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Capítulo 1. Evaluación de la sostenibilidad ambiental del cultivo de 

tomate bajo condiciones de invernadero y el sistema de cultivo tradicional en 

el municipio de González, Cesar 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

A través de los años el desarrollo de la agricultura ha venido sufriendo una crisis en 

materia de sostenibilidad que afecta las condiciones de vida de los productores y los recursos 

naturales producto de las mismas intervenciones antrópicas que realizan en los ecosistemas, la 

falta de prácticas agrícolas apropiadas, el mal uso de los recursos, así como el uso excesivo de 

agroquímicos y fertilizantes utilizados para la producción de tomate, lo cual causa una gran 

incidencia en la economía del productor y lo hace poco sostenible  (Ríos, 2010). 

 

La liberalización del mercado agrícola a nivel mundial ha traído consigo el aumento de la 

pobreza en el sector rural y el incremento de prácticas agrícolas intensificadas por parte de los 

productores agrícolas en los últimos años para poder competir con el mercado internacional, 

motivo por el cual se han enfocado en buscar la sostenibilidad a corto plazo sin tener en cuenta la 

capacidad de los ecosistemas de sobreponerse a estas alteraciones, promoviendo el agotamiento 

de los recursos y la degradación del suelo, y con ello, el aumento de problemas ambientales que 

se presentan desde la revolución verde (Segrelles, 2001; Rojas, 2018). 
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El sector agrícola en Colombia es uno de los sectores que representa para el país, una 

décima parte del producto interno bruto (PIB), fracción que demuestra la importancia del sector 

rural en la dinámica económica del país, y la necesidad de innovar y fortalecer los métodos de 

producción agrícola para los pequeños productores, que son aquellos que derivan su subsistencia 

de la explotación agrícola de sus predios y que a su vez, constituyen la mayor producción de 

alimentos en Colombia (Lau, Jarvis, & Ramírez, 2013).   

 

La seguridad alimentaria de los productores de tomate del municipio de González se ha 

visto afectada así como sus condiciones de vida e ingresos económicos y no cuentan con estudios 

de sostenibilidad ambiental que les indique las condiciones en las que se encuentran sus cultivos, 

además de la falta de conocimiento del tema y asistencia técnica, razón por la cual es importante 

que estos sistemas agrícolas mejoren en los aspectos económicos, ambientales y sociales que 

contribuyen a una mejor sostenibilidad y así lograr un equilibrio y una mejor producción del 

producto y posicionamiento en el mercado. 

 

1.2 Formulación del problema 

 

¿Cuál es la sostenibilidad de los sistemas de producción de tomate en invernadero y en 

cultivo tradicional en el municipio de González, Cesar? 
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1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo General. Evaluar la sostenibilidad ambiental del cultivo de tomate bajo 

condiciones de invernadero y el sistema de cultivo tradicional en el municipio de González, 

Cesar. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos. Para dar cumplimiento al objetivo general, se establecieron 

los siguientes objetivos específicos: 

 

Identificar el proceso de producción de tomate bajo condiciones de invernadero y bajo el 

modelo tradicional. 

Aplicar la metodología de sostenibilidad ambiental en el manejo de recursos naturales en 

los dos agro ecosistemas, mediante el uso de indicadores de sostenibilidad ambiental. 

Evaluar la sostenibilidad ambiental a partir de los resultados comparativos entre el 

método tradicional y el sistema de invernadero.  

 

1.4 Justificación 

 

En los últimos años las evaluaciones de sostenibilidad han cruzado diversidad de etapas 

para evolucionar y convertirse en un eje fundamental de contribución al desarrollo sostenible, el 

cual hoy en día se constituye como un tema de suma importancia en las dimensiones económica, 

social y ambiental, por lo cual se hace necesario establecer indicadores de sostenibilidad basados 
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en estas tres dimensiones y mantener así un equilibrio entre la sociedad y la naturaleza (Arnés, 

2011). 

 

Es así, que nace la necesidad de establecer indicadores de sostenibilidad que permitan 

evaluar los cultivos de tomate bajo sus dos modalidades que son producidos por los agricultores 

del municipio de González, Cesar donde se ha adoptado la técnica de siembra en invernadero, 

debido a la baja productividad en los cultivos de siembra tradicional el cual es producido de 

manera más artesanal y con mayores riesgos de pérdidas. Esta técnica de invernadero es 

implementado para el cultivo de tomate en esta región, ya que este método le ofrece al agricultor 

ventajas como lo son la siembra de cultivos en cualquier temporada del año, permiten tener un 

control sobre la temperatura y la humedad relativa de acuerdo a los requerimientos del cultivo, 

crecimiento de la productividad y generación de productos de mayor calidad, control y 

aislamiento de plagas y protección del cultivo a condiciones extremas de temperatura  

(Novedades Agrícolas S.A., 2015). 

 

Para el caso de este proyecto de investigación, se realizó un análisis que permitiera evaluar 

los componentes económico, social y ambiental para las modalidades de producción de tomate 

mediante el método tradicional y bajo condiciones de invernadero, teniendo en cuenta 

indicadores que permitieran conocer la sostenibilidad ambiental de estas prácticas agrícolas a 

partir de la relación entre los tres ejes del desarrollo sostenible. Es así, que para su 

implementación, se inició con la identificación de los procesos de producción bajo las dos 

modalidades de cultivo de tal manera que se conocieran las actividades que se realizan para 
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ambas condiciones de producción de tomate y de esta manera, saber cuáles son los aspectos e 

impactos que se pueden generar al ambiente a partir de estas actividades y que por tanto, 

requerían su estudio en este caso. 

 

Posteriormente, el paso a seguir fue la aplicación de la metodología de sostenibilidad en el 

manejo de los recursos naturales que permitió establecer los pasos a seguir, dentro de los que se 

encuentra la recolección de datos, para lograr la obtención oportuna y correcta de la información 

que se requiere para el éxito en la evaluación de la sostenibilidad ambiental; ésta se realizó como 

aspecto final del trabajo de investigación de acuerdo a los resultados comparativos entre el 

método tradicional y el sistema de invernadero, de tal manera que se analizara en qué medida era 

más sustentable el método alternativo y se identificaran los aspectos que pueden impedir la 

sostenibilidad del sistema de productivo con el objetivo de que se promuevan cambios para 

optimizar los procesos de producción.  

 

Este proyecto es de gran importancia para los agricultores de este municipio ya que con la 

aplicación de esta metodología se dan a conocer las falencias que se presentan en estas técnicas 

de producción y mejorar la sostenibilidad ambiental del cultivo. Además, esta metodología ha 

sido aplicada en muy pocas ocasiones en Colombia, siendo esta información de vital importancia 

para el municipio de González. Por otro lado, ante este tipo de problemática cobra importancia el 

perfil del profesional ambiental, el cual por medio del conocimiento científico se logró 

desarrollar la investigación y se brindaron soluciones para mejorar la sostenibilidad y una mejor 

calidad de vida para los agricultores y protección de los recursos. 
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1.5 Delimitaciones 

 

1.5.1 Geográfica. La investigación se realizó en el municipio de González ubicado en la 

cordillera oriental, al sur del departamento del Cesar con una altitud de 1.240 msnm, con 

coordenadas geográficas de longitud: 73° 19’ 00” al oeste del meridiano de Greenwich y latitud: 

8° 23’ 00” al norte del paralelo ecuatorial, limita al norte con el municipio de Convención; al 

Nor-oeste con el corregimiento de Otaré y el municipio de Ocaña, norte de Santander, al Oeste 

con el municipio de Rio de Oro, al Este con Teorama y al Sur con el municipio de Ocaña  

(Alcaldía Municipal de González, 2016). Esta investigación se llevó a cabo específicamente, en 

la vereda San Isidro y el casco urbano de González, para el estudio de la producción bajo 

condiciones de invernadero y el método tradicional. 

 

1.5.2 Temporal. Para la ejecución de los objetivos planteados en el proyecto se estimó un 

periodo de tiempo de 4 meses calendario después de la aprobación de la propuesta de trabajo de 

grado.   

 

1.5.3 Conceptual. El proyecto estuvo enmarcado en conceptos como: sostenibilidad 

ambiental, agricultura, invernaderos, población, impactos, cultivo de tomate y estadísticas. 
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1.5.4 Operativa. El proyecto se realizó con sus respectivas visitas de campo al área de 

estudio para verificar la problemática ambiental que presenta el municipio y que afecta la 

agricultura del sector en cuanto al cultivo de tomate. Para ésto, se hizo uso de indicadores que 

midieran el componente social, económico y ambiental del área de estudio, y de esta manera, se 

logró evaluar la sostenibilidad ambiental. 
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Capítulo 2. Marco referencial 

2.1 Marco Histórico  

 

El concepto de desarrollo sostenible data del año 1987, publicado en el Informe 

Brundtland, surge de la necesidad de frenar los daños ambientales y la falta de políticas 

ambientales a nivel global, tanto del gobierno, como de las organizaciones públicas y privadas, 

lo que sirvió para sentar la base de lo que sería posteriormente la Conferencia de Río de Janeiro 

en 1992 donde finalmente se consagró la definición de Desarrollo Sostenible (García, 2003).  

 

 El compromiso del desarrollo sostenible no es tarea fácil; las actividades antrópicas 

generadas a través de los años, sumado al exponencial crecimiento de la población mundial, han 

provocado el aumento de los gases de efecto invernadero (GEI) y con éste el aumento de la 

temperatura de la atmósfera y la superficie terrestre (Cordero, 2004), generando que con el paso 

del tiempo, el clima sufra modificaciones y con ello, se generen alteraciones en el equilibrio 

natural del planeta, efecto evidenciado en los sistemas productivos agrícolas, donde los cambios 

drásticos e impredecibles de temperatura, han venido afectando los cultivos y han generado 

pérdidas económicas a los productores y a sus comunidades, comprometiendo a su vez, la 

seguridad alimentaria (Carvajal, 2013).  

 

 Es así, que a partir de la preocupación mundial por alcanzar el desarrollo sostenible, se 

crean instrumentos y herramientas para poder evaluar la sostenibilidad, como es el caso del 

Marco para la Evaluación de Sistemas de Manejo de recursos naturales incorporando Indicadores 
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de Sustentabilidad (MESMIS); esta herramienta nace como resultado de hacer práctica la palabra 

sustentabilidad, lo que requiere para ello del estudio o análisis no sólo de los aspectos 

ambientales sino también de integrar los factores socioeconómicos y cómo se comportan éstos en 

conjunto con el ambiente, así como de la necesidad por evaluar la sustentabilidad de proyectos 

productivos como los del sector agrícola, ganadero y forestal en las zonas rurales de México y 

otros países (Masera, Astier, & López, 2000), expandiéndose con el tiempo, su aplicabilidad para 

proyectos de investigación en otros países latinoamericanos como Perú y Colombia. 

 

2.2 Marco Contextual  

 

El municipio de González, se encuentra ubicado en las estribaciones de la cordillera 

oriental, en el departamento del Cesar, posee una altitud de 1350 msnm, cuenta con una 

extensión de 76 km² y se encuentra limitado geográficamente por las siguientes coordenadas: 

8⁰ 23`latitud norte y 73⁰ 19`longitud oeste; limitando al norte, con el municipio de Convención, 

al noroeste con el corregimiento de Otaré del municipio de Ocaña, al oeste con el municipio de 

Río de Oro, al este con el municipio de Teorama, al noreste con el municipio de Convención y al 

sur con el municipio de Ocaña (Concejo Municipal de González, 2016). 

 

Según los resultados y proyecciones (2005-2020) del Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística (DANE) de acuerdo al censo de 2005, la densidad poblacional para el 

municipio en el 2020, es de 6014 habitantes, de los cuales 1324 viven en la cabecera municipal y 

4690 se encuentran en los distintos corregimientos y veredas que comprenden el municipio 
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(DANE, 2005). González cuenta con 9 corregimientos: en la región sur se encuentran San Isidro 

y La Floresta, en la región central se encuentran El Potrero, Vijagual, Mata de Fique, Montera y 

Bujaravita, y en la región norte Búrbura y Culebrita, además el municipio cuenta con 11 veredas: 

en la región sur se encuentran Cotorreras, El Chamizo, Bujuriama y Salobritos, en la región 

central El Oso, Quebrada Estancia y San Cayetano y la región norte Cerro Azul, Tequendama, 

Paramillo y El Chorrón (Concejo Municipal de González, 2016). 

 

El clima del municipio de González, Cesar, está caracterizado por una temperatura entre 

21⁰ C y 22⁰ C, humedad relativa de 83, 3%, 177 días de lluvia al año, una precipitación de 

1235.9 mm/año, y 1454.2 horas al año de brillo solar, por otra parte, está categorizado como 

zona de reserva forestal del Río Magdalena, sin embargo el cumplimiento de esta categorización 

no es cumplida en su totalidad pues dentro del municipio se ha realizado la tala de gran cantidad 

de bosques para ser destinadas las áreas que se estiman en 2949 ha, para la actividad 

agropecuaria, principalmente en el cultivo de la caña panelera, cultivos transitorios como el 

frijol, cebolla, tomate, pepino, maíz y ají, así como a pequeñas actividades de ganadería, 

generando la disminución de la cobertura vegetal del municipio (Concejo Municipal de 

González, 2016). 

 

El municipio se caracteriza por tener un relieve montañoso y fuerte influencia de actividad 

agrícola, sin embargo es de considerar que en aquellas zonas de pendiente prominentes en clima 

húmedo, se establecen cultivos perennes, mientras que en clima seco y debido al mal uso de las 

actividades agrícolas y la escorrentía superficial, no se destinan terrenos para cultivo (Concejo 
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Municipal de González, 2016). Los sistemas de producción agrícola se desarrollan 

mayoritariamente por mano de obra campesina haciendo uso de agroquímicos y fertilizantes para 

la producción de sus cultivos, entre los que se destacan: cebolla, tomate, caña panelera y frijol 

(Concejo Municipal de González, 2016). 

 

Es de considerar, que el municipio de González, Cesar, es netamente agrícola y debido a 

los cambios abruptos del clima, se ha generado pérdidas para el sector agrícola que se traducen 

en baja productividad de los cultivos y disminución de la economía del municipio (Concejo 

Municipal de González, 2016), haciendo necesario la implementación de técnicas de producción 

que protejan los cultivos de las variables climáticas, como es el caso del corregimiento San 

Isidro, donde algunas fincas han optado cultivar bajo condiciones de invernadero.  

 

2.3 Marco Conceptual  

 

Oficialmente, el término de Desarrollo Sostenible es definido por primera vez en el 

Informe Brundtland, como la capacidad de hacer un uso racional de los recursos naturales en el 

presente, de tal manera que exista la satisfacción de las necesidades de las generaciones actuales, 

sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras (Artaraz, 2002); del concepto de 

Desarrollo Sostenible han surgido interpretaciones respecto a lo que éste significa, lo que ha 

logrado establecer sus tres ejes: ambiente, economía y el componente social, así como el 

equilibrio que debe existir entre estos tres aspectos, para poderlo alcanzar (Artaraz, 2002).  
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 La insostenibilidad en los sistemas productivos puede causar degradación de los recursos 

naturales, así como pérdidas económicas y de producción, lo cual genera preocupación en el 

sector productivo agrícola y es por eso que el MESMIS, se convierte en una herramienta, pues 

ésta es una metodología que permite evaluar el manejo de los recursos naturales de una forma 

más integral y a su vez permite monitorear la calidad de los recursos y plantear acciones para 

optimizarlos  (Masera, Astier, & López, 2000).  

 

Esta evaluación del manejo de los recursos naturales bajo esos lineamientos 

anteriormente descritos a través de la metodología MESMIS, puede ser catalogada como una 

evaluación de sostenibilidad que tiene como finalidad ser un instrumento para estudiar el 

concepto de desarrollo sostenible desde los diferentes sistemas productivos (Arnés, 2011).  

 

A su vez, dicha evaluación constará de los indicadores de sustentabilidad que se analizan 

en esta metodología, los cuales son definidos a continuación: 

 

Indicadores ambientales: Permiten conocer la capacidad de carga de los sistemas, así 

como las estrategias con las que se cuenta para ser sustentables y con mayor productividad en el 

aspecto ambiental (Masera, Astier, & López, 2000).  

 

Indicadores económicos: La rentabilidad económica se mide a través de estos 

indicadores, siendo el análisis costo-beneficio, el más utilizado para estos casos; los indicadores 

utilizados para evaluar este aspecto, son: costo de inversión, retorno económico, indicadores de 

empleo, entre otros (Masera, Astier, & López, 2000). 



13 
 

 

 

Indicadores sociales: Es incorporado en las evaluaciones de manera muy fragmentada 

debido a su imprecisión en los resultados por ser de tipo cualitativo, sin embargo son 

fundamentales para cubrir de manera completa la evaluación; dentro de este grupo se encuentran 

aspectos como beneficiarios del sistema, mecanismos de resolución de conflictos e índices de 

calidad de vida (Masera, Astier, & López, 2000). 

 

De igual manera, teniendo en cuenta la información desarrollada por Ríos (2010), se 

agrega el indicador técnico para la evaluación de la sostenibilidad de los sistemas agrícolas en el 

presente trabajo de investigación, siendo los indicadores técnicos de especial importancia en la 

medición de la productividad y eficiencia del sistema productivo. 

 

Para el caso de este proyecto de investigación, la aplicación de estos indicadores de 

sustentabilidad fue para proyectos productivos agrícolas bajo dos condiciones de producción: 

 

Agricultura tradicional o convencional: Actividad agrícola basada en monocultivos y el 

uso de agroquímicos y fertilizantes; este modelo productivo se populariza durante la revolución 

verde y su finalidad es el aumento de la producción por unidad de terreno (Madrid, 2009).  

 

Agricultura bajo condiciones de invernadero: Actividad agrícola que se realiza dentro de 

una cubierta, permitiendo el paso de la luz solar y logrando que el cultivo se desarrolle en un 

ambiente donde se pueda tener control de variables como la temperatura y humedad relativa, 

según los requerimientos del cultivo (CORPOICA, 2013). 
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2.4 Marco Teórico  

 

La evaluación de sostenibilidad ambiental, económica y social en los sistemas de 

producción agrícola teniendo en cuenta el Marco para la Evaluación de Sistemas de Manejo de 

recursos naturales incorporando Indicadores de Sustentabilidad (MESMIS), ha sido realizada en 

diversas investigaciones, es ese el caso de artículos científicos como el realizado por la 

Universidad Nacional de Cuyo, Argentina, donde a partir de indicadores de sostenibilidad, se 

evalúa el cultivo de Maíz en Chiapas, México, utilizando técnicas participativas para la 

recolección de datos de los índices económicos y sociales, así como la comparación entre 

sistemas de producción (Aguilar, Tolón, & Lastra, 2011).  

 

Es ese también el caso de la investigación titulada “EVALUACIÓN DE LA 

SUSTENTABILIDAD DEL SISTEMA AGRÍCOLA DE LA COMUNIDAD DE HUAPRA 

(PERÚ)”, donde se implementan Indicadores de Sustentabilidad (MESMIS) a partir del análisis 

de contexto de los productores, sus fincas y la comunidad, lo cual permitió identificar que la 

comunidad en estudio cuenta con un sistema de producción de auto subsistencia, por lo que su 

actividad agrícola no repercute en la economía de la comunidad, traduciéndose en pobreza y 

desnutrición (Espinola, Plá, Montañez, Leyva, & Cáceres, 2017).  

 

A nivel nacional, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) realiza 

investigación referente a la sustentabilidad ambiental de tres sistemas de producción 
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agropecuarios, en el corregimiento Bolo San Isidro, Palmira (Valle del Cauca); los sistemas a 

evaluar fueron de tipo convencional, agroecológico y en transición a producción agroecológica, a 

partir de los atributos: adaptabilidad, resiliencia, productividad, confiabilidad, autogestión y 

estabilidad, de acuerdo con lo estipulado por la herramienta MESMIS, la cual arrojó resultados 

de favorabilidad en sostenibilidad ambiental para el sistema de producción agroecológica, pues 

éste tiene como prioridad la conservación de los recursos naturales y el control de plagas y 

enfermedades a partir de productos biológicos (Giraldo & Valencia, 2010).  

 

Así mismo, el trabajo de grado titulado EVALUACIÓN DE SOSTENIBILIDAD 

AMBIENTAL PARA EL SISTEMA DE PRODUCIÓN AGRÍCOLA EN EL CULTIVO DE 

TOMATE CHERRY (Solanum lycopersicum var. cerasiforme) BAJO INVERNADERO EN EL 

PACHO CUNDINAMARCA por parte de la Universidad de Cundinamarca, basado en la 

utilización de indicadores de sustentabilidad MESMIS para realizar la evaluación de las buenas 

prácticas agrícolas (BPA) del cultivo y analizar el nivel de sostenibilidad bajo las condiciones de 

invernadero, a partir de los indicadores: conservación de aguas, técnicas agroecológicas, uso de 

agroquímicos, planificación predial, manejo de agroquímicos y el uso de implementos de 

seguridad, obtuvo como resultado que la producción agrícola en estudio, no es óptima en cuanto 

a su sostenibilidad ambiental, sin embargo, la aplicación de BPA permite mejorar las 

condiciones de trabajo en las fincas, estableciendo la necesidad del acompañamiento técnico en 

actividades de este tipo, fundamentales para lograr la sostenibilidad ambiental esperada (Rojas, 

2018).  
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2.5 Marco Legal  

 

De acuerdo a lo establecido en la Constitución Política de Colombia de 1991, la 

participación del Estado y los ciudadanos en la conservación de los recursos naturales y la 

protección del ambiente, se establecen en los artículos: art. 8, hace responsable al Estado y a las 

personas, de la protección de las riquezas naturales y culturales de la nación; art. 80, se estipula 

que el Estado es el encargado de la planificación de los recursos naturales para lograr su 

desarrollo sostenible, así como de la prevención y el control del deterioro ambiental y la 

imposición de sanciones o reparaciones a aquellas personas que lo generen; art. 95, donde se 

presentan los deberes de las personas y los ciudadanos, estableciendo como deber en el inciso 8, 

la protección de los recursos culturales y naturales, así como velar por mantener un ambiente 

sano (Const., 1991). 

 

La responsabilidad del manejo de los recursos naturales renovables y el medio ambiente de 

la Nación por parte del Ministerio de Medio Ambiente, se reglamenta en la Ley 99 de 1993, art. 

2, estableciéndose como el encargado de definir las políticas y regulaciones necesarias para la 

conservación, protección, ordenamiento, aprovechamiento y recuperación de los mismos (Ley 

99, 1993). Por otro lado, se expone la función del Instituto de Hidrología, Meteorología y 

Estudios Ambientales (IDEAM) y de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), en la 

conservación de los recursos naturales, estableciendo al IDEAM como ente encargado del 

seguimiento de la degradación o contaminación de los recursos biofísicos de la Nación con el fin 

de facilitar la toma de decisiones de las autoridades ambientales, y las CAR como organismos 
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que ejercen la evaluación, seguimiento y control de los recursos naturales, en sus artículos 17 y 

31 respectivamente (Ley 99, 1993).  

 

Para el tema de suelos, la definición de suelo rural en la Ley 388 de 1997, art. 33, define a 

éste como aquellos suelos no aptos para uso urbano por ser destinados para uso agrícola, 

ganaderos, forestales, explotación de recursos naturales y similares o contar con pocas 

oportunidades (Ley 388, 1997). De igual manera, en lo que corresponde a la conservación de 

suelos, se cuenta con la Ley 1454 de 2011, en su art.29, que establece como compromiso en 

materia de ordenamiento territorial, la reglamentación de los usos del suelo para optimizar el uso 

de la tierra en las zonas rurales (Ley 1454, 2011). 

 

Así mismo, el Decreto Ley 2811 de 1974, en su art.179, expone el tema del 

aprovechamiento de los suelos de forma racional, de tal manera que se conserve su integridad 

física y la capacidad de producción del mismo, y el art. 180, la colaboración a las autoridades en 

los temas de conservación y manejo adecuado de los suelos como deber de los ciudadanos 

(Decreto Ley 2811, 1974). En el Decreto 1449 de 1977, art.7, se impone la obligación a los 

propietarios de predios, de hacer uso de los suelos de acuerdo a sus condiciones y a cómo se 

encuentran conformados, así como a protegerlos a partir de técnicas adecuadas de cultivo que 

eviten la degradación y pérdida de los suelos (Decreto 1449, 1997). Por su parte, el Instituto 

Colombiano Agropecuario (ICA) mediante Resolución 30021 de 2017, establecen los requisitos 

de buenas prácticas agrícolas (BPA) para la producción primaria de vegetales y otras especies 

para consumo humano (Resolución 30021, 2017). 
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Capítulo 3. Diseño metodológico 

 

3.1 Tipo de investigación 

 

Esta investigación estuvo orientada bajo el tipo de investigación de acuerdo al propósito en 

forma aplicada, es decir que se obtuvieron unos resultados concretos a partir de la información 

recolectada en campo, con el fin de encontrar la solución a un problema, como fue el caso de la 

evaluación de la producción de tomate, para lo cual se partió de la identificación de los procesos 

de producción de tomate a evaluar mediante observación en campo, y posteriormente, la 

recolección de datos según los indicadores de sostenibilidad a valorar, que permitieron conocer 

las problemáticas reales que existen en los dos métodos de producción que se implementan en el 

municipio de González, los cuales son: método de siembra tradicional y bajo condiciones de 

invernadero. 

 

Así mismo contó con un enfoque cuantitativo, el cual consistió en la medición de variables 

dentro de un contexto, y posteriormente, en el análisis de los datos obtenidos mediante método 

estadístico para finalmente, obtener unas conclusiones (Sampieri, 2014); para este proyecto de 

investigación, se hizo uso de indicadores para la medición de la sostenibilidad en prácticas 

agrícolas bajo condiciones tradicionales y de invernadero, y el análisis estadístico mediante 

diagrama tipo AMEBA teniendo en cuenta la metodología aplicada para la sostenibilidad 

ambiental en el manejo de recursos naturales MESMIS. De igual manera constó de un soporte 

cualitativo, este tipo de enfoque tuvo como objetivo conocer la forma cómo los individuos 

conciben o afrontan un fenómeno en específico (Sampieri, 2014) y fue utilizado en esta 
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investigación pues se tuvieron en cuenta percepciones de los productores para la presentación de 

resultados obtenidos en los atributos generales los cuales fueron obtenidos a partir de las fichas 

de registro de datos. 

 

El diseño de la investigación fue experimental de tipo explicativa debido a que los 

investigadores describieron la problemática, tomaron parte activa de las causas para conocer los 

posibles efectos de dichas causas y de esta manera se alcanzaron resultados más precisos 

(Sampieri, 2014), en este caso, de las causas del origen de la investigación, de la forma como se 

realiza la actividad agrícola y los cambios en los resultados que pueden generarse, en cada una 

de las dos modalidades de producción de tomate a evaluar, lo que finalmente, permitió hacer la 

comparación entre el método tradicional y el método de invernadero y por ende, alcanzar la 

evaluación de la sostenibilidad ambiental de este proyecto. 

 

3.2 Población y muestra 

 

3.2.1 Población. La población objetivo de intervención de la investigación “Evaluación de 

la sostenibilidad ambiental del cultivo de tomate bajo condiciones de invernadero y en sistema de 

cultivo tradicional en el municipio de González, Cesar” fue el municipio de González, Cesar 

específicamente sus alrededores y el corregimiento san Isidro, específicamente donde se 

localizan los invernaderos y en el cultivo tradicional del cual se encuentra sembrada hectárea y 

media. 
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3.2.2 Muestra. Para la evaluación de la producción tradicional del cultivo de tomate se 

tuvieron en cuenta los productores y propietarios de las fincas ubicadas en los alrededores del 

municipio de González, así como las fincas del corregimiento de San Isidro que implementan la 

técnica de invernaderos como mecanismo de producción de tomate.   
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Capítulo 4. Resultados 

 

4.1 Identificar el proceso de producción de tomate bajo condiciones de invernadero y bajo 

el modelo tradicional 

 

El área seleccionada para este proyecto de investigación se encuentra localizada en el 

municipio de González del departamento de Cesar, Colombia, ubicado en la cordillera oriental, 

al sur del departamento del Cesar con una altitud de 1.240 msnm, con coordenadas geográficas 

de longitud: 73° 19’ 00” al oeste del meridiano de Greenwich y latitud 8° 23’ 00” al norte del 

paralelo ecuatorial, limita al norte con el municipio de Convención, al Nor-oeste con el 

corregimiento de Otaré y el municipio de Ocaña, norte de Santander, al Oeste con el municipio 

de Río de Oro, al Este con Teorama y al Sur con el municipio de Ocaña (Alcaldía Municipal de 

González, 2016). 

 

La identificación del proceso de producción de tomate bajo condiciones de invernadero y 

bajo el modelo tradicional permite conocer el ambiente sobre el cual se desarrolla la actividad 

productiva del tomate en el municipio de González, Cesar, y de esta manera, entender y 

determinar el estado de la producción del tomate desde el ámbito económico, social y ecológico 

dentro del municipio. Para llevar a cabo este objetivo, se realizaron visitas de campo al área de 

estudio que comprenden fincas destinadas a la producción de tomate ubicadas en la vereda San 

Isidro y el casco urbano del municipio de González, donde se logró el diligenciamiento de fichas 

de registro de datos de acuerdo a la información suministrada por parte de los productores, dando 
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como resultado la identificación de los escenarios que presenta el municipio en ambas 

modalidades de producción de tomate que se encuentran en estudio en el presente trabajo de 

investigación. 

 

Las fichas de registro de datos fueron diligenciadas de acuerdo a información suministrada 

por parte de 7 productores que realizan su actividad de producción de tomate bajo condiciones de 

invernadero y 7 productores cuya producción de tomate se realiza por medio del método 

tradicional; con estas fichas de registro de datos se pudo conocer los datos generales de los 

productores, información del cultivo, control de plagas, riego, aspectos ambientales, comercio y 

costo de producción del tomate, con lo cual se pudo determinar la siguiente información 

referente al proceso de producción de tomate bajo las dos modalidades de producción: 

 

Especie 

 

Para la identificación de los modelos de producción que se llevan a cabo en el municipio 

de González, se deben tener en cuenta las variedades de tomate que se producen en este sector 

con mayor frecuencia para determinar los costos de producción de cada una de ellas así como de 

la rentabilidad.  

 

El municipio de González es reconocido por su gran producción de tomate; en dicha 

actividad se cultiva el tomate chonto tipo Libertador y tipo Roble, siendo estas dos variedades las 
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más comunes en la producción debido a que se dan las condiciones de altura para estas especies 

y se garantiza la producción. 

 

El tomate (Solanum lycopersicum L.) chonto es una hortaliza que se caracteriza por 

producir frutos con forma ovalada y un color rojo en su estado de maduración, contienen una 

textura firme y constan de peso promedio entre 80 y 180 gramos (Burbano & Vallejo, 2017); la 

cosecha de este tomate se realiza en diferentes estados de madurez y se considera una hortaliza 

muy perecedera por lo que debe planearse debidamente la cosecha para evitar pérdidas y 

conservar el producto de forma adecuada (Morales, 2007).  

 

En Colombia, el tomate chonto se establece como la hortaliza con mayor consumo (directo 

e industrial en menor proporción) y de mayor producción, sin embargo esto no impide que sea un 

cultivo que acarrea problemas de tipo ecológico y económico debido a los altos costos de 

producción por labores de manejo agronómico, poda, tutorado, amarres y uso de agroquímicos 

que a su vez está relacionado por el crecimiento de la planta que se da forma indeterminada 

(Burbano & Vallejo, 2017). 

 

Esta variedad de tomate al igual que todas las especies de tomate, se constituye como una 

de las hortalizas de mayor importancia a nivel mundial teniendo en cuenta el costo de 

producción, su alto consumo, su adaptabilidad que permite tener una amplia distribución 

geográfica, las áreas sembradas y el hecho de convertirse en sustento de los pequeños y 

medianos productores (Burbano & Vallejo, 2017). 
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El tomate es una planta de porte arbustivo que puede desarrollarse de forma erecta, 

semierecta o rastrera y tiene unos requerimientos de tipo edafoclimatológico y climático para 

lograr su desarrollo productivo dentro de los cuales se encuentra: establecimiento en alturas entre 

los 0 y 1500 m.s.n.m. con temperaturas que oscilan los 15 y 25⁰ C, principalmente se da en 

climas cálidos y moderado, presenta una susceptibilidad alta al exceso de agua, a las heladas y a 

la escasez de luz, se adapta de forma óptima en suelos con pH ácido y profundos con textura 

franca y requiere precipitaciones de 1500 a 2500 mm/año y una humedad relativa de 60 y 85% 

(Núcleo Ambiental S.A.S., 2015). 

 

En cuanto a sus características morfológicas, la planta de tomate consta de sistema 

radicular pivotante, presenta hojas con bordes dentados cubierta por pelos de tamaño pequeño 

que rodean el tallo, el cual tiene un diámetro de 2 a 4 cm en la base sobre el cual se establecen 

los tallos secundarios, las hojas y las inflorescencias, sus flores se encuentran agrupadas en 

racimos que comprenden de 4 a 20 flores pequeñas de color amarillo, sus semillas son de tipo 

ovalado, achatada y de dimensiones 5*4*2 mm aproximadamente, y finalmente sus frutos son de 

tamaño, color, consistencia, composición y forma variable, se caracterizan por ser jugosos o 

carnoso y en su maduración puede presentar colores rojos, amarillos o rosados (Núcleo 

Ambiental S.A.S., 2015). 

 

Una vez definidas las características generales del tomate y el tomate tipo chonto, se 

procedió a realizar las descripciones de las dos variedades de tomate chonto que se cultivan en el 

municipio de González y que fueron identificadas debido a la información suministrada en las 

fichas de registro de datos por parte de los productores, las cuales se especifican a continuación: 



25 
 

 

 Tomate tipo chonto Santa Clara conocido como Roble F1 o Roble, es un tomate híbrido 

larga vida cuyo crecimiento se da forma indeterminada, su producción comienza, de 

acuerdo al clima, al día 75 aproximadamente después de su trasplante, y se caracterizan por 

ser plantas vigorosas, con buena cobertura, compactas y con frutos firmes, peso 

aproximado de 180 a 220 gramos y de óptima consistencia (Montaño, 2019). 

 

 Tomate tipo chonto denominado comúnmente Libertador F1 o Libertador, es una variedad 

de tomate híbrido larga vida y al igual que el Roble presenta un crecimiento indeterminado 

y su producción inicia aproximadamente a las 75 días después de su trasplante, los frutos 

pesan entre 150 y 200 gramos, su calibre se mantiene hasta el último racimo, y mantienen 

su consistencia en un tiempo superior a 20 días después de ser cosechados 

(AGROGLOBAL S.A., 2019). 

 

Fertilización de pre-siembra 

 

Considerado como el proceso inicial en la producción del tomate, consiste en la 

preparación del suelo a través de la labranza haciendo uso de herramientas de mano en las 

producciones pequeñas y tractores para las grandes producciones, para la posterior aplicación de 

fertilizantes químicos y orgánicos como la gallinaza que aporten los nutrientes necesarios para el 

crecimiento de las plantas; el tiempo de preparación y la cantidad de fertilizantes a aplicar 

depende del tipo de suelo y las condiciones en que este se encuentre, para finalmente dejar el 

terreno preparado al menos dos semanas antes de realizar el trasplante. 
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Trasplante 

 

Inicialmente, los productores realizan el pedido de las plántulas en distintos invernaderos o 

plantuladoras, ubicados en el municipio de Abrego, Bujuriama y Bucaramanga. Se escoge el tipo 

de semilla y la cantidad deseada, y permanecen en el invernadero por 25 días con sus respectivos 

cuidados antes del transporte al sitio de cultivo; posterior a este tiempo las plántulas son 

trasladadas hasta el municipio de González para realizar el respectivo trasplante en el terreno 

previamente preparado.  

 

Una vez listas las plántulas y el terreno se procede a trasplantarlas a una distancia de 80cm 

entre ellas y a 1.2m de distancia entre surcos, para el caso de esta investigación; ya que estas 

medidas varían dependiendo del productor y no son una medida estándar. 

 

Tutorado 

 

Este proceso es realizado con el fin de brindar soporte a la planta sujetándola con una 

cuerda de forma tal que no se vean afectadas sus hojas, desde la base de la planta hasta una altura 

aproximada de 2 metros, con ayuda de otra cuerda que actúa como soporte horizontal, este 

proceso se realiza una vez transcurridos entre 22 y 30 días desde el trasplante y se realiza en 

varias etapas de la cosecha a medida que las plantas vayan creciendo. 
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Riego 

 

Invernadero: en la metodología de cultivo por invernadero se implementa para el riego de 

las plantas, el sistema tecnificado de riego por goteo, que permite mantener las plantas hidratadas 

de forma permanente, el suministro de agua en este sistema es realizado por bombeo desde una 

poza artesanal (mantenida con agua lluvia y con desvíos de quebradas), hasta el surtidor del 

invernadero. 

 

Tradicional: en el método tradicional el riego es llevado a cabo mediante aspersión y es 

aplicado de 2 a 3 veces por semana en intervalos de tiempo de 45 minutos a una hora según el 

criterio del productor; por otro lado, también se hace uso del riego por medio de mangueras de 

una pulgada, teniendo como fuente de este sistema el agua proveniente de pozas artesanales, o 

directamente de nacimientos y quebradas. 

 

Agroquímicos 

 

En la producción de tomate por el método tradicional se debe tener en cuenta el uso de los 

agroquímicos y fertilizantes apropiados para garantizar la producción de la planta sin correr 

riesgos por plagas y enfermedades, para esto se hace necesario establecer fumigaciones dos días 

a la semana en condiciones normales como forma preventiva, en caso de que haya una alta 

presencia de plagas y enfermedades se debe intensificar este proceso de fumigación de 3 a 4 

veces por semana.  
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La aplicación de agroquímicos tiende a variar altamente en estos dos sistemas de 

producción, en condiciones de invernadero las aplicaciones son realizadas con menos frecuencia 

y bajas cantidades en comparación del cultivo tradicional, en el cual las aplicaciones son con 

mayor frecuencia y en altas cantidades. Esto debido a que a campo abierto el cultivo tiene mayor 

probabilidad de padecer de plagas y enfermedades. 

 

Cabe resaltar que los envases vacíos de estos productos son quemados al aire libre, o 

dispuestos de forma incorrecta sin recibir ningún tratamiento. 

 

Recolección  

 

Para la recolección del producto final, se realiza una o dos veces por semana y depende de 

la cantidad de fruto que produzca cada plántula durante los meses 7 de cosecha que tiene el 

tomate bajo condiciones de invernadero y 5 meses en el cultivo tradicional. 

 

Plagas 

 

En cuanto a la presencia de plagas se pudo evidenciar que los dos métodos de producción 

de tomate son afectados por las mismas variedades de plagas, aunque con menos intensidad en 

condiciones de invernadero, sin embargo, en el invernadero de mayor producción que consta de 

27.000 plantas se presentó una afectación considerable en el cultivo debido posiblemente a daños 
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en la infraestructura del invernadero, lo que generó que se realizara la aplicación diaria de 

agroquímicos con el fin de evitar la pérdida total de la cosecha. No obstante, el cultivo bajo 

producción tradicional presenta mayor amenaza a presencia de plagas por exposición directa de 

las plantas con el ambiente natural, razón por la cual, los daños bajo esta modalidad pueden ser 

más significativos y ser la causa, en casos extremos, de la pérdida total de la producción del 

tomate. 

 

De acuerdo con la información obtenida de las fichas de registro de datos, las plagas más 

comunes que afectan los cultivos de tomate bajo las dos modalidades de producción en el 

municipio de González, Cesar según lo expresado por parte de los productores son: gusano 

cogollero, minador, mosca blanca, gusano pasador del fruto, caracha, araña y peste negra, siendo 

todas las anteriores, generadoras de afectación directa al follaje con sus frutos. Las características 

principales de dichas plagas se definen a continuación: 

 

 Gusano Cogollero (Spodoptera  sp). Plaga de follaje cuyo establecimiento se da en 

plántulas de pequeño tamaño o en su tiempo de floración (Núcleo Ambiental S.A.S., 

2015); dentro del cultivo se identifica a partir de la presencia de hojas cortadas causada por 

las larvas de gusano, las cuales deben ser controladas pues afecta considerablemente los 

puntos de crecimiento de la planta y genera pérdidas en el cultivo (Núcleo Ambiental 

S.A.S., 2015). 

 

 Minador (Liriomyza  trifolli). Plaga de follaje introducida en el cultivo por hembras de 

moscas pequeñas en estado adulto, cuyo proceso para depositar sus huevos en el cultivo 
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consiste en la perforación de las hojas donde finalmente las larvas se alimentan y realizan 

túneles de tamaño variable según el tamaño de la larva, ocasionando daños en los tejidos 

vegetales y la disminución de la tasa fotosintética de la planta (Núcleo Ambiental S.A.S., 

2015). 

 

 Mosca blanca (Bemisia  tabaci-‐ Trialeurodes  vaporariorum). Plaga de follaje cuyos 

huevos (color amarillo pálido y traslúcido) son depositados en forma de herradura sobre 

hojas jóvenes, y posteriormente se convierten en ninfas, se alimentan de tejidos vegetales 

de las hojas lo que produce la disminución de la tasa fotosintética y la aparición de una 

mielecilla a causa de la aparición del hongo fumagina en la planta (Núcleo Ambiental 

S.A.S., 2015). 

 

 Gusano pasador del fruto (Neoleucinodes elegantalis). Plaga de la fruta cuyas larvas tienen 

como fuente de alimentación el mesocarpio y el endospermo del fruto (Martín & Salcedo, 

2018); debido a su dificultad para ser eliminada por plaguicidas debido a la protección que 

le brinda el fruto, en Colombia su presencia en cultivos puede ser un factor limitante en 

cuanto a la producción y a la comercialización del tomate (Martín & Salcedo, 2018). 

 

 Caracha (Prodiplosis longifila). Mosca pequeña del neotrópico que actúa como plaga de 

follaje que afecta seriamente las inflorescencias, brotes en etapa temprana y frutos de 

tamaño pequeño llevando incluso a su deformación (Martín & Salcedo, 2018); este insecto 

se convierte en un limitante en la producción del tomate y puede generar graves pérdidas 
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económicas debido a la alta afectación que provoca sobre el cultivo (Martín & Salcedo, 

2018). 

 

 Araña roja (Tetranychus urticae). Es un ácaro catalogado como una de las principales 

plagas en el cultivo de tomate y se caracteriza por producir la pérdida y desecación de las 

hojas de la planta, así como presentar manchas de color amarillo en su etapa inicial de 

colonización en el cultivo (Solórzano & Zambrano, 2010); su desarrollo en las plantas se 

ve favorecido a porcentajes bajos de humedad relativa junto a altas temperaturas y su lugar 

para establecerse es el envés de las hojas (Solórzano & Zambrano, 2010). 

 

 Peste o mancha negra (Pseudomonas  syringae). Es una de las principales enfermedades 

del cultivo de tomate en Colombia la cual se manifiesta en la planta con manchas de color 

negro en los frutos y con la caída de sus flores (Núcleo Ambiental S.A.S., 2015); puede ser 

transferida al cultivo de tomate desde la parte área a partir de material vegetal infectado, el 

viento y el agua (Núcleo Ambiental S.A.S., 2015). 
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4.2 Aplicar la metodología de sostenibilidad ambiental en el manejo de recursos naturales 

en los dos agro ecosistemas, mediante el uso de indicadores de sostenibilidad ambiental 

 

Para la realización del segundo objetivo del presente trabajo de investigación, se hizo uso 

del Marco para la Evaluación de Sistemas de Manejo de Recursos Naturales Incorporando 

Indicadores de Sustentabilidad MESMIS del Instituto de Ecología y el grupo interdisciplinario de 

tecnología rural apropiada de México y se llevó a cabo cumpliendo los pasos establecidos dentro 

de su metodología, los cuales se muestran en la siguiente figura:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 1. Caracterización de los agroecosistemas: En el primer paso, se tuvo en cuenta los 

sistemas de manejo que se iban a evaluar, el contexto socioambiental de la evaluación, así como 

Paso 1. 
Caracterización 

de los 
agroecosistemas

Paso 2. 
Determinación 
de los puntos 
críticos de la 

sostenibilidad del 
sistema

Paso 3. Selección 
de criterios de 
diagnóstico e 
indicadores

Paso 4. Medición 
y monitoreo de 

indicadores

Paso 5. 
Integración de 

resultados

Figura 1. Ciclo de evaluación MESMIS. Modificado a partir de Masera, Astier y López (2000). 
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la caracterización del sistema de referencia y el sistema alternativo para los estudios a realizar 

(Masera, Astier, & López, 2000).  

 

A continuación, se presenta la información correspondiente al sistema de referencia 

(Cultivo de producción agrícola bajo sistema de cultivo tradicional) y el sistema alternativo 

(Cultivo de producción agrícola bajo condiciones de invernadero) con los principales 

determinantes del agroecosistema desde el ámbito biofísico, tecnológico y de manejo, y 

socioeconómico y cultural. 

 

Tabla 1  
Principales determinantes biofísicos, tecnológicos y de manejo, y socioeconómicos y culturales 
del agroecosistema 

Determinantes del 
agroecosistema 

Cultivo de producción agrícola 
bajo condiciones de 

invernadero 

Cultivo de producción agrícola 
bajo sistema de cultivo 

tradicional 

B
io

fí
si

ca
s 

Clima 

No se cuenta con instrumentos 
de medición en invernaderos del 
municipio, sin embargo el 
manejo que debe darse a las 
condiciones climáticas para el 
cultivo de tomate bajo 
invernadero de acuerdo a 
Cooman et al. (2009) son: 
temperatura de 18⁰ C a 30⁰ C 
máximo y humedad relativa del 
aire de 60 y 80%. 

Temperatura: 21⁰ C - 22⁰ C, 
precipitación: 1235, 9 mm/año, 
humedad relativa: 83,3% y brillo 
solar: 1454, 2 h/año (Alcaldía 
Municipal de González, 2016). 

Características 
fisiogeográficas 
 

Paisajes de montaña (clima: Medio húmedo, relieve: lomas (Suelo: 
cuarzomonzonita, granito y gneis de Bucaramanga), vallecitos 
(Suelo: depósitos superficiales aluvio coluviales), crestas ramificadas 
(Suelo: cuarzomonzonita, riolita, granito, arcillolita, arenisca y 
caliza)) y lomerío (Clima: Medio seco, pendientes menores a 50%, 
relieve: abanico antiguo (Suelo: conglomerado arcillolita y arenisca) 
y reciente (Suelo: depósitos superficiales aluviales), vallecitos (Suelo: 
depósitos superficiales aluvio coluviales) y lomas (Suelo: 
cuarzomonzonita y granito), y altitud: 1100 y 1200 m.s.n.m.), zona de 
vida: bosque seco Premontano (Alcaldía Municipal de González, 
2016).  
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Continuación 

Determinantes del 
agroecosistema 

Cultivo de producción agrícola 
bajo condiciones de 

invernadero 

Cultivo de producción agrícola 
bajo sistema de cultivo 

tradicional 

T
ec

no
ló

gi
ca

s 
y 

de
 m

an
ej

o 

Actividades 
productivas 

Producción agrícola Producción agrícola 

Tipo de especies y 
variedades manejadas 

Tomate 
Tomate, pepino, pimentón, 
habichuela, ají, fríjol, maíz 

Sucesión de cultivos y 
arreglo espacial 

Monocultivo Monocultivo 

Tecnología empleada Manual y mecanizada Manual y mecanizada (tractor) 

M
an

ej
o 

de
 s

ue
lo

s 

Prácticas de 
conservación  

Siembra de árboles (Alocasia) 
Siembra de árboles como mata 
ratón y pasto para estabilización 
del suelo 

Prácticas de 
preparación 

Pico y azadón Pico y azadón 

Fertilización 

Fertilización química y abono 
orgánico (gallinaza y abono 
orgánico preparado con restos 
vegetales del cultivo de tomate) 

Fertilización química y abono 
orgánico (gallinaza) 

Manejo de 
insectos plagas, 
arvenses y 
enfermedades 

Uso de plaguicidas y barrera 
antiplaga (Plantas de maíz y 
cebollín) 

Uso de plaguicidas y herbicidas y 
barrera antiplaga (Planta de maíz) 

M
an

ej
o 

de
 a

gu
as

 

Fuente de 
recolección de 
agua para labores 
agrícolas 

Pozas artesanales 
Nacimientos de agua, quebrada y 
pozas artesanales 

Técnicas de riego Tecnificado Tecnificado y manguera 

Permiso de 
concesión de 
aguas 

No No 

M
an

ej
o 

de
 a

gu
as

 r
es

id
ua

le
s 

Descarga de 
aguas 
contaminadas con 
agroquímicos 

Es absorbida por el terreno 
Se descarga en los alrededores del 
cultivo, en fuente hídrica y es 
absorbida por el terreno 

Mecanismos para 
evitar 
contaminación de 
fuentes hídricas 

Establecimiento de cultivo en 
áreas alejadas de fuentes 
hídricas 

Establecimiento de cultivo en 
áreas alejadas de fuentes hídricas, 
sequías para desviar aguas 
contaminadas y algunos 
productores no implementan 
ningún mecanismo 

Permiso de 
vertimientos 

No No 
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Continuación 
 

Determinantes del 
agroecosistema 

Cultivo de producción agrícola 
bajo condiciones de 

invernadero 

Cultivo de producción agrícola 
bajo sistema de cultivo 

tradicional 

T
ec

no
ló

gi
ca

s 
y 

de
 m

an
ej

o 

M
an

ej
o 

de
 r

es
id

uo
s 

só
li

do
s 

Manejo de restos 
de material 
vegetal 

Dispuestos sobre cultivo para ser 
utilizado como abono 

Dispuestos sobre cultivo para ser 
utilizado como abono 

Separación de 
residuos sólidos 

3 de los 7  productores bajo 
estudio, no realizan la 
separación de los residuos 
sólidos 

5 de los 7  productores bajo 
estudio, no realizan la separación 
de los residuos sólidos 

Triple lavado de 
envases de 
agroquímicos 

Todos los productores realizan 
el triple lavado 

Todos los productores realizan el 
triple lavado 

Recolección y 
disposición final 
de residuos 
peligrosos 

Se realiza recolección 
acumulada y también por medio 
de la alcaldía y algunos  
productores realizan 
incineración de envases de 
agroquímicos 

Son dispuestos al aire libre e 
incinerados. 

S
oc

io
ec

on
óm

ic
as

 y
 c

ul
tu

ra
le

s Características de los 
productores 

Nivel económico: bajo 
Tipo de unidad: producción 
familiar  
Escala de producción: pequeña 
Número de productores en 
estudio: 7 

Nivel económico: bajo 
Tipo de unidad: producción 
familiar  
Escala de producción: pequeña 
Número de productores en 
estudio: 7 

Objetivo de la 
producción 

Subsistencia y generación de 
ingresos económicos 

Subsistencia y generación de 
ingresos económicos 

Características de la 
organización para la 

producción 

Producción en sociedad con 
dueño de los invernaderos y los 
productores de las fincas 

Productores independientes 

Fuente: Autores del proyecto (2020). 

 

Paso 2. Determinación de los puntos críticos de la sostenibilidad del sistema. Se realizó un 

análisis de los posibles puntos críticos, que podían limitar o fortalecer la sustentabilidad para la 

productividad, la estabilidad, la equidad, la adaptabilidad y la autogestión de los sistemas de 
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manejo objeto de evaluación, los cuales son factores o procesos ambientales que de alguna 

manera pueden presentar un efecto sobre los sistemas de manejo (Masera, Astier, & López, 

2000). 

 

Los puntos críticos seleccionados para el presente trabajo de investigación se escogieron 

tanto para el sistema de cultivo de tomate tradicional como para el sistema de cultivo de tomate 

bajo condiciones de invernadero del municipio de González, Cesar ya que se identificaron en 

ambos sistemas de producción a partir de la revisión de la información recolectada en campo; 

dichos puntos críticos se establecieron de acuerdo a los atributos de sostenibilidad propuestos por 

la metodología MESMIS y son presentados en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2 
Puntos críticos de sostenibilidad del sistema según los atributos de sustentabilidad identificados 

Atributos Puntos críticos 

Productividad 
Baja rentabilidad  

Baja calidad del producto 

Estabilidad 

Degradación de suelos 

Contaminación de suelo, aire y agua  

Necesidades básicas insatisfechas 

Adaptabilidad Falta de capacitación a los agricultores 

Equidad 
Desproporcionalidad en la redistribución de 
ingresos 

Autodependencia 
(Autogestión) 

Migración 

Independencia del agricultor 

Fuente: Autores del proyecto (2020). 
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Paso 3. Selección de criterios de diagnóstico e indicadores. Una vez realizados los pasos 

anteriores de caracterización del agroecosistema y la determinación de los puntos críticos de 

sustentabilidad, se procedió a determinar los criterios de diagnóstico y los respectivos 

indicadores estratégicos que permitieron llevar a cabo el análisis con respecto a la sostenibilidad 

que presentan los sistemas de manejo objeto de estudio (Masera, Astier, & López, 2000).  

 

Para este paso, los criterios de diagnóstico e indicadores fueron determinados a partir de la 

visita de campo y diligenciados en la siguiente tabla teniendo en cuenta los puntos críticos 

identificados: 

Tabla 3 
Determinación de criterios de diagnóstico, puntos críticos e indicadores según atributos 

 

Atributos Criterios de 
diagnóstico 

Indicadores Áreas de 
evaluación 

Productividad Eficiencia 

Costo beneficio E 
Rentabilidad E 
Afectación económica por plagas y 
enfermedades 

T 

Margen de utilidad porcentual E 
Utilidad en porcentaje E 

Estabilidad 

Conservación de 
recursos 

Conservación de suelos A 
Manejo de aguas residuales A 
Manejo de residuos sólidos A 
Manejo del agua A 

Calidad de vida 
Mejoramiento en condiciones de vida S 
Nivel de escolaridad S 

Adaptabilidad 

Fortalecimiento del 
proceso de 
aprendizaje 

Asistencia técnica T 

Equidad Distribución de 
costos y beneficios 

Redistribución del ingreso familiar  S 

Autodependencia 
(Autogestión) 

Participación Utilización de mano de obra familiar S 

Autosuficiencia 
Utilización de semillas propias T 
Dependencia de insumos externos T 

Nota: Áreas de evaluación = Ambiental (A), Social (S), Económico (E), Técnico (T).  
Fuente: Autores del proyecto (2020). 
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Paso 4. Medición y monitoreo de indicadores. Teniendo como guía lo expuesto por 

Masera, Astier & López (2000), en este paso se implementó el procedimiento para llevar a cabo 

la medición y monitoreo de los indicadores previamente escogidos a partir de los datos 

suministrados por los productores por medio de métodos de recolección de información 

implementados como lo fueron las visitas de campo y las fichas de registro de datos, de tal 

manera que se pudieran obtener datos exactos que permitieran la medición de los indicadores 

más adecuados para la evaluación de la sostenibilidad del cultivo de tomate bajo condiciones de 

invernadero y el sistema de cultivo tradicional. 

 

Para llevar a cabo la medición de los indicadores fue necesario hacerlo a través de métodos 

estadísticos que permitieran fijar valores y estandarizarlos, es así que se inicia hallando el valor 

que le correspondería a los ítems de cada indicador de cada una de las áreas de evaluación 

(económico, ambiental, social y técnico) de acuerdo a los resultados obtenidos de las visitas de 

campo y las fichas de registro por medio de la siguiente ecuación: 

          VI = ( PPmax) ∗ 𝑉𝑚𝑎𝑥 

Donde: 

VI = Valor del indicador 

Vmax = Valor máximo del indicador 

P = Número de ponderación 

Pmax = Número de ponderación máxima del indicador 

 

Los números de ponderación, fueron sometidos a un escalamiento tipo Likert, modificado 

por los autores del presente proyecto de investigación de la metodología expuesta por Hinojoza, 
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Melgoza & Sánchez (2014), la cual constó de 4 niveles, siendo el nivel 4 el nivel más alto del 

indicador y el nivel 1 el nivel más bajo del indicador.  

 

Por otro lado, el valor máximo propuesto para el indicador fue un valor de 10, quedando la 

ecuación anteriormente expuesta para hallar el valor de cada uno de los indicadores escogidos de 

la siguiente manera: 

          VI = (P4) ∗ 10 

De esta fórmula, los resultados dados para cada número de ponderación fueron los valores 

de los indicadores que se muestran a continuación: 2,5 para el nivel 1; 5,0 para el nivel 2; 7,5 

para el nivel 3 y 10 para el nivel 4. 

 

Una vez realizada la valoración de los ítems de cada indicador, se realizó la evaluación de 

cada indicador a partir de la información recolectada en campo y se estableció finalmente el 

valor que le correspondía. Este valor final del indicador fue utilizado junto a los valores que se 

obtuvieron de cada uno de los indicadores por área de evaluación para hallar los valores del 

indicador de sostenibilidad económica, ambiental, social y técnica por medio de la siguiente 

ecuación propuesta por Ríos (2010), la cual fue ajustada por los autores del presente proyecto de 

investigación:   

           IS = ∑(Vj ∗ PIj)/ max valor PIj  
Donde: 
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IS = Indicador de Sostenibilidad  

Vj = Cada una de las variables por área de evaluación medidas propuestas 

PIj = Valores de importancia de cada Vj de acuerdo a la escala de calificación 

 

Los aspectos que se tuvieron en cuenta al momento de realizar la medición de los 

indicadores de acuerdo a cada área de evaluación se exponen a continuación: 

 

Medición de indicadores  

 Indicadores de sostenibilidad económica 

Para la medición de la dimensión o eje económico se seleccionaron varios indicadores por 

medio de la revisión bibliográfica y los datos que se obtuvieron de la ficha de recolección de 

datos diligenciada con los productores de los dos sistemas de producción de tomate.  

 

Para la elaboración y aplicación de los cálculos se tomaron en cuenta factores que 

contribuyen a la determinación de los costos totales de inversión para la producción de la 

cosecha de tomate, sus ganancias y sus pérdidas, en los dos sistemas de producción, entre estos 

factores encontramos los siguientes: agroquímicos, costo de las plántulas, mano de obra, 

transporte, empaques, tutorado y amarre entre otros. La producción total por la cosecha y por 

planta se obtuvo mediante la información siniestrada por los agricultores, así como el precio por 

caja y por kg del producto. 



41 
 

 

o Costo beneficio: calculado teniendo en cuenta la relación entre el ingreso bruto y los costos 

totales de la producción del tomate, la cual indica la remuneración del costo económico 

invertido inicialmente (Ríos, 2010). C B⁄ = IBCTP 

Donde:  

C/B = Costo beneficio 

IB = Ingreso bruto 

CTP = Costo total de producción 

Tabla 4  
Medición de indicador Costo beneficio 

COSTO BENEFICIO 

Valor Interpretación Ponderación Valor indicador 

<1 No genera riqueza 1 2.5 

1 Sin riqueza 2 5.0 

Entre 1.0 y 1.50 Riqueza media 3 7.5 

>1.5 Riqueza  alta 4 10 

Fuente: Autores del proyecto (2020). 

 

o Rentabilidad: según Ríos (2010), para obtener el resultado de este indicador es necesario 

hallar principalmente el margen bruto, el cual consiste en la diferencia entre el ingreso 

bruto y los costos totales de producción, ésto se halló de la siguiente manera: MB = IB − CTP 

Donde: 

MB = Margen bruto 

IB = Ingreso bruto 
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CTP = Costo total de producción 

Seguidamente, la rentabilidad consiste en dividir el margen bruto (MB) entre el valor de 

los activos involucrados en la producción. 

R = MBVA  

Donde: 

MB = Margen bruto 

VA = Valor de activos involucrados en producción 

Tabla 5 
Medición de indicador Rentabilidad 

RENTABILIDAD 
Valor Interpretación Ponderación Valor indicador 

de 1- a 25 % Rentabilidad baja 1 2.5 
entre 26 y 50% Rentabilidad media 2 5 
entre 51 y 75% Rentabilidad alta 3 7.5 

>75% Rentabilidad muy alta 4 10 

Fuente: Autores del proyecto (2020). 

 

o Margen de utilidad porcentual: este margen se obtuvo al dividir el margen bruto entre el 

ingreso bruto de la producción (Clavijo, 2020). 

MU% = (MBIB ) ∗ 100 

Donde: 

MS% = Margen de utilidad porcentual 

MB = Margen bruto 
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IB = Ingreso bruto 

Tabla 6 
Medición de indicador Margen de utilidad porcentual 

MARGEN DE UTILIDAD PORCENTUAL 
Valor Interpretación Ponderación Valor indicador 

de 1- a 25 % BAJO 1 2.5 
entre 26 y 50% MEDIO 2 5 
entre 51 y 75% ALTO 3 7.5 

>75% MUY ALTO 4 10 

Fuente: Autores del proyecto (2020). 

 

o Utilidad: este indicador resulta de dividir la utilidad del kg entre el precio de venta por kg 

de tomate (Ríos, 2010).  

U = utilidad kgpvu  

Donde: 

U = Utilidad 

Utilidad kg = Utilidad del kg 

Pvu = Precio de venta por kg 

Tabla 7 
Medición de indicador Utilidad 

UTILIDAD 
Valor Interpretación Ponderación Valor indicador 

de 1- a 25 % BAJA 1 2.5 
entre 26 y 50% MEDIA 2 5 
entre 51 y 75% ALTA 3 7.5 

>75% MUY ALTA 4 10 

Fuente: Autores del proyecto (2020). 
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 Indicadores de sostenibilidad ambiental 

Para determinar de los indicadores de sostenibilidad ambiental se tuvo en cuenta la 

información obtenida a través del instrumento de recolección de información y las visitas de 

campo realizadas al sistema de producción bajo condiciones de invernadero y cultivo tradicional. 

Como ya se expresó anteriormente, estos indicadores fueron medidos siguiendo la escala 

ajustada de Likert, asignando unos valores de 1-4 a los diferentes ítems, siendo 1 el menor valor 

y 4 el máximo valor.   

 

o Conservación de suelos: a través de las observaciones realizadas mediante las visitas de 

campo se obtuvieron evidencias a partir de la información suministrada por parte de los 

agricultores sobre las prácticas que se llevan a cabo para mantener el suelo en óptimas 

condiciones y de esta manera garantizar la producción del tomate.  

Tabla 8 
Medición de indicador Conservación de suelos 

CONSERVACIÓN DE SUELOS 
Ítem Ponderación Valor indicador 

Aplican herbicidas y no hacen prácticas de conservación 
de suelos 

1 2.5 

Realizan abonamiento orgánico 2 5 
Abonamiento orgánico + rotación de cultivos 3 7.5 

Abonamiento orgánico + rotación de cultivos + practicas 
mecánicas de conservación 

4 10 

Fuente: Autores del proyecto (2020). 

 

o Manejo de aguas residuales: este indicador hace referencia a las aguas contaminadas con 

restos de agroquímicos generados mediante el proceso de fumigación del cultivo.  Esta 
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información fue corroborada con los productores por medio de la ficha de información y de 

igual forma fue medida mediante una escala de 1-4 asignado a cada ítem. 

Tabla 9  
Medición de indicador Manejo de aguas residuales 

MANEJO DE AGUAS RESIDUALES  
Ítem  Ponderación Valor indicador 

Vierten residuos de plaguicidas al fuentes de agua 1 2.5 
Vierten residuos de plaguicidas al suelo 2 5 
Tienen algún sistema de tratamiento de vertimientos  3 7.5 
Tratan los vertimientos de aguas residuales  4 10 

Fuente: Autores del proyecto (2020). 

 

o Manejo de residuos sólidos: con este indicador se pretende analizar el manejo adecuado de 

los residuos sólidos generados por los envases de agroquímicos, en los modelos de 

producción del tomate, y generalmente son dejados al aire libre para su descomposición 

representando una alta afectación al ambiente.  

Tabla 10 
Medición de indicador Manejo de residuos sólidos 

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 
Ítem Ponderación Valor indicador 

No realizan ningún manejo de residuos especiales  1 2.5 
Realizan recolección de residuos 2 5 
Realizan prácticas de manejo de envases de plaguicidas 3 7.5 
Hacen almacenamiento y disposición final de residuos 4 10 

Fuente: Autores del proyecto (2020). 

 

o Manejo del agua: se refiere a la cantidad de agua que se suministra en las labores de riego 

para el cultivo, las cuales varían dependiendo del sistema de producción. En cultivo bajo 
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condiciones de invernadero el consumo de agua es menor debido al sistema de riego 

tecnificado, a diferencia del cultivo tradicional que no cuenta con sistema adecuado y por 

ende el consumo de agua será mayor.  

Tabla 11 
Medición de indicador Manejo del agua 

MANEJO DEL AGUA 
Ítem  Ponderación Valor indicador 

Desperdicio de agua 1 2,5 
Controlan medianamente el uso del agua  2 5 
Utilizan sistemas eficientes de riego  3 7,5 
Reutilizan el agua y aprovechan el agua lluvia 4 10 

Fuente: Autores del proyecto (2020). 

 

 Indicadores de sostenibilidad técnica 

Para la evaluación del indicador de sostenibilidad técnica se tuvieron en cuenta factores 

que contribuyen a la productividad y eficiencia de los cultivos de tomate bajo las condiciones de 

invernadero y cultivo tradicional, para cual se hizo uso de 4 indicadores enfocados a la parte 

técnica productiva y se tuvo en cuenta un nivel de importancia para cada uno en una escala de 1-

4 siendo 1 el valor de menor importancia y 4 el mayor, estos indicadores están descritos a 

continuación y dependiendo su nivel de importancia. 

 

o Utilización de semillas propias: para este indicador se hizo uso de la información obtenida 

mediante la ficha de recolección de información, en la cual se verifico la procedencia de 

las semillas o plántulas utilizadas por el agricultor, es decir, si estas son compradas a través 

de las plantadoras o si el productor cuenta con la capacidad de producirlas el mismo. 
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Tabla 12 
Medición de indicador Utilización de semillas propias 

UTILIZACIÓN DE SEMILLAS PROPIAS  

Ítem  Ponderación Valor indicador 

Nunca  1 2,5 

Algunas ocasiones  2 5 

Con frecuencia 3 7,5 

Siempre 4 10 

Fuente: Autores del proyecto (2020). 

 

o Dependencia de insumos externos: se relaciona con la necesidad o dependencia de los 

productores en la utilización de agroquímicos, fertilizantes, abono, maquinaria, 

combustibles y las mismas plántulas, procedentes de agentes externos. Siendo estos 

factores de vital importancia para la producción de tomate. 

Tabla 13 
Medición de indicador Dependencia de insumos externos 

DEPENDENCIA DE INSUMOS EXTERNOS  
Ítem Ponderación Valor indicador 

<25 % 4 10 

de 26 a 50%  3 7,5 

51 a 75%  2 5 

>75%  1 2,5 

Fuente: Autores del proyecto (2020). 

 

o Afectación económica por plaga y enfermedades: esta información fue verificada en campo 

por medio de los productores y consiste en medir el nivel de afectación generado por las 

plagas y enfermedades en cada uno de los cultivos en sus dos modalidades de producción. 
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Tabla 14 
Medición de indicador Afectación económica por plagas y enfermedades 

AFECTACIÓN ECONÓMICA POR  PLAGAS Y ENFERMEDADES  
Ítem Ponderación Valor indicador 

Alto 1 2,5 
Medio 2 5 
Bajo 3 7,5 
Nulo 4 10 

Fuente: Autores del proyecto (2020). 

 

o Asistencia técnica: es el acompañamiento técnico o profesional brindado a los productores 

por medio de entidades como la UMATA (unidad municipal de asistencia técnica 

agropecuaria) y alcaldía municipal. 

Tabla 15 
Medición de indicador Asistencia técnica 

ASISTENCIA TÉCNICA 
Ítem Ponderación Valor indicador 

Nunca 1 2,5 
Algunas ocasiones 2 5 
Con frecuencia 3 7,5 
Siempre 4 10 

Fuente: Autores del proyecto (2020). 

 

 Indicadores de sostenibilidad social 

Los indicadores establecidos para la sostenibilidad social fueron determinados con la ayuda 

de la información suministrada por parte de los agricultores acerca de sus condiciones personales 

y sociales. Estas fueron evaluadas a través de una escala establecida para determinar el valor del 

indicador. 
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o Mejoramiento de condiciones de vida: la medición de las condiciones de vida de un 

productor fue medida a través de la siguiente tabla para determinar en qué grado ha 

influido la rentabilidad de la producción del cultivo de tomate en la calidad de vida y 

necesidades básicas satisfechas. 

Tabla 16 
Medición de indicador Mejoramiento de condiciones de vida 

MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE VIDA 
Ítem Ponderación Valor indicador 

No ha habido mejoramiento 1 2,5 
Ha mejorado muy bajo  2 5 
Ha mejorado medianamente 3 7,5 
Ha mejorado altamente 4 10 

Fuente: Autores del proyecto (2020). 

 

o Nivel de escolaridad: para este indicador se tuvo en cuenta el nivel de escolaridad cursado 

por cada productor, la cual fue información suministrada por cada productor en la vista 

realizada a las instalaciones de su hogar y su cultivo. 

Tabla 17  
Medición de indicador Nivel de escolaridad 

NIVEL DE ESCOLARIDAD 
Ítem Ponderación Valor indicador 

Básica primaria 1 2,5 

Básica secundaria 2 5 

Educación media 3 7,5 

Superior  4 10 

Fuente: Autores del proyecto (2020). 
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o Redistribución de los ingresos: en este indicador se hace referencia a la forma en que 

distribuyen las ganancias obtenidas en la producción del tomate entre los integrantes de la 

familia o en las necesidades del hogar (servicios públicos, alimentación y arriendos). 

Tabla 18  
Medición de indicador Redistribución del ingreso familiar 

REDISTRIBUCIÓN DEL INGRESO FAMILIAR 
Ítem Ponderación Valor indicador 

<25 % de los ingresos 1 2,5 

de 26 a 50% de los ingresos 2 5 

51 a 75% de los ingresos 3 7,5 

>75%  de los ingresos 4 10 

Fuente: Autores del proyecto (2020). 

 

o Utilización de mano de obra familiar: este indicador hace referencia a la cantidad de 

miembros de la familia que trabajan en el mantenimiento diario del cultivo, el cual fue 

medido mediante la escala establecida.   

Tabla 19 
Medición de indicador Utilización de mano de obra familiar 

UTILIZACIÓN DE MANO DE OBRA FAMILIAR 

Ítem Ponderación Valor indicador 

<25 % de mano de obra familiar 1 2,5 
de 26 a 50% de mano de obra 
familiar 2 5 

51 a 75% de mano de obra familiar 3 7,5 

>75% de mano de obra familiar 4 10 

Fuente: Autores del proyecto (2020). 
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Como resultado de la valoración de los indicadores de sostenibilidad para el cultivo de 

tomate bajo condiciones de invernadero y el sistema de cultivo tradicional en el municipio de 

González, Cesar se obtuvo lo siguiente: 

 

Cultivo de tomate bajo condiciones de invernadero 

 

 Indicador de sostenibilidad económica 

Tabla 20  
Valores de indicadores del área de evaluación económica para el cultivo de tomate bajo 
condiciones de invernadero 

INDICADOR VALOR INDICADOR 
Costo beneficio 10 
Rentabilidad  7,5 
Margen de utilidad porcentual  5 
Utilidad en % 5 

Fuente: Autores del proyecto (2020). 

 

Teniendo en cuenta las escalas y grados de importancia aplicado a cada indicador se 

lograron obtener los resultados en el cual el indicador de costo beneficio arrojó un valor mayor a 

1,5, lo cual indica una riqueza alta y por consiguiente su valor es de 10 siendo este el más alto 

dentro del valor del indicador. 

 

Seguidamente tenemos la rentabilidad que por los cálculos nos permite ubicarla dentro de 

la escala comprendida entre el 51 y el 75% generando una rentabilidad alta establecida en la 

tabla, dándole un valor de 7,5 a este indicador.  El margen de utilidad porcentual arroja una 
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ponderación media y su valor corresponde a 5 y la utilidad que presenta el cultivo bajo 

condiciones de invernadero es media. 

 

Cálculo de indicador de sostenibilidad económica: 

Tabla 21  
Ponderación de importancia propuesta para los indicadores de sostenibilidad económica del 
cultivo de tomate bajo condiciones de invernadero 

INDICADOR VEj Pij 
Costo beneficio 10 2 
Rentabilidad 7,5 4 
Margen de utilidad porcentual 5 1 
Utilidad en % 5 3 

Fuente: Autores del proyecto (2020). 

𝐼𝑆𝐸 = (10 ∗ 2) + (7.5 ∗ 4) + (5 ∗ 1) + (5 ∗ 3)10   𝐼𝑺𝑬 = 𝟕. 𝟎 

 

Figura 2. Diagrama tipo AMEBA del indicador de sostenibilidad económica del cultivo de tomate bajo 
condiciones de invernadero. Autores del proyecto (2020). 
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 Indicador de sostenibilidad ambiental  

Tabla 22  
Valores de indicadores del área de evaluación ambiental para el cultivo de tomate bajo 
condiciones de invernadero 

INDICADOR VALOR INDICADOR 
Conservación de suelos  5 
Manejo de aguas residuales  2,5 
Manejo de residuos solidos  2,5 
Manejo del agua  7,5 

Fuente: Autores del proyecto (2020). 

 

En la siguiente tabla se establece el valor para cada indicador evaluado en la dimensión 

ambiental, el cual para el indicador de conservación de suelos se le dio un valor de 5 debido que 

solo realizan abonamiento orgánico aplicando abono como la gallinaza, la cual es un excelente 

abono para el aporte de nutrientes al suelo antes de la siembra.  

 

En cuanto a las aguas residuales, estas reciben una ponderación de 2,5 ya que  son aguas 

contaminadas con agroquímicos y son descargadas al suelo, esto fue observado directamente en 

el interior de los invernaderos y es producto de los sobrantes o derrames de los químicos, por lo 

tanto estos residuos son filtrados en el suelo. Cabe resaltar que todos los invernaderos tienen esta 

problemática. 

 

Los residuos sólidos representan una gran problemática para el medio ambiente, debido a 

que la alcaldía municipal y demás entidades gubernamentales no tienen un plan de acción ante la 
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recolección de este tipo de residuos generados por parte del sector agrícola del municipio. Al no 

contar con la respectiva recolección los agricultores desechan e incineran estos residuos al aire 

libre, por lo cual se le dio una ponderación de 2,5 siendo el nivel más bajo y crítico de la escala 

de Likert. 

 

El manejo del agua para el cultivo bajo condiciones de invernadero es regulado y 

controlado por medio de un sistema de riego tecnificado por goteo, siendo este un sistema 

eficiente que reduce en grandes cantidades el desperdicio de agua. Recibiendo así este indicador 

una calificación de las mejores en la escala con valor de 3 y una ponderación de 7,5. 

 

Cálculo de indicador de sostenibilidad ambiental: 

Tabla 23 
Ponderación de importancia propuesta para los indicadores de sostenibilidad ambiental del 
cultivo de tomate bajo condiciones de invernadero 

INDICADOR VAj PIj 
Conservación de suelos  5 2 
Manejo de aguas residuales 2,5 3 
Manejo de residuos sólidos 2,5 1 
Manejo del agua 7,5 4 

Fuente: Autores del proyecto (2020). 

𝐼𝑆𝐴 = (5 ∗ 2) + (2,5 ∗ 3) + (2,5 ∗ 1) + (7,5 ∗ 4)10   
𝑰𝑺𝑨 = 𝟓, 𝟎 
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Figura 3. Diagrama tipo AMEBA del indicador de sostenibilidad ambiental del cultivo de tomate bajo 
condiciones de invernadero. Autores del proyecto (2020). 

 

 Indicador de sostenibilidad técnica 

Tabla 24  
Valores de indicadores del área de evaluación técnica para el cultivo de tomate bajo 
condiciones de invernadero 

INDICADOR VALOR INDICADOR 
Utilización de semillas propias  5 

Dependencia de insumos externos  2,5 
Afectación económica por  plagas y 
enfermedades  

5 

Asistencia técnica 2,5 

Fuente: Autores del proyecto (2020). 

 

En la tabla se pueden apreciar los indicadores con su respectivo valor, en donde la 

utilización de semillas propias para este modelo de producción obtuvo el valor de 5, debido a que 

pocos productores cuentan con la posibilidad de producir sus propias semillas sin depender de 

plantadoras externas. De esta manera el productor economiza en los costos de producción. Con 
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respecto a la dependencia de insumos externos, esto es inevitable en la producción del tomate 

debido a que se hace necesario la utilización de abonos, agroquímicos y fertilizantes para el 

mantenimiento del cultivo para garantizar la producción total, por tal motivo este indicador 

recibió una ponderación de 2,5 en la escala descrita. 

 

Aunque se haga uso de los insumos de agroquímicos el cultivo de tomate es 

constantemente atacado por las plagas y enfermedades. El cultivo bajo condiciones de 

invernadero representa una ventaja ante estas situaciones gracias a su infraestructura que protege 

y se obtiene un mayor control de estas, sin embargo los agricultores afirman una afectación 

media bajo estas condiciones de producción y se establece un valor de 5 dentro de la escala. 

 

La asistencia técnica que debería ser brindada a los productores es nula, ya que por parte de 

la UMATA (unidad municipal de asistencia técnica agropecuaria) y la alcaldía no se brinda un 

respectivo acompañamiento y seguimiento a los agricultores a la hora de ejecutar el proyecto 

agropecuario, por tal forma se le dio una calificación de 2,5 en la escala establecida 

anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

 

Cálculo de indicador de sostenibilidad técnica: 

Tabla 25 
Ponderación de importancia propuesta para los indicadores de sostenibilidad técnica del cultivo 
de tomate bajo condiciones de invernadero 

INDICADOR VTj PIj 
Utilización de semillas propias  5 2 
Dependencia de insumos externos  2,5 3 
Afectación económica por  plagas y 
enfermedades  

5 4 

Asistencia técnica 2,5 1 

Fuente: Autores del proyecto (2020). 

𝐼𝑆𝑇 = (5 ∗ 2) + (2,5 ∗ 3) + (5 ∗ 4) + (2,5 ∗ 1)10   𝐼𝑺𝑻 = 𝟒, 𝟎 

 

Figura 4. Diagrama tipo AMEBA del indicador de sostenibilidad técnica del cultivo de tomate bajo 
condiciones de invernadero. Autores del proyecto (2020). 
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 Indicador de sostenibilidad social 

Tabla 26 
Valores de indicadores del área de evaluación social para el cultivo de tomate bajo condiciones 
de invernadero 
 

 

 

Fuente: Autores del proyecto (2020). 

 

La producción bajo condiciones de invernadero resulta ser bastante buena y esto indica que 

las condiciones de vida de los productores han mejorado medianamente gracias a los ingresos 

generados por la producción, logrando satisfacer una gran parte las necesidades básicas del 

productor y su familia. Por ende, este indicador presenta un valor de 7,5 en la escala, siento este 

uno de los mejores. Por otro lado mediante la información seleccionada en las visitas de campo 

se pudo observar el nivel de escolaridad que tienen estos productores y medirlos a través de la 

escala con un valor de 5, representando un nivel básico de secundaria en este grupo.  

 

Más del 50% de los ingresos generados de la venta del producto son utilizados para cubrir 

las necesidades del hogar y de los miembros de la familia, debido a que los agricultores no 

cuentan con un trabajo alternativo y su solvencia económica depende exclusivamente del cultivo 

de tomate, por lo tanto se le asigna un valor de 7,5 en la escala de medición.  

 

INDICADOR VALOR INDICADOR 
Mejoramiento de las condiciones de 
vida 

7,5 

Nivel de escolaridad 5 

Redistribución del ingreso familiar 7,5 

Utilización de mano de obra familiar  2,5 



59 
 

 

Para el mantenimiento del cultivo se hace necesario la mano de obra diaria, por parte 

personal contratado por medio de jornales o en algunos casos es realizado por los miembros de la 

familia, sin embargo la utilización de mano de obra familiar es menor al 25% debido a que gran 

parte de los familiares como los hijos de los productores se encuentran fuera de la localidad 

cursando sus estudios de secundaria y en algunos casos estudios profesionales, por tanto recibe 

una ponderación de 2,5 representando el nivel más bajo de la escala. 

 

Cálculo de indicador de sostenibilidad social: 

Tabla 27 
Ponderación de importancia propuesta para los indicadores de sostenibilidad social del cultivo 
de tomate bajo condiciones de invernadero 

INDICADOR VSj Pij 
Mejoramiento de las condiciones de vida 7,5 3 
Nivel de escolaridad 5 2 
Redistribución del ingreso familiar 7,5 4 
Utilización de mano de obra familiar  2,5 1 

Fuente: Autores del proyecto (2020). 

𝐼𝑆𝑆 = (7,5 ∗ 3) + (5 ∗ 2) + (7,5 ∗ 4) + (2,5 ∗ 1)10   
𝐼𝑺𝑺 = 𝟔, 𝟓 
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Figura 5. Diagrama tipo AMEBA del indicador de sostenibilidad social del cultivo de tomate bajo 
condiciones de invernadero. Autores del proyecto (2020). 

 

Cultivo de tomate bajo sistema de cultivo tradicional 

 

 Indicador de sostenibilidad económica 

Tabla 28 
Valores de indicadores del área de evaluación económica para el cultivo de tomate bajo sistema 
de cultivo tradicional 

INDICADOR VALOR INDICADOR 
Costo beneficio 7,5 
Rentabilidad  2,5 
Margen de utilidad porcentual  2,5 
Utilidad en % 2,5 

Fuente: Autores del proyecto (2020). 
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Para la determinación del valor del costo beneficio se tuvieron en cuenta varios factores 

relacionados con los costos para la producción del cultivo y los ingresos generados por el mismo, 

y de esta manera identificar el valor establecido para condiciones de cultivo tradicional, por lo 

tanto asumió el valor de 7,5 en la escala de valoración con una riqueza media. Además, la 

rentabilidad para este caso es baja según los cálculos aplicados basados en la información 

suministrada por los productores, es decir que no es rentable la producción de tomate bajo estas 

condiciones, y presenta una valoración de 2,5, siendo esta el nivel más bajo de la valoración 

establecida para este indicador. 

 

Para el indicador del margen de utilidad porcentual se calculó a través de los factores como 

los ingresos y los costos de producción, y se estableció el valor de 2,5 lo cual indica que la 

capacidad de asumir los costos generados durante la cosecha como lo son el pago de jornales, 

empaques y transporte del producto entre otros, es baja y el beneficio que se obtiene al final es 

respectivamente bajo. Así mismo la utilidad asume el valor de 2,5 en la escala, debido a que el 

porcentaje hallado en la utilidad resulta ser bajo en estas condiciones. 
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Cálculo de indicador de sostenibilidad económica: 

Tabla 29 
Ponderación de importancia propuesta para los indicadores de sostenibilidad económica del 
cultivo de tomate bajo sistema de cultivo tradicional 

INDICADOR VEj Pij 
Costo beneficio 7,5 2 
Rentabilidad 2,5 4 
Margen de utilidad porcentual 2,5 1 
Utilidad en % 2,5 3 

Fuente: Autores del proyecto (2020). 

 

𝐼𝑆𝐸 = (7,5 ∗ 2) + (2,5 ∗ 4) + (2,5 ∗ 1) + (2,5 ∗ 3)10   𝐼𝑺𝑬 = 𝟑, 𝟓 

 

Figura 6. Diagrama tipo AMEBA del indicador de sostenibilidad económica del cultivo de tomate bajo 
sistema de cultivo tradicional. Autores del proyecto (2020). 
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 Indicador de sostenibilidad ambiental  

Tabla 30 
Valores de indicadores del área de evaluación ambiental para el cultivo de tomate bajo sistema 
de cultivo tradicional 

INDICADOR VALOR INDICADOR 
Conservación de suelos  7,5 
Manejo de aguas residuales  2,5 
Manejo de residuos solidos  2,5 
Manejo del agua  2,5 

Fuente: Autores del proyecto (2020). 

 

El indicador de conservación de suelos medido para el cultivo tradional se le dio una 

calificación de 7,5, considerando que bajo estas condiciones se realiza una preparación de la 

tierra aplicando abonos natuarles y quimicos que ayudan al aporte de nutrientes al suelo y su 

conservación. Así mismo realizan la rotacion del cultivo cuando las condiciones no son aptas 

para producir tomate, pero en la mayoría de los casos los agricultores siembran otro tipo de 

productos debido a que no es rentable la siembra de tomate. Seguidamente las aguas residuales 

no cuentan con un manejo adecuado y estas son desechas directamente al suelo siendo esta una 

de las principales causas del de afectacion al suelo y a la cosecha, por lo tanto la calificacion 

asiganada a este indicador es de 2,5 en la escala. 

 

Otra problemática ambiental observada en este medio de produccion fue la realcionada con 

los residuos solidos, pues las entidades encargadas de realizar la recoleccion hacen presencia en 

muy pocas ocasiones y los productores deciden dejarlos al iare libre, a los alrededores del cultivo 

y en la peor de las circunstancias estos son incinerados. Por tal razon, este indicador recibio una 
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calificacion de 2,5 debido a que los productores no realizan ningun manejo de los residuos 

solidos especiales. 

 

El manejo del agua es in factor de vital importancia y para este idicador fue tomado en 

cuenta el sistema de riego implementado por cada agricultor en este tipo de produccion y para el 

cual se le dio un valor de 2,5 por su desperdicio de agua. Esto es debido a que el cultivo tradional 

en esta region generalmente no cuneta con un sistema tecnificado por goteo, sino que el riego es 

realizado por medio de mangueras de una pulgada y aspersores en ciclos de riego que varian 

dependiendo de las practicas del agricultor y estos pueden ir de 45 minutos a una hora y en 

ocasiones durante todo el dia, por lo que se genera un gra desperdicio de agua.  

 

Cálculo de indicador de sostenibilidad ambiental: 

Tabla 31 
Ponderación de importancia propuesta para los indicadores de sostenibilidad ambiental del 
cultivo de tomate bajo sistema de cultivo tradicional 

INDICADOR VAj PIj 
Conservación de suelos  7,5 2 
Manejo de aguas residuales 2,5 3 
Manejo de residuos sólidos 2,5 1 
Manejo del agua 2,5 4 

Fuente: Autores del proyecto (2020). 

𝐼𝑆𝐴 = (7,5 ∗ 2) + (2,5 ∗ 4) + (2,5 ∗ 1) + (2,5 ∗ 3)10   𝐼𝑺𝑨 = 𝟑, 𝟓 
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Figura 7. Diagrama tipo AMEBA del indicador de sostenibilidad ambiental del cultivo de tomate bajo 
sistema de cultivo tradicional. Autores del proyecto (2020). 

 

 Indicador de sostenibilidad técnica 

Tabla 32  
Valores de indicadores del área de evaluación técnica para el cultivo de tomate bajo sistema de 
cultivo tradicional 

INDICADOR VALOR INDICADOR 
Utilización de semillas propias  2,5 

Dependencia de insumos externos  2,5 
Afectación económica por  plagas y 
enfermedades  2,5 

Asistencia técnica 2,5 

Fuente: Autores del proyecto (2020). 

 

Para la producción del cultivo de tomate los agricultores por lo general realizan el pedido a 

las plantuladoras con la cantidad requerida, esto debido a que no cuentan con semillas propias o 

el espacio con las condiciones específicas de cuidado para los primeros días de la plántula. Este 

indicador se le asignó un valor de 2,5 en la escala de Likert. De igual forma en este sistema de 

producción dependen altamente de la compra de insumos externos como los agroquímicos, 
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abonos y demás para el cuidado y mantenimiento de las plantas, este indicador presenta un valor 

de 2,5 debido a la dependencia de insumos en su gran mayoría.  

 

El tomate es un cultivo que es atacado frecuentemente por las plagas y enfermedades 

durante todo su ciclo de cosecha y que pueden influir de forma considerable en la productividad 

del cultivo. Para este caso la afectación que presentan los cultivos tradicionales de este sector es 

alta, por lo cual se la asigno el valor de 2,5 en la escala de valor. A pesar de todas estas 

dificultades las capacitaciones a los productores no se llevan a cabo por medio de las entidades 

encargadas de brindar asistencia técnica como la alcaldía municipal y la UMATA, estas 

entidades no han hecho presencia para establecer relaciones con los productores y brindarles las 

respectivas capacitaciones, por lo tanto el valor asignado al indicador de asistencia técnica es el 

más bajo con un 2,5. 

 

Cálculo de indicador de sostenibilidad técnica: 

Tabla 33 
Ponderación de importancia propuesta para los indicadores de sostenibilidad técnica del cultivo 
de tomate bajo sistema de cultivo tradicional 

INDICADOR VTj PIj 
Utilización de semillas propias  2,5 2 
Dependencia de insumos externos  2,5 3 
Afectación económica por  plagas y 
enfermedades  2,5 4 
Asistencia técnica 2,5 1 

Fuente: Autores del proyecto (2020). 

 



67 
 

 

𝐼𝑆𝑇 = (2,5 ∗ 2) + (2.5 ∗ 3) + (2,5 ∗ 4) + (2,5 ∗ 1)10   𝐼𝑺𝑻 = 𝟐, 𝟓 

 

Figura 8. Diagrama tipo AMEBA del indicador de sostenibilidad técnica del cultivo de tomate bajo 
sistema de cultivo tradicional. Autores del proyecto (2020). 

 

 Indicador de sostenibilidad social 

Tabla 34 
Valores de indicadores del área de evaluación social para el cultivo de tomate bajo sistema de 
cultivo tradicional 

 

 

 

Fuente: Autores del proyecto (2020). 

 

Las condiciones de vida de un productor dependen de los ingresos generados de las 

producciones agrícolas, las cuales proporcionan el porcentaje de ganancias necesario para 

INDICADOR VALOR INDICADOR 
Mejoramiento de las condiciones de 
vida 5 
Nivel de escolaridad 2,5 
Redistribución del ingreso familiar 5 
Utilización de mano de obra familiar  2,5 
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mantener la subsistencia del núcleo familiar que generalmente está compuesto por 4 o 5 

miembros. Este indicador fue medido a través de la información suministrada por los agricultores 

y una escala de valor descrita en la tabla, el valor establecido para este fue de 5, ya que el nivel 

de vida ha mejorado de manera muy baja. 

 

Los agricultores de este sector afirman que desde muy jóvenes se han dedicado a la 

producción agrícola, por lo cual decidieron dejar sus estudios para realizar las labores del campo 

y por ende solo cursaron la básica primaria, por lo tanto el indicador recibe un valor de 2,5 en la 

escala de valores establecida, por su parte en la redistribución de los ingresos generados por la 

producción de tomate, estos son redistribuidos en menos del 50% en las necesidades que se 

presentan en el hogar como el pago de servicios públicos y demás, por lo que arroja un valor de 5 

en la escala de medición del indicador. 

 

Por lo general el trabajo que requiere la producción de tomate es realizado en su gran 

mayoría por el dueño del producto y trabajadores ajenos a la familia, por lo cual la mano de obra 

familiar es menor a un 25% y su valor es de 2,5. 

 

Cálculo de indicador de sostenibilidad social: 
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Tabla 35 
Ponderación de importancia propuesta para los indicadores de sostenibilidad social del cultivo 
de tomate bajo sistema de cultivo tradicional 

INDICADOR VSj Pij 
Mejoramiento de las condiciones de vida 5 3 
Nivel de escolaridad 2,5 2 
Redistribución del ingreso familiar 5 4 
Utilización de mano de obra familiar  2,5 1 

Fuente: Autores del proyecto (2020). 

𝐼𝑆𝑆 = (5 ∗ 3) + (2,5 ∗ 2) + (5 ∗ 4) + (2,5 ∗ 1)10  

𝑰𝑺𝑺 = 𝟒, 𝟐𝟓 

 

Figura 9. Diagrama tipo AMEBA del indicador de sostenibilidad social del cultivo de tomate bajo 
sistema de cultivo tradicional. Autores del proyecto (2020). 

 

Paso 5. Integración de resultados. Por último, en este paso se presentó un resumen y se 

integraron los resultados que se lograron obtener por medio de la medición de los indicadores a 

través de una gráfica tipo AMEBA para posteriormente determinar el valor de la sostenibilidad 

sobre los sistemas de manejo (Masera, Astier, & López, 2000). 
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La representación gráfica para para los indicadores globales de sostenibilidad bajo 

condiciones de invernadero y el sistema de cultivo tradicional con las gráficas tipo AMEBA. 

 

Cultivo de tomate bajo condiciones de invernadero 

 

 Indicador global de sostenibilidad bajo condiciones de invernadero 

 

Se presentan los resultados finales de los indicadores de cada una de las 4 áreas de 

evaluación (económica, ambiental, técnica y social) para el cultivo de tomate bajo condiciones 

de invernadero con su respectiva representación gráfica. 

Tabla 36  
Indicador global de sostenibilidad bajo condiciones de invernadero 

INDICADOR GLOBAL DE SOSTENIBILIDAD BAJO 
CONDICIONES DE INVERNADERO 

Indicador de sostenibilidad económica 7,0 
Indicador de sostenibilidad ambiental 5,0 
Indicador de sostenibilidad técnica 4,0 
Indicador de sostenibilidad social 6,5 

Fuente: Autores del proyecto (2020). 
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Figura 10. Diagrama tipo AMEBA del indicador de sostenibilidad global del cultivo de tomate bajo 
condiciones de invernadero. Autores del proyecto (2020). 

 

Cultivo de tomate bajo sistema de cultivo tradicional 

 

 Indicador global de sostenibilidad para cultivo tradicional 

Al igual que para el cultivo de tomate bajo condiciones de invernadero, se presentan los 

resultados finales de los indicadores de cada una de las 4 áreas de evaluación (económica, 

ambiental, técnica y social) para el cultivo de tomate bajo sistema de cultivo tradicional con su 

respectiva tabla y representación gráfica. 
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Tabla 37 
Indicador global de sostenibilidad para cultivo tradicional 

INDICADOR GLOBAL DE SOSTENIBILIDAD PARA 
CULTIVO TRADICIONAL 

Indicador de sostenibilidad económica 3.5 
Indicador de sostenibilidad ambiental 3,5 
Indicador de sostenibilidad técnica 2,5 
Indicador de sostenibilidad social 4,3 

Fuente: Autores del proyecto (2020). 

 

 

Figura 11. Diagrama tipo AMEBA del indicador de sostenibilidad global del cultivo de tomate bajo 
sistema de cultivo tradicional. Autores del proyecto (2020). 

 

Finalmente, una vez obtenidos los valores de los indicadores de sostenibilidad global para 

el cultivo de tomate bajo condiciones de invernadero y del sistema de cultivo tradicional, se 

realizó una gráfica tipo AMEBA en el cual se incorporaron los dos sistemas de producción de 

tomate del municipio de González, Cesar y los valores de un sistema óptimo de producción de tal 

manera que pudiera visualizarse la diferencia entre los sistemas para cada uno de los indicadores 

de sostenibilidad evaluados (económicos, ambientales, técnicos y sociales). 



73 
 

 

 

Figura 12. Diagrama tipo AMEBA de la evaluación del cultivo de tomate bajo condiciones de 
invernadero y sistema tradicional. Autores del proyecto (2020). 

 

Así, de la figura 15 se pudo observar de forma concisa las diferencias entre los sistemas de 

producción el cual pudo constatar que el sistema de cultivo de tomate bajo condiciones de 

invernadero presenta mejores condiciones o ventajas sobre el sistema de cultivo de tomate bajo 

el sistema tradiciones desde el ámbito económico, ambiental, técnico y social, sin embargo es de 

aclarar que las diferencias entre ambos sistemas con un sistema de producción óptimo es bastante 

notorio principalmente desde la parte técnica y ambiental por lo cual podría decirse que serían 

los aspectos prioritarios a mejorar para los dos sistemas productivos. 
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4.3 Evaluar la sostenibilidad ambiental a partir de los resultados comparativos entre el 

método tradicional y el sistema de invernadero 

 

Para la evaluación del sistema de producción de tomate bajo condiciones de invernadero y 

cultivo tradicional se establecieron unos indicadores con el fin de garantizar la evaluación 

comparativa, los cuales fueron hallados en el segundo objetivo y son mencionados a 

continuación: indicador de sostenibilidad económico (ISE), indicador de sostenibilidad ambiental 

(ISA), indicador de sostenibilidad técnica (IST) e indicador de sostenibilidad social (ISS).  

 

La evaluación y análisis de estos indicadores de sostenibilidad del cultivo de tomate bajo 

condiciones de invernadero y cultivo tradicional se efectuó teniendo en cuenta la escala de 

medición propuesta por Ríos (2010) y ajustada por los autores del proyecto de acuerdo a los 

valores arrojados de los indicadores de sostenibilidad los cuales fueron medidos dentro de un 

rango de 1-10 y se interpretaron de la siguiente manera:  

Tabla 38  
Rangos de evaluación de indicadores de sostenibilidad 

INTERPRETACIÓN RANGO 
Insostenible 1-3 
Medianamente sostenible 4-6 
Sostenible 7-8 
Altamente sostenible 9-10 

Fuente: Modificado a partir de Ríos (2010). 

 

Siendo así y siguiendo con la metodología para evaluación expuesta por Ríos (2010), las 

interpretaciones serían de la siguiente manera: económicamente insostenible, medianamente 

sostenible, económicamente sostenible y económicamente altamente sostenible, para el ISE; 
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ambientalmente insostenible, medianamente sostenible ambientalmente, ambientalmente 

sostenible y ambientalmente altamente sostenible, para el ISA; técnicamente insostenible, 

medianamente sostenible técnicamente, técnicamente sostenible y técnicamente altamente 

sostenible, para el IST, y de igual forma: socialmente insostenible, medianamente sostenible 

socialmente, socialmente sostenible y socialmente altamente sostenible, para el ISS. 

 

Una vez definido el método de medición, se realizó la representación gráfica tipo barras del 

valor de los indicadores de sostenibilidad y se realizó el análisis comparativo para cada indicador 

de sostenibilidad entre los sistemas de producción de tomate en estudio, los cuales se presentan a 

continuación: 

 

Figura 13. Diagrama de barras de valores de indicadores de sostenibilidad del cultivo de tomate bajo 
condiciones de invernadero y el método tradicional. Autores del proyecto (2020). 

 

En el  indicador de sostenibilidad económico hallado en condiciones de invernadero se 

logró obtener una ponderación de 7 en una escala de evaluación de 1 a 10, lo cual representa que 

la producción de tomate bajo estas condiciones es económicamente sostenible, a diferencia del 
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cultivo tradicional, en el cual el valor obtenido fue de 3,5 siendo así  un 50% menos sostenible 

que el sistema alternativo, lo cual lo posiciona como económicamente insostenible, a pesar de 

que en ocasiones se obtenga un poco más de rentabilidad por lo general son mayores las 

pérdidas, marcando una diferencia significativa entre estos dos sistemas de producción.  

 

De acuerdo con el resultado del indicador de sostenibilidad ambiental obtenido bajo 

condiciones de invernadero se logró establecer una ponderación de 5, dando como resultado una 

producción de tomate medianamente sostenible ambientalmente, y para la producción de tomate 

en condiciones tradicionales, se logró calcular una ponderación de 3,5 siendo esta 

ambientalmente insostenible. En este caso uno de los factores que inciden en esta diferencia es la 

relacionada con la implementación del riego tecnificado, ya que éste contribuye al uso y ahorro 

eficiente del agua con el que cuenta el sistema de invernadero y carece el tradicional, además del 

manejo inadecuado de los residuos sólidos y la falta de fertilización de suelos que se presenta en 

los dos sistemas de producción. 

 

La diferencia que presenta el indicador de sostenibilidad técnica medido en los dos 

sistemas de producción es poca ya que la ponderación hallada para la producción bajo 

condiciones de invernadero fue de 4, para lo cual se establece una medición medianamente 

sostenible técnicamente, y el sistema tradicional con un valor de 2,5 siendo un sistema 

técnicamente insostenible. De igual forma, no hay una variación alta entre estos dos sistemas, 

debido a la dependencia de insumos externos y a la falta de capacitaciones técnicas a los 

productores de tomate. 
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El análisis del indicador de sostenibilidad social arrojó valores de 6,5 y 4,3 en el cual una 

vez más el sistema de cultivo bajo condiciones de invernadero obtuvo el valor más alto y según 

la escala se establece como un sistema socialmente sostenible y el cultivo tradicional como un 

sistema medianamente sostenible socialmente. Este comportamiento es debido a que las 

condiciones de vida dependen de los ingresos económicos para garantizar la satisfacción de las 

necesidades básicas y una mejor calidad de vida. 
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Capítulo 5. Conclusiones 

 

Las visitas de campo junto a las fichas de registro de datos permitieron verificar que se 

utilizan las mismas variedades de tomate (Libertador y Roble) y se realiza el mismo proceso de 

producción de tomate en el municipio de González, Cesar tanto bajo condiciones de invernadero 

como en el modelo tradicional, el cual consta de fertilización pre-siembra, compra de plantas y 

su respectivo trasplante, tutorado, amarre, y recolección del fruto de la planta de tomate, así 

como del riego y el control de plagas y enfermedades a partir del uso de agroquímicos que se 

realiza durante todo el tiempo de permanencia del cultivo. No obstante, es importante resaltar 

que se presentan diferencias entre los dos sistemas de producción de tomate en aspectos como el 

tiempo de cosecha, el sistema de riego y la intensidad de afectación por plagas. 

 

En cuanto al Marco para la Evaluación de Sistemas de Manejo de Recursos Naturales 

Incorporando Indicadores de Sustentabilidad MESMIS implementado, se pudo determinar que 

los factores limitantes y fortalecedores que intervienen en la sustentabilidad de ambos sistemas 

de producción de cultivo de tomate, son como limitantes: la baja rentabilidad, baja calidad del 

producto, degradación de suelos, contaminación de suelo aire y agua, necesidades básicas 

insatisfechas, falta de capacitación a los agricultores, desproporcionalidad en la redistribución de 

ingresos y la migración, y como fortalecedores: la independencia del agricultor. 

 

De igual manera, la valoración de los indicadores que permitieron medir estos puntos 

críticos de sustentabilidad de acuerdo a las diferentes áreas de evaluación (económica, ambiental, 
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técnica y social), arrojaron que las condiciones de manejo de los sistemas de producción de 

tomate en el municipio de González presentan falencias que impiden una sostenibilidad adecuada 

ya que al analizar los dos sistemas productivos estudiados con un sistema óptimo de producción, 

se evidenció que existen diferencias notorias entre el nivel máximo de sostenibilidad de 10 

puntos dado para el sistema óptimo de producción y los dos sistemas de producción (invernadero 

y tradicional) que solo llegaron a un máximo de 7, y que a nivel general estuvieron alrededor de 

un valor de 5. Debido a esto, los dos sistemas productivos deben mejorar en las 4 áreas de 

evaluación, con prioridad en el aspecto técnico y ambiental, debido a que arrojaron los resultados 

más bajos para ambos sistemas de producción, con el fin de obtener una mejor sostenibilidad 

ambiental en los cultivos y por lo tanto, una mejor producción en el cultivo de tomate. 

 

Cabe añadir, que los resultados obtenidos de los indicadores globales de sostenibilidad para 

el sistema de cultivo de tomate bajo sistema de invernadero no superan los 7 puntos en los 

indicadores de sostenibilidad, el cual arrojó este valor para el indicador económico, seguido del 

indicador social 6,5, el indicador ambiental con un 5,0 y el indicador técnico con un 4,0, sin 

embargo el valor de estos indicadores para sistema de cultivo tradicional es mucho más bajo 

como lo es el caso del indicadores de sostenibilidad técnica con sólo 2,5, los indicadores 

económico y ambiental que cuentan con 3,5 y el social con un 4,3. 

 

Finalmente, para la evaluación de la sostenibilidad ambiental a partir de los resultados de la 

comparación entre el método tradicional y el sistema de invernadero teniendo en cuenta los 

valores descritos anteriormente de los indicadores globales de sostenibilidad, se logró concluir 
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que el sistema de producción de cultivo de tomate bajo condiciones de invernadero presenta las 

mejores condiciones desde el punto de vista económico, ambiental, técnico y social, 

denominándose como económicamente sostenible, socialmente sostenible y medianamente 

sostenible desde la parte ambiental y técnica, sin embargo, aunque el sistema de producción bajo 

invernadero presenta mayor sostenibilidad con respecto al sistema tradicional en cuanto a los 4 

indicadores establecidos, ninguno de los dos cumple con los niveles óptimos de sostenibilidad y 

esto es atribuido a la falta de información y de conocimiento técnico de los agricultores con 

respecto a las buenas prácticas agrícolas, manejo adecuado de los cultivos y la falta de 

compromiso de las entidades gubernamentales, por tal motivo es fundamental que se les brinde 

acompañamiento técnico a los productores con el fin de lograr niveles de sostenibilidad óptimos. 
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Capítulo 6. Recomendaciones 

 

Las recomendaciones establecidas a continuación están basadas en los estudios y análisis 

de los datos recolectados en campo y los obtenidos a través de los cálculos aplicados en el 

proyecto de investigación: 

 

Para la producción de tomate se deben tener en cuenta las condiciones económicas, 

ambientales, técnicas y sociales que son los ejes del desarrollo sostenible lo cual permitirá una 

producción más sostenible, sin embargo, se deben realizar los ajustes necesarios para que estas 

condiciones vayan mejorando en los dos sistemas de producción del tomate estudiados en el 

presente trabajo de investigación. 

 

En el municipio de González las prácticas agrícolas realizadas por los productores son de 

manera empírica y basados en su experiencia debido a que no cuentan con asistencia técnica ya 

que los técnicos que los visitan en muy variadas ocasiones son empleados de las casas agrícolas 

los cuales realizan las visitas en función de la venta de sus productos y no brindan asistencia 

técnica encaminada a una producción adecuada y sostenible, por lo tanto, es de vital importancia 

que las instituciones encargadas de llevar a cabo las asistencias técnicas como lo son la Alcaldía 

municipal y la UMATA les brinden acompañamiento continuo a los productores para garantizar 

la sostenibilidad de la producción.  
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Otro aspecto a considerar es el hecho de que la producción de tomate se hace de manera 

artesanal, es decir que no realizan estudios de suelos que se deberían tener en cuenta para la 

realización de la fertilización pre siembra del producto y se recomienda a los productores realizar 

esta técnica para futuras producciones de tal manera que se logre obtener un aprovechamiento 

óptimo de los insumos específicamente en el tema de los fertilizantes y así mismo, que no haya 

saturación de nutrientes en el suelo. 

 

Es estrictamente necesario establecer el manejo adecuado de los residuos sólidos generados 

por los agroquímicos, los productores deben conocer y entender la importancia de la realización 

de unas buenas prácticas agrícolas y exigir a las entidades gubernamentales que hagan presencia 

ante esta problemática. Sumado a esto, deben establecerse sistemas de riego tecnificados para el 

cultivo tradicional y tener en cuenta la importancia de la conservación del recurso hídrico así 

como establecer una frecuencia de riegos idónea que les permita mantener las condiciones 

óptimas de humedad en el cultivo y de esta manera reducir el desperdicio de agua haciendo un 

buen uso del recurso. 
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Apéndices 

Apéndice A. Ficha de registro de datos aplicada a productores y dueños de fincas 

EVALUACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL CULTIVO DE TOMATE 
BAJO CONDICIONES DE INVERNADERO Y EL SISTEMA DE CULTIVO 

TRADICIONAL EN EL MUNICIPIO DE GONZÁLEZ, CESAR. 

FICHA DE REGISTRO DE DATOS 

DATOS GENERALES 

Fecha:  

Nombre:____________________________________________ 

Propietario                   Arrendado 

Estrato socioeconómico:      Estrato 1           Estrato 2               Estrato 3 

Número de miembros en la familia   

Número de hijos   

¿Cuál fue su nivel de escolaridad? 

Primaria                    Bachiller                    Profesional 

¿Nivel de escolaridad de sus hijos? 

Primaria                    Bachiller                    Profesional 

¿Cuantos ayudan en el cultivo?   

¿Produce otro tipo de productos en su finca que le 
genere otra fuente de ingreso? 

Sí              No               Cuál: 

¿Tiene un trabajo alternativo? 
Sí              No               Cuál: 

¿Tiene una alternativa productiva para su 
autoconsumo? 

Sí              No               Cuál: 

¿Recibe usted algún subsidio por parte de una entidad 
para la producción del tomate? 

Sí              No               Entidad: 
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INFORMACIÓN DEL CULTIVO 

¿Qué especie de tomate tiene sembrado? 
  

¿Qué tipo de abono utiliza? 
Natural                     Químico 

¿Qué tipo de siembra realiza? 
Directa                    Trasplanté 

¿Cuál es el costo de las plántulas o semillas? 
  

¿Dónde consigue las plántulas o semillas? 
  

¿Cuál es la cantidad de plantas sembradas? 
  

¿Cuánta es la producción por planta? 
  

¿Cuánta es la producción por cosecha? 
  

¿Con cuántos obreros cuenta? 
  

¿Cuánto paga usted por jornal? 
  

¿Se han presentado fenómenos naturales como 
inundaciones, sequias o granizadas?   

¿Ha recibido capacitación y apoyo para enfrentar estas 
problemáticas? 

Sí              No            Entidad:  

¿A qué tiempo se realiza el tutorado y amarre?   

¿Con que frecuencia realiza limpieza o deshierbe en el 
cultivo? 

   

¿Practica usted alternativas como los policultivos?  Sí              No                   

¿Utiliza algún tipo de maquinaria?  Sí               No           Cuál: 

CONTROL DE PLAGAS 

¿Qué tipo de plagas se presentan en su cultivo?   

¿Cómo las ataca?   

¿Qué tipo de pesticidas o fungicidas aplica? Tipo:                         Cantidad: 
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¿Ha recibido capacitaciones sobre el manejo de plagas 
y enfermedades? 

  

¿Cuál es el nivel de afectación?  Alto            Medio           Bajo 

¿Usa algún repelente natural o biopreparado? Sí            No         Cuál: 

¿Utiliza las barreras antiplagas? Sí            No         Cuál: 

RIEGO 

¿Cuenta con el permiso de concesión de aguas? Sí             No              

¿Cuál es la fuente de agua que utiliza para las labores 
agrícolas? 

  

¿Con que frecuencia realiza el riego? Diaria:           Semanal: 

¿Qué cantidad de agua suministra?   

¿Qué tipo de riego utiliza?  
Manguera                      Diámetro:                                           

Riego Tecnificado      Cuál: 

ASPECTOS AMBIENTALES  

¿Qué técnicas maneja para mantener la conservación 
del suelo? 

  

¿Cuenta con un punto ecológico o centro de acopio 
para los residuos sólidos? 

 Sí             No              

¿Realiza la separación de los residuos sólidos 
generados? 

  

¿De qué manera desecha usted los residuos sólidos 
peligrosos? 

 Sí             No              

¿Realiza la práctica del triple lavado a los envases 
contaminados con plaguicidas? 

 Sí             No              

¿Hacen entrega de los residuos de plaguicidas a alguna 
entidad calificada? 

 Sí             No           Entidad: 

¿Cuenta con permiso de vertimientos?  Sí             No              

¿Dónde son descargadas las aguas contaminadas con 
agroquímicos? 
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¿De qué manera evita la contaminación de las fuentes 
hídricas?   

¿Utiliza técnicas para prevenir riesgos ambientales?  Sí             No             Cuales: 

¿Qué hace con el deshierbe y restos de material 
vegetal?   

¿Protege las fuentes hídricas, nacimientos y zonas 
boscosas que se encuentran dentro de su predio?  Sí             No              

COMERCIO DEL TOMATE 

¿A qué tiempo inicia la recolección de la cosecha?   

¿De qué forma vende su producto?   

¿A qué precio vende el tomate?   

¿Tiene usted algún socio? Sí             No              

¿A quién le vende el producto?   

¿Cómo realiza la entrega?   

¿Cuánto gasta en la recolección, empaque y transporte 
del producto? 

  

COSTOS DE PRODUCCIÓN 

¿Cuánto invierte en la preparación del terreno?   

¿Qué porcentaje de asociación y ganancia tiene con el 
propietario del terreno? 

  

¿Cuántos obreros contrata para la preparación del 
terreno y que costo tiene? 

  

¿Qué inversión realiza en abonos y agroquímicos hasta 
la recolección de la cosecha? 

  

¿Cuál es el costo de las plántulas o semillas?   

¿Cuántos obreros contrata para la plantación de las 
semillas y que costo tiene? 

  

¿Cuánto gasta en herramientas para la aplicación de los 
agroquímicos? 
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¿Cuánto gasta en tutorado mantener el crecimiento de 
las plantas? 

  

¿Cuántos obreros contrata para la recolección de la 
cosecha y que costo tiene? 

  

¿Qué costo tiene el empaque del producto?   

¿Cuánto dinero gasta usted en el transporte del 
producto? 

  

¿Considera usted que es rentable la producción de 
tomate? 

  

OBSERVACIONES 

  

  

  

  

  

 
Fuente: Autores del proyecto (2020). 
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Apéndice B. Registro fotográfico de visitas de campo al área de estudio 

 

       

Imagen 1. Fotografías de vista general e interior de un invernadero en estudio. Autores del proyecto (2020). 

 

 

 

Imagen 2. Diligenciamiento de ficha de registro de datos con información suministrada de productor cuya 
producción de tomate es realizada bajo condiciones de invernadero. Autores del proyecto (2020). 
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Imagen 3. Recorrido por cultivos de tomate bajo condiciones de invernadero en acompañamiento con el 
productor. Autores del proyecto (2020). 

 

 

Imagen 4. Cultivo de tomate bajo condiciones de invernadero con su respectivo tutorado y amarre. Autores 
del proyecto (2020). 

 

 



96 
 

 

  

Imagen 5. Fotografías de producción de abono con restos vegetales del cultivo de tomate y su 
almacenamiento final en costales de malla. Autores del proyecto (2020). 

    

          

Imagen 6. Zona y modalidad de acopio de la producción de tomate. Autores del proyecto (2020). 

 

 

Imagen 7. Vista general de cultivo de tomate bajo modalidad tradicional. Autores del proyecto (2020). 
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Imagen 8. Diligenciamiento de ficha de registro de datos con información suministrada de productor cuya 
producción de tomate es realizada por el método tradicional. Autores del proyecto (2020). 

 

 
Imagen 9. Recorrido por cultivos de tomate bajo método de producción tradicional en acompañamiento con 
el productor. Autores del proyecto (2020). 

 

  

Imagen 10. Fotografías de pozas artesanales en sistemas de producción de invernadero y tradicional. Autores 
del proyecto (2020). 


