2.248 
 

Tabla 2.248 Cuenca Río Prado. 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  

Existencia de implementos adecuados para la preparación de suelos 
con tracción animal. (arado de chuzo). 

  X  

Preparación con labranza cero.  X   

Uso de material vegetativo en la multiplicación de forrajeras 
gramíneas. (siembra). 

 X   

Calidad y aptitud de suelos.  X   

Estabilidad en los precios.   X  

Mercados estables y asegurados.   X  

Adecuada oferta tecnológica.  X   

Disponibilidad de mano de obra.   X  

Adecuada vocación para la actividad ganadera. X    

Productos básicos de la canasta familiar X    

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

X    

OPORTUNIDADES +4 +3 +2 +1 

Investigación en pastos y forrajes para suelos ácidos.   X  

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

  X  

Industrialización de productos lácteos unidos a ecoturismo.  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   

Incentivos para la diversificación de la producción.  X   
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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    

Apoyo institucional.  X   

Uso sostenible de los recursos suelo y agua. X    

Mejoramiento del nivel de vida.  X   

Elaboración y desarrollo de proyectos productivos.  X   

Posibilidades de exportación  X    

DEBILIDADES -4 -3 -2 -1 

Baja capacidad de carga animal.  X   

Inapropiados sistemas de pastoreo.   X  

Inadecuados sistemas de preparación de suelos para el 
establecimiento de praderas. 

  X  

Baja persistencia de especies nativas de gramíneas.  X   

Baja nutrición animal.   X  

Sistema productivo con énfasis en ganadería extensiva. X    

Bajo nivel de tecnología.  X   

Carencia de registros productivos y reproductivos. X    

Vías de penetración en mal estado, difícil acceso. X    

Carencia de organizaciones campesinas. X    

Poca presencia de instituciones. X    

Carencia de opciones de crédito.  X   

Escasa asistencia técnica.  X   

Veranos muy prolongados.  X   

Alta incidencia de vientos.  X   

Bajos niveles de adopción de tecnología.  X    

Baja capacidad de inversión y disponibilidad de recursos. X    

AMENAZAS -4 -3 -2 -1 

Compactación del suelo por Sobrepastoreo.  X   

Alta prevalencia de enfermedades en las ganaderías.  X   

Procesos erosivos.  X   

Inseguridad en el campo. X    

Falta de estímulos estatales para la producción ganadera. X    

Baja persistencia de las especies forrajeras gramíneas. 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 2.216 Cuenca río Prado. Árbol de problemas Sistema de producción de clima 
medio en suelos de ladera con pastos, ganadería bovina de doble propósito y guayaba en 
áreas de medianos productores 
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3.3.2.4 Sistema de producción de clima medio en suelos de ladera con caña 
panelera en áreas de economía campesina.  
 
Localización 
 

La especie eje del sistema es la caña panelera; tiene presencia en los municipios 
de Prado,  Purificación, veredas, Altamira, Altagracia, El Fique, Montoso, Ojo de 
Agua; en Cunday en las veredas La Pepina, Balcones, Santa Rita, El Páramo, La 
Yuca, California, San Isidro, Bojitos Palmichosa. 
 
En el Municipio de Villarrica, en las veredas La Isla, Los Alpes, Campo Solo, El 
Hoyo, La Manzanita, Guanacas, Cuinde Blanco, La Bolsa, El Crucero, Berlin, Río 
Lindo, Cuatromil, Puerto Lleras, Alto Puerto Lleras 
  
Características Físicas 
 
Posee una temperatura de 21,0 a 27,0 ºC; una precipitación anual de 1.800 a 
2.300 mm, con un régimen bimodal de las lluvias a través del año. 
 
El sistema se encuentra localizado principalmente en suelos de montaña, de 
relieve estructural e irregular, de pendientes moderadamente escarpados, largas y 
erosión ligera; también se encuentra en lugares de relieve ligero a 
moderadamente escarpado, pendientes cortas, con recubrimiento de cenizas 
volcánicas; en otros lugares el relieve es moderado a fuertemente escarpado, 
pendientes largas, con erosión ligera, moderada y  severa.  
 
Los suelos son superficiales, bien drenados texturas gruesas, muy ácidos, 
regulares en materia orgánica y fertilidad muy baja; también se encuentran suelos 
profundos,  con texturas medianas a finas, fuertemente ácidos ricos en materia 
orgánica y fertilidad moderada;  bien a excesivamente drenados y fertilidad baja. 
Tabla 2.249 
 
 
Aspectos Tecnológicos      

En este renglón, la preparación del suelo para la siembra, incluye las labores de 
rocería y quema cuando hay época de verano.  La preparación del sitio de 
siembra se hace con una picada y repicada y la siembra es mateada.  El control 
de malezas es con azadón, haciendo un total de 3 limpias por año.  Una labor 
importante la constituye el aporque para mejorar el anclaje de la planta. 
 
La plaga más importante es el barrenador del tallo Diatrea saccharalis que puede 
ocasionar pérdidas entre 5-15%.  La edad de corte es a los 20 meses para 
cultivos de plantilla y a los 18 meses para la soca, después de la primera cosecha 
se realizan cortes periódicos.  Ver Figura 2.217.                              
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Fuente:Corpoica

Tabla 2.249 Cuenca río Prado. Características de los suelos en el sistema de producción de clima medio en suelos de 
ladera con caña panelera en áreas de economía campesina 

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 

MKAf1 

Montaña 

Espinazos 

Relieve estructural e irregular, 
de pendientes moderadamente 
escarpados, largas y erosion 
ligera  

Superficiales, bien drenados 
texturas gruesas, muy acidos, 
regulares en materia organica y 
fertilidad muy baja  

50-75 1 Superficial 
Muy 
baja 

Acido Bien 

MKHep 

Lomas 

Relieve ligero a 
moderadamente escarpado, 
pendientes cortas, con 
recubrimiento de cenizas 
volcanicas  

Profundos, bien dremnados con 
texturas medianas a finas, 
fuertemente acidos ricos en 
materia organiga y fertilidad 
moderada 

25-50 0 

Profundos 
Moderad

a 
Fuerteme
nte acido 

Bien 

MKHfp 50-75 0 

MQAf1 

Espinazos  

Relieve moderado a 
fuertemente escarpado, 
pendientes largas, con erosion 
ligera, moderada y  severa   

Superficiales, bien a 
excesivamente drenados; 
texturas medias a finas; acidos, 
medios a altos en materia 
organica y fertilidad baja muy baja 

50-75 1 

Superficial 
Baja a 
muy 
baja 

Acido Bien MQAg2 >75 2 

MQAg3 >75 3 

MQLe1p 

Lomas 

Relieve fuertemente ondulado y 
moderadamente escarpado, 
pendientes cortas, localmente 
con piedra superficial y erosion 
ligera 

Profundos, bien drenados; 
texturas medias a finas, acidos, 
altos en materia organica y 
fertilidad moderada 

25-50 1 piedra 

Profundos 
Moderad

a 
Acido Bien 

MQLf1p 50-75 1 piedra 

MQMcp 

Lomas 

Relieve moderadamente 
inclinado, moderada a 
fuertemente quebrado y 
escarpado, pendientes cortas, 
erosion moderada y 
pedregosidad superficial 

Moderademente profundos y 
superficiales; bien drenados, 
texturas finas y gruesas, 
fuertemente acidos y fertilidad 
baja 

7-12 0 piedra 
Moderadam

ente 
profundos y 
superficiale

s 

Baja 
Fuerteme
nte acido 

Bien 

MQMd2p 12-25 2 piedra 

MQMep 25-50 0 

MQMe1p 25-50 1piedra 

MQMf1 50-75 1 

MVAf2 

Espinazos 
y Barras 

Relieve moderada a 
fuertemente escarpado, erosion 
moderada y severa 

Superficiales a moderadamente 
profundos,  texturas finas medias 
y gruesas; acidos, bajos en 
materia organica y fertilidad baja 

50-75 2 superficial a 
moderadam

ente 
profundo 

Baja Acido 
Excesiva

mente 
MVAg2 >75 3 

MVAg3 >75 4 

MVCd1p 

Lomas 

Relieve fuertemente ondulado, 
moderadamente escarpado, 
pendientes cortas, erosion 
ligera, moderada a severa; 
ocasionalmente pedregosidad  

Moderadamente profundos o 
profundos, bien drenados, acidos, 
bajos en materia organica y 

fertilidad baja 

12-25 1 piedra 

Moderadam
ente 

profundos a 

profundos 

Baja Acido Bien 

MVCd2 12-25 2 

MVCe2 25-50 2 

MVCe2p 25-50 2 piedra 

MVCf2 50-75 2 

MVCf3 50-75 3 

MWGe2p Lomas 

Relieve fuertemente ondulado y 
moderadamente quebrado, 
pendientes cortas, frecuente 
pedregosidad superficial y 
erosion ligera a moderada 

Moderadamente profundos y 
superficiales; texturas finas, 
grietas, ligeramente acidos y 

fertilidad moderada 

25-50 2 piedra 

Supeficial a 
moderadam

ente 
profundos 

Moderad
a 

Ligerame
nte acido 

Bien a 
excsivo 
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463.000
348.000

722.500
555.000

2.952.000

1.476.000

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

Establec. Sosten. Elaborac.

Costos Part. O.M.

El corte en este subsistema no es por parejo, se hace por entresaque y 
posteriormente  realizan el apronte para iniciar el beneficio para obtención de la 
panela. 
 
Son frecuentes las explotaciones menores de 20 hectáreas; as explotaciones en 
pequeña escala son muy frecuentes, dentro de un ambiente de economía 
campesina, la caña generalmente se procesa en trapiches bajo compañía o de 
propietarios vecinos, los trapiches son accionados por tracción animal o en menor 
proporción con pequeños motores.   
 
La mano de obra es de gran importancia tanto en el cultivo como en la fase de 
molienda y procesamiento, se participa aproximadamente con un 60 por ciento en 
la fase del cultivo y un 50 por ciento en el proceso de producción. El uso de 
fertilizantes y otros insumos es mínimo en la atención del cultivo.  
 
En general, el sistema es intensivo en la utilización de mano de obra, en la 
mayoría de los casos se alterna entre los sistemas café, cacao y caña 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.217  Costos de producción de Caña panelera según gastos de establecimiento, 
sostenimiento, elaboración y participación de mano de obra. 

 
 

Los costos de establecimiento de una hectárea de caña panelera son de 
$2.315.000.oo pesos, estimando realizar 5 cortes cada 16 meses, lo que indica 
que los costos diferidos para cada corte son de $463.000.oo pesos, los gastos de 
sostenimiento son de $722.500 pesos. 
 
En la etapa del cultivo la mano de obra participa con 75.16% de los costos de 
establecimiento; en el sostenimiento ésta participación alcanza un 76.82%.  La 
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estructura  de los costos del cultivo de caña refleja la gran participación de la 
mano de obra, expresada en la generacion del empleo; con una hectárea de caña 
se espera producir aproximadamente 35 cargas de panela, cada una de 125 kg. 
 
Los costos de elaboración de estas unidades, que se esperan producir en una 
hectárea, son de $2.952.000.oo, en ésta fase del ciclo de producción  la mano de 
obra registra una participación del 50%. 
 
El costo total de la hectárea, contando los gastos de establecimiento, 
sostenimiento y elaboración  son de $1.688.405 pesos, de ellos los costos 
directos registran  un porcentaje del 88.2%.  Los ingresos estimados  para el 
productor son de $2.625.000 pesos, lo que indica una utilidad negativa de 
($2.063.405.oo) pesos en el primer corte. 
 
 

Tabla. 2.250 Cuenca Río Prado. Indicadores Financieros para el sistema de producción 
caña panelera 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.218 Cuenca Río Prado. Costos de producción Sistema de Producción Caña 
panelera 

Indicador Valor 

Productividad ( Cargas/Ha) 35 

Precio unitario ($/carga) 75.000 

Ingreso Total  ($/Ha) -2.063.405 

Costos de producción ($/carga) 133.954 

Costos de producción ($/Ha) 4.688.405 

Ingreso neto anual ($/Ha) -2.063.405 

Mano de obra (Jornales/Ha) 326 

Retribución a la mano de obra ($/jornal) 15.000 

Relación B/C 0 

Costos financieros (% de los costos totales) 9.1 

Costos de producción de panela

Corte de caña

19%

Molienda

38%

Transporte caña

14%

Transporte panela

19%

Otros costos 

poscosecha

4%

Mantenimiento caña

6%
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Tabla 2.251 Cuenca Río Prado. Costos de Producción Sistema de Producción Caña panelera. 
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Limitantes y Potencialidades. 
 
El sistema afronta entre otros problemas, 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. 
 
Como consecuencia de las prácticas de procesamiento, se derivan problemas de 
contaminación ambiental y deforestación; de igual manera son relevantes los 
problemas  de bajos precios, débil organización comunitaria y dificultad para el 
acceso al crédito. Figura 2.219 
 
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. Tabla 2.252 

Tabla 2.252 Cuenca Río Prado. MATRIZ DOFA – Sistema de Producción Caña Panelera 

 

FORTALEZAS +4 +3 +2 +1 

Adecuada 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    

Estabilidad en los precios.   X  

Mercados estables y asegurados.   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    

Mejoramiento del nivel de vida.  X   

Campesinos organizados.  X   

Capacitación tecnológica y organizacional. X    

Elaboración y desarrollo de proyectos productivos. X    

Posibilidades de exportación de panela y subproductos X    

Opciones de capacitación tecnológica y organizacional.  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    

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   
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Inadecuado manejo agronómico.  X   

Alta incidencia de plagas y enfermedades.    X  

Uso de tecnologías ineficientes y poco controlables.  X    

Contaminación atmosférica.  X   

Deforestación.  X   

Baja conciencia ambiental de los agricultores. X    

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

 X   

Bajo sentido organizacional por parte de los agricultores X    

Carencia de sistemas de información. X    

Restringida visión empresarial de los agricultores. X    

Dificultad para el acceso a medios de crédito. X    

Bajas producciones. X    

Muy bajo nivel tecnológico. X    

Bajos ingresos para el agricultor. X    

Carencia de organizaciones campesinas. X    

Poca presencia de instituciones. X    

Muy difíciles vías de comunicación.  X   

Deficiente infraestructura para el beneficio. X    

Escasa asistencia técnica.  X   

Veranos muy prolongados.  X   

Inestabilidad en los precios  X   

Bajos niveles de adopción de tecnología.  X    

Baja capacidad de inversión y disponibilidad de recursos. X    

AMENAZAS -4 -3 -2 -1 

Presencia de intermediarios. X    

Necesidades básicas insatisfechas.  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  

Contaminación acelerada de las microcuencas.   X  

Disminución de la biodiversidad.  X   

Alto deterioro de la infraestructura vial . X    
   Fuente: Corpoica 

 
3.3.2.5 Sistema de producción de clima medio en suelos de ladera con 
cultivos de maíz, fríjol, yuca en áreas de economía campesina. 
 
Localización 
 
Las especies principales son los cultivos de maíz, yuca y fríjol; su ubicación 
corresponde a los municipios de  Prado, Purificación, en las veredas Altamira, 
Vegones, Balcanes, Ojo de Agua. 
 
En el Municipio de Cunday, en las veredas Bojito, Lozanía, El Cuinde, San Isidro, 
El Aceituno, La Yuca, San Pablo, Caimito, Cimalta, Gaverales, Montañuela, 
Montenegro, Torres, Bajas, San José de Arenales, Valencia, Tres Esquinas, 
Guasimal, Meseta, Santa Rita, Virginia, Balcanes, El Rodeo, San Pedro, Las 
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Altos costos de producción por uso de 
tecnologías ineficientes en el corte, 

transporte, extracción y procesamiento. 
10 

Uso de tecnologías ineficientes y poco 
controlables. 

Inadecuado 
manejo 

agronómico. 
3 

 

Alto uso de 
agroquímicos. 

4 

Alta incidencia de 
plagas y 

enfermedades. 

5 

Baja conciencia 
ambiental de los 

agricultores. 
9 

 

Contaminación 
atmosférica. 

7 

Deforestación
. 

8 

Carencia de 
sistemas de 
información 

12 

Baja producción, 
en cultivo y 

agroindustria.   
2    
     

 

Restringida visión 
empresarial de los 

agricultores. 
 13 

 

Bajo sentido 
organizacional. 

11 

Dificultad para el acceso a 
medios de crédito. 

14 

Carencia en la materiales  
genéticos de alto 

rendimiento. 

1 

Catorce, Margaritas, Cascajoso, San Martín, Potrero Díaz, Bethel, Santa Ana, 
California, Agua Blanca – La Florida, Mesa de Ramírez, El Páramo, Victoria, El 
Revés, Camelia. 
 
En las veredas Cuatro Mil, Puerto Lleras, Alto Puerto Lleras, Bajo Roble, La 
Manzanita, Los Alpes, La Bolsa, Mercadilla, La Arcadía, Alto Moscú y  El  Daríen, 
en el municipio de Villarrica. En Icononzo, en las veredas La Maravilla, Cafreria, 
Paticuinde. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.219 Cuenca del río Prado.  Árbol de problemas sistema de producción de clima 
medio en suelos de ladera con caña panelera en áreas de economía campesina.  
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Características Físicas 
 

Las características climáticas del sistema indican una temperatura media anual 
entre los 20,0 y 28,0 ºC; con un rango de precipitación anual de 1.600  a 2.400 
mm y un régimen de lluvias de tipo bimodal. 
 
Los suelos son de montaña, de relieve ligero a moderadamente escarpado, 
pendientes cortas, con recubrimiento de cenizas volcánicas; también en 
pendientes largas, con erosión ligera, moderada y  severa; se encuentran relieves 
fuertemente ondulados y moderadamente escarpados, localmente con piedra 
superficial y erosión ligera. Se encuentran suelos Superficiales a profundos, bien 
a excesivamente drenados; texturas medias a finas; ácidos, medios a altos en 
materia orgánica y fertilidad baja muy baja. Tabla 2.249 
 
Aspectos Tecnológicos. 
 
El sistema ocupa un área sembrada de 335 has. Para un volumen de producción 
de 3268 toneladas y un valor bruto de la producción de $1.202.350.000 pesos; el 
subsistema yuca es el mayor aportante dentro del sistema tanto en área como en 
el valor de la producción. Tabla 2.253 
 
Tabla 2.253 Cuenca Río Prado – Área plantada, producción, rendimiento, volumen de 
producción, precio y valor producción. Sistema producción maíz / fríjol / yuca. 

 

Especie Area (has) Rend Volumen 
Precio 

Productor 
Valor Bruto 
Producción 

 Sembrada Cosechada (Ton/ha.) 
Producción 

(ton) 
Miles de $ Miles de $ 

Maíz 
tecnificado 

100 100 4 400 600 240000 

Maíz 
tradicional 

80 80 1.5 120 600 72000 

Fríjol  10 10 1.2 12 2300 27600 

Yuca 145 145 17 2465 350 862750 

Total 335 335  3268  1202350 
Fuente: Secretaria Agricultura del Tolima 

 
El subsistema yuca posee un área sembrada y cosechada de 145 has para un 
volumen de producción de 2465 toneladas;  la yuca en este sistema tiene un 
manejo tradicional.  preparando con una rocería y en época de verano quema y 
siembra en forma mateada, colocando un cangre por sitio, a 1 m o 1.5 m de 
distancia, en cuadro, para una densidad de 6600 a 10000 plantas/ha.  Las 
variedades son regionales, principalmente, la Quindiana, Aroma y Extranjera.  El 
control de malezas se hace con azadón en dos desyerbas y un aporque.  La 
fertilización no se realiza.  Las plagas de importancia son Mosca blanca, Gusano 
cachón, Barrenadores y Acaros,  en cuanto a enfermedades las más 
representativas son Antracnosis y Añublo, pero no se hace ningún tipo de control 
fitosanitario.  La recolección es en forma manual 
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Tabla 2.254  Cuenca del río Prado. Características de los suelos en el sistema de producción de clima medio en suelos 
de ladera con cultivos de maíz, yuca en áreas de economía campesina. 
 

SIMBOLO 
MAPA 

PAISAJE 
TIPO DE 
RELIEVE 

CARACTERISTICAS DE LOS TIPOS 
DE RELIEVE 

CARACTERSTICAS 
PRINCIPALES DE LOS 

SUELOS 

PENDIEN
TE % 

GRADO 
EROSIO

N 

PROFUNDID
AD 

FERTILID
AD  

 PH 
TOTAL 

DRE 
NAJE 

MKHep 

Montaña 

Lomas 
Relieve ligero a moderadamente 

escarpado, pendientes cortas, con 
recubrimiento de cenizas volcanicas  

Profundos, bien dremnados con 
texturas medianas a finas, 

fuertemente acidos ricos en 
materia organiga y fertilidad 

moderada 

25-50 0 

Profundos Moderada 
Fuerteme
nte acido 

Bien 

MKHfp 50-75 0 

MQAf1 

Espinazos  
Relieve moderado a fuertemente 

escarpado, pendientes largas, con 
erosion ligera, moderada y  severa   

Superficiales, bien a 
excesivamente drenados; 

texturas medias a finas; acidos, 
medios a altos en materia 

organica y fertilidad baja muy 
baja 

50-75 1 

Superficial 
Baja a 

muy baja 
Acido Bien 

MQAg2 >75 2 

MQAg3 >75 3 

MQLe1p 

Lomas 

Relieve fuertemente ondulado y 
moderadamente escarpado, 

pendientes cortas, localmente con 
piedra superficial y erosion ligera 

Profundos, bien drenados; 
texturas medias a finas, acidos, 

altos en materia organica y 
fertilidad moderada 

25-50 1 piedra 

Profundos Moderada Acido Bien 

MQLf1p 50-75 1 piedra 

MQMcp 

Lomas 

Relieve moderadamente inclinado, 
moderada a fuertemente quebrado y 

escarpado, pendientes cortas, erosion 
moderada y pedregosidad superficial 

Moderademente profundos y 
superficiales; bien drenados, 

texturas finas y gruesas, 
fuertemente acidos y fertilidad 

baja 

7-12 0 piedra 
Moderadame
nte profundos 

y 
superficiales 

Baja 
Fuerteme
nte acido 

Bien MQMep 25-50 0 

MQMe1p 25-50 1piedra 

MQMf1 50-75 1 

MVAf2 
Espinazos 
y Barras 

Relieve moderada a fuertemente 
escarpado, erosion moderada y 

severa 

Superficiales a moderadamente 
profundos,  texturas finas 

medias y gruesas; acidos, bajos 
en materia organica y fertilidad 

baja 

50-75 2 superficial a 
moderadame
nte profundo 

Baja Acido 
Exces
ivame

nte 
MVAg2 >75 3 

MVAg3 >75 4 

MVCd1p 

Lomas 

Relieve fuertemente ondulado, 
moderadamente escarpado, 

pendientes cortas, erosion ligera, 
moderada a severa; ocasionalmente 

pedregosidad  

Moderadamente profundos o 
profundos, bien drenados, 
acidos, bajos en materia 
organica y fertilidad baja 

12-25 1 piedra 

Moderadame
nte profundos 
a profundos 

Baja Acido Bien 

MVCd2 12-25 2 

MVCe2 25-50 2 

MVCe2p 25-50 2 piedra 

MVCf2 50-75 2 

MVCf3 50-75 3 

MWGe2p Lomas 

Relieve fuertemente ondulado y 
moderadamente quebrado, 
pendientes cortas, frecuente 

pedregosidad superficial y erosion 
ligera a moderada 

Moderadamente profundos y 
superficiales; texturas finas, 
grietas, ligeramente acidos y 

fertilidad moderada 

25-50 2 piedra 
Supeficial a 

moderadame
nte profundos 

Moderada 
Ligerame
nte acido 

Bien a 
excsiv

o 

     Fuente:Corpoica
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El subsistema maíz, presenta un área sembrada y cosechada de 180 has, para un 
volumen de producción de 620 toneladas. En  el cultivo de maíz la preparación del 
suelo incluye la rocería y la quema posteriormente viene la siembra que se realiza 
a chuzo, se utiliza semilla regional, clavo, obtenida de cosechas anteriores 
empleando 12 kg/ha.  Las malezas se controlan en forma manual con 2 
desyerbas durante el ciclo del cultivo.  En este subsistema no se realiza labores 
como fertilización, control de plagas, ni de enfermedades. La cosecha se hace 
cuando la planta está seca en su totalidad y la mazorca cuelga.  El empaque 
utilizado para la venta del producto es el costal de fique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
               
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 2.142 Sistema de producción de clima medio en suelos de ladera con                              
cultivos de maíz en áreas de economía campesina. Corpoica  
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El cultivo de maíz se realiza con un alto nivel de tecnificación considerando que 
las producciones alcanzan las 30 cargas por año.  Las prácticas de cultivo 
consideran el control de plagas y enfermedades como el gusano cogollero, 
fertilización con mezcla de triple 15 y urea en dosis de 100 Kg por hectárea, el 
control químico de malezas.   El análisis de financiero estima  que el costo de 
producción de una carga de maíz es de 31.347 pesos, valor inferior al precio de 
venta, que actualmente es de 45.000, lo que genera un ingreso neto de $409.400 
por hectárea, con una relación B/C de 0,44,  y una retribución a la mano de obra 
de $26.476 por jornal, valores positivos según el costo de oportunidad de los 
recursos en el mercado.  
 
Las inversiones en este sistema productivo son en su mayor parte en mano de 
obra, ya que los recursos financieros representan apenas el 39% de los costos de 
producción, sin embargo es un sistema extensivo en mano de obra, solo requiere 
37 jornales por hectárea.  En la Figura de costos de producción se observa como 
el mayor porcentaje lo ocupan las labores de transporte y postcosecha  
(Empaque, control de plagas), seguidos por la preparación del terreno y la 
fertilización.  Los menores costos están representados por las labores de control 
de plagas y enfermedades. Tabla 2.255; figura 2.220 
 
Tabla 2.255 Cuenca Río Prado. Indicadores Financieros. Sistema producción maíz. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.220 Cuenca Río 
Prado. Costos de producción. 
Sistema Producción Maíz. 

Indicador Valor 
Productividad ( Cargas/Ha) 30 

Precio unitario ($/carga) 45.000 

Ingreso Total  ($/Ha) 1.350.000 

Costos de producción ($/carga) 31.347  

Costos de producción ($/Ha) 940.400 

Ingreso neto anual ($/Ha) 409.600 

Mano de obra (Jornales/Ha) 37 

Retribución a la mano de obra ($/jornal) 26.476 

Relación B/C 0,44 

Costos financieros (% de los costos totales) 39% 

Costos de producción de maiz

Preparación y 

siembra

19%

Fertilización

19%

Recolección

14%

Transporte y 

postcosecha

26%

Control de malezas

13%

Control de plagas y 

enfermedades

9%
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Tabla 2.256  Costos de Producción Sistema Maíz amarillo común en densidad de 15000 plantas por hectárea 
 

Actividad Unidad 
Valor 
unit Cant 

V/ mano 
de obra 

Insumos 
utilizados Unidad 

Valor 
unit Cant. 

Valor 
insumos 

Costo 
total 

Labores de preparación del 
terreno           

Desmonte (Rocería inicial) Jornales 15.000 7 105.000      105.000 

Siembra           

Semilla     Semilla Arroba 15000 1 15.000 15.000 

Siembra, ahoyado  Jornales 15.000 4 60.000      60.000 

Otros costos de instalación            

Control químico de malezas (1 
anual) Jornales 15.000 6 90.000 Tordón101 Litro 35.000 1 35.000 125.000 

Control de plagas y 
enfermedades Jornales 15.000 5 75.000 Lorsban Kilos 12.000 1 12.000 87.000 

Fertilización (1 anual) Jornales 15.000 6 90.000 Triple15 bulto 45.000 1 45.000 135.000 

     - Urea bulto 43000 1 43.000 43.000 

COSTOS DE INSTALACIÓN    420.000     135.000 570.000 

Costos de Cosecha           

Recolección Jornales 15.000 7 105.000      105.000 

desgrane y limpieza     Desgrane Carga 3.200 8 25.600 25.600 

Transporte     Mula Carga 12.000 8 96.000 96.000 

Transporte Carro     Carro Carga 7.000 8 56.000 56.000 

Empaque     Lona und 400 12 4.800 4.800 

Inmunizado Jornales 15.000 2 30.000 Triana Libra 5.000 1 5.000 35.000 

      Lorsban Kilos 12.000 4 48.000 48.000 

COSTOS DE 
MANTENIMIENTO ANUALES    135.000     235.400 370.400 

COSTOS TOTALES    555.000     370.400 940.400 
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En el subsistema fríjol la labor de preparación del suelo consiste en la rocería y la 
picada del sitio para la siembra.  Las variedades para este caso son arbustivas 
tipo calima y guarzo.  Se puede encontrar intercalado con el maíz.  En variedades 
de enredo, la variedad más común es bola roja o el sangre toro, para lo cual se 
utiliza el sistema de espaldera separando surcos a 1..50 m X 0.50 m entre 
plantas.  La fertilización es al momento de la siembra con abonos 10-30-0 en 
dosis de 2 bultos/ha. 
 
El control de malezas se hace manual con azadón, con 2 limpias una a los 20 
días y 40 días.  Las plagas importantes en fríjol son loritos verdes y cucarroncitos 
de la hoja que actúan  como chupadores sin embargo se controlan 
ocasionalmente.  Las  enfermedades que se constituyen en limitantes son la 
Antracnosis (Colletotrichum sp) y la mancha por Ascochyta las cuales se 
controlan con productos como Benlate y Daconil en dosis de 300 y 500 gr por 
hectárea respectivamente.  La cosecha se hace en verde o en seco y de acuerdo 
con esta modalidad será el rendimiento obtenido. 
 

Limitantes y Potencialidades. 

En el subsistema maíz, se presenta un manejo inadecuado de suelos y aguas por 
las quemas; alta dependencia de insumos; contaminación de las aguas y falta de 
rotación de cultivos. Igualmente es relevante la baja utilización del recurso 
genético para la obtención de maíces mejorados que se adapten a las 
condiciones edáficas, climáticas y bióticas de la zona. 
 
Se presenta también una alta incidencia de plagas: Spodóptera sp, diatrea, 
comején (Henterotermes sp) y "Punta loca"; e incidencia de malezas,  afectando 
los rendimientos. Igualmente la proliferación de malezas incide notablemente en 
los costos de producción. En la cosecha y poscosecha hay pérdidas, debido al 
manejo inadecuado del grano y a la baja eficiencia en los sistemas de recolección 
y ataque de plagas, cuando el producto se encuentra almacenado. Figura 2.221 
 
En el subsistema Fríjol, Los bajos rendimientos han sido identificados como uno 
de los problemas prioritarios, bien como consecuencia de la presencia de plagas y 
enfermedades o por el bajo potencial de los materiales comúnmente utilizados por 
los agricultores en las distintas zonas productoras.  
 
Uno de los mayores problemas es la calidad de la semilla, dado que se carece de 
empresas productoras y de programas al nivel de pequeños productores, para 
producir y ofrecer semilla de buena calidad, actualmente cada agricultor produce 
su propia semilla. 
 
Es poco el conocimiento que se tiene sobre las características de los diferentes 
materiales en las distintas especies, en especial, en lo que se refiere a las 
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variedades regionales, lo cual dificulta la explotación adecuada de la riqueza de 
éstos recursos. 
 
Otros problemas de impacto, tienen que ver con el ataque de plagas que afectan 
el cultivo, entre ellas se tienen, la mosca blanca (T. vaporarorium , Bemicia 
tabaci), minadores (Liriomiza), trips, ácaros, babosas, lorito verde (Empoasca), 
crisomelidos, chizas, trozadores, perforadores de vainas y barrenadores.  

En cuanto a enfermedades limitantes del cultivos, es común la presencia de 
antracnosis (Colletotricum lindemuthianum), mancha anillada, (Phoma exigua vr 
diversispora), roya (Uromysas phaseoli), cenicilla (Oidium sp ) , esclerotinia, 
añublo de halo (Pseudomonas sp.), botritis, mustia hilachosa (Tanatephoru 
cucumeris), mancha angular (Ph. griseola), fusarium oxisporum, virus del mosaico 
común (BCMV) y Phytium. En arveja se presentan problemas con antracnosis, 
ascoquita, fusarium, oidium y verticilium. 

También son relevantes otros problemas como los procesos erosivos, la 
contaminación ambiental por agroquímicos, los bajos rendimientos y los bajos 
ingresos al agricultor, la escasa presencia y apoyo institucional, la alta 
desorganización de los agricultores  y la alta intermediación para la 
comercialización del producto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Foto 2.143 Cuenca Río Prado. Deforestación y quema para la posterior siembra de maíz. 

Como fortalezas y oportunidades del sistema, se plantean los siguientes 
aspectos; Oferta ambiental, calidad y aptitud de suelos, oferta tecnológica, oferta 
de materiales genéticos de alto rendimiento y productividad, forma de tenencia de 
la tierra y una buena trayectoria en la generación de investigación y transferencia 
de tecnología. 
 
Las oportunidades relevantes, se relacionan así: capacitación tecnológica y 
organizacional,   investigación   y   transferencia   de   tecnología,   uso   eficiente  y 
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Figura 2.2215Cuenca río Prado. Arbol de problemas Sistema de producción de clima 
medio en suelos de ladera con cultivos de maíz, yuca en áreas de economía campesina. 
 
 

sostenible de suelos y aguas, aumento de la productividad por unidad de 
superficie, apoyo y presencia institucional, ejecución de proyectos productivos y 
desarrollo organizacional, adecuadas prácticas para el mercadeo y 
comercialización de la producción, reducción de la contaminación ambiental, 
mejoramiento de la infraestructura de apoyo a la producción, campesinos 
organizados, formulación e implementación de proyectos productivos y 
organización comunitaria, mejoramiento de la infraestructura de apoyo a la 

Contaminación 
ambiental por 
agroquímicos 

4 

Procesos 
erosivos 

5 

Pérdidas en el beneficio y 
almacenamiento del grano 

por ataque de plagas 
15 

Bajos rendimientos 
3 

Problemas en la cosecha debido 
al manejo inadecuado del grano 

y a la baja eficiencia en los 
sistemas de recolección 

16 

Bajos ingresos 
para el agricultor 

11 

Proliferación de 
malezas 

14 

Deficiente manejo 
tecnológico de los 

cultivos 
6 

Manejo ineficiente 
de suelos por 

efecto de quemas 
1 

Baja asistencia 
técnica 

9 

Escasa 
presencia 

institucional 
8 

Alta 
desorganización de 

los agricultores 
7 

Alta 
intermediación 

para el mercadeo 
y comercialización 

12 
 

Escasas 
opciones de 

crédito 
10 

Escasa utilización 
del recurso 

genético mejorado 
13  

Alta incidencia de plagas y 
enfermedades 

15 



 

 
 

755 

producción, cambio en la actitud de organización de los agricultores y area 
potencial para la producción de maíz / fríjol. Tabla 2.257 
  

Tabla 2.257 Cuenca Río Prado. MATRIZ DOFA – Sistema de Producción Maíz / Fríjol en 

clima medio.  

 

FORTALEZAS +4 +3 +2 +1 

Oferta ambiental.  X   

Calidad y aptitud de suelos  X   

Oferta tecnológica X    

Oferta de materiales genéticos de alto rendimiento y productividad X    

Forma de tenencia de la tierra.  X   

Trayectoria en la generación de investigación y transferencia de 
tecnología. 

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  

Apoyo y presencia institucional.  X   

Ejecución de proyectos productivos y desarrollo organizacional. X    

Adecuadas prácticas para el mercadeo y comercialización de la 
producción. 

 X   

Reducción de la contaminación ambiental. X    

Mejoramiento de la infraestructura de apoyo a la producción   X  

Campesinos organizados.  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    

Area potencial para la producción de maíz / fríjol  X   

DEBILIDADES -4 -3 -2 -1 

Manejo ineficiente de suelos por efecto de quemas. X    

Alta incidencia de plagas y enfermedades.  X   

Bajos rendimientos. X    

Contaminación ambiental por agroquímicos. X    

Procesos erosivos.   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   

Bajos ingresos. X    

Alta intermediación para el mercadeo y comercialización. X    

Escasa utilización del recurso genético mejorado.   X   

Proliferación de malezas.  X   

Pérdidas en el beneficio y almacenamiento del grano por ataque de 
plagas. 

 X   

Problemas en la cosecha, debido al manejo inadecuado del grano y a 
la baja eficiencia en los sistemas de recolección. 

X    
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FORTALEZAS +4 +3 +2 +1 

Bajos precios pagados al productor X    

Deforestación.  X   

Baja conciencia ambiental de los agricultores. X    

Bajo sentido organizacional por parte de los agricultores X    

Carencia de sistemas de información. X    

Restringida visión empresarial de los agricultores. X    

Bajos ingresos para el agricultor. X    

Carencia de organizaciones campesinas. X    

Poca presencia de instituciones. X    

Muy difíciles vías de comunicación.  X   

Baja capacidad de inversión y disponibilidad de recursos. X    

AMENAZAS -4 -3 -2 -1 

Inseguridad en el campo. X    

Inesperados cambios climáticos.  X   

Procesos de erosión en aumento.  X   

Desorganización de los agricultores X    

Pocas posibilidades para acceder al mercado externo  X    

Pocas ofertas de crédito. X    

Alto deterioro de la infraestructura vial . X    
Fuente: Corpoica 

 

3.3.2.6 Sistema de producción de clima medio en suelos de ladera con 
cultivos de hortalizas, tomate de guiso, mora, lulo, tomate de árbol, en áreas 
de economía campesina. 
 
Localización 
 

Las hortalizas y los frutales de clima frío moderado, son las especies principales 
del sistema de producción; se ubica principalmente en los municipios de Cunday, 
veredas Cimalta, Hoya de Pamache, Varsovia, La Pepina y El Rodeo; en 
Villarrica, se localiza en las veredas, Puerto Lleras, Alto Puerto Lleras, Alto Roble, 
Alto Bélgica, La Colonia, Bajo Roble, La Manzanita y Los Alpes. 
 
Características Físicas 
 
Las características climáticas del sistema, indican un rango de temperatura 
entre18,0 y 25,0 ºC; precipitación promedio anual de 1.500 a 2.200 mm y una 
distribución de lluvias / año, bimodal 
 
El sistema se encuentra en suelos de montaña, de relieve estructural e irregular,  
ligero a moderadamente escarpado, pendientes cortas, con recubrimiento de 
cenizas volcánicas, y pendientes moderadamente escarpados, largas y erosión 
ligera; locamente el relieve es  fuertemente ondulado y moderadamente 
escarpado, con piedra superficial. Los suelos son: superficiales a profundos, bien 
a excesivamente drenados texturas gruesas, muy ácidos, regulares en materia 
orgánica y fertilidad muy baja a moderada. Tabla 2.258  
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Tabla 2.258 Cuenca del río Prado. Características de lo suelos en el sistema de producción de clima medio en suelos de 
ladera con cultivos de hortalizas. Tomate de guiso, mora, lulo, tomate de árbol, en áreas de economía campesina 
 

SIMBOLO 
MAPA 

PAISAJE 
TIPO DE 
RELIEVE 

CARACTERISTICAS DE 
LOS TIPOS DE RELIEVE 

CARACTERSTICAS 
PRINCIPALES DE LOS 

SUELOS 

PENDIENTE 
% 

GRADO 
EROSION 

PROFU
NDIDA

D 

FERTIL
IDAD  

 PH 
TOTAL 

DRE
NAJ

E 

MKAf1 

Montaña 

Espinazos 

Relieve estructural e 
irregular, de pendientes 

moderadamente 
escarpados, largas y erosion 

ligera  

Superficiales, bien drenados 
texturas gruesas, muy 

acidos, regulares en materia 
organica y fertilidad muy 

baja  

50-75 1 
Superfi

cial 
Muy 
baja 

Acido Bien 

MKHep 

Lomas 

Relieve ligero a 
moderadamente escarpado, 

pendientes cortas, con 
recubrimiento de cenizas 

volcanicas  

Profundos, bien dremnados 
con texturas medianas a 
finas, fuertemente acidos 

ricos en materia organiga y 
fertilidad moderada 

25-50 0 

Profund
os 

Modera
da 

Fuertem
ente 
acido 

Bien 
MKHfp 50-75 0 

MQAf1 Espinazos  

Relieve moderado a 
fuertemente escarpado, 
pendientes largas, con 

erosion ligera, moderada y  
severa   

Superficiales, bien a 
excesivamente drenados; 
texturas medias a finas; 

acidos, medios a altos en 
materia organica y fertilidad 

baja muy baja 

50-75 1 
Superfi

cial 

Baja a 
muy 
baja 

Acido Bien 

MQLe1p 

Lomas 

Relieve fuertemente 
ondulado y moderadamente 

escarpado, pendientes 
cortas, localmente con 

piedra superficial y erosion 
ligera 

Profundos, bien drenados; 
texturas medias a finas, 
acidos, altos en materia 

organica y fertilidad 
moderada 

25-50 1 piedra 

Profund
os 

Modera
da 

Acido Bien 

MQLf1p 50-75 1 piedra 

MQMcp 

Lomas 

Relieve moderadamente 
inclinado, moderada a 

fuertemente quebrado y 
escarpado, pendientes 

cortas, erosion moderada y 
pedregosidad superficial 

Moderademente profundos 
y superficiales; bien 

drenados, texturas finas y 
gruesas, fuertemente acidos 

y fertilidad baja 

7-12 0 piedra Modera
dament

e 
profund

os y 
superfic

iales 

Baja 
Fuertem

ente 
acido 

Bien 

MQMep 25-50 0 

MQMe1p 25-50 1piedra 

MQMf1 50-75 1 

    Fuente:Corpoica
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Aspectos Tecnológicos 
 
La producción de hortalizas esta ubicada en zona de ladera, de relieve 
fuertemente quebrado con pendientes de 25  a mayores de 50% clima medio, 
suelo moderadamente profundos y bien drenados, área de economía campesina.  
 

La preparación del terreno para estas especies tomate de guiso, arveja, 
habichuela, maíz tradicional, fríjol y otras,  es similar y  consiste en la rocería, la 
quema, picada y repicada del sitio de siembra.  La siembra se hace al voleo o en 
surcos utilizando el sistema de espaldera  para colgarlo;  utilizan  semilla 
proveniente de la misma zona; la fertilización se hace con 10-30-10 aplicado en 
franjas en sentido del surco.  Las plagas más comunes son tierreros, trozadores y 
chupadores; enfermedades más frecuentes son la Pudrición del tallo y el Oidium o 
ceniza, esta última más frecuente en épocas secas; las malezas se controlan con 
dos desyerbas, con azadón.  La cosecha la hacen con un sistema de recolección 
manual. 
 
Los niveles de tecnología observados para estas especies indican niveles bajos 
en sistemas de preparación y en controles fitosanitarios, y niveles medios para los 
sistemas de siembra, densidades y en beneficio del producto. Las prácticas 
tecnológicas de manejo de suelos y agua son inadecuadas, lo cual genera 
erosión,  compactación del suelo y uso ineficiente del agua. 
 
En general la producción de hortalizas utiliza un elevado número de 
agroquímicos, para el manejo de insectos, plantas no deseadas y enfermedades, 
algunos de los cuales son aplicados muy cercanos a la cosecha.  Las 
comunidades productoras de hortalizas no están suficientemente organizadas, por 
lo tanto no existe planificación de la producción, los costos de comercialización 
son altos y la calidad y cantidad no son adecuadas a la demanda. 
 

Limitantes y Potencialidades  
 
En este sistema son importantes los siguientes problemas: bajos rendimientos, 
baja utilización de semillas de buena calidad, bajo nivel de productividad, baja 
rentabilidad, inestabilidad de precios, manejo ineficiente de suelos, alta incidencia 
de plagas y enfermedades; alta contaminación ambiental por la utilización de 
agroquímicos. procesos erosivos por pendientes muy pronunciadas, deficiente 
manejo tecnológico de los cultivos, alta desorganización de los agricultores, 
escasa presencia institucional, baja asistencia técnica, escasas opciones para 
acceder al crédito, bajos ingresos por parte de agricultor y alta intermediación 
para el mercadeo y comercialización. Figura 2.222 
 
Entre los aspectos positivos el sistema se debe tener en cuenta la adecuada 
oferta ambiental, buena calidad y aptitud de suelos, oferta tecnológica, 
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accesibilidad a mercados, disponibilidad de mano de obra y una excelente 
vocación agropecuaria de las comunidades. Tabla 2.259 
 

Tabla 2.259 Cuenca Río Prado. MATRIZ DOFA – Sistema de Producción Hortalizas / 

frutales clima frío moderado. 

 
FORTALEZAS +4 +3 +2 +1 

Oferta ambiental.  X   

Calidad y aptitud de suelos  X   

Oferta tecnológica X    

Oferta de materiales genéticos de alto rendimiento y 
productividad 

X    

Forma de tenencia de la tierra.  X   

Trayectoria en la generación de investigación y transferencia de 
tecnología. 

X    

OPORTUNIDADES +4 +3 +2 +1 

El sistema de producción hortícola se encuentra priorizado dentro 
de la política agropecuaria del gobierno nacional. 

X    

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

X    

La conformación de cadenas productivas hortícolas en las 
diferentes regiones productoras que permiten tener un canal de 
comunicación para captar la demanda del sector y  para afianzar 
las relaciones con los gremios. 

 X   

La importancia socioeconómica que han adquirido las hortalizas a 
nivel nacional como fuente generadora de empleo por la alta 
demanda de mano de obra y el incremento en las áreas 
sembradas. 

X    

Instituciones con conocimiento científico e  infraestructura, que le 
permite desarrollar mas ágilmente las temáticas de producción 
limpia,  en respuesta a las nuevas tendencias del mercado.  

 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   

Uso eficiente y sostenible de suelos y aguas. X    

Aumento de la productividad por unidad de superficie.   X  

Ejecución de proyectos productivos y desarrollo organizacional. X    

Adecuadas prácticas para el mercadeo y comercialización de la 
producción. 

 X   

Reducción de la contaminación ambiental. X    

Mejoramiento de la infraestructura de apoyo a la producción   X  

Campesinos organizados.  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    

Area potencial para la producción de hortalizas  X   
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FORTALEZAS +4 +3 +2 +1 

Demanda en consumo de alimentos balanceados bajos en 
calorías y con altos contenidos de fibra. 

X    

Cambios en  los hábitos alimenticios  en la población joven.  X   

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

Exigencia de los consumidores para  adquirir hortalizas libres de 
plaguicidas y contaminantes.  

X    

Demanda en consumo de alimentos balanceados bajos en 
calorías y con altos contenidos de fibra. 

X    

DEBILIDADES -4 -3 -2 -1 
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   

Bajos ingresos de los agricultores.  X   

Alta intermediación para el mercadeo y comercialización. X    

Proliferación de malezas.  X   

Deforestación.  X   

Baja conciencia ambiental de los agricultores. X    

Bajo sentido organizacional por parte de los agricultores X    

Carencia de sistemas de información. X    

Restringida visión empresarial de los agricultores. X    

Baja capacidad de inversión y disponibilidad de recursos. X    

AMENAZAS -4 -3 -2 -1 

Inseguridad en el campo. X    

Inesperados cambios climáticos.  X   

Procesos de erosión en aumento.  X   

Desorganización de los agricultores X    

Pocas posibilidades para acceder al mercado externo  X    

Pocas ofertas de crédito. X    

Alto deterioro de la infraestructura vial . X    

La demanda por parte del sector por soluciones tecnológicas 
acordes con la problemática del sistema de producción. 

X    

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

 X   

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

X    

      Fuente: Corpoica 
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Figura 2.222 Cuenca río Prado. Árbol de problemas Sistema de producción de clima 
medio en suelos de ladera con cultivos de hortalizas. Tomate de guiso, mora, lulo, tomate 
de árbol, en áreas de economía campesina. 
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3.3.2.7 Sistema de producción de clima cálido en suelos planos a ondulados 
con cultivos de arroz en rotación con sorgo en áreas de medianos y grandes 
productores. 
 
Localización 
 
El cultivo eje del sistema es el arroz; se localiza únicamente en los municipios de 
Prado y  Purificación, en las veredas Chenchito, La Primavera, Virginia, Peñón 
Alto, Catalán, Conchal. 
 
 
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. Tabla 2.260 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 2.144 Sistema de producción de clima cálido en suelos planos a ondulados con               
Cultivos de arroz en rotación con  sorgo en áreas de medianos y grandes               
productores. Corpoica    
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Fuente: Corpoica

Tabla 2.260 Cuenca del río Prado. Características de los suelos en el sistema de producción de clima cálido en suelos 
planos a ondulados con cultivos de arroz en rotación con sorgo en áreas de medianos y grandes productores 
 
 

SIMBOLO 
MAPA 

PAISAJE 
TIPO DE 
RELIEVE 

CARACTERISTI.  
TIPOS DE 
RELIEVE 

CARACTERSTICAS 
PRINCIPALES DE 

LOS SUELOS 

PENDI
ENTE 

% 

GRADO 
EROSION 

PROFUNDI  
DAD 

FERTI
LIDAD  

 PH 
TOTAL 

DRENA 
JE 

PWKa 
Piedemon

te 

Abanico 
Aluvial 

Reciente 

Relieve plano y 
ligeramente 
inclinado, sin 
erosión aparente 

Moderadamente 
profundos, 
moderadamente 
bien drenados, 
texturas variables, 
ligeramente acidos 
a alcalinos y 
fertilidad moderada 

0-3 0 
Moderada 
mente 
profundos 

Mode 
rada 

Ligera 
mente 
acido 

Bien 

VWCax Valle Vegas 

Relieve plano a 
ligeramente 
plano, expuesto 
a inundaciones 
ocasionales y 
localizadas 

Profundos a 
moderadamente 
profundos; bien a 
moderadamente 
drenados; texxturas 
finas y medias y de 
fertilidad moderada 
a alta  

03- 0 

Moderada 
mente 
profundos a 
profundos 

Mode 
rada a 

alta 

Ligera 
mente 
ácidos 

Bien a 
modera
damen 
te bien 
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Aspectos Tecnológicos 
 
El sistema ocupa un área sembrada y cosechada de 3910 hectáreas, con 
rendimientos para el caso del arroz de 7.0 ton/ha, obteniendo un volumen de 
producción de 27504 toneladas / año y un valor de la producción de $ 2.205 
millones de pesos. Tabla 2.261 
 
 
Tabla 2.261 Cuenca Río Prado – Area plantada, producción, rendimiento, volumen de 
producción, precio y valor producción. Sistema producción  Arroz / Sorgo. 

 

Especie 

Area (has) Rend Volumen 
Precio 

Productor 
Valor Bruto 
Producción 

Sembrada 
Cosecha 

da 
(Ton/ha.) 

Producción 
(ton) 

Miles de $ Miles de $ 

Arroz 3910 3910 7.0 27504 520 2205000 

Sorgo 60 60 5 300 400 120000 

Total 3970 3970  27804  2325000 
Fuente: Secretaria Agricultura Tolima. 
 

 

La preparación del suelo, en la que frecuentemente se realizan dos pases de 
rastra, dos de rastrillo y una nivelada.  En el área de influencia del distrito de 
Ríoprado es común la siembra permanente (arroz – arroz).  La siembra es al 
voleo con máquina, empleándose  altas cantidades de semilla 250 – 280 kg.  Se 
utiliza semilla certificada de variedades  Oryzica 1, Oryzica yacú 9  y Oryzica 3 
principalmente.  El control de maleza empleado es químico con productos Prowl 4 
lts/ha y Furore 1 lt/ha; las malezas más frecuentes son:  Coquito Cyperus 
rotundus (coquito) liendre de  puerco Echinocloa colonum, arroz rojo (Oryza 
sativa), caminadora (Rotboellia exaltata) y en hoja ancha (Ipomoea sp).  
 

El sistema de riego es riego corrido, caracterizado por el alto consumo de agua; la 
fertilización se hace con dos aplicaciones una entre los primeros 20 días del 
cultivo con abonos nitrogenados y potásicos y al iniciar el macollamiento,  con 
abonos nitrogenados (Urea 46%).  Como problemas de plagas se tienen la 
presencia de  Spodoptera y Agrotis sp y posteriormente ataque de Blissus sp.  
Como enfermedad de importancia está Rhizoctonia sp, controlada con fungicidas 
curativos.  La recolección es con combinada y el mercadeo se hace a través de 
los molinos existentes principalmente en Saldaña. 
 

Con respecto al sorgo como cultivo de rotación, este se caracteriza por ser de 
medianos  productores, quienes realizan la preparación con una arada y una o 
dos rastrilladas. Las épocas de siembra se ajustan a la disponibilidad del agua 
para los usuarios del Distrito de riego, aunque algunos productores siembran con 
la aparición de las lluvias.  Los productores en su mayoría siembran con máquina 
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voleadora, o con sembradora de chorro continuo,  con densidades de 20 kg de 
semilla/ha.  Los materiales más sembrados en la actualidad son: Guapo, DR7684. 
 
La fertilización se hace en dos aplicaciones una con abono compuesto 10-30-10 
al momento de la siembra y una con úrea del 46% cuando el cultivo inicia el cierre 
de las calles.  El manejo de las malezas se hace con aplicaciones de herbicidas 
tipo Gesaprim FW-500 en dosis de 3 lt/ha o Atrazina 2 kg/ha en postemergencia.  
Este control va dirigido a malezas importantes como son Batatilla Ipomoea sp y el 
Chiilinchil Cassia Tora.  La plaga de mayor importancia es el gusano cogollero 
spodoptera sp el cual se controla con insecticidas tipo Lorsban 4E (1 lt/ha).  En 
cuanto a las enfermedades la más limitante es Macrophomina sp y algunos 
hongos de la panoja sobre los cuales no se hace ningún control.  La recolección 
del cultivo es 100% mecánica con combinada, en donde se ocasionan pérdidas 
de hasta el 30% por mala calibración de la máquina o por escasez de las mismas 
a nivel de la zona. 
 
 
Limitantes y Potencialidades. 
 
Es a partir de los años 90, cuando el sistema reproducción arroz ha afrontado  
problemas de carácter socioeconómico y técnico los cuales han ubicado el 
sistema como poco  competitivo. Dentro de estos factores adversos se cuentan la 
inseguridad rural, los altos costos de producción y el bajo nivel de precios al 
productor, Tendencia a la salinización y compactación de suelos, Alta persistencia 
de vegetación competidora, Alto uso de agroquímicos, Alta incidencia de plagas, 
Altos costos de producción, Alto consumo de agua, Contaminación de suelos y 
aguas por efecto del uso de agroquímicos, Utilización de maquinaria obsoleta, 
causando compactación de suelos, deterioro ambiental, tendencia a la perdida del 
potencial productivo del suelo por lavado, inadecuado manejo del sistema de 
riego, perdida de biodiversidad, fuerte impacto ambiental, modificación de la flora 
y la fauna existentes, modificaciones de las condiciones físico – químicas y 
biológicas del suelo, intensa mecanización y uso de implementos inadecuados de 
labranza, bajo nivel de precios al productor, bajos niveles de rentabilidad, altas 
pérdidas en cosecha y poscosecha. Figura 2.223. 
 

Igualmente, es evidente el aumento paulatino en los costos de producción, se 
observan niveles de rentabilidad muy bajos. Desde el punto de vista técnico, se 
observa alta proliferación de estrés biótico (insectos plagas, enfermedades) y la 
ausencia de un esquema de manejo que integre los criterios de sostenibilidad y 
competitividad en el manejo del sistema de producción.  
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Figura 2.223 Cuenca del río Prado.  Arbol de problemas sistema de producción de clima 
cálido en suelos planos a ondulados con cultivos de arroz en rotación con sorgo en áreas 
de medianos y grandes productores.  
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rentabilidad. 

11 
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producción. 
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ambiental  e 
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7 
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Las enfermedades constituyen uno de los factores primordiales en el manejo del 
cultivo del arroz. Las condiciones climáticas favorecen  la presencia de patógenos 
y la utilización de variedades de arroz susceptibles, conducen a la ocurrencia y 
persistencia de plagas y enfermedades, su efecto principal se refleja en bajos 
rendimientos y pobre calidad del grano. En orden de importancia las principales 
enfermedades que afectan al sistema son: piricularia (Pyricularia orysae), el virus 
de la hoja blanca (complejo Sogatodes-VHB), añublo de la vaina (Rhizoctonia 
solani), manchado del grano (complejo de microorganismos y déficit nutricional), 
retorcimiento del arroz (complejo Polymyxa sp - virus y factores del suelo 
asociados), mancha del cuello de la panícula (Posible Helminthosporium) y 
pudrición de la vaina (Acrocylindrum oryzae - bacterias). 

El control de plagas por medios químicos, insecticidas, incrementa 
significativamente los costos de producción; reduce la biodiversidad de la fauna 
benéfica generando un desequilibrio en la relación insectos plaga - insectos 
benéficos, contamina fuentes de agua y causa trastornos fisiológicos en animales 
y humanos. Los principales insectos que atacan los sistemas de producción son: 
sogata (Sogatodes orizicola), cucarro (Spodoptera sp), barrenador (Diatraea sp), 
minador de la hoja (Hydrellia sp), hormigas, Raspador (Epitrix sp), Dediopalpa sp) 
y comedores de follaje (Mocis sp). 

Otro problemas crítico del sistema, es la alta  presencia de malezas, su frecuencia 
se relaciona con los métodos de labranza utilizados, la escasa rotación de cultivos 
y el manejo inadecuado de los herbicidas, ya que no se hace rotación de los 
mismos. Igualmente, se debe, al uso de semilla no certificada, al deficiente 
manejo del agua en el sistema de arroz riego, al desconocimiento de las malezas 
en sus estados iniciales y a las aplicaciones tardías con la consecuente 
disminución en su efectividad. Sus efectos negativos se reflejan en altos costos 
de producción, menores rendimientos por unidad de superficie, la aparición de 
malezas resistentes (Echinochloa sp), reducción en la calidad del producto, 
desvalorización de los predios y la polución ambiental. 

En el manejo inadecuado del agua por la práctica de riego, se observa altos 
volúmenes de láminas con los cuales se trabaja, siendo un factor que se traduce 
en mayores costos de producción, mayores volúmenes de fertilizantes y deterioro 
continuo de los suelos. 

Las labores de cosecha y poscosecha constituyen una de las fases de la 
producción menos valorada. En estos ítems se presentan altas pérdidas, Dentro 
de las causas de estas pérdidas en poscosecha de arroz se encuentran: el parque 
de maquinaria que es considerado obsoleto y el uso inadecuado de los 
subproductos de la trilla (tamo y cascarilla de arroz).  También las causas, más 
comunes  de pérdidas en la cosecha son: utilización de combinadas mal 
calibradas, deficiente capacitación de operarios y de los empresarios, uso de 
maquinaria obsoleta, falta de adecuación de los lotes de cultivo y deficiencias en 
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la utilización de sistemas de recolección, manipuleo y acarreo de la cosecha en 
bultos.  

En las fortalezas del sistema se centran en aspectos tales como: adecuada oferta 
ambiental, buena calidad y aptitud de suelos, oferta tecnológica. para la 
preparación, nivelación de tierras, riego y drenajes, accesibilidad al  mercado 
nacional, 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.), vocación agropecuaria de las comunidades en el 
sistema, Existe el conocimiento, la tradición y la cultura del arroz, existe una 
infraestructura básica en el área de irrigación y de molinería, existe la asistencia 
técnica, la maquinaria y variedades productivas, infraestructura vial para sacar las 
cosechas, es un producto que pertenece a la canasta familiar básica y trayectoria 
en la generación de investigación y transferencia de tecnología. 

Entre las oportunidades importantes del sistema, se encuentran: la localización 
del Tolima es estratégica respecto a Bogotá y al occidente del país, buena red vial 
hacia Bogotá y al occidente, la existencia de un fondo parafiscal del sector 
arrocero  creado para impulsar y fortalecer el desarrollo del sistema, 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, instituciones con conocimiento científico e  infraestructura, 
convenios de cooperación con la empresa privada para el desarrollo de 
investigación en tecnologías de producción bajo condiciones protegidas y  
procesos agroindustriales, capacitación tecnológica y organizacional e 
investigación y transferencia de tecnología. Tabla 2.262 

Tabla 2.262 Cuenca Río Prado. 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    
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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 

Tendencia a la salinización y compactación de suelos. X    

Alta persistencia de vegetación competidora. X    

Alto uso de agroquímicos. X    

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    

Deterioro ambiental. X    

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

Inadecuado manejo del sistema de riego  X   

Perdida de biodiversidad X    

Fuerte impacto ambiental X    

Modificación de la flora y la fauna existentes X    

Modificaciones de las condiciones físico – químicas y biológicas del 
suelo. 

X    

Intensa mecanización y uso de implementos inadecuados de 
labranza. 

X    

Bajo nivel de precios al productor X    

Bajos niveles de rentabilidad. X    

Altas pérdidas en cosecha y poscosecha  X   

Baja conciencia ambiental de los agricultores. 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 
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3.3.2.8 Sistema de producción de clima cálido y medio en suelos ondulados 
con pastos, ganadería de doble propósito, en áreas de pequeños, medianos 
y grandes productores. 
 
Localización 
 
La especie principal del sistema son los pastos, dedicados a la ganadería bovina 
de doble propósito; el sistema se ubica en toda su extensión en los municipios de 
Prado y Purificación, en sectores de las veredas Las Brisas, Peñón Alto, Catalán, 
Conchal, Tortugas, La Chica, San Buenaventura; Corozales, Bocas del Salero, 
Tafurito, Corinto, Isla del Sol, Aco, El Puerto, Tres Mesetas. 
 
Características Físicas 
 
El sistema se encuentra localizado en tierras con temperaturas entre los 32,0 y los 
36,0 ºC;  precipitación anual de lluvias de 1.700 a 2.100 mm, con una distribución 
bimodal. 
 
El paisaje corresponde al piedemonte cordillerano, colinas, vegas y valles; de 
relieve moderadamente ondulado y fuertemente ondulado, ocasionalmente con 
afloramientos rocosos y erosión ligera a moderada. Los suelos son 
moderadamente profundos, moderadamente bien drenados, texturas variables, 
ligeramente ácidos a alcalinos y fertilidad moderada. Tabla 2.263. 
 
Aspectos tecnológicos 
 
En este subsistema la explotación tiene doble orientación hacia la producción de 
leche y carne.  Para la producción de leche el cruce  más utilizado en este 
sistema es la raza Cebú X Pardo y en carne predomina el mestizo o cebú, Cebú X 
Criollo.  El sistema de manejo de los pastos con destino a la alimentación animal 
se hace mediante pastoreo alterno de praderas naturales, entendido como una 
ocupación de 45 días por pastoreo y luego 45 días de descanso de la pradera, 
teniendo en promedio 4 pastoreos/año.  La pradera naturales predominantes son 
Teatino (Boutelova heterostaga), Gramas (Paspalum spp.), Colosoana o Kikuyina 
(Botriochloa pertusa), Puntero (Hyparrhenia rufa) y pasto Yaraguá (Melinis 
minutiflora). 
 
 
Como pastos mejorados aparecen el Angleton (Dichantium aristatum), Brachiaria 
decumbens, India (Panicum maximun) y otros pastos de corte como Elefante, 
King grass y Taiwan, estos últimos con tiempos de recuperación de 70 días. Las 
praderas, por la mala distribución de lluvias y suelos excesivamente drenados 
tienden a lignificarse rápidamente, ocasionando el deterioro del forraje.  El control 
de malezas se hace mediante rocería a los lotes y en un minimo porcentaje (15%) 
con control químico. La modalidad de esta explotación en ganadería semi-  
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Tabla 2.263 Cuenca del río Prado. Características de los suelos en el sistema de producción de clima cálido y medio en 
suelos ondulados con pastos, ganadería de doble propósito, en áreas de pequeños, medianos y grandes productores 

 

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 

DREN 
AJE 

MQAg2 

Montaña 

Espinazos  

Relieve moderado a 
fuertemente 
escarpado, 
pendientes largas, 
con erosion ligera, 
moderada y  severa   

Superficiales, bien a 
excesivamente 
drenados; texturas 
medias a finas; 
acidos, medios a 
altos en materia 
organica y fertilidad 
baja muy baja 

>75 2 Superficial 
Baja a 

muy baja 
Acido Bien 

MVAg3 
Espinazos 
y Barras 

Relieve moderada a 
fuertemente 
escarpado, erosion 
moderada y severa 

Superficiales a 
moderadamente 
profundos,  texturas 
finas medias y 
gruesas; acidos, 
bajos en materia 
organica y fertilidad 
baja 

>75 4 
superficial a 

moderadamen 
te profundo 

Baja Acido 
Excesiva 

mente 

MVCd1p 

Lomas 

Relieve fuertemente 
ondulado, 
moderadamente 
escarpado, 
pendientes cortas, 
erosion ligera, 
moderada a severa; 
ocasionalmente 
pedregosidad  

Moderadamente 
profundos o 
profundos, bien 
drenados, acidos, 
bajos en materia 
organica y fertilidad 
baja 

12-25 1 piedra 

Moderadamen 
te profundos a 

profundos 
Baja Acido Bien 

MVCe2p 25-50 2 piedra 

MVCf2 50-75 2 

MWAg3 
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 

>75 3 
Muy 

superficiales 
Baja Neutro 

Excesiva 
mente 
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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 

DREN 
AJE 

MWGe2p 

 

Lomas 

Relieve fuertemente 
ondulado y 
moderadamente 
quebrado, pendientes 
cortas, frecuente 
pedregosidad 
superficial y erosion 
ligera a moderada 

Moderadamente 
profundos y 
superficiales; 
texturas finas, 
grietas, ligeramente 
acidos y fertilidad 
moderada 

25-50 2 piedra 
Supeficial a 

moderadamen 
 te profundos 

Moderada 
Ligeramente 

acido 
Bien a  

excesivo 

MWHe2p Lomas 

Relieve fuertemente 
quebrado, pendientes 
cortas, erosion 
moderada y piedra 
superficial 

Suelos superficiales 
a moderadamente 
profundos, texturas 
medias y finas, bien 
drenados, 
ligeramente acidos y 
fertilidad baja 

25-51 2 piedra 
Supeficial a 

moderadamen 
te profundos 

Baja 
Ligeramente 

acido 
Bien a  

excesivo 

PWBc2 

Piedemonte 

Colinas 

Relieve ligera a 
moderadamente 
ondulado y 
fuertemente 
ondulado, 
ocacionalmente con 
afloramientos 
rocosos y erosion 
ligera a moderada 

Profundos y muy 
superficiales, bien 
drenados, neutros, 
muy pobres en 
materia organica y 
fertilidad moderada 

7-12 2 
Muy 

superficial y 
profundos 

Moderada Neutro Bien 

PWKa 
Abanico 
Aluvial 

Reciente 

Relieve plano y 
ligeramente 
inclinado, sin erosion 
aparente 

Moderadamente 
profundos, 
moderadamente 
bien drenados, 
texturas variables, 
ligeramente acidos a 
alcalinos y fertilidad 
moderada 

0-3 0 
Moderadamen 
te profundos 

Moderada 
Ligeramente 

acido 
Bien 

VWCax Valle Vegas 

Relieve plano a 
ligeramente plano, 
expuesto a 
inundaciones 
ocasionales y 
localizadas 

Profundos a 
moderadamente 
profundos; bien a 
moderadamente 
drenados; texxturas 
finas y medias y de 
fertilidad moderada a 
alta  

03- 0 
Moderadamen 
te profundos a 

profundos 

Moderada 
a alta 

Ligeramente 
acidos 

Bien a 
moderada 

mente 
bien 

       Fuente:  Corpoica 
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Foto 2.145 Cuenca Río Prado. Sistema de producción pastos / ganadería en clima medio. 
Corpoica 

 
intensiva.  El sistema de cerca de potreros es con postes a 2.5 m con alambre de 
púa.  La nutrición está dada por el consumo de praderas, en ocasiones 
complementadas con pastos de corte. Se suministra melaza y sal mineralizada 
dos o tres veces por semana.  Las leguminosas de consumo son las que 
aparecen espontáneamente en las praderas.   
 
Las enfermedades de mayor ocurrencia son Anaplasmosis, Mastitis, parasitarias y 
carenciales. Las prácticas sanitarias más comunes son la vacunación antiaftosa, 
la vacuna triple (carbón bacteriano, sintomática y septicemia hemorrágica) y el 
control permanente de parásitos internos y externos, controlados por medio de  
vermífugos vía oral o parenteral, una vez al año. 
 

En la actividad reproductiva, el primer servicio de hembras generalmente se logra 
a los 24 meses, en los machos a los 30 meses, utilizando un sistema de monta 
libre, empleando 30 hembras por reproductor.  La fase de natalidad para bovinos 
leche se considera del 55%, con un intervalo entre partos  de 15 meses.  El 
número de partos por año (0.8), los días de lactancia 210 días, la edad al destete 
7 meses, la producción vaca lactancia 1.200 L.  En la modalidad de carne la edad 
al acabado es de 48 meses y la tasa de mortalidad del 2%. 
 

Este sistema productivo de medianos y grandes productores, tiene niveles de 
tecnología medios en los factores tecnológicos genético, sanitario, de nutrición, de 
manejo, zootécnico y de manejo de praderas. 
                      
       

Limitantes y Potencialidades. 
 
En los últimos años, los procesos de deterioro de los suelos, se han intensificado 
hasta el punto de perder drásticamente su capacidad productiva, debido entre 
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otros factores a la falta de reposición de nutrientes, quemas indiscriminadas de 
residuos, excesiva mecanización y presencia persistente de monocultivos.  
 

La degradación de las pasturas es un proceso originado por compactación del 
suelo por efecto de altas cargas de pastoreo, invasión de malezas por perdida de 
competencia de las gramíneas naturalizadas y/o establecidas y utilización 
indiscriminada de quemas físicas y químicas. Por otra parte, las leguminosas 
herbáceas no son establecidas por el productor; las especies existentes crecen en 
forma natural y son diseminadas por los animales, no existe conciencia sobre su 
importancia para los suelos y los animales, hoy en día muchos ganaderos aún las 
consideran malezas.  
 

La irregular distribución de las lluvias y los altos valores de evapotranspiración 
potencial en el año originan el déficit de humedad característicos del clima cálido, 
haciendo que el agua sea el factor más limitante para la producción agropecuaria. 
En la ganadería, se refleja en pérdidas en la ganancia   de peso en machos, 
incrementando las edades al sacrificio hasta los 40-48 meses, y en las hembras 
en los promedios diarios de  producción de leche por vaca, que para la época 
lluviosa se calcula en 4.98 litros y para la época seca en 3.1 litros, ocasionándose 
una disminución del 37.8% en la producción láctea en el sistema de doble 
propósito, dado que la mayor parte de los productores no emplea suplementos 
alimenticios ni practicas de conservación de forrajes. 
 
Con relación al recurso arbóreo, aunque históricamente se reconoce su 
importancia en la suplementación animal, son muy pocos los ganaderos que las 
establecen con esta finalidad, aunque las cercas vivas de Matarratón,  Leucaena 
y  Guásimo comienzan a difundirse y así mismo esas especies comienzan a ser 
incorporadas a las praderas, constituyendo sistemas agrosilvopastoriles. 
 
Lo anteriormente expuesto unido a altas prevalencias serológicas en leptospirosis, 
(Rinotraqueitis Infecciosa Bovina IBR, Diarrea Viral Bovina DVB, Brucelosis, 
generan efectos negativos en los animales, que se traducen en una baja 
eficiencia reproductiva, reflejada en las bajas tasas de natalidad (65%), intervalo 
entre partos prolongados (561 días), número de días abiertos muy largos (240), 
edad al primer servicio de 36 meses y edad al primer parto de 45 meses, baja 
producción de leche (864 Kg./lactancia / vaca) y bajas ganancias de peso en 
machos, con pesos en novillos de 448.6 Kg. y en toretes de 474 Kg., indicadores 
que hacen que las ganaderías presenten  bajos niveles de productividad. 
 
De otra parte, aunque la calidad de la leche es altamente competitiva, su calidad 
higiénica la limita y se hace necesario establecer planes para mejorar las 
prácticas higiénicas durante el proceso de ordeño y comercialización; en general 
no se tiene  una rutina de ordeño en condiciones higiénicas aceptables, lo que 
origina posteriormente problemas de mastitis.  
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Con el propósito de curar y controlar las enfermedades infecciosas y parasitarias 
o de mejorar el desempeño productivo; se utilizan sustancias químicas 
indiscriminadamente. También una de las grandes limitantes es la falta de 
información técnica y económica y bajo desarrollo de una capacidad empresarial, 
que contribuya tanto en el uso racional y coordinado de los recursos disponibles, 
como en el apoyo a los procesos de generación, selección, adaptación y 
transferencia de técnicas y tecnologías ganaderas.  
 
En síntesis los problemas relevantes del sistema se tienen: alto déficit hídrico, 
degradación de praderas, Sobrepastoreo, enfermedades vesiculares, excesivo 
pastoreo de praderas, ganadería extensiva, carencia de semilla de buena calidad 
de especies como: India, Angleton, falta de técnicas para el establecimiento y 
recuperación de pasturas, falta de ajuste de prácticas de preparación de suelos y 
de los métodos de siembra, bien sea con semilla o plantando material vegetativo, 
falta ajuste de los niveles de fertilización empleados, falta evaluación de los 
métodos de introducción de leguminosas en pasturas degradadas, carencia de 
existencia en la estimación de costos de establecimiento de pasturas., carencia 
de registros productivos y de costos de producción.  Figura 2.224 
 
Como fortalezas se plantean entre otras las siguientes: Tecnología para 
establecimiento de sistemas silvopastoriles, buena disponibilidad de leguminosas 
arbóreas forrajeras.(Leucaena), presencia de áreas optimas para la ganadería, 
disponibilidad de mano de obra, infraestructura de riego, manejo de abonos 
verdes. Tabla 2.264 
 

3.3.2.9 Sistema de producción de clima cálido, en suelos ondulados con 
cultivos de maíz, plátano, yuca, en áreas de pequeños y medianos 
productores. 
 
Localización 

El maíz, plátano / cachaco, son los cultivos principales, se localiza con especial 
importancia en los municipios de Prado y Purificación, veredas Catalán, San 
Buenaventura, Corozales, Bocas del Salero, Tafurito, Corinto, Isla del Sol, Aco, El 
Puerto y Tres Mesetas 
 
Características Físicas 

El sistema se encuentra localizado en tierras con temperaturas entre los 26,0 y los 
35,0 ºC precipitación anual de lluvias de 1.800 – 2.200 mm y régimen bimodal. 
 
El paisaje corresponde al piedemonte cordillerano, colinas, vegas y valles; de 
relieve moderadamente ondulado y fuertemente ondulado, ocasionalmente con 
afloramientos rocosos y erosión ligera a moderada. Los suelos son 
moderadamente profundos, moderadamente bien drenados, texturas variables, 
ligeramente ácidos a alcalinos y fertilidad moderada. Tabla 2.265 
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Figura 2.224 Cuenca río Prado. Arbol de problemas Sistema de producción de clima 
cálido y medio en suelos ondulados con pastos, ganadería de doble propósito, en áreas 
de pequeños, medianos y grandes productores.  

 
Tabla 2.264  Cuenca Río Prado. MATRIZ DOFA – Sistema de Producción pastos / 
ganadería, en clima medio. 
 

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    

Distritos de riego. X    

Manejo de abonos verdes.  X   

Falta de ajuste de prácticas de preparación 
de suelos y de los métodos de siembra bien 

sea con semilla o plantado con material 
vegetativo 

9  

No hay identificación de 
arvenses predominantes y 
evaluación de métodos de 

control 
13 

 

Degradación de 
praderas 

2 

Excesivo 
pastoreo de 

praderas 
5 

Ganadería 
extensiva 

6 

Falta de semilla de 
buena calidad de 

especies como India 
y Angleton 

7 

Carencia en la 
estimación de 

costos de 
establecimiento 

de pasturas 
12 

Déficit hídrico 
1 

Sobrepastoreo 
3 
 

Falta de ajuste 
de los niveles 
de fertilización 

10 
 

Falta de evaluación de 
métodos de introducción 

de leguminosas en 
pasturas degradadas 

11 

Enfermedades 
vesiculares 

4 

Falta de técnicas para el establecimiento y 
recuperación de praderas  (8) 
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FORTALEZAS +4 +3 +2 +1 

Existencia de razas adaptadas al medio. X    

Oferta ambiental. X    

Calidad y aptitud de suelos.  X   

Estabilidad en los precios.   X  

Mercados estables y asegurados.   X  

Adecuada oferta tecnológica.  X   

Adecuada vocación para la actividad ganadera. X    

Productos básicos de la canasta familiar X    

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

X    

OPORTUNIDADES +4 +3 +2 +1 

Establecimiento de sistemas rotacionales de pastoreo. X    

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

Utilización de núcleos energéticos proteicos. X    

Establecimiento de praderas en suelos arroceros. X    

Investigación en gramíneas y leguminosas, para suelos ácidos. X    

Proyecto repoblamineto bovino. X    

Facilidades para capital de trabajo.   X  

Incentivo a la capitalización rural.   X  

Industrialización de productos lácteos unidos a ecoturismo.  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   

Incentivos para la diversificación de la producción.  X   

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    

Apoyo institucional.  X   

Uso sostenible de los recursos suelo y agua. X    

Mejoramiento del nivel de vida.  X   

Elaboración y desarrollo de proyectos productivos.  X   

Posibilidades de exportación  X    

DEBILIDADES -4 -3 -2 -1 

Déficit hídrico  X   

Degradación de praderas.  X   

Sobrepastoreo. X    

Proliferación de enfermedades vesiculares.  X   

Excesivo pastoreo de praderas. X    

Ganadería extensiva. X    

Falta de semilla de buena calidad de especies como: India, Angleton.  X   

Falta de técnicas para el establecimiento y recuperación de pasturas.  X   

Falta de ajuste de prácticas de preparación de suelos y de los  méto-
dos de siembra, bien sea con semilla o plantando material vegetativo. 

 X   

Falta ajuste de los niveles de fertilización empleados.  X   

Falta evaluación de los métodos de introducción de leguminosas en 
pasturas degradadas. 

 X   
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FORTALEZAS +4 +3 +2 +1 

Carencia de existencia en la estimación de costos de establecimiento 
de pasturas. 

X    

No hay identificación de arvenses predominantes y evaluación de 
métodos para su control. 

 X   

Baja nutrición animal.   X  

Bajo nivel de tecnología.  X   

Carencia de registros productivos y reproductivos. X    

Vías de penetración en mal estado, difícil acceso. X    

Carencia de organizaciones campesinas. X    

Poca presencia de instituciones. X    

Carencia de opciones de crédito.  X   

Escasa asistencia técnica.  X   

Veranos muy prolongados.  X   

Alta incidencia de vientos.  X   

Bajos niveles de adopción de tecnología.  X    

Baja capacidad de inversión y disponibilidad de recursos. X    

Bajas escalas de producción que generan costos elevados  X   

Escaso grado de empresarización especialmente en el eslabón de 
transformación (tecnología, recursos humanos, entre otros) 

X    

Subutilización de equipos  X   

Deficientes canales de distribución y redes de frío X    

Alto consumo de leche cruda X    

Deficientes vías internas desde los núcleos lecheros hacia las plantas 
de procesamiento (zona de cordillera) 

X    

Estacionalidad de la producción  X   

Factor gerencial y administrativo deficientes X    

Poca cultura asociativa y bajo nivel empresarial X    

Falta de solidaridad gremial X    

Falta de canales de distribución y redes de frío X    

Deficiente gestión y control de calidad de la leche y sus derivados X    

AMENAZAS -4 -3 -2 -1 

Altos costos de fertilizantes orgánicos.  X   

Degradación de suelos (salino – sodicos). X    

Compactación de suelos. X    

Inseguridad. X    

Importaciones ilegales. X    

Aparición de enfermedades exóticas. 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    

Invasión del mercado con leches, carne y subproductos externos al 
Departamento.  

X    

Pérdida de participación en el mercado regional X    

Perdida de capacidad industrial láctea y carnica X    

Dominio del mercado por marcas ajenas a la región X    
    Fuente: Corpoica 
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Tabla 2.265 Cuenca del río Prado. Características de los suelos en el sistema de producción de clima cálido en suelos 
ondulados con cultivo de maíz, plátano en áreas de pequeños productores 
 
 

SIMBOL
O MAPA 

PAISAJE 
TIPO DE 
RELIEVE 

CARACTERISTIC
AS DE LOS TIPOS 

DE RELIEVE 

CARACTERIS. 
PRINCIPALES DE 

LOS SUELOS 

PENDIE
NTE % 

GRADO 
EROSION 

PROFUNDI
DAD 

FERTI 
LIDAD  

 PH 
TOTA

L 

DRENAJ
E 

MVCd1p 

Piedemon
te 

Lomas 

Relieve 
fuertemente 
ondulado, 
moderadamente 
escarpado, 
pendientes 
cortas, erosión 
ligera, moderada 
a severa; 
ocasionalmente 
pedregosidad  

Moderadamente 
profundos o 
profundos, bien 
drenados, ácidos, 
bajos en materia 
orgánica y 
fertilidad baja 

12-25 1 piedra 

Moderada
mente 

profundos 
a 

profundos 

Baja Acido Bien 

MVCe2p 25-50 2 piedra 

MVCf2 50-75 2 

MWHe2
p 

Lomas 

Relieve 
fuertemente 
quebrado, 
pendientes 
cortas, erosion 
moderada y 
piedra superficial 

Suelos 
superficiales a 
moderadamente 
profundos, 
texturas medias y 
finas, bien 
drenados, 
ligeramente 
acidos y fertilidad 
baja 

25-51 2 piedra 

Supeficial 
a 

moderada
mente 

profundos 

Baja 
Ligera
mente 
acido 

Bien a 
excesiv

o 

Fuente: Corpoica
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Aspectos Tecnológicos 
 
Se considera como producto básico en la cadena alimentaria en muy pequeñas 
áreas en los alrededores de la represa o en zonas marginales a la actividad 
ganadera y arrocera. Los productores siembran a chorro continúo.  Utilizan 25 kg 
de semilla principalmente de variedad regionales tipo clavo.  La fertilización es 
tradicional sin la realización de análisis de suelos y se hace con abonos 
compuestos triple 15 y Urea del 46%.  La maleza se controla generalmente con 
una o dos limpias al surco con azadon; quienes realizan el control químico lo 
hacen con Atrazina 80 ( 2 kg/ha).  La plaga más común es el gusano cogollero 
Spodoptera sp la cual se controla con Lorsban 4E en dosis de 1 lt/ha.  La 
recolección se hace en forma manual cuando la mazorca ha doblado. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 2.146  Sistema producción maíz en sectores aledaños a la represa de Río Prado. 

 

En el subsistema plátano / cachaco, los productores hacen rosería del lote, luego 
trazan y ahoyan, utilizando un colino por sito con densidades entre 816-1097 
colinos/ha.  La semilla regional, en su mayoría cachaco (85%) otros productores 
cultivan hartón o dominico-harton.  El control de malezas es manual, con azadón 
realizando dos desyerbas a los 3 y 6 meses de siembra.  Los productores en 
general no fertilizan sus plataneras.  La presencia de plagas de importancia como 
son:  Picudo Cosmopolite sordidus, Metamasius sp  y Castriomera sp los cuales 
no reciben ningún tipo de control.  Entre las enfermedades la de mayor 
importancia es la bacterioris (Pseudomonas solanaceanum).  La cosecha se 
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realiza en forma manual, cortando o agobiando el Pseudotallo.  El 80% de la 
producción se destina al autoconsumo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 2.147 Subsistema  producción plátano / cachaco  en sectores aledaños a la represa 
de Río Prado. 

 
 
Limitantes y Potencialidades 
 
Los problemas esenciales del sistema, con énfasis en el cultivo de maíz, son los 
siguientes: Bajos rendimientos, baja utilización de semillas certificadas, bajo nivel 
de productividad, baja rentabilidad, inestabilidad de precios, alta incidencia de 
quemas, alta incidencia de plagas y enfermedades, incidencia de malezas, 
pérdidas en el beneficio y almacenamiento del grano por ataque de plagas, 
inadecuado manejo de cosecha y poscosecha, baja disponibilidad de materiales 
promisorios. 
  
En el cultivo de plátano, se tiene: alta incidencia de plagas  y enfermedades, 
utilización de  semilla calidad y contaminado, dificultad en el mercadeo y 
comercialización, mal manejo en cosecha y  poscosecha. Figura 2.225 
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Figura 2.225 Cuenca del río Prado. Arbol de problemas sistema de producción de clima 
cálido en suelos ondulados con cultivo de maíz, plátano en áreas de pequeños 
productores. 

 
La fortaleza del sistema se fundamenta en los aspectos: Adecuada oferta 
ambiental, buena calidad y aptitud de suelos, oferta tecnológica, accesibilidad a 
mercados, disponibilidad de mano de obra y vocación agropecuaria de las 
comunidades. Tabla 2.266 

Tabla 2.266 Cuenca Río Prado. MATRIZ DOFA – Sistema de Producción Maíz / plátano / 

cachaco en clima cálido.  
 

FORTALEZAS +4 +3 +2 +1 

Oferta ambiental.  X   

Calidad y aptitud de suelos  X   

Oferta tecnológica X    

Oferta de materiales genéticos de alto rendimiento y productividad X    

Forma de tenencia de la tierra.  X   

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

 
Baja utilización de 

semillas certificadas. 

Baja disponibilidad 
de materiales 
promisorios. 

9 

Incidencia de 
malezas. 

7 

Carencia de 
asistencia técnica y 

capacitación 
3 

 

Alta incidencia 
de quemas 

5 

 
Pérdidas en el beneficio y 

almacenamiento del grano por ataque de 
plagas. -  Inadecuado manejo de 

cosecha y poscosecha. 

 
Inestabilidad de 

precios. 

Alta incidencia de plagas y 
enfermedades. 

6 
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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  

Apoyo y presencia institucional.  X   

Ejecución de proyectos productivos y desarrollo organizacional. X    

Adecuadas prácticas para el mercadeo y comercialización de la producción.  X   

Reducción de la contaminación ambiental. X    

Mejoramiento de la infraestructura de apoyo a la producción   X  

Campesinos organizados.  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    

Area potencial para la producción de maíz / fríjol  X   

DEBILIDADES -4 -3 -2 -1 

Bajos rendimientos. X    

Baja utilización de semillas certificadas. X    

Bajo nivel de productividad. X    

Baja rentabilidad. X    

Inestabilidad de precios. X    

Alta incidencia de quemas X    

Alta incidencia de plagas y enfermedades. X    

Incidencia de malezas. X    

Pérdidas en el beneficio y almacenamiento del grano por ataque de plagas. X    

Inadecuado manejo de cosecha y poscosecha. X    

Baja disponibilidad de materiales promisorios. X    

Alta incidencia de plagas Y enfermedades. Plátano X    

Utilización de  semilla calidad y contaminado. Plátano X    

Dificultad en el mercadeo y comercialización. Plátano X    

Mal manejo en cosecha y  poscosecha. Plátano 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   

Bajos ingresos. X    

Carencia de sistemas de información. X    

Restringida visión empresarial de los agricultores. X    

Muy difíciles vías de comunicación.  X   

Baja capacidad de inversión y disponibilidad de recursos. X    

AMENAZAS -4 -3 -2 -1 

Inseguridad en el campo. X    

Inesperados cambios climáticos.  X   

Procesos de erosión en aumento.  X   

Desorganización de los agricultores X    

Pocas posibilidades para acceder al mercado externo  X    

Pocas ofertas de crédito. X    

Alto deterioro de la infraestructura vial . X    
Fuente: Corpoica 
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3.3.2.10 Sistema de producción de clima cálido, con especies piscícolas en 
la represa de Ríoprado, de pequeños y medianos productores 
 
Localización 
 
El sistema de producción se localiza en el entorno espacial del embalse de Río 
Prado, en los municipios de Prado, Purificación y Cunday, en zonas de influencia 
de las veredas Caimán, Tomogó, Angostura, San Buenaventura, Corozales, Bocas 
del Salero, Tafurito, Corinto, Isla del Sol, Aco, El Puerto, Tres Mesetas y Lozanía. 
 

Aspectos Tecnológicos 
 
En el embalse, se encuentran 18 especies nativas entre las que se destacan la 
doncella Ageneiosus caucanus, la mojarra anzuelera o negra Petenia umbrifera, 
bocachico Prochilodus magdalenae, capáz Pimelodus grosskopffi, dentón Hoplias 
malabaricus, entre otros, y la especie exótica mojarra plateada Oreochromis 
niloticus, ésta última convertida en la especie más importante y representativa, 
especie dominante en las capturas con un 70% en peso. Para el mantenimiento 
del potencial pesquero, se realizan periódicamente repoblaciones con mojarra 
plateada, bocachico, cachama, y nicuro que son capturados aguas abajo de la 
represa a fin de aumentar la población ya existente en el embalse. (Guío y  Pardo 
 
El sistema de producción se realiza mediante el sistema artesanal, utilizando 
canoa; Los utensilios de pesca más comunes son la atarraya, el anzuelo, la 
agallera  y el  trasmallo.  También, es importante en el embalse el sistema de 
cultivo de peces en jaulas flotantes, la especie más utilizada en este sistema 
Mojarra Roja. 
 

El sistema de jaulas son de tipo flotante y consisten en una estructura  cuadrada o 
rectangular, elaborada con elementos de plástico, poliestireno,  acero o hierro, 
estas son cubiertas con mallas de nylon; como estructuras de flotación se 
emplean  barriles plásticos en la mayoría de los casos. Poseen dimensiones 
generalmente de  1.5 metros en cubo o en jaulones de 8 m x 5m x 1.5m. 
 

Los alevitos se siembran de 12 a 15 gramos de peso y se cosechan cuando 
tienen un peso de 0.75 a 1 libra, en las jaulas se alimentan  entre 5 - 6 veces al 
día; la perdida de alimento concentrado en las jaulas se estima en un 30% ; 
también se reporta una mortalidad entre el 40 y 50%. El precio, por libra de 
mojarra blanca fluctúa entre $1800 y $2.200 sin vísceras, el mayor mercado 
corresponde a Bogotá. 
 

La piscicultura es una actividad con un alto requerimiento de capital y poca 
utilización de mano de obra, de los costos totales, apenas el 6% está 
representado por mano de obra (305 jornales).  De los costos financieros el mayor 
es el costo del alimento que representa cerca del 48% de los costos de 
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producción. Los costos de producción para una unidad productiva de 280 jaulas 
de 150 metros cuadrados son cercanos a 37 millones de pesos mientras los 
ingresos calculados con una productividad de 35 Kg por jaula son de 47 millones, 
lo que significa un ingreso neto cercano a 10 millones de pesos.  La rentabilidad 
de esta actividad es de 0,25 pesos por cada peso invertido, taza superior a los 
costos de oportunidad del mercado,  lo  que  hace  que  esta  actividad  sea  
atractiva  a  las  condiciones  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Foto. 2.148 Actividades de pesca artesanal en la represa de Río Prado. Corpoica 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 2.149 Sistema de producción piscícola en jaulas, represa Río Prado. Corpoica. 
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actuales de mercado, producir un Kilo de carne cuesta $3.830 y el precio actual 
en el mercado es de $4.815. Tabla 2.267;  2.268; Figura 2.226 
 

Tabla 2.267 Indicadores Financieros para el sistema Piscícola en Jaulas en el Embalse 
de Río Prado 

 
Indicador Valor 

Productividad (Kilos/jaula) 35 

Precio unitario ($/Kg) 4.815 

Ingreso Total  (280 jaulas) 47.686.015 

Costos de producción ($/Kg) 3.830 

Costos de producción (280 jaulas) 37.948.190 

Ingreso neto ($/280 jaulas) 9.737.825 

Relación B/C 0,25 

Generación de empleo (jornales/280 jaulas) 305 

Retribución a la mano de obra ($/jornal) 86.828 

          Fuente: Corpoica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.226 Costos de producción. Sistema Piscícola en Jaulas en el Embalse de Río 
Prado 

 
Limitantes y Potencialidades  
 
El sistema productivo de cultivo de peces en el embalse de Río Prado, evidencia 
diversos problemas de tipo ambiental, económico y social; entre las limitantes 
más representativas se encuentran la contaminación del agua, por efecto de los 
residuos líquidos y sólidos, ocasionados en  torno, a la presencia de 
conglomerados humanos constituidos por los habitantes de la región y por los 
turistas que constantemente hacen presencia en el área de influencia del 
embalse.  

Distribución de los costos de producción en para la cría de mojarra 

en confinamiento en embalse

Mano de obra

6%

Semilla

16%

Alimento

48%

Maquinaria y 

equipo

15%

Comercialización

15%
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Tabla 2.268 Cuenca Río Prado. Costos De Producción Sistema Piscícola  Para 1 Productor 

          PARA 1 PRODUCTOR 

ACTIVIDADES UNIDAD CANTIDAD VALOR/UNIT 
VALOR 
TOTAL UNIDAD CANT. 

VALOR 
TOTAL 

1,  TRABAJO        

1.1  Mano de obra del cultivo    2.250.000   37.500 

Aplicación de fertilizantes Jornales 0 15.000 - Jornales 0 - 

Alimentación Jornales 150 7.500 1.125.000 Jornales 2,5 18.750 

Mantenimiento y manejo sanitario Jornales 150 7.500 1.125.000 Jornales 2,5 18.750 

1.2  Mano de obra cosecha y 
beneficio    75.000   1.250 

Cosecha Jornales 5 15.000 75.000  0,083333 1.250 

TOTAL LABORES    2.325.000   38.750 

2. CAPITAL        

2.1  Insumo        

Semilla    6.000.000   100.000 

Alevinos Alevino 100.000 60 6.000.000  1.667 100.000 

Alimento    18.157.509  - 302.625 

Concentrado 38% Kilo 892,19 1.475 1.315.980  15 21.933 

Concentrado 32% Kilo 1.688,16 1.140 1.924.502  28 32.075 

Concentrado 30% Kilo 3.997,81 1.115 4.457.558  67 74.293 

Concentrado 24% Kilo 11.246,74 930 10.459.468  187 174.324 

Derechos de agua Meses 1 250.000 250.000  0 4.167 

TOTAL    24.157.509  - 402.625 

3,  HERRAMIENTAS        

Balanza Gramera  0,2 45.000 9.000  0,2 9.000 

Balanza de peso  0,2 38.793 7.759  0,2 7.759 

Jaulas  280 130.000 36.400.000  5 606.667 

Canastillas  30 6.058 181.725  1 3.029 

Manilas  320 1.740 556.800  5 9.280 

Nylon  1 25.520 25.520  1 25.520 
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ACTIVIDADES UNIDAD CANT. VALOR/UNIT 
VALOR 
TOTAL UNIDAD CANTI 

VALOR 
TOTAL 

Boyas  16 46.400 742.400  2 92.800 

Alambre  1 19.000 19.000  0,5 9.500 

Làminas acrílico  140 300 42.000  2 700 

Canoa  0,4 750.000 300.000  1 750.000 

Canoa alimentación  1 450.000 450.000   - 

Motor fuera de borda  0,4 17.493.000 6.997.200    

Planta eléctrica  0,2 3.491.900 698.380   - 

TOTAL    46.429.784  - 1.514.254 

DEPRECIACIÓN MAQUINARIA A 8 
AÑOS    5.803.723   189.282 

4.  COMERCIALIZACION        

Combustible Mensualidad 1 200.000 200.000    

Transporte de insumos Fletes  220.000 220.000   50.000 

Hielo Bloques 60 2.300 138.000  2 4.600 

Eviscerado Kilogramo 8516 180 1.532.880  0 - 

Transporte de comercialización Fletes 1 450.000 450.000  1 120.000 

Comercialización (intermediación) Comisión 6% 47.684.630 2.861.078    

Asistencia técnica Visita 2 130.000 260.000    

TOTAL    5.661.958   174.600 

TOTAL COSTOS    37.948.190   805.257 

Producción Kilogramos 9903 4815,31 47.686.014,93  165 794.526 
       Fuente:Corpoica
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En el aspecto económico hay dificultades, dado una producción extensiva 
principalmente de autoconsumo,  sin visión empresarial, con pobre tecnología e 
Informalidad en  el manejo y distribución de la producción 
 

También, hay debilidades en la prestación de un buen servicio de asistencia 
técnica, muy poco apoyo institucional, respecto a los bajos niveles de 
repoblamiento del embalse con especies nativas e Incumplimiento en la entrega 
de materia prima para la producción. 
 

Otros problemas importantes son los Deficientes canales de comercialización; la 
baja calidad del alevino; la alta mortalidad de peces y la Introducción de especies 
exóticas altamente predadoras. 

 

El  cultivo intensivo de peces en jaulas ocasiona la producción de grandes 
cantidades de desechos metabólicos por unidad de peso vivo, sobrantes 
alimentarios y otros elementos, situación que origina impactos en el ambiente, 
toda vez, que se causas cambios en los componentes bióticos y abióticos del 
medio, además se estima que el cultivo acelera, el proceso de eutroficación del 
embalse.  

En el embalse se ha observado el aumento de nitritos, que es posible se deba a la 
fumigación con sulfato de cobre, utilizado para el control de Botryococcus sp. Se  
presenta, también gran proliferación de buchón de agua, que impide la adecuada 
oxigenación del agua y afecta las pesquerías.  

Debido a que las condiciones  físico – químicas y bióticas especiales del embalse 
y su relación con las características climáticas de luminosidad y temperatura, se 
generan fluctuaciones en las concentraciones de oxigeno en periodos  de corto 
tiempo, produciendo altas tasas de mortalidad en los peces cultivados en jaulas. 

 

Por efectos de la demanda del mercado, la especie más utilizada en el sistema de 
producción en jaulas es la mojarra roja, la cual se presume no posee las 
condiciones fenotípicas  para su adopción al embalse. La especie de mayor 
dinámica  y apropiada a los factores ambientales del embalse es la mojarra 
plateada, con la dificultad que no posee gran aceptación en el mercado, debido a 
su apariencia y color. Figura 2.227  
El manejo inadecuado del cultivo de peces en jaulas, también ocasiona problemas 
de contaminación orgánica, debido al aumento de sedimentos producto de la 
alimentación de los peces y por los procesos fisiológicos de éstos; sedimentos 
que proveen de base alimenticia a los organismos fitoplactonicos, que aumentan 
rápidamente su población, lo que origina cambios en las concentraciones de 
oxigeno, ocasionando a su vez  problemas de mortalidad de peces. 
 

Las potencialidades del sistema, tienen que ver con la presencia del mismo 
embalse como proveedor de insumos, materia y productos, que constituyen, la 
base económica de las comunidades que habitan en su zona de influencia.   
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De igual manera las comunidades poseen los conocimientos técnicos para 
obtener una buena producción, que en la mayoría de los casos, ayuda a la 
consecución de una dieta alimentaría de sus familias, con base en el consumo de 
pescado. Tabla 2.269. 

Tabla 2.269 Cuenca Río Prado. MATRIZ DOFA – Sistema de Producción Piscícola en el 
embalse de Río Prado.   

FORTALEZAS +4 +3 +2 +1 

Oferta ambiental. X    

Oferta tecnológica para la producción X    

Adecuada oferta de alevinos.  X    

Conocimiento y experiencia comunitaria en el sistema artesanal X    

OPORTUNIDADES +4 +3 +2 +1 

Capacitación tecnológica y organizacional. X    

Investigación y transferencia de tecnología.  X   

Uso eficiente y sostenible del embalse y sus aguas. X    

Aumento de la productividad  X   

Apoyo y presencia institucional.  X   

Ejecución de proyectos productivos y desarrollo organizacional. X    

Opciones de mercadeo y comercialización de la producción.  X   

Mejoramiento de la infraestructura de apoyo a la producción   X  

Productores organizados.  X   

Formulación e implementación de proyectos productivos y 
organización comunitaria. 

X    

DEBILIDADES -4 -3 -2 -1 

Producción extensiva principalmente de autoconsumo  X   

Ausencia de visión empresarial por parte de los pescadores X    

Pobre tecnología e Informalidad en  el manejo y distribución de la 
producción 

X    

Carencia de asistencia técnica,  X    

Baja calidad del alevino X    

Introducción de especies exóticas altamente predadoras. X    

Cambios en los componentes bióticos y abióticos del medio, por 
cultivo intensivo de peces en jaulas. 

 X   

Altas fluctuaciones en las concentraciones de oxigeno en periodos  
de corto tiempo. 

 X   

El manejo inadecuado del cultivo de peces en jaulas.  X    

Inestabilidad de precios. X    

Escasa presencia institucional  X   

Altas tasas de mortalidad en los peces cultivados en jaulas X    

Alta desorganización entre los pescadores     

Escasas opciones de crédito. X    

Baja capacidad de inversión y disponibilidad de recursos. X    

Bajos ingresos. X    

AMENAZAS -4 -3 -2 -1 

Proceso de eutroficación del embalse X    

Contaminación del agua, por efecto de los residuos líquidos y sólidos X    

Sedimentación del embalse. X    

Deterioro de cuencas y microcuencas que abastecen el embalse. X    
Fuente: Corpoica 
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Figura 2.227 Cuenca Río Prado. Árbol de problemas.  Sistema de producción piscícola en 
el embalse 

Bajo nivel de tecnología e 
informalidad en la producción y su 

distribución 

Cambios en los componentes 
bióticos y abióticos del medio 

Alta mortalidad de peces 
principalmente en sistema en 

jaulas 

Ausencia de visión 
empresarial por 

parte de los 
productores 

Manejo inadecuado 
del cultivo de peces 

en jaulas 

Carencia de 
asistencia 

técnica 

Poco apoyo 
institucional 

Altas 
fluctuaciones en   
concentraciones 

de Oxigeno 

Contaminación 
del agua, por 

residuos 
líquidos y 

sólidos 

 
Bajos niveles de 
repoblamiento 
del embalse 

 
Deficientes 
canales de 

comercialización 

Producción 
extensiva 

para el 
autoconsumo 

Baja calidad 
de los 

alevinos 

Proceso de 
sedimentación 
del embalse 

Introducción de 
especies 
exóticas 

predadoras 

 
Proceso de 

eutrificación del 
embalse 

Incumplimiento 
en la entrega de 

materia prima 
para la 

producción 


