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Resumen 

 

Este documento busca reflejar la incidencia de los diversos factores ambientales 

en la producción agrícola en el municipio de Girardot, tendiendo en cuenta una 

recopilación de información primaria y secundaria disponible frente al tema de 

investigación, mas, sin embargo, se realizó un diagnóstico del sector en relación a los 

diferentes aspectos ambientales para conocer desde la percepción de algunos actores las 

variaciones en la producción. 

 

Por otro lado, se identificaron algunos problemas determinantes de esta actividad 

productiva, mediante la aplicación de un análisis Vester, contando con la participación 

de líderes del sector agrícola y el apoyo de soporte documental de diferentes informes 

institucionales y estudios relacionados con el tema a tratar,  además, se analizaron los 

cambios en el uso del suelo en el municipio de Girardot, visto desde la normatividad 

vigente y la percepción de la comunidad residente en la zona rural, para cumplir con los 

objetivos planteados en esta investigación. 

 

Palabras clave  

 

Factores ambientales, análisis, producción agrícola  
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Introducción 

 

Los sistemas productivos del municipio Girardot se han transformado en la 

última década, por tal motivo, se han visto afectados diferentes aspectos, como lo es la 

vocación agrícola de las grandes magnitudes, pero, hoy en día este territorio se destaca 

por ser un sitio turístico, que, vive de los diversos visitantes que llegan al municipio a 

encontrar diversión, un clima cálido, balnearios, comercio y descanso. Pero, se ve con 

preocupación que cada día son más reducidas las labores propias del campo, los terrenos 

se vuelven rápidamente en lugares de desarrollo urbanístico, y se puede divisar un 

incremento notable de condominios, viviendas, apartamentos y sitios de esparcimiento, 

se ha cambiado el arado de las tierras y cultivos por ladrillos, cemento y obras de gran 

magnitud. 

 

Según lo que cuentan campesinos ancianos de este municipio es que este 

territorio llego a tener más de 10.000 mil terrenos con diferentes cultivos, pero hoy se 

puede establecer que esta cifra está disminuyendo, debido, a  que las tierras que 

producían alimentos hoy en día tienen una nueva vocación, pues los agricultores no ven 

rentable ofrecer estos productos, debido a los precios bajos y  el aumento de los 

impuestos, que los llevaron a transformar la manera de percibir los ingresos para sus 

familias, es así, como los dieron a la venta, desde ese momento la ideología en cada 

hogar se modifica y esta transformación abarca de manera notable el sector 

socioeconómico.  

 

Un hijo de esta tierra aseguro que  Girardot perdió hasta el seudónimo de 

¨Ciudad de las Acacias¨ esto se debe al remplazo de especies arbóreas de acacia por 

Nim, especie introducida de la india que solo vive en zonas tropicales y subtropicales 

denominado el árbol maravilla, por otra parte, aseguran que Girardot es sinónimo de 

nostalgia, cuando se escuchan sus maravillosas historias de como el tren ferrocarril 

transportaba a sus habitantes o turistas hasta la ciudad de Bogotá, por medio de sus vías, 
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algo que para muchos es sorprendente teniendo en cuenta las condiciones en las que se 

encuentra el tren ahora. 

 

         Este documento recopila un análisis de la incidencia de los factores 

ambientales en la productividad agrícola del municipio de Girardot, y como las normas 

que lo rigen, el crecimiento poblacional, el uso de suelo,  la ideología de la comunidad, 

y otros factores ambientales han transformado este territorio, cuestionándose así, si se 

está sembrando los productos adecuados y  acordes a las características físicas del suelo, 

al clima y al entorno, y que estas no sean de otras zonas del país con características 

distintas para cultivo, además, si existe una relación entre la cantidad de área sembrada y 

cosechada, y como los factores benefician o afectan la productividad del territorio. 
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1. Justificación 

 

El motivo de esta investigación es validar la hipótesis que indica que “el sector 

agrícola es un acelerador de la Economía nacional, el cual en la ciudad de Girardot en 

los últimos años ha perdido un poco su vocación por lo tanto se busca analizar cuáles 

son las incidencias teniendo en cuenta que esto permitirá evaluar los factores 

ambientales, el cambio de uso de suelo y datos estadísticos, para así incentivar un 

análisis académico sobre el comportamiento de éste entre los últimos años, lo cual 

ayudará a tener una visión más clara del potencial que a futuro tendrá el área estudiada 

conforme a un análisis de los diferentes factores de libre mercado que rige la situación 

actual del sector a nivel nacional.  

 

Es necesario tener en cuenta que para la explotación eficiente del sector agrícola 

se debe contar con una comparación de los productos que se desean cosechar y los que 

nos ofrece la región, procurando que dicha ventaja conserve su función debido a la 

ubicación geográfica sus condiciones climáticas y de la cantidad de suelo arable en 

Girardot. No obstante, a lo largo de la última década muchos líderes nacionales de los 

distintos círculos económicos y políticos han expresado la idea que Colombia posee un 

gran potencial exportador en el sector agrícola diciendo constantemente que podemos 

ser la “despensa del mundo”. Tal afirmación refleja en buena parte el “imaginario 

colectivo” frente al sector agrícola, lo cual, aunado a los planteamientos presentados en 

los últimos Planes Nacionales de Desarrollo genera el espacio propicio para la 

realización de esta investigación, al igual se tendrá en cuenta el Plan de Desarrollo 

Departamental y Municipal.   

 

De igual manera, el municipio de Girardot está en una labor de cambio muy 

importante la cual es el aumento de su capital, de bienes y de población, por ende, desde 

el punto de vista ambiental, la implementación de este análisis en la ciudad se enfoca en 

la problemática que existe en cuanto a los cambios de los sistemas productivos que se 
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han visto en el transcurrir de los años y que hayan influido directa o indirectamente en la 

producción agrícola. 

      

Los cuales pudieron haber sido causados por la acelerada expansión urbana, por 

el cambio climático, cambios de tipo de comercio, entre otros, por ende la intención es 

implementar este análisis de la incidencia de los factores ambientales con su respectiva 

estructura, con el que se permita conocer los cambios en los procesos y procedimientos 

que se generan en los distintos sistemas productivos de la ciudad y que es lo que más la 

ha afectado, asumiendo el compromiso con el desarrollo sostenible y el uso de los 

recursos naturales. 
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2. Objetivos 

 

2.1. Objetivo General 

 

Analizar la incidencia de los factores ambientales en la producción agrícola en el 

municipio de Girardot Cundinamarca, con el propósito de que se tenga en cuenta estos 

aspectos en la toma de decisiones futuras por parte del ente territorial. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

Recopilar información a partir de fuentes primarias y secundarias. 

 

Diagnosticar la incidencia de los factores ambientales que influyen en la 

producción agrícola del municipio de Girardot, a partir de una matriz de Vester y un 

análisis de algunos datos estadístico del sector agrícola. 

 

Analizar algunos cambios presentes en el uso del suelo del municipio de 

Girardot en relación a los factores ambientales. 

 

 

 

 

 

 

 

 



16  

   
 

3. Planteamiento del problema 

 

 

3.1. Descripción del problema 

 

           El sector agrícola en la ciudad de Girardot ha tenido variedad de cambios en los 

últimos años y existen varios factores que han influido en estos, se puede observar desde 

varios puntos de vista cuales son los más relevantes y de qué forma estos pueden 

disminuir o aumentar, algunos de estos son de naturaleza antrópica y tienen mucho que 

ver con esta investigación pues de allí surgen varios de los cambios que han tenido los 

factores ambientales en los últimos años.  

 

Según el documento Diagnostico actual de las vocaciones productivas de la zona 

rural del municipio de Girardot – Cundinamarca de la Corporación universitaria minuto 

de Dios, Cundinamarca, Girardot, Colombia, (Martínez, D. 2014) se menciona: 

 

Por otra parte, según “El informe de gestión de la unidad de asistencia técnica 

Umata, (2014)”, manifiesta aspectos que son de gran preocupación para el sector agrario 

y es:   

La deficiente implementación de estrategias de producción en el sector agrícola; 

El desconocimiento de las vocaciones productivas de las zonas aledañas a 

Girardot - Cundinamarca.; La poca participación de los campesinos en las 

vocaciones productivas.; Él poco apoyo de implementación de políticas públicas 

al fomento del desarrollo agrícola; Las áreas cultivables se han reducido o 

modificado. (Alcaldía Girardot, 2014) 
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3.2. Estado actual del problema 

 

Cabe resaltar, que para el año 1998 el municipio de Girardot sembrara y 

cosechaba 200has de algodón, en sorgo 1.100 para el año 1999 en maíz sembrara 

y cosechaba 190, para el año 2000 ya la cosecha disminuía el maíz ya era de 

140has y el sorgo de 993 has. Cada año se produce una baja en la producción de 

cultivos transitorios como el plátano que en el año 2000 sembraba 90 y 

cosechaba 50 y la yuca en este mismo año sembraba 5 y cosechaba 20has (Munar, 

2009) 

      

El problema viene siendo entonces, la necesidad de conocer cuál es el factor que 

más ha influido en el sector agrícola de Girardot, causando que esta ciudad se vuelva 

cada vez más urbana y que la población solo dependa de empleos relacionados a las 

actividades de turismo o comercio, afectando la generación de diferentes tipos de 

empleo en torno a la siembra y cultivo. Es una transformación presente en municipios a 

nivel nacional, pero, en esta ocasión se enfocará la atención principalmente en esta 

ciudad. Por lo tanto, se busca realizar una comparación de los años anteriores y con la 

actualidad de los productos cosechados, teniendo en cuenta que Girardot ha disminuido 

su vocación agrícola y que también puede deberse a diversos acontecimientos: 

regionales, nacionales y locales.  

 

 

3.3. Delimitación del problema 

 

 

Actualmente en el municipio de Girardot, se está presentando un cambio en los 

sistemas productivos y uno de los principales es el sector agrícola como en muchos otros 

municipios del país, pero en esta ocasión se hará relevancia y se le dará importancia al 
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municipio de Girardot Cundinamarca. Cabe mencionar, que este municipio es apto para 

la siembra de; algodón, sorgo, maíz, ajonjolí y muchos frutos cítricos, y anteriormente 

se cosechaban grandes cantidades de hectáreas de estos, sirviendo de epicentro de 

abastecimiento y en donde se trasportaban muchos insumos alimenticios y de uso 

industrial hacía varias zonas del país, principalmente la capital de Colombia, y se 

identifica que varias de estas transformaciones se relacionan con factores ambientales. 

 

Por otra parte, la estructura económica de Cundinamarca ha cambiado: 

Entre el año 2005 y 2014, las actividades agrícolas dejaron de representar el 18% 

de la producción económica del Departamento y pasó a ubicarse en el 8% en 

2014, una reducción importante para un departamento predominantemente 

agrícola. La transición a la industria la llevó de ubicarse del 21% en 2005 al 29% 

en 2014. (Gobernacion de Cundinamarca, 2016).  

 

Razón por la cual, “Girardot ha decidido centrar su economía en el fomento y 

organización del turismo como su principal estrategia de promoción económica, al 

mismo tiempo, se enfoca en el fomento de la microempresa artesanal, familiar y el 

fortalecimiento de los proyectos de vivienda.  (Alcaldia Municipal de Girardot , 2018) 

    

En efecto, se deduce que la ciudad debe fortalecerse invirtiendo en la maquinaria 

de riego, y evitar la expansión de vivienda en tierras fértiles e incentivar con educación 

y beneficios a los agricultores para generar un desarrollo sostenible del campo, el cual 

tiene una representatividad de la zona apta para el sector agrícola según el Plan de 

Ordenamiento Territorial del municipio.  
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3.4. Formulación del problema 

          

El sector agrícola tiene como función producir tanto alimentos como materias 

primas para satisfacer las demandas de los mercados interno y externo. Esta producción 

está en función de 2 factores: el crecimiento de la población y el comportamiento del 

ingreso personal disponible destinado para la alimentación o consumo de los productos 

resultantes de la materia prima producida por el sector. Debido a lo anterior se genera la 

siguiente pregunta, ¿Cuál puede ser la incidencia de los factores ambientales en la 

producción agrícola del municipio de Girardot, Cundinamarca? 

 

 

4. Marcos de referencia 

 

En este apartado se encontrarán los marcos que constituyen este documento como lo son 

el teórico, conceptual, legal y de localización.  

 

 

4.1. Marco teórico 

 

Colombia es un país que Durante gran parte de la historia de Colombia el sector 

agrícola desempeñó un papel relevante para la economía.  Según (Beltran, 2013). “Para 

1925 este sector representaba el 58.8% de la producción total colombiana, en promedio 

entre 1965 y 1990 el sector agrícola presentó una tasa promedio de participación del PIB 

total del 23.5%.”  

 

Con el paso del tiempo y el desarrollo de la economía colombiana el sector 

agropecuario ha perdido relevancia drásticamente hasta el punto de representar 
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tan solo un 6.34% del PIB colombiano. A su vez en el uso de tierras Colombia, es 

uno de los países con mayor potencial de expansión de tierras para uso agrícola 

en el mundo. Según la FAO, Colombia se ubica en el puesto 25 entre 223 países 

en la evaluación del potencial de expansión del área agrícola sin afectar el área 

de bosque natural (SAC, 2012).  

 

En este marco, se busca enfatizar en los diferentes referentes teóricos que 

enuncian y hacen parte de una búsqueda de información para darle firmeza a la 

investigación, con ello se busca aclarar lo que sucede alrededor del planteamiento del 

problema, el cual se ahonda en este documento, para ello es importante resaltar que: 

 

La ecología es la ciencia que estudia las interacciones entre los seres vivos 

(plantas, animales y personas) entre sí y con el medio ambiente en el que viven”. 

Es así, como en las posibilidades de vida de un determinado animal o planta 

influyen diversos factores”. Entre ellos los Factores ambientales en los cuales 

figuran elementos del clima (como la insolación, la temperatura y la lluvia), la 

composición del suelo, de la atmósfera y del agua, y la existencia de protección y 

sitios de cría. En los animales influye la existencia de alimento y depredadores. 

En las plantas, intervienen los microorganismos que enriquecen el suelo y los 

animales que contribuyen a la polinización y a la diseminación de las semillas. 

(FAO.1996) 

 

Adicionalmente, están los seres humanos que forman parte de los ecosistemas y estos al 

realizar la interrelaciones en los ecosistemas de forma inadecuada deterioran los 

recursos naturales, generando erosión acelerada, deforestación, alteraciones en el clima, 

perdida de la biodiversidad. De acuerdo a esto, es importante mencionar: 
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El origen de nuestros bienes, y de todos los productos que utilizamos para 

satisfacer nuestras necesidades (alimentación, vivienda, vestidos, diversión, 

transporte, salud) provienen de elementos que se encuentran en la naturaleza. A 

veces, -como en el caso de los alimentos que proceden de la tierra, de los ríos o de 

los mares-, es fácil identificar su origen. Otros productos atraviesan una larga 

cadena de transformaciones en las minas, fábricas y laboratorios, aunque la 

materia prima y la energía necesaria para su elaboración se extraen también de 

la naturaleza. (FAO. 2016) 

 

Según lo anterior, se puede decir que los producto o bienes se obtienen a partir de la 

combinación de las materias primas vegetales, trabajo animal y humano, energía, así:  

 

Materias primas vegetales (frutos, madera, fibras), animales (carne, cuero, pelo) 

o minerales (metales, piedras, agua).; Trabajo animal y humano, ya que aún en el 

caso de procesos que se realizan con máquinas, el trabajo humano diseña, 

construye y repara las máquinas.; Energía, que puede ser extraída de 

combustibles fósiles (petróleo), del aire o agua en movimiento (molinos y 

represas) o ser de origen orgánico (leña). Actualmente, también se consigue 

energía recogiendo con paneles especiales la que brinda la luz del sol y a partir 

de la división de los átomos de algunos elementos (energía atómica). (FA0. 2016) 

 

Las sociedades humanas procuran y utilizan los diferentes bienes y servicios 

mencionados anteriormente, conforme a sus posibilidades o costumbres. “Cada sociedad 

se caracteriza por consumir determinados bienes, por su forma de obtenerlos y 

transformarlos, por su duración y reciclaje. Estos procesos son diferentes en países 

agrícolas o industrializados”. (FA0.2016)  
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Por otra parte, los recursos naturales se pueden clasificar de distintas formas:  

 

De acuerdo con su origen, en esta categoría están los recursos que provienen de 

la tierra, recursos acuáticos, etc. Otra manera es en recursos renovables y no 

renovables, basados en las posibilidades de su obtención. Sin embargo, los 

recursos naturales renovables tienden a degradarse o agotarse, y esto depende de 

las condiciones ambientales y de las interrelaciones humanas. Mientras tanto el 

recurso suelo debe mantener un equilibrio en los diferentes procesos productivos, 

porque, las actividades humanas pueden acelerar la pérdida de suelo, rompiendo 

el equilibrio. El monocultivo, los cultivos intensivos, la deforestación, el 

sobrepastoreo, las actividades mineras, el riego excesivo con drenaje insuficiente, 

la construcción de carreteras, el uso de productos químicos tóxicos, pueden 

afectar a la capa de suelo provocando su degradación, empobrecimiento de 

nutrientes y erosión”. (FAO, 2016) 

 

          En cuanto a la vida vegetal se encuentran en todos los ecosistemas, desde los 

medios acuáticos, desérticos, desde los hielos a los trópicos. Y las plantas a su vez, son 

fuente de alimentos, fibras, medicinas, combustible, protección, recreación, y convierten 

la luz del sol en energía química. Proceso denominado fotosíntesis del cual, dependen 

animales, humanos, al mismo tiempo, producen el oxígeno que necesita la atmósfera. 

Actuando de forma benéfica sobre el clima, y contribuyendo a la retención del suelo. 

Esta se adapta a las diferentes zonas de vida, influida por el clima, animales e 

intervención humana: 

 

En algunas partes la vegetación autóctona crece sin ser modificada por el 

hombre, sujeta sólo a la influencia de las fuerzas naturales. Pero gran parte de la 

vegetación natural ha sido modificada o reemplazada por la agricultura, el 
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pastoreo o la urbanización. Se han introducido plantas y animales originarios de 

zonas lejanas, que se han adaptado y compiten con las especies nativas. (FAO, 

2016) 

 

Por otra parte, está el desarrollo sostenible que se define como “el manejo de los 

recursos naturales, utilizados para satisfacer las actuales necesidades humanas sin 

agotarlos, conservándolos para que puedan ser aprovechados nuevamente por las 

generaciones futuras¨. (FAO, 1996)  

 

En consecuencia, el desarrollo rural duradero se puede alcanzar siempre y 

cuando se apliquen estrategias de manejo adecuadas a las condiciones del contexto de 

agricultura sostenible, para ello, debe existir un equilibrio entre la tierra, agua, pastos y 

recursos forestales, alineándose a los objetivos de desarrollo sostenible en los diferentes 

procesos productivos que conlleven a la generación de empleo en condiciones dignas y 

al respeto de aspectos socioculturales del territorio campesino. Como se menciona a 

continuación: 

 

Sistemas productivos.  

          En estos sistemas se complementan cultivos alternos con la cría de animales. Para 

poder disponer de estiércol como parte del abono orgánico, y el uso de las parcelas es 

rotativo. 

 

Cultivos asociados. 

Se refiere al cultivo de dos o más especies al mismo tiempo en el mismo terreno. 

Cada especie vegetal requiere un mayor aporte de determinado nutriente. Cuando 
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se asocian cultivos que tienen demandas diferentes, no compiten por las reservas 

de nutrientes disponibles. Esta asociación también ayuda a evitar que se 

desarrollen masivamente pestes y parásitos. Si se plantas leguminosas (como los 

frijoles), aportan nitrógeno para el cultivo asociado. (FAO, 1996) 

 

Rotación de cultivos: son cosechas sucesivas, en donde se plantan especies con 

necesidades diferentes, otorgando tiempo al suelo para la regeneración de nutrientes del 

suelo. 

 

Para dar a conocer que es la producción agrícola se puede mencionar que esta se 

enmarca en la configuración productiva por proyectos que se caracteriza por obtener 

“uno o pocos productos con un largo periodo de fabricación” (Domínguez, 1995:143). 

 

Por otro lado, no se aleja de la teoría general de los sistemas, debido a que 

como es un instrumento aplicable a cualquier objeto de estudio (un organismo 

biológico, una fábrica, una institución, un vehículo, etc.). En particular como 

sistema de producción debe entenderse dentro de un contexto microeconómico 

como; «Un sistema de producción es una combinación en el espacio y en el 

tiempo de ciertas cantidades de fuerza de trabajo (familiar, asalariada, etc.) y de 

distintos medios de producción (tierras, agua y sistemas de riego, mano de obra, 

recursos genéticos vegetales y animales, crédito y capital, edificios, máquinas, 

instrumentos, etc.) con miras a obtener diferentes producciones agrícolas» 

(Organizacion Para las Naciones Unidas, 2005) 

Esta información suministrada por las ONS, aclara este tema investigativo, ya que se 

busca esclarecer el funcionamiento de las actividades productivas de una comunidad o 

sociedad, pues como funciona de manera conjunta como se menciona a continuación:  
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El funcionamiento del sistema obedece a la lógica productiva propia de la unidad 

familiar que persigue unos objetivos socioeconómicos específicos. Se considera 

que las decisiones relativas a la gestión del sistema son racionales, (hipótesis de 

coherencia del sistema), es decir que la unidad de producción moviliza medios y 

los utiliza de manera coherente para obtener los fines socioeconómicos y 

productivos deseados. Esta racionalidad varía de un sistema de producción a otro 

según los recursos disponibles, los condicionamientos externos y la «estrategia», 

subsistencia adoptada con horizontes de tiempos breves, reproducción simple de 

la unidad, acumulación, etc. (Organizacion Para las Naciones Unidas, 2005)  

 

La función de un sistema productivo campesino considera contextos culturales, sociales, 

y agrarios de una realidad:  

 

Es importante anotar que la aplicación del concepto de sistema productivo a la 

economía campesina, en particular cuando se considera la unidad de producción 

familiar, supone una identidad entre las unidades de producción, reproducción, 

residencia, consumo y acumulación, etc. En la realidad, no existe una perfecta 

identidad entre estas esferas. La coincidencia o la superposición entre ellas es 

considerable, pero rara vez completa. Sin embargo, en ciertos contextos 

culturales, como los que prevalecen en América Latina, la historia social, agraria 

y religiosa ha producido grados elevados de correspondencia y superposición 

entre estas entidades. (Organizacion Para las Naciones Unidas, 2005) 

 

Por lo tanto, se hace necesario definir que es una unidad de producción familiar 

campesina, para ello, la FAO (2005) la define de la siguiente forma: 
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La Unidad de Producción Familiar Campesina (UPCF), corresponde a lo que ha 

sobrevivido hasta hoy en el campesinado como «modo de producción doméstico», 

(Sahlins, 1972) o «comunidad doméstica agrícola» (Meillassoux, 1975). Sahlins 

elaboró un modelo de producción doméstico apoyándose en las características de 

la producción, con una perspectiva de género. Entre los principales aspectos se 

encuentran la división sexual del trabajo, la circulación «introvertida» de los 

productos domésticos, una predominancia del valor de uso y el hecho que la 

unidad doméstica ignora el intercambio mercantil. Meillassoux, al referirse a las 

UPFC y al campesinado como base de la emigración hacia el trabajo asalariado, 

recuerda que «La comunidad doméstica agrícola representa una forma de 

organización social integral que persiste desde el neolítico y en ella se basa una 

parte importante de la reproducción de la fuerza de trabajo necesaria al 

desarrollo capitalista» todo esto investigaciones. (Organizacion Para las Naciones 

Unidas, 2005) 

 

Por otro lado es importante mencionar algunos de los objetivos de Desarrollo 

sostenible que presenta características necesaria dentro del  documento, las cuales 

conforman un conjunto de 17 objetivos y 169 metas destinadas a resolver los problemas 

sociales, económicos y ambientales que aquejan al mundo, cubriendo los próximos 15 

años 2015-2030 (UN, 2015), es así como los ODS que permiten una cohesión más 

viable con el proyecto son:  

 

ODS 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la 

nutrición y promover la agricultura sostenible. 

ODS 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el 

empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. 
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4.2. Marco conceptual 

 

          Para iniciar este marco es importante hacer un reconocimiento frente a los temas 

que se abordaran dentro de este documento. 

 

          Como primera media es inevitable mencionar que es factor Ecológico o 

Ambiental, debido a son la relación y la influencia que existe entre los seres vivos y el 

ambiente donde se desarrollan. Estos factores son determinantes de las adaptaciones, la 

gran variedad de especies y la distribución de los seres vivos sobre la Tierra. 

 

           Por otro lado, la desaceleración agrícola en lo cual respecta este documento 

hace colación a una reducción o disminución en este caso específico del sector agrícola 

dentro de las mediciones de crecimiento, sus datos cada vez son menos relevantes. Esta 

tiene una estrecha relación la geografía, lo que involucra directamente las siguientes 

características. 

 

La altitud (altura sobre el nivel del mar) tiene influencia sobre la presión 

atmosférica y la temperatura. En general, en regiones situadas en la misma latitud, 

cuando aumenta la altura, disminuye la presión y temperatura. La cantidad de lluvias y 

de luz solar que reciben las laderas de una montaña dependen de su orientación. Los 

vientos húmedos que chocan con una ladera ascienden, se enfrían y descargan en ella la 

lluvia. Cuando continúan hacia la ladera opuesta, se han transformado en vientos secos. 

En el hemisferio sur, las laderas orientadas hacia el norte reciben mayor cantidad de 

radiación solar (insolación). En el hemisferio norte, son las laderas orientadas al sur las 

que reciben más luz. (FAO, 1996) 
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Los factores bióticos que son la relación entre los seres vivos que a su vez 

condicionan las posibilidades de vida de una determinada planta o animal y los factores 

bióticos, en los que se incluyen animales, plantas y microorganismos. Puede tratarse de 

la presencia o ausencia de representantes de su misma especie o de otras especies. 

(FAO, 1996) 

           

Según (IDEAM, 2020), De acuerdo con la Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), éste se entiende como un cambio de 

clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición 

de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada 

durante períodos de tiempo comparables. 

 

 

De acuerdo a los términos vistos anterioridad, y con el fin de esclarecer que es 

un Uso de suelo, este se podría conocer como destinación asignada al uso de 

conformidad con las actividades que se pueden llevar cabo, descritas mediante un EOT, 

POT o PBOT según la densidad poblacional existe en el municipio o ciudad.  

 

4.3. Marco legal 

 

Este marco estará conformado por las normas y leyes que se tengan relación con 

el desarrollo de los objetivos propuestos.  
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Tabla 1, Normatividad 

NORMA TITULO DESCRIPCIÓN 

Constitución 

política de 

Colombia 1991 

Medio 

ambiente y recursos 

Naturales 

En la constitución política de 

Colombia 1991 en los artículos 79 – 80 

se establece todas las personas tienen el 

derecho de gozar un ambiente sano y 

que las comunidades pueden tener una 

participación relevante a las decisiones 

que se piensen tomar y que puedan 

afectarlo. Se supone que el estado debe 

proteger y cuidar el medio ambiente y 

las áreas protegidas. (Constitucion 

Politica de Colombia, 1991) 

 

Ley 388 de 

1997 

Mecanismos 

para promover el 

ordenamiento de su 

territorial. 

En esta ley se prioriza la 

utilización del suelo por parte de sus 

propietarios y facilita la ejecución de 

actuaciones frente al mismo. (Senado de 

Colombia, 1997) 

 

Ley 1454 de 

2011 

Normas 

orgánicas sobre 

ordenamiento 

territorial 

Tiene por objeto dictar las 

normas orgánicas para la organización 

político administrativa del territorio 

colombiano; enmarcar en las mismas el 

ejercicio de la actividad legislativa en 

materia de normas y disposiciones de 

carácter orgánico relativas a la 

organización político administrativa del 

Estado en el territorio; establecer los 

principios rectores del ordenamiento; 



30  

   
 

NORMA TITULO DESCRIPCIÓN 

definir el marco institucional e 

instrumentos para el desarrollo 

territorial; definir competencias en 

materia de ordenamiento territorial entre 

la Nación, las entidades territoriales y 

las áreas metropolitanas y establecer las 

normas generales para la organización 

territorial. (Senado de Colombia, 2011) 

Decreto 

3600 de 2007 

Se 

reglamenta el 

Ordenamiento 

Territorial rural y 

las licencias 

Urbanísticas 

Garantizar el desarrollo 

sostenible precisando las condiciones de 

ordenamiento a áreas específicas, es 

decir, son las normas urbanísticas que 

se requieran para orientar el desarrollo 

de actuaciones urbanísticas en los 

suelos pertenecientes a cualquiera de las 

categorías de desarrollo, de acuerdo con 

los parámetros, procedimientos y 

autorizaciones emanadas de las normas 

urbanísticas generales consignadas en el 

componente rural del plan de 

ordenamiento. (Ministro de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial, 2007) 

 

Decreto 

1076 de 2015 

Creación 

del Ministerio de 

Ambiente y 

Desarrollo 

Sostenible es el 

Corresponde al Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

dirigir el Sistema Nacional Ambiental 

(SINA), organizado de conformidad con 

la Ley 99 de 1993, para asegurar la 

adopción en relación con el ambiente y 
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NORMA TITULO DESCRIPCIÓN 

rector de la gestión 

del ambiente 

el patrimonio natural, es el encargado 

de orientar y regular el ordenamiento 

ambiental, garantizando el derecho de 

gozar de un medio ambiente sano. 

(MINISTRO DE AMBIENTE Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE, 2015) 

Documento 

final de la 

Conferencia Río 

más 20 

“El futuro 

que queremos.” 

Afirmamos que cada país 

dispone de diferentes enfoques, 

visiones, modelos e instrumentos, en 

función de sus circunstancias y 

prioridades nacionales, para lograr el 

desarrollo sostenible en sus tres 

dimensiones, que es nuestro objetivo 

general. A este respecto, consideramos 

que la economía verde en el contexto 

del desarrollo sostenible y la 

erradicación de la pobreza es uno de los 

instrumentos más importantes 

disponibles para lograr el desarrollo 

sostenible y que podría ofrecer 

alternativas en cuanto a formulación de 

políticas, pero no debería consistir en un 

conjunto de normas rígidas. Ponemos de 

relieve que la economía verde debería 

contribuir a la erradicación de la 

pobreza y el crecimiento económico 

sostenible, aumentando la inclusión 

social, mejorando el bienestar humano y 

creando oportunidades de empleo y 
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NORMA TITULO DESCRIPCIÓN 

trabajo decente para todos, manteniendo 

al mismo tiempo el funcionamiento 

saludable de los ecosistemas de la 

Tierra. (OIT, 2020) 

 

Fuente: Normatividad Colombiana 

 

 

 

4.4. Marco de localización  

 

 

          En este marco de localización se podrá evidenciar la ubicación que general 

y especifica del territorio que se ha establecido como objeto de estudio en este análisis. 

 

4.4.1. Macro localización 

 

Para dar inicio, es indispensable mencionar que el proyecto se desarrollara en 

Colombia, departamento de Cundinamarca, municipio de Girardot. 

 

 

El municipio de Girardot se ubica a las afueras de la capital del país (Bogotá 

Colombia) con una distancia de 87 kilómetros, forma parte de los 116 municipios con 

que cuenta el Departamento de Cundinamarca y se ubica hacia el sur-occidente del Alto 

Magdalena y sobre el margen derecho del rio Magdalena, sus coordenadas geográficas 

son:  
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Girardot limita con el municipio de Nariño y Tocaima hacia el norte, con el 

municipio de Flandes y rio magdalena tiene límites hacia el sur, con el municipio de 

Nariño, el rio magdalena, el municipio de Coello limita hacia el oeste, y con el 

municipio de Ricaurte y rio Bogotá tiene límites hacia el este.   

 

 

Ilustración 1, Localización general de Girardot 

 

Fuente: Secretaria de Planeación Girardot 

 

 

 El Municipio de Girardot está situado en la Zona Tropical hacia el centro de la 

República de Colombia, al suroccidente del Departamento de Cundinamarca, a 4o 17' 

36" de Latitud Norte, tiene una Longitud con relación al Meridiano de Bogotá de 0o 44' 

55" W. Por estar situado en plena Zona Tórrida, el Municipio se caracteriza por 

marcados períodos de sequía y humedad repartidos en los 12 meses del año y a tener 

temperatura constante a través del año y carecer de estaciones.  
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4.4.2. Micro localización 

Por otro lado, el municipio cuenta con 5 comunas como se evidencia en el 

siguiente plano de sectorización  

 

Ilustración 2, Sectorización por comunas del municipio de Girardot. 

 

 

Fuente: Secretaria de Planeación de Girardot 

 

Según la  (Alcaldia de Giradot, 2015) el municipio de Girardot se divide en 

cinco comunas y en las veredas del Norte y Sur.  Para ello, se nombrarán de acuerdo a 

información obtenida de la página virtual denominada Girardot.info (2015) que 

especifica los nombres de los barrios que pertenecen a cada una de las comunas de 

Girardot la siguiente manera:  

 

Comuna 1 Centro: Acacias, Bavaria, Blanco, Bogotá, Centro, Granada, La 

Magdalena, Los Almendros, Miraflores, Murillo Toro, San Antonio, San Antonio, 

San Miguel, Santander y Sucre. (Alcaldia de Giradot, 2015) 
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Comuna 2 Sur: Alto de la Cruz, Alto del Rosario, Alto de las Rosas, Bocas del 

Bogotá, Diez de Mayo, Divino Niño, El Porvenir, Parques B. del Bogotá, Puerto 

Cabrera, Puerto Mongui, Puerto Montero, Santa Mónica, Urbanización Tocarema 

y Veinte de Julio.  (Alcaldia de Giradot, 2015) 

 

Comuna 3 Occidente: Arrayanes,  Buenos Aires, Cambulos Etapa 1 y 2, Cambulos 

Etapa 3, Centenario, El Paraíso, Estación, El Nogal, El Portal de los Almendros, 

El Portal de los Cauchos, Gaitán, Gólgota, Guadalquivír, La Arboleda, La 

Esperanza, La Esperanza Etapa 4,  La Colina, La Colina Campestre, La Colina 

Real, La Maravilla, Las Quintas, Las Mercedes, Los Mangos, Madeira, Meneses, 

Nuestra Señora del Cármen, Parques de Andalucía, Pozo Azul, Quinto Patio, San 

Luis, Santa Helena, Santa Isabel, Santa Paula, Santa Paula Resort 

II,  Urbanización Hacienda Girardot, Urbanización Hacienda Girardot Etapa 

2, Urbanización Villa Cecilia, Villanpis, Villa Alexander y Vivisol.  (Alcaldia de 

Giradot, 2015) 

 

Comuna 4 Norte: Alcatraz, Algarrobos Etapa 3, Algarrobos Etapa 4, 

Alicante, Altos del Peñón, Altos del Chicalá, Balcones, Bello Horizonte, Bosques 

del Norte, Brisas de Girardot, Ciudad Montes, Corazón de Cundinamarca, 

Condominio Montana, Diamante Central, Diamante Nororiental, Diamante Etapa 

5, Esmeralda I Sector, Esmeralda Etapa 2, Esmeralda Etapa 3, Esperanza Norte, 

El Edén, El Refugio, Juan Pablo 2, La Tatiana, La cuarenta, Los Naranjos, Los 

Rosales, Madrigal, Mi Futuro, Palmeras del Norte, Parque Central, Ramón Bueno, 

Rosablanca, Rosablanca II Sector, San Fernando, Santa Rita, Solaris, Talisman, 

Tejares del Norte, Volver a Vivir I – II, Zarzuela.  (Alcaldia de Giradot, 2015) 
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Comuna 5 Oriente: Brisas del Bogotá, Cedro Villa Olarte, Corozo, Girasol, El 

Cedrito, El Cedro, El Peñón, Kennedy, Kennedy III Sector, Lagos del Peñón, La 

Campiña, La Carolina, La Magdala, La Trinitaria, La Victoria, Los Bungabiles, 

Guaduales, Magdalena III, Obrero, Portachuelo, Primero de Enero, Salsipuedes, 

San Jorge, Santa Fe, Santa Lucía, Santa María del Peñón, El Triunfo,  Villa 

Kennedy, Villa Paola, Villa Olarte y Villa Yaneth.  (Alcaldia de Giradot, 2015) 

 

En el área rural se divide en dos áreas y las veredas que la componen son: 

Veredas del Norte: Barzalosa Centro, Barzalosa Cementerio, Berlín, Guabinal 

Cerro, Guabinal Plan, Los Prados I Sector, Luis Carlos Galán, Piamonte y 

presidente.; Veredas del Sur: Acapulco, Aguablanca, Potrerillo y San lorenzo.  

(Alcaldia de Giradot, 2015) 
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5. Diseño metodológico 

 

5.1. Metodología 

 

El enfoque de investigación, para este documento es el cualitativo, ya que 

permite adquirir un conocimiento amplio en saberes teóricos y conceptuales, esto con el 

fin de conocer el contexto de las incidencias ambientales en el sector ambientales. Es así 

como este enfoque, me permite evaluar de manera eficaz y eficiente hasta donde se ha 

disminuido la producción agrícola  en el municipio de Girardot, de igual manera este, 

estará estrictamente relacionado con el enfoque explicativo por otro lado está sujeto a un 

alcance descriptivo, al tener como propósito investigar una problemática poco estudiada 

y que va directamente relacionada con los objetivos inicialmente propuestos, obteniendo 

información sobre la posibilidad de llevar a cabo una investigación más completa. Esto 

en conjunto permite el reconocimiento de problemas y soluciones del entorno donde se 

desarrolla la actividad que se estudia en este documento.   

 

5.2. Método 

 

Se utilizará un método descriptivo, con el fin de buscarle una respuesta a la 

pregunta de investigación planteada anteriormente.  La técnica para implementar para la 

priorización de problemas encontrados es la matriz VESTER, desarrollada por el 

bioquímico alemán Frederic Vester. Previamente es importante que identifiquemos 

mediante otra técnica los problemas que serán objeto de análisis (por ejemplo mediante 

un Diagrama de Pareto). La Matriz Vester nos ayudará a determinar cuáles son los 

prioritarios, sobre los que tendremos que comenzar a trabajar. 

 

          A continuación, se encontrará una tabla que recopilará la información de las 

técnicas y los métodos a analizar en la investigación:  

 

http://ctcalidad.blogspot.com/2016/06/principio-de-pareto-pocos-vitalesmuchos.html
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Tabla 2, Método investigativo 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

METODOLOGÍA 

ENFOQUE TIPOS TECNICAS INSTRUMEN

TOS 

Recopilar 

información a 

partir de fuentes 

primarias y 

secundarias. 

 

Cualitativo 

 

Descriptivo 

Lista de 

Revisión 

bibliográfica 

 

Entrevistas 

 Formato de 

verificación de 

fuentes 

 

 

Formato de 

entrevista  

Diagnosticar la 

incidencia de los 

factores 

ambientales que 

influyen en la 

producción 

agrícola del 

municipio de 

Girardot, a partir 

de una matriz de 

Vester y un 

análisis de 

algunos datos 

estadístico del 

sector agrícola. 

 

Cualitativo 

 

Descriptivo 

 

Revisión de 

información con 

datos 

estadísticos.  

 

 

 

Matriz de Vester 

 

 

 

Tablas de Excel 

con datos 

estadísticos 

agrícolas en 

Girardot.  

Terridata 

 

Formato de 

matriz de Vester 

Analizar los 

cambios 

presentes en el 

uso del suelo del 

municipio de 

Girardot en 

relación a los 

factores 

ambientales. 

 

Cualitativo 

 

Descriptivo 

 

Análisis de 

información 

geográfica. 

 

Google hearth, 

datos secretaria 

de planeación. 

 

Geoportal IGAG 

– Agrología 

 

Formatos 

cartográficos 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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6. Recurso 

 

 

6.1. Recursos Humanos  

 

 

Este trabajo de investigación contara con un estudiante de administración 

ambiental, con la orientación y guía de los tutores de la universidad Piloto de Colombia, 

con cada uno de los actores sociales directos e indirectos que aportaran información 

indispensable para el desarrollo de este documento.  

 

6.2. Recursos Institucionales  

 

 

Las entidades que participan de este proyecto es la Universidad Piloto de 

Colombia, la Administración Municipal de Girardot, y todas aquellas que puedan 

suministrar información primaria y secundaria con el fin de cumplir los objetivos 

propuestos. 

 

 

6.3. Recursos Financieros  

 

 

          Para la elaboración de este proyecto de investigación se debe tener en 

cuenta el siguiente recurso financiero  
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Tabla 3, Recursos Financieros 

Tipo Categoría Recurso Descripción Monto 

Recursos 

Humanos  
Humanos  

Estudiante 

Administrador 

Ambiental 

Profesional 

que realiza la 

investigación 

y elabora el 

documento 

1.000.000 

Recursos 

Disponibles 
Infraestructura 

Equipo Computador 25.000 

Vehículo Para traslados 15.000 

Recursos 

Necesarios 

Gastos de trabajo 

de campo 

Fotocopias 
Información 

primaria 
18.000 

Gasolina Para traslados 15.000 

Materiales 
Papel 

Internet 

Impresiones 

Consultas 
24.000 

Fuente: Elaboración Propia 
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7. Desarrollo de la propuesta 

 

Este capítulo contara con tres subcapítulos en donde se desarrollarán los 

objetivos específicos de esta investigación, tal como se muestra a continuación. 

 

7.1       Recopilación de información  

 

Para conocer que ha sucedido con la producción agrícola en relación a la 

incidencia de los factores ambientales en el municipio de Girardot, se acudió a la 

realización de dos entrevistas a pobladores de la zona rural y a un funcionario de la 

corporación Autónoma Regional - CAR- conocedores de la situación del sector agrícola.  

 

De igual forma se acudió a documentos institucionales y bibliográficos tales 

como; Plan de Ordenamiento Territorial, Informes del Ministerio de Agricultura y 

desarrollo rural, Ministerio habitad vivienda y desarrollo Territorial, Alcaldía de 

Girardot, Gobernación de Cundinamarca, Instituto Geográfico Agustín Codazzi, CAR, 

Departamento Nacional de Planeación y comunidad sector rural del municipio de 

Girardot, para la construcción de la fase diagnostica. 

 

Además, se encontró información donde el Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural menciona que: 

 

Estima que, en 10 millones de hectáreas, dentro de las que se encuentran áreas no 

aprovechadas y otras que tradicionalmente se han utilizado sin atender criterios 

de vocación productiva. A partir del diagnóstico y las recomendaciones de 

política para mejorar la competitividad del sector agrícola colombiano, se 

afirma: El potencial de uso de las tierras en Colombia es limitado, aunque ese no 
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es el problema mayor. El principal problema es la mala asignación de esas 

tierras. Por una parte, el potencial de tierras para agricultura es de 10,4 millones 

de hectáreas, pero el uso actual llega a 4,2 millones de hectáreas. (Ministro de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2007).  En tierras de vocación 

agroforestal hay un potencial de 21,9 millones de has, pero el uso actual es de 10 

millones. En tierras de uso exclusivo forestal el potencial es de 21,6 millones de 

has y su uso actual es de 9,9 millones (…) mientras que las tierras de 

conservación tienen un potencial de 49,6 millones de has y un uso de 47,9 

millones de has. (Consejo Privado de Competitividad, 2008) 

 

Por otra parte, se dice que se presentan cambios de uso del suelo que se 

manifiestan con cambios de línea y se dan de la agricultura a la ganadería de baja 

productividad, en relación a esto se habla de que: 

Son aproximadamente 30 millones de hectáreas en el país. De igual forma, la 

afectación de las restricciones legales en relación a la tenencia de la tierra, las 

malas vías de comunicación para trasladar los productos a los centros de 

comercialización y el dominio de tierras a grupos al margen de la ley son 

problemas nacionales que impiden el crecimiento del sector, reflejando la 

problemática social “debido al vínculo entre el conflicto, el desplazamiento y la 

concentración de la propiedad territorial agudizan el problema. Entre 1980 y 

julio de 2010, 434.100 familias desplazadas se vieron obligadas a abandonar, 

vender o entregar a terceros forzosamente 6.638.195 hectáreas” (Perry, 2010).  

 

          Adicionalmente, Leibovich (2006) menciona que: 

 

Colombia depende directamente del sector agrícola para su subsistencia, y la 

mayoría de los productores tiene ingresos muy bajos: “el 70% de los ocupados en 

el sector agrícola devenga menos de un salario mínimo. Este porcentaje en el 
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conjunto del sector rural es de 68%, mientras que en el urbano este porcentaje es 

menos de la mitad 31%.” (Leibovich, 2006)  

 

          Por otro lado, es prudente manifestar que el municipio Girardot: 

 

Se encuentra ubicada dentro de la provincia del Alto Magdalena, la cual tiene 

una proyección de población total al año 2020 de 179.461 habitantes, de la que el 

68% son del municipio de Girardot. (Departamento de Nacional de Planeación, 

2020) 

 

 

7.2. Diagnóstico de la incidencia de los factores ambientales en la producción 

agrícola del municipio de Girardot 

 

 

          Para ahondar más sobre la incidencia de los factores ambientales en la producción 

agrícola del municipio de Girardot, es necesario identificar los cambios surgidos en este 

entorno a través del transcurso de los años y conocer los diferentes conflictos en este 

campo. Según el manual Manual on integrated soil management and conservation 

practices, menciona: 

 

     Cuando se evalúan la aptitud agrícola de una cierta área y la necesidad de 

introducir prácticas específicas de manejo y recuperación de suelos, se deben 

observar una serie de características importantes de la tierra. Además de las 

características ambientales tales como la lluvia, otros aspectos relacionados con las 

condiciones de la tierra como la topografía y las condiciones reales del suelo, se 

debe examinar la presencia de factores limitantes a fin de poder considerar las 
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implicaciones que puede acarrear la adopción de ciertas prácticas agrícolas. (FAO, 

2000) 

 

Para empezar, se describen los factores bióticos y abióticos presentes en el contexto de 

la investigación. 

 

7.2.1. Factores bióticos 

 

7.2.1.1.Flora. 

 

Girardot posee dentro de sus áreas con mayor extensión la denominada bosque 

seco tropical, lo que la caracteriza por estar adaptada al déficit de agua con estrategias 

como la pérdida de hojas durante la época de sequía. Además, presenta modificaciones 

físicas en su estructura como hojas compuestas pequeñas, cortezas de troncos lisas y 

presencia de aguijones o espinas. Otros organismos como los insectos y los mamíferos 

presentan particularidades fisiológicas como adaptación a la fuerte estacionalidad y 

largos periodos de sequía y suministran especies forrajeras, ornamentales y frutales 

importantes para el sustento y el bienestar de los pobladores aledaños a ellos. 

(Alexander von Humboldt, 2014) 

 

A continuación, encontramos la figura que nos muestra la distribución de los 

ecosistemas estratégicos en Girardot, así; 
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Ilustración 3, Área de ecosistemas estratégicos 

 

Fuente: Instituto de investigaciones de recursos biológicos Alexander Von Humbolt, 2016 

 

En la grafica anterior se evidencia que el 2,98% son areas de humedales, el 

1.69% area de bosque seco tropical y un 4,67% area de ecosistema estrategico. 

 

Por otra parte, esta la deforestación tiene varias causas, algunas son de origen 

natural, como los incendios causados por rayos, las erupciones volcánicas y los 
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terremotos, bajo estas circunstancias los bosques destruidos se recuperan con mayor 

facilidad:  

 

Por el contrario, las actividades humanas pueden tener consecuencias graves 

para los bosques y selvas. “El rápido crecimiento de la población y el aumento de 

los requerimientos de alimentos han transformado tierras forestales en terrenos 

de cultivo y pastoreo. Se ha intensificado la tala de los bosques y ha aumentado su 

explotación”. (FAO, 1996) 

 

En Girardot, entre los años 1990 y 2000 se deforesto más de 19 hectáreas 

alcanzando siendo el pico más alto, y en los años 2005 al 2016 no han superado las 0,8 

hectáreas, tal como lo refleja la siguiente gráfica: 

 

Ilustración 4, Área deforestada en la entidad territorial 

 

Fuente: IDEAM, 2016 
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Sin embargo, no se muestra elevados porcentajes de desforestación, que lo que 

conllevan es al empobrecimiento de la diversidad de fauna y flora del territorio, los 

cuales pierden su hábitat natural, siendo una de las graves consecuencias de la 

deforestación. Cabe resaltar que como menciona un informe de la alcaldía: 

 

“las tierras de Girardot son aptas para cultivos de maíz, sorgo, ajonjolí, algodón 

y arroz, los cuales se han tecnificado dadas las facilidades que las tierras planas 

ofrecen para el uso de maquinaria agrícola, también hay diversidad de frutales, 

especialmente de mango, limón y naranja. El sector en la actualidad utiliza solo 

el 35% de las tierras aptas para ser cultivadas, lo que demuestra la depresión que 

vive, pues, aunque han sido tradicionalmente propicias para la agricultura debido 

a las condiciones favorables de sus suelos”. (Alcaldia Municipal de Girardot , 

2018) 

 

7.2.1.2.Fauna 

 

El municipio de Girardot cuenta con mosaicos de paisajes dominados por zonas 

agrícolas, y bosques secos por lo cual “brinda la posibilidad de mantener especies de 

insectos que ayudan en el control de plagas y vectores de enfermedades.” (Instituto de 

Investigación de Recursos Biológicos, 2019) 

 

 La fauna silvestre del Municipio ha disminuido por las diversas transformaciones   

hechas por el ser humano sobre la cobertura vegetal y por la ausencias de los 

nochos que antes servían de residencia, La población de mamíferos es bastante 

pobre, especialmente en la región sub-xerofobica de las veredas Guabinal, 

Barzaloza, y Berlin }, ya no existen poblaciones de micos, (varias especies) esto 

debido a la caza indiscriminada de la que han sido objeto, lo mismo ha sucedido 
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con los venados, oso hormiguero, y otros. Actualmente quedan solo especies de 

mamíferos con mayor adaptación de las modificaciones del medio natural, los 

cuales son el ratón de campo, el conejo de monte, y las diferentes especies de 

murciélagos. (Gobernación de Cundinamarca , 2019) 

 

 

7.2.1.3.Socioeconómico y cultural 

 

La población del municipio Girardot se encuentra conformada por 53.405 

personas del sexo masculino y 56.387 personas del sexo femenino, presentándose una 

mayor presencia de grupo demográfico del sexo femenino, es decir el 51.4% son 

mujeres, lo que se refleja en las labores que desempeñan, labores administrativas o 

asistenciales. (Departamento de Nacional de Planeación , 2020) En la siguiente 

ilustración se puede observar: 

 

Ilustración 5, Población desagregada por sexo

 

Fuente: Terridata DNP, 2020 
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           A continuación, se encuentra la pirámide poblacional del municipio, lo cual 

permite diferenciar la cantidad de población por grupos etarios, en donde los rangos de 

edad comprendidos entre los 20 y 29 son los de mayor cantidad de habitantes, tanto en 

el grupo de mujeres como el de los hombres, así;  

 

Ilustración 6, Pirámide Poblacional 2020 

 

Fuente: Terridata DNP  

 

El municipio de Girardot posee una zona urbana con aproximadamente el 96,5% 

de la población y un 3,6% de la población rural, lo que indica que la mano de obra 

disponible que está ubicada en el área rural es mínima. 
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Ilustración 7,  Población desagregada por área 

 

Fuente: Terridata DNP  

 

          Por otra parte,  la informacion acerca del comportamiento de la administracion 

municipal en cuanto a las finanzas publicas  en relacion a la inversion presupuestal 

desde el año 2011 hasta el 2017, no han superado el 0.5%  lo que puede significar es que 

es uno de los sectores con escasos recursos para la inversion en estrategias, programas y 

proyectos orientados a las buenas practicas  agricolas. 

 

Tabla 4, Inversión de las finanzas públicas en el sector agropecuario 

 

Fuente: Departamento Nacional de Planeación 

 

Dimensión Subcategoría Indicador Año Dato Numérico Porcentaje 

Finanzas públicas Inversión por sectores 
Inversión - 

Agropecuario 
2011 264.520.404,00 0,43 

Finanzas públicas Inversión por sectores 
Inversión - 

Agropecuario 
2012 188.383.938,00 0,33 

Finanzas públicas Inversión por sectores 
Inversión - 

Agropecuario 
2013 161.503.334,00 0,19 

Finanzas públicas Inversión por sectores 
Inversión - 

Agropecuario 
2014 135.520.001,00 0,16 

Finanzas públicas Inversión por sectores 
Inversión - 

Agropecuario 
2015 188.299.859,00 0,22 

Finanzas públicas Inversión por sectores 
Inversión - 

Agropecuario 
2016 143.686.666,00 0,17 

Finanzas públicas Inversión por sectores 
Inversión - 

Agropecuario 
2017 222.841.207,00 0,24 
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El sector Agrícola es una de las actividades económicas indispensables para la 

producción de alimentos y durante el siglo XX la estadística se convirtio en una 

herramienta fundamental de la ciencia para el fortalecimiento de modelos útiles 

que sofisticaron el proceso de investigación, permitiendo orientar la toma de 

decisiones en las políticas socioeconómicas del mundo. (Secretaria de Agricultura 

Gobernación, 2018)  

  

Por lo anterior, se tendran en cuenta las estadisticas agricolas  desde el año 2010 hasta el 

2018, elaboradas segun la informacion que se encuentra registrada en la pagina de la 

secretaria de agricultura, que contiene las estadisticas del el departamento de 

Cundinamarca. 

 

Según datos recolectados entre los años 2010 y 2018 se recupera la información 

que entre los cultivos transitorios, permanentes y anuales en la provincia del alto 

magdalena obtuvo un área total cosechada de 113.104 (HA), estos datos se dividen en 

los tipos de cultivo de la siguiente manera; Cultivos transitorios con una cantidad total 

de 71.334 HA entre los que se encuentran los productos (maíz, sorgo, ahuyama, 

algodón, arroz riego); Cultivos permanentes con una cantidad total de 40.861 HA entre 

los que se encuentran los productos (aguacate, limones, café, cítricos, mango, papaya, 

plátano, zapote, banano, cacao, piña, plátano, caña panela); Cultivos anuales con una 

cantidad de 910 HA entre los que se encuentran los productos (sábila, yuca, papaya, 

maracuyá, plátano). A continuación, se pueden observar graficas con información de los 

cultivos anuales, permanentes y transitorios de la provincia del alto magdalena. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8, Área cosechada 2010-2018 
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Fuente: Secretaria Agricultura Gobernación 

 

A continuación, se realiza un análisis de las áreas de siembra y cosecha de cada 

año con su respectivo rendimiento y producción para el municipio de Girardot.  

 

 

Cultivos anuales Girardot. En la siguiente grafica se puede observar que las 

hectáreas sembradas desde el 2010 al 2018 varían un poco y para el último año  estas 

hectáreas disminuyeron casi a la mitad de lo que se sembró en el año anterior, el total de 

hectáreas sembradas durante el transcurso de estos años fue de 73 HA de Yuca  y se 

cosecharon 71 HA lo que demuestra que la pérdida del alimento sembrado no es de 

menor proporción y se calcula que desde el año 2010 al 2018 se produjeron 717 

toneladas, tal como lo  muestra las siguientes tabla y grafica.   

 

 

 

Tabla 5, Producción cultivos anuales 2010- 2018 
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AÑOS CULTIVOS 

AREA 

SEMBRADA 

(HA) 

AREA 

COSECHADA 

(HA) 

RENDIMIENTO 

(T/HA) 

PRODUCCION 

OBTENIDA (T) 

2010 YUCA 10,00 10,00 15,00 150,00 

2011 YUCA 8,00 6,00 15,00 90,00 

2012 YUCA 9,00 9,00 14,00 126,00 

2013 YUCA 9,00 9,00 7,00 63,00 

2014 YUCA 8,00 8,00 10,00 80,00 

2015 YUCA 7,00 7,00 7,00 49,00 

2016 YUCA 8,00 8,00 7,00 56,00 

2017 YUCA 9,00 9,00 7,00 63,00 

2018 YUCA 5,00 5,00 8,00 40,00 

TOTAL 73,00 71,00 90,00 717,00 

Fuente: Secretaria Agricultura Gobernación 

 

 

Ilustración 9, Cultivos anuales 2010-2018 
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Fuente: Secretaria Agricultura Gobernación 

 

Cultivos permanentes Girardot. Este tipo de cultivo permanente es el que se 

puede sembrar y se cosecha después de una temporada, y algunos de estos pueden durar 

varios años dependiendo las características físicas del mismo y las condiciones de 

supervivencia a los cambios de clima, enfermedades fitosanitarias entre otras.  

 

Se puede observar en la siguiente tabla que en la ciudad de Girardot las hectáreas 

sembradas de este tipo de cultivo en el transcurso de los años 2010 – 2018  han sido de 

839 HA y que se han cosechado 669 HA, y que además varia un poco, ya que en 

algunos años se produce más que en otros, como por ejemplo en el año 2015 se presentó 

mayor cantidad de productos sembrados en comparación con los años anteriores y por lo 

tanto el uso de suelo para esta actividad fue mayor. Lo que se puede destacar de este tipo 

de cultivo, es que no requiere de mucho cuidado y se puede implementar en mayores 

proporciones. 

 

 

Tabla 6, Producción cultivos permanentes 
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AÑOS CULTIVOS 

AREA 

SEMBRADA 

(HA) 

AREA 

COSECHADA 

(HA) 

RENDIMIENTO 

(T/HA) 

PRODUCCION 

OBTENIDA (T) 

2010 PLATANO 16,00 16,00 4,00 64,00 

2011 PLATANO 26,70 10,70 7,00 74,90 

2012 
MANGO 31,50 0,00 4,00 0,00 

PLATANO 25,70 20,20 7,00 141,40 

2013 

MANGO 41,00 31,00 5,00 155,00 

PLATANO 26,00 10,00 7,00 70,00 

SABILA 5,00 4,00 112,00 448,00 

2014 

MANGO 41,00 31,00 5,00 155,00 

PLATANO 26,00 10,00 7,00 70,00 

SABILA 5,00 4,00 112,00 448,00 

2015 

ALGODON 37,00 37,00 2,50 92,50 

MAIZ 

TRADICIONAL 10,00 10,00 0,70 7,00 

MAIZ 

TRADICIONAL 10,00 10,00 0,70 7,00 

MANGO 44,50 31,00 3,00 93,00 

PLATANO 26,00 26,00 8,00 208,00 

SABILA 6,00 5,00 20,00 100,00 

SORGO 83,00 83,00 2,50 207,50 

SORGO 83,00 83,00 2,50 207,50 

YUCA 7,00 7,00 7,00 49,00 

2016 

MANGO 54,50 41,00 3,00 123,00 

PLATANO 28,00 26,00 8,00 208,00 

SABILA 3,00 3,00 20,00 60,00 

2017 

MANGO 64,50 54,50 5,00 272,50 

PLATANO 31,00 28,00 8,00 224,00 

SABILA 1,00 1,00 20,00 20,00 

2018 

LIMON 17,50 14,50 15,00 217,50 

MANGO 59,50 44,50 13,00 578,50 

PLATANO 29,50 27,00 15,00 405,00 

TOTAL 838,90 668,40 423,90 4706,30 

Fuente: Secretaria Agricultura Gobernación 
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           Por otro lado, en la siguiente grafica se puede apreciar que en Girardot los tipos 

de cultivos que más predominan son los permanentes, teniendo un 60% en cosechas de 

mango, un 36% de cítricos y un 34% entre maíz, café y arroz.  

 

Ilustración 10, Distribución de cultivos por municipio 

 

Fuente: Sathiri (06 – 2020). [Distribución de cultivos por municipio]. Recuperado el 20 de Agosto de 2020, 

disponible en C:/Users/acastanedaq/Downloads/942-Texto%20del%20artículo-4612-1-10-20200702.pdf 

 

 

Cultivos transitorios Girardot. Estos tienen ciclos vegetativos generalmente de 

una duración menor a un año, o en ocasiones solo alcanzan a necesitar solo meses; Este 

tipo de cultivos al momento de cosechar sus productos, deben ser extraídos para poder 

conseguir la nueva etapa de cosecha. En la siguiente tabla se puede observar la cantidad 

de este tipo de cultivos sembrados en entre los años 2010 hasta el 2018, observando que 

el maíz y el sorgo son productos determinantes en las siembras de este municipio y el 

cual genera mayor producción debido a las condiciones de adaptabilidad climática, otros 

de los productos que no son muy comunes, pero se incluyen en las siembras transitorias 

realizadas son algodón, frijol y la ahuyama. Se puede decir que este tipo de cultivo 

aumento para el año 2018, debido a que se sembraron variedad de productos y gran 

cantidad de hectáreas se cosecharon.  
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Además, durante estos años el área sembrada total fue de 3727,60 HA y un área 

cosechada de 3717,60 lo que da a entender que se no fueron muchas las pérdidas de 

producción durante estos periodos además generaron 15835,00 toneladas de productos 

que serían 318,40 rendimiento de toneladas por hectárea sembrada, cabe resaltar que es 

la suma entre los periodos A y B de cada año. A continuación, se muestra la cantidad de 

producción enunciada. 

 

 

Tabla 7, Producción cultivos transitorios  

AÑOS CULTIVOS 

AREA 

SEMBRADA 

(HA) 

AREA 

COSECHADA 

(HA) 

RENDIMIENTO 

(T/HA) 

PRODUCCION 

O (T) 
PERIODO  

2010 

MAÍZ  60  60  1  66  2009B 

MAÍZ  70  70  1  91  2010A 

SORGO 150  150  3  450  2009B 

SORGO 150  150  4  600  2010A 

2011 

MAÍZ  50,00 50,00 1,50 75,00 2010 B 

MAÍZ  77,00 77,00 1,40 107,80 2011 A 

SORGO 140,00 140,00 4,50 630,00 2010 B 

SORGO 116,00 116,00 5,00 580,00 2011 A 

2012 

ALGODON 83  83  2  166  2012 A  

MAIZ  83  83  2  125  2011 B  

MAIZ  50  50  2  115  2012 A  

SORGO 420  420  4  1.680  2011 B  

SORGO 222  222  2  444  2012 A  

2013 

ALGODON 90,00 90,00 3,20 288,00 2013 A 

SORGO 160,00 160,00 4,00 640,00 2013 A 

SORGO 81,00 81,00 4,00 324,00 2013 B 

2014 

ALGODON 157,00 157,00 2,50 392,50 2014A 

MAIZ 

TRADICIONAL 
30,00 30,00 1,50 

45,00 
2014A 

SORGO 130,00 130,00 2,50 325,00 2014A 
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AÑOS CULTIVOS 

AREA 

SEMBRADA 

(HA) 

AREA 

COSECHADA 

(HA) 

RENDIMIENTO 

(T/HA) 

PRODUCCION 

O (T) 
PERIODO  

MAIZ 

TRADICIONAL 
30,00 30,00 1,50 

45,00 
2014B 

SORGO 159,00 159,00 2,50 397,50 2014B 

2015 

ALGODON 37,00 37,00 2,50 92,50 2015A 

SORGO 83,00 83,00 2,50 207,50 2015A 

MAIZ 

TRADICIONAL 
10,00 10,00 0,70 

7,00 
2015A 

SORGO 83,00 83,00 2,50 207,50 2015B 

MAIZ 

TRADICIONAL 
10,00 10,00 0,70 

7,00 
2015B 

SORGO 66,00 66,00 2,50 165,00 2016A 

MAIZ 

TRADICIONAL 
8,00 8,00 0,70 

5,60 
2016A 

2016 

ALGODON 30,00 30,00 2,50 75,00 2016A 

SORGO 100,00 100,00 2,50 250,00 2016A 

MAIZ 

TRADICIONAL 
30,00 30,00 0,70 

21,00 
2016A 

SORGO 100,00 100,00 2,50 250,00 2016B 

MAIZ 

TRADICIONAL 
30,00 30,00 0,70 

21,00 
2016B 

2017 

MAIZ 

TRADICIONAL 
30,00 30,00 1,00 30,00 2017A 

MAIZ 

FORRAJERO 
30,00 20,00 20,00 

400,00 
2017A 

MAIZ 

TRADICIONAL 
30,00 30,00 1,00 30,00 2017B 

MAIZ 

FORRAJERO 
30,00 30,00 20,00 600,00 2017B 

MAIZ 

TRADICIONAL 
30,00 30,00 1,00 30,00 2018A 

MAIZ 

FORRAJERO 
40,00 40,00 20,00 800,00 2018A 

2018 

MAIZ 

TECNIFICADO 
48,00 48,00 2,80 134,40 2018A 

MAIZ 

TRADICIONAL 
22,00 22,00 2,50 

55,00 
2018A 
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AÑOS CULTIVOS 

AREA 

SEMBRADA 

(HA) 

AREA 

COSECHADA 

(HA) 

RENDIMIENTO 

(T/HA) 

PRODUCCION 

O (T) 
PERIODO  

MAIZ 

FORRAJERO 
40,00 40,00 30,00 1200,00 2018A 

SORGO 15,00 15,00 3,00 45,00 2018A 

FRIJOL 10,00 10,00 1,20 12,00 2018A 

AHUYAMA 4,30 4,30 18,00 77,40 2018A 

MAIZ 

TECNIFICADO 
56,00 56,00 2,90 

162,40 
2018B 

MAIZ 

TRADICIONAL 
25,00 25,00 2,80 

70,00 
2018B 

MAIZ 

FORRAJERO 
45,00 45,00 33,00 

1485,00 
2018B 

SORGO 17,00 17,00 3,00 51,00 2018B 

FRIJOL 10,00 10,00 1,10 11,00 2018B 

AHUYAMA 
4,30 4,30 18,00 

77,40 
2018B 

MAIZ 

TECNIFICADO 
50,00 50,00 2,90 

145,00 
2019A 

MAIZ 

TRADICIONAL 
25,00 25,00 2,80 

70,00 
2019A 

MAIZ 

FORRAJERO 
40,00 40,00 33,00 

1320,00 
2019A 

SORGO 17,00 17,00 3,00 51,00 2019A 

FRIJOL 10,00 10,00 1,10 11,00 2019A 

AHUYAMA 4,00 4,00 18,00 72,00 2019A 

 TOTAL 3727,60 3717,60 318,40 15835,00  

Fuente: Secretaria Agricultura Gobernación 

 

7.2.2. Factores abióticos: 

 

7.2.2.1.Clima 

 

Es de resalar en este apartado que: 
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La actividad humana puede ocasionar cambios locales en el clima, y, de manera 

indirecta, parece ser la causa del calentamiento global de la atmósfera terrestre 

registrado en los últimos años y del ascenso del nivel del mar por el aumento del 

volumen del agua a causa del calentamiento.  Por ende, los rendimientos de los 

cultivos y la producción de alimentos están directamente ligados a los cambios 

climáticos, especialmente a la temperatura y a la precipitación, esta define la 

disponibilidad del recurso agua”. (Organizacion Para las Naciones Unidas, 2005) 

           

De acuerdo a lo anterior, se puede decir que es necesario realizar un uso 

sostenible de  los servicios ecosistémicos y de los recursos naturales, esto puede verse 

reflejado en el deterioro de las condiciones climáticas locales y globales, debido a que 

“Si las lluvias son escasas, para mantener la humedad necesaria para los cultivos es 

importante proteger el suelo del escurrimiento y evaporación rápida del agua, de los 

cambios bruscos de temperatura, de los vientos fuertes y de la insolación excesiva.” 

(FAO, 1996). 

 

El municipio presenta las siguientes condiciones de cambio climático según el 

IDEAM, tal como se muestra a continuación: 
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Ilustración 11, Índice de vulnerabilidad y riesgo por cambio climático, 2017 

 

Fuente: IDEAM 

 

Según el grafico anterior Girardot poseía un índice de vulnerabilidad y riesgo por 

cambio climático del 27,66% que se traducen en fenómenos que en principio pueden 

representar amenaza para la población, bienes y el medio ambiente y por lo tanto en la 

incidencia ambiental en el sector agrícola. 
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Ilustración 12, Biograma Girardot 

 

Fuente: IDEAM, 2017 

Según el biograma anterior, se puede decir que Girardot se encuentra en 

amenaza de cambio climático con un porcentaje del 81,47%, y posee una sensibilidad 

del 43,74%, y vulnerabilidad de 15,76%, pero, al mismo tiempo tiene una adaptabilidad 

del 78,91%. Lo que puede permitir una recuperación de la actividad económica y si el 

caso fuese por cambio climático.  

 

Los principales fenómenos que se han presentado han sido; 

 

Inundaciones:  Dentro de los acontecimientos sucedidos por el riesgo de 

inundaciones año tras año, generalmente, se presentan reportes en los mismos lugares y 

en la época de lluvias, cuando crecen los caudales de los ríos Bogotá y Magdalena. 

 

Sequias:  Este periodo de tiempo está marcado por la escasez de lluvia, y 

produce un desequilibrio hidrológico grave en Girardot, han existido periodos secos en 
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los años 1985 al 1988 y 1990 al 1993, donde toda la ciudad padeció temperaturas de 

más de 35 grados centígrados.  

           

Deslizamientos: El municipio de Girardot tiene un estudio realizado donde se 

han identificado todas las áreas de mayor riesgo de deslizamiento del municipio (san 

Cayetano, Kennedy, La victoria, renacer, alicante, caños del norte, diamante, esmeralda, 

rosa blanca. Miraflores y todos los asentamientos del municipio.  

           

Incendios forestales: Dentro de las áreas de riesgo de incendios forestales “se 

delimitan algunas zonas críticas como lo son las veredas del norte y sur. (Alcaldia 

Municipal Girardot, 2014). Estas han estado muy presentes en los últimos años, por 

ejemplo, al comienzo de este año se presentó un incensio forestal que abarco con más de 

80 hectáreas en la vereda potrerillo, este tuvo una duración de aproximadamente 72 

horas.  

 

7.2.2.2.Geología y minerales del suelo 

 

 

Los recursos naturales del planeta tierra son limitados, y se debe tratar de vivir 

sin malgastarlos, ni destruirlos. Pero se encuentran problemas como “la erosión del 

suelo, la deforestación y la mala utilización de los recursos, especialmente del agua, 

generan hambre y pobreza en el territorio.” (FAO)  

 

La erosión del suelo: El uso del suelo es indispensable para el desarrollo 

humano, agricultura, ganadería, bosques, extracción de minerales y materiales de 

construcción, base para casas y carreteras, son formas tradicionales de utilizar el suelo. 
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(FAO, 1996) Un suelo rico en materia orgánica con una cubierta vegetal protegerá la 

erosión de suelos y su consecuente sedimentación son los eventos naturales que causan 

más pérdidas económicas. Dentro de las funciones del suelo están: 

 

La función biológica: en el suelo viven gran número de especies vegetales y 

animales, esenciales para su formación, funcionamiento y fertilidad. la función 

alimentaria: el suelo es fuente y reserva de elementos indispensables para 

alimentar la vida, como el calcio, potasio, nitrógeno, fósforo o magnesio. la 

función depuradora: la porosidad del suelo actúa como un filtro que retiene y 

transforma las impurezas del agua que lo atraviesa. la función de soporte de los 

vegetales, edificios y carreteras.” (Organizacion Para las Naciones Unidas, 2005) 

 

         A continuación, se añade la cartografía de las condiciones geológicas de las zonas 

rurales de Girardot, creada para un proyecto de Girardot, llamado (Restitución digital a 

partir de fotografías aéreas 1996-1997), esta información es de gran importancia para 

poder identificar cual es el material geológico que componen las características del 

suelo, la geología significa: 

 

La geología es el estudio del material sólido terrestre, que compone la superficie 

del suelo y el material debajo de la superficie del suelo. La geología superficial se 

refiere al material expuesto en la superficie de la tierra, la cual está generalmente 

compuesta de sedimentos granulares sueltos. (Ecolares.com, s, f) 
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Ilustración 13, Mapa Geológico Rural 

 

Fuente: Plan de ordenamiento territorial (2000). [Cartografía general del suelo según el acuerdo 029 - 

2000]. Recuperado el 10 septiembre de 2020, disponible la Secretaria de Planeación de la ciudad de Girardot. 

 

Analizando este mapa se puede distinguir la geología de Girardot, observando 

que en la zona rural de Barzaloza y San Lorenzo tiene una formación honda lo 

que significa: que está conformado por capas de areniscas, arcillolitas y 
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conglomerados interestratificados e interdigitados, lenticulares, tabulares y con 

estratificación cruzada. (CORTOLIMA, s, f),  

 

          Según esta información, estas son las zonas que más son usadas para cultivar los 

distintos productos en el municipio, y son las cuales están siendo acaparadas por las 

nuevas urbanizaciones, es necesario aclarar, que se requiere profundizar un poco más 

con trabajo de campo para la verificación de las zonas cultivables. 

 

7.2.2.3.   Hidrológicos 

 

          El municipio posee mayor extensión en área de humedales con 388 hectáreas, 

comúnmente se conocen a los humedales como ríos, quebradas, caños, laguna y esteros, 

entre otros nombres. También hace referencia a aquellos cubiertos o no por vegetación 

boscosa y los que se inundan por temporadas o aquellos que están compuestos de 

vegetación y suelos húmedos. La siguiente tabla muestra cuales son los cuerpos de agua 

presentes en Girardot en las zonas rurales y urbanas.  

Tabla 8, Microcuencas rurales y urbanas de Girardot. 

 

Fuente: (Girardot, 2002) 
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Ilustración 14, Mapa Geológico Rural 

 

Fuente: Plan de ordenamiento territorial (2000). [Cartografía general del suelo según el acuerdo 029 - 

2000]. Recuperado el 3 septiembre de 2020, disponible la Secretaria de Planeación de la ciudad de 

Girardot. 
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Según el IDEAM, Colombia cuenta con el 5% de recursos hídricos de Sudamérica 

y además concluyen que el municipio de Girardot se encuentra en zonas en donde 

las lluvias con moderadas a excedentes de agua, lo que quiere decir que a pesar 

de que el clima en ocasiones puede llegar a más de 35°, las lluvias siguen siendo 

algo no tan frecuente, pero si normales en comparación con otros municipios y 

departamentos, esto ayuda a que las precipitaciones que se presenten en el 

trascurso del año puedan ser usadas para cumplir los requerimientos de los 

cultivos. 

 

          De acuerdo, a la imagen cartográfica que relaciona el sistema hídrico, se puede 

decir que en las zonas rurales del municipio y en especial hacia la vereda San Lorenzo 

se tiene una buena cantidad de fuentes hídricas, lo que beneficia a este sector, debido a 

que tienen bastante humectación a los terreros cultivables en épocas de lluvia, y esto 

causa que aquí aún se tenga bastante actividad agrícola. 

 

          Por el contrario, en las zonas de Barzaloza, Bremen y la Esmeralda se observa que 

no cuenta con varios afluentes, lo que tal vez puede generar un sobrecosto en los 

cultivos que se quieran sembrar, pues se tendría que crear sistemas de riego que 

abastezcan a todo el terreno en el que se quiera cosechar algún tipo de alimento.  

 

7.2.3. Análisis Vester 

 

A continuación, se presenta la aplicación diagnostico a través de la matriz de 

vester, para ello, se realiza la siguiente calificación de la siguiente forma:  0 igual a: No 

tiene relación     1 igual a:  Bajo        2 igual a: Medio      3 igual a: Alto  
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Para identificar las diferentes variables a calificar se procedió a revisar las 

entrevistas, informes y demás documentos que permitieron relacionarlas como se 

encuentra a bajo expuesta: 

 

Tabla 9, Análisis Vester 

Código Variable P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 Influencia 

P1 Sobrecosto en los 

insumos para la 

producción 

0 1 2 1 0 1 1 2 2 10 

P2 Factores 

ambientales, 

cambio climático 

2 0 3 3 3 1 1 1 1 15 

P3 Falta sistemas de 

riego para la 

producción 

1 1 0 2 1 1 3 2 1 12 

P4 Extracción minera 

de los recursos 

hídricos 

1 1 1 0 2 0 1 1 1 8 

P5 Deforestación con 

fines comerciales 

1 3 1 1 0 1 1 1 1 10 

P6 La deficiente 

implementación 

de estrategias de 

producción en el 

sector agrícola  

1 0 2 1 1 0 3 3 2 13 

P7 El poco apoyo de 

implementación 

de políticas 

públicas al 

fomento del 

desarrollo agrícola  

1 1 2 2 0 2 0 1 1 10 

P8 La poca 

participación de 

los campesinos en 

las vocaciones 

productivas. 

1 1 2 1 1 2 1 0 2 11 

P9 Desconocimiento 

de las vocaciones 

productivas 

1 1 1 2 1 2 2 3 0 13 

Dependencia 9 9 14 13 9 10 13 14 11 102 

Fuente: Elaboración propia  
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Es así como se obtiene la siguiente gráfica:  

 

Ilustración 15, Resultados Análisis Vester 
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Influencia  

Fuente: Elaboración propia  

 

 

El análisis Vester nos permite evidenciar que los problemas encontrados más 

críticos y que evidentemente requieren la atención de manera inmediata, son: 
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Falta sistemas de riego para la producción: aquí se debe mencionar que la tierra 

deja de ser cultivable cuando está demasiado tiempo expuesta a los rayos de sol, pues se 

van perdiendo sus propiedades productivas y se vuelve más desértica con características 

erosivas,  de esta afirmación aún no se tiene un estudio que valide su certeza, pero no es 

necesario, ya que a simple vista si se deja un terreno a la merced de las variaciones 

climáticas se podrá corroborar que en unos meses de plena sequia se observara que la 

tierra ha tal vez muerto. Por lo tanto, si las tierras que anteriormente fueron usadas para 

cosechar algún tipo de producto, no se tienen en un constante riego, muy probablemente 

al momento que se quiera volver a darle este uso nuevamente será un poco más costoso 

y de mayor trabajo arar. 

 

 

Los suelos son generalmente profundos, de topografía plana, bien drenados, 

retentivos al agua y de buena capacidad para el suministro de nutrientes 

vegetales. Presentan mediana fertilidad natural y generalmente buena 

capacidad productiva, siempre que se les provea en forma continuada de 

apropiados tratamientos agrícolas. Las pocas limitaciones hacen que requieran 

prácticas simples de manejo y de conservación de suelos para prevenir su 

deterioro o para mejorar las relaciones agua-aire cuando son cultivados en 

forma continua e intensiva. Las mayores limitaciones que presentan están  

vinculadas al proceso erosivo lateral que ocasionan las aguas de los ríos en 

creciente ya ligeros riesgos de inundaciones ocasionales. (Girardot, 2014-2026) 

 

 

La deficiente implementación de estrategias de producción en el sector 

agrícola: Se puede analizar que es de gran importancia que en la ciudad de Girardot se 

deben empezar a crear estrategias que fomente la producción agrícola, así lograr que 

este municipio tenga un fuerte ingreso económico basado en este tipo de actividad, 

además de crear estrategias que mejoren los puntos críticos que se presenten. 
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El poco apoyo de implementación de políticas públicas al fomento del 

desarrollo agrícola: Es de considerar que en el municipio no se pierdan las costumbres 

de trabajar los campos, ya que esto representa que las personas deban emigrar a las 

ciudades a buscar oportunidades de empleo y demás, por lo tanto, si por parte de los 

entes gubernamentales se crean políticas que apoyen estas labores del campo, se podrían 

conseguir que las personas puedan ver este sistema productivo como un sustento.  

 

 

La poca participación de los campesinos en las vocaciones productivas: 

resulta que en muchos aspectos si las personas no se interesan por mejorar pues no les 

da fuerza a los entes públicos a crear estrategias para seguir con esta funcionalidad, por 

lo tanto, si los actuales campesinos no se interesan por seguir con esta vocación, pues 

poco a poco se irá desapareciendo, logrando que las tierras aún cultivables pasen a tener 

otro tipo de uso de suelo. Además, hay que resaltar que los más jóvenes ya no ven este 

tipo de trabajo como algo sustentable y prefieren emigrar a ciudades más grandes.  

 

Además, que se interesen por darle soluciones a las afectaciones que están 

presentando los cambios de clima en la ciudad, ideando otros tipos de cultivos, o 

maneras de proteger las cosechas de la exposición solar, o creando en sus parcelas algún 

sistema de riego, de los cuales puedan servirle para poder seguir con esta gran labor.  

 

 

 Desconocimiento de las vocaciones productivas: Otro tema importante es 

hablar de que la actividad propia de cultivo ha perdido su furor, y por lo tanto los 

conocimientos de los pobladores con respecto a los tipos de alimentos que son aptos 

para el tipo de clima y suelo de Girardot, los campesinos cada vez son menos y ya cada 
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vez mayores, sería muy importante tener una recopilación de información con estas 

personas que han trabajado toda su vida en el sector agrícola. 

 

Lo anteriormente mencionado hace referencia además a las incidencias 

ambientales que se presentan en la ciudad, lo cual hace pensar que es necesario crear 

soluciones prontas como se dice a continuación:   

 

Lo que confirma el diagnostico ambiental que se llevó a acabó con la comunidad 

en la elaboración de Plan de Desarrollo vigencia 2020 al 2023 dejando entrever así lo 

siguiente:  

 

Con respecto al agro, se observa la falta de una política pública, construcción de 

procesos, programas, proyectos y seguimiento a cada una de las actividades 

dirigidas a los pequeños productores, asociaciones y demás de cada uno de los 

sectores (Horticultura, Agropecuarios, Agroforestales etc) con la finalidad de 

mitigar las necesidades de las familias del sector rural y contribuyendo al 

fortalecimiento de sus economías; de igual forma la comunidad manifestó la falta 

de apoyo de recursos económicos, maquinaria, implementos, capacitaciones 

(Producción limpia) y comercialización de los productos a través de las 

tecnologías, mercados campesinos etc, articulados a los beneficios ofertados por 

el gobierno departamental y nacional logrando llegar finalmente al consumidor. 

(Plan de Desarrollo Girardot, 2020) 

 

7.3. Analizar los cambios en el uso del suelo  

 

El uso de suelo del municipio tiene una extensión total: 130 Km2 según del 

SIGAM, para realizar este análisis en el cambio de uso de suelo se emplearán imágenes 

de mapas geográficos de acuerdo con la normatividad vigente del POT y los 
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mecanismos tecnológicos que permiten realizar un reconocimiento de los cambios que 

se han generado en el uso de suelo de Girardot.  

 

7.3.1.  Acuerdo 029 de 2000 - Plan de Ordenamiento Territorial 

 

Este acuerdo crea el Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Girardot, 

el cual deja entrever los usos de suelo que se implementaron al ponerse en marcha, de 

los cuales 3904 hectáreas estaban delimitadas para uso agropecuario restringido 

equivalente al 25,34% del área total del territorio, resaltada en la tonalidad rosa Salmon 

claro, de acuerdo a la imagen se encuentran muy cercana a la zona conservación de 

bosques, tal como se observa en la imagen siguiente:
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 FUENTE: Gobernación de Cundinamarca.  

Ilustración 16, Plano uso del suelo 2001 
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7.3.2. Acuerdo 024 de 2011- Modificaciones POT. 

 

Este acuerdo realiza unas modificaciones excepcionales al acuerdo anterior, lo 

cual   permite una clasificación del uso de manera diferente como lo enseña la siguiente 

tabla:  

 

Tabla 10, Clasificación uso del suelo Girardot 
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Fuente: Secretaria de Planeación Girardot 

 

 

En este uso de suelo se logra ver un aumento en la disponibilidad del suelo 

urbano de 234 hectáreas, y, en la expansión Urbana 36 Hectáreas lo que muestra el 

crecimiento de temas constructivos y urbanísticos en el municipio, así mismo contempla 

una zona agraria de 5.764 HA, que en comparación al acuerdo anterior denota una 

posible ampliación del área destinada para este sector y que se refleja en los datos 

estadísticos anteriormente mencionados. 

 

7.3.3. Cambio de uso de suelo (2001-2019) 

 

En este apartado se tendrá en cuenta imágenes satelitales del uso de suelo desde 

el año 2001 hasta el año 2019 haciendo una comparación, para tener una mejor 

concepción de los cambios a los que se vio expuesto el municipio con el pasar del 

tiempo. Para ello, se adjuntan las siguientes imágenes de Google aerth, las cuales fueron 

modificadas sobre la imagen satelital con el mapa anteriormente suministrado, y se hace 

una sobreposición con la herramienta de la aplicación, demostrando un avance en el 

cambio del uso del suelo en especial de tipo urbanistico. 
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Fuente: Google Earth (s,f). [Mapa satelital de Girardot]. Recuperado el 4 de Agosto de 2020, disponible en imágenes 

satelitales.

 Ilustración 17, Cambio uso de suelo 2001-2019 
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Por otra parte, la percepción de la comunidad de la zona rural frente a los 

cambios en el uso del suelo es mencionados en la entrevista realizada al señor José 

Culman residente de la vereda Barzaloza, así; a la pregunta: ¿Que considera que ha 

permitido la baja producción agrícola?  Respondiendo textualmente de la siguiente 

manera, “Considero que lo que causo la baja producción agrícola fueron los diferentes 

procesos de modernización, como cuando los sectores dejaron de ser productivos y la 

base de la economía, también el aumento en la temperatura es uno de los factores que 

más han influido “De la misma forma se le cuestionó sobre: ¿Cuáles cree que son los 

problemas principales que se evidencia en este sector? Respondiendo que: “Una de las 

causas que creo más importante es el aumento de temperatura en los últimos años y 

también por la compra de casas campestres en zonas donde anteriormente se 

cosechaba.” 

 

 

Expansión Urbana Girardot 

 

          A continuación se muestra la cartografía denominada (clasificación general del 

suelo) la cual, fue suministrada por la secretaria de planeación de Girardot, con los que 

se busca realiza un pequeño análisis de la expansión urbana que ha tenido Girardot en el 

transcurso del tiempo,  estos mapas  son comparados con la función de sobreposición de 

imagen de Google Earth Pro, para así poder identificar si el área de expansión ha 

aumentado durante los últimos años, esta georreferenciación es del POT – 2000 

comparada con la imagen satelital actualizada a la fecha. 
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Ilustración 18, Clasificación general del suelo. 

 

Fuente: Plan de ordenamiento territorial (2000). [Cartografía general del suelo 

según el acuerdo 029 - 2000]. Recuperado el 15 de Agosto de 2020, disponible 

la Secretaria de Planeación de la ciudad de Girardot. 
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Ilustración 19, Cartografía de Girardot por Google Earth, con sobreposición de imagen (clasificación general del suelo). 

 

Fuente: Google Earth (s,f). [Mapa satelital de Girardot]. Recuperado el 15 de Agosto de 2020, disponible en imágenes satelitales. 
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Con la información anteriormente suministrada, se puede analizar cuáles son los 

sectores en donde ha habido expansión urbana en el transcurso de los últimos 20 años, la 

cual según la tabla de convenciones, con el color verde manzana se conoce hacia donde 

debía crecer la cuidad urbanísticamente, y se logra realizar una sobreposición de imagen 

en Google Heart que nos permite observan que la ciudad si se ha expandido en las zonas 

en donde el POT lo pronostico en la fecha, y que además está acaparando con zonas que 

anteriormente eran usadas para agricultura semimecanizada. 

 

          Por ejemplo, se visualiza que en la vereda Barzaloza el crecimiento urbano va en 

aumento, pues los asentamientos humanos estaban cerca a la vía principal de acceso en 

el año 2000 y a la fecha la población se ha venido esparciendo hacia zonas más adentro 

ruralmente, para poder evidenciar el crecimiento poblacional en esta zona se muestra 

una imagen más detallada del cambio presentado. Y según la ilustración sobre el uso de 

suelo de Girardot, en esta zona por lo general tenían el tipo de cultivos transitorios, por 

lo que es necesario observar si el tipo de suelo está siendo bien aprovechado. 

 

Ilustración 20, Barzaloza 
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De ahí, hacía la vereda Piamonte se puede observar el cambio de uso de suelo, 

pero ya en más pequeñas proporciones, aun así, se visualizan construcciones de gran 

tamaño que anteriormente no se encontraban y en donde el uso de suelo era distinto.  

 

          Por otro lado, hacia la vereda San lorenzo el crecimiento urbanístico no es mayor 

proporción y se puede observar que aún se siguen trabajando las tierras en la labor 

agrícola, no se visualizan cambios bruscos al tipo de suelo, pero sería de gran 

importancia realizar una visita de campo con la cual se pueda evidenciar las condiciones 

cartográficas y las características del suelo. 

 

 

7.3.4. Características del suelo del Municipio 

 

Por otro lado, es importante mencionar las características propias que presenta el 

municipio De Girardot, esto con el fin de propiciar el uso adecuado de los suelos. Para 

ello, él (Alcaldia Municipal Girardot, 2014)  dice que: 

 

“El suelo es el resultado de la interacción de los factores formadores (clima, 

relieve, material parental, organismos y tiempo) y de los procesos de formación. 

De acuerdo con la génesis (origen) y evolución de los suelos, se encuentra suelos 

relativamente jóvenes o poco evolucionados, pertenecientes a los órdenes de los 

entisoles, inceptisoles y andisoles, principalmente”. (Alcaldia Municipal Girardot, 

2014) 

 

De acuerdo al sistema de gestión ambiental del municipio de Girardot, las 

características de los suelos de este territorio son:  
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Suelos generalmente profundos, de topografía plana, bien drenados, retentivos al 

agua y de buena capacidad para el suministro de nutrientes vegetales. Presentan 

mediana fertilidad natural y generalmente buena capacidad productiva, siempre 

que se les provea en forma continuada de apropiados tratamientos agrícolas. Las 

pocas limitaciones hacen que requieran prácticas simples de manejo y de 

conservación de suelos para prevenir su deterioro o para mejorar las relaciones 

agua-aire cuando son cultivados en forma continua e intensiva. Las mayores 

limitaciones que presentan están vinculadas al proceso erosivo lateral que 

ocasionan las aguas de los ríos en creciente ya ligeros riesgos de inundaciones 

ocasionales.” (Alcaldia Municipal Girardot, 2014). 

 

Por medio de la información obtenida de la plataforma del Instituto Geográfico 

Agustín Codazzi, se pretende analizar cómo se puede fortalecer el sector agrícola 

mediante el uso adecuado que se le deben suministrar en ciertas zonas y áreas del 

municipio aprovechando así los factores bióticos y abióticos.  

 

A continuación, se puede apreciar la clasificación de suelos en el territorio que 

comprende el municipio de Girardot: 
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Ilustración 21, Uso de suelo IGAC 

 

Fuente: IGAC (s, f). [Mapa uso de suelo de Girardot]. Recuperado el 10 de agosto de 2020, disponible en https://geoportal.igac.gov.co/contenido/agrologia-

consulta.

https://geoportal.igac.gov.co/contenido/agrologia-consulta
https://geoportal.igac.gov.co/contenido/agrologia-consulta
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Según esta información se puede observar cual es el uso del suelo que se le está 

dando a Girardot en este momento, y al analizar la ilustración se observa que el tipo de 

cultivo que más suele usarse, son los transitorios que mayor tiene predios y de los cuales 

se les podría brindar la posibilidad de crear cultivos permanentes, la desventaja es que, 

estos son los terrenos hacia donde la ciudad está teniendo crecimiento urbanístico, y esto 

obviamente hará que haya una diminución en la producción agrícola en este sector.  
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8. Conclusiones 

 

El análisis realizado logro la posibilidad de observar cuales son los factores 

ambientales que han influido en el sector agrícola en el municipio de Girardot, que al 

parecer el que mas esta influyendo es el aumento de temperatura y disminución en las 

precipitaciones, puesto que esto hace que el suelo se vuelva mas desértico y poco 

factible para cultivar productos, lo que lleva a tener costos mas altos por los sistemas de 

riegos que se deban implementar.  

 

Este problema además esta afectando a gran parte de municipios aledaños, por lo 

tanto, con esto se concluye la importancia de generar conciencia a la sociedad, haciendo 

entender que existen consecuencias que tienen las actividades relacionadas con la 

deforestación y contaminación. 

 

Se puede concluir que el municipio de Girardot es aún apto para tener mayor 

producción agrícola, pues aún quedan terreros que se pueden usar para esta actividad, 

pero hoy en día los campesinos no ven tan rentable este sector, por lo que deciden en 

ocasiones cambiar el uso de sus tierras dejando esta posibilidad de lado, y con ello la 

población más joven está tomando la decisión de adquirir nuevas fuentes de ingresos, 

reduciendo así la empleabilidad de este sector económico. 

 

Se observa que los agricultores (campesinos) que viven aun en las zonas rurales 

de Girardot, han notado que las actividades agrícolas cada vez son menos y que no se ve 

la misma actividad que en tiempos pasados sucedía en las zonas rurales del municipio, 

pero aun guardan la esperanza de que los entes gubernamentales les brinden 

oportunidades para poder seguir con esta labor. 
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También se puede observar que el cambio que se está presentando en Girardot 

con respecto al uso del suelo ha afectado mucho este sector, además que se están 

enfocando en que el municipio se enfoque en el turismo dejando de lado este importante 

ingreso económico a la ciudad, el cual puede ser algo estable y no solo por temporadas 

como lo es el turismo. 

 

Por último, se concluye que este estudio puede representar un aporte 

significativo en lo que refiere a la toma de decisiones por el ente territorial y las 

autoridades ambientales en lo que concierne al ordenamiento territorial.  
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9. Recomendaciones 
 

 

Se recomienda crear estrategias que permitan fortalecer el conocimiento y el 

aprendizaje a cada uno de los habitantes de la zona rural motivándoles a continuar con 

su valiosa labor lo que permitirá reactivar el sector agrícola.  

 

Es importante crear garantías establecidas para la recuperación del sector 

agrícola en cuanto a políticas públicas, incremento en el porcentaje de los recursos de 

inversión. 

 

Realizar actividades que incentiven la participación de los campesinos en la 

vocación productiva, como parte de la seguridad alimentaria de la región. 

 

Contribuir de manera activa en cuanto al aprovechamiento adecuado de los 

recursos ambientales, promoviendo la sana producción de especies propias del bosque 

seco tropical. 
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10. Cronograma 

 

Actividades 
Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

Recopilación 

información a partir 

de fuentes primarias y 

secundarias. 

X X X X X    X    X    X    X X   X  X     

Realización de la fase 

diagnostica de la 

incidencia de los 

factores ambientales 

que influyen en la 

producción agrícola 

del municipio de 

Girardot, a partir de 

una matriz de Vester 

y un análisis de 

algunos datos 

estadístico del sector 

agrícola. 

 

            X X X X X X     X X  X X X    

Análisis los cambios 

presentes en el uso 

del suelo del 

municipio de Girardot 

en relación a los 

factores ambientales. 

 

                  X X X X   X X X X    
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12. Anexos  

 

Anexo A.  Formato de Entrevista  

• ENTREVISTA N° __ 

NOMBRE: ______________________________________________ 

EDAD: ______ 

GENERO: F______ M______ 

DIRECCION: ___________________________________________ 

 

• ¿QUE CONSIDERA QUE HA PERMITIDO LA BAJA PRODUCCIÓN 

AGRICOLA? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_____________________ 

 

• ¿CUALES CREE QUE SON LOS PROBLEMAS PRINCIPALES QUE SE 

EVIDENCIA EN ESTE SECTOR? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

___________________________ 

• ¿SE PODRIA RECUPERAR EL SECTOR AGRICOLA EN GIRARDOT ¿SI O 

NO  

 

SI ____ NO ____ 

¿COMO LO HARIA 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_____________________ 
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• ¿CREE QUE SE CUENTA CON LOS MECANISMOS SUFICIENTES PARA 

REACTIVAR EL SECTOR AGRICOLA EN GIRARDOT? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_____________________ 

 

 

• ¿EL SECTOR AGRICOLA RECUPERARIA LA ECONOMIA DE GIRARDOT? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_____________________ 
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ANEXO B. Entrevistas realizadas a participante 1 

ENTREVISTA N°. 1 

NOMBRE: José Culma 

EDAD: 71 Años 

GENERO: Masculino 

DIRECCION: KM 9 vía Girardot- Tocaima Vereda Piamonte 

 22 agosto 2020 

¿QUE CONSIDERA QUE HA PERMITIDO LA BAJA PRODUCCIÓN AGRICOLA? 

Considero que lo que causo la baja producción agrícola fueron los diferentes procesos de 

modernización, como cuando los sectores dejaron de ser productivos y la base de la economía, 

también el aumento en la temperatura es uno de los factores que más han influido  

¿CUALES CREE QUE SON LOS PROBLEMAS PRINCIPALES QUE SE EVIDENCIA 

EN ESTE SECTOR? 

• Una de las causas que creo más importante es el aumento de temperatura en los últimos 

años. 

• También por la compra de casas campestres en zonas donde anteriormente se 

cosechaba. 

¿SE PODRIA RECUPERAR EL SECTOR AGRICOLA EN GIRARDOT ¿SI O NO  

• SI  

¿COMO LO HARIA 

Sería muy bueno que el gobierno anime a los agricultores dándoles una mejor capacitación 

agrícola para un mejor proceso de reactivación de la agricultura y también bastante ayuda 

económica para recuperar los terrenos fértiles. 

¿CREE QUE SE CUENTA CON LOS MECANISMOS SUFICIENTES PARA 

REACTIVAR EL SECTOR AGRICOLA EN GIRARDOT? 
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En estos tiempos lo único que nos afecta mucho es el aumento de temperatura, porque de resto 

tenemos todo, buenos agricultores capaces de dar todo de si por recuperar nuestra agricultura, 

porque terrenos fértiles considero que tenemos de sobra. 

¿EL SECTOR AGRICOLA RECUPERARIA LA ECONOMIA DE GIRARDOT? 

Claro que sí. 

Ya no solo seriamos reconocidos por nuestros sitios turísticos sino también por nuestra 

agricultura y eso ayudaría bastante a Girardot para activar la economía. 

 

ANEXO B. Entrevista participante No.2 

ENTREVISTA N°2 

 

Funcionario de la CAR  

 

¿QUE CONSIDERA QUE HA PERMITIDO LA BAJA PRODUCCIÓN AGRICOLA? 

la desaceleración es un fenómeno nacional en Girardot, puede tener varias causas la 

productividad de la tierra. 

 

¿CUALES CREE QUE SON LOS PROBLEMAS PRINCIPALES QUE SE EVIDENCIA 

EN ESTE SECTOR? 

Las importaciones y la disminución de cultivos  

Y la regulación del estado y provisionamiento de este  

 

¿SE PODRIA RECUPERAR EL SECTOR AGRICOLA EN GIRARDOT? SI O NO  

• SI  

¿COMO LO HARIA 
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Se puede recuperar buscando sacar provecho de las condiciones ambientales de la región y la 

riqueza del bosque seco.  

 

¿CREE QUE SE CUENTA CON LOS MECANISMOS SUFICIENTES PARA 

REACTIVAR EL SECTOR AGRICOLA EN GIRARDOT? 

Realizar investigación y  

El aporte de la academia y las universidades  

Promover desarrollo mediante la promoción y el mercadeo.  

 

¿EL SECTOR AGRICOLA RECUPERARIA LA ECONOMIA DE GIRARDOT? 

Claro que sí. 

El municipio históricamente tenía una infraestructura para el acopio y procesamiento de 

materias primas es decir la producción agropecuaria. Fortaleciendo los programas importantes 

frente al sector. 

 

 

 

 

 

ANEXO C. Entrevista a participante No. 3 

ENTREVISTA N°3 

 

NOMBRE: Enrique Martínez 

EDAD: 65 Años 

GENERO: Masculino 
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DIRECCION: KM 9 vía Girardot- Tocaima Vereda Piamonte 

 26 agosto 2020 

¿QUE CONSIDERA QUE HA PERMITIDO LA BAJA PRODUCCIÓN AGRICOLA? 

Considero que la gobernación de Girardot tiene mucho que ver, porque ellos se han encargado 

de vender muchos de los terrenos fértiles que fueron regalados por Dios para cosechar nuestro 

alimento y no para construir edificios y zonas campestres.  

 

¿CUALES CREE QUE SON LOS PROBLEMAS PRINCIPALES QUE SE EVIDENCIA 

EN ESTE SECTOR? 

• Los problemas principales son el mal manejo de os gobernantes hacia la ciudad de 

Girardot, porque no han hecho ni el más mínimo esfuerzo por ayudar a los buenos 

agricultores 

 

¿SE PODRIA RECUPERAR EL SECTOR AGRICOLA EN GIRARDOT ¿SI O NO  

• SI  

¿COMO LO HARIA 

Podríamos unirnos como pueblo y pelear por lo que un día nos perteneció y tratar de hacer 

peticiones a los gobernantes para que ellos motiven a los agricultores y les den un mejor precio 

por los alimentos cosechados ya que hasta a eso le bajaron y les subieron más a los impuestos. 

 

¿CREE QUE SE CUENTA CON LOS MECANISMOS SUFICIENTES PARA 

REACTIVAR EL SECTOR AGRICOLA EN GIRARDOT? 

Pues yo creo que terreno fértil aún queda en Girardot, pienso que con eso y buenos agricultores 

que estén especializados sería un gran avance para reactivar la agricultura en Girardot. 

 

¿EL SECTOR AGRICOLA RECUPERARIA LA ECONOMIA DE GIRARDOT? 
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Claro, que mejoraría la economía porque seriamos un pueblo cosechante y no solo de sorgo, 

sino de arroz, naranja, limón, plátano, alimentos suficientes para mejorar la economía de 

Girardot 

 


