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RESUMEN
Este documento tiene como objetivo principal realizar un diagnóstico de la estructura
productiva agropecuaria del municipio de Tenjo (Cundinamarca), como referente para los
lineamientos de política pública agraria. Con el desarrollo de esta investigación se pretende
exponer que las situaciones que aquejan diariamente a los campesinos del país por falta de
políticas públicas estructurales podrían ayudar a dar lineamientos para fortalecer el agro
colombiano y así mejorar la calidad de vida de los campesinos. El trabajo aquí expuesto es
una investigación descriptiva que permite llegar a conocer las situaciones, costumbres y
actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos
y personas, con este fin

la primera herramienta a utilizar son los planteamientos

metodológicos dados por la FAO (2005); y también se hará uso las fuentes secundarias como
libros, revistas, fuentes de internet y paginas virtuales; también se utilizara fuentes primarias
como encuestas dirigidas a la población rural de Tenjo, que vivan del sector agropecuario.
Palabras Claves
Estructura productiva agropecuaria, política pública agraria, Tenjo (Cundinamarca)
ABSTRACT
The main objective of this document is to make a diagnosis of the agricultural productive
structure of the municipality of Tenjo (Cundinamarca), as a reference for the guidelines of
the agrarian public policy. With the development of this research it is intended to expose that
the situations that daily afflict the country's peasants due to the lack of structural public
policies could help to give guidelines to strengthen Colombian agriculture and thus improve
the quality of life of the peasants. The work presented here is a descriptive investigation that
allows us to know the prevailing situations, customs and attitudes through the exact
description of activities, objects, processes and people, for which the first tool that will be
used are the methodological approaches given by FAO (2005); and secondary sources such
as books, magazines, Internet sources and virtual pages will also be used; the primary sources
will also be used as surveys directed at the rural population of Tenjo, who lives in the
agricultural sector.
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DIAGNÓSTICO SOBRE LAS VARIABLES PRODUCTIVAS DE LA ESTRUCTURA
AGROPECUARIA, COMO REFERENTE PARA LOS LINEAMIENTOS DE POLÍTICA
PÚBLICA EN TENJO (CUNDINAMARCA).

1. Introducción
En el presente trabajo se conocerán las situaciones que aquejan diariamente a los campesinos
del país por falta de políticas públicas estructurales, las cuales ayudaran a dar lineamientos
para fortalecer el agro colombiano y así mejorar la calidad de vida de los campesinos. Las
políticas públicas han sido formuladas con el propósito de solucionar a nivel local las
problemáticas estructurales; buscando contextualizar los problemas, por lo cual el desarrollo
no es el esperado por la comunidad. Además, las Políticas Públicas Rurales, que abordan
problemáticas sociales, económicas, ambientales e institucionales, trazadas desde el ámbito
agropecuario, buscan también generar desarrollo dentro de las regiones que tradicionalmente
han llevado a cabo actividades agropecuarias; sin embargo, esta circunstancia no pareciera
ser la que sustenta la política pública agropecuaria del municipio de Tenjo (Cundinamarca)
En Colombia como lo enuncia Perfetti, Balcázar, Hernández, & Leibovich(2013) las
garantías de políticas para el agro han ayudado a empobrecer cada día este sector, sin entender
que son las zonas rurales las mayores productoras de empleo. Es por eso que, las políticas
agrarias son de gran importancia actualmente, para así generar mayores ingresos y asegurar
alimentos para su población. Para el caso del municipio de Tenjo es importante conocer cómo
se han ido elaborando los planes de desarrollo para cada gobierno y que participación tiene
la industria, el comercio y la agricultura dentro de estos. Como se pudo evidenciar el sector
agrícola para el municipio de Tenjo es el de mayor importancia, se tuvo en cuenta que este
municipio consta de grandes extensiones de tierra, las cosechas que se dan son más saludables
por la calidad de la tierra o en otras palabras su pH es el adecuado.
Por lo tanto, se plantea analizar las variables para la gestión y desarrollo, de los lineamientos
de políticas públicas existentes en el municipio, evaluándolos y planteando dinámicas que
ayuden al sector agrícola y pecuario de este lugar.

El primer capítulo del trabajo resulta ser un aparte teóricamente relevante, pues para
lograr el objetivo de investigación planteado, se identifican qué es una política pública, así
como los distintos instrumentos necesarios para poner en funcionamiento, tanto en el orden
nacional como local municipal donde dichas estrategias para el funcionamiento adecuado del
agro pueden generar rendimientos constantes en el sector, por lo cual se debe conocer que
sucede en el campo colombiano con miras al desarrollo y crecimiento económico del país.
Para el segundo capítulo se dará a conocer la caracterización del municipio de Tenjo, ya que
se hará en enfoque en esta zona de la sabana norte, es importante dar a conocer al lector como
está organizado estructuralmente el municipio en temas agropecuarios, ganaderos, urbanos y
acuíferos, para así tener mayor claridad y así conocer los lineamentos de Tenjo para la
creación de nuevas políticas públicas.
En el apartado del diseño metodológico, se explica el método que se aplica para la
recolección de datos a través de la encuesta y un muestreo aleatorio simple, y como a través
de la encuesta se dan a conocer las necesidades y como está organizada la estructura actual
del municipio. Finalmente se explicarán los datos recopilados en la encuesta y se dan a
conocer las conclusiones del trabajo y cómo afecta que las políticas públicas en Colombia y
en el municipio.

2. Planteamiento del problema
Descripción del problema.
Tenjo es un municipio cundinamarqués, ubicado en la Provincia de Sabana Centro,
57 Km al noreste de Bogotá; como lo mencionan Santos y Socotá la base económica del
municipio es agrícola y ganadera, las actividades agropecuarias están presentes en el 86% de
las veredas. El Municipio cuenta con una población de aproximadamente veinte mil (20.000)
habitantes y una superficie de 108 km2, de los cuales 106 km2 se hallan en piso térmico frio
y los 2 km2 restantes corresponden al paramo, delimitando con los municipios de
Subachoque, Tibio, Chía, Cota, Funza y Madrid. La altitud de la cabecera municipal es de
2587 msnm (Metros Sobre El Nivel Del Mar), con una temperatura media de 13º C. (Alcaldía
Municipal de tenjo.2012)
La producción agrícola de Tenjo, siguiendo a Ahumada (2015), sostiene a cerca del
32,6% de su población económicamente activa, y gran parte de las labores que derivan de
dicha producción ocurren también en el espacio rural del municipio, incluso, algunos puestos
de trabajo, especialmente aquellos que corresponden a personal empleado en cultivos de
flores y que se considera población flotante (POT Tenjo, 2013). Para efectos de la apreciación
realizada, población flotante, se entiende como el grupo de personas que están por fuera del
censo de población en el municipio, pero residen temporalmente en él. Igualmente, resulta
innegable el valor de la producción agrícola en la economía del municipio, dado que la
Alcaldía municipal de Tenjo (2016), señala que el municipio basa su economía en la
agricultura y la ganadería.
Por otra parte, dentro del municipio se han venido generando situaciones originadas
por su cercanía con la capital del país, entre ellas, el hecho de que se está convirtiendo en un
municipio dormitorio. Otra consecuencia de su cercanía a Bogotá es que en el municipio se
han ubicado varios establecimientos educativos que prestan su servicio a población
estudiantil de Bogotá. Ante esta dinámica, se podría pensar en una política que diferencie las
actividades económicas del municipio frente a las de la capital, que se centre en el desarrollo
del sector agropecuario y que permita evitar los problemas de conurbación, crecimiento

poblacional desmedido y el olvido del sector agrícola constituyendo una estrategia viable
para alcanzar metas de desarrollo claras.
Otro aspecto de la problemática está constituido por las consecuencias del
crecimiento industrial en escenarios rurales: siguiendo a (Linares, 2015) cuya pretensión
inicial estaba basada en un cambio territorial por el asentamiento de empresas incluyendo la
configuración de los equipamientos requeridos para las mismas, acarreando un cambio
radical en el uso del suelo rural del municipio de Tenjo y de paso, la afectación del ambiente
social de los diversos actores, especialmente el del pequeño productor rural- Lo anterior está
ligado a la llegada de parques industriales al municipio que afectan los nichos y lugares donde
se desarrollan las actividades agropecuarias en su calidad ambiental. Al mismo tiempo, el
viraje administrativo que ha provocado el olvido del sector agropecuario en Tenjo excluye al
productor tanto en la concesión de oportunidades de tecnificación como en créditos.
Debido a estos parques industriales el municipio de Tenjo ha tenido un crecimiento
industrial visible y su territorio resulta más atractivo para las empresas; sin embargo, no
existen argumentos dentro del material bibliográfico recopilado para el presente trabajo, que
defiendan el abandono de las políticas que protegen la producción agrícola.
Formulación del problema.
¿Cuál es el estado de la estructura productiva agropecuaria, como referente para la
formulación de los lineamientos de Política Pública Agropecuaria para el municipio de Tenjo
(Cundinamarca) en el periodo de 2015 a 2017?

3. Objetivos
Objetivo general.


Realizar un diagnóstico de la estructura productiva agropecuario del
municipio de Tenjo (Cundinamarca), como referente para los lineamientos de
política pública agraria.

Objetivos específicos.


Interpretar los referentes teóricos de la estructura agrícola mediante pautas de análisis
dadas por la FAO, para las Políticas Públicas Agrarias.



Describir la situación del sector agrícola del municipio de Tenjo mediante una
caracterización para establecer su perfil actual.



Proponer las variables de la estructura agrícola mediante pautas de análisis dadas por
la FAO, como referentes para las Políticas Públicas en el sector Agrario del municipio
de Tenjo.

4. Justificación
Las problemáticas sociales en el sector agropecuario en municipios como Tenjo,
Cundinamarca permite conocer la situación en que se encuentran e identificar los factores
del contexto general del municipio, como la estructura agrícola y el comportamiento de la
agricultura. Con el objetivo de establecer aquellas actividades dentro de la economía del
municipio de Tenjo, que tienen estrecha relación con el sector agrícola; se intentará entonces
demostrar que la tendencia de la administración local ha estado orientada a desarrollar
proyectos de vivienda y parques industriales, que poco aportarían a su desarrollo:
inicialmente, según datos establecidos en descripciones geográficas del municipio (Comercio
de Tenjo, 2014).
En este sentido, este trabajo de grado busca contribuir a la caracterización de la
estructura agrícola del municipio y beneficiar a la población rural del mismo, con el fin de
crear una estrategia para las Políticas Públicas Agrarias que no se encuentran establecidas
para este municipio.
Desde

la

administración

de

empresas

agropecuarias,

como

disciplina

administrativa se desarrolla para el municipio alternativas para el desarrollo de negocios en
función de las características y condiciones del territorio y quienes lo habitan, con planeación
y buenas Políticas Públicas agrarias, fomenta y ayuda al mejoramiento en la producción
agrícola y pecuaria.

5. Marco Teórico.
Política Pública
Como función y actividad de la administración, las políticas públicas deben ser
construidas mediante procesos ordenados y legítimos; por lo tanto, para la construcción de
Políticas se debe identificar un problema, los antecedentes, los intereses, las demandas del
problema y por último la representación y acceso ante las autoridades de este problema
Alcaldía Mayor De Bogotá D.C. (2009). Para el tema de política pública agraria se tomara la
definición del gobierno de la república de Guatemala que define la política pública
agropecuaria como un componente del desarrollo rural integral, que recoge el conjunto de
objetivos, acciones estratégicas e instrumentos, que en su conjunto, pretenden facilitar y
ampliar el acceso a la tierra y alcanzar la certeza y seguridad jurídica sobre la tenencia,
posesión y propiedad de la misma, con el objetivo de atender los conflictos agrarios y reducir
sus expresiones visibles (Gobierno de la República De Guatemala, 2006).
Pelayo Gross (1993) definen por Público como un adjetivo notorio, patente, visto
salido por otros del común de la sociedad. Relativo al pueblo. Común del pueblo o sociedad.
Por otra parte, Ruiz Cárdenas (2003) definen público como aquello referido a las políticas,
decisiones y acciones de las autoridades estatales, en cualquier par de coordenadas
espaciotemporales. Por su parte Gross (1993), define política como la ciencia y arte de
gobernar, que organiza y administra a un Estado en sus asuntos e intereses. A su vez Aguilar
(1992), dice que la política es una acción con sentido. Es un proceso, un curso de acciones
que involucran todo un conjunto complejo de decisiones y operadores. La Política también
es una actividad de comunicación pública (Aguilar, 1992). Por último, el Ministerio de
Interior de Argentina, dice que la política, como está orientada a interactuar en la realidad, a
modificar el orden de cosas existentes, es un tipo de acción teleológica, por lo cual está
atravesada por la lógica “medios-fines”. La práctica política implica una serie de
particularidades que la distinguen de cualquier forma de acción corriente (Ministerio de
interior Argentina, 2012)
Para la Alcaldía Mayor de Bogotá, la construcción de políticas se identifica como un
problema, los antecedentes, los intereses, las demandas del problema y por último la

representación y acceso ante las autoridades de este problema (2009). Según, Salazar las
“Políticas Públicas” no son un fin en sí mismas, sino que son un medio para dar respuesta a
una problemática social específica: las “situaciones socialmente problemáticas”. De ahí se
desprende que en el núcleo del concepto de “Política Pública” se encuentra anclado el asunto
socialmente relevante y que esté socialmente reconocido, lo cual conlleva a un proceso de
problematización colectiva. En otras palabras, el problema público es una construcción social
y debe tener el reconocimiento de la misma sociedad (Salazar Vargas, 1994).
Así, es necesario manifestar, junto con la Alcaldía de Bogotá, que:
Las políticas públicas están referidas a las soluciones específicas de cómo manejar
los asuntos públicos, son cursos de acción que contienen un gran flujo de información referido
a un objetivo público definido en forma democrática, éstos son desarrollados por el sector
público con la participación de la sociedad civil; siendo un proceso, requiere de un
conocimiento de metas y percepciones, así como de actores con capacidad de incorporar
temas de alto contenido científico y legal Alcadia Mayor de Bogotá, (2009)

Para la dirección de la Secretaria de Desarrollo el planteamiento de políticas tiene 6
requisitos, los cuales son:


Estabilidad: Ajustes que respondan a cambios de las condiciones económicas o a
defectos de las políticas, más que a caprichos políticos.



Adaptabilidad: La medida en la que es posible ajustar las políticas cuando éstas
fallan o cuando las circunstancias cambian.



Coherencia y coordinación: La medida en la que las políticas se corresponden con
políticas afines y son producto de medidas bien coordinadas entre los actores que
participan en su diseño y aplicación.



La calidad de implementación y ejecución: Más de una política bien concebida ha
quedado abandonada en el camino a causa de una aplicación precaria.



Orientación hacia el interés colectivo: La medida en la que las políticas procuran
el interés público.



Eficiencia: La medida en que las políticas responden a la asignación más productiva
de recursos escasos.

En la construcción de las políticas públicas, existe algún consenso para definir política
pública como lo que los gobiernos optan por hacer o no hacer (Dye, 1992). Es decir que una
política pública se compone de las acciones o de la ausencia de acciones que un gobierno
escoge deliberadamente, entre diversas alternativas (Hall & Jenkins, 1995). Las políticas
públicas tienen dos dimensiones que se complementan: una positiva y otra negativa. En su
dimensión positiva, la política pública busca aumentar el bienestar social; y en su dimensión
negativa busca disminuir algún problema que impide el aumento de ese bienestar (Pro
Campo, 2008). La definición del problema que busca enfrentar una política pública determina
la orientación de sus acciones y la evaluación de sus resultados.
Una política pública incluye las decisiones y conductas, legalmente adoptadas por un
organismo público en respuesta a una situación o problema relevante, que afecte seriamente
a la población o a los organismos de que dependen de la jurisdicción de ese organismo
público (Pro Campo, 2008). Es decir que, una política pública se expresa a través de leyes,
decretos, reglamentos, prácticas, instituciones, programas, proyectos, inversiones, incentivos
y otros instrumentos que un gobierno adopta para ejecutar una política pública. Esto equivale
a decir que una política pública no existe si no se expresa a través de instrumentos, puesto
que es una serie de acciones. También es importante definir cuáles son los actores que
intervendrán en una determinada política pública, sea para concertar su formulación,
financiarla, ejecutarla, beneficiarse de ella, controlar su correcta ejecución o evaluarla (Pro
Campo, 2008).
De acuerdo a Pro Campo (2008), una política pública debe ser sometida al control
social y ser evaluada periódicamente, tanto en su dimensión positiva como negativa, tomando
en cuenta su relación costo/beneficio. La evaluación deberá recomendar renovarla,
modificarla, sustituirla o anularla. Las políticas públicas que favorezcan el desarrollo de las
áreas rurales en general y de la producción agropecuaria en particular, son aquellas que
surgen de un plan o de una estrategia. El implementar Políticas Públicas no estables hace que
estas cambien, con los cambios de gobierno o simplemente con un cambio de gestión, este
es el motivo por el cual escasea la implementación de planes y estrategias de largo alcance
(Grupo DRU, 2007), las Políticas Públicas de largo alcance con la continuidad suficiente
pueden alcanzar logros determinantes para el desarrollo integral de las áreas rurales y del

sector agropecuario, es una manera de evitar los obstáculos de cambios de gestión o de
gobiernos creando espacios de diálogos, intercambios de información y coordinación entre
las instituciones públicas y privadas, los actores sociales y productivos, las universidades y
las agencias de cooperación que tienen intereses en el desarrollo rural y agropecuario (Pro
Campo, 2008).
Los diálogos que se conforman en ese espacio aumentan las capacidades de todos
estos actores para contribuir a la implementación de políticas públicas agrarias y el apoyo
financiero rural será orientado a potenciar al sector empresarial agroexportador y el
desarrollo de capacidades para la formulación e implementación de políticas públicas
agrarias (Pro Campo, 2008).
Estructura agrícola
Según la Universidad Nacional de Colombia el concepto de estructura es un tanto
abstracto e intangible. Sin embargo, es real y afecta a todas las organizaciones (Universidad
Nacional de Colombia, 2010). A su vez la Universidad de Granada, se refiere que una
estructura es un tipo de datos compuestos, que permiten almacenar un conjunto de datos de
diferente tipo. Los datos que contiene la estructura pueden ser de tipo simple o a su vez de
tipo compuesto. Por último, según Gabriela Hutt y Belén Marmiroli definen estructura como
las distintas maneras en que puede ser dividido el trabajo dentro de una organización para
alcanzar coordinación del mismo orientándolo al logro de los objetivos (HUTT &
MARMIROLI, 1989).
Por su parte, agrícola es un adjetivo que significa relativo o perteneciente a la
agricultura o al agricultor. Esta palabra procede del latín agrícola. Se forma con los términos
ager ('campo de cultivo'), el verbo colere (referente al cultivo) y el sufijo a (que indica el
agente que realiza algo) (significados, 2014). Agrícola es lo perteneciente o relativo a la
agricultura. Este término está vinculado al cultivo o labranza de la tierra, incluyendo todos
aquellos trabajos vinculados a la plantación de vegetales y el tratamiento del suelo.
(Definiciones. De, 2014). Para el tema de estructura, la definición dada por Gabriela Hutt y
Belén Marmiroli quienes definen estructura como las distintas maneras en que puede ser

dividido el trabajo dentro de una organización para alcanzar coordinación de este
orientándolo al logro de los objetivos (HUTT & MARMIROLI, 1989).
Según Hilda, la estructura agraria es estática ya que se define antes de la ejecución
sin ningún cambio en el proceso y surge de la propia realidad. Existe una infraestructura
agraria que está formada por el equipamiento, los caminos, las obras públicas, los sistemas
de transporte, etcétera, y que son el basamento material de la estructura agraria (2010). La
estructura agraria surge porque hay actividad agraria, que se desarrolla en un contexto
histórico, social, político y económico. La estructura agraria es influida por factores naturales
o sociales que pueden interrumpirlas o alterarlas.
Para el tema de estructura agrícola se tomará la definición de Mónica Arroyo (1990),
quien explica estructura agraria, como una expresión de las relaciones existentes entre los
hombres que componen una sociedad. Relaciones que se establecen en el proceso de
producción de bienes primarios, más específicamente agropecuarios y que se materializan en
el proceso de trabajo. En el cual intervienen los hombres con su energía y aptitud para
desarrollo dicha actividad-fuerza de trabajo.
Finalmente, para definir lo que resulta ser el sector agropecuario, es necesario
entender que los sistemas agropecuarios son extremadamente complejos y difíciles de
conceptualizar y comprender. Al analizarlos debemos tomar en cuenta un sinnúmero de
factores biológicos, químicos, sociales, económicos, históricos, políticos y hasta éticos, para
tratar de entender cómo las partes actúan en conjunto para formar el sistema. Los sistemas
pecuarios son una actividad que queda dentro del entorno global que llamamos la agricultura
entendida como, una actividad llevada a cabo por el hombre que a través de cultivar la tierra
produce alimentos para la población humana. Esta definición resalta el papel que juega el
hombre en la agricultura. Sin la intervención del hombre no existiría la agricultura y es
probablemente verídico decir que, sin la agricultura no existiría el hombre (por lo menos al
nivel de civilización que conocemos hoy en día). Pero, esta gran industria mundial que
llamamos con tanta facilidad “La agricultura” no solamente trata con la producción de
alimentos, sino que es una actividad que tiene que cumplir con varios propósitos dentro del
contorno comercial global. O sea, los sistemas agropecuarios sólo pueden funcionar si
obedecen a las leyes de la economía y consideraciones de rentabilidad (FAO, 1997).

En Colombia la introducción de técnicas revolucionarias en la agricultura han
acarreado un gran impacto socio-económico por falta de seguimiento y control, esto va de la
mano con la fuerza que tienen la implementación de tecnología moderna, generando un gran
número de agricultores en el sector y la tasa de migración rural-urbana en aumento,
finalmente el creciente número de minifundistas está frenando la modernización del sector
agropecuario, debido a la aceptación de menores ingresos por falta de alternativas de trabajo.

6. Marco Geográfico
El área geográfica en la cual se realizará la investigación es en el departamento de
Cundinamarca; específicamente en el municipio de Tenjo. Se encuentra en la Provincia de
Sabana Centro, a 37 kilómetros de Bogotá (DANE, 2005).

Figura 1: Mapa veredal, Municipio de Tenjo, Cundinamarca
Fuente: POT, Tenjo 2013

Ubicado al noreste de Bogotá a 57 Km pasando por Chía, Cajicá y Tabio, también
puede llegarse por la autopista Medellín a 21 km de la capital, vía Siberia-Tenjo (Plan De
Desarrollo, Tenjo, 2012). El Municipio cuenta con una población de veinte mil (20.000)
habitantes y una superficie de 108 km2 los cuales 106 km2 se hallan en piso térmico frio y 2
km2 restantes corresponden al paramo delimitando por el norte con Tabio, al oriente con Chía
y Cota, al sur con Funza y al occidente con Madrid y Subachoque. La altitud de la cabecera
municipal es de 2587 msnm (Metros Sobre El Nivel Del Mar), con una temperatura media
de 13º C. (Instituto Agustín Codazzi, 1941; POT, Tenjo, 2013). Dentro de su división
administrativa cuenta con un casco urbano, una inspección de policía en la vereda de la Punta
y el sector rural está conformado por 15 veredas donde sus poblaciones dependen del sector
agropecuario seguido de las actividades agrícolas y pecuarias.
Según la (cámara de comercio, 2015), en el municipio de Tenjo se encuentran registradas
565 empresas predominando las microempresas junto con Tabio, el municipio de Tenjo hace
parte del conjunto de municipios que no muestran una transformación considerable en su
actividad económica y que, por el contrario, se mantiene con una vocación agrícola, de

manufactura y de turismo aprovechando su ventaja en lo que respecta a los recursos naturales.
(comercio, 2015).

7. Diseño metodológico.
Tipo de investigación
Descriptiva
El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las situaciones,
costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las actividades,
objetos, procesos y personas (VAN DELIN & MEYER, 1956).
Este tipo de investigaciones se caracterizan por ocuparse de la recolección de datos
empíricos y características de una población o un tema en general, el objetivo es la
adquisición de datos precisos y sistemáticos que pueden usarse en promedios frecuencias y
cálculos estadísticos similares (Marín Villada, 2008). El presente trabajo tiene como fin de
explicar la situación y estado actual del municipio con respecto a las políticas públicas
agrarias, para finalmente proponer variables de la estructura agrícola mediante pautas de
análisis dadas por la FAO para el desarrollo agrario municipal.
Método
El método inductivo o inductivismo es aquel método científico que obtiene
conclusiones generales a partir de deducciones particulares. Este método se divide en la
observación, la clasificación y el estudio de estos hechos que permite dar un tema en general.
(Hernández Sampieri, Fernández Collado & Baptista Lucio, 1991) con el fin de exponer la
situación y estado actual del municipio con deducciones particulares como que es política
pública, que es política pública agraria, en qué estado se encuentra el municipio, cual es la
estructura agraria y cuál es el comportamiento de la agricultura, para poder llegar a un tema
general de cuáles son las variables productivas de la estructura agrícola como referentes para
los lineamientos de política pública agraria en el municipio de Tenjo (Cundinamarca).
Herramientas metodológicas.
La primera herramienta a utilizar son los planteamientos metodológicos dados por la
FAO (2005); y también se hará uso las fuentes secundarias como libros, revistas, fuentes de
internet y paginas virtuales; también se utilizara fuentes primarias como encuestas dirigidas

a la población rural de Tenjo, que viven del sector agropecuario, para lo cual se realiza un
muestreo aleatorio simple (MAS) y se presentaran las consideraciones matemáticas
pertinentes para que sean fiables los resultados obtenidos, y poder analizar las variables de
estructura agrícola del municipio que se utilizaran como referente para los lineamientos de
Política Pública Agraria por medio de una matriz MEFE y MEFI, la cual determinara las
bases para los lineamientos de la política pública agraria del municipio.
Macroeconomía y Políticas Agrícolas: Guía Metodológica.
Esta guía plantea una metodología para el estudio de la política agrícola, así como de
la estructura, en particular. Asimismo, se examinan aspectos relacionados con la base física
de los recursos, la estructura de la población, la tecnología y los sistemas de cultivo, la
infraestructura, las estructuras agrícolas, los recursos humanos y la seguridad alimentaria
(FAO, 2005)
Encuestas
Toda la información, busca determinar la presencia y participación de los productores
en la estructura agrícola. Y se encuentra enfocada con el objetivo de recolectar información
que nos permita determinar la presencia agrícola en el sector rural de Tenjo (Cundinamarca).
Esta encuesta está estructurada por diecinueve (19) preguntas de las cuales: las cuatro (4)
primeras preguntas están dirigidas para conocer el perfil de los productores, de la pregunta
cinco (5) a doce (12) son preguntas dirigidas para conocer la actividad productiva de las
personas y de la pregunta trece (13) a la pregunta diecinueve (19) son preguntas propias de
su actividad. (Ver Anexo 1).
Muestreo Aleatorio Simple (MAS)
Este método de muestreo proporciona un punto de partida para caracterizar el
municipio y poder recopilar la información en una muestra de una población, de tal manera
que cada muestra posible tenga la misma probabilidad de ser seleccionada.
Teniendo en cuenta que el municipio de Tenjo (Cundinamarca), tiene una población
aproximada de 19.176 habitantes, de los cuales, el 49% pertenece a la población

económicamente activa del municipio, de estas 9.396 personas, el 30% viven de actividades
agrícolas y pecuarias (Alcaldia Municipal de Tenjo, 2016).
Para calcular la muestra, se utilizará la siguiente formula tomada del libro de manual
de Estadística de David Ruiz Muñoz:
Ecuación 1

Dónde:
n = el tamaño de la muestra.
N = tamaño de la población.
Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se tiene su
valor, suele utilizarse un valor constante de 0,5.
Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si no
se tiene su valor, se lo toma con relación al 95% de confianza equivale a 1,96 (como más
usual) o en relación al 99% de confianza equivale 2,58, valor que queda a criterio del
investigador.
e = Límite aceptable de error de la muestra, que generalmente cuando no se tiene su
valor, suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% (0,09), valor que queda a
criterio del encuestador. (Ruiz Muñoz, 2004).

Tabla 1 Matriz de factores internos y externos
Fuente: Elaboración Propia

Según la tabla 1; la muestra con la que se trabajara para esta caracterización es de 65 personas
Matriz MEFE y MEFI
Esta matriz analiza los sectores externos e internos, evaluando las fortalezas y
debilidades del municipio que influyen en la producción agraria, al igual que amenazas y
oportunidades ya sean positivas o negativas, para poder diseñar un lineamiento más certero
y de eficacia en el problema identificado que es la falta de lineamientos para las políticas
públicas agrarias.
La matriz de evaluación de factores externos (MEFE)
El objetivo de esta matriz es permitir a los estrategas resumir y evaluar información
económica, social, cultural, demográfica, ambiental, política, gubernamental, jurídica,
tecnológica y competitiva de la situación estudiada.
Se tomarán los siguientes pasos para la elaboración de la matriz:


Se realiza una lista de los factores críticos o determinantes para el éxito identificados
en el proceso de la auditoria externa. Abarcando un total entre cinco y diez factores,

incluyendo tanto oportunidades como amenazas que afectan al municipio y su
industria.


Se asigna un peso relativo a cada factor, de 0.0 (no es importante), a 1.0 (muy
importante). El peso indica la importancia relativa que tiene ese factor para alcanzar
el éxito. Las oportunidades suelen tener pesos más altos que las amenazas, pero éstas,
a su vez, pueden tener pesos altos si son especialmente graves o amenazadoras. La
suma de todos los pesos asignados a los factores debe sumar 1.0.



Se asigna una calificación de 1 a 4 a cada uno de los factores determinantes para el
éxito con el objeto de indicar si las estrategias presentes de la empresa están
respondiendo con eficacia al factor, donde 4= una respuesta superior, 3= una
respuesta superior a la media, 2= una respuesta media y 1= una respuesta mala. Las
calificaciones se basan en la eficacia de las estrategias del municipio.



Se multiplique el peso de cada factor por su calificación para obtener una calificación
ponderada.



Se suma las calificaciones ponderadas de cada una de las variables para determinar
el total ponderado de la organización.
Independientemente de la cantidad de oportunidades y amenazas claves incluidas en

la Matriz MEFE, siendo el total ponderado más alto que puede obtener la organización es 4.0
y el total ponderado más bajo posible es 1.0. Si el valor del promedio ponderado es mayor a
2.5, indica que la organización está respondiendo de manera excelente a las oportunidades y
amenazas existentes en su industria. Lo que quiere decir que las estrategias del municipio
están aprovechando con eficacia las oportunidades existentes y minimizando los posibles
efectos negativos de las amenazas externas. Un promedio ponderado menor a 2,5 indica que
las estrategias del municipio no están siendo bien implementadas, y que está siendo afectada
por las amenazas como lo señala la calificación.
La matriz de evaluación de factores internos (MEFI).
El objetivo de esta matriz es permitir evaluar y resumir las fortalezas y debilidades
más importantes dentro de las áreas funcionales del municipio y además ofrece una base para
identificar y evaluar las relaciones entre estas.

Se tomarán los siguientes pasos para la elaboración de la matriz:


Se realiza una lista de los factores críticos o determinantes para el éxito identificados
en el proceso de la auditoria interna. Abarcando un total entre diez y veinte factores,
incluyendo tanto fortalezas como debilidades que afectan al municipio y su industria.



Se asigna un peso relativo a cada factor, de 0.0 (no es importante), a 1.0 (muy
importante). El peso indica la importancia relativa que tiene ese factor para alcanzar
el éxito. Las fortalezas suelen tener pesos más altos que las debilidades. La suma de
todos los pesos asignados a los factores debe sumar 1.0.



Se asigna una calificación de 1 a 4 a cada uno de los factores determinantes para el
éxito con el objeto de indicar si las estrategias presentes del municipio están
respondiendo con eficacia a los factores, donde 4= una respuesta superior, 3= una
respuesta superior a la media, 2= una respuesta media y 1= una respuesta mala. Las
calificaciones se basan en la eficacia de las estrategias de la empresa



Se multiplica el peso de cada factor por su calificación para obtener una calificación
ponderada.



Sume las calificaciones ponderadas de cada una de las variables para determinar el
total ponderado de la organización.
Independientemente de la cantidad de fortalezas y debilidades clavse incluidas en la

Matriz MEFI, siendo el total ponderado más alto que puede obtener la organización es 4.0 y
el total ponderado más bajo posible es 1.0. Si el valor del promedio ponderado es mayor a
2.5, indica que la organización está respondiendo de manera excelente a las fortalezas y
debilidades existentes en su industria. Lo que quiere decir que las estrategias del municipio
están aprovechando con eficacia las fortalezas existentes y minimizando los posibles efectos
negativos de las debilidades. Un promedio ponderado menor a 2,5 indica que las estrategias
del municipio no están siendo bien implementadas, y que está siendo afectada por las
debilidades como lo señala la calificación.

8. Diagnostico territorial del municipio de Tenjo
Caracterización agropecuaria del municipio de Tenjo
Con este aparte, se cumple el objetivo de analizar las políticas públicas agrarias para
el municipio de Tenjo. Para dicha labor se tomaron en cuenta los planes de ordenamiento
territorial (POT) y el plan de desarrollo con el objetivo de dar a conocer los cambios
estructurales que ha tenido el municipio y como a través de los dirigentes ha ido cambiando
el uso del suelo para ejercer otras actividades como la industria, la cual ha afectado el agro y
la creación e implementación de políticas claras para que el sector agrónomo crezca del
mismo modo y genere rentabilidad tanto para los agricultores y ganaderos de la zona como
para el municipio. Según el Acuerdo No. 010 (2011) en el artículo 43 el municipio de Tenjo
está condicionado para el crecimiento demográfico normal y así mismo para la disponibilidad
de bienes y servicios públicos. Nuevamente, en el Acuerdo No. 010 (2011), se evidencia un
cambio de políticas en pro del crecimiento urbanístico, comercial e industrial, del articulo 86
al 89 en donde se expone temas en materia de la agricultura pero no se ven propuestas para
mejorar el agro en la zona como si lo hacen con la industria y la urbanización, dejando de
lado a los campesinos que se dedican a trabajar la tierra a través de cultivos o la ganadería.
Para el siguiente año en el Acuerdo No.010 (2012) la alcaldía municipal da a conocer
ante el consejo el plan de desarrollo para los periodos 2012-2015, en el cual uno de los pilares
fundamentales era realizar políticas que beneficiaran a toda la comunidad que habita en el
municipio, adoptando estrategias que beneficiaran el territorio municipal generando
transformación, y ocupación del suelo en pro del desarrollo integral. A la par, las políticas
públicas por parte de la Alcaldía de Tenjo no son suficientes para aportar al crecimiento del
sector. Para el periodo 2016 -2019 se presenta el nuevo plan de desarrollo a través del acuerdo
municipal Acuerdo No.005 (2016) en el artículo 48 retoman el sector agrícola con propuestas
que aún se está verificando con el fin de analizar si su implementación es la adecuada para
el beneficio de los agricultores, en pro de la sostenibilidad y de la tecnificación. Para
contextualizar, en el trabajo se usarán como referentes las siguientes definiciones para cada
tema citado del marco teórico. Logrando así el complemento al tema de la estructura agrícola
en la Políticas Públicas Agrarias.

Descripción de la estructura agropecuaria en Tenjo
Subsector Ganadería
Colombia en su cadena láctea se divide en dos eslabones uno la producción de leche
cruda y el otro, en el proceso industrial de leche y derivados lácteos, (Delgado & Franco,
2006). Debido a que la producción de leche en fincas de la sabana norte cada vez es mayor,
se puede observar que una sola vaca produce más litros, ya que en estas zonas del país se
destacan las fincas productoras de lechería especializada, contrarias a las de solo carne o
doble propósito.
La ganadería que se maneja en el sector de Tenjo es un 80% de lechería y un 20% de
carne este municipio hace parte de la cuenca lechera del departamento de Cundinamarca, con
la meta de mejorar la calidad de la leche y generar crecimiento económico en el municipio,
se crea la asociación de Asotenjo, que tiene como propósito mejorar la calidad para obtener
un mayor precio por litro y al mismo tiempo asociar a los pequeños productores de la zona
(Contexto ganadero, 2015).
Los productores del municipio aproximadamente por cada litro de leche que producen
reciben precios que oscilan entre los 750 y 1000 pesos colombianos, por eso la asociación
busca la tecnificación de los pequeños productores, además es importarte que la inversión
sea fundamental para invertir en asesorías técnicas y recursos como tanques de enfriamiento,
ordeño mecánico, entre otras cosas.
Subsector agropecuario
Las hortalizas y las flores que son los principales productos que se siembran, son
generadores de empleo en el municipio de Tenjo, y las hortalizas al mismo tiempo son
fundamentales en temas de seguridad alimentaria
“la alta utilización de mano de obra que sus procesos productivos y de poscosecha conllevan
y la presencia importante de pequeños productores en su producción, representaría una
decisión política que enfrentaría de manera efectiva los problemas de subempleo,
informalidad y pobreza que afectan al sector rural colombiano y que, hasta el presente, el

enfoque de desarrollo y las políticas públicas no han podido resolver”. (Perfetti, Balcázar,
Hernández, & Leibovich, 2013) Pág 4

Este campo de la agricultura tiene el mismo dilema que el sector ganadero, los temas
de tecnificación y capacitación están ligados a prácticas antiguas y para quienes cultivan los
ingresos no son suficientes para invertir en materiales que ayuden a mejorar los cultivos de
flores y hortalizas.
Subsector Cunicultura
La explotación de conejos en el municipio de Tenjo es crítica, no solo por la falta de
políticas para este sector sino también por una crisis por parte de los productores de
cunicultura por su mala implementación de sanidad. Lo anterior, demuestra que se busca el
crecimiento del consumo per cápita de los conejos, pero por el afán de obtener mayor
demanda no se cumplen los parámetros de las políticas públicas llevando al municipio a un
problema ambiental.
La base física de recursos
Zonas agroecológicas
En la figura 2 se identifican las zonas agroecologias que se encuentran en Tenjo y los
municipios con los que colinda como Tabio, Subachoque, Chía, Funza y Madrid, la
zonificacion ecologica determina el uso del suelo en el municipio y tambien que lugares
pueden ser usados para siembra, ganaderia, comercialización y parques industriales.

Figura 2: Zonas Agroecológicas
Fuente: POT, Tenjo 2013

Por su parte, el área de bosques del municipio se encuentra cubierta por especies de
Xylosma spiculifera y Daphnopsis caracasana, por bosque de Lauráceas donde dominan
especies de Ocole y Persea y bosques de Oreopanax sp. Y Cordia lanata en las partes más
altas los bosque se presentan como dominantes a Wenmannia tomentosa, Miconia
squamulosa, Clusia multiflora, Myrsine coriácea, Oreopanax floribundum, Diplostephium
rosmarinifolium y a Drimys granadensi. (Michaels N. G., 2002). La explotación maderera
no es importante dentro de la región; esto se deduce de la ausencia de antecedentes y
determinantes dentro del POT municipal; igualmente, al revisar los POT de municipios
vecinos, tampoco se encontró desarrollo en este sector. Por lo tanto, se concluye que el sector
de bosques no es tenido en cuenta dentro del cumplimiento de políticas locales, ni puede
contemplarse como un factor de impacto dentro del sector agropecuario, en tanto no se
observa una actividad de explotación o disminución del área de bosque, por lo que no
causaría impactos dentro del objeto de investigación.
El recurso tierra
En la figura 3, se observan los suelos del municipio de Tenjo los cuales tienen un
paisaje de planicie aluvial especialmente en terrazas, en una condición climática húmeda, los
suelos son ligeramente ácidos, tienen entre moderada y alta saturación de aluminio, entre

moderada a baja saturación de bases, moderados contenidos de carbón orgánico, bajos
contenidos de fosforo, potasio y calcio.

Figura 3: El recurso de la tierra
Fuente: POT, Tenjo 2013

En general, los suelos son de fertilidad moderada a alta. La textura de los suelos es
moderadamente fina, con estructuras moderadas, densidades aparentes medias en suelos
originados a partir de rocas y bajas en aquellos que son producto de la evolución de cenizas
volcánicas y una alta susceptibilidad a la erosión hídrica cuando son desprovistos de
vegetación. Los suelos que más dominan son de orden inceptisol y andisol. (CAR, 2006).
Normalmente en climas como el del municipio de Tenjo se da una gran variedad de productos
como lo son las verduras, hortalizas, plantas aromáticas, papa criolla. Entre los más
destacados son los cultivos de zanahoria, lechuga crespa y cubios.
Recursos Hídricos
En la figura 4 se ubica una zona plana correspondiente a la cuenca del río Chicú con
un área de 14.189 Ha, se encuentra rodeado por las serranías Juaica y el Majui, en donde se
alcanzan elevaciones de 3.300m. Esta cuenca hace parte de la cuenca alta del rio Bogotá y

en periodos de sequía la oferta hídrica es de 0.61 m3/s y en periodos húmedos es de 1.12
m3/s, la demanda del recurso hídrico en el gremio agropecuario es de 0.9 m3/s.
“Los mayores descensos de los niveles en los acuíferos se presentan en las zonas de
Funza, Soacha, Madrid, Mosquera, Suba, Tenjo y Sopó, entre otros. Las relaciones entre las
aguas superficiales y las subterráneas no deben desconocerse, pues es evidente el efecto
ambiental negativo” (CAR, 2006, pág. 20).

Figura 4: Recursos hidrográficos
Fuente: POT, Tenjo 2013

El clima es húmedo y semi-húmedo mesotermal, con temperaturas de 13.3°C,
humedad relativa del aire entre el 60% y el 80% la cual puede subir ocasionalmente y con
precipitaciones promedio de 764mm/año con un promedio mensual de 65mm alcanza un
valor máximo de 95.6mm en el mes de abril mientras que el valor mínimo de 32.2mm se
presenta en enero, con déficits hídricos en los meses de enero, febrero, marzo, agosto y
septiembre. Las lluvias no presentan poder erosivo se puede decir que tienen baja influencia
y se distribuyen de manera bimodal-tetraestacional, con dos periodos: abril-junio el primero
y octubre-diciembre el segundo. (Rodríguez, 2011)

Climatología
El régimen de distribución de las precipitaciones es bimodal-tetraestacional, el monto
anual es780.2 mm con un promedio mensual de 65 mm, alcanza un valor máximo de 95.6
mm en el mes de abril mientras que el valor mínimo de 32.2mm se presenta en enero. La
temperatura anual promedio es 13.5°C, con un máximo de 14.1°Cen abril y mayo, y un valor
mínimo de 13.1°C en diciembre y enero. La clasificación climática según C. W.
Thornthwaite C2 r B ́ 1 a’, indica un clima húmedo a semi húmedo mesotermal con poca o
nada deficiencia de agua.

Figura 5: Clima semihumedo frio seco
Fuete: POT, Tenjo 2013

Estructura productiva
Tenjo basa su estructura productiva en la agricultura y la ganadería, es por esto que
gracias a su cercanía con la ciudad de Bogotá se está convirtiendo en una ciudad dormitorio.
Presenta actividades agropecuarias en un 86% siendo este el principal generador del
(Producto Interno Bruto) PIB y con un 30% de las actividades agrícolas y pecuarias, como
muestra la figura 6.

Figura 6: Ordenamiento Rural
Fuete: POT, Tenjo 2013

La extensión rural de Tenjo es de 106km2 el cual se subdivide en las siguientes
subzonas para la reglamentación de usos de suelo. Es por esto que se encuentran zonas de
protección, conservación, revegetalización, rehabilitación, agricultura con tecnología
apropiada, agricultura semi-mecanizada, pastoreo intensivo, pastoreo semi-intensivo,
minería, industria, corredor vial de servicios rurales.
El uso del suelo corresponde a cultivos hortícolas, algunos cultivos se realizan de
forma anual (huertas) al igual que los cultivos perennes (frutales), cuya producción se destina
al mercado ecológico de Bogotá. El 17% y 30% es dedica a pastos de kikuyo (Pennisetum
clandestinum), pasto azul (Poa prantensis) y ryegrass (Lolium spp). La preparación de los
suelos se hace de manera manual o utilizando motocultores, fabrican compost con residuos
vegetales y animales producidos in situ. (Rodríguez, 2011).

9. Caracterización de los sistemas productivos agropecuarios en Tenjo
En cuanto a las encuestas que se hicieron en el municipio de Tenjo con los datos que
se recompilaron de sistemas productivos en la ganadería y agricultura, se dan a conocer las
características de edad, productividad de la tierra, inversión y procesos manufactureros a
continuación se describirán los resultados. De acuerdo a la figura 7 se puede evidenciar que
el 55% de la población encuestada, están entre 35 y 50 años de edad, dicho lo anterior se
puede afirmar que estas edades son más propensas enfocarse en temas tanto agropecuarios
como pecuarios, adicional se evidencia que las juventudes del municipio que comprenden las
edades de 18 a 25 años se encuentran enfocadas al tema rural aproximadamente en un 6%.
RANGO DE EDAD
ENTRE 18 Y 25
AÑOS

6%
14%

25%

ENTRE 26 Y 35
AÑOS
ENTRE 35 Y 50
AÑOS

55%

MAYO DE 50
AÑOS

Figura 6: Rango y Edad
Fuente: Elaboración Propia

Actividad productiva
La actividad productiva del caso de estudio arroja la figura No. 8 con los siguientes
datos, en donde un 77% de la población del municipio de Tenjo su mayor actividad
económica se centra en el sector agrícola, mientras que el otro 23% se dedica al tema
pecuario, dados los resultados indica que por temas económicos, tradicionales, de espacio
geográfico o el clima de la zona, es más rentable invertir en el sector agrícola, ya que
actualmente Tenjo cuenta con un territorio rico conservación, considerándose como optimo
resguardo natural para los ecosistemas estratégicos, brindando un mejor desempeño en el uso
del suelo para desempeñar las labores agrícolas.

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

23%
AGRÍCOLA
PECUARIA

77%

Figura 7: Actividad Productiva
Fuente: Elaboración Propia

En el municipio Tenjo la actividad economica prevaleciente esta enfocada en el sector
agricola, pero para desarrollar esta actividad se hace necesario tener un terreno donde pueda
llevarse a cabo, es por esto que en la figura No. 9, se muestra la tenencia de la tierra donde
en un 69% es propio puesto que, estos terrernos han sido heredados brindando al agricultor
una mayor rentabilidad y productividad en sus cultivos, mientras que el 31% restante deben
arrendar predios para contar con un trabajo fijo y asi trabajar las tierras.
TENENCIA DEL TERRENO

31%

ARRENDADA
PROPIA

69%

Figura 8: Tipo de Actividad
Fuente: Elaboración Propia

En la figura No.10 la diferenciación porcentual no es tan grande como en los casos
anteriores acá se muestra que quienes trabajan la tierra invierten con recursos propios 35% ,
luego con entidades financieras 24% para instituciones estatales el 25% finalmente el 16%

invierten con otras entidades o personas naturales, de acuerdo a los datos arrojados por la
encuesta también se deduce que en el municipio quienes invierten con recursos propios tienen
alto flujo de capital y seguramente se dedican a otras actividades.
RECURSOS DE LA ACTIVIDAD
PROPIOS

16%
35%
25%

ENTIDADES
FINANCIEROS
INSTITUCIONES
ESTATALES

24%

OTRO. ¿CUÁL?

Figura 9: Recurso de la Actividad
Fuente: Elaboración Propia

Tradición e implementación
En la figura No.11 se evidencia que las variables son equivalentes ya que el 42% de
quienes trabajan la tierra es por tradición, seguramente familiar y el 58% por ingresos
económicos, si hace una transversalidad entre la figura anterior con el dato de ingresos
propios existe una relación entre quienes buscan nuevos ingresos y estas variables.
MOTIVOS DE LA CREACIÓN DE LA
ACTIVIDAD

42%
58%

Figura 10: Motivos de la Creación de la Actividad
Fuente: Elaboración Propia

TRADICION
INGRESOS
ECONOMICOS

Entre los encuestados que se dedican al sector agropecuario el 18% dan un valor
agregado a su producto realizando transformación, mientras que el 82% no realizan ningún
tipo de transformación como se muestra en la figura No.12. Es decir, se comprueba que, tanto
el campo de la agricultura como el de la ganadería tienen un dilema frente a los temas de
tecnificación y capacitación ya que, están ligados a prácticas antiguas y para quienes cultivan
los ingresos no son suficientes para invertir en materiales que ayuden a mejorar los cultivos
y otras variables.
TRANSFORMACIÓN DEL
PRODUCTO

18%
SI
NO

82%

Figura 11: Transformación del Producto
Fuente: Elaboración Propia

Entre los encuestados el 77% de los agricultores crearían algún tipo de transformación
para el producto, pero el 28% de ellos creen que al realizar una transformación al producto
aumentarían sus ingresos como por ejemplo en el caso de los cultivos al entregarlos
procesados aumenta el precio del bien a comercializar, ahora el 23% no implementaría
ningún tipo de valor agregado a su producto, ya que esto implicaría costos adicionales o no
tienen conocimiento de ningún tipo de transformación del producto como se puede evidenciar
en la figura No.13.

IMPLEMENTACIÓN

TIPO DE TRANSFORMACIÓN

23%

28%

MAYOR INGRESO
ECONOMICO

SI
NO

NO CONOCE TIPOS DE
TRANSFORMACIONES
PARA EL PRODUCTO

72%

77%

Figura 12: Implementación y Tipo de Transformación.
Fuente: Elaboración Propia.

Teniendo en cuenta lo que nos evidencia la Figura No.14 los procesos de
transformación del producto son de carácter artesanal es decir utilizan técnicas tradicionales
sin necesidad de utilizar alta tecnología, ni maquinarias e instrumentos para hacer algún tipo
de transformación esto representa el 11% de la población encuestada, en el caso ganadero la
finca que produce leche puede transformarla a queso de manera artesanal y en su mayoría se
hacen este tipo de adecuaciones, el otro 10% tienen cambios en el producto de manera
industrial en donde esta se encarga de todo el proceso y el 79% restante no tiene ningún modo
especial de transformación, porcentaje que es coherente con el 82% de los encuestados que
no realiza ninguna transformación al producto.
MODO DE TRANSFORMACIÓN

11%
10%

ARTESANAL
INDUSTRIAL

79%

Figura 13: Modo de Transformación.

NINGUNA

Fuente: Elaboración Propia.

Comercialización del producto
En la figura No.15 el 68% de los agricultores comercializan su producto para tener
ingresos mayores y poder dar a conocer su producto tanto en las plazas como en las fincas
creando así un sustento económico de la actividad desarrollada mientras que el 32% restante
no venden el producto, sino que lo utilizan para el consumo diario, ya que tienen otros
ingresos otros ingresos económicos.

COMERCIALIZAN EL PRODUCTO

32%

SI
NO

68%

Figura 14: Comercializan el Producto.
Fuente: Elaboración Propia.

A continuación, los productores agropecuarios que comercializan su producto tanto
pecuario como agrario en la gran mayoría lo realizan directamente desde su finca,
expresándose en un 32% de los encuestados que lo hacen, otro 20% asiste otros medios de
distribución, el 42% se enfoca en mercados como plazas minoristas, centros de acopio y
aliados comerciales, mientras el 6% restantes se dividen en plaza mayorista y cooperativas,
como se muestra en la figura No.16. Lo anterior, muestra que los bienes no suelen moverse
de los sitios de producción lo cual reduce costos, pero también que, no están siendo
transformados por los agricultores y ganaderos.

LUGAR DE COMERCIALIZACIÓN
3%
20%

PLAZA MAYORISTA

14%

PLAZA MINORISTA
CENTRO DE ACOPIO

14%
32%

14%

ALIADO COMERCIAL
COOPERATIVA
FINCA

3%

OTROS.

Figura 15: Lugar de Comercialización.
Fuente: Elaboración Propia

Tipos de producción
En el municipio existe en su gran mayoría cultivos transitorios de acuerdo con la
figura No. 17 que ocupan dentro del 100% un 32% en cultivos transitorios, el otro 27% se
dedican a la producción pecuaria, el 20% se enfocan en cultivos permanentes, el 15% de
estos agricultores destinan sus ingresos a cultivos de hortalizas y tubérculos, finalmente el
6% son de tipo forestal. La predominancia de los cultivos transitorios y la producción
pecuaria en el sector muestra que el municipio es considerado una despensa en producción
agrícola de Bogotá, gracias a su cercanía y oferta constante de producción, tiene gran
potencial por sus suelos que garantizan altos rendimientos. La producción agrícola aumenta
debido a la implementación de cultivos transitorios de alta demanda en el mercado local.
TIPO DE PRODUCCIÓN
6%

FORESTALES

20%
27%
32%

15%

SISTEMAS
PECUARIOS
HORTALIZAS Y
TUBÉRCULOS
CULTIVOS
TRANSITORIOS
CULTIVOS
PERMANENTES

Figura 16: Tipo de Producción.

Fuente: Elaboración Propia

En las siguientes graficas se hará un análisis del sector agrícola en el municipio de
Tenjo comenzando con la porción agrícola en la figura 18 en donde 66% se dedica a cultivos
transitorios y el otro 34% el uso del suelo a cultivos permanentes. Entonces, podría pensarse
que la predominancia de cultivos transitorios es gracias a que los bienes producidos están
destinados a la alimentación humana y/o animal o para materias primas industriales u otros
usos.
TIPO DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA

34%
66%

CULTIVO
PERMANENTE
CULTIVO
TRANSITORIO

Figura 17: Tipo de Producción Agrícola
Fuente: Elaboración Propia

Producción agrícola
Al menos un 41% de los agricultores siembran en menos de una fanegada lo cual
afecta la comercialización del producto el otro 44% cultivan entre 1 y 5 fanegadas y el 15%
sobrante tiene una cosecha en más de 5 fanegadas quienes obtienen mayor rentabilidad como
se muestra en la figura 19. Es decir, aumentar la productividad supone conseguir incrementos
de producción por unidad de recursos utilizados para obtener bienes y servicios.

CANTIDAD DE SIEMBRA AGRÍCOLA

15%
41%

MENOS A UNA
FANEGADA
ENTRE 1 Y 5
FANEGADAS
MÁS DE 5
FANEGADAS

44%

Figura 18: Cantidad de Siembra Agrícola.
Fuente: Elaboración Propia

En la figura 20 el tiempo de actividad productiva está asociada con el tiempo de
producto al cual el agricultor se dedica, dado lo anterior se evidencia que 41% de los
productores agrícolas llevan más de 5 años implementando este tipo de cultivos para su
sustento económico, mientras que el 42% llevan en el tema agrícola entre 1 a 5 años y el 17%
acaban de empezar con producciones agrícolas. Lo anterior muestra que, gran parte de la
actividad económica en el municipio aún trabaja de forma muy tradicional y antigua, sin
tener en cuenta que los nuevos mercados requieren de una producción más competitiva y de
calidad, entregando un producto con valor agregado y que asegure la inocuidad en la
producción primaria.
TIEMPO DE ACTIVIDAD
PRODUCTIVA

17%
41%

MENOS DE UN
AÑO
ENTRE 1 Y 5
AÑOS

42%

MÁS DE 5 AÑOS

Figura 19: Tiempo de Actividad Productiva.
Fuente: Elaboración Propia

Producción pecuaria
De acuerdo con el caso de estudio el municipio de Tenjo arrojo que el 23% se dedica
a actividades pecuarias en el cual su mayoría se enfoca según la figura 21 en bovinos lo que
quiere decir que el 45% tiene producción lechera, las actividades están distribuidos de manera
unánime en un 14% con equinos, ovinos, otros siendo caprino, cunicultura y porcinos, el 5%
se especializa en aves. Ahora bien, la gráfica refuerza la idea que el sector agropecuario es
uno de los más fuertes y está representado por la ganadería, la cual cuenta con la unificación
de objetivos algunos productores que de lograron conformar asociaciones a fin de fortalecer
y generar estrategias en pro del sector lácteo.
PRODUCCIÓN PECUARIA

BOVINOS

14%
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Figura 20: Producción Pecuaria
Fuente: Elaboración Propia

El número de animales que se está manejando en cada finca según la figura 22 para
las distintas actividades se encuentran entre 10 y 30 animales con un 63%, con más de 50
animales oscilan en 23% y con menos de 10 animales equivale a un 14%.

NÚMERO DE ANIMALES

23%

14%

MENOS 10
ENTRE 10 Y 30
MÁS DE 50

63%

Figura 21: Número de Animales.
Fuente: Elaboración Propia

En la figura 23 se encuentra que el 64% manejan para su actividad agropecuaria más
de 5 fanegadas y el 36% se distribuye entre menos de una fanegada y 1 y 5 fanegadas. La
producción del sector agropecuario varía de acuerdo con: los factores climáticos, el uso
eficiente de la tecnología transmitida por los profesionales del área, el manejo eficaz y
eficiente de la información y los costos de producción.

ÁREAS DE LA FINCA
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Figura 22: Áreas de la Finca.
Fuente: Elaboración Propia

En la figura 24 se encuentra que en un 50%, el tiempo que se estima para el sector
pecuario esta entre 1 y 5 años de etapa productiva, más de cinco años el 45% y el 5% restante
menos de un año para producir algún tipo de bien. Sin embargo, es paradójico que el 66%
del sector agrícola este conformado cultivo transitorios.
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Figura 23: Tiempo de la activad Productiva
Fuente: Elaboración Propia

Matriz MEFE y MEFI
El presente análisis comprende un ejercicio desarrollado después de cumplir dos
etapas: Inicialmente, en la tabla, se muestran y se describen los aspectos internos de la
producción municipal, donde son mencionadas las Debilidades, Amenazas, Fortalezas y
Oportunidades para que posteriormente pueda establecerse la relación de las dimensiones
entre sí con el fin de crear una estrategia para que el municipio cumpla con una mejor
planeación agropecuaria.

LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS MEFE

FACTORES CRÍTICOS

PESO CALIFICACIÓN

TOTAL
PONDERADO

OPORTUNIDADES
1 Seguimiento por plataforma virtuales

0,05

4

0,2

2 Usos del suelo para producciones agrícolas

0,2

4

0,8

0,09

3

0,27

3

Mayor oportunidad de trabajo en el sector rural
del municipio de Tenjo

4 Apoyo directo a producciones agropecuarias.

0,1

2

0,2

5 Agricultura tecnificada.

0,12

4

0,48

0,1

2

0,2

2 Menor cantidad de suelo para el uso agrícola 0,06

3

0,18

0,1

4

0,4

0,08

3

0,24

0,1

2

0,2

AMENAZAS
1 Nuevos parques industriales

3

La variabilidad de la tasa de cambio para la
importación de insumos.
Las personas se están desplazándose a los

4

parques industriales situados alrededor del
municipio. Lo cual está generando que se deje
de lado la agricultura convencional.
Poca participación, por parte de la comunidad

5 rural, en actividades de crecimiento
agroindustrial.

TOTAL

1,00

Tabla 2 Matriz de evaluación de factores externos MEFE
Fuente: Elaboración Propia

LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS MEFI

3,17

FACTORES CRÍTICOS

PESO CALIFICACIÓN

TOTAL
PONDERADO

FORTALEZAS
Están ubicados en una zona estratégica, para el
comercio

en

plazas

mayoristas

como

los

corredores industriales que rodean al Municipio de

1 Tenjo.

0,14

4

0,56

0,11

2

0,22

3 municipal de Tenjo.

0,12

3

0,36

4 Áreas protegidas.

0,1

2

0,2

0,1

2

0,2

2 tecnología

0,12

3

0,36

3 Falta de implementación de tecnologías.

0,1

4

0,4

0,11

3

0,33

0,1

3

0,3

El Municipio cuenta con mano de obra calificada,

2 para el sector agrícola.
Apoyo por parte de la UMATA y de la alcaldía

DEBILIDADES
Falta de conocimiento en implementación de

1 nuevas técnicas agropecuarias.
Falta de recursos económicos para invertir en

No se presenta seguimiento y control a las
comunidades rurales agropecuarias, por la falta

4 de implantación de nuevas tecnologías.
El uso inadecuado de los suelos, por la
construcción de parques industriales en predios
del municipio de Tenjo. Está deteriorando los
suelos y quitando oportunidad de implementar

5 practicas agropecuarias.

TOTAL

1,00

2,93

Tabla 3 Matriz de evaluación de factores internos MEFI
Fuente: Elaboración Propia

MATRIZ MEFE Y MEFI
4

3,17

3

2

1
4

3

2
MATRIZ MEFE Y MEFI

Tabla 4 Matriz MEFE y MEFI
Fuente: Elaboración Propia

Tanto en el eje X (MEFE), como en el eje Y (MEFI):


Los valores de 1,0 a 1,99 representan una posición interna débil.



Una puntuación de 2,0 a 2,99 se considera la media.



Unos resultados entre de 3,0 a 4,0 representan una posición fuerte.

1

MATRIZ DOFA
FORTALEZAS

DEBILIDADES

Están ubicados en una zona estratégica, para el Falta de conocimiento en implementación de nuevas
comercio en plazas mayoristas como los

técnicas agropecuarias.

corredores industriales que rodean al
municipio de Tenjo.
El municipio cuenta con mano de obra

Falta de recursos económicos para invertir en

calificada, para el sector agrícola.

tecnología

Apoyo por parte de la UMATA y de la alcaldía Falta de implementación de tecnologías.
municipal de Tenjo.
Áreas protegidas.

No se presenta seguimiento y control a las
comunidades rurales agropecuarias, por la falta de
implantación de nuevas tecnologías.
El uso inadecuado de los suelos, por la construcción
de parques industriales en predios del municipio de
Tenjo. Está deteriorando los suelos y quitando
oportunidad de implementar practicas agropecuarias.

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

Seguimiento por plataforma virtuales

Nuevos parques industriales

Usos del suelo para producciones agrícolas

Menor cantidad de suelo para el uso agrícola

Mayor oportunidad de trabajo en el sector rural La variabilidad de la tasa de cambio para la
del municipio de Tenjo

importación de insumos.

Apoyo directo a producciones agropecuarias.

Las personas se están desplazándose a los parques
industriales situados alrededor del municipio. Lo
cual está generando que se deje de lado la agricultura
convencional.

Agricultura tecnificada.

Poca participación, por parte de la comunidad rural,
en actividades de crecimiento agroindustrial.

Tabla 5 Matriz DOFA
Fuente: Elaboración Propia

FORTALEZAS

10.

15. DEBILIDADES
1. Están ubicados en una zona

11.

12.

Factores

13.

Internos

estratégica, para el comercio en plazas

1. Falta de conocimiento en

mayoristas como los corredores

implementación de nuevas técnicas

industriales que rodean al Municipio

agropecuarias.

de Tenjo.

2. Falta de recursos económicos para

2. El Municipio cuenta con mano de

invertir en tecnología.

obra calificada, para el sector agrícola. 3. Falta de implementación de
3. Apoyo por parte de la UMATA y

tecnologías.

de la alcaldía municipal de Tenjo.

4. No se presenta seguimiento y control

4. Áreas protegidas.

a las comunidades rurales
agropecuarias, por la falta de
implantación de nuevas tecnologías.

14.
Factores
Externos

5. El uso inadecuado de los suelos, por
la construcción de parques industriales
en predios del municipio de Tenjo. Está
deteriorando los suelos y quitando
oportunidad de implementar practicas
agropecuarias.

16. Oportunidades

17. Para

aprovechar

las

oportunidades
1. seguimiento por plataforma
virtuales

municipio

un

mitigar

las

del

debilidades encontradas en

plantea

el municipio se es necesario

de

de la implementación de

agrícolas

estrategia de tecnología

nuevas tecnologías para el

3.mayor oportunidad de trabajo en el

por

las

desarrollo de la zona rural

sector rural del municipio de Tenjo

plataformas virtuales con

del municipio. Donde por

4. apoyo directo a producciones

el apoyo de los entes

medio de estas se pueda

agropecuarias

institucionales para tener

generar una capacitación a

5. agricultura tecnificada

un

todo tipo de población

2.usos del suelo para productos

realizar

de

18. Para

medio

uso

de

mayor

aprovechamiento para la
comercialización de los
productos y así

tener

aprovechamiento
estratégico de la tierra.

19. AMENAZAS

20. Para mitigar las amenazas

21. El municipio debe optar

que presenta el municipio

por realizar las actividades

se plantea fomentar una

planteadas en el POT ya

uso agrícola.

mayor integración de las

que tienen los lineamientos

3. La variabilidad de la tasa de

instituciones

la

para poder mejorar los

cambio

población con los sectores

problemas que aquejan el

capacitándolos

para

municipio en cuanto la

cambios

utilización de las tierras así

1. Nuevos parques industriales.
2. Menor cantidad de suelo para el

para

la

importación

de

insumos.
4.

Las

personas

desplazándose

a

se
los

y

están
parques

enfrentar

industriales situados al rededor del

constantes el en comercio,

pudiendo

mejorar

municipio. Lo cual está generando

para que se respete el uso

economía

que se deje de lado la agricultura

del suelo en el municipio.

mediante la agricultura

del

municipio

convencional.
5. Poca participación, por parte de la
comunidad rural, en actividades de
crecimiento agroindustrial.

Tabla 2 Matriz de factores internos y externos
Fuente: Elaboración Propia

Ahora bien, tanto la matriz MEFE y MEFI como la matriz DOFA permiten entrever
que la normatividad para el desarrollo del sector agropecuario es poco flexible o precaria
para generar nuevos proyectos productivos o mejorar los existentes. De igual manera, existe
una falta de compromiso por parte de los productores agropecuarios como de la
administración municipal para poner en práctica las herramientas dadas por medio de
capacitaciones o cursos, en los que se brinda conocimientos, recomendaciones y consejos de
producción calificada. Pero, se debe continuar con la prestación de servicios de asistencia
técnica rural. Es decir, para el caso del municipio de Tenjo no se encuentra políticas públicas
claras con lineamientos y acciones precisas enfocadas al desarrollo integral del territorio
especialmente del sector agropecuario, teniendo en cuenta las visiones de diferentes actores
que se han venido desarrollando.

la

10. Conclusiones
a) La función que le incumbe al gobierno en una economía de mercado consiste en
concebir y administrar instituciones (sistemas legales, reglamentos y política de
competencia), ofrecer incentivos para conseguir que la producción privada (agrícola)
sea eficaz e invertir en el suministro de bienes públicos cuando sea necesario. Pero lo
cierto es que no se ha reconocido en su justa medida la función histórica que
desempeñan esos bienes públicos en la agricultura de todas las economías. La
inversión del sector público en escuelas rurales, programas de extensión agraria e
investigación agrícola aplicada tienen una importancia primordial para el desarrollo
agrícola de todas las economías del mundo. La mera reforma institucional, sin
inversiones en esos bienes públicos, no produce el crecimiento económico del sector
agrario. Para conseguir el crecimiento no basta con una política pasiva que garantice
el funcionamiento del mercado, sin programas de inversión pública en aspectos
esenciales.
b) Dada la descripción geográfica en la que se encuentra el municipio se dan a conocer
sus oportunidades frente al crecimiento agrícola por su cercanía a Bogotá igualmente
sabiendo que es un municipio de vocación agrícola se reconoce que ésta está siendo
opacada por el crecimiento de parques industriales, población flotante y aumentó de
colegios campestres. Lo anterior, parte de hechos como que la gran mayoría de su
población que se encuentra entre los 35 y 50 años se dedica a trabajar la tierra. El
municipio platea estrategias de apoyo a la agricultura, pero no son cumplidas por los
entes encargados de parte de la alcaldía como se puede ver en el POT del 2016.

c) La situación en el periodo 2015-2017 en el municipio de Tenjo Cundinamarca
analizada bajo investigación estadística descriptiva, permite concluir que el
municipio de Tenjo se enfoca en economías dedicadas al sector agropecuario tanto
agrícola como pecuario, esto debido a las características del uso de suelo que aun
maneja el municipio, donde parte de este uso se dedica a la explotación de tierra, en
donde a raíz de la implementación de parques industriales se ha visto perjudicada. Se
identifica que no hay una Política Publica clara ni por parte de la Alcaldía Municipal
ni del Gobierno Nacional. Ahora, la construcción de esta se debería inclinar a una

adecuada explotación de los recursos naturales sin perjudicar ningún sector
económico.
d) Dada la situación del municipio con una población de 3.000 personas activas
económicamente, que viven de actividades agrícolas y pecuarias, se entiende que este
municipio puede llegar a ser una fuente de alimentos para la ciudad de Bogotá. De
acuerdo con las encuestas se evidencia que falta una Política Publica fuerte para el
crecimiento del sector y mayor productividad por medio de un apoyo más eficiente a
los productores agropecuarios con más capacitaciones y tecnología. Asimismo, los
ganaderos de la zona notan la falta de políticas; por ejemplo, los pequeños
productores de leche, se ven perjudicados cuando se presentan situaciones climáticas
adversas y pero tampoco tienen opción de transformación del producto, quienes
menos se ven perjudicados por esto son los medianos y grandes productores porque
generalmente estos ya tienen a quien vender la leche cruda. Por tal razón, en la
financiación del sector se ven troncadas por las políticas por eso la encuesta arroja
que la gran mayoría tiene que invertir con recursos propios.

e) Dado que en el municipio la mayoría de los productores agrícolas no realizan una
transformación de sus productos o valor agregado al mismo; es necesario fomentar
las capacitaciones en diferentes aspectos como mejoramiento genético en pequeños
productores, aprovechamiento de la tierra para cultivos tanto transitorios como
permanentes, el manejo adecuado de fuentes hídricas y los desechos generados por
las actividades realizadas. Todas estas actividades se pueden llegar a realizar.

11. Recomendaciones
a) Mejoramiento de la normatividad para el desarrollo del sector agropecuario.
b) Acercamiento del desarrollo sostenible como un pilar del sector productivo.
c) Solución de conflictos por uso del suelo entre sectores rurales y linderos
urbanos.
d) Concientización de los productores agropecuarios para tener en cuenta la
transformación de los bienes producidos que permiten la inserción en nuevos

mercados que tienen una producción más competitiva y de calidad, generando
productos con valor agregado.
e) Construir un centro de transformación de alimentos que permita acopiar y
transformar los productos del sector, con el fin de darle valor agregado a la
producción, según la normatividad nacional.
f) Certificar la producción primaria como estrategia de comercialización y
seguridad alimentaria.
g) Promover las reuniones del Consejo Municipal de Desarrollo Rural, de tal
forma que se puedan socializar las acciones y proyectos a ejecutar, con el fin
que se pueda tener un aval de la comunidad, recibiendo aportes y aprobaciones
de mutuo acuerdo con la administración.
h) Garantizar el mantenimiento de maquinaria agrícola y pecuaria.
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13. Anexo 1. Encuesta
Diagnóstico de las variables de la estructura agrícola
como referente para los lineamientos de la Política Pública
Agraria en Tenjo, Cundinamarca.
Estructura agrícola Tenjo – Cundinamarca
(Encuesta)
Fecha:
Nombre y Apellido:
Estado Civil:
Vereda:
Contacto (email-celular):
Tipo de Estudio:
Ultimo grado cursado:
Tipo de institución:
Objetivo
Diagnosticar la estructura agrícola del municipio de Tenjo,
Cundinamarca con el fin de crear una estrategia que permita el
mejoramiento de producción agrícola y pecuaria para fomentar la
competitividad frente a los municipios aledaños
Instrucciones:
Lea detenidamente cada una de las preguntas y responda
marcando la alternativa que considere correcta para el diagnóstico
de la estructura agrícola del municipio
1

2

¿Entre que rango de edad se encuentra?
Entre 18 y 25
A
años
Entre 26 y 35
B
años
Entre 35 y 50
C
años
D
Mayo de 50 años
¿Cuál es su actividad productiva?
A
Agrícola
B
Pecuaria

3

4

5

6

7

8

¿Su actividad productiva
es?
A
Arrendada
B
Propia
¿La creación de su actividad es con recursos?
A
Propios
Corporaciones
B
financieros
Instituciones
C
estatales
D
Otro. ¿Cuál?
¿Cuáles son los motivos por los que creo su
actividad productiva?
A
Tradición
Ingresos
B
económicos
¿Se implementa transformación del producto?
A
Si
B
No
¿Le gustaría implementar alguna
transformación?
A
Si
B
No
¿Por qué transforma o no transforma el
producto?
Mayor ingreso
A
económico

No conoce tipos
B de transformaciones
para el producto
¿Cuál es la forma de transformación de su
9
producto?
A
Artesanal
B
Industrial
C
Ninguna
10
¿Comercializan el producto?
A
Si
B
No
11
¿Dónde comercializan el producto?
A
Plaza mayorista

B
Plaza minorista
C
Centro de acopio
D
Aliado comercial
E
Cooperativa
F
Finca
G
Otro. ¿Cual?
12
¿Qué tipo de producción maneja?
A
Forestales
Sistemas
B
pecuarios
Hortalizas y
C
tubérculos
Cultivos
D
transitorios
Cultivos
E
permanentes
Si usted se dedica mayoritariamente a actividades
agrícolas conteste solamente las preguntas 13, 14 y 15.
Si usted se dedica mayoritariamente a actividades
pecuarias conteste solamente las preguntas 16, 17, 18 y 19.
Actividad agrícola
13
¿Qué tipo de producción maneja?
Cultivo
permanente
Cultivo transitorio
14
¿Qué cantidad de siembra manejan?
Menos a una
A
fanegada
B

Entre 1 y 5
fanegadas

Más de 5
fanegadas
¿Hace cuánto tiempo maneja esta
15
producción?
A
Menos de un año
B
Entre 1 y 5 años
D
Más de 5 años
Actividad pecuaria
16
¿Qué tipo de producción pecuaria maneja?
A
Bovinos
D

B
Equinos
C
Piscicultura
D
Aves
E
Ovinos
F
Otros. ¿Cuál?
17
¿Qué cantidad de animales manejan?
A
Menos 10
B
Entre 10 y 30
D
Más de 50
¿En qué cantidad de área maneja su
18
producción?
Menos a una
A
fanegada
Entre 1 y 5
B
fanegadas
Más de 5
D
fanegadas
¿Hace cuánto tiempo maneja esta
19
producción?
A
Menos de un año
B
Entre 1 y 5 años
D
Más de 5 años

