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RESUMEN 

 

Este trabajo da a conocer la problemática de los suelos respecto al manejo 
inadecuado y uso de agroquímicos dentro de un área de estudio definida, como es 
la vereda Siatame del municipio de Sogamoso – Boyacá, siendo la agricultura una 
de las principales actividades económicas no solo de Boyacá sino a nivel mundial, 
se buscó plantear estrategias para el cuidado y preservación de los suelos e 
igualmente para la mitigación y recuperación del recurso, a través de la 
implementación de nuevas metodologías, estrategias y/o herramientas, para el 
uso de la tierra que de acuerdo a estudios realizados en diferentes países, los 
resultados que se logran obtener a mediano y largo plazo, traen beneficios no solo 
ambientales sino económicos y saludables tanto para el agricultor como para el 
consumidor. 

Dentro de las metodologías descritas en el presente documento han sido 
encontrados suficientes factores técnicos y agronómicos que podrían influenciar 
positivamente a los agricultores para la adopción de los principios de la agricultura 
sostenible y aprovechamiento racional de recursos naturales, brindando así, 
mayor rendimiento en cuanto a la ejecución de labores, bajo costo y demás 
beneficios ambientales con una proyección a corto, mediano y largo plazo.  

 

PALABRAS CLAVE: Agricultura sostenible, suelo, agroquímicos, plaguicidas, 
nutrientes, conservación. 

 

ABSTRACT 

This paper discloses the problem of soils with respect to improper handling and 

use of agrochemicals within a defined area of study, as is the Siatame village 

municipality of Sogamoso - Boyacá, with agriculture one of the main economic 



NATALIA MARTÍNEZ  

COD. 2700592 

ESP. PLANEACIÓN AMBIENTAL Y MANEJO INTEGRAL DE RECURSOS NATURALES 

 

3 
 

activities not only of Boyacá but worldwide, we sought to devise strategies for the 

care and preservation of soils and also for mitigation and resource recovery, 

through the implementation of new methodologies, strategies and / or tools for the 

use of the land according to studies conducted in different countries, the results 

achieved to obtain medium and long term, bring not only environmental but also 

economic and healthy for both the farmer and the consumer benefits. 

Among the methodologies described herein they have been found sufficient 

technical and agronomic factors that could positively influence farmers to adopt the 

principles of sustainable agriculture and rational utilization of natural resources, 

and providing greater performance in terms of execution of work, low cost and 

other environmental benefits with a projection in the short, medium and long term. 

KEYWORDS: Sustainable agriculture, soil, chemicals, pesticides, nutrients, 

conservation.

 

INTRODUCCIÓN  

Dentro de las actividades económicas del país, la agricultura juega un papel 
importante en el proceso de desarrollo económico, de acuerdo a estudios 
anteriores se dice que la agricultura constituye el principal ingreso económico del 
86% de la población rural mundial, mejorando las condiciones de vida en las 
zonas rurales, de igual modo ha conseguido el logro de mayores niveles de 
equidad, contribuir a la seguridad alimentaria y aportar a la sostenibilidad 
ambiental (Perfetti, 2013). 

Entre de los departamentos con mayor producción agrícola del país se encuentra 
Boyacá; Sogamoso es uno de los tantos municipios de éste departamento en que 
sus habitantes se ven beneficiados económicamente por el uso del suelo a través 
del abastecimiento del mercado interno. 

El municipio de Sogamoso ha venido perdiendo competitividad en el sector 
primario de la economía debido a la baja dinámica que registra la actividad 
agrícola: los cultivos suelen ser de tipo familiar con unas áreas de cultivo mínimas, 
lo cual le da un carácter mini y microfundista, característico en todo el 
departamento de Boyacá, con aplicación de técnicas básicas y una producción 
principalmente dedicada a la subsistencia y al autoconsumo.  

La suma de estas situaciones, unido a los factores cíclicos que afectan los precios 
de los productos agrícolas, hace que esta actividad no garantice unos niveles de 
productividad aceptables o suficientes, que se traduzcan en ingresos adecuados 
para los agricultores y, éstos a su vez, permitan mantener una producción 
sostenida. (Rodriguez, 2010 ) 
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En los procesos agroindustriales uno de los grandes problemas es el manejo 
inadecuado de las tierras y el uso de agroquímicos, por esta razón se hace 
urgente y necesario que los territorios definan y estructuren estrategias y políticas 
de desarrollo de agricultura para que en las zonas rurales hagan una utilización 
plena y sostenible de los recursos naturales, y que a su vez aseguren un 
crecimiento dinámico de la agricultura junto a un desarrollo social con equidad. 

Con el presente artículo se pretende, identificar las principales alteraciones del 
suelo debido al manejo y utilización de agroquímicos, por las comunidades del 
área rural de estudio, estableciendo medidas de prevención, mitigación y 
recuperación del recurso suelo.  

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Dentro de la metodología para este trabajo se establecieron  las siguientes etapas:  

 

1. Revisión Bibliográfica:  

Se realizó una selección de información base referente a la degradación y uso del 
suelo por la ejecución de actividades agrícolas, llevadas a cabo en el área rural de 
estudio (vereda Siatame); de este modo se dio un enfoque real al objetivo principal 
de éste documento, en donde se tuvo en cuenta documentos bibliográficos como, 
Artículos, Decretos, Resoluciones, revistas y documentos correspondientes a 
diversas investigaciones respecto al tema, lo cual permitió obtener información 
asertiva accediendo a establecer una perspectiva ideal de la investigación, de 
acuerdo a la problemática planteada, con el fin de aportar alternativas de 
recuperación y mejor aprovechamiento del recurso suelo.  

 

2. Visita de Campo 

El área de estudio vereda Siatame se encuentra ubicada al noroccidente del 
municipio de Sogamoso quien a su vez se localiza en el centro oriente del 
departamento de Boyacá, en la República de Colombia, a una latitud de 5o 42' 57 
Norte, y a una longitud de 72o 55' 38” Oeste. (sogamoso-boyaca.gov.co) 

De este modo se llevó a cabo una visita previa al área de estudio, con el fin de 
realizar el reconocimiento de la zona y de obtener una amplia visión del efecto real 
de las alteraciones generadas por la actividad agrícola, así pues se adquirió como 
soporte un registro fotográfico el cual evidencia algunas de las diferentes zonas de 
cultivos y brinda una percepción real del escenario base de la investigación.   
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Posteriormente se realizó un segundo acercamiento al área de estudio y en esta 
ocasión se tomó una muestra representativa de 5 familias agricultoras más 
exactamente del sector Alcaparral de la vereda Siatame, a quienes se les formuló 
una serie de preguntas respecto al desarrollo y metodologías de sus labores 
agrícolas, información o capacitación al respecto por parte de autoridad ambiental 
o entes competentes y demás preguntas que permitieron conocer el punto de vista 
de los habitantes que se benefician económicamente de dicha actividad, 
brindando un aporte tangible a la investigación.   

 

3. Análisis y Resultados  

Una vez se obtuvo la información pertinente y necesaria se dio inicio al análisis de 
ésta, categorizando las principales alteraciones en el suelo y los procedimientos 
que las generan con base en la información suministrada por la comunidad y 
estudios realizados anteriormente; de este modo se plantearon estrategias para la 
recuperación y preservación de tierras, enfocando el estudio a una agricultura 
sostenible donde se encuentre un equilibrio entre la comunidad, la economía y los 
recursos naturales.  

 

RESULTADOS  

En este estudio se realizó un análisis de datos cualitativos basados en una serie 
de preguntas formuladas para la comunidad agricultora del área rural de la vereda 
Siatame sector Alcaparral en el municipio de Sogamoso, donde se identificaron las 
principales clases de cultivo que son llevadas a cabo en esas tierras, encontrando 
hortalizas (lechuga, espinaca, cilantro, brócoli, coliflor y acelga), maíz, papa, frijol, 
alverja y cebolla; siendo este último el que genera un mayor impacto sobre el 
suelo, provocando la pérdida de sus principales propiedades tales como: salinidad, 
pH, materia orgánica, fertilidad, debido a la alta demanda hídrica para su 
germinación y absorción de nutrientes lo que conlleva finalmente a la pérdida de 
potencial de productividad, volviéndolo árido e inservible para futuras cosechas, 
afectando así no solo el recurso sino la economía y calidad de vida de los 
agricultores que se benefician del uso del suelo.  
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Imagen 1. Areas cultivadas vereda Siatame sector Alcaparral. 
 

   
Fuente: Vereda Siatame – sector Alcaparral (Abril 2015) 

 

Para la ejecución de actividades los agricultores se ven en la necesidad de hacer 
uso de plaguicidas e insecticidas, los principales son: lorsban, furadan, apache y 
curacron de acuerdo a la información suministrada por la comunidad de la vereda 
Siatame en las encuestas llevas a cabo durante la investigación, dichos químicos 
están compuestos por organofosforados y carbamatos, agentes altamente tóxicos 
para los seres humanos y para el medio ambiente, que de no ser manipulados de 
manera adecuada pueden generar graves alteraciones de tipo digestivo, 
respiratorio o cutáneo, siendo este ultimo la forma más frecuente de intoxicación 
en el agricultor. (Palma, 2008) 

Se ha calculado que alrededor de un tercio de la producción alimenticia del mundo 
se perdería si los agricultores no utilizaran productos químicos para contrarrestar 
el efecto de las plagas de los cultivos, de las enfermedades de las plantas y la 
competencia de las malas hierbas (MARTÍN, 2004).  

Sin lugar a duda el uso de los agroquímicos o plaguicidas provocan un amplio 
deterioro del suelo, puesto que son adsorbidos por la materia orgánica, lo 
absorben las plantas y perjudica a los insectos benéficos, organismos y 
microorganismos del suelo, alterando el equilibrio dinámico que el agua y los 
minerales edáficos le brindan a los suelos e inclusive pueden llegar a ser 
perjudiciales para los consumidores.  

En la figura a continuación se evidencia el proceso de evolución de los plaguicidas 
en el suelo.  
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Figura 1. Evolución de plaguicidas en el suelo 

Fuente: Plaguicidas adsorción y evolución en el suelo (2004). 

 

El municipio de Sogamoso ha venido perdiendo competitividad en el sector 
primario de la economía debido a la baja dinámica que registra la actividad 
agrícola: los cultivos suelen ser de tipo familiar con unas áreas de cultivo mínimas, 
lo cual le da un carácter mini y microfundista, característico en todo el 
departamento de Boyacá, con aplicación de técnicas básicas y una producción 
principalmente dedicada a la subsistencia y al autoconsumo.  

La suma de estas situaciones, unido a los factores cíclicos que afectan los precios 
de los productos agrícolas, hacen que esta actividad no garantice unos niveles de 
productividad aceptables o suficientes, que se traduzcan en ingresos adecuados 
para los agricultores y, éstos a su vez, permitan mantener una producción 
sostenida.  

Para la preparación de las tierras de cultivo los agricultores de la zona de estudio 
utilizan maquinaria pesada (tractor) llevando a cabo labranza con arado de disco y 
surcadora; sin saber que esta metodología convencional causa la destrucción de 
la estructura y partículas finas del suelo. Tiendo en cuenta que la comunidad 
agricultora de la vereda Siatame para realizar sus labores, se basa en 
procedimientos adquiridos de generación en generación, de manera empírica, 
razón por la cual muchas de las oportunidades de estudios superiores son 
limitadas debido a que la mayoría de familias se ven beneficiadas por la 
agricultura, siendo este su único ingreso económico, como se observa en la figura 
2 el 80% de las familias del sector Alcaparral satisfacen sus necesidades gracias a 
los ingresos generados por dicha actividad económica. 
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Figura 2: Porcentaje de familias beneficiadas de la agricultura. 

 
Fuente: Mayo 2015 

 

Así pues, el conocimiento de la comunidad agricultora de la vereda Siatame, 
sector Alcaparral respecto a temas de aprovechamiento de recursos naturales es 
mínimo y en algunos casos nulo. Aun así, estas personas se están interesadas en 
conocer acerca del cuidado y conservación de los suelos a fin de promover su uso 
futuro.  

De acuerdo a la información adquirida en las encuestas realizadas a la 
comunidad, estudiantes del SENA y de la Universidad Nacional han llegado a la 
zona con el fin de realizar estudios correspondientes a proyectos que vienen 
ejecutando a nivel departamental como es el caso de “UsoChicamocha” proyecto 
que consiste en los distritos de riego en el Alto del río Chicamocha, con esto se 
han realizado charlas a las comunidades agricultoras de la vereda Siatame acerca 
del uso de los recursos y familias que se ven beneficiadas por el recurso hídrico 
del río Chicamocha para sus cultivos; sin embargo muchas de las familias 
agricultoras manifiestan no tener conocimiento de conferencias o charlas acerca 
del tema. 
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Imagen 2. Izquierda, Río Chicamocha. Derecha sistema de asperción proveniente del chicamocha 

  
Fuente: Vereda Siatame – sector Alcaparral (Abril 2015) 

 

Distrito Riego y Drenaje de Gran Escala del Alto Chicamocha y Firavitoba 
“Usochicamocha” es el nombre que recibe dicho proyecto el cual, está ubicado en 
la cuenca Alta de Río Chicamocha en el Departamento de Boyacá, en jurisdicción 
de los municipios de Paipa, Duitama, Tibasosa, Nobsa Sogamoso, Santa Rosa de 
Viterbo y Firavitoba. El sistema de riego es por aspersión, con once estaciones de 
bombeo y 300 Km de tubería enterrada para conducción y distribución; en el 
Distrito de Riego y Drenaje se producen cerca de 190.000 ton/año de alimentos, 
destacándose el cultivo de la cebolla de bulbo y en general hortalizas de clima frío. 
(ENCOLOMBIA, 2010) Proyectos como éste contribuyen al progreso de la 
agricultura en el país brindando oportunidades de una mejor calidad de vida a 
todos los campesinos y agricultores del departamento de Boyacá.  

Otra de las problemáticas del deterioro de los suelos es el agua utilizada para 
riego en los cultivos, puesto que de no ser apta para la irrigación puede llegar a 
deteriorar las propiedades del suelo alterando su salinidad,  alterando el pH 
(alcalinidad), deficiencia de nutrientes como calcio y magnesio, exceso de 
humedad, entre otros. 

Según el Acuerdo Municipal 096 del 2000 por el cual se adopta el Plan de 
Ordenamiento Territorial del municipio de Sogamoso – Boyacá, establece en sus 
artículos 327 y 329 que las autoridades competentes junto con la Unidad de 
Desarrollo Rural Municipal deben orientar y brindar a la comunidad agricultora 
información acerca de normas técnicas de manejo de suelos y actividades 
agropecuarias sostenibles, para evitar su degradación y de este modo recuperar y 
asegurar la conservación de tierras, sin embargo no se ha visto tal aporte por 
parte del municipio, lo que obliga a los agricultores de la zona a realizar sus 
labores de forma convencional sin tener en cuenta el deterioro de los recursos. 
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Dentro del formulario desarrollado con las familias agricultoras del sector 
Alcaparral, se preguntó si habían recibido algún tipo de información o capacitación 
acerca del manejo adecuado del suelo y medidas de prevención para la 
degradación del mismo, obteniendo los porcentajes presentados a continuación, 
donde se evidencia el amplio desconocimiento por parte de los agricultores frente 
a temas relacionados con el aprovechamiento y uso razonable de los recursos.  

 
Figura 3: Porcentaje de familias capacitadas en el uso adecuado del suelo. 

 
Fuente: Mayo 2015 

 

Una forma de mejorar la calidad y utilidad de las tierras de cultivo es evitando la 
labranza con tractor, puesto que esta genera compactación, perdida de humedad 
y destruye la estructura del suelo, mientras que si se hace uso de materia orgánica 
o humus (partes muertas de animales y plantas) estos tendrían la importante labor 
de la formación y estabilización de agregados del suelo, brindándole una alta 
resistencia a la desintegración, formado un mantillo o capa de cobertura en la 
superficie del suelo, la cual se encargará de suministrar a los cultivos la cantidad 
de nutrientes necesarios, para conseguir un rendimiento optimo sin necesidad de 
hacer uso de nutrientes adicionales.  
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Imagen 3. Preparación de tierras con tractor.   

 
Fuente: Conservación de los recursos naturales para una agricultura sostenible (2012) 

 

La agricultura sostenible tiene como fin reducir al máximo el uso de 
agroquímicos y fertilizantes, que impiden proporcionar un alto nivel de 
productividad estable y confiable, implementando estrategias de uso eficiente y 
sinérgico de los recursos naturales y económicos; para tal fin es necesario tener 
en cuenta ciertos requisitos como son: conservación de los recursos naturales 
renovables, optimización de la tasa de reciclaje de materia orgánica y nutrientes, 
reducir los costos y aumentar la eficiencia y viabilidad económica de los pequeños 
y medianos agricultores. (Crosara, 2012). 

Las ventajas y beneficios que ofrece un agroecosistema sostenible son tanto para 
los recursos naturales como para la comunidad agricultora y dentro de estos se 
encuentran, la alta diversidad de especies, ciclos minerales cerrados que capturan 
nutrientes, descomposición de materia orgánica y estabilidad de poblaciones de 
insectos. Para garantizar un óptimo desarrollo de la agricultura sostenible es 
importante el manejo de los procesos de disponibilidad y equilibrio de flujo de 
nutrientes, protección y conservación de la superficie del suelo, preservación e 
integración de la biodiversidad y explotación de la adaptabilidad y 
complementariedad en el uso de recursos genéticos animales y vegetales. 
(Crosara, 2012) 

Para esto es necesario desarrollar una cultura de conservación, donde se tenga el 
enfoque principal en la agricultura sostenible, es importante que la comunidad y la 
población en general comprenda la importancia del uso racional de los recursos 
naturales evitando su deterioro y agotamiento, realizando un uso y manejo 
adecuado de estos, garantizando su trascendencia en el tiempo, de modo que el 
término desarrollo sostenible debe integrar los aspectos económico, ambiental y 
social con un enfoque de rendimiento a corto, mediano y largo plazo. 
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Figura 3: Tiempo en la ejecución de labores agrícolas  

 
Fuente: Mayo 2015 

 
Se comprobó que los agricultores del área de estudio pueden llegar a tener más 
de 30 años, en el oficio del uso de la tierra para cultivos, pero aun así sus 
prácticas son tradicionales y hoy en día se hace más que necesario obligatorio, 
estar a la vanguardia no solo en tecnologías sino en la implementación de 
metodologías para el uso y aprovechamiento razonable del recurso suelo, con el 
fin de obtener un progreso hacia el camino del desarrollo sostenible, puesto que 
las generaciones venideras de las familias agricultoras y de la población en 
general están en derecho de disfrutar de los recursos naturales. 

De acuerdo a lo anterior se plantean diferentes alternativas o herramientas para el 
manejo sostenible de la tierra, con las que de manera efectiva y segura, según 
estudios realizados por la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO) aumentaran la calidad del suelo, la 
disponibilidad de nutrientes y su resistencia a la degradación.  

La primera de ellas es el Manejo Integrado de Nutrición de plantas (MINP) que 
consolida prácticas de manejo del suelo, nutrientes, agua, cultivos y vegetación 
adaptadas para cultivos y sistemas agrícolas específicos,  con  el objetivo 

de mejorar y mantener la fertilidad del suelo y productividad de la tierra, 

disminuyendo la degradación ambiental; el MINP a su vez contribuye al manejo de 
plagas en los cultivos más susceptibles a las enfermedades y efectos de los 
ataques de plagas, dichos cultivos son los que crecen en suelos mal 
estructurados, con un contenido bajo de nutrientes o con suministro inadecuado 
de agua. Con el fin de evitar dichos ataques se le suministran plaguicidas 
aumentando costos y alterando las condiciones ecológicas de los cultivos, sin 
tener en cuenta que los productos agrícolas con menos residuos de plaguicidas 
reducen los riesgos al ser consumidos, y las plantas sanas con un suministro de 
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nutrientes adecuado y equilibrado proporcionan una alimentación de calidad y de 
alimentos que mejoran la salud humana. 

Los nutrientes están en muchos aspectos vinculados a otras prácticas que a su 

vez están relacionadas con la intensificación sostenible de la producción de 

cultivos. El ciclo de nutrientes es el foco principal de la agricultura de conservación 

y tiene como fin la alteración mínima del suelo, cultivos intercalados y rotaciones y 

una cubierta permanente del suelo, que reducen al mínimo la necesidad de 

fertilizantes químicos.  

Como se mencionó anteriormente los cultivos con suficientes nutrientes son 

menos susceptibles a las plagas, contribuyendo así al manejo integrado de plagas. 

La alta aplicación de fertilizantes puede aumentar la aparición de malas hierbas 

nocivas, que compiten con los cultivos por los nutrientes. Esto significa que la 

gestión integrada de malezas es promovida para mejorar el método de 

sincronización, dosificación y aplicación de nutrientes y minimizar así el impacto 

potencial sobre el crecimiento de malezas. Una mejor aplicación de nutrientes 

también reduce la escorrentía, y con esto la biodiversidad agrícola en general y los 

servicios de polinización. 

La segunda herramienta que plantea la FAO es la Agricultura de Conservación 
(AC) cuyo objetivo es lograr una agricultura sostenible y rentable y en 
consecuencia dirigida al mejoramiento del sustento de los agricultores, mediante la 

aplicación de los tres principios de la AC: perturbación mínima del suelo (no 

labranza); cobertura permanente del suelo y rotación de cultivos. 

La AC combina una producción agrícola rentable con la protección del medio 
ambiente, y la sostenibilidad; y se ha mostrado capaz de funcionar en un amplio 
rango de zonas agro-ecológicas y sistemas de producción. Ha sido denominada 
por profesionales como una herramienta válida para el manejo sostenible de la 
tierra. 

Los resultados de la implementación de AC en fincas pueden ser apreciados 
solamente después de transcurrido un plazo mediano a largo. Si dos sistemas 
agricultura convencional y Agricultura de Conservación son aplicados en dos 
parcelas con las mismas condiciones agroecológicas y de fertilidad, no deben 
esperarse grandes diferencias en productividad durante los primeros años. Sin 
embargo, después de haber cultivado las mismas especies en las mismas áreas 
por algún tiempo, las diferencias entre los dos sistemas serán evidentes. La AC 
demanda una nueva forma de pensar. En este modo de pensar acerca de la 
agricultura han sido encontrados suficientes factores técnicos y agronómicos que 
podrían influenciar positivamente a los agricultores para la adopción de los 
principios de la Agricultura de Conservación, brindando así a los agricultores 
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mayor rendimiento en cuanto a la ejecución de labores, bajo costo y demás 
beneficios ambientales. 

La tercera y última estrategia estudiada e implementada por la FAO son las 
Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) en pocas palabras son códigos, normas y 
reglamentos que se han desarrollado en los últimos años por las organizaciones 
de la industria alimentaria y los productores, también por los gobiernos y 
organizaciones no gubernamentales, con el objetivo de codificar las prácticas 
agrícolas en las explotaciones de productos básicos. 

Los principales objetivos de estos BPA códigos, normas y regulaciones se en 

listan a continuación:  

- Garantizar la seguridad y calidad de los productos en la cadena alimentaria. 

- Captura de nuevas ventajas de mercado modificando la gobernanza de la 

cadena de suministro. 

- Mejorar el uso de los recursos naturales, la salud de los trabajadores, las 

condiciones de trabajo, y la creación de nuevas oportunidades de mercado 

para los agricultores y exportadores de los países en desarrollo. 

Así pues las BPA se ocupan de la sostenibilidad ambiental, económica y social 
para los procesos a nivel de finca, y dan lugar a alimentos seguros y de calidad y 
productos agrícolas no alimentarios; de modo que promueve la agricultura 
sostenible y contribuye con la satisfacción del entorno nacional e internacional y 
los objetivos de desarrollo social. 

Las tres herramientas descritas anteriormente, son prácticas sostenibles y 
agronómicas que de acuerdo a su desempeño permiten obtener beneficios 
económicos, sociales y ambientales, por medio del aprovechamiento y 
preservación del recurso suelo, promoviendo así una cultura dirigida al desarrollo 
sostenible en la comunidad agricultora basada en principios de conservación.  

 

DISCUSIÓN  

Ante los hallazgos durante el estudio de alteraciones del suelo en la vereda 
Siatame de municipio de Sogamoso, se pueden identificar las metodologías 
empleadas en el desarrollo de las actividades agrícolas, al igual que los tipos de 
cultivos que predominan en la zona, pesticidas y plaguicidas que utilizan durante 
el desempeño de sus labores, deberes por parte del municipio para la 
conservación y preservación del recurso suelo y la noción de la comunidad 
respecto al tema de agricultura sostenible.    

Las metodologías empleadas para la preparación de las tierras de cultivos tienden 
a deteriorar el suelo; cuando se hace uso de tractor el suelo empieza a perder sus 
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propiedades compactándose y volviéndose árido, dificultando la germinación de 
nuevos y/o futuros cultivos; de igual modo ocurre con el uso de plaguicidas, estos 
alteran el equilibrio dinámico que la interacción del agua y el suelo proporcionan a 
los microorganismos benéficos de la tierra.  

Respecto al apoyo e información que las comunidades agricultoras deben recibir 
por parte de la Unidad de Desarrollo Rural Municipal y autoridades competentes, 
algunas de las personas entrevistadas manifiestan no haber recibido ningún tipo 
de información por medio de conferencias o capacitaciones de uso adecuado y 
conservación del suelo según lo establece el Acuerdo 096 del 2000. 

Para la recuperación y protección del recurso suelo es necesario crear una 
consciencia y cultura de desarrollo sostenible donde se logre un equilibrio 
económico, social y ambiental a corto, mediano y largo plazo, para esto se 
requiere implementar mejoras en las metodologías de uso del suelo para cultivo, 
en la zona rural de la vereda Siatame esto conlleva al desarrollo de una agricultura 
sostenible la cual se basa en el aprovechamiento de la materia orgánica como 
nutriente, minimización de uso de tractor o maquinaria pesada para preparación 
de tierras y reducción del uso de plaguicidas y suplementos químicos.  

De igual modo la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) durante varios años han venido realizando estudios de 
estrategias que buscan aumentar la calidad del suelo, la disponibilidad de 
nutrientes y su resistencia a la degradación, de este modo se plantearon 
diferentes estrategias que pueden ser adoptadas por la comunidad agricultora de 
la vereda Siatame y de este modo infundir  principios de uso razonable, cuidado y 
preservación de los recursos, obteniendo beneficios no solo ambientales sino 
económicos para los agricultores y para los consumidores.  

Las entidades locales y gubernamentales están en la obligación de brindar 
acompañamiento apoyo y orientación a las familias agricultoras del municipio de 
Sogamoso y estos a su vez están en derecho de exigir dicho apoyo por parte de  
entes competentes puesto que se debe crear conciencia dentro de las 
comunidades acerca de los beneficios que pueden obtener poniendo en práctica, 
algunas de las herramientas y principios para la conservación y aprovechamiento 
de recursos, basados en el desarrollo sustentable.  
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