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RESUMEN 
 
El presente trabajo se desarrolló en el corregimiento Los Alpes del municipio de 
Dagua, Valle del Cauca. Consiste en desarrollar un instructivo basado en la matriz 
de relaciones entre procesos de degradación de las tierras y opciones 
tecnológicas de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación, FAO (1996), el cual presenta algunos principios elementales, 
técnicas y métodos que orienten la transformación de las prácticas agrícolas y de 
uso del suelo hacia procesos más sostenibles de aprovechamiento de los recursos 
naturales por parte de los propios productores de piña de la zona.  
Este instructivo está enmarcado en una estrategia de Educación Ambiental que 
viene desarrollando la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca para 
que los agricultores que tengan cultivos de piña en conflicto de uso y manejo 
modifiquen su estilo de producción por una que contribuya a la protección de los 
recursos naturales. 
 
Palabras claves: piña, suelo, educación ambiental, producción sostenible. 
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ABSTRACT 
 
This work was developed in the corregimiento Los Alpes of Dagua municipality, 
Valle del Cauca. Consist of developing a manual based in a matrix called ―matriz 
de relaciones entre procesos de degradación de las tierras y opciones 
tecnológicas” of Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO 
(1996), which presents some basic principles, techniques and methods to guide 
the transformation of agricultural practices and land use towards more sustainable 
use of natural resources by the producers of pineapple in the area. 
This instructive is framed in an environmental education strategy being developed 
by the Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca for farmers who have 
crops of pineapple in use conflict and management to change their production style 
by which contributes to the protection of natural resources. 
 
Key words: pineapple, soil, environmental education, sustainable production. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
Es tradición entre las comunidades rurales utilizar áreas boscosas y de pendientes 
pronunciadas para fines agrícolas; de esta manera se describe el conflicto de uso 
del suelo. Los procedimientos rutinarios para adecuar estas tierras son: tala del 
bosque, quema y siembra. Las dos primeras cosechas presentan mejores 
rendimientos, pero a partir de ahí el suelo baja su producción debido a la perdida 
de la capa vegetal por factores erosivos.  
 
 
El suelo que es arrastrado por el viento o el agua de lluvia es depositado en las 
cañadas, arroyos, ríos y finalmente llega al mar, ocasionándole a este desordenes 
en su ecosistema. Se estima que en Colombia, alrededor de 200 millones de 
toneladas de suelo fértil se pierden al año a causa de la erosión1. 
Esta rápida conversión y deterioro de los ecosistemas originales, ha generado 
pérdida de biodiversidad, disminución en calidad y cantidad de los recursos 
hídricos, degradación de los suelos, contaminación de aguas tanto marinas como 
continentales. 
 
 
Ante este deterioro ambiental causado por el conflicto de uso del suelo, es 
necesaria la búsqueda de la implementación de prácticas agrícolas adecuadas 
que permitan manejar los suelos de una forma mejor y conservarlos para evitar 
problemas tan graves como la erosión. 
 
 
En el marco del contexto anterior se ubica el presente documento, el cual pretende 
presentar algunos principios elementales, técnicas y métodos que orienten la 
transformación de las prácticas agrícolas y de uso del suelo hacia procesos más 
sostenibles de aprovechamiento de los recursos naturales por parte de los propios 
productores de piña de zona del corregimiento Los Alpes del municipio de Dagua. 
Este tipo de recomendaciones están basadas en la matriz de relaciones entre 
procesos de degradación de las tierras y opciones tecnológicas de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO2 la cual hace 

                                                           
1
 BENITEZ, José y MARTÍNEZ, Domingo. Agronet. [En línea] 1998. [Citado el: 11 de 

Noviembre de 2011.] 
http://www.agronet.gov.co/www/docs_si2/200671816336_Conservacion%20de%20suelos.
pdf. 
2  ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA 
ALIMENTACIÓN. Matriz de relaciones entre procesos de degradación de las tierras y 
opciones tecnológicas. San José: Ministerio de Agricultura y Ganadería: División 
Agropecuaria, 1996. pág. 1. 

http://www.agronet.gov.co/www/docs_si2/200671816336_Conservacion%20de%20suelos.pdf
http://www.agronet.gov.co/www/docs_si2/200671816336_Conservacion%20de%20suelos.pdf
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una relación entre los procesos de degradación de tierras y las opciones 
tecnológicas para mitigarlos. 
 
Para esto, se tomó como área piloto del corregimiento Los Alpes, aquí se pudo 
obtener información acerca de sus prácticas agronómicas convencionales. Con 
base en esta información se procedió a realizar un análisis comparativo con los 
sistemas de protección del suelo, el cual tuvo en cuenta factores tanto ambientales 
como financieros. 
 
El desarrollo de este trabajo está contenido en una alianza de cooperación 
interinstitucional, que tiene la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca 
– CVC, en convenio N° 0007 de 2011 suscrito con la Universidad Autónoma de 
Occidente – Cali. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 
En el departamento del Valle del Cauca, el deterioro y la erosión de los suelos 
aumentan de una manera considerable generando consecuencias ambientales 
muy graves como la pérdida de la diversidad biológica y la disminución de 
rendimientos agrícolas, pecuarios y forestales. La disminución en la productividad 
de los suelos acompañada del equívoco uso, genera peso ante un preocupante 
aumento en los índices de empobrecimiento, migración, desplazamientos internos 
y deterioro de la calidad de vida de la población. 
 
 

Hoy el municipio de Dagua, al igual que el departamento del Valle y el territorio 
nacional, presenta en considerable extensión un desfase entre el uso potencial y 
el actual de los suelos, presentando un uso indebido como lo son la ganadería 
extensiva en zona de ladera, a lo que también se suma el establecimiento de 
cultivos en las zonas de marcadas pendientes e inadecuadas técnicas de 
agricultura, lo anterior ha generado como resultado amplias áreas afectadas por 
fenómenos de erosión, que se estiman en el 40 % del área de la cuenca del río 
Cauca3

. 
 
 
Esto se debe en parte, a que los sistemas agrícolas inspirados en las propuestas 
de la llamada Revolución Verde, se caracterizan por el empleo de prácticas 
agrícolas con el uso intenso de sustancias de síntesis química (plaguicidas, 
fertilizantes, semillas mejoradas y madurantes) y maquinaria agrícola con el fin de 
obtener rendimientos económicos a corto plazo. Es este factor económico el 
motivo principal que tienen los agricultores para producir de esa manera ya que le 
generan suficientes ingresos adicionales para suplir sus necesidades básicas y 
además no cuentan con formación en otras actividades productivas diferentes a 
las de la vida rural. 
 
 
Sin duda alguna, se puede agregar a lo anterior, que si bien no existe un 
desconocimiento total por parte de los agricultores de la problemática ambiental y 
de sus consecuencias, no se tiene una conciencia clara de esto. Por lo demás, no 
se logra brindar una educación ambiental y capacitación sobre prácticas más 
sostenibles en el uso del suelo. Los proyectos ambientales escolares (PRAE) se 
implementan de manera no completamente adecuada y ajustada a las situaciones 

                                                           
3

 CONSEJO NACIONAL DE POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL. Programa para el 
saneamiento, manejo y recuperación ambiental de la cuenca alta del río Cauca. Bogotá, 
D.C.: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial; Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, 2009. pág. 60. 
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locales, lo que significa que no se esté logrando educar a los niños y los jóvenes, 
a través de acciones prácticas, el respeto y el cuidado de la naturaleza4

. 
 
 
1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
Teniendo en cuenta lo planteado anteriormente, la pregunta que surge es la 
siguiente: 
¿Es viable mediante un proceso educativo, la incorporación de prácticas de 
producción sostenible que permitan generar un cambio en las actividades 
productivas de la zona y la educación de los actores frente a la problemática del 
conflicto de uso del suelo? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
4
 CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA; UNIVERSIDAD 

DEL VALLE. Plan de ordenamiento y manejo de la cuenca hidrográfica del río Cauca. 
Santiago de Cali: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca; Universidad del 
Valle, 2007. pág. 228. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, en correspondencia con 
el compromiso asumido con el medio ambiente, mencionado en la Constitución de 
1991 y la ley 99 de 1993, que regula su conservación, protección y utilización, 
formuló el Plan de Gestión Ambiental Regional 2002 – 2012, en un proceso 
conjunto con todos los actores sociales del departamento, a partir de un diálogo 
sobre su problemática ambiental y las posibilidades de sostenibilidad de su medio 
ambiente. 
 
 
Ahora bien, el impacto negativo de las actividades agropecuarias como los cultivos 
de piña y la ganadería han afectado los diferentes recursos naturales, como el 
agua, el aire, la biodiversidad y el suelo. Es precisamente el recurso suelo el más 
impactado debido a que estas actividades han reducido de manera significativa la 
cobertura vegetal de la cuenca del río Dagua; aumentando los procesos erosivos 
causados por la escorrentía del agua. Sin embargo, los funcionarios de la DAR 
Pacífico Este que es la encargada del municipio de Dagua, no poseen los 
conocimientos suficientes de los aspectos ambientales, sociales y financieros que 
involucra el cultivo de piña. 
 
 
De ahí surge la necesidad de la Dirección Técnica Ambiental de disponer de un 
instructivo que se concentre en la conservación del recurso suelo en la cuenca 
media del río Dagua, como una experiencia piloto que pretende replicarse en las 
diferentes áreas del departamento del Valle. En el instructivo se recogen y 
divulgan diferentes técnicas de producción sostenible que ayuden en la mitigación 
de los impactos ambientales del cultivo de piña en el municipio de Dagua.  
 
 
Con lo anterior se busca contribuir en la compresión del problema del 
desconocimiento del uso adecuado del recurso suelo en el departamento, y 
consecuentemente la transferencia y elaboración de nuevas técnicas y 
conocimientos de producción que permitan a los agricultores de piña, inicialmente, 
apropiarse de saberes incorporando en ellos las bases para un desarrollo 
sostenible.  
 
 
Este instructivo ayudará a los funcionarios de la DAR Pacífico Este a diseñar 
propuestas técnicas con enfoque social y ejercer de mejor manera su función de 
autoridad ambiental; cumpliendo con la Misión y Visión de la Corporación ya que 
tendrá una herramienta que le permitirá acercarse a los agricultores de piña y 
transmitirle de manera clara en qué consiste los paquetes tecnológicos y los 
beneficios ambientales y económicos de implementarlos en sus predios. 
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Los agricultores y sus familias se beneficiarán porque obtendrán un producto más 
sano y de calidad que generará un valor agregado para acceder de mejor forma a 
los mercados verdes. Igualmente, los consumidores disfrutarán de un alimento de 
mejor calidad e inocuo, producido en forma sostenible. 
 
 
En cuanto a los beneficios ambientales que provee algunas prácticas agrícolas 
sostenibles se pueden mencionar las siguientes: mejoría en el rendimiento total 
por unidad de área del terreno; conservación del suelo, el agua y los recursos 
genéticos; regulación de plagas a niveles aceptables; uso reducido de 
agroquímicos; mejoramiento de la calidad del suelo; conservación y fomento de la 
agrobiodiversidad5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
5
 ALTIERI, Miguel y NICHOLLS, Clara. Agroecología. Teoría y práctica para una 

agricultura sustentable. México D.F.: Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente, 2000. pág. 257. 
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3. OBJETIVOS 
 
3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Disponer de un material instructivo que enseñe sobre buenas prácticas de manejo 
de cultivos, uso potencial y sostenible de los suelos, como parte de una estrategia 
de educación ambiental a los productores de piña del corregimiento Los Alpes, 
municipio de Dagua. 
 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
Caracterizar las prácticas agronómicas empleadas por los agricultores de piña e 
identificar el conflicto de uso del suelo que se presenta en los predios. 
Realizar un análisis comparativo de la producción de piña convencional frente a 
una producción que emplee sistemas de protección del suelo. 
Elaborar un instructivo como parte de la estrategia de fortalecimiento en temas de 
producción sostenible dirigida a la comunidad donde se realiza la de educación 
ambiental. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 
  
 
4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 
 

4.1.1. Educación Ambiental.  Se puede afirmar que la educación es un proceso 
social ininterrumpido que comienza desde el momento de la concepción y se 
extiende a lo largo de toda la vida y, dentro de ella, la educación inicial (desde el 
nacimiento y hasta la educación universitaria, según las distintas acepciones en 
los países) es una etapa en sí misma, en la cual se sientan las bases para la 
formación de la personalidad, el aprendizaje, el desarrollo afectivo, la capacidad 
de diálogo y tolerancia en las relaciones interpersonales, así como el 
entendimiento entre pueblos y culturas6

. 
 
 

A raíz del progreso tecnológico, la civilización ha caído en una crisis social 
manifestándose en problemáticas ambientales locales o globales, las cuales 
derivan de los modelos educativos, económicos y tecnológicos existentes, debido 
a la utilización a gran escala de los recursos naturales existentes, que son finitos, 
para satisfacer las necesidades materiales7

. 
 
 
El enfoque ambiental se fue haciendo presente, en la medida en la que en el 
mundo comenzó a hacerse evidente la necesidad de considerar las relaciones 
sociedad-naturaleza como un requisito indispensable para construir el futuro sobre 
bases duraderas de conservación de los recursos naturales, y de preservación de 
la vida en el planeta8

. 
 
 
Surge entonces la Educación Ambiental como un proceso que da respuesta para 
comprender las relaciones existentes entre los sistemas naturales y sociales, que 
muestra una percepción más clara de la importancia de los factores 
socioculturales en el origen de los problemas ambientales, que permite impulsar la 
adquisición de conciencia, valores y comportamientos éticos que favorezcan la 
participación ciudadana más efectiva de la población en el proceso de toma de 
decisiones, que sea un factor estratégico que incida en el modelo de desarrollo 

                                                           
6
 GUZMÁN, Nelson. ¿Qué es educación? [Diapositivas] Santiago de Cali: Universidad 

Autónoma de Occidente, 2009. 
7 La carta de Belgrado. 1975. Belgrado: s.n., 1975. Seminario Internacional de Educación 
Ambiental. pág. 3. 
8 TRÉLLEZ, Eloísa. Algunos elementos del proceso de construcción de la educación 
ambiental en América Latina. 2006. págs. 69-81. 
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establecido para reorientarlo hacía la sustentabilidad, la justicia y la equidad, 
buscando un nuevo modelo de vida9

. 
 
 
Como producto de lo anterior, han surgido las guías ambientales como 
instrumento de autogestión y autorregulación, de consulta y referencia de carácter 
conceptual y metodológico tanto para las autoridades ambientales, como para la 
ejecución y/o el desarrollo de los proyectos, obras o actividades 10 . Lo que a 
continuación se presentan son algunas guías utilizadas en el sector agropecuario 
y de alimentos: 
 
 

 Guía de buenas prácticas para el sector de alimentos, subsector frutas y 
verduras: esta guía se desarrolló para un sector considerado de alta 
significancia ambiental, buscando en el corto plazo sensibilizar a los 
industriales y demás actores involucrados en la cadena productiva, para que 
incluyan la variable ambiental como un elemento de sostenibilidad y 
competitividad, y en el mediano plazo, establecer las buenas prácticas para 
mejorar el desempeño ambiental y aumento de productividad como factores de 
competitividad, convirtiéndose en un instrumento de consulta y orientación 
básica que contiene los lineamientos metodológicos y de procesos generales 
para el desarrollo de las actividades industriales de procesamiento de 
alimentos a partir de frutas y/o verduras, según el enfoque de la gestión 
ambiental integral11

. 
 

 Guía ambiental para el subsector de la caña de azúcar: El primer capítulo de 
este documento presenta los lineamientos socioeconómicos y de desarrollo 
sostenible del subsector, en los capítulos siguientes (2, al 7) se describe la 
planificación, gestión y seguimiento ambiental del subsector y los procesos 
productivos, en donde se incluyen además, las acciones ambientales 
desarrolladas por el subsector. En el capítulo 8 se detallan los elementos de 
participación ciudadana en la gestión social y ambiental12. 

                                                           
9GUZMÁN, Nelson. Educación ambiental para el programa: Administración del medio 
ambiente y de los recursos naturales. [Diapositivas] Santiago de Cali: Universidad 
Autónoma de Occidente, 2009. 
10 MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Resolución 
1023 del 28 de julio del 2005. Bogotá D.C.: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, 2005. pág. 5. 
11 DEPARTAMENTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO DEL MEDIO AMBIENTE- DAMA. 
Guía de buenas prácticas para el sector de alimentos, subsector frutas y verduras. Bogotá 
D.C.: Cámara de c, 2004. pág. 80. 
12 ASOCIACIÓN DE CULTIVADORES DE CAÑA DE AZÚCAR DE COLOMBIA. Guía 
ambiental para el subsector de la caña de azúcar. Santiago de Cali: Asociación de 
Cultivadores de Caña de Azúcar de Colombia, 2010. pág. 114. 
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 Guía ambiental para el subsector avícola: contiene una serie de lineamientos 
conceptuales, técnicos, jurídicos y ambientales, que se deben tener en cuenta 
en la planificación y ejecución de proyectos de la actividad avícola, con el fin de 
hacer armónicas las relaciones entre el usuario, las actividades ambientales y 
la comunidad13

. 
 

 Guía ambiental para el subsector porcícola: es un instrumento que contiene 
una serie de lineamientos conceptuales, técnicos, jurídicos y ambientales con 
el fin de mitigar el impacto de la actividad porcícola14

. 
 

 Cartilla didáctica ilustrada sobre manejo seguro y uso eficiente de plaguicidas 
agrícolas: contiene lineamientos conceptuales, técnicos y ambientales sobre el 
uso adecuado de los plaguicidas con el fin de reducir la contaminación por mal 
manejo15

. 
 

 
De acuerdo a la misión y visión de la CVC, la educación ambiental por parte de 
esta institución es realizada teniendo en cuenta lo siguiente: 
Caracterización de procesos: fortalecimiento de la educación y cultura 
ambiental ciudadana. 
 
 
El objetivo es cualificar a los actores sociales del departamento en conocimientos, 
habilidades y destrezas, mediante la educación ambiental y el fortalecimiento de 
las organizaciones para la participación, con el fin de generar un cambio de 
conductas hacia el uso, manejo y conservación de los recursos naturales y el 
medio ambiente. (Ver anexo C). 
 
 
Procedimientos:  
 

 Identificación y formulación de propuestas de intervención 
Su objetivo es identificar y formular las propuestas de intervención a los conflictos 
y potencialidades priorizados en las unidades geográficas del Valle del Cauca. 
(Ver anexo D). 

 Implementación de las actividades del programa de educación ambiental 
no formal para el manejo de los recursos naturales y el ambiente. 

                                                           
13

 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Guía ambiental para el subsector avícola. Bogotá D.C.: 

Ministerio del Medio Ambiente, 2003. pág. 102. 
14

 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Guía ambiental para el subsector porcícola. Bogotá D.C.: 
Dirección Ambiental Sectorial, 2002. pág. 102. 
15

 HERNÁNDEZ, Horold. Manejo seguro y uso eficiente de plaguicidas agrícolas. Santiago de Cali: 
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC, 2011. pág. 9. 
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Consiste en implementar con diferentes actores sociales un programa concertado 
de educación ambiental no formal de acuerdo con las características 
socioculturales y ambientales locales, que les genere conocimientos e induzca 
actitudes orientadas hacia el manejo sostenible de los recursos naturales y del 
ambiente. (Ver anexo E). 
 
 

 Asesoría al sector formal de la educación y a los entes territoriales para la 
inclusión de la educación ambiental en la planificación institucional. 

Se fundamenta en asesorar a los diferentes sectores de la educación formal y a 
los entes territoriales en la inclusión de la educación ambiental en los planes 
institucionales. (Ver anexo F). 
 
 
Perfiles Profesionales: 
Los profesionales pertenecientes a la Dirección Técnica Ambiental son aquellos 
que poseen un grado 14 y su función es la de participar técnica y 
administrativamente en la definición y desarrollo de lineamientos, metodologías e 
instrumentos de educación ambiental y participación ciudadana y en la 
socialización a las Direcciones Ambientales Regionales y los actores sociales para 
mejorar la gestión ambiental (ver anexo G). Igualmente, se encuentran 
profesionales con grado 17 y su propósito es Programar, liderar y hacer 
seguimiento a las actividades relacionadas con la recolección, actualización, 
procesamiento, análisis, edición y producción de información relacionada con las 
líneas de Mercados verdes, Biocomercio, recurso suelo, Agricultura sostenible, 
Ecoproductos industriales, Servicios Ambientales y todo lo relacionado para la 
solución de problemáticas ambientales (ver anexo H). 
 
 
Mientras que los profesionales que hacen parte de la Dirección de Gestión 
Ambiental poseen un grado 14 y su objetivo principal es Implementar las 
estrategias e instrumentos establecidos por la Corporación para el cumplimiento 
de los objetivos del proceso Fortalecimiento de la Educación y Cultura Ambiental 
ciudadana (ver anexo I). 
 
 
4.1.2. Revolución Verde.  Es un modelo de producción que buscaba aumentar 
los rendimientos de los cultivos, mediante la incorporación de paquetes 
tecnológicos, basados principalmente en la utilización de agroquímicos, semillas 
híbridas, riego y maquinaria. Se tenían antecedentes de éxito en la aplicación de 
esas tecnologías en Estados Unidos y en Europa16

. 

                                                           
16

 SICARD, Tomás y SÁNCHEZ, Liliana. Ciencia, tecnología y ambiente en la agricultura colombiana. Bogotá: 
Universidad Nacional de Colombia, 2003. pág. 46. ISBN 958-9262-15-5. 
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Durante los años 50 del siglo veinte, los rendimientos de muchos cultivos 
aumentaron con la Revolución Verde y se evitaron hambrunas en países asiáticos, 
en especial, en la India y Pakistán. Debido a que se produjo más, en una 
superficie menor de tierra y a ritmos cada vez más acelerados. 
 
 
Campesinos y agricultores de muchos lugares hicieron esfuerzos por acceder a 
semillas mejoradas, agroquímicos, sistemas de riego, maquinaria agrícola en sus 
múltiples modalidades, porque rápidamente se obtenían retribuciones económicas, 
por la vía de mejores rendimientos de los cultivos y de la eficacia en el control de 
plagas y de enfermedades. 
 
 
El éxito de la Revolución Verde se debe a que las condiciones sociales y 
económicas de Estados Unidos y de los países europeos eran privilegiadas. Eso 
permitió que se diera un gran respaldo a la producción y a la aplicación de 
conocimientos. Esas condiciones fueron: 
 
 

 Áreas de clima templado, con cuatro estaciones bien marcadas a lo largo del 
año, lo que implica regularidad en los ciclos hidrológicos y respuestas 
coordinadas de la sociedad para adaptarse a las variaciones climáticas. 

 Los suelos tienden a conservar la materia orgánica, a presentar juegos de 
horizontes más simples y a ofrecer mayores posibilidades de mecanización, en 
virtud de su relieve plano. 

 Las bajas temperaturas en invierno y primavera inciden en la disminución de 
los ciclos biológicos y retardan los procesos de pérdida de nutrientes por 
lavado.  

 La baja intensidad de radiación solar afecta también los procesos biológicos. 
En consecuencia, la diversidad vegetal y animal es menor que en la franja 
tropical17

. 
 
Sin embargo, las condiciones ambientales de los países tropicales son muy 
diferentes, lo que causó que el modelo no diera los resultados esperados: 
 

 La exposición a la radiación solar. 

 La ausencia de períodos con hielo y nieve, en la superficie de los terrenos. 

 Temperaturas elevadas y constantes a lo largo del año. 

 Permanente actividad biológica. 

 Dinámica continua de transformación de la materia orgánica. 

                                                           
17

 SICARD, Tomás y SÁNCHEZ, Liliana. Ciencia, tecnología y ambiente en la agricultura colombiana. Bogotá: 
Universidad Nacional de Colombia, 2003. pág. 46. ISBN 958-9262-15-5. 
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La paulatina aparición de efectos directos e indirectos no previstos inicialmente en 
el modelo, que se tradujeron en el deterioro de ecosistemas y de recursos 
naturales, en el marginamiento de la población y en efectos decrecientes o 
estacionarios sobre los rendimientos, propició fuertes críticas y una reformulación 
progresiva de las bases teóricas y de la aplicación de los citados paquetes 
tecnológicos18

. 
 
4.1.3. Sistemas agrícolas sostenibles.  Un sistema agrícola 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 grupo familiar, el predio y sus recursos, en 
permanente interacción con su entorno socioeconómico y ecológico en función de 
sus objetivos19

.  
 
 
Los sistemas agrícolas sostenibles son aquellos que cuentan con unas bases 
técnicas y una normativa propia que tiene como principal objetivo obtener 
alimentos de máxima calidad sin utilizar para ello sustancias químicas de síntesis 
(plaguicidas, abonos químicos, etc.) ni organismos modificados genéticamente20. 
Igualmente, los sistemas agrícolas sostenibles deben cumplir los siguientes 
requisitos: 
 
 

 Ser económicamente conveniente. 

                                                           
18

 RAMÍREZ, Gustavo. Agricultura orgánica y desarrollo rural. Un principio de vida. 
Séptima. La Unión: Corporación Agroecológica "Semillas de Vida", 2004. pág. 178. 
19 CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA. Proyecto plan de ordenación 
y manejo de la cuenca hidrográfica mayor del río Coello. Ibagué: Corporación Autónoma 
Regional del Tolima, 2006. pág. 140. 
20 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL; FUNDACIÓN MANUEL 
MEJÍA. Agricultura orgánica o ecológica. Bogotá: Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural, 2006. pág. 52. 
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 Ser ambientalmente inocua. 

 Ser socialmente justa. 
 

No existe una receta única para acceder a tales propósitos. Cada composición de 
factores requiere de diferentes estrategias; y una sola variable que cambie puede 
modificar los resultados. El agricultor debe buscar su propia receta, y reajustarla 
las veces que sea necesario. Es difícil, aunque de ninguna manera imposible21. 
 
 
La base de la producción agraria es el suelo y en la producción agrícola sostenible 
no se enfoca tanto en las necesidades que tiene el cultivo sino en las necesidades 
que tiene el suelo, pues un suelo fértil siempre da buenas cosechas. Para 
conseguirlo existen tres técnicas básicas: fertilización, laboreo y cubiertas22

. 
 
 
La fertilización orgánica se realiza a partir del reciclado de materia orgánica de 
origen animal y/o vegetal. A continuación se explican los abonos orgánicos más 
utilizados: 
 
 

 Abono orgánico fermentado (BOCASHI): La elaboración del abono tipo Bocashi 
se basa en procesos de descomposición aeróbica de los residuos orgánicos y 
temperaturas controladas orgánicos a través de poblaciones de 
microrganismos existentes en los propios residuos, que en condiciones 
favorables producen un material parcialmente estable de lenta 
descomposición.  
 
La primera etapa es la fermentación de los componentes del abono cuando la 
temperatura puede alcanzar hasta 70-75° C por el incremento de la actividad 
microbiana. Posteriormente, la temperatura del abono empieza a bajar por 
agotamiento o disminución de la fuente energética. La segunda etapa es el 
momento cuando el abono pasa a un proceso de estabilización y solamente 
sobresalen los materiales que presentan mayor dificultad para degradarse a 
corto plazo para luego llegar a su estado ideal para su inmediata utilización23

. 
 

                                                           
21  WILLIAMS, Pedro. La finca, un "sistema" de producción. Provincia de Jujuy: 
Organización de la Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, 2004. 
pág. 8. 
22 MILLÁN, Aleyda. ¿Cómo se hace agricultura ecológica? Sogamoso: Servicio Nacional 
de Aprendizaje, SENA, 2010. pág. 15. 
23 PORTELA, Roberto. Producción de Abonos Orgánicos. Palmira: Corporación 
Colombiana de Investigación Agropecuaria, CORPOICA, 1999. pág. 30. 
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 Lombricompuesto, vermicompost o humus de lombriz: El lombricompuesto es 
un fertilizante orgánico, biorregulador y corrector del suelo cuya característica 
fundamental es la bioestabilidad, pues no da lugar a fermentación o 
putrefacción. 
 
Su elevada solubilización, debido a la composición enzimática y bacteriana, 
proporciona una rápida asimilación por las raíces de las plantas. 
Produce un aumento del porte de las plantas, árboles y arbustos y protege de 
enfermedades y cambios bruscos de humedad y temperatura durante el 
transplante de los mismos. El vermicompost contiene cuatro veces más 
nitrógeno, veinticinco veces más fósforo, y dos veces y media más potasio que 
el mismo peso del estiércol de bovino24

. 
 

 Compostaje: El compost o mantillo se fabrica mediante la fermentación aerobia 
controlada en montones de una mezcla de materias orgánicas, a las que se 
pueden añadir pequeñas cantidades de tierra o rocas naturales trituradas. Es 
un tratamiento seguro de los residuos orgánicos e importantes para la 
protección del medio ambiente. Son muchos los materiales que existen para 
preparar el tipo de abonos. Toda clase de plantas frescas y secas, paja, sobras 
de comida, aserrín, cascaras, sangre seca de matadero, pelos, huesos 
molidos, cabezas, partes de pescado y estiércoles de animales25

. 
 

En cuanto al laboreo, se limita estrictamente al necesario, con el objetivo de evitar 
alteraciones graves en la actividad biótica, la pérdida de estructura y fertilidad, la 
compactación y la erosión. 
 
 
La finalidad última del laboreo va a ser fortalecer el crecimiento y desarrollo de los 
cultivos. Se busca así aumentar el potencial productivo del suelo mejorando la 
actividad y diversidad biótica, aportando a la tierra una mejor estructura física y 
respetando los estratos naturales del terreno26

. 
 
 
Por último, se le llama cultivo de cobertura a la técnica de sembrar plantas 
herbáceas perennes o anuales en cultivos puros o mezclados para cubrir el suelo 

                                                           
24

 SOMARRIBA, Ricardo y GUZMÁN, Fidel. Guía técnica de lombricultura. Universidad 
Nacional Agraria. [En línea] 2004. [Citado el: 10 de Agosto de 2011.] 
http://www.una.edu.ni/~rlarios/GUIA-TECNICA%20N%BA%204.pdf. 
25 UNIVERSIDAD DEL CAUCA; PROGRAMA NACIONAL DE TRANSFERENCIA DE 
TECNOLOGÍA AGROPECUARIA. Guía práctica para la elaboración de abonos a partir de 
desechos agropecurios. Popayán: Universidad del Cauca. Departamento de química, 
2001. pág. 16. 
26 AGRILÓGICA. Laboreo en la agricultura ecológica. [En línea] 18 de Julio de 2001. 
[Citado el: 3 de Agosto de 2011.] www.agrilogica.com. 

http://www.una.edu.ni/~rlarios/GUIA-TECNICA%20N%BA%204.pdf


30 
 

durante todo o parte del año. Las plantas pueden incorporarse al suelo por medio 
de la labranza, como en el cultivo de cobertura por estaciones, o pueden 
conservarse por una o varias temporadas. Cuando las plantas se incorporan al 
suelo mediante la labranza, la materia orgánica que se adiciona al suelo se llama 
abono verde. Los beneficios de los cultivos de cobertura son los siguientes: 
 

 Mejoramiento de la estructura del suelo y de la infiltración del agua mediante la 
adición de materia orgánica y las raíces aumentando además, la aireación del 
suelo y el porcentaje de agregados estables del agua. La necesidad de 
labranza y el movimiento de maquinarias disminuyen, reduciendo, por lo tanto, 
la compactación del suelo y el pie de arado. La cubierta vegetal soporta mejor 
la maquinaria durante los períodos húmedos. El cultivo de cobertura intercepta 
las gotas de lluvia, reduciendo su fuerza y evitando la formación de costras en 
el suelo. 
 

 Prevención de la erosión del suelo al distribuir y disminuir el movimiento del 
agua en la superficie, reduciendo el escurrimiento y manteniendo la tierra en su 
lugar mediante sistemas radiculares. 

 

 Aumenta la fertilidad del suelo al incorporar material orgánico de fácil 
descomposición y al hacer más aprovechables los nutrientes del suelo 
mediante la fijación de nitrógeno. 

 

 Control del polvo al mantener la tierra en su lugar a través de los sistemas 
radiculares. 

 

 Ayuda en el control de plagas insectiles al refugiar a insectos depredadores y 
parásitos benéficos. 

 

 Modificación del microclima y la temperatura, al reducir la refracción de los 
rayos del sol y el calor, aumentando la humedad en el verano. 

 

 Reduce al máximo la competencia entre el cultivo principal y las malezas 
dañinas. 

 

 Reduce la temperatura del suelo27
. 

 
 
4.1.4. Suelo.  El suelo es una interface porque se desarrolla donde se unen la 

tierra sólida, la atmósfera, la hidrósfera y la biosfera. Es dinámico y sensible a 

                                                           
27

 ALTIERI, Miguel. Agroecología. Bases científicas para una agricultura sustentable. Montevideo: Editorial 
Nordan–Comunidad, 1999. pág. 325. 
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prácticamente todos los aspectos de su entorno. También, el suelo es una 
combinación de materia mineral y orgánica, agua y aire. Aunque las 
proporciones de los principales componentes que hay en el suelo varían, 
siempre están presentes los mismos cuatro componentes. Aunque la porción 
mineral del suelo suele ser mucho mayor que la porción orgánica, el humus es 
un componente esencial. Además de ser una fuente importante de nutrientes 
vegetales, el humus potencia la capacidad del suelo para retener agua28

. 
 
 

Un suelo se desarrolla mediante la acción de una serie de procesos 
pedogenéticos trabajando sobre un material parental, bajo unas condiciones 
climáticas y con unos organismos asociados a ellas, con un control ejercido por el 
relieve, todo lo anterior durante un determinado lapso de tiempo. A esto se le 
conoce como factores de transformación del suelo como se puede observar en la 
siguiente figura: 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: GALLEGO, José Miller. Factores de formación de los suelos. [Diapositivas] Santiago de 
Cali, Valle del Cauca, Colombia: Universidad Autónoma de Occidente, Febrero de 2007. 

                                                           
28

 TARBUCK, Edward y LUTGENS, Frederick. Capítulo 6. Meteorización y suelo. [aut. libro] Edward Tarbuck y 
Frederick Lutgens. Ciencias del la Tierra. Una introducción a la geología física. Octava edición. Madrid: 
Pearson Educación S.A., 2005, págs. 175-199. 

Figura 1. Interacción de los factores de formación del suelo 
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Los procesos pedogenéticos actúan produciendo 4 efectos mayores en el suelo: 
Adiciones, Transformaciones, Translocaciones y/o Pérdidas. El grupo de procesos 
que actúe con mayor intensidad, será el que controle un mayor número de 
propiedades del suelo, es decir, el que le va a imprimir sus rasgos 
característicos29

. 
 
 
Dado que los procesos de formación del suelo actúan desde la superficie hacia 
abajo, las variaciones de composición, textura, estructura y color evolucionan de 
manera gradual a las diversas profundidades. Estas diferencias verticales, que 
normalmente van siendo más pronunciadas conforme pasa el tiempo, dividen el 
suelo en zonas conocidas como horizontes 30

. Para analizar los horizontes es 
necesario realizar un perfil del suelo que es un corte transversal vertical desde la 
superficie a través de todos los horizontes hasta la roca madre: 
 
 
Figura 2. Perfil idealizado de un suelo 

 
Fuente: COLEGIOCIENCIAS. Unidad número 4: Los suelos. [En línea] 2010. [Citado el: 6 de 
Octubre de 2011.] 
http://colegiociencias.webnode.es/quimica/i%C2%BA%20medio/materias/unidad%20n%C2%BA%2
04%3A%20los%20suelos/. 
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 JARAMILLO, Daniel. El Recurso Suelo y la Competitividad del Sector Agrario 
Colombiano. Medellín: Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín, 2004. pág. 26. 
30 TARBUCK, Edward y LUTGENS, Frederick. Capítulo 6. Meteorización y suelo. [aut. 
libro] Edward Tarbuck y Frederick Lutgens. Ciencias del la Tierra. Una introducción a la 
geología física. Octava edición. Madrid: Pearson Educación S.A., 2005, págs. 175-199. 
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Con base en lo anterior, es muy importante especificar un concepto muy 
relacionado con el suelo que es uso potencial, que se define como la capacidad 
natural que poseen los suelos para producir o mantener una cobertura vegetal. 
 
 
Para identificar el uso potencial de un suelo se necesita un análisis riguroso de sus 
características y su relación con el clima, la pendiente, etc.

31
 

 
 
Los suelos, teniendo en cuenta su potencialidad se han agrupado de la siguiente 
manera: 
 

 Tierras Cultivables C. 

 Tierras para Praderas de pastoreo P. 

 Tierras Forestales F. 

 Tierras para Recuperación AF. 
 
Las Tierras Cultivables C comprenden todas las áreas que son aptas para la 
producción agrícola. La clasificación de las tierras cultivables en el área plana del 
Valle Geográfico del Río Cauca es: 
 

 Clase I: Suelos planos o moderadamente inclinados y ondulados, con 
pendientes inferiores al 12%.  Sin erosión o con erosión ligera, máximo en un 
20% del área.  Moderadamente profundos a muy profundos, sin piedras o con 
piedras que no imposibiliten las labores de la maquinaria. 
 

 Clase II: Suelos con pendientes inferiores al 12%.  Sin erosión o con erosión 
ligera, máximo en un 20% del área.  Moderadamente profundos a muy 
profundos, sin piedras o con piedras que no imposibiliten las labores de la 
maquinaria. 

 

 Clase III: Suelos con relieve similar a la clase II con pendiente que no exceden 
del 25%. Erosión de tipo ligero en no más del 30%.  De tipo moderado en 
áreas inferiores al 10%.  Profundidad efectiva de superficial a muy profunda.  
Sin piedras hasta pendientes del 12% y pedregosos del 12 al 25%. 

 

 

 Clase IV: Suelos con pendientes similares a las de la clase III; erosión con 
grados más altos a los de la clase anterior, así: Ligera hasta el 40%, moderada 
hasta el 20% y severa hasta el 10% del área; profundidad efectiva, de muy 
superficial a muy profunda; presencia de piedras similar a la de la clase III. 
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 CALERO. Uso Potencial. [Diapositivas] Cali, Valle del Cauca, Colombia: Corporación Autónoma Regional del 
Valle del Cauca, CVC, Junio de 2011. 
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 Clase V: Suelos con pendientes inferiores al 3%, sin erosión poco significativa, 
muy superficiales, excesivamente pedregosos y rocosos en la superficie que 
imposibilitan el empleo de maquinaria. 
 

En la zona de ladera se subdividen así:  
 

 Tierras Cultivables C1: Terrenos planos a ligeramente planos con pendientes < 
3%. Suelos profundos, sin limitantes para el desarrollo de raíces, como piedras 
u horizontes  cementados. Admiten una amplia gama de cultivos y plena 
mecanización. No son susceptibles a la erosión. 
 

 Tierras Cultivables C2: Terrenos ligeramente ondulados y ondulados con 
pendientes entre el 3 y 12 %. Suelos moderadamente profundos con algunas 
limitaciones para cultivos de raíces muy profundas. Algunas restricciones para 
el uso de maquinaria agrícola. Exigen algunas prácticas sencillas de 
conservación de suelos. Baja susceptibilidad a la erosión. 

 

 Tierras Cultivables C3: Terrenos fuertemente ondulados a quebrados con 
pendientes entre el 12 y 25 %. Suelos moderadamente profundos a muy 
profundos. Solo admiten maquinaria de tracción animal. Se recomiendan 
cultivos densos, con alta capacidad radical y de macollamiento y poco 
exigentes en labores agronómicas y culturales. Exigentes en prácticas de 
conservación de suelos. Baja susceptibilidad a la erosión. 

 

 Tierras Cultivables C4: Terrenos fuertemente quebrados a escarpados con 
pendientes entre el 25 y 50 %. Suelos moderadamente profundos a muy 
profundos. No se admite la mecanización. Se recomiendan cultivos con 
cobertura de semibosque o policultivos multiestrata. Exigentes en prácticas de 
conservación de suelos que se deben realizar a mano. 

 
Las Tierras para Praderas de pastoreo P comprenden terrenos planos a 
quebrados con pendientes <25%. Suelos muy superficiales con limitaciones 
severas en la profundidad por aspectos físicos y/o químicos. Buena estabilidad 
geológica, poca susceptibilidad a la pérdida de suelo. Exigen prácticas de manejo 
para los potreros y el ganado. 
 
 
Las Tierras Forestales F son las que por su naturaleza ecológica o legal deben 
mantener una cobertura vegetal arbórea o arbustiva ya que son muy susceptibles 
a la degradación. Se subdividen así: 
 
 

 Tierras Forestales Productoras F1: Terrenos con pendientes < 50 %. Suelos 
moderadamente profundos a muy profundos, baja estabilidad geológica y 
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condiciones climáticas apropiadas. Permiten la producción permanente de 
madera y otros productos del bosque, con prácticas de manejo silvicultural que 
no alteren el régimen hidrológico de las cuencas y la conservación de los 
suelos. 
 

 Tierras Forestales Protectoras Productoras F2: Relieve escarpado con 
pendientes entre 50 y75 %. Suelos moderadamente profundos a muy 
profundos, con mediana o alta inestabilidad geológica, (presencia de fallas, 
material geológico inestable o muy alterado). Permiten un aprovechamiento 
ordenado del bosque con prácticas exigentes de manejo de suelos, protección 
hidrológica y labores silviculturales y de cosecha. 

 

 

 Tierras Forestales Protectoras F3: Relieve muy escarpado con pendientes > 
75%. Suelos muy superficiales a muy profundos, con alta inestabilidad 
geológica. No permiten ningún aprovechamiento pues son zonas muy 
susceptibles a la degradación. Exigen manejo con fines exclusivamente 
proteccionistas. 
 

Las Tierras para Recuperación AF comprenden terrenos con erosión muy severa, 
tierras misceláneas como los afloramientos rocosos, o zonas con altos contenidos 
de sales, que no permiten establecer ningún tipo de cobertura pero que por su 
ubicación geográfica tienen un alto valor económico, social o ambiental por lo que 
se deben recuperar, aun cuando estén presentes en cualquier tipo de pendiente, 
relieve o condiciones climáticas32

. 
 
 
Aquellos suelos que poseen mejor calidad natural, tales como los suelos aluviales 
profundos, ubicados en los valles de un río, tienden a tener mejor capacidad de 
retención de agua y fertilidad que los suelos que lo rodean; por lo general estos 
suelos son más valorados y por eso mismo tienen mayor valor comercial. De tal 
manera que la calidad de un suelo, se refiere a las condiciones de una amplia 
gama de propiedades de éste33

. 
 
 
Los diversos factores que determinan la calidad del suelo son esencialmente 
aquellas propiedades que ejercen mayor influencia en el crecimiento del cultivo. 
Muchas de estas propiedades, no son fundamentalmente aspectos de la fertilidad 
del suelo. En la siguiente tabla se muestran los principales factores que influyen 
en la calidad del suelo: 
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 Ibid., p. 32. 
33 MAGDOFF, Fred. Calidad y manejo del suelo. [aut. libro] Miguel Altieri. Agroecología. 
Bases científicas para una agricultura sustentable. Cuarta edición. Montevideo: Editorial 
Nordan–Comunidad, 1999, 16, págs. 291-304. 
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Tabla 1. Calidad del Suelo 

 
 
 
Fuente: MAGDOFF, Fred. Calidad y manejo del suelo. [aut. libro] Miguel Altieri. Agroecología. 
Bases científicas para una agricultura sustentable. Cuarta edición. Montevideo : Editorial Nordan–
Comunidad, 1999, 16, págs. 291-304. 
 
 

Teniendo en cuenta lo anterior, las actividades agropecuarias tienen impactos 
sobre el recurso suelo que se pueden expresar en conflictos de uso. Cuando se 
habla de conflicto del suelo, se hace referencia a la contradicción que existe entre 
su vocación y el uso real que se hace de él, es decir, que las exigencias de la 
cobertura vegetal establecida son diferentes a la capacidad natural ofrecida por el 
suelo34. Hoy es evidente ese conflicto, que se expresa en el uso inadecuado del 
suelo y que toma la forma de sobreutilización o subutilización de las tierras35

: 
 
 

 Subutilización del suelo, cuando las exigencias del uso actual o cobertura 
vegetal existente son mayores que la oferta productiva del suelo, dadas las 
características de éste. 
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 CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA. Conflicto por uso 
del suelo. Santiago de Cali: Grupo Sistema de Información Ambiental, 2010. pág. 5. 
35 SICARD & SÁNCHEZ. Op. Cit., p. 23. 
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 Sobreutilización del suelo, cuando las exigencias del uso actual o cobertura 
vegetal existente son mayores que la oferta productiva del suelo. Por sobre uso 
se presentan varios niveles de diferencias que dan lugar a conflictos muy altos, 
altos, medios y bajos que en los mapas aparecen representados como: E 
(equilibrio), CMA (conflicto muy alto), CA (conflicto alto), CM (conflicto medio), 
CB (conflicto bajo). 
 
 

El estudio del conflicto por uso de suelo tiene como objetivo identificar las áreas 
donde la cobertura vegetal establecida no está acorde con las condiciones físicas 
de los suelos, con el fin de establecer los correctivos necesarios para evitar el 
deterioro del recurso. 
 
 
La clasificación del conflicto y su simbología se representa en el mapa de conflicto 
por uso de suelo de la siguiente manera: 
 
 
Tabla 2. Clasificación del conflicto de uso del suelo y su simbología 

 

 
Fuente: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA. Conflicto por uso del 
suelo. Santiago de Cali : Grupo Sistema de Información Ambiental, 2010. pág. 5. 

 
 
4.2. Marco teórico.  El marco teórico en el cual se basa este trabajo comprende 
un gran eje temático y conceptual, que corresponde al Ordenamiento de Cuencas 
Hidrográficas. Lo que a continuación se presenta son los estudios, que a criterio 
propio, muestran resultados actuales y representativos en el tema de uso y 
conservación del suelo. 

 
 

La cuenca del río Dagua ha sido objeto de diversos estudios que muestran de 
manera clara la problemática ambiental principalmente a causa del conflicto de 
uso del suelo. Sobresalen, las investigaciones a nivel de diagnóstico realizadas 
por parte de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC). 
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La Fundación para la Investigación y Desarrollo Agrícola, FIDAR36 realizó en el 
2003 una investigación tendiente a incrementar la productividad de los suelos de 
ladera del Valle del Cauca a través de sistemas de manejo que eleven su 
capacidad productiva y al mismo tiempo controlen las pérdidas de suelos y aguas. 
Se concluyó que el manejo de los residuos de cosecha de piña incrementa los 
contenidos de materia orgánica del suelo y mejora las propiedades físicas del 
mismo; esto permite la implementación de la labranza mínima como otra 
alternativa  para la conservación de suelos especialmente donde las 
características edáficas lo permitan. Finalmente, el trabajo participativo con los 
agricultores durante el desarrollo de los ensayos, permitió que los resultados 
obtenidos fueran evaluados por los productores y una adopción más rápida del 
manejo de las coberturas por algunos de ellos. 
 
 
Unos de los informes realizado en el 2005 indican que para la cuenca cuenta, en 
la zona baja, con un alto porcentaje de cobertura boscosa la cual protege el suelo, 
disminuye el conflicto por uso y contribuye a reducir la pérdida de suelo. En el 
mapa de pérdida de suelo enseña que el 42,5 % del área de la Cuenca presenta 
pérdida irreversible, mayor a 300 Ton/Ha año, esto se debe a la presencia de 
zonas con altos niveles de precipitación en suelos en formación, a pesar de tener 
cobertura con bosque natural y rastrojo; también se encuentran zonas con 
pendientes mayores al 75% con cobertura en pasto natural en ganadería 
extensiva estas zonas requieren de la aplicación de programas de manejo 
sostenible de suelos37

. 
 
 
Igualmente, se formulan una serie de recomendaciones como completar y 
actualizar la información del estudio de suelos para ajustar las líneas 
correspondientes a las zonas urbanas, establecer una metodología para actualizar 
la erosión mejorando el nivel de detalle y mantener la actualización de la cobertura 
y el uso del suelo, con lo cual se tendrán unos resultados más precisos de pérdida 
de suelos, se mejorará la información del uso potencial, se tendrá mayor detalle de 
los conflictos y se podrá hacer el seguimiento y la evaluación de los diferentes 
procesos que degradan y deterioran los suelos en la cuenca38

. 
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 FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AGRÍCOLA, FIDAR. 
Estrategias y metodologías para el manejo y conservación del suelo en el cultivo de piña 
en zonas de ladera del Valle del Cauca. Cali: FIDAR, 2003. pág. 16. 
37 CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA; UNIVERSIDAD 
DEL VALLE. Plan de ordenamiento y manejo de la cuenca hidrográfica del río Cauca. 
Santiago de Cali: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca; Universidad del 
Valle, 2007. pág. 228. 
38  SÁNCHEZ, Constanza. Informe Final: Cuenca Río Dagua. Santiago de Cali: 
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC, 2005. pág. 61. 
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CORPOICA en alianza con CVC y las Administraciones locales de los municipios 
de Restrepo y Dagua, a través de sus UMATA, desarrollaron una estrategia para 
el manejo y conservación de los suelos de ladera en la siembra de cultivos 
comerciales como la piña, protegiendo el cultivo y conservando el recurso suelo. 
Esta estrategia contiene aplicaciones prácticas para el cultivo de piña con el 
propósito de que las comunidades las adopten para su propio beneficio39

. 
 
 
En otro trabajo realizado en el 2007 en asocio con la Universidad del Valle, se 
presenta una aproximación al estado actual de la cuenca del río Dagua con el fin 
de servir como base para futuros programas y proyectos encaminados al 
ordenamiento territorial del municipio. En este caso, se reseñan los resultados 
correspondientes al recurso suelo, los cuales muestran la magnitud del conflicto 
de uso y la erosión40

. 
 
 
En cuanto al conflicto de uso del suelo de la cuenca se determinó que el 29,3% del 
territorio está en conflicto medio y alto. El conflicto se debe especialmente al uso 
actual de tierras en ganadería extensiva en tierras cuya potencialidad son las 
coberturas boscosas, sean estos bosques protectores (F3) o productores (F1 y 
F2), o en sistemas de agroforestería, lo que conlleva a las siguientes 
consecuencias ambientales: 
 
 

 Incremento de los grados de los procesos erosivos y de las áreas afectadas, y 
de la inestabilidad de los suelos. 
 

 Pérdida de la capa vegetal y con ello de la productividad agropecuaria y 
forestal de los suelos. 

 

 Transporte y sedimentación de los sólidos erosionados al río Dagua, los cuales 
son depositados finalmente en la Bahía de Buenaventura, obstaculizando el 
canal de acceso y la navegabilidad de los barcos de gran calado que llegan al 
Puerto de Buenaventura. 

 

 La erosión de la cuenca correspondiente al sector Alto y Medio, las cuales 
presentan procesos de erosión en grados moderado, severo y muy severo 
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los municipios de Restrepo y Dagua, Valle del Cauca. Palmira: CORPOICA, 2006. pág. 
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40 CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA; UNIVERSIDAD 
DEL VALLE. Plan de ordenamiento y manejo de la cuenca hidrográfica del río Cauca. 
Santiago de Cali: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca; Universidad del 
Valle, 2007. pág. 228. 
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constituye un 53,5% del área total de la zona; causada por los conflictos de uso de 
las tierras, por el alto grado de susceptibilidad a la erosión a los suelos, por las 
condiciones climáticas fluctuantes y torrenciales, por el mal manejo de las zonas 
utilizadas en ganadería extensiva, por el establecimiento de cultivos inadecuados 
y por la alta densidad vial con pocas obras de arte, en terrenos con condiciones 
geológicas y geomorfológicas inestables41. 

 

 
La CVC también ha realizado diagnósticos en otras cuencas hidrográficas del 
Valle del Cauca, como la cuenca del río Desbaratado. Los principales resultados 
indican que el 9,1% de la cuenca registra conflicto alto ocasionado por la 
presencia pastos naturales con ganadería extensiva en zonas donde el uso 
potencial es de tierras para recuperación AF, tierras para cultivos en multiestrato 
C4 y tierras forestales de protección F3.  El 37,5% del área de la cuenca se 
encuentra sin conflicto debido a la presencia de bosques naturales, rastrojos y 
vegetación de páramo, en tierras para protección F342

. 
 
 
Además de los anteriores estudios, el municipio de Dagua cuenta con su Plan 
Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT), que tiene como propósito la adecuada 
utilización del territorio, del suelo y de los recursos naturales, de armonizar la 
intervención del hombre en sus diferentes actividades y el sostenimiento del medio 
ambiente en procura de garantizar a las generaciones venideras un futuro mejor. 
En cuanto al recurso suelo, el PBOT cuenta con una clasificación del territorio, se 
delimita los suelos de protección y los usos que debe tener el suelo43

. 
 
 
A nivel nacional, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial con 
ayuda de otras entidades gubernamentales han diseñado una serie de planes de 
acción destinados a mitigar los impactos hacia el recurso suelo. Eso surge en la 
Cumbre para la Tierra de Río de Janeiro realizada en 1992 aprobó el Capítulo 12, 
como parte del Programa 21: "Ordenación de los Ecosistemas Frágiles: Lucha 
Contra la Desertificación y la Sequía" el cual hace referencia a los recursos de 
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tierras en los desiertos, en las zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas44. 
Así mismo, aprobó la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la 
Desertificación y la Sequía (UNCCD), la cual entró en vigencia el 17 de junio de 
1994. 
 
 
El objetivo principal de la UNCCD es el compromiso que contraen los países 
afectados para preparar y ejecutar Planes de Acción Nacionales (PAN) destinados 
a prevenir la degradación de las tierras, luchar contra la desertificación y mitigar 
los efectos de la sequía, especialmente en las zonas secas (áridas, semiáridas y 
subhúmedas secas). 
 
 
Como Colombia ratificó la Convención, se implementó el "Plan de Acción Nacional 
de Lucha Contra la Desertificación y la Sequía - PAN", el cual se espera 
contribuya en la prevención, mitigación, corrección y/o compensación de los 
factores causantes de la degradación de tierras, desertificación y sequía, de 
manera articulada con las instancias nacionales e internacionales teniendo en 
cuenta una visión ecosistémica que garantice la gestión integrada y sostenible de 
la tierra, el agua, los recursos vivos y ecosistemas considerando los factores 
ecológicos, económicos, culturales y sociales del País45

. 
 
 
Finalmente, se encuentra el Plan Nacional de Restauración (PNR) dirigido al 
desarrollo de procesos de recuperación, rehabilitación y restauración de áreas 
disturbadas para la provisión de servicios ecosistémicos. El enfoque del PNR 
reúne tres enfoques de implementación: la restauración ecológica, la rehabilitación 
y la recuperación que dependen del tipo de intervención, del nivel de degradación 
del área y del objetivo de restauración. Incorporado a esto, propone la 
compensación como un mecanismo operativo de financiación de procesos y 
proyectos de restauración46. 
 
 
 
 
 
                                                           
44  MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Plan de 
Acción Nacional de Lucha Contra la Desertificación y la Sequía en Colombia- PAN. 
Bogotá, D.C.: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2005. pág. 138. 
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 Ibid., p. 41. 
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 MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Plan Nacional de Restauración. 
Bogotá, D.C.: Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010. pág. 83. 
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4.3. Marco Legal.  A continuación se relacionan en orden cronológico las leyes, 
decretos y otras disposiciones jurídicas que reglamentan el accionar del Estado y 
de las entidades responsables de la protección del recurso suelo en Colombia. 

 
Ley 2 de 1959: Mediante la cual se establecen con carácter de "Zonas Forestales 
Protectoras" y "Bosques de Interés General", según la clasificación de que trata el 
Decreto legislativo número 2278 de 1953. 
 
 
Ley 23 de 1973: Entre los aspectos relacionados con los recursos naturales 
considerados en esta ley, se tiene: "Prevención y control de la contaminación del 
medio ambiente, mejoramiento, conservación y restauración de los recursos 
naturales renovables." 
Decreto 2811 de 1974: C 
 
onocido como el código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de 
Protección al Medio Ambiente. Respecto al recurso suelo, se tienen los siguientes 
artículos: 8, 34, 178- 180, 182-186, 324-326. 
 
 
Decreto 1449 de 1977: Se reglamentan parcialmente el inciso 1° del numeral 5° 
del artículo 56 de la Ley No. 135 de 1961 y el Decreto Ley 2811 de 1974. (Franjas 
Forestales Protectoras). 
 
 
Decreto 2857 de 1981: Se reglamenta la parte XIII, Título 2°, Capítulo III del 
Decreto-Ley 2811 de 1974 sobre Cuencas Hidrográficas y se dictan otras 
disposiciones. 
 
 
Constitución Política de 1991: Se presentan 17 Artículos específicos, 
relacionados con la protección, conservación, control y mejoramiento de los 
recursos naturales: 49, 67, 79, 80, 81, 82, 88, 95, 277, 313, 317, 330, 331, 334; de 
forma específica sobre el uso del suelo se menciona en los siguientes Artículos: 
360, 361 y 36647. 
 
 
Ley 99 de 1993: Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena 
el sector público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los 
recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental -SINA- 
y se dictan otras disposiciones. 

                                                           
47 TOSSE, Oscar. Legislación ambiental relacionada con contaminación del recurso suelo 
en Colombia. Bogotá D.C.: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial: 
Dirección de Ecosistemas, 2003. pág. 26. 
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Ley 388 de 1997: En la cual se modifica la Ley 9 de 1989, la Ley 3 de 1991 y se 
dictan otras normas sobre el Ordenamiento del Territorio Municipal. 
 
 
Decreto 879 de 1998: Por el cual se reglamentan las disposiciones referentes al 
Ordenamiento del Territorio Municipal y Distrital y a los Planes de Ordenamiento 
Territorial. 
 
 

Decreto 1729 de 2002: Por el cual se reglamenta la parte VIII, Título 2°, Capítulo 
III del Decreto-Ley 2811 de 1974 sobre Cuencas Hidrográficas, parcialmente el 
numeral 12 del Artículo 5° de la Ley 99 de 1993 y se dictan otras disposiciones. 
(Plan de Ordenamiento de Cuencas Hidrográficas). 
 
 
4.4. Marco Institucional.  La Corporación Autónoma Regional del Valle del 
Cauca-CVC, como primera autoridad ambiental del Departamento impulsa el 
Desarrollo Sostenible a través del esfuerzo mancomunado entre el Estado y la 
comunidad. Es por lo anterior y dando aplicación a la Política Nacional de 
Producción y Consumo Sostenible y al Plan Nacional de Mercados Verdes, que 
desarrolla diversas actividades a nivel de procesos y proyectos que tienen como 
objetivo la Producción Sostenible. 

 
 

Esto se ve reflejado tanto en su Misión como Visión que se describe a 
continuación: 
 
 

 Misión Corporativa 
 
Ejercer la autoridad ambiental y promover el desarrollo sostenible desde la 
dimensión ambiental, en armonía y coordinación con los distintos actores sociales 
del departamento del Valle del Cauca y áreas de influencia. 
 

 Visión Corporativa 
 
En el año 2012 la CVC habrá logrado que los distintos actores sociales del 
departamento del Valle del Cauca, se identifiquen con el concepto de desarrollo 
sostenible y consecuentemente actúen de manera responsable frente a las 
distintas situaciones ambientales. 
 
 
La Dirección Técnica Ambiental de la CVC a través de su Grupo de Producción 
Sostenible, desde el año 2005 hasta la fecha, ha estado cumpliendo con lo 
establecido con la Resolución CVC 916 del 20 de octubre del 2005, que hace 
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referencia a la Producción Sostenible que tiene como propósito articular las 
acciones orientadas a impulsar y fomentar la disminución de los efectos e 
impactos nocivos generados sobre el ambiente y los recursos naturales como 
consecuencia de la ocupación y usos del territorio regional por las actividades 
agropecuarias, industriales y comerciales en las diferentes fases de sus procesos 
productivos, al igual que las actividades domésticas. 
 
  
De esta manera el instructivo se enmarca en la estrategia de Producción 
Sostenible que busca una producción agrícola con menores impactos ambientales 
pero que a su vez satisfaga las necesidades de los diferentes actores sociales del 
departamento. 
 
 
A continuación se describe la Misión y Visión de la Universidad Autónoma de 
Occidente: 
 
Misión 
 
 
La Universidad Autónoma de Occidente es una Institución de Educación Superior 
de carácter privado, cuya misión es la de integrar, con perspectiva internacional, 
las funciones sustantivas de docencia, investigación y proyección social para 
contribuir a la formación de personas con visión humanística, creativas y 
emprendedoras, a la generación de conocimiento y a la solución de problemas del 
entorno regional, nacional e internacional.  
 
Visión 
 
Ser una universidad consolidada, con desarrollos organizacionales propios de una 
institución reconocida regional y nacionalmente, y cuya proyección internacional 
garantice la excelencia en sus programas de formación, la calidad y pertinencia de 
su investigación y proyección social, y un alto nivel de integración de sus 
egresados con la sociedad en que viven y laboran. 
 
 
El Programa de Administración del Medio Ambiente  y de los Recursos Naturales 
de la Universidad Autónoma de Occidente tiene por objeto de estudio: Formar 
Administradores del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales cultos, 
socialmente responsables y profesionalmente competentes para trabajar 
interdisciplinariamente en el diagnóstico, pronóstico, análisis y manejo de los 
problemas que el desarrollo socio-económico del país genere en materia 
ambiental y del manejo de los recursos naturales. 
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5. METODOLOGÍA  DE LA INVESTIGACION  
 
 
La metodología del proyecto se definió como un estudio descriptivo-analítico en 
función de los objetivos. Por tanto, la metodología se divide en dos fases; una 
primera fase corresponde a la consolidación y análisis de la información y la 
segunda fase corresponde al trabajo de campo y levantamiento de información en 
el sitio, en ambas instancias se utilizaron métodos de variables cualitativas como 
cuantitativas. 
 
 
Figura 3. Metodología 
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5.1.  Fase de consolidación y análisis de la información 
 
 

 Caracterización de la zona de estudio: la caracterización geológica, de 
suelos, hídrica y de biodiversidad se realizó con base en fuentes de 
información secundaria, tomando la información que se presenta en el Plan 
Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT) del Municipio de Dagua (2001-
2010), estudios de suelos realizados por el Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi (IGAC), Ingeominas y la Corporación Autónoma Regional del Valle del 
Cauca (CVC).  
  

 Diseño del instrumento para el levantamiento de información: Los 
métodos de captura de información consisten en realizar entrevistas a los 
agricultores de piña mediante el instrumento diseñado (ver anexo A) que tiene 
el propósito de identificar los métodos e insumos utilizados por ellos en los 
cultivos. Este instrumento fue diseñado a partir de información bibliográfica 
correspondiente al manejo de cultivos, buenas prácticas agrícolas y conflicto 
de uso del suelo; teniendo como apoyo los profesionales de la CVC. 

 
 

 Análisis de la información: se empleó métodos tabulares y gráficos para 
resumir datos de producción cualitativos y cuantitativos obtenidos en campo. El 
universo de análisis fueron 21 fincas localizadas en el corregimiento Los Alpes 
en las cuales existe el cultivo de piña. 
 

 Cartografía: de acuerdo con información suministrada por la CVC, se utilizaron 
mapas de pendientes, de uso potencial y de conflicto de uso del suelo 
mediante el uso de software como ArkGis 9.3 y Erdas Imagine. Se ubicaron las 
fincas geo referenciadas en un mapa de la zona de estudio. 

 
 

 Análisis comparativo de la producción de piña con y sin sistemas de 
protección del suelo: se realizó con base en información primaria y 
secundaria con el propósito de analizar financiera y ambientalmente ambos 
tipos de producción. Se empleó el indicador financiero relación 
Beneficio/Costo. 
 

 Diseño preliminar del Instructivo: mediante el empleo de la matriz de 
relaciones entre procesos de degradación de las tierras y opciones tecnológicas 
de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 
FAO 48 , se identificaron las diferentes técnicas agronómicas utilizadas en la 

                                                           
48  ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA 

ALIMENTACIÓN. Matriz de relaciones entre procesos de degradación de las tierras y 
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producción sostenible (ver anexo B). Una vez realizada la identificación se 
procedió a elaborar el instructivo donde se explicó cada opción tecnológica de 
manera clara y gráfica. Esto se realizó con base a información obtenida en campo, 
bibliografía y asesoría de los técnicos de la CVC. 

 
 

5.2.  FASE DE CAMPO 
 

 Visitas previas: se realizaron cinco visitas al corregimiento con el fin de 
identificar aquellos agricultores que estarían dispuestos a brindar información 
sobre sus prácticas agrícolas al igual que los ensayos en campo para corregir 
la encuesta. Una vez que se obtuvo un diseño definitivo del instrumento, se 
procedió a realizar la encuesta que tuvo una duración aproximada de 45 
minutos por cada agricultor. 
 

 Identificación de áreas en conflicto de uso del suelo: por medio de 
observación directa en campo para determinar la pendiente del terreno. Esto 
se realiza con el fin de identificar las áreas en conflicto de uso del suelo 
tomando como base la siguiente tabla: 

 

 
Tabla 3. Clasificación del conflicto por uso del suelo para la Región Andina 

 

                 

                                                                                                                                                                                 
Fuente: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA. Conflicto por uso del 
suelo. Santiago de Cali : Grupo Sistema de Información Ambiental, 2010. pág. 5. 

opciones tecnológicas. San José: Ministerio de Agricultura y Ganadería: División 
Agropecuaria, 1996. pág. 1. 
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6. RESULTADOS 
 
 

6.1. CARACTERIZACIÓN GENERAL 
 
 
6.1.1. Localización geográfica.  El proyecto se realizó en el corregimiento Los 
Alpes del municipio de Dagua: Hace parte de la cuenca hidrográfica del río Dagua, 
que es la más extensa del departamento con una extensión de 143.200. 
Hectáreas, localizada al Occidente del departamento del Valle del Cauca.  
 
 
El Corregimiento los Alpes se encuentra a una altitud de 950 msnm, con una 
temperatura de 25 º C en promedio. Tiene una población de 334 habitantes y su 
extensión es de 2.361 Ha49.  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: LOZADA, Gustavo. Georeferenciación de predios del Enclave Subxerofítico de Dagua- 
Corregimientos de Atuncela y Loboguerrero para el proceso de registro ante la Unidad de Parques 
Nacionales Naturales como Reservas Naturales de la Sociedad Civil. Dagua : Corporación 
Autónoma Regional del Valle del Cauca, 2006. pág. 20. 

                                                           
49

 CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA; UNIVERSIDAD DEL VALLE. Plan de 
ordenamiento y manejo de la cuenca hidrográfica del río Cauca. Santiago de Cali: Corporación Autónoma 
Regional del Valle del Cauca; Universidad del Valle, 2007. pág. 228. 
 

Figura 4. Localización general de la cuenca del río Dagua. 
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6.1.2. Geomorfología. De acuerdo con estudio realizado por la CVC y la 
universidad del Valle (2007), la cuenca del río Dagua presenta siete unidades 
geomorfológicas diferenciables a escala 1:75.000 (Figura 4) entre las cuales 
están: 

 
 

 La primera unidad corresponde a Relieve montañoso con incisión moderada, 
cañones en V abiertos, divisorias convexas amplias y vertientes cóncavo 
convexas, se presentan en la parte alta de la cuenca, ocupa un 32% del área 
total de la cuenca. 
 

 La segunda unidad corresponde a un Relieve montañoso con incisión 
profunda, cañones en V estrechos, divisorias convexas estrechas y vertientes 
rectilíneas, ocupan un 20% del área total de la cuenca. 

 

 La tercera unidad corresponde a Relieve montañoso con incisión profunda, 
cañones en V estrechos controlados estructuralmente, divisorias convexas 
estrechas y vertientes rectilíneas, se presentan en la parte media de la cuenca 
y ocupan un 27% del área total de la cuenca. 

 

 La cuarta unidad corresponde a Relieve montañoso con incisión profunda, 
cañones en V estrechos, control estructural, divisorias convexas estrechas y 
vertientes rectilíneas, ocupa un 5% del área total de la cuenca. 

 

 La quinta unidad corresponde a Relieve colinado macizo adosado con incisión 
profunda, vertientes suaves y cimas amplias plano convexas, ocupa un 8% del 
área total de la cuenca se presentan en la parte baja de la cuenca. 

 

 La sexta unidad corresponde a Llanuras, valles, terrazas y vertientes aluviales, 
se presentan en la parte alta y baja de la cuenca, ocupan un 6% del área total 
de la cuenca. 

 

 La séptima unidad corresponde a Zona litoral de playas, bancos, barras, 
pequeños deltas y la zona litoral intermareal con influencia de marea, ocupa un 
2% del área total de  
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Figura 5. Geomorfología de la cuenca del río Dagua 
 

 
Fuente: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA; UNIVERSIDAD DEL 
VALLE. Plan de ordenamiento y manejo de la cuenca hidrográfica del río Cauca. Santiago de Cali : 
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca; Universidad del Valle, 2007. pág. 228. 

 
6.1.3. Precipitación. Se presentan de manera general dos períodos lluviosos 
intercalados con períodos de tendencia seca: el primer período lluvioso en el año 
se presenta entre los meses de marzo a mayo para la mayoría del área de la 
cuenca y el segundo período se sucede entre los meses de septiembre a 
noviembre con máximos de precipitación en los meses de abril y noviembre50. 
 

                                                           
50

 Ibid., p. 45. 
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6.1.4. Humedad Relativa. El promedio de humedad relativa sobre la cuenca del 
Río Dagua es alta en los sitios que presentan altitudes superiores a los 1.800 
msnm (bosque de niebla), muy cerca de su punto de condensación. Un poco más 
abajo, aún en regiones altas y medias se presentan valores medios del 85%. 
Hacia la parte media y baja la humedad desciende fuertemente como en el caso 
de Loboguerrero, donde alcanza niveles del 50 al 60% en promedio. A partir de 
esta zona, hasta los sitios de mayor humedad relativa, el valor supera el 80% todo 
el año51

. 
 
 

6.1.5. Temperatura. El régimen de temperatura es bimodal aunque los contrastes 
térmicos no son muy marcados y aumentan a medida que la humedad atmosférica 
es menor pero también aumentan con la altura. La temperatura media anual es de 
26 ºC, con temperaturas máximas superiores a los 30 ºC y con mínimos inferiores 
a los 20 ºC. 
 
 

6.1.6. Biodiversidad. En la parte alta de la cuenca se encuentra una alta 
diversidad de plantas principalmente especies como el roble negro 
(Colombobalanus excelsum), el comino (Aniba perutilis), el siete cueros 
(Tibouchina lepidota), el roble (Quercus humboldtii), el encenillo (Weinmannia 
pubescens), el aguacatillo (Ocotea sp), el balso tambor (Heliocarpus 
popayanenses), el helecho sarro (Cyathea sp), la olla de mono (Eschweilera sp), 
la ortiga (Urera baccífera) y en las partes más altas, algunas especies de árboles 
de baja altura como el Hyperecum sp. 
 

Igualmente, existen vertebrados terrestres, en el grupo de los herpetos, entre los 
cuales se hallan varias especies de anfibios como la salamandra (Botiglossa 
walkerri), dos especies de sapos (Bufo marinus y B. hiopomelas) y ranitas 
arborícolas como Cochranella savagei entre otras. En reptiles se registran varios 
lagartos como Anolis ventrimaculatus y la culebra Atractus multicinctus. 
 

Para los mamíferos se reporta la chucha (Didelphis marsupiales) y el conejo 
silvestre (Sylvilagus brasiliensis), algunos armadillos (Dassypus novencinctus), 
venados (Mazama gouazoubira) y Odoicoleus virginianus entre otras especies. 
 

6.1.7. Población. La cuenca del río Dagua cuenta con una población aproximada 
de 69.833 habitantes de los cuales un 32% se encuentra localizado en las 
cabeceras municipales y el 68% restante, en el área rural y suburbana52. 
 

                                                           
51

 Ibid., p. 45. 
52

 Ibid., p. 45. 
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6.1.8. Servicios públicos. Se presenta una cobertura promedio del 90% y del 
80% para los servicios de energía y de acueducto respectivamente. En cuanto a 
servicios de alcantarillado, recolección de basuras, teléfono y gas, se presentan 
mayores déficits a medida que se avanza en cada uno de ellos, puesto que en 
aspectos como el alcantarillado y la recolección de basuras la cobertura no 
alcanza a sobrepasar el 40%, lo que indica una cobertura deficitaria en 
comparación con el promedio departamental que es de 77%. 
 
 

6.1.9. Principales actividades económicas. De acuerdo a la CVC y la 
Universidad del Valle (2007) las principales actividades económicas que se 
efectúan en la cuenca son: 
 
 

 Agricultura. Es la actividad primordial en toda la cuenca. Se realiza de forma 
tradicional en la parte alta de la cuenca con algún tipo de tecnificación 
principalmente en lo que tiene que ver con el cultivo del café y sin ninguna 
tecnificación en la parte baja. Los productos que más se cultivan son café, 
plátano, caña panelera y piña, entre otros. 
 

 Turismo. Se estima que tanto en el sector bajo de la cuenca como en el alto se 
desarrolla una importante actividad turística producto de sus grandes atractivos 
climáticos y paisajísticos que, articulados a la red vial existente y a la cercanía 
de grandes centros urbanos como Cali, la convierten en una fuente generadora 
de ingresos para la población asentada allí. 

 

 Ganadería. En la actualidad existen en la cuenca un número aproximado de 
27.986 cabezas de ganado distribuidos en un área de 43.347 Hectáreas, para 
una densidad de 0,65 cabeza por Ha, cifra que está por debajo del promedio 
departamental, pero que, analizada con relación a los impactos que causa, en 
una área con graves limitantes de suelos y de pendientes, implica una carga 
excesiva. 

 

 Explotación Forestal. La actividad forestal es realizada en el sector alto de la 
cuenca y es desarrollada por la firma Cartón Colombia, en los municipios de La 
Cumbre y Restrepo. En la cuenca se explotan forestalmente 6.205 hectáreas, 
las cuales se encuentran distribuidas en los municipios así: Restrepo 41%, La 
Cumbre 32%, Dagua 25%, Vijes 19%, Calima 3% y Yotoco 1%; estos cultivos 
son de pino y eucaliptos especialmente. Adicionales a éstas se tienen 
plantadas 380 Has destinadas a áreas de protección. 
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6.2. CARACTERIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS Y 
ZONIFICACIÓN DEL CONFLICTO DE USO DEL SUELO 

 
 
6.2.1. Prácticas agrícolas empleadas en los cultivos de piña en el 
corregimiento Los Alpes 
 
 
La encuesta fue realizada en 21 predios que tienen sembrado el cultivo de piña 
ubicados en el corregimiento Los Alpes con el fin de identificar las principales 
prácticas agrícolas utilizadas en el cultivo de piña y saber si están dispuestos a 
cambiar su estilo de producción convencional por uno que conserve el recurso 
suelo. Ésta tuvo como población objetivo a las personas encargadas de las 
labores agrícolas en las fincas. 
 
 
Se analizaron 11 variables ya que son de vital importancia en el análisis del 
conflicto de uso del suelo. Estas variables brindarán una panorámica de cómo y 
por qué los agricultores de piña establecen sus cultivos en zona de ladera sin 
tener en cuenta los impactos ambientales. Así mismo, fundamentan el contenido 
del instructivo propuesto con el propósito de generar alternativas ambientales más 
ajustadas a su realidad. 
 
 
A continuación se describen los resultados que se obtuvieron por medio de la 
encuesta: 
 
 

 Distribución espacial de las fincas 
A continuación se muestra cómo están distribuidos los predios según el área 
destinada al cultivo de piña: 
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Gráfico 1. Distribución espacial en hectáreas por predio 
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La distribución espacial de los predios es necesaria porque identificando cuales 
cultivos se encuentran establecidos se puede saber si está o no en conflicto de 
uso teniendo en cuenta la pendiente del terreno.  
 
 
Como se puede observar en el gráfico 1, el área total cultivada en piña 
corresponde a un 43.5% (ver tabla 5.) en todo el corregimiento Los Alpes, Esto 
quiere decir, que es una actividad rentable debido a que la piña se adapta 
fácilmente a las condiciones ambientales del municipio de Dagua. 
En la siguiente se muestra una clasificación de los productores de acuerdo al área 
del predio: 
 
Tabla 4. Clasificación de los productores del corregimiento Los Alpes 

Tipo de Productor Área del predio (Ha) 

Pequeño 1-5 

Mediano 6-19 

Grande >20 

 
Según la tabla, relacionando el tamaño del área del predio y el área cultivada en 
piña se infiere que los pequeños productores destinan toda el área de la finca al 
cultivo debido a que este tipo de productores no cuentan con el  suficiente dinero 
para establecer otro tipo de actividades agropecuarias.  
 
 
Mientras que los medianos y grandes productores tienen además de la piña 
pasturas destinadas a la ganadería extensiva. Es decir, el tamaño del área del 
predio y la cantidad de actividades agropecuarias corresponden con el poder 
adquisitivo del agricultor. 
 
 

 Análisis de suelos 
Este análisis consiste en determinar en el laboratorio las propiedades físicas y 
químicas de los suelos que influyen en su productividad. En el análisis químico se 
determinan las cantidades de nutrientes que contiene un determinado suelo. 
Según la información obtenida, en el corregimiento Los Alpes el 62% de los 
cultivadores de piña han hecho análisis de suelos mientras que el 38% restante no 
lo realizó. Es decir, que este 38% no está aplicando las dosis correctas de 
agroquímicos lo que implicaría pérdidas monetarias e impactos ambientales. 
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Gráfico 2. Porcentaje de predios que han realizado análisis de suelos 

 
 
 
El análisis de suelos permite saber el estado actual del terreno y de esta manera 
planificar la fertilización del mismo sin generar contaminación y pérdidas 
monetarias. 
 
  
No obstante, la piña pertenece a la familia Bromeliaceae, por ende prácticamente 
carecen de raíces especializadas en la captación de los nutrimentos y es a través 
de las hojas que captan los minerales para su crecimiento y desarrollo. Esto quiere 
decir, que los pequeños y medianos no tienen la necesidad de realizar este tipo de 
análisis a no ser que necesiten un crédito de una entidad financiera. 
Generalmente, esta variable depende de la capacidad económica del agricultor y 
del área del predio. Para mayor información dirigirse al Anexo J. 
 
 
 

 Preparación del suelo 
 

La preparación del terreno para la siembra, es importante porque sienta las bases 
para que las plantas crezcan y se desarrollen de forma óptima. 

 
 
Los cultivadores de piña entrevistados en su mayoría preparan el suelo con 
maquinaria y tracción animal (67%), mientras que el 14% lo realiza mediante de 
las tres formas (maquinaria, tracción animal y manual). El otro 14% solo prepara el 
terreno con tracción animal y el 5% solo emplea maquinaria. Ninguno de los 
agricultores realiza la preparación del suelo de manera manual.  

62% 

38% 

SI NO
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Gráfico 3. Porcentaje de técnicas utilizadas para la adecuación  del terreno 

 
 
 
Al preparar el suelo con maquinaria se lo está debilitando y podría generar 
deslizamientos debido a la pendiente del terreno. Se recomienda que en 
pendientes escarpadas la preparación del terreno se realice de manera manual.  
 
 
Es decir, en zonas planas los agricultores usan preferiblemente la maquinaria, 
claro está que esto depende de su poder económico y del área del predio. En 
pendientes muy pronunciadas los campesinos usan el azadón o los buyes. Lo 
anterior se profundiza en el Anexo J. 
 

 Selección de semillas 
 

El 100% de los encuestados utiliza semilla Manzana proveniente del cultivo 
anterior. Esta semilla no es certificada haciéndola más asequible al productor con 
un costo de $10 la unidad. Además, este tipo de semilla está adaptada a la zona y 
por ende es más resistente a las condiciones climáticas. 
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Gráfico 4. Tipo de semilla 

 
 
Una buena selección de la semilla es un buen comienzo para obtener una 
producción de calidad, para reducir la cantidad de aplicaciones de agroquímicos y 
para cumplir con el programa de siembra propuesto.  El manejo de las semillas 
forma parte de las buenas prácticas agrícolas que se explica en el Anexo J. 
Debido a que los agricultores no hacen un adecuado control en la selección de las 
semillas esto podría causar en el futuro una degeneración del fenotipo de la 
variedad, teniendo los campesinos comprar más insumos químicos para que el 
fruto tenga un peso ideal. 
 

 Tipo de riego 
 

Según la información suministrada por los agricultores, el sistema de riego 
predominante es el de fertiriego (67%), seguido de la lluvia (19%) y finalmente el 
14% no realiza ningún tipo de riego. Esto se debe a que el cultivo de piña no es 
exigente en el consumo de agua. 
Gráfico 5. Tipo de riego 
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El riego es la aplicación controlada de agua en un terreno a fin de suministrar los 
niveles de humedad necesarios para el desarrollo apropiado de la planta. El tipo 
de riego inadecuado en zona de ladera ocasiona la destrucción de los gránulos de 
suelo y por lo tanto, al quedar suelto, se va pendiente abajo por acción de la lluvia 
o el viento. Las opciones de riego en zonas de pendiente se encuentran en el 
Anexo J. 
 
 
La piña se considera como la planta mejor adaptada para la captación de 
nutrimentos y de humedad a través de sus hojas. Por esta razón, los agricultores 
aplican el fertiriego en las hojas y no es necesario que la tierra sea de buena 
calidad. 
 
 

 Fertilización del cultivo y aplicación de plaguicidas 
 
La piña es fertilizada con diferentes productos químicos como urea, DAP, Sulfato 
de potasio, Terrasor, Sulfatos mayores y menores, etc. Igualmente, para combatir 
las plagas, los cultivadores usan herbicidas, fungicidas e insecticidas. 
Se pudo determinar que el 95% de los agricultores utilizan este tipo de 
agroquímicos mientras que el 5% restante utiliza otro tipo de productos 
alternativos. 
 
 
Gráfico 6. Porcentaje de agricultores que utilizan agroquímicos 

 
 
 
La fertilización está ligada con el análisis de suelos porque con base a este 
análisis se determina las cantidades correctas de insumos químicos. No se puede 
sobrestimar la importancia de un buen control fitosanitario para disminuir el uso de 
plaguicidas. En todo caso, resulta fundamental seguir de cerca las regulaciones 
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sobre aplicación de agroquímicos. Todos los involucrados en el proceso deben 
tener conciencia de esto. Tanto la salud de los seres humanos como la salud del 
ambiente están en juego.Las recomendaciones se encuentran descritas en el 
Anexo J. 
 

 Disposición de envases vacíos 
Este tipo de residuos son provenientes del uso de productos de síntesis química y 
se pudo observar que el 62% de los campesinos los queman, el 19% los 
almacenan, el 14% los guardan y entierran y finalmente el 5% los queman y 
entierran. Esto quiere decir que las empresas que producen los agroquímicos no 
están realizando la labor de recolección lo cual está causando un impacto 
ambiental ya que este tipo de residuos están catalogados como peligrosos. 
 
 
Gráfico 7. Disposición final de los empaques de agroquímicos 
 

 

 
 
Los envases vacíos de plaguicida deben lavarse 3 veces. El proceso consiste en 
agregar agua hasta un cuarto de la capacidad del envase vacío, agitar 
vigorosamente por 30 segundos y verter ese caldo en el equipo de aplicación. Por 
último, se perforan los envases para evitar la reutilización. 
 
 
Los líquidos del lavado deben depositarse en el equipo de aplicación y ser 
distribuidos en el campo. Los envases vacíos no deberán usarse para almacenar 
alimentos o bebidas. 
 

19% 

14% 

62% 

5% 

Almacena Guardan, entierran Queman Queman, entierran
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Finalmente los envases se devuelven al expendio de plaguicidas donde se 
adquirieron o se entregan al centro de acopio más cercano. 
 

 Prácticas de conservación del suelo 
 

El 81% de los encuestados utiliza prácticas de conservación del suelo tales como 
sembrar a curva de nivel, siembra de leguminosas, uso de barreras vivas, sembrar 
atravesado y realizan soca. El 19% restante no utiliza este tipo de prácticas. Esto 
indicaría que la mayoría de los agricultores tiene una cierta conciencia ambiental 
sobre la conservación del recurso suelo. 
 
 
Gráfico 8. Porcentaje de agricultores que utilizan prácticas de conservación 
del suelo 

 
 
Sin embargo, lo anterior no corresponde con la realidad, como se demostrará en el 
siguiente gráfico,  porque no puede haber prácticas de conservación si los cultivos 
están establecidos en zonas de conflicto de uso del suelo. Se puede inferir que los 
agricultores condicionaron su respuesta por miedo a que la CVC les imponga 
sanciones económicas. Dirigirse al Anexo J para saber más sobre conservación 
del suelo. 
 

 Pendiente del lote destinado al cultivo de piña 
De acuerdo con la pendiente del terreno se puede determinar si un cultivo esta en 
conflicto de uso del suelo. A continuación se muestran aquellos predios que tienen 
el cultivo de piña en conflicto de uso: 

81% 

19% 

SI NO
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Gráfico 9. Porcentaje de predios que tienen el cultivo de piña en conflicto de 
uso del suelo 

 
 
 
Lo anterior demuestra que el 95% de los agricultores tiene sus cultivos de piña en 
conflicto de uso del suelo lo que conlleva a graves impactos ambientales como la 
erosión, pérdida de suelo fértil, deforestación y pérdida de biodiversidad. Como se 
mencionaba anteriormente, no puede haber prácticas de conservación del suelo si 
los cultivos se encuentran en conflicto de uso. 
 
 

 Aceptación de cambiar de un sistema de producción convencional a uno 
con sistemas de protección del suelo 

 
El 81% de los agricultores afirman no estar de acuerdo en cambiar su forma 
convencional de producir ya que piensan que esto afectaría el rendimiento de los 
cultivos y por ende perderían mucho dinero. Este porcentaje de agricultores tienen 
sus cultivos en pendientes fuertes lo que implicaría un cambio de uso del suelo; es 
decir, cambiar la piña por árboles tal como lo dicta la normatividad ambiental.   
Por otro lado, el 19% de los entrevistados les gustaría implementar sistemas de 
protección del suelo porque consideran que esto no les afectaría en el rendimiento 
debido a que algunos de los agricultores tienen sus cultivos en conflicto moderado 
y otros no los tienen en conflicto. 
 

5% 

62% 

33% 

Sin Conflicto Conflicto Moderado Conflicto Alto
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Gráfico 10. Porcentaje de agricultores que aceptarían cambiar su estilo de 
producción convencional 

  
 
 
 
 

 Disposición a recibir información y/o capacitación en temas de 
producción sostenible 

La totalidad de los agricultores entrevistados están dispuestos a escuchar y a 
recibir capacitaciones por parte de  los técnicos de la CVC porque consideran que 
esto les beneficiará tanto en la producción como en su formación personal. 
 
 
Gráfico 11. Porcentaje de agricultores dispuestos a recibir información y/o 
capacitación en temas de producción sostenible 
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81% 

SI NO

100% 
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Esto demuestra que existe un compromiso de los propietarios de los cultivos y 
arrendatarios de la tierra con implementar procesos de producción sostenible con 
el fin de mitigar los impactos causados por el conflicto de uso del suelo en el 
municipio de Dagua. Esto es muy importante porque se facilita los procesos de 
socialización de los proyectos y abre una puerta para que los funcionarios de la 
CVC realicen una Educación Ambiental adecuada. 
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A continuación, se presenta una síntesis de la información obtenida en campo: 
Tabla 5. Síntesis de la información obtenida en campo 

NOMBRE DE LA 
FINCA 

AREA DEL 
PREDIO 

HAS 

AREA 
CULTIVAD
A EN PIÑA 

UTILIZA 
ANALISIS DE 

SUELOS 
MAQUINARIA MANUAL 

TRACCION 
ANIMAL 

QUE TIPO DE 
SEMILLAS 
UTILIZA? 

TIPO DE 
RIEGO 

UTILIZA 
AGROQUIMICOS 

EMPAQUES  DE 
LOS 

AGROQUIMICOS 

CONSERVACION 
DEL SUELO 

PENDIENTE DE 
CULTIVO DE 

PIÑA (%) 

EL JARDIN 
3 3 NO NO NO SI MANZANA FERTIRIEGO SI ALMACENA SI 100 

EL LIBANO 3 3 SI SI NO SI MANZANA FERTIRIEGO SI QUEMA SI 30 

LA NACHA 3 2 NO SI NO SI MANZANA FERTIRIEGO SI ALMACENA SI 35 

EL AGRADO 2 4 4 NO SI NO NO MANZANA FERTIRIEGO SI ALMACENA SI 60 

LA CARBONERA 4 2 NO SI NO SI MANZANA FERTIRIEGO SI QUEMA NO 50 

LA CORREA 4 2 SI SI NO SI MANZANA FERTIRIEGO SI QUEMA SI 60 

LA FINCA 3 5 3 SI SI SI SI MANZANA NO RIEGO SI 
GUARDAN, 
ENTIERRAN 

SI 35 

EL MANANTIAL 
5 1 NO NO NO SI MANZANA FERTIRIEGO SI ALMACENA SI 50 

LAS CRUCES 7 7 SI SI NO SI MANZANA LLUVIA SI QUEMA SI 110 

LA FINCA 1 8 1 SI SI SI SI MANZANA NO RIEGO SI 
GUARDAN, 
ENTIERRAN 

SI 30 

LA FINCA 2 10 4 SI SI SI SI MANZANA NO RIEGO SI 
GUARDAN, 
ENTIERRAN 

SI 35 

EL AGRADO 12 2 SI SI NO SI MANZANA FERTIRIEGO SI QUEMA SI 60 

EL ALTO 12 2 SI SI NO SI MANZANA FERTIRIEGO SI QUEMA SI 40 

BELLAVISTA 14 8 SI SI NO SI MANZANA LLUVIA SI QUEMA SI 45 

LA CAMPIÑA 14 3 SI SI NO SI MANZANA LLUVIA SI QUEMA SI 40 

EL PARADERO 16 4 SI SI NO SI MANZANA FERTIRIEGO NO QUEMA SI 20 

LA FALDA 20 1 NO SI NO SI MANZANA FERTIRIEGO SI QUEMA NO 80 

LOS PINOS 20 3 SI SI NO SI MANZANA FERTIRIEGO SI QUEMA SI 40 

LA CONSEGUEGRA 22 22 NO SI NO SI MANZANA FERTIRIEGO SI QUEMA NO 80 
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NOMBE DE LA FINCA 
AREA DEL 

PREDIO 
HAS 

AREA 
CULTIVAD
A EN PIÑA 

HAS 

UTILIZA 
ANALISIS DE 

SUELOS 
MAQUINARIA MANUAL 

TRACCION 
ANIMAL 

QUE TIPO DE 
SEMILLAS 
UTILIZA? 

TIPO DE 
RIEGO 

UTRILIZA 
AGROQUIMICOS 

EMPAQUES  DE 
LOS 

AGROQUIMICOS 

CONSERVACION 
DEL SUELO 

PENDIENTE DE 
CULTIVO DE 

PIÑA (%) 

LA CABRERITA 50 40 NO NO NO SI MANZANA FERTIRIEGO SI 
QUEMA, 

ENTIERRA 
NO 50 

EL PALMAR 60 12 SI SI NO SI MANZANA LLUVIA SI QUEMA SI 30 

Total 296 129           

 

 
Se puede concluir que la mayoría de las fincas visitadas tienen su cultivo de piña en conflicto de uso del suelo ya 
que lo tienen establecido en pendientes superiores al 25%, esto conlleva a impactos negativos tanto ambientales 
como financieros porque causa erosión que convierte los suelos en suelos pobres en nutrientes y deslizamientos 
que producen pérdidas económicas y ambientales.  
 
El uso ideal para estas tierras no debe ser otro sino el de la preservación del bosque. Este se convierte en el mejor 
regulador hídrico y del clima en zonas inestables de la naturaleza. Este análisis será profundizado en el capítulo 6.3. 
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6.2.2. Zonificación del conflicto de uso del suelo de las fincas con cultivo de 
piña en el corregimiento Los Alpes  
 
En el siguiente mapa se muestran las 21 fincas en orden de visita con cultivo de 
piña: 
 
Figura 6. Ubicación de las 21 fincas en la zona de estudio 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una vez que se realizó la encuesta se procedió a identificar en campo el conflicto 
de uso del suelo siguiendo la metodología propuesta por la CVC para este fin. 
Como resultado se obtuvo el siguiente mapa en donde se puede observar 
claramente las fincas que están en conflicto alto, medio y sin conflicto. 
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Figura 7. Zonificación del conflicto sobre uso del suelo en las 21 fincas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 6. Convenciones 
No. NOMBRE DE LA FINCA PENDIENTE (%) 

1 LAS CRUCES 110 

2 LA CABRERITA 50 

3 LA CONSEGUEGRA 80 

4 LA FALDA 80 

5 LA CARBONERA 50 

6 LA NACHA 35 

7 LA CORREA 60 
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No. NOMBRE DE LA FINCA PENDIENTE (%) 

8 EL PARADERO 20 

9 EL ALTO 40 

10 LOS PINOS 40 

11 EL AGRADO 60 

12 EL LIBANO 30 

13 EL PALMAR 30 

14 EL LIMONAR 45 

15 LA CAMPIÑA 40 

16 EL AGRADO 2 60 

17 EL JARDIN 100 

18 EL MANANTIAL 50 

19 LA FINCA 1 30 

20 LA FINCA 2 35 

21 LA FINCA 3 30 

 
 
 
6.3. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA PRODUCCIÓN CONVENCIONAL DE 

PIÑA FRENTE A LA PRODUCCIÓN CON SISTEMAS DE PROTECCIÓN 
DEL SUELO 

 
Según el capítulo anterior las prácticas convencionales en las zonas de ladera del 
municipio de Dagua están condicionadas por la necesidad de generar ingresos en 
el corto plazo y consideran que la piña es la mejor opción. Por tanto, los 
agricultores observan los efectos negativos en el ambiente como algo ajeno. 
De acuerdo a la información recolectada mediante el uso de la encuesta, las 
prácticas agrícolas que le generan mayores ingresos a los cultivadores de piña 
consisten en: 
 
 

 Preparación de suelos con labranza tecnificada: la piña necesita un suelo 
suelto y por lo tanto se debe realizar una labranza profunda de acuerdo a las 
características físicas y químicas del suelo de cada finca. 
 

 Monocultivo sin asociación: la piña no soporta la asociación con otros 
cultivos por lo que es muy susceptible a la competencia, ocasionando 
disminución en los rendimientos y retraso en el cultivo. 
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Fotografía 1. Monocultivo de piña 

 
 
 

 La no rotación de cultivos: el cultivo de la piña tiene la ventaja de generar 
mayores ingresos, es un cultivo que no se lo roban y de menor riesgo por 
adaptarse a las condiciones de sequía y baja fertilidad de los suelos. 

 
 

 Manejo de los residuos de cosecha: los agricultores afirman que el tiempo 
de descomposición es muy extenso y como la mayoría de las tierras son 
alquiladas implicaría la pérdida de dinero y de tiempo. 
 

Fotografía 2. Residuos de cosecha sin aprovechar 
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A diferencia de lo anterior, los sistemas de protección del suelo consisten en 
prácticas culturales y mecánicas. Las prácticas culturales están encaminadas a 
prevenir la erosión tales como: 
 
 

 La siembra en curvas a nivel: esta labor consiste en sembrar el cultivo en 
contra de la pendiente (atravesado) del terreno siguiendo curvas a nivel, las 
siembras las hay en dos modalidades: 

 
Siembras en contorno: esta técnica se recomienda para los terrenos con 
pendientes moderadas y fuertes. Consiste en sembrar los cultivos 
perpendicularmente a la pendiente. Para trazar las curvas de nivel se requiere de 
un instrumento conocido como agronivel, nivel A o aparto A53

. 
 
 
Siembras en fajas: las siembras se realizan en fajas o lotes en contra de la 
pendiente; el ancho de la faja depende del tipo de cultivo, clase de suelo y de la 
pendiente. Las fajas están separadas unas de otras por una línea de cultivos 
densos (el ancho de esta línea está entre 0,5 a 1,5m), las labores de cultivos se 
deben realizar a lo largo de la faja. En terrenos planos se pueden realizar este tipo 
de siembra intercalando fajas de cultivos limpios con fajas de cultivos densos54

. 
 
 

 Distribución adecuada de los cultivos: las tierras planas o semi planas con 
poca inclinación (clase I, II – III) destinarlas para siembra de cultivos limpios 
que sean exigentes en labores agrícolas. Tierras inclinadas (clase IV en 
adelante) destinarla para la siembra de cultivos frutales o maderables o para 
bosques55. 
 

 Siembra de barreras vivas: esta práctica consiste en sembrar hileras densas 
de plantas formadoras de macollas siguiendo las curvas de nivel, es decir, en 
contra de la pendiente. Algunas especies adecuadas para las barreras vivas 
son el vetiver, limoncillo, botón de oro, nacedero, caña de azúcar, piña, 
matarratón, guamo, piñuela y cabuya. Estas plantas se siembran en hileras 

                                                           
53 CALLE, Zoraida & CARVAJAL, Mauricio. Cómo vivir en las montañas si agotar el suelo. 
Cali: Fundación CIPAV, 2012. pág. 56. 
54 BENITEZ, José y MARTÍNEZ, Domingo. Agronet. [En línea] 1998. [Citado el: 11 de 
Noviembre de 2011.] 
http://www.agronet.gov.co/www/docs_si2/200671816336_Conservacion%20de%20suelos.
pdf. 
55 CORPOICA; CVC. Guía práctica para el manejo y conservación de suelos de ladera en 
los municipios de Restrepo y Dagua, Valle del Cauca. Palmira: CORPOICA, 2006. pág. 
19. 
 

http://www.agronet.gov.co/www/docs_si2/200671816336_Conservacion%20de%20suelos.pdf
http://www.agronet.gov.co/www/docs_si2/200671816336_Conservacion%20de%20suelos.pdf
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dobles a una distancia de 15 a 20 centímetros entre plantas, según la 
pendiente del terreno. Las barreras vivas disminuyen la velocidad del agua de 
escorrentía y retienen gran cantidad de suelo y nutrientes. Cuanto más 
pendiente es el terreno de cultivo, más cercanas deben estar las barreras 
vivas56

. 
 

 Establecimiento de coberturas vegetales (barreras muertas): las 
coberturas vegetales son residuos de plantas depositadas sobre la superficie 
del suelo; la cobertura le proporciona al suelo material orgánico, conservación 
de la humedad, flora y fauna y protección al suelo contra la gota de lluvia y los 
nocivos rayos solares57. 
 

 Establecimiento de arvenses: estas plantas se denominan malezas nobles 
ya que no compiten con el cultivo ni le causan ningún daño. Este tipo de 
práctica es muy utilizada en las zonas cafeteras. El manejo cuidadoso de estas 
plantas es una manera económica y eficiente de prevenir la erosión58. 

 

 Rotación de cultivos: las rotaciones de cultivos se utilizan para evitar el 
agotamiento nutricional del suelo y su conservación. Se recomienda rotar 
cultivos limpios con cultivos densos59. 

 

 Limpieza con machete: la limpieza del terreno de cultivo se debe hacer 
siempre con machete. Es recomendable abandonar el uso del azadón y los 
herbicidas químicos en los terrenos con pendientes fuertes, porque ambas 
técnicas estropean el suelo y aceleran la erosión. Los herbicidas son tóxicos 
para muchos organismos del suelo, y por lo tanto, deterioran la fertilidad60. 

Las prácticas mecánicas están enfocadas a corregir los suelos que presentan 
problemas de erosión61. Entre estas prácticas se mencionan:  

                                                           
56 CALLE, Zoraida & CARVAJAL, Mauricio. Cómo vivir en las montañas si agotar el suelo. 
Cali: Fundación CIPAV, 2012. pág. 56. 
57 BENITEZ, José y MARTÍNEZ, Domingo. Agronet. [En línea] 1998. [Citado el: 11 de 
Noviembre de 2011.] 
http://www.agronet.gov.co/www/docs_si2/200671816336_Conservacion%20de%20suelos.
pdf. 
58 CALLE, Zoraida & CARVAJAL, Mauricio. Cómo vivir en las montañas si agotar el suelo. 
Cali: Fundación CIPAV, 2012. pág. 56. 
59 CORPOICA; CVC. Guía práctica para el manejo y conservación de suelos de ladera en 
los municipios de Restrepo y Dagua, Valle del Cauca. Palmira: CORPOICA, 2006. pág. 
19. 
60 CALLE, Zoraida & CARVAJAL, Mauricio. Cómo vivir en las montañas si agotar el suelo. 
Cali: Fundación CIPAV, 2012. pág. 56. 
61 BENITEZ, José y MARTÍNEZ, Domingo. Agronet. [En línea] 1998. [Citado el: 11 de 
Noviembre de 2011.] 
http://www.agronet.gov.co/www/docs_si2/200671816336_Conservacion%20de%20suelos.
pdf. 

http://www.agronet.gov.co/www/docs_si2/200671816336_Conservacion%20de%20suelos.pdf
http://www.agronet.gov.co/www/docs_si2/200671816336_Conservacion%20de%20suelos.pdf
http://www.agronet.gov.co/www/docs_si2/200671816336_Conservacion%20de%20suelos.pdf
http://www.agronet.gov.co/www/docs_si2/200671816336_Conservacion%20de%20suelos.pdf
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 Los canales de desviación: son grandes canales (cañadas) de conducción o 
drenaje de agua que se construyen en determinadas zonas de la finca, para 
liberar a los cultivos de las aguas de escorrentía procedentes de áreas 
situadas a mayor altura. 
 

 Gavión: construcción en forma de cajón, se realiza en malla, alambre 
galvanizado para amarrar las piedras. Se utiliza para regular los causes como 
diques, espolones y protección de vías de comunicación.  

 

 Trincho: cuando los cursos de agua arrastran grandes cantidades de tierra y 
arena, es conveniente construir un trincho con el fin de detener el flujo de 
sedimentos y disminuir la velocidad del agua. Es la principal herramienta para 
combatir las cárcavas o zanjas. 

 
Los cultivos que no tienen estos sistemas de protección del suelo causan graves 
problemas de erosión lo que ocasionan la pérdida de suelo fértil que se estima 
alrededor de 200 millones de toneladas al año en Colombia62

. 
 
 
Según estudios realizados en la cuenca del río Dagua, muestran las pérdidas 
estimadas en kg/ha/año de suelo, correspondiendo el primer lugar a el 
corregimiento El Retiro con unas pérdidas aproximadas de 38.960.76 kg/ha/año, 
en segundo lugar La Guaira con 37.636.32 kg/ha/año, en tercer lugar Las Brisas 
con 28.908.96 kg/ha/año y finalmente El Jardín con 26.727.12 kg/ha/año, lo cual 
da una idea de la magnitud de las pérdidas en este tipo de suelos aun con 
tratamientos de barreras vivas63

. 
 
 
Otros efectos ambientales negativos causados por el establecimiento del cultivo 
de piña en zonas de ladera son la sedimentación en la Bahía de Buenaventura, 
agotamiento de los suelos de ladera, mayor inestabilidad de suelos habitados (Ver 
foto 1) y mayores costos para estabilizarlos. Esto se debe a que el cultivo de piña 
exige suelos limpios, lo que favorece a los agentes de la erosión como el viento y 
agua (Ver foto 2). A esto se le agrega la tendencia natural de los suelos en Dagua 
es a la alta erodabilidad64. 

                                                           
62

 BENITEZ, José y MARTÍNEZ, Domingo. Agronet. [En línea] 1998. [Citado el: 11 de 
Noviembre de 2011.] 
http://www.agronet.gov.co/www/docs_si2/200671816336_Conservacion%20de%20suelos.
pdf. 
63 CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA, CVC. Cultivo de 
piña en la DAR Pacífico Oeste. [Diapositivas] Santiago de Cali: s.n., 2012. 
64  NIETO, Luis. Cultivo de piña en ladera Dagua. [Diapositivas] Santiago de Cali: 
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC, 2010. 

http://www.agronet.gov.co/www/docs_si2/200671816336_Conservacion%20de%20suelos.pdf
http://www.agronet.gov.co/www/docs_si2/200671816336_Conservacion%20de%20suelos.pdf
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Fotografía 3. Deslizamiento de un cultivo de piña 

 
 
 
Fotografía 4. Cultivo de piña en zona de ladera 

 
 
Desde el punto de vista financiero, los costos de producción para el primer año se 
distribuyen de acuerdo con el siguiente gráfico: 
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Gráfico 12. Participación de costos directos e indirectos 

 
 
Fuente: SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y PESCA. Evaluación municipal de costos de 
producción por hectárea. Cultivos semipermanentes. [Hoja de cálculo] Santiago de Cali : 
Gobernación del Valle del Cauca, 2011. 

 

Teniendo en cuenta el gráfico anterior, la inversión para el primer año es de 
aproximadamente $14’000.000. Partiendo de ese monto inicial se compara ambas 
formas de producción de piña expresada en las siguientes tablas: 
 
Tabla 7. Producción de piña con sistemas de protección del suelo 
 

Colinos por 
hectárea 

36.000 

Toneladas por 
hectárea 

60 (60.000 kg) 

Ingresos por ventas 

Piña de Primera 
Calidad (50%) 

30.000 kg x $800 $24.000.000 

Piña de Segunda 
Calidad (30%) 

18.000 kg x $300 $9.000.000 

Piña de Tercera 
calidad  (20%) 

12.000 kg x $200 $3.600.000 

Total $36.000.000 

Utilidad $36.600.000- $14.000.000= 
$22.600.000 

Ingreso mensual $22.600.000 / 18 meses = 1.255.000 

Fuente: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC, 2012 
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Tabla 8. Producción de piña sin sistemas de protección del suelo 

Colinos por 
hectárea 

55.000 

Toneladas por 
hectárea 

90 (90.000 kg) 

Ingresos por ventas 

Piña de Primera 
Calidad (50%) 

45.000 kg x $800 $36.000.000 

Piña de Segunda 
Calidad (30%) 

27.000 kg x $300 $13.500.000 

Piña de Tercera 
calidad  (20%) 

18.000 kg x $200 $5.400.000 

Total $54.900.000 

Utilidad $54.900.000- $14.000.000= 
$40.900.000 

Ingreso mensual $40.900.000 / 18 meses = 2.270.000 

Fuente: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC, 2012 
 
Como se puede observar la producción de piña sin sistemas de protección del 
suelo genera mayores ingresos con $2.270.000/mes que la producción que cuenta 
con este tipo  de sistemas con $1.255.000/mes. Esto se debe a que la primera 
tiene una densidad por hectárea más elevada (55.000 colinos/hectáreas) y no se 
realiza asociación de cultivos. Mientras que la segunda existe asociación de 
cultivos y por tanto una baja densidad (36.0000 colinos/hectárea). 
 
 
A pesar que la producción con sistemas de protección del suelo genera menores 
ingresos se puede inferir que sus costos de producción podrían ser inferiores. 
Debido a que no se está sobrecargando el suelo, se evita el lavado de nutrientes, 
se reduce el riesgo de deslizamientos, se conserva las propiedades del suelo y se 
recicla los nutrientes que provienen de la materia orgánica. 
 
 
Basado en lo anterior, al implementar esta alternativa de producción los 
agricultores podrán obtener productos sanos y de mejor calidad, sostenibilidad y 
acceso a nuevos mercados, mejores precios por calidad, menores costos por el 
menor uso de agroquímicos y mayores rendimientos. 
 
 
El beneficio que ofrece la diversidad de plantas y organismos descomponedores 
que está relacionado con el mejoramiento del suelo, se convierte en un servicio 
ambiental si se tienen en cuenta las implicaciones desde el punto de vista 
productivo y ambiental. Por lo tanto, promover los árboles y favorecer la llegada y 
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el establecimiento de la macrofauna edáfica en sistemas productivos, es una 
estrategia fundamental para seguir aprovechando el servicio ambiental que estos 
organismos proveen al ser humano65

. 
 
 
Finalmente, el establecimiento de coberturas vegetales reduce la erosión hídrica 
ya que reduce la fuerza de las gotas de lluvia y así ayuda a que el agua se infiltre 
en vez de correr sobre el suelo. Pero además de las plantas vivas, los residuos 
vegetales como la hojarasca, los residuos de cosecha, las ramas y los trozos de 
madera forman una capa aislante que evita que las partículas de suelo sean 
arrastradas por el agua de lluvia66

. 
 
 
En la siguiente tabla se resume las diferencias entre un Sistema Convencional de 
Piña y un Sistema Productivo Sostenible. 
 
Tabla 9. Diferencias entre los sistemas convencionales de piña y los 
sistemas productivos sostenibles 
 

ASPECTOS SISTEMA PRODUCTIVO 
CONVENCIONAL 

SISTEMA PRODUCTIVO 
SOSTENIBLE 

Social - + 
Ambiental - + 
Económico (productividad 
y rentabilidad) 

+ + 

 
De acuerdo  con la tabla anterior, se puede concluir que los sistemas de 
producción convencionales causan problemas tanto ambientales como sociales. 
Los problemas ambientales están asociados directamente con el inadecuado uso 
y manejo del recurso suelo, ocasionados por parte de el uso de tecnología y 
técnicas inapropiadas en los sistemas imperantes tales como sobrelaboreo y 
sobrepastoreo en áreas de minifundio, utilización intensiva de agroquímicos, 
siembra en sentido de pendiente, explotaciones en ladera.  
 
 
Los cultivos de piña mal localizados se dan por una ampliación incontrolada de la 
frontera agrícola y la alta colonización espontánea, con tala irracional del bosque 

                                                           
65

 CALLE, Zoraida & CARVAJAL, Mauricio. Cómo vivir en las montañas si agotar el suelo. 
Cali: Fundación CIPAV, 2012. pág. 56. 
66 CHARÁ, Julián & GIRALDO, Carolina. Servicios ambientales de la biodiversidad en 
paisajes agropecuarios. Cali: Fundación CIPAV, 2011. pág. 76. 
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natural, causado en gran parte por políticas ineficaces de reforma agraria, que se 
adapten a la realidad local minifundista67

. 
 
 
Todos estos se acrecientan ante la deficiente capacitación y asistencia técnica, los 
cuales en la gran mayoría de los casos omiten la divulgación y aplicación de las 
prácticas y normas existentes en cuanto al buen uso y manejo de los suelos. 
 
 
6.4. INSTRUCTIVO COMO PARTE DE LA ESTRATEGIA DE 
FORTALECIMIENTO EN TEMAS DE PRODUCCIÓN SOSTENIBLE 
 
Teniendo en cuenta la revisión bibliográfica y la información obtenida mediante la 
realización de las encuestas, se puede afirmar que para producir piña en un marco 
de protección ambiental es preciso tomar en cuenta toda la cadena de producción, 
desde el campo hasta la mesa del consumidor, empezando por la selección de 
terreno y la calidad de la semilla, pasando por la siembra, el desarrollo de la 
planta, la fertilización, el riego, el manejo y la aplicación de agroquímicos, la 
cosecha, el manejo pos cosecha y el transporte hasta llegar al consumidor. 
Al seguir las disposiciones de este instructivo, los pequeños, medianos y grandes 
productores obtendrán un mayor valor agregado por sus productos y un mejor 
acceso a los mercados; los consumidores dispondrán de alimentos más sanos, de 
mejor calidad y producidos de forma sostenible, y los productores serán más 
competitivos. 

 
 

6.4.1. Objetivo.  Este instructivo tiene como propósito promover la construcción de 
saberes ambientales capacitando a la comunidad campesina que habita en zonas 
de ladera. Se quiere impulsar una reapropiación por parte de las comunidades de 
sus saberes tradicionales incorporando en ellos las bases para un desarrollo 
sostenible; así mismo, debe servir como instrumento para facilitar la transmisión y 
elaboración de nuevas técnicas y conocimientos, para incorporarlos en los 
tomadores de decisiones locales y de las propias comunidades. De esta manera, 
se permitirá una participación más activa y efectiva en la solución de los 
problemas ambientales causados por el conflicto de uso del suelo y reorientar las 
prácticas de gestión y manejo de los recursos naturales hacia la sustentabilidad. 
 

El presente instructivo presenta algunos principios elementales, técnicas y 
métodos que orienten la transformación de las prácticas agrícolas y de uso del 

                                                           
67 SICARD, Tomás y SÁNCHEZ, Liliana. Ciencia, tecnología y ambiente en la agricultura 
colombiana. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2003. pág. 46. ISBN 958-9262-
15-5. 
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suelo hacia procesos más sostenibles de aprovechamiento de los recursos 
naturales por parte de los propios productores de piña y las comunidades rurales. 
De esta manera, busca difundir los sistemas de protección del suelo como la 
asociación y rotación de cultivos, el uso de abonos orgánicos, manejo orgánico del 
suelo, distribución adecuada de los cultivos, siembra en contorno, establecimiento 
de arvenses; todo esto como miras en realizar una gestión adecuada del recurso 
suelo. 
 
 
6.4.2. Área de estudio.  El proyecto se realizó en el corregimiento Los Alpes del 
municipio de Dagua que hace parte de la cuenca hidrográfica del río Dagua que se 
encuentra localizada al Occidente del departamento del Valle del Cauca. 
 
6.4.3. Universo de análisis.  Se escogieron aquellos predios que tienen 
establecido cultivos de piña dando como resultado 21 fincas en todo el 
corregimiento Los Alpes, municipio de Dagua. 
 
6.4.4. Confiabilidad. Se obtuvo un nivel de confianza del 100% lo que significa 
que se trabajó con toda la población de la zona de estudio. 
 
6.4.5. Forma de realización.  Inicialmente, se realizó una caracterización de las 
prácticas agrícolas utilizadas por los agricultores de piña y se determinó que éstas 
están asociadas con el rendimiento económico que ellos creen que van obtener 
sin importar las consecuencias ambientales. Una vez identificadas, se procedió a 
diseñar una serie de prácticas agrícolas alternativas que conserven el recurso 
suelo basándose en la Matriz de la FAO. Éstas se incorporaron al instructivo para 
que los funcionarios de la CVC planteen proyectos para la solución del conflicto de 
uso del suelo en Dagua. 
 
6.4.6. ¿A quién está dirigido?.  Está dirigido a técnicos y extensionistas 
agrícolas, organizaciones de productores y demás profesionales encargados de la 
toma decisiones sobre el uso del suelo en el municipio de Dagua. 
 
6.4.7. ¿Cómo y quién socializará el instructivo?.  Finalmente, la socialización 
del instructivo lo realizará la CVC a través de encuentros grupales e individuales 
con talleres de capacitación que incluyan temas de sensibilización  sobre la 
importancia de los recursos naturales, información general del problema del 
conflicto de uso del suelo y prácticas agronómicas para conservar el recurso 
suelo.  
 
 
Esto se realiza con el propósito de garantizar un reconocimiento del proyecto entre 
las comunidades involucradas que posibilitarán que éstas se motiven a iniciar un 
proceso de solución de la problemática del conflicto de uso del suelo y asuman la 
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responsabilidad de adoptar nuevas prácticas de producción sostenible en sus 
predios. 
 
 
Como resultado de lo anteriormente planteado se logró la elaboración del 
documento  denominado: ―Instructivo sobre el uso potencial y sostenible del 
recurso suelo como apoyo a una estrategia de educación ambiental a los 
productores de piña ananas comosus (l.) merr,  en el  corregimiento Los 
Alpes, municipio de Dagua, Valle del Cauca” 65 páginas. El cual se presenta 
como anexo (ver anexo J). 
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7. CRONOGRAMA 
 
 
Tabla 10. Cronograma de actividades 

 

MESES 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 6 

Investigación 
bibliográfica 

X X X X   

Diseño y 
validación de 
la entrevista 

X      

Trabajo de 
Campo 

X  X  X  

Análisis de 
información 

 X X X X  

Redacción del 
documento 
metodológico 

 X X X X  

Entrega de 
avance 

   X   

Entrega final      X 
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8. CONCLUSIONES 
 
Con base en la información bibliográfica y la adquirida en campo se puede concluir 
que: 

 

 Tanto la producción con sistemas de protección del suelo como los sistemas 
de producción convencional en piña, generan  ingresos económicos,  sin 
embargo el primero produce una serie de beneficios ambientales que hace 
posible que éste sea sostenible en el tiempo, mientras que los sistemas de 
producción convencional causan problemas de degradación del suelo, 
comprometiendo los ingresos a largo plazo. 

 

 Ante la necesidad de generar ingresos en el corto plazo los productores de 
piña del corregimiento Los Alpes consideran que la piña es la mejor opción de 
rentabilidad aunque de igual forma son consientes del deterioro medio 
ambiental generado. 

 

 La aplicación de la encuesta en el corregimiento piloto permitió obtener la 
información adecuada y propició un acercamiento de la comunidad al proceso, 
generando expectativa y estimuló a participar de actividades propuestas por la 
CVC en pro de la producción sostenible. 

 

 La incorporación de una estrategia de educación ambiental diseñada a partir 
de la implementación de mejores prácticas de producción agrícola y uso 
adecuado del recurso suelo, aporta a la disminución de los impactos causados 
por los sistemas de producción convencional.  

 

 Con la estrategia de socialización se busca darle impulso a una fuerte 
campaña de impacto para disminuir en el corto plazo los impactos ambientales 
generados por el conflicto de uso del suelo. 
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9. RECOMENDACIONES 
 

 

 Es necesario implementar practicas  de manejo y conservación del suelo 
que contribuyan a la protección contra la lluvia, viento y sequia; como lo son 
cultivos intercalados, barreras vivas, coberturas muertas. 
  

 Se hace necesario la articulación interinstitucional de diferentes sectores 
como son: productivo en este caso piña, instituciones de desarrollo 
económico, de sostenibilidad ambiental, así como la academia e 
instituciones de investigación para fortalecer los procesos de educación. 
 

 Es necesario diseñar nuevas estrategias que sean aplicables a otros 
cultivos que se encuentren en conflicto de uso del suelo en el Valle del 
Cauca. 
 

 Se aconseja para futuras investigaciones ahondar en temas socio-culturales 
ya que son de vital importancia para diseñar estrategias de educación 
ambiental más ajustadas a sus realidades. 
 

 Para que el instructivo tenga un mayor impacto en los agricultores de piña 
es muy importante que la CVC ofrezca talleres prácticos y seminarios 
constantes que complemente lo descrito en el material educativo. 
 

 Es necesario realizar ejercicios de valoración de costos ambientales que 
puedan ser incorporados al proceso productivo. 
 

 Se recomienda adaptar el instructivo elaborado a otros sistemas 
productivos de zona de ladera del Valle del Cauca. 
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ANEXOS 
 

ANEXO A. Levantamiento de línea base para los cultivadores de piña en el 
municipio de Dagua 

ENCUESTA No. _____ 
 
FECHA: ________________ 
 
INFORMACIÓN BÁSICA 
 
Ubicación del predio 
 
Municipio: _______________  
 
Vereda: _______________  
 
Corregimiento: _________________ 
 
Cuenca: ______________________ 
 
Microcuenca: ___________________ 
 
Altitud: ________________________ 
 
Latitud: ________________________ 
 
Pendiente: _____________________ 
 
Datos generales del predio 
 
Nombre de la finca: __________________________________________________ 
 
Nombre del propietario: ______________________________________________  
 
Tipo de propiedad (arrendada o propia): _________________________________ 
 
Administrador: _____________________________________________________ 
  
Área del predio (Has): _____________ 

 
Área en bosque (Has): _______ Área cultivada (Has): _______   Área en pastos 
(Has): ___________. 
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MODULO CASA 
 

1. ¿Posee casa en el predio? 
a) Si (Pase a la pregunta 2) 
b) No (Pase a la pregunta 12) 
 
2. ¿De dónde obtiene el agua?   Caudal: ____ Litros/seg.  
a) Pozo   
b) Lluvia 
c) Acueducto 
d) Quebrada 
 
3. ¿Dónde se vierte el agua de los sanitarios? 
a) Pozo séptico 
b) Quebrada 
c) Alcantarillado 
  
4. Dónde se vierte el agua del lavadero, ________ ducha__________ y 
lavamanos______? 
 
5. ¿En dónde se vierte el agua de la cocina?  
a) Pozo séptico 
b) Quebrada 
c) Alcantarillado 
 
6. ¿Utiliza energía eléctrica?  
a) Si (Pasa pregunta 6)  
b) No (Pasa pregunta 7)  
 
7. ¿Cómo obtiene la energía? 
a) Planta eléctrica 
b) Pilas/baterías 
c) Servicio (EPSA) 
d) Caída de agua-(Rueda Pelton)    
 
8. ¿Con qué cocina sus alimentos? 
a) Gas. Cantidad: _______________________________________ 
b) Leña. Cantidad: ______________________________________ 
c) Carbón. Cantidad: ____________________________________ 
d) Petróleo. Cantidad: ____________________________________ 
e) Eléctrica. Cantidad: _____________________________________ 
 
9. ¿Qué tipo de residuos se generan en esta casa? 
a) Vidrios 
b) Plásticos 



92 
 

c) Cartón 
d) Papel 
e) Peligrosos (Medicamentos, Pilas, Baterías) 
f) Orgánicos (cáscaras de frutas, hortalizas, etc.)    
 
10. ¿Qué hacen con las basuras que salen de la casa? 
a) Guardan 
b) Entierran 
c) Queman 
d) Venden 
e) Reutilizan 
f) Recolección 
 
11. ¿Qué hace con los desperdicios de comida? 
a) Entierran 
b) Lombricultura 
c) Compost 
d) Queman 
e) eutiliza 
f) Alimento animal 
 

MODULO GANADERÍA 
 
12.  ¿Posee ganadería? 
a) Si (Pase a la pregunta 12) 
b) No (Pase a la pregunta 19) 
 
13. Tipo de ganadería: 
a) Leche 
b) Engorde 
c) Doble fin 
 
14.  Tipo de explotación: 
a) Extensivo 
b) Semi intensivo 
c) Estabulado  
 
15. ¿De dónde proviene el agua para el ganado? 

a) Pozo 
b) Quebrada 
c) Acueducto 
d) Lluvia 
e) Casa 

 
16. ¿Con qué alimenta al ganado? 
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a) Concentrado 
b) Pasto de corte 
c) Pasto de pastoreo 
d) Banco de proteína 
e) Sal de nitro 
f) Urea 

 
17. Tipo de cercos utilizados: 

a) Cercas vivas 
b) Cercas muertas 
c) Estacas de madera 
d) Estacas de plástico 

 
18. ¿Utiliza crédito?     
a) Si. Entidad: ____________________ 
b) No 
 

 
 

MÓDULO CULTIVO DE PIÑA 
 
19. ¿Hace cuánto tiene el cultivo de piña? ________________________________ 

 
20. ¿Qué tipo de semillas utiliza y dónde las obtiene? _______________________ 
 
21. ¿Costo de las semillas? ___________________________________________ 
 
22.  ¿Utiliza agroquímicos? 
a) Si (Pase a la pregunta 23) 
b) No (Pase a la pregunta 25) 
 
23. ¿Qué tipo de agroquímicos utiliza y en qué cantidad? 
a) Insecticidas: ______________________________ 
b) Herbicidas: _______________________________ 
c) Fungicidas: _______________________________ 
d) Fertilizantes: ______________________________ 
e) Madurantes: ______________________________ 
f) Desinfectantes: ____________________________ 
 
24. ¿Qué hace los empaques de los agroquímicos?  
__________________________________________________________________ 
 
25. ¿Qué tipo de insumos alternativos utiliza y en qué cantidad? 
a) Abono orgánico: ______________________________ 
b) Lombricompuesto: _____________________________ 
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c) Compostaje: ___________________________ 
d) Control biológico: ________________________ 

e) Biopreparados: __________________________ 
 
26. ¿Con qué prepara la tierra? 
a) Maquinaria 
b) Manual 
c) Tracción animal 
 
27. ¿Qué tipo de riego utiliza y cuánto consume en agua?  
__________________________________________________________________ 
 
28. ¿Cuál es la pendiente del lote destinado para el cultivo de la piña? 

_______________________________________________________________ 
 
29.  ¿Utiliza análisis de suelos? 
a) Si 
b) No 
 
30. ¿Cuáles son las plagas y enfermedades que afectan a la piña? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
31. ¿Qué prácticas utiliza para la conservación y manejo del suelo? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
32. ¿De no tener piña en el lote que otra actividad económica le gustaría tener en 

el lote? 
__________________________________________________________________ 
33. ¿Utiliza crédito?     
a) SI. Entidad: ___________________________ 
b) NO 
 

 
MÓDULO VIVERO-SEMILLERO  

 
 
34. ¿Posee vivero-semillero en el predio? 
a) Si (Pase a la pregunta 35) 
b) No (Pase a la pregunta 43) 

 
35. ¿Cuál es el área del vivero-semillero? ______________________________ 
 
36. ¿Qué tipo de semillas utiliza y dónde las obtiene? 



95 
 

_________________________________________________________________ 
 
37. ¿Cuál es el costo de las semillas? ___________________________________ 

 
38. ¿De dónde proviene el agua? 
a) Pozo. Cantidad: _________ 
b) Lluvia. Cantidad: _________ 
c) Acueducto. Cantidad: _______ 
d) Quebrada. Cantidad: ________ 
 
39. ¿Utiliza energía eléctrica? 
a) Si  (Pase a la pregunta 39) 
b) No (Pase a la pregunta 40) 
 
40. ¿Cómo obtiene la energía? 
a) Planta eléctrica 
b) Pilas/baterías 
c) Servicio (EPSA) 
d) Caída de agua-(Rueda Pelton) 
 
41. ¿Qué hacen con las basuras que salen del vivero-semillero? 
a) Guardan 
b) Entierran 
c) Queman 
d) Venden 
e) Reutilizan 
f) Recolección 
 
42. ¿Dónde vierten las aguas residuales u otras que salen del vivero-semillero? 

a) Pozo séptico 
b) Quebrada 
c) Alcantarillado 

 
 

MÓDULO OTROS CULTIVOS 
 

43.  ¿Posee otros cultivos en la finca? 
a) Si (Pase a la pregunta 44) 
b) No (Pase a la pregunta 55) 

 
44. ¿Qué tipo de cultivos tiene? 
a) Frutales. ¿Cuáles?: ____________________________________________ 
Área sembrada: _______________ 
b) Leguminosas. ¿Cuáles?: ___________________________________________ 
Área sembrada: _________________ 
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c) Arbóreos. ¿Cuáles?: ______________________________________________ 
Área sembrada: _________________ 
d) Ornamentales. ¿Cuáles?: __________________________________________ 
Área sembrada: _______________ 
e) Hortalizas. ¿cuáles?: ______________________________________________ 
Área sembrada: ______________ 
 
45. ¿Qué tipo de semillas utiliza y dónde las obtiene? _______________________ 
 
46. ¿Costo de las semillas? ___________________________________________ 
 
47.  ¿Utiliza agroquímicos? 
a) Si (Pase a la pregunta 48) 
b) No (Pase a la pregunta 50) 
 
48. ¿Qué tipo de agroquímicos utiliza y en qué cantidad? 
a) Insecticidas: ______________________________ 
b) Herbicidas: _______________________________ 
c) Fungicidas: _______________________________ 
d) Fertilizantes: ______________________________ 
e) Madurantes: ______________________________ 
f) Desinfectantes: ____________________________ 
 
49. ¿Qué hace los empaques de los agroquímicos?  
__________________________________________________________________ 
 
50. ¿Qué tipo de insumos alternativos utiliza y en qué cantidad? 
a) Abono orgánico: ______________________________ 
b) Lombricompuesto: _____________________________ 
c) Compostaje: ___________________________ 
d) Control biológico: ________________________ 
e) Biopreparados: __________________________ 
 
51. ¿Con qué prepara la tierra? 
a) Maquinaria 
b) Manual 
c) Tracción animal 
 
52. ¿Qué tipo de riego utiliza y cuánto consume en agua?  
__________________________________________________________________ 
 
53. ¿Cuál es la pendiente del lote destinado para los cultivos?  
__________________________________________________________________ 
 
54. ¿Utiliza análisis de suelos? 
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a) Si 
b) No 
 

 
 

MÓDULO BOSQUE NATURAL  
 
55. ¿Posee bosque natural en el predio? 
a) Si (Pase a la pregunta 56) 
b) No (Fin de la entrevista) 
 
56. ¿Cuánta área tiene el bosque natural? _________________ 
 
57. ¿Utiliza la leña del bosque? 
a) Si. ¿Para qué?: _________________________________________________ 
b) No 
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ANEXO B. Matriz de Relaciones entre Procesos de Degradación de las Tierras y Opciones Tecnológicas 

CAUSAS ANTROPICAS DE LA DEGRADACION DE LAS TIERRAS

CAUSAS PRIMARIAS

VARIABLE AFECTADAS 
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OPCIONES TECNOLOGICAS

PROCESOS QUE SE DESARROLLAN

Matenimiento o manejo de la cobertura vegetal primaria 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 2

Ajuste espacial  de las actividades a nivel de finca y cuenca hidrografica 3

Intensificacion por extensificacion de actividades productivas y de produccion 1

Cultivos permanentes con cobertura 2 1

Labranza  a  Contorno 2 1

Labranza  con equipos  dentados

Labranza  Minima (diversas  modal idades) 1 2

labranza  minima en fa jas 1 2

Alomi l lado, ereado, surcado y aporcas  a  contorno 1

Recicla jes  de los  res iduos  de cosecha 3

Ferti l i zacion con base en anal is i s  de suelo 3 2

Epoca y condiciones  de suelo para  la  ferti l i zacion 3 2

Uti l i zacion de enmiendas  y acondicionadores  de suelo 4 1

Uti l i zacion de res iduos  de la  produccion animal 2 2

Control  de arvenses  en epocas  adecuadas 4 4

Reduccion del  movimiento  del  suelo en el  control  de arvenses   (pa lea) 3 1

Reduccion de la  uti l i zacion  de herbicidas  res iduales 6 2

Uti l i zacion de chaplas   a l tas  y selectivas 1

Siembra de cul tivos  en asocio 4

Siembra de cul tivos  en relevo 2

Siembra de cul tivos  en fa jas  de contorno 3

Siembra de cul tivos  en rotacion 2 2

Siembra de cul tivos  permanentes  y anuales  interca lados 4

Divers i ficacion de Cultivos  y Actividades 1 3

Siembra de Abonos  Verdes  y otras  plantas  de cobertura 2

Siembra  de cul tivos  con  a l ta  produccion de biomasa 1

Siembra de cul tivos  con a l ta  relacion  C/N 4

Siembra de arboles  y cul tivos . 4

Selección correcta  de productos , formulacionesy mezclas 4 1

Dos i ficacion adecuada 4 1

Frecuencias  y formas  de apl icación  adecuadas 5

Equipos  adecuadas  y ca l ibrados 5

Uso de metodos  a l ternativos  (variedad, trampas , barreras ) 4 1

Manejo adecuado de desechos de prod. (bolsas, envases y lavado de equipo) 1

Siembra de bosques  de proteccion 1

Proteccion de fuentes  de agua 2

Siembra de cortinas  rompevientos

Uso de riego suplementario

Uso de riego en verano

Uso adecuado del  agua para  riego 1

Metodos  adecuados  y eficientes  de riego 2 1

Cal idad del  agua de riego 1 33
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Relacion Directa  entre la opcion tecnica y la variable. Ejemplo: La labranza minima afecta directamente el grado de cobertura en uso inadecuado de la tierra.

Relacion  indirecta entre la opcion tecnica y la variable.  Ejemplo: La labranza minima afecta indirectamente la calidad y catidad de agua en mal manejo del recurso hidrico en zona de ladera.

Significa que la opcion tecnica requiere del ambito de planificacion respectivo que se encuentran en el grado  de desarrollo indicado; 

USO INADECUADO DE 

LA TIERRA 

(MONOCULTIVOS 

ZONA DE LADERA) 

MAL MANEJO  DEL 

RECURSO HIDRICO EN 

ZONA DE LADERA 

Erosión Reducción de 

Producción

Reducción de 

Biodiversidad

EROSION, PERDIDA DE FERTILIDAD

BAJA PRODUCTIVIDAD
CONTAMINACION

EROSION Y BAJA 

PRODUCTIVIDAD

USO ADECUADO DE LA TIERRA

USO Y MANEJO DE AGROQUIMICOS 

(AGROQUIMICOS)

MANEJO INADECUADO DE PASTURAS Y 

HATO 

(GANADERIA EN ZONA DE LADERA)

REFORESTACION

MANEJO DEL AGUA Y RIEGO

RELACIONES ENTRE LOS PROCESOS DE 

DEGRADACION DE LAS TIERRAS Y 

OPCIONES TECNOLOGICAS

M ANEJO 

INADECUADO DE 

LOS CULTIVOS 

(C ULT IVOS 

LIM P IOS)

LABRANZA

FERTILIZACION

ARVENSES

SELECCIÓN Y 

ARREGLOS 

ESPACIALES DE 

CULTIVOS

AGROQUIMICOS

M

A

N

E

J

O

 

D

E

 

C

U

L

T

I

V

O

S



99 
 

ANEXO C. Caracterización de Procesos: Fortalecimiento de la Educación y Cultura Ambiental Ciudadana 
 

OBJETIVO: 
Cualificar a los actores sociales del departamento en conocimientos, habilidades y destrezas, mediante la educación ambiental y el fortalecimiento 
de las organizaciones para la participación, con el fin de generar un cambio de conductas hacia el uso, manejo y conservación de los recursos 
naturales y el medio ambiente. 
 
ALCANCE: 
El proceso inicia con la elaboración del plan operativo de necesidades de educación y fortalecimiento de las organizaciones sociales y termina 
con la evaluación del cumplimiento del plan operativo implementado. Aplica a todas las acciones encaminadas a fortalecer las intervenciones 
realizadas en el territorio. 
 
REQUISITOS: 

 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
LEY 115 DE FEBRERO 8 DE  1994 Por medio de la cual se expide la Ley General de Educación. 

LEY  99 DE  DICIEMBRE 22 DE 1993  por medio de la cual se crea el Sistema Nacional Ambiental SINA, se crea el Ministerio del Medio 

Ambiente como órgano rector del medio ambiente, con esta misma norma se dan funciones a las entidades que conforman el SINA. 
DECRETO 1743 DE AGOSTO 3 DE  1994  Por medio de la  cual se instituye el Proyecto de Educación Ambiental para todos los niveles de 

educación formal, se fijan criterios para la promoción de la educación ambiental no formal e informal y se establecen los mecanismos de 
coordinación entre el Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio del Medio Ambiente. 

POLÍTICA NACIONAL DE  EDUCACIÓN AMBIENTAL 
LEY 101 DE 1993 ley general de desarrollo agropecuario y pesquero. Con esta misma norma se crean los consejos municipales de 

desarrollo 
LEY 70 DE AGOSTO 27 DE  1993  Por medio de la cual se desarrolla el artículo transitorio 55 de la Constitución Política. 
LEY 21 DE MARZO 4 DE  1991  Por medio de la cual se aprueba el Convenio número 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países 

independientes, adoptado por la 76a. reunión de la Conferencia General de la O.I.T., Ginebra 1989. 
DECRETO 1320 DE 1998 Por el cual se reglamenta la consulta previa con las comunidades indígenas y negras para la explotación de los 

recursos naturales dentro de su territorio. 
LEY 507 DE JULIO 28  DE 1999  Por la cual se modifica la Ley388 de 1997. 
LEY 388 DE  JULIO 18 DE 1997 Por medio de la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones. 

DECRETO 1729 DE AGOSTO 6 DEL  2002  Por medio de la  cual se reglamenta la Parte XIII, Título 2, Capítulo III del Decreto-ley 2811 de 

1974 sobre cuencas hidrográficas, parcialmente el numeral 12 del Artículo 5° de la Ley 99 de 1993 y se dictan otras disposiciones. 
DECRETO 1200 DE 2004 por el cual se determinan los instrumentos de planificación. Con esta misma norma se definen los mecanismos de 

presentación de estos instrumentos en audiencia pública. 
RESOLUCIÓN 1045 DESEPTIEMBRE 26 DEL  2003  Por medio de  la cual se adopta la metodología para la elaboración de los Planes de 

Gestión Integral de Residuos Sólidos, PGIRS, y se toman otras determinaciones. 
NTCGP 1000:2009 Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública. 
NCT ISO 9001:2008 Norma Técnica de Calidad. 
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LÍDER DE PROCESO: 

 

 Profesional Especializado (Dirección de Gestión Ambiental). 

DEPENDENCIAS QUE PARTICIPAN 

 Dirección de Gestión  Ambiental 

 Direcciones Ambientales Regionales. 

 Dirección de Planeación. 

 Dirección Técnica Ambiental. 
ENTRADAS 

 
a.  Caracterización de actores sociales asociados a las situaciones 

ambientales identificadas. 

 
b.   Propuestas de intervención. 

 

 
c.   Informe  de  seguimiento  sobre  presión  y  uso  de  los  recursos 

naturales y el medio ambiente. 

 
d.   Informe sobre presión y uso de los recursos naturales y el medio 

ambiente. 

 
e.  Informe trimestral del Proceso de Medición y Seguimiento a la 

Satisfacción del Usuario (Incluye quejas y demás requerimientos de 
los usuarios de la Corporación, así como las sugerencias de 
mejoramiento de los servicios de la entidad). 

 
f.  Informes de ejecución de proyectos de intervención ambiental. 

PROVEEDORES 

 
a.  Proceso  Caracterización  de  recursos  naturales  y  priorización  de 

situaciones ambientales. 

 
b. Proceso Identificación y formulación de propuestas de intervención, 
Proceso Formulación de instrumentos de planificación ambiental. 

 
c. Proceso Administración de los recursos naturales y uso del territorio. 

 

 
d. Proceso Caracterización de los recursos naturales y priorización de 
situaciones ambientales. 

 

 
e. Proceso Medición y seguimiento a la satisfacción del usuario. 

 

 

 
g.   Proceso Mejoramiento de la Oferta Ambiental. Planear: 

 
a.   Identificar y priorizar necesidades de educación ambiental, fortalecimiento organizativo y asesoría ambiental a actores sociales. 
b.   Formular un plan operativo que incluya: 

 La implementación de las actividades del programa de educación ambiental para el manejo de los recursos naturales y el medio 
ambiente. 

 El fortalecimiento de organizaciones sociales para la gestión ambiental. 

 
Hacer: 

 
c.  Implementar estrategias, acciones y metodologías que faciliten alcanzar el propósito del programa de educación ambiental y fortalecimiento 

de los actores sociales en la gestión ambiental. 
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d.   Liderar la búsqueda de consensos para contribuir a la resolución de conflictos socioambientales. 
 
Verificar: 
 
e.   Realizar seguimiento al cumplimiento de los objetivos, metas y actividades planificados para la ejecución del programa de 
educación ambiental y fortalecimiento de los actores sociales. 
f.  Evaluar el cumplimiento de acuerdos y compromisos establecidos entre los actores sociales para contribuir a la resolución de 
conflictos socioambientales. 
g.   Diligenciar la información correspondiente al avance en ejecución de metas físicas y financieras de los indicadores definidos. 
 
Actuar: 
 
h.   Tomar acciones preventivas y/o correctivas de acuerdo con los resultados del seguimiento y evaluación a las actividades de 
educación ambiental, fortalecimiento y asesoría de los actores sociales. 
i.  Tomar acciones preventivas y/o correctivas teniendo en cuenta los resultados del cumplimiento de acuerdos y compromisos 
establecidos para la resolución de conflictos socioambientales. 

 

RESULTADOS 

 
a.   Organizaciones sociales fortalecidas para la gestión ambiental 

 
b.   Acuerdos y compromisos entre actores sociales establecidos para 

la resolución de conflictos socioambientales. 

 
c.  Actores  sociales  sensibilizados  y  educados  en  normatividad  y 

temáticas ambientales para el buen uso y manejo de los recursos 
naturales. 

 
d.   Actores  sociales organizados y cualificados  implementando 

propuestas viables para la gestión ambiental en el territorio. 

 
e.   Centros ambientales 

 
f.  Informes de gestión consolidados. 

 

CLIENTES 

 
a-d Actores sociales del Valle del Cauca 

 Entes territoriales 

 Organizaciones sociales 

 Comunidades 

 Grupos étnicos 

 Instituciones educativas 
 

 

 

 

 

 

 

e. Proceso Seguimiento y evaluación de la Gestión 
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RECURSOS 

 

 Equipos y muebles de oficina 

  Soluciones informáticas que den respuesta a las necesidades del 
proceso. 

  Asignación de recursos financieros que permitan la ejecución de las 
actividades de proyectos y procesos, enmarcadas en la planificación 
y política corporativa. 

  Personal con las competencias definidas en el Manual Específico 
de Funciones y de Competencias Laborales. 

 

PARÁMETROS DE CONTROL 

 

 Ver matriz de indicadores de los procesos corporativos. 

 

DOCUMENTOS SOPORTE 

 

 Documentos relacionados para el proceso en el Listado Maestro de 
Documentos. 

 

INTERRELACIONES 

 
 Caracterización de los Recursos  Naturales  y  Priorización de las 

Situaciones Ambientales. Seguimiento y evaluación de la gestión 
corporativa. 

 Identificación y Formulación de propuestas de intervención. 

 Proceso Administración de los recursos naturales y uso del territorio. 

 Mejoramiento de la Oferta Ambiental. Usuarios. 

 Proceso Medición y seguimiento a la satisfacción del usuario. 

 Proceso Seguimiento y evaluación de la Gestión. 
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ANEXO D. Procedimiento: Identificación y Formulación de Propuestas de 
Intervención 

 
1. OBJETIVO 
Identificar y formular las propuestas de intervención a los conflictos y potencialidades 
priorizados en las unidades geográficas del Valle del Cauca. 
2.  ALCANCE 
El procedimiento inicia con el resultado del procedimiento de diagnostico y priorización de 
situaciones ambientales y finaliza con la verificación de la efectividad  de la  intervención 
formulada. Aplica para la priorización y formulación de intervenciones financiadas por 
CVC y propuestas de intervención requeridas por otros actores. 
3. DEFINICIONES 
•  Intervención: Tomar parte en una situación para modificar sus condiciones. 
•  Propuestas de  intervención:  Son  el resultado del  análisis de  los conflictos o 
potencialidades expresado en proyectos, estrategias educativas o de participación, 
programas de trabajo, conceptos técnicos, normatividad ambiental mediante los cuales se 
incide en la causa que produce el conflicto o que genera un beneficio ambiental, para 
mejorar, conservar o proteger los recursos naturales en un territorio. 
4. DESARROLLO 

 
 

 Actividad  Responsable  Dependencia  Registro (Salida) 

y reporte de información. 

  IN.05.10 Ajuste de la tarifa  para el cobro 
de   las tasas por uso de agua y reporte de 
información. 

   

 
4.   Analiza y selecciona alternativas de 

intervención. 

Profesional 
especializado/ 
Director 
Técnico 
Ambiental 

 Alternativas de 
intervención 
seleccionadas 
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5.   Formula la  propuesta de intervención 
con los componentes técnicos, 
económicos y de 
educación, comunicación y 
participación. (Planes, Programas, 
Proyectos, Resoluciones, 
Normatividad) Siempre, para 
garantizar la sostenibilidad de  una  
intervención es necesario incluir la 
socialización, concertación, 
establecimiento de roles y 
competencias con los 
actores sociales por tanto se remite a 
la Dirección de Gestión Ambiental. 

Ver: 

  IN.05.04 Instructivo declaratoria de áreas 
protegidas. 

  IN.05.05 Instructivo para registro de 
reservas naturales de la sociedad civil 
(RNSC). 

   IN.05.06 Planes de manejo para áreas de 
interés ambiental (áreas protegidas, 
ecosistemas priorizados) 

  IN.05.07 Instructivo reglamentación 
corrientes. 

  IN.05.08 Instructivo inclusión de la 
dimensión humana en las propuestas de 
intervención de la Corporación de acuerdo 
con  la  priorización  de  las  Situaciones 
Ambientales. 

  Decreto 1996 de 1999. Reservas 
Naturales de la Sociedad Civil 

  Resolución 1996 de 2006 – Plan manejo 
de humedales 

  Resolución 839 de 2003 – Plan manejo 
páramos. 

  Protocolo para la formulación de planes de 
conservación y manejo de especies 
focales (Documento externo) 

  Instructivo  para  los  Procedimientos  de 
Apoyo al Registro de Reservas Naturales 
de la Sociedad Civil – Minambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Profesional 
Especializado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dirección 
Técnica 
Ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Propuesta de 
intervención 
(documento) 

 

 Actividad  Responsable  Dependencia  Registro (Salida) 

    Libro Construcción colectiva del Sistema 
Departamental de Áreas protegidas 
del Valle del Cauca (SIDAP Valle) – 
Propuesta conceptual y 
metodológica. CVC. 2007. 

   



105 
 

6.   Evalúa   propuesta   desde la óptica 
ambiental, y presupuestal de acuerdo con las 
necesidades. En caso de recursos fuentes 
1275 de 1994 se requiere  adelantar  el  
estudio socio económico y financiero. 

 
Director( ) 
Técnico(a) 
Ambiental 

 

 
Dirección 
Técnica 
Ambiental 

 
Evaluación social 
económica y 
financiera 

7.   Revisa  y  aprueba la propuesta  
de intervención. En caso de requerirse 
proyecto de intervención con financiación de 
la CVC va  al paso  8,  de lo contrario 
continua con el paso 11. 

 
Director(a) 
Técnico(a) 
Ambiental 

 
Dirección 
Técnica 
Ambiental / 
Oficina Jurídica 

 
Propuesta de 
intervención 
revisada 

8.   Presenta  la propuesta de intervención a  
la  Dirección  de  Planeación para 
aprobación y asignación de presupuesto. 

 
Profesional 
Especializado 

 
Dirección 
Técnica 
Ambiental / 
Planeación 

Propuesta de 
intervención 
aprobada y con 
asignación 
presupuestal 

9.   Revisa  asignación  presupuestal  a  
la propuesta de intervención, si es 
menor a la planteada inicialmente va 
al paso 
6. 

 
Profesional 
Especializad 

 
Dirección 
Técnica 
Ambiental 

Ajusta metas  y 
alcances de la 
propuesta de 
intervención 

 

 

 
10. Socializa y publica la información. 

 

 

 
Profesional 
Especializado 

 

 

 
Dirección 
Técnica 
Ambiental 

FT.08.03  Acta  de 
reuniones internas 
/ FT.08.11 
Formato listado de 
asistencia a 
reuniones internas 
o soportes   de 
publicaciones 

11. Identifica  y  asigna  el  proyecto  a  los 
responsables de su ejecución. 

Director(a) 
Técnico 
Ambiental 

Dirección 
Técnica 
Ambiental 
DGA. 
Planeación 

FT.15.03 
Memorando 

12. Verifica que la propuesta de 
intervención desarrollada da respuesta a 
las situaciones ambientales. 

Profesional 
Especializado 

Dirección 
Técnica 
Ambiental 

Informe de 
seguimiento 

 
5.  ANEXOS 
Anexo 1: Cuadro de autocontrol. 
Anexo 2: FT.15.03 Memorando. 
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ANEXO E. Procedimiento: Implementación de las actividades del programa 
de Educación Ambiental no Formal para el Manejo de los Recursos Naturales 

y el Ambiente 
 
1. OBJETIVO 
Implementar con diferentes actores sociales un programa concertado de educación 
ambiental no formal de acuerdo con las características socioculturales y ambientales 
locales, que les genere conocimientos e induzca actitudes orientadas hacia el manejo 
sostenible de los recursos naturales y del ambiente. 
2. ALCANCE 
El procedimiento inicia con la identificación de la necesidad de capacitación y educación 
ambiental no formal a partir de los informes de presión sobre los recursos naturales y el 
ambiente y de las propuestas de  intervención  en  el  territorio, que  incluye los  temas 
estratégicos ambientales priorizados por  la Corporación y termina con la generación de 
propuestas preventivas y correctivas a desarrollar. Aplica a todas las estrategias de 
educación ambiental no formal, la capacitación en el manejo de los recursos naturales y el 
ambiente y todas las actividades de apoyo que preste la Corporación en la inclusión del 
componente  de  educación  ambiental  de  acuerdo  con  las  situaciones ambientales 
identificadas,  los procesos y proyectos Corporativos. 
3. DEFINICIONES 
Educación ambiental: Proceso que permite a los seres humanos comprender las 
relaciones de interdependencia  con  su  entorno,  a  partir  del  conocimiento  reflexivo  y  
crítico  de  su  realidad biofísica, social, política, económica y cultural para que, a partir de 
la apropiación del entorno, se puedan generar actitudes y prácticas de valoración y 
respeto por el ambiente, enmarcadas en una concepción de desarrollo humano 
sostenible. (Tejiendo para la vida, lineamientos teóricos y metodológicos para el que 
hacer social de la CVC, CVC, Santiago de Cali, 2002). 
Educación no formal: Es la que se ofrece con el objeto de complementar, 
actualizar, suplir conocimientos y formar en aspectos académicos o laborales sin sujeción 
al sistema de niveles y grados establecidos en el artículo 11 de la ley 115 (Ley 115 de 
1994). Es la transmisión (planificada o no) de conocimientos, aptitudes y valores 
ambientales,  fuera del Sistema Educativo institucional, que conlleve la adopción de 
actitudes positivas hacia el medio natural y social, que se traduzcan en acciones de 
cuidado y respeto por la diversidad biológica y cultural, y que fomenten la solidaridad intra 
e intergeneracional. La conferencia de las Naciones Unidas Declaración de la tierra de los 
pueblos (Foro Río 92). 
Capacitación: La capacitación es considerada como el conocimiento que se transmite 
con el fin de preparar a los individuos para que sean  aptos para el desarrollo de una 
actividad específica. 
Centros de educación ambiental:   Los Centros de Educación Ambiental, son una 
herramienta pedagógica para la educación ambiental  que por  sus características 
biofísicas,  paisajísticas y culturales se constituyen en lugares óptimos para las prácticas 
educativas,  la sana recreación y atractivos turísticos, cuya finalidad es la sensibilización y 
capacitación del público usuario para participar activamente en la defensa, conservación y 
uso del medio ambiente para construir un modelo de desarrollo sostenible. 
Actor  social:  Son  sujetos  sociales,  sean  instituciones  del  Estado,  organizaciones  
sociales, comunidades, grupos étnicos, entre otros, que tienen un saber, una fuerza, una 
historia, un talento, unas cualidades que contribuyen al origen, mantenimiento, 
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transformación de situaciones ambientales y que deben ser tenidos en cuenta en los 
procesos de gestión ambiental (Tejiendo para la vida, lineamientos teóricos y 
metodológicos para el que hacer social de la CVC, CVC, Santiago de Cali, 2002). 
Campaña  ambiental:  Se  refiere  a  una  serie  de  actividades orientadas con  el  
propósito  de sensibilizar  a  diferentes  actores  sociales,  en  diferentes  temas  
ambientales.  A  través  de  una campaña  se  permite  el  acceso  ágil  y  oportuno  a  la  
información  en  temáticas ambientales  a destacar, tales como las que se enmarcan en el 
calendario ambiental. 
Comunicación para el desarrollo: Se refiere a una estrategia de promoción y 
divulgación que apoya procesos de participación ciudadana y educación ambiental. A 
través de la comunicación se permite el  acceso oportuno a la información por  parte de 
los actores sociales igualmente se posibilita el dialogo de saberes entre distintos sectores 
e instituciones en el campo participativo y educativo ambiental. 
Eventos ambientales: Se refiere a las ferias ambientales regionales que lideran las 
Direcciones Ambientales Regionales y a los eventos ambientales, que lideran 
instituciones de carácter regional y local, que solicitan apoyo de la Corporación, tales 
como ferias de la ciencia, ferias agropecuarias entre otros. 
Sensibilización ambiental: Proceso que permite despertar en el individuo sentimientos 
morales, estéticos, de responsabilidad, de respeto, entre otros que le permiten la 
adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del 
ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional de los recursos naturales, de la 
prevención de desastres y del riesgo dentro de una cultura ecológica  para la defensa del 
patrimonio cultural de la nación. 
4. DESARROLLO 

 

Actividad Responsable Dependencia Registro  (salida) 
1. Identifica la situación ambiental 
relevante  a partir de : 
los informes de presión sobre los 
recursos naturales y el ambiente, 
de las propuestas de intervención 
en el territorio 

 de las necesidades de los 
actores sociales relevantes en 
materia de educación ambiental. 

Profesional Especializado 
coordinador proceso 
Fortalecimiento de 
la educación y cultura 
ambiental ciudadana/ 
Profesional Especializado 

 
 
Dirección de 
Gestión Ambiental 
/ Dirección 
Ambiental Regional 

 

2.   Realiza  una reunión de 
acercamiento con los actores 
sociales involucrados en  la 
situación ambiental en el 
territorio, para conocer el 
problema desde lo técnico, y lo 
social, el nivel de organización y 
de educación de la comunidad. 

Profesional Especializado 
coordinador proceso 
Fortalecimiento de 
la educación y cultura 
ambiental ciudadana/ 
Profesional 

 
Dirección de Gestión 
Ambiental/ 
Dirección 
Ambiental 
Regional 

FT.08.11 Formato 
listado de 
asistencia a 
reuniones internas 
ó FT.08.12.Formato 
listado de 
asistencia a 
reuniones externas 
/ FT.08.03 Acta de 
Reunión Interna ó 

 

Actividad Responsable Dependencia Registro  (salida) 
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 Especializado/ 
Profesional 
Universitario/ 
Técnico operativo 

 FT.08.02. Acta de 
Reunión Externa 
/ Informe técnico y 
social de la situación 
ambiental a atender. 

 
3. Realiza reunión con los actores 
sociales para construcción conjunta 
del plan de trabajo que permita 
ejecutar las actividades 
de educación ambiental no formal de 
acuerdo con la situación ambiental 
identificada en el territorio. 

Profesional 
Especializado 
coordinador 
proceso 
Fortalecimiento de 
la educación y 
cultura ambiental 
ciudadana/ 
Profesional 
Especializado/ 
Profesional 
Universitario/ 
Técnico Operativo 

 
 
 
 
Dirección de 
Gestión 
Ambiental/ 
Dirección 
Ambiental 
Regional 

FT.08.11 Formato 
listado de asistencia a 
reuniones internas ó 
FT.08.12.Formato 
listado de asistencia a 
reuniones externas / 
FT.08.03 Acta de 
Reunión Interna ó 
FT.08.02. Acta de 
Reunión Externa 

4.   Planifica  y  concerta 
internamente las jornadas  de 
trabajo,  para implementar el 
programa de educación ambiental no 
formal con los actores sociales, 
teniendo en cuenta los ejes 
temáticos a desarrollar. (Agua, 
biodiversidad, bosque, fauna y flora, 
residuos sólidos, manejo ambiental, 
etc). 
NOTA: Según lo definido en el plan 
de 
trabajo, se pasa a la Actividad 6 ó 7, 
según corresponda. 

Profesional 
Especializado 
coordinador 
proceso 
Fortalecimiento de 
la educación y 
cultura ambiental 
ciudadana/ 
Profesional 
Especializado/ 
Profesional 
Universitario 

 
Dirección de 
Gestión 
Ambiental/ 
Dirección 
Ambiental 
Regional 

Cronograma de 
actividades  (FT.08.06 
Formato  plan de 
trabajo  
 anual, FT.08.07 
 Formato 
Programación 
semanal de 
actividades) 
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5.   Desarrolla las jornadas de 
capacitación y educación con 
participación de los actores sociales. 

Profesional 
Especializado 
coordinador 
proceso 
Fortalecimiento de 
la educación y 
cultura ambiental 
ciudadana/ 
Profesional 
Especializado/ 
Profesional 
Universitario/ 
Técnico Operativo 

 
Dirección de 
Gestión 
Ambiental/ 
Dirección 
Ambiental 
Regional 

FT.08.11 Formato 
listado de asistencia a 
reuniones internas ó 
FT.08.12.Formato 
listado de asistencia a 
reuniones externas / 
FT.08.03 Acta de 
Reunión Interna ó 
FT.08.02. Acta de 
Reunión Externa / 
FT.08.04 Formato de 
evaluación de 
educación   y 
capacitación 
ambiental  /  FT.08.04 
Formato de 
evaluación de 
educación   y  

 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad Responsable Dependencia Registro  (salida) 
   capacitación 

ambiental. 

6.   Desarrolla y coordina la 
celebración de eventos y campañas 
de sensibilización ambiental, en el 
marco de los procesos educativos, 
del calendario ambiental y directrices 
de CVC. 

Profesional 
Especializado 
coordinador 
proceso 
Fortalecimiento de 
la educación y 
cultura ambiental 
ciudadana/ 
Profesional 
Especializado/ 
Profesional 
Universitario/ 
Técnico Operativo 

 
 
Dirección de 
Gestión Ambiental 
/ Dirección 
Ambiental 
Regional 

FT.08.11 Formato 
listado de asistencia a 
reuniones internas ó 
FT.08.12.Formato 
listado de asistencia a 
reuniones externas 
/ Registro Fotográfico 
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7.   Desarrolla estrategias de 
comunicación alternativa para las 
comunidades, producidas por ellas 
mismas, desde la radio, televisión 
comunitaria, el teatro, la fotografía, 
juegos ecológicos, mapas parlantes y 
otros. 

Profesional 
Especializado 
coordinador 
proceso 
Fortalecimiento de 
la educación y 
cultura ambiental 
ciudadana/ 
Profesional 
Especializado/ 
Profesional 
Universitario /  
Técnico Operativo 

 
Dirección de 
Gestión Ambiental 
/  Dirección 
Ambiental 
Regional / Oficina 
de 
Comunicaciones 

 
 
Propuesta de 
estrategias de 
comunicación 

 
8.   Documentar los informes de 
seguimiento y evaluación. 

Profesional 
Especializado 
coordinador 
proceso 
Fortalecimiento de 
la educación y 
cultura ambiental 
ciudadana/ 
Profesional 
Especializado/ 
Profesional 
Universitario/ 
Técnico Operativo 

 
Dirección de 
Gestión Ambiental 
/ Dirección 
Ambiental 
Regional 

Documento de 
informe de 
seguimiento   y 
evaluación. (FT.08.05 
Formato Informe de 
eventos,FT.08.08 
Formato informe 
mensual de 
actividades,  FT.09.09 
Formato informe 
semestral de 
actividades ) 

 
9.   Archiva copia del informe de 
seguimiento y el informe final. 

 
 
Asistencial 

Dirección de 
Gestión Ambiental 
/ Dirección 
Ambiental 
Regional 

Informe de 
seguimiento 
(FT.08.05 Formato 
Informe de eventos, 
FT.08.08 Formato 
informe mensual de 
actividades, FT.09.09 
Formato informe 
semestral de 
actividades) / 
Informe final 
archivados 

 
5.  ANEXOS: 
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Anexo 1: Cuadro de Autocontrol. 
Anexo 2: FT.08.01 Informe de Visita 
Anexo 3: FT.08.02 Acta de Reunión Externa. 
Anexo 4: FT.08.03 Acta de Reunión Interna 
Anexo 5: FT.08.04 Formato de evaluación de educación y capacitación ambiental. 
Anexo 6: FT.08.05 Formato Informe de eventos. 
Anexo 7: FT.08.06 Formato plan de trabajo anual. 
Anexo 8: FT.08.07 Formato Programación semanal de actividades. 
Anexo 9: FT.08.08 Formato informe mensual de actividades. 
Anexo 10: FT.09.09 Formato informe semestral de actividades. 
Anexo 11: FT.08.11 Formato listado de asistencia a reuniones internas 
Anexo 12: FT.08.12 Formato listado de asistencia a reuniones externas 
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ANEXO F. Procedimiento: Asesoría al Sector Formal de la Educación y a los 
Entes Territoriales para la Inclusión de la Educación Ambiental en la 

Planificación Institucional 
 
1. OBJETIVO 
Asesorar a los diferentes sectores de la educación formal y a los entes territoriales en la 
inclusión de la educación ambiental  en los planes institucionales. 
2. ALCANCE 
El  procedimiento inicia con la identificación  de la necesidad  de  asesorar  en  materia de  
educación ambiental  y  termina  con  el  informe  de  seguimiento.  Aplica  a  todas  las  
asesorías  que  preste  la Corporación para la formulación de planes y programas de 
educación ambiental del sector  formal y de los entes territoriales. 
3. DEFINICIONES 
Educación Ambiental: Proceso que permite a los seres humanos comprender las 
relaciones de interdependencia con su entorno, a partir del conocimiento reflexivo y crítico 
de su realidad biofísica, social, política, económica y cultural para que, a partir de la 
apropiación del entorno, se puedan generar  actitudes  y  prácticas  de  valoración  y  
respeto  por  el  ambiente,  enmarcadas  en  una concepción de desarrollo humano 
sostenible. (Tejiendo para la vida, lineamientos teóricos y metodológicos para el que 
hacer social de la CVC, CVC, Santiago de Cali, 2002) 
Educación Formal:   Aquella que se imparte en establecimientos educativos aprobados, 
en una secuencia regular de ciclos lectivos, con sujeción a pautas curriculares 
progresivas, o conducente a grados y títulos (Ley 115 de 1994) 
Asesoría: Proceso de acompañamiento orientado a compartir conocimiento técnico 
especializado y experiencias, que permitan el análisis y la adecuada toma de decisiones 
por parte de los actores sociales. 
Asesoría a entes territoriales: Consiste en apoyar la operativización del comité 
interinstitucional municipal de educación ambiental –CIDEA, acompañamiento en la 
formulación e implementación del plan municipal de educación ambiental, el 
acompañamiento a las instituciones educativas en la inclusión del componente ambiental 
en su planificación institucional, el acompañamiento a los centros educativos en la 
formulación de los Proyectos Ambientales Escolares-PRAES y asesoría al servicio social 
estudiantes del grado 11. La  asesoría  a  los  entes  territoriales  para  la  inclusión  de  la 
educación ambiental en los diferentes instrumentos de  planificación. 
 
Actor  Social:  Son  sujetos  sociales,  sean  instituciones  del  Estado,  organizaciones  
sociales, comunidades, grupos étnicos, entre otros, que tienen un saber, una fuerza, una 
historia, un talento, unas   cualidades   que   contribuyen   al   origen,   mantenimiento,   
transformación   de   situaciones ambientales y que deben ser tenidos en cuenta en los 
procesos de gestión ambiental (Tejiendo para la vida, lineamientos teóricos y 
metodológicos para el que hacer social de la CVC, CVC, Santiago de Cali, 2002). 
Planificación Ambiental: Es un proceso dinámico que permite a una región orientar de 
manera concertada  el  manejo,  administración  y  aprovechamiento  sostenible  de  sus  
recursos  naturales renovables, de manera que dichas acciones contribuyan a la 
consolidación de alternativas de desarrollo en el corto, mediano y largo plazo, acorde con 
sus características y dinámicas biofísicas, económicas, sociales y culturales. La 
planificación ambiental abarca la dimensión ambiental de los procesos de ordenamiento 
territorial y de la planificación del desarrollo de la región donde se realice. (Voces del  
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SINA, Ministerio del Medio Ambiente,  CVC,  2000). Esta planificación busca ordenar 
actividades  socioeconómicas  tanto  públicas  como  privadas,  de  manera que  las  
variables ambientales se incorporen a ellas en forma consciente y explícita en sus 
diversas   etapas,  en busca de la sostenibilidad. Tomado de Libro Vida y Región – 
Gestión ambiental en el Valle  del Cauca – CVC 2000. 
Instrumentos de Planificación Ambiental: Entre los instrumentos de planificación se 
destacan: El Plan de Gestión Ambiental PGAR, PAT vigente, POMCH, Planes de 
Desarrollo municipal y departamental, Planes municipales de educación Ambiental, el 
programa de educación ambiental corporativo, plan de vida de las comunidades 
indígenas, planes de administración y  manejo de los recursos naturales, planes de 
ordenamiento territorial, planes de gestión integral de residuos sólidos y de gestión del 
riesgo. 
CIDEAS: Comités Técnicos Interinstitucionales de Educación Ambiental, encargados de 
diseñar, asesorar, orientar, acompañar y evaluar los planes, programas y proyectos de 
educación ambiental en los departamentos y municipios. Concebidos como la estrategia 
fundamental de descentralización y autonomía de la educación ambiental en el país.   A 
través de ellos se busca aunar esfuerzos conceptuales, metodológicos, financieros y de 
proyección (en los diferentes departamentos), con el fin de definir planes de educación 
ambiental que propendan por la contextualización de los lineamientos de política nacional 
y por la adecuación de sus grandes propósitos a las necesidades ambientales de las 
regiones, con el fin de participar en la construcción  de una cultura para el manejo 
sostenible del ambiente. 
Grupo  de  Apoyo  a  la  Gestión  Educativa  Municipal  (GAGEM): Instancia 
organizativa de la Secretaria de Educación departamental a la cual le compete entre otras 
funciones brindar asistencia y  asesoría  a  las  administraciones  locales  de  los  
municipios  no  certificados  de  su  respectiva jurisdicción sobre la prestación del servicio 
educativo 
 
Proyecto Ambiental Escolar (PRAES): Son proyectos ambientales que se formulan en 
los centros educativos, orientados a la construcción de conocimiento e identificación de 
alternativas de solución a problemáticas ambientales locales. (Tejiendo para la vida, 
lineamientos teóricos y metodológicos para el que hacer social de la CVC, Santiago de 
Cali, 2002) 
Proyecto Ambiental Universitario (PRAU): Son proyectos ambientales presentados y 
liderados por instituciones educativos de nivel superior. 
4. DESARROLLO 

Actividad Responsable Dependencia Registro 
(Salida) 1.   Identifica y/o promueve la 

necesidad  de  asesoría  acorde con  
las  políticas  y  planes  de 

Profesional 
Especializado 
coordinador proceso 

Dirección de 
Gestión Ambiental/ 
Dirección Ambiental 

Citación  a  
Equipo 
interdiscipli
nario 

 

Actividad Responsable Dependencia Registro 
(Salida) 
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Gestión  y acción de la Corporación y 
las del sector formal de la educación y 
de los planes de los entes territoriales. 

Fortalecimiento de la 
educación y cultura 
ambiental ciudadana 

Regional  

 
2.   Realiza   reunión con   sector 
educativo o ente territorial   para 
coordinar la asesoría. 

Profesional Especializado 
coordinador proceso 
Fortalecimiento de la 
educación y cultura 
ambiental ciudadana/ 
Profesional Especializado 

 
Dirección de Gestión 
Ambiental/ Dirección 
Ambiental Regional 

FT.08.03  
Acta  de 
Reuniones 
Internas
 FT.
08.03 o
 Act
a de 
Reuniones 
Externas.
 
 
  / 
FT.08.10   
Formato 
listado 
 
 de 
asistencia
 
 
 a 
reuniones 
educativas. 

 
 
 
 
 
3.   Prepara ejes temáticos
 y documentos para la 
asesoría. 

Profesional 
Especializado 
coordinador proceso 
Fortalecimiento de la 
educación y cultura 
ambiental ciudadana/ 
Profesional 
Especializado/ 
Profesional Universitario 

 
Dirección de Gestión 
Ambiental/ Dirección 
Ambiental Regional 

 
 
 
 
 
Documento 
Guía 

 
 
 
 
 
4.   Desarrolla la asesoría. 

Profesional Especializado 
coordinador proceso 
Fortalecimiento de la 
educación y cultura 
ambiental ciudadana/ 
Profesional 
Especializado/ 
Profesional Universitario/ 
Técnico Operativo 

Dirección de Gestión 
Ambiental/ Dirección 
Ambiental Regional 

 
 
 
 
 
Informe de 
Asesoría 
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5.   Asesora al sector educativo en la 
formulación e implementación de los 
proyectos ambientales escolares- 
PRAES y servicio social estudiantil, a 
través de CIDEAS  y  núcleos  
educativos que agrupan las 
instituciones educativas. 

Profesional 
Especializado 
coordinador proceso 
Fortalecimiento de la 
educación y cultura 
ambiental ciudadana/ 
Profesional 
Especializado/ 
Profesional Universitario/ 
Técnico Operativo 

 
 
 
Dirección de Gestión 
Ambiental/ Dirección 
Ambiental Regional 

 
Informe de 
Asesoría 

 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad Responsable Dependencia Registro (Salida) 

6.   Acompaña  la  conformación  
del CIDEA Municipal. 

Profesional 
Especializado 
coordinador proceso 
Fortalecimiento de la 
educación y cultura 
ambiental ciudadana/ 
Profesional 
Especializado/ 
Profesional 
Universitario/ Técnico 
Operativo 

Dirección de 
Gestión Ambiental/ 
Dirección 
Ambiental Regional 

Informe de 
Acompañamiento 
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7.  Asesora la formulación de los 
planes municipales de educación 
ambiental 

Profesional 
Especializado 
coordinador proceso 
Fortalecimiento de la 
educación y cultura 
ambiental ciudadana/ 
Profesional 
Especializado/ 
Profesional 
Universitario 

 
Dirección de 
Gestión Ambiental/ 
Dirección 
Ambiental Regional 

Documento que 
contenga la 
estrategia de 
asesoría a la 
formulación del 
plan municipal de 
educación 
ambiental. 

8.   Acompaña la ejecución de 
acciones de  los planes municipales 
de educación ambiental. 

Profesional 
Especializado 
coordinador proceso 
Fortalecimiento de la 
educación y cultura 
ambiental ciudadana/ 
Profesional 
Especializado/ 
Profesional 
Universitario/ Técnico 
Operativo 

 
Dirección de 
Gestión Ambiental/ 
Dirección 
Ambiental Regional 

 
Informe de 
acompañamiento 

9.   Asesora la inclusión  de la 
educación ambiental en los 
diferentes instrumentos de 
planificación municipal. 

Profesional 
Especializado 
coordinador proceso 
Fortalecimiento de la 
educación y cultura 
ambiental ciudadana/ 
Profesional 
Especializado/ 
Profesional 
Universitario/ Técnico 
Operativo 

 
 
 
Dirección de 
Gestión Ambiental/ 
Dirección 
Ambiental Regional 

 
 
Informe de 
asesoría. 
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10. Implementaestrategia de 
seguimiento a la asesoría en la 
inclusión de la dimensión 
ambiental 

Profesional 
Especializado 
coordinador proceso 
Fortalecimiento de la 

Dirección de 
Gestión Ambiental/ 
Dirección 
Ambiental Regional 

 
Informe de 
seguimiento 

 

Actividad Responsable Dependencia Registro (Salida) 

 educación y cultura 
ambiental ciudadana/ 
Profesional 
Especializado/ 
Profesional 
Universitario/ Técnico 
Operativo 

  

11. Elabora informe final de 
resultados de la asesoría. 

Profesional 
Especializado 
coordinador proceso 
Fortalecimiento de la 
educación y cultura 
ambiental ciudadana/ 
Profesional 
Especializado/ 
Profesional 
Universitario/ Técnico 
Operativo/ Asistencial 

 
Dirección de 
Gestión Ambiental/ 
Dirección 
Ambiental Regional 

 
 
Informe final 

 
12. Archiva  copia  del  informe  de 
seguimiento y el informe final. 

 
Asistencial 

Dirección de 
Gestión Ambiental/ 
Dirección 
Ambiental Regional 

Informe de 
seguimiento / 
Informe final 
archivados 

 
5.  ANEXOS 
Anexo 1: Cuadro de Autocontrol. 
Anexo 2: FT.08.03 Acta de Reuniones Internas 
Anexo 3: FT.08.02 Acta de Reuniones Externas 
Anexo 4: FT.08.10 Formato listado de asistencia a reuniones educativas 
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ANEXO G. Documento: Manual Específico de Funciones y de Competencias 
Laborales para un P14 del Área Técnica Ambiental 

 
I. IDENTIFICACIÓN: 
NIVEL: PROFESIONAL 
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO: PROFESIONAL  ESPECIALIZADO CÓDIGO: 2028 
GRADO: 14 
No. DE CARGOS  CINCUENTA Y SIETE (57) DEPENDENCIA: DONDE SE UBIQUE EL 
CARGO 
CARGO DEL JEFE INMEDIATO: QUIEN EJERZA LA SUPERVISIÓN DIRECTA 
II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Participar técnica y administrativamente  en la definición y desarrollo de lineamientos, 
metodologías e  instrumentos de  educación  ambiental  y  participación ciudadana  y  en  
la  socialización a  las Direcciones Ambientales Regionales y los actores sociales para 
mejorar la gestión ambiental. 
 
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
ÁREA TÉCNICA AMBIENTAL – EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 
1.   Proponer a las Direcciones  Ambientales  Regionales  en los temas relacionados  con 
educación ambiental  y participación ciudadana  con el fin de contribuir  a la solución  de 
las situaciones ambientales. 
2.   Participar  técnica  y administrativamente en el diseño  de instrumentos pedagógicos 
para  el adecuado uso y manejo de los recursos naturales y el medio ambiente. 
3.   Verificar la inclusión del componente de participación y educación ambiental en los 
programas, proyectos  e intervenciones realizadas  por la Corporación  para cumplir  con 
las disposiciones legales vigentes. 
4.   Ejecutar   las   actividades   operativas   de   socialización  de   los   instrumentos  
pedagógicos, lineamientos teóricos  y metodológicos diseñados  como estrategias  de 
educación  ambiental  y participación ciudadana en las Direcciones Ambientales 
Regionales con el fin de cumplir con los procedimientos Corporativos. 
5.   Programar, organizar, ejecutar, evaluar y controlar los resultados de las actividades 
específicas del proceso al cual este adscrito el cargo para cumplir con los objetivos 
Corporativos. 
6.   Participar  en procesos de educación  y capacitación a los actores sociales  que 
conduzcan  a la conservación, protección, restauración, uso y aprovechamiento de los 
recursos  naturales  y el medio ambiente para dar cumplimiento a las políticas 
Corporativas.   
7.   Generar   ideas   para   la  identificación,  evaluación   y  formulación   de  las  necesidades  de 
capacitación del  área  para  dar  cumplimiento a  las  disposiciones legales  y  a  las  políticas 
Corporativas. 
8.   Preparar términos de referencia para la contratación de los servicios asociados a la 
naturaleza del proceso. 
9.   Realizar la elaboración  y actualización  del mapa socioeconómico de los actores 
sociales y sus organizaciones para facilitar la toma de decisiones. 
10. Apoyar técnicamente la resolución  de conflictos  entre los actores sociales  
relacionados con el uso y aprovechamiento de los recursos  naturales  y el ambiente  para 
cumplir con las políticas Corporativas. 
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11. Realizar la supervisión y/o interventoría de los contratos, convenios u órdenes de 
trabajo que le sean  asignados   según  su  competencia  para  verificar   el  cumplimiento  
de  los  resultados esperados y de las condiciones contractuales. 
12. Desempeñar las demás funciones  asignadas  por la autoridad  competente,  de 
acuerdo  con el nivel, la naturaleza y área de desempeño del cargo. 
IV. CONTRIBUCIONES  INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
1.   Las propuestas  planteadas  a las Direcciones  Ambientales  Regionales  y de 
capacitación a los actores sociales en los temas relacionados con educación  ambiental  y 
participación  ciudadana responden   a   los   requerimientos  presentados    por   las   
mismas   y   al   desarrollo   de   los procedimientos internos de la Corporación. 
2.   Los instrumentos  pedagógicos,  lineamientos  teóricos y metodológicos  de educación  
ambiental se ajustan a las políticas Corporativas y a las disposiciones en materia de 
educación ciudadana. 
3.   El componente de participación y educación ambiental está incluido en las propuestas, 
planes, programas   y  proyectos  definidos  para  la  ejecución  de  la  Corporación   y  
cumplen  con  las disposiciones técnicas y legales aplicables. 
4.   La socialización de instrumentos pedagógicos, lineamientos teóricos y metodológicos 
diseñados como  estrategias   de  educación   ambiental   y  participación  ciudadana   en  
las  Direcciones Ambientales   Regionales   se  realiza  según  la  programación 
establecida   y  las  necesidades detectadas en las mismas. 
5.  Los contratos, convenios u órdenes de trabajo a los cuales le ha realizado interventoría 
cumplen con las obligaciones contraídas con la corporación, y las anomalías presentadas 
son reportadas a tiempo 
V. CONOCIMIENTOS  BÁSICOS ESENCIALES 
1.   Paquetes aplicativos en sistemas 
2.   Normatividad relacionada con participación comunitaria. 
3.   Desarrollo Comunitario Sostenible 
4.   Legislación y metodologías  en Educación Ambiental 
VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 

 

 

 
EDUCACIÓN 

 

·  Título  Profesional  en  Antropología,   Sociología,  

Psicología,  Trabajo Social, Licenciatura  en Ciencias 
Sociales, Licenciatura  en Educación Ambiental o 
Licenciatura en Biología y Química. 

 

 

·  Título  de  postgrado   en  la  modalidad   de especialización  

en áreas relacionadas con las funciones del empleo. 

 

 

 

EXPERIENCIA 

 

 

·  Trece  (13)  meses  de  experiencia   profesional  relacionada   

con  las funciones del empleo. 
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ANEXO H. Documento: Manual Específico de Funciones y de Competencias 
Laborales para un P17 del Área Técnica Ambiental 

 
I. IDENTIFICACIÓN: 
NIVEL: PROFESIONAL 
DENOMINACIÓN  DEL EMPLEO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO  
CÓDIGO: 2028 
GRADO: 17 
No. DE CARGOS: NOVENTA Y CUATRO (94)  
DEPENDENCIA: DONDE SE UBIQUE EL CARGO 
CARGO DEL JEFE INMEDIATO: QUIEN EJERZA LA SUPERVISIÓN DIRECTA 
II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Programar,  liderar y hacer seguimiento  a las actividades  relacionadas con la 
recolección, actualización, procesamiento, análisis,  edición  y producción de información 
relacionada con las líneas  de  Mercados  verdes, Biocomercio, recurso suelo,  Agricultura   
sostenible, Ecoproductos industriales,  Servicios Ambientales  y todo lo relacionado para 
la solución de problemáticas ambientales. 
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES: 
ÁREA TÉCNICA AMBIENTAL – PRODUCCIÓN SOSTENIBLE 
1.   Establecer y actualizar los estándares y protocolos para el levantamiento de 
información para las diferentes líneas de trabajo en las temáticas de producción 
sostenible. 
2.   Apoyar  técnica  y  administrativamente, según  su  especialidad, las  diferentes   
actividades relacionadas   con  el  análisis  de  la  información   de  las  diferentes 
 líneas  de  trabajo  de producción   sostenible,   fundamentalmente para  la  
implementación de  planes,  programas, proyectos y acciones de la corporación. 
3.   Implementar un sistema de trabajo, métodos  y técnicas para la  construcción de una 
cultura enfocada hacia la conservación, protección  y manejo  de los recursos  naturales  y 
el medio ambiente. 
 
4.   Generar   ideas   y  juicios   técnicos   que   permitan   definir   políticas   corporativas,  
marcos conceptuales  y  de  actuación   en  las  líneas  de  Mercados   verdes,   
Biocomercio,  Suelos, Agricultura  sostenible,  Ecoproductos Industriales,  Servicios  
Ambientales  y Producción  más Limpia para el cumplimiento de objetivos previstos. 
5.   Formular  proyectos  y preparar  términos  de  referencia  para  la  contratación  de  los  
servicios asociados a la naturaleza del proceso. 
6.   Consolidar la información sobre la caracterización de los actores sociales, sus 
organizaciones y actuaciones sobre el medio ambiente en el área de jurisdicción de la 
corporación y relacionada con la producción sostenible para la toma de decisiones. 
7. Realizar visitas oculares para determinar el estado de los recursos naturales 
renovables y el ambiente  y emitir conceptos  técnicos para su conservación, protección,  
restauración, uso y aprovechamiento. 
8. Promover la ejecución de procesos de transferencia tecnológica y capacitación a los 
actores sociales significativos para la conservación, protección, restauración, uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales y el medio ambiente. 
9. Apoyar técnicamente en el diseño de las propuestas de intervención integral para la 
atención de las situaciones  ambientales  en la región,  de acuerdo  con las prioridades  
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definidas  en la orientación estratégica de la Corporación en lo referente a la producción 
sostenible. 
10. Realizar  estudios  de pre  factibilidad  y factibilidad  de proyectos  inherentes  a las  
diferentes áreas temáticas  conjuntamente con las dependencias competentes para que 
los resultados de los mismos se ajusten a los objetivos previstos. 
11. Realizar la supervisión y/o interventoría de los contratos, convenios u órdenes de 
trabajo que le sean  asignados  según  su competencia para  verificar  el cumplimiento de 
los resultados esperados y de las condiciones contractuales. 
12. Desempeñar las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo 
con el nivel, la naturaleza y área de desempeño del cargo. 
IV. CONTRIBUCIONES  INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
1. El apoyo  técnico  y administrativo en el análisis  de información  de producción  
sostenible permite la implementación de planes, programas, proyectos y acciones de la 
corporación. 
2. La   información   de   caracterización  de   los   actores   sociales permiten   el  
desarrollo   de propuestas de intervención en materia de producción sostenible. 
 
3. Las visitas  oculares  cumplen  con la programación y actividades  de seguimiento  y 
control para la conservación, protección,   restauración, uso  y  aprovechamiento de  los  
recursos naturales renovables y el ambiente. 
4. Los contratos,  convenios  u órdenes  de trabajo  a los cuales  le ha realizado  
interventoría cumplen  con las obligaciones contraídas  con la corporación,  y las 
anomalías  presentadas son reportadas a tiempo. 
V. CONOCIMIENTOS  BÁSICOS ESENCIALES 
1.   Legislación ambiental 
2.   política de mercados 
3.   Formulación y evaluación de proyectos 
4.   Manejo orgánico del suelo 
5.   Control de erosión de suelo 
6.   Energías alternativas 
7.   Manejo y uso  eficiente de plaguicidas químicos y orgánicos 
8.   Paquetes aplicativos en sistemas 
VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 

 

 

 
EDUCACIÓN 

·  Título  Profesional   en  Administración   Ambiental   y  de  los  

Recursos Naturales, Biología, Agronomía, Ingeniería Agrícola, 
Ingeniería Forestal, Ingeniería  Agronómica,  Ingeniería  
Ambiental  o Medicina  Veterinaria  y Zootecnia, y 

 
·  Título   de   postgrado   en   la   modalidad   de   

especialización  en áreas relacionadas con las funciones del 
empleo. 

 
EXPERIENCIA 

 

·  Veintidós  (22)  meses  de  experiencia   profesional   

relacionada   con  las funciones del empleo. 
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ANEXO I. Documento: Manual Específico de Funciones y de Competencias 
Laborales para un P14 del Área de Gestión Ambiental 

 
I. IDENTIFICACIÓN: 
NIVEL: PROFESIONAL 
DENOMINACIÓN  DEL EMPLEO: PROFESIONAL  ESPECIALIZADO  
CÓDIGO: 2028 
GRADO: 14 
No. DE CARGOS: CINCUENTA Y SIETE (57)  
DEPENDENCIA: DONDE SE UBIQUE EL CARGO 
CARGO DEL JEFE INMEDIATO: QUIEN EJERZA LA SUPERVISIÓN  DIRECTA 
II. PROPÓSITO PRINCIPAL: 
Implementar las estrategias e instrumentos establecidos por la Corporación para el 
cumplimiento de los objetivos del proceso Fortalecimiento de la Educación y Cultura 
Ambiental ciudadana. 
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES: 
ÁREA  GESTIÓN   AMBIENTAL   -  FORTALECIMIENTO  DE  LA  EDUCACIÓN   Y  
CULTURA AMBIENTAL CIUDADANA 
1. Implementar estrategias  de organización, participación y educación  ambiental para el 
fortalecimiento de los actores sociales y buscar su vinculación en los diferentes  
programas y proyectos  que  adelanta  la Dirección  de Gestión  Ambiental  y las 
Direcciones  Ambientales Regionales. 
2.   Apoyar  técnicamente la formulación  y ejecución  de planes  y programas  de 
capacitación y educación  ambiental  para  que  se  articulen  a  los  planes  y 
orientación  estratégica  de  la Corporación. 
3.   Implementar  estrategias que permitan la resolución de conflictos y procesos de 
concertación con la comunidad  para atender  los intereses  y necesidades de los actores  
involucrados y buscar su vinculación en la gestión ambiental. 
 
4.   Hacer  las  recomendaciones necesarias   a  las  Direcciones   Ambientales   
Regionales   en  la inclusión del componente  organizativo  y educativo  en los proyectos  
que estas prioricen para cumplir con las disposiciones legales aplicables y con los 
procedimientos corporativos. 
5.   Actualizar  permanentemente los  sistemas  de  información  corporativos   
relacionados con  el seguimiento  a las  actividades  del  proceso  al cual  está  adscrito  el 
cargo  para  consolidar  y generar la información cuando sea requerida. 
6.   Realizar la supervisión y/o interventoría de los contratos, convenios u órdenes de 
trabajo que le sean asignados según su competencia para verificar el cumplimiento de los 
resultados esperados y las condiciones contractuales. 
7.   Desempeñar las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo 
con el nivel, la naturaleza y área de desempeño del cargo. 
IV. CONTRIBUCIONES  INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO): 
1.   Las   estrategias orientadas  a la promoción  de las organizaciones y al fortalecimiento 
de las capacidades de los actores sociales se ajustan a la caracterización de los mismos y 
buscan su vinculación en la protección y conservación de los recursos naturales 
renovables y el ambiente 
1.   Los programas  de capacitación y educación  ambiental  están estructurados en forma 
teórica y metodológica  según   las   situaciones   ambientales   específicas   a  ser   
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atendidas  y  a  la caracterización de los actores sociales relevantes que intervienen 
en el territorio y se ajustan a las políticas de participación y educación nacional. 
2.   Las estrategias de concertación y resolución  de conflictos  con la comunidad  para 
proyectos  y procesos orientados al mejoramiento ambiental del territorio se ajustan a las 
condiciones físicas, ambientales y socioeconómicas   de la comunidad y se deben 
considerar desde la planificación de la solución. 
3.   El  componente   organizativo   y  educativo  de  los  proyectos  de  las  Direcciones   
Ambientales Regionales se ajusta a las necesidades de intervención ambiental 
priorizadas en el territorio y es coherente con los lineamientos y procedimientos 
corporativos. 
4.   Los  sistemas  de información  corporativos  suministran  el estado  de las acciones  y 
trámites administrativos relacionados con el proceso,  cuentan con documentos soporte. 
5.  Los contratos, convenios u órdenes de trabajo a los cuales le ha realizado interventoría 
cumplen con las obligaciones contraídas con la corporación, y las anomalías presentadas 
son reportadas a tiempo. 
 
 
 
V. CONOCIMIENTOS  BÁSICOS ESENCIALES: 
1.   Legislación Ambiental 
2.   Conceptos y métodos de participación y educación Ambiental 
3.   Normatividad relacionada con comunidades negras e indígenas 
4.   Desarrollo Comunitario Sostenible 
1.   Conocimiento sobre situaciones ambientales en el Valle del Cauca 
2.   Conocimiento de estrategias para la resolución de conflictos 
5.   Paquetes aplicativos en sistemas 
VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA: 
 

 

 

EDUCACIÓN 

 

·  Titulo  Profesional  en Antropología,  Sociología, 

Psicología, Comunicación Social, Trabajo Social, 
Licenciatura en Ciencias Agropecuarias o Licenciatura en 
Educación Ambiental. 

 

·  Título de postgrado  en la modalidad  de especialización  
en áreas relacionadas con las funciones del empleo. 

 
EXPERIENCIA 

 

·  Trece  (13)  meses  de  experiencia  profesional  

relacionada  con  las funciones del empleo. 
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ANEXO J. Instructivo sobre el uso potencial y sostenible del recurso suelo 
como apoyo a una estrategia de educación ambiental a los productores de 
piña ananas comosus (l.) merr,  en el  corregimiento los Alpes, municipio de 
Dagua, Valle del Cauca 


