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LA REVISTA DISTANCIA AL DIA es una publicación periódica, con el objetivo principal 

de ser un medio de transmisión de conocimiento que tienen los científicos e investigadores 

para dar a conocer sus trabajos y el desarrollo de sus investigaciones. Las publicaciones de 

los artículos en la revista están orientadas en un amplio rango de campos científicos 

multidisciplinarios.  

 

Esta edición cuenta con dos artículos en el área agroindustrial, el primero es el Plan 

estratégico de mercado para la cadena productiva de la mora (Rubus glaucus Benth), que le 

permite a los productores de Pamplona y sus zonas aledañas solucionar problemas en los 

procesos de postcosecha y distribución, mejorando su rentabilidad económica, aumentar las 

ventas y diversificar el producto. El segundo articulo caracteriza la harina de yacón 

(Smallanthus sonchifolius) en sus propiedades fisicoquímicas, proximales y sensoriales, 

debido a que este tubérculo tiene propiedades prebióticas, hipoglucemia con un alto 

contenido de fructanos, utilizado en la industria como un ingrediente para elaborar productos 

alimenticios funcionales 

  

El Grupo de investigación en socio-economía y desarrollo regional de la institución, se hace 

presentes con el artículo sobre los efectos socioeconómicos de la migración venezolana en la 

ciudad de Pamplona, debido a la actual situación de nuestro vecino país Venezuela. Un 

segundo artículo sobre las oportunidades de facilitación aduanera para las empresas del sector 

calzado de la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander, que incluye aspectos sobre las medidas 

para facilitar el comercio, como la simplificación de los requisitos en materia de 

documentación, la modernización de los procedimientos y la armonización de los requisitos 

aduaneros como aspectos que pueden reducir los costos y el tiempo necesario para exportar 

e importar mercancías.  

  

En el área de TIC aplicadas al sector rural se desarrolló una aplicación para 

georreferenciación de terrenos para trabajo agrícolas utilizando hardware libre, herramienta 

que facilita el acceso a lugares difícil de llegar para realizar mediciones físicas dados a los 

sistemas montañosos de nuestra geografía nacional con el fin de mejorar procesos de calidad, 

controles de plaga, tiempos de riegos, monitoreo de temperatura y muchos más. Así mismo, 

el artículo que describe los factores que inciden en una óptima implementación y operación 

de un sistema de gestión de seguridad de la información en contextos corporativos, donde  se 

reflexiona sobre la relación a los aspectos que se debe tener en cuenta en una organización 

para establecer la adecuada implementación y posterior operación de un Sistema de Gestión 

de Seguridad de la Información (SGSI), dado que en la actualidad las organizaciones se ven  
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obligadas a establecer estrategias que permitan asegurar sus datos.  El último artículo de TIC 

en el ámbito de aplicaciones y/o software para optimizar los procesos de gestión de 

construcción de vivienda son limitados y de alto costo; situación que imposibilita su acceso 

a los pequeños y medianos empresarios relacionados con el sector de la construcción, además 

de exigir para su uso un alto nivel de especialización y experiencia en la ejecución de 

proyectos de construcción para su uso adecuado. 

 

Finalmente, como tema ambiental el artículo sobre el análisis cualitativo de aspectos 

microbiológicos de la componente hídrica en la ecoregión de la Cienaga de Zapatosa 

Colombia, debido a los riesgos para la salud, como son los microorganismos que, según 

pruebas y análisis microbiológicos realizados ocasionan enfermedades ya sea por ingestión 

directa de dicha agua, consumo de peces de esta procedencia, actividades recreativas en aguas 

de la ciénaga o contacto directo con estas.   

 

 

YESENIA CAMPO VERA 

Editora de la REVISTA DISTANCIA AL DIA 
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RESUMEN 

  

La mora es una de las frutas que ha logrado aumentar su producción, pues se puede cultivar 

durante todos los meses del año aun con condiciones climáticas poco acordes para su cosecha, 

presentando solo bajas en el producto recolectado. Los productores de mora (Rubus glaucus 

Benth), de Pamplona y sus zonas aledañas presentan problemas en los procesos de 

postcosecha y distribución, lo que les impide obtener una buena rentabilidad económica, 

aumentar las ventas y diversificar el producto.  En tal sentido se requiere conocer mejor el 

mercado en el cual compiten, comprender la situación actual y construir un plan de mercadeo, 

que implemente estrategias de producto, precio, plaza y promoción para que la mora abarque 

varios segmentos de mercado al ser más atractiva para el consumidor final y permita que sus 

productores incrementen sus ganancias, mejoren su calidad de vida y logren pasar al siguiente 

eslabón de la cadena convirtiéndose en productores organizados. 

 

PALABRAS CLAVE: Cadena productiva, marketing estratégico, mora (Rubus glaucus 

Benth), plan de marketing. 

 

ABSTRACT 

The delay is one of the fruits that has managed to increase its production, because it can be 

cultivated during all the months of the year even with climatic conditions not very suitable 

for its harvest, presenting only losses in the product collected. The producers of arrears 

(Rubus glaucus Benth) of Pamplona and its surrounding areas present problems in the post-

harvest and distribution processes, which prevents them from obtaining a good economic 

return, increasing sales and diversifying the product. In this sense, it is necessary to know 

better the market in which they compete, understand the current situation and build a 

marketing plan that implements product, price, place and promotion strategies so that the 

delay covers several market segments as it is more attractive for the final consumer and allow 

their producers to increase their profits, improve their quality of life and manage to move to 

the next link in the chain, becoming organized producers. 
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INTRODUCCION 

 

La mora de castilla es una fruta que ha sido 

reconocida en nuestra región como una de las 

mejores para el consumo diario, por su sabor, 

su precio y su fácil consecución en el 

mercado, para la ciudad de Pamplona y sus 

zonas aledañas este producto representa el 

ingreso económico directo para la 

manutención de los productores de mora, 

quienes requieren conocer mejor el mercado 

en el cual compiten para identificar las 

alternativas de distribución de su producto y 

las nuevas formas de competir en el mercado 

con presentaciones novedosas del mismo. 

 

Ahora bien, la producción hortofrutícola, en 

particular la producción de frutales como la 

mora, en la cual se calcula que el 85% de los 

cultivos están establecidos en fincas de 

economía campesina y el 15% restante en 

fincas de economía empresarial, lo que 

favorece el alto grado de intermediación, el 

fraccionamiento de la producción y la 

comercialización, y dificulta procesos de 

organización y articulación de los 

productores a otros eslabones a lo largo de la 

cadena (CCI, 2001: 23). 

 

Los productores de mora (Rubus glaucus 

Benth) existentes en Pamplona y sus zonas 

aledañas se encuentran incluidos en el 

porcentaje dado para fincas de economía 

campesina, quienes debido a la falta de 

financiación y oportunidades de capacitación 

no poseen los medios necesarios para que la 

postcosecha de su producto logre abarcar 

nuevos mercados,  por lo cual se ve la 

necesidad de analizar la situación actual  del 

mercado en el que compiten, pues sus 

cosechas poseen diferentes formas de 

comercialización, lo que permite una rotación 

del producto de manera rápida y  el incentivo 

que se está dando a su consumo requiere que 

estos productores puedan realizar 

comercialización en diferentes canales de 

mercado, ofertando no solo el producto en 

fresco, sino también en procesado y 

congelado. 

 

De acuerdo a lo anterior la presente 

investigación corresponde al macro proyectó 

Inteligencia Competitiva de la cadena 

productiva de la mora (Rubus glaucus Benth) 

en el municipio de Pamplona Norte de 

Santander, es una investigación cuantitativa 

no experimental cuyo propósito es determinar 

la situación actual de la postcosecha de la 

mora (Rubus glaucus Benth) y plantear 

estrategias de marketing para mejorar la 

rentabilidad de los productores de la región. 

 

1. METODOLOGIA 

 

Existen diferentes teorías desarrolladas por 

autores que establecen las bases necesarias 

para diseñar un plan estratégico de mercado 

de una forma adecuada y pertinente: 

 

Modelos de Planeación estratégica de 

mercadeo. El modelo de planeación 

estratégica establece los elementos que se 

consideran esenciales para comprender las 

implicaciones de conceptualizar y realizar 
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planes de cualquier tipo, destacando los pasos 

para su elaboración implementación y 

evaluación. 

 

 

Modelo de Steiner. El modelo de Steiner se 

caracteriza por tener en cuenta tanto los 

factores internos como externos y 

específicamente considera los elementos 

socioeconómicos de la organización con el 

entorno en el que se desarrolla. En el modelo 

se emplea la matriz DOFA para encontrar 

estrategias para la organización y se propone 

la creación de planes de acción para el 

cumplimento de las mismas. Steiner 

considera necesario que el planeador se 

involucre en la resolución del problema e 

integra tanto los elementos de la planeación 

como las características propias de quién 

planea, para de esta forma alcanzar resultados 

(Bojórquez & Pérez ,2013), como se aprecia 

en la Figura 1. 

 
 

Modulo de William J. Stanton, Etzel y 

Walker. Los autores evidencian la 

planeación Como UN proceso que parte de 

las metas para construir estrategias y técnicas. 

Se trata de revisar el entorno para encontrar 

oportunidades. Esto se lleva a cobo por medio 

de los diagnósticos situacionales ya sean a 

corto o mediano plazo que dan respuesta a la 

situación actual de la organización como 

también del sector y del entorno, como se 

aprecia en la Figura 2 

 

 
Modelo de Gerencia estratégica. Este 

modelo apreció en los años 90 y establece la 

forma de que una organización cumpla sus 

objetivos. Logrando el paso a paso de la 

evaluación para luego tomar las decisiones 

pertinentes y disminuir la incertidumbre (Ver 

Figura 3). 
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Modelo de las cinco fuerzas de porter: Es 

una herramienta para la evaluación de un 

sector específico. Mediante ella se puede 

conocer las relaciones entre las diferentes 

empresas que hacen parte del sector, 

identificar si es fácil ingresar a los mismos 

negocios para los externos, si la competencia 

puede sustituir los productos y servicios de la 

organización y el nivel de fuerza de 

negociación tienen tanto los proveedores 

como los consumidores finales.  (Ver Figura 

4)  

 

 
Modelo de Tom Lambert. El concepto clave 

del modelo puede definirse diciendo que lleva 

al equipo desde donde está hoy en día a hasta 

cualquier futuro donde se desee llegar. Este 

modelo incorpora otros modelos y enfoques y 

facilita un claro entendimiento sobre los 

principios esenciales que desempeñaran un 

papel clave en los logros de la organización 

(Ver Figura 5).  

 

 
 

Modelo de Colón y Rodríguez. El modelo 

presenta algunas variantes por cuanto inicia 

con los objetivos antes que, con el 

diagnóstico, en tal sentido el planeador 

identifica hacía donde quiere llevar a la 

organización. Básicamente el modelo plantea 

dos fases, una estratégica y otra de 

retroalimentación. En la primera fase una vez 

se tienen claros los objetivos se seleccionan 

las estrategias y se construye lo que se conoce 

como un modelo de negocios que desemboca 

en un análisis de consistencia y una cartera de 

acciones para construir las métricas del 

desempeño. En este momento los resultados 

inician un proceso de retroalimentación que 

incluyen los planes y presupuestos, la 

ejecución y los resultados, para regresar a la 

fase estratégica de seguimiento, diagnóstico y 

escenario (Ver figura 6).  
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Prototipo de la planeación estratégica del 

Banco Iberoamericano de Desarrollo 

(BID) El modelo plantea cuatro (4) etapas: 

una primera se basa en el consenso 

estratégico y se hace una definición clara de 

lo que se espera con la planeación, continúa 

con un diagnóstico situacional para entender 

la situación actual, una tercera etapa define 

las estrategias y los objetivos donde quedan 

claras los lineamientos generales para 

finalmente plantear un plan a seguir. Los 

elementos puntuales de cada etapa se 

concentran en la construcción del plan o 

integración de cada uno de sus elementos 

(Monserrat, Campen, Muñoz & Sarabia. 

2015), como se observa en la Figura 7. 

 

 

 
 

2. Diseño metodológico 

 

La investigación corresponde a un enfoque 

cuantitativo no experimental de tipo 

transversal descriptivo, se realizará mediante 

las siguientes fases:  

 

 
 

Variables e indicadores de la investigación 

 

Con el fin de realizar una investigación 

concreta que logre alcanzar los objetivos 

propuestos se establecen las variables que 

permitirán recolectar la información 

necesaria para analizar los factores existentes 

en el pre cosecha y postcosecha de la mora 

(Rubus glaucus Benth): 

 

 

Tabla 1  

Variables e indicadores de la investigación  

Variables  Indicadores 

Tipo de herramienta de recolección de 

información 

Encuesta a 

Productor

es 

# pregunta 

que 

responde al 

indicador 

Encuesta 

Hogares 

# pregunta 

que 

responde 

al 

indicador 

Puntos críticos de la 

postcosecha 

Problemas en la cosecha y 

postcosecha X 12     

Oferta Cantidad de producción X 1 x 8 

Demanda 
Cantidad de compra      x 2 

Frecuencia de compra     x 1 

Clientes Venta X 13     

Estrategias de 

diversificación Transformación del producto X 19     

Estrategias de 

empaque cambio de presentación X 18     

Competidores Principal competencia X 9     

Exportación Nivel de exportación X 15, 16     

Diversificación 
Gustos del consumidor     x 5, 6,7 

Presentación del producto     x 10,11 

Precios 
Aumento del precio en los años X       

Valor final al consumidor     x 3,4,  

Distribución Cadena productiva X 10     

Valor agregado del 

producto 

Marca X       

Calidad X       

Diferenciación del producto X 14     

salud y nutrición     x 9 

Costos 

Semillas X 5     

Semilleros X 6     

Mano de obra directa e indirecta X 4     

Arreglo del terreno X 3     

Alianzas para la 

comercialización Apoyos X 17     

Promoción y 

publicidad 

Divulgación de las ventajas del 

producto X 11     

Productividad 
Variación en la productividad X 7,8     

Cantidad de producto cosechado X       

Rentabilidad Ganancia de la producción X 2     

Nota. La tabla presenta el número de pregunta establecida en la encuesta para productores y hogares que permite 

analizar la variable de estudio. Fuente: Elaboración propia 
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3. RESULTADOS 

 

3.1 Situación actual del mercado 

 
 

3.2 Alternativas de mercado 

 
 

3.3 Nuevos segmentos de mercado 

 

 
 

 

 

3.4 PLAN ESTRATÉGICO DE 

MERCADO: 

 

Objetivo general. 

 

Establecer nuevas alternativas y nuevos 

segmentos de mercado que permitan a los 

productores de mora de la ciudad de 

Pamplona diversificar su portafolio de 

servicios para satisfacer las necesidades de su 

público objetivo. 

 

Propuesta para el plan. 

Los productores de mora de la ciudad de 

Pamplona deben unir esfuerzos para mejorar 

los procesos postcosecha de sus cultivos, 

aplicando un plan estratégico de mercadeo a 

su producto. 

 

Diseño del plan 

 

Misión.  

 

Somos una asociación sin ánimo de lucro que 

busca mejorar la calidad de vida de los 

productores de mora de la ciudad de 

Pamplona, por medio de estrategias de 

marketing que permiten realizar procesos de 

post-cosecha eficientes para obtener una 

adecuada rentabilidad económica. 

 

Visión.  

 

ASPRI será reconocida a nivel regional y 

nacional como una asociación líder en la 

producción y comercialización de mora, 

gracias a la calidad e innovación 

implementada para realizar cada uno de sus 

procesos de pre-cosecha y post-cosecha. 
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Valores. 

 

Efectividad. Llevando a nuestros clientes 

productos de alta calidad    

 

Calidez. En el trato con las personas que 

compran nuestros productos.    

 

Respeto. Con nuestros competidores. 

      

Honestidad. Realizando cada actividad 

cumpliendo con la normatividad vigente 

 

 

Diagnostico 

 

Matriz DOFA. 

 

Debilidades Fortalezas 

  

Los productores de 

mora poseen poca 

rentabilidad económica.

  

Baja o nula promoción 

y publicidad del 

producto.  

 

No existen técnicas de 

mercadeo para la post-

cosecha.  

 

El producto al ser 

transportado sufre 

daños que ocasionan 

perdidas.  

Falta de recursos para 

mejorar las técnicas de 

pre-cosecha y post-

cosecha.  

 

Los productores de 

mora de la ciudad son 

fincas de economía 

campesina.  

 

Los productores de 

mora manifiestan que 

no poseen ningún tipo 

  

Existe buena demanda 

del producto en el 

mercado.  

La mora posee 

reconocimiento gracias a 

su sabor.  

 

El producto vendido es 

de alta calidad.  

de apoyo en el proceso 

de comercialización del 

producto. 

Amenazas Oportunidades 

  

El producto posee un 

precio bajo en el 

mercado con respecto a 

otros productos 

similares.  

 

Malas condiciones 

climáticas.  

 

Los intermediarios se 

quedan con la mayor 

parte de la ganancia al 

comercializar el 

producto.  

  

  

Mejora de la 

presentación del 

producto al cambiar su 

empaque.  

 

Diversificación del 

producto al usar la mora 

como materia prima 

para elaborar jugos, 

pulpas, mermelada, 

bocadillo, aceites y 

mora en almíbar.  

   

Figura 8.Matriz DOFA de la mora en 

Pamplona, fuente: Las autoras 

 

Matriz P.E.S.T. 

 
Figura 8. Matriz PEST de la mora en 

Pamplona, fuente: Las autoras 
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Análisis de la competencia 

 

 
Figura 1. Análisis de la competencia de la 

mora, fuente: Las autoras 

 

 
Figura 2. Cuadro estratégico de la mora, 

fuente: Las autoras 

 

En cuanto a la competencia se puede 

evidenciar que los productores de mora de la 

ciudad deben implementar estrategias que 

permitan mejorar la presentación de su 

producto en el mercado, diversificarlo e 

implementar estrategias de promoción y 

publicidad. 

 

 

 

 

Diseño de estrategias de marketing 

 

Matriz de Ansoff. 

 
 

Figura 11. Matriz de Ansoff para la mora, 

fuente: Las autoras 

 

 Estrategia de producto. 

En este aspecto se pretende usar una 

estrategia de penetración en el mercado, pues 

la frecuencia y cantidad de mora demandada 

en Pamplona es considerable en relación con 

otras frutas ofertadas en el mercado y esta 

estrategia se usa cuando un producto actual 

incursiona en el mercado presente, para 

incrementar su participación con productos y 

marcas existentes. 

 

Las actividades propuestas para esta 

estrategia de penetración en el mercado son: 
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Empaque. 

La norma NTC 5141 establece los requisitos 

que debe cumplir el empaque utilizado para la 

recolección y comercialización de la mora de 

castilla (Rubus glaucus Benth.), tanto para el 

mercado fresco (nacional o de exportación) 

como para la agroindustria: 

 

Para el transporte por cantidades la canastilla 

plástica de perfil bajo es ideal ya que es 

reutilizable, fácil de limpiar, la fruta se 

preserva mejor y es fácil de encarrar en 

cualquier tipo de transporte. 

 
Figura 12. Canastilla plástica tipo plana, 

fuente: Plasticestibas ltda. Recuperado de 

http://www.plasticestibas.com/canastillas-

plasticas.html 

 

En Colombia se emplean bolsas plásticas con 

capacidad de 1 kg. El empaque para mora tipo 

supermercado de gran superficie es de 50 cm 

de largo, 35 cm de ancho, 12 cm de alto y 10 

kg de capacidad; mientras que el tipo 

centrales de abastos es de 48 cm de largo, 32 

de ancho, 13 cm de alto y 7,5 kg de capacidad. 

Los supermercados emplean contenedores 

con película plástica de 11,5 cm de diámetro 

de boca, 7,5 cm de alto y 9,5 cm de diámetro 

base y capacidad de 1 libra o de 11,5 cm de 

diámetro de boca, 5,5 cm de alto, 10 cm de 

diámetro de base y capacidad de 0,5 libras 

(Estrada & Franco, 2008). 

 
Figura 3. Mora montelimar empacada 

bandeja, fuente: Peridomicilio.com. 

Recuperado de 

http://www.peridomicilio.com/images/water

marked/1/thumbnails/280/266/detailed/19/41

09.png 

 

Etiqueta. 

 
Figura 13. Etiqueta para empaque de la mora, 

Fuente: Las autoras 
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Estrategia de precio. 

 

El objetivo de la estrategia de precios es 

aumentar las ventas de la fruta, pues se quiere 

aumentar la rentabilidad de los productores y 

mejorar su participación en el mercado, para 

ello se proponen las siguientes actividades:  

Establecer una estrategia de PPM (precio 

promedio del mercado), analizando el 

comportamiento del precio del producto en el 

mismo segmento de mercado con el fin de 

cobrar lo justo y lo que el cliente está 

dispuesto a pagar.  

Tener en cuenta que mejorar el empaque del 

producto y su forma de presentación, 

permitirá aumentar la rentabilidad:  

 

 
 

 

Estrategia de plaza. 

Realizar una comercialización directa del 

producto al cliente objetivo que son los 

vendedores informales de frutas y verduras, 

supermercados y las amas de casa de la 

ciudad de Pamplona. 

Contratar tres vendedores directos del 

producto que obtendrán ganancia por 

comisión de ventas. 

Aprovechar el mercado campesino en el cual 

se promocione la mora y los productos 

elaborados a base de esta. 

 

Estrategia de promoción. 

 

 Crear una página web que permita dar 

a conocer los beneficios del consumo 

de la mora y los productos elaborados 

a base de esta, así como realizar 

compras online. 

 Elaborar una base de datos con los 

correos y números telefónicos de los 

clientes objetivo, para enviar 

mensajes personalizados de los 

beneficios de incorporar el consumo 

de mora en su dieta diaria. 

 Usar las redes sociales para 

promocionar la mora y los productos 

elaborados a base de esta. 

 

Conclusiones 

La frecuencia y cantidad de producto 

demandada en Pamplona es considerable en 

relación con otras frutas ofertadas en el 

mercado, pues la cantidad de mora adquirida 

semanalmente por un hogar de la ciudad va 

desde una libra hasta tres kilos, esto indica 

que el producto a pesar de poseer buena 

demanda, tiene un precio bajo en el mercado. 

Los principales competidores para los 

productores de mora son los intermediarios 

quienes compran la mora al por mayor y la 

revenden al cliente a un precio mucho más 
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elevado, obteniendo una ganancia casi del 

doble por la venta del producto al menudeo. 

Se determinó que los factores que más 

obstáculo representan para el desarrollo del 

sector productivo de la mora son el transporte, 

el empaque, daños al producto, disponibilidad 

de recursos, desarrollo técnico, tecnológico, 

inyección de capital e implementación de 

técnicas de mercadeo que permitan aumentar 

la eficiencia de los cultivos y mejorar la 

comercialización del producto para aumentar 

la rentabilidad de sus productores. 

Se propone a los productores entregar la mora 

completamente limpia (sin hojas ni espinas), 

clasificada por su tamaño (grande y pequeño) 

y por su estado (verde y maduro), y hacerla 

más atractiva a la vista del cliente 

empacándola en una bandeja tipo refractaria 

con su respectiva etiqueta, para que pueda ser 

usada al realizar una próxima compra y así 

contribuir con el cuidado del medio ambiente. 

Una buena alternativa para que los 

productores de mora puedan elaborar jugos, 

pulpas, mermelada, bocadillo, mora en 

almíbar y aceites medicinales con el producto 

que sufre daños al ser recolectado o 

transportado es buscar financiación con el 

estado  para comprar la maquinaria e insumos 

necesarios, así mismo se puede aprovechar 

los proyectos sociales educativos del SENA y 

la universidad de Pamplona solicitando 

capacitaciones que permitan adquirir los 

conocimientos para elaborar los productos 

mencionados anteriormente.  

Para que los productores de mora de la región 

logren alcanzar nuevos segmentos de 

mercado se plantea realizar una 

comercialización directa del producto al 

cliente objetivo que son los vendedores 

informales de frutas y verduras, 

supermercados y las amas de casa de la 

ciudad de Pamplona, contratando tres 

vendedores directos del producto que 

obtendrán ganancia por comisión de ventas, 

para evitar que los intermediarios se queden 

con la mayor parte de la ganancia. 

En cuanto a las estrategias de publicidad y 

promoción se formula la creación de una 

página web que permita dar a conocer los 

beneficios del consumo de la mora y los 

productos elaborados a base de esta, así como 

realizar compras online, elaborar una base de 

datos con los correos y números telefónicos 

de los clientes objetivo, para enviar mensajes 

personalizados de los beneficios de 

incorporar el consumo de mora en su dieta 

diaria y usar las redes sociales para 

promocionar el producto. 
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Caracterización fisicoquímica, proximal y sensorial de la harina de yacón  

(Smallanthus sonchifolius). 

 

Characterization physicochemical, sensory proximal and meal yacón  

(Smallanthus sonchifolius). 

 

Título corto: caracterización de la harina de yacón 

Yesenia Campo1*; Andrea León 2; Ricardo León2; Ángel A. Parada2. 

 

RESUMEN 

El Yacón es un tubérculo con propiedades prebióticas, hipoglucemia con un alto contenido de 

fructanos, utilizado en la industria como un ingrediente para elaborar productos alimenticios 

funcionales; pero con pocos estudios conocidos relacionados con este. El objetivo de esta 

investigación fue la caracterización fisicoquímica, composición proximal y sensorial de la harina 

de yacón (Smallanthus sonchifolius), para lo cual la harina producida se secó a 60 °C durante 130 

minutos; determinando parámetros relevantes como pH 5,82; humedad 17,5%; materia seca 82,94; 

grasa 0,49%; ceniza 3,70 y fibra 7,16%. Esta harina mostro altos niveles de materia seca, cenizas, 

fibra y bajos contenido de grasa. El análisis sensorial se basó en la degustación de una galleta a 

base de  harina de yacón con un incremento en las diferencias significativas en cuanto a los atributos 

evaluados en comparación al control (Harina de trigo). En conclusión, la harina de yacón se puede 

utilizar en el desarrollo de nuevos productos con alto contenido nutricional o suplementos 

alimenticios. 

Palabras claves: Fibra dietética, galleta, grasa, harina, Yacón. 

 

ABSTRACT 

Yacon is a tuber with prebiotic properties, hypoglycemia with a high content of fructans used in 

the industry as an ingredient for functional food products; but with few known studies related to 

this. The objective of this research was the characterization physicochemical, proximal and sensory 

composition of yacón flour (yacón), for which the flour produced was dried at 60 °C for 130 

minutes; determining relevant parameters as pH 5.82; 17.5% moisture; dry matter 82.94; fat 0.49%; 

ash 3.70 and 7.16% fiber. This flour showed high levels of dry matter, ash, fiber and low fat content. 

The sensory analysis was based on tasting a biscuit made from flour of yacón with an increase in 

significant differences in the attributes evaluated compared to control (wheat flour). In conclusion, 

Yacón flour can be used in the development of new products with high nutritional content or 

nutritional supplements. 

Keywords: dietary fiber, cookie, fat, flour, Yacón. 
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Yesenia.campo.vera@gmail.com 
2   Tecnólogo en procesos Agroindustriales. Grupo de investigación en Ciencia, tecnología e innovación. Instituto Superior de 
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INTRODUCCIÓN. 

El yacón es un tubérculo nativo de los 

Andes, de la familia Asteraceae (Compositae), la 

especie Smallanthus sonchifolius. Es una planta 

utilizada por las culturas antepasadas como una 

fruta refrescante o alimento bajo en calorías, sus 

raíces están compuestas mayormente por agua 

(85 a 90%). El 40 al 70% de su peso seco está en 

forma de frutooligosacáridos (FOS), azúcares 

con efectos favorables para la salud humana y 

con un alto poder antioxidante, por lo que es 

considerado como medicinal, para tratar 

problemas de diabetes (Campos et al. 2012; 

Baroni et al. 2016). 

 

Los frutooligosacáridos conocidos como 

oligofrútanos u oligofructosas, pertenecen a una 

clase particular de azúcares conocidos como 

frúctanos, son cadenas cortas de fructuosas, muy 

solubles en agua, tienen un ligero sabor dulce 

(poseen entre el 30 y 65% del poder edulcorante 

de la sacarosa) pero proporcionan tan sólo una 

cuarta parte del poder calórico de los 

carbohidratos comunes, por lo que son utilizados 

como edulcorantes, fibra dietéticos y prebióticos 

(Torres 2004). 

 

La propiedades técnicas en los alimentos de la 

olifructuosa, principal componente del yacón, 

son el sabor dulce no residual, alta solubilidad, 

contribuye a dar textura, cuerpo y realza el sabor, 

viscosidad comparable con el jarabe de glucosa, 

es humectante, disminuye la temperatura de 

congelación, aumenta la temperatura de 

ebullición. Puede ser empleada, como alimentos 

funcional en forma de, dulces, confites, 

chocolates, goma de mascar, productos de 

pastelería, lácteos (yoghurt light, leches), 

helados, con cereales para el desayuno, barras 

energéticas de cereal y preparaciones de frutas 

(Polanco 2011). 

 

Las pérdidas económicas post-cosecha del yacón 

se deben al alto contenido de agua y tejidos 

internos blandos, convirtiéndole en un producto 

perecedero; por su rápido deterioro y 

contaminación microbiológica (Shi et al. 2013; 

Franco et al. 2015). El yacón es un cultivo de 

temporadas específicas, es importante establecer 

alternativas de procesamiento que aumentan la 

estabilidad y la disponibilidad de este alimento 

(Scher et al. 2009). 

 

La eliminación de la humedad con la reducción 

de la actividad de agua es una de las alternativas 

más viables para extender la vida útil del yacón. 

La aplicación de diferentes técnicas de secado, 

tales como la encapsulación (Lago et al. 2012), 

el secado convectivo (Vasconcelos et al. 2010), 

la deshidratación en horno de vacío (Reis et al. 

2012), el secado solar (Castro et al. 2012), osmo-

convectivo secado (Kotovicz et al 2014; 

Perussello et al. 2014) y la congelación secado 

(Bernstein y Noreña 2014) son reportados en la 

literatura. 

 

La transformación del tubérculo fresco a harina 

de yacón es de gran relevancia en la 

agroindustria, por incrementar el valor agregado 

del producto y lograr su conservación; sin 

modificar las propiedades nutricionales y 

sensoriales del alimento. El objetivo de esta 

investigación fue la caracterización 

fisicoquímica, composición proximal y sensorial 

de la harina de Yacón (Smallanthus 

sonchifolius). 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Elaboración de la harina cruda. 

La harina de yacón (Smallanthus sonchifolius) 

fue obtenida siguiendo la metodología de Pérez 

y Pacheco (2005). Los tubérculos fueron 

sometidos a un proceso de lavado y limpieza 

para la eliminación de mucílago e impurezas, y 

posteriormente ser peladas manualmente. Luego 

se lavó la parte comestible y se cortó en trozos 

que se sumergieron en una solución de ácido 

cítrico 0,1%, con la finalidad de evitar su 

oscurecimiento, para luego ser secadas en un 

secador de bandejas con circulación de aire 

forzado (Proctor and Schwartz SCM Corp., 

Philadelphia, PA, USA) a 60 ºC durante 130 

min. Los tubérculos deshidratados fueron 

sometidos a un proceso de molienda haciendo 

uso de un molino de martillos, para ser 

tamizadas bajo la forma de harinas, hasta 

alcanzar un tamaño de partícula de 0,3 mm. Las 

harinas así obtenidas y tamizadas, fueron 

empacadas en bolsas de polietileno y se 

almacenaron a temperatura ambiente. 

 

Caracterización fisicoquímica. 

La determinación de pH se llevó acabo de 

acuerdo al método 943.02 de AOAC (2000); y la 

acidez titúlable al 975.11 de AOAC (2000) y 

densidad aparente según método 925.22 AOAC 

(1990); todos los análisis se realizaron por 

triplicado. 

 

Composición proximal. 

Humedad (AOAC-925.10, 1990), cenizas 

(AOAC-923.03, 2005), proteína (AOAC-

920.87, 2005), grasa (AOAC-920.85, 2005), 

fibra (AOAC-930.20, 2005); todos los análisis se 

realizaron por triplicado.  

 

Evaluación sensorial 

La evaluación sensorial fue realizada según 

metodología descrita por Calisto  (2009) a través 

de una prueba preferencial de escala hedónica. 

Ambas muestras fueron evaluadas sobre los 

atributos de color, aroma, sabor, textura y 

aceptabilidad por un panel no entrenado 

conformado por 50 panelistas. 

 

Análisis estadístico 

Se realizó el análisis de varianza ANOVA, a un 

nivel del 95% de confianza (P≤0.05) y prueba 

post hoc de Diferencias Mínimas Significativas-

DMS, SPSS versión 20.0. 

 

 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Caracterización fisicoquímica  de la harina de 

yacón. 

Los resultados obtenidos para las características 

fisicoquímicas de la harina de yacón se 

presentan en la tabla 1, el pH reporto un valor 

promedio 5,82±0,06 cercano a la neutralidad; 

según Lowe (1932) una harina fresca tiene un pH 

promedio de 6,12 y las maduras un pH más bajo 

hasta 5,29, aspecto positivos para los panaderos 

en masas fermentadas. 

Tabla 1. Resultados de los parámetros 

fisicoquímicos y proximales de la harina de 

yacón (% en base seca). 

Parámetros Harina de 

Yacon pH   5,82±0,06% 

Acidez   0,87±0,06% 

Densidad   0,48±0,23 g ml
‑1 Humedad  11,50±1,11%  

Proteína    6,68±0,91% 

Materia 

seca 

82,94±6,67% 

Cenizas   3,70±0,21% 

Grasa   0,49±0,02% 

Fibra 

dietaría 

  7,16±1,11% 

* ± Desviación estándar (n=5). 

 

Pereira et al. (2013) encontraron un pH de  5,87 

en pulpa de yacón y 4,97 en harina de pulpa de 
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yacón y Vilhena et al. (2000) hallaron un pH de 

5,53 parámetros cercanos a los del presente 

estudio. 

 

La acidez titúlable obtuvo un valor promedio de 

0,87±0,06% ácido málico debido posiblemente a 

un mayor contenido de ácidos orgánicos. Al 

comparar los resultados obtenidos son similares 

a los reportados por Pereira et al. (2013) en 

harina de pulpa de yacón 0,91% ácido málico. 

Según Palomino y Ríos (2004), con el proceso 

de maduración del yacón, el pH y acidez 

aumentan, debido al grado de la maduración de 

las raíces. Una acidez alta puede llegar a 

modificar la calidad del gluten disminuyendo su 

elasticidad y su grado de hidratación. Además, 

de permitir apreciar el grado de deterioro, que 

han producido los microorganismos en la harinas 

(convirtiendo en ácido sulfúrico). 

 

En lo que se refiere a los valores de densidad 

relativa, la harina de yacón reporto valores 

promedios de (0,48±0,23 g ml‑1), esta variable se 

relaciona con el tamaño medio de partícula de las 

harinas; la presencia de una mayor cantidad de 

partículas finas se asocia con una densidad más 

alta, característica que facilita su 

almacenamiento (Bedolla y Rooney 1984; 

Bressani et al. 2001). 

 

Composición proximal de la harina de yacón. 

Los resultados obtenidos para la composición 

proximal de la harina de yacón se presentan en 

la tabla 1, la humedad reporto un valor promedio 

11,5±1,11%;  el cual se encuentra dentro del 

rango limite que exige la NTC 265 para harina 

de trigo que es de 14,5 % y muy cercano al 

reportado por Pereira et al. (2013) harina de 

pulpa de yacón de 8,09%.  

Así mismo, en la harina de yacón se hallaron los 

siguientes porcentajes en promedio de sus 

componentes: proteína de 6,68%; materia seca 

82,94%; grasa 0,49%; ceniza 3,70% y fibra 

7,16%. El contenido de proteína se encuentra 

dentro del rango límite que exige la NTC 265 

para harina de trigo que es de 7,0% y en cuanto 

al contenido de cenizas, se pueden apreciar que 

la harina cuenta con un porcentaje representativo 

de minerales y sales inorgánicas (Pérez y 

Pacheco 2005). Además, de ser un producto 

saludable por su alto contenido en fibra y bajo en 

grasa; al ayudar con el proceso digestivo, 

protección antioxidante y potencial prebiótico 

(Sousa et al. 2015a; Sousa et al. 2015b). 

Resultados similares fueron reportados por 

Pereira et al. (2013) en la harina de  pulpa de 

yacón: proteína 5,50%; grasa 0,89%; fibra 13,99 

y cenizas 3,12. Al igual que Palomino y Ríos 

(2004) encontraron los siguientes porcentajes de 

sus componentes (peso húmedo): proteína de 

0,23%; 0,10% de lípidos; 0,41% de fibra y 

0.30% de cenizas, porcentajes muy cercanos a 

los obtenidos en el presente estudio, excepto por 

el contenido de fibra, para el que los autores 

encontraron valores significativamente más 

pequeñas. 

 

Moscatto et al. (2004) elaboraron harina de 

yacón para la producción de pasta de pastel y 

observó que la composición del 4,37% de 

humedad, 1,07% de lípidos, 8,32% de proteína y 

3,75% de cenizas.  

 

Por el contrario, Vasconcelos et al. (2010) para 

la harina de pulpa de yacón obtuvo valores 

menores en comparación a este estudio en 

humedad (6,59%), proteínas (2,61%) y lípidos 

(0,27%). Una explicación para las diferencias 

entre los resultados de los estudio puede ser el 

uso de diferentes secado temperatura y tiempo 

de secado de las raíces de yacón. Por lo tanto, es 

importante señalar que las diferencias en el 

procesamiento para la elaboración de harinas 
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pueden interferir en la final contenido de los 

nutrientes (Marangoni 2007). 

 

Así mismo, las características agronómicas del 

cultivo, tipo de suelo, las condiciones climáticas, 

ecológicas, el uso o no de los fertilizantes, y las 

técnicas de cultivo aplicadas pueden influir en la 

producción y el contenido de nutrientes 

presentes en la raíz de yacón (Muñoz et al. 

2006). 

 

Análisis sensorial de las galletas preparadas a 

base de harina de yacón. 

En la tabla 2  se observan los resultados del 

análisis sensorial de las galletas preparadas a 

partir de harina de yacón,  con altas puntuaciones 

en color, textura y aceptabilidad con diferencias 

significativas (P <0.05) en comparación con el 

control. 

 

Tabla 2. Resultados del análisis sensorial de las 

galletas a partir de harina de yacón. 

Parámetro Control 

Galleta 

(Harina 

Yacon) 

Color 25,46±2,15a 28,14±3,41a 

Aroma 29,16±3,54b 22,84±2,95a 

Sabor 25,00±6,10a 25,94±4,54a 

Textura 20,83±2,23a 28,42±5,11b 

Aceptabilidad 24,56±2,89a 29,75±1,78b 

*Letras distintas en una misma fila presentan 

diferencias mínimas significativas 

(DMS-p<0.05) entre tratamientos, ± Desviación 

estándar (n=50). 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Los resultados de esta investigación demuestran 

que es posible diversificar tecnológicamente el 

uso de la harina de yacón, al presentar 

características fisicoquímicas deseables, y una 

composición química representada 

principalmente por un elevado contenido de 

fibra dietética, proteína, minerales y baja en 

grasa. Además, de observar aceptabilidad por los 

consumidores en los productos elaborados a 

partir de esta. 
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EFECTOS SOCIOECONOMICOS DE LA MIGRACION VENEZOLANA  

EN LA CIUDAD DE PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER  
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Grupo de Investigación en Estudios Socioeconómicos y Desarrollo Regional, Instituto Superior de 

Educación Rural, Pamplona, Colombia. 

Semillero en Estudios Socioeconómicos 

ABSTRAC 

The current situation of our neighboring country, Venezuela, is going through one of the worst economic 

and social crises in recent years, has submerged a large part of the Venezuelan population suffering great 

social, economic, political and cultural, which pressed by this fact, he has made the decision to leave his 

land; being Pamplona one of the destinies or place of transit by which they travel for a new beginning. 

One of the main characteristics of this fact has been the large number of Venezuelan citizens who are in 

the Mitrada city, who have been carrying out different economic activities in a formal and informal way. 

This research explores the socioeconomic effects that the migration of Venezuelan citizens has generated 

in the second quarter of 2018 in the city of Pamplona N. de S. 

KEY WORDS: Migration, Venezuelan Migration, Economic Effects, Socioeconomic Studies 

RESUMEN 

La actual situación de nuestro vecino país Venezuela, atraviesa por una de las peores crisis económicas 

y sociales de los últimos años, tiene sumergida a gran parte de la población venezolana padeciendo 

grandes dificultades sociales, económicas, políticas y culturales, la cual presionada por este hecho, ha 

tomado la decisión de salir de su tierra; siendo Pamplona uno de los destinos o lugar de tránsito por el 

que viajan para un nuevo comienzo. Una de las características principales de este hecho, ha sido la gran 

cantidad de ciudadanos venezolanos que se encuentran en la ciudad mitrada, los cuales vienen 

desempeñando diferentes actividades económicas de manera formal e informal. La presente 

investigación explora los efectos socioeconómicos que ha generado la migración de los ciudadanos 

venezolanos en el segundo trimestre de 2018 en la ciudad de Pamplona N. de S. 
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PALABRAS CLAVES: Migración, Migración Venezolana, Efectos económicos, Estudios 

socioeconómicos. 

 

 

1. INTRODUCCION 

A pesar de que la migración es un 

fenómeno “individual” y “voluntario”, la 

movilidad de grupos humanos representa un 

proceso de cambio intenso, en el que la 

búsqueda de la mejora genera una pérdida 

importante que debe procesarse a nivel 

emocional, en palabras de Achotegui 

“Emigrar se está convirtiendo hoy para 

millones de personas en un proceso que posee 

unos niveles de estrés tan intensos que llegan 

a superar la capacidad de adaptación de los 

seres humanos”. (Achotegui, 2008) 

Venezuela fue un país de recepción de 

inmigrantes durante los siglos XIX y XX, en 

las tres últimas décadas presenta un drástico 

cambio de patrón migratorio, motivado por 

una crisis nacional que incluye un cambio en 

el modelo político, un desequilibrio 

económico que se ha ido profundizando 

durante los últimos años, y una 

descomposición social inédita para la historia 

republicana de Venezuela, según cifras 

extraoficiales existen más de tres millones 

quinientos mil venezolanos en el exterior, lo 

que representa el 10% de la población 

nacional. (LIM, 2018) 

Ante una de las crisis migratorias más 

grandes en Venezuela, se han incrementado la 

emigración de venezolanos a Colombia y el 

retorno al país de miles de colombianos que 

se habían radicado en el vecino país, en busca 

de mejores oportunidades; siendo las 

ciudades capitales en Colombia las 

principales receptoras de inmigrantes.  

Colombia se ha caracterizado por ser 

un país migratorio por diferentes factores 

económicos, políticos sociales etc. Esta 

tendencia ha ido cambiando con el paso de los 

años, actualmente somos un país receptor de 

migrantes principalmente del país Venezuela; 

en solo 5 años las autoridades sumaron más 

de 1.500.000 venezolanos que llegaron al país 

legalmente y sin pasaporte 

colombiano.(Revista Semana, 2018), a causa 

de la crisis humanitaria que ha golpeado este 

territorio. Las cifras siguen en aumento con la 

agudización del conflicto y cada día son más 

los venezolanos que arriban al país en busca 

de un nuevo comienzo y mejores condiciones 

de vida.  

Pese a que la oficina de Migración 

Colombia tiene reportados 40.000 

venezolanos viviendo legalmente y calcula 

que estén 600.000 irregularmente, una 

investigación liderada por el sociólogo y 
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experto en migración venezolana, Iván de la 

Vega profesor de la Universidad Simón 

Bolívar, realizada con colegas y alumnos del 

Laboratorio Internacional de Migraciones 

(LIM), revela que son 900.000 los 

venezolanos -incluyendo, los que han llegado 

al país en los últimos 20 años, por el efecto de 

la llamada ‘revolución bolivariana’ y la crisis 

social en ese país.  

Aunque el departamento Norte de 

Santander no es uno de los lugares con mayor 

preferencia por parte de los venezolanos, si es 

un lugar de tránsito donde el aumento de la 

población ha generado diversos impactos 

tanto en lo social como en lo económico. 

Cabe resaltar que muchos empresarios 

venezolanos han decidido dejar su país de 

origen a raíz de la problemática y traer sus 

empresas a las ciudades de frontera, iniciativa 

que ha sido abalada por los gobiernos 

departamentales y municipales Colombianos, 

quienes está creando varios comités de 

integración, para recibir a los empresarios 

venezolanos que quieran venir a invertir en 

los diferentes sectores como confecciones, 

calzado, cuero, etc. Se espera que sean 

generadores de empleo, industria y fábricas.  

Pamplona, paso obligado para quienes 

deciden trasladarse a otras ciudades del 

territorio nacional; no puede ser ajena a dicha 

problemática y ha acogido a miles de 

venezolanos que vienen en busca de comida, 

empleo y mejorar su calidad de vida y el de 

sus familiares que han dejado en su país; 

quienes ven en Pamplona una ciudad con 

características similares a sus sitios de origen, 

como las costumbres, el idioma y encuentran 

en sus habitantes personas dadivosas, 

generosas y brindan acogida a quienes llegan 

buscando refugio. 

Como causas de esta inmigración tan 

significativa, se debe entre otras, al retorno de 

colombianos, algunos con doble nacionalidad 

y con sus hijos nacidos en Venezuela, que 

habían emigrado al vecino país en busca de 

mejores ingresos y subsidios proporcionados 

por el gobierno venezolano o huyendo de la 

violencia; además de los venezolanos que han 

tenido que emigrar de su país por la dura 

crisis que están atravesando sin alimentos, sin 

medicinas y por las fuertes protestas de la 

oposición y represión a la que son sometidos 

por el gobierno venezolano. 

Los afectados con dicha problemática 

son los miles de hermanos venezolanos que 

han debido abandonar su país y los 

colombianos que han debido retornar a su 

país de origen, debido a que no encuentran 

otra salida, y buscan en Colombia, y en el 

caso particular de esta investigación en 

Pamplona, un lugar donde puedan ser 

acogidos ya sea para radicarse, o como lugar 
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de paso para llegar a otras ciudades o en 

algunos casos a otros países como Ecuador, 

Perú o Chile. 

Pamplona se ha destacado por la 

actividad comercial donde se ha observado el 

crecimiento económico, en áreas como la 

panadería, sector de la construcción, en el 

campo de confección, centros comerciales, 

sector educativo, servicio farmacéutico, etc. 

Lo que ha ampliado las oportunidades 

laborales, el sostenimiento de las familias y 

por lo tanto un mejoramiento en la calidad de 

vida de sus habitantes. 

En la ciudad de Pamplona es evidente 

el notable aumento de ciudadanos 

venezolanos desempeñando diferentes 

labores informales, como por ejemplo venta 

puerta a puerta de diferentes productos, 

ofreciendo sus servicios a más bajo costo en 

diferentes sectores, como construcción, 

servicios generales, servicios de restaurantes, 

en peluquerías, en nuevos negocios, en 

trabajo de informalidad en las calles y 

algunos dedicándose a la mendicidad. 

Identificar las principales actividades 

socioeconómicas que los venezolanos 

desempeñan en la cuidad de Pamplona, inferir 

sobre los efectos de la migración venezolana 

en costo de mano de obra, ingresos familiares, 

empleo, desempleo y subempleo, y 

determinar aspectos positivos y negativos que 

produce la migración venezolana en la 

economía de la ciudad mitrada, fueron los 

objetivos específicos de esta investigación. 

 

2. BASES TEORICAS  

La Organización Mundial de la Salud define 

la migración como “el movimiento de una 

persona o grupo de personas de una unidad 

geográfica hacia otra a través de una frontera 

administrativa o política con la intención de 

establecerse de manera indefinida o temporal 

en un lugar distinto a su lugar de origen” 

(Pacheco, 2016).   

Otras definiciones de migración como Puyol 

(Martínez, 2015) “la migración es un 

conjunto de movimientos que tienen por 

objeto trasladar la residencia de las personas 

interesadas de un lugar de origen a otro de 

destino. Una migración supone siempre el 

desplazamiento de un grupo importante de 

personas”. 

Kearney Bernadete (citados por Martínez 

2015), definieron la migración como “un 

movimiento que atraviesa una frontera 

significativa que es definida y mantenida por 

cierto régimen político: un orden formal o 

informal de tal manera que afecta la identidad 

del individuo”. 

De acuerdo al criterio para estudiar las 

migraciones, existen diversas clasificaciones, 

entre las que se pueden señalar: 
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Según la duración de la estancia fuera del 

lugar de origen: Como principales 

componentes de esta clasificación están las 

migraciones definitivas, que son las que se 

realizan con el propósito de asentarse para 

siempre en el lugar de destino; y las 

migraciones temporales, que se hacen con la 

intención de regresar tras un periodo de 

tiempo. (Echeverry, 2011) 

Según la motivación del individuo: Puede ser 

migración forzosa, cuando la persona 

desplazada lo hace a la fuerza, sin que exista 

otra posibilidad (refugiados de guerra, 

perseguidos por sus ideas, esclavos...); o 

puede ser libre y espontánea, cuando se 

realiza voluntariamente (trabajadores). 

(Ibídem 2011) 

Según el destino de las migraciones: Pueden 

ser interiores, cuando son dentro de un mismo 

país, existiendo cuatro posibilidades: 

1) Migraciones campo-campo. Cuando 

habitantes del medio rural se desplazan a 

otros lugares rurales para trabajar: 

temporeros. 

2) Migraciones campo-ciudad o éxodo rural. 

Cuando existen trasvases de población desde 

el medio rural hacia la ciudad. Es la 

migración interior más típica, produciéndose 

el fenómeno de urbanización o crecimiento 

de las ciudades, sobre todo en momentos de 

alza económica. 

3) Migraciones ciudad-campo. Cuando 

habitantes de las ciudades deciden marcharse 

al campo, debido principalmente a las crisis 

económicas, produciéndose así la 

ruralización de la sociedad. 

4) Migraciones ciudad-ciudad. Trasvases de 

población entre ciudades de un mismo país, 

suelen ser personas de alto nivel profesional 

que cambian de destino geográfico. 

Las migraciones exteriores se producen fuera 

del país de origen. Se distinguen movimientos 

transoceánicos, intercontinentales (estos 

flujos son los que caracterizan a los 

movimientos migratorios de todo el mundo 

en la actualidad) y fronterizos. Dan lugar a 

problemas más intensos de adaptación y 

asimilación que las migraciones internas. El 

Estado invierte para prestar su poder 

organizador tanto en la salida de individuos 

como en el acceso al país de llegada. Este tipo 

de migraciones externas de forma voluntaria 

tiene como característica común la búsqueda 

de mejores condiciones de vida y de trabajo y 

de acuerdo con el tiempo de estancia se 

pueden convertir, tal como ya lo 

mencionamos, en inmigraciones temporales o 

permanentes. 

Echeverry (2011), en el artículo donde 

analiza la migración venezolana a Colombia 

durante el gobierno de Hugo Chávez, 

identifica las causas de este fenómeno, las 
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cuales pueden ser físicas o humanas. Como 

causas físicas se encuentran las catástrofes 

naturales como terremotos, erupciones 

volcánicas, ciclones, entre otros; las 

principales causas humanas se encuentran las 

políticas, religiosas y económicas; sin dejar 

de lado las motivaciones en razón de la guerra 

y los conflictos sociales. En todo caso, la 

causa más importante sigue siendo por 

factores económicos. 

Dentro de los enfoques más tradicionales para 

entender las razones por las cuales las 

personas se desplazan, se encuentra la teoría 

neoclásica de las migraciones 

internacionales, siendo posible entender 

dichas razones tanto económicas como 

personales, trabajando dentro de un marco 

general sobre la redistribución en tiempo y 

espacio dela producción en respuesta a los 

diferentes rangos salariales. (Pacheco, 2016) 

Lewis (1954), citado por Pacheco (2016), 

desde un enfoque macroeconómico, establece 

un indicador de valor en los pagos salariales 

entre países, afirmando que si un país 

desarrollado proporciona mejores 

condiciones salariales que uno no 

desarrollado, se incentiva la migración al país 

desarrollado, legal o ilegalmente; por lo tanto, 

para prevenir estos movimientos humanos, 

los países tendrían que buscar desaparecer esa 

diferencia entre los rangos salariales. 

Desde el entorno microeconómico, Todaro 

(1976) citado por Pacheco (2016), afirma: 

La teoría neoclásica entiende la migración 

individual como una acción espontánea 

individual que persigue con el 

desplazamiento un beneficio económico o un 

premio en salario después de un análisis costo 

beneficio. Tras analizar sus posibilidades 

económicas, algunos individuos migran hacia 

el lugar donde puedan obtener un mayor 

beneficio monetario o social. 

Actualmente esta teoría solo permite realizar 

un análisis desde un punto de vista 

económico, de las migraciones 

internacionales, dejando de lado aspectos de 

tipo político, tales como las barreras 

migratorias de los estados como medidas 

proteccionistas; por lo cual nuevos estudios 

relativizan el enfoque y comprenden este 

fenómeno a través de una nueva perspectiva. 

La teoría de la dependencia postula la 

migración como “resultado de un modelo 

económico desigual entre países ricos 

altamente industrializados y una periferia 

pobre de producción agrícola” (Singer, 1973, 

citado por Pacheco, 2016). 

Para Izquierdo (2010), existen dos grandes 

escuelas que ha estudiado la migración. La 

primera, la perspectiva del equilibrio, que se 

asocia al funcionalismo en la sociología y las 

teorías neoliberales en la economía, las cuales 
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sustentan la tesis de que el capitalismo es un 

sistema económico en equilibrio con el 

sistema social funcionalista. La segunda, es la 

perspectiva histórico-estructural; la cual 

conecta a la migración laboral contemporánea 

con las características del sistema jerárquico 

de producción de la economía global. 

Por su parte Alejandro Portes (2003) citado 

por izquierdo22, plantea que en la sociología 

norteamericana, surgen diversas teorías que 

abordan el fenómeno de la migración y las 

clasifica en el siguiente orden: 

a. La teoría asimilasionista: Es la más antigua 

e influyente. Se explica en la permanencia de 

la cultura dominante americana y en la ética 

transformadora de American way of life. 

b. La teoría pluralista: Está representada por 

quienes apuestan por un resurgimiento de la 

etnicidad en la sociedad americana, cada vez 

más sensibles a la existencia de otras formas 

culturales y a sus identidades culturales. 

c. La teoría socioeconómica: se sitúa entre las 

dos anteriores. 

3. MATERIALES Y METODOS 

El estudio se enmarcó en el método 

cualitativo y su enfoque es fenomenológico 

interpretativo. De acuerdo a los autores 

Bonilla y Rodríguez (2006) la investigación 

cualitativa tiene por objeto la caracterización 

de los fenómenos: “captar la realidad social a 

través de los ojos de la gente que está siendo 

estudiada, es decir, a partir de la percepción 

que tiene los sujetos de su propio contexto”. 

Esto significa que en esta investigación la voz 

de las personas en situación de migración en 

la ciudad de Pamplona debe ser analizada e 

interpretada desde un marco social y 

económico. 

Sobre la investigación cualitativa 

anotan los autores ya mencionados que: 

“El proceso de investigación 

cualitativa explora de manera 

sistemática los conocimientos y 

valores que comparten los individuos 

de un determinado contexto espacial y 

temporal. Esto implica que no aborda 

la situación empírica con hipótesis 

deducidas conceptualmente, sino que 

de manera inductiva pasa del dato 

observado a identificar parámetros 

normativos de comportamiento, que 

son aceptados por los individuos en 

contextos específicos históricos 

determinados” (Bonilla, y Rodríguez, 

2006, p.86). 

Ahora bien, el enfoque 

fenomenológico surge como una nueva 

postura frente a la objetividad del enfoque 

positivista o empírico, y está relacionado con 

aquellas “nuevas ciencias que buscan lo 

concreto y lo vivido, y que tienden a 

recuperar la subjetividad de los sujetos 
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(humanos y no humanos) en cuanto a la 

relación vivida que mantienen con su mundo” 

(Peñaranda, 2004) 

Este estudio exploratorio de 

orientación cualitativa, se realizó a través de 

un análisis documental de fuentes 

secundarias: publicaciones, artículos de 

revista, libros, se tuvieron en cuenta el Foro 

de migración venezolana organizado por la 

UNAD en el mes de Mayo de 2018 en la 

ciudad de Pamplona y por el primer encuentro 

de congresistas latinoamericanos por 

Venezuela, organizado en el mes de Junio en 

la ciudad de Cúcuta.   

En la parte empírica del estudio la 

selección de los informantes se realizó a 

través de un proceso conocido como Bola de 

nieve, en el que “la selección se produce de 

acuerdo con la temática pero es realizada por 

los participantes en función de ser los 

conocedores de los rasgos de los otros 

participantes” (Oscar 2007: 36) y como 

criterio de selección de los informantes, estos 

debían ser migrantes o inmigrantes 

venezolanos, dispuestos a contar su historia, 

pobladores del municipio y entes 

gubernamentales. Ver informantes en la tabla 

1 

Tabla 1. Participantes en las 

entrevistas 

 

INFOR

MANTES 

PARTI

CIPANTES 
# 

Venezo

lanos 

Migrante

s Venezolanos 

desempleados 

1

0 

Migrante

s Venezolanos 

empleados 

6 

Comerci

antes 

Venezolanos 

2 

Pamplo

neses 

Ciudada

no Pamplonés 

3 

Comerci

ante Pamplonés 

4 

Organi

zaciones y 

Entidades del 

Estado 

Colombiano 

Cámara 

de Comercio 

1 

Alcaldía 

de Pamplona 

1 

Bienesta

r Familiar 

1 

Secretari

a de Gobierno 

Municipal 

1 

Secretari

a de Salud del 

Municipio 

1 

Secretari

a de Educación 

del Municipio 

1 
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Las entrevistas se realizaron con pleno 

consentimiento de los participantes, en una 

atmósfera de confianza y respeto al 

entrevistado/a y su valiosa colaboración en 

esta investigación. Previa realización de las 

mismas, se les informó que toda la 

información sería utilizada con fines 

académicos y que su participación sería 

anónima. 

Una vez realizadas las entrevistas, se 

llevó a cabo un análisis de contenido de los 

distintos relatos, en busca de patrones, 

similitudes y diferencias, que nos permitieran 

reinterpretar la realidad migratoria y dar 

respuesta a nuestros objetivos, utilizando para 

ello la realidad de los informantes. 

Durante el segundo trimestre del año 

2018 se realizaron las entrevistas 

semiestructuradas, dado que se quería 

explorar y conocer los aspectos 

socioeconómicos de los migrantes, las 

vivencias, y motivaciones sobre el tema de la 

inmigración de los entrevistados, a través de 

una relación de diálogo, con intensidad 

variable y espontánea. Los informantes 

expresaron con sus palabras las perspectivas 

sobre el proceso migratorio, en función de las 

dimensiones de impacto social de la 

migración, mercado laboral, empleo-

subempleo y desempleo del migrante, 

ingresos y gastos del migrante. 

 

4. DISCUSION DE RESULTADOS 

Para el análisis e interpretación de los 

datos cualitativos se escogieron diferentes 

categorías atendiendo los tres temas 

principales planteados en la investigación: 

mercado laboral, efectos en costo de mano de 

obra ingresos familiares, empleo desempleo y 

subempleo, y aspectos positivos y negativos 

de la migración venezolana en la ciudad de 

Pamplona N. de S, respondiendo a 

indicadores aportados por los distintos 

informantes y vinculados directamente con 

los temas principales seleccionados de 

antemano, lo cual nos permitió hacer 

manejable el cúmulo de información recogida 

durante la investigación y presentar los 

resultados en función de los objetivos 

propuestos. 

Durante los últimos años, pero con 

especial intensidad en 2017 y lo que va del 

2018, se ha experimentado una masiva 

migración de venezolanos hacia Colombia. 

Aunque no existe una cifra oficial sobre el 

número de dichos migrantes, datos empíricos 

pueden dar cuenta de un estimado de unas 

3.500.000 personas migradas o inmigradas de 

Venezuela a Colombia. 

Al respecto se ha observado tres tipos 

de migración: pendular la cual se mueve entre 

los dos países en zona de frontera 
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regularmente; regular que ingresa por puntos 

habilitados sellando su pasaporte y, en 

algunos casos, tiene una vocación de 

residencia; y de tránsito que utiliza territorio 

colombiano como puente para llegar a 

terceros países. 

Las actuales circunstancias en 

Venezuela han generado un novedoso flujo 

migratorio que va en sentido contrario a lo 

que históricamente se vivía en la frontera 

colombo–venezolana. Venezolanos, 

colombianos, colombo-venezolanos, cubanos 

y de otras nacionalidades con una vida en ese 

país, se han vistos obligados a migrar o 

retornar a territorio colombiano, ya sea con 

interés de quedarse, con el objetivo de 

abastecerse de los elementos esenciales para 

subsistir o para simplemente transitar a otros 

lugares de Latinoamérica. 

Según un estudio realizado en frontera 

por la Cancillería colombiana y la OIM, se 

logró evidenciar que cerca del 40% de las 

personas que ingresan por frontera son 

portadores de doble nacionalidad, mientras 

que el 30% son colombianos y el otro 30% 

ciudadanos venezolanos. 

El flujo migratorio de venezolanos a 

Colombia es muy grande, esto hecho ha 

generado un impacto muy fuerte en Norte de 

Santander, Venezuela hasta el año 1983 fue 

un país muy fuerte y rico económicamente, 

prospero, que brindó oportunidades, y le 

tendió la mano a muchos Colombianos, así 

mismo a ciudadanos del departamento Norte 

de Santander, les dio la oportunidad de 

adquirir productos y servicios venezolanos, 

consiguiendo productos de la canasta familiar 

y otros a precios al cambio muy económicos, 

pero después de la devaluación del bolívar 

cambiaron las cosas; hoy en día no es fácil 

comercializar con Venezuela, hoy en día hay 

dificultades de todo tipo. 

Según el I Encuentro de 

parlamentarios latinoamericanos por 

Venezuela, se presentó de una forma breve 

una radiografía de la migración, sobre todo lo 

concerniente a la vida del puente 

internacional Simón Bolívar, dado por el 

Gobernador del Departamento de Norte de 

Santander William Villamizar Laguado; el 

puente internacional da paso a millones que 

personas, situación diaria dada por que en 

Venezuela es difícil adquirir alimentos, 

medicina, tratamientos médicos, entre otros, 

y se ven obligados, a salir de su país y llegar 

a Colombia y otros países. 

Así mismo en el Encuentro se expuso 

que la crisis de Venezuela ha permitido que 

hubiesen ingresado al país más de 20 millones 

de personas, y hayan retornado hacia 

Venezuela más de 17 millones de 

venezolanos, lo cual quiere decir que desde 
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que se cerró la frontera se han quedado o 

transitado por Colombia cerca de 3 millones 

de venezolanos; una gran parte de ellos se han 

quedado en Colombia y otra parte utilizan la 

frontera para transitar hacia Perú, Chile, 

Ecuador y Argentina principalmente, en 

busca de oportunidades. 

Como informe del departamento en el 

Encuentro, se evidenció que en Norte de 

Santander se han aprobado más de 1 millón 

634 tarjetas fronterizas, diariamente en 

promedio están ingresando más de 40 mil 

personas y cerca de 37 mil personas se 

devuelven para Venezuela y las otras se 

quedan o transitan por Colombia. El ingreso 

de los venezolanos entre abril 27 y el 3 de 

mayo de 2018, ingresaron por el puente 

internacional Simón Bolívar 193.885 

Venezolanos y tan solo regresaron a 

Venezuela 177.822, es decir en esa sola 

semana se quedaron cerca de 16 mil 

venezolanos en territorio colombiano, 

igualmente entre la semana del 4 de mayo al 

10 de mayo y del 11 de mayo al 17 de mayo 

de 2018, se mantuvieron dichas cifras. Esto 

indica que diariamente están ingresando a 

Colombia cerca de 2300 venezolanos tan solo 

por el puente Simón Bolívar que comunica a 

San Antonio del Táchira (Venezuela) con 

Villa del Rosario (Cúcuta). El puente Simón 

Bolívar es el paso oficial de mayor tránsito en 

la frontera Norte Santandereana, pero así 

mismo, está el puente de Francisco de Paula 

Santander que comunica a Ureña (Venezuela) 

con Cúcuta (Colombia), y el puente la unión 

que comunica a Bocas de la grita (Venezuela 

con Puerto Santander (Colombia). 

Actualmente es cotidiano ver en la 

carretera Cúcuta-Pamplona, Pamplona-

Bucaramanga, Pamplona-Málaga a miles de 

personas caminando con su maleta y algunas 

pertenencias, personas con muchas 

dificultades económicas, en busca de un 

mejor futuro. En el trasporte terrestre también 

ha generado un gran impacto, por cuanto las 

empresas de transporte dedican muchos de 

sus servicios al transporte de venezolanos 

desde la frontera Colombo-Venezolana al 

interior del país, a las fronteras de Colombia 

con Perú y Ecuador principalmente. (1er 

Encuentro de Congresistas Latinoamericanos 

por Venezuela,  2018) 

Es así que la ciudad de Pamplona, es 

una ciudad intermedia pero de paso obligado 

para el proceso migratorio de Venezolanos, 

aunque no existen datos oficiales sobre el 

número de personas que transitan por la 

ciudad, se puede calcular que son más 3000 

personas las que pueden estar recorriendo la 

ruta migratoria por Pamplona al día.  

 

4.1.MERCADO DE TRABAJO 
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En Venezuela la contracción de la 

economía ha ocasionado el cierre de empresas 

y por ende la oferta de empleo ha disminuido 

y el mayor empleador formal es el Estado. 

Según el Gobierno la tasa de desempleo ronda 

el 7%, contrario a cifras del FMI que muestra 

una tasa de desempleo del 18,1 % año 2016 y 

proyección al 21,4 % en 2017. 

Producto de la severa crisis 

económica y social del país, parte de la 

población migrante ha decidido retornar a su 

país de origen o empieza a trasladarse a otros 

lugares de Venezuela o fuera de ella, con la 

idea de encontrar mejores condiciones de 

vida. La población en situación de migración 

forzosa no cuenta con posibilidades reales de 

tener un trabajo digno y justamente 

remunerado. En la mayoría de los casos 

trabajan en malas condiciones, sin contratos 

determinados y con baja remuneración. 

Las condiciones del aparato 

productivo hacen mínima cualquier 

posibilidad de encontrar un trabajo digno. Por 

este motivo cualquier iniciativa laboral de 

auto emprendimiento debe superar las 

dificultades económicas referidas 

anteriormente. 

Según estimaciones de los técnicos 

del SJR Venezuela, únicamente un 20% de la 

Población en Situación de Refugio (PSR) 

atendida consiguen cubrir sus necesidades 

básicas aun cuando participen en actividades 

económicas no formales o de carácter ilícito- 

lo que deja a un amplio 80% restante en 

situación extremamente vulnerable. Nos 

encontramos así frente a un grupo 

poblacional que se encuentra en situación de 

desprotección y re-victimización constante, 

sumando el proceso de duelo que deben 

asumir, en algunos casos, al tener que 

abandonar su país de origen. 

El mercado de trabajo de Pamplona, 

es un mercado muy cíclico, determinado en 

gran medida por la operación o 

funcionamiento de las Instituciones de 

Educación Superior y de varias empresas del 

estado presentes en la ciudad. Es así que 

alrededor del servicio educativo se presentan 

una dinámica entre la oferta y la demanda 

laboral. 

 

4.1.1. Oferta laboral 

Entre las actividades que desarrollan 

las PSR en el eje fronterizo se cuentan: la 

carga de equipaje de un lado a otro de la 

frontera a través de trochas; contrabando de 

extracción de gasolina, alimentos 

subsidiados, papel moneda; prostitución y 

minería ilegal, esto último en los casos de 

aquellos que deciden migrar hacia el oriente 

venezolano donde dicha actividad ilícita 

resulta rentable para la mano de obra. 
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El difícil panorama laboral del lado 

venezolano se agrava con la situación que se 

presenta en las ciudades fronterizas del lado 

colombiano (Riohacha, Cúcuta y su área 

metropolitana) donde se presentan las tasas 

más altas de desempleo, por encima del 

promedio nacional. Esto hace que el ambiente 

en la frontera con la llegada de venezolanos o 

Colombo-venezolanos en busca de 

oportunidades sea tensiónate, expresándose 

esto en actitudes xenofóbicas por parte de 

algunos habitantes en la frontera. Las 

esquinas y parques de varias ciudades 

fronterizas se ven grupos de venezolanos 

tratando de recoger dinero de alguna forma, 

ya sea vendiendo dulces, limpiando 

parabrisas de los carros, exhibiendo algún 

tipo de arte acrobático, pidiendo limosna o 

incluso prostituyéndose. 

Esto representa un factor de riesgo 

para migrantes, PSR y en general para toda la 

población sobre todo jóvenes y mujeres que 

pueden ser manipulados por los grupos 

delincuenciales, narcotraficantes o 

contrabandistas que ofreciendo UN pago no 

muy estimado se muestran como una solución 

a la falta de trabajo formal. 

Los venezolanos al salir de su país de 

origen, tienen muchas cosas en mente para 

poder mejorar su calidad de vida, de esta 

manera integrándose al mercado laboral 

pensando que sería fructífero tanto para ellos 

como para la economía de la ciudad, son 

personas con la misma capacidad que 

cualquier otra y que merecen de cierta manera 

las mismas oportunidades. Pero la gran 

verdad es que no ven a Pamplona como fuente 

generadora de empleo. Otros porque 

familiares les brindaron ayuda y decidieron 

quedarse, dedicándose a las ventas, al 

comercio en general, a la venta de zapatos, 

bolsos etc., montando sus peluquerías y 

barberías, trabajando en construcción y 

agricultura y en la informalidad. la gran 

mayoría con otros anhelos desean viajar a 

otros países y otras ciudades con economías 

más extensas que puedan albergarlos y 

permitirles salir de sus inconvenientes, pero 

los que encuentran de cierta manera lo que 

esperaban deciden quedarse, se ajustan a lo 

que ofrece la ciudad y sus empresas, en este 

proceso podemos ver venezolanos en los 

sectores de construcción, peluquerías, salas 

de belleza, vendedores, meseros, 

comercialización de frutas y verduras, con 

habilidades y capacidades para ejercer estos 

trabajos a veces aún con más experiencia y 

actitud que los mismos pamploneses. 

No es ajeno a toda esta dinámica que 

se está dando, en todo el país, y va orientada 

al sector empresarial de una forma bastante 

fuerte que viene desde el 2010 y que partimos 
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de un análisis de la región y en zona de 

frontera en donde la región tenía una relación 

comercial directa con Venezuela y cerca del 

80% del PIB estaba apalancado por esa 

relación y esa ruptura ha generado muchos 

inconvenientes negativos y positivos. Uno 

negativo bastante fuerte es la informalidad, 

todo este proceso genera una dinámica 

bastante diferenciada en la manera de hacer 

negocio, muchas personas que llegan en 

condiciones de irregularidad tiene muchas 

limitaciones y lo vemos todos los días en las 

calles y semáforos ofreciendo productos y 

servicios, aspecto que impacta en la ciudad. 

Uno de los efectos más importantes de 

la migración, es que a diario es realizada por 

aquellos que buscan un mejor nivel de vida en 

el país, y afanados por sus grandes 

inconvenientes, esta migración se hace de 

manera ilegal con unas consecuencias 

específicas como es lo referente a la 

deportación, en este sentido el gobierno 

colombiano se ha preocupado por buscar que 

el país venezolano cumpla los protocolos 

internacionales y así garantizar el respeto por 

los derechos humanos, el respeto a la 

integridad física de las personas, como 

también una asistencia mínima durante todo 

el proceso de deportación, esto de 

conformidad con los pronunciamientos 

realizados por la canciller María Ángela 

Holguín. 

 

4.1.2. Demanda laboral 

La gran mayoría de nuestra economía 

pamplonesa está centrada en los servicios 

conexos al educativo, tal es el caso, de 

restaurantes, cafetería, papelerías y 

fotocopiadoras, diseño y publicidad, servicio 

de datos e internet, arrendadoras y bienes en 

arriendo o alquiler, lavanderías, servicios de 

belleza, transporte de pasajeros y carga, venta 

de ropa, libros, comercio en general, entre 

otros. Así mismo tradicionalmente vienen 

operando empresas de dulces, colaciones, 

panaderías, tejidos y confecciones, venta de 

víveres y abarrotes, servicio de reparación de 

vehículos y venta de repuestos, y por último 

todo lo relacionado con la producción y 

transformación agropecuaria. 

Esta estructura económica del 

municipio, caracteriza una demanda de 

trabajo más centrada en oficios u ocupaciones 

muy operativas en el sector empresarial 

privado, como vendedores, digitadores, 

ayudantes de cocina, ayudantes de oficios, 

tejedores, atención al cliente, peluqueros, 

obreros de construcción, panaderos, entre 

otros. 

Por eso siendo Pamplona una ciudad 

tan pequeña, económicamente no tiene 
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capacidad para brindar grandes 

oportunidades laborales, desafortunadamente 

no posee la capacidad para emplear la 

demanda masiva de venezolanos que llegan 

pidiendo auxilio. Pamplona tiene una 

economía no muy dinámica y que en su 

mayoría puede cubrir las necesidades básicas 

de los pamploneses, pero no está lista para 

aquellas necesidades de la comunidad 

venezolana. Este choque económico viene 

generando un gran impacto en la economía, 

como la competencia en los puestos de 

trabajo operativos, escases de algunos bienes 

y servicios, precios de productos más baratos 

que los ofertados por la empresa pamplonesa, 

quebrantando la economía de la ciudad de 

Pamplona, bajos costos en la mano de obra, 

porque ellos necesitan trabajar y se someten a 

trabajar por cualquier cosa, acabando con la 

estabilidad de los empleados y comerciantes 

de la ciudad, y afectando notoriamente las 

ventas de sus negocios. 

Pero no todo puede ser negativo, a la 

ciudad han venido instalándose varios 

empresarios venezolanos, que llegan a la 

ciudad con muchos sueños y anhelos de 

seguir adelante y triunfar cada día más, 

montando empresas innovadoras y creativas 

en donde generan empleo, cumpliendo con 

todas las normas legales que deben tener, sin 

embargo no todas las empresas o negocios 

están registrados en la cámara de comercio de 

esta manera no aportan con el crecimiento de 

la economía así bien beneficiándose 

individual y personalmente. Es así que dentro 

de estas empresas nuevas en Pamplona 

creadas por migrantes venezolanos, 

encontramos restaurantes, panaderías, salas 

de belleza y varias empresas dedicadas al 

comercio, entre otros. 

Este fenómeno de emprendimientos 

de la ciudadanía venezolana los identifica 

también como personas que por sus 

conocimientos y habilidades aportan una 

cultura y crean nuevas estrategias para 

mejorar los negocios. Como aspecto 

identificable en las entrevistas a los 

comerciantes venezolanos se pudo encontrar 

que los emprendedores venezolanos prefieren 

la contratación de personas venezolanas, 

fenómeno lógico en generar ayudas a los 

coterráneos, pero esta situación conlleva a 

que muchos de los pamploneses no tengan 

una oportunidad más de trabajar. Es una 

controversia económica y social, porque para 

ambas partes aportan y ayudan al crecimiento 

de la ciudad, la cuestión está en que siempre 

ha existido mayor demanda laboral que oferta 

laboral por ser una ciudad tan pequeña. Por lo 

tanto las mismas entidades gubernamentales 

como la cámara de comercio ven un 

incremento en el desempleo de la ciudad, 
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debido a la mano de obra barata, 

disminuyendo la contratación al colombiano 

y aumentando hacia el venezolano. 

En cuanto a los efectos podría decirse 

que durante la última década la llegada de 

venezolanos a Colombia se ha convertido en 

un fenómeno social y económico, con ocasión 

a la compleja situación política por la que 

atraviesa Venezuela, pero esta actividad 

migratoria contraría a la que ocurre con los 

ciudadanos colombianos hacia Venezuela, 

está comprendida por personas Altamente 

calificadas y que han logrado vincularse a 

diferentes sectores productivos en Colombia, 

de manera casi a priori y sin comprobación 

técnica eficaz desarrollada, se puede afirmar 

que esta condición especifica de migración de 

venezolanos es ampliamente positiva en 

contradicción con lo que sucede de 

colombianos hacia Venezuela, aun así esa 

situación deja en el tintero serios 

cuestionamientos de difícil resolución 

teniendo en cuenta la difícil lectura que se le 

puede dar al rumbo político de Venezuela, sin 

embargo el verdadero sostenimiento a esta 

situación la da la fuerte relación que 

mantienen estos dos países hermanos en 

consideración a su historia en común, y los 

kilómetros fronterizos que le dan cierto 

dinamismo a la región sea este económico, 

cultural en fin. 

Es así que el fenómeno de la 

migración también ha tocado las bases de la 

Educación Superior en Pamplona, las IES en 

su afán por cumplir algunos indicadores 

frente a la función docente, viene contratando 

personal altamente calificado con formación 

en doctorado y postdoctorado, con gran 

trayectoria profesional, académica y 

científica, aspecto positivo para las 

instituciones de educación, pero muy 

negativa para los procesos internos de 

cualificación y superación docente. Aunque 

no existen cifras consolidadas en la zona, se 

cree que el 5% de los docentes de educación 

superior en el departamento son de origen 

venezolano. 

Por otro lado al indagar a los 

empresarios de Pamplona, las características 

que por lo general busca un empleador es que 

sus trabajadores sean responsables, con 

disponibilidad, honestidad, con amplios 

conocimientos, con experiencia y con 

formación, características que muchos de los 

venezolanos cumplen a cabalidad, 

Otro aspecto importante a tener en 

cuenta para contratar al personal venezolano 

es su situación legal definida. 

 

4.2.EFECTOS DE LA MIGRACIÓN 

VENEZOLANA EN COSTO DE 

MANO DE OBRA, INGRESOS 
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FAMILIARES, EMPLEO, 

DESEMPLEO Y SUBEMPLEO 

 

4.2.1. Ingresos del migrante 

Como se puede ver entonces, el 

término ingresos se relaciona tanto con 

diversos aspectos económicos pero también 

sociales ya que la existencia o no de los 

mismos puede determinar el tipo de calidad 

de vida de una familia o individuo, así como 

también las capacidades productivas de una 

empresa o entidad económica. 

Los ingresos sirven además como 

motor para la futura inversión y crecimiento 

ya que, aparte de servir para mejorar las 

condiciones de vida, pueden ser utilizados en 

parte para mantener y acrecentar la dinámica 

productiva. Se genera así un flujo de 

elementos (que pueden ser o no dinero) que 

entra en constante movimiento y dinamismo. 

Básicamente los ingresos de los 

venezolanos es para poder subsistir ellos y sus 

familias tanto de Colombia como de 

Venezuela, recibiendo el pago por sus labores 

acoplándose a normas colombianas y 

jornadas de trabajo recibiendo ingresos 

permanentes y mejores o en algunos casos 

reciben por su trabajo realizado comida, ropa, 

vivienda, y comparando con aquellos 

ingresos que recibían en Venezuela son 

aceptables, el total de los ingresos que estas 

personas destinan para enviar a Venezuela sea 

efectivo, medicamentos, mercado, se 

convierte en el problema y objetivo de estudio 

porque reciben salario por ello pero la 

cuestión está en que ese dinero no se queda 

aquí sino que ellos lo envían a Venezuela, y 

la pregunta es ¿Que se está haciendo por el 

crecimiento de la economía de la cuidad y del 

país?. 

Por lo tanto si un ciudadano 

venezolano está en pleno empleo o 

subsistiendo con un subempleo según sus 

ganancias son notorias que puede ser tanto 

positivo como negativo para la ciudad de 

destino como para la ciudad de origen. Por 

ejemplo un ciudadano que diariamente gana 

vendiendo chupetas o bolsas de aseo, reciben 

por ello un acumulado de $10.000 pesos, o 

aquellos que trabajan diariamente en un 

negocio, en casa de familia sus ingresos son 

más altos, que se acrecientan hasta $25.000 y 

$30.000 pesos diarios, ya sea por producto o 

servicio, y teniendo en cuenta una serie de 

necesidades que se presentan a diario como su 

alimentación, vivienda, educación, ¿Cuánto 

ahorran al mes?, es decir que representa ese 

porcentaje de ingresos que cada habitante 

aporta a la ciudad de Pamplona. 

Pamplona es una ciudad donde el 

cumplimiento de la normatividad salarial se 

cumple en mediano grado, muchos de los 
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pamploneses están acostumbrados a recibir 

un bajo salario, en razón a las pocas ventas y 

a la hostilidad de sus contratantes, muchos de 

ellos no cancelan los salarios de ley, así como 

no cumplen con los aportes a seguridad 

social, prestaciones sociales y pagos 

parafiscales. Situación muy diferente sucede 

con las empresas grandes, medianas y del 

estado presentes en la ciudad mitrada. 

Este panorama hace, que el 

venezolano sea un posible proveedor de mano 

de obra, que ante la situación del mercado de 

trabajo, la situación financiera de los 

negocios de Pamplona y la avaricia de los 

comerciantes, este fenómeno de migración 

sea un hecho para aprovechar por muchos de 

ellos. 

Un aspecto importante observado en 

los instrumentos de recolección de la 

información, tiene que ver con la aspiración 

salarial de los venezolanos, por un lado es 

urgente para un venezolano poder estar 

trabajando y generando un ingreso. Este 

ingreso tiene un grado de aspiración salarial 

no muy alto, esto es dado precisamente por el 

pago de algunos gastos de él y su familia en 

la ciudad, pero está directamente relacionado 

con la tasa de cambio de pesos a bolívares, 

razón por la cual los pagos de nómina o de 

personal venezolano pueden ser más bajas en 

comparación con la que debe pagársele a un 

Colombiano. 

 

4.2.2. Gastos del migrante 

Los principales gastos que poseen los 

migrantes residentes en la ciudad son 

aquellos vitales para su permanencia, estos 

son los de alimentación y vivienda. Muchos 

de ellos no presentan inconformidades frente 

a los costos en los gastos de alimentación, 

más bien satisfacen sus expectativas frente a 

la gran cantidad y calidad de los productos de 

la canasta familiar que se pueden conseguir 

en la ciudad. 

Los gastos de vivienda son los 

verdaderamente preocupantes para ellos, los 

excesivos costos y procesos para la 

adquisición de una vivienda, es algunos de los 

más serios inconvenientes que poseen los 

venezolanos para residir en la ciudad. 

Muchos de ellos se ven obligados a alquilar 

sitios de poca capacidad, para poder 

disminuir los gastos individuales y así poder 

generar excedentes que les permitan enviar 

dinero a sus familias en los lugares de origen. 

El caso venezolano de cierta manera 

consume servicios para satisfacer las 

necesidades de ellos y de las familias que 

residen en Pamplona, y por ello deben 

apropiarse de ciertos ingresos que le permitan 

obtener dichos servicios, como alimentación, 
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medicinas, artículos de aseo, pago de arriendo 

y un excedente para poder enviar al país de 

origen. 

Colombia no estaba preparada para 

recibir migrantes y Venezuela no estaba 

preparada para migrar, la migración se ha 

acentuado en el 2018 y es prioritario en 

primera instancia como ayudar esa población 

en la parte de salud, educación, saneamiento 

básico y alimentación. Pero, el país no tiene 

políticas ni presupuesto que alcance para 

poder cubrir las necesidades de tantos 

venezolanos, y esto genera una crisis 

institucional, ahí está el problema, cambiar y 

ver la frontera de otra manera y entender la 

frontera de otra relación totalmente visible, “ 

ayudar es importante para los que migran, 

pero no hay como atender esa oleada de 

migrantes” y podemos ver el flujo migratorio 

que se está presentado por puntos claves y 

estratégicos en la frontera y es imposible 

controlar este fenómeno. 

 

4.2.3. Costos laborales 

En primera instancia vemos los costos 

en la mano de obra barata, se entiende y se 

conoce como “mano de obra” al esfuerzo 

tanto físico como mental que se aplica 

durante el proceso de elaboración de un bien 

o un servicio. En el ámbito de 

la contabilidad empresarial, se 

entiende por mano de obra al coste absoluto 

vinculado a los trabajadores. 

Lo que se pudo reflejar según los 

instrumentos de recolección de información 

es que para los empleadores no hay ningún 

problema en contratar venezolanos siempre y 

cuando tengan sus papeles en regla y por eso 

igualmente pagarles lo justo por el trabajo 

realizado como salud, pensión, seguridad 

social. Pero sin embargo la ciudadanía 

venezolana está remplazando la mano de obra 

pamplonesa, puesto que por sus labores no 

exigen lo justo en su pago por el trabajo 

realizado, aunque la ciudadanía como 

comerciantes pamploneses acentúan que no 

tienen ningún problema en pagar lo justo, no 

siempre este hecho se da, generando gran 

impacto en el mercado de mano de obra. 

Observando también que las personas 

por la necesidad de comer, y de tener un lugar 

donde hospedarse, se ofrecen a trabajar por 

menos de lo mínimo, que deberían recibir, sin 

importar a la ciudadanía venezolana en que 

trabajo los empleen, también cambian el 

trabajo por comida, generándole a las 

personas que los emplean pocos costos en el 

pago de su nómina. 

Este fenómeno de los costos laborales, 

es algo que no sólo se ha venido acentuando 

con la presencia de venezolanos en la ciudad, 
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es un fenómeno que ha afectado a la clase 

trabajadora en Pamplona, por el efecto de 

aumentar la mano de obra barata. Por otro 

lado obligando a los comerciantes 

pamploneses hacer cambios en sus negocios 

y utilizar nuevas estrategias para mejorar su 

rentabilidad en la empresa. 

 

4.2.4. Subempleo 

El Municipio no cuenta con 

información consolidada sobre la calidad del 

empleo, que permita a la administración 

municipal u otras organizaciones, diseñar, 

formular, proponer o implementar 

mecanismos de seguimiento y control como: 

proyectos, programas y/o políticas públicas, 

con el fin de mejorar la calidad del empleo en 

la ciudad mitrada. 

Teniendo claro que el subempleo es 

un fenómeno que ocurre en el mercado de 

trabajo cuando los trabajadores deben trabajar 

menos horas, realizar empleos con un nivel de 

calificación inferior al que tienen u ocuparse 

en unidades económicas menos productivas 

para evitar quedar desempleados. Esto tendría 

como consecuencia la reducción de los 

ingresos del trabajador, por debajo del nivel 

que sería capaz de alcanzar en condiciones 

normales. Usualmente, este fenómeno se 

origina por la reducción o modificación de la 

demanda de mano de obra o por la 

insuficiente creación de empleo en 

determinados oficios. Como es el caso de los 

negocios pamploneses. 

Un aspecto negativo bastante fuerte es 

la informalidad todo este proceso genera una 

dinámica bastante diferenciada en la manera 

de hacer negocio muchas personas en 

condiciones de irregularidad tienen 

limitaciones y lo vemos todos los días en las 

calles y por eso fomenta los ítem laboral, 

empresarial, que impacta el ítem económica, 

parte positiva en cuanto a economía se refiere, 

se ha visto en Pamplona casos, de esa 

capacidad que los venezolanos tienen para 

trabajar que se pueden fortalecer a nivel de 

Colombia. 

En Pamplona se ha visto movimiento 

en la venta de chupetas en la calles y los 

pamploneses que prefieren a los venezolanos 

se detienen de comprar en la tienda y desde la 

parte humana está bien pero en la parte 

económica ese es el impacto. 

Por otra parte lo que se pudo reflejar 

en los instrumentos de recolección es el tema 

de todas esas personas profesionales que 

están desempeñándose en la informalidad 

siendo profesionales altamente calificados y 

preparados que según la ciudadanía 

pamplonesa se podrían vincular para mejorar 

la competitividad a nivel empresarial. 
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4.2.5. Empleo 

La población emigrante suele ser 

joven, en edad de trabajar y procrear, por lo 

que los destinos se rejuvenecen, mientras que 

el origen envejece al quedar los efectivos 

poblacionales más mayores, que ya no 

procrean. Así pues, en los destinos aumenta la 

natalidad y disminuye la mortalidad, al 

contrario que en el origen. No obstante para 

nuestro caso, es vital mencionar que mucha 

migración venezolana también se da por 

anteriores migrantes colombianos 

establecidos en el país bolivariano hace 

muchos años. Estamos hablando entonces de 

migraciones de segunda y tercera generación, 

que pueden tener ascendencia colombiana. 

Pocas estadísticas al respecto existen hasta el 

momento sobre este escenario, puesto que son 

persona según la unidad nacional de gestión 

de riesgos tiene registrados doscientas tres 

mil personas que están viniendo desde el 

centro de Venezuela Zulia, Mérida, Táchira, 

la región que está migrando es la que está 

próxima a la región andina. 

En el caso del empleo, en particular, 

el problema no se va a resolver con los 

mensajes que envía el gobierno desde Bogotá. 

La solución va más allá de las buenas 

intenciones y es con recursos económicos 

para instituciones como el Sena, con créditos 

para el sector agropecuario y con apoyo al 

sector empresarial que se podrá afrontar con 

relativo éxito la migración venezolana y la 

urgente necesidad, el ineludible reto, de 

promover la generación de empleo para 

nuestros nacionales también, ahora 

desplazados por la mano de obra necesitada y 

barata procedente de Venezuela. 

Cifras claras nos dicen que cerca de 

800 mil venezolanos que entran al país 700 

mil pasan a otros países los puntos de destino 

son Ecuador, Perú, Chile. 

El número de migrantes que 

permanece en Pamplona no es muy alto y los 

migrantes buscan desplazarse a otros países, 

en Colombia cierto porcentaje se quedan en la 

ciudad y otras se trasladan son aquellas 

personas que tienen la capacidad económica 

legal y profesional para quedarse en nuestro 

país. Sin embargo todos aquellos que están en 

Pamplona son personas que han creado 

negocio como restaurantes, 

comercializadoras peluquerías entre otros 

pero no todas manejan la legalidad 

correspondiente puesto que esto no es 

adecuado para la economía y el crecimiento 

de la ciudad, de esta manera empleando a sus 

mismos compatriotas estén o no legalmente 

en la ciudad, así aumentado un fenómeno de 

social y económico en la ciudad, por un lado 

por solo contratar venezolanos y por otro sin 
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estar registrados en la cámara de comercio la 

gran mayoría de los negocios en la ciudad de 

Pamplona. 

 

4.2.6. Desempleo 

El aumento del desempleo en 

Colombia en el 2017 que de acuerdo con el 

DANE, llegó al 9,4% es producto del bajo 

crecimiento de la economía, aseguró el rector 

de la Universidad del Rosario, José Manuel 

Restrepo. Tomado de 

http://caracol.com.co/programa/2018/01/31/

6am_hoy_por_hoy/1517403255_928583.ht

ml) 

Reconoció que la masiva llegada de 

venezolanos a territorio colombiano comenzó 

a impactar la generación de empleo en 

algunas zonas del país como viene 

sucediendo en Cúcuta con una tasa del 15,9%, 

Riohacha 14% y en Valledupar del 13%. 

Añadió que estas tres ciudades curiosamente 

están muy cerca de la frontera con Venezuela. 

“Yo si siento que la migración de 

venezolanos ya está empezando a afectar en 

materia del empleo localmente”. 

De esa manera Pamplona viéndose 

afectada en materia de empleo no es nada 

distinto que producto de la desaceleración de 

la economía”. 

Otro seria el desempleo de la región, 

no estaba preparada para estas personas que 

llegan a demandar recursos, servicios, 

trabajo, por eso se da un fenómeno de la 

empleabilidad y acentúan las cifras de la 

empleabilidad laboral y pueden ser sanciones 

a los empresarios hasta formales o informales 

y llegar a cerrar los establecimientos por 

hacer malas prácticas de efectuar vinculación 

laboral, y los elementos de empleabilidad que 

están presentes. 

Por otra parte quieren contratar pero 

los pagos salariales están muy por debajo de 

lo que se debe realizar y los migrantes que 

llegan son colombianos que están retornando 

muchos de ellos son hijos de colombianos que 

vienen reclamando su derecho, y todas esas 

personas que desde hace tiempo estaban 

haciendo el trámite para tener todos sus 

papeles en regla pues llegan a Colombia a 

generar empresa y hoy en día tenemos un 

capacidad instalada que creció cerca de un 

20% en el país pero estas empresas son de 

extranjeros especialmente venezolanos y a 

partir de esos se genera una serie de 

oportunidades y los que han podido han 

diversificado el mercado, el 90% de lo que 

producía Colombia se lo venda a Venezuela 

porque era muy fácil hacerlo y ellos lo podían 

hacer tenían mucho recurso, pues el 50% de 

los empresarios son venezolanos en distintos 

sectores como las salas de belleza, pues 

generan mejoras y nuevas alternativas. 
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El impacto se refleja en el desempleo 

porque aumenta la población y porque se 

presenta la mano de obra barata, están 

desplazando nuestra mano de obra nativa. Por 

otra parte, en el país de origen disminuye el 

paro al marcharse parte de la población activa 

a otros lugares a trabajar, mientras que en el 

destino se abaratan los salarios por haber 

excesiva oferta de mano de obra 

El desempleo está por más del 16% 

que es el doble del desempleo de la tasa 

nacional y el empleo que hay está cerca del 

71% lo que quiere decir que estamos en una 

crisis socioeconómica pero no obstante 

siempre estaremos atentos de trabajar de la 

mano y será el punto de encuentro de 2 países 

que han sufrido las mismas dificultades. Aquí 

hay un gobierno con toda la actitud para 

ayudar y apoyar a quien lo necesite. 

Recordemos que en Venezuela se ha 

presentado un aumento en el índice de 

precariedad laboral, entre los años 1997 y 

2008 la cantidad de trabajadores con un 

empleo precario se ha incrementado en 61%, 

de 0,35 a 0,42 en el índice respectivo, es 

decir, de 4,5 a 7,3 millones de ciudadanos 

tienen menor calidad en sus trabajos (Zúñiga, 

2011). Según las cifras oficiales la tasa de 

desempleo entre septiembre y octubre de 

2015 es del 6,7%, pero hay que tener en 

cuenta que para las organizaciones oficiales 

venezolanas un ciudadano que lava coches 

esporádicamente o está en un semáforo 

limpiando vidrios, o vendiendo en la calle 

forma parte del sector productivo de la 

economía informal, y por lo tanto se 

contabiliza como trabajador. Si se considera 

el desempleo como la masa poblacional con 

edad para la actividad laboral, que no cotiza a 

la seguridad social, la estimación de la tasa de 

desempleo aumenta considerablemente. 

 

4.2.7. Servicios 

La migración se da por un factor 

socioeconómico y la búsqueda de 

supervivencia, en busca de comida y de mejor 

calidad de vida, y ellos pasan por Colombia 

no para quedarse sino para ir a otros países 

Perú, Ecuador, y un dato claro de las personas 

que migran hablaban de 1.500.000 mil 

personas, es una cifra alarmante y ellos llegan 

a competir por recursos por ejemplo el agua, 

en la parte agrícola también pueden producir 

un fenómeno como la deforestación la mala 

utilización y eso es algo que no se puede 

remediar, y si no hay control sanitario como 

el sarampión una enfermedad que ya se creía 

erradicada, se debe enfrentar contra 

eso. Y en la parte ambiental no 

estamos preparados para repartir los recursos 

a más personas y se cree que no se reparte a 

nivel regional, ni nacional. 
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En el tema de servicios es un tema de 

precios, producción y comercialización a raíz 

de la llegada masiva de venezolanos que se ha 

reflejado de manera ascendente los precios de 

algunos productos por cuestión de que 

Cúcuta, Pamplona, Colombia en general 

dependían ciertamente de Venezuela y los 

productos eran más baratos anteriormente y 

por el cierre de la frontera desde allí 

empezaron las dificultades, y más ahora que 

venezolanos han puesto sus negocios los 

precios se han afectado ya que manejaban 

inicialmente precios más bajos que los 

comerciantes pamploneses en donde genera 

un impacto negativo en la estabilidad de 

precios porque si inicialmente trabajaban con 

precios bajos pues obligatoriamente tuvieron 

que subir los precios porque empezó a verse 

una perdida tanto de clientes como de bienes 

y servicios, teniendo que subir el costo de los 

servicios. 

Según el Ingeniero Carlos Solano, 

Director Ejecutivo de la Cámara de Comercio 

de Pamplona ve desde un punto de vista de 

corto mediano y largo plazo muchas 

perspectivas Venezuela según su régimen 

puede va tener más capacidad y va hacer auto 

suficiente de atender la población con la que 

cuentan y otro punto de vista es que ve una 

oportunidad en la demanda de bienes y 

servicios cada quien debe asumir ese reto y 

esas personas que llegan pues demandaran 

toda clase de recursos y servicios, pero 

estamos llegando a un tope en la cual ellos 

van de paso pero demandan gran cantidad de 

servicios y productos y cada quien que lo vea 

como una oportunidad o amenaza. 

 

4.2.8. Vivienda 

Se produce un incremento excesivo de 

las ciudades, en muchas ocasiones aumenta la 

población a mayor ritmo que el crecimiento 

de viviendas y de infraestructuras, por lo que 

los recién llegados se deben alojar en donde 

pueden, creando periferias con bajos niveles 

de bienestar social. Este parece no ser el caso 

de la migración venezolana, puesto que son 

muy pocos son los que deciden quedarse y 

otro pasar a otras partes que les brinde mayor 

comodidad. 

En Pamplona Norte de Santander el 

trámite para acceder a un vivienda arrendada 

requiere de muchas exigencias por seguridad 

de los arrendatarios y por cuestión de dinero 

es una de las economías más movidas en la 

ciudad de cierta manera alrededor de esto se 

mueve la economía de Pamplona. Sus altos 

costos le impiden a personas de bajos 

recursos adquirir un casa o apartamento como 

los venezolanos que tiene que arredrar un 

habitación donde viven hasta 5, 8, 10 

personas, el gobierno municipal no tiene 
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presupuesto para poder colaborar con esta 

problemática porque es algo que se les sale de 

las manos. 

 

4.2.9. Educación 

Se entiende por educación como un 

derecho de aprender y adquirir conocimientos 

para desempeñarse con el tiempo para su 

supervivencia. 

Salen de Venezuela muy a menudo 

familias enteras de venezolanos con niños, 

abuelos, en busca de mejorar su vida y cuando 

llegan a un lugar sea cual sea tienen 

mentalizado que debe comenzar de nuevo, y 

los padres de familia buscan lo mejor para sus 

hijos empezando entonces por su educación 

que es una de las cosas con mucha 

importancia últimamente, al llegar a 

Pamplona están de acuerdo con que sus hijos 

pueden tener la educación tan anhelada de 

calidad, organizada, con excelencia con 

profesionales aptos y capacitados para 

enseñar. 

Por eso en materia de educación 

tenemos cerca de 5 mil niños que traemos 

todos los días, les brindamos el transporte 

escolar, les damos educación en los colegios 

de Cúcuta, Villa del Rosario y los Patios, y 

que adicionalmente nos encargamos del 

programa de alimentación escolar todos los 

niños venezolanos que han requerido estudiar 

se le ha dado la oportunidad, hemos avanzado 

en el buen trato, acompañamiento, buscando 

que esa situación trágica que están viviendo 

tengan una posibilidad de mitigarla en esta 

región. 

Pero lastimosamente muchos no 

pueden adquirirla por inconvenientes por no 

tener papeles colombianos, pero quienes si 

los tienen se dirigen a secretaria de educación 

o a bienestar familiar para que les colaboren. 

Pero un impacto social que esto 

genera es que por permitirles a los niños 

estudiar que bien se sabe es un derecho de 

ellos y no de ellos de todos los niños pero se 

debe tener en cuenta que se está arrebatando 

el derecho a otro niño colombiano o 

pamplonés. 

 

 

 4.2.10. Salud 

Los servicios salud de Colombia se 

encuentra en un punto muy desfavorable para 

cualquier persona estando colapsada para la 

mayoría de las entidades que prestan el 

servicio. También por ello según información 

del gobernador de Norte de Santander le están 

bridando los servicios de salud a la 

ciudadanía venezolana, por encima de los 

inconvenientes que se tenga, por lo mismo en 

el Hospital Universitario Erasmo Meoz de 

cada 50 partos diarios la mayoría son de 
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ciudadanía venezolana y se le debe 

aproximadamente 15 mil millones de pesos. 

El caso venezolano es un caso que 

genera un impacto social porque el gobierno 

colombiano no cuenta con presupuesto ni 

para atender la demanda de los colombianos, 

las personas venezolanas que no tienen 

papeles colombianos y no han podido 

afiliarse a un entidad prestadora de salud 

como ayuda humanitaria se les ha prestado el 

servicio por urgencias del hospital San Juan 

De Dios De Pamplona donde por cuestión del 

viaje, alimentación, etc. Necesita la población 

venezolana que se les preste ese auxilio. 

De tan forma afectando el sector salud 

a partir de la migración de venezolanos por 

ciertos aspectos positivos o negativos que ha 

traído consigo este fenómeno. 

En el 2016 cuando empieza a llegar 

esta población y empiezan a llegar cartas para 

atender a esta población pues no estábamos 

preparados para este golpe, la sumisión 

científica nos dice que hay que atender y 

debemos garantizarle su atención y 

empezaron a crecer una cantidad de gastos 

¿Quién va a pagar todos esto? Nos 

empezamos a preguntar en el 2017 el 

gobierno nacional ya tenían claro entonces 

después definieron que mejor se debería 

prestar la atención de urgencias a las 

embarazadas de p y p o en estado de gravidez 

sin papeles sin nada, en junio de 2017 su 

atención llego a un tope de 89 millones, 

afortunadamente el año pasado se pasó la 

factura y nos reconocieron 50 millones de 

pesos, a final de año afortunadamente salió un 

derecho que decía como debíamos facturar y 

que derecho tenían la población venezolana 

en donde solo debíamos prestar el servicio a 

la embarazadas en P y P, y por urgencias y 

este año la factura el 2017 solo en el primer 

trimestre llevamos 98 millones y que a final 

de año vamos a tener casi 400.000 millones 

de pesos quien los va a pagar y el hospital 

seguirá prestando el servicio y hay personas 

que llegan en estados críticos y por eso se 

remiten, se atienden, pero el hospital no eta 

preparado para recibir a esta población que 

lega masivamente quisiéramos atenderlos 

pero no tenemos la capacidad de hacerlo. 

Pamplona ha sido una de las más 

afectadas porque los planes de inversión son 

escasos no hay plata para cubrir con esa 

cantidad de población que llega a demandar 

los servicios de salud. Y la situación va 

empeorando cada vez más, y Pamplona ha 

sido una de las más afectadas porque los 

planes de inversión son escasos no hay plata 

para cubrir con esa cantidad de población que 

llega a demandar los servicios de salud. 

Para mitigar el impacto negativo, y 

potenciar impactos positivos seria que los 
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entes gubernamentales contrataran más 

personal, más profesionales para atender la 

demanda tan extensa. 

 

4.3.ASPECTOS POSITIVOS Y 

NEGATIVOS DE LA 

MIGRACION 

4.3.1. Aspectos Positivos: 

Empresarios venezolanos llegan a la 

ciudad con muchos sueños y anhelos de 

continuar, seguir adelante y triunfar cada día 

más creando empresas innovadoras, algunos 

cumpliendo con todas las normas legales que 

deben tener, esto trae nuevas prácticas, 

conocimientos y habilidades y aportan a una 

cultura nueva y con nuevas estrategias para 

mejorar los negocios. 

El aumento de negocios en la ciudad 

viene empleando personas tanto venezolanas 

como pamplonesas. 

Igualmente los venezolanos al salir de 

su país de origen salen con muchas cosas en 

mente y con muchas ganas de trabajar para 

poder mejorar su calidad de vida de esta 

manera integrándose al mercado laboral, 

siendo fructífero tanto para los venezolanos 

como para la economía de la ciudad. 

Otra ventaja es por el cambio que se 

ha generado en el país vecino, analizando que 

ha cualquier país y ciudadano del mundo se 

pueden ver afectados por cualquier factor, 

generando un cambio e la forma de pensar y 

ver la frontera de otra manera y entender 

cómo podríamos reaccionar ante cambios en 

nuestro entorno.  

Desde la parte académica, hay mucho 

profesional que emigra a otras partes y 

debemos aprovechar esas experiencias y 

conocimientos que ellos tienen y mejorar la 

competitividad a nivel empresarial y 

académica. 

Definir políticas que permitan la 

integración social para llevar a cabo de tal 

forma que no beneficiemos ambas partes. 

 

4.3.2. Aspectos negativos: 

Las entidades gubernamentales como 

la cámara de comercio reflejan un incremento 

en el desempleo por la mano de obra barata 

puesto que no es apreciada y disminuye la 

contratación al colombiano y aumenta hacia 

el venezolano. Afectando con la estabilidad 

de los empleados pamploneses, porque se le 

negaría a los pamploneses la oportunidad de 

laborar, seria desventaja de contratar solo 

venezolanos, es una controversia económica 

y social porque por ambas partes aportarían 

con el crecimiento de la ciudad, la cuestión 

está en que siempre ha existido mayor 

demanda laboral que oferta laboral por ser 

una ciudad con economía limitada. 
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Por otro lado los pamploneses lo ven 

como una amenaza de inseguridad y 

decrecimiento puesto que muchas personas 

por la penosa necesidad y desesperación por 

conseguir alimento cometen muchos errores 

en donde los marcan por la desconfianza y 

temor de los pamploneses. 

Pero la gran verdad es que no ven a 

Pamplona como fuente generadora de empleo 

por tener una economía tan limitada, otros 

porque familiares les brindaron ayuda y 

decidieron quedarse, dedicándose a las ventas 

ambulantes, comercio en general venta de 

zapatos bolsos etc., creando sus peluquerías y 

barberías, trabajando en construcción y 

agricultura y en la informalidad que es lo que 

golpea al economía. 

Otro impacto social es en la educación 

de niños pamploneses, los niños venezolanos 

les arrebatan la oportunidad de obtener un 

cupo para su estudio. Y que de esta manera 

todos puedan prepararse y capacitarse. 

El caso venezolano es un caso que 

genera un efecto social negativo porque el 

gobierno colombiano no cuenta con 

presupuesto para atender la demanda la 

población venezolana, personas que no han 

podido afiliarse a un entidad prestadora de 

salud como ayuda humanitaria. 

En el tema de servicios como precios, 

producción y comercialización, a raíz de la 

llegada masiva de venezolanos se genera un 

efecto negativo en la estabilidad de precios 

puesto que tienden a subir, y por la relación 

comercial que se tenía con Venezuela la 

estabilidad de los precios se vio afectada por 

que la mayoría de productos que los 

comerciantes ofrecían eran a unos precios 

más bajos y se obtenían de Venezuela. 

Otro aspecto son las remesas que 

envían a Venezuela se convierte en un 

problema porque de alguna manera trabajan y 

reciben salario o dinero por ello, pero la 

cuestión está en que ese dinero no se queda en 

Pamplona sino que son enviados a Venezuela 

y se fugan de nuestra economía. 

En los costos para los entes 

gubernamentales genera una crisis 

institucional de corte presupuestal. 

El cierre de la zona de frontera fue en 

donde se inició por que gran parte de 

Pamplona y de Colombia tenía una relación 

comercial directa con Venezuela y cerca del 

80% del PIB estaba apalancado por esa 

relación y esa ruptura ha generado muchos 

inconvenientes negativos y positivos y uno 

negativo bastante fuerte es la informalidad 

todo este proceso genera una dinámica 

bastante diferenciada en la manera de hacer 

negocio muchas personas que llegan en 

condiciones de irregularidad tiene muchas 

limitaciones por eso la venta de chupetas, 
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bolsas, entre otros, empieza a incrementar 

aún más la informalidad. 

Ya por último el impacto se refleja en 

el desempleo porque aumenta la población y 

porque se presenta la mano de obra barata, 

desplazando nuestra mano de obra nativa.  

 

5. CONCLUSIONES 

Con este trabajo se ha hecho un 

acercamiento a la situación de migración de 

los habitantes de Venezuela en algunos de sus 

elementos fundamentales, aportando datos 

para la comprensión y reflexión de su posible 

incidencia en el fenómeno migratorio 

venezolano. 

Este estudio permitió conocer más a 

fondo lo que ocurre con el mercado de 

trabajo, desde los dos puntos de vista oferta 

laboral y demanda laboral. 

En cuanto a oferta laboral podemos 

concluir de toda la mano de obra masiva y 

barata de integrantes venezolanos que llegan 

en busca de oportunidades, afectando la mano 

de obra nativa pamplonesa. 

Desde el punto de vista de demanda 

laboral se concluye de todas aquellas 

oportunidades que se presentan para la PSR, 

lo que les permite avanzar cada día y mejorar 

su estilo de vida, en los sectores de 

construcción, peluquerías y barberías, 

panaderías, agricultura, y en oficios varios. 

Por otro lado, ingresos para su 

sostenimiento los adquieren ejerciendo 

actividades ya sea un empleo estable o un 

subempleo informal, en donde cierto dinero la 

gran mayoría lo utilizan para enviar a 

Venezuela y poder respaldar las necesidades 

de sus familias, estas remesas hacia 

Venezuela se convierten en un efecto 

negativo porque, la cuestión está en que ese 

dinero no se queda aquí sino que ellos lo 

envían a Venezuela y no se aporta con el 

crecimiento de la ciudad. 

Sin embargo los gastos del migrante 

también juegan un papel importante ya que 

los residentes en la ciudad demandan tanto 

alimentación como vivienda, y muchos 

reflejaron inconformidad en el arriendo de 

casas o habitaciones en la ciudad por ser 

costoso. 

En el tema de costos laborales muchos 

empleadores nos dieron a entender que no 

tienen ningún problema en contratar e 

inclinarse por venezolanos y pagar todo lo 

que incurre a salud, pensión de esta manera 

dejando de pagar y contratar a ciudadana 

pamplonesa. 

Por lo tanto muchos venezolanos 

cuando no presentan situación legal definida, 

se empiezan a dedicar a la venta de chupetas, 

bolsas de aseo, galletas, papa, plátano, 

mango, lo que genera que en la ciudad está 
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aumentando la informalidad una dinámica 

bastante diferenciada en la manera de hacer 

negocio. 

En cuanto al empleo se puede decir 

que muchos venezolanos llegan a crear 

negocio en la ciudad de esta manera 

contratando y generando empleo a 

venezolanos sin su situación legal definida y 

absteniéndose de contratar a pamploneses y 

por otro lado sin estar registrados en la 

cámara de comercio, de esta manera no 

aportando para el crecimiento social y 

económico de la ciudad. 

En el desempleo el impacto se refleja 

porque aumenta la población y porque se 

presenta la mano de obra barata, están 

desplazando nuestra mano de obra nativa. El 

desempleo está por más del 16% que es el 

doble del desempleo de la tasa nacional y el 

empleo que hay está cerca del 71% lo que 

quiere decir que estamos en una crisis 

socioeconómica pero no obstante siempre se 

estarán atentos de trabajar de la mano. 

Por otro lado el caso venezolano es un 

caso que genera un impacto social porque 

llegan a demandar los servicios de salud, 

educación, impacto social que esto genera es 

que por permitirles a los niños venezolanos 

estudiar se les arrebata igualmente el derecho 

a niños de la ciudad de Pamplona a estudiar. 

Vivienda y que el gobierno colombiano no 

cuenta con planes de inversión y se arrebata 

el derecho a personas de la ciudad. 

Este estudio permitió conocer los 

impactos positivos y negativos que se han 

venido presentando en la ciudad de Pamplona 

con la llegada de esta población, para 

empezar un gran impacto en la economía 

como la escases de bienes y servicios, costos 

en la mano de obra barata, afectando la mano 

de obra nativa pamplonesa. Por lo tanto las 

mismas entidades gubernamentales como la 

cámara de comercio reflejan un incremento 

en el desempleo por la mano de obra barata 

puesto que no es apreciada y disminuye la 

contratación al colombiano, para los entes 

gubernamentales genera una crisis 

institucional. 

Por ultimo con el estudio se pudo 

reflejar que la innovación para crear empresa 

por parte de la ciudadana venezolana también 

está jugando un papel importante con el 

crecimiento de la ciudad de Pamplona N. de 

S. 
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OPORTUNIDADES DE FACILITACIÓN ADUANERA PARA LAS 

EMPRESAS DEL SECTOR CALZADO DE LA CIUDAD DE CUCUTA, 

NORTE DE SANTANDER. 

CARRILLO G., Karen Lizeth.2   RAMON B., Sandra Patricia.3 

RESUMEN 

 Debido a que los comerciantes tanto de los países en desarrollo como de los países 

desarrollado a menudo señalan los excesivos trámites a que han de hacer frente para mover las 

mercancías a través de las fronteras, la Organización Mundial del Comercio (OMC) por medio de 

sus países miembros promulgó el Acuerdo sobre facilitación del Comercio (AFC) el cuál entró en 

vigencia en Febrero de 2017. 

 En ese sentido y dentro de la misma norma, se incluyen aspectos sobre las medidas para 

facilitar el comercio, como la simplificación de los requisitos en materia de documentación, la 

modernización de los procedimientos y la armonización de los requisitos aduaneros como aspectos 

que pueden reducir los costos y el tiempo necesario para exportar e importar mercancías.  

 En relación a lo anterior las oportunidades de facilitación aduanera se refieren a un conjunto 

de normas, actividades y procedimientos que contribuyen a  la reducción de los plazos y los costos 

para comerciar como factor determinante para que un país ingrese sin dificultades en una cadena 

de producción mundial integrada. (AFC- OMC). 

 Por lo tanto, la implementación de los acuerdos como el descrito, reafirman la importancia 

del libre comercio el cual requiere de flexibilidad en las leyes y normas aduaneras que cada país 

tiene para el control interno de importaciones y exportaciones amparado a su vez en los acuerdos 

comerciales que se firman entre las naciones.  

 De esta manera,  el éxito del modelo de producción de la industria maquiladora depende en 

gran proporción del apoyo o las flexibilizaciones al comercio en materia aduanera que se puedan 
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determinar entre los países,  los cuales se ha desarrollado la internacionalización de sus productos 

de esta forma. 

 En Colombia la norma aduanera contempla tres formas bajo las cuales se pueden 

aprovechar las oportunidades aduaneras para facilitar y realizar operaciones por medio de la 

maquila internacional. Estas son: Régimen especial de admisión temporal para perfeccionamiento 

pasivo; Usuario industrial de bienes en zona franca y, Régimen especial de importación-

exportación o Plan Vallejo. 

 

PALABRAS CLAVES: MAQUILA, INSTERNACIONALIZACION, RECURSOS, REGIMEN 

ADUANERO, INDUSTRIA DEL CALZADO. 

ABSTRACT 

OPPORTUNITIES OF CUSTOMS FACILITATION FOR THE COMPANIES 

OF THE FOOTWEAR SECTOR 

 
 

Due to traders in both developing and developed countries often point out the excessive paperwork 

they have to deal with when moving goods across borders, the World Trade Organization (WTO) 

through its member countries promulgated the Agreement on Trade Facilitation (ATF) which 

entered into force in February 2017. 

 

In that sense and within the same standard, they included aspects on measures to facilitate trade, 

such as the simplification of documentation requirements, the modernization of procedures and the 

harmonization of customs requirements as aspects that may reduce costs and the time necessary to 

export and import merchandise. 

 

In relation to the above, the opportunities of customs facilitation refer to a set of standards, activities 

and procedures that contribute to the reduction of the deadlines and the costs to trade as a 

determining factor for a country to enter without difficulty into a chain of integrated global 

production (ATF-WTO). 
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Therefore, the implementation of agreements such as the one described, reaffirm the importance 

of free trade which requires flexibility in the laws and customs regulations that each country has 

for internal control of imports and exports covered in turn in trade agreements that are signed 

among the nations. 

 

In this way, the success of the production model of the maquiladora industry depends highly on the 

support or the flexibilities to trade in customs matters that can be determined among the countries, 

which have developed the internationalization of their products. 

 

In Colombia, the customs norm establishes three forms under which customs opportunities can be 

exploited to facilitate and carrying out operations through international maquila. These are: Special 

temporary admission regime for outward processing; Industrial user of goods in the free zone and, 

Special import-export regime or Plan Vallejo. 

 

 

KEYWORDS: MAQUILA, INSTERNACIONALIZACION, RESOURCES, CUSTOMS 

REGULATIONS, FOOTWEAR INDUSTRY. 

 

INTRODUCCION  

   Con la mundialización de la economía se 

está dando un proceso de deslocalización 

productiva por parte de las empresas, que 

trasladan sus instalaciones productivas a 

aquellos países y regiones que presentan un 

entorno más favorable a su capacidad para 

apropiarse del valor generado. En este sentido 

pueden encontrarse dos casos principales: por 

un lado, aquellas empresas que buscan 

reducir sus costos, por lo que trasladan sus 

centros productivos donde la mano de obra y 

los costos generales son más bajos; y, por 

otro, aquellas empresas que lo que buscan son 

entornos en los que existan una serie de 

condiciones que favorezcan el aumento y la 

creación de valor, por lo que trasladan o 

amplían sus instalaciones hacia países o 

regiones en las que se dan una serie de 

condiciones favorables para su implantación. 

(Capó-Vicedo, Expósito-Langa, Masiá-

Buades, 2007). 
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    Este modelo de internacionalización se ha 

expandido por diferentes países 

latinoamericanos, asiáticos e incluso en 

Colombia. En donde se perfila la ubicación 

geográfica como factor determinante de la 

canalización de inversión hacia la industria 

maquiladora.  Carrillo (2014), en su 

publicación “De qué maquila me hablas: 

Reflexiones sobre las complejidades de la 

industria maquiladora en México” destaca 

que aun cuando la concepción de las maquilas 

va unida al concepto de mano de obra barata, 

en su experiencia puede concluir que más allá 

de las fronteras es importante el sector de 

especialización y la dotación de factores 

productivos del territorio donde se 

establecen. (Carrillo, 2014) 

    En el caso de Norte de Santander 

aprovechando  la ubicación geográfica del 

departamento, y  disponibilidad de la mano de 

obra existente en la región, se convierte en 

una oportunidad esta iniciativa de beneficio 

social y empresarial para la región de frontera 

disponiendo de la mano de obra informal que 

existe en el sector de la región a través de los 

talleres satélites y empresas familiares.   

    La iniciativa que busca fortalecer las 

capacidades de estos talleres satélites se 

convirtió en una apuesta liderada por la 

Cámara de Comercio y apoyada por la 

alcaldía y la gobernación, estructurada a 

través de un proyecto denominado “Cúcuta, 

ciudad maquila” cuya pretensión principal es 

que las grandes marcas e inversionistas 

nacionales e internacionales hagan presencia 

de manera activa por medio de la inversión 

extranjera directa, buscando llevar estas 

empresas familiares a los mismos niveles de 

productividad de organizaciones reconocidas 

en Colombia y en el mundo. (Iscalá, 2017). 

    El proyecto articula a las empresas 

pertenecientes al sector calzado y 

confecciones y en ese sentido para el objeto 

de la presente investigación es importante 

destacar que dentro de las actividades 

industriales la del calzado, sus partes y 

artículos en cuero, según el Informe Regional 

de Coyuntura Económica para los 

Santanderes,  en el año 2015,  registraron  

crecimiento en  la producción  real  en un 

7.9% y presentaron crecimientos en las ventas 

de 6.1% respectivamente.   

        Como actividad económica 

representativa e histórica ubicada como la 

tercera actividad con mayor ocupación en 

Norte de Santander para la región desde la 

Asociación Colombiana de Industriales del 

Calzado, el Cuero y sus Manufacturas, 

ACICAM el interés de participar en el 

proyecto se justifica en el Plan de Negocios el 
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del Sector cuero, calzado y Marroquinería, en 

donde el capital Humano, fortalecimiento, 

promoción e innovación, marco normativo y 

regulación, infraestructura y sostenibilidad se 

convierten en los ejes transversales para 

atender las necesidades de mejora de las 

empresas vinculadas a esta agremiación. 

(Acicam, 2014) 

        Contextualizando la problemática 

anterior, pensar en un modelo de 

internacionalización tipo maquila para las 

empresas del sector calzado se convierte en 

una alternativa de solución para contrarrestar 

el diagnóstico del sector en el departamento y 

en especial en Cúcuta, en donde es evidente 

que el calzado es un sector estratégico para 

potencializar la actividad económica de Norte 

de Santander justificado en las  2033 firmas 

registradas en Cámara de Comercio en el año 

2013 entre comercializadoras, insumos y 

fabricantes (ORMET;2013:18) y que 

contribuye con su crecimiento y desarrollo, 

gracias a su intensiva utilización de mano de 

obra. Pues cabe destacar que el tejido 

empresarial del sector calzado está 

compuesto principalmente por la micro 

(20.5%) y pequeña empresa 

(72.2%).(ORMET 2015), y por lo tanto las 

oportunidades de expansión de estas 

empresas en mercados extranjeros se limitan 

debido a factores internos y externos como la 

calidad, el precio, el diseño y el 

reconocimiento de las marcas locales, 

seguido de procesos organizacionales y 

productivos óptimos y  de la exclusividad del 

producto que se hace prioritario fortalecer.  

    De acuerdo a lo anterior se hace necesario 

realizar el análisis de las capacidades y 

recursos de las empresas del sector calzado 

agremiadas a Acicam con el fin de plantear 

una solución a la situación de la informalidad 

y el desempleo articulado al  crecimiento y 

desarrollo productivo de un sector reconocido 

en el entorno nacional e internacional, con el 

fin de lograr que en el mediano plazo la ruta 

hacia la internacionalización con alternativas 

como la maquila, permee en otros sectores 

identificados como potenciales en la región. 

Para este análisis es importante dentro de sus 

objetivos iniciales, la de describir las 

oportunidades de facilitación aduanera que 

tiene el sector calzado para la 

operacionalización de la maquila como 

estrategia de internacionalización de sus 

actividades. Objetivo que persiguió el 

proyecto de investigación y que se describe 

en el presente artículo. 

    CONTENIDO 

 Bajo el enfoque estratégico, Arnoldo 

(2009), afirma que la internacionalización de 

empresas es el resultado de la adopción de 
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una serie de estrategias en las que se 

consideran tanto los recursos y capacidades 

de la empresa como las oportunidades y 

amenazas del entorno. La 

internacionalización de empresas consiste en 

el proceso por el cual  una empresa participa 

de la realidad de la globalización, es decir, la 

forma en que la empresa proyecta sus 

actividades, total o parcialmente, a un entorno 

internacional y genera flujos de diversos tipos 

(comerciales, financieros y de conocimiento) 

entre distintos países. (Arnoldo, 2009) 

 En relación a lo anterior según Fajul, 

la internacionalización de la empresa puede 

definirse como un proceso mediante el cual 

ésta desarrolla una parte de sus actividades 

(venta de sus productos, compra de 

suministros, producción, etc.) en otros países 

distintos al suyo de origen. (Fajul, 2017).  

 De acuerdo a lo anterior existen 

diferentes enfoques teóricos para explicar el 

proceso de internacionalización de las 

empresas, teniendo en cuenta ciertas 

perspectivas: la internacionalización desde la 

perspectiva económica, la 

internacionalización desde la perspectiva del 

proceso, la perspectiva de la teoría de redes, y 

las born global. 

Internacionalización desde el enfoque de 

redes. 

 De acuerdo a esta perspectiva, la 

entrada en mercados exteriores se contempla 

como resultado de las interacciones 

interorganizativas continuas entre las 

empresas locales y sus redes. Esto significa 

que las oportunidades de los mercados 

exteriores le llegan a la empresa local a través 

de los miembros de la red (Blankenburg 

Holm, 1995; Ford, 1980; Johanson y Mattson, 

1998).  En ese sentido Johanson y Mattson 

(1988), incluye un elemento dinámico al 

centrarse en las relaciones de redes. Este 

modelo utiliza la teoría de redes sociales para 

explicar cómo se internacionalizan las 

empresas a través de las redes. Más 

concretamente, estos autores consideran 

redes de negocio a aquéllas que mantienen las 

empresas con sus clientes, distribuidores, 

competidores y gobierno. (Johanson y 

Mattson, 1988) 

Internacionalización basada en factores 

económicos 

 En ese sentido Galván (2003) define 

la internacionalización desde la perspectiva 

económica como cada una de las teorías que 

intentan explicar, de forma general, las 

razones por las que puede tener lugar la 

internacionalización de las empresas y las 

condiciones bajo las cuales se podrían 
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determinar la selección de los mercados 

internacionales. (Galván, 2003). 

 Además se encuentra la teoría 

ecléctica de Dunning (1988) la cual trata de 

explicar que la extensión, la forma y el patrón 

de producción internacional de una empresa, 

están fundamentados en la yuxtaposición de 

las ventajas específicas de la empresa, la 

propensión a internacionalizar mercados 

exteriores y el atractivo de dichos mercados 

para producir allí (Dunning, 1988), por lo 

tanto la decisión de entrar en mercados 

internacionales se realiza, de una manera 

racional, basándose en el análisis de los 

costos y ventajas de producir en el extranjero. 

(Erramilli y Rao, 1993). 

 La última teoría relacionada con la 

internacionalización desde la perspectiva 

económica es la teoría de la ventaja 

competitiva de las naciones, según la cual 

Michael Porter (1990) en su libro The 

Competitive Advantage of Nations, plantea la 

existencia de cuatro factores que determinan 

la ventaja competitiva de una nación. El 

análisis de la combinación de estos factores, 

que se refuerzan unos a otros, sirve para 

tomar decisiones racionales sobre el porqué, 

cómo y dónde internacionalizar las 

operaciones de las empresas. (Porter, 1990) 

La maquila como internacionalización 

desde la perspectiva económica. 

 La maquila se constituye como una 

planta de ensamble que opera en un territorio 

nacional bajo un régimen especial aduanero, 

y un régimen de inversión extranjera.  En ese 

orden también es pertinente definir la maquila 

con una relación directamente proporcional 

entre la subcontratación internacional y la 

actividad maquiladora pues surge a partir de 

la subcontratación de carácter legal para 

producir o ensamblar elementos de una 

empresa en el que intervienen dos o más 

empresas de diferentes países.  (Carrasco, 

1994). 

 Por otra parte se puede afirmar que las 

maquilas se pueden agrupar dependiendo 

ciertas características comunes, por ejemplo 

según su actividad económica, la tecnología, 

y la organización de la producción y del 

trabajo. (Carrillo y Hualde, 1996). 

De acuerdo a lo anterior los factores que 

inciden de manera más profunda en estas 

características son la revolución de las 

comunicaciones, que a su vez ha incidido 

sobre el transporte, la movilidad del capital 

(física y financiera),  los procesos de creciente 

apertura comercial, y el hecho de que la mano 

de obra siga teniendo una movilidad 

imperfecta. 
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Internacionalización basada en los 

procesos.  

 La siguiente perspectiva es la 

internacionalización desde el proceso en la 

cual la decisión de internacionalización se 

fundamenta en la dinámica de la empresa y en 

sus grados de preparación para dar el salto de 

ser una empresa nacional a convertirse en una 

empresa sólida en un grado más alto de 

internacionalización. (Rialp y Rialp, 2001). 

 En esta perspectiva se encuentran 

entre las teorías que la respaldan, el modelo 

uppsala el cual de acuerdo a Johanson y 

Wiedersheim, plantea que una empresa 

involucra sus recursos de forma gradual en la 

medida que adquiere experiencia en los 

mercados internacionales. (Johanson y 

Wiedersheim, 1975). Así mismo Rialp (1999) 

concluye que este proceso se realiza a través 

de etapas de acuerdo a lo denominado cadena 

de establecimiento.  

 Esto quiere decir que el desarrollo de 

la empresa debe realizar cuatro etapas a saber: 

 Actividades esporádicas o no 

regulares de exportación 

 Exportaciones a través de 

representantes independientes 

 Establecimiento de una sucursal 

comercial en el país extranjero 

 Establecimiento de unidades 

productivas en el país extranjero. 

(Johanson y Wiedersheim-Paul, 

1975). 

 Otros teóricos como Bilkey y Tesar, 

(1977); Cavusgil, (1980); Czinkota, (1982); 

Reid, (1981). Johanson y Vahlne (1990) 

consideraron que, el conocimiento del 

mercado y el compromiso en el mismo eran 

elementos característicos de una mayor 

participación en mercados exteriores.   

 Vernon argumenta que las ventajas 

competitivas de las empresas en este caso las 

estadounidenses vienen determinadas por la 

dotación de factores y la estructura de los 

mercados, y así el autor cambia su unidad de 

análisis a la empresa, concretamente en la 

decisión de dónde localizar la producción. 

(Vernon, 1966) 

 A su vez   Canals agrega que la 

decisión de ingresar a un mercado se basa en 

criterios como exportar, invertir en el país 

correspondiente o licenciar el producto o la 

tecnología; además, habrá que ponderar si es 

más oportuno sólo o en alianza con alguien, o 

incluso, si los más adecuado es adquirir una 

empresa local. (Canals, 1994) 

METODOLOGIA  
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 Para la investigación se asume el 

enunciado paradigma sobre la base del 

postulado de Arnoldo (2009), quien afirma 

que la internacionalización de empresas es el 

resultado de la adopción de una serie de 

estrategias en las que se consideran tanto los 

recursos y capacidades de la empresa como 

las oportunidades y amenazas del entorno. 

 Esta Investigación no exploratoria con 

alcance descriptivo, como lo enuncia 

Hernández, Fernández y Baptista (2014) se 

conoce como un estudio que busca 

especificar las propiedades importantes de 

personas, grupos, comunidades o cualquier 

otro fenómeno que sea sometido a análisis, 

miden y evalúan diversos aspectos, 

dimensiones o componentes del fenómeno o 

fenómenos a investigar. 

 En acuerdo con lo descrito 

anteriormente, la investigación se sustenta 

metodológicamente desde este diseño debido 

a que los factores determinantes para la 

internacionalización de las empresas 

evidenciado en lo propuestos por los teóricos 

de la internacionalización desde la 

perspectiva de procesos y las figuras 

aduaneras identificadas en el marco 

regulatorio del comercio exterior en 

Colombia, son dimensiones que permiten ser 

descritas desde el ámbito de las diferentes 

áreas funcionales de las empresas con el fin 

de profundizar en dichas aspectos de acuerdo 

a la operatividad de las organizaciones. El 

instrumento utilizado a través de una 

ponderación y una clasificación de sub-

dimensiones permitió arrojar el diagnóstico 

de capacidades y recursos de cada empresa 

objeto de estudio con el ánimo de poder 

fortalecer dichas actividades para el 

crecimiento productivo de la empresa y así 

mismo identificar las oportunidades de 

facilitación aduanera y proyectarse hacia la 

internacionalización. 

La información detallada se describe teniendo 

en cuenta la metodología cuantitativa por 

medio de la construcción de una matriz de 

revisión documental y la elaboración de 

fichas de análisis donde se destacan las 

principales conclusiones de los regímenes 

especiales para la importación de materias 

primas en Colombia con fines de exportación 

de los productos terminados. 

 Para la recolección de los datos 

sujetos al análisis se tomó como referente la 

Resolución 1649 expedida por el Ministerio 

de Comercio, Industria y Turismo en el 2016, 

el régimen de Zonas Francas y El Decreto 390 

de 2016. 
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RESULTADOS Y DISCUSION 

 Las oportunidades de facilitación 

aduanera se refieren al conjunto de normas 

actividades y procedimientos que 

contribuyen a  la reducción de los plazos y los 

costos para comerciar como factor 

determinante para que un país ingrese sin 

dificultades en una cadena de producción 

mundial integrada. (AFC- OMC) 

 La implementación de acuerdos como 

el descrito reafirman la importancia del libre 

comercio el cual requiere de flexibilidad en 

las leyes y normas aduaneras que cada país 

tiene para su control interno de importaciones 

y exportaciones amparado a su vez en los 

acuerdos comerciales que se firman entre las 

naciones.  

 Ahora bien el éxito del modelo de 

producción de la industria maquiladora 

depende en gran proporción del apoyo o las 

flexibilizaciones al comercio en materia 

aduanera que se puedan determinar en los 

países en los cuales se ha desarrollado la 

internacionalización de sus productos de esta 

forma. 

 Cabe destacar que en Colombia a 

través de la Resolución 1505 de julio 9 de 

1992, se definió por primera vez la operación 

de maquila como el proceso de adicionar 

algún valor agregado nacional a través de la 

producción, mezcla, combinación, 

elaboración, transformación, manufactura, 

envase, empaque, armado, ensamble, 

reparación o reconstrucción a materias primas 

e insumos importados temporalmente para ser 

exportados en su totalidad.  

 En Colombia la norma aduanera 

contempla tres formas bajo las cuales se 

pueden aprovechar las oportunidades 

aduaneras para facilitar y realizar operaciones 

por medio de la maquila internacional. Estas 

son: Régimen especial de admisión temporal 

para perfeccionamiento pasivo; Usuario 

industrial de bienes en zona franca y, 

Régimen especial de importación-

exportación o Plan Vallejo. 

La maquila internacional bajo el régimen 

especial de admisión temporal para 

Transformación, Elaboración, 

Manufactura o Procesamiento 

 De acuerdo a lo publicado en el 

Decreto 390 este régimen aduanero permite la 

importación de mercancías al territorio 

aduanero nacional, para la transformación, 

elaboración o manufactura de bienes 

destinados a la exportación dentro de un plazo 

determinado. 

Se conoce como un régimen suspensivo 

debido a que el ingreso de las materias 

primas, insumos, productos intermedios, 
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partes y piezas y en general, aquellas 

mercancías que sean absorbidas o 

incorporadas en el proceso de producción del 

producto compensador que debe destinarse a 

la exportación, entran con suspensión de los 

derechos de importación.  

En la industria maquiladora se tiene en cuenta 

las ventajas ofrecidas por esta figura aduanera 

pues representa una ventaja en su propuesta 

de valor de reducción de costos productivos 

en la localización en países donde se 

obtengan economías de escala justificadas a 

partir de la libertad en el ingreso de las 

materias primas en los procesos de ensamble 

y manufactura de productos terminados que 

serán distribuidos alrededor del mundo. 

 Tabla 1 Admisión temporal para perfeccionamiento pasivo 1 

Requisitos Beneficios 
Compromisos de 

exportación 
Obligaciones 

Demostración de 

cumplimiento 

Registro 

aduanero 

 

Disponer de una 

instalación industrial 

Suspensión de los derechos 

a la importación de las 

materias primas e insumos 

para la elaboración del 

producto a exportar. 

Exportarse dentro de los 

doce (12) meses siguientes 

a la autorización de retiro 

de la mercancía.  

Cuadro insumo-producto. 

 

Exportación o importación 

de subproductos, productos 

defectuosos, residuos y 

desperdicios. 

Establecer coeficiente  de 

rendimiento  de los 

productos compensadores 

obtenidos.  

 

Descripción de la calidad y 

la cantidad de los productos 

a exportar. 

 Fuente: Decreto 390 /2016 

  

La tabla 1 muestra lo establecido por el estatuto 

aduanero colombiano en sus artículos 253 al 258 bajo 

los cuales  definen las condiciones para que una 

empresa pueda acceder a dicho régimen. En ese 

sentido al referirse a la suspensión de los derechos de 

importación todo lo que se importe bajo admisión 

temporal queda en disposición restringida y por tal 

motivo la presentación del cuadro insumo producto 

es la herramienta clave para que la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN tenga el 

control del ingreso de materias primas y la 

exportación de productos terminados. 

 Dussiels (2003)  demuestra que el régimen de 

admisión temporal se convierte en un programa de 

fomento a las exportaciones debido a que en países 

como México los beneficios además del no pago 

arancel y de IVA, el impuesto sobre la renta es muy 

reducido por lo tanto es favorable que empresas de 

capital extranjero se internen en México para realizar 

procesos de ensamble y después distribuir los 

productos terminados en el resto del mundo. Dentro 

de la racionalidad hay quienes critican que esta 

política es desigual con respecto a las demás 

industrias diferentes a las que se benefician del 
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régimen. Sin embargo, en el país en mención ha sido 

positivo en términos de empleo, salarios e ingresos 

en ciertas regiones de este país.  

 Por otra parte si se busca comparar el régimen 

de admisión temporal con el régimen de zonas 

francas,  Wilmore (1992) afirma que la importación 

temporal tiene cierta ventaja sobre este último por 

cuanto permite la instalación en cualquier parte del 

país o específicamente del territorio aduanero 

nacional de plantas que ensamblan o "maquilan" 

insumos importados para la exportación, lo que 

permite aprovechar la infraestructura existente, sin 

necesidad de inversiones costosas en nuevos parques 

industriales.   

 Por último, en la mayoría de los casos el 

régimen de importación temporal se considera parte 

del programa de incentivos a los exportadores. Sin 

embargo, en marco de los aspectos que regulan la 

política comercial, la composición de productos y la 

determinación del origen de los mismos, se convierte 

en una herramienta para motivar la utilización y 

aprovechamiento de las materias primas nacionales 

toda vez que de acuerdo a  Wilmore (1992), una 

manera de definir si una actividad es o no de maquila 

es determinar qué porcentaje del valor agrega esta 

actividad al producto.  

 En contraposición en Colombia no existe una 

regla específica para el cumplimiento de la 

determinación de origen salvo lo estipulado en los 

capítulos de normas de origen de los tratados de libre 

comercio negociados con los diferentes países 

miembros de la OMC. 

 

El régimen de Zona Franca como incentivo para 

la industria maquiladora con fines de exportación 

 De acuerdo con la Ley  colombiana 1004 del 

2005, una Zona Franca se define como un área 

geográfica delimitada dentro del territorio nacional, 

en donde se desarrollan actividades industriales de 

bienes y de servicios o actividades comerciales, bajo 

una normativa especial en materia tributaria, 

aduanera y de comercio exterior.  

 Este régimen representa unos de los más 

importantes incentivos a las exportaciones pues 

dentro de las mismas, a la hora desarrollar dichas 

actividades se obtienen beneficios como 

extraterritorialidad aduanera; el no pago de tributos 

aduaneros para los bienes de capital, equipos, 

insumos y repuestos provenientes del exterior; 

almacenamiento ilimitado de mercancías extranjeras 

sin el pago de tributos. 

 Para efectos de esta investigación se tuvo en 

cuenta la normativa y operatividad de la Zona Franca 

Permanente la cual se define como aquellas áreas 

administradas por un usuario operador en las que se 

instalan múltiples empresas nuevas que gozan de un 

tratamiento tributario y aduanero especial. 

 En relación a lo anterior dentro de la zona 

franca permanente se establecen personas jurídicas 

que de acuerdo a su solicitud de calificación se 

constituyen como usuarios industriales de bienes o 

usuarios industriales de servicios.  



 

70 
 

REVISTA DISTANCIA AL DÍA VOL. 8 

ISSN: 2322-7362 
 

 El Usuario industrial de bienes es la persona 

jurídica instalada exclusivamente en una o varias 

Zonas Francas, autorizada para producir, transformar 

o ensamblar bienes mediante el procesamiento de 

materias primas o de productos semielaborados. 

 En la actualidad existe todo un sistema 

aduanero y procedimental que garantiza el buen 

funcionamiento de los usuarios industriales ubicados 

dentro de estas zonas francas multiusuarios que para 

el caso colombiano se rigen a partir de lo establecido 

en el Decreto 2147 de 2016.  

 Cabe destacar que aun cuando las ventajas 

que obtienen los usuarios industriales son altamente 

significativas, en Colombia los montos de inversión 

y compromisos de generación de empleo son 

rigurosos y básicamente de la demostración del 

cumplimiento depende la permanencia de la empresa 

dentro de la zona franca. 

 En el caso particular de las empresas que 

quieran ingresar a una zona franca permanente con el 

fin de poder realizar actividades relacionadas con la 

maquila internacional con fines de exportación, 

tendrán que calificarse como usuarios industriales de 

bienes para que pueden ejercer dentro de su objeto 

social el producir, transformar o ensamblar bienes 

mediante el procesamiento de materias primas o de 

productos semi elaborados.  

 El régimen franco es una oportunidad para 

potencializar el desarrollo económico y la inversión 

en el país justificado en sus incentivos y beneficios. 

Según la Cámara de usuarios de zonas francas de la 

ANDI dentro de las ventajas que se pueden ofrecer a 

las personas jurídicas que se instalen dentro de una 

Zona franca permanente, las actualizaciones de los 

decretos describen las siguientes: 

Plan Vallejo y el sistema especial de importación-

exportación como programa de acompañamiento  

para las empresas maquiladoras. 

 El portal especializado  Legiscomex define el 

Plan Vallejo como una herramienta creada en 

Colombia para facilitar el comercio el cual permite 

el ingreso al territorio nacional de materias primas, 

insumos, bienes de capital y repuestos, libres de 

derechos de aduana y otros impuestos a cambio de la 

realización de exportaciones por el mismo valor. 

 Este concepto aparece por primera vez como 

parte de la estrategia diseñada por el gobierno del 

entonces presidente Alberto Lleras Camargo en 1959 

para incentivar las exportaciones y lleva el apellido 

de Joaquín Vallejo Arbeláez, quién posteriormente 

sería Ministro de Hacienda en el periodo presidencial 

de Guillermo León Valencia. 

 El Plan consta de tres programas bajo los 

cuales puede operar: materias primas e insumos, 

bienes de capital y repuestos y reposición de materias 

primas.  A su vez es imporante destacar que el Plan 

Vallejo también beneficia la importación de 

maquinaria y equipos para la ampliación de la 

capacidad productiva de la empresa cuando el 

incremento de la producción se destina, en al menos 

un 70%, a la exportación. 

 En ese sentido para las empresas que 

pretendan operar como maquiladoras deben acogerse 

a lo descrito por el artículo 172 y 173, literal b y 
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artículo 179 relacionados con las importaciones 

temporales con exención total o parcial de derechos 

de aduana e impuestos de materias primas e insumos 

o reposición de materias primas con el fin de que se 

empleen en la producción de bienes de exportación o 

que se destinen a la prestación de servicios 

directamente vinculados a la producción o 

exportación de estos bienes. 

 

 CONCLUSIONES 

 Desde lo planteado en las teorías de la 

internacionalización, el punto de partida para iniciar 

el proceso consiste en determinar la ventaja 

competitiva de la empresa de tal modo que se pueda 

optimizar su cadena de valor y a través de un proceso 

racional se estructure el modelo apropiado para la 

inserción en los mercados internacionales, teniendo 

en cuenta establecer un proceso dinámico y por 

etapas de acuerdo a lo postulado por Canals y Way 

Station evaluando aspectos como el entorno 

favorable, los incentivos económicos y beneficios 

aduaneros como componentes claves de su estrategia 

empresarial. 

 La política comercial colombiana tiene como 

principal objetivo generar valor agregado a los 

productos elaborados por los sectores priorizados 

como el calzado buscando hacerlos atractivos en 

otros mercados, exportarlos a un mayor precio e 

incrementar el ingreso por concepto de exportaciones 

al país. En ese sentido también la política comercial 

se enfoca en el fortalecimiento de los instrumentos 

de promoción a las exportaciones como el Plan 

Vallejo con el cual se busca disminuir los costos de 

producción de las empresas para que sean más 

competitivas.  

 Las oportunidades aduaneras identificadas en 

el desarrollo de la investigación para implementar el 

modelo de internacionalización tipo maquila en 

Colombia como el régimen de admisión temporal 

para perfeccionamiento, los usuarios industriales de 

Zona Franca y el sistema especial de importación-

exportación Plan Vallejo. Según lo analizado a través 

de las fichas de análisis y la matriz documental se 

concluye que la alternativa más viable para la 

internacionalización de las empresas como 

maquiladoras es calificarse como Plan Vallejista toda 

vez que es el régimen especial que no implica una 

transformación sustancial de la empresa ni en sus 

procesos, ni en su infraestructura, salvo las 

obligaciones adquiridas con el Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo con respecto al uso 

del cupo asignado para las importaciones, los 

compromisos de exportación y los estudios de 

demostración. 

antes de desarrollar el modelo de 

internacionalización a través de la maquila las 

empresas del sector calzado vinculadas analicen los 

puntos clave para el fortalecimiento de los recursos y 

las capacidades internas pues la viabilidad de  la  

propuesta  depende  del  alcance, seguimiento y 

control  que  se  tenga en cada una de las etapas para 

lo cual se requiere del compromiso, la consecución 

de  la  información y  la participación de  las 

empresas.  
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 Las directivas de  la organización que asuman 

la decisión de adoptar el modelo propuesto en el 

presente trabajo deben dejar claro a sus 

colaboradores el sentido y  los beneficios que se 

lograrían, ya que según la literatura consultada en 

organizaciones el éxito del modelo en  Latinoamérica 

ha sido el producto de un  modelo  desarrollado  de  

manera  ordenada  que garantice  la  optimización  de  

las operaciones  (pronósticos, programación de  la 

producción, gestión de  inventarios, compras, etc.) y 

de este modo poder cumplir con los tiempos de 

respuesta tanto en producción como en la 

distribución física internacional de acuerdo a los 

compromisos adquiridos en el contrato entre la 

empresa cucuteña como proveedor y la empresa en 

el extranjero como contratante. 

 Las entidades de promoción a las 

exportaciones como Procolombia y la Cámara de 

comercio de Cúcuta deben generar una estrategia 

conjunta para acompañar a las empresas del sector 

calzado que tomen como parte de su modelo de 

negocios ofrecer sus servicios como maquiladoras 

internacionales con el fin de garantizar la efectividad 

desde la etapa de planeación, importación, 

producción, exportación y servicio posventa e 

incluso en lo relacionado con la contratación 

internacional y el control de cambios de las 

operaciones de comercio exterior con el fin de 

cumplir con lo estipulado por la norma colombiana. 
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Resumen  

La tecnología es una de las herramientas fundamentales para el desarrollo de la humanidad 

y como tal, deja huella con el transcurrir de los tiempos; el desarrollo del campo y nuestra 

agricultura nos asegura una mejor calidad de vida en tiempos de escases y como 

abastecimiento diario, de la misma forma la mejora en nuestra economía basada en procesos 

de alta calidad, baja contaminación y el aprovechamiento máximo del suelo como sustento 

de nuestro diario vivir. 

 

Crear una herramienta donde se facilite el acceso a lugares difícil de llegar para realizar 

mediciones físicas dados a los sistemas montañosos de nuestra geografía nacional. 

 

Desarrollar una aplicación que nos permita la georreferenciación de los terrenos en los cuales 

se trabaja el agro ayudara a crear una base de datos de información recolectada hacia temas 

como mejorar procesos de calidad, controles de plaga, tiempos de riegos, monitoreo de 

temperatura y muchos más. 

 

Al trabajar con hardware libre se lograra obtener muchas variables según sea la necesidad 

del estudio, aprovechando estas plataformas al máximo y ser adaptables a dispositivos no 

tripulados que pueden recorrer mayores distancias en menor tiempo y que nos ayuden hacer 

mediciones en lugares de difícil acceso y porque no tareas en la misma agricultura.  

 

 

Palabras clave  

Fotogrametría, Agricultura de precisión, Datum,  Smart farm, Arduino.  

 

 

Abstract: 

 

Technology is one of the fundamental tools for the development of humanity and as such, it 

leaves its mark with the passage of time; the development of the field and our agriculture 

assures us a better quality of life in times of scarcity and as a daily supply, in the same way 
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the improvement in our economy based on high quality processes, low contamination and 

the maximum use of the soil as a livelihood. our daily life. 

 

Create a tool that facilitates access to hard-to-reach places to make physical measurements 

given to the mountain systems of our national geography. 

 

Develop an application that allows us the georeferencing of the land in which the farm is 

working will help to create a database of information collected on issues such as improving 

quality processes, pest controls, times of irrigation, temperature monitoring and many more 

. 

 

By working with free hardware we will obtain many variables depending on the need of the 

study, taking advantage of these platforms to the maximum and being adaptable to unmanned 

devices that can travel greater distances in less time and help us to make measurements in 

places of difficult access and because no tasks in the same agriculture. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La tecnología es una de las herramientas 

fundamentales para el desarrollo de la humanidad y 

como tal, deja huella con el transcurrir de los 

tiempos; el desarrollo del campo y la agricultura 

asegura una mejor calidad de vida en tiempos de 

escases . 1 Se puede comenzar a precisar por qué 

muchos países alrededor del mundo especialmente 

los de la comunidad europea y algunos del ámbito 

latinoamericano comienzan a desarrollar tecnología 

aplicadas al desarrollo del campo soportado en 

herramientas tecnológicas “Agricultura de precisión.  

Tener en cuenta la variabilidad en el manejo de los 

cultivos implica usar como base del razonamiento 

aquellas zonas en el interior de la parcela que 

presentan características diferenciadas. La dificultad 

de esta práctica estriba actualmente en la adecuada 

identificación de estas zonas y en la toma de 

decisiones adecuadas.  

 

En este sentido, las nuevas tecnologías utilizadas por 

la agricultura de precisión pretenden sustituir esta 

práctica “visual” por sistemas como el GPS (sistema 

de posicionamiento global), la utilización de 

imágenes de satélites, el empleo de captadores, 

sensores o cualquier elemento o equipo electrónico 

que ayude a controlar alguna variable en especial y 

cuyo objetivo es el de mejorar y facilitar la 

determinación y conocimiento de estas 

variabilidades presentes en el interior de las parcelas.  

 

El propósito de este proyecto fue implementar un 

sistema hardware y software que permita realizar 

medidas de espacios y visualizar las características 

de terrenos que se utilicen para realizar explotaciones 

agrícolas, crear una herramienta que facilite el acceso 

a lugares de topografía irregular y que ocasione 

demoras en las medidas de espacio y tomar los datos 

de la estación agrícola y lograr caracterizar los 

terrenos.  

 

Para el desarrollo de este proyecto se decidio utilizar 

Arduino en conjunto con el modulo GPS compatible 

con dicha plataforma de desarrollo.  

 

Al trabajar con hardware libre se logra obtener 

muchos datos de posición y de variables según sea la 
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necesidad del estudio, aprovechando estas 

plataformas al máximo y al ser adaptables a 

diferentes tipos de dispositivos como dispositivos no 

tripulados o ambientes de trabajo se pueden recorrer 

mayores distancias en menor tiempo y que esto 

ayude a hacer mediciones en lugares de difícil acceso 

y porque no tareas en la misma agricultura.  

 

 

DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

METODOLOGÍA APLICADA 

 

El proyecto se desarollo en las instalaciones del 

Instituto Superior de Educación Rural ISER ubicado 

en la ciudad de pamplona norte de Santander. 

 

 

ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO 

 

Según la guía PMBOOK®, la estructura de desglose 

de trabajo WBS es una descomposición jerárquica 

del trabajo a ejecutar por el equipo de proyecto 

orientado a  

La metodología WBS permite, crear paquetes de 

entrega esto hace más eficiente el desarrollo del 

proyecto ya que se determina desarrollo de hardware 

y software por separado y una de sus fases determina 

la integración de los dos.  

 

Fase 1. Estado del arte 

 

La investigación basada en hardware libre, módulos 

GPS y proyectos dados a la agricultura de precisión.

  

 

Entregable 1.1 El documento relaciona toda la 

información recopilada dada a la agricultura de 

precisión donde se implementa hardware libre y uso 

de GPS, a su vez que es relacionada con software 

para medición de áreas.  

 

 Paquete de trabajo 1.1.1 Estado del arte a 

nivel internacional, nacional y regional.  

 Paquete de trabajo 1.1.2 referencias 

bibliográficas de proyectos.  

 Paquete de trabajo 1.1.3 Fórmulas para 

calcular áreas en la superficie de la tierra.  

 

Fase 2.  Solución tecnológica 

 

Buscar la mejor opción tecnológica para poder 

desarrollar el proyecto no es tarea fácil, ya que se 

encuentra muchas opciones en el cual se pueden 

establecer herramientas para realizar las mediciones 

y la georeferenciación de los terrenos.  

 

Entregable 2.1 documentación de la plataforma 

Arduino y el desarrollo de la aplicación de una forma 

compatible y conjunta con el hardware.  

 Paquete de trabajo 2.1.1 Se realizó el 

levantamiento de requerimientos.  

 Paquete de trabajo 2.1.2 establecer lenguajes 

de programación y mejores opciones de 

mediciones para el uso del GPS.  

 

Fase 3.  Desarrollo de la aplicación integando 

hardware y software 

 

Se da a la tarea de ensamblar los módulos necesarios 

de hardware libre y su respectiva programación, así 

como el desarrollo de la aplicación teniendo en 

cuenta los parámetros establecidos para su total 

funcionamiento.  

 

Entregable 3.1 Establecer los parámetros para el 

desarrollo e integración de hardware y software.  

 Paquete de trabajo 3.1.1 Pruebas  

 Paquete de trabajo 3.1.2 Correcciones de 

errores  

 Paquete de trabajo 3.1.3 Integración 

hardware y software  

Fase 4.  Validación de resultados 

Dada la solución tecnológica se comparan los datos 

arrojados por la plataforma Arduino para su 

comparación con los resultados de un GPS Garmin 
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usado para mediciones manuales de grandes 

extensiones.  

 

Entregable 4.1 Mediciones con Arduino y GPS 

Garmin  

 Paquete de trabajo 4.1.1 Comparación de 

datos  

 Paquete de trabajo 4.1.2 Muestreo en 

software  

Fase 5. Documentación  

Cada uno de los procesos realizados para el correcto 

desarrollo y funcionamiento del proyecto fue 

documentado.  

 

Entregable 5.1 Información detallada de los procesos  

 Paquete de trabajo 5.1.1 Montaje y uso de 

hardware. 

 Paquete de trabajo 5.1.2 Instalación de 

Software.  

 

 

2.1 DISEÑO DE LA SOLUCIÓN 

TECNOLÓGICA 

 

Las mediciones pueden ser realizadas de forma 

manual, caminando con el dispositivo en el perímetro 

de la zona que se desea georeferenciar y medir. La 

placa Arduino es alimentada con un voltaje no mayor 

a 12V con una corriente de 0.75 - 1.5 y cuenta con un 

sistema de alamacenamiento de datos de longitud / 

latitud en el módulo SD  conectado al arduino.  

 

Terminada la medición se retira la memoria SD y se 

cotejan los datos de las zonas medidas por medio del 

archivo Datos.txt que contiene la memoria. El 

archivo debe ser guardado en formato .CSV y con 

solo cambiar su extensión de TXT a CSV es 

necesario.  

 

Es recomendable eliminar las mediciones con valor 

cero, esto ocurre cuando el GPS no dispone de 

satélite disponible para obtener datos de ubicación 

actual  

 

Se Ingresa a la aplicación GEOMED y se cargan las 

muestras a zonas creadas en la aplicación para su 

almacenamiento y muestreo de datos.  

 

2.1.1 hardware 

 

La placa utilizada para el proyecto fue la Arduino 

Uno, que posee un microcontrolador ATMEGA328 

el cual es el encargado de administrar y controlar los 

dispositivos conectados a esta por medio de la 

verificación del código programado.  

 

Ilustración 1 Circuito para la toma de datos 

de medición. Fuente Los autores 

 

Para la toma de coordenadas se implementó el 

modulo GPS Ublox NEO-6M que posee como 

característica más destacada que es compatible con 

el protocolo NMEA (National Marine Electronics 

Association)  

 

El módulo GPS neo-6m tiene cuatro pines de 

conexión: 

 

1) GND: De color negro e identifica la conexión 

a tierra, va a un pin gnd de la placa Arduino.  

2)  RX: este es de color verde y se encarga de 

recibir información, va conectado en el pin 

RX0 pin 0 de la placa Arduino.   

3) TX: este es de color azul y se encarga de 

recibir información, va conectado en el pin 

RX0 pin 0 de la placa Arduino. 
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4) VCC: este es de color rojo, su valor puede ser 

de 3.3V o de 5V ya que el GPS está diseñado 

para cualquiera de los dos valores. Se conecta 

en los pines 3.3V o 5V de la palca Arduino, 

en este caso se alimenta con 3.3V.  

 

 

En cuanto al almacenamiento de la información se 

utiliza  un módulo SD permite conectar Memorias 

micro SD, IDE Entorno de Desarrollo Integrado  

SDHD, al igual que porta memorias en el caso de 

querer usar una Micro SD con capacidad, de 1 Gb 

hasta 16 Gb máximo de 32 Gb; es recomendable dar 

formato a cualquiera de las memorias en formato 

Fat16 y Fat32  

 

El módulo SD se conecta a los pines del ICSP del 

Arduino de la siguiente manera: 

  

1)  GND: De color negro e identifica la conexión 

a tierra, va al pin GND de la placa Arduino.   

2)  VCC 3.3V: Posible alimentación al módulo.  

3)  VCC 5V: Es de color rojo y va conectado al 

pin VCC de la conexión ICSP de  la placa 

Arduino, La alimentación VCC de este pin es de 

5V.   

4) CS: Chip Select/Slave Select (SS)   

5)  MOSI: (Master Out Slave In): La línea 

maestra para enviar datos a  los periféricos   

6)  SCK: (Serial Clock) Los pulsos de reloj que 

sincronizan la transmisión de datos generada por 

el maestro   

7)  MISO: (Master In Slave Out) La línea 

esclava para enviar datos al maestro   

8)  GND: De color negro e identifica la conexión 

a tierra, va a un pin gnd de la  placa Arduino.   

 

2.1.2  Código 

Se usan tres librerías dentro del desarrollo del 

proyecto, las cuales  son:  

 

 SoftwareSerial.h 

 SD.h  

 TinyGPS.h 

 

Después de declarar estas librerías se establecen los 

pines de transmisión y recepción del GPS, en este 

caso se usaran el pin digital 0 para la recepción y el 

pin digital 1 para la transmisión.  

 

Se asigna el pin digital 4 como comunicación con el 

puerto serial para la comunicación con el módulo SD 

y se verifica la comunicación entre la placa y el 

módulo.  

 

 

Dada la comunicación con la tarjeta SD se verifica si 

existe un documento llamado DATOS.TXT, de no 

existir, este se crea automáticamente en la memoria 

SD, con ese nombre.  

 

 
 

Se abre el archivo y se comienza a escribir los datos 

que el GPS proporciona como la latitud y la longitud.  

 
 

2.2 DISEÑO DE APLICACIÓN . 

 

El software desarrollado para la lectura y muestra de 

datos guardados en la tarjeta de memoria usada se 

denominó GEOMED, el cual cuenta con un control 

de usuarios en dos roles básicos como Administrador 

y usuario, en configuración cliente / servidor. Se 

desarrollado en leguaje de programación PHP como 

estructura base junto con HTML y estilos CSS, así 

como herramientas dadas al mejoramiento y 
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optimización de la aplicación como Bosstrapt, 

JavaScript y AJAX.  

 

Los datos  de la tarjeta micoSD se cargan a la base de 

datos creada en MySQL  en GEOMED y alli se 

almacenan todas las mediciones realizadas.  

 

La base de datos llamada geoterreno cuanta con tres 

tablas que son las de usuario, zona y punto por zona 

con dos relaciones de uno a muchos.  

 

Tabla usuario  

 

En esta tabla se almacena:  

 usu_id: Un identificador o nombre.   

 usu_password: Una contraseña. 

 usu_activo: tendrá dos valores opcionales 

determinando que el numero 1  (uno) valida 

que este usuario este activo, y así poder 

acceder a la aplicación, de lo contrario si su 

valor es 0 (cero) el usuario pasa a un estado 

inactivo y por lo tanto se deniega la entrada a 

la aplicación con este usuario.   

 usu_tipo: determina el rol del usuario, 

haciendo que el valor 1 ayude a determinar 

que cumple el rol como administrador y el 

valor 0 donde es un usuario.   

 

Tabla zona 

 

En esta tabla se almacena:  

 zon_id: identificador o nombre.   

 zon_nombre: nombre o actividad.   

 zon_fecha: fecha de creación o actividad 

realizada.   

 usu_id: este valor se relaciona con la tabla 

anterior al cual se le será asignado esta zona 

registrada.  

 

Tabla punto x zona 

 

En esta tabla se almacena 

 puz_id: identificador o nombre.   

 zon_id: este dato se relaciona con la tabla 

anterior llamada zona donde a la  zona se le 

asignan los datos de las mediciones tomas en 

ella.   

 puz_fecha: la fecha de la toma de datos.   

 puz_hora: la hora de la toma de datos.   

 puz_latitud: latitud tomada por el gps ublux 

neo 6m.   

 puz_longitud: longitud tomada por el gps 

ublux neo 6m.   

 puz_temperatura: temperatura en grados 

centígrados dados por el sensor  de 

temperatura.   

 puz_humedad_suelo: porcentaje de humedad 

determinado por el sensor  de suelos.   

 puz_humedad_aire: el porcentaje de 

humedad presente en el aire  determinado 

por el sensor de humedad de aire.   

 puz_lluvia: el porcentaje de agua y/o 

humedad en el ambiente frente a  

precipitaciones.   

 puz_luminosidad: porcentaje de luz en la 

zona.   

 puz_calidad_aire: el sensor determina la 

cantidad de amoniaco, sulfuro, benceno y 

humo determinando un porcentaje 

aproximado de la calidad del aire para 

nuestro diario vivir.  

 

Se utilizó Netbeans como plataforma para realizar la 

programación y el programa Xampp el cual permite 

acceder a la base de datos MySQL y los intérpretes 

para el lenguaje PHP.  

 

 

2.3 INTEGRACION DE APLICACIONES 

HARDWARE Y SOFTWARE 

GEOMED es una aplicación web basada PHP y 

otros lenguajes para validación y manejo de datos 

como Ajax y JavaScript. Se diseñó la parte grafica 
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como ventanas, listas, botones, etc.; con el 

framework Bootstrap ideal para esta tarea.  

 

De la misma manera y no lmenos importante es la 

API de Google Maps v3, la cual permite por medio 

del leguaje JavaScript usar esta herramienta de tal 

forma que se adapta a las necesidades del proyecto.  

 

Para el uso de Google maps se debe vincular una 

cuenta de GMAIL al proceso y solicitarla. De esta 

manera Google enviara un correo electrónico con un 

key o llave, el cual es un código para identificarse 

ante la aplicación, seguida de esta llave o key se 

agrega la librería geometry.  

 

La librería geometry permite realizar el cálculo del 

área establecida por los puntos proporcionados por el 

GPS conectado a Arduino, dando como resultado una 

cifra en metros cuadrados M2.  

 

2.3.1 Interfaz. 

 

Esta es la pantalla de bienvenida de Geomed. Lleva 

el logo de la aplicación, un formulario de login para 

el acceso y el escudo de El Instituto Superior de 

Educación Rural – ISER.  

 

 

 

Ilustración 2 Pantalla de inicio de 

GeoMED. Fuente los autores 

Al validar correctamente los datos, se muestra la 

pantalla inicio; denotando inicio, zona, usuario, el 

identificador del usuario con que se ingresó, la 

opción para el cierre de sección y el área de trabajo.  

 

 
Ilustración 3 Pantalla de funciones. Fuente 

los Autores 

 

En la imagen anterior se observa que se ingresa con 

el usuario ROOT el cual es el administrador, por lo 

tanto tiene mayores permisos. 

 

Dentro de la aplicación se encuentra un menú 

horizontal con pestañas u opciones como son: 

  

 INICIO: Es la página actual donde se 

muestra el logo de GEOMED y de Instituto 

Superior de Educación rural – ISER.  

 

 ZONA: Permite registrar una nueva zona, al 

igual que listar, actualizar y eliminar zonas 

las ya existentes. 

 

 USUARIO: permite registrar usuarios, al 

igual que listar, actualizar y eliminar o 

inhabilitar usuarios existentes.  

 ROL DE USUARIO: se muestra 

inmediatamente de color azul al ingresar a la 

aplicación mostrando el nombre del usuario.  

 

 CERRAR SESIÓN: cierra la aplicación y 

retoma a la pantalla de bienvenida con el 

login.  

 

2.3.2  Registro de área 

 

La primera opción dentro de la aplicación es Registrar 

Zonas, la cual guarda los datos escritos en el 

formulario, como son: Identificación se pueden usar 

letras y número pero no espacios., Nombre cualquier 
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texto que identifique el terreno, Fecha en la que se 

realizó la medición.   

 

 
Ilustración 4. Registro de área en GeoMED. 

Fuente Los autores 

 

Luego de registrar la zona, se despliega una lista en 

la parte inferior, en esta se encuentra resaltados 

cuatro datos importantes, tres de ellos ya 

mencionados anteriormente como lo son la 

identificación, el nombre de la zona y la fecha de la 

medición y se encuentra aparece un cuarto dato que 

es el usuario el cual creo la zona.  

 

2.3.3 Carga de coordenadas 

 

Una vez creada la zona se puede proseguir a cargar 

los datos de las coordenadas guardadas en la 

memoria microSD. Se debe tener en cuenta que el 

formato permitido por la aplicación es de extensión 

CSV (comma-separated values) el cual permite 

guardar datos por columnas y separadas por punto y 

comas.  

 

 
Ilustración 5. Coordenadas registradas en 

hardware. Fuente Los autores 

En el menú de datos aparecerá un botón con el 

mensaje Subir CSV el cual permitirá cargar el 

archivo a la base de datos.  

 

Luego de seleccionar el archivo CSV, se notificara 

cuantos datos fueron cargados con éxito.  

 

 

 

 

 

2.3.3 Mapa 

 

Subidos los datos del archivo CSV, se habilita la 

sección Mapa el cual cargara y graficara los datos en 

un mapa gracias al API de Google Maps.  

 

 
Ilustración 6. Mapa y registro de 

información. Fuente Los Autores 

En el mapa aparecen puntos de ubicación que son las 

coordenadas cargadas, al dar clic sobre los iconos se 

muestra un cuadro de información determinando la 

georreferenciación o ubicación del terreno, así 

mismo obtenido datos adicionales (se se integra con 

el prototipo de estación de monitoreo de variables 

ambientales).  

Estos puntos crean un polígono, al cual se le realiza 

un cálculo por medio de la triangulación con la 

librería geometry del API de Google para obtener el 

área en metros cuadrados.  

2.4 INTEGRACIÓN CON OTRAS 

APLICACIONES 

 

2.4.1 Operación con el dron 

 

Durante el periodo de desarrollo del proyecto, se 

realizaron pruebas integracion de GeoMED con el 

proyecto de investigación Implementación de nuevas 

tecnologías para el desarrollo de sistemas 

inteligentes aplicados a la agricultura y mediante el 

vuelo y operación del dron, se procedio a aplicar una 

ruta de vuelo en  la tarjeta navio2 encargada del 
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control del dron y cargar los datos de los puntos 

guardados de referenciación en la aplicación 

GeoMED se obtiene los valores de espacio del 

terreno. 

 
Ilustración 7 Ruta marcada en Ardupiliot. 

Fuente Los autores 

2.4.1 Operación  de GeoMED con el prototipo 

para monitoreo de variables ambientales y 

georreferenciación de espacios 

 

Se realizaron pruebas con el prototipo para 

monitoreo de variables ambientales y 

georreferenciación de espacios agricolas, los datos 

tomados por el prototipo que son almacenados en la 

microSD del mismo, se cargan en el software y se 

obtiene el mapa del sitio y los valores de las variables 

en el espacio como fecha, hora, temperatura, 

humedad de aire, humedad de suelo, lluvia, 

luminosidad si estos fueron cargados previamente en 

el archivo csv.  

 

 
Ilustración 8 Mapa con información de 

diferentes variables. Fuente Los autores 

 

CONCLUSIONES 

 

 La agricultura de precisión es un área donde se 

pueden llegar a implementar muchos procesos 

tecnológicos que marquen un precedente ante el 

Instituto Superior de Educación Rural –ISER en 

su apoyo hacia el sector agricola. 

 

 Obtener un registro histórico de las mediciones y 

datos obtenidos, establecen una herramienta de 

mejora constante para los cultivos y terrenos 

estudiados.   

  

 El poder integrar los datos recolectados por los 

sensores de la estación agrícola desarrollada en el 

proyecto desarrollo de un prototipo para 

monitoreo de variables y georeferenciación de 

espacios controlados de producción agrícolas en 

la granja la rinconada del iser de pamplona con el 

software de GEOMED, permite obtener datos 

completos de las características del terreno y 

servir al agricultor de referente para el 

establecimiento de cultivos. 

 El uso de Vehículos Aéreos no tripulado hacen 

más eficiente la toma de datos dado a su facilidad 

para poder llegar a lugares de difícil acceso y de 

alto riesgo para las personas.  

 

 Las mediciones realizadas obtienen punto de 

localización, para ampliar el sistema se podría 

implementar un bosquejo tridimensional 

aportado por la latitud, la longitud y la altura.  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Resumen  

La tecnología es una de las herramientas fundamentales para el desarrollo de la humanidad 

y como tal, deja huella con el transcurrir de los tiempos; el desarrollo del campo y nuestra 

agricultura nos asegura una mejor calidad de vida en tiempos de escases y como 

abastecimiento diario, de la misma forma la mejora en nuestra economía basada en procesos 

de alta calidad, baja contaminación y el aprovechamiento máximo del suelo como sustento 

de nuestro diario vivir. 

 

Crear una herramienta donde se facilite el acceso a lugares difícil de llegar para realizar 

mediciones físicas dados a los sistemas montañosos de nuestra geografía nacional. 

 

Desarrollar una aplicación que nos permita la georreferenciación de los terrenos en los cuales 

se trabaja el agro ayudara a crear una base de datos de información recolectada hacia temas 

como mejorar procesos de calidad, controles de plaga, tiempos de riegos, monitoreo de 

temperatura y muchos más. 

 

Al trabajar con hardware libre se lograra obtener muchas variables según sea la necesidad 

del estudio, aprovechando estas plataformas al máximo y ser adaptables a dispositivos no 

tripulados que pueden recorrer mayores distancias en menor tiempo y que nos ayuden hacer 

mediciones en lugares de difícil acceso y porque no tareas en la misma agricultura.  

 

 

Palabras clave  

Fotogrametría, Agricultura de precisión, Datum,  Smart farm, Arduino.  
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Abstract: 

 

Technology is one of the fundamental tools for the development of humanity and as such, it 

leaves its mark with the passage of time; the development of the field and our agriculture 

assures us a better quality of life in times of scarcity and as a daily supply, in the same way 

the improvement in our economy based on high quality processes, low contamination and 

the maximum use of the soil as a livelihood. our daily life. 

 

Create a tool that facilitates access to hard-to-reach places to make physical measurements 

given to the mountain systems of our national geography. 

 

Develop an application that allows us the georeferencing of the land in which the farm is 

working will help to create a database of information collected on issues such as improving 

quality processes, pest controls, times of irrigation, temperature monitoring and many more 

. 

 

By working with free hardware we will obtain many variables depending on the need of the 

study, taking advantage of these platforms to the maximum and being adaptable to unmanned 

devices that can travel greater distances in less time and help us to make measurements in 

places of difficult access and because no tasks in the same agriculture. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La tecnología es una de las herramientas 

fundamentales para el desarrollo de la humanidad y 

como tal, deja huella con el transcurrir de los 

tiempos; el desarrollo del campo y la agricultura 

asegura una mejor calidad de vida en tiempos de 

escases . 1 Se puede comenzar a precisar por qué 

muchos países alrededor del mundo especialmente 

los de la comunidad europea y algunos del ámbito 

latinoamericano comienzan a desarrollar tecnología 

aplicadas al desarrollo del campo soportado en 

herramientas tecnológicas “Agricultura de precisión.  

Tener en cuenta la variabilidad en el manejo de los 

cultivos implica usar como base del razonamiento 

aquellas zonas en el interior de la parcela que 

presentan características diferenciadas. La dificultad 

de esta práctica estriba actualmente en la adecuada 

identificación de estas zonas y en la toma de 

decisiones adecuadas.  

 

En este sentido, las nuevas tecnologías utilizadas por 

la agricultura de precisión pretenden sustituir esta 

práctica “visual” por sistemas como el GPS (sistema 

de posicionamiento global), la utilización de 

imágenes de satélites, el empleo de captadores, 

sensores o cualquier elemento o equipo electrónico 

que ayude a controlar alguna variable en especial y 

cuyo objetivo es el de mejorar y facilitar la 

determinación y conocimiento de estas 

variabilidades presentes en el interior de las parcelas.  

 

El propósito de este proyecto fue implementar un 

sistema hardware y software que permita realizar 

medidas de espacios y visualizar las características 

de terrenos que se utilicen para realizar explotaciones 
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agrícolas, crear una herramienta que facilite el acceso 

a lugares de topografía irregular y que ocasione 

demoras en las medidas de espacio y tomar los datos 

de la estación agrícola y lograr caracterizar los 

terrenos.  

 

Para el desarrollo de este proyecto se decidio utilizar 

Arduino en conjunto con el modulo GPS compatible 

con dicha plataforma de desarrollo.  

 

Al trabajar con hardware libre se logra obtener 

muchos datos de posición y de variables según sea la 

necesidad del estudio, aprovechando estas 

plataformas al máximo y al ser adaptables a 

diferentes tipos de dispositivos como dispositivos no 

tripulados o ambientes de trabajo se pueden recorrer 

mayores distancias en menor tiempo y que esto 

ayude a hacer mediciones en lugares de difícil acceso 

y porque no tareas en la misma agricultura.  

 

 

DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

METODOLOGÍA APLICADA 

 

El proyecto se desarollo en las instalaciones del 

Instituto Superior de Educación Rural ISER ubicado 

en la ciudad de pamplona norte de Santander. 

 

 

ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO 

 

Según la guía PMBOOK®, la estructura de desglose 

de trabajo WBS es una descomposición jerárquica 

del trabajo a ejecutar por el equipo de proyecto 

orientado a  

La metodología WBS permite, crear paquetes de 

entrega esto hace más eficiente el desarrollo del 

proyecto ya que se determina desarrollo de hardware 

y software por separado y una de sus fases determina 

la integración de los dos.  

 

Fase 1. Estado del arte 

 

La investigación basada en hardware libre, módulos 

GPS y proyectos dados a la agricultura de precisión.

  

 

Entregable 1.1 El documento relaciona toda la 

información recopilada dada a la agricultura de 

precisión donde se implementa hardware libre y uso 

de GPS, a su vez que es relacionada con software 

para medición de áreas.  

 

 Paquete de trabajo 1.1.1 Estado del arte a 

nivel internacional, nacional y regional.  

 Paquete de trabajo 1.1.2 referencias 

bibliográficas de proyectos.  

 Paquete de trabajo 1.1.3 Fórmulas para 

calcular áreas en la superficie de la tierra.  

 

Fase 2.  Solución tecnológica 

 

Buscar la mejor opción tecnológica para poder 

desarrollar el proyecto no es tarea fácil, ya que se 

encuentra muchas opciones en el cual se pueden 

establecer herramientas para realizar las mediciones 

y la georeferenciación de los terrenos.  

 

Entregable 2.1 documentación de la plataforma 

Arduino y el desarrollo de la aplicación de una forma 

compatible y conjunta con el hardware.  

 Paquete de trabajo 2.1.1 Se realizó el 

levantamiento de requerimientos.  

 Paquete de trabajo 2.1.2 establecer lenguajes 

de programación y mejores opciones de 

mediciones para el uso del GPS.  

 

Fase 3.  Desarrollo de la aplicación integando 

hardware y software 

 

Se da a la tarea de ensamblar los módulos necesarios 

de hardware libre y su respectiva programación, así 

como el desarrollo de la aplicación teniendo en 

cuenta los parámetros establecidos para su total 

funcionamiento. 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Entregable 3.1 Establecer los parámetros para el 

desarrollo e integración de hardware y software.  

 Paquete de trabajo 3.1.1 Pruebas  

 Paquete de trabajo 3.1.2 Correcciones de 

errores  

 Paquete de trabajo 3.1.3 Integración 

hardware y software  

Fase 4.  Validación de resultados 

Dada la solución tecnológica se comparan los datos 

arrojados por la plataforma Arduino para su 

comparación con los resultados de un GPS Garmin 

usado para mediciones manuales de grandes 

extensiones.  

 

Entregable 4.1 Mediciones con Arduino y GPS 

Garmin  

 Paquete de trabajo 4.1.1 Comparación de 

datos  

 Paquete de trabajo 4.1.2 Muestreo en 

software  

Fase 5. Documentación  

Cada uno de los procesos realizados para el correcto 

desarrollo y funcionamiento del proyecto fue 

documentado.  

 

Entregable 5.1 Información detallada de los procesos  

 Paquete de trabajo 5.1.1 Montaje y uso de 

hardware. 

 Paquete de trabajo 5.1.2 Instalación de 

Software.  

 

 

2.1 DISEÑO DE LA SOLUCIÓN 

TECNOLÓGICA 

 

Las mediciones pueden ser realizadas de forma 

manual, caminando con el dispositivo en el perímetro 

de la zona que se desea georeferenciar y medir. La 

placa Arduino es alimentada con un voltaje no mayor 

a 12V con una corriente de 0.75 - 1.5 y cuenta con un 

sistema de alamacenamiento de datos de longitud / 

latitud en el módulo SD  conectado al arduino.  

 

Terminada la medición se retira la memoria SD y se 

cotejan los datos de las zonas medidas por medio del 

archivo Datos.txt que contiene la memoria. El 

archivo debe ser guardado en formato .CSV y con 

solo cambiar su extensión de TXT a CSV es 

necesario.  

 

Es recomendable eliminar las mediciones con valor 

cero, esto ocurre cuando el GPS no dispone de 

satélite disponible para obtener datos de ubicación 

actual  

 

Se Ingresa a la aplicación GEOMED y se cargan las 

muestras a zonas creadas en la aplicación para su 

almacenamiento y muestreo de datos.  

 

2.1.1 hardware 

 

La placa utilizada para el proyecto fue la Arduino 

Uno, que posee un microcontrolador ATMEGA328 

el cual es el encargado de administrar y controlar los 

dispositivos conectados a esta por medio de la 

verificación del código programado.  

 

Ilustración 9 Circuito para la toma de datos 

de medición. Fuente Los autores 

 

Para la toma de coordenadas se implementó el 

modulo GPS Ublox NEO-6M que posee como 

característica más destacada que es compatible con 

el protocolo NMEA (National Marine Electronics 

Association)  
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El módulo GPS neo-6m tiene cuatro pines de 

conexión: 

 

5) GND: De color negro e identifica la conexión 

a tierra, va a un pin gnd de la placa Arduino.  

6)  RX: este es de color verde y se encarga de 

recibir información, va conectado en el pin 

RX0 pin 0 de la placa Arduino.   

7) TX: este es de color azul y se encarga de 

recibir información, va conectado en el pin 

RX0 pin 0 de la placa Arduino. 

8) VCC: este es de color rojo, su valor puede ser 

de 3.3V o de 5V ya que el GPS está diseñado 

para cualquiera de los dos valores. Se conecta 

en los pines 3.3V o 5V de la palca Arduino, 

en este caso se alimenta con 3.3V.  

 

 

En cuanto al almacenamiento de la información se 

utiliza  un módulo SD permite conectar Memorias 

micro SD, IDE Entorno de Desarrollo Integrado  

SDHD, al igual que porta memorias en el caso de 

querer usar una Micro SD con capacidad, de 1 Gb 

hasta 16 Gb máximo de 32 Gb; es recomendable dar 

formato a cualquiera de las memorias en formato 

Fat16 y Fat32  

 

El módulo SD se conecta a los pines del ICSP del 

Arduino de la siguiente manera: 

  

1)  GND: De color negro e identifica la conexión 

a tierra, va al pin GND de la placa Arduino.   

2)  VCC 3.3V: Posible alimentación al módulo.  

3)  VCC 5V: Es de color rojo y va conectado al 

pin VCC de la conexión ICSP de  la placa 

Arduino, La alimentación VCC de este pin es de 

5V.   

4) CS: Chip Select/Slave Select (SS)   

5)  MOSI: (Master Out Slave In): La línea 

maestra para enviar datos a  los periféricos   

6)  SCK: (Serial Clock) Los pulsos de reloj que 

sincronizan la transmisión de datos generada por 

el maestro   

7)  MISO: (Master In Slave Out) La línea 

esclava para enviar datos al maestro   

8)  GND: De color negro e identifica la conexión 

a tierra, va a un pin gnd de la  placa Arduino.   

 

 

2.1.2  Código 

Se usan tres librerías dentro del desarrollo del 

proyecto, las cuales  son:  

 

 SoftwareSerial.h 

 SD.h  

 TinyGPS.h 

 

Después de declarar estas librerías se establecen los 

pines de transmisión y recepción del GPS, en este 

caso se usaran el pin digital 0 para la recepción y el 

pin digital 1 para la transmisión.  

 

Se asigna el pin digital 4 como comunicación con el 

puerto serial para la comunicación con el módulo SD 

y se verifica la comunicación entre la placa y el 

módulo.  

 

 

Dada la comunicación con la tarjeta SD se verifica si 

existe un documento llamado DATOS.TXT, de no 

existir, este se crea automáticamente en la memoria 

SD, con ese nombre.  

 

 
 

Se abre el archivo y se comienza a escribir los datos 

que el GPS proporciona como la latitud y la longitud.  
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2.2 DISEÑO DE APLICACIÓN . 

 

El software desarrollado para la lectura y muestra de 

datos guardados en la tarjeta de memoria usada se 

denominó GEOMED, el cual cuenta con un control 

de usuarios en dos roles básicos como Administrador 

y usuario, en configuración cliente / servidor. Se 

desarrollado en leguaje de programación PHP como 

estructura base junto con HTML y estilos CSS, así 

como herramientas dadas al mejoramiento y 

optimización de la aplicación como Bosstrapt, 

JavaScript y AJAX.  

 

Los datos  de la tarjeta micoSD se cargan a la base de 

datos creada en MySQL  en GEOMED y alli se 

almacenan todas las mediciones realizadas.  

 

La base de datos llamada geoterreno cuanta con tres 

tablas que son las de usuario, zona y punto por zona 

con dos relaciones de uno a muchos.  

 

Tabla usuario  

 

En esta tabla se almacena:  

 usu_id: Un identificador o nombre.   

 usu_password: Una contraseña. 

 usu_activo: tendrá dos valores opcionales 

determinando que el numero 1  (uno) valida 

que este usuario este activo, y así poder 

acceder a la aplicación, de lo contrario si su 

valor es 0 (cero) el usuario pasa a un estado 

inactivo y por lo tanto se deniega la entrada a 

la aplicación con este usuario.   

 usu_tipo: determina el rol del usuario, 

haciendo que el valor 1 ayude a determinar 

que cumple el rol como administrador y el 

valor 0 donde es un usuario.   

 

Tabla zona 

 

En esta tabla se almacena:  

 zon_id: identificador o nombre.   

 zon_nombre: nombre o actividad.   

 zon_fecha: fecha de creación o actividad 

realizada.   

 usu_id: este valor se relaciona con la tabla 

anterior al cual se le será asignado esta zona 

registrada.  

 

Tabla punto x zona 

 

En esta tabla se almacena 

 puz_id: identificador o nombre.   

 zon_id: este dato se relaciona con la tabla 

anterior llamada zona donde a la  zona se le 

asignan los datos de las mediciones tomas en 

ella.   

 puz_fecha: la fecha de la toma de datos.   

 puz_hora: la hora de la toma de datos.   

 puz_latitud: latitud tomada por el gps ublux 

neo 6m.   

 puz_longitud: longitud tomada por el gps 

ublux neo 6m.   

 puz_temperatura: temperatura en grados 

centígrados dados por el sensor  de 

temperatura.   

 puz_humedad_suelo: porcentaje de humedad 

determinado por el sensor  de suelos.   

 puz_humedad_aire: el porcentaje de 

humedad presente en el aire  determinado 

por el sensor de humedad de aire.   

 puz_lluvia: el porcentaje de agua y/o 

humedad en el ambiente frente a  

precipitaciones.   

 puz_luminosidad: porcentaje de luz en la 

zona.   

 puz_calidad_aire: el sensor determina la 

cantidad de amoniaco, sulfuro, benceno y 

humo determinando un porcentaje 
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aproximado de la calidad del aire para 

nuestro diario vivir.  

 

Se utilizó Netbeans como plataforma para realizar la 

programación y el programa Xampp el cual permite 

acceder a la base de datos MySQL y los intérpretes 

para el lenguaje PHP.  

 

 

2.3 INTEGRACION DE APLICACIONES 

HARDWARE Y SOFTWARE 

GEOMED es una aplicación web basada PHP y 

otros lenguajes para validación y manejo de datos 

como Ajax y JavaScript. Se diseñó la parte grafica 

como ventanas, listas, botones, etc.; con el 

framework Bootstrap ideal para esta tarea.  

 

De la misma manera y no lmenos importante es la 

API de Google Maps v3, la cual permite por medio 

del leguaje JavaScript usar esta herramienta de tal 

forma que se adapta a las necesidades del proyecto.  

 

Para el uso de Google maps se debe vincular una 

cuenta de GMAIL al proceso y solicitarla. De esta 

manera Google enviara un correo electrónico con un 

key o llave, el cual es un código para identificarse 

ante la aplicación, seguida de esta llave o key se 

agrega la librería geometry.  

 

La librería geometry permite realizar el cálculo del 

área establecida por los puntos proporcionados por el 

GPS conectado a Arduino, dando como resultado una 

cifra en metros cuadrados M2.  

 

2.3.1 Interfaz. 

 

Esta es la pantalla de bienvenida de Geomed. Lleva 

el logo de la aplicación, un formulario de login para 

el acceso y el escudo de El Instituto Superior de 

Educación Rural – ISER.  

 

 

 

Ilustración 10 Pantalla de inicio de 

GeoMED. Fuente los autores 

Al validar correctamente los datos, se muestra la 

pantalla inicio; denotando inicio, zona, usuario, el 

identificador del usuario con que se ingresó, la 

opción para el cierre de sección y el área de trabajo.  

 

 
Ilustración 11 Pantalla de funciones. Fuente 

los Autores 

 

En la imagen anterior se observa que se ingresa con 

el usuario ROOT el cual es el administrador, por lo 

tanto tiene mayores permisos. 

 

Dentro de la aplicación se encuentra un menú 

horizontal con pestañas u opciones como son: 

  

 INICIO: Es la página actual donde se 

muestra el logo de GEOMED y de Instituto 

Superior de Educación rural – ISER.  

 

 ZONA: Permite registrar una nueva zona, al 

igual que listar, actualizar y eliminar zonas 

las ya existentes. 

 

 USUARIO: permite registrar usuarios, al 

igual que listar, actualizar y eliminar o 

inhabilitar usuarios existentes.  
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 ROL DE USUARIO: se muestra 

inmediatamente de color azul al ingresar a la 

aplicación mostrando el nombre del usuario.  

 

 CERRAR SESIÓN: cierra la aplicación y 

retoma a la pantalla de bienvenida con el 

login.  

 

2.3.4  Registro de área 

 

La primera opción dentro de la aplicación es Registrar 

Zonas, la cual guarda los datos escritos en el 

formulario, como son: Identificación se pueden usar 

letras y número pero no espacios., Nombre cualquier 

texto que identifique el terreno, Fecha en la que se 

realizó la medición.   

 

 
Ilustración 12. Registro de área en GeoMED. 

Fuente Los autores 

 

Luego de registrar la zona, se despliega una lista en 

la parte inferior, en esta se encuentra resaltados 

cuatro datos importantes, tres de ellos ya 

mencionados anteriormente como lo son la 

identificación, el nombre de la zona y la fecha de la 

medición y se encuentra aparece un cuarto dato que 

es el usuario el cual creo la zona.  

 

2.3.3 Carga de coordenadas 

 

Una vez creada la zona se puede proseguir a cargar 

los datos de las coordenadas guardadas en la 

memoria microSD. Se debe tener en cuenta que el 

formato permitido por la aplicación es de extensión 

CSV (comma-separated values) el cual permite 

guardar datos por columnas y separadas por punto y 

comas.  

 

 
Ilustración 13. Coordenadas registradas en 

hardware. Fuente Los autores 

En el menú de datos aparecerá un botón con el 

mensaje Subir CSV el cual permitirá cargar el 

archivo a la base de datos.  

 

Luego de seleccionar el archivo CSV, se notificara 

cuantos datos fueron cargados con éxito.  

 

 

2.3.5 Mapa 

 

Subidos los datos del archivo CSV, se habilita la 

sección Mapa el cual cargara y graficara los datos en 

un mapa gracias al API de Google Maps.  

 

 
Ilustración 14. Mapa y registro de 

información. Fuente Los Autores 

En el mapa aparecen puntos de ubicación que son las 

coordenadas cargadas, al dar clic sobre los iconos se 

muestra un cuadro de información determinando la 

georreferenciación o ubicación del terreno, así 

mismo obtenido datos adicionales (se se integra con 

el prototipo de estación de monitoreo de variables 

ambientales).  

Estos puntos crean un polígono, al cual se le realiza 

un cálculo por medio de la triangulación con la 

librería geometry del API de Google para obtener el 

área en metros cuadrados.  
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2.4 INTEGRACIÓN CON OTRAS 

APLICACIONES 

 

2.4.1 Operación con el dron 

 

Durante el periodo de desarrollo del proyecto, se 

realizaron pruebas integracion de GeoMED con el 

proyecto de investigación Implementación de nuevas 

tecnologías para el desarrollo de sistemas 

inteligentes aplicados a la agricultura y mediante el 

vuelo y operación del dron, se procedio a aplicar una 

ruta de vuelo en  la tarjeta navio2 encargada del 

control del dron y cargar los datos de los puntos 

guardados de referenciación en la aplicación 

GeoMED se obtiene los valores de espacio del 

terreno. 

 
Ilustración 15 Ruta marcada en Ardupiliot. 

Fuente Los autores 

2.4.1 Operación  de GeoMED con el prototipo 

para monitoreo de variables ambientales y 

georreferenciación de espacios 

 

Se realizaron pruebas con el prototipo para 

monitoreo de variables ambientales y 

georreferenciación de espacios agricolas, los datos 

tomados por el prototipo que son almacenados en la 

microSD del mismo, se cargan en el software y se 

obtiene el mapa del sitio y los valores de las variables 

en el espacio como fecha, hora, temperatura, 

humedad de aire, humedad de suelo, lluvia, 

luminosidad si estos fueron cargados previamente en 

el archivo csv.  

 

 
Ilustración 16 Mapa con información de 

diferentes variables. Fuente Los autores 

 

CONCLUSIONES 

 

 La agricultura de precisión es un área donde se 

pueden llegar a implementar muchos procesos 

tecnológicos que marquen un precedente ante el 

Instituto Superior de Educación Rural –ISER en 

su apoyo hacia el sector agricola. 

 

 Obtener un registro histórico de las mediciones y 

datos obtenidos, establecen una herramienta de 

mejora constante para los cultivos y terrenos 

estudiados.   

  

 El poder integrar los datos recolectados por los 

sensores de la estación agrícola desarrollada en el 

proyecto desarrollo de un prototipo para 

monitoreo de variables y georeferenciación de 

espacios controlados de producción agrícolas en 

la granja la rinconada del iser de pamplona con el 

software de GEOMED, permite obtener datos 

completos de las características del terreno y 

servir al agricultor de referente para el 

establecimiento de cultivos. 

 El uso de Vehículos Aéreos no tripulado hacen 

más eficiente la toma de datos dado a su facilidad 

para poder llegar a lugares de difícil acceso y de 

alto riesgo para las personas.  
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 Las mediciones realizadas obtienen punto de 

localización, para ampliar el sistema se podría 

implementar un bosquejo tridimensional 

aportado por la latitud, la longitud y la altura.  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Y OPERACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EN 
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Abstract: This article presents a reflection on the aspects that should be taken into account in an organization to 

establish the proper implementation and subsequent operation of an Information Security Management System 

(ISMS), given that nowadays organizations see forced to establish strategies to ensure their data, for example, when 

the organization adopts the implementation of services in the cloud, this type of system allows implementing 

policies that will deepen the non-materialization of computer risks that may endanger the organizational data in 

sometime 

      

Keywords: Security Management System, cloud, matrix, confidentiality. 

     

 Resumen: Este artículo presenta una reflexión en relación a los aspectos que se debe tener en cuenta en una 

organización para establecer la adecuada implementación y posterior operación de un Sistema de Gestión de 

Seguridad de la Información (SGSI), dado que en la actualidad las organizaciones se ven obligadas a establecer 

estrategias que permitan asegurar sus datos, por ejemplo, cuando la organización adopta la implementación de 

servicios en la nube, este tipo de sistema permite implementar políticas que ahondarán en la no materialización de 

riesgos informáticos que puedan poner en peligro los datos organizacionales en algún momento. 

    

  Palabras Clave: Sistema de Gestión de la Seguridad, cloud, matriz, confidencialidad.
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1. INTRODUCCIÓN 

     

    

Realizando una exploración digital en relación a la 

tendencia que se está presentando en la actualidad en 

las organizaciones con fines de hacer un tratamiento 

adecuado a la información de la organización a 

través de Sistemas de Gestión de Seguridad de la 

Información (SGSI), se encuentra que este es un 

requisito que deben cumplir las organizaciones para 

demostrar que a nivel de gestión tecnológica los 

procesos se están ejecutando óptimamente y que 

sobre todo dan prioridad al tratamiento de 

información de la organización.  

 

Debido a las imperantes necesidades que tienen 

las áreas de TI de las organizaciones para prestar 

servicios de calidad a la comunidad, es 

conveniente que estas adopten buenas prácticas de 

gestión de sus procesos y así obtener beneficios 

significativos para toda los estamentos que 

componen la organización por cuanto los 

requerimientos de los clientes van cambiando a 

diario y además de ejecutar actividades 

específicas para mejorar los servicios basados en 

TIC, es necesario tener en cuenta que se deben 

adelantar tareas de seguimiento y optimización a 

los servicios prestados. Según (FIGUEROLA, 

2012), las organizaciones de TI deben dejar atrás 

el típico modelo reactivo de respuesta a fallas del 

sistema y pasar a desempeñar una función más 

proactiva en la planificación, supervisión y 

gestión de los servicios de TI para apoyar el éxito 

global de la empresa.  

  

Las áreas TI tienen la necesidad de cubrir los 

requerimientos que los diferentes clientes acusan, 

es decir deben suministrar los servicios que 

necesita la organización para cumplir sus objetivos 

de negocio. Si el área TI de la organización tiene 

claros los objetivos de negocio, tiene la posibilidad 

de optimizar sus propios procesos o 

procedimientos y entender cuál es la visión y los 

resultados que se quieren obtener a nivel 

corporativo buscando así que los componentes de 

TI faciliten la evolución de una organización  a 

través de los servicios y el soporte que este preste, 

convirtiéndose en proveedor de servicios 

estratégicos para la organización y no solo en 

proveedor de tecnología y de soluciones 

temporales a los requerimientos de sus clientes.   

 

Existen diferentes normas estandarizadas bajo ISO 

(International Organization for Standarization) y 

marcos de trabajo que establecen unos parámetros 

que permiten a las organizaciones implementar 

estrategias conducentes como primera medida a 

salvaguardar los datos corporativos, seguido a ello 

permitir que estos datos mantengan integridad, 

confidencialidad y sobre todo seguridad durante todo 

el proceso de gestión sobre esta. Como resultado del 

presente artículo se pretende realizar una 

caracterización de los aspectos que se deben tener en 

cuenta para desarrollar una adecuada 

implementación de un Sistema de Gestión de 
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Seguridad de la Información (SGSI), basados en 

marcos de trabajo y estándares que en la  actualidad 

permiten a las áreas TI de las organizaciones tener 

una guía para implementar estrategias que permitan  

mitigar los riesgos que supone el tratamiento de 

información para la gestión de los procesos propios 

de la organización. También se ahondará en los 

diferentes controles que establecen matrices para el 

control de puesta de información de servicios en la 

nube, debido a esta tecnología se ha convertido en la 

principal fuente de implementación de servicios 

tecnológicos por parte de las organizaciones debido 

a sus prestaciones en razón a economía, fiabilidad, 

disponibilidad entre otros aspectos y principalmente 

porque a la nube es en donde las organizaciones 

ponen la información ya sea de forma directa o 

contratando con terceros que se encargan de 

mantener disponible y salvaguardad la información 

de acuerdo a los SLAs  acordados entre cliente y 

proveedor. 

 

2. ANTECEDENTES 

 

Según el documento Modelo y Privacidad de 

Seguridad de la Información, emanado por el 

Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones de Colombia (MINTIC, 2016) 

indica que Mediante el aprovechamiento de las TIC 

y el modelo de seguridad y privacidad de la 

información, se trabaja en el fortalecimiento de la 

seguridad de la información en las entidades, con el 

fin de garantizar la protección de la misma y la 

privacidad de los datos de los ciudadanos y 

funcionarios de la entidad, todo esto acorde con lo 

expresado en la legislación Colombiana. Lo anterior 

está orientado a la importancia que deben dar las 

organizaciones a establecer mecanismos para dar 

tratamiento adecuado al activo más valioso de la 

organización, según (Montaño, 2011) “la 

información” es considerada por  como un activo 

vital para el éxito y la continuidad en el mercado de 

cualquier organización”, por ende, el aseguramiento 

de dicha información y de los sistemas que la 

procesan deben ser objetivo de primer nivel para la 

organización. Basados en el documento citado 

anteriormente y emanado por el MINTIC, las 

organizaciones públicas en Colombia deben adoptar 

acciones que permitan establecer controles para el 

desarrollo de políticas de Seguridad de la 

Información que posteriormente le permitirá tener 

datos relevantes para la toma de  decisiones de una 

manera más ágil y acertada ente en relación al 

entorno y los diferentes riesgos que se presentan al 

tratamiento de la información de la organización, 

permitiendo una gestión oportuna y efectiva 

aprovechando de la mejor forma los activos con que 

cuenta. Para (Arango, 2016) un Sistema de Gestión 

de Seguridad de la Información permite la 

integración con todos los procesos actuales siendo 

este par de la organización y estructura de la gestión 

global, preservando asegurar la confidencialidad, 

integridad y disponibilidad; siendo eficiente durante 

un largo tiempo adaptándose a los cambios internos 

de la organización así como los externos del entorno. 
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3. IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE 

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EN 

LA ORGANIZACIÓN 

 

Para realizar una correcta implementación de un 

Sistema de Seguridad de la Información en la 

Organización se pueden tener en cuenta diferentes 

normas que ofrecen directrices encaminadas a 

obtener controles específicos que se deben 

implementar en la organización con el fin de lograr 

una alineación de los objetivos organizacionales en 

relación al tratamiento de la información. La 

principal norma que se utiliza en el mercado para 

realizar la implementación de Sistemas de Seguridad 

de la Información corresponde la ISO 27001, la cual 

permite implementar acciones encaminadas a 

establecer políticas certeras para mantener la 

información de la organización segura e integra en 

todo momento. También se encuentra la norma ISO 

27017, ésta es una guía de implementación que 

establece directrices para controles de seguridad de 

la información y en específico para servicios cloud 

computing (paradigma tecnológico adoptado hoy día 

por muchas organizaciones, la cual relaciona la 

implementación de servicios principalmente de 

alojamiento y salvaguarda de la información de la 

organización). Sin embargo, la implementación de 

las dos normas citadas anteriormente es una 

estrategia que puede adoptar la organización para 

gestionar eficientemente su información, pero hay 

tres aspectos que cualquiera de las normas debe 

garantizar al cliente al momento de planear y 

seguidamente adoptar la norma; lo anterior se 

sintetiza en el triángulo seguridad de la información, 

(Ver Figura 1), la cual establece los tres aspectos que 

deben ser validados por cualquier norma y que 

permiten concluir que la organización está 

implementando acciones asertivas para salvaguardar 

y hacer tratamiento óptimo de los datos corporativos. 

 

 

Figura 1. CIA Triángulo Sistema de Gestión de 

Seguridad de la Información 

Recuperado de: azucenamarez.blogspot.com 

 

A continuación, se hace una breve descripción de la 

generalidad de cada uno de los tres (3) componentes 

que hacen parte del triángulo de Seguridad de la 

Información: 1. Disponibilidad, es uno de los 

aspectos relevantes que los usuarios tienen en cuenta 

para contratar servicios de la nube con terceros, se 

pueden determinar niveles de disponibilidad de los 

servicios por medio de indicadores comparados con 

los acuerdos de niveles de servicios acordados con el 

proveedor. Otros elementos que se pueden tener en 

cuenta para medir la disponibilidad de los servicios 

cloud computing, son el rendimiento; al tratar este 

elemento se establece si los recursos están bien 

distribuidos, se miden tiempos de respuesta para 

determinar la velocidad de acceso a los servicios y a 

la información asociada. Hay elementos específicos 

que infieren en la disponibilidad de servicios e 

información, entre ellos se encuentran los servidores, 
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por cuanto son equipos de gran rendimiento que 

deben cumplir con estándares de funcionamiento 

altos. Las redes de comunicaciones juegan un papel 

importante para obtener altos niveles de 

disponibilidad de servicios y datos corporativos, para 

lograr ello las redes deben estar debidamente 

afinadas, configuradas y estandarizadas. Un último 

elemento clave en la consecución de disponibilidad 

de servicios cloud es el respaldo, aquí es necesario 

establecer mecanismos estandarizados para lograr 

mantener disponible la información a gestionar en 

cada uno de los servicios contratados o 

implementados por los usuarios de la nube. 2. 

Integridad, este aspecto es tal vez el que más tiene 

relevancia para las organizaciones, puesto que se 

hace necesario que los proveedores de servicios en la 

nube garanticen a los clientes que la información no 

sea alterada en ningún momento del proceso de 

implementación y funcionamiento de servicios 

debido a que se hace crítico que la información sufra 

modificaciones. Las políticas establecidas entre 

proveedores y clientes deben ser rigurosas, de 

calidad y claras con el ánimo de no generar 

traumatismos por no mantener siempre igual la 

información para el cliente. Aquí se debe tener 

cuidado con aspectos como autenticación y roles de 

gestión sobre la información corporativa y por 

último, 3. Confidencialidad, existen marcos de 

trabajo y estándares que permiten implementar 

políticas en relación a acceso a la información por 

parte de usuarios no autorizados, suplantación de 

identidad y accesos no planeados y autorizados y es 

que resulta crítico el hecho de solo creer que usuarios 

no autorizados acceden a información de los clientes 

que utilizan servicios de la nube. Métodos que se 

utilizan para evitar accesos no deseados a la 

información son la de establecer permisos, políticas 

de configuración y permisos de acceso a la 

información en situaciones específicas. Hay 

servidores de autenticación, los cuales permiten 

alinear las actividades de acceso a los servicios e 

información por parte de los usuarios de manera 

disciplinada. También la autenticación juega un 

papel fundamental para controlar el acceso a los 

componentes que hacen parte de los servicios e 

información de los clientes. Hasta el momento se 

realizó una descripción de los tres elementos que se 

deben cumplir para el tratamiento de la información 

en la organización, ahora nos centraremos en 

describir dos normas que permiten la 

implementación específica del Sistema de Gestión de 

Seguridad de la Información en la organización, la 

primera de ella es la ISO 27001; para (Sánchez, 

2014)      esta norma es una parte del sistema de 

gestión general, basada en un enfoque de riesgo 

empresarial, que se establece para crear, 

implementar, operar, supervisar, revisar, mantener y 

mejorar la seguridad de la información. (Gómez y 

Álvarez, 2012), con base en esta definición se deduce 

que al implementar este sistema la empresa tendrá 

conocimiento de cuál es su estado de seguridad, de 

poder tomar 15 medidas para mitigar los riesgos, 

también tienen la opción de controlar y evaluar si 

esas medidas fueron efectivas o no, esto conlleva al 

mejoramiento continuo, la cual establece 

mecanismos para tratar de mantener la información 

de la organización siempre segura y fiable en 

cualquier momento. Según lo establece (Kosutic, 
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2013) significa que la seguridad de la información 

debe ser planificada, implementada, supervisada, 

revisada y mejorada. Significa que la gestión tiene 

sus responsabilidades específicas, que se deben 

establecer, medir y revisar objetivos, que se deben 

realizar auditorías internas, etc.  

 

 

Figura 2. Ciclo PHVA, Sistema de Gestión de 

Seguridad de la Información 

Recuperado de: 

http://datateca.unad.edu.co/contenidos/233003/mod

ulo/modulo-233003- 

online/151_ciclo_pdca__edward_deming.html 

 

Hay una actualización de la norma ISO 27001, la 

cual está contenida en la norma ISO 27002 y en esta 

básicamente se determinan los controles de 

información por parte de autoridades de la 

organización. La norma ISO 27001 establece las 

tareas que debe implementar la organización para 

administrar, y dar mantenimiento a la información 

organizacional y basa la consecución de los objetivos 

en la ejecución de las cuatro fases que componen el 

ciclo DEMING (Planificar, Actuar, Verificar, 

Actuar), Ver Figura 2, con el objetivo de establecer 

controles por procesos o áreas de trabajo para 

salvaguardar los datos corporativos y a la vez 

enmarcar las acciones implementadas en el Sistema 

de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI). 

Las acciones a ejecutar por cada una de las 

dependencias de la organización se definen de 

acuerdo a los puntos de control de control 

establecidos previa ejecución de un plan de riesgos 

que determinan la probabilidad de pérdida y 

alteración de los datos propios de la organización. 

(Moyano, 2017), afirma “los beneficios de 

implementar la norma ISO 27001 es una 

organización corresponden a reducir el riesgo de que 

se produzcan perdidas de información en las 

organizaciones”, conducen a que se pueden realizar 

revisiones continuas de los riegos a los que están 

expuestos los clientes, establecer metodologías para 

gestionar la seguridad de la información de forma 

clara y concisa, implantar medidas de seguridad para 

que los clientes puedan acceder a la información, 

contar con un Sistema de Gestión de Seguridad de la 

Información el cual otorga a la organización una 

garantía frente a clientes y socios estratégicos. 

 

La segunda norma que se puede utilizar como 

complemente a la norma ISO 27001 para soportar un 

robusto pero eficiente Sistema de Gestión de 

Seguridad de la Información en la organización 

corresponde a la norma ISO 27017, ésta según (BSI, 

2017), proporciona controles para proveedores y 

clientes de servicios en la nube. A diferencia de 

muchas otras normas relacionadas con la tecnología, 

ISO/IEC 27017 aclara las funciones y 

responsabilidades de ambas partes para ayudar a que 

los servicios en la nube sean tan seguros como el 

resto de los datos incluidos en un sistema de gestión 

http://datateca.unad.edu.co/contenidos/233003/modulo/modulo-233003-%20online/151_ciclo_pdca__edward_deming.html
http://datateca.unad.edu.co/contenidos/233003/modulo/modulo-233003-%20online/151_ciclo_pdca__edward_deming.html
http://datateca.unad.edu.co/contenidos/233003/modulo/modulo-233003-%20online/151_ciclo_pdca__edward_deming.html
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de la información certificado. La norma proporciona 

una guía con 37 controles en la nube basados 

en ISO/IEC 27002, pero también ofrece siete nuevos 

controles de servicios cloud computing que tratan los 

siguientes aspectos como quién es responsable de lo 

que ocurre entre el proveedor del servicio cloud y el 

cliente cloud, la eliminación/devolución de activos 

cuando un contrato se resuelve, protección y 

separación del entorno virtual del cliente, 

configuración de una máquina virtual, Operaciones y 

procedimientos administrativos relacionados con el 

entorno cloud, seguimiento de la actividad de 

clientes en la nube, alineación del entorno de la red 

virtual y cloud, protección y separación del entorno 

virtual del cliente del de otros clientes, requisitos de 

fortalecimiento de las máquinas virtuales para 

satisfacer los requisitos del negocio, procedimientos 

para operaciones administrativas de un entorno 

informático en la nube, permitir a los clientes 

supervisar las actividades pertinentes en un entorno 

informático en la nube, alineación de la 

administración de seguridad para redes virtuales y 

físicas.  Para (Microsoft, 2018), la ISO 27017:2015 

es un código de conducta de que se ha diseñado para 

que lo usen las organizaciones como referencia para 

seleccionar controles de seguridad de la información 

de servicios en la nube cuando se implementa un 

sistema de administración de seguridad de la 

información en servicios cloud computing, además 

de poder usarlos también, los proveedores de 

servicios en la nube lo establecen como guía para 

implementar controles de protección comúnmente 

aceptados. 

 

 

4. DISCUSIÓN  

 

Las organizaciones día a día se enfrentan a muchas 

vulnerabilidades e inseguridades procedentes de 

múltiples fuentes que pueden de una u otra forma 

afectar la integridad de la información 

organizacional, el tratamiento de esta se encuentra 

asociada a riesgos y amenazas que derivan una 

diversa tipología de situaciones. La seguridad de la 

información corporativa gira en base una correcta 

gestión de elementos como la capacidad, la 

elaboración de un plan de contingencia frente a los 

incidentes, el análisis de riesgos, las competencias, el 

grado de injerencia de las directivas 

organizacionales, las estrategias e inversiones en 

seguridad y el grado de implementación de controles. 

En las organizaciones pueden existir muchos 

soportes documentales diferentes, como la 

información en papel o digitales, lo cierto es que, en 

la actualidad, la mayor parte de la información 

gestionada por los usuarios de una organización 

(clientes/empleados) se sustenta en la información 

semiautomatizada (informatizada) a través de las 

nuevas herramientas de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC). Por lo 

anterior es necesario que las organizaciones 

establezcan acciones que permitan cumplir con los 

preceptos de seguridad de la información, debido a 

que la perdida de esta durante el tratamiento que se 

hace desde la generación hasta el paso de esta a 

históricos asegura que los procesos se van a llevar a 

cabo en tiempos planeados e incluso menores, 

permitiendo a la organización no generar incidentes 
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como demora en la ejecución de procedimientos, 

entrega de servicios y/o productos de manera 

oportuna en tiempo y calidad.  

 

 

5. CONCLUSIONES 

 

La implementación de un Sistema de Gestión de 

Seguridad de la Información conduce a la 

organización a obtener ineludiblemente ventajas 

competitivas y de operación. 

 

Es necesario realizar tareas de concientización hacia 

los usuarios que hace parte de una organización en 

aras de poder realizar una correcta implementación 

de un Sistema de Gestión de Seguridad de la 

Información debido a los cambios que esto conlleva 

en la operación diaria de la información corporativa.  

 

Las áreas TIC de las organizaciones deben realiza 

esfuerzos técnicos y de operación importantes en 

razón a que es necesario alinear el Sistema de 

Gestión de Seguridad de la Información a la 

arquitectura e infraestructura tecnológica de la 

organización.  

 

Los componentes directivos de las organizaciones 

deben planear de manera disciplinada los criterios y 

recursos a invertir en la implementación del Sistema 

de Gestión de Seguridad de la información, por 

cuanto este se constituye como el activo más valioso 

de la organización y el que permitirá que los 

objetivos organizacionales se cumplan en tiempos y 

criterios de calidad planeados.  
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CASO DE ESTUDIO: VIVIENDAS DE UNO Y DOS PISOS. 
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Resumen: EL INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN RURAL ISER, con carácter de funcionamiento  

tecnológico centrado en los procesos de formación, con actividades de extensión e investigación, busca desarrollar 

aplicaciones mediante el uso de las tecnologías de la información y telecomunicaciones a través del grupo de 

investigación en ciencia tecnología e investigación y la interdisciplinariedad de programas académicos a través 

de la cohesión entre los semilleros de investigación, buscando generar impacto en la comunidad educativa como 

en los sectores productivos. 

Actualmente en el ámbito de la región el mercado de aplicaciones y/o software para optimizar los procesos de 

gestión de construcción de vivienda son limitados y de alto costo; situación que imposibilita su acceso a los 

pequeños y medianos empresarios relacionados con el sector de la construcción, además de exigir para su uso un 

alto nivel de especialización y experiencia en la ejecución de proyectos de construcción para su uso adecuado. 

Palabras clave: Análisis Precios Unitarios (APU), Bootstrap, JSP, Postgresql, UML, Visual Paradigm. 

 

Abstract: THE SUPERIOR INSTITUTE OF RURAL EDUCATION ISER, with a character of technological 

functioning focused on training processes, with extension and research activities, seeks to develop applications 

mailto:mauriciozafra.docente@iser.edu.co
mailto:edieratilua.docente@iser.edu.co
mailto:pedroarias.estudiante@iser.edu.
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through the use of information technologies and telecommunications through the group of research in science 

technology and research and the interdisciplinarity of academic programs through the cohesion between the 

seedbed of research, seeking to generate impact in the educational community as in the productive sectors. 

Currently in the region, the market for applications and / or software to optimize housing construction 

management processes are limited and expensive; situation that makes it impossible for small and medium-sized 

businessmen related to the construction sector to access, in addition to demanding a high level of specialization 

and experience in the execution of construction projects for their proper use 

 

Keywords: Unitary Price Analysis (APU), Bootstrap, JSP, Postgresql, UML, Visual paradigm  

 

Introducción: Este trabajo de investigación aplicada se realiza con el fin de tener un control y manejo de la 

información del proyecto de construcción y sub-proyectos. El proyecto denominado “Sistema de Información 

para la Gestión de Proyectos de Construcción  de viviendas de un Piso”, es un proyecto que busca en la 

primera fase generar el diseño del sistema, adoptando para el desarrollo sistémico y documental de un método 

que permita establecer los lineamientos para la construcción y puesta en marcha del mismo. 

El propósito del diseño, se encuentra definido en la construcción de los casos de uso y determinación 

sistémica de las APU (Análisis de Precios Unitarios) para viviendas de Un Piso, las cualses se encuentran 

definidas como  las APU para: 

• Sistemas Industrializados 

• Mampostería Estructural 

• Mampostería de construcciones livianas en seco 

• Mampostería confinada 

• Construcción en Guadua 

• Sistemas prefabricados 

• Construcciones en tierra 

• Construcciones Madera 

• Instalaciones Hidrosanitarias 

• Instalaciones Eléctricas y de Comunicaciones. 

 

Metodología: Scrum es un proceso en el que se aplican de manera regular un conjunto de buenas 

prácticas para trabajar colaborativamente, en equipo, y obtener el mejor resultado posible de un 

proyecto. Estas prácticas se apoyan unas a otras y su selección tiene origen en un estudio de la manera de 

trabajar de equipos altamente productivos. (proyectosagiles.org) 
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Ilustración 17 Metodologia SCRUM. 

Contenido:  

 

Descripción del aplicativo. 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN: INVESTIGACIÓN FORMATIVA E INVESTIGACIÓN  APLICADA. 

El proyecto se desarrollará por fases siendo el diseño del sistema la primera fase que comprende las siguientes 

acciones: 

ACCIÓN 1: LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS:  

I. Generar sistémicamente el proceso de formulación del análisis de precios unitarios (apu), con las 

cuales se construye el presupuesto de obra, mediante el uso de la herramienta de hoja de cálculo. 

II. Identificar el sistema de nomenclatura de los diferentes materiales de obra y clasificarlos según la 

estructura. 

 

ACCIÓN 2: ANÁLISIS DE LA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA: 

I. Generar las definiciones de datos para el sistema de información 

II. Establecer el primer diseño del modelo de la base de datos. 

III. Crear las historias y casos de uso 

IV. Validar el diseño del modelo a través de la normalización del modelo. 

V. Digitalizar los materiales de obra según la clasificación establecida. 

 

ACCIÓN 3: DISEÑO DE LA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA: 

I. Producir los diseños (vistas del sistema y modelo e/r) 

 

ACCIÓN 4: VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN: 
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I. Convocar egresados del programa en gestión y construcción de obras civiles, para la primera 

validación. 

Convocar sector productivo externo a la institución para la validación final de los diseños. 

 

 

ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS . 

 

Casos de Usos. 

 

 

 

Ilustración 2: Casos de Uso General 
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Ilustración 3: Casos de Uso Encargado del Sistema 

 

DISEÑO DEL SISTEMA. 

 

Descripción de Casos de Uso.  

 

CASO DE USO: NUEVO USUARIO – REGISTRO DE LA PAGINA PRINCIPAL. 

ESCENARIO: Registrarse en el sistema. 

ACTORES: Todos los usuarios del Sistema. 

DESCRIPCIÓN: El actor se registra en el sistema. 

PRECONDICIONES: El usuario debe ser nuevo en el sistema. 

FLUJO NORMAL DE EVENTOS 

ACCION DEL ACTOR RESPUESTA DEL SISTEMA 

1. Abre la página principal y oprime el botón ingresar. 
3. Clic en registrase. 

5. Diligencia el formulario con los datos solicitados y oprime el botón 
registrar. 

2. Muestra una ventana emergente del login. 
4. Muestra un formulario con los datos a llenar. 

6. El sistema valida estos datos y muestra un mensaje de 
confirmación. 

FLUJO ALTERNO DE EVENTOS 

En la línea 3 si el actor oprime el botón volver regresa a la línea 2. 
En la línea 5 si el actor ya existe mostrara un mensaje de error y regresa a la línea 1. 

En la línea 5 si el actor diligenciado incorrectamente algún mostrara un mensaje de error y regresa a la línea 1. 

Tabla 1 Caso de uso (Nuevo Usuario – Registro de la Página Principal) 
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Ilustración 4 MER del Sistema 
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Diseño WEB Página principal del sistema. 

Página de Autenticación al Sistema. 

 

 

Ilustración 5  Página Principal 

 

 

Ilustración 6  Consulta de APU 
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Conclusiones:  

El proyecto busca desarrollar a través de la 

adopción de Unified Moldeling Language  (UML) el 

diseño del sistema de información para la gestión de 

construcción de viviendas de un piso a través de una 

sistematización de las estructuras de costos, 

denominadas Análisis De Precios Unitarios (A.P.U); 

con lo anterior se busca satisfacer un mercado de 

profesionales en el área de la construcción que les 

permita generar de forma eficiente y segura la 

proyección de los costos ante el requerimiento de la 

construcción de una vivienda de un piso; lo cual en 

la actualidad no se encuentra de forma accesible ya 

que los precios de licenciamiento son elevados los 

indicadores de usabilidad no son lo más adecuado, lo 

anterior dificulta sustancialmente el acceso a 

profesionales universitarios y tecnólogos de acceder 

a dichos sistemas. 

El proyecto se centra en la identificación de 

las A.P.U que corresponde a sistemas 

industrializados, mampostería estructural, 

mampostería livianas en secos, mampostería 

confinada, instalaciones hidrosanitarias, eléctricas y 

de comunicaciones. 

Como resultado se espera generar el diseño 

del sistema de información documentado bajo el 

método UML.  
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RESUMEN:  

En la Ciénaga de Zapatosa existen muchos riesgos para la salud, un ejemplo de estos son los relacionados 

con el agua de consumo y el agua de este  ecosistema natural.  El presente artículo trata sobre los 

microorganismos que, según pruebas y análisis microbiológicos realizados ocasionan enfermedades ya 

sea por ingestión directa de dicha agua, consumo de peces de esta procedencia, actividades recreativas 

en aguas de  la ciénaga o contacto directo con estas.  El principal objetivo de dicho estudio fue analizar 

microbiológicamente la componente hídrica afectada y las acciones impactantes en la Ciénaga de 

Zapatosa, con el fin de evaluar los riesgos relacionados con algunos casos de enfermedad en seres 

humanos. 

Para el desarrollo de la metodología se analizaron características del ecosistema como el tipo de 

sedimento que llega al sistema es decir la tasa de sedimentación, el proceso de eutrofización lo que indica 

la disminución de la columna de agua y  la construcción de diques; por otro lado se realizaron análisis 

microbiológicos para determinar Coliformes totales, Coliformes fecales, Enterococos, Aeromonas y 

Pseudomonas. 

Con respecto a los resultados se pudo deducir que ningún grupo microbiano de los analizados tuvo 

impacto o incidencia positiva, ya que difícilmente la población percibe dichas características. Por ser 
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estos organismos microscópicos y no poderse ver a simple vista no causan preocupación en los habitantes 

de las zonas en estudio, por ende no realizan procesos o acciones que contrarresten estas afectaciones. 

Por otro lado con relación a la incidencia negativa  se puede determinar que las características 

microbiológicas del agua en general se ven altamente afectadas por diversas acciones, pero la más 

relevante es la recolección de basuras, pues la población se deshace de estas arrojándolas a las aguas, lo 

que causa alta concentración de materia orgánica que es degradada y utilizada por microorganismos 

heterótrofos los cuales alteran las características normales o naturales del líquido ocasionando cambios 

organolépticos y fisicoquímicos como putrefacción que  causa también mal olor, sabor y color del agua. 

 

PALABRAS CLAVES: Microorganismos, Contaminación, Ciénaga.  

 

ABSTRACT: 

In the Ciénaga de Zapatosa there are many health risks, an example of which are those related to drinking 

water and water in this natural ecosystem. This article deals with the microorganisms that, according to 

microbiological tests and analyzes carried out, cause diseases either by direct ingestion of said water, 

consumption of fish from this source, recreational activities in the waters of the swamp or direct contact 

with these. The main objective of this study was to analyze microbiologically the affected water 

component and the impacting actions in the Cienaga de Zapatosa, in order to evaluate the risks related to 

some cases of disease in humans. 

 

For the development of the methodology, ecosystem characteristics were analyzed such as the type of 

sediment that reaches the system, that is, the sedimentation rate, the eutrophication process, which 

indicates the decrease of the water column and the construction of dams; On the other hand, 

microbiological analyzes were performed to determine total coliforms, fecal coliforms, Enterococci, 

Aeromonas and Pseudomonas. 

 

Regarding the results, it could be deduced that no microbial group of those analyzed had a positive impact 

or incidence, since it is difficult for the population to perceive these characteristics. Because these 

organisms are microscopic and can not be seen with the naked eye they do not cause concern in the 
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inhabitants of the study areas, therefore they do not carry out processes or actions that counteract these 

affectations. On the other hand in relation to the negative impact it can be determined that the 

microbiological characteristics of water in general are highly affected by various actions, but the most 

relevant is the collection of garbage, as the population gets rid of them by throwing them into the water, 

which causes a high concentration of organic matter that is degraded and used by heterotrophic 

microorganisms which alter the normal or natural characteristics of the liquid, causing organoleptic and 

physicochemical changes such as putrefaction that also causes bad odor, taste and water color. 

 

KEY WORDS: Microorganisms, Pollution, Swamp. 

 

INTRODUCCIÓN: 

 

 

Según Díaz (2011), La ciénaga de Zapatosa en 

Colombia es considerada la ciénaga de agua 

dulce más grande del país ubicada entre los 

municipios de Chimichagua, Curumaní, 

Zapatosa (Cesar) y El Banco (Magdalena) 

formada por el río Cesar unos pocos kilómetros 

antes de su desembocadura y perteneciente a la 

zona conocida como la Depresión Momposina, 

además de eje de la economía piscícola de las 

poblaciones de alrededor. Según Colombia 

Cultural (2003), esta ciénaga, “Ocupa un área de 

40.000 hectáreas y alberga un volumen 

aproximado a 1.000 millones de m³ de agua. Con  

una extensión de 310 kilómetros cuadrados”  

 

Los riesgos para la salud de las personas 

aledañas y pobladores de la Ciénaga de Zapatosa  

son las enfermedades infecciosas ocasionadas 

por agentes patógenos (microorganismos) que 

proliferan en las aguas de este ecosistema. (Díaz, 

2011). 

Teniendo en cuenta la gran cantidad de agua que 

alberga la Ciénaga en esta se puede ocasionar 

una contaminación a gran escala y 

posteriormente epidemias en diversos grupos  

poblacionales como niños, adultos, ancianos y 

visitantes (turistas) por esta razón se hace 

necesario realizar estudios concretos sobre el 

tema y ejecutar acciones inmediatas que 

contrarresten dichos  impactos negativos (Díaz, 

2011). 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Municipio_de_Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Chimichagua
http://es.wikipedia.org/wiki/Curuman%C3%AD
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Zapatosa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Cesar_(Colombia)
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Banco
http://es.wikipedia.org/wiki/Magdalena_(Colombia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Depresi%C3%B3n_momposina
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro_c%C3%BAbico
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METODOLOGIA: 

 

COMPONENTES ABIOTICAS: 

 

Las componentes abióticas son de gran 

importancia en cualquier tipo de ecosistema 

debido a que los organismos vivos dependen en 

gran parte del estado en que se encuentran, dado 

que son el sustento y el apoyo a la vida de 

plantas, animales y microorganismos, hace parte 

de las componentes abióticas todo lo inerte que 

afecta de un modo u otro a los organismos vivos, 

entre estas se encuentra el agua, el suelo, las 

características físicas y químicas del medio 

como lo son el clima, la temperatura, las 

precipitaciones, la humedad el viento entre otras.   

 

COMPONENTE HIDRICO: 

El comportamiento y la regulación hídrica 

dentro de una cuenca dependen de la forma 

cómo se presenten sus dinámicas hídricas,  según 

Zaleweski (1997), “las cuales están 

condicionadas según las características 

geomorfológicas y edáficas del terreno, los 

factores climatológicos, patrones y cambios de 

coberturas vegetales existentes, las 

intervenciones humanas y la presencia de sitios 

de almacenamiento de agua como lagos y /o 

ciénagas”. 

 

Según Viloria de Laoz (2008),  “En el Cesar, la 

ciénaga de Zapatosa cumple un papel muy 

importante en la regulación hídrica durante la 

época de lluvias, cuando los caudales de los ríos 

aumentan, ésta reciben el exceso de agua 

evitando desbordamientos e inundaciones” 

(p.210). De igual manera  que la ciénaga, los 

diferentes tipos de vegetación también son 

importantes en el aprovechamiento del recurso 

hídrico de las cuencas al regular procesos como 

retención hídrica, erosión, evaporación y 

transpiración, Los cambios de las coberturas por 

las modificaciones en el uso del suelo han 

ocasionado alteraciones significativas en el 

comportamiento del caudal, generando zonas de 

alto riesgo natural. (Viloria de Laoz, 2008)   

 

A continuación se presentan las principales 

características y acciones que afectan este factor:  

 

1. Tipo de sedimento que llega al sistema  

- Tasa de sedimentación 

 

Según Viloria de Laoz (2008), los humedales 

están colmatados y contaminados por 

sedimentos, agroquímicos, aguas residuales y 

basuras domésticas de las poblaciones que están 

a orillas de la ciénaga. La disminución de las 

capturas también se relaciona con el mal manejo 

que le han dado al equilibrio hídrico que debe 

existir entre el río y la ciénaga. 
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En efecto, la construcción de la carretera de doce 

kilómetros entre Tamalameque (La Oreja) y El 

Banco, obstruyó el intercambio de aguas entre el 

río y la ciénaga, ya que taponó los caños 

Tamalacué y Patón, disminuyendo así el efecto 

esponja o derrame que cumple el ecosistema 

mencionado. Este playón que se encuentra entre 

la ciénaga de Zapatosa y el Magdalena ha sido 

cultivado con pastos y palma africana, lo que 

obstaculiza el flujo de los caños mencionados 

(Viloria de Laoz, 2008). 

 

2. Procesos de eutrofización (disminución de 

la columna de agua): 

 

La eutrofización es la acumulación de materia 

orgánica en el fondo de una masa de agua de un 

ecosistema acuatico, lo que a su vez causa 

proliferación descontrolada de ciertas algas 

fitoplactonicas las cuales produciéndosen un 

agotamiento de nitrógeno y fosoforo. Por otro 

lado algunas algas se ubican en la superficie del 

agua impidiendo el paso de la luz solar a través 

de esta lo que imposibilita la fotosíntesis bajo 

ellas. 

 

El nivel del río Cesar es inferior al del 

Magdalena, por lo que cuando éste último se 

crece, sus aguas remontan el Cesar hasta la C 

.Zapatosa. Esta ciénaga es una depresión con 

profundidades variables, entre 1 y 8 metros, 

dependiendo de la zona y de la época del año, 

pero en períodos atípicos ha llegado hasta los 13 

metros. El promedio mínimo de profundidad se 

presenta en el mes de febrero (sequía) y el 

máximo en mayo (aguas altas o época de 

lluvias). El clima de la subregión es cálido y 

oscila entre 28° y 32° C. (Rangel, 2007). 

 

2. Construcción de diques:  

 

Los diques son construcciones realizadas con el 

fin de intervenir en el flujo del agua. 

 

Los ganaderos de la región construyeron un 

dique de ocho kilómetros que complementa la 

obstrucción del agua entre la ciénaga y el río. 

Esto les ha servido a los ganaderos para ampliar 

su zona de pastoreo: “como los suelos inundados 

están muy enriquecidos por los nutrientes  

aportados por el río, se ha generado una presión 

muy alta para desecarlos y utilizarlos con fines 

ganaderos y agroindustriales” Corpocesar 

(2012). 

 

Según Arellano y Rangel (2013) “Las 

diferencias marcadas de las áreas superficiales 

de la ciénaga de Zapatosa y áreas aledañas 

principales entre las temporadas de sequía y 

lluvias, indican que además del perímetro que se 
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debe establecer como ronda zonificada” para 

esto es necesaria la atención sobre 

aproximadamente 40.000 hectáreas 

transicionales adicionales las cuales se presentan 

en condiciones de sequía que son de vital 

importancia en el funcionamiento de los 

ecosistemas establecidos. (p. 375) 

 Cabe recalcar que en temporada seca la zona sur 

es sometida a maquinaria pesada con el fin de 

generar diques y rellenos para ganarle terreno a 

la ciénaga y así aumentar la extensión de las 

fincas. Esta acción degenera aún más las 

condiciones naturales de la zona. (Arellano, 

Rangel 2013). 

 

Marcha mensual multianual el patrón es 

típicamente bimodal-tetraestacional; hay una 

época con valores altos que va desde agosto 

hasta noviembre que representa cerca del 60% 

del caudal que lleva el río Cesar en el sitio de 

muestreo. Una segunda época con caudales altos 

que cubre abril y mayo (20%). La fluctuación 

máxima se obtiene en mayo (22.94 m3/seg), y 

otro valor extremo lo representa octubre (20.7 

m3/seg). La época con valores de caudales bajos 

va de diciembre hasta marzo y una segunda 

época en junio y julio. Los valores menores tanto 

en medios como en los extremos se presentan en 

febrero. 

 

La variación interanual se encuentra por encima 

del promedio multianual y años con caudales 

bajos. En general para el período 1988-2004 

predominan los años con caudales por debajo del 

promedio multianual, hay años con valores 

bastante altos como 1988 que tenía 5.53 m3/seg 

y 1999 con 5.18 m3/seg. El año 1997 

caracterizado por Rangel y  Arellano, (2007) 

como un año típico representante de la presencia 

del fenómeno del Niño, presenta un valor 

promedio bajo en el caudal en el sitio de 

muestreo. 

 

CARACTERÍSTICAS 

MICROBIOLÓGICAS DEL AGUA DE LA 

CIÉNAGA DE ZAPATOSA:  

 

El agua constituye uno de los medios más aptos 

para el crecimiento microbiano de gran variedad 

de géneros y especies parasitarias, bacterianas, 

fúngicas entre otras, dado que en muchas 

ocasiones las características del agua 

proporcionan condiciones favorables como lo 

son los nutrientes, la humedad, la temperatura, el 

ph, gases disueltos, que propician la 

multiplicación y desarrollo de estos organismos 

vivos capaces de cumplir funciones beneficiosas 

en los ecosistemas como son la degradación de 

materia orgánica función que cumplen en el 

primer eslabón de la cadena trófica. 
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Una manera de realizar un control confiable, 

asequible económicamente y rápido de la calidad 

microbiológica del agua es el análisis de 

indicadores de contaminación fecal, a 

continuación se presentan los principales grupos 

microbianos estudiados en el ecosistema: 

1. Coliformes totales:  

Se encontró un alto número de Coliformes 

totales especialmente en Saloa, Belén, 

Chimichagua, Caño largo, Puerto Real, Encanto 

y en la salida de agua de la laguna de oxidación 

hacia la ciénaga, tanto en época lluvia como en 

época seca, aunque se presentan menores 

recuentos en época seca; sin embargo, el número 

de bacterias (UFC/100mL) en todos los puntos 

analizados exceden los valores permitidos en el 

decreto 1594/84 que reglamenta el uso del agua 

y por lo tanto, el agua de la Ciénaga de Zapatosa 

no puede destinarse para consumo humano, 

agrícola ni recreativo (Rangel, 2007). 

En muchas ocasiones el agua de un ecosistema 

acuático actúa como un vehículo de transmisión 

de microorganismos entéricos, lo que puede ser 

causal de enfermedades en la población, ya que 

en muchas ocasiones el agua de la ciénaga no es 

utilizada para beber pero si para regar algunos 

tipos de  plantaciones, para el nadado y 

recreación, entre otras actividades que de una u 

otra forma son un riesgo para la salud. 

 

2. Coliformes fecales:  

Al realizar análisis microbiológicos de las aguas 

para determinar coliformes fecales se encontró 

que el recuento de estos fue considerablemente 

más bajo que el de coliformes totales. Por otro 

lado teniendo en cuenta que los análisis se 

realizaron tanto en época de  lluvia como seca y 

que de acuerdo con las condiciones 

medioambientales de la zona difícilmente se 

recuperan estos microorganismos en medios de 

cultivo artificiales se encontró lo siguiente: 

En época lluvia los recuentos más altos se 

encontraron en la muestra de profundidad del 

punto Central 2 y en la salida de la laguna de 

oxidación, Belén, laguna de oxidación y el 

Encanto, mientras que en época seca los 

recuentos más altos se presentaron en Saloa y 

Puerto Real.  

Es importante anotar que en algunos puntos no 

se encontraron coliformes fecales a pesar de que 

si existen recuentos de coliformes totales altos, 

este fenómeno puede deberse a la menor 

resistencia de los coliformes fecales. 

El recuento de coliformes fecales fue alto y el 

comportamiento con relación a la época es 

similar a los coliformes totales, la presencia de 

coliformes en el agua indica la contaminación 

bacteriana reciente y constituye un indicador de 

degradación de los cuerpos de agua de la 

ciénaga. 

No obstante se realizó el aislamiento de 

coliformes y enterococos en el cuerpo de agua 



 

120     

REVISTA DISTANCIA AL DÍA VOL. 8 

ISSN: 2322-7362 
 

estudiado, estos microorganismos indican la 

contaminación fecal de las aguas. La presencia 

de estos grupos de bacterias están relacionados 

con el impacto de las actividades del hombre 

sobre los cuerpos de agua, el manejo de aguas 

residuales, desechos agroquímicos y la práctica 

de la ganadería intensiva (Rangel, 2007). 

 

En este mismo sentido es necesario aclarar que 

el agua de este ecosistema no debe ser 

aprovechable para consumo humano ni para uso 

agrícola., así mismo se indica en  la Norma 

Colombiana que reglamenta el uso del agua y los 

criterios de calidad para la destinación de este 

recurso (Decreto 1594,1984). 

3. Enterococos:  

Según  Ríos-Tobón S,Agudelo-Cadavid RM y 

Gutiérrez-Builes, 2017) Este grupo incluye a 

especies tales como Enterococcus faecium y 

Enterococcus faecalis, se encuentran 

significativamente en heces humanas y 

animales. Debido a su resistencia a los factores 

medioambientales tienen un mayor tiempo de 

supervivencia, por lo tanto, son considerados 

como indicadores de contaminación fecal 

antigua en contraste con la presencia de 

coliformes fecales que indican la contaminación 

fecal reciente. 

Los recuentos de Enterococos tienen un 

comportamiento similar a los recuentos de 

coliformes fecales, en época seca los recuentos 

son menores que en época de lluvias, igualmente 

por el número de enterococos encontrado en los 

puntos analizados, el agua no puede usarse para 

consumo humano ni uso agrícola. 

Es evidente entonces que el aumento del uso de 

las aguas del ecosistema natural para diferentes 

usos sumado al acrecentamiento de la población 

en la zona ha contribuido a la obtención de una 

alta contaminación de las aguas. 

4. Aeromonas:  

Los recuentos de Aeromonas presentan un 

comportamiento similar a los otros indicadores 

de contaminación, aumentan en época lluvia y 

son menores en época seca. Los recuentos más 

altos se presentan en los puntos Central 2 

profundidad, laguna de oxidación, Puerto real, 

Belén y el Encanto, en estos puntos se presentan 

también recuentos altos de los otros indicadores 

de contaminación. 

En algunos casos, el recuento de Aeromonas fue 

muy similar al de Coliformes totales, este 

resultado indicaría que las Aeromonas podrían 

ser útiles en la valoración de los fenómenos de 

contaminación. Teniendo en cuenta los 

recuentos de Aeromonas y que en  la ciénaga de 

Zapatosa los grados de eutrofización varían 

según la época del año así: durante el mes de 

octubre de 2006 (época lluvia) el recuento 

promedio de Aeromonas fue de 38.233 

UFC/100mL y se clasifica como mesoeutrófico, 
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el promedio para la época seca (febrero de 2007) 

fue de 30.050 UFC/100mL y se clasifica como 

mesotrófico, en el período de lluvias de junio y 

en la época seca de agosto de 2007 la ciénaga se 

clasifica como eutrófica, ya que los recuentos de 

Aeromonas son de 289.454 UFC/100mL y 

229.818 UFC/100mL respectivamente. Rangel, 

(2007). 

Se encontró en casi todos los puntos la presencia 

de Aeromonas y Vibrio, bacterias patógenas 

oportunistas para humanos, reptiles, peces y 

anfibios.  

Dadas las condiciones que anteceden es preciso 

aclarar que el agua de la zona es una de las vías 

más frecuente de transmisión humana de la 

infección intestinal, por lo que se deben tomar 

estrictas medidas de control para minimizar este 

tipo de infecciones. 

 

5. Pseudomonas:  

El recuento de Pseudomonas es muy alto, similar 

a los coliformes fecales, lo que indica que la 

contaminación del agua puede ser debida 

especialmente a la descarga de aguas residuales, 

de la misma manera que ocurre con los otros 

indicadores bacterianos de contaminación en 

época de lluvia y se presentan recuentos más 

altos que en época seca. La presencia de 

Pseudomonas es importante, ya que algunas de 

las especies que comprenden este género son 

patógenas de peces, plantas y humanos. Las 

Pseudomonas se comportan de manera similar a 

las Aeromonas y podrían ser usadas como 

indicadoras del estado trófico, ya que muestran 

un aumento, en algunos casos los recuentos son 

mayores que los de Aeromonas, en las estaciones 

con mayor nivel de trofí . (Ríos-Tobón, 

AgudeloCadavid, & Gutiérrez-Builes, 2017, p. 

237) 

 

6. Vibrio:  

Solamente se encontró presencia de Vibrio en 

Caño Largo y Puerto Real durante la época seca, 

en época lluvia no se aisló ninguna especie de 

Vibrio. Es importante resaltar que las especies 

aisladas en los dos puntos mencionados 

anteriormente no son Vibrio Cholerae, que es el 

agente causal de cólera, los Vibriones aislados 

en Caño largo y Puerto Real pueden causar 

septicemia o enteritis. Se encontraron recuentos 

altos de Vibrio en los puntos caño largo y Puerto 

Real durante la época seca de febrero y agosto 

de 2007, no se aisló el Vibrio cholerae 

serogrupos O1 y O139 que son los causantes del 

cólera en humanos, los otros Vibriones aislados 

en la ciénaga, pueden causar septicemia o 

enteritis en humanos y enfermedades en varias 

especies de peces. (Rangel, 2007). 

Cabe agregar que la distribución y dinámica de 

estas poblaciones están influenciadas por 

gradientes medioambientales como temperatura, 
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salinidad, disponibilidad de nutrientes y factores 

biológicos como, depredación y abundancia de 

dinoflagelados y hospedadores como citó 

Thompson & Polz (como se cita en 

(Velasco,E.Moreno,L y Giraldo, 2013). 

En general, los vibrios tienden a ser más 

comunes en aguas cálidas, en particular cuando 

las temperaturas exceden 17°C lo cita de 

Thompson et al (citado en Riquelme, C. Leyton, 

Y (2008),  no obstante, Urakawa & Rivera 

(2006) postulan que en aguas tropicales y 

subtropicales la variación de poblaciones de 

vibrios es baja.  

Luego no es sorprendente que estas bacterias 

posean un gran repertorio de proteínas con 

enorme especificidad de sustratos, los cuales le 

permiten realizar diferentes funciones 

catabólicas para responder eficientemente a los 

constantes cambios en los ecosistemas (Connell 

et al. 1998). 

RESULTADOS: 

El estudio de las características microbiológicas 

del agua tiene gran relevancia sobre todo si se 

habla del agua como alimento, ya que si este 

líquido preciado se encuentra contaminado 

causa enfermedades y problemas no solo al 

hombre sino también a los animales, por 

consumo de esta o por  contacto.  Por tal razón 

se estudió  Coliformes totales, Coliformes 

fecales,  Enterococos, Aeromonas, 

Pseudomonas y Vibrios como grupos 

microbianos de gran importancia en el 

ecosistema. 

Como ya es sabido existen grupos microbianos 

y especies que cumplen funciones importantes e 

influencia positiva en los ecosistemas acuáticos, 

sin embargo es necesario aclarar que en el 

presente trabajo se analizó específicamente el 

grado de Frecuencia Relativa Positiva en el 

Factor Características Microbiológicas del 

Componente Hídrico de la Ciénaga. 

 

Al observar la Gráfica 1, se puede deducir que 

ningún grupo microbiano de los mencionados 

anteriormente tuvo impacto o incidencia 

positiva; una de las razones es que la mayoría de 

los grupos microbianos estudiados en este aparte 

son patógenos y difícilmente la población 

percibe estas característica. Por ser estos 

organismos microscópicos y no podersen ver a 

simple vista, no causan preocupación en los 

habitantes de las zonas en estudio, por ende no 

realizan procesos o acciones que contrarresten 

estas afectaciones. 
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Gráfico 1. Grado de Frecuencia Relativa Positiva en Factor Características Microbiológicas del 

Componente Hídrico. 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado en relación a la incidencia negativa (ver Gráfica 2) se puede determinar que las 

características microbiológicas del agua en general se ven altamente afectadas por diversas acciones de 

la población de la zona, pero la más relevante es la recolección de basuras, pues la población se deshace 

de estas arrojándolas a las aguas de la Ciénaga.   
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Gráfico 2. Grado de Frecuencia Relativa Negativa en Factor Características Microbiológicas del 

Componente Hídrico. 

 

 

 

CONCLUSIONES: 

 

Teniendo en cuenta que el análisis  de 

resultados tiene un sesgo de tipo 

cualitativo  de orden descriptivo, es 

necesario tener en cuenta que las variables 

son resultado de la afectación tanto de 

orden interno como externo y de los 

organismos que  conviven en dicho 

entorno natural, de igual manera el 

contexto ambiental que afecta a la 

población sin decir con esto que el estudio 

sea contradictorio. 

De igual forma se requiere regular las 

acciones y actividades que afectan a la 

misma población como al entorno 

ambiental, con el fin de disminuir la 

contaminación microbiológica de del 

ecosistema. 

 

Es claro que en la actualidad se requiere 

una normatividad ambiental que indique 

los límites máximos permitidos de los 

contaminantes que son vertidos en los 

suelos y aguas, que permitan la protección 

de los recursos,  sobre todo aquellos que se 
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encuentran con prospectiva de déficit para 

el suministro humano de agua en el futuro, 

situación que crea una grave 

preocupación, pues no se está protegiendo 

una de las principales fuentes de 

abastecimiento del país como lo es la 

ciénaga de Zapatosa. 

 

En la ciénaga es donde se ubican las altas 

demandas de recursos naturales y  por 

tanto se contaminan altos volúmenes de 

agua, de igual forma es donde se producen 

todos los efectos negativos derivados en 

los componentes ambientales como causa 

del nulo manejo y aprovechamiento que se 

les está dando a las basuras, residuos y 

desechos de las viviendas y de las obras 

civiles de la zona, que deberían tener un 

proceso de reciclaje.  De igual forma 

permite sustentar la necesidad de que en 

estas zonas se exija un eficiente manejo 

ambiental tanto del consumo y manejo del 

agua.  

 

Es importante que las poblaciones 

aledañas a la ciénaga consideren 

seriamente la transformación del 

ecosistema para las posibles limitaciones 

hídricas de la región, para potenciar su 

economía y para reducir  la contaminación 

de las aguas. 

 

Las  condiciones actuales de explotación 

de los recursos generan la necesidad de 

que las autoridades ambientales inicien lo 

más pronto posible los requerimientos 

legales, que se necesiten para que estas  

explotaciones incluyan rápidamente la 

variable ambiental, la internalización del 

costo ambiental de los impactos 

ambientales identificados y valorados a 

través del presente estudio. 

La principal causa de la problemática 

ambiental observada es la alta explotación 

de los recursos, por tanto es necesario que 

los habitantes tomen conciencia de la 

importancia del uso eficiente del agua  y 

de las condiciones del área, con una 

prospectiva de déficit para el 

abastecimiento humano de agua 

provenientes de fuentes superficiales en el 

futuro, resaltando de igual forma la 

importancia de manejar correctamente las 

aguas residuales para no poner en riesgo 

los usos potenciales de las aguas 

subterráneas en un futuro. 
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