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PROYECCIÓN E IMPACTO DE LA INVESTIGACIÓN  EN LA UNAD: UN 

APORTE DESDE LO LOCAL 

 

 

EDITORIAL 

 

La investigación, concebida como una de las responsabilidades sustantivas de la 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), planteada en su Proyecto Académico 

Pedagógico Solidario, se ha venido fortaleciendo desde criterios de actuación como la 

heterarquía, la fractalidad y la reticularidad.   

Poner en práctica estos criterios abre la posibilidad de articulación de diversos actores 

institucionales: estudiantes, tutores, docentes, y administrativos, agentes internos y 

externos, que han aportado en el proceso de descentralización de la gestión de 

conocimiento, y han dado visibilidad a las regiones en donde la UNAD hace presencia con 

sus sedes, permitiéndoles consolidar sus procesos investigativos. 

En el contexto del Centro de Educación a Distancia (CEAD) Zipaquirá, lo anterior se 

refleja en los importantes avances que se han tenido frente al cumplimiento de esta 

responsabilidad sustantiva. En principio, se han establecido canales de comunicación entre 

actores zonales y locales, cuestión que actualiza el trabajo en equipo y la toma de 

decisiones basadas en interacciones horizontales y transversales, características propias de 

los criterios de reticularidad, fractalidad y heterarquía anteriormente mencionados.   

Desde allí, se entra a trabajar en el conocimiento de la estructura del Sistema de 

Investigación Unadista (SIUNAD) y se habilitan espacios para la conformación y 

consolidación de grupos y semilleros, cuyo crecimiento en cifras es solo una muestra de la 
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proyección que tiene el CEAD en términos de investigación: 8 semilleros de investigación 

avalados por SIUNAD, 4 Grupos de Investigación registrados en Colciencias, desarrollando 

proyectos con y sin financiación de la universidad.  

Asimismo, la participación en las convocatorias internas de investigación ha sido muy 

representativa, contando para el año 2010 con un proyecto ganador en la modalidad de 

grupos y uno en la modalidad de semilleros. Finalmente, la contribución con ponencias en 

eventos como el V Encuentro Nacional de Investigación y el Primer Encuentro de 

Semilleros de Investigación de la Zona Centro Bogotá Cundinamarca, evidencian el arduo 

trabajo que se ha desarrollado. 

También es importante destacar aquellas iniciativas de investigación que no entran en la 

dinámica de grupos y semilleros pero que aportan al desarrollo de una cultura investigativa. 

Aquí se incluyen los trabajos de grado en investigación, opción que cada vez toma más 

fuerza, así como la elaboración de la propuesta para la conformación de un Centro de 

Conocimiento que permitirá articular la investigación con el desarrollo regional y la 

proyección social. 

Todo lo anterior, evidencia la necesidad de seguir fortaleciendo estos procesos, desde la 

promoción y visibilización de las experiencias significativas que allí emergen. En ese 

sentido, presentamos a ustedes el segundo número de “El Salinero Unadista”, publicación 

de investigación en donde se socializan los resultados parciales y finales de algunos de los 

proyectos que se vienen desarrollando en el Centro. 

Un primer artículo muestra los principales resultados obtenidos a partir de la investigación 

de la realidad psicosocial y cultural de los jóvenes de Zipaquirá como aporte a la 

formulación de la primera Política Pública de Juventud del Municipio, adelantado por el 

Grupo de Investigación Chicaquicha de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y 

Humanidades. 

A continuación se presenta un artículo que recoge los resultados del trabajo de grado en 

MBA desarrollado por una tutora de la Escuela de Ciencias Administrativas, Económicas y 

de Negocios, en donde se hace un diagnóstico de las condiciones tecnológicas de una 

comercializadora internacional de papa criolla,  para utilizar las TICS (Tecnologías de la 



 
 

5 
 

EL SALINERO UNADISTA 
Volumen  2 

Enero - Diciembre  
2010 

información y la comunicación) y sugerir un plan de implementación de las herramientas 

del E-commerce. 

Tenemos además una importante participación de la Escuela de Ciencias Agrícolas, 

Pecuarias y del Medio Ambiente, con tres artículos, dos de ellos, resultado de trabajos de 

grado en las áreas de la nutrición y reproducción animal, y un artículo de reporte de caso en 

donde se hace una amplia caracterización de la Reserva Forestal Protectora Don Benito, 

como avance del proyecto que en este campo viene adelantando el Grupo de Investigación 

Producción Agropecuaria Sostenible adscrito a esta escuela. 

Finalmente, presentamos a ustedes un artículo que evidencia el proceso desarrollado por 

uno de nuestros semilleros de investigación, en la formulación de un estudio que busca 

identificar las representaciones sociales construidas por los jóvenes en sector vulnerable de 

Zipaquirá, para comprender la configuración de proyectos de vida, imágenes de futuro, y la 

relación que establecen consigo mismos y con su entorno, proyecto que da continuidad al 

proceso de investigación que se ha venido adelantando en el CEAD sobre juventud.  

 

Esperamos que los artículos sean apropiados por actores diversos, quienes a partir de estos, 

puedan adelantar estados del arte en estas áreas, favorezcan la reflexión de los lectores y 

permitan desarrollar procesos de planificación y cambio social. 

 

Sonia Bibiana Rojas Wilches  

Editora 
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DIAGNÓSTICO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE 

ZIPAQUIRÁ: UN ESTUDIO PSICOSOCIAL Y CULTURAL 

 

Diana Fernanda Scarpeta1 

 

RESUMEN 

El propósito del presente artículo es presentar los resultados del estudio desarrollado por el 

Grupo de Investigación Chicaquicha de la UNAD CEAD- Zipaquirá, el cual trazó como 

objetivo identificar el estado actual de la realidad psicosocial de los jóvenes entre 14 y 26 

años de edad del Municipio de Zipaquirá, mediante el desarrollo de metodologías de 

diagnóstico participativo, enfocadas en las líneas estratégicas orientadoras para la 

formulación de la Política Pública de Juventud Municipal.  Teniendo como participantes 

3472 jóvenes del sector rural y urbano, a los cuales se les aplico una encuesta estructurada 

compuesta por 65 ítems de tipo cerrado, con el fin de indagar sobre datos demográficos, 

identidad juvenil, convivencia, salud, educación, medio ambiente, participación y 

organización, comunicación, educación, emprendimiento y trabajo, recreación, deporte y 

cultura. Igualmente, un grupo de 34 jóvenes con características orientadas hacia el 

liderazgo participaron en el desarrollo de un taller en el cual se aplicó la técnica de 

cartografía social. Finalmente, fueron entrevistados 17 actores claves del sector público y 

privado que han desarrollado estrategias para la atención de éste grupo poblacional. Los 

resultados señalan, en cada una de las variables estudiadas situaciones problémicas que 

afronta la juventud, sus principales necesidades psicosociales, al igual que sus fortalezas y 

soluciones propuestas por ellos para lograr una mejor calidad de vida. 

Palabras Clave: Diagnóstico participativo, juventud, necesidades psicosociales, política 

pública, empoderamiento. 

                                                           
1 Psicóloga egresada de la Universidad El Bosque, aspirante a Master in Higher Education. Tutora de la 

Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. Líder del grupo de Investigación Chicaquicha. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this article is to present the study developed by the research group 

“Chicaquicha” of UNAD CEAD-Zipaquirá, which aimed to identify the psychological state 

of mind of young people between the ages of 14 and 26 years old, from Zipaquirá. The 

methodology used was a participatory assessment, focused on the guide strategic lines in 

order to formulate a Municipal Public Youth Policy.  

 

The participants were 3472  young  people belonging to rural and urban population, to 

whom  was  applied a structured survey of 65 closed-ended items, to inquire about 

demographics data, youth identity, coexistence, health, education, environment, 

participation, organization, communication, entrepreneurship, work, recreation, sport and 

culture. 

 

 In the same way, a group of 34 youths with characteristics oriented to leadership 

participated in a workshop development, in which was applied the technique of social 

mapping. Finally, 17 clue agents in public and private sector who have developed strategies 

for dealing with this population group were interviewed.  

The results indicate problematic situations in each one of the studied variables which are 

faced by youth, their main psychosocial needs, as well as their strengths and solutions 

proposed by them to achieve a better quality of life. 

 

Key words: Participatory diagnosis, youth, psychosocial, public policy, empowerment. 

 

Recibido: 3 de noviembre de 2010 

Aceptado: 30 de noviembre de 2010 
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INTRODUCCIÓN 

 

El proyecto parte de la Política Pública de Juventud promulgada a través de  la Ordenanza 

020 del 2007 por la Asamblea Departamental de Cundinamarca, la cual formula 9 líneas 

estratégicas orientadoras, que deberán ser materializadas en objetivos específicos, líneas de 

acción, programas, actividades, indicadores de seguimiento y evaluación, entidades 

relacionadas y recursos financieros suficientes, en el desarrollo y puesta en marcha de la 

Política Pública de Juventud que los 116 municipios del departamento deben formular. 

Ocho líneas estratégicas fueron adoptadas para el análisis de la realidad juvenil en el 

Municipio de Zipaquirá: 

 

1. Derecho a la vida y a la convivencia pacífica en condiciones de dignidad, igualdad, 

justicia, libertad y solidaridad. 

2. Derecho a la Educación, a la Ciencia y la Tecnología para el desarrollo humano 

integral, la vida digna de los jóvenes y su formación para el emprendimiento. 

3. Reconocimiento de la Salud Integral como derecho fundamental de las y los 

jóvenes. Acceso a programas que promuevan el deporte, la recreación, el uso responsable y 

creativo del tiempo libre, y la ética del cuidado de sí mismo. 

4. Derecho al reconocimiento, valoración, protección y fomento de la identidad, 

diversidad y pluralidad regional y personal de las expresiones culturales, étnicas, religiosas 

y políticas de las y los jóvenes.  

5. Derecho al desarrollo, a la formación y capacitación, a la cultura del 

emprendimiento y empresarismo juvenil y al trabajo en condiciones dignas y justas. 

6. Derecho a gozar de un ambiente sano, a la protección de la diversidad e integridad 

ecológica, a la conservación del hábitat y al desarrollo urbano y rural sostenible y 

equitativo. 
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7. Derecho a la organización y participación activa y democrática de los jóvenes y a 

incidir en la toma de decisiones que los afectan.  

8. Derecho a la información, comunicación pública y a la visibilización de los jóvenes 

como seres en constante cambio, evolución y renovación a partir de procesos permanentes 

de investigación y estudio de la condición, situación y prospectiva juvenil. 

Una novena línea estratégica planteada en la Política Pública de Juventud de 

Cundinamarca, es retomada  como eje transversal en el estudio: Protección y restauración y 

ejercicio efectivo de los derechos de las y los jóvenes en condiciones especiales de 

vulnerabilidad y discapacidad. Dichas líneas estratégicas se traducen en las siguientes 

variables de estudio: Identidad Juvenil, Convivencia, Salud, Educación, Medio Ambiente, 

Participación y Organización, Comunicación, Educación, Emprendimiento y Trabajo, 

Recreación, Deporte y Cultura, las cuales fueron estudiadas a través del desarrollo de un  

diagnóstico participativo en el cual se aplicaron las siguientes técnicas: encuesta 

estructurada, cartografía social y entrevista abierta.  

 

Antes de iniciar cualquier proceso de diagnóstico para la formulación de una política local, 

fue imperante conocer los antecedentes y avances en el tema de la juventud en el orden 

nacional y departamental, lo que ha servido de base para el desarrollo de un proceso 

participativo de análisis de la situación actual de este sector social en el municipio. 

 

Un primer antecedente se encuentra en la creación de la Consejería Presidencial para la 

Juventud, la Mujer y la Familia en 1991, desarrollando una acción de intervención social  

intersectorial a estas poblaciones, pero fue en 1992 cuando por primera vez se presenta un 

documento aprobado como la Política Nacional del Estado para la Juventud. Durante el 

periodo de 1990 a 1994 se promovió desde la Presidencia de la República la creación de la 

Oficina de la Juventud en los municipios del país. En 1995 se crea la Viceministerio de la 

Juventud, subsiguientemente en 1997 se creó la Ley de la Juventud.  
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En Zipaquirá estas estrategias se trasladaron a la Secretaría de Salud y Educación, desde la  

cual se creó la Oficina de la Juventud, desde donde se desarrolló el programa 

“Enrollémonos” atendiendo la población juvenil, con programas de liderazgo para los 

personeros estudiantiles, programas de servicio social que promovían la recreación y la 

cultura ciudadana, la prevención del consumo de sustancias psicoactivas y alcoholismo, y el 

emprendimiento. El Programa Nacional de Campamentos Juveniles también se aterrizó en 

Zipaquirá con la participación de 20 jóvenes formándose como líderes, en este periodo se 

fortaleció enormemente la organización y participación juvenil municipal. 

 

Durante los años 2004 – 2008, Zipaquirá conforma el Consejo Municipal de Juventud, a 

través del cual se desarrolló el programa “Los Cipas” donde se crearon clubes juveniles en 

los barrios más vulnerables del municipio, adelantado programas de prevención de 

consumo de sustancias psicoactivas y alcoholismo, educación sexual y reproductiva y 

campamentos juveniles. A nivel departamental finalizaba durante este periodo la 

aprobación de la Ordenanza 020 del 18 de diciembre de 2007 correspondiente a Política 

Pública Departamental de Juventud, planteando el reto a los 116 municipios de 

Cundinamarca de desarrollar sus políticas municipales. 

 

Por su parte, se considera importante fortalecer la participación de los jóvenes en el 

desarrollo de alternativas de solución a sus principales problemáticas, pues a pesar de ser 

reconocidos como sujetos de deberes y derechos, son muchas y variadas las necesidades 

que limitan su desarrollo integral. Este problema se traduce en factores  psico-sociales, 

económicos y culturales, que requieren de una mirada desde la formulación de políticas 

públicas de juventud que permitan afrontar mayores retos en la construcción del 

reconocimiento y la participación activa de su juventud, basado en las verdaderas 

necesidades, detectadas por ellos mismos y presentadas desde la investigación como 

sustento válido que garantice la ejecución de programas que den respuesta a la realidad de 

éste grupo poblacional que se desarrolla en un momento histórico que da vigencia a sus 

necesidades y problemáticas. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Identificar el estado actual de la realidad psicosocial de los jóvenes entre 14 y 26 años de 

edad, del Municipio de Zipaquirá, mediante el desarrollo de metodologías de diagnóstico 

participativo, enfocadas en las líneas estratégicas orientadoras para la formulación de la 

Política Pública de Juventud Municipal.   

 

Objetivos Específicos 

 

Desarrollar estrategias enfocadas al estudio de las diversas líneas estratégicas, que guíen las 

acciones de atención a la población juvenil para contribuir en el mejoramiento de su calidad 

de vida. 

 

Aplicar técnicas participativas para lograr la integración, cohesión y participación de los 

jóvenes del municipio de Zipaquirá, en la priorización de las problemáticas de éste grupo 

poblacional. 

 

Empoderar al joven en los procesos de construcción de su propio desarrollo personal, 

económico y social, que tenga un impacto a nivel municipal, regional y nacional.  

 

 

METODOLOGÍA 

 

El diagnóstico se desarrolló desde un enfoque participativo de investigación, el cual se 

caracteriza porque “posee un interés por comprender la realidad social y material de 

aquellos que la viven cotidianamente, pero no es su pretensión última, (…) puesto que no 

se queda con la comprensión sino que toma ésta como medio para orientar la planeación de 
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la acción social (López, 2001: 143). Por tanto, este tipo de investigación permitió un 

acercamiento a la realidad juvenil desde la perspectiva misma de los jóvenes, articulando el 

saber académico y el saber social, con miras a la transformación de sus problemas y el 

desarrollo psicosocial de esta población.  

 

Se utilizó un diseño metodológico mixto que se hizo operativo a partir de la aplicación de 

técnicas cualitativas y cuantitativas, lo que permitió establecer tendencias frente a la 

realidad de los jóvenes de Zipaquirá y al mismo tiempo obtener un entendimiento profundo 

de la misma. Las técnicas de investigación aplicadas para la captura de información en el 

marco de este diseño metodológico fueron las siguientes: entrevista, encuesta, técnicas de 

expresión y cartografía social. 

 

La experiencia metodológica que se tuvo durante el proceso de investigación incluyó desde 

un comienzo la revisión documental de los presupuestos teóricos que sustentaron la 

investigación, así como los antecedentes prácticos frente a la participación juvenil, el 

desarrollo de políticas públicas de juventud, y los planes y programas de gobierno 

dedicados a esta población en el orden nacional, departamental y municipal.  

 

Posteriormente se diseñó y aplicó una encuesta estructurada, técnica que sirvió para 

caracterizar a la población en cuanto a las líneas estratégicas orientadoras para la 

formulación de la Política Pública Municipal de Juventud. Para el diseño de las preguntas 

se tuvieron en cuenta estudios realizados en el tema en el ámbito nacional e internacional y 

los referentes teóricos construidos para cada línea. La aplicación de encuestas estuvo 

acompañada de técnicas como la danza, el teatro y el mural, que gracias a sus posibilidades 

expresivas, fomentaron la creatividad, reflexión y participación de los jóvenes en el 

proyecto. 

 

En cuanto a las técnicas cualitativas, se realizaron entrevistas semiestructuradas a sujetos 

considerados actores clave: profesionales que trabajan con jóvenes, tanto del sector público 

como privado, líderes de organizaciones y grupos juveniles, cuya selección respondió a su 

grado de injerencia, compromiso y acción frente a la población juvenil en cada una de las 
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líneas estratégicas. Por otra parte, se realizó un taller de cartografía social que permitió el 

acercamiento de los jóvenes a su espacio geográfico, socioeconómico e histórico-cultural. 

La cartografía social, además de permitir a los jóvenes conocer su realidad reafirmó la 

pertenencia a su territorio (el municipio, la comuna, el corregimiento)  despertando un 

interés por la solución de sus problemas. 

 

El proyecto se desarrolló en las siguientes fases: 

 

1. Fase de planificación de la investigación. 

2. Fase Diagnóstica. 

3. Sistematización de la Información. 

4. Reporte Investigativo. 

5. Conclusiones y propuestas. 

 

Los jóvenes participantes presentaron una distribución en cuanto al sexo constante teniendo 

un 53% mujeres frente al 47% hombres, haciendo equitativa la representación de ambos 

géneros en los resultados del diagnóstico y una media de edad de 20 años. El nivel de 

educativo que prevalece es el Estudiante de Bachillerato, siendo proporcional al rango de 

edad más alto presentado por la población analizada (14 a 17 años), seguido de los niveles 

Bachiller y Estudiante Universitario los cuales demuestran un porcentaje medianamente 

significativo.   

 

El sector rural tuvo una representación del 10%. Por su parte, el estrato 2 representó al 44% 

de la muestra, seguido del estrato 3 y 1. El estrato 4 con un 3% es el de menor 

representación dentro de los sujetos participantes en el diagnóstico. 

 

RESULTADOS 

Dentro de los principales hallazgos como resultado del desarrollo investigativo, se  

identificaron 14 problemas que afectan la familia de los jóvenes de Zipaquirá. Los dos 
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primeros se relacionan tanto con condiciones económicas como afectivas, así: falta de 

dinero (25%), falta de comprensión (18%). 

 

Un 39% de los encuestados ha vivido hechos que atentan contra la convivencia pacífica y la 

seguridad ciudadana. Los delitos más frecuentes que les han afectado son los siguientes: 

hurto personal sin violencia (17%), robo con violencia o asalto (11%), lesiones personales 

(5%). 

 

Un porcentaje significativo de jóvenes del municipio (79%) encuentran más atractivo el 

desplazamiento a otra ciudad, para cursar estudios o trabajar, aunque no se puede asegurar 

la existencia de un desarraigo cultural, se puede inferir que no encuentran en Zipaquirá 

suficientes oportunidades académicas o laborales que les permita tener un mayor interés en 

vivir, estudiar o trabajar en el municipio. 

 

El 32% de los encuestados no participa en programas de prevención y promoción en salud, 

siendo  los programas de menor participación: prevención de SIDA (5%), control prenatal 

(2%), cáncer de seno y/o útero (1%). Por su parte,  el 27% de los jóvenes encuestados, ha 

pensado en el suicidio como solución a diversos problemas. 

 

Compartir tiempo con los amigos (18%), escuchar música (17%) y ver televisión (11%) son 

las tres actividades que en mayor medida los jóvenes desarrollan en el municipio, 

superando significativamente las actividades de tipo deportivo, ecológico y de servicio 

comunitario. 

 

Factores asociados con la educación, los medios de comunicación, los procesos de 

socialización y las brechas generacionales, hacen que los jóvenes sientan que no son 

entendidos en sus creencias, maneras de vivir y expresarse.  

 

En cuanto a la identidad juvenil, la creencia en un ser supremo caracteriza la espiritualidad 

de los jóvenes: el 96% de los encuestados afirma creer en la existencia de Dios. Tan solo un 

4% niega tal existencia.  
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Los jóvenes participantes en el Taller de Cartografía Social opinaron que Zipaquirá no 

desarrolla espacios para fomentar una visión empresarial en la juventud, quien se ve poco 

motivada hacia la creación de empresa. De esta forma los jóvenes hacen visible una 

problemática, que impide que ellos tengan opciones para mejorar sus condiciones de vida a 

nivel económico, educativo y social. 

 

Igualmente, para los jóvenes del municipio de Zipaquirá, el principal problema ambiental 

es la acumulación de basuras en las calles con un (42%), siendo relevantes, la 

contaminación auditiva y visual  con un (13%), la contaminación del aire con un (13%). Sin 

embargo, se evidencia una clara ausencia por parte de los jóvenes en programas 

ambientales, lo que se refleja en un alto índice de no participación del (45%), solo un 15% 

hace parte de las campañas de reciclaje. 

 

El 75%  de los jóvenes encuestados en edad de votar se abstienen de hacerlo, mostrando 

una alta tendencia a la abstinencia electoral. Tan solo el 25% votó en las pasadas 

elecciones. 

 

Una de las principales necesidades identificadas por las y los jóvenes fue la de implementar 

espacios de comunicación e información en ámbitos de interacción formativa: escuelas, 

universidades, academias, agrupaciones, comunidades, familia. Fue una afirmación 

constante que  los jóvenes necesitan  espacios en los cuales se pueda desarrollar e 

incentivar la creatividad, la reflexión, la invención y el diseño de propuestas para el 

desarrollo juvenil, que se puedan divulgar y visibilizar a través de los medios de 

comunicación locales. 

 

CONCLUSIONES 

 

Resulta atractivo para los jóvenes participantes, encontrar un espacio de expresión clara 

sobre diversas áreas del desarrollo personal, en donde tienen la oportunidad de libremente 

presentar sus necesidades pero también sus fortaleces y soluciones. 
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Las técnicas de diagnóstico participativas aplicadas resultan adecuadas para el 

levantamiento de información primaria tanto cuantitativa como cualitativa que sustenta en 

diagnóstico de juventud presentado a la Alcaldía municipal y el cual será utilizado en la 

formulación de la política pública de juventud. 

 

Las técnicas de expresión artística y cultural permitieron un acercamiento más seguro a la 

población juvenil, los cuales sintieron que la música, el grafiti, los murales, la danza, entre 

otras también son herramientas que les permiten expresar sus opiniones de una manera 

asertiva. 

 

La socialización de los resultados tanto en colegios, universidad, instituciones de 

protección a la juventud, entre otras, permite hacer visible la realidad juvenil y entenderla 

desde una óptica libre de prejuicios sociales, gracias al sustento investigativo que los 

respalda. 
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IMPLEMENTACIÓN DEL E-COMMERCE EN UNA 

COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE PAPA CRIOLLA 
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RESUMEN 

 

La globalización y la velocidad de los avances tecnológicos requieren una revisión de las 

estrategias de negocios a nivel nacional e internacional; por esta razón, las empresas para 

desarrollarse, deben incluir diversas herramientas del E-commerce y así mantenerse en un 

mercado competitivo. Por esta razón se decide realizar una investigación como trabajo final 

para optar por el título de MBA en la UNAD Florida. La investigación realizada tiene como 

propósito conocer las condiciones tecnológicas de una empresa comercializadora de papa 

criolla para la implementación de las herramientas de E-commerce, se realizaron encuestas 

al personal de la comercializadora y al gerente de una empresa similar que ya está 

utilizando dichas herramientas teniendo excelentes resultados. Finalmente se dan unas 

conclusiones y recomendaciones para la implementación de dichas herramientas como son 

página web, servicio al cliente on line y correo electrónico institucional. 

 

Palabras claves: Herramientas de Ecommerce, comercializadora internacional, TIC´s, 

implementación del E-commerce 
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MBA. Tutora UNAD ECACEN Zipaquirá, directora del curso Promoción de Ventas.  Líder del Grupo de 

Investigación G´Kaira y del Semillero de Investigación Visionarios del Clima Laboral. 
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ABSTRACT 

Globalization and the speed of technological advances require a review of business 

strategies at national and international, for this reason the companies to develop various 

tools to include e-commerce and so remain in a competitive market. For this reason we 

decided to conduct an investigation as a final work to qualify for the MBA degree from 

Florida UNAD. The research aims to understand the technological conditions of a marketer 

of potato criolla to the implementation of E-commerce tools, staff surveyed the marketer 

and manager of a similar company that is already using these tools have excellent results. 

Finally we give some conclusions and recommendations for the implementation of these 

tools such as website, online customer service and e-mail account. 

 

Key words: E- commerce tools, international trading, TIC´s, implementation of E-

commerce. 

Recibido: 9 de noviembre de 2010 

Aceptado: 7 de diciembre de 2010 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Ejecutivos de grandes empresas de todo el mundo están convencidos que en estos tiempos 

la velocidad del cambio tecnológico, requiere una revisión fundamental para las estrategias 

de negocios. La aparición del Internet y los nuevos servicios on line han sido un factor de 

transformación radical en las empresas y en la forma de realizar los negocios y también en 

los hábitos de vida y en la educación, por lo tanto los cambios son económicos, sociales y 

culturales. 

 

Las nuevas tecnologías están haciendo que la información viaje a gran velocidad en 

cualquier lugar del mundo. Desde el punto de vista del marketing, se está visualizando un 
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enorme desarrollo de nuevos negocios que tienen como base el comercio electrónico, 

incorporando palabras como Web, on line, fibra óptica, B2B, entre otros. 

 

Actualmente se invierten gran parte de los recursos económicos en la adquisición de 

innovación tecnológica por los beneficios que brinda para la empresa y las oportunidades 

de proyectarse en nuevos mercados a nivel nacional e internacional. Gracias al Internet 

cualquier empresa puede adoptar, con poca inversión herramientas que le permiten 

desarrollar sus relaciones con los proveedores, clientes y agilizar los pedidos y mejorar el 

servicio al cliente. 

 

Por lo anterior, el propósito  fundamental de esta investigación realizada como trabajo de 

investigación del MBA  en la UNAD Florida, es conocer las condiciones tecnológicas de 

una comercializadora internacional de papa criolla en el municipio de Zipaquirá, Colombia 

e implementar las herramientas de E-Commerce más adecuadas para mejorar el desempeño 

actual del área de marketing y de servicio al cliente. 

Ante la apertura de los mercados mundiales muchas organizaciones en el sector agrario, 

comercial e industrial se ven afectadas, lo que genera una reestructuración masiva en cada 

sector de negocios. Por tanto, con el mercado en constante cambio, no existe la seguridad 

de que las empresas establezcan una ventaja competitiva de forma permanente. En los 

tiempos actuales ninguna empresa puede estancarse y vivir del éxito del pasado, cada día 

debe emprender una investigación acerca de su nuevo ambiente para competir sobre bases 

sólidas (Bernal, 2000: 6). 

La globalización implica para las PYMES retos a corto y largo plazo. Para Beck (1998: 30) 

la globalización es un proceso que crea vínculos y espacios sociales trasnacionales. 

Mientras que Barragán (2002: 215) define la globalización, como el hecho de que un 

producto puede estar formado por partes que son producidas en cualquier lugar del mundo 

y vendido también  en cualquier parte del mundo. La implicación que se encuentra detrás 

del concepto se entiende, en el sentido que los factores de producción que intervienen en la 

elaboración del producto, presentan una movilidad extrafronteras.  
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De allí la importancia por aceptar y comprender el efecto de la globalización en las PYMES 

a fin de que desarrollen un mejor desempeño en el entorno global. Eaton (2001: 21) 

menciona, que la globalización involucra la inexorable integración de los mercados, de los 

países y de las tecnologías a un grado nunca antes visto, de una manera que permite a los 

individuos, organizaciones y países llegar más lejos en el mundo, más rápida, profunda y 

económicamente. 

Plantear el uso de la tecnología como factor clave en la estrategia de una mediana empresa 

requiere en primera instancia hacer mención del concepto de estrategia. De acuerdo con 

Stoner (1996: 292), el término estrategia incluye tanto un componente de planificación 

como un componente de toma de decisiones o de acción. Para Porter (1996: 19) la 

estrategia competitiva es la búsqueda de una posición competitiva favorable en un sector 

industrial.  

Tecnologías de la información y la comunicación 

 

Según Vandermerwe (2000) se denomina a las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC), al conjunto de avances tecnológicos que proporcionan la informática, 

las telecomunicaciones y las tecnologías audiovisuales. Estas tecnologías básicamente 

proporcionan información, herramientas para su proceso y canales de comunicación. 

 

Además, se define el Comercio Electrónico  como el uso de TIC para mejorar las 

comunicaciones y transacciones con todas las personas y/o organismos implicados, los 

cuales pueden ser clientes, proveedores, instituciones financieras, etc 

 

Se ha comprobado que, para aprovechar todo el potencial de estas tecnologías, deben 

desplegarse de una forma coordinada con el resto de recursos de la empresa. Las empresas 

solamente conseguirán reforzar sus capacidades o crear otras nuevas a partir de las TIC si 

las implantan combinándolas con los recursos complementarios adecuados (Brynjolfsson y 

Hitt, 2000; López, 2004; Fuentelsaz et. al., 2005). 
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Conforme se intensifica el empleo de las TIC, a medida que sus aplicaciones se combinan 

con el resto de recursos de la empresa creando nuevas capacidades, aumenta su valor como 

fuente de ventaja competitiva. Por este motivo, para un creciente número de empresas 

constituyen un recurso estratégico esencial de cara a su desarrollo y supervivencia (Andreu 

y Ciborra, 2006). 

 

Algunas de estas tecnologías, como los sistemas de comercio electrónico, son 

especialmente relevantes debido a su potencialidad para combinarse con otros recursos y 

crear nuevas capacidades en la empresa. El comercio electrónico incluye cualquier 

transacción o intercambio de información comercial basada en la transmisión de datos por 

redes de telecomunicaciones como Internet. 

 

De acuerdo a los agentes que intervienen en las  transacciones suelen distinguirse dos 

modalidades: sistemas de comercio electrónico entre empresas (B2B) y sistemas de 

comercio electrónico entre empresas y consumidores finales (B2C). Los sistemas B2B 

(Business to Business) son redes de comunicaciones  dedicadas a la comercialización de 

productos industriales y a la transmisión de la documentación (ordenes de pedidos, 

especificaciones, cargos, pagos, etc.) necesaria para las transacciones entre empresas. Estos 

sistemas vienen empleándose desde hace más de tres décadas con otras tecnologías de 

comunicaciones para el intercambio electrónico de datos como el EDI (Electronic Data 

Interchange). Los sistemas B2C (Business to Consumers) son redes dedicadas 

comercializar los productos y los servicios de la empresa hacia el cliente individual (venta a 

través de Internet). 

 

OBJETIVO 

 

Conocer las condiciones tecnológicas de la comercializadora  para utilizar las TICS 

(Tecnologías de la información y la comunicación) y sugerir un plan de implementación de 

las herramientas de E-commerce más adecuadas según sus características para  abrir nuevos 

mercados y mejorar el servicio al cliente de la empresa. 

 



 
 

24 
 

EL SALINERO UNADISTA 
Volumen  2 

Enero - Diciembre  
2010 

 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

1. ¿Cuáles son  los  recursos tecnológicos y humanos necesarios para poder 

implementar una estrategia de E-commerce?  

 

2. ¿Qué beneficios se pueden obtener al implementar una estrategia de E-commerce en 

la  comercializadora internacional de papa criolla? 

 

3. ¿Cómo se puede implementar una estrategia de E-commerce en la comercializadora 

internacional teniendo en cuenta las diferentes formas de hacer negocios por 

internet? 

 

METODOLOGÍA 

 

Inicialmente  se definió la muestra, se realizó la recolección de datos, se analizaron los 

datos y se elaboró el reporte de investigación con los datos obtenidos y sus respectivas 

conclusiones. 

 

Tipo de estudio 

De acuerdo al problema planteado sobre la implementación del E -commerce en la 

comercializadora  internacional de papa criolla, se realizó un estudio de tipo documental 

descriptivo de campo (Briones, 2002) ya que se va realizó observación estructurada en 

empresas que ya utilizan las herramientas de E-Commerce y encuestas al personal que 

trabaja actualmente en la comercializadora en el área administrativa, de mercadeo y 

servicio al cliente, para un total de 11 personas. 

 

Variables 

Variable Independiente: Recursos organizacionales de la empresa y tecnología disponible. 



 
 

25 
 

EL SALINERO UNADISTA 
Volumen  2 

Enero - Diciembre  
2010 

 

1. Recursos organizacionales de la empresa. Se refiere a la estructura organizacional, 

recursos humanos y económicos con que cuenta la empresa para adoptar las herramientas 

del Ecommerce en la empresa comercializadora internacional de papa criolla. 

Indicadores: 

- Recursos humanos: cantidad de personas que se necesitan para el manejo de las 

herramientas de  Ecommerce en la empresa, nivel de escolaridad, formación 

relacionada con la informática, formación relacionada con servicio al cliente, 

formación relacionada con ventas y experiencia de trabajo en empresas similares. 

- Recursos económicos: monto de la inversión en tecnología de la empresa, cantidad 

de computadores por persona, cantidad de conexiones a internet y monto destinado 

a la capacitación en el área de informática para el personal de la empresa. 

 

2. Tecnología disponible. Para la implementación del E- commerce es necesario contar con 

herramientas informáticas y un sistema administrativo acorde con las actividades que se 

van a desarrollar. 

Indicadores: 

- Utilización de medios de comunicación e informáticos de gestiones. Tipos de 

comunicación entre los compradores y la empresa a través de internet, registro de 

pedidos y existencia de planillas de control. 

 

Variable Dependiente: Herramientas de E- commerce. 

1. Herramientas de E- commerce 

Indicadores:  

- No. de Herramientas de E- commerce que están utilizando en el momento. 

- No. de Herramientas de E- commerce que se pueden implementar. 
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Participantes 

- Todas las personas (12 personas) que se encuentran en este momento trabajando en 

la comercializadora en el área de administrativa, mercadeo, servicio al cliente y área 

tecnológica para verificar sus características. 

- 1  Gerente de una empresa comercializadora que está desarrollando actividades de 

E- commerce para analizar sus características y el sistema utilizado. 

- 1 ingeniero de sistemas perteneciente a una empresa dedicada al desarrollo e 

implementación de Software para el sistema de E-commerce  y E-Business. 

 

Recolección de datos 

La recolección de datos se realizó a través de un instrumento de medición que registró 

todos los datos e información necesaria para el desarrollo de la investigación. Para esta 

etapa del proceso,  se llevaron a cabo los siguientes métodos: la entrevista personal y las 

encuestas a través del correo electrónico. 

Inicialmente se realizó la revisión de la parte teórica acerca del diseño de estrategia del E- 

commerce, a continuación se identificaron personas expertas en el tema a los cuales se 

entrevistaron  y se realizó la observación de las herramientas aplicadas en una empresa 

comercializadora.  Después se realizaron las encuestas al personal de la empresa para 

identificar los recursos tecnológicos y humanos con que cuenta la comercializadora y por 

último validar la información de lo existente en la empresa con la parte teórica y lo que 

están utilizando de empresas afines. 

Instrumentos 

Para esta investigación se utilizaron dos instrumentos de recopilación de información 

basado en un cuestionario y entrevista, los cuales fueron aplicados a las personas que 

laboran en la parte administrativa de la comercializadora internacional, a los empleados del 

área de marketing y servicio al cliente de la comercializadora internacional y al gerente de  

la empresa que ya ha implementado las herramientas del E- commerce. 
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El cuestionario estuvo centrado en la parte de marketing y servicios, el tipo de preguntas 

del cuestionario son de tipo cerrado, ya que disponen de categorías y alternativas de 

respuestas.  

Análisis de datos 

El análisis de datos consiste en estudiar la información recolectada, la cual debe ser 

consistente con los requerimientos de la información identificados con los objetivos de la 

investigación. 

 

Una vez procesada la información se efectuó el análisis de acuerdo a los aspectos relevantes 

del estudio. Para el análisis cuantitativo se utilizó la estadística descriptiva y se elaboró una 

base de datos utilizando el programa de Excel, con la finalidad de obtener los resultados de 

los cuestionarios de una manera clasificada y ordenada para el análisis de los mismos. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

De acuerdo a la información recopilada y  enfocándose en el problema de investigación, se 

hizo un análisis sobre las condiciones tecnológicas y humanas de la comercializadora 

internacional de papa criolla, y los efectos que se darán con la implementación de un 

sistema de E-commerce. También se observó la aplicación de las herramientas de E-

commerce en una empresa comercializadora de alimentos pre cocidos, para realizar una 

comparación entre las dos empresas. 

 

Utilizando como base las encuestas realizadas a los gerentes de las comercializadoras 

internacionales sobre las condiciones tecnológicas e implementación del E-commerce, se 

realizó un análisis de datos y se estudió detalladamente la información emitida para 

proponer un plan de mejoramiento. Inicialmente se muestran los resultados de la entrevista 

realizada al gerente de la comercializadora internacional de papa criolla y a continuación al 

personal de marketing y servicios. 
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Tabla No. 1. Entrevista Gerente Comercializadora Internacional de Papa Criolla. 

Pregunta Respuesta 

1. ¿Qué estrategias está utilizando la empresa para 

mejorar el servicio ofrecido a sus clientes? 

Capacitación a los funcionarios  y la  Investigación 

en procesos similares 

2. ¿Qué entiende por TIC´s?  

 

Elementos que ayudan a la transmisión de datos 

dentro de la empresa 

3. ¿Qué tipo de tecnología de informática están 

utilizando actualmente en la comercializadora para 

prestar sus servicios? 

Correo electrónico, Fax y Teléfono 

 

4. ¿Considera que la utilización de herramientas 

electrónicas TIC’s mejoraría los procesos de 

comercialización que realiza la empresa? ¿Por qué? 

Si es importante utilizar las herramientas 

electrónicas ya que estamos en un mundo 

globalizado y debemos ir a la vanguardia de los 

avances tecnológicos 

 

5. ¿Qué facilidades brinda a sus clientes la atención 

a través de Internet? 

 

Mejora los canales de comunicación.,  Agilidad en 

la prestación de servicios, Elimina barreras de 

espacio y de tiempo,  Minimiza costos 

operacionales 

6. ¿Qué llevaría a su empresa a interesarse en la 

implementación de estrategias basadas en los 

medios electrónicos?, ¿Cuál es el resultado 

esperado de dicha implementación? 

Aumento de ganancias y establecimiento de 

posición dentro de nuevos mercados 

 

7. ¿Qué soporte en materia de TIC´s tiene en este 

momento la empresa? 

Correo electrónico particular y  Fax 

 

8. ¿Cuál es el nivel de capacitación en medios 

electrónicos que tienen sus actuales empleados? 

Conocimiento Básico (utilización de programa 

office y correo electrónico) 

 

9. ¿Cómo manejaría la empresa el financiamiento 

de un proyecto para la implementación del E-

commerce? 

Financiamiento 

 

 

 

Las respuestas dadas por el gerente revelan que la empresa sí considera que es importante 

utilizar las herramientas del E-commerce, tiene claridad sobre los beneficios que le puede 

brindar,  pero le falta mayor conocimiento sobre las principales herramientas y capacitar al 

personal para poder aplicarlas de forma correcta. 

 

Después de tener la información proporcionada por el Gerente se realizaron las encuestas al 

personal del área de marketing y servicios quienes están en contacto permanente con los 

clientes. 
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Encuesta al personal de la empresa en el área de marketing y servicios 

 

Se realizó la encuesta a 12 personas del área de marketing y servicios de la empresa 

comercializadora de papa criolla para poder conocer la tecnología que dispone para realizar 

su trabajo y los conocimientos que tiene en el área de las tecnologías de la información y la 

comunicación. Se indagó sobre el nivel de estudios, uso del computador y medios de 

comunicación utilizados en su trabajo. 

 

Nivel de Estudios: 

 

Se evidencia que la mayoría de las personas encuestadas (ver gráfica 1), esto es, el 66%  ha 

estudiado alguna carrera técnica, 25% ha cursado una carrera profesional y un 9% estudios 

posgraduales. 

 

 

Grafica No. 1 Nivel de estudios personal de Comercializadora Internacional de Papa Criolla 
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Nivel de conocimientos de informática 

 

De acuerdo a los datos presentados en la gráfica No. 2 un 59% de las personas que trabajan 

en la comercializadora tiene conocimientos básicos de informática, 33% un nivel medio y 

solamente un 8% nivel avanzado. 

 

Grafica No. 2 Nivel de conocimientos e informática 

 

 

 

 

Uso del computador 

 

El 100% de los encuestados utiliza el computador en la realización de su trabajo, 

solamente 4 personas tienen computador para su uso exclusivo, por lo tanto un gran 

porcentaje debe compartir el uso de este elemento, como se puede evidenciar en la gráfica 

No. 3 
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Gráfica No. 3 Uso del computador 

 

 

 

Elementos que utiliza para realizar su trabajo 

 

Según los datos de la tabla No. 2 el 100% de los encuestados utiliza el telefónico 

con línea exterior e interior,  el 50% utiliza el fax y el 66% utiliza el computador con correo 

electrónico. 

 

Tabla No. 2 Elementos que utilizan para realizar el trabajo 

Elemento que utilizan para 

realizar el trabajo 

No. de personas que lo utilizan Porcentaje 

 Línea telefónica interior y exterior 12 100% 

Fax 6 50% 

Computador con correo 

electrónico 

8 66% 

Computador sin correo electrónico 4 33% 

 

 

Comunicación con los clientes de la comercializadora. 

 

De acuerdo a la tabla No. 3 el 83% de los encuestados tiene comunicación con los clientes 

de la comercializadora, el medio de comunicación más frecuente es el correo electrónico 

aunque ninguna persona tiene cuenta de correo electrónico institucional. 
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Tabla No. 3 Tipo de comunicación con los clientes 

Comunicación con los clientes No. de personas 

que lo utilizan 

Porcentaje 

 

Personas que tienen comunicación 

con los clientes 

10 83% 

Comunicación a través de correo 

electrónico 

10 83% 

Comunicación a través de teléfono 6 50% 

Comunicación a través de Fax 4 33% 

Comunicación personal 2 16% 

Tienen correo institucional 0 0% 

 

 

Objetivos de E-commerce 

 

Teniendo en cuenta los datos presentados en la gráfica no. 4 se puede observar que el 100% 

de las personas consideran importante el objetivo de establecimiento de posición en los 

nuevos mercados, mientras que solamente el 30% considera que va a incrementar su uso, 

además el 66% considera que es importante el objetivo de mejorar la imagen corporativa. 

 

Gráfica No. 4 Objetivos del E-commerce 
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Entrevista al Gerente de la Comercializadora Internacional de Alimentos Pre cocidos 

 

La empresa de alimentos precocidos escogida tiene presencia en Internet y está exportando 

sus productos hace varios años. A continuación se presentan los resultados de la entrevista 

realizada al Gerente de la comercializadora de alimentos precocidos donde utilizan las 

herramientas del E-commerce. 

 

Tabla No. 3 Datos entrevista Comercializadora Internacional Productos Listo 

Pregunta Respuesta 

1. ¿Qué estrategias está utilizando la empresa para 

mejorar el servicio ofrecido a sus clientes? 

 

Capacitación a los funcionarios, Atención 

personalizada a los clientes,  Investigación en 

procesos similares, e  Innovación en los procesos 

2. ¿Qué entiende por TIC´s? Tecnologías de la información y la comunicación 

3. ¿Qué tipo de tecnología de informática están 

utilizando actualmente en la comercializadora para 

prestar sus servicios? 

 

Internet, Correo electrónico, Fax, Teléfono 

 

4. ¿Considera que la utilización de herramientas 

electrónicas TIC’s mejoraría los procesos de 

comercialización que realiza la empresa? ¿Por qué? 

Si, ya que la competitividad se intensifica y se debe 

tener presencia en todo el mundo brindando un 

excelente servicio con rapidez y calidad, que se 

puede ofrecer a través de las TIC’s. 

 

5. ¿Qué facilidades brinda a sus clientes la atención 

a través de Internet? 

 

Mejora los canales de comunicación, Agilidad en la 

prestación de servicios, Elimina barreras de espacio 

y de tiempo y Minimiza costos operacionales 

6. ¿Qué llevaría a su empresa a interesarse en la 

implementación de estrategias basadas en los 

medios electrónicos? Cuál es el resultado esperado 

de dicha implementación? 

 

Mejora la imagen corporativa, Incremento de su 

uso, Mejora de la imagen corporativa, Realizar 

transacciones, Aumento de ganancias, 

Establecimiento de posición dentro de nuevos 

mercados y  Disminución de costos 

7. ¿Qué soporte en materia de TIC´s tiene en este 

momento la empresa? 

 

Correo electrónico institucional, Pagina Web, Fax, y 

Servicio al cliente en la web 

8.  ¿Cuál es el nivel de capacitación en medios 

electrónicos que tienen sus actuales empleados? 

Conocimiento alto (utilización de todos los recursos 

de E-commerce) 

9. ¿Cómo manejó la empresa el financiamiento de 

un proyecto para la implementación del E-

commerce? 

Financiamiento 

 

Los datos obtenidos en la encuesta nos muestra que el gerente de la empresa 

comercializadora de alimentos pre cocidos tiene claro el concepto de las TIC’s y la 

importancia de su uso en la empresa para mejorar la imagen de la empresa, reducir costos y 

establecer posición dentro de nuevos mercados, por esta razón está utilizando diversas 
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estrategias de E- commerce y se preocupa por tener un personal capacitado adecuadamente 

para prestar un mejor servicio a los clientes. 

 

Una de las herramientas de E-commerce más utilizadas en las empresas es la página web, 

por esta razón se realizó una observación a la página de la comercializadora de alimentos 

pre cocidos para identificar los elementos que la constituyen y su valor agregado en el 

funcionamiento del área de mercadeo 

 

Observación Página Web de la comercializadora de alimentos  pre cocidos. 

 

Se realizó la observación de la página Web que está utilizando actualmente la 

comercializadora de productos pre cocidos para su desarrollo a nivel internacional, teniendo 

en cuenta las principales características  que debe tener un sitio Web. Se pudo observar que 

si posee varias características que la hacen tener una buena funcionabilidad, lo que no 

posee actualmente es plataforma para realización de pedidos y de pagos on line. 

 

Tabla No 4. Datos observación página web 

CARACTERÍSTICA PÁGINA WEB SI NO 

Presentación de la empresa X  

Presentación de los productos X  

Características de los productos X  

Formulario de contacto/Servicio al cliente X  

Datos de contacto X  

Seguridad on line X  

Correo Electrónico Institucional X  

Plataforma de pedidos on line  X 

Plataforma de pagos on line  X 

 

 

Se puede evidenciar que la página web contiene varios elementos que ayudan a un mejor 

servicio al cliente como son la seguridad on line, presentación de los productos y 

formulario de contacto y servicio al cliente. 

 

 

 



 
 

35 
 

EL SALINERO UNADISTA 
Volumen  2 

Enero - Diciembre  
2010 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Recordando el propósito de esta investigación el cual es conocer las condiciones 

tecnológicas de la comercializadora internacional de papa criolla para el uso del E-

commerce, se observa que el gerente de la empresa si tiene un interés en utilizar las 

herramientas de la información pero tiene muy poco conocimiento de las herramientas que 

son más adecuadas según el tipo de empresa y el mercado al cual se está dirigiendo. 

 

Las condiciones tecnológicas de la empresa son bastante escasas, respecto a la empresa que 

ya tiene presencia en Internet y que está realizando exportaciones a diversos países ya que 

tienen muy pocos computadores con acceso a Internet, no tienen correo electrónico 

institucional ni página Web, por lo tanto están perdiendo bastantes oportunidades de 

posicionarse en el mercado y de acceder a nuevos clientes, además no todas las personas 

que tienen contacto con los clientes a través del computador tienen su propio equipo 

teniendo que compartir con otras personas demorando en algunas ocasiones el proceso de 

respuesta al cliente. 

 

Además el servicio al cliente que están prestando es de forma tradicional (por teléfono y 

fax) lo cual hace que sea más demorado y costoso que si se tiene una página Web que tenga 

los aplicativos correspondientes para la prestación de este servicio de una forma más rápida 

y constante. 

 

Se debe capacitar a las personas que trabajan en la comercializadora ya que la mayoría 

tienen conocimientos básicos de Internet y de los programas de cómputo, pero tienen muy 

poco conocimiento acerca de las páginas Web y el mantenimiento que se les debe realizar. 

 

Entre los objetivos de marketing, por lo que más se preocupa la empresa es  otorgar un 

servicio de calidad a los clientes, ya que con esto se atrae más clientes y se mejora la 

imagen corporativa de la empresa. Se pretende una disminución en los costos relacionados 
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con el marketing, lo cual se puede lograr con la implementación de un adecuado plan de E-

commerce. 
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IMPACTO GENERADO AL PRODUCTOR INSCRITO EN 

ELPROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENÉTICO DE GANADO 

NORMANDO EN ZONA DE LADERA COLOMBIANA  

 

 

Oscar Antonio Castañeda Cifuentes3, Yebrain Rolando Sánchez Guerrero4 

 

RESUMEN 

 

Con el objetivo de medir el impacto generado al productor inscrito en el Programa de 

Mejoramiento Genético en Zona de Ladera Colombiana (PMG), en el municipio de 

Fómeque Cundinamarca, a través de la medición de actitudes del productor hacia el PMG y 

el análisis de los parámetros reproductivos de los animales inscritos, entre enero y abril de 

2007, se realizó una encuesta a 121 productores inscritos e igual número de productores no 

inscritos, como grupo control, divididos en zonas geográficas de 1000 a 2000 m.s.n.m. 

(zona 1) y de 2000 a 3000 m.s.n.m (zona 2), basados en una muestra probabilística 

estratificada y una prueba piloto realizada en el municipio de Pacho Cundinamarca, ambos 

municipios seleccionados al azar; fueron medidas cuatro variables: Inseminación artificial; 

Capacitaciones recibidas; hembras y machos nacidos bajo el PMG, con una encuesta de 20 

preguntas y tres niveles de medición en la escala Likert, además se realizó un análisis de la 

información mensualmente captada y reportada por la UMATA del municipio, para 

conocer el manejo reproductivo de los animales inscritos, comparado con los datos de los 

socios de Asonormando, en la zona geográfica de 2000 a 3000 m.s.n.m y el ideal de la raza 

normando citados por la UPRA. Se observó de manera general una actitud favorable del 

productor inscrito hacia las cuatro variables, aunque en algunos aspectos como la 

capacitación, se debe reforzar el acompañamiento al productor; los parámetros zootécnicos 

son aceptables para las condiciones medioambientales presentes. 

                                                           
3Zootecnista, Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Especialización en Sistemas de Producción 

Pecuaria, Universidad de Buenos Aires, Argentina (en curso). Co-responsable del Programa de Mejoramiento 

Genético de Asonormando en el Municipio de Pacho Cundinamarca desde el 2001.  
4 Zootecnista,  Universidad Nacional Abierta y a Distancia. 
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Palabras clave: Mejoramiento genético, Capacitación, Inseminación Artificial, Parámetros 

reproductivos, Actitud. 

 

ABSTRACT 

 

With the aim of measuring the impact generated to the Farmer enrolled in the genetic 

improvement program (GIP) in the zone of Colombian slope, at the municipality of 

Fómeque Cundinamarca, through the measurement of attitudes of the farmers towards the 

GIP, and the analysis of the reproductive parameters of the enrolled animals; Between 

January and April 2007, it was realized a survey to 121 enrolled farmers at the 

improvement program and to an equal number of nonenrolled farmers like a control group, 

they was divided on 2 geographic zones: from 1000 to 2000 m.s.n.m (zone 1) and from 

2000 to 3000 m.s.n.m (zone 2), the study was based in a probabilistic stratified sample and 

a pilot test realized in the municipality of Pacho Cundinamarca, both municipalities 

selected at random. Four variables were measured: artificial insemination, received 

qualifications, females and males born under the genetic Improvement Program; With a 

survey of 20 questions and 3 levels of measurement in the Likert’s scale, in addition it was 

realized an information analysis of the monthly caught data reported by the local UMATA 

in order to know the reproductive performance of the GIP animals versus the data of the 

Asonormando partners in the two evaluated zones, and the ideal for the race mentioned by 

the UPRA. It was observed on a general way a favorable attitude of the enrolled farmers 

towards the four variables, although in some aspects like the qualification, the support to 

the farmer is due to reinforce; the zootecnic parameters are acceptable for the present 

environmental conditions. 

 

Key Works: genetic improvement, reproductive parameters, qualification, artificial 

insemination, attitude.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La población rural asciende a 15.600.000 habitantes según datos citados por Pérez et al 

(2.002), y de acuerdo al mismo estudio los autores evidencian la importancia de la 

investigación social pecuaria ya que representa el 40% de la producción agraria en el país 

con una tasa de crecimiento estable del 3,5% anual. 

 

En Colombia, en la actualidad la ganadería bovina ocupa más de 40 millones de hectáreas y 

genera 35% del empleo agropecuario nacional. (Fedegán 2000 citado por Ossa. A; 

2003:418). Con un aporte alrededor de 950.000 empleos, la ganadería es el primer 

generador de empleo directo del país, con una participación del 7% del total nacional, y lo 

es también del sector agropecuario con un aporte del 25% del empleo rural. (Fedegán, 

PEGA 2019:26). Estas cifras dejan en claro la visión de la cadena agroindustrial para 

nuevos sistemas ganaderos alternativos y para el fortalecimiento de los actuales sistemas de 

producción de carne y leche, (Ossa. A; 2.003:418). 

 

Conforme a Herrera et al (2.002-2.003:451) en los países de América latina y el Caribe, 

existe preocupación de los habitantes del sector rural, por la falta de recursos financieros 

para desarrollar investigación y desarrollo tecnológico, y lograr la autosuficiencia 

alimentaria. 

 

La estructura predial de la ganadería bovina señala, que por ejemplo, de los 496.147 

predios atendidos en 2005 por el Programa Nacional de Erradicación de la Fiebre Aftosa, el 

48% tiene menos de 10 animales por predio (Fedegán, PEGA 2019:286). 

 

El Programa de Mejoramiento Genético de Ganado Normando en zona de Ladera 

Colombiana (PMG), es una iniciativa propuesta por la Asociación de Criadores de Ganado 

Normando de Colombia (Asonormando), inició en el año 2000  con 7 municipios de 

Boyacá y actualmente cuenta 77 municipios inscritos de los departamentos de Boyacá, 

Caldas, Cundinamarca y Santander, con 3154 campesinos aproximadamente y un 
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inventario ganadero aproximado de 8791 semovientes, de acuerdo a los registros del comité 

Técnico Asonormando (2006). Una de las maneras de actuar junto a las propiedades 

particulares, en el sentido de promover mejoramiento genético, es por medio de las 

asociaciones de criadores. (Ossa et al 1.997). 

 

El PMG tiene como objetivo principal promover el fácil acceso del campesino a 

tecnologías que le ayuden a mejorar su sistema productivo, pero a la fecha los parámetros 

reproductivos y el impacto generado al productor inscrito no han sido evaluados, de 

acuerdo con Asonormando (2.006). 

 

La importancia de las características reproductivas, en programas de mejoramiento 

genético, está relacionada con la tasa de ganancia genética anual, por menores edades al 

primer parto que permiten la reducción del intervalo de generaciones, en cuanto menores 

periodos de servicio e intervalo entre partos, mayor número de novillas de alto potencial 

genético para sustituir vacas de descarte. (Texeira et al., 1.994), citado por Da Silva et al 

(2.001). 

 

Así las cosas, se hace necesaria la divulgación de métodos de mejoramiento genético al 

alcance del productor que ha llevado por mucho tiempo registros, sin que estos hayan sido 

analizados, y poder tomar decisiones a la luz del análisis de estas informaciones. (Ossa et al 

1.997). 

  

OBJETIVOS 

 

General 

 

Evaluar a través de la medición de actitudes del productor hacia el programa de 

mejoramiento genético y el análisis de parámetros reproductivos el impacto generado al 

ganadero inscrito en el Programa de Mejoramiento Genético de Ganado Normando en Zona 

de Ladera Colombiana (PMG), en el municipio de Fómeque Cundinamarca. 
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Específicos 

 

Valorar la actitud del productor inscrito al PMG hacia la Inseminación Artificial mediante 

la calificación del servicio prestado y los beneficios recibidos por su aplicación a través de 

la Umata. 

 

Reconocer la actitud del usuario inscrito al PMG con referencia a las capacitaciones 

recibidas, la necesidad de participación, la practicidad en su aplicación y el resultado 

obtenido por su aprovechamiento. 

 

Indagar sobre la percepción del ganadero inscrito hacia los ejemplares nacidos por IA y su 

productividad con relación a animales por monta natural o progenitores. 

 

Comparar los parámetros reproductivos de las hembras inscritas al PMG en Fómeque, con 

los obtenidos por Asonormando para hembras registradas en fincas de 2.000 a 3.000 

m.s.n.m. y los determinados por la UPRA Normande en Francia como ideal de la raza. 

 

 

METODOLOGÍA 

 

La investigación se realizó en el municipio de Fómeque Cundinamarca, localizado en la 

Cordillera Oriental, parte Sureste del departamento de Cundinamarca, a 56 kilómetros de 

Santafé de Bogotá, a los 4º 29´ de latitud norte y 73º 54´ de longitud oeste de Greenwich. 

La altura sobre el nivel del mar al área urbana corresponde a 1800 msnm; y el área rural se 

ubica entre los 1600 a 3000 msnm. (POT Fómeque, 2006). 

 

La ganadería eleva su importancia dentro de la economía campesina reflejándose en su 

participación en todas las veredas en una u otra medida. El porcentaje de participación 

dentro de la economía del municipio corresponde al 40%. Actualmente la clasificación que 

se tiene por fenotipo corresponde a un 80% de la raza Normando, un 15% para cebú y sus 
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cruces y 5% para razas especializadas en leche (Holstein, Jersey y Pardo Suizo). POT 

(2006). 

 

Medición de la actitud del ganadero 

 

Para medir el impacto generado al productor inscrito en el programa de mejoramiento 

genético se utilizó dos tipos de medición:  

 

a) Medición de actitudes, mediante la aplicación de encuestas con formato de escala 

tipo Likert, basados en Sampieri et al (1.997). 

 

b) Medición de los parámetros reproductivos de los animales inscritos al programa 

de mejoramiento, por medio de la base de datos del programa en Asonormando. 

 

Se tomó una muestra probabilística estratificada que según Sampieri et al, (1.997), basado 

en Kish (1.965), tiene muchas ventajas quizás la principal es que puede medirse el tamaño 

del error.  

 

Tabla 1. Muestra Probabilística Estratificada 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores,  Adaptado de Sampieri 1997. 

 

La encuesta es el resultado de la integración de los campesinos con los estudiantes 

investigadores y obedece a requerimientos del sector productivo para poder conocer los 

efectos del PMG. 

 

Estrato Detalle Total Población Muestra 

  (fh) = 0.396  

A 
Inscritos al Programa 

305 121 

B 
No inscritos 

305 121 

Total  610 242 
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El esquema de encuesta obedece a la escala de Likert con tres opciones de respuesta, y 

cuatro variables a medir por medio de 20 ítems. 

 

Para esta investigación se utilizó el coeficiente alfa de Crombach, que requiere una sola 

administración del instrumento, de tal forma se aplicó una prueba piloto de la encuesta en el 

municipio de Pacho Cundinamarca hallando el coeficiente de confiabilidad alfa Crombach 

de 0.99, sobre la base de la matriz de correlación de los ítems. 

 

Investigación fue participativa consensuada y como resultado del consenso se diseñó y 

aplicó un instrumento con mediciones que permiten hacer inferencias, trabajando con 

muestras representativas de la población. La muestra correspondió a 242 personas 

seleccionadas al azar, con grupos intactos que ya estaban conformados. Correspondieron a 

Ganaderos Inscritos y No Inscritos en el PMG en el municipio de Fómeque Cundinamarca. 

 

El diseño experimental obedece a un diseño factorial 2 X 2 el cual manipula dos grupos 

cada uno con dos niveles en donde el número de dígitos indica el número de grupo 

independiente y el valor numérico de cada dígito indica el número de niveles del grupo 

independiente, en este caso es 2 esto quiere decir que cada una de las grupos tiene dos 

niveles (Sampieri et al 1.997). 

 

Cuadro 1. Conformación de grupo de estudio. 

 

A1 A2

B1 A1 B1 A2 B1

B2 A1 B2 A2 B2

Fuente: Los autores.

Zona 

Geográfica

Tipo Inscritos

 

 

De acuerdo a este cuadro, quedarán conformados los siguientes Grupos: 

 

1. A1B1: Productores Inscritos al Programa de Mejoramiento Genético. Región 1 de 1000 a 

2000 msnm. 

2. A1B2: Productores Inscritos al Programa de Mejoramiento Genético. Región 2 de 2000 a 

3000 msnm. 
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3. A2B1: Productores NO Inscritos al Programa de Mejoramiento Genético. Región 1 de 

1000 a 2000 msnm. 

4. A2B2: Productores NO Inscritos al Programa de Mejoramiento Genético. Región 2 de 

2000 a 3000 msnm 

 

La encuesta maneja cuatro variables para medir la actitud del Ganadero de acuerdo a su 

experiencia personal, las cuales son: 

 

1. Actitud del productor ante el servicio de IA. 

2. Actitud del productor ante las capacitaciones. 

3. Actitud del productor ante las hembras nacidas. 

4. Actitud del productor ante los machos nacidos. 

 

Modelo estadístico 

 

Modelo Estadístico responde a la siguiente fórmula (Garza, 1.998). 

 

Yij = µ + âk + Tij + Tâ + ªijk 

 

El análisis de los datos se realizó de acuerdo al nivel de medición, porque no es lo mismo 

los análisis que se le realizan a una variable nominal que a una por intervalos, (Sampieri et 

al 1.997). 

 

Con el propósito de evaluar el impacto generado al productor inscrito en el programa de 

mejoramiento genético en esta investigación, se utilizó, la metodología desarrollada por 

Pearson (1.986), basada en Ayer y Schuh (1.972), y Akino y Hayami (1.975), la cual ha 

sido empleada en numerosos estudios relacionados con el tema (Alston et al., 1.995). 

Citados por Campos et al (2.001:3). 

 

Como métodos o pruebas estadísticas paramétricas se utilizó el coeficiente de correlación 

de Pearson como ya se ha indicado y como análisis no paramétrico el método de Chi 

cuadrado del procedimiento CATMOD del programa SAS (Stadistical Analisys Sistem). 
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Medición de parámetros reproductivos 

 

La información utilizada para evaluar los siguientes parámetros corresponde a los reportes 

mensuales procesados durante el periodo de tiempo de 8 de junio de 2001 hasta el 31 de 

diciembre de 2006; la base de datos está presente en el software InterHerd utilizado para 

almacenar la información reportada por la Umata de Fómeque Cundinamarca a 

Asonormando dentro del marco del Programa de Mejoramiento Genético de Ganado 

Normando en Zona de Ladera Colombiana. 

 

a. Edad al primer servicio (EPS) 

Las hembras no nacidas dentro del PMG se ingresan con una edad estándar de 5 años, por 

no tener IA y Nacimiento reportado en Asonormando. Para llevar a cabo este análisis, se 

tuvo en cuenta un total de 80 datos correspondientes a las hembras nacidas durante la 

vigencia del PMG, las cuales han sido identificadas con su respectiva chapeta consecutiva. 

 

La muestra está compuesta por 9 hembras, las cuales ya han sido inseminadas y representan 

el 11.25% del universo de los datos. Se calculó la edad con referencia a la fecha reportada 

de nacimiento y fecha de la primer IA, a los valores resultantes se les halló la media. El 

restante 88.75% no han sido inseminadas o su respectiva inseminación no ha sido 

reportada. 

 

b. Edad al primer parto (EPP) 

Para analizar este parámetro se tuvo en cuenta un total de 80 datos correspondientes a las 

hembras nacidas durante la vigencia del PMG, las cuales han sido identificadas con su 

respectiva chapeta consecutiva. El 11.25% de estas hembras ha sido inseminadas, se 

calculó la EPS para cada ejemplar y se adicionó el valor correspondiente a la Duración de 

la Gestación, este valor resultante individual se promedió. 

c. Servicios por concepción (SC) 

La muestra utilizada para analizar esta variable involucró a vacas inscritas y novillas 

servidas, correspondió a 346 registros presentes en 364 fincas. El rango resultante es de 1 a 
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4 servicios, encontrándose que los datos corresponden al 54% de animales inscritos al 31 de 

diciembre de 2006. 

 

d. Porcentajes de éxito a la primera, segunda, tercera o más inseminaciones.  

Un total de 674 animales pertenecientes a 364 usuarios inscritos, cada usuario se toma 

como unidad productiva, fueron empleados para evaluar este parámetro reproductivo. El 

número de datos obtenidos corresponde a 951 servicios. 

 

e. Duración de la gestación 

Para evaluar este parámetro se tomó la información relacionada con los toros utilizados y el 

promedio de gestación, con un total de 951 inseminaciones realizadas en las 364 fincas 

inscritas. El rango es de 279 a 287, donde se ubica el 100% de los datos. 

 

f. Intervalo parto – primer servicio (IPPS) 

 Se utilizó la totalidad de la información en la base de datos, correspondiente a 212 datos, 

encontrándose un intervalo entre 70 y 178 días, que corresponden al 100% de la 

información, por encontrarse dentro de los estándares zootécnicos para un manejo adecuado 

de la reproducción. 

 

g. Intervalo parto – concepción (IPC) 

Este parámetro para ser analizado contó con 212 datos de las 364 fincas inscritas. El rango 

corresponde de 70 a 201 días. Este rango incluye todos los datos procesados en los reportes 

mensuales. 

 

h. Intervalo entre partos (IP). 

El intervalo de partos resultante fue con base en 212 datos a diciembre de 2006, como el 

rango real correspondía a 353 a 431 días no se hizo necesario establecer un intervalo de 

tiempo para evitar sesgo en el análisis. El valor mínimo es del orden de los 315 días, por 

guardar relación de una gestación de 282 días sumado al mínimo IPPS e IPC 

correspondiente a 33 días, según reportes de servicios de Garavito et al (2.003:16). 
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RESULTADOS  

 

Los datos de la tabla 4. Se obtuvieron mediante la contabilización de las tres opciones de 

respuesta de escala de Likert, posteriormente se calculó el porcentaje de repetitividad y se 

finaliza calculando el promedio de dichos porcentajes. 

 

Tabla 2. Actitud del productor representada en porcentajes. 

 

 

Inscritos Zona 1 0,55 30,60 68,85

Inscritos Zona 2 0,00 23,22 76,78

No Inscritos Zona 1 12,02 21,31 66,67

No Inscritos Zona 2 12,30 23,22 64,48

Inscritos Zona 1 4,71 28,48 66,80

Inscritos Zona 2 3,89 28,89 67,21

No Inscritos Zona 1 4,10 46,72 49,18

No Inscritos Zona 2 3,28 43,24 53,48

Inscritos Zona 1 1,09 16,94 81,97

Inscritos Zona 2 0,55 10,93 88,52

No Inscritos Zona 1 8,74 31,15 60,11

No Inscritos Zona 2 9,29 34,97 55,74

Inscritos Zona 1 11,48 32,24 56,28

Inscritos Zona 2 12,57 26,78 60,66

No Inscritos Zona 1 8,74 50,27 40,98

No Inscritos Zona 2 9,29 50,27 40,44

Inscritos 4,36 24,76 70,88

No Inscritos 8,47 37,64 53,89

Fuente: Los autores
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Actitud del productor frente a la inseminación artificial  

  

 Gráfico 1. Actitud hacia la IA, inscritos al PMG 

 

 

Gráfico 2. Actitud hacia la IA, no inscritos al PMG 

 

 

 

Lo anterior demuestra que los inscritos al PMG en la zona 1 y 2 encuentran que el servicio 

de IA prestado en este programa, es una tecnología favorable para mejorar sus ingresos, de 

tal manera que se esfuerzan por pedir la asistencia, y que también lo hacen quienes prestan 

el servicio; además, manifiestan que sus animales son más productivos, y que sus ingresos 

tienden a mejorar con la utilización de esta técnica, aunque el número de animales, para un 

62% de los productores no haya aumentado, en ambas zonas, no quiere decir que esto se 
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deba a inconformidad con los animales nacidos bajo IA en el PMG, es posible que sea por 

otros factores (capacidad de carga, reemplazos, enfoque productivo, etc.) no relacionados 

con la productividad de estos ejemplares; además se observa un alto grado de compromiso 

e interés, por parte de los inscritos y el inseminador, al momento de pedir y ofrecer el 

servicio respectivamente.  

 

Los productores no inscritos al PMG, en la zona 1 y zona 2, reconocen un esfuerzo medio 

de solicitud del servicio de IA, mostrando así una actitud medianamente favorable al 

momento de la demanda del servicio, aun siendo conscientes que la técnica de IA, puede 

generar mayor productividad y un aumento del desempeño de los animales, si valoran la IA 

como una herramienta valiosa para aumentar su número de animales y reconocen su 

importancia para la generación de mayores ingresos, mostrando de manera general una 

actitud favorable hacia el servicio de IA ofrecido en el municipio fuera del PMG, aunque 

no se esfuerzan mucho por su solicitud.  

 

Actitud del productor frente a las capacitaciones 

 

 

Gráfico 3. Actitud hacia las capacitaciones, inscritos al PMG 
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Gráfico 4. Actitud hacia las capacitaciones, no inscritos al PMG 

 

 

 

En resumen los usuarios del PMG valoran el servicio de capacitación prestado, como una 

alternativa favorable (87%), para poner en práctica en sus explotaciones (70 y 72%), sin 

que esto ponga en riesgo el rendimiento de su sistema productivo (98%), encuentran en las 

capacitaciones una herramienta propicia para el aumento de sus ingresos, de tal forma que 

se percibe un alto grado de esfuerzo, interés y buena voluntad mutua por parte de los 

funcionarios del PMG y los productores inscritos en ambas zonas.  

 

Un indicador eficiente de la transferencia de tecnología es la mejora en la actitud hacia la 

percepción de ingresos, que para el caso de los usuarios inscritos al PMG es bastante 

positiva (85-87%) y para los no inscritos en menor porcentaje (56-64%), pero igualmente 

con resultados alentadores, esta demostración en campo justifica la necesidad de continuar 

con programas de capacitación y acompañamiento cercano, para mantener la mejora en la 

calidad de vida del campesino.  

 

En el grupo de usuarios inscritos se encuentra que desean capacitación en otros 

componentes, y afirman que son necesarias para la producción en finca y su influencia en la 

productividad, y aunque no siempre ponen en práctica lo aprendido (70-72%), han logrado 

aumentar el número de animales (59-61%).  
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Los no inscritos captan un interés medio de invitación a capacitaciones e igualmente de 

asistencia, aunque se reconozca su importancia para aumentar la productividad del hato no 

siempre se pone en práctica lo aprendido (28-33%),  aseguran un gran número de 

encuestados que sus ingresos aumentan, las opiniones sobre mantener o aumentar el 

número de animales no dependen directamente de la capacitación (44-48%). 

 

Actitud del productor frente a las hembras 

 

Gráfico 5. Actitud hacia las hembras, inscritos al PMG 

 

 

 

Gráfico 6. Actitud hacia las hembras, no inscritos al PMG 

 

 

 

Hay una notable diferencia en cuanto a la conservación de los vientres nacidos por IA entre 

los inscritos al PMG y los no inscritos, observándose un mayor número de usuarios que 
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conservan la totalidad de las hembras dentro de los inscritos (75-82%), esto puede deberse 

al acoplamiento para la selección del toro que ha de ser utilizado en la IA, por lo tanto la 

hembra nacida hace parte de la programación de la finca.  

 

El poder seleccionar un toro que provea mejorías en la descendencia con base en la hembra 

fundadora es un factor importante para determinar que se obtenga progenie con una mayor 

productividad, gracias esto a la prueba de selección de los machos y disponible para todos 

los usuarios de la inseminación artificial.  

 

Llegado el momento de realizar la venta de un animal, en su gran mayoría se logra un 

mejor precio de venta con los productos de inseminación sin encontrarse diferencia 

significativa entre inscritos o no inscritos (79-89%). El PMG no maneja canales de 

comercialización, el precio logrado está influenciado directamente por las condiciones de 

mercado al momento de la venta.  

 

En cuanto al hecho que las crías nacidas por IA sean más productivas que la progenie, el 

ganadero tiene la percepción hacia una mayor productividad (92-95%). 

 

Actitud del productor frente a los machos  

 

Gráfico 7. Actitud hacia los machos, inscritos al PMG 
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Gráfico 8. Actitud hacia los machos, no inscritos al PMG 

 

 

 

 

 

 

 

 

No hay una tendencia general hacia la destinación de los machos luego del nacimiento, esto 

depende en gran medida de la organización a nivel explotación, pues se encontraron 

ganaderos que hacen ordeño sin ternero y pueden vender los machos recién nacidos para 

levante o sacrificio; otro grupo hace ordeño con ternero y por lo tanto deben conservar la 

cría hasta el momento del destete, para luego si hay capacidad de carga levantarlo en la 

finca o venderlo a personas dedicadas a este fin.  

 

Otro fenómeno presente es la utilización de machos nacidos por IA como reproductores 

dentro de la finca o preferiblemente a ganaderos que no aplican la inseminación.  

 

Los ganaderos afirman lograr un mejor fenotipo gracias a la IA, obteniendo crías más 

productivas que la progenie (87-95%), y para el caso de los usuarios del PMG al realizar 

acoplamientos correctos demuestra una actitud más favorable que los no inscritos (46-

48%), y esto se ha logrado con la capacitación en este aspecto a los técnicos de la Umata 

que continuamente están asesorando al ganadero.  

 

Con referencia al precio de venta no se observa diferencias significativas (62-67%), esto es 

debido a que los grupos de trabajo son conformados por ganaderos que inseminan, y al 

momento de la venta la influencia directa está dada por las condiciones de mercado; no se 

manejan canales de comercialización para los productos del PMG que les permitan una 

ganancia adicional con respecto a ejemplares fruto de IA pero fuera del programa.  
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Parámetros zootécnicos  

 

Uno de los factores que ha incidido en la eficiencia de la producción de carne y leche en los 

países desarrollados ha sido la utilización de registros y el análisis de la información acerca 

de las características productivas y reproductivas de los hato; ello ha permitido a su vez el 

diseño y la puesta en marcha de planes de mejoramiento genético, con el objeto de 

seleccionar para la producción y la cría los mejores animales según sus valores genéticos y 

bajo las condiciones de cada país en particular; (Ossa. S; 2.003:419).  

 

 

Tabla 3. Resultados Parámetros Zootécnicos 

Parámetro Fómeque Asonormando Ideal Raza

Edad al primer servicio 18 26,8 20

Edad al primer parto 27,4 37,3 29

Servicios por Conceptión 1,1 1,62 1,6

Porcentaje Éxito IA

I.A. Nº 1 88,72 60,3 60

I.A. Nº 2 10,11 21,3 20

I.A. Nº 3 0,86 9,2 10

I.A. Nº 4 0,31 9,1 10

Duración de la gestación 282 284,6 285

Intervalo parto - primer servicio 133,46 110,8 60

Intervalo parto - concepción 139,14 144 90

Intervalo entre partos 392,79 418,1 365  

Fuente: Los Autores (2.007); Adaptado de Garavito et al (2.003) y UPRA Normande (1.999). 

 

 

  

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

Los productores inscritos al PMG en la zona 1 y 2 encuentran que el servicio de IA 

prestado en este programa, es una tecnología favorable para mejorar sus ingresos, al menos 

para el 90 % de los encuestados en la zona 1 y 6 de cada 10 personas de la zona 2, de tal 

manera que se esfuerzan por pedir la asistencia, e indican que también lo hacen quienes 

prestan el servicio en un 90% de los encuestados es percibido de esta manera; además, 

manifiestan que sus animales son más productivos, o así lo perciben un 67 a 84% de los 
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productores encuestados, además exteriorizan que sus ingresos tienden a mejorar con la 

utilización de esta técnica, mostrando así actitud favorable hacia el servicio de IA ofrecido 

por el PMG, aunque el número de animales para un 62% de los productores no haya 

aumentado en ambas zonas; no quiere decir que esto se deba a inconformidad con los 

animales nacidos bajo IA en el PMG, es posible que sea por otros factores (capacidad de 

carga, reemplazos, enfoque productivo, etc.) no relacionados con la productividad de estos 

ejemplares; además se observa un alto grado de compromiso e interés, por parte de los 

inscritos y el inseminador, al momento de pedir y ofrecer el servicio respectivamente.  

 

Los productores no inscritos al PMG, en la zona 1 y zona 2, reconocen un esfuerzo medio 

de solicitud del servicio de IA, mostrando así una actitud medianamente favorable al 

momento de la demanda del servicio, aun siendo conscientes que esta técnica, puede 

generar mayor productividad, al menos para un 90% de los encuestados, además muestran 

una actitud favorable hacia la IA indicando un aumento del desempeño de sus animales, 

también valoran la IA como una herramienta valiosa para aumentar su número de 

semovientes y reconocen su importancia para la generación de mayores ingresos, 

mostrando de manera general una actitud favorable hacia el servicio de IA ofrecido en el 

municipio fuera del PMG, aunque no se esfuerzan mucho por la solicitud de este, solamente 

un 15% de ellos indicó actitud favorable para la solicitud del servicio.  

 

Los usuarios del PMG valoran el servicio de capacitación prestado, como una alternativa 

favorable, para poner en práctica en sus explotaciones al menos para un 70% de los 

encuestados, sin que esto ponga en riesgo el rendimiento de su sistema productivo, ya que 

un 98% de los encuestados así lo demuestra, y al menos un 85 % de los productores 

encuestados, encuentran en las capacitaciones una herramienta propicia para el aumento de 

sus ingresos, de tal forma que, se observa una actitud favorable hacia las capacitaciones 

realizadas por el PMG, aunque se exterioriza un grado de esfuerzo medio, de interés y 

buena voluntad (actitud medianamente favorable) por parte del 62% de los productores 

inscritos, al momento de asistir a las capacitaciones, posiblemente causado por escasez de 

tiempo u otras prioridades del productor que no son objeto de esta investigación, y el 

mismo porcentaje de encuestados indicó una actitud medianamente favorable por parte de 
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los funcionarios del PMG, al momento de transmitir sus conocimientos, los cual puede ser 

un efecto reciproco con la asistencia de los productores inscritos en ambas zonas.  

 

Un indicador eficiente de la transferencia de tecnología es la mejora en la actitud hacia la 

percepción de ingresos, que para el caso de los usuarios inscritos al PMG es favorable al 

menos para un 85 % de los encuestados mientras que en los no inscritos en menor 

porcentaje (56 y 64%), pero igualmente con resultados alentadores, esta demostración en 

campo, justifica la necesidad de continuar con programas de capacitación y 

acompañamiento cercano en temas de producción.  

 

En el grupo de usuarios inscritos se afirma que las capacitaciones son necesarias para la 

producción en finca y su influencia en la productividad, al menos para un 98% de los 

encuestados, mientras que en los no inscritos, esta tendencia se observa en el 74 y 82 % de 

los encuestados, y aunque no siempre ponen en práctica lo aprendido un poco menos de la 

mitad de los no inscritos (46%), observan que implementando lo aprendido en la 

capacitación puede lograr aumentar su número de animales, y un 56 y 64% en zona 1 y 

zona 2 respectivamente indican que pueden aumentar su consecución de ingresos 

monetarios; mientras que los no inscritos captan un interés mediano de invitación a 

capacitaciones e igualmente de asistencia, aunque un 57 y 67% de los encuestados, 

reconozca su importancia para aumentar la productividad del hato no siempre se pone en 

práctica lo aprendido, ya que un 69 y 67% en la zona 1 y zona 2 respectivamente a veces lo 

hacen, y solamente un 28 y 33% siempre las ponen en práctica.  

 

Se encontró que los ganaderos inscritos tienen una mayor inclinación a conservar todas las 

hembras nacidas dentro del convenio, al menos para un 75 y 82% de los encuestados, lo 

cual, puede ser debido, a la conciencia sobre el proceso de mejoramiento genético que se ha 

iniciado con estos ejemplares, además de la identificación con chapeta que permite darle un 

mayor valor agregado y por ende un sentido de pertenencia, que al momento de llegar al 

límite de la capacidad de carga de la finca, se seleccionan para venta otros ejemplares no 

identificados; mientras que aproximadamente un 63% de los no inscritos, a veces vende a 

sus hembras, nacidas por IA, y solamente un 20 las conserva siempre, esto puede ser 
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influenciado principalmente por sus objetivos de producción, por su capacidad de carga o 

posiblemente sea afectado por no tener como estímulo una identificación que respalde su 

genotipo.  

 

Para la mayoría de los productores inscritos (92 y 95%), y no inscritos (84 y 77%), las 

hembras nacidas bajo IA, son más productivas que sus madres, ó, las nacidas por monta 

natural, mostrando así una actitud favorable hacia la productividad de estas hembras, 

aunque no se conserven siempre en el caso de los no inscritos, sí se observó una actitud 

favorable al momento de la venta ya que un 79 y 89% de los inscritos indica venderlas a 

mejor precio que las nacidas por monta natural, lo mismo ocurre con el 74 y 70% de los 

productores no inscritos que hicieron parte de esta investigación.  

  

No hay una tendencia general hacia la destinación de los machos luego del nacimiento, en 

los inscritos aproximadamente un 45% a veces los vende, mientras que un 34% siempre los 

vende y un 20% nunca lo hace, mientras que en lo no inscritos más de la mitad (59%), de 

los encuestados a veces los conserva, al menos el 26% siempre los vende y un 15% prefiere 

llevar a cabo la etapa de levante; esto depende en gran medida de los objetivos de 

producción en cada finca, y aunque el PMG está enfocado hacia la producción de leche se 

observa que al menos el 20% de los productores encuestados indican no vender los machos 

al nacimiento, aunque el porcentaje de productores que indican querer venderlos es mayor 

en los inscritos, no existen diferencias estadísticamente significativas; la organización a 

nivel de finca también condiciona esta característica pues se encontraron ganaderos que 

hacen ordeño sin ternero y pueden vender los machos recién nacidos para levante o 

sacrificio; otro grupo hace ordeño con ternero y deben conservar la cría hasta el momento 

del destete, para levantarlo si su capacidad de carga lo permite, o venderlo a personas 

dedicadas a este fin. Otro fenómeno presente es la utilización de machos nacidos por IA 

como reproductores dentro de la finca o preferiblemente a ganaderos que no aplican la 

inseminación.  

 

Los productores inscritos encuentran los machos nacidos en el PMG, más productivos que 

los animales obtenidos por monta natural, al menos un 87% de los encuestados así lo 
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reconoce, mientras que en los productores no inscritos un poco más de la mitad (52 y 54%) 

indican que son machos igual de productivos que los nacidos por monta natural, aunque, se 

debe tener en cuenta que solamente un 15% de los no inscritos los conserva y un 20% en el 

caso de los inscritos; en ambos casos se reconoce que los pueden llegar a vender a mejor 

precio. Es evidente que para productores inscritos participantes en esta encuesta existe 

conocimiento acerca de la mejora de la producción usando IA de acuerdo con los resultados 

de esta pregunta, y de la variable 1.  

 

El estudio realizado a los parámetros reproductivos reportados dentro del PMG por el 

municipio de Fómeque y contrastados con los obtenidos por Asonormando para animales 

registrados en fincas entre 2.000 y 3.000 m.s.n.m. y los manejados como ideal de la Raza 

según la UPRA Normande, no pudo ser analizado estadísticamente por contar con pocos 

datos que permitieran una muestra estadísticamente significativa.  

 

Los parámetros reproductivos permitieron demostrar un adecuado desempeño de las 

hembras inscritas que pertenecen al ganadero campesino, evidenciando un buen grado de 

eficiencia en la transferencia de tecnología y uso de las técnicas reproductivas, ya que se 

obtienen valores cercanos al ideal de raza e inferiores a los reportados por Asonormando.  
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UTILIZACIÓN DE EXTRACTOS DE AJO Y CEBOLLA EN LA 

ALIMENTACIÓN DE BROILERS Y SU INCIDENCIA EN EL 

COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO Y METABÓLICO 
 

 

Ángela Lucía Veloza Jiménez5, Andrea Julieth Romero Solano6 

 

RESUMEN 

 

El objetivo principal de esta investigación fue incluir en la alimentación de pollos tipo 

broiler extracto de ajo (Allium sativum) y cebolla (Allium cepa) para determinar la 

influencia de estos dos componentes en los parámetros metabólicos y productivos del 

animal, como ganancia de peso (GP), consumo de alimento, conversión alimenticia (ICA), 

concentración de glucosa, colesterol y GGT (Gamma Glutamina transferasa). Este 

experimento se realizó en Zipaquirá en la Granja Didáctica El Cedro, con aves Ross en 8 

tratamientos con 3 réplicas y 10 sujetos experimentales, el T1 (0.0) sin ningún porcentaje 

de extracto, el T2 (3.0) EAA (0.0) EAC tenía 0.3g/dl de extracto acuoso de ajo (EAA) y 

0g/dl de extracto acuoso de cebolla (EAC), el T3 (6.0)EAA (0.0)EAC, el T4 (9.0)EAA 

(0.0)EAC, el T5 (0.0)EAA (4.0)EAC, el T6 (3.0)EAA (4.0)EAC, el T7 (6.0)EAA 

(4.0)EAC, el T8 (9.0)EAA (4.0)EAC.  

 

En los resultados obtenidos,  en cuanto al consumo de 5Kg en 49días, hubo una diferencia 

en T1 (120.2g/d) y el T3 (109.6g/d), como el mayor y menor consumo,  manifestándose 

una diferencia de 522g en consumo acumulado.  Para GP se obtuvo T1 (48.44g/d), T4 

(55.76g/d), T5 (58.23g/d) T8 (60.71g/d).  El ICA T1 (2.37) T8 (1.78) como los extremos.  

En los parámetros metabólicos, para Proteínas plasmáticas post T4 (4.081 g/dl), T5 (4.1 

g/dl), T6 (5.05 g/dl). Para la Glucosa los valores fueron T1 (226 -209 mg/dl), T5 (85 – 330 
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mg/dl), T8 (158 – 142 mg/dl). El Colesterol se presentó T1 (185.36 mg/dl) T4 (91.48 

mg/dl) T5 (98.76 mg/dl) T8 (159.0 mg/dl). Para la GGT los valores encontrados son T2 (25 

– 131UI/L), T3 (1.2 – 7.83 UI/L), T6 (140 – 24 UI/L).  

 

Palabras clave: extractos, ajo, cebolla, metabolismo, pollos, compuestos azufrados. 

 

 

ABSTRACT 

 

The primary target of this investigation was to include in the feeding of broilers extract of 

garlic (Allium sativum) and onion (Allium stock) and this way to determine its influence in 

the metabolic and productive parameters as gain of weight (GW), food consumption, 

nutritional conversion (ICA), glucose concentration, cholesterol and GGT (Gamma 

Glutamine transferasa). This experiment was realized in Zipaquirá in the farm of the 

university, with Ross birds in 8 processings with 3 replicas and 10 experimental subjects, 

the T1 (0.0) without no percentage of extract, T2 (3.0) EAA (0.0) EAC had 0.3g/dl of 

watery extract of garlic (EAA) and 0g/dl of watery extract of onion (EAC), T3 (6.0) EAA 

(0.0) EAC, T4 (9.0) EAA (0.0) EAC, T5 (0.0) EAA (4.0) EAC, T6 (3.0) EAA (4.0) EAC, 

T7 (6.0) EAA (4.0) EAC, T8 (9.0) EAA (4.0) EAC.  

 

In the obtained results, as far as consume, it is of 5Kg in 49días, there was a difference in 

T1 (120.2g/d) and the T3 (109.6g/d), as the major and minor consumption, being a 

difference of 522g in accumulated consumption.  For GP T1 was obtained (48.44g/d), T4 

(55.76g/d), T5 (58.23g/d) T8 (60.71g/d).  ICA T1 (2.37) T8 (1.78) like the ends.  In the 

metabolic parameters, for plasmatic Proteins post T4 (4,081 g/dl), T5 (4,1 g/dl), T6 (5,05 

g/dl). For the Glucose the S-values T1 (226 -209 mg/dl), T5 (85 - 330 mg/dl), T8 (158 - 

142 mg/dl). The Cholesterol appeared T1 (185, 36 mg/dl) T4 (91, 48 mg/dl) T5 (98, 76 

mg/dl) T8 (159, 0 mg/dl). For the GGT the found values are T2 (25 - 131UI/L), T3 (1, 2 - 

7, 83 UI/L), T6 (140 - 24 UI/L).  

 

Key words: extracts, garlic, onion, metabolism, chickens, sulphured compounds. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En avicultura, especialmente en el pollo parrillero o de engorde, se presentan problemas 

metabólicos, causados por  la altura (msnm) o por la mala absorción en el intestino, 

normalmente consecuencia de parasitosis e infecciones bacterianas, que afectan 

directamente el comportamiento productivo de los animales, lo que representa grandes 

pérdidas económicas para los avicultores. Existen diversas patologías que afectan la 

industria avícola y no permiten superar los índices de producción alcanzados; pero las que 

mayor impacto tienen son las enfermedades respiratorias, que reducen más los parámetros 

productivos e incrementan los costos. Problemas metabólicos causados por daño en hígado, 

riñón y pulmón, producidos por Ascitis (Síndrome de hipertensión pulmonar, que es de 

origen hipóxico) se ha constituido en un limitante para el desarrollo de la avicultura 

nacional (Rivera, 1985; citado por Pardo, 1998).  

 

La ascitis es una acumulación excesiva de líquido seroso en la cavidad abdominal (López y 

cols, 1990, citado por Pardo, 1998). Algo importante de resaltar es que afecta 

principalmente al pollo de engorde,  con menor frecuencia a reproductoras pesadas en 

crecimiento, y esporádicamente en ponedoras. Los problemas digestivos el que más se 

observa es la coccidia, que se transmite por heces, los pollos son susceptibles a nueve 

especies distintas, los pavos a siete y las codornices por lo menos a cuatro (Bogin y cols, 

1989). Las lesiones de la coccidiosis intestinal varían desde una enteritis bastante suave 

hasta una de tipo necrótico o hemorrágico. Es muy difícil, si no imposible, prevenir la 

coccidiosis simplemente con la higiene. Es mejor prevenirla, añadiendo una droga 

(coccidiostático) al alimento para controlar el desarrollo de la coccidia en el tracto 

digestivo. 
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Como se ha citado, los problemas presentados son frecuentes. Productores avícolas 

(especialmente campesinos) han tratado el problema de la coccidia con adición de 

alimentos de la huerta como especias, cebolla, ajo, con lo cual se  han obtenido buenos 

resultados: una mejoría en sus animales, así como la obtención de beneficios adicionales 

como un buen rendimiento productivo. Sin embargo, aplicar esta solución a un número 

pequeño de animales no es lo suficientemente representativo para deducir un éxito real.  

 

Por tanto, el propósito de la investigación fue incluir en la alimentación de un mayor 

número de Broilers (240 aves de la línea Ross), extractos de ajo y cebolla, determinando su 

influencia en los parámetros productivos y metabólicos; para lograr esto, se deben controlar 

los dos principales problemas que se presentan en la avicultura, que ya fueron 

mencionados: la ascitis y la coccidia que afectan el objetivo principal de una producción 

avícola. 

 

Además, a partir del 2006 se prohibió el uso de antibióticos promotores de crecimiento           

(APC) debido a que algunas bacterias han presentado resistencia, y por ende los animales 

tienen problemas digestivos, lo cual pueden causar problemas zoonóticos (Dan Zekaria, 

Lab. Calier). Debido a esto se ha incrementado el uso de algunas enzimas las cuales ayudan 

a mejorar la digestión en los pollos, y a su vez ayudan a reducir la flora dañina para el 

aparato digestivo, también se utilizan los probióticos que son microorganismos los cuales 

reducen por competencia de manera significativa los microorganismos dañinos, los 

prebióticos son ingredientes alimentarios que promueven el crecimiento de la población de 

organismos benéficos; la inulina, los fructooligosacáridos (FOS) y los 

mananooligosacáridos (MOS) se encuentran dentro de este grupo de sustancias y tienen un 

efecto estimulante de la inmunidad local ligado al empleo de estas sustancias.  

 

Los extractos vegetales también han sido utilizados en la industria avícola como aditivos, 

estos cumplen una función antibiótica natural, su efecto en el crecimiento y otros 

parámetros productivos no se encuentran fuertemente respaldados, más bien se observa una 

mejora en la salud intestinal del individuo (Gauthier). 
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Los extractos tienen un amplio uso en la medicina humana, su uso en alimentación animal 

es reciente, siendo aún escasos los trabajos publicados. Normalmente los componentes 

activos de las plantas tienden a perderse de manera muy fácil (por ejemplo: con el cortado, 

macerado, cocido, etc.) por lo cual se han desarrollado técnicas de captura o concentración 

de estos como: los extractos, los aceites esenciales, las tinturas, entre otros, de tal manera 

que se presenta un mayor efecto debido a que el compuesto activo o característico del 

alimento, se encuentra concentrada o capturada (Cepero Briz). 

 

El efecto anticoccidia ha sido demostrado en varios estudios comparado con los 

coccidiostatos y con vacunas (Oviedo – Rondon, 2006, Kamel 2006, Giannenas 2004, 

Citado por Dan Zekaria. Lab. Calier). De la mayoría de los estudios se desprende que los 

pollos administrados con aceites esenciales en la dieta presentan una mejora de los 

síntomas clínicos así como disminución de las lesiones y de la excreción de ooquistes al 

medio. Algunos productos a base de aceites esenciales tendrían un efecto comparable a los 

coccidiostatos convencionales en relación con los parámetros zootécnicos obtenidos. Se ha 

podido demostrar una mejora de 1,9% en el índice de conversión con un peso de 2,990Kg y 

del 5,2% a un peso final de 2,593Kg; menor porcentaje de mortalidad y mayor porcentaje 

de pechuga. 

 

Los nutraceuticos y la fitoterapia permiten conocer los beneficios de muchos vegetales en 

humanos, por lo que permiten hacer una estimación de sus efectos en los animales y para 

tratar problemas importantes como la ascitis y la cocciodiosis, se dice que el Ajo(Allium 

sativum) es un alimento altamente hipotensor, antiséptico, vermífugo, bactericida, 

diurético; la Cebolla (cabezona roja Allium cepa) además de éstos es bronco dilatador y 

fibrinolítico, por lo que pueden ser una alternativa natural para tratar ambos problemas 

(Castillo & Martínez, 2007). 

 

Estas propiedades actuarían sobre los síntomas y signos de la ascitis y coccidiosis, además, 

utilizados de tal forma como un extracto, en el cual se concentran sus principales 

componentes y que sea de fácil aplicación, podría ser una alternativa para los productores y 
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obtener mejores resultados productivos en sus lotes. Los efectos de varias plantas se 

observan al ser incluidos en las dietas, modifican de cierta forma la digestión, se obtiene un 

mayor efecto de las secreciones digestivas sobre el alimento lo que hace que haya una 

mejor absorción, control de la flora intestinal y reducción de problemas digestivos. Por lo 

tanto, al presentarse una mejor absorción de nutrientes, se espera obtener en el animal un 

mejor rendimiento productivo. 

 

Por su parte, Hernández y col (2004) experimentaron en broilers con dos mezclas de 

extractos de plantas (orégano, canela y pimienta, y, salvia, tomillo y romero); la segunda 

mezcla mejoró el crecimiento de 14 a 21 días y la digestibilidad fecal de la materia seca 

(MS) y ambas mezclas la digestibilidad fecal del extracto etéreo (EE); a nivel ileal, ambas 

mezclas mejoraron las digestibilidades de MS y almidón, con resultados comparables a los 

del control positivo (avilamicina). 

 

El problema a la hora de usar estos extractos es que hay multitud de componentes 

diferentes y que varían de forma imprevisible en una misma planta. Esta diversidad obliga a 

incluir dosis bastante elevadas, entre 10 y 100 veces la dosis normal de un APC. En 

muchos casos los aceites esenciales de estos extractos funcionan en combinación con otras 

sustancias de efecto secundario que forman parte del mismo extracto y que pueden 

modificar su efecto. También se pueden combinar con otros aditivos, en especial con ácidos 

orgánicos, pues sus mecanismos de acción se complementan.  

 

Parece que la eficacia de estos compuestos es mayor en las primeras semanas de vida del 

pollo. Por ejemplo, en un experimento realizado en condiciones comerciales, a los 21 días 

el grupo AE (aceites esenciales) mostró un peso vivo mayor y un índice de conversión 

inferior que el grupo APC, pero a los 42 ya no detectaron diferencias estadísticamente 

significativas en peso vivo, consumo de pienso, índice de conversión, o mortalidad. Como 

en otros casos, es necesaria más investigación sobre los mecanismos de acción y eficacia en 

la práctica de estas sustancias, pues éste es un campo muy nuevo en alimentación animal.  
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OBJETIVO 

 

Evaluar la incidencia de los extractos de ajo (Allium sativum) y cebolla (Allium cepa) en los 

parámetros metabólicos y productivos de pollos tipo broiler, como ganancia de peso (GP), 

consumo de alimento, conversión alimenticia (ICA), concentración de glucosa, colesterol y 

GGT (Gamma Glutamina transferasa). 

 

 

METODOLOGÍA 

 

El experimento de evaluar la incidencia de los extractos de ajo y cebolla en los broilers, 

tuvo dos momentos: el trabajo de campo que se llevó a cabo en la Granja Didáctica El 

Cedro de la UNAD- CEAD Zipaquirá, y el trabajo en laboratorio que se desarrolló en el 

Laboratorio de Nutrición en la Sede Nacional de la UNAD José Celestino Mutis en Bogotá. 

 

 Se realizó un diseño factorial de dos por cuatro, es decir dos factores (extractos vegetales) 

y cuatro niveles (dosis). Las unidades experimentales fueron 240 aves de la línea Ross 308, 

con dos semanas de vida, las cuales fueron distribuidas al azar en ocho tratamientos con 

tres réplicas, cada una de las cuales tienen 10 unidades experimentales.  

 

Al obtener los extractos en laboratorio por medio del método de Destilación por 

Maceración, notamos que para la misma cantidad (g) de bulbos de ajo y cebolla se obtenía 

una menor cantidad de extracto acuoso de cebolla (EAC) al cual se decidió fijarlo y se 

emplean dos dosis (0,0g/dl) y (4,0g/dl), entonces el extracto acuoso de ajo (AAC) fue el 

cual tuvo cuatro dosis (0,0g/dl), (3,0g/dl), (6,0g/dl) y (9,0g/dl), el cual fue adicionado en el 

agua de bebida. Semanalmente se recolectaron datos de peso y consumo para poder hallar 

índice de conversión (ICA) y ganancia de peso (GP). Con estos datos se realiza el análisis 

de rendimiento productivo.  
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Para analizar las variables metabólicas, se recolectaron los datos a partir de la muestras de 

sangre tomadas antes de iniciar la inclusión de los extractos y luego de terminado el 

experimento. Para evaluar el PH se emplea el método potenciométrico, para la Glucosa el 

método colorimétrico enzimático, para las Proteínas plasmáticas el método 

espectrofotométrico de Biuret, para el Colesterol plasmático el método colorimétrico 

enzimático y para la Gammaglutaminatranferasa (GGT) el método colorimétrico 

enzimático. 

 

Para obtener el extracto se emplea la maceración por destilación en donde, se pone a 

calentar agua destilada casi hasta el punto de ebullición, se pica la materia prima (Ajo y 

Cebolla), en un mortero adicionar 10g de materia prima picada y 25ml de agua caliente y 

macerar por cinco minutos, repetir el proceso ocho veces; filtrar en una probeta de 100ml 

con un embudo y papel filtro, lavar con 25ml de agua destilada caliente, conservar en un 

frasco ámbar y rotular. Tomar el pH del extracto, así como la densidad y gravedad 

específica, por medio del método picnométrico, llenando primero el picnómetro con agua 

destilada y pesarlo, luego llenarlo de extracto y pesarlo, tomar los datos y calcular. 

 

Para las variables metabólicas en caso de la glucosa se realiza la curva de calibración 

leyendo a dos absorbancias (500, 540nm) en el espectrofotómetro, se emplean seis tubos en 

los cuales se adicionan glucosa 200ppm, agua destilada, GECL (glucose enzymatique color 

liquide), en este orden y cantidades se aplican en los tubos; tubo blanco 0,0ml glucosa, 

2,0ml agua destilada, 2,0 ml GECL; en el tubo uno son 0,2ml, 1,8ml, 2,0ml; tubo dos 

0,4ml, 1,6ml, 2,0ml; tubo tres 0,6ml, 1,4ml, 2,0ml; tubo cuatro 0,8ml, 1,2ml, 2,0ml; tubo 

cinco 1,0ml, 1,0ml, 2,0ml; tubo seis 1,2ml, 0,8ml, 2,0ml; se leen en el espectrofotómetro y 

registran los datos para leen el nivel de glucosa en sangre, se emplean los datos del tubo dos 

al cual se le cambia el reactivo de glucosa por la sangre de las aves y se lleva a lectura en el 

espectrofotómetro. 
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Para las proteínas totales plasmáticas el método espectrofotométrico de Biuret, realizando 

una curva de calibración con reactivos albúmina 0,5%, agua destilada, y reactivo de Biuret. 

Se emplean cinco tubos y uno blanco; en el tubo blanco se emplean 0,0ml de albúmina, 

1,0ml agua destilada, y los 4,0ml de R. Biuret; tubo uno 0,2 ml, 0,8ml, 4,0ml; tubo dos 

0,4ml, 0,6ml, 4,0ml de R. Biuret; tubo tres 0,6ml, 0,4ml, 4,0ml; tubo cuatro 0,8ml, 0,2ml, 

4,0ml; tubo cinco 1,0ml, 0,0ml, 4,0ml. Se agitan por diez segundos, se deja en reposo por 

cinco minutos, y llevar al espectrofotómetro se calibrar con tubo blanco y leer la 

absorbancia de los tubos, para leer las proteínas plasmáticas de la sangre de las aves se 

emplea SSPT (solución de sangre para proteínas totales) que se prepara con 0.5mlde 

sangre, 9,5ml de NaCl 1%, que estaba almacenado en baño de hielo, para leer las muestras 

se tiene un tubo blanco, uno estándar y el tubo con la muestra, el tubo de blanco tiene 0,0ml 

de albúmina, 1ml de agua destilada, 0,0ml de SSPT, 4ml de R. Biuret; el tubo estándar 

1,0ml albúmina, y 0,0ml de los otros dos reactivos, 4ml de R. Biuret; el tubo con la muestra 

tiene 1,0ml de SSPT y los otros dos 0,0ml, 4ml de R. Biuret. Se agita por diez segundos, se 

deja reposar cinco minutos y leer la absorbancia.  

 

Para el colesterol plasmático, por medio del método colorimétrico enzimático se hace una 

curva de calibración con un tubo blanco y cinco tubos, que contienen agua destilada 

colesterol estandar y reactivo de color. El tubo blanco tiene 1,0ml de agua destilada, 1,0ml 

de colesterol estándar y 3ml de reactivo de color; tubo uno 1,0ml agua destilada, 0,5ml 

colesterol, 3ml de reactivo  de color; tubo dos 1,0ml de agua destilada, 1,0ml de colesterol, 

3,0ml de reactivo; tubo tres 1,0ml de agua destilada, 1,5ml de colesterol, 3,0ml de reactivo; 

tubo cuatro 1ml de agua destilada, 2,0ml de colesterol y 3,0ml de reactivo; tubo cinco 

1,0ml de agua destilada, 2,5ml de colesterol, 3,0ml de reactivo de color. Agitar por un 

minuto, dejar reposar cinco minutos y leer en espectrofotómetro a 500 y 546nm. Para 

analizar el colesterol plasmático se emplea como referencia el tubo dos al cual se le 

remplaza el colesterol estándar  por la muestra de sangre. Se lee en el espectrofotómetro la 

absorbancia. 
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Para la Gammaglutminatransferasa (GGT), se prepara el reactivo sustrato diluido de GGT 

se adiciona en cada celda 0,05ml de sangre y 2ml de reactivo sustrato diluido, agitar por 

cinco segundos, leer la absorbancia  a 500 nm cada 15 segundos durante tres minutos. 

 

RESULTADOS 

 

VARIABLES PRODUCTIVAS 

Peso semanal 

 

Gráfica 1. Peso semanal obtenido de los tratamientos T1, T2, T3 y T4. 

 

 

 

Las aves presentan un comportamiento uniforme en su crecimiento, entre la quinta y la 

séptima semana se presenta en mayor aumento de peso, pero a partir de esta última se 

observa la diferencia entre los tratamiento con EAA y el T1 que no contiene extractos. 

Además deja de seguir la tendencia de aumento, para estabilizarse. 

 

Gráfica 2. Peso semanal obtenido de los tratamientos T5, T6, T7 y T8. 
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Las aves de los tratamientos con EAC y la mezcla con el EAA, presentan un 

comportamiento aún más uniforme así como a diferencia de los tratamientos con solo EAA, 

se observa que el peso sigue aumentando. Entre el T1 y el T8, que presentan el menor y el 

mayor peso (respectivamente) hay una diferencia de 497g al final del experimento. 

 

Consumo 

Gráfica 3. Consumo total de las aves por tratamiento. 

 

 

En la Gráfica 3, se observa el consumo acumulado por tratamiento, en donde se presenta 

que hay diferencia entre los tratamientos con EAA y EAC, siendo entonces la tendencia a 

disminuir el consumo a medida que aumenta el nivel de inclusión de los extractos y aún 

más al haber una interacción entre estos. Se presenta que el menor consumo se obtiene con 

el T3. 

 

Ganancia de peso diaria 

 

Gráfica 4. Ganancia de peso (GP) diaria de las aves. 

 

5000

5200

5400

5600

5800

6000

T1  T5 T2  T6 T3  T7 T4  T8



 
 

72 
 

EL SALINERO UNADISTA 
Volumen  2 

Enero - Diciembre  
2010 

 

 

Las aves del T1 presentaron una menor GP, el T8 tiene la mayor GP, se observa que los 

tratamiento con inclusión de EAC tienen un mejor ganancia de peso que los que solo tienen 

EAA. 

 

Índice de Conversión Alimenticia 

 

Gráfica5. Media del Índice de Conversión Alimenticia (ICA) de las aves durante el 

experimento. 

 

 

 

Como se observa en la Gráfica 5, el T1 presenta la conversión más mala, y el T8 la mejor 

conversión. Los tratamientos con EAC mejoran la conversión. Los tratamientos T3 y T7 

presenta un ICA muy uniforme. 

 

VARIABLES METABÓLICAS 

 

Proteína  

Gráfica 6. Concentración de proteínas plasmáticas de las aves, previo a la inclusión de los 

extractos vegetales. 
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Antes de realizar la inclusión de los extractos en la alimentación de las aves, se realiza una 

toma de muestra de sangre en la cual se observan para proteínas plasmáticas los datos 

tabulados en la Grafica 6. Se observan datos muy variables en un rango de 0,9 a 3,8 (g/dl) 

de proteína, no hay uniformidad. 

 

Gráfica 7. Concentración de proteínas plasmáticas de las aves al terminar el experimento 

 

 

 

Los valores son más altos que las proteínas previas al incluir los extractos. El 

comportamiento es variable. Se presentan en un rango de 2,9 a 5,0 (g/dl). 

 

Glucosa 

 

Gráfica 8.Concentración (en Absorbancia) de glucosa plasmática de las aves al final del 

experimento. 
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Se observa en el Grafico 8, que se hicieron dos réplicas para dos absorbancias, por 

tratamiento. La mayor aparte de los datos encontrados se encuetan por debajo de los 

200mg/dl, los más bajos valores los presentan el T2, T6 y T8. Los tratamientos que 

presentan un comportamiento uniforme en sus datos son el T1, T6 y T8. Los demás sus 

datos son muy variables. 

 

Colesterol 

 

Gráfica 9. Concentración de colesterol plasmático de las aves al terminar el experimento 

 

 

El tratamiento con mayor valor de colesterol lo presenta el T1con 185,36, y el menor el T4 

con 91,48mg/dl. Los tratamientos con EAA y los  de EAC presentan comportamientos 

diferentes, nos tiene  tendencia a disminuir y otros a aumentar. 

 

Gammaglutaminatransferasa (GGT) 

 

Gráfica10. Concentración de Gammaglulaminatransferasa plasmática. 
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Se emplearon cuatro métodos diferentes para hallar los valores de GGT en pollos. No se 

encuentran referenciados en pollo de engorde y ninguna ave de corral. Se toma como 

referencia valores en niños. Los valores por cada método son 64,01UI/L; 47,20UI/L; 35,18 

UI/L; 15,29UI/L. 

 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

El peso de los animales tuvo un comportamiento uniforme al inicio del experimento, al 

iniciar la inclusión de los extractos se empiezan a observar las diferencias más o menos 

hacia las dos semanas siguientes, entre los tratamientos, lo que indican que los extractos si 

influyen sobre este parámetro. Comparados con otros estudios se encuentra dentro de lo 

establecido no se presentan aumentos altamente significativos sobre estas referencias por lo 

que no modifica como tal el peso de los animales. 

 

El consumo de los animales, tuvo, grandes aspectos importantes, como, los animales 

consumieron menos alimento de lo referenciado en literatura, entre el T1 y T3 hay una 

diferencia de 522g, un poco más de una libra, lo que indica que la inclusión de los extractos 

si determina el consumo de alimento, especialmente el EAC, que al interactuar con EAA, 

ayuda a disminuir este parámetro. Dato muy importante para cualquier productor. 

 

La ganancia de peso, se encontró cierta  diferencia entre los tratamientos,  además se 

encuentran dentro de los datos encontrados en literatura. Los extractos causaron efectos 

altamente significativos sobre la ganancia de peso. Como los extractos poseen, ácidos y 

enzimas, que facilitan los procesos digestivos, así como estimulan la producción de 

enzimas en las glándulas del sistema digestivo, permiten que haya más disponibilidad de 

los nutrientes, además al tener la acción antiparasitaria, antimicrobial, permiten que el 

epitelio intestinal permanezca libre de agentes que reducen el área de absorción. 

 

El índice de conversión alimenticia ICA, entre los tratamientos presentó uniformidad,  

viéndose una leve diferencia en que los tratamientos con EAC presentaron una mejor 
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conversión. Los extractos mejoran la conversión en cuanto al T1 tratamiento control y 

según la literatura es así, pero con respecto a otros estudios observados o referencias se 

observa que no hay diferencias que se mantuvo dentro de estos valores. 

 

En cuanto a los parámetros metabólicos el pH presenta diferencias entre antes y después del 

experimento,  ya que antes era un comportamiento desordenado, en cambio al adicionar los 

extractos se observa que a medida que aumenta la dosis  de extracto cambia el pH, tiende a 

ser más alcalino, lo que permite concluir que su efecto ayuda a una mayor diuresis para el 

control de la ascitis. 

 

Se observa que  el nivel de proteína  aumento,  es decir que los extractos causan efecto 

sobre las proteínas plasmáticas, pero se observa que a medida que aumenta la dosis 

disminuye dentro del rango del experimento lo que puede indicar que al estar los animales 

en su pico productivo, que va ahora en declive, que no utiliza la proteína para generar tejido 

muscular sino para otras necesidades, como, producción  de hormonas, glucogénesis o 

formación y acumulación de grasas. 

 

Se observa que los T2, T6 y T8 tienen unos valores de glucosa por debajo de los registrados 

en literatura que es de 200-400 mg/dl, lo que nos permite concluir que al tener los extractos 

ese poder hipoglucemiante, por acción de la alina y la quercetina, que permiten una mejor 

producción de insulina y reducir el nivel de glucosa en sangre. 

 

Se observa que el EAA es quien más influye sobre el nivel de colesterol plasmático, pero al 

interactuar con el EAC causa un aumento de este de acuerdo al nivel de ajo, pero se 

mantiene igualmente bajo de los parámetros normales, no hay evidencias científicas, que 

indiquen que como tal el ajo y la cebolla disminuyen el nivel de colesterol sanguíneo, pero 

en este experimento se encontraron valores por debajo de los parámetros lo que nos indica 

que si causa un efecto sobre el colesterol, disminuyendo su cantidad. 

 

La gama glutamina transferasa, al no tener valores de referencia en aves se utilizan valores 

de referencia en humanos (en niños específicamente) que van de 0 -114 U/L, la mayoría de 
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los datos se encuentran dentro de este rango y por encima unos pocos, como se sabe bien el 

metabolismo de las aves es más acelerado que cualquier otro animal superior, lo que 

permite tener rangos mayores. Se obtuvieron los datos por medio de cuatro métodos en los 

cuales se observa que van en manera decreciente. 

 

De acuerdo a los parámetros productivos se puede concluir que es muy beneficioso la 

inclusión de los extractos, ya que lo más costoso en avicultura es la alimentación 

(concentrado), al disminuir el consumo se reducen los costos, lo que podría permitir mayor 

rentabilidad. 
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CARACTERIZACIÓN DE LA RESERVA NATURAL PROTECTORA 

DON BENITO ZIPAQUIRÁ 

 

Ricardo Enrique Carrón Olaya7 

 

RESUMEN 

 

El artículo muestra los primeros avances en el desarrollo del proyecto “Formulación del 

Plan de Manejo Ambiental de la Reserva Forestal Protectora Don Benito”, adelantado por 

el Grupo de Investigación Producción Agropecuaria Sostenible  del CEAD  Zipaquirá. Los 

resultados que aquí se presentan corresponden a la fase de planeación de la investigación 

adelantada entre los meses de abril y agosto de 2010, en donde se hizo una revisión teórica 

que permitió caracterizar los aspectos geológicos, litológicos y geomorfológicos, climáticos 

y bióticos, recurso hídrico, así como aspectos institucionales, de educación y 

sensibilización a tener en cuenta en el desarrollo del proyecto.  

Palabras claves: plan de manejo, reserva forestal, conservación, recursos naturales, 

desarrollo sostenible, biodiversidad. 

 

ABSTRACT 

 

The article shows the first steps in developing the project "Development of Environmental 

Management Plan of the Protected Forest Reserve Don Benito", carried out by the Research 

Group for Sustainable Farming Zipaquirá CEAD. The results presented here correspond to 

the planning phase of the investigation conducted between April and August 2010, where  a 

theoretical review  allowed the characterization of geological, lithological and 
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geomorphological, climatic and biotic, water resources and institutional aspects of 

education and awareness to take into account in the development of the project. 

 

Key words: management plan, forest reserves, conservation, natural resources, sustainable 

development, biodiversity 

Recibido: 2 de noviembre de 2010 

Aceptado: 21 de noviembre de 2010 

 

 

INTRODUCCIÓN 
 

 

La Reserva Forestal Protectora Don Benito pertenece desde hace más de 10 años a la 

Administración Municipal de Zipaquirá, desde entonces se han desarrollado algunos 

proyectos especialmente de reforestación allí, pero hasta el momento no se ha adelantado 

una caracterización biofísica y diagnóstico ambiental. Las actividades realizadas en la 

reserva han sido esporádicas y no hacen parte de un ejercicio de planificación orientado que 

se enmarque en lineamientos específicos de acción. 

 

Por tanto, no se han evaluado los resultados de estos proyectos, lo que permitiría reconocer 

cuáles son las especies que han mostrado mejor capacidad de adaptación a las condiciones 

climáticas y biofísicas de la reserva. En general se puede afirmar que las actividades allí 

adelantadas obedecen a propuestas de tipo coyuntural y no responden a un plan con 

objetivos claros y seguimiento adecuado. 

 

De ahí la necesidad de desarrollar un proceso de investigación que permita formular un 

plan de manejo ambiental para proteger y conservar un área con alto riesgo de degradación, 

pero con excelente capacidad de producción, almacenamiento y regulación de agua.  

 

En ese sentido, el Grupo de Investigación Producción Agropecuaria Sostenible plantea el 

proyecto “Formulación del Plan de Manejo Ambiental de la Reserva Forestal Protectora 

Don Benito Zipaquirá”, que tiene como objetivo realizar la caracterización, diagnóstico, 

zonificación y formulación de programas y proyectos que permitan la sostenibilidad a largo 

plazo de la reserva forestal y de la producción de sus bienes y servicios. 
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El proyecto se desarrolla en tres fases: 1. Fase Preparatoria, 2. Fase De Caracterización y 3. 

Etapa de Formulación.  Hasta el momento se ha adelantado la búsqueda, acopio, selección 

y análisis de información secundaria sobre el área de estudio, dentro de la fase preparatoria. 

Los resultados de este proceso de revisión bibliográfica han permitido la caracterización de 

la Reserva Forestal Protectora Don Benito, que se presenta a continuación. 

 

GENERALIDADES 

 

La “Reserva Forestal Protectora de Pantano Redondo y Nacimiento del Río Susaguá”, en el 

municipio de Zipaquirá, es una de las zonas mejor conservadas dentro del “Páramo de 

Guerrero”. En ella se encuentran relictos de vegetación nativa tanto del bosque alto andino 

como de páramo; condición que permite la presencia de especies de fauna propias de estos 

ecosistemas. Los estudios adelantados en desarrollo del “Proyecto Piloto para la 

Conservación y Uso Sostenible del Páramo de Guerrero”, identifican esta Reserva Forestal, 

como una zona estratégica para la conservación, no sólo por su biodiversidad, sino por su 

enorme potencial hídrico;  en efecto, las evaluaciones hidrogeológicas adelantadas, señalan 

que el área de esta reserva coincide con las zonas de recarga de acuíferos más importantes 

de la región (Conservación Internacional, 2001). 

 

El Páramo de Guerrero (Cundinamarca, Colombia) está ubicado al nororiente del municipio 

de Zipaquirá, en la Reserva Forestal Protectora de Pantano Redondo y Nacimiento del Río 

Susaguá (Figura 1), el cual hace parte del corredor de conservación entre Zipaquirá, Cogua 

y Tausa (‘16 º, 01‘ N y 74º 02‘13“ W). La cuenca en estudio tiene una extensión de 1361,2 

hectáreas (4,1% de la superficie total del páramo), con un gradiente altitudinal entre 2.800 y 

3.600 m.s.n.m. La precipitación promedia anual, con régimen bimodal, varía entre los 750 

mm a 1100 mm; la temperatura media anual es de 9,9ºC para los meses más fríos y una 

humedad relativa por encima del 75%. Según el sistema de zonas de vida propuesto por 
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Holdridge (1982), el área se ubica dentro de la transición al bosque húmedo montano 

(bhM).  

 

En la cuenca de estudio nacen gran cantidad de corrientes de agua que dan origen al río 

Susaguá, principal fuente abastecedora del acueducto de Zipaquirá (Conservación 

Internacional Colombia, 1999). 

 

Para la ejecución del proyecto se seleccionó dentro de la reserva forestal el predio 

denominado “Don Benito”. Al interior de este predio se encuentra una zona de potreros de 

aproximadamente 500 hectáreas, localizadas precisamente hacia la parte más alta de las 

microcuencas que dan origen al Río Susaguá. En este predio ubicado en altitudes promedio 

de 3300 metros, que fue adquirido por el Municipio de Zipaquirá, desde varios años atrás se 

realizó pastoreo intensivo y explotación comercial de un número aproximado de 5000 

ovejas, que causaron una vasta afectación y fragmentación de los bosques alto andinos 

originales. 

 

La cobertura vegetal actual de la zona corresponde en su mayoría a extensas zonas de 

pastizales bordeadas por relictos de bosques secundarios. En algunos sectores los pastizales 

se encuentran entremezclados con vegetación de  páramo, la cual al desaparecer el bosque 

ocupa zonas de menor altitud a las de su distribución natural normal, llegando a constituir 

los denominados páramos antrópicos.  En los remanentes de bosque predominan individuos 

de Rodamonte (Escallonia myrtilloides), Encenillo (Weinmannia spp), Gaque (Clusia sp), 

Raque (Vallea stipularis), Uva camarona (Macleania rupestris), Romero blanco 

(Diplostephium rosmarinifolium), Pegamosco (Befaria resinosa), Ciro (Baccharis 

bogotensis), Corono (Xilosma sp) y algunos individuos aislados de Charne (Bucquetia 

glutinosa). 

 

En algunos sectores de las áreas abiertas se establecieron igualmente comunidades muy 

homogéneas de Chusque (Chusquea sp), las cuales han logrado una cobertura del suelo 

cercana al 100%, circunstancia que limita severamente  el crecimiento de otras especies  y 

retarda en consecuencia el avance de la sucesión  secundaria. 
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Figura 1. Localización Páramo de Guerrero 

 

Fuente: Tobón, C. y  Gil, G. 2007. «Capacidad de interceptación de la niebla por la vegetación de los páramos andinos». 

 

 

ASPECTOS GEOLÓGICOS, LITOLÓGICOS Y GEOMORFOLÓGICOS 

 

La geología local corresponde a rocas formadas durante los periodos Cretásico, 

representadas en las formaciones Guadalupe y Chipaque. 

 

De acuerdo a la morfometría y génesis de los suelos se puede apreciar una geoforma bien 

definida, correspondiente a la zona montañosa, evidenciada en laderas de clima muy frío (y 

frío húmedo, con superficies onduladas, quebradas y en algunos sectores escarpados. 

 

ASPECTOS CLIMÁTICOS Y BIÓTICOS 

 

En términos ecológicos, la acepción de páramo hace referencia a aquellas zonas 

neotropicales (11º latitud N y 8º latitud S) del bioma pantropical alpino subalpino húmedo; 
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cuya formación vegetal es de tipo altoandina, heterogénea, psicrofítica, muy vellosa, 

herbácea y generalmente desarbolada o cubierta con árboles de bajo porte (Kappelle, 2005). 

Estos ecosistemas cordilleranos están ubicados entre los 2.800 m.s.n.m o límite superior del 

bosque montano alto y 4.800 m.s.n.m o límite inferior de las nieves perpetuas (Vareschi, 

1970), donde tuvo lugar una serie de glaciaciones consecutivas que no solamente incidieron 

sobre la topografía y el paisaje del páramo; sino también, sobre la composición y 

abundancia de especies restringida únicamente a esta región. Parte de la importancia de 

estos ecosistemas radica en su aporte hídrico, dado que algunos de los ríos de mayor 

importancia en Suramérica (Cauca, Magdalena, Napo, Coca y Orinoco) nacen allí, y son la 

principal fuente de agua que abastece poblaciones de grande ciudades como Bogotá, Lima, 

Quito, etc.  

 

El ecosistema de páramo se caracteriza por presentar tres pisos altitudinales: el subpáramo 

transicional, con vegetación de porte bajo, generalmente entre 2 a 10 m de altura; páramo 

propiamente dicho, donde son muy comunes las gramíneas, que no superan los 3 m de 

altura y el superpáramo, generalmente desértico, con vegetación que no excede alturas de 

0,5 m, ubicado debajo del límite de la nieve permanente (Kappelle, 2005). Los suelos, 

generalmente derivados de ceniza volcánica, presentan un alto contenido de materia 

orgánica, un pH bajo, una densidad aparente baja, una alta capacidad de retención de 

humedad y conductividad hidráulica alta. Los principales órdenes (Soil Survey Staff, 2003) 

son los Histosoles y Andisoles, pero debido a las bajas temperaturas y en algunos casos las 

bajas precipitaciones, la descomposición de la materia orgánica es lenta, lo que a su vez 

genera una productividad baja (Bruijnzeel y Veneklaas, 1998).  

 

En los páramos, la temperatura promedio anual es baja (inferior a los 10ºC) y la humedad 

relativa atmosférica es mayor al 70%. La radiación difusa es alta y la ultravioleta es muy 

intensa, además es común la desecación por los vientos. Sin embargo, el frío y la alta 

nubosidad a esta altura, crean una condición ambiental, en donde la radiación se reduce en 

una proporción que varía entre el 10 y el 50% (Bruijnzeel y Veneklaas, 1998). El promedio 

anual de precipitación varía entre 500 y 3.000 mm; con un promedio general alrededor de 

los 1000 mm; la evaporación es muy baja y la saturación de vapor es alta, lo cual explica en 
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parte, el alto rendimiento hídrico de la zona (precipitación evaporación). Además de la 

precipitación vertical, suele presentarse un ingreso adicional de agua a estos ecosistemas, 

por interceptación del agua de la niebla. Esta cantidad es muy difícil de medir y debido a 

las dificultades que presenta su cuantificación y las condiciones fisiográficas de alta 

montaña, existe poca información para bosques nubosos (Bruijnzeel y Proctor, 1995, 

Hofstede, 1997) y casi nada para páramos (Tobón y Arroyave, 2007). 

 

Aunque la interceptación de la precipitación horizontal ha sido poco investigada en los 

ecosistemas de páramo, existen algunos estudios realizados en bosques de niebla, en los 

cuales se describen las metodologías utilizadas para monitorear y cuantificar las entradas 

por niebla a estos ecosistemas (Bruijnzeel y Veneklaas, 1998, González, 2000, Ortega et 

al., 2000, Bruijnzeel, 2001, Holscher, 2004, Frumau et al, 2006).  Schemenauer et al. 

(1994), señalan que en los ecosistemas de alta montaña es fundamental considerar las 

entradas por niebla como integrantes del balance hídrico. Este autor señala que aunque los 

métodos directos e indirectos han sido utilizados en diferentes experimentos (Stadtmüller, 

1987, Vong et al, 1991), la comparación entre las tasas de depositación son casi imposibles, 

dados los diferentes tipos de instrumentos utilizados y porque la precipitación vertical se 

mezcla con la horizontal. 

 

Entre las metodologías más destacadas para cuantificar las entradas por precipitación 

horizontal, se tiene la de la medición de todas las variables del balance hídrico con una gran 

exactitud (Bruijnzeel, et al., 2006) ; sin embargo existen variables difíciles de cuantificar 

como la evapotranspiración y la interceptación, que dificultan la aplicación de este método. 

Por otro lado mediciones de la precipitación por fuera y al interior de los bosques dan una 

idea sobre el aporte de la precipitación horizontal, expresando la eficiencia del dosel para 

interceptar la niebla y dan cuenta de la cantidad neta de agua que puede entrar al sistema, 

las cuales al ser realizadas durante períodos de ausencia de lluvias, pero con la presencia de 

niebla, generan una medición directa de precipitación horizontal (Bruijnzeel et al., 2006). 
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De acuerdo con el sistema de zonas de vida de Holdridge (1977), la vegetación del área se 

agrupa en formación propia del bosque alto andino, que es el bosque muy húmedo montano 

(Bmh-M). 

 

La precipitación media anual en la zona es de 1153 mm, con dos periodos lluviosos entre 

abril y junio, y octubre y noviembre respectivamente. Abril es el mes de mayor 

pluviosidad, con valores máximos de 174 mm, seguido de octubre con valores máximos de 

146 mm. El balance hídrico establece que el régimen climático es muy húmedo, 

exceptuando los meses de enero y febrero, que se catalogan como húmedos. La ecuación de 

balance hídrico según Thornthwaite muestra que el caudal aportado al embalse es de 0.0548 

m3/seg (Agámez y Martínez, 1.993). 

 

La fauna silvestre que actualmente reside en el área ha sido afectada por las profundas 

transformaciones hechas por el hombre sobre la cobertura vegetal y los diferentes hábitats 

del páramo, con la consecuente disminución de espacios de refugio y alimento. Es 

importante anotar que una especie que ha sido introducida es un roedor el cuy, que prolifera 

en las cañadas de la reserva. 

 

ASPECTOS INSTITUCIONALES 

 

La importancia del área del proyecto se pone de manifiesto en el Plan de Ordenamiento 

Territorial aprobado por el Municipio de Zipaquirá mediante el acuerdo Nº 012 del 2000. 

Particularmente, en el Capítulo III numeral 5.1, donde el tema central es medio ambiente y 

recursos naturales, se considera a los páramos y nacimientos de agua como sitios 

estratégicos para la protección y recuperación. 

 

Lo que es destacable, es que el municipio no tiene un plan de manejo a largo plazo para la 

reserva, no se ha realizado un proceso de caracterización y zonificación.  Las 

administraciones municipales no se preocupan por este importante ecosistema, que es una 

zona productora de agua, porque no genera dividendos. 
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ASPECTOS DE EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 

 

Como área de reserva la zona ofrece condiciones para que se adelanten de forma 

organizada actividades dirigidas a la educación ambiental; convirtiéndose así mismo en un 

escenario para la sensibilización de la comunidad debido a los importantes servicios 

ambientales que presta a la región.  

 

A lo anterior se suma el conocimiento que la comunidad posee acerca de los recursos 

naturales del lugar. Debido a ello el proyecto contempla actividades que permitan un 

intercambio de información entre el grupo profesional y la comunidad, alrededor de las 

actividades de restauración, que no solo contribuirá a enriquecer el acervo de 

conocimientos de la población y sino que a la vez permitirá la ampliación de los logros que 

se prevé obtener. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

A partir de este primer proceso de revisión de la literatura se pueden establecer algunas 

conclusiones generales a tener en cuenta durante el proceso de investigación tendiente a la 

Formulación del Plan de Manejo Ambiental de la Reserva Forestal Protectora Don Benito: 

 

El sitio se encuentra significativamente transformado debido a la realización en el pasado 

de  actividades agropecuarias intensivas. 

 

Las actividades de producción realizadas en la zona, han ocasionado la fragmentación de 

los bosques, y alterado la conectividad entre las diferentes comunidades vegetales. 

 

En el área ocurren los nacimientos de diferentes fuentes hídricas de gran importancia para 

el abastecimiento  de acueductos locales y regionales. 

 

La zona forma parte de un área de recarga hídrica,  de gran importancia a nivel regional. 
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Los procesos de  restauración que se propongan  deberán permitir generar conectividad 

entre relictos de vegetación que actualmente se encuentren aislados. 
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REPRESENTACIONES SOCIALES DE JÓVENES EN EL BARRIO 

ZIPA VIVIENDA SIGLO XXI: PROYECTOS DE VIDA E IMÁGENES 

DE FUTURO 
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RESUMEN 

 

El artículo muestra los avances del proceso adelantado por el Semillero de Investigación 

Nómadas del CEAD Zipaquirá en la formulación del proyecto “Representaciones Sociales 

de Jóvenes en el Barrio Zipa Vivienda Siglo XXI: Proyectos de Vida e Imágenes de 

Futuro”, da a conocer el problema, objetivos y metodología diseñados en la fase de 

planificación de la investigación, así como los resultados surgidos a partir del conocimiento 

previo del medio social en el cual se va a desarrollar el trabajo; incluyen la caracterización 

general del barrio y la identificación  sociodemográfica de la población sujeto de estudio.  

 

Palabras claves: juventud, representaciones sociales, proyecto de vida, entorno social, 

comunidad, Barrio Zipa Vivienda Siglo XXI. 

 

ABSTRACT 

 

The article shows the progress  by the Research Seed “Nómadas” from CEAD Zipaquirá,   

in the formulation of the  project “ Social Representations of Youth in the Neighborhood  

Zipa Vivienda  Siglo XXI: Life Projects and Images of the Future", It demonstrates the 
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9 Estudiantes del Programa de Psicología. UNAD – CEAD Zipaquirá. Integrantes del Semillero de 
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problem, objectives and methodology designed during the planning phase of the 

investigation, as well as the results arising from prior knowledge of the social environment 

in which the work  will be  developed , including the general characterization of the 

neighborhood and demographic identification of the  population targeted in the study. 

 

Key words: youth, social representations, a project of life, social environment, community, 

Neighborhood Zipa Vivienda Siglo XXI. 

 

Recibido: 23 de octubre de 2010 

Aceptado: 30 de noviembre de 2010 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Los resultados que se presentan en este artículo hacen parte de los avances obtenidos hasta 

el momento en la formulación del proyecto “Representaciones Sociales de Jóvenes en el 

Barrio Zipa Vivienda Siglo XXI: Proyectos de Vida e Imágenes de Futuro”,  adelantado por 

el Semillero de Investigación Nómadas,  conformado actualmente por cuatro estudiantes y 

una tutora, vinculados a la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la 

UNAD, CEAD Zipaquirá. 

 

El proyecto se enmarca en un estudio más general: “Empoderamiento en Liderazgo 

Participativo de Jóvenes en la Comuna 3 del Municipio de Zipaquirá: Una Experiencia de 

Investigación Acción Participativa” que actualmente desarrolla el Grupo de Investigación 

Chicaquicha quien apadrina al semillero de investigación. Surge entonces como un primer 

acercamiento a la comprensión de la realidad juvenil dentro del barrio piloto elegido para 

iniciar el desarrollo de este estudio: la Urbanización Zipa Vivienda Siglo XXI. 

 

Se parte de la idea de que no es posible generar un empoderamiento en liderazgo 

participativo, sin antes aproximarse a la subjetividad de los jóvenes con quienes se va a 

desarrollar este proceso, con el fin de comprender sus representaciones sociales frente al 

papel que juegan en su comunidad, su relación con ese entorno y las imágenes de futuro a 

partir de las cuales construyen proyectos de vida que pueden ser, en mayor o en menor 
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medida, cercanos a la constitución de este tipo de liderazgos.  

 

 En ese sentido se plantean las siguientes preguntas de investigación: ¿cuáles son las 

representaciones sociales construidas por los jóvenes que pertenecen al Barrio Zipa 

Vivienda Siglo XXI frente a su proyecto de vida y la relación con el entorno social donde 

llevan a cabo sus prácticas cotidianas?, ¿qué representaciones tienen con relación a la vida 

y sus posibilidades al momento de gestionar sus modos de existencia?, ¿cómo se relacionan 

con el tiempo y el entorno social en el que se desenvuelven?, y desde allí, ¿qué imágenes de 

futuro tienen a partir de las cuales configuran su proyecto vital?. 

 

Se vislumbra entonces el concepto de representaciones sociales como categoría central 

dentro del proyecto de investigación; éstas se conciben como formas de pensar y crear la 

realidad social, y están constituidas por elementos de carácter simbólico; no son sólo 

formas de adquirir y reproducir el conocimiento, sino que tienen la capacidad de dotar de 

sentido a dicha realidad. Se puede afirmar entonces, que su finalidad es la de transformar lo 

desconocido en algo familiar, permitiendo transmitir el orden institucional a las nuevas 

generaciones. 

 

El psicólogo social Serge Moscovici, las define como un “conjunto de conceptos, 

declaraciones y explicaciones originadas en la vida cotidiana, en el curso de las 

comunicaciones interindividuales. Equivalen, en nuestra sociedad, a los mitos y sistemas de 

creencias de las sociedades tradicionales; puede, incluso, afirmarse que son la versión 

contemporánea del sentido común” (1981: 181). 

 

Se trata entonces, de construcciones socio- cognitivas propias del sentido común, esto es, 

del conocimiento socialmente elaborado y compartido, que se orienta  hacia la práctica, 

contribuyendo a la construcción de la realidad social.  De manera que, “las representaciones 

sociales así definidas, -siempre socialmente contextualizadas e internamente estructuradas- 

sirven como marcos de percepción y de interpretación de la realidad, y también como guías 

de los comportamientos y prácticas de los agentes sociales. (…) Pero las representaciones  

sociales también definen la identidad y la especificidad de los grupos (Giménez, 1997: 15).  
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Es este un proceso cognitivo, en donde la realidad no se presenta como realidad en sí, sino 

como la imagen que individuos y grupos construyen sobre la misma. Cuáles sean estas 

representaciones formará parte de la concepción del mundo que cada sociedad tenga en un 

determinado momento y lugar. En este sentido, comprender las representaciones sociales 

que los jóvenes del Barrio Siglo XXI crean en sus prácticas cotidianas, permite reconocer 

los modos y procesos de configuración del pensamiento social, por medio del cual 

construyen y son construidos por la realidad social en la que están inmersos. 

 

 

OBJETIVOS 

 

General 

 

Identificar las representaciones sociales construidas por los jóvenes habitantes del Barrio 

Zipa vivienda Siglo XXI, a través de una investigación cualitativa, que permita comprender 

la configuración de proyectos de vida, imágenes de futuro, y la relación que establecen 

consigo mismos y con su entorno.   

 

Específicos 

 

Analizar las representaciones de los jóvenes en relación con la vida y sus posibilidades al 

momento de gestionar sus modos de existencia. 

 

Comprender cómo se relacionan estos jóvenes con el tiempo y el entorno social en el que se 

desenvuelven. 

 

Identificar las imágenes de futuro que tienen los jóvenes a partir de las cuales configuran su 

proyecto vital, determinando su sentido de planeación visto desde “un hoy”.  
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METODOLOGÍA 

 

La investigación se desarrollará desde un paradigma interpretativo de investigación, 

utilizando un enfoque metodológico cualitativo. Dicho enfoque, se define en términos de 

apertura que posibilita una aproximación global a la realidad social. Es una entrada a dicha 

realidad, explorándola a través de una descripción densa de las dinámicas que allí se gestan, 

para llegar a interpretarla y comprenderla.  

 

El punto de partida es la realidad, la cual es entendida como una construcción social. La 

investigación cualitativa es un proceso de acercamiento a dicho constructo que requiere la 

necesaria y radical interacción del sujeto investigador con el sujeto investigado. De manera 

que los métodos cualitativos permiten “captar el conocimiento, el significado y las 

interpretaciones que comparten los individuos sobre la realidad social que se estudia y es 

definida como un producto histórico, es decir, validada y transformada por los mismos 

sujetos” (Bonilla, 1996: 52). 

Los investigadores que tienen a la mano la aplicación de este enfoque, y que parten de una 

mirada interpretativa o hermenéutica, están en continuo proceso de reflexión sobre su 

quehacer como científicos sociales, sobre los alcances y límites de su posición de 

observadores, sobre sus propias interpretaciones y sobre los objetos de conocimiento que 

construyen. De manera que, “en el paradigma interpretativo, el investigador no puede poner 

al margen su sentido social común como forma de conocimiento de las estructuras sociales” 

(Alonso, 1998: 27).  Por tanto, se puede afirmar que el principal instrumento de 

investigación, es el investigador mismo. De ahí, que la validez de dicho conocimiento esté 

centrada en las capacidades argumentales e interpretativas de quien investiga.  

 

Sobre la base de estas breves consideraciones metodológicas, se propone el desarrollo del 

proceso de investigación en las siguientes fases: 
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1. Planificación de la investigación 

 

El desarrollo de esta primera fase es determinante para tomar decisiones sobre la 

conformación de la muestra, los instrumentos de recolección pertinentes y la planeación 

preliminar del desarrollo de la investigación.  

En esta primera fase se realiza la selección y revisión documental de los presupuestos 

teóricos que sustentan el estudio y de las investigaciones previas, esto es, el estado del arte 

que sirve para determinar cómo ha sido tratado el tema, cómo se encuentra en el momento 

de realizar la propuesta de investigación, cuáles son las tendencias y qué vacíos existen en 

el desarrollo investigativo. Esto permitirá sustentar mucho más ampliamente el problema.  

 

De otra parte se realiza un acercamiento al contexto del Barrio Zipa Vivienda Siglo XXI, 

teniendo en cuenta que cualquier proceso de investigación no puede iniciarse sin un 

conocimiento previo del medio en el cual se va a desarrollar: localización y aspectos del 

entorno medio ambiental, infraestructura de servicios, vías de acceso, espacios 

comunitarios y recreativos,  instituciones públicas y privadas de educación,  organizaciones 

y proyectos que se estén ejecutando en el barrio.  

 

Asimismo, se adelanta la identificación y caracterización sociodemográfica de la población 

sujeto de estudio: la investigación se lleva a cabo con mujeres y hombres jóvenes entre los 

14 y 26 años de edad, que residen en el Barrio Zipa Vivienda Siglo XXI. En esta fase se 

determinan los parámetros de inclusión de los jóvenes en los diferentes momentos de la 

investigación, así como los criterios de selección de la muestra.  

 

De igual manera se culmina con la definición y diseño de instrumentos propios a cada 

técnica de investigación propuesta para su aplicación en la fase de trabajo de campo que se 

describe a continuación.  
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2. Trabajo de campo 

 

En la investigación cualitativa, “se sustituye cualquier pretensión de utilizar métodos que 

imponen respuestas, códigos y lenguajes elaborados fuera del universo interaccional de los 

sujetos” (Alonso, 1998: 26), por tanto, las técnicas elegidas para la realización del trabajo 

de campo son: la observación participante, la entrevista en profundidad, el grupo de 

discusión y la historia de vida. 

 

- La observación participante: implica que el investigador intervenga en la vida del 

grupo, participando de sus actividades, lo que permite analizar las acciones de las personas 

en su ambiente cotidiano para captar la manera en que actúan entre sí, con el fin de 

reconstruir la dinámica de la situación. Las observaciones que de allí se derivan deben ser 

registradas de forma escrita, a través de diarios de campo, lo que permite un mejor manejo 

de la información a la hora de analizarla.  

 

- La entrevista en profundidad: lleva a comprender cómo los sujetos actúan y 

reconstruyen el sistema de representaciones sociales en sus prácticas individuales, para 

construir el sentido social de la conducta individual o del grupo de referencia del 

informante. Para Alonso, “la entrevista abierta parte directamente de una visión 

paradigmática de orientación comprensiva y fenomenologista al intentar interpretar la 

conducta de los actores, en el mismo marco de referencia en el que actúan; (…) como un 

todo interrelacionado sólo aprehensible de una manera histórica, dinámica, concreta, y 

ligada al sentido expresado por los propios sujetos en su acción” (Alonso, 1998: 75).  

 

- El grupo de discusión: se presenta como un complemento a las entrevistas en 

profundidad, pues a partir de éste, se obtienen representaciones de carácter colectivo y no 

individual. Esta técnica se constituye en “un proyecto de conversación socializada en el 

que la producción de una situación de comunicación grupal sirve para la captación y 

análisis de los discursos ideológicos y de las representaciones simbólicas que se asocian a 
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cualquier fenómeno social” (Alonso, 1998: 93).   

 

En el grupo de discusión, los discursos de los participantes poseen un carácter 

prototípico y aparecen como el producto de un proceso de debate, enfrentamiento y 

oposición de los miembros del grupo, quienes a través de su habla tejen consensos sobre lo 

que es relevante discutir en relación con el tema de estudio. Como anotan Canales y 

Peinado, “en la situación discursiva que el grupo de discusión crea, las hablas individuales 

tratan de acoplarse entre sí al sentido (social). Es tan sólo tomándolo de este modo, como 

cabe hablar de que el grupo actúa en el terreno del consenso. Consenso por cuanto el 

sentido es el lugar mismo de la convergencia de los individuos particulares en una 

topología imaginaria de carácter colectivo” (1999: 291). 

 

- La historia de vida: es un registro motivado y solicitado activamente por el equipo 

investigador quien demanda la exposición de trayectorias y formas de pensar de los 

jóvenes, obteniendo el relato de vida como producto final. Comprende tanto el relato como 

otros documentos (testimonios de personas allegadas, fotografías, objetos personales) que 

sean aportados por los jóvenes durante el proceso de investigación. 

 

Los objetivos de la historia de vida para el presente proyecto giran alrededor de captar la 

totalidad de la experiencia biográfica de los jóvenes en el tiempo y en el espacio, para 

describir sus representaciones sociales,  la visión subjetiva con la que cada uno se ve así 

mismo y a los otros y, por último, descubrir las claves de la interpretación de los fenómenos 

sociales de ámbito general e histórico que sólo encuentran una explicación adecuada a 

través de la experiencia personal de los jóvenes como  individuos concretos.  

 

3. Sistematización de la Información 

 

En esta fase de la investigación ya se tiene un sinnúmero de datos construidos durante las 

dos fases previas. Por tanto, se hace necesario diseñar un proceso de organización, análisis 

e interpretación del material que se posee. Sin embargo, se debe destacar que es importante 

ir organizando y sistematizando la información a medida que se va recolectando.  
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La sistematización no puede ser entendida como una simple recopilación de datos, sino que 

además apunta a su ordenamiento, a encontrar relaciones entre ellos y a descubrir la 

coherencia interna de los diferentes procesos desarrollados en el diagnóstico. Los 

conocimientos, datos y  prácticas que son sistematizados, deben hacer sustentable el 

desarrollo social de las y los jóvenes.  

 

4. Reporte investigativo 

 

Se crearán espacios para la publicación y discusión de los resultados del proyecto, a fin de 

socializarlo ante la comunidad del barrio Siglo XXI,  y especialmente ante  los jóvenes 

participantes del proyecto: la información generada tiene como finalidad ser devuelta a 

estos jóvenes con el fin de validar los hallazgos. Asimismo, se presentarán los resultados 

ante el Grupo de Investigación Chicaquicha como insumo al desarrollo del proyecto que 

viene adelantando con esta población. 

 

Tabla 1. Diseño metodológico de la investigación 

 

PARADIGMA ENFOQUE ESTRATEGIA TÉCNICAS 

 

 

 

Interpretativo 

 

 

 

Cualitativo 

 

 

 

Trabajo de campo 

 

Observación participante 

Entrevista en profundidad 

Grupo de discusión 

Historia de Vida 

 

 

 

RESULTADOS CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL BARRIO ZIPA VIVIENDA 

SIGLO XXI  Y SU POBLACIÓN JUVENIL 

 

Para tener un conocimiento previo del medio en el cual se va a desarrollar el trabajo, esto 

es, la Urbanización Zipa Vivienda Siglo XXI, se desarrollaron dos visitas al barrio con el 
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fin de realizar una observación no participante del contexto, entrevistas informales a 

algunos líderes del barrio y la aplicación del instrumento “Inventario General de Recursos”, 

que permitió identificar aspectos del entorno medio ambiental, la infraestructura de 

servicios, vías de acceso, espacios comunitarios y recreativos,  instituciones públicas y 

privadas de educación,  organizaciones y proyectos que actualmente se están ejecutando en 

el barrio.  

 

Asimismo, se hizo una revisión de información secundaria (estadísticas, bases de datos, 

estudios precedentes), que permitió la caracterización general de la población y más 

específicamente de la  juventud del Barrio Siglo XXI. A continuación se presentan los 

resultados de ese proceso. 

 

La Urbanización Zipa Vivienda Siglo XXI se encuentra ubicada en la Comuna 2 del 

Municipio de Zipaquirá. Limita al norte con el Edificio El Cedro, al sur con el Barrio Los 

Cedrales, al oriente con el Barrio Villa Luz y al occidente con el Barrio América 500 años. 

El barrio se encuentra ubicado en una zona legalizada, “proyectada para 100 casas 

unifamiliares cuyos beneficiarios eran familias de estrato 1 reubicadas desde el año 2000 

del Barrio Bolívar 83, con el fin de ofrecer una mejor ubicación geográfica y mejoramiento 

en la calidad de vida de sus habitantes por parte de la alcaldía municipal” (Scarpeta, 2007: 

56). 

 

Según estadísticas otorgadas por la Oficina del Sistema de Identificación de Potenciales 

Beneficiarios de Programas Sociales (SISBEN) de Zipaquirá, la población total del barrio 

es de 685 personas para el año 2010.  Cuenta con los siguientes servicios dentro de su 

infraestructura: acueducto, alcantarillado, aseo, gas (en la mayoría de viviendas) y energía 

eléctrica. A partir de las entrevistas informales realizadas, y la aplicación del instrumento 

para el inventario de recursos, se pudo establecer que las vías de acceso al barrio no están 

pavimentadas y se encuentran en malas condiciones.  

 

Actualmente, no existe un salón comunal dentro del barrio. Las reuniones de la Junta de 

Acción Comunal y otras actividades de carácter comunitario deben desarrollarse a la 
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intemperie en una zona ubicada en el centro del barrio la cual carece de pavimentación y 

cuyo suelo se encuentra en desnivel, por lo que no es un sitio adecuado para llevar a cabo 

este tipo de actividades. Según los habitantes del barrio con los que se tuvo contacto, la 

Administración Municipal ha adelantado estudios para la nivelación y construcción del 

salón comunal, pero hasta el momento no se ha iniciado el proceso. Las actividades de tipo 

comunitario que se desarrollan en este espacio son: brigadas de salud, reuniones comunales, 

celebraciones y actividades religiosas. Según información otorgada por los habitantes del 

barrio estas actividades se realizan mensualmente.  

 

De otra parte, al preguntar por los programas y proyectos que se adelantan actualmente en 

el barrio, los habitantes entrevistados reconocieron solo uno: el programa presidencial 

“Familias en Acción”, desde el cual se trabaja con mujeres madres y sus hijos. En el barrio 

no existen en la actualidad programas o proyectos enfocados a la población joven.  

 

En cuanto a las instituciones educativas existentes en el barrio se encuentra un jardín 

infantil que atiende a niños desde los 0 a los 5 años; es importante resaltar la cercanía del 

barrio al Edificio el Cedro en donde actualmente funciona el Instituto Departamental Luis 

Orjuela que ofrece educación en los niveles de primaria y bachillerato, así como una de las 

sedes de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. 

 

Un estudio realizado en el año 2007, por estudiantes del programa de Psicología de la 

UNAD en el barrio, permitió identificar algunas necesidades situacionales y psicosociales 

de sus habitantes (Scarpeta: 2007). En cuanto a las necesidades situacionales se encontraron 

las siguientes: hacinamiento, deterioro de las viviendas, ausencia de espacios ludo 

deportivos, vías sin pavimentar, inseguridad, basuras en las calles y ausencia de transporte 

público. En la actualidad estas mismas necesidades siguen afectando al barrio. En cuanto a 

las necesidades psicosociales se destacan las siguientes: consumo de sustancias 

psicoactivas, bajo control de la natalidad, conductas delictivas, negligencia afectiva de 

padres, embarazos no deseados en adolescentes y ausencia de hábitos de vida saludables. 

 

Finalmente, a través de la tabulación realizada por los integrantes del semillero de 
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investigación de las estadísticas otorgadas por el SISBEN, resultado del “Estudio 

Socioeconómico de la población del Barrrio Zipa Vivienda Siglo XXI” (2010), adelantado 

por esta institución para identificar beneficiarios que aplican a los distintos programas 

sociales del Estado, se pudo realizar la caracterización de la población juvenil, en cuanto a 

edad, sexo, nivel educativo y ocupación. A continuación se muestran las gráficas y el 

análisis correspondiente. 

 

Gráfica 1. Edades población total Barrio Zipa Vivienda Siglo XXI                

                        

El Barrio Zipa Vivienda Siglo XXI cuenta con una población total de 685 personas con 

edades entre los 0 a los 79 años, de los cuales 208 son jóvenes con edades entre los 14 y 26 

años. Se evidencia una alta representatividad de la población juvenil frente al total de 

habitantes del barrio con un 23%. Aquí es necesario aclarar, que para los fines de 

participación y derechos sociales en Colombia, se entiende por joven la persona entre 14 y 26 

años de edad, esto de acuerdo con la Ley  375 de la Juventud. 

 

Gráfica 2. Jóvenes entre 14 y 26 años de edad (hombres y mujeres) Barrio Zipa Vivienda Siglo 

XXI 

 

De un total de 208 jóvenes que habitan en el Barrio Zipa Vivienda Siglo XXI, 99 son 
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mujeres para un 48% de representatividad y 109 son hombres para un 52% de 

representatividad.  

 

 

Gráfica 3. Actividades que realizan los jóvenes del Barrio Zipa Vivienda Siglo XXI 

 

 

En cuanto a las actividades que realizan los jóvenes en este contexto barrial, se evidencia 

que un 43% se encuentra estudiando, un 23% se encuentran buscando trabajo, un 20% se 

encuentran trabajando y un 14% se dedican al hogar. Se puede evidenciar que existe  un 

alto número de jóvenes que se encuentran por fuera del entorno escolar, y un buen número 

de jóvenes inactivos económicamente y en la búsqueda de un empleo. Asimismo, el 

porcentaje de jóvenes que se dedican al hogar es significativo siendo principalmente las 

mujeres quienes deben dejar sus estudios y trabajo para dedicarse a la crianza de sus hijos.  

 

Gráfica 4. Rango de edades jóvenes entre 14 y 26 años Barrio Zipa Vivienda Siglo XXI 
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La gráfica muestra una mayor concentración de población juvenil en edades de 18, 19 y 26 

años. La menor concentración se encuentra en los 20, 23, 24 y 25 años. Estos datos se 

convierten en un criterio relevante a la hora de configurar la muestra.  

 

Gráfica 5. Nivel educativo jóvenes entre 14 y 26 años de edad, Barrio Zipa Vivienda Siglo 

XXI 

 

 

                           

En el Barrio Zipavivienda Siglo XXI se encuentran 208 jóvenes entre las edades de 14 a 26 

años, en nivel educativo primaria se encuentran 94 en total entre hombres y mujeres; y en 

nivel educativo secundaria se encuentran en total 114 igualmente entre hombres y mujeres.  

 

CONCLUSIONES 

 

El desarrollo de un proceso de empoderamiento en liderazgo participativo juvenil, en el 

contexto comunitario del Barrio Siglo XXI requiere en primera instancia de una 

aproximación a la subjetividad de los jóvenes, con el fin de comprender sus 

representaciones sociales frente al papel que juegan en este contexto y las imágenes de 

futuro a partir de las cuales construyen proyectos de vida.  

 

Se hizo indispensable el acercamiento al contexto del Barrio Zipa Vivienda Siglo XXI, para 

tener un conocimiento previo del medio en el cual se va a desarrollar la investigación. A 

partir de allí, se pudo realizar una caracterización general del barrio, sus recursos, 

infraestructura de servicios y principales necesidades, así como una caracterización de la 

población juvenil del barrio, proceso importante a la hora de determinar el marco muestral 
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del estudio. 

 

El conocimiento de las estructuras objetivas en las cuales se desarrollan los jóvenes sujetos 

de estudio, esto es, su contexto comunitario barrial, es fundamental en tanto entran a 

definir en buena medida las coerciones externas limitativas de las interacciones y  

representaciones sociales que estos jóvenes construyen en sus prácticas cotidianas.   
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