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Glosario
Abono Orgánico: material de origen vegetal o animal, producto de un proceso
de descomposición por microorganismos, destinados a suplir las necesidades
nutricionales de las plantas.
Agricultura orgánica - ecológica: sistema de producción agropecuario de
alimentos sanos que se basan en la salud, nutrición , conservación y mejoramiento del
suelo, el uso apropiado de la energía, el agua, la diversidad vegetal y animal y en la
aplicación de técnicas e ingredientes que benefician al ambiente y contribuyen al
desarrollo sostenible.
Alelopatía: ciencia que estudia las interacciones químicas de plantas.
Beneficio: hacer un bien para obtener ganancias de algo.
Bocashi: es una palabra japonesa, que significa materia orgánica fermentada.
Compost: producto natural resultante de transformaciones biológicas, físicas y
químicas de la mezcla de sustancias de origen vegetal, animal y mineral, se utiliza como
fuente de nutrición y mejoramiento de suelos.
Comercialización: distribuir, repartir un producto para su venta.
Distribuir: entregar un producto a vendedores y a consumidores.
Empleo: ocupación u oficio de alguien en algo.
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Fertilizante: producto que aplicado al suelo o a las plantas, suministra a estas
uno o más nutrientes necesarios para su crecimiento y desarrollo.
Fertirrigación: aplicación de fertilizantes a través del sistema de riego. En este
proceso los nutrientes necesarios para el cultivo se aportan mediante fertilizantes de alta
solubilidad, los cuales se inyectan dentro del sistema y transportan a las plantas
mediante el agua de riego.
Fitosanidad: prevención y curación de enfermedades de las plantas.
Hortalizas: son un conjunto de plantas cultivadas generalmente en huertas, que
se consumen como alimento, ya sea de forma cruda o preparada culinariamente
Impacto ambiental: sucesión de cambios causados por las múltiples actividades
humanas sobre los cuerpos naturales que generan efectos crecientes sobre estos, al
extraer y depositar materias primas y desechos en el medio natural.
Huerta: terreno destinado a cultivo de hortaliza.
Labranza mínima: practica para preparar el suelo que consiste en reducir el
número de labores e integrar equipos con el objeto de disminuir el paso de maquinaria o
suspender algunas prácticas. La labranza mínima disminuye la energía utilizada, causa
menos compactación, conserva la humedad, baja la erosión, minimiza costos y permite
mayores niveles de productividad que la labranza convencional.
Monitoreo: mediciones o registros que se realizan para recopilar una
información determinada.
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Municipio: de acuerdo con el Artículo 311 de la actual Constitución Política de
Colombia y la Ley 136 de junio 2 de 1994, es la entidad territorial fundamental de la
división político-administrativa del Estado, con autonomía política, fiscal y
administrativa dentro de los límites que le señalen la Constitución y las leyes de la
República.
Nutriente: elemento químico, esencial para el desarrollo y crecimiento de las
plantas. Comprende los elementos mayores que son: nitrógeno, fosforo y potasio y los
elementos secundarios como calcio, magnesio y azufre. Los microelementos o
elementos menores: hierro, cobre, zinc, manganeso, boro, molibdeno, cloro, silicio,
cobalto y sodio.
Pesticida: sustancia que se emplea para controlar, prevenir, destruir, repeler o
atenuar el efecto nocivo de cualquier plaga.
Producción: proceso por medio del cual se crean los bienes económicos,
haciéndolos susceptibles de satisfacer necesidades humanas, o sea incorporándoles
utilidad.
Producción limpia: forma de gestión y uso de tecnologías sanas que aumentan
la eficiencia en el uso de recursos energéticos e hídricos, sustituyen insumos, optimizan
procesos, modifican productos y reducen la producción de desechos.
Proteger: defender, cuidar, amparar la economía de la comunidad.
Sembrar: introducción o introducir la semilla en el suelo o tierra preparada.
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Suelo: colección de cuerpos naturales que soportan o son capaces de soportar
plantas.
Químico: concerniente a la composición de los cuerpos.
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Introducción
El presente trabajo denominado Economía Campesina en área urbana de ciudad
Región, es un trabajo realizado en la Vereda Fonquetá de Chía con el fin de dar a
conocer la importancia socio- económica que poseen los cultivos de hortalizas. Su valor
se ha ido incrementando año tras año, por considerarse uno de los principales
componentes de la canasta familiar y una de las fuentes de trabajo e ingresos de las
familias.
Por otra parte, existe un aumento constante de la población y a la vez un
incremento de la demanda de alimentos lo que genera la necesidad de crear un
mecanismo idóneo para que las economías campesinas sean sostenibles y preserven la
frontera rural.
El trabajo incluye información disponible para mostrar un proceso de
producción sostenible de hortalizas en el marco de las economías campesinas orientadas
al enfoque de evolución capitalista propendiendo por una producción eficiente y
rentable, en el espacio de convergencia de lo rural con lo urbano (Vereda FonquetáChía).
En primer lugar se desarrolla el tema relacionado con la producción de hortalizas
en las economías campesinas, en el espacio anteriormente mencionado de convergencia
de lo rural (Vereda Fonquetá) con lo urbano (Chía), reflejado en la matriz DOFA de las
fortalezas del área junto con las principales amenazas de la misma.
Posteriormente se aborda el problema de elaboración del marco teórico citando
fuentes de la Alcaldía de Chía, DANE, AGRONET y del Plan de Ordenamiento
Territorial (POT, acuerdo municipal 17 de 2000) que maneja el municipio.
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También se proponen unas conclusiones y recomendaciones orientadas al
fortalecimiento del espacio rural-urbano mediante la implementación de buenas
prácticas agrícolas de mejoramientos técnicos, uso del suelo, economía azul y de
recolección de hortalizas.
Finalmente y de manera complementaria, se muestran los datos de áreas
cosechadas, y cartografía del territorio de estudio como fuentes para la construcción de
las metas del futuro del espacio fronterizo considerado.
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1 Justificación
La tendencia actual a consumir hortalizas orgánicas, la poca actividad productiva
agrícola en este renglón y la competencia existente con otros productos como las frutas,
la papa, el maíz, la arveja y otros de mejores precios que proporcionan ganancias y
mayor rentabilidad en el mercado, hacen que estos cultivos tengan dificultades de ser
sostenibles y aceptados por los cultivadores de los sectores fronterizos, caso concreto, la
frontera Vereda Fonquetá-Casco urbano de Chía.
En cuanto a beneficios inmateriales, los cultivos de hortalizas aportan elementos
de formación cultural y de fortalecimiento de costumbres agrícolas que llevan a la
convergencia de la productividad en dicha actividad. Por otra parte, incrementa los
valores relacionados con la sostenibilidad y preservación de los recursos, como son:


La preservación del ambiente, conservando los recursos naturales
renovables y no renovables.



El aprovechamiento del suelo para cultivar hortalizas de forma natural,
garantizando tanto la vida actual como la de las futuras generaciones, de
todos y todas las especies, y así mejorar la calidad de vida ambiental.

Es una preocupación constante saber cómo se podrían rescatar y preservar las
economías campesinas de la Vereda, su identidad característica, su visión de huertas
caseras e igualmente puedan generar ingresos para satisfacer sus necesidades con
productos orgánicos que les generen rendimientos aceptables.
Adicionalmente se ha detectado que al no haber incentivos que motiven a las
familias a cultivar hortalizas, estas optan en algunos casos por hacer parte de la
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urbanización del espacio vendiendo el terreno para la construcción de conjuntos o
edificaciones, arrasando la cultura y costumbres de las economías campesinas.
En razón de lo anterior se considera que es importante realizar el estudio de los
cultivos y costumbres agrícolas en la convergencia rural- urbana de la Vereda Fonquetá
con la urbanización de Chía.
Adicionalmente, en Colombia el debate generado por las economias campesinas
ha tomado más fuerza y se han manifestado de gran manera en los últimos años, con la
propuesta de Proyecto de Ley General de Tierras, Desarrollo Rural integral y la Reforma
Agraria se busca la intensificación de las áreas rurales, de la adecuada forma de poder
redistribuir las tierras y preservar la parte campesina como la de la Vereda Fonquetá
para que las sociedades tengan oportunidad de crecer económicamente dando punto
central al desarrollo de adentro hacia afuera donde las exportaciones sean más que las
importaciones.
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2 Planteamiento del Problema
La frontera rural – urbana de las regiones no tiene una definición, ni limites
señalados por el avance del desarrollo capitalista. El campo y la ciudad, si bien es cierto
que convergen hacia la absorción del sector agrícola por el urbanismo, también es cierto
que el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de los municipios contempla hasta donde
debe llegar el avance del desarrollo citadino.
En la frontera de la aglomeración Bogotá-Chía-Vereda Fonquetá- Cundinamarca
se encuentran actividades agrícolas que son muy importantes para la región desde el
punto de vista de la oferta alimentaria relacionada con cultivos de hortalizas. En la
Vereda Fonquetá, aún subsisten economías campesinas de corte pre capitalista que
deben ser apoyadas, incentivadas y preservadas por las autoridades de la región, sin que
esto signifique mantenerse en el atraso. Es así como se encuentran las familias
campesinas en la incertidumbre de seguir su vocación campesina cultivando en forma
tradicional o moderna, o por otro lado dejar su actividad, abandonando su economía
campesina para hacer una explotación a escala y lograr un mejor uso del suelo.
En razón de lo anterior, se puede formular el siguiente interrogante:
¿Es necesario, desde un enfoque económico, promover las economías
campesinas en la convergencia de ciudad-campo, mediante cultivos orgánicos de
hortalizas en la frontera de la Vereda de Fonquetá con Chía?
2.1

Hipótesis
La producción orgánica de hortalizas por medio de la agricultura orgánica

permite obtener alimentos saludables, de buen sabor y de unas propiedades alimentarias
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(vitaminas, minerales, carbohidratos y fibra) superiores a los alimentos obtenidos en
supermercados producidos con mayor cantidad de abonos químicos.
La producción de hortalizas con abonos orgánicos que maneja la agricultura
orgánica, ofrece mayor rentabilidad y crecimiento de la hortaliza para un mejor
rendimiento por unidad productiva. Razón por la que se debe aprovechar el suelo para
cultivar hortalizas de forma natural, garantizando tanto la vida actual como la de las
futuras generaciones, y así mejorar la calidad de vida ambiental.
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3 Objetivos
3.1 Objetivo General
Analizar la sostenibilidad y preservación de la frontera rural- urbana, mediante el
acompañamiento y fortalecimiento de las economías campesinas productoras de
hortalizas en Chía- Vereda Fonquetá.
3.2 Objetivos específicos


Describir la sostenibilidad y preservación de la frontera rural-urbana en la
Vereda Fonquetá de Chía, de conformidad con lo establecido en el Plan de
Ordenamiento Territorial del municipio.



Motivar el fortalecimiento de la economía familiar campesina, mediante la
persistencia en la siembra del área de convergencia rural-urbana, Vereda
Fonquetá -Chía.



Reconocer la importancia de la agricultura orgánica en cultivos de hortalizas
de bajo costo, libres de químicos y limpios a fin de optimizar ganancias.



Determinar canales de comercialización de los cultivos orgánicos de
hortalizas.
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4 Marco Teórico
4.1

Estado del arte
En el análisis de la convergencia de las economías campesinas en la vereda

Fonquetá de Chía se reconoce la importancia del suelo y el de buscar aprovechar y
mejorar sus condiciones a través de la agricultura orgánica, en este caso de la producción
de hortalizas preservando la frontera rural- urbana que se refiere a la Vereda Fonquetá
con respecto al sector urbano de Chía.
Por esta razón se plantea que un campesino, siendo la persona que le gusta
trabajar la tierra con dedicación, a través de huertas caseras o cultivos más grandes, lleve
a cabo actividades basadas en la siembra de diferentes hortalizas con el fin de satisfacer
las necesidades tanto de las familias campesinas de la Vereda como las del municipio.
Por lo tanto, se propone que para llevar a cabo la producción de hortalizas en la
Vereda Fonquetá de manera eficiente se realice por medio de la agricultura orgánica que
utiliza abonos orgánicos y protege los microorganismos proporcionándoles su
alimentación y mejorando su ambiente.
La agricultura orgánica resalta la importancia y el uso del suelo. Razón por la
cual, se utilizan abonos orgánicos en la producción de hortalizas, materia orgánica para
el abonamiento, caldos microbiológicos y hongos antagonistas para controlar plagas y
enfermedades.
Los abonos orgánicos proporcionan a los suelos nutrientes orgánicos, biológicos
y minerales que evitan deteriorar el suelo y limpian la tierra para no exponer los
microorganismos a los rayos del sol.
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Así mismo, la agricultura orgánica maneja técnicas como el sombrío, que son los
cultivos que van bajo invernadero con polisombra para evitar demasiados rayos solares,
y la rotación de cultivos, que consiste en cultivar diferentes plantas en cada periodo,
como por ejemplo cultivar lechuga y espinaca, con el fin de evitar el desgaste de los
suelos, manteniendo cubierto el suelo con hierbas amigables y el asocio de cultivos para
proteger y mejorar el suelo.
Así como se reconoce la importancia al suelo, es fundamental preservar las
economías campesinas partiendo del concepto más general de convergencia que es el de
tomar una zona donde se realizan actividades agroindustriales, comerciales y de
servicios, mediante la unificación de trabajos agrícolas con actividades de naturaleza
urbana como son el comercio y la prestación de servicios.
En la convergencia sobresale el fenómeno de la inclusión de otros municipios, así
como existe en el municipio de Chía la inclusión de la parte urbana en lo rural, en este
caso de la Vereda Fonquetá con la parte urbana de Chía, con el objetivo de generar
oportunidades de desarrollo para la comunidad.
Así como lo plantea ROMERO (2015), la Secretaria de Planeación y el Grupo de
Ordenamiento Territorial (GOT) de Chía que inició desde el año 2012 un trabajo de
investigación y análisis donde pudieron revisar diversas propuestas para lograr una
mejor organización del territorio a través de la modificación del POT que solucione la
problemática que tiene la Vereda con el fin de preservar la zona rural con la urbana. Una
de las propuestas que involucra directamente a la Vereda propone:
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“ que la Vereda Fonquetá denominada Zona de Granjas, sea denominada Zona
urbana debido al alto crecimiento de la población y al desarrollo urbanístico durante los
últimos años en la Vereda”(p.7)
Así, la Secretaria de Planeación de Chía continúa realizando socializaciones de la
temática del POT con la comunidad para acoger una modificación que beneficie a la
comunidad y fortalezca la zona de convergencia Vereda Fonquetá- Municipio de Chía.

Asociación de productores de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Como
ejemplo, El Centro de Investigaciones y Asesorías Agroindustriales, CIAA, de la
Universidad Jorge Tadeo Lozano, realizó el proyecto “Creación de un Sistema
Asociativo para la Producción Ecológica certificada de Frutas y Hortalizas de Clima
Frío”, cofinanciado por la Asociación de Productores de Hortalizas y Frutas
Colombianas ASOHOFRUCOL.
El proyecto se desarrolló en unidades productivas ubicadas en la zona central del
país sobre la cordillera oriental y la Sabana de Bogotá, en los municipios de Chía,
Villapinzón, Cucunuba, Tausa, Bojacá, Cogua, Cajicá, Tabio, Tenjo, Tocancipá,Sopó,
Guasca, Gachancipá, Machetá, Subachoque, Choachí, Fusagasuga, Fómeque, y Silvania.
En los que a fin de asegurar los niveles de productividad en dicho proyecto se
implementaron las siguientes técnicas:


Fertirrigación orgánica: aplicación de fertilizantes a través del sistema de riego.

En este proceso los nutrientes necesarios para el cultivo se aportan mediante
fertilizantes de alta solubilidad, los cuales se inyectan dentro del sistema y se
transportan a las plantas mediante el agua de riego.
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Monitoreo del estado de los nutrientes del suelo: seguimiento sobre el

comportamiento de las plantas de acuerdo a los minerales del suelo.


El agua y las plantas: es el factor más importante para el buen desarrollo de los

cultivos y el buen rendimiento de las cosechas, teniendo en cuenta que las siembras
deben hacerse cuando comiencen las lluvias.


Utilización de plántulas: es la alternativa de tomar plantas germinadas para

obtener cultivos más rápido.


Alelopatía y productos botánicos, control biológico: ciencia que estudia las

interacciones químicas de las plantas.


Lombricultura: es la alternativa para el manejo ecológico de los residuos

orgánicos, para descomponerlos, transformando la materia en compost del cual se
alimentan las lombrices.


Compostaje: producir abono natural resultante de transformaciones biológicas,

físicas y químicas de la mezcla de sustancias de origen vegetal, animal y mineral, se
utiliza como fuente de nutrición y mejorador de suelos.


Uniformidad del producto y valor agregado en la presentación física final:

es el producto final que se entrega a la venta.
El grupo Asociativo de Productores Ecológicos está integrado por 28 socios,
quienes certificaron 109,6 hectáreas, con la Corporación Colombia Internacional y están
produciendo: Lechuga Batavia 2%, Lechuga Crespa 3%, Espinaca 3%, Perejil crespo
3%,Coliflor 4%, Zanahoria 4%, Puerro 4%, Rábano rojo 4%, Acelga 5%, Perejil Liso
5%, Lechuga Morada 7%, Lechuga Romana 9%, Brócoli 11%, Cilantro 23%, otros 13%.

ECONOMIA CAMPESINA EN AREA URBANA CIUDAD-REGION 27

La comercialización se hace directamente a las cadenas de supermercados
Cadenalco, Éxito y Carrefour. Los principales resultados se refieren a la conformación
del grupo asociativo, la certificación de la producción, la reconversión del sistema
productivo, el cambio cultural de los asociados, la conformación de un portafolio de 25
hortalizas, la creación de la marca ECOSECHA, la adopción de técnicas ecológicas, la
asimilación del proceso de capacitación y la adopción de la cultura de los registros, la
trazabilidad para los productos, y la evaluación de las variedades, entendiendo por
trazabilidad el control de un producto desde su origen hasta su venta por medio de
registros.
Este tipo de hortalizas son reconocidas mundialmente por su calidad, además
porque son sanas y cultivadas algunas sin la utilización de químicos, como también son
nutritivas debido a su alta cantidad de vitaminas y minerales, pero hay personas que las
cultivan con algunos químicos para mejorar su tamaño y calidad; claro que estos
químicos utilizados por estas personas para que sus hortalizas sean más grandes y de
mejor calidad deben ser utilizados de una manera muy razonable porque su alta cantidad
puede causar una mala reacción en los consumidores.
Adicionalmente, la Universidad Jorge Tadeo lozano en Chía cuenta con un
centro de Bio-sistema, ubicado en la Carretera Central del Norte, 3 kms al norte del
puente de La Caro, Chía (Cundinamarca), que ofrece insumos de plántulas para la mayor
rapidez de la producción de hortalizas. Centro de insumos que beneficia las economías
campesinas en la vereda de Fonquetá de Chía.
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4.1.1 Aportes de La teoría económica. Se busca aportar elementos para una
reflexión sobre las economías campesinas, que conduzca a repensar el futuro de los
campesinos y del uso del suelo en la Vereda Fonquetá. Solo los campesinos podrán
definir cuál es el manejo que le dan a sus tierras y al igual el estado podría brindarles
oportunidades e instrumentos a los productores de hortalizas de la Vereda Fonquetá de
Chía para que se articulen estas economías en la zona de convergencia con el municipio
de Chía.

El concepto de campesino está ligado a su actividad y al apego del suelo, de aquí
que se defina al campesino como una persona humilde que le gusta labrar la tierra.
Para Vargas-Sierra (1990), el campesino Latinoamericano puede ser indígena,
europeo o negro o mezcla de estas razas y presenta ciertas características que lo
identifican:
Los campesinos se consideran, por lo general, ciudadanos del país en que
residen. Su economía está íntimamente ligada a la economía regional y nacional. Los
campesinos hablan la lengua nacional y participan de la vida política: votan en las
elecciones y se les reconoce el derecho del voto. Comparten las modas, valores y
aspiraciones nacionales. (Vargas-Sierra, 1990)
Las economías campesinas de la Vereda Fonquetá constituyen un subsector del
sector agropecuario, en el cual se maneja una producción de hortalizas con el objetivo
principal de satisfacer las necesidades alimentarias de las familias como lo manifiesta
Chayanov (1974), el cual señaló que la economía campesina forma parte de una mucho
más amplia, la economía familiar.
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También demostró que la organización de la unidad económica campesina
constituye una unidad de producción y consumo, que la producción y reproducción
social y económica ocurre dentro del grupo familiar y que el objetivo primordial de la
producción campesina es la satisfacción de sus necesidades de consumo y no de lucro.
El grupo familiar campesino intensifica y extiende sus esfuerzos productivos
(producción agrícola, actividades comerciales y venta de fuerza de trabajo, entre otros)
hasta sufrir serias condiciones de penuria y malestar (auto explotación), o interrumpe la
producción tan pronto cumple sus propósitos básicos de subsistencia y resuelve sus
necesidades de consumo. (Chayanov, 1974) (p24).
La economía campesina es, además, una forma de producción no capitalista, en
la cual, después de deducir los costos de producción, no es posible determinar la
distribución respectiva de los factores: capital, trabajo, tierra, por lo que no existe como
tal, ganancia, salario o renta.
Así mismo, las economías campesinas de la vereda son manejadas por las
diferentes familias que tienen finca o un espacio adecuado para llevar a cabo el cultivo
de hortalizas, de esta forma Shanin (1972)
Considera que el campesinado está formado por pequeños productores
agrarios que, con ayuda de un equipo simple y el trabajo de sus familias, producen
principalmente para su propio consumo y para cumplir con las obligaciones prescritas
por los que detentan el poder económico y político (p.109)
Las economías campesinas se esmeran por nutrir el suelo haciendo sus
biopreparados con el fin de obtener unos buenos resultados en su producción, como lo
plantea el análisis de Sevilla- Guzmán y Pérez (1976),
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El campesinado es un segmento social integrado por unidades familiares de
producción y de consumo cuya organización social y económica se basa en la
explotación de suelo, independientemente de que posean o no tierra y de la forma de
tenencia que las vincule a ella, y cuya característica red de relaciones sociales se
desarrolla en comunidades rurales

que mantienen una vinculación asimétrica de

dependencia, y en muchos casos explotación, con el resto de la sociedad, en termino de
poder político , cultural y económico. (Sevilla- Guzmán y Pérez, 1976).
La nueva tradición de los estudios campesinos comenzó en 1948. Posteriormente,
la sociología rural experimento una renovación teórica en la década de los ochenta: la
sociología de la agricultura, y hasta mediados de los noventa, el núcleo central de estas
aportaciones surgió en torno al problema de la peculiaridad del desarrollo del
capitalismo en la agricultura.
Actualmente, los cultivadores de hortalizas de la Vereda Fonquetá producen a
menores costos y pueden usar con mayor facilidad tecnologías con insumos orgánicos
y por lo tanto puede manejar en mejores condiciones una agricultura sostenible; y así
depender menos de insumos externos. Esto una fortaleza que se puede resaltar tal como
lo manifiesta Palerm(1997):
” Resulta evidente que en lugar de las hipótesis y las prácticas de su desaparición,
se necesita una teoría de su continuidad y una praxis derivada de su permanencia
histórica”(p.225) que “ no sólo subsiste modificándose, adaptándose y utilizando las
posibilidades que le ofrece la misma expansión del capitalismo y las continuas
transformaciones del sistema”(p.291), sino que subsiste también mediante las “ ventajas
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económicas frente a las grandes empresas agrarias” (p.291) que poseen sus formas de
producción.
Estas ventajas provienen de producir y usar energía de la materia viva, que
incluye su propio trabajo adicional de la reproducción de la unidad domestica de trabajo
y consumo. El historiador concluye que el futuro de la agricultura depende de
tecnologías basadas en el manejo inteligente del suelo y de la materia viva por medio del
trabajo humano, empleando poco capital, poca tierra y poca energía inanimada, modelo
antagónico de la empresa capitalista que tiene su protoforma en el sistema campesino.
Los ingresos de las economías campesinas de la Vereda Fonquetá no

son

registrados debido a que son solamente utilizados para subsistir las familias de acuerdo a
lo que manifiesta Forero(2004) en su libro “las brechas entre el campo y la ciudad”, que
las encuestas hechas por el DANE no logran
provenientes

de la actividad agropecuaria

captar adecuadamente

los ingresos

de los productores familiares, y estos

ingresos tienen un peso relativamente alto en la estructura de los ingresos de los
hogares rurales.
Las hortalizas cosechadas de la Vereda son comercializadas con los vecinos y en
algunos casos de mayor producción las venden en corabastos a precios muy bajos, por lo
tanto es indispensable promover la asociación de cultivos y la comercialización de estas
hortalizas en la vereda Fonquetá y el municipio de Chía.
Garay (1952), expone una perspectiva en cuanto al sector agropecuario
Colombiano y los tratados de libre comercio que se podrían generar con diferentes
países, basados en la política agropecuaria del gobierno y en el establecimiento de
normas y políticas defensivas , que garanticen que en lo que se establezca en apertura

ECONOMIA CAMPESINA EN AREA URBANA CIUDAD-REGION 32

del sector agropecuario haya condiciones de equidad en la competencia en bienes que
sea posible.
Son productos que por su propia política doméstica o por sus condiciones de
producción no pueden tener unas relaciones de competitividad de carácter estructura.
Dentro de ellos, en buena medida, nos referimos a un buen espectro de los bienes del
sector agropecuario y a algún conjunto muy determinado de algunos subsectores del
sector industrial. Eso corresponde, más o menos, a un 5% del ítem del universo
arancelario. Obviamente, en lo que hace el sector agropecuario representa, respecto a
sus ítems, más o menos el 35%, que estarían totalmente ajenos a cualquier programa de
desgravación en tanto ni hay un cambio en las condiciones fundamentales o en las
políticas domésticas o internacionales, cosas que por ahora no se vislumbran.
Como se pudo apreciar, diferentes economistas a lo largo de la historia han
estudiado las economías campesinas en el País y tienen postulados que resaltan las
características del sector agropecuario y así mismo se observa que hay que trabajar en
fortalecer las economías campesinas de la vereda Fonquetá de Chía con el fin de motivar
las familias a la producción agropecuaria eficiente teniendo en cuenta la zona de
convergencia de lo rural con lo urbano por medio de una agricultura orgánica y las
buenas prácticas agrícolas.
4.2 Marco conceptual
La necesidad de desarrollar formas de agricultura que resuelvan los problemas
que hoy preocupan a la sociedad tales como el deterioro del ambiente, el agotamiento de
los recursos naturales no renovables y la salud del ser humano, han llevado a buscar
formas más eficientes y racionales en la agricultura. Hoy en día se buscan métodos que
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lleven a minimizar el uso de productos que vengan de fuera de la vereda o del municipio
y a utilizar forma de autogestión. Por eso se ha ido tecnificando la agricultura en forma
de agricultura orgánica tanto para la producción de hortalizas como para los diferentes
cultivos que se quieran llevar a cabo, en resumen, busca:
- Promover la variedad y uso de plantas, animales y microorganismos en la
agricultura.
- Incrementar la actividad biológica del suelo.
- Mantener la fertilidad del suelo para el futuro.
- Reutilizar los desechos de origen vegetal y animal.
- Basarse en recursos renovables y en sistemas agrícolas adecuados al ambiente
de la Vereda Fonquetá.
- Promover el uso saludable del suelo, el agua, el aire y reducir todas las formas
de contaminación.
Si entendemos la Agricultura Orgánica, como el aprovechamiento de todos
nuestros recursos naturales, es importante definir que la agricultura es un desarrollo
tecnológico fundamental para la formación de las civilizaciones. A través de ella el ser
humano, no solo pudo producir alimentos y materias primas, sino que aprendió a
estudiar la naturaleza y desarrolló capacidades como disciplina, observación,
creatividad, organización, previsión y amor por la tierra.
La agricultura es una actividad compleja que para ejecutarla hay que conocer sus
diversos componentes: las plantas que se desean sembrar y aquellas plantas que las
rodean, el suelo, el clima, los microorganismos y los animales. También hay que
conocer los instrumentos que se han desarrollado para facilitar el trabajo, como el
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manejo del agua, los equipos, los abonos, las sustancias protectoras de enfermedades e
insectos y las diferentes formas de utilizarlos.
Algunos de los abonos orgánicos son:
EL COMPOST: Es un abono orgánico que mejora las condiciones del suelo haciéndolo
menos compacto, más poroso y en consecuencia con mejor retención de agua y
presencia de aire. Favorece la vida del suelo y promueve condiciones más
equilibradas y armónicas entre los diversos factores que componen el suelo
haciendo más parecido al suelo que caracteriza el bosque que es el mejor
agrícola. (Ver anexo n3)
Dada su riqueza en minerales su utilización puede ser la misma para la aplicación con
abono fermentado tipo bocashi.
EL BOCASHI: es un abono natural de base materia orgánica fermentada que
ayudar a combatir las enfermedades que se puedan presentar en el cultivo. (Ver anexo
n3)
Es importante saber utilizar los abonos para evitar riesgo de contaminación que
pueda afectar la producción. En caso de que los abonos orgánicos sean comprados, es
recomendable que se reciba un comprobante en el que especifique la procedencia para
poderlo utilizar.
Se sugiere también elegir un lugar para el almacenamiento de los abonos en
sitios alejados de la producción.

Cada economía campesina decide cómo aprovechar de la mejor forma el suelo y
como adelantar el cultivo de las diferentes hortalizas, teniendo organizados los recursos,
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ejecutando a tiempo las actividades de siembra, cuidado , entre otros , que requiera el
cultivo, organizando el trabajo mes a mes, de la semana y del día y llevando un control
de la producción. En resumen, las economías campesinas deben ser organizadas,
previsivas y constantes. Esta organización de los recursos se llama tecnología, porque es
la forma como se organiza la técnica de manejo en los cultivos.
La agricultura orgánica, a diferencia de la agricultura moderna, pretende utilizar de
manera amigable los recursos que se disponen. Para lograrlo se necesita entender mejor
cómo funcionan los seres vivos, las relaciones entre ellos y sus relaciones con el agua, el
suelo, el clima y el paisaje.
Por lo tanto, se plantea que con la agricultura orgánica las economías campesinas
lleven a cabo la producción de hortalizas en la Vereda Fonquetá de Chía, principalmente
para proteger y aumentar el potencial del suelo, los microorganismos, plantas, insectos y
animales benéficos y crear un ambiente saludable.
Complementando la descripción de agricultura orgánica, a continuación se
explican algunos conceptos generales que permitan entender y manejar la producción de
hortalizas en la Vereda Fonquetá:
El agua es el principal elemento constitutivo de todo ser vivientes y es, por
consiguiente una necesidad fisiológica para todos los organismos; por esto, es un factor
limitante para los seres terrestres e incluso para los que habitan ecosistema acuáticos
cuyas condiciones ambientales son críticas. Esta se encuentra en el planeta en forma de
lagos, lagunas represas, mares, aguas subterráneas, ríos y lluvias.
Los factores agua y temperatura tienen un estrecha relación por parte de la
radiación solar que llega a la tierra, se disipa en la vaporación del agua. Esta corriente de
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agua evaporada es la que templara los climas y hará posible el desarrollo de la vida con
toda su magnífica diversidad.
El suelo es un factor ecológico muy importante, pues de su composición depende
que puedan crecer de manera favorable las plantas o no hacerlo.
No todos los suelos son iguales debido a factores que influyen en las
características del suelo como el clima de la región, el contenido de minerales que tenga,
la textura y la inclinación del terreno y por los microorganismos y organismos superiores
que en el habiten, que a simple vista, podemos observar como el color, la textura e
incluso el olor, son diferentes en los distintos suelos.
De igual la forma, la vegetación que cubre el suelo es otro factor que se debe
tener en cuenta con sus aportes de materia orgánica en descomposición y la acción de
sus raíces contribuye a modificarlo.
Los suelos son la capa de tierra donde siembran las economías campesinas de la
Vereda Fonquetá las semillas de las plantas de las diferentes hortalizas. Son capacidades
importantes del suelo: su capacidad para retener la humedad, para facilitarle a la planta
minerales para su desarrollo y su capacidad para sostenerla. Por ejemplo, los suelos muy
arenosos no retienen la humedad, no disponen de muchos minerales, pero dejan
desarrollar fácilmente sus raíces. Los suelos arcillosos retienen la humedad, poseen más
minerales y requieren mayor preparación para que la planta los pueda aprovechar bien.
En el suelo se desarrollan microorganismo que tienen diversos efectos sobre la
planta y el suelo. Hay microorganismos que sirven para liberar los minerales que el
suelo tiene aprisionados y ponerlos a disposición de las plantas. Otros microorganismos
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atacan a las plantas para poder vivir. Y otros se asocian con las plantas para aprovechar
los elementos que hay en suelo.
También hay en suelo otros organismos vivos, como lombrices y larvas de
insectos. Estos organismos tienen actividades en el suelo relacionadas con un mayor
aprovechamiento de los nutrientes, que hace que el rendimiento de ellos sea óptimo con
el control biológico sobre las enfermedades e insectos que dañan las plantas. Es
importante reconocer que cada uno de estos seres vivos, benéficos o no, actúan para
asegurar su propia supervivencia y para reproducirse.
Buena parte del trabajo de laboreo del suelo, como la arada, la cultivada, la
aporcada o la rastrillada se hacen, para que el suelo quede suelto y así tenga suficiente
aire.
La materia orgánica es muy importante porque aporta sustancias que favorecen a
las plantas y también le da al suelo una consistencia muy equilibrada para el crecimiento
de las plantas.
Otro aspecto que influye es el grado de acidez del suelo o pH. La acidez del suelo
es importante porque de ella depende que la planta pueda utilizar elementos que hay en
el suelo o también hace que actúen algunos tóxicos, como el aluminio. El pH puede ser
acido o básico. Cada planta acepta mejor o peor un grado de acidez. Usualmente lo
mejor es un pH intermedio o neutro. En suelo ácido es necesario aplicarles cal para
neutralizar la acidez.
El clima influye en el suelo pues, dependiendo de la cantidad de lluvia y
humedad del ambiente, este se resecara o se mantendrá en buenas condiciones para el
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desarrollo de plantas y animales. Una buena exposición a la radiación solar hace que el
suelo mantenga una buena temperatura, para el óptimo desarrollo de las plantas.
El clima que predomina tanto en la vereda Fonquetá como en el municipio de
Chía es el frio con un temperatura promedio de 140C.
La textura del suelo, es decir el tamaño de las partículas que componen el suelo
es una característica importante pues rige, en gran parte, la disponibilidad de alimentos
para las plantas. Un suelo puede tener textura porosa, compacta o suelta, por ejemplo.
Como se sabe, las plantas toman el alimento, los minerales que se encuentran el suelo, a
través de sus raíces. Para es indispensable que estos minerales puedan disolverse en el
agua y esta a su vez, pueda moverse en el suelo. En un suelo muy compacto el agua no
puede penetrar y las plantas no disponen, por consiguiente, de su alimento. Cuando el
suelo es poroso y relativamente suelto el agua se desplaza a través de el con facilidad,
llevando los minerales disueltos a las raíces de las plantas.
La inclinación del suelo puede ser un factor crítico. En terrenos muy empinados
el agua corre con mayor facilidad y si el suelo se encuentra desprovisto de una capa
vegetal, es posible que se erosione. Si el terreno es plano, puede ocurrir que sufra de
inundaciones llegando a perjudicar los sembrados, lo cual se convierte en una amenaza
para las economías campesinas de la Vereda Fonquetá de Chía por ser un terreno plano.
Diferencia entre agricultura de pancoger y economía campesina. Es
importante reconocer la agricultura de pan coger (Huerta casera) en la Vereda Fonqueta,
que en muchos casos son los prospectos de economías campesinas. Este tipo de cultivos
buscan satisfacer en si solo las necesidades alimentarias de las familias por un periodo
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determinado a diferencia de una economía campesina que involucra un trabajo familiar
en la siembra de los diferentes cultivos y tiene un arraigo por la tierra manteniendo un
equilibrio entre sus necesidades y los recursos disponibles.
4.3

Marco espacial
El municipio de Chía está localizado al norte de la Sabana de Bogotá, se ubica

entre el centro de Torca al oriente del territorio- donde se localizan grandes condominios
de vivienda e industria de insumos agrícolas y de la construcción y comercio de semanay el cerro de la Valvanera al occidente. Es una zona caracterizada por fincas y pastos
para pastoreo. En sus laderas, el área de occidente, sobre la ronda del rio Frio, se
caracteriza por grandes extensiones verdes con predominio de pastos para pastoreos. El
rio Frio y el rio Bogotá concentran el casco urbano y las dos zonas de expansión, con
alta división de suelo al norte, y al sur con vivienda de tipo urbano (Lonja de Propiedad
Raíz de Bogotá, 2005).
El municipio tiene una altitud: 2.562 m.s.n.m, un clima: de 14°C y su distancia a
Bogotá: 55 Kmts.
De acuerdo a datos del Censo realizado por el DANE del 2005 la población
estimada de ese año es de 97.444 habitantes en Chía, con una proyección al 2010 de
111.998 personas y al 2012 se calcularon 120.069 habitantes.
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Tabla 1 Resultados Censo general 2005 Población censada.

Fuente: http://www.dane.gov.co/files/censo2005/regiones/cundinamarca/chia.pdf

4.3.1 Clasificación del suelo para el ordenamiento territorial Según el
Acuerdo No. 17 del 2000, capitulo 2, artículo 6, y en el marco de la ley 388 de 1997, con
los artículos 30/31, 32, 33,34/y/35 el suelo del municipio se encuentra clasificado según
su uso y normatividad, en urbano, rural y suburbano, de expansión urbana y de
protección de acuerdo con las siguientes definiciones:
El suelo urbano: está constituido por las áreas del territorio municipal
destinadas a usos urbanos por el Plan de Ordenamiento, que cuenten con infraestructura
vial y redes primarias de energía, acueducto y alcantarillado, posibilitándose su
urbanización y edificación.
El suelo rural: está constituido por terrenos no aptos para el uso urbano, por
razones de oportunidad, o por su destinación a usos agrícolas, ganaderos, forestales,
turístico, recreativos, institucionales o de explotación de recursos naturales y actividades
análogas.
El suelo suburbano: está constituido por las áreas ubicadas dentro del suelo
rural, en las que se mezclan los usos del suelo y las formas de vida del campo y la
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ciudad, que puedan ser objeto de desarrollo con restricciones de uso, y de intensidad
y densidad, garantizando el autoabastecimiento en servicios públicos domiciliarios,
de conformidad con los establecido en las leyes 99 de 1993 y 142 de 1994.
El suelo de expansión urbana: está constituido por la porción del territorio
municipal destinada a la expansión urbana, que se habilitara para el uso urbano durante
la vigencia del Plan de ordenamiento, según lo determinen los programas de ejecución.
La determinación de este suelo se ajusta a las previsiones de crecimiento del
municipio y a la posibilidad de dotación de infraestructura para el sistema vial, de
transporte, de servicios públicos domiciliarios, áreas libres y parques y equipamiento
colectivo de interés público y social.
Dentro de la categoría del suelo de expansión urbana, pueden incluirse áreas de
desarrollo concertado a través de procesos que definan la convivencia y las condiciones
para su desarrollo, mediante su adecuación y habilitación urbanística a cargo de sus
propietarios, pero cuyo desarrollo estará condicionado a la adecuación previa de las
áreas programadas.
El suelo de expansión urbana está delimitado entre el perímetro actual de la zona
urbana especial de Mercedes de Calahorra y la zona urbana especial del Predio Milenio,
antes San Andrés.
El suelo de protección: está constituido por las zonas y áreas de terrenos
localizados dentro de cualquiera de las anteriores clases, que por sus características
geográficas , paisajísticas, culturales y ambientales, o por formar parte de las áreas de
utilidad pública para las infraestructuras de provisión de

servicios públicos
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domiciliaros o de las áreas de amenazas y riesgo no mitigable para la localización de
asentamientos humanos, tiene restringida la posibilidad de urbanizarse o de utilizarse
en actividades productivas agropecuarias, forestales u otras.
Normas de Uso para las zonas rurales. Son aquellos usos existentes en la zona
rural, es decir no urbanizada ni destinada a expansión urbana, y dedicados a la
producción económica.
Algunos de los usos descritos para zona urbana también pueden existir en la zona
rural, aunque sus densidades, índices de ocupación y régimen de cesiones sean
diferentes. Los usos rurales contemplados en el POT para el municipio de Chia, son los
siguientes:
 Zona agropecuaria (artículo 21, Acuerdo 17 de 2000): Agrícola
intensivo bajo invernadero, pecuario intensivo en galpones, agropecuario
intensivo, agropecuario semi-intensivo, agropecuario tradicional.
Uso Agrícola intensivo bajo invernadero: son cultivos bajo
invernadero, altamente tecnificados e intensivos en utilización de
fertilizantes, plaguicidas y mano de obra.
 Zona de granjas, Zona rural suburbana (Artículo 30, Acuerdo
17 de 2000). Constituyen esta categoría las áreas ubicadas del suelo rural, en
las que se mezclan los usos del suelo y las formas de vida del campo y de la
ciudad, donde se encuentra la Vereda Fonquetá y que en este trabajo se le
llama “zona de convergencia”, diferentes a las áreas de expansión.
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El objetivo es mantener el uso de las granjas, como uso que
caracteriza al municipio, vivienda y explotaciones agropecuarias en pequeña
escala y usos compatibles correspondientes.
Entre los usos de esta zona se encuentran los agropecuarios,
viviendas y construcciones necesarias para el propietario o para la
administración de los predios.
La vereda Fonquetá, al igual que las Veredas de Cerca de Piedra, Tiquiza y
Fagua de Chía se encuentran en el sector ubicado sobre el costado oriental del área
urbana del municipio de Chía; el cual se encuentra clasificado como Zona Rural de
Granjas o Suelo Suburbano , y de acuerdo al estudio del valor del suelo que se realizó en
la Sabana de Bogotá en el 2005 es: una zona donde se permite básicamente una
densidad de 4 viviendas por hectárea y un loteo mínimo de 3000 metros
cuadrados.(Lonja de propiedad raíz,2005)
Debido en gran parte a la reglamentación urbanística de los últimos años y a la
colindancia con el casco urbano, esta zona también refleja de manera clara un espacio
territorial que interrelaciona los usos urbanos con los rurales (zona de convergencia) y
consecuentemente da paso en forma acelerada a la subdivisión de terrenos generando
pequeña y mediana propiedad.
Al interior de la zona de convergencia se observan loteos que van desde los 3000
m2 hasta los 10000 m2, los cuales son destinados en parte a la vivienda y en parte a
actividades como el cultivo de hortalizas y tubérculos principalmente.
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La tipología de construcción es bastante heterogénea y es común encontrar casas
de sencilla especificación construidas muy cerca de quintas campestres como, finca La
Estanzuela, finca Las Mercedes, finca Santa Marta, finca Yumbo, entre otras de la
Vereda Fonquetá, y simultáneamente encontrar conjuntos de vivienda como el conjunto
Vento de buenas especificaciones construidos recientemente.
En cuanto a infraestructura, la zona de convergencia cuenta con redes de
conducción de energía eléctrica, redes de conducción de acueducto y redes de
alcantarillado, así como de buena cobertura de vías vehiculares recebadas pero bien
afirmadas y en muchas ocasiones cubiertas con una capa ligera de asfalto.
Adicionalmente, el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Chía se
está trabajando de conformidad con la ley orgánica de ordenamiento territorial ley 1454
de 2011 que establece en el capítulo III, artículo 29, numeral 4 que los municipios
deben:
a) Formular y adoptar los planes de ordenamiento del territorio.
b) Reglamentar de manera específica los usos del suelo, en las áreas urbanas, de
expansión y rurales, de acuerdo con las leyes.
c) Optimizar los usos de las tierras disponibles y coordinar los planes sectoriales,
en armonía con las políticas nacionales y los planes departamentales y metropolitanos.
Actualmente, el municipio de Chía y la vereda Fonquetá están regidos por el
acuerdo municipal 17 de 2000, el cual adopta en su integridad el Plan de Ordenamiento
Territorial, del cual han habido ciertos intentos de reforma para integrarlo con leyes del
orden nacional en materia de medio ambiente y técnicas de urbanidad, sin embargo no
han prosperado.
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5

Diseño Metodológico

5.1 Tipo de estudio
El estudio se puede definir como

cuasi- experimental, ya que se realiza una

investigación y trabajo de campo sobre las economías campesinas en la producción de
hortaliza de la vereda Fonquetá del municipio de Chía, razón por la cual la metodología
a seguir es la de análisis deductivo basado en información primaria.
5.2 Técnicas e instrumentos de recolección de información
Investigación de las economías campesinas en la Vereda Fonquetá de Chía y el Plan
de Ordenamiento Territorial (POT).
Trabajo de campo con las familias de la Vereda que participaron en la elaboración
de este documento basado en la producción familiar de hortalizas, sus técnicas y sus
aspiraciones económicas con la persistencia en la actividad agrícola.
5.2.1 Población. La población objetivo es la Vereda Fonquetá de Chía.
Chía está dividida en la parte urbana y rural, esta última conformada por 9
veredas, como la de Cerca de Piedra, Fagua, La Balsa, Fonquetá, Bojaca, Fusca, Tíquiza,
Yerbabuena, Samaria, tal como se describen en el grafico1 y en el anexo :
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Gráfico 1 Municipio de Chía y sus veredas

Tomado de la página web: http://cuantoconocesdechia.jimdo.com/aspectos-generales/

5.2.2 Delimitación. Se toma como muestra de análisis: la Vereda Fonquetá de
Chía, teniendo en cuenta que las economías campesinas en el dilema de continuar con la
labor de trabajar la tierra o dedicar el suelo para otros usos como por ejemplo la
urbanización y la construcción de inmuebles.
Por lo tanto se revisa la producción de hortalizas del municipio de Chía y un
estimado para la vereda en años 2012 y 2013.
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6

Desarrollo

6.1 Trabajo de campo
Para esta investigación se realiza revisión de estadísticas que se tienen de la
producción de Hortalizas en Chía, que permita conocer sobre la producción de hortaliza
en la Vereda Fonquetá de Chia. (Ver anexo N.1- N.2- N.3).
Se realiza un trabajo de campo con familias vecinas de la Vereda Fonquetá de
Chía que actualmente tienen una huerta casera o una producción de mayor escala de
hortalizas. (Ver anexo N. 4. Figura 4)
Se realizan prácticas en la finca “El cerecito”, con la colaboración del instructor
del SENA Jorge sierra, quien con su conocimiento guio las bases para poder llevar acabo
la siembra de diferentes hortalizas (lechuga, espinaca y tomate), y aprender a elaborar
los diferentes biopreparados, que son sustancias que se obtienen de la mayoría de las
plantas y se utilizan en la defensa contra los insectos de cultivos especialmente de
hortalizas. Los agricultores pueden extraer en la finca los aceites esenciales de estas
sustancias. De esta forma, se disponen de alternativas de manejo contra el ataque de
insectos, hongos y ácaros con el fin de evitar los fumigos fuertes como el manzate. Estos
productos actúan por contacto, por ingestión, por repelencia y por disuasión, para
mantener una producción sostenible.
También, se realiza un invernadero pequeño en la finca “El cerecito”, lote C,
para llevar a cabo prácticas de siembra de hortalizas en invernadero. (Ver anexo N. 4.
Figura 1 y 2)
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6.1.1 El proceso para adecuar el terrero y realizar el siembro.


Proceder a la nivelación del terreno, nutrir el suelo con biopreparados como el
bocashi para asegurar el desarrollo de la hortaliza.



Revisar las hortalizas con base en las condiciones climatológicas y preferencias
de las familias.



Conseguir y trasplantar las plántulas en la Universidad Jorge Tadeo Lozano. (ver
anexo N. 4. Figura 3,9,12)



Hacer seguimiento de las plantas sembradas, rociándolas cada vez que sea
necesario (riego cada 3 días).
6.1.2 Resultados obtenidos en la finca “El cerecito” y en el invernadero.

Básicamente, se obtuvieron hortalizas como lechuga, espinaca y tomate para el consumo
familiar e inicialmente con algunas ventas para los vecinos interesados.
Fue una motivación para que muchas familias conocieran y aprendieran de la
producción de hortalizas orgánicas y se capacitaran adicionalmente con cursos que
brinda el SENA para poder emprender un proyecto familiar aprovechando el suelo y los
recursos naturales.
Durante estas prácticas se evidenció el interés tanto de las familias como de los
niños que demuestran su alegría a cada descubrimiento. (Ver anexo N. 4. Figura 5-15)
6.2 Cifras
Descripción de la base de datos. La información obtenida procede de la base de
datos de la “Red de Información y Comunicación Estratégica del Sector Agropecuario –
AGRONET Colombia” la cual fue creada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo
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Rural con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO), donde se integra los diversos sistemas de información agraria y los
compila en esta base de datos. Esta es una base de datos digital.1
Datos utilizados. Teniendo en cuenta la información obtenida en la base de datos
AGRONET, se eligen estadísticas de las “Evaluaciones Agropecuarias Municipales” las
cuales contienen datos de producción agrícola de 2007 a 2013, con lo que se tomaron
datos desde el 20122 para realizar un análisis enfocado en la descripción de la
producción en un área específica. (Ver anexo N.1. Tabla 4, grafico 2,3 y 4)
Procesamiento de datos AGRONET. Ya que el área de estudio a evaluar se
encuentra enfocada en una vereda ubicada en el municipio de Chía departamento de
Cundinamarca, se procesan los datos provenientes de AGRONET ya que estos cuentan
con cifras dadas por municipio, se estima la producción por veredas bajo el concepto de
homogeneidad en la producción de las veredas del municipio de Chía. (Ver anexo N. 2.,
tabla 5,6 y 7).
Como la producción agropecuaria en el municipio de Chía se desarrolla en toda el
área rural del municipio, se puede concluir que es posible la estimación de la producción
agrícola por veredas teniendo en cuenta la proporcionalidad del área y la producción,
donde para la totalidad del área rural se encuentra la totalidad de la producción del

1

Encontrada en la página web: http://www.agronet.gov.co/agronetweb1/Estad%C3%ADsticas.aspx
Ruta de descarga: Área, Producción y Rendimiento>>Anuario Estadístico del Sector
Agropecuario:>>Anuario 2013 - BASE Evaluaciones Agropecuarias Municipales EVA 2007-2013.
2
Los datos se encuentras por periodos semestrales al tratarse de cultivos transitorios, donde por
ejemplo el periodo 2012A corresponde a los meses de enero a junio del año en mención, y el 2012B
corresponde al periodo entre julio y diciembre del año en mención.
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producto en estudio y dependiendo la proporción del área de cada vereda en el área rural
del municipio se estima la producción por vereda de los productos de interés.
Tabla 2 Porcentaje y área de cada una de las veredas de Chía
Área (ha)
Área (%)
Vereda
735.70
10.0578013
Fagua
527.91
7.21709102
Tiquiza
433.58
5.92749962
Fonquetá
382.25
5.22576394
Cerca de Piedra
528.66
7.22734431
La balsa
214.31
2.92984557
samaria
792.28
10.83131
Bojacá
2328.65
31.8351215
Yerbabuena
1371.38
18.7482228
Fusca
7314.72
100
Total área rural
Fuente: elaboración propia con base en datos del área de cada vereda

6.3

Análisis y resultados
De acuerdo con las técnicas e instrumentos de revisión de información, con la

visita realizada en febrero del 2015 y asesoría en la Dirección de Medio Ambiente y
Desarrollo Agropecuario( DADA) de Chía se evidencian que los cultivos de hortalizas
han sido poco estudiados, debido a que sus excedentes comercializables no son lo
suficientemente significativos o bien porque las explotaciones agrícolas de donde
provienen son pequeñas, o bien por lo que se viene manejando es un registro detallado
del apoyo dado por la Dirección durante los últimos años mediante la entrega de
semillas, plantas, humus, arreglo del terreno.
Para el caso de interés, el municipio de Chía tiene una extensión de 79 km2
(7,923 ha): el 7.4% del municipio es de zona urbana, y el 92.6% de zona rural, esta
última se detalla en la tabla N. 2 que anteriormente fue presentada.
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De los 73,3 km2 de la zona rural, aproximadamente, el 39,3 km2 corresponde a
las zonas de reserva y protección, es decir 53,6 % correspondientes a terrenos ubicados
sobre los cerros orientales y occidentales, cuya principal actividad de acuerdo al Plan de
ordenamiento territorial se destinaron a la protección y conservación de los recursos
naturales.
El área dedicada a las hortalizas en la Vereda ha aumentado, en donde para el
año 2012 y 2013, el área en hortalizas (10.08 ha) representaba una buena parte de la
superficie agrícola del municipio de Chía, comparando que 4,26 ha fueron sembradas en
el año 2012 y con respecto al año 2013 la cifra aumento a 5,82 ha que se ha destinado a
la producción de hortalizas en la Vereda Fonquetá de Chía. (Ver anexo N 2, tabla 5)
La vereda Fonquetá de Chía tiene 433,58 ha (5,9 %) de las 7314,72 ha del área
total de la zona rural de Chía, de las cuales destino 10,08 ha en el año 2012 y 2013, para
la producción de hortalizas como: Lechuga, Espinaca y Cilantro. (Ver tabla 2 y grafica
5,6 y 7).
Las cifras de producción de hortalizas se analizan de dos años atrás (20122013) para Chía y la Vereda Fonquetá, las cuales permiten determinar que las hortalizas
que se siembran en Chía son: lechuga, espinaca, repollo, cilantro y brócoli. (ver anexo
N1 y N2)
El cultivo de hortalizas que ha predominado en la vereda Fonquetá de Chía es el
de lechuga, brócoli y cilantro, dado que el cultivo de espinaca solo se registró en el año
2012, en comparación con el año 2013 que no genero cultivo de espinaca y si de
coliflor.. (ver anexo n2, grafica 4)
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Debido a la proximidad de la Vereda Fonquetá con Chía se ha incrementado la
importancia de la producción de hortalizas, puesto que se trata de productos perecederos
con infraestructura poco desarrollada que requieren de una comercialización rápida y
con fácil acceso a los centros de consumo.

De igual forma, un factor determinante en la producción de hortalizas es la renta
de la tierra que puede ser explicada por fertilidad del suelo, por el menor riesgo de la
actividad desarrollada en esta y por factores como la localización, la dotación de
servicios públicos, la construcción, etc., lo que determina el cambio de los usos del
suelo.
La base económica del municipio y de la vereda Fonquetá analizada ha venido
sufriendo un proceso de cambio acelerado, donde se está produciendo una distorsión
entre los usos y la vocación de los suelos en parte por la existencia de una población que
a pesar de estar ubicada en zonas rurales, sustituye el trabajo de la tierra por actividades
más rentables, generando un cambio en la relación hombre- naturaleza. Y es ahí donde
se vienen perdiendo las economías campesinas por la urbanización que ha tenido tanto la
Vereda como el municipio.
Los terrenos y la población están en un proceso de cambio de actividades
tradicionales a urbanas como por ejemplo, en la vereda Fonquetá en donde se observan
muy pocos cultivos de hortalizas porque se ha cambiado la siembra de hortalizas por
diversas construcciones de vivienda.
Los productores de hortalizas en la vereda Fonquetá de Chía tienen una rotación
de cultivos, es decir siembran diferentes cultivos en cada periodo, con el fin de evitar el
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desgaste de los suelos y así mismos las plagas y enfermedades de los cultivos que
pueden arruinar el trabajo, siendo una forma de evitarlo, el no repetir cultivos en el
mismo lote, a través de la alelopatía.
La irrigación es poco tecnificada, porque en la mayoría de los casos dependen de
los meses de invierno y de la humedad que las plantas estén en capacidad de absorber
durante los mismos.
Las hortalizas que se obtienen principalmente son para el consumo de cada
familia y así mismo, los ingresos de la producción de hortalizas de las economías
campesinas se utilizan para satisfacer las necesidades básicas de las familias.
Los canales de comercialización de las hortalizas de las economías campesinas
de la Vereda Fonquetá de Chía se realizan con algunos vecinos, tiendas, plaza principal
de mercado de Chía y en el rebusque, a través de carpas de ventas para comercializar el
producto en el menor tiempo posible con un precio accesible y de esta forma no generar
pérdidas por ser productos perecederos.
En el caso de productores de mayor escala, ellos intentan conseguir convenios
con supermercados, con programas de almuerzos escolares para los colegios y en el peor
de los casos llevar su producción de hortalizas a Corabastos.
En algunos casos, las economías campesinas en la producción de hortalizas no
son sustentables debido a que no hay incentivos que motiven a las familias a mantener
sus costumbres de trabajar la tierra y estas optan por darle otros usos que conllevan a
una degradación de suelos, disminución del control local sobre la producción,
contaminación del medio ambiente, el incremento de la dependencia
externos, etc.

de insumos
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Por lo tanto, se puede concluir que no hay una convergencia económica sólida,
por lo cual se propone la estrategia de aprovechar el espacio de convergencia entre lo
rural y lo urbano (Vereda Fonquetá- Chía) preservando las economías campesinas con
la producción del cultivo de hortalizas mediante la agricultura orgánica, como opción
viable para un mejor desarrollo en la producción de hortalizas que beneficie a la
comunidad por medio de la utilización de productos e insumos generados a nivel predial
y local, haciendo abonos orgánicos que optimicen el uso de los recursos productivos
para incrementar la eficiencia, estabilidad e independencia en la producción.
A continuación se presenta la matriz de fortalezas, debilidades, oportunidades y
amenazas con las que cuentan las economías campesinas de la Vereda Fonquetá en la
zona de convergencia con el municipio de Chía para la producción de hortalizas:
Tabla 3 Matriz DOFA
DEBILIDADES
 Desconocimiento de información y
falta de publicidad.
 Falta de insumos para la
producción.
 Falta de variedad de semillas.
 Falta de tecnología para mayor
producción.

OPORTUNIDADES
 Contar con un mercado amplio
para ofrecer los productos como es
Chía y Bogotá.
 Ampliar variedad de productos.

FORTALEZAS
 Calidad en productos.
 Buena imagen de lo orgánico.
 Precios accesibles.

AMENAZAS
 Crisis
ambientales
y
climatológicas.
 Competencias de productores
eficientes.
 Tendencia a la parcelizacion.
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7. Conclusiones
El mecanismo económico: producción de hortalizas en la Vereda Fonquetá de
Chía es un proyecto que cada día ira mejorando ya que es una problemática tanto
económico como ambiental y social porque si no se apoyan las economías campesinas
se perderá la parte rural que queda y caracteriza al municipio.
Con el apoyo de las diferentes instituciones: Gobierno, Alcaldía, Secretaria de
Planeación y entidades de formación como el SENA, entre otras,

las economías

campesinas de la Vereda Fonquetá de Chía pueden dar un buen uso y aprovechamiento
del suelo con la producción de hortalizas mediante la Agricultura Orgánica para que
sean más eficientes.
Las cifras de la producción de hortalizas consolidadas en el municipio y en la
vereda Fonquetá de Chía, reflejan un dato aproximado de la producción en dicha
actividad, debido a que hay muchas familias que manejan sus pequeñas producciones de
hortaliza sin ser registradas.
Con los procesos de autogestión y con niveles de participación de la comunidad
se puede promover el desarrollo rural.
Mediante la asociación de diferentes productores

se podría fortalecer la

economía regional; es decir la interrelación de cadenas productivas que permita a los
pequeños productores integrarse a estas y con ello incrementar sus niveles de producción
y de productividad.
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8.

Recomendaciones

Como estudiante de la Universidad Piloto de Colombia y ciudadana de la Vereda
Fonquetá de Chía, tengo una experiencia muy enriquecedora, basada en la estrategia de
mantener a largo plazo el cultivo de hortalizas orgánicas y ofrecer a la comunidad
capacitaciones respecto al tema y su importancia.
Para que las economías campesinas sean sostenibles se recomienda fomentar el
uso de abonos orgánicos y como prepararlos como el bocashi con el fin de nutrir la tierra
y obtener una mejor producción.
Debe haber una continuidad de la producción de hortalizas, con familias que
estén interesadas en el tema y que tengan la disposición, el ánimo y las ganas de seguir
adelante con el apoyo de la Alcaldía y las diferentes instituciones de capacitación como
el SENA.
Garantizar la igualdad a las personas para acceder y apropiarse de las prácticas
agrícolas, el conocimiento, la tecnología y el control local de los recursos agrícolas,
como también de los beneficios económicos generados no solo en la producción sino
también en la comercialización.
Se recomienda el consumo de hortalizas para obtener una buena salud y nuevas
generaciones sean sanas.
Se podrían realizar campañas de concientización en el municipio de Chía, con el
fin de que la comunidad se interese por dar un buen uso al suelo, aprovechando los
recursos naturales..
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10.

Anexos

10.1 Anexo N.1 Área sembrada, cosechada y producción de hortalizas en Chía
2012- 2013
Tabla 4 Producción de hortalizas en Chía 2012- 2013
Área
Sembrad
CULTIVO
PERIODO
a
(ha)
2012A
BROCOLI BRASSICA OLERACEAE
10
CORIANDRUM
2012A
CILANTRO
SATIVUM
4
2012A
ESPINACA SPINACIA OLERACEA
5
2012A
LECHUGA
LACTUCA SATIVA
18
NOMBRE
CIENTIFICO

Área
Producció
Rendimiento
Cosechada
n
(t/ha)
(ha)
(t)
10

100

10

4

20

5

5

85

17

18

378

21

13

13

104

8

BRASSICA OLERACEAE
CORIANDRUM
CILANTRO
SATIVUM

2012B

3

3

15

5

ESPINACA

SPINACIA OLERACEA

2012B

5

5

85

17

LACTUCA SATIVA

2012B

14

14

294

21

BRASSICA OLERACEAE
CORIANDRUM
CILANTRO
SATIVUM
BRASSICA OLERACEA
COLIFLOR
VAR. BOTRYTIS

2013A

20

20

160

8

6

6

42

7

20

20

400

20

LECHUGA

2013A

20

20

400

20

2013B

10

9

72

8

2

2

14

7

BROCOLI

LECHUGA
BROCOLI

BROCOLI

LACTUCA SATIVA

BRASSICA OLERACEAE
CORIANDRUM
CILANTRO
SATIVUM
BRASSICA OLERACEA
COLIFLOR
VAR. BOTRYTIS

2012B

2013A
2013A

2013B
2013B

10
9
180
2013B
LECHUGA
LACTUCA SATIVA
10
9
180
Tomado de la página web: http://www.agronet.gov.co/agronetweb1/Estad%C3%ADsticas.aspx

20
20

ECONOMIA CAMPESINA EN AREA URBANA CIUDAD-REGION 60

Gráfico 2 Área sembrada de hortalizas en Chía 2012- 2013

Fuente: elaboración propia a partir de cifras de agronet.

Gráfico 3 Área cosechada de hortalizas en Chía 2012- 2013

Fuente: elaboración propia a partir de cifras de agronet.
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Gráfico 4 Producción de hortalizas en Chía 2012- 2013

Fuente: elaboración propia a partir de cifras de agronet.
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10.2 Anexo N.2 Estimación para la Vereda Fonquetá del Área sembrada, cosechada y producción de hortalizas 20122013.

Tabla 5 Producción de hortalizas en la Vereda Fonquetá 2012- 2013
NOMBRE
CIENTIFICO

BROCOLI

CILANTRO

COLIFLOR

ESPINACA

LECHUGA

Área
PERIODO Sembrada
(ha)
2012A
0.59
2012B
0.77
2013A
1.19
2013B
0.59
2012A
0.24
2012B
0.18
2013A
0.36
2013B
0.12

Área
Cosechada
(ha)
0.59
0.77
1.19
0.53
0.24
0.18
0.36
0.12

BRASSICA OLERACEAE
BRASSICA OLERACEAE
BRASSICA OLERACEAE
BRASSICA OLERACEAE
CORIANDRUM SATIVUM
CORIANDRUM SATIVUM
CORIANDRUM SATIVUM
CORIANDRUM SATIVUM
BRASSICA
OLERACEA
VAR.
2013A
BOTRYTIS
1.19
1.19
BRASSICA
OLERACEA
VAR.
2013B
BOTRYTIS
0.59
0.53
2012A
SPINACIA OLERACEA
0.30
0.30
2012B
SPINACIA OLERACEA
0.30
0.30
2012A
LACTUCA SATIVA
1.07
1.07
2012B
LACTUCA SATIVA
0.83
0.83
2013A
LACTUCA SATIVA
1.19
1.19
2013B
LACTUCA SATIVA
0.59
0.53
Total Año 2012- 203
10.08ha
Fuente: elaboración propia a partir de cifras de agronet.

Producción
(t)

Rendimiento
(t/ha)

5.93
6.16
9.48
4.27
1.19
0.89
2.49
0.83

10.0
8.0
8.0
8.0
5.0
5.0
7.0
7.0

23.71

20.0

10.67
5.04
5.04
22.41
17.43
23.71
10.67

20.0
17.0
17.0
21.0
21.0
20.0
20.0
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Gráfico 5 Área sembrada de hortalizas en la Vereda Fonquetá 2012- 2013

Fuente: elaboración propia a partir de cifras de agronet.

Gráfico 6 Área cosechada de hortalizas en la Vereda Fonquetá 2012- 2013

Fuente: elaboración propia a partir de cifras de agronet.
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Gráfico 7 Producción de hortalizas en la Vereda Fonquetá 2012- 2013

Fuente: elaboración propia a partir de cifras de agronet.

Gráfico 8 Producción de Hortalizas en la Vereda Fonquetá 2012- 2013

Fuente: elaboración propia a partir de cifras de agronet.
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10.3 Anexo N.3 Preparación del abono compost y bocashi
Preparación del abono compost
Se puede preparar abono orgánico compost en forma económica, utilizando
materiales de la misma finca, como estiércol de los animales y los desechos vegetales
tiernos, agregándoles cal u otros correctivos como calfos, dolomita o roca fosfórica.
Se necesita construir en madera de la misma finca la cámara de descomposición
de los desechos y una pequeña alberca para mezclar los desechos vegetales y estiércoles;
no mezclar plásticos, metálicos, de vidrio o elementos no degradables.
Descomposición del compost
Sobre el terreno trace una línea de 1 mt para preparar la mezcla.
1. Medir en un balde la cantidad de estiércol fresco que se tenga disponible y
disolverlo en agua en una alberca que facilite la mezcla hasta formar una colada
semi-espesa.
2. Medir en el mismo balde el material de residuos vegetales sobrantes de la finca
(pellejos, pastos de prados, abono de conejos) y agregar 7 veces la cantidad de
estiércol que le resultó.
3. Mezcle y mueva con una pala los residuos vegetales, para que queden bien
impregnados.
Carga de la cámara de descomposición.
1. Luego de la preparación, colocar capas de la descomposición aproximadamente
20 cm de espesor y cada capa de la mezcla agréguele en forma
rociada(espolvoreada) un kg de cal; esto neutraliza la acidez de la materia
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orgánica y aportan otros nutrientes a las plantas como calcio, fosforo ,magnesio y
manganeso.
2. Si no tiene material suficiente, continuar agregando capas de la mezcla y cal.
3. Este material semihumedo se calienta a una temperatura de 65grados
centígrados, mezcla que dura caliente por varios días hasta descomponer los
residuos orgánicos, lo cual se produce en el curso de 45 días en clima frio y hasta
en 30 días en clima caliente.
4. Una vez descompuesto los residuos se le agrega al suelo como abono, donde
continua un proceso de descomposición por los microorganismos del suelo; por
los fenómenos de meteorización y oxidación hasta formar el humus. Este
compost se puede aplicar sin ningún peligro para los cultivos y es el más eficaz
para aumentar y conservar la fertilidad del suelo.
Preparación del abono Bocashi
Para preparar el abono bocashi, se debe realizar en un sitio cubierto que tenga
acceso a alguna fuente de agua.
Se mezcla paso a paso los bultos de estiércol fresco con tierra y con cascarilla de
arroz, bagazo o tamo y a la mezcla se le agrega carbón triturado, cal agrícola y tierra
negra, ceniza de fogón y salvados de arroz.
Luego se desata en agua la melaza y la levadura y se vierte en el sitio designado
para el abono. Revisando que el agua humedezca dándole forma de montón y tapándolo
con costales o lonas.
Durante los cinco primeros días se da vuelta a la mezcla una vez al día, y después
cada tercer día.
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Posteriormente, se puede utilizar en cultivos establecidos aplicándolo a los lados
de la planta o en la corona o en los surcos cubriéndolo con tierra para que los rayos del
sol no maten los microorganismos. En los semilleros se puede mezclar el bocashi con
tierra cernida, en proporción aproximada de una parte de bocashi por dos de tierra.
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10.4 Anexo N.4 Fotos de la producción de hortalizas en la finca “El cerecito”

Figura 1 Preparación del terrero

Figura 3 Siembra de plántulas

Figura 2 Preparación del terrero

Figura 4 Finca “ El cerecito”
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Figura 5 Preparación de semilleros de Figura 6 Preparación de semilleros
de espinaca
lechuga

Figura 7 Plántulas de cilantro

Figura 9 Plántulas de lechuga

Figura 8 Plántulas de espinaca

Figura 10 Cultivo de espinaca

Figura 11 Terreno utilizado en la Figura 12 Cosecha de espinaca
producción de hortalizas
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Figura 13 Trabajo de campo

Figura 14 Familias campesinas

Figura 15 Familia campesina

Figura 16 Producto final: la lechuga
crespa

Figura 17 Producto final:lechuga
verde

Figura 18 Cultivos de lechuga

Figura 19 Huerta casera

Figura 20 Producto final: cilantro
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10.5 Anexo N.5 Mapa Político Administrativo de Chía

