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RESUMEN
La tecnologIa aenerada mediante procedimientos convencionales de investigación en los
cuaies no se tienen en cuenta las condiciones fisicobiológicas, económicas y sociales de
los productores, no es apropiada, como indican diversos análisis realizados al impacto de
Ia revolución verde. For ello es necesario conocer las circunstancias en que vive normalmente el productor, para generar tecnotogia que tenga en cuenta sus limitacones y disponibilidades. La identificación de estos componentes se logra mediante el empleo de
metodologlas para Ia investigación con enfoque de sistemas de producción. En el valle del
alto Magdalena, Colombia, se inició un estudio de caracterizacián del sistema de producdon bovino, en el cual se utilizO dicha metodologla, comenzando por la determinaciOn de
zonas biofIsicas homogeneas, etapa básica dentro del proceso. Se usO informaciOn bibliográfica y cartográfica que, una vez codificada y tabulada, permitiO Ia elaboraciOn de matrices que sirvieron para identiticar 15 zonas biofisicas homogOneas ganaderas en Ia regiOn
de Chaparral. El análisis en primera aproximaciOn de estas zonas indica que el 80% de las
explotaciones bovinas se encuentra en suelos con condiciones desfavorables y una tercera parte del area ganadera presenta un inadecuado manejo de las pasturas, situaciones
que contribuyen a los bajos parametros productivos del sistema.
Palabras Claves: Bovinos, caracterizaciOn, zonas biofIsicas homogéneas, metodologla.

Generalmente as investigaciones desarro!adas en el campo agropecuario se han enocado hacia Ia bOsqueda de soluciones a
oroblernas puntuales que presentan las exploaciones en aspectos casi que eminentemente técnicos ( salud, nutriciôn,
genética, reproducciOn ), sin tener en cuenta otros factores que influyen en el sistema
de producción, como son los sociales, eco'órnicos, ambientaes y cuiturales. Esto ha
Lvado a que un qran porcentaje de la tecnologia que se genera, no tenga ci impaco esperado, con ci consiguiente desperdicio de recursos.
9

Un conocimiento pleno sobre Ia situación
que vive a diario el productor agropecuario,
a fin de poder identificar en forma clara sus
necesidades y rec'irsos disponibles asi
como Ia determinaciOn de los subsistemas
de producciOn que pueden presentarse dentro de un sistema, para ci caso presente el
bovino, evitan ci desgaste de los recursos
destinados a Ia investigaciOn y de esta forma a tecnologia generada tiene
nplicaoiUdad al adapLarse a las circunstancias normales de producciOn.
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REVISION DE LITERATURA
El análisis critico del impacto de Ia revolución verde en las condiciones técnicas y
agroeconómicas de los pequenos productores de America latina, Asia y Africa, generO el denominado enfoque de investigaciOn y extensiOn de sistemas de producciOn. Este enfoque se sustenta en que Ia
tecnologia generada mediante los procedimientos convencionales de investigaciOn
agropecuaria no es apropiada a las circunstancias y entornos socioculturales y econOmicos de los pequeños productores. En
otras palabras, la oferta tecnologica no es
pertinente a las condiciones fisicobiolOgicas, econOmicas e histOrico-culturales
que determinan Ia estructura y el funcionamiento de Ia pequena agricultura. Escobar,
(1990).
El adecuado conocirniento de las circunstancias del pequeño productor es pues Ia
piedra de toque de todo el proceso posterior de investigaciOn y transferencia. La tecnologia que se generará debe ser elaborada a Ia medida de dichas circunstancias y
de sus lirnitaciones y disponibilidades. En
una misma region es posible encontrar factores fisicobiolOgicos, socioeconOmicos y
culturales diversos. Por esto es indispensable identificar las distintas combinaciones de estos factores en su relaciOri con
los distintos tipos o clases de unidades de
producciOn. Escobar, (1990).
Un sistema de producciOn es un conjunto
de actividades que un grupo humano, por
ejemplo Ia familia campesina, organiza,
dirige y realiza de acuerdo a sus objetivos,
cultura y recursos, utilizando prácticas en
respuesta al medio ambiente. Berdequé,
(1988). Un sistema agropecuario es una
combinaciOn de procesos y factores que
actUan como un todo, que interactUan entre si y que son administrados directa o Endirectamente por el productor para obtener
consistentemente uno o más productos viables y consecuentes con sus metas y necesidades aunque afectados por el ambien62

te social, fisico, biolOgico, econOmico, cuitural y politico. Ruiz, citado por Rodriguez,
(1993).
En el sistema de producción se combina
una amplia variedad de actividades, rubros
productivos y objetivos y para su entendimiento se identifican elementos tales como:
entradas, salidas, limites, componente e
interrelaciones. Ardila, (1994). La dimensiOn más imnortante de Ia aplicaciOn del
enfoque de sistemas de producciOn es que
permite identificar los problemas prioritarios y en ellos resuelve el factor limitante
analizando de una manera integral Ia problemática agropecuaria, más allá del pIano meramente fIsico o biolOgico,
involucrando los aspectos sociales, culturales, econOmicos y ambientales, Ardila,
(1994).
A nivel general se reconocen cinco grandes etapas en Ia investigaciOn de sistemas
de ProducciOn:SelecciOn de area, caracterizaciOn o diagnOstico, diseño de hipótesis
de tecnolog las alternativas, experimentación en medios no controlados y difusiOn
de resultados; paralelo a este proceso se
cumple el de investigaciOn en estaciones
experimentales. Shaner, (1981). El trabajo
de tipificaciOn y clasificaciOn de sistemas
de finca podrIa conceptualizarse en este
esquema como una etapa metodolOgica
posterior a Ia selecciOn de area y anterior a
Ia de caracterizaciOn o diagnOstico. En este
punto Ia etapa de tipificaciOn y clasificaciOn ofrece varios resultados principales o
directos; Ia organizaciOn conceptual de Ia
diversidad existente en Ia agricuttura campesina; la determinaciOn de dominios de
recomendación; un listado de unidades de
producciOn representativa y las poblaciones de las que es posible hacer inferencias
de resultados. Berdegué, (1990).
Se puede afirmar que, desde el punto de
vista de los posibles objetivos, no existe
un Unico sistema de clasificaciOn válido
para todas las circunstancias, ordenándose en general en cuatro grupos: una clasifi
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caciOn de sistemas de finca para ayudar al
conocimiento de Ia dinámica de dosarroilo
agrIcola de una regiOn, estudios de clasificaciOn para apoyar el diseno de politicas
agricoias para una zona, estudios de clasiccaciOn rnOs especificos con elfin de fad(liar Ia dofiniciOn de polIticas de investigadOn \' Vansterencia de tecno!ogi y estudios de clasificaciOn con un objetivo más
preciso, cual es ci de gestionar proyectos
concretos de invesiigacibn y desarroUo.
Escobar, (1990).
Los estudios de cIasificaciOn con destine a
gestiOn de proyectos de investigaciOn y
desarrollo permiten: a)seieccionar grupos
objotivos; b) seloccionar fincas reproson(ativas; c) ordonar y racionalizar las oncuesas o seguimientos dinámicos en aquetlos
proyectos que los incluyen; d) facilitar Ia
comunicaciOn entre espocialistas de distintas disciplinas; e) definir y ordenar los pianos de exporimontaciOn; f) dofinir las pobiaciones respecto de las cuales so pueden extender los resuitados generales y
espediticos de los proyectos de invostigaciOn tecnolOgica. Escobar. (1990).
Dada Ia relevancia que tiene Ia faso de
identificaciOn y clasificación de poblaciones homogenoas en Ia invostigacion de sistemas de finca, Ia literatura recogo una
ampha gama de técnicas para la realizaciOn de esta taroa.
Es asi como, de acuerdo con ci nUmero de
criterios de clasificación utihzados, estos
mOtodos pueden sor univariados o
multivariados. Los mOtodos univariados
inciuyen criterios de ciasificaciOn como el
tamaño de las oxplotaciones, las areas con
riego, caracteristicas de Ia pendiente, uso
principal del suelo, sistema de tonencia de
a tierra o Ia condiciOn de los suolos; ojompbs en los cualos so tione en cuenta solamente la variable suelo. La clasificaciOn
multivariada emplea criterios que se asocian con distintas areas y so apoya en Ia
zonificaciOn agroecolOgica . Escobar,
(1990).

El enfoquo de sistemas en el diseño y dosarrollo de la invostigaciOn implica un análisis integral de los componentes lo que
necesariamente so traduce en una matriz
de funciones multivariadas y de mUltiples
procesos. Esta multidimensionalidad so
extiende en Ia tarea de ordenar los sistemas de finca en una zona geográfica dotorminada, siompre que dicho ordonarnionto responda a un objetivo tuncional y reconozca la jerarqula de los sistemas. Escobar. (1990).

M ETO DO LOG IA
El modelo empleado para iniciar Ia caracterizaciOn del sistema de producciOn bovino en ci municiplo de Chaparral, tuvo como
instrumento operativo la metodologia propuesta por el programa Nacional de
agroecosistemas de CORPOICA, que busca unificar v dar cohorencia a Ia caracterizaciOn, análisis y correlaciOn de los sistemas productivos agropecuarios del pals.
Romero, (1996).
Para el presonto estudio, la metodologia
toma como punto de partida Ia rocolecciOn
de informacián secundaria con un nivel de
detallo tal que permite configurar una base
de datos cartográfica y de atributos del sistema de producciOn bovino en Chaparral.
La informaciOn recolectada incluyO material bibliografico y cartográfico como: planes de desarrollo municipal, ostadisticas
básicas municipales, diag nOsticos
agropecuarios del municipio, informaciOn
catastral, estudios socioeconOmicos real izados per entidados del sector agropecuario
mapas de use actual del suelo, mapas de
clasificaciOn taxonómica de suebos, de
isoyetas, de isotermas y politicos.
La documentaciOn rosultante del proceso
do recolecciOn so analizO y tabulO teniendo en cuenta los siguiontes componentes:
Componente fisico (tomando como referen
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ciaciOn de dos a más de estos por presentar
caracteristicas similares en cuanto a manejo de cultivos, manejo de pastas, manejo de
suelos, tipo de cultivos, aspectos climáticos
y aspectos sociales. Coma producto de esta
evaluaciOn se construyO una matriz de selecciOn en Ia que se encontraban inc!uIdas
las zonas biofIsicas homogéneas para ganaderla en el municipio de Chaparral y a las
que se les asignaron una serie de atributos
con elfin de escoger una de ellas para realizar el estudio de campo mediante Ia recolección de informaciOn primaria.

cia aspectos geomorfolOgicos, topográficas,
de erosiOn y fIsico-quImicos de los suelos),
componente biOtico (constituido por mapas
de cobortura y usa de Ia tierra y clasificados
por usos especificos, sea coma monocultivas a coma arreglos multiespaciales y
multitemporales) y componente socio-econOmico (con aspectos de distribución de Ia
riqueza, destino de Ia producciOn y estructura agraria).
Posteriarmente se realizO el estudia
cartográfico, iniciando con Ia delimitaciOn de
las areas con pastas en el municipio a partir
del mapa de usa del suelo a escala
1:100:000, elaborando en acetato un mapa
con dichas zonas. A continuaciOn se cruzó
esta informaciOn con el mapa de clasificaciOn taxonOmica de suelos, elaborando con
base en las areas resultantes una matriz de
decisiOn de doble entrada, en Ia cual las f ilas contienen Ia infarmaciOn sobre los tipos
de suelo y las columnas presentan los usos
del suelo.

R ES U LTADOS
El cruce de un mapa a escala 1:100.000 de
las areas con pastas en Chaparral, delimitando cinco usos de Ia tierra: Cultivos permanentes- pastas, malezas - pastas, pastas - bosques, pastas - cultivos permanentes y pastas; con un mapa de clasificaciOn
taxonOmica de suelos a Ia misma escala,
permitiO observar Ia presencia de 33 tipos
de suelo en dichas zonas. Con base en esta
infarmaciOn se elaborO una matriz de decisión de doble entrada, donde Ia intersección
de las filas (tipas de suelo) con las calumnas (usos del suelo ), dio origen a 42 espacios diferentes con explotaciOn ganadera,
coma Ia muestra Ia figura 1.

Una vez se obtuvo la matriz, fué sometida a
análisis con un grupo de tOcnicos pertenecientes a diversas entidades del sector
ampliamente conocedores de Ia regiOn, buscando reducir los espacios resultantes del
cruce de las dos variables, mediante Ia aso-

CARACTERIZACION DEL SISTEMA DE PRODtJCCION B.D.P. MATR!Z DE DECSI0N
SIJELOS VS. USOS DEL SUELO - CHAPARRAL
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FIGURA 1 Matriz de decision donde se observan los 42 espacios que resultan del cruce de las variables
Tipos de suelos Vs. usos del suelo

64

DIAZ E. V RIVERA J.J. Caracterización del sistema de producción bovino en Chaparral

El análisis de cada uno de los espacios,
previa ubicaciOn geografica mediante Ia
superposición de un mapa veredal del municipio, redujo su nümero a 15, que finalmente sintetizan las zonas biofIsicas
homogeneas para ganaderfa en Chaparral,
donde cada una de estas representa un
grupo de ganaderos con condiciones similares de producciOn. La asignacián de atgunas variables con ci objeto de comparar
estas zonas, originO la matriz de selección
en Ia cual se observa una primera aproximaciOn al sistema de producciOn bovino,
como lo muestra Ia Tabla 1.
El estudio demuestra como Ia ganaderla
se encuentra presente en 186680 hectáreas, representando un 87.9% del area total del municipio. De esta extensiOn, aproximadamente 71000 hectáreas están dedicadas exclusivamente a Ia ganaderla, encontrándose el resto de Ia zona con una
cobertura de cultivos permanentes, bosques o suelos sin usa por procesos avanzados de degradaciOn. Asi mismo se advierte que el terreno con alta presencia de
malezas ocupa un poco mas de Ia tercera
parte del area total con ganadena (38%),
indicando manejo inadecuado de pasturas
en gran parte de las explotaciones bovinas.
De otra parte, se observa que Ia zona de
pastizales está ubicada en su gran mayona en terrenos pianos, cuyos suelos se Caracterizan por acidez y bajo porcentaje de
materia orgánica, lo cual debe influir notablemente en Ia producciOn, al no encontrar
presentes especies forrajeras que se adapten a estas condiciones y ofrezcan buenos
contenidos nutricionales. Las anteriores
consideraciones se corroboran con e! tipo
de pastas encantrados, como puntera, gor-

dura y gramas nativas en mayor propordon; y Ia baja producciOn de leche ( 3 botellas/vaca - d(a ) y came (250 g/animal dIa) del hato ganadero de la regiOn.
CONCLUSIONES
El sistema de producciOn bovino en el
municipio de Chaparral está conformado por 15 zonas biofIsicas
homogeneas.
Cerca del 80 % de Ia explotaciOn ganadera de Ia regiOn se desarrolla en
suelos que presentan condiciorres desfavorables para el sistema de producdOn.
El 38 % del area dedicada a ganaderia
recibe un manejo iriadecuado de
pasturas, presentando alta proliferación
de malezas.
El desarrollo de investigacianes para
ci sector ganadero del municipio debe
tener en cuenta Ia problemática especifica que muestre cada una de las 15
zonas biofisicas identificadas.
Es importante continuar con Ia caracierizaciOn del sistema de producciOn
bovino en Chaparral, tomando como
base el presente estudio y seleccionando una de las areas para Ilevar a termino Ia investigaciOn del sistema.
La metodologia empleada para determinar las zonas biofIsicas homogeneas
es de fácil aplicabilidad en cualquier
sistema de producciOn.
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TABLA 1. Matriz de selecciOn de zonas blot isicas homogéneas, chaparral, 1996

ZONA

USO DEL SUELO

Cultivos
permanentes
pastos

2

Cultivos
permanentes
pastos

3

Malezas
pastos

r
4

-

Malezas

Malezas
pastos

6

7

8

Malezas
pastos

Malezas
pastos

bosquos
Pastas
Bosques

TAXONOMIA
DE SUELOS

TIPO LIE SUELO

-

EXTENSION

Quebrado a escarpado, su- MA of 2 3
perficialaprofundo,bajaaalta MC de 2 4080 Has.
MO. lige/te a muy ácidos.
Quebrado a escarpado,
perficial a profundo, media a
alta MO., lige/te a Acidos.
Piano a quobrado, superficial
a mode/fe profundo, baja a
mediaM.O., lige/te a muy ácidos.

TL de 1
TL of 2

39080 Has

AB ab
GT cd 2-3
GTde 3
22120 Has.
HAbc 2-3

Piano a quebrado. superficial
CZ ab
a profundo, baja a alta M.O.,
2-3 1640 Has.
neutros a muyacidos.
Lige/tequebradoaescarpado.
superficial a prof undo. baja a
alta MO., Acidos a muy addos.
Onduladoaquebrado.mode/
to profundos, muy baja MO.,
neutros a lige/te alcalinos.

MC de 2
MC ef 2-3

7600 Has

OR bc 2
OR bcd 1
OR bcd 2 8720 Has.
OR cd 2

Ondulado a escarpado, super- ST cd 2
ficialamode/teprofundos, baja ST de 2
4760 Has.
a alta M.O., neutrosaácidos. TS cd 2
TS of 2 - 3
YU ab

.

Quebradoaescarpado
AC of 2
superficial a profundo, baja
PA of
alta MO., acidos a muy addos.

6000 Has.

Thtt M.,

NUMERO DE
VEREDAS

NLJMERO DE
PREDIOS

AREA
&ANADERA

NUMERU LIE
CABEZAS

PA31U5

6

117

988 Has.

494

Punturo

53

856

6939 Has

3469

14

371

12703 Has.

1

31

278 Has.

14

312

2939 Has.

6350

F'Lintciu
O'jrdui.
Kikuyn
Punc-u
Grrra
L3achiana
Baunina
Puntero

139

1465

Puitero
Gurduic
EirrfThJrL
Gcl*ii
Puiiiuru

14

285

7033 Has.

fisoo
PUI)tern

5

8

110

34

lq968 Has.

151 Has.

1984

Gramao

Eg L
`K, `,
5

1 WO BE
CULTIVOS

r

Cana

Calé
.tguacate
Cacao

Piano a incilnado, superficial
amuy prof undo,altaM.O.,
hge/teaãcdos.

Cu ab
SL bc

21000Has.

2

13

70 Has.

30

Kikuyo
Gordura

Pastos
bosques

Quebrado a escarpado, superficiai a mod/fe profundo,
jaaasM.O.jge/te âcidos.

RP ef
21720 Has.
RPef 1

24

150

1931 Has.

950

Gordura
Kikuyo

Pastos

Piano a hge/te piano, mocif
te profundos, bajaa media
MO., acidosamuyácidos.

11

255

10136 Has.

5100

Gramas
Puntero

12

Pastos

Piano a ondulado, superficial cz ab
aprofundo, bajaM.O., neu- HA bc 2-3 16480Has.
tros a écidos.

20

412

13038Has.

9200

Brachiaria
Puntero
Grama

13

Pastos

Piano a quebrado, superficial
a profundo, baja M.O., casi
neutros a ácidos.

Pastos bosques

10

11

14

15

Pastos

Pastos
cultivos
permanentes

AB ab

CZ bc
3R ab
GT de 3
HA ab
HA ab 1

Ligefte quebrado a escarpado, superficial a profundo,
baaaaltaM.O.,ácidosamuy
ácidos.

MC cd 1
MC de 2

Piano a escarpado, muy superficiai a mode/te protundo,
bajaaaltaM.O.,hge/teaácidos.

GU ab
TL ef 2
YU ab
YU bc

12400 Has.

6320 Has.

10

313

4606 Has.

2303

2450

12480 Has.

11

343

3889 Has.

2280 Has.

7

180

2030 Has.

1050

Puntero
india
Grama

Gordura
Puntero

Gordura
Puntero
Grama

Pancoger
Cacao
Café
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