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Antecedentes (Suelo)

• Colombia tiene una extensión de 1.141.748 Km2

•48% de los suelos  presenta erosión en algún % p g
grado, limitando su capacidad productiva 
(IDEAM-CORPOICA 2002).

• Zonas secas: 245.342 Km2

• Zonas desérticas: 193.510 Km2 → 78.9%
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Antecedentes (Agua)

Tabla 1. Distribución de los páramos 

ExtensiónPaís Extensión 
(Ha) % del país 

Costa Rica 8 0,2
Venezuela 398,696 0,4Venezuela 398,696 0,4
Colombia 1’933,000* 1,7
Ecuador 1’260,217 5,1

Perú 420 0,3
Total 4’019,913 (-) 
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Uso y Manejo Inadecuado del Suelo y del Agua 
Consecuencias Ambientales: Erosión 

Unid. de uso Área sembrada 
(Has)

Pérdidas en Ton 
/ha /año

Total perdidas de 
suelo (Ton/año)

Papa 95 475 20 1 909 500Papa 95.475 20 1.909.500
Arveja 19.529 10 195.290

Sorgo 4.328 4 17.312

Maíz 62.191 10 621.910

Total 181.523 2.744.012
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Otras Consecuencias Ambientales 
La preparación intensiva del suelo reduce la cobertura vegetal lo que sumado a laLa preparación intensiva del suelo reduce la cobertura vegetal, lo que sumado a la 
deforestación y a la compactación del terreno por el sobrepastoreo, tiene como efecto 
suelos degradados y con menor capacidad de infiltración. Bajo estas condiciones en 
épocas de lluvia se presentan deslizamientos  y avalanchas en las laderas e p p y
inundaciones en las partes planas (Medina y Poveda, 2009).  

Prueba de esto es la capacidad de 
infiltración del suelo en la zona de lainfiltración del suelo en la zona de la 
Cuenca de la Laguna de Fúquene de 
2,7 cc/hora en  promedio, cifra que 
comparada con los aguaceros en lacomparada con los aguaceros en la 
región que llegan en promedio a 35 mm, 
permite escorrentía y por ende grandes 
remociones de suelo, según estudioremociones de suelo, según estudio 
adelantado por CORPOICA.  
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Fuente:“Conservación de suelos de ladera  bajo el sistema de producción de papa”,.CORPOICA, 2006.



Consecuencias Sociales y Económicas: 
Pérdida de Medios de Vida y Desplazamiento y

Actualmente, este proceso de 
degradación, avanza en Cundinamarca 
Actualmente, este proceso de 
degradación, avanza en Cundinamarca 
y Boyacá, a un ritmo de aprox. 2000 
hectáreas/año, acabando con los 
medios de vida para 400 a 500 familias 
(CAR 2000)

y Boyacá, a un ritmo de aprox. 2000 
hectáreas/año, acabando con los 
medios de vida para 400 a 500 familias 
(CAR 2000)(CAR, 2000) (CAR, 2000) 

 E ió d li i t Erosión, deslizamientos, 
avalanchas e inundaciones 
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¿Qué es el Programa Conservando 
la tierrita?
Es un programa que a partir del 
compromiso de Syngenta y la 

la tierrita?

p y g y
universidad El Bosque, de contribuir a  
la seguridad alimentaria a partir de la 
generación y difusión de un sistema de g y
producción sostenible en papa, para 
una producción más limpia y 
conservando los recursos  agua y suelo g y
a través de Buenas Prácticas 
Agrícolas. Está dirigido a pequeños 
agricultores de papa de los municipios g p p p
de Cundinamarca y Boyacá, con apoyo 
de las organizaciones comunitarias 
locales.
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Marco Normativo Internacional y Nacional
El d A i lt d C ió t d S t lEl programa de Agricultura de Conservación es una respuesta de Syngenta y el 
convenio a:

• Política Nacional de Conservación de  Suelos que viene desarrollando el Estado 
C l bi d d l d l C i d l N i U id d L hColombiano y dentro del marco del Convenio de las Naciones Unidas de Lucha 
Contra la Desertificación y la Sequía (Ley 461 de 1998, Resolución 0170 de 
febrero de 2009 del Minambiente Colombia).

• Desarrollo de los Recursos Hídricos a nivel mundial y la estrategia del indicador  
Huella del Agua (UNESCO-IHE) para  racionalizar su uso. La política Nacional para 
la Gestión Integral del Recurso Hídrico, se ocupa a nivel nacional del agua desde 
la perspectiva de cuenca hidrográfica (Minambiente Colombia 2010)la perspectiva de cuenca hidrográfica. (Minambiente Colombia 2010).

• Acuerdos y  Convenios internacionales de las Naciones Unidas que tienen que ver 
con la gestión de agroquímicos, (Declaración de Estocolmo , Convenio de 
Rotterdam de 1998; Convenio de Estocolmo de 2001) y a las disposiciones delRotterdam de 1998; Convenio de Estocolmo de 2001) y a las disposiciones del 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente PNUMA sobre 
producción más limpia, específicamente el fomento de proyectos de conservación de 
suelos (Project GEF Title: Improved agrochemicals management in the Caribbean 
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¿Por qué Pequeños Agricultores?
• 95.000 has 

• 66.000  familias de economía 
campesina

• Baja tecnificación

• Alta dispersión geográfica

• Bajo nivel de prácticas de uso seguro

• Bajos niveles educativos

• Mano de obra familiar• Mano de obra familiar

• Prácticas culturales heredadas

• Tradicionalistas

• No están agremiados
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Fuente: Estadísticas ENA 2008, Fedepapa, 2003
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Buenas Prácticas Agrícolas

• Labranza reducida; uso de coberturas 
vegetales (abonos verdes, residuos de 
cosecha); semilla de buena calidad; 
manejo integrado del cultivo (MIC).

• Uso y manejo sostenible de los recursos 
naturales suelo y agua (Huella Hídrica). y g ( )

• Uso y manejo responsable de productos 
para la protección de cultivos.
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Metodología de Trabajo (IAP)

• Parcelas demostrativas en propiedades de pequeños productores de papa a 
través de las cuales se compara la propuesta tecnológica conservacionista con 
el sistema tradicional y en torno a las cuales se realiza la difusión mediante 
días de campo, giras, charlas.
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Medición de pérdida de suelo

 Lote labranza
 Lote tradicional

 Lote labranza 
reducida
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Uso del agua en el cultivo  (Huella hídrica verde)

Recopilación y 
organización de 

información

Información 
específica del 
cultivo y suelo

Aplicación 
metodología (WFN)

C d l C W tinformación 
climatológica

• Precipitación
• Temperatura

cultivo y suelo
• Duración del ciclo de la 

variedad.
• Etapa-uso consuntivo.

• Correr modelo CropWat
(FAO)

• Cuantificación de huella 
hídrica verde
A áli i i ióTemperatura

• Horas de sol
• Velocidad del viento
• Humedad relativa

• Características 
edafológicas.

• Análisis e interpretación 
de resultados
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Uso del agua en el cultivo  (Huella hídrica azul)

Volumen de agua asociada a la preparación 
del suelo 
•Consumo de combustible-tiempo de preparación.

Agua extraída para mezcla de aplicación de 
productosproductos
• Cantidad de agua por aplicación de producto.
• Número de aplicaciones
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Uso del agua en el cultivo  (Huella hídrica gris)
Validación Experimental

2 m

0 4 m

Consulta de información 
técnica  y académica 

Validación Experimental

5 m

0,4 m

28 L
Tubo 

Conductor

sobre el producto objeto 
de estudio.

Conductor

Cantidad de producto aplicado-Tasa de lixiviación.
Concentración máxima permisible del productoConcentración máxima permisible del producto.

Concentración natural en el cuerpo de agua receptor.

L: carga de contaminante que entra al sistema de agua 
( 3/h )(m3/ha)
Cmax: estándar ambiental de calidad de agua para el 
contaminante considerado (g/m3)
Cnat: Concentración natural en el cuerpo natural (g/m3)
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Resultados Huella Hídrica (2011)

Huella hídrica en la parcela 
conservando la tierrita

Huella hídrica en la parcela de 
agricultura convencional

H ll Híd i t t l 130 407 3/t Huella Hídrica total= 111 942 m3/ton

Reducción 14%

Huella Hídrica total= 130,407 m3/ton Huella Hídrica total= 111,942 m3/ton
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Fuente: Conservando la Tierrita informe 2011, Tausa.



Pérdidas de Agua y Suelo en Cultivo de Papa

CONSERVANDO LA TIERRITA

Pé did d Pé did d

AGRICULTURA CONVENCIONAL

Pérdida de Pérdida de
# de días Pérdida de 

agua (m3/Ha)
Pérdida de 

suelo (Kg/Ha)

1 0,510 4,523

7 3,571 31,664

# de días
Pérdida de 

agua 
(m3/Ha*día)

Pérdida de 
suelo 

(Kg/Ha*día)

1 0,680 13,466

7 4 758 94 259
30 15,304 135,705

180 91,826 814,229

7 4,758 94,259

30 20,391 403,967

180 122,346 2423,803

Pérdida de agua en parcelas de escorrentía Pérdida de suelo en parcelas de escorrentía
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Comparativo pérdida de suelo y agua Parcela municipio de Carmen de 
Resultados Pérdidas de Suelo y Agua (2011) 

Sistema Pérdida de suelo (ton/ha) Pérdida de agua (L/ha) 

p p y g p
Carupa- Cundinamarca

( ) g ( )

Conservación 0,8 91.826

Convencional 2,4 122.346

Beneficio 
Ambiental

67% reducción de 
pérdida de suelo

25% reducción de 
pérdida de agua
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Fuente: Conservando la tierrita informe 2011.
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Resultados Económicos (2011)

Variables Agricultura 
Convencional

Conservando la 
tierrita Índices (%)

Rendimiento 
(ton/Ha) 52,04 60,6 14,1

Venta de 
cosecha (USD) 22.860,74 27.456,9 16,7

Costos de 
producción 

(USD)
6.630,3 5.692,4 14,1

Utilidad (USD) 16.230,5 21.764,5 25,4
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Fuente: Conservando la Tierrita informe 2011.
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Resultados Sociales (2011)
• 26 eventos de capacitación con la participación de 711 personas que incluyen 

productores, padres de familia, profesores y alumnos capacitados en uso y manejo 
responsable de productos para la protección de cultivos y en temas ambientales.

• 100% trabajo con la academia promoviendo la investigación y la transferencia de 
tecnología.

• 65% trabajo con organizaciones de base campesina, centros de educación y65% trabajo con organizaciones de base campesina, centros de educación y 
autoridades locales, brindando soporte e información oportuna, logrando 
acercamiento efectivo y minimizando ataques que afecten nuestra imagen.
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Conclusiones Programa Conservando La Tierrita-Huella 
Hídrica (i)
● Un sistema productivo sostenible de papa incluye un menor movimiento del suelo que

favorece la infiltración del agua y la reducción de la escorrentía, lo cual se manifiesta en
una mayor rendimiento del cultivo.

● El uso de agua del cultivo de la papa está directamente relacionado con un manejo
conservacionista (menor laboreo) del suelo.

● La validación de la metodología WFNW en condiciones experimentales de campo implica● La validación de la metodología WFNW en condiciones experimentales de campo, implica
ajustes de acuerdo a condiciones ecológicas y culturales locales.

● Se concluye que en condiciones de alta disponibilidad de agua, la comunidad es menos
ibl l fi i t d t l i li d ió dif ió dsensible al uso eficiente de este recurso, lo que implica una mayor educación y difusión de

resultados en esta temática (ligarlo inicialmente al aspecto económico).

● La cobertura vegetal (viva o muerta) del suelo reduce la erosión, promueve la infiltración
de agua e incrementa el contenido del materia orgánica, lo que conlleva a mantener su
humedad por mayor tiempo.
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Conclusiones Programa Conservando La Tierrita-Huella 
Hídrica (ii)

● Las parcelas demostrativas constituyen una metodología participativa y 
pedagógica para educar a los diferentes actores rurales en sistemas productivos 
sostenibles que se fundamentan en la conservación de los recursos suelo ysostenibles que se fundamentan en la conservación de los recursos suelo y 
agua.

● Las alianzas públicas y privadas entre los sectores académico, empresarial y p y p , p y
productivo, son estratégicas para la adaptación, difusión y adopción de nuevos 
conceptos y metodologías (producción sostenible, huella hídrica y conservación 
de recursos naturales, etc.)  

● El papel del estado y de la política pública es definitiva para generar un mayor 
impacto en la adopción de estos indicadores mediante diferentes instrumentos 
(incentivos subsidios y compensaciones)(incentivos, subsidios y compensaciones)

23



BIBLIOGRAFÍA
● CAR 2000 Cultivar sin arar: Proyecto Checua● CAR, 2000. Cultivar sin arar: Proyecto Checua.

● CORPOCICA, 2006. Conservación de suelos de ladera bajo el sistema de producción de papa.

● ENA, 2008. Estadísticas,

● FAO, (1993). “CLIMWAT for CROPWAT: a climatic database for irrigation planning and management.
Irrigation and Drainage” Paper No. 49, p. Developed by: Martin Smith. Food and Agriculture
Organization of the United Nations, Rome, Italy.

● http://www.fao.org/nr/water/infores_databases_cropwat.html

● FEDEPAPA, 2003.

● Hoekstra, A.Y., Chapagain, A.K., Aldaya, M.M. y Mekonnen, M.M. (2011). Manual de evaluación de
huella hídrica: Setting the global standard, Earthscan, London, UK.

● MAVDT, 2005. Lucha contra la desertificación y la sequía en Colombia. PAN., y q

● MAVDT, 2010. Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico.

● Syngenta S.A., 2011. Programa Conservando la Tierrita: Informe de Gestión.

24


