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SIGLAS UTILIZADAS 

 

CAR: Corporación  Autónoma Regional Ambiental. 

CORPOICA: Corporación Colombiana de Investigaciones Agropecuaria. 

DANE: Departamento Nacional de Estadísticas. 

IDEAM: Instituto Hidrológico, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia 

DRI: Desarrollo Rural Integrado. 

IGAC: Instituto Geográfico Agustín Codacci. 

ICA: Instituto Colombiano Agropecuario. 

POT: Plan de Ordenamiento Territorial. 

UAF: Unidad de Producción Agropecuaria Familiar o Unidad Agrícola Familiar. 

Área  necesaria para que la producción sea suficiente para suplir las necesidades 

básicas familiares, equivalente a dos salarios mínimos vigentes. La UAF es 

definida según las características de la zona de ubicación y el uso del suelo, tiene 

en cuenta aspectos ecológicos, sociales, culturales y económicos. 

UMATA: Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria. 

URPA: Unidad Regional de Planificación Agropecuaria. 

RIMISP. Centro latinoamericano Para el Desarrollo Rural. 

UNAD: Universidad Nacional Abierta y a Distancia. 

SISBEN: Sistema de Identificación de Beneficiados Potenciales para Programas 

sociales. 
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Glosario económico. 

 

Acumulación 

Es el periodo en que todos los inversionistas están pendientes de la transición 

entre una tendencia a la baja y una nueva tendencia  a la alza.  

 

Crecimiento económico  

 Se da cuando en un país o región  hay variación (positiva o negativa) del valor de 

los bienes producidos en un periodo determinado. 

Y se mide  en el porcentaje de aumento del Producto  Interno Bruto (PIB). 

 Si hay productividad (bienes materiales disponibles, capital,  trabajo y nueva 

tecnología) hay mejores  niveles de vida 

 

Desarrollo económico  

Es la capacidad que tiene un país para combinar los recursos,  tanto humanos 

como materiales,  para producir  riqueza,  que mantenga y genere  un bienestar 

social y económico de sus habitantes. 

Para lograr  el desarrollo económico  se deben hacer ajustes legales, como 

 otorgar  incentivos con el fin  mantener y fomentar las inversiones en los sistemas 

de producción y distribución  de bienes y servicios   

 

Diseconomías de escala  

Se da cuando la empresa  que al aumentar su producción  se aumenta el costo 

unitario casi siempre  por factores externos  al sistema económico como, por 

ejemplo, la no  predicción de conflictos salariales entre  dueños de fabrica y 

trabajadores  mal remunerados etc. 

   

Distribución  del Ingreso vía Salarial  

Esta distribución se da teniendo en cuenta el  proceso de la producción, en el se 

determina qué porción de ganancia  se distribuye entre los asalariados, y qué 

porción queda  para el capital.  
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 Economía de capital 

En la economía de capital  se caracteriza por que la mayor parte del capital es 

privado y se  busca  la mayor rentabilidad  en la empresa con una menor inversión 

de los recursos. (Humanos como de capital). 

 El capital se puede acumular con el tiempo, y sus retornos (renta) se  utilizan y 

reutilizan para aumentar el capital original.   

 

 Economía de escala  

Es el  proceso en el que al aumentar la cantidad de unidades  producidas 

 disminuye el costo unitario de producción.( en este se aprovecha  mejor la 

capacidad instalada de maquinarias y equipos). 

 

 

Economía de mercado 

Se llama  economía de mercado, a la  economía desarrollada por la empresa 

privada  basada en la oferta y la demanda (producción y consumo) de bienes y 

servicios, con una intervención  mínima del Estado para fijar precios  e imponer 

tasas y tributos. 

  

Economía  monetaria  

La economía monetaria: Esta  basada  en  el papel del dinero en el  sistema 

económico. Analiza las relaciones que hay entre dinero, precios y otras 

Actividades  económicas.  

Es igual a la mercantil en esta los gastos de producción  se presentan  bajo forma 

de valor. Dirigida  por políticas monetarias cuyo  objetivo es mantener el valor del 

dinero. 

Negocio  competitivo 

Es una idea social o comercial  que ya  evaluada nos permite organizar y planificar 

las actividades a desarrollar con el fin de  lograr las metas  en  nuestra empresa 

En un mercado competitivo  hay tantos   vendedores y compradores que ninguno 

tiene la capacidad de influir para  cambiar los precios. 
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La racionalidad  

Capacidad humana que permite pensar, evaluar y actuar de acuerdo a ciertos 
principios de optimadas y consistencia, para satisfacer algún objetivo o finalidad. 
Usando la razón, el ser humano intenta elegir para conseguir los mayores 
beneficios,  ejercicio de la racionalidad está sujeto a principios de optimada y 
consistencia. Cualquier construcción mental llevada a cabo mediante 
procedimientos racionales tiene por tanto una estructura lógico-mecánica 
distinguible. 
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1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El presente estudio pretende mostrar como la racionalidad de la población 

campesina del municipio de Garagoa influye en los procesos de desarrollo rural de 

este municipio, con lo cual se contribuye a brindar una herramienta más, para que 

al planear y aplicar programas agropecuarios a nivel local se tenga en cuenta el 

raciocinio y necesidades de la población objeto y así lograr el cumplimiento en la 

filosofía de las políticas del sector.    

La inquietud sobre el tema surgió debido al poco desarrollo y estancamiento del 

sector agropecuario en áreas rurales del Departamento de Boyacá, pese a los 

esfuerzos que organismos del sector y sus profesionales han realizado en la 

implementación de políticas nacionales buscando una mayor productividad 

regional con tecnologías apropiadas. 

Es posible que el direccionamiento de las políticas agropecuarias formuladas a 

nivel nacional, bajo criterios técnicos, aunque bien intencionadas, se hayan 

elaborado basadas en  objetivos que no estén reflejados en los intereses de los 

campesinos garagoenses, que probablemente tienen otras expectativas respecto 

a su producción de acuerdo a sus experiencias y conocimientos. 

En otras palabras podría decirse que la formulación e implementación de los 

programas agropecuarios no tienen en cuenta la racionalidad que mueve los 

sistemas de producción campesinos. Como consecuencia los programas  y 

proyectos establecidos por entidades como el ICA, DRI, CORPOICA UMATAS y 

las CARs, muchas veces no son aceptados, originando al Estado gastos onerosos 

sin impactos económicos y sociales de envergadura. 

Surgen entonces algunos interrogantes, como ¿por qué no se ha tenido en cuenta 

la racionalidad campesina al planear e implementar políticas de desarrollo rural?; o 

¿qué objetivos se mueven al formular políticas de desarrollo rural? La respuesta a 

estos últimos interrogantes  parece ser la búsqueda de incrementar la producción 

con la consecuencia lógica de mejorar los ingresos campesinos para  mejorar la 

calidad de vida, como lo muestra los objetivos de la legislación agropecuaria. Sin 

embargo, los requerimientos del campesino pueden estar en contravía de los 

intereses formulados y entonces se podría pensar en un desconocimiento del 

sector rural por parte de los formuladores de las políticas, programas y proyectos 

agropecuarios. 
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En el desarrollo del presente estudio, se evidencia como fortaleza el conocimiento 

que el autor tiene de la región, por ser originario de la misma, y haber laborado y   

convivido con los campesinos de Garagoa, teniendo la oportunidad de observar el 

comportamiento individual y colectivo frente a los sistemas de producción y a las 

políticas que rigen el sector agropecuario. 

En el presente trabajo se partió de identificar y analizar características de los 

sistemas de producción campesinos en el municipio de Garagoa y profundizar en 

la racionalidad de esta población desde el punto de vista social, económico y 

ambiental. Los resultados obtenidos fueron comparados y enriquecidos con 

algunos estudios anteriores, que analizaban la forma de pensar y vivir de la 

población Boyacense.  
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2. JUSTIFICACIÓN 

Las políticas gubernamentales para el sector agropecuario, tienen como filosofía y 

objetivo el mejoramiento de la  productividad y rentabilidad, buscando  el 

crecimiento económico de los sistemas agropecuarios, se han realizado 

innumerables esfuerzos en su implementación y desarrollo, ejemplo de ellas 

podemos referir las de fomento frutícola, intensificación de cultivos alternativos y 

diversificación de la producción, para superar el aparente retraso en que se 

encuentran los campesinos de zonas donde impera el minifundio; sin embargo, los 

resultados no han conseguido visiblemente fortalecer estos sistemas. Aún con los 

esfuerzos y actividades realizadas, queda el sin sabor de no llegar plenamente al 

productor campesino que sigue sus propios pensamientos y sus propias ideas de 

desarrollo que son tan válidas como todas, pero que no encajan dentro del 

concepto de desarrollo económico y que no hemos sabido entender. Lo anterior 

plantea la necesidad de hacer un análisis de cómo opera la racionalidad 

campesina para poder llevarle propuestas que respondan tanto a sus expectativas 

y necesidades de desarrollo como a las de la región. 

Con los resultados conocidos, es perfectamente válida otra opción para llegar al 

campesino garagoense, y lograr que éstos se involucren en forma más activa a la 

producción rural de tal manera que logren crear un sistema productivo que sea 

significativo para ellos como individuos y familias así como para el contexto 

regional y nacional. Es decir las entidades públicas y privadas así como las ONG 

que aplican políticas, programas y proyectos de desarrollo rural deben tener en 

cuenta y esforzarse por entender el punto de vista y la idiosincrasia de la 

población campesina para articularla con un verdadero concepto de desarrollo 

para la región y la nación.  

Hipótesis de este estudio  

En las unidades agrícolas familiares garagoenses se concibe la producción, como 

parte de un desarrollo familiar de subsistencia, no de crecimiento monetario, que 

busca mantenerse sin poner en riesgo sus recursos económicos y sociales, 

dificultando la implementación de políticas de desarrollo agropecuario. La hipótesis 

alternativa es: las unidades agrícolas familiares conciben la producción, como 

parte de un desarrollo familiar, buscan mantenerse a través de sus sistemas de 

producción  competitivos de crecimiento económico. Las dificultades en la 

implementación de políticas agrarias, se deben a otras causas diferentes a la 

racionalidad económica campesina. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

  

Analizar la racionalidad del campesino en la toma de decisiones frente a procesos 

de producción, determinando su funcionalidad en el desarrollo agropecuario, 

mediante la caracterización de sus sistemas de producción, en el municipio de 

Garagoa (Boyacá). 

 

3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  

 Analizar las principales características de los sistemas de producción 

agropecuaria predominantes en Garagoa y  Establecer las condiciones 

físicas y sociales  en que viven los campesinos del municipio. 

 

 Identificar los factores económicos, culturales, sociales y familiares que 

intervienen en la toma de decisiones relacionadas con la producción 

agropecuaria de los habitantes del sector rural. 

 

 Indagar sobre el impacto que han tenido las políticas de desarrollo 

agropecuario en los sistemas de producción campesinos en el municipio de 

Garagoa. 

 

 

 

 



18 

 

4.  METODOLOGÍA 

 

4.1 ÁREA DE ESTUDIO Y MUESTRA. 

La presente investigación es  predominantemente de tipo cualitativo, aunque tiene 

aspectos cuantitativos que permiten mejoran los análisis y poder tener un 

acercamiento a la realidad de los sistemas de producción  campesinos. Se utilizo 

el método inductivo, que pretende que a partir del estudio de algunos casos 

particulares, generalizando conclusiones sobre  una población campesina. 

El estudio fue desarrollado en las veredas de: Guánica Molino, Guánica Grande y 

Senda, que conforman la micro cuenca de la quebrada Las Moyas, ubicadas al 

norte de la cabecera urbana, pertenecientes al municipio de Garagoa, 

departamento de Boyacá.  

Para definir los criterios de selección de la muestra, se realizo estudios con la 

misma comunidad sobre cuantas familias podían vivir en la zona de estudio, el 

cual arrojo el dato de 170 familias, de las cuales se tomo el 10% correspondiente a 

17 familias, según nuestro criterio  es una muestra representativa. 

Se realizó una selección  de las veredas, en ellas se escogieron 17 familias en 17 

unidades productivas, con predios entre 0.5 y 8 hectáreas, fincas de acuerdo a su 

dimensión y a sus sistemas de producción, son típicas en la región. Se  

establecieron como unidades de análisis, en las que se aplicó la entrevista 

semiestruturadas.  Sus principales características se presentan en la  Tabla 1.  

Para definir los criterios de selección de la muestra, se realizo estudios con la 

misma comunidad sobre cuantas familias podían vivir en la zona de estudio, el 

cual arrojo el dato de 170 familias, de las cuales se tomo el 10% correspondiente a 

17 familias, según nuestro criterio  es una muestra representativa. 

Técnicas metodológicas aplicadas. 

Este estudio fue desarrollado a partir de la revisión de la información secundaria,  

aplicación de entrevistas semiestructuradas y visitas de campo siendo 

predominantemente de tipo cualitativo, con algunos análisis de cifras y 

estadísticas de tipo cuantitativo. 

Recolección de la información secundaria. Se revisaron los documentos como 

planes de desarrollo, esquemas de ordenamiento territorial, cifras estadísticas de 

las unidades de asistencia técnica  e investigaciones realizadas en la zona, que 
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nos permitiera tener información en aspectos  físicos, sociales y económicos de 

las unidades productivas de estudio. 

Observación in situ. En promedio se visitaron 3 veces las fincas o Unidades 

Campesinas de Producción en el tiempo que duró la investigación. En la primera 

se hablo con la cabeza de familia y se le explico en que consistía el estudio y si 

esta persona estaba en disposición de colaborar con el mismo. En la segunda se 

recorrió la finca y se observo sus sistemas de producción. Y en la tercera visita se 

le realizo la entrevista semiestructurada. Estas visitas se llevaron  a cabo a finales 

del año 2009 y en el transcurso del 2010. 

También se realizaron vistas a la plaza de mercado y plazuela municipal,  donde 

los campesinos realizan sus negocios, se analizo sus interacciones entre ellos y 

los compradores y vendedores. 

Entrevistas. Una vez caracterizada la zona de estudio, se diseñó y realizó una 

entrevista en el año 2010 a 17 jefes de familia (Tabla 1).  El formato de la 

entrevista semiestructurada se presentada en el anexo 9.3  se efectuó con base 

en la encuesta de sistemas de producción agropecuaria elaborada por el 

programa de maestría en Desarrollo Rural, Pontificia Universidad Javeriana 

(2004), complementada con algunas preguntas de tipo cualitativo.  

Proceso y análisis de la información. La información secundaria y la producida 

en las entrevistas, relevante para desarrollar el objetivo de estudio fue tabulada y 

analizada, para lo cual las 17 fincas se agruparon en tres categorías según el  

área o tamaño de la finca, así: hasta 2 hectáreas, 8 fincas; entre 2 y 4 hectáreas, 4 

fincas y mayores de 4 hectáreas: 5 fincas; el análisis general se dividió en tres 

grandes capítulos así:  

- Caracterización de los sistemas de producción agropecuarios campesinos. 

- Factores económicos, culturales y sociales que intervienen en la toma de 

decisiones. 

- Políticas agrarias.   

 



20 

 

TABLA  1. Características de las personas entrevistadas en el municipio de 

Garagoa. Año 2010. 

N
o
 Jefe del hogar Entrevistado Edad  Escolaridad N

o
 

integrantes 

de la familia 

Ubicación 

(vereda) 

Área 

(Ha) 

1 Gladis Cárdenas Gladis Cárdenas 62 Primaria 3 (madre, hijo, 

amigo) 

Guanica 

Grande 

3 

2 Rafael Alfonso Rafael Alfonso 64 Primaria 1(Padre) Guanica  
Molino 

4 

3 Gustavo Alfonso Gustavo Alfonso 
 

42 Primaria 2 (Padre e 
hijo) 

Guánica  
Molino 

3 

4 Asunción Arias Víctor Melo(Hijo)    34 Secundaria 7(Madre, 2 
Hijos, Nuera, 
3nietos) 

Guanica 
Grande 

2 

5 Agustín Vargas Agustín Vargas 41 Primaria 5(Madre, 2 
hijos, 2 
sobrinos) 

Guanica Molino 5 

6 Jaime Rincón  Jaime Rincón 54 Primaria 5(Esposo, 
esposa, 2 
hijos, nieta) 

Guánica Molino 5 

7 José Saúl  Martínez Ernestina  
Cifuentes(esposa 

55 Primaria 2 (Esposos) Guanica Molino 2 

8 Juan Velosa Gómez Juan Velosa 
Gómez 

30 Primaria 4 (Esposos e 
hijos) 

Guánica Molino 7 

9 José Isidro Salgado José Isidro 

Salgado 

49 Primaria 2 (Esposos e 

hijos) 

Guánica Molino 4 

10 José Tomas  
Martínez 

José Tomas  
Martínez 

57 Primaria 5 (Esposos e 
hijos) 

Guánica Molino 6 

11 Gregorio Mora Gregorio Mora 35 Secundaria 2 (Madre e 
hijo) 

Guánica Molino 8 

12 Rosa Erminda  
Martínez 

Rosa Erminda  
Martínez 

37 Primaria 4(Esposos e 
hijos) 

Guánica Molino ½ 

13 Lola Vargas Lola Vargas 

 

54 Primaria 2 (Esposos) Guánica Molino 2 

14 Víctor Martin Víctor  Martin 
 

45 Bachiller 4 (Esposos e 
hijos) 

Guánica Molino 1 

15 Jorge Perrilla Jorge Perilla 
 

54 Bachiller 3 (Esposos e 
hija) 

Guánica 
Grande 

1.1/2 

16 Luis Ramírez Luis Ramírez 50 Primaria 3(esposos e 
hija) 

Guanica 
Grande 

2 

17 Rafael Mendoza Rafael Mendoza 30 Secundaria 2(Madre e 

hijo) 

Guanica 

Grande 

7 

Promedio  46.6 Primaria 3.4  3.52 

Fuente. Datos recolectados  en la investigación. 2010
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5. MARCO CONCEPTUAL 

 

5.1 CONCEPTUALIZACIÓN BÁSICA    

5.1.1 Desarrollo rural. 

  Acciones e iniciativas llevadas a cabo para mejorar la calidad de vida de las 

comunidades del campo, decisiones de política, materializada en programas y 

proyectos que tienen como objeto: La transformación de los sistemas 

productivos del campo, reducción de la pobreza, el cuidado y recuperación del 

sistema ambiental (Wikipedía. 2010). 

Las teorías de desarrollo se enmarcan en ámbitos económicos, sociales y 

ambientales, las cuales, se hacen a través de las tecnologías, aprovechando 

las ventajas comparativas propias de cada región. 

El desarrollo agropecuario forma parte del desarrollo rural, busca mejorar las 

condiciones de vida de los productores de alimentos y materias primas, 

mediante la utilización adecuada de los recursos disponibles que les permita 

aumentar su competitividad, productividad y eficiencia en los procesos que 

forman parte de las cadenas productivas. (Wikipedia. 2010)  

Existen diversas teorías sobre el desarrollo rural, pero quizás, la que mas  se 

adapta a las realidades del pequeño campesino colombiano es la conocida 

como la “nueva ruralidad”, que promueve una estrategia de desarrollo rural, 

centrada en la agricultura campesina, el empleo rural, la sostenibilidad 

ambiental, equidad, participación social, descentralización , desarrollo local, 

empoderamiento, igualdad de genero, agricultura orgánica, mejor calidad y 

diversidad de productos agropecuarios, promoción de mercados ecológicos y 

de comercio justo, competitividad, entre otros objetivos. Propone que las 

iniciativas  vengan desde la misma base, de la localidad,  y de los mismos 

campesinos que van a estar involucrados en el proceso de construcción de una 

nueva ruralidad (Pérez, 2007. Pág. 88). 

 Autores  como Pérez (2000. pág. 19), plantean la “nueva ruralidad”, como la 

estrategia de desarrollo rural humana, que tenga como fundamentos, buscar  

mejorar el nivel de bienestar de la población rural a través del ordenamiento del 

territorio, la integración nacional, el establecimiento de condiciones de 

convivencia en el campo, el fortalecimiento de la democracia participativa, el 

capital social y político, 
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5.1.2 Sistema de producción. 

Se tomará como enfoque de la investigación el concepto de sistema de 

producción campesino, el cual viene siendo utilizado en los centros de 

investigación de desarrollo rural en Colombia, el Instituto de Estudios Rurales y 

Ambientales de la Universidad Javeriana y a nivel latinoamericano el RIMISP, 

entre otros.  

Un sistema de producción según (Berdegué J.A 1988)”es un conjunto de 

actividades que un grupo humano (por ejemplo, la familia campesina) organiza, 

dirige y realiza de acuerdo a sus objetivos, cultura y recursos, utilizando 

prácticas en respuesta al medio ambiente físico”. De esta definición se 

desprende, la necesidad de:  

1. Identificar sus componentes: las actividades que allí se realizan, los medios 

y recursos con que cuenta, las cantidades y características de las personas 

que en él viven o trabajan, las propiedades del suelo o clima, etc.  

2. Conocer las propiedades o proporciones en que la organización y las 

relaciones de los sistemas están presentes; el rol o función que cada uno 

cumple y las interacciones entre los mismos. Por ejemplo, distribución de la 

mano de obra entre los diferentes rubros y actividades del predio; de los 

ingresos entre consumo, producción y ahorro; cómo el establecimiento de 

un rubro contribuye a la generación de productos para el autoconsumo y 

para la venta, etc.  

3. Comprender la dinámica del sistema y su comportamiento a través del 

tiempo. Se requiere por ejemplo, conocer la distribución de la mano de obra 

a través del año y los meses de mayor productividad.  

5.1.3 Condiciones en que desarrolla sus actividades la población 

campesina 

El papel de la familia en la producción 

Según Forero (2002: 34) “el ingreso agropecuario, derivado del sistema de 

producción, constituye en muchos casos solo un componente del ingreso de la 

familia rural. En consecuencia, la viabilidad de los sistemas productivos rurales, 

vinculados a la producción de la familia depende de otras actividades no 

agropecuarias desarrolladas en la finca, o de la vinculación de algunos 

miembros de la familia al mercado de trabajo en actividades rurales o urbanas.” 

Los campesinos realizan múltiples actividades y juegan con aspectos 

económicos, políticos y sociales, parámetros que toma Rivera (1985, citado por 

Forero, 2002) en su definición de campesino “Sujeto social que es parte de una 



23 

 

sociedad global y que por tanto se mueve dentro de sus parámetros sociales, 

económicos y políticos”; es decir, considera al campesino como una clase 

social con un alto grado de diversificación interna y regional. “El campesino 

maneja un hogar (Entendido como el grupo familiar que comparte una 

estrategia común en la consecución de ingresos) y no un negocio, la unidad 

agrícola se constituye en una prolongación de la división sexual del trabajo la 

cual tiene dos actividades diferenciables: el predial y el doméstico” (Forero, 

2002:35). 

La mujer tiene un papel fundamental en las actividades domésticas (oficios del 

hogar), pero de igual importancia en la toma de decisiones y en el trabajo del 

sistema de producción familiar. Las mujeres, particularmente las del sector 

rural, desde siempre han realizado labores que rebasan la idea funcionalista de 

simples “amas de casa”. El trabajo no es una experiencia nueva en ellas, 

producto de una crisis económica, sino una estrategia del grupo doméstico. 

 

5.1.4 Toma de decisiones 

La dirección, el primer reto 

Dirigir significa orientar, decidir, adoptar y determinar, es decir, tener la 

autoridad suficiente para hacer que los objetivos se cumplan y el negocio 

marche normalmente (Murcia, 1979). 

Teniendo en cuenta los sistemas productivos, socialmente la dirección implica 

que los agricultores utilicen en forma óptima los bienes y servicios que la 

economía reclama. Económicamente, la dirección es esencial para que la 

producción agrícola rinda beneficios en forma inmediata o mientras duren las 

operaciones agropecuarias (Oviedo, 1988).  

La toma de decisiones estratégicas 

Una decisión estratégica es aquella que hace innovaciones con habilidad, 

maneja los recursos disponibles y se acomoda a los recursos del medio 

(Murcia, 1979). Se trata de examinar si  esto es lo que hacen nuestros 

campesinos que se acomodan a las situaciones y usan los recursos para su 

conveniencia. 

Para Oviedo (1988), existen cuatro clases de decisiones:  

1. Solución de problemas, que consiste en escoger la mejor opción, frente a 

una problemática particular;  
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2. Hábito rutinario, es una especie de proceso mental fijo que rechaza toda 

alternativa fuera de lo habitual;  

3. Decisión limitada, inducida por los obstáculos situacionales. Estos pueden 

ser físicos, estructurales, sociales o políticos;  

4. Hábito ignorante, falta de capacidad mental, de educación o experiencia, 

para generar un cambio. 

Cómo se toma una decisión 

La persona que necesita tomar una decisión escoge una de varias alternativas, 

teniendo en cuenta criterios de diferente índole, pero generalmente predomina 

el económico. En este sentido, Bishop citado por Oviedo (1988), toma cuatro 

elementos básicos del marco económico para la toma de decisiones: 

1. Quién toma la decisión? es lógico que alguien sea el responsable de valorar 

y escoger la mejor alternativa y disfrutar de los beneficios o asumir los riesgos y 

responder por su fracaso.  

2. Los Objetivos que se persiguen, generalmente en el sector agropecuario son 

de índole económico.  

3. Condiciones en que se toman las decisiones, afectadas por situaciones 

particulares cambiantes, (técnicas, de mercado, institucionales, humanas y de 

innovación);  

4. Medidas de control, parámetro que permite medir el éxito en términos de 

eficiencia, eficacia y efectividad. 

5.1.5 Las políticas agrarias. 

En Colombia existe una amplia legislación agraria, manifestada en una serie de 

leyes, decretos, ordenanzas, acuerdos y demás figuras jurídicas, que tienen 

como objeto solucionar los problemas que afectan la producción, rentabilidad y 

desarrollo  del campo colombiano. 

Se encontraron algunas leyes y decretos, en la página web del Ministerio de 

Agricultura y desarrollo rural  que pueden ser de utilidad para cumplir el objeto 

del estudio así: 

En materia de acceso al recurso tierra. 

Ley 160/94 y Decreto 1031/95. A través del acceso de la propiedad de la tierra, 

mejorar el ingreso y la calidad de vida de la población campesina, mejorar los 

volúmenes de producción agropecuaria forestal y pesquera. 
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Se establece subsidios de hasta un 70%de valor de la tierra a adquirir y 

prestamos con bajos intereses por el 30% restante. Viene acompañado de 

asistencia  en materia técnica, jurídica y administrativa, para la puesta en 

marcha de empresas básicas agropecuarias y cobija a hombres y mujeres del 

campo. 

En cuanto desarrollo agropecuario general. 

Ley 101/93 y 811/03.protegen el desarrollo de actividades agropecuarias y 

pesqueras y promueven el mejoramiento del ingreso y la calidad de vida de los 

productores rurales. 

Sus objetivos están encaminados a proteger la producción de alimentos, 

adecuar al sector para la internacionalización de la economía, promover el 

desarrollo agroalimentario, elevar la eficiencia y competitividad del sector. 

Procurar el suministro de créditos e incentivos y proteger el desarrollo 

tecnológico, establecer fondos de estabilización de precios y la participación de 

los productores en forma directa y a través de asociaciones. 

Ley 731/02. Mejorar la calidad de vida de las mujeres rurales, buscado la 

equidad entre mujeres y hombres, eliminando obstáculos para acceder a 

planes, programas y proyectos, garantizar el acceso a recursos, tener líneas de 

crédito con tasas preferenciales y con fondos de garantías. Permitir de forma 

activa y equitativa la participación en instancias participativas y en toma de 

decisiones a nivel territorial y nacional. 

Ley 1133/07. Agro ingreso seguro. Mejorar la competitividad del sector 

agropecuario y proteger los ingresos de los productores que resultan afectados 

por las distorsiones derivadas de los mercados externos. Reducir la 

desigualdad en el campo y propiciar el ordenamiento productivo y empresarial 

del territorio, privilegiado a medianos y pequeños productores. 

Mediante incentivos a la productividad fortalecer la asistencia técnica, 

asociatividad, adecuación de tierras,  infraestructura, créditos con incentivos a 

la capitalización rural y apoyo a procesos de comercialización.  

En cuanto a asistencia técnica.       

Ley 607/2000. Decreto 3199/02. Sobre la obligación de los municipios para la 

prestación de la asistencia técnica directa en forma gratuita para pequeños 

productores (menos de 2 unidades agrícolas familiares) y autofinanciada para 

medianos productores, por medio de entidades de naturaleza publica o privada. 
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Fortalecer procesos de innovación que apoyan la producción primaria, 

transformación, organización, participación de mercados, cadenas productivas 

y acceso a bienes públicos y servicios estatales. 

Los planes y programas de asistencia técnica deben estar ligados a las 

condiciones agroecológicas, buscando aumentar la competitividad y 

rentabilidad en un contexto de desarrollo municipal. 

 

  

5.2 ESTADO DE ARTE 

En el municipio de Garagoa, se encuentra un campesinado conservador en sus 

costumbres, organizado en unidades campesinas familiares, que utiliza mano 

de obra familiar, produce para satisfacer sus necesidades,  tiene limitado 

acceso a la tierra, al capital y a la tecnología, y está unido al mercado mediante 

la venta y compra de algunos productos. Situación similar fue encontrada por 

Fals Borda (1957: 212) en su estudio en tierras boyacenses; mostrando que en 

el transcurso de cerca 53 años muy poco se ha modificado las condiciones y 

características de la población campesina en Boyacá. 

Según múltiples estudios de Forero (2003, 2005 y 1999)1 sobre sistemas de 

producción campesinos en diferentes regiones de Colombia, se evidencia que 

entre el campesinado ruso descrito por Chayanov (Neira, 1987) y el 

campesinado boyacense existen algunas diferencias; por ejemplo, la demanda 

de trabajo asalariado, compra de insumos agropecuarios (productos químicos, 

semillas, complementos sanitarios y concentrados), también, se vinculan al 

mercado con alimentos para completar su canasta familiar. Demandan crédito 

bancario y/o extra bancario y generan ingresos  en otras actividades por fuera 

de su predio. Forero (2005, pág. 7) llegó a la conclusión: “Los campesinos en 

Colombia ni son estrictamente hablando empresarios capitalistas ni 

productores de subsistencia.”  

Los sistemas de producción campesinos han sido evaluados teniendo en 

cuenta la generación de empleo, sostenibilidad económica y sistemas basados 

en la utilización de tecnologías de revolución verde. Se encontró que en 29 

casos analizados en 9 diferentes regiones del país, los campesinos generan un 

excedente por día mayor a un salario mínimo legal. Se concluyó   que los 

sistemas de producción construidos por campesinos son viables en términos 

                                                             
1
 Jaime Forero. 2003. Economía campesina y sistema alimentario en Colombia. 1999; 

Economía y sociedad en los andes colombianos. ; Algunas características Económicas de los 
sistemas de Producción familiares Rurales.2005.  
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económicos, por lo menos en estos casos, aunque esto no signifique su 

sostenibilidad a largo plazo por agotamiento de los recursos naturales (Forero, 

2003). Cuando hay limitaciones de tierra y capital es imposible ganar un salario 

mínimo, aunque se utilicen sistemas de producción eficientes (Forero, 2003).  

En cuanto  a la producción de alimentos en el país, la economía campesina 

aporta un 50% en productos agrícolas, un 20% en carnes bovinas y un 40% en 

leches (Forero, 1999:295). Debido a la contribución que tienen los sistemas de 

producción campesinos en materia de producción de alimentos y sostenibilidad 

económica, las políticas agropecuarias en Colombia están orientadas a 

alcanzar la competitividad en los escenarios internacionales y en los propios 

mercados internos buscando subsanar los obstáculos que mantienen el 

estancamiento del sector rural. Para este propósito, las políticas se basan en 

cuatro ejes fundamentales: inversión y financiamiento,  desarrollo tecnológico, 

comercialización externa e interna y el desarrollo rural como instrumento para 

vincular al pequeño productor a los esquemas modernos. Muchas de estas 

políticas estatales han llegado al pequeño productor campesino, a través de la 

UMATA, el ICA, el DRI durante su existencia, y la asistencia de la Caja o Banco 

Agrario y programas como el Plan de Modernización de la Economía 

Campesina, Vivienda Rural de Interés Social,  Mujer Rural y Juventud Rural, 

entre otros. 

Las políticas agropecuarias no han sido muy exitosas, ni siquiera para los 

cultivos comerciales como el arroz, el algodón, el banano. El sector 

agropecuario no ha contribuido significativamente a la generación de empleo 

por lo que la población económicamente activa debió desplazarse hacia 

centros poblados o dedicarse a actividades rurales no agropecuarias (Villalba, 

2001). 

Algunos autores como Pérez (2000) plantean estrategias para el desarrollo 

rural buscando el bienestar de la población, basadas en el ordenamiento 

territorial, la integración nacional, el restablecimiento de condiciones de 

convivencia en el campo y el fortalecimiento de la democracia participativa.  

Echeverri (1999), en su estudio Misión Rural planteó  que los procesos de 

modernización y reconversión productiva forman parte de la racionalización de 

la estructura económica del sector; es decir, hacen parte de la optimización del 

uso de los recursos disponibles. El proceso de racionalización y de eficiencia 

en la producción debe integrarse a la cultura, generar una conciencia de 

mejoramiento en este sentido en todos los productores del sector rural, para 

producir transformaciones cualitativas. Echeverri también planteo la  

revaloración de la estructura productiva y los recursos disponibles, movilización 

de la estructura actual hacia una más eficiente, reconociendo debilidades pero 
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sobre todo las fortalezas. La eficiencia y la competitividad deben estar 

orientadas a los mercados, a la demanda de los consumidores y a la capacidad 

de responder a las señales de los precios.   

Para Echeverri (1999, pág. 117), la economía campesina, arraigada en la 

cultura colombiana, ha mostrado la capacidad de responder a la demanda de 

los mercados y pueden  posibilitar modelos eficientes de distribución de la 

riqueza.  

Para Bejarano (1998) se debe revalorizar la contribución del sector 

agropecuario ya que este es capaz de desempeñar funciones importantes para 

el conjunto del desarrollo económico, tales como el aumento de los ingresos de 

exportación, la generación de empleo, la mejoría de la seguridad alimentaria, 

entendida como el aumento de la capacidad de acceso de los grupos  pobres a 

los bienes alimenticios básicos y con capacidad de contribuir a la erradicación 

de la pobreza tanto a nivel urbano como rural. Se requiere políticas para 

aumentar la productividad, cuyos componentes principales deben ser la 

investigación, la extensión y los servicios de mejoramiento de insumos y 

servicios institucionales como crédito, mercadeo y dotación de infraestructura 

básica. 

Sobre la distribución de tierras Bejarano (1998, pág. 53- 58.Citando a Berry y 

Cline), La distribución y tenencia de tierra da origen a la extrema desigualdad 

en la distribución de riquezas y de poder político, al igual esto conduce a una 

desigualdad en el acceso al costo del capital adicional  que se necesita obtener 

en forma de crédito. 

Se hicieron estimativos de cómo aumentaría el uso intensivo de la tierra, si se 

dividiera igualmente entre los campesinos; el resultado es que los aumentos de 

la producción agrícola significaría para Colombia un 28%. La concentración de 

la propiedad de la tierra se ha convertido en el principal obstáculo para el 

desempeño de la agricultura, lo cual apoya la necesidad de una reforma agraria 

con argumentos sobre eficiencia unida a razones de equidad y de estabilidad 

social. Bejarano (1998, pág. 58. Citando a Berry y Cline). 

El desarrollo tecnológico del sector agropecuario, para Echeverri (1999. pág. 

132),  sigue siendo orientado por criterios de uso intensivo de paquetes 

tecnológicos con altos componentes químicos  y de manejo genético. La 

orientación general desconoce las especificidades de la producción campesina 

y del manejo de esquemas tecnológicos tradicionales, generando un desfase 

entre la oferta tecnológica y las demandas de los pequeños productores. Estos 

vacios tecnológicos institucionales están siendo llenados por vendedores de 

insumos que generan sesgos en la oferta tecnológica disponible. 



29 

 

Otra limitación son los precarios sistemas de transferencia de tecnología y la 

inexistencia de un sistema que conduzca a la meta final de que el usuario 

pueda aplicar los paquetes disponibles en su actividad productiva. No existe un 

mecanismo institucional que permita la transmisión  de la oferta tecnológica a 

los responsables de la asistencia técnica en los municipios, la formación de los 

asistentes técnicos municipales no es oportuna ni adecuada. 

El problema del sistema de financiamiento para los pequeños productores es 

que los costos de gestión de préstamos pequeños son elevados, como 

proporción del crédito. Eso hace que costos de transacción de las operaciones 

de crédito para los pequeños y medianos productores, haga ineficiente su 

gestión y poco interesante para los intermediarios. Echeverri (1999. Pág. 131). 

Otro problema es la inflexibilidad de las líneas de financiamiento adecuada a 

las necesidades reales de los productores, al flujo de caja de los proyectos y al 

riesgo    de las actividades agropecuarias, denota el retraso tecnológico de los 

bancos que no ofrecen productos ajustados a las necesidades específicas de 

los usuarios. 

En general el sistema financiero colombiano no asume riesgos en crédito cuya 

garantía sea el proyecto productivo, si no que esencialmente se trabaja con 

garantías reales. 
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6.  PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

 

6.1 CARACTERIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN 

AGROPECUARIOS CAMPESINOS.  

6.1.1 Contextualización regional, local y división del territorio 

Garagoa hace parte del Valle de Tenza, y es la capital de la provincia de Neira, 

ubicada al oriente del departamento de Boyacá (Anexo 1).El territorio del 

municipio tiene una extensión de 192,79 Km.2, Está dividido en veintiocho (28) 

veredas. A diferencia de los demás municipios de la región, presenta una 

concentración mayor en la zona urbana que en la rural (12.084 habitantes en la 

zona urbana, que corresponde al 73.1% y 4.111 en la zona rural con el 26.9%; 

en cuanto a la distribución poblacional por genero: Hombres 47.8% y mujeres 

52.2% y en cuanto a un indicador social trazador tenemos el analfabetismo que 

alcanza el 9.8%(DANE 2005).  

El municipio de Garagoa se encuentra entre los 1400 y los 2200 msnm, lo que 

le permite tener diferentes rangos de temperatura. La temperatura promedio es 

de 18° C con una mínima de 12° C y una máxima de 24° C. Los meses más  

secos son diciembre y enero con precipitaciones de 14.5 y 13.5 mm 

respectivamente, y los más lluviosos junio y julio con 381.8 y 301 mm (IDEAM, 
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2005).  El comportamiento de las lluvias es monomodal. La combinación de 

altitud, temperatura y precipitación permite establecer las siguientes zonas de 

vida de acuerdo a la clasificación de Holdridge: Bosque Húmedo Premontano 

(bh-PM) y Bosque Húmedo Montano Bajo (bh-MB) en la Provincia Húmeda; 

Bosque muy Húmedo Montano (bmh-M), Bosque muy Húmedo Montano Bajo 

(bmh-MB) y Bosque muy Húmedo Premontano (bmh-PM) en la Provincia muy 

Húmeda (POT.2000).  

 

6.1.2 Tenencia de la tierra y tamaño de las fincas 

 

El 49.54% del total de los predios en el municipio son menores de 10 Has y son 

poseídos por el 87.58% de los propietarios. Más de la mitad de estos tienen 

extensiones menores a tres hectáreas y están por debajo del índice de la UAF 

que para el municipio quedó establecida en 10.35 has (UMATA, 2000).  

Predomina la propiedad privada, de tipo minifundista como ya se indicó arriba. 

No es significativo el arrendamiento ni la aparcería; es decir, las fincas son 

manejadas por sus propietarios los cuales contratan o intercambian mano de 

obra en algunas épocas del año, para actividades específicas de cosecha y/o 

preparación de terrenos.  (Plan de Desarrollo 1998). 

En el presente estudio se encontró que el 100% de los entrevistados  son 

propietarios, con fincas  entre ½ hectárea  y 8 hectáreas, con un promedio de 

3.52 Has. Tabla 2. Los minifundios según estudios anteriores realizados en 

Boyacá, son producto de la parcelación de resguardos indígenas realizada en 

los Siglos XVIII y XIX, subdivisión de haciendas en las montañas, herencias 

partibles y compra y venta de pequeñas propiedades (Fals Borda, 1957:129, 

154, 209). En Garagoa los minifundios provienen de herencias de los padres 

hacia los hijos, de la compra de pequeñas propiedades producto del ahorro de 

jornales del trabajo en las antiguas haciendas (Monsalve. 2006, pág. 131-135). 
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TABLA 2. Tamaño en  Hectáreas de los sistemas de producción 

estudiados  en el municipio de Garagoa. Año 2010. 

Ítem/N

o de 

finca 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

12 1

3 

1

4 

15 1

6 

1

7 

Promedio

. Ha 

Área  

Ha 

3 4 2 2 5 5 2 7 4 4 8 1/

2 

2 1 1.1/

2 

2 7 3.52 

Fuente. Datos recolectados en la investigación. 2010.   

6.1.3 Composición familiar por edades y sexo. 

Las familias campesinas objeto del estudio están compuestas en promedio por 

3.4 personas, donde el 54.2% son hombres y el 45.8% son mujeres. Según el 

censo (DANE. 2005), los hogares rurales están compuestos por 3 integrantes y 

existen 52.2% de mujeres y 47.8% de hombres, situación contraria a lo 

encontrado en el estudio; En cuanto a grupos de edad encontramos en el 

estudio que el 28.8% son  menores de 18 años, el 25.4% tienen edades entre 

18 y 40 años, el 33.8% entre 40 y 60 años y el 11.86% son mayores de 60 

años. Más de la mitad de la población (59%) se encuentra entre 18 y 60 años, 

edad de máxima producción. (Tabla 3) 

TABLA 3. Distribución por grupo de edad de los habitantes de los 

sistemas de producción estudiados  en el municipio de Garagoa. Año 

2010. 

Grupo/ítem Años Número de 

personas 

Porcentaje. % 

1 Mayores de 60 7 11.86 

2 40-60 20 33.8 

3 18-40 15 25.4 

4 Menores de 18 17 28.8 

Total  59 100 

Fuente. Datos recolectados en la investigación. 2010. 

6.1.4 Educación y grado de escolaridad 

En cuanto a indicadores de educación, Garagoa presenta un porcentaje de 

asistencia escolar por grupo de edad, así: de 3 a 5 años llega al 57.1%, de 6 a 

10 años se presenta en 94.9%, de 11 a 17 años se encuentra en 84.1%, de 18 

a 26 años alcanza el 21.2% y en mayores de 27 años solo llega al 1.7%; si se 
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analiza por nivel educativo encontramos que en preescolar está el 4.9%, en 

básica primaria el 46.7%, en básica secundaria el 17%, en media académica el 

8.3%, en media técnica el 5.6%, normalista 0.4, técnica profesional 3,2%, 

especialización 1.3%, maestría 0.2%, y ninguna escolaridad el 10.4% (DANE, 

2005).  

El municipio presenta un analfabetismo del 9.8%, (DANE 2005), sin embargo 

ninguno de los participantes en este estudio es analfabeta. Los padres y 

adultos mayores tienen estudios de primaria, 71.1%, los hijos han estudiado o 

están estudiando en el colegio, 13.5%, el 8,4% son estudiantes del SENA o de 

la universidad, y  el 6.7% están en preescolar. (Tabla 4). En  12 fincas del 

estudio, correspondiente al 68.3%, 13 personas, tienen por lo menos un 

miembro que están estudiando o tienen estudios de bachillerato. (Tabla 6) 

 

TABLA 4. Grado de escolaridad por número de personas y porcentual, de 

los habitantes de los sistemas de producción estudiados  en el municipio 

de Garagoa. Año 2010. 

Grado/Item Nº. de personas Porcentaje de personas 

Preescolar 4 6.7 

Escolar 42 71.1 

Secundaria 8 13.5 

Técnico o profesional 5 8.4 

Total 59 100% 

Fuente. Datos recolectados en la investigación. 2010. 

Existe la tendencia en el Estado de fusionar escuelas rurales en colegios 

urbanos, paulatinamente los estudiantes rurales del municipio tienen mejor 

acceso al colegio urbano a través de transportes veredales empleados para 

este fin. En Garagoa existen 6 rutas rurales que recogen a los estudiantes en 

las mañanas en las diferentes veredas y los devuelven en la tarde luego de 

concluir la jornada escolar.  

Esta situación hace que los estudiantes estén menor cantidad de tiempo en sus 

fincas, creando desarraigo y teniendo más contacto con la vida citadina que los 

captura y les muestra condiciones de vida diferentes  que le son atractivas. 

Pero por otro lado el transporte escolar ayuda a que el campesinado tenga la 

oportunidad de estudiar bachillerato, aunque este sea con énfasis, en 

contabilidad, enfermería, electricidad, mecánica o ebanistería, y con poca 



34 

 

aplicabilidad en el sector agropecuario, lo que puede incrementar la situación 

de abandono antes descrita.  

 

6.1.5 Salud 

El campesinado garagoense se encuentra clasificado según el SISBEN en 

estratos uno y dos; esto les permite estar afiliados a una Empresa Prestadora 

de Servicios de salud de régimen subsidiado (EPSs). Aunque en el municipio 

se presenta cobertura universal de aseguramientos tanto en zona urbana como 

rural (Secretaria de salud de Boyacá. 2007), la calidad en la prestación del 

servicio de salud no es la mejor ya que en la provincia de Neira solo hay 

hospitales de nivel uno, donde las personas reciben  atención primaria, para las 

consultas especializadas deben desplazarse a la provincia de Oriente a la 

capital del Departamento. Si vemos uno de los indicadores que evalúa 

indirectamente el desarrollo social y económico de una región, como es la 

desnutrición crónica en el sector rural de Garagoa alcanza cifras cercanas y 

preocupantes  del 30 % Según el DANE (2005).cifra muy superior al referente 

nacional que es del 12% 

Sin embargo y pese a las dificultades del sistema de salud actual los 

campesinos tiene mayor beneficio por cuanto en los años anteriores  con el 

sistema nacional de salud, los campesinos no contaban con servicio de salud, 

lo cual les obligaba a pagar a médicos en entidades oficiales o privadas,  

dificultaba el acceso a tratamientos médicos, por la falta de recursos 

económicos.  

 6.1.6 Vías de comunicación 

Los campesinos y demás trabajadores del campo cuentan con vías de 

transportes aceptables y transitables en toda época del año, permitiendo el 

desplazamiento de personas y productos a los centros poblados. Las distancias 

de las diferentes fincas donde se realizaron las encuestas a la cabecera 

municipal no supera los 12 kilómetros, lo que corresponde en tiempo de 

desplazamiento a aproximadamente a 30 minutos si se utiliza autobús, lo que 

se pudo constatar en el desarrollo del estudio. 

Las veredas del municipio de Garagoa, los días de mercado (domingos y 

jueves) cuentan con rutas de transporte en buses; Los otros días hay 

disponibilidad de carros particulares que recorren las veredas recogiendo a sus 

habitantes, así como la producción de leche y sus subproductos. El precio 

promedio del pasaje es de $3000 pesos (2010). Adicionalmente existen 

camperos y taxis que realizan los recorridos en la modalidad de expresos, cuyo 
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valor promedio es de $20.000 pesos (2010). Cuando hay grandes volúmenes 

de productos agropecuarios son transportados en camiones, siendo su 

principal destino Bogotá. 

 

6.1.7 La vivienda 

Para el municipio de Garagoa en la zona rural, las viviendas se encuentran 

dentro de la finca, corresponden a casas humildes de campo en donde,  el 68% 

tienen de 1 a 4 habitantes y el 32% de 5 a 9; el 79.6% cuentan con acueducto 

veredal  y en algunos casos con aljibes; el 68.1% con alcantarillado o con 

pozos sépticos; el 96.3% con energía eléctrica y la mayoría tienen teléfonos 

celulares. En cuanto a sus indicadores socio–económicos, el CENSO 2005 del 

DANE, muestra para el área rural de este municipio un índice de Necesidades 

Básicas Insatisfechas (NBI) de  46.79%.  

 

Foto. Detalles de la vivienda rural. 

La mayoría de las casas donde se realizó la encuesta son de ladrillo y/o adobe 

y madera (Foto 2). Generalmente tienen de dos a tres habitaciones, cocina, 

baño y un corredor que sirve de sala comedor y pasillo. En la parte externa 

encontramos el horno para asar pan, y algunas instalaciones pecuarias como el 

galpón, conejeras y un poco más alejadas la cochera. Se nota la falta de 

espacios que sirvan para almacenamiento de productos e insumos 

agropecuarios. Los muebles utilizados son rústicos, hechos por carpinteros de 

la región o por los mismos campesinos. La totalidad cuenta con servicios de 
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energía, acueducto y pozos sépticos, cuentan además con comunicaciones  

como los celulares y una familia  con internet inalámbrico.  

 

 

6.1.8 La participación comunitaria y religiosa. 

Existe  participación comunitaria, según la tabla 5, en temas relacionados con 

las juntas de acción comunal en las cuales participa el 34.16% de las familias 

encuestadas, en juntas de acueducto el 29.4%, en las restantes existe apatía; 

sin embargo son críticos frente a los que hacen presencia, porque estos según 

ellos no hacen nada. Las juntas de acción comunal en los últimos años han 

perdido importancia debido a que los gobernantes locales no les han dado 

participación y no los tienen en cuenta en materia de decisiones para el 

progreso de las veredas, según manifiestan el presidente de una junta de 

acción comunal.  También existe participación en procesos políticos, de 

elección popular con el 61.6%. Actualmente tres campesinos pertenecen al 

concejo municipal, los cuales fueron elegidos por votación de las comunidades 

campesinas. Gracias a ellos se han logrado resultados, especialmente en 

materia de vías de comunicación rurales. 

TABLA 5. Relación de  17 familias de los  sistemas de producción 

estudiados  en el municipio de Garagoa  y su participación comunitaria. 

Año 2010. 

Ítem/finc

a 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Partici

pación 
% 

Acción 

comunal 
S N N S S N N N N N N N N S S N S 6 34.16 

Junta de 

acueducto 
N N N S N N N N S S N N N N S N S 5 29.4 

Reunione

s políticas 
S N N S N N N S S S S S N S S N S 10 61.6 

Actos 

religiosos 
S S N S S S S S S S S S S S S S S 16 94.1 

Capacitac

iones 
N N N S S S N N S S S N N S S S S 10 58.8 

N: No participa. S: Si participa. Fuentes: Datos recolectados en la investigación. 2010. 

La gran mayoría de la comunidad participa en oficios religiosos celebrados en 

las veredas y algunos van a misa los domingos al pueblo. Cuando algún vecino 
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muere hay  acompañamiento a los familiares en los funerales, dejando ver su 

gran solidaridad en los momentos de dolor. 

La totalidad de los entrevistados pertenecen a la religión católica. La condición 

de pobreza no se la atribuyen a Dios, sino a las malas políticas del gobierno. 

Aunque creen en la voluntad de Dios, saben que los resultados logrados en las 

fincas están en sus manos. Estos resultados contrastan con lo encontrado por 

Fals Borda (1957, 214-215. 1961: 276-277) sobre la posición con respeto a 

Dios y a su bienestar: Dios era el responsable por su mala y buena fortuna.  

El 60% de las familias participan en cursos y/o talleres de capacitación que 

realizan las diferentes entidades, la otra mitad no, porque no les interesa o no 

tienen tiempo, (Tabla 6), esto puede influir en diferentes procesos de cambios 

tecnológicos, en organización de las comunidades para programas de 

desarrollo. 

TABLA 6. Tamaño de las fincas de los sistemas de producción estudiados  

en el municipio de Garagoa y su relación con algunas variables sociales. 

Año 2010. 

Tamaño de 

las fincas 

en 

hectáreas. 

Cantidad y 

porcentaje  

de fincas  

Numero de 

fincas por lo 

menos  

tienen  un 

miembro en 

bachillerato y 

porcentaje. 

Participación 

en 

capacitaciones

, número y 

porcentajes. 

Participació

n en política, 

número y 

porcentaje. 

Participació

n en juntas 

de acciones 

comunales. 

Número y 

porcentaje. 

0-2 8(47.1%) 6(75%) 4(50%) 4(50%) 3(37.5%) 

2-4 4(23.5%) 2(50%) 2(50%) 3(75%) 1(25%) 

>4 5(29.4%) 4(80%) 4(80%) 3(60%) 2(40%) 

Total 17fincas/prom

edio 

68.3% 60% 61.6% 34.1% 

Fuente. Datos recolectados en la investigación. 2010. 

Se puede afirmar que los propietarios con mayor cantidad de tierra, son los que 

tienen mas recursos económicos representados en mayor cantidad de ganado 

bobino Tabla 12, y una mayor utilización de insumos químicos, Tabla 16. 

También son los que tienen mayores niveles de educación, a su vez participan 

más en capacitaciones, reuniones políticas y juntas de acción comunal. 

Mostrando la voluntad de lograr mayores niveles de bienestar y de solucionar 

los problemas sociales. 
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Según Bejarano (1999, pág. 254-257), los mayores niveles de educación hace 

posible que una nueva tecnología de producción sea difundida mas 

rápidamente. La educación junto a la extensión rural, son aceptados como 

pilares del desarrollo agrícola. Mejorando la productividad de los factores de 

producción, fomenta la capacidad de transformar las condiciones del mercado y 

de adaptarse a las nuevas condiciones tecnológicas. La productividad aumenta 

en un 8.7%, cuando los agricultores han completado 4 años de educación 

primaria en países en desarrollo. Según estudios referenciados por Bejarano 

(bis). 

 

6.1.9 Los recursos naturales. 

El recurso natural más abundante es el agua. El municipio se encuentra 

irrigada por seis micro-cuencas lo que permite disponibilidad del recurso 

durante la mayor parte del año (POT 2000). 

 

Foto: 3. Vegetación natural presente en las fincas. 

Teniendo en cuenta la clasificación del Sistema Taxonómico de los Estados 

Unidos de Norte América  los suelos son de categorías agrologicas IV y V con 

fertilidad relativamente baja. Los suelos son arcillosos, “pesados” como dicen 

los campesinos, ácidos y con medianos niveles de fertilidad, lo cual obliga a 

manejar correctivos de acidez como cal y abundante materia orgánica (IGAC, 

1995).  
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Las pendientes en los terrenos cultivables varían entre un 5% hasta un 20%, lo 

que dificulta la utilización de maquinaria en los trabajos de preparación del 

suelo. Se conservan áreas de vegetación nativa en las partes altas de las 

montañas, alrededor de las quebradas y fuentes de agua.  

Entre la población se observó una mentalidad de conservación de los recursos 

naturales (dialogando con algunos de ellos). La fumigación y aplicación de 

químicos está reducida principalmente a cultivos comerciales.  

La mayoría de las fincas estudiadas, cuentan con buena dotación de recursos 

naturales, como agua por la cercanía a quebradas, 94%. La  vegetación nativa 

se encuentra regada por toda la finca especialmente en cercas y orillas de 

fuentes de agua y los terrenos varían su inclinación entre un 5 y un 10%. 

Según Tabla 7. 

 

 

TABLA 7. Relación de 17 sistemas de producción estudiados en el 

municipio de Garagoa y su dotación de algunos recursos naturales. Año 

2010. 

 

Recurso/No 

de finca 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 % 

total 

Quebradas S S S N S S S S S S S S S S S S S 94 

Nacimientos 

de agua 

S N N N N S N N N N N N N N N N S 17 

Vegetación 

nativa 

S N S S S S S S S S S N S S S S S 88 

Inclinación 

del terreno 

% 

10 5 5 10 10 10 5 10 5 5 10 10 10 10 5 10 10  

N: No disponible. S: disponible. Datos recolectados en la investigación. 2010. 

 

6.1.10 Actividad económica rural y distribución del trabajo en la finca. 

Según el esquema de ordenamiento territorial del 2000, el 80% de las tierras 

del municipio corresponden a tierras aptas para actividades agropecuarias; el 
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resto son consideradas como zonas de páramo, bosques o tienen limitaciones 

de uso por pendientes o por encontrarse en conflicto por uso inadecuado.  

El desempleo rural es del 50%. Del total de los hogares rurales censados el 

95.9% desarrollan alguna actividad agropecuaria. (DANE, 2005).
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Todas las familias objeto de estudio se dedican a actividades agropecuarias y 

tienen distribuidas sus fincas en varios lotes, para facilitar su manejo y producción.  

Existe participación laboral de todos los miembros de la familia dentro de la finca y 

las actividades  se van realizando de acuerdo a las condiciones físicas de cada 

miembro de la familia. Los trabajos que requieren de mayor fuerza generalmente 

son realizados por el hombre. La mujer participa a la par que el hombre. Aunque 

hay trabajos definidos como la cocina para las mujeres (Monsalve, 2006: 92-97). 

 

Foto: 4. Menores de edad en labores de recolección de mora. 

La distribución del trabajo podría diferenciarse de la siguiente manera: los 

miembros de la familia mayores de 12 años, ayudan y trabajan en los cultivos, 

mantenimiento de la finca, cercas, zanjas, cuidando ganado y en la huerta según 

sus capacidades y disponibilidad de tiempo. Los menores de 12 años ayudan a 

cuidar aves, cerdos, peces y otros trabajos que no requieren grandes esfuerzos ni 

responsabilidades (Foto:4). Las labores del hogar y costuras son realizadas por 

las mujeres, aunque según las prioridades ayudan en las labores agropecuarias y 

en muchos casos, como se anotó arriba, tienen una participación activa en el 

trabajo de la finca. La división del trabajo no está marcada por el género en lo que 

se refiere a la finca, sino por el número de integrantes de la familia. Lo cual 

coincide con Forero (2002 en los municipios de Guane y Fóqueme).  
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6.1.11 Producción agrícola. 

La producción agrícola dentro de la finca se lleva a cabo mediante la división de 

las fincas en varios lotes así: 5.8% divide la finca en 6 lotes; el 11.7% la divide en 

5 lotes, el 23.5% en 4 lotes, el 29.4% en 3 lotes y el 29.4% en 2 lotes, como lo 

vemos en  la tabla No 8. 

 

TABLA 8. Relación de  17 sistemas de producción estudiados en el 

municipio de Garagoa y su distribución en lotes. Año 2010. 

Actividad/Finc

a 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

Promedi

o 

No de lotes 

Agrícola 

2 2 1 3 1 4 1 1 3 2 1 1 2 1 2 1 1 1.7 

No de lotes 

Pecuaria 

3 2 1 1 2 1 3 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1.6 

Total lotes por 

finca 

5 4 2 4 3 5 4 3 6 4 3 2 3 2 3 2 2 3.3 

Fuente. Datos recolectados en la investigación. 2010. 

En las fincas visitadas se cultivan productos comerciales como: café (Coffea 

arabica), fríjol (Phaseolus vulgaris), arveja (Pisum sativum), lulo (Solanum 

quitoense), mora (Robus glaucus).  Para autoconsumo, se tienen cultivos de maíz 

(Zea mays), yuca (Manihot esculenta), arracacha (Arracacia xanthorriza),  pepino 

(Cyclanthera pedata), guatilla (Sechium edule), ahuyama (Cucúrbita máxima), 

calabaza (Cucúrbita pepo), fríjol de año (Phaseolus vulgaris), plátano (Musa 

paradisiaca), guayaba (Psidium guajava) y caña de azúcar (Saccharum 

officinarum)  entre los de mayor importancia. 
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Foto: 5. Finca tipo Garagoense. 

 

En la Tabla 9 se relacionan los cultivos de pancoger y comerciales producidos en 

las 17 fincas visitadas. La mayoría de las fincas en Garagoa se dividen en lotes, 

donde desarrollan diferentes actividades agropecuarias para el consumo familiar y 

actividades comerciales (Foto: 5). Once fincas que corresponden al 65.8%, tienen 

cultivos totalmente dedicados a fines comerciales; y el 100% de las  fincas tienen 

cultivos para autoconsumo con algunos excedentes que son utilizados para fines 

comerciales. 
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TABLA 9. Relación de cultivos en 17 sistemas de producción estudiados en 

el municipio de Garagoa. Año 2010. 

Producto/fi

nca 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Área de la 

finca  (Ha) 

3 4 2 2 5 5 2 7 4 4 8 ½ 2 1 1.5 2 7 

Huerta 

casera(A.C.) 

X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Mora(C)      X   X X        

Lulo(C) X  X   X            

Caña(A) X X     X  X  X X   X  X 

Frijol-

Maíz(A) 

X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Papa-

Arveja(A) 

       X          

Arracacha-

Yuca(A.C.) 

 X X X X X X  X  X X X X  X X 

Café-

plátano(C) 

   X       X     X X 

Arveja(C)    X  X   X         

Fríjol(C) X     X   X X X  X  X   

Pasto de 

corte 

X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Pasto de 

pradera 

X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Total 

animales 

bovinos 

6 9 6 4 8 1 7 4 6 8 11 3 4 2  4 13 

Fuente. Datos recolectados en la investigación. 2010. A: autoconsumo; C: Fines comerciales. 
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La huerta casera hace referencia a lotes que se encuentran por lo general cerca a 

la vivienda, donde se cultivan asociadas o individualmente hortalizas como 

cilantro, lechuga, repollo. Algunas hierbas aromáticas como perejil, hierba buena, 

diente de león, menta. Tubérculos como nabos, arracacha, yuca. Algunas 

enredaderas como ahuyama, calabaza, pepino y guatila. Así como plantas de 

plátano,  valué, entre otras especies. La mayoría utilizada para la alimentación de 

la propia familia, para trueque y algunos excedentes son llevados a plazas de 

mercado. 

 

Tabla 10. Tamaño de las fincas y su  relación con los fines de los cultivos 

agrícolas, en 17 sistemas de producción estudiados en el municipio de 

Garagoa. Año 2010. 

 

Tamaño de la finca 

en hectáreas. 

Numero de 

fincas 

Fincas con cultivos 

para fines comerciales 

Fincas con cultivos 

de autoconsumo y 

comerciales 

0-2 8(47.1%) 5(62.5%) 3(37.5%) 

2-4 4(23.5%) 3(75%) 1(25%) 

>4 5(29.4%) 3(60%) 2(40%) 

 Fuente. Datos recolectados en la investigación. 2010. 

Según la tabla 10, Cultivos con fines comerciales encontramos: 62.5% de las 

fincas menores de 2 hectáreas,  de los propietarios de 2 a 4 ha tenemos el 75% y 

de los propietarios con mayores de 4 ha tenemos el 60%. El resto de las fincas 

tienen cultivos de autoconsumo, especialmente en la huerta casera, pero también 

comercializan los excedentes. 

La tendencia de estos productores es hacia una agricultura con excedentes para 

la comercialización. 

En el municipio, se maneja estadísticas sobre la producción agropecuaria,  como 

lo podemos ver en la tabla 11. Donde el principal cultivo por área es el Maíz, 

Arveja, habichuela,  frijol y tomate. 
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TABLA 11. Producción agrícola en el municipio de Garagoa, año 2005 

Producto 

Rendi

mient

o (ton) 

Costos 

producción

. pesos 

($) 

Pesos($)

/ ton 

product

o 

Ingresos 

($)pesos 

Utilidades

($)pesos 

Área 

(ha) 

Rentabilidad 

(%) 

Arracacha 9.0 2´640.078 370.000 3´466.900 826.822 * 31.3 

Maíz 1.25 1´328.576 900.000 1´125.000 -203.576 97 -15.3 

Caña 

panelera 
13.46 5´810.063 504.563 6´790.409 980.346 * 

 

Tomate 20.9 10´251.500 550.000 11.517.000 1´265.500 10 12.3 

Fríjol 1.93 * * * * 9.7  

Arveja 2.0 * * * * 20  

Habichuela 12.5 * * * * 19  

* Sin información. Fuente: URPA (2005) Boyacá. 

La tabla 11, nos muestra utilidades solamente en los cultivos de arracacha, caña 

panelera y tomate, el maíz presenta una rentabilidad negativa del 15%  los demás 

cultivos no muestran datos, lo que evidencia la debilidad de las estadísticas 

agropecuarias en el municipio. 

 

6.1.12  Producción pecuaria 

Garagoa tiene tendencia a la producción pecuaria. Según los entrevistados los 

esfuerzos son comparativamente menores frente a la producción agrícola y 

requieren menor cantidad de mano de obra. Se puede identificar por parte de los 

campesinos el deseo de mejorar su producción pecuaria mediante el aumento de 

áreas destinadas al cultivo de pastos de corte, para poder tener más animales en 

menores espacios y además mejorar sus  condiciones nutricionales que se puede 

traducir en mejor rendimiento de carne y leche.  
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En las fincas encontramos el ganado criollo y/o enrazado de cebú, con una 

ganadería de doble propósito carne- leche.  El ganado es alimentado con pastos 

de pradera como el kikuyo (Pennisetum clandestinum), gordura (Melinis 

minutiflora) y en algunos casos braquiaria (Brachiaria decumbens) complementado 

con sal y pastos de corte como el pasto imperial (Axonopus scoparius), elefante 

(Pennisetum purpureum), Guatemala (Tripsacum laxum) y alfafa (Medicago 

sativa). 

 

TABLA 12. Relación de áreas de pastos cultivados Vs Número de animales 

criados, en 17 sistemas de producción estudiados  en el municipio de 

Garagoa. Año 2010. 

Finca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1

1 

12 13 14 15 16 17 Prome

dio 

Pastos de 
pradera(H
a) 

1 3.3 1.6 .5 2 .3 1.2 6 2 2 6  1 .5 .7 1 5 2.005 

Pastos de 
corte(Ha) 

1 .5  .5 1.5 1 .5  .7 .5 1 .3 .5 .3 .3 .5 1 .59 

Toros. No   1         1        

Vacas. No 3 2 3 3 4  4 2 3 4 5 1 2 1  2 3  

Terneros 
No 

3 2 3 1 4  3 1 3 4 5 1 2 1  2 3  

Novillos 
No 

 4    1  1    1     7  

Total 
animales 

6 9 6 4 8 1 7 4 6 8 11 3 4 2  4 13 5.6 

Fuente. Datos recolectados en la investigación. 2010. 

 

Sin tener en cuenta variables ambientales, razas, variedades de pastos, tipos de 

suelos, en general pondríamos afirmar que en 2 hectáreas de pastos de pradera y 

media hectárea de pastos de corte, se podría mantener en promedio 5 reses.  

Hay dos o tres vacas de ordeño con sus respectivos becerros en cada finca. Por lo 

general los toros reproductores son alquilados. El ganado de engorde es sacado 

aproximadamente a los dos años, tiempo que se demora un novillo en alcanzar su  

peso comercial (450Kg). 
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La producción lechera promedio por vaca de la zona es muy baja, 3.5 

litros/hembra/día, según tabla 13 en consecuencia, los excedentes de leche para 

la venta son muy pocos y generalmente son transformados a subproductos como 

queso o cuajada. 

 

TABLA 13. Producción bovina en el municipio de Garagoa.  2005 

TOTAL GANADO PRODUCCIÓN LECHERA 

MACHOS HEMBRAS No. HEMBRAS 
PROD. DIARIA 

(litros/hembra) 

PROD. ANUAL 

(Ton) 

4.230 5.070 2.200 3.5 2´725.300 

Fuente: URPA, BOYACÁ, 2005   

 

La producción avícola es usada para consumo familiar y para la comercialización 

de huevos. Con un promedio de 18 ejemplares sueltos en la finca. 

La producción porcina es baja con unos pocos cerdos de levante en cada finca. 

Generalmente son alimentados con residuos caseros, caña y concentrados.  

Dentro de las especies menores se tienen conejos y peces.  En los últimos años 

se ha intensificado el cultivo y mejorado la tecnología en la producción piscícola. 

Su producción es por lo general para el consumo. 
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TABLA 14. Tamaño de las fincas y su relación con la producción ganadera, 

en 17 sistemas de producción estudiados en el municipio de Garagoa. Año 

2010. 

Rang

o(Ha) 

Tamañ

o de 

las 

fincas 

(Ha) 

Lotes 

utilizados 

para la 

ganadería 

por finca. 

Animal

es por 

finca. 

Área  

de 

pastos 

de 

corte. 

Área  

pastos de 

pradera.(H

a) 

Áreas total 

pastos para 

ganadería 

Capacida

d de 

carga. 

Animales 

por 

hectárea. 

0-2 Promedio 4.2 

3 2 1 6 0 1.6 1.6 0.26 3.8 

4 2 1 4 0.5 0.5 1 0.25 4 

7 2 1 7 0.5 1.2 1.7 0.24 4.1 

12 0.5 1 3 0.3 0 0.3 0.1 10 

13 2 1 4 0.5 1 1.5 0.375 2.7 

14 1 1 2 0.3 0.5 0.8 0.4 2.5 

15 1.5 1 0 0.3 0.7 1 0  

16 2 1 4 0.5 1 1.5 0.375 2.7 

2-4 Promedio 2.6 

1 3 3 6 1 1 2 0.33 3 

2 4 2 9 0.5 3.3 3.8 0.42 2.3 

9 4 3 6 0.7 2 2.7 0.45 2.2 

10 4 2 8 0.5 2 2.5 0.31 3.2 

>4 Promedio 1.4 

5 5 2 8 1.5 2 3.5 0.43 2.3 

6 5 1 1 1 0.3 1.3 1.3 0.7 

8 7 2 4 0 6 6 1.5 0.6 

11 8 2 11 1 6 7 0.63 1.5 

17 7 1 13 1 5 6 0.43 2.1 

Fuente. Datos recolectados en la investigación. 2010. 
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Los campesinos que tienen mayor cantidad de áreas disponibles cuentan con más 

animales y poseen más terreno para pastos de corte. Según la tabla 14,  los 

campesinos siguen los mismos parámetros técnicos, como dividir  la finca en lotes 

con pastos de corte y de pradera, de igual manera, utilizan complementos 

nutricionales como la sal y en algunos casos concentrados. 

En términos de área, la tabla 14 nos muestra que son más eficientes los 

propietarios que tienen menos tierra, los cuales, crían más ganado por superficie. 

Se puede explicar por las cantidades porcentualmente mayores de pasto de corte 

cultivado. En promedio, los  que tienen menos de 2 hectáreas mantienen 4.2 

animales por hectárea, mientras  que los que tienen más de 4 hectáreas, tienen un 

promedio de 1.4 animales por hectárea. Coincide con los estudios señalados por 

Bejarano (1998,57, 66), donde, los rendimientos por unidad de tierra decrecen 

conforme aumenta el tamaño de las fincas, lo que tiende a reducir la producción 

total, característica en todos los países en desarrollo. Cuya causa principal, es que 

los agricultores pequeños aprovechan mejor el suelo, porque lo aprovechan con 

mayor intensidad.    

Se puede afirmar que mientras los propietarios que tienen menos tierra tienden 

hacia una ganadería intensiva, los que tienen más tierra se encaminan hacia una 

ganadería extensiva. 

6.1.13 Tecnología utilizada 

La tecnología utilizada es el producto de conocimientos ancestrales, combinados 

con conocimientos adquiridos en asistencias técnicas dada por organismos 

públicos y privados. La tendencia va dirigida hacia una agricultura química, (Tabla 

15), la cual puede mejorar la producción, pero deja a los agricultores sujetos a 

variables no controlables, como los precios de los químicos que pueden aumentar 

los costos de producción, disminuir la rentabilidad, deteriorar los recursos 

naturales y por ende aumentar los problemas ambientales y sociales, o sea hacia 

una agricultura no sostenible. 

Para la preparación del suelo por lo general se ara con bueyes, o algunas veces 

con tractor,  se desterronan con azadón, pica y/o pala, y posteriormente se realiza 

la siembra. El control de malezas en los diferentes tipos de cultivo se realiza con 

pala y azadón y machete. El control de malezas con productos químicos es nulo. 

Los abonos utilizados tanto para los cultivos de pan coger como los comerciales  

son orgánicos, producto del estiércol de los animales de la misma finca, 

mezclados con ceniza, cal y residuos de cosechas.  Como complemento en 13 de 
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las 17 fincas, para los cultivos comerciales utilizan abonos químicos, como triple 

15, 10-20-20, Agrimin. Según lo manifestaron los agricultores entrevistados. 

En los cultivos comerciales, el control de plagas y enfermedades se realiza con 

productos químicos como Dithane, Manzate, Uracron;  las aplicaciones se hacen 

de una manera preventiva, periódicamente o cuando se presenta los síntomas de 

plagas y/o enfermedades. En los cultivos de pan coger no se realizan controles 

químicos. La naturaleza de policultivo hace que el ataque de plagas y 

enfermedades sea menor, unido a la rusticidad de las especies utilizadas y a la 

adaptabilidad a las condiciones climáticas de la región. En los cultivos de 

pancoger se experimenta con productos de origen biológico, como preparados de 

ají, tabaco y ortiga entre otros donde no se pone en riesgo los ingresos familiares 

por los bajos volúmenes. 

La planificación de los cultivos se hace teniendo en cuenta la temporada de 

lluvia,(estacionalidad), es decir, que las necesidades de riego son mínimas. En los 

meses de diciembre a abril ocasionalmente se utiliza la aspersión en cultivos de 

fríjol, pepino común, lulo, mora y café. El sistema de riego por goteo es usado  en 

el cultivo de tomate en algunas fincas de la región. 

Las siembras de pan coger (foto: 6) las realizan en los meses de marzo a abril, 

cuando comienza la época de lluvias. En el veranillo de agosto a septiembre se 

siembran cultivos comerciales, para que la maduración se efectuara en el verano 

de diciembre y enero. Con lo que se puede decir que la producción es 

estacionaria. 

  
Foto 6 - Lote correspondiente a producción de pan coger. 
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Las semillas para los cultivos de pan coger son guardadas de las cosechas 

anteriores, seleccionadas empíricamente y otras compradas en los graneros de 

las plazas de mercado. Para los cultivos comerciales como tomate, lulo, mora, 

habichuela, fríjol, arveja y hortalizas utilizan semillas certificadas, compradas en 

almacenes agropecuarios del pueblo. 

TABLA 15. Relación de la tecnología utilizada en 17 sistemas de producción 

estudiados en el municipio de Garagoa. Año 2010. 

Ítem/Finca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Total 

Preparación 

del terreno  

                  

-Manual S S S S S S S S S S S S S S S S S 17 

-Mecánico   S      S         2 

-Animal                  0 

Abonos                   

-Orgánico S S S S S S S S S S S S S S S S S 17 

-Químico S  S S S S  S S S S  S S  S S 13 

Control de plagas y enfermedades 

-Orgánico  S      S       S  S 4 

-Químico S  S S S S  S S S S  S S  S S 13 

Riego                   

-Si  S S S  S S  S S S S  S  S S S 13 

Semillas                   

-Regional S S S S S S S S S S S S S S S S S 17 

-Certificada S  S S S S  S S S S    S S S 12 

S: si la utiliza. Fuente. Datos recolectados en la investigación. 2010. 

Según el Tabla 16 se puede ver que los propietarios de las fincas con áreas 

mayores de 4 hectáreas son los que mas utilizan insumos químicos y semillas 

certificadas, lo cual según los productores, lo podemos traducir como un deseo de 

aumentar la productividad de sus fincas y por una mayor disponibilidad de 
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recursos económicos, que les permite hacen inversiones en los cultivos. El uso de 

riego busca no estar sujetos a la estacionalidad del clima y poder producir durante 

todas las épocas del año. No renuncian a la utilización de insumos orgánicos, 

como abonos, porque estos ayudan a bajar costos y a su vez protegen los 

recursos naturales, en especial el suelo. Poco utilizan la mecanización para la 

preparación del suelo, por las condiciones topográficas y las pocas áreas 

sembradas. El crecimiento de la productividad agrícola es, sobre todo, un proceso 

de adaptación  del sector agrícola a las nuevas oportunidades ofrecidas por los 

avances del conocimiento. Bejarano (1998, 36). 

Las semillas certificadas son utilizadas en cultivos comerciales como: Lulo, mora y 

hortalizas, buscando mejores rendimientos  y mayor sanidad del cultivo. Las 

semillas regionales se utilizan en cultivos comerciales como: Maíz,  frijol y arveja y  

las utilizadas en la huerta con fines de autoconsumo. 

Los productores con menos de 2 hectáreas, son menos dependientes de los 

insumos químicos, por la falta de recursos económicos y por el deseo de producir  

y ser productivos con los recursos disponibles en la finca.  

Los productores que están entre 2 y 4 hectáreas son intermedios entre los dos 

grupos anteriores y tienden a acercarse más al tercer grupo, seguramente por 

tener  disponibilidad de recursos que los que tienen menos de 2 hectáreas.   

TABLA 16. Tamaño de las fincas  y su relación con algunas variables 

tecnológicas agrícolas, en 17 unidades productivas estudiadas en el 

municipio de Garagoa. Año 2010. 

Tamañ

o de 

las 

fincas. 

hectár

eas 

Nº. 

de 

finca

s 

Preparación del 

terreno. 

Utilización de 

abonos. 

 

Control de plagas. 

 

Utiliza  

riego 

Utilización de 

semillas. 

Manual Mecáni

ca 

Orgánico

s 

Químic

os 

orgáni

cament

e 

química

mente 

Regiona

les 

Certific

adas 

0-2 8 8(100%) 1(25%) 8(100%) 4(50%) 1(25%) 5(62.5%) 4(50%) 8(100%) 4(50%) 

2-4 4 4(100%) 1(25%) 4(100%) 4(100%) 0 3(75%) 4(100%) 4(100%) 3(75%) 

>4 5 5(100%) 0 5(100%) 5(100%) 3(60%) 5(100%) 5(100%) 5(100%) 5(100%) 

Total 17 17(100%) 2(11.7

%) 

17(100%) 14(82.3

%) 

4(23.6

%) 

13(76.4%

) 

13(76.4

%) 

17(100

%) 

12(70.5

%) 

Fuente. Datos recolectados en la investigación. 2010. 
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Tomando los datos de la tabla 16,se calculo el patrón tecnológico campesino, 

según intensidad de uso por factor productivo. Se puede observar en la tabla 17 

que en ninguna de las combinaciones tecnológicas campesinas, excepto en las 

medidas sanitarias, existe uso intensivo del capital. Estas evidencias podrían estar 

reforzando estudios hechos en Colombia y  otros países que encuentran des- 

economías de escala en la agricultura. (Rojas.Ch. William 2010). 

Tabla  17: Patrón tecnológico campesino, según uso de factor productivo, en 

17 unidades productivas estudiadas en el municipio de Garagoa. Año 2010. 

(% de fincas) 

  Prep. terreno Abono „Fito-sanidad‟ Semillas 

Rang

o 

(Ha.) 

L
 (

 m
a
n
u
a
l)
 

K
 (

 m
e
c
á
n
ic

o
) 

K
 +

 L
 

L
 (

o
rg

á
n
ic

o
) 

K
 (

q
u
ím

ic
o
) 

K
 +

 L
 

L
 (

o
rg

á
n
ic

o
) 

K
 (

q
u
ím

ic
o
) 

K
 +

 L
 

L
 (

re
g
io

n
a
le

s
)*

 

K
 (

c
e
rt

if
ic

a
d
a
s
) 

K
 +

 L
 

0,5 – 

 

100 0 0 42,9 0 57,1 14,3 57,1 0 57,1 0 42,9 

  – 

  

50 0 50 25 0 75 25 75 0 25 0 75 

  100 0 0 0 0 100 0 66,7 33,3 0 0 100 

Total 

fincas 

88,2 0 11,8 23,5 0 76,4 11,8 64,7 11,8 29,4 0 70,6 

Se observa que en ninguna de las combinaciones tecnológicas campesinas 

(excepto en medidas fitosanitarias)  hay un uso intensivo del capital. 

L = factor intensivo en trabajo. 

K = factor intensivo en capital. 

* Semillas regionales: <<guardadas de las cosechas anteriores, seleccionadas. 

 Cálculos: William CH. Rojas. Docente –Investigador Departamento Desarrollo 

Rural y Regional, universidad Javeriana. 
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6.1.14 Seguridad alimentaria 

Los alimentos producidos en las huertas de las fincas de estudio  pertenecen a 

todos los grupos alimentarios, proporcionando una dieta balanceada, 

complementada con productos adquiridos en el mercado (Tabla18). Aunque no se 

entiende porqué el alto grado de desnutrición, cerca del 30% reportado por el 

DANE 2005, quizás porque no hay consumo de estos alimentos o no los saben 

balancear. 

TABLA 18. Alimentos  producidos y comprados por las familias campesinas 

en 17 unidades productivas estudiadas en el municipio de Garagoa. Año 

2010. 

Grupo de alimentos Alimentos disponibles Alimentos comprados 

Leguminosas Frijol, Arveja, Valué. Lenteja, Garbanzo. 

Cereales Maíz Arroz, Harina de Trigo. 

Carbohidratos Yuca, Arracacha, Plátano, 

Caña, Papa, Batata 

Papa, Pasta.  

Verduras Ahuyama, Calabaza, Guatilla, 

Pepino, Hortalizas de hoja. 

Cebolla, 

Frutas Lulo, Mora, Guayaba,  

Proteicos Huevos, Leche, Cuajada, 

Carne de pollo, Peces. 

Carne 

Fuente: Información de campo. 2010.  

Gran parte de la alimentación de los campesinos depende de la producción de sus 

fincas. Según Forero (2006: 12) las unidades agropecuarias campesinas logran 

producir el 30% de la alimentación para consumo. 

6.1.15 El trueque 

El trueque ha sido utilizando desde la época precolombina. En esta región los 

muiscas intercambiaban carbón y esmeraldas por sal. Posteriormente los 

campesinos cambiaban productos como miel, plátano y yuca, por papa, trigo, 

cebada y hortalizas. Hoy en día los intercambios se dan entre vecinos a distancias 
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muy cortas (menos de un kilometro a la redonda) con productos de cosechas 

inmediatas. El trueque en muchas ocasiones es utilizado para respaldar a 

personas de escasos recursos que no les gusta recibir limosnas pero sí reciben 

alimentos a cambio de algún producto que ellos puedan proporcionar, dejando ver 

el espíritu solidario entre los vecinos  con las personas de menores recursos 

(Monsalve, 2006: 403). La Tabla 19 presenta algunos ejemplos de productos 

intercambiados en la región. 

TABLA 19. Ejemplo de trueque realizado por los campesinos del municipio 

de Garagoa. Año 2010. 

Producto ofrecido  Producto recibido 

3kg de Frijol 1 Racimo de plátanos (3 docenas), 5 

mazorcas, 10 limones. 

3kg de Frijol.  2kg de yuca, 1kg de arracacha. 

3kg de Frijol.  6 panes de maíz, 1lb de cuajada, 1 botella de 

leche.  

200 gr de cilantro y 2 lechugas. 1kg de fríjol. 

1kg remolacha y 2 lechugas. 6 Huevos. 

Fuente: Información de campo. 2010.   

El trueque se realiza de forma espontánea, sin reglas pre-establecidas. Según los 

entrevistados aproximadamente 50% de las familias responden a la iniciativa del 

trueque. Personas que han experimentado periodos de grandes deficiencias 

alimentarias están más dispuestas a participar del intercambio de productos. Este 

sistema de intercambio ha sido provechoso,  les ha permitido diversificar la dieta 

alimenticia y a su vez ahorrar recursos económicos, obteniendo una mayor 

ganancia con el trueque que con la venta de los productos en el mercado. 

 La asimetría entre los diferentes productos que intercambian no les interesa, 

porque los campesinos no hacen cuentas de cuanto pueden valer los productos, ni 

piensan  en recibir nada a cambio. Lo hacen con un espirito solidario.  

6.1.16  Costos de producción 

Los costos de producción son amortiguados por la mano de obra familiar, la cual 

es ignorada al momento de hacer balances costo-beneficio. La mayoría de los 

entrevistados no llevan contabilidad de sus actividades agropecuarias, lo cual 

dificulta los análisis económicos para este tipo de estudios. Para los campesinos lo 
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importante es saber si cuentan con los recursos necesarios para iniciar un nuevo  

cultivo. En la  Tabla 20 se puede ver costos aproximados de algunos cultivos. 

 

 

TABLA 20. Costos monetarios y de mano de obra por cultivo en una finca del 

municipio de Garagoa (sin arriendo de predios). Año 2010. 

Insumos Frijol($) Arveja ($). Lulo ($). Mora ($) 

Área sembrada (m
2
) 2500 2000 3200 500 

Arada 50.000 0 25.000  

Alambre, fibra 60.000 20.000 42.000 20.000 

Postes 60.000 50.000 0 50.000 

Abono químico 50.000 100.000 360.000 0 

Abonos orgánico 20.000 30.000 25.000 40.000 

Semillas 44.000 20.000 90.000 25.000 

Plaguicidas 30.000 20.000 346.000 0 

Transporte 10.000 50.000 60.000 20.000 

Otros  30.000 900.000  

Total costos. 

Monetarios 

244.000 (45%) 320.000 (40%) 1763.000(70%) 155.000 (41%) 

Mano de obra 

familiar. Costos no 

monetarios.  

300.000 (55%) 480.000 (60%) 755.000 (30%) 225.000 (59%) 

Total costos 

cuantificados.($) 

544.000 800.000 2.518.000 380.000 

Fuente: Información de campo. Precios 2010. Mano de obra familiar, calculados a $15000/día 

Entre el 30% y el 60% de los costos de producción, de los cultivos analizados, 

corresponden a la mano de obra familiar, lo cual hace que exista un margen de 

amortiguación frente a los costos totales. Se puede corroborar, ״  la racionalidad 

económica la cual se centra en la capacidad de vender por debajo de los costos 
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de producción, pero por encima de los costos monetarios” (Forero y Rudas 1983, 

citados por Forero 2002: 33). Reafirmado en Forero (2006:307) 

Más de la mitad de los entrevistados manifestaron que los costos de producción 

son el principal problema al producir, ya que “los insumos y todo lo que se requiere 

para sacar adelante el cultivo es muy caro” (Víctor Julio Martín). 

Los campesinos de esta región consideran que la producción pecuaria tiene 

menos riesgos que la producción agrícola. Según ellos:”con el ganado nunca se 

pierde, aunque tampoco se gane”. Consideran que los semovientes actúan como 

un seguro y en cualquier momento se puede disponer de estos (Tabla 21).Los 

costos, sin mano de obra ni arriendo de tierras, corresponden a $1.060.000, con 

excedentes de $640.000, correspondientes a ingresos mensuales de $53.300, en 

los 18 meses que dura la ceba del novillo. 

 

TABLA 21: Costos de producción del ganado de ceba en una finca del 

municipio de Garagoa. (Sin arrendamiento de tierras) Año 2010. 

Compra 

de 

novillo 

Costo($) 

compra 

del novillo 

Venta 

del 

novillo 

Venta del 

novillo 18 

meses 

después($) 

Ingreso 

total($) 

Costo de 

mantenimiento 

total($)(incluye  

productos de 

sanidad y 

nutrición animal) 

Ganancia 

total($) 

De 200 

Kg 

$700.000. De 450 

Kg 

$1.700.000 $1.000.000 $360.000 $640.000 

Fuente: Información de campo, Pesos 2010. 

 

6.1.17 Ingresos 

El ingreso agropecuario, derivado del sistema de producción, constituye solo un 

componente del ingreso de la familia rural. Los campesinos son conscientes de 

que la producción agropecuaria no les deja las ganancias que ellos desearían y 

ninguno de los entrevistados está de acuerdo con los precios de venta de sus 

productos. Todos los entrevistados coinciden en decir que los precios son muy 

bajos y no corresponden el trabajo realizado. 
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Tabla 22. Ingresos  por venta de ganado en pie  en 17 sistemas de 

producción estudiados en el municipio de Garagoa. Año 2010. 

Item/no de 

finca 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Ingresos 

por venta 

de toros. $/ 

Año  

 300         300       

Ingresos 

por vaca 

$/año 

525 350 525 525 700 0 700 350 525 700 350 175 350 175 0 350 525 

Ingresos 

ternero 

$/años.  

1200 800 1200 400 1600 0 1200 400 1200 1600 2000 400 800 400 0 800 1200 

Ingresos 

por novillos. 

$/año 

 2264    566  566    566     3962 

Total 

ingresos por 

venta de 

ganado.$/a

ño. 

1725 3714 1725 925 2300 566 1900 1316 1725 2300 2650 1141 1150 575 0 1150 5687 

Fuente: Datos recolectados en la investigación. 2010.  Pesos en miles. 

El valor de los ingresos (tabla 22) se calculó teniendo en cuenta el valor comercial 

del animal, dividido entre el número de años que duran estos animales en la finca 

así: Toros 5 años, vacas 8 años, novillos 3 años, terneros 1 año.   

Los ingresos por venta de ganado en pie, pueden representar cerca del 22.9% de 

los excedentes totales de una finca, como sucede en el predio de la familia 

Cárdenas. Lógicamente, este porcentaje puede variar según la intensidad que le 

den los propietarios a los sistemas de producción y su énfasis agrícola o pecuario. 

La finca con mejores ingresos por ganadería es la 17, que le puede representar 

ingresos mensuales de $473.900   cercanos a un salario mínimo mensual. Y la 

que menos, recibe $48.000 mensual. La finca 15 no tiene ganado en pie. 

 

En la tabla 23, relacionamos ingresos provenientes de la venta de leches y huevos 

en las 17 fincas estudiadas. 
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TABLA  23. Relación de ingresos producto de la venta de leches y huevos, 

en 17 sistemas de producción estudiados en el municipio de Garagoa. Año 

2010. 

Ítem/Fin

ca 

Producción leche Ingreso Producción Ingresos Total 

ingresos 

$(000) 

botella/día botella/año leche 

año.$(000) 

Huevos

/ día 

Huevos

/ año. 

Huevos/a

ño.$(000) 

1 10.5 25,20 15,12 6,6 24,10 602,5 2114,5 

2 7 16,80 1008 8 1920 480 1488 

3 10.5 2520 1512 0 0 0 1512 

4 3.5 840 504 8 1920 480 984 

5 14 3360 20160 20 4800 1200 21360 

6 0 0 0 0 0 0 0 

7 10.5 2520 1512 5 1200 300 1812 

8 3,5 840 504 8 1920 480 984 

9 10,5 2520 1512 5 1200 300 1812 

10 14 3360 20160 5 1200 300 20460 

11 17,5 4200 2520 5 1200 300 2820 

12 3,5 840 504 0 0 0 504 

13 7 1680 1008 12 2880 720 1728 

14 3,5 840 504 5 1200 300 804 

15 0 0 0 0 0 0 0 

16 7 1680 1008 12 2880 720 1728 

17 10,5 2520 1512 12 2880 720 2232 

Fuente. Datos recolectados en la investigación. 2010. Pesos en miles, año 2010. 

Los ingresos por huevos y leches pueden representar el 28% de los ingresos 

totales en una finca, como lo podemos constatar en la finca de la familia 

Cárdenas.  
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De las 17 fincas, 11 reciben ingresos mayores a $100.000 mensuales, siendo la 

finca que mas recibe $ 235.000/mes y la finca que menos recibe es $42.000/ mes. 

Teniendo en cuenta que existe dos fincas que no reciben ingresos provenientes de 

leches y huevos. 

Otro tipo de ingresos que pueden llegar a las familias de los diferentes sistemas 

de producción lo constituyen los ingresos extra prediales, como lo podemos ver en 

la tabla 24. 

TABLA 24. Relación de ingresos extra prediales por jornales,  en 17 sistemas 

de producción estudiados en el municipio de Garagoa. Año 2010. 

Ítem/Finc

a 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Jornales 

extra 

prediales 

generados 

en un año. 

1
4
4
 

0
 

1
2
0
 

4
5
3
 

1
4
4
 

1
8
0
 

0
 

0
 

1
6
0
 

4
0
 

1
4
4
 

1
4
4
 

4
8
 

9
6
 

0
 

1
4
4
 

1
2
0
 

Ingresos 

mensuales

. 000. ($) 1
8
0
 

0
 

1
5
0
 

5
6
6
.2

 

1
8
0
 

2
2
5
 

0
 

0
 

2
0
0
 

5
0
 

1
8
0
 

1
8
0
 

6
0
 

1
2
0
 

0
 

1
8
0
 

1
5
0
 

Ingresos 

por 

jornales 

año 

000.($) 

2
1
6
0
 

0
 

1
8
0
0
 

6
7
9
5
 

2
1
6
0
 

2
7
0
0
 

0
 

0
 

2
4
0
0
 

6
0
0
 

2
1
6
0
 

2
1
6
0
 

7
2
0
 

1
4
4
0
 

0
 

2
1
6
0
 

1
8
0
0
 

Fuente. Datos recolectados en la investigación. 2010. Jornal Calculado $15.000.Pesos en miles. 

Existen ingresos adicionales, relacionados en la tabla 24. Obtenidos cuando se 

labora de forma esporádica en fincas diferentes a la propia. El valor del jornal varía 

entre $8.000(Pago con alimentación incluida) y $15.000(Pago sin alimentación 

incluida). (Pesos, 2010) El trabajo  extra predial es generalmente realizado por los 

hombres adultos y puede representar cerca del 30% de los ingresos, como lo 

podemos constatar con la familia Cárdenas y del 23% de la familia Rincón. Tablas 

25.   

Existe una familia que logra ingresos extra prediales por mas de $6 millones por 

año, lo cual corresponde a que uno de sus miembros trabaja permanentemente  

fuera de la finca. Otras cuatro fincas sus integrantes no trabajan por fuera de  ella  

debido a su edad y/o falta de disponibilidad de tiempo. Para las otras 12 fincas el 
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ingreso promedio anual es de $1.855.000, que significa ingresos mensuales de 

$154.583, en promedio.   

TABLA 25.A.  Análisis económico en una finca del municipio de Garagoa. 

Finca l. Año 2010. 

Propietario: Jaime Rincón. (Finca 6) 

Área de la finca: 5 Hectáreas. 

Composición familiar: 2 Mujeres y 3 Hombres. 

Lotes para agricultura: 4. Lotes para ganadería: 1. 

Cantidad de bovinos: 1. 

VARIABLE 
PRODUCCIÓN (CULTIVOS) 

Lulo Arveja Frijol Mora Huerta 

Área sembrada (m
2
) 3200 2000 10.000 500 3000 

Producción (kg) 2100 1000 2630 250 200 

QVi Cantidad vendida (kg)  1800 950 2500 150 0 

QAi Cantidad Autoconsumida/trueque (kg) 300 50 130 50 200 

PPi Precio al productor ($/kg) 1400 1200 3200 2000  

PCi Precio al consumidor($/kg) 1600 2500 4000 2000 1375 

CD Costos Domésticos ($/) (1) 755.000  480.000 3.345.000 225.000 82.500 

CM Costos Monetarios ($) (2) 1.763.000 320.000 3.528.000 155.000 0 

IH Ingresos del Hogar ($) (3) 2.520.000 1.140.000. 8.000.000 300.000 0 

V/Jornal ($) 20.000* 15.000 15.000 15.000 15.000 

Ganancias monetarias ($) (4) 757.000 820.000 4.472.000 145.000 0 

Ganancia en consumo ($) (5) 480.000 125.000 520.000 100.000 275.000 

Excedentes Totales ($) (6) 1.237.000 945.000 4.992.000 245.000 275.000 

Remuneración diaria del trabajo 

domestico por cultivo($)(7) 

32.552 18.173 31.796 24.500  

Remuneración diaria del trabajo 

domestico finca. ($) 

26.755 

Excedente total finca($) 7.694.000 

Fuente. Información de campo. Pesos 2010.*El jornal en un  cultivo de lulo es mas costoso debido 

a que el trabajo requiere mas actividad física.  

(1) CD Costos Domésticos: costos que asume la familia campesina en desarrollo de sus 

actividades diarias en el campo, sin incurrir en pagos monetarios, normalmente comprende mano 

de obra, abonos orgánicos y/o semillas. 



63 

 

(2) CM Costos Monetarios: aquellos en los cuales debe incurrir el productor para poner en marcha 

y mantener su finca produciendo y que paga efectivamente en dinero.   

(3) IH Ingresos del Hogar: conjunto de ingresos agropecuarios y no agropecuarios del hogar rural 

vinculado a un sistema de producción (cantidad vendida por precio al productor).   

(4) Ganancias monetarias: Ingresos del hogar  menos costos monetarios.  

(5) Consumo: Cantidad auto consumida mas cantidad utilizada en trueque por precio al 

consumidor.    

(6) Excedente Total: Suma de la ganancia consumida y la ganancia monetaria.  

(7)RDTD. Igual a excedentes totales dividido en el número de jornales familiares empleados en 

dicho cultivo. 

 Variables para la valoración económica de sistemas de producción familiares tomada (Forero, 

2002: 38,39). 

Tomando como modelo la finca de la familia Rincón, los cultivos de lulo, arveja, 

frijol y mora se obtienen excedentes económicos, (Tabla 25A). Las ganancias en 

consumo se mantienen en forma positiva en todos los cultivos, utilizando precios 

al consumidor para su cálculo. Ya que si no se produjeran en la finca se tendrían 

que comprar en el mercado. 

En esta finca se tiene en cultivos agrícolas cerca de dos hectárea (18200m2), en 

las cuales se obtienen excedentes anuales monetarios por  $6.194.000 y 

ganancias en consumo año por $ 1.500.000, para un excedente total de 

$7.694.000. 

La remuneración diaria por trabajo domestico en la finca, $26.755 es mayor que el 

valor del jornal diario que esta en $15.000,  en los cultivos agrícolas, esto quiere 

decir que los propietarios de esta finca obtiene mayores dividendos si se quedan 

trabajando en sus mismos cultivos y hacen viables la producción de estos cultivos. 

Sin embargo para tomar la decisión de quedarse trabajando en su propia finca y 

en sus cultivos hay que tener en cuenta la disponibilidad de recursos económicos 

con los que cuenten para iniciar y mantener los cultivos.    

Si tenemos en cuenta que el valor de una canasta básica familiar rural mensual 

esta en $195.000,(Ramírez 2010), para una persona, esta familia de 4 personas 

adultas necesitaría de $780.000mes. Comparado con los excedentes totales de la 

producción agropecuaria tenemos  excedentes por $641.166mensuales, que 

corresponde al 82.1% de la canasta básica para esta familia y se pondría 

catalogar como pobres. 
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TABLA 25. B. Análisis económico en una finca del municipio de Garagoa. 

Finca ll. Año 2010. 

Propietario.  Gradis Cárdenas. (Finca 1). 

Área de la finca. (Hectáreas). 3 hectáreas. 

Composición familiar. 1Mujer; 2 Hombres. 

Lotes para agricultura. 2. Lotes para ganadería. 3 

Cantidad de bovinos. 6 

VARIABLE 

PRODUCCIÓN (CULTIVOS)  

Lulo Huerta Leches Novillos/vac

as 

Huevos 

Área sembrada (m2) 
3200 6800 20.000   

Producción (kg) 
2100 1062.5 2520 4  

QVi Cantidad vendida (kg)  1800 875 2040 4 1440 

QAi Cantidad Autoconsumida/trueque (kg) 300 187.5 480  960 

PPi Precio al productor ($/kg) 1400 1700 600  250 

PCi Precio al consumidor($/kg) 1600 2000 600 431.250 250 

CD Costos Domésticos ($/) (1) 755.000  600.000 4.080.000 342.000 

CM Costos Monetarios ($) (2) 1.763.000 446.250 1.196.000  240.000 

IH Ingresos del Hogar ($) (3) 2.520.000 1.487.000 1.520.000 1.200.000 360.000 

V/Jornal ($) 15.000 15.000 15.000   

Ganancias monetarias ($) (4) 757.000 1.047.250 324.000 1.200.000 120.000 

Consumo ($) (5) 480.000 375.000 288.000  240.000 

Excedentes Totales ($) (6) 1.237.000 1.422.250 612.000 1.725.000 360.000 

Remuneración diaria del 

trabajo domestico por 

cultivo($)(7) 

32.552 56.890 12.171.8 16.363 

Remuneración diaria del 

trabajo domestico finca. ($) 

29.494.2 

Excedente total finca($) 5.356.250 
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Fuente. Información de campo. Pesos 2010. 

Esta segunda finca analizada, de la familia Cárdenas, compuesta por tres 

personas, dos trabajadores activos.  Existen excedentes monetarias por cultivos 

agrícolas por $ 2.659.250 y por ingresos pecuarios en huevos, leches y novillos 

por $2.172.000. Para unas excedentes totales agropecuarias por $5.356.250.  

La remuneración diaria por trabajo domestico en la finca, $ 29.494.2, es mayor 

que el valor del jornal diario que esta en $15.000,  en los cultivos agrícolas, esto 

quiere decir que los propietarios de esta finca obtiene mayores dividendos si se 

quedan trabajando en sus mismos cultivos. Sin embargo ellos tienen en cuenta 

otros factores como la disponibilidad de recursos en el momento de tomar la 

decisión de trabajar o no dentro de sus fincas. Para la producción de leches y 

novillos estaría por debajo del jornal diario, pero habría que considerar el valor de 

las vacas y de otros subproductos como abonos producidos en esta actividad.   

La canasta familiar básica para esta familia es de $585.000mensuales 

($195.000persona/mes) y tenemos excedentes agropecuarios por 

$446.354mensuales, lo que significa que están por debajo de la canasta familiar y 

llega a un 76%. Lo cual nos significa que están por debajo de la línea de pobreza. 

Si se le suma a los excedentes totales logrados por actividades de tipo 

agropecuario, los ingreso extra prediales, obtenemos la siguiente tabla 26. Donde 

también se hace la comparación con la canasta familiar vigente para el sector 

rural. 

Tabla 26. Balance de ingresos de dos fincas del municipio de Garagoa y 

comparación con la canasta familiar rural. Año 2010. 

Variable Finca l Finca ll 

Autoconsumo($) 1.500.000 1.383.000 

Ganancias monetarias 

agropecuarios($) 

6.194.000 3.973.250 

Ingresos extra prediales 2.500.000 2.160.000 

Excedentes Totales($) 10.194.000 7.516.250 

Valor de canasta familiar 

rural($) Año 2010. 

9.360.000 7.020.000 

Excedentes/canasta familiar% 108% 107% 
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Fuente. Datos recolectados en la investigación. 2010. Pesos 2010. 

Según la tabla 26 encontramos que con los ingresos extra prediales están dos 

familias logran completar la canasta familiar básica para zonas rurales y estar 

sobre la línea de pobreza. Con los excedentes agropecuarios están dos fincas 

estudiadas no alcanzan a estar sobre la línea de pobreza  o sea se hace necesario 

buscar ingresos por fuera de la finca. 

6.1.18 El manejo de los recursos económicos 

Según lo observado y las opiniones de los entrevistados, el hombre maneja la 

mayor parte del dinero, la compra  ganado, paga deudas y vende las cosechas de 

los productos principales. Las mujeres son las encargadas de vender los 

productos como cuajadas, quesos, huevos y comprar alimentos como sal, aceite, 

carnes, entre otros.  

Los principales gastos son: pago de deudas, mercados, impuestos como el 

predial, alimentos para el ganado, drogas veterinarias y algunos casos compra de 

ganados. Los grandes gastos los realizan cuando venden las cosechas de los 

cultivos comerciales y/o con la venta del ganado. 

Los ahorros están representados en ganado, que lo utilizan también como un 

seguro económico para cuando se les presenta calamidades domésticas como 

enfermedades, muertes y otros. 

Aunque la producción de las unidades agrícolas campesinas tradicionales no 

arroja excedentes económicos representativos ante la economía nacional, sí son 

de gran importancia porque permiten mantener una gran parte de la población 

rural a la que el Estado no les puede brindan condiciones mínimas para su 

subsistencia. 

6.1.19 Comercialización 

La comercialización de los productos agropecuarios que no representan 

volúmenes considerables, se realiza localmente en plazas de mercado, el domingo 

y el jueves (Foto 7), los campesinos sacan al mercado productos como arracacha, 

hortalizas, yerbas aromáticas, pollos, huevos, cuajadas y algunas frutas. En otras 

ocasiones para evitar la competencia con los intermediarios (revendedores), 

establecen negocios (contratas) con dueños de supermercados donde negocian  

sus productos cada que vienen al pueblo. 
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TABLA 27. Productos y volúmenes comercializados del municipio de 

Garagoa. Año 2005. 

Producto Volúmenes comercializados Ton/año 

Maíz 121.25 

Tomate 200.9 

Fríjol 18.721 

Arveja 40 

Habichuela 237.5 

Arracacha 81 

Fuente: URPA, 2005 

La producción agropecuaria con fines comerciales (Tabla 27), es comercializada a 

través de intermediarios, que muchas veces les compran sus productos en las 

mismas fincas, como sucede con las verduras, hortalizas y frutas, donde pasa 

camiones  una a dos veces por semana. Cuando son granos como leguminosas, 

maíz y café, los campesinos trasladan sus productos al pueblo donde también se 

los venden a intermediarios dueños de los graneros. El destino de estos alimentos 

es Bogotá y/o Tunja, y se cree que los intermediarios en estas actividades se 

ganan más del 40% del precio total del producto. 
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Foto: 7 - Detalles de la forma de comercialización de productos agrícolas. Plaza de mercado de 

Garagoa 

La leche  es recolectada por los intermediarios en las carreteras  junto a las fincas,  

a su vez es distribuida por éstos a los consumidores en Garagoa y/o llevada a 

plantas procesadoras en la región. Los subproductos como el queso y la cuajada 

son vendidos en el mercado local, en supermercado o en las plazas de mercado. 

El ganado es comercializado en el mercado local, donde se vende a intermediarios 

para su transporte a la ciudad de Bogotá. Los ejemplares de menor calidad son 

sacrificados para abastecer la demanda de carne en el municipio. 
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6.2. FACTORES ECONÓMICOS, CULTURALES, SOCIALES QUE 
INTERVIENEN EN LA TOMA DE DECISIONES 

 

6.2.1 El direccionamiento de la finca 

Los hombres casados entrevistados tienen la iniciativa en la toma de decisiones, 

aunque son generalmente respaldados por las esposas. Según la tabla 28.  El 

29.4% de los entrevistados reconoció que las decisiones son compartidas con la 

esposa, mientras que el 41.1% afirmaron que son tomadas en forma compartida 

con la esposa y los hijos. El 11.7% por el jefe del hogar, el 5.6% por la esposa y el 

11.6% por el hijo mayor. Hay aceptación del “jefe de hogar”, quien además maneja 

los recursos monetarios.  Esta situación es similar a la encontrada por Forero 

(2002: 67,117) en otras partes de la región andina en Colombia. 

Las señoras viudas o solteras, toman las decisiones en la mayoría de los casos, 

pero en casos especiales consultan con los hijos. Esta última situación manifiesta 

cómo la dependencia del esposo en la toma de decisiones, se traslada a sus hijos 

en ausencia de éste.  

La valoración de la mujer ha adquirido una importancia significativa. Todos los 

entrevistados reconocen el papel central que juega la mujer no solamente en el 

cuidado del hogar sino en la participación activa del manejo y el trabajo de la finca. 

 

TABLA 28. Quien toma de decisiones en 17 sistemas de producción 

estudiados en el municipio de Garagoa. Año 2010. 

Ítem/Finca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 % 

Compartida 
con 
esposo(a) 

       S     S S S S  29.4 

Compartida 
con los 
hijos. 

S   S  S   S S  S     S 41.1 

Jefe o 
Señor 

 S S               11.7 

Esposa       S           5.8 

Hijo Mayor     S      S       11.6 

Fuente. Datos recolectados en la investigación. 2010 
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Según el Tabla 29, Los campesinos con fincas pequeñas y medianas las 

decisiones son compartidas entre los miembros de la familia, mientras que los 

campesinos con fincas grandes tienen un gran porcentaje donde las decisiones 

son tomadas por un solo individuo, concretamente por  un hijo, que ha salido a 

estudiar y a vuelto al campo a trabajar y dirigir las labores en la finca. 

TABLA. 29. Tamaño de las fincas y su relación con quien toma las 

decisiones en 17 sistemas de producción estudiados en el municipio de 

Garagoa. Año 2010. 

Rango de 
tamaño de las 
fincas en 
hectáreas 

Compartida con 
el esposo(a) 

Compartida con 
los hijos. 

El jefe de la 
finca. 

Hijo mayor. 

0-2 4(50%) 2(25%) 2(25%)  

2-4 0 3(75%) 1(25%)  

>4 1(20%) 2(40%) 0 2(40%) 

Fuente. Datos recolectados en la investigación.2010. 

6.2.2  La toma de decisiones en la economía campesina 

El campesinado, muchas veces por costumbre, porque no les gusta que los 

vecinos sepan que ganaron dinero en algún cultivo o negocio, o para evitar 

envidias,  manifiesta que la actividad del sector agropecuario no representa 

excedentes económicos. Sin embargo la producción solo es abandonada cuando 

ésta no suministra el nivel mínimo de subsistencia para su familia. Evitan asumir 

riesgos o desarrollar proyectos que no conocen. El propósito es mejorar las 

condiciones de vida de sus familias, sin que esto implique acumulación de dinero 

en efectivo. Concepto que coincide con los planteamientos de Chayanov (1917), 

citado por Neira (1978). Las decisiones son tomadas con habilidad, manejando los 

recursos disponibles y acomodándose a los recursos del medio (Murcia, 1979).  

TABLA 30. Con que fines o metas se toman las decisiones en 17 sistemas de 

producción estudiados en el municipio de Garagoa. Año 2010. 

Fines/Finca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 %De 
aplicación 

Autosuficiencia  S  S  S S      S     29.4 

Comerciales   S     S S S S S      35.3 

Ambos S    S         S S S S 35.3 

Fuente. Datos recolectados en la investigación. 2010 

Según la tabla 30, se encontró que el 29.4% de las decisiones buscan la 

autosuficiencia para sus familias, mientras que el 35.2% buscan fines netamente 
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comerciales y económicos para poder capitalizar, y el 35.2%, les interesa 

capitalizar pero también la sobrevivencia de sus familias.  

6.2.3  Cómo se toman las decisiones. 

Los entrevistados coincidieron en afirmar que las decisiones se toman de una 

manera tranquila, sin presiones ni improvisaciones. La solución de los problemas, 

con el 75% de las respuestas, es la situación que más mueve a los campesinos a 

la hora de tomar decisiones con respecto a la finca. Las situaciones cotidianas 

presentes o que aparecen en las fincas son el motor que impulsa la toma de 

decisiones. 

Las decisiones de tipo tecnológico se toman de acuerdo al objetivo de los cultivos; 

si el cultivo es comercial, la tecnología que se aplica es en un 75% de origen 

químico, que les puede representar menos riesgo y una mayor producción, 

aunque no necesariamente signifique más ganancias. Si el cultivo tiene fines de 

autoconsumo, utilizan tecnologías tradicionales, aplicando conocimientos 

heredados de sus antepasados y utilizando algunos criterios técnicos adquiridos 

con base en la experiencia, como la rotación de cultivos, la fertilización, y la 

utilización de ciertas semillas. 

Ellos son conscientes de las limitaciones, como la fertilidad de los suelos, los 

cuales, les obligan a utilizar correctivos de acidez y agregar abonos químicos, que 

permiten mejorar la productividad de los mismos. Sin embargo, no descuidan la 

fertilización orgánica, porque les permite a bajos costos ir mejorando las 

condiciones de los suelos. 

Para el control de plagas y enfermedades en los cultivos comerciales, los 

campesinos no tienen alternativas tecnológicas y tienen que utilizar plaguicidas 

químicos, si quieren culminar con éxito sus cultivos. 

En cuanto a la utilización de riego, esta ha sido mas por las consecuencias de los 

cambios del clima en los tiempos recientes, ya que los campesinos siembran 

según las estaciones de lluvias. En las últimas siembras las estaciones climáticas 

no han sido tan evidentes y se ha tenido que utilizar riego en época 

supuestamente de lluvias. 

La decisión de utilizar semillas certificadas depende de la disponibilidad de las 

mismas en la región.    

No existe la posibilidad de utilizar otras tecnologías alternas a las que utilizan 

insumos químicos ya que no están disponibles en la región.   
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Los recursos que se invierten en una nueva siembra provienen de ahorros de 

cosechas anteriores, jornales y algunos préstamos. Estos recursos económicos 

disponibles son el factor principal en el momento de tomar las decisiones sobre 

qué cultivar. Si no cuenta con estos recursos, simplemente no los inicia, ó, ajusta 

los cultivos a su presupuesto. El conocimiento respecto a la producción, 

rentabilidad y planeación ha sido empírico, y con un alto grado de conservatismo, 

como lo manifiesta Fals Borda (1957:211). 

Pueden tomar la decisión de aumentar las cabezas de ganado ó los cultivos de 

acuerdo a los precios de venta en el mercado. Si el precio del ganado es alto se 

aumenta la cría de ganado, si este es bajo se disminuye, lo mismo pasa con los 

cultivos agrícolas. Pero si el precio es desfavorable en ambos renglones 

económicos, la determinación es invertir en lo que implique menos costos de 

producción y esfuerzo, o sea la ganadería ya establecida y los cultivos de auto 

consumo. Podemos concluir que la mayoría de los campesinos con un mayor 

grado de conocimiento se mueven por las leyes económicas de los mercados. Los 

incentivos de política económica y los precios relativos son a menudo los factores 

determinantes para decidirse por un cultivo en lugar de otro. Bejarano. (1998, 

115). 

Así mismo para tomar la decisión de producto a sembrar tienen en cuenta , el 

factor clima. La arveja y el fríjol se siembran en época de verano, agosto-

septiembre. Cultivos como maíz, frijol de mata, arracacha, caña de azúcar y yuca 

son sembrados al principio del invierno, en abril-mayo.  

 

6.2.4 Algunos aspectos sociales que interviene en la toma de decisiones  

6.2.4.1 La finca: hogar o empresa 

El área promedio de las fincas  del estudio es de 3.52 Has, tamaño que en las 

circunstancias tecnológicas actuales, solamente alcanza para agricultura de 

subsistencia impidiendo niveles superiores de desarrollo agropecuario. 

El 90% de los entrevistados consideran que la finca es su principal medio de 

subsistencia. La finca es tan importante, que ha permitido la crianza y superación 

de los hijos, manifestaron no haber contemplado la posibilidad de abandonarla. El 

restante 10% declaró que la finca es solamente su entorno y no produce los 

recursos suficientes para su manutención. Coincidiendo con Wolf (1971), 

mencionado por Forero (2002:27), el cual manifiesta: “El campesino no opera 
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como empresa en el sentido económico, sino que imprime desarrollo a un hogar y 

no a un negocio.”  

Otro de los factores que se tiene en cuenta en el momento de tomar decisiones, 

es la disponibilidad de la mano de obra. La familia analiza la cantidad de ganado o 

de cultivos que pueden mantener con la mano de obra familiar, buscando  

autonomía.  

Para el manejo ganadero, muy rara vez los campesinos de la región contratan 

jornaleros, mientras que para la agricultura (de acuerdo a la extensión del cultivo) 

contratan mano de obra externa.  

Para algunos de los entrevistados, ser independientes,  es muy importante ya que 

en el trabajo rural ellos se sienten autónomos y por lo tanto manejan su propio 

tiempo. El trabajo rural también les brinda independencia para el desarrollo de sus 

actividades.  

 6.2.4.2 Proyecto familiar 

El proyecto de vida familiar está enfocado hacia la familia con el 76.4% que busca 

proteger su patrimonio, el 64.7% buscan un mejor futuro para sus hijos con el fin 

que se realicen como personas, se eduquen, logren una estabilidad económica, 

familiar y laboral. El 41.1% quieren tener comodidad e independencia en sus 

fincas, el 29.4%, quieren explotar sus fincas al máximo y el 29.4% lograr  

mejoramiento tecnológico. Tabla 31.   

Las decisiones  hacia qué reglón de la economía apuntar, si al agrícola o al 

pecuario, están llenas de consideraciones. La  mayoría de los campesinos, no 

abandonan sus actividades ganaderas, porque estas requieren menos esfuerzos 

frente a la producción agrícola, les proporciona ingresos diarios por venta de 

productos como  leche y cuajada, les genera recursos por la venta de novillos y 

becerros  a mediano plazo, y algún ingreso por la venta de vacas viejas, a largo 

plazo. Como se había señalado, el tener ganado les da seguridad frente a 

cualquier eventualidad como enfermedades ó la posibilidad de realizar cualquier 

negocio inesperado. 

Para los que no tienen ganado, resulta un poco difícil arrancar un proyecto bovino, 

por los costos y la disponibilidad inmediata de pastos. Unido  a que la 

recuperación del capital invertido es a largo plazo; manifiesta la familia Rincón, 

dueños de una finca dedicada a actividades agrícolas. 

De igual manera, tampoco abandonan la actividad agrícola, porque esta les 

garantiza su seguridad alimentaria, durante todo el año. También, porque con 
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algunos cultivos como el frijol y la arveja, se pueden recuperar las inversiones y 

generar ganancias a corto plazo. Con otro tipo de cultivos como el lulo pueden 

generar considerables ingresos a largo plazo. 

Por lo anterior, ellos toman la decisión de seguir con sus sistemas de producción 

de tipo agropecuario.  

TABLA 31. Con que objetivos  se toman las decisiones en 17 sistemas de 

producción estudiados en el municipio de Garagoa. Año 2010. 

Aspectos/Fincas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 % 

Proteger el 
patrimonio 
familiar  

S   S  S S S S S  S S S S S S 76.4 

Explotar al 
máximo la finca 

S    S    S       S S 29.4 

Tener comodidad 
e independencia 

S     S       S S S S S 41.1 

Mejor futuro para 
sus hijos 

  S S  S  S S S  S  S S S S 64.7 

Mejoramiento 
tecnológico 

   S S          S S S 29.4 

Fuente. Datos recolectados en la investigación. 2010. S:si. 

Si se tiene en cuenta el tamaño de las fincas y se relacionan con los objetivos que  

las cabezas de hogar  tienen para sus familias, tenemos según tabla 32. 

Los campesinos que tienen menores extensiones de tierra, sus objetivos van 

dirigidos hacia la autosuficiencia, seguramente por la disponibilidad de los 

recursos económicos no les alcanzan para producir más.  Proteger su  patrimonio 

familiar y no poner en riesgo lo  que tienen. Para ellos,  los cultivos comerciales 

representan mayor riesgo porque  pueden ser  afectados por inclemencias de 

tiempo y las fluctuaciones de mercado y precios. Su comodidad radica en tener 

seguridad alimentaria para su familia. 

Para los campesinos que tienen  mas  tierra les interesa  los cultivos comerciales, 

buscar también proteger el patrimonio familiar pero son un poco mas arriesgados  

para explotar al máximo las fincas en materia de cultivos y cuentan con mayores 

recursos para realizarlos, su comodidad es tener mas recursos económicos y 

buscar un mejor futuro para sus hijos, saben que la tecnología puede ser una 

herramienta para mejorar la productividad  que les permita mejorar sus 

condiciones económicas.  
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TABLA 32. Tamaño de la finca y su relación con la búsqueda de objetivos en 

17 sistemas de producción estudiados en el municipio de Garagoa. Año 

2010. 

Rango 
de 
tamaño 
de las 
fincas 
en 
hectáre
as 

Autosufic
iencia 

Comerci
ales 

Autosufi
ciencia y 
comerci
ales 

Proteger 
el 
patrimoni
o familiar. 

Explot
ar al 
máxim
o la 
finca. 

Buscar 
comodida
d.  

Buscar 
un 
mejor 
futuro 
para 
sus 
hijos. 

Mejorar la 
tecnologí
a. 

0-2 3(37.5) 2(25%) 3(37.5%) 7(87.5%) 1(12.5
%) 

4(50%) 6(75%) 3(37.5%) 

2-4 1(25%) 2(50%) 1(25%) 3(75%) 2(50%) 1(20%) 2(50%) 0 

>4 1(20%) 2(40%) 2(40%) 2(50%) 2(40%) 2(50%) 2(40%) 2(40%) 

Fuente. Datos recolectados en la investigación. 2010. 

6.2.4.3 El papel de la mujer 

Aunque todos los entrevistados coinciden en que la mujer juega un papel 

determinante en la viabilidad de la economía campesina, todavía éste no es 

suficientemente visibilizado incluso por la mujer misma. 

En los últimos tiempos la mujer ha entrado a desempeñar nuevos roles, fuera de 

sus ya tradicionales, reproductivos (cocina, cuidado de los hijos, atención al 

esposo), se han sumado los productivos (cuidado de animales, huertas) y sociales 

(trabajos en juntas de acciones comunales, juntas de acueducto, escuela etc.). 

Situación que se encuentra bien definida en las familias entrevistadas en Garagoa. 

José Salgado indica que las mujeres comienzan la labor con actividades 

domésticas, continúan todo el día con actividades propias de la finca y terminan 

con actividades domésticas. Coincidiendo con autores como Pérez y Farath (1992) 

“La mujer trabaja más que el hombre, ya que es la primera que empieza con las 

labores de la casa y es la última que termina el día“. 

La aceptación de la importancia del trabajo femenino en el hogar y en la finca por 

parte de los hombres es un paso importante para que la misma condición 

femenina mejore ante su familia. También ha incrementado la autoestima 

femenina frente a la sociedad que de una u otra manera la discriminaba y la 

mantenía al margen de muchas actividades. 

Muchas de las mujeres son propietarias de tierras adquiridas con herencias o con 

ganancias de su propio ganado y/o cultivos. También ayudan a sus esposos en la 

toma de decisiones.  
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6.2.4.4 Procesos migratorios 

La migración la realiza principalmente la gente joven. De acuerdo a los 

entrevistados, los principales motivos que contribuyen al abandono del campo son 

la falta de: oportunidades, recursos económicos, empleo, motivación y 

capacitación.  Se desplazan especialmente hacia los llanos para trabajar en fincas 

arroceras y  en otras actividades agropecuarias, mientras que otros migran hacia 

Bogotá a trabajar en fábricas o en compañías de celaduría.   

Los procesos migratorios  han suscitado  condiciones, como la  permanencia en el 

sector rural de las personas mayores y niños por lo cual la población 

económicamente activa ha disminuido. Esta situación ha provocado un cambio en 

el uso de los suelos. La agricultura que en teoría necesita de mayor cantidad de 

mano de obra se está dejando de lado para dar paso a una empradización de los 

campos con el fin de implementar la ganadería. (PBOT 2000). Ésta se mantiene 

con menor cantidad de mano de obra y se puede vender un producto como la 

leche todos los días, teniendo un ingreso pequeño pero diario. Como beneficio 

adicional se tiene dinero en efectivo en cualquier momento ya que una res se 

vende fácilmente en el momento necesario. 

Fals Borda (1957: 146) atribuye al minifundio y a la presión demográfica como las 

principales causas de la emigración en el Valle de Tenza. La región no presenta 

estructuras productivas estables que permitan que la población se mantenga en el 

municipio, lo que sucede en la región de Barichara y Villanueva (Forero, 2002:73). 

Para otros residentes del campo “Los estudiantes salen a las ciudades, ven que 

todo está al alcance de las manos, que todo aparentemente es más fácil, se meten 

en nuevos ritmos de vida y por orgullo no vuelven al campo.” 

6.2.4.5. La religión 

La religión influyó en la toma de decisiones en los campesinos Boyacenses, lo 

cual es corroborado en los estudios realizados por Fals Borda (1957, 1961), donde 

la condición de pobreza se le atribuía a la voluntad divina, lo que ocasionó  

conformismo con sus realidades  cotidianas. Situación muy parecida fue descrita 

por Max Weber (1923, 307-309) donde los trabajadores europeos se conformaban 

con su suerte, esperando la bienaventuranza eterna; pero una vez desaparecida la 

posibilidad de este consuelo, tenían que revel arse todos los contrastes advertidos 

en una sociedad que como la nuestra se halla en pleno crecimiento, con la 

aparición del capitalismo y la imagen del hombre económico moderno. 
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Con los indicios encontrados en este  estudio, pareciera que al campesino hasta 

ahora le estuvieran llegando nuevos conceptos y formas de interpretar la Palabra 

Divina, entre ellos, ser un buen administrador de los bienes que Dios les ha 

otorgado, que busquen un crecimiento económico en el cual se respete a los 

demás y al medio ambiente (Calvinismo, mencionado por Weber, 1923). Los 

campesinos ya no se resignan a su situación de pobreza y saben que el futuro 

está en sus manos, con la ayuda de Dios toman decisiones que les permite 

mejorar sus condiciones económicas y de vida. Coincidiendo con enseñanzas de 

la Biblia (Mateo 25, 14-30), como la parábola de los talentos, la cual  señala, que 

para ser del agrado de Dios se deben multiplicar los dones y talentos que El nos 

dio, dejando a un lado la resignación.  

6.2.4.6. La educación 

La educación juega un papel importante en la toma de decisiones. En las fincas 

donde hay por lo menos un miembro con bachillerato encontramos que la toma de 

decisiones se realiza en forma compartida entre padres e hijos. En estas fincas los 

fines son: comerciales, un mejor futuro para sus hijos, proteger su patrimonio 

familiar y lograr mejores condiciones de vida e independencia.  

En cuanto a tecnología, utilizan mas insumos químicos, participan en 

capacitaciones, demandan  asistencia técnica, crédito, y participan  en programas 

de fomento agropecuario. 
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6.3  POLÍTICAS AGRARIAS 

6.3.1 Políticas del sector. 

Para la mayoría de los entrevistados, el 70.6%, manifiesta que no existe presencia 

del gobierno en sus fincas.  El 46.6%, no conocen las políticas agrarias que los 

pueden afectar o beneficiar, (Tabla 33), sin embargo la mayoría están afiliados a 

régimen subsidiados de salud, otros están en el programa de familias en acción, 

pero pareciera que ellos no relacionaran estos programas, con políticas 

gubernamentales. 

El 53% de las familias objeto de nuestro estudio,  conocen o han oído  de algunas 

políticas como Agro Ingreso Seguro, créditos, asistencia técnica  y fomento 

frutícola; sin embargo, hay que aclarar que cuando se habla de conocimiento de 

las políticas agrarias no significa que ellos las conozcan todas, ni sus mecanismos 

de acceso ó qué entidades deben ser las responsables de su implementación en 

la región.     

6.3.2 Asistencia técnica. 

El 83.3% de los entrevistados aceptaron que la asistencia técnica es importante 

pero deficiente y se debe implementar en temas como comercialización, 

organización, diversificación, saneamiento y nutrición animal. Sin embargo para  el 

16.6% de los productores, la asistencia técnica no es necesaria, esto puede ser 

debido a los sistemas de producción incipientes existentes en las fincas. Tabla 33. 

Monsalve (2006: 31)señala que: “la economía campesina de Garagoa se 

caracteriza por el manejo de técnicas de producción con remanentes ancestrales, 

que cambian en algún grado con el paso de las generaciones, en aspectos 

relacionados con formas de asocio de los cultivos, utilización de semillas, rotación 

de los cultivos, acoplados a la demanda del mercado”. 

El 35.3%, de los entrevistados, manifestó no haber tenido en algún momento 

asistencia técnica, el 64.7% la tuvieron a través de las desaparecidas UMATAs, el 

DRI, y el ICA. Tabla 33. La transferencia de tecnología en la actualidad la realiza 

el municipio a través de empresas agropecuarias contratadas para este fin 

(hexagros), los cuales siguen con muchos problemas que tenían las antiguas 

UMATAs, como la falta de planeación, no manejan criterios de cadenas 

productivas y no se enfocan en proyectos productivos que puedan ser adaptados 

a la región, unido a la falta de continuidad por no tener el personal contrato de 

prestación de servicios técnicos en toda la época del año y su falta de 

capacitación por ser empleados ocasionales, lo cual les quita mucha credibilidad. 
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El acceso a la asistencia técnica, se realiza mediante petición a la Oficina de la 

Hexagro en el edificio de la Alcaldía Municipal, cuyas reuniones se llevan a cabo 

en la cabecera municipal y en algunas escuelas rurales, donde  se promociona 

ante las comunidades los programas para el campo. 

Los campesinos demandan asistencia técnica en temas como sanidad vegetal y 

animal, en especial cuando se les presenta problemas de este tipo en sus fincas. 

Aunque algunas veces prefieren la asesoría de veterinarios y agrónomos 

particulares, quienes les dan la asistencia gratis y les venden los productos para el 

tratamiento de dichas enfermedades.   

Muchos de los campesinos que no asisten a las reuniones, desconocen que 

existen las Hexagro y por lo tanto no acceden a los programas que esta desarrolla. 

En cultivos tradicionales la forma de cultivar conserva muchas prácticas, como las 

épocas de siembra, las formas asociadas de sembrar, preparación del terreno, 

pero las diferencias radican en la utilización de abonos químicos y  plaguicidas, 

esto por la proliferación de más plagas y enfermedades. No se puede sembrar sin 

químicos por el desgaste de la tierra unido a esto se han perdido una gran 

variedad de especies productivas. Estas observaciones hechas por campesinos 

entrevistados en el presente estudio concuerdan con las reportadas por Monsalve 

(2006).   

 En la agricultura comercial se utilizan más técnicas, en especial de revolución 

verde, implementadas con ayuda de los técnicos de las casas comerciales de 

productos químicos, sigue siendo orientado por criterios de uso intensivo de 

paquetes tecnológicos con altos componentes químicos  y de manejo genético de 

las semillas,  esto lo vemos en cultivadores de frijol bola roja, lulo, tomate entre 

otros. La implementación de estas técnicas desconoce las especificidades de la 

producción campesina y del manejo de esquemas tecnológicos tradicionales, 

generando un desfase entre la oferta tecnológica y las demandas de los pequeños 

productores. Echeverri (1999. pág. 132), lo cual se traduce en ineficiencias del uso 

de los recursos naturales y de los productos químicos. 

La utilización de técnicas tradicionales pondría ser ventajoso para la 

implementación de tecnologías apropiadas para la región, donde se priorice el 

empleo de insumos de origen orgánico, elaborados en las mismas fincas, como 

abonos y plaguicidas, los cuales ayudarían a mejorar la calidad de los alimentos 

producidos y a su ves mejoría los ingresos familiares ya que no se tendría que 

comprar tantos insumos químicos.  
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6.3.3   Fomento de cultivos. 

En la tabla 33, podemos ver que el 64.1% de los entrevistados, han sido 

beneficiados de fomento y promoción de cultivos como mora, cítricos y peces, del 

cual han recibido capacitación y algunos beneficios económicos representados en 

insumos, el propósito ha sido convertir estos cultivos en nuevos reglones de la 

economía regional. Para el 35.8% estos programas no han sido acogidos, porque 

las entidades promotoras exigen que los usuarios adquieran créditos, o porque 

exigen ciertas áreas de terreno para la siembra, con las cuales el campesino no 

cuenta. En otras ocasiones inician los programas pero no les realizan seguimiento 

y acompañamiento dejando como dicen ellos al campesino botado.   

El fomento agropecuario lo realizan empresas privadas contratadas por entidades 

gubernamentales, como secretarias de agricultura, INCODER, y corporaciones 

ambientales. Su función es el fomento de cultivos y cría de especies que pueden 

mejorar la producción y hacer más rentable la actividad agropecuaria, para así 

optimizar las condiciones de vida del campesinado. 

Los programas fueron promocionados a través de la alcaldía y la corporación 

ambiental, mediante reuniones informativas en la cabecera municipal. Las 

invitaciones fueron hechas por medio de las juntas de acción comunal e inscrita 

algunas personas interesadas que cumplieran con las condiciones como la 

disponibilidad de tierras,  recursos económicos y ambientales.  

Muchos de estos programas fracasaron, como es el caso del cultivo de mora 

liderado por el INCODER, en el cual, los contratistas desviaron los fondos y no le 

cumplieron a los campesinos que acogieron este proyecto, los dejaron 

abandonados y la mayoría de cultivadores se retiraron. Esto fue denunciado ante 

las autoridades competentes pero después de 2 años no habido respuesta a las 

demandas y los campesinos dicen que ese dinero se perdió. 

El fomento piscícola realizado por la Hexagro (Empresa agropecuaria encargada 

de la asistencia técnica en el municipio),  también fracasó por fallas técnicas, al no 

presupuestar los cambios climáticos, lo cual ocasionó  la muerte de todos los 

alevinos del programa. 

La ganadería semiestabulada, programa realizado por la corporación ambiental, 

no contó con el seguimiento necesario para lograr pasar de una ganadería 

extensiva a una semiestabulada que implicaba cultivo, corte de pastos y 

recolección de estiércoles, tareas no acostumbradas por ellos.  Muchos acogieron 

este proyecto, pero hoy se ven establos desocupados o utilizados para otras 

funciones. 
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Si bien los programas en su función de producción y de generación inmediata de 

ingresos fracasaron, en el aspecto tecnológico lograron algunos cambios, que se 

ven reflejados en la toma de decisiones, sobre  cómo y qué cultivar. En algunas 

fincas  se puede ver algunos cultivos de mora, que las personas por su iniciativa y 

con sus recursos han venido manejando. Estanques de peces en pequeña escala 

que ellos han seguido criando. También muchos campesinos han venido 

sembrando pastos de corte para mejorar su producción agropecuaria.  

 

6.3.4 Créditos. 

El 76.6%, según la tabla 33, utilizan el crédito agropecuario, en bancos como el 

agrario, por las ventajas que estás entidades ofrecen como son los  bajos 

intereses, las comodidades en cuotas a largo plazo para su pago; estos lo utilizan 

para emprender labores agropecuarias como cultivos de tipo comercial y ganado 

con propósitos de ceba y leche. El 23.4% no lo utilizan por miedo a perder su 

finca, la incapacidad o insolvencia para el pago de las cuotas, no entender las 

condiciones del crédito, los costos de transacción de las operaciones de crédito o 

no contar con las garantías reales exigidas por la entidad financiera, tales como 

fiadores o tierras para hipotecar. Echeverri (1999. Pág. 131). 

Las líneas de crédito para el sector agropecuario en el municipio, se brindan a 

través de los dos bancos existentes en Garagoa (Banco Agrario y Bogotá). 

Ofrecen financiamiento para  ganadería,  posadas turísticas rurales, y agricultura, 

en el cual, el campesino paga intereses entre el 4 y el 10% anual con plazos que 

van desde 1 año para cultivos como el frijol y 5 años para cultivos como lulo,  mora 

y ganado. 

El crédito ha influido en la toma de decisiones de los campesinos sobre qué 

cultivar, ya que ellos, para iniciar un proyecto lo que tienen en cuenta es la 

disponibilidad de los recursos económicos. Sin embargo, persisten problemas con 

algunos campesinos que no pueden acceder por no poseer garantías como 

respaldo ante los bancos. 

Los mecanismos de acceso a los créditos, no se deben a las promociones que 

realizan los bancos, si no  a la propaganda que le realizan los usuarios 

satisfechos. También han animado a acceder a los créditos de una manera 
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positiva los escándalos de Agro Ingresó Seguro2,  ya que permitió conocer por 

parte de los campesinos este tipo de apoyos y sobre todo, que ellos también 

tienen derecho a acceder a los mismos. 

 

6.3.5 Tierras. 

La institución encargada de implementar los programas de reforma agraria en el 

municipio es el INCODER, cuya oficina más cercana se encuentra en la capital del 

departamento, ubicada a tres horas (en bus) de Garagoa, lo cual, dificulta que los 

campesinos puedan acudir directamente a esta entidad y acceder a los programas 

de tierras, ya que necesitarían disponer de recursos para su desplazamiento y 

tramites burocráticos. 

La promoción de los programas de INCODER se realiza especialmente por la 

pagina web y algunos periódicos de circulación nacional, a los cuales es difícil que 

los campesinos tengan acceso, lo mismo que a los mecanismos que el campesino 

debe cumplir para poder ser beneficiado. Esto se ve reflejado en que no haya 

ninguna persona objeto del estudio beneficiada de estos programas. 

En la zona de estudio, no se tienen referencias recientes sobre la aplicación de 

reformas agrarias o la entrega de tierras a campesinos de la región. Como se vio 

anteriormente todos son propietarios de sus pequeñas fincas.  

En términos de eficiencia, es complicado aplicar economías de escala en 

minifundios porque es muy difícil llegar a producciones intensivas en área y capital 

ya que estos dos elementos son escasos en los sistemas de producción 

campesino (Echeverri 1999). Sin embargo en la región existen algunos cultivos 

que no superan 1 hectárea de frijol bola roja, que se pondrían catalogar como 

intensivos, donde se utiliza gran cantidad de mano de obra y de recursos 

económicos. Los suelos poco fértiles, las pendientes pronunciadas y la alta 

humedad en la región hacen que la producción y la eficiencia sean bajas en las 

áreas sembradas. 

Para la mayoría de los entrevistados 67.5%, Tabla 33, si tuvieran más tierras las 

cosas mejorarían desde un punto de vista económico, porque se podría cultivar 

                                                             
2
 Agro Ingreso Seguro, un programa del gobierno diseñado para entregar dinero a cultivadores 

pero del que han resultado beneficiados  grandes empresarios, familias adineradas de la Costa 

Caribe y hasta reinas de belleza. Según la revista Semana. Septiembre 2009. 
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más y se tendría más ganado, pero sería indispensable contar con un mercado 

que mantenga precios estables y un mayor acceso a créditos, porque se 

necesitaría un mayor capital de trabajo. Para el 35.5% la cantidad de tierra no 

significa calidad y necesitaría más dinero para poderla trabajar, además la 

agricultura tiene muchos riesgos como la inestabilidad de mercados,  precios y el 

clima.  

TABLA 33 .Tamaño de las fincas y su relación con algunas políticas agrarias 

en 17 sistemas de producción estudiados en el municipio de Garagoa. Año 

2010. 

Ítem 

Rango de tamaño de las fincas en 
hectáreas 

Promedio 

0-2 2-4 >4 
Total 

Conocen o han oído sobre las  
políticas agrarias 

2(25%) 
3(75%) 
 

3(60%) 
53.3% 

No conocen políticas agrarias 6(75%) 1(25%) 2(40%) 
46.6% 

Han tenido asistencia técnica 5(62.5%) 3(75%) 3(60%) 
64.7% 

No han tenido asistencia técnica 3(37.5%) 1(25%) 2(40%) 
35.3% 

Creen que se necesita asistencia 
técnica 

4(50%) 4(100%) 5(100%) 
83.3% 

No creen que se necesite asistencia 
técnica 

4(50%) 0 0 
16.6% 

Han participado en programa de 
fomento de cultivos 

3(37.5%) 3(75%) 4(80%) 
64.1% 

No han participado en programa de 
fomento de cultivos 

5(62.5%) 1(25%) 1(20%) 
35.8% 

Han tenido crédito con entidades 
financieras 

6(75%) 3(75%) 4(80%) 
76.6% 

No han tenido crédito con entidades 
financieras 

2(25%) 1(25%) 1(20%) 
23.4% 

Si tuviera mas tierra las cosas 
mejorarían 

5(62.5%) 4(100%) 2(40%) 
67.5% 

Si tuvieran mas tierra las cosas no 
mejorarían 

3(37.5%) 0 3(60%) 
35.5% 

Fuente. Datos recolectados en la investigación. 2010. 

Según el Tabla 33, encontramos que los propietarios con menor cantidad de tierra 

en sus fincas son los que en mayor medida desconocen las políticas agrarias, la 

tercera parte han tenido asistencia técnica, pero para la mitad de ellos no creen 

que se necesite, la tercera parte han recibido incentivos con el fin de implementar 
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cultivos que pueden tener mejores ingresos. La mayoría han tenido la oportunidad 

de acceder al crédito a través de entidades financieras y  también están 

convencidos que si tuviera mas tierra las cosas mejorarían, porque tendrían donde 

cultivar mas,   tener mas ganado y tendrían mejor acceso a montos mayores de 

créditos para insumos agropecuarios y compra de ganado.  

Para los campesinos con fincas mayores de 2 hectáreas, ellos conocen  las 

políticas agrarias en su mayoría, han tenido más asistencia técnica y están 

completamente convencidos de que necesitan. Han participado en programas de 

fomento agrícola y han recibido estímulos representados en pie de cría, insumos, 

semillas y capacitaciones. Han tenido mayor acceso al crédito, porque tienen  

tierra para respaldarlos y representan menos riesgo para las entidades bancarias y 

conocen los mecanismos y diferentes formas de crédito para el sector 

agropecuario. 

Para los que tienen máximo 4 hectáreas piensan que si tuvieran más tierra las 

cosas mejorarían en el campo, porque tendrían mayor acceso a recursos 

económicos para implementar nuevos cultivos en sus fincas y adoptar nuevas 

tecnologías que necesitan mayores recursos para su implementación. Por el 

contrario los que tienen más de 4 hectáreas  piensan que si tuvieran más tierras 

las cosas no mejorarían, porque no tendrían los suficientes recursos para 

explotarlas, y no se contaría con la mano de obra suficiente para trabajarla. 

 

6.3.6 Algunas deficiencias en materia de políticas agrarias. 

Hay algunas sugerencias en materia de políticas agropecuarias que hacen los 17 

entrevistados como: 

Apoyo a juventudes en materia de tierras, capital y comercialización, para evitar 

las migraciones. Subsidios para compra de tierras, e insumos agropecuarios  y 

créditos con intereses bajos, mercado con precios sostenibles, asistencia técnica 

especializada y seguro de cultivos. 

Si se tiene en cuenta la legislación existente, en materias de acceso a tierras 

existe la ley 160/94 y el decreto 1031/95, donde se establece subsidios para la 

compra de tierras, de hasta un 70% y préstamos a bajos intereses para el 30% 

restante de lo que vale la propiedad. A estos beneficios pueden acceder personas 

desde los 16 años y va acompañado de asistencia técnica para el montaje de 

empresas agropecuarias. 
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La ley 101/93, 811/03, 731/02, establece subsidios, incentivos, fondos de 

estabilización de precios y créditos a bajos intereses para hombres y mujeres   

productores agrarios. 

La ley 1133/07, establece incentivos para proteger a los productores de las 

distorsiones de los mercados externos,  con prioridad para pequeños productores. 

En cuanto asistencia técnica, se tiene la ley 607/00 y el decreto 3199/02, se 

establece la asistencia técnica gratuita para pequeños agricultores, la cual debe 

estar de acuerdo a las condiciones agrologicas de cada región y ligada a los 

conceptos de innovación,  organización y de cadenas productivas. 

Como se puede evidenciar, las leyes que pueden mejorar las condiciones de vida 

de los productores campesinos ya existen, habría que analizar los mecanismos de 

acceso a los beneficios que se establecen en esta legislación agraria lo cual 

puede determinar, que los habitantes del campo las utilicen. 

 Otro aspecto determinante, en la adopción de estas leyes, es el desconocimiento 

de esta legislación por parte de los campesinos, esto puede ser debido a que las 

entidades encargadas de la promoción de estas leyes no lo  realizan. 
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7. CONCLUSIONES 

 

La presente investigación evidencia que los sistemas agropecuarios son el medio 

de vida del campesino garagoense. Alrededor de estos se desarrollan las 

actividades familiares, económicas, sociales y culturales. La finca es vista como su 

mundo, su hogar y lugar de sustento. 

En las  fincas estudiadas, con buena dotación de recursos naturales, encontramos 

una agricultura en transición de modelos tradicionales hacia una agricultura 

comercial, las fincas que lideran este proceso están caracterizadas, por tener por 

lo menos un miembro de su familia con nivel de educación en bachillerato o estar 

cursándolo,  por participar en eventos comunitarios como, juntas de acción 

comunal, en política y en eventos de capacitación y de cambios tecnológicos, 

mostrando la voluntad de lograr mayores niveles de bienestar. En materia 

agropecuaria,  existen áreas para pastos de corte buscando aumentar la 

capacidad  de criar más  ganado. Utilizan agricultura con tecnología combinada 

entre lo químico y lo orgánico, realizan actividades de riego para poder cultivar en 

época de verano, utilizan semillas certificadas, especialmente en cultivos 

comerciales. Las familias son más flexibles en la toma de decisiones y son 

resueltas en  conjunto. Sus fines en cuanto la producción es la autosuficiencia 

alimentaria, generar recursos para mejorar sus condiciones de vida y darles 

educación a sus hijos. Conocen algunas políticas del sector y han sido 

beneficiados de asistencia técnica, algunos de fomento agropecuario y son 

usuarios de créditos dirigidos hacia el sector agropecuario.     

Otras familias, minoritarias en el estudio, son  más tradicionales, tienen bajos 

niveles de educación, poco participan en actividades comunitarias,   no cuentan 

con suficiente mano de obra ni recursos especialmente económicos para 

implementar nuevas tecnologías y no están al tanto de las políticas para el sector. 

La agricultura en su mayoría es de subsistencia y utiliza  insumos propios de la 

finca. 

Con lo anterior se rechaza la hipótesis principal de este estudio: En las unidades 

agrícolas familiares garagoenses se concibe la producción, como parte de un 

desarrollo familiar de subsistencia, no de crecimiento monetario, que busca 

mantenerse sin poner en riesgo sus recursos económicos y sociales, dificultando 
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la implementación de políticas de desarrollo agropecuario. . La hipótesis 

alternativa es que las unidades agrícolas familiares conciben la producción, como 

parte de un desarrollo familiar, buscan mantenerse a través de sus sistemas de 

producción  competitivos de crecimiento económico. Las dificultades en la 

implementación de políticas agrarias, se deben a otras causas diferentes a la 

racionalidad económica campesina. 

Para la mayoría de los productores agropecuarios del estudio, los objetivos al 

iniciar  los cultivos son comerciales. Cuando existe cultivos de autoconsumo se 

busca que haya excedentes para poder comercializar. La mayoría han sido 

beneficiados de algunas políticas agrarias, aunque su implementación tiene 

dificultades  de ejecución. 

El éxito o el fracaso en la implementación de las políticas agrarias no se puede 

atribuir a la filosofía y/o objetivos de estas políticas, si no a otros factores como el 

desconocimiento de estas leyes, a fallas como la falta de promoción por parte de 

las entidades responsables de su implementación y muchas veces a la falta de 

recursos económicos y de tierras por parte de las familias para poder aplicar las 

políticas en sus fincas y la continuidad y seguimiento  de muchos de los 

programas.  

Las unidades campesinas, tienen sistemas de producción en su mayoría de tipo 

comercial, con algunas fincas dedicadas a la producción de autoconsumo. Estos 

sistemas combinan estrategias monetarias (transacciones de mercado, compra de 

insumos, venta de productos) con estrategias no monetarias de ámbito domestico, 

(mano de obra familiar, abonos orgánicos, producción de autoconsumo) lo que 

coincide con los estudios de Forero (2010, 67,79-81). Esta situación les permite 

obtener con ventajas sus productos, ya que pueden producir por debajo de los 

costos comerciales totales.  

En los sistemas pecuarios de producción, no funciona la economía de escala, 

porque al aumentar el área de producción, disminuyen los rendimientos, lo que es 

catalogado como una des-economía de escala. 

Los propietarios con menos cantidad de tierra, tienden a ser mas eficientes en la 

producción ganadera, aceptando la tesis de Bejarano (1998), sobre la mayor 

eficiencia de los propietarios con menor tierra, explicada porque los campesinos la 

trabajan con mayor intensidad, para logran mayores rendimientos.  
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A continuación se presentan conclusiones específicas que ilustran lo arriba 

mencionado: 

1. Muchas de las leyes agrarias existentes buscan mejorar las condiciones de 
vida de los productores agropecuarios, pero algunos de ellos no las utilizan; La 
principal razón para que los campesinos no accedan y no adopten las políticas 
agrarias es el desconocimiento de los mecanismos de acceso y de las mismas 
políticas mas no su forma de pensar ni de razonar. 
   

2. Se observa que las políticas agrarias influyen en la toma de decisiones, ya que 
han modificado los sistemas de producción, incluyendo nuevos cultivos, esto 
por la garantía que se les ofrece, como subsidios en insumos y asistencia 
técnica. 

 
3. El ingreso derivado de estos sistemas de producción agropecuarios constituye 

solo una parte del ingreso total que necesita la familia campesina garagoense 
para su subsistencia, con los excedentes agropecuarios las familias están por 
debajo de la línea de pobreza, los mismos  debe ser completado con  jornales 
extra prediales que realizan algunos miembros de la familia.  

 
4. Los campesinos realizan análisis económicos de sus sistemas de producción 

de una forma empírica, sin registros, sin sacar costos beneficios. Esto se 
evidencia cuando toman la decisión de sembrar ciertos cultivos y si deben 
seguir o no con los cultivos, o cuando deciden cambian las áreas  destinadas 
para la agricultura y la ganadería. 

 

5. De los costos de producción de los cultivos comerciales aproximadamente 45% 
corresponden a mano de obra familiar, lo cual puede explicar la racionalidad 
económica, “que los campesinos pueden vender por debajo de los costos de 
producción, pero por encima de los costos monetarios”. 

 
6. Utilizan la práctica ancestral el trueque. Éste les permite mejorar las ganancias 

no monetarias, diversificar su dieta alimenticia, ayudar solidariamente a sus 
vecinos y construyen lazos de amistad. 

 

7. Existe la tendencia  hacia la producción pecuaria, originando un cambio de uso 
en los suelos. Esta situación es debida a los altos costos de la producción 
agrícola, la disminución de mano de obra en los campos y a los menores 
costos de la actividad pecuaria. 
 

8.  La migración del campesino hacia las ciudades obedece a la falta de 
oportunidades laborales y  económicas. Ésta ha llevado  a un despoblamiento  
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dificultando la consecución de mano de obra para el desarrollo de las 
diferentes actividades rurales. 
  

9. Los campesinos con mayor disponibilidad de tierras y de recursos económicos 
buscan mejorar su productividad agrícola a través de tecnologías consistentes 
en la utilización de insumos químicos, semillas certificadas y riego, combinada 
con insumos orgánicos como abonos.  En todo momento buscan la 
disminución de riesgos que pongan en peligro la sobrevivencia de sus sistemas 
de producción. 
 

10. Las decisiones en su mayoría son tomadas en forma compartida y una minoría 
es tomadas por un solo miembro de la familia, quien dirige las labores en la 
finca. 

 
11. El proyecto de vida familiar va enfocado hacia la protección de su patrimonio 

familiar, no ponerlo en riesgo, buscar un mejor futuro para sus hijos, lograr una 
estabilidad económica  y tener comodidad e independencia. 
 

12. El papel protagónico de la mujer en las actividades del campo es evidente. Sin 
embargo ésta asume una mayor carga laboral que el hombre, toda vez que las 
actividades de la finca son compartidas por todos los miembros de la familia 
mientras que las labores del hogar siguen siendo específicas de la mujer. 
También es evidente la incursión de la mujer en las actividades sociales como 
en el caso de las Juntas de Acción Comunal o el manejo de los acueductos 
veredales. 

 
13. Los campesinos piensan que si tuvieran más tierras las cosas mejorarían en 

materia económica, porque se pondría cultivar mas y tener más ganado, pero 
sería indispensable contar con mercados estables y acceso a créditos, para 
tener capital de trabajo y también con seguros de cosecha para evitar riesgos 
por clima o por precios.  
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8.  RECOMENDACIONES 

 

A continuación se presentan  recomendaciones del presente estudio que podrían 

contribuir al desarrollo sostenible del municipio de Garagoa. 

 

1. Brindar a los campesinos programas de transferencia de tecnología acordes a 
las condiciones sociales, económicas y ambientales  de la región y darles trato 
de productores que buscan crecimiento económico.   
 

2. Se deben adelantar campañas de promoción de las políticas agrarias y sus 
mecanismos de acceso, para permitir que los pequeños campesinos se 
beneficien de ellas, si ya han sido acogidas por el campesino estructurar y 
desarrollar sistema de seguimiento oportuno y permanente. 

 
3. Apoyar a juventudes en materia de acceso a tierras, capital y comercialización, 

para evitar las migraciones. Subsidios para compra de tierras, e insumos 
agropecuarios  y créditos con intereses bajos, mercado con precios sostenibles, 
asistencia técnica especializada y seguro de cultivos. 

 
4. Promover los cultivos promisorios que se podrían utilizar para el desarrollo 

sostenible de la región. Entre estos tenemos una serie de especies como 
tubérculos (batata, bore, arracacha y maravilla), enredaderas (guatila, calabaza 
y ahuyama) y árboles (chachafruto, níspero y champa). Especies que se han 
venido utilizando en la alimentación de los pobladores locales sin que 
aparezcan en los mercados. 
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10. Anexos 

GUÍA DE ENTREVISTA.  

Nombre de la finca_____, Propietario_______. Vereda______. Área_____. Fecha de aplicación de la entrevista__. 

Su casa (FINCA) tiene: Acueducto____ Alcantarillado_______ Electricidad______ Teléfono_____. 

Para llegar a la finca utilizan: Bus_____ Bicicleta______ Auto privado______ Moto______ A pie_______ Cabalgadura_____ 

______  Salud_______________________ Régimen__________  Educación_____________ 

FAMILIA 
QUIEN  toma las decisiones en la familia con respecto al manejo de la finca y a la familia? _____________ 

Cuales son sus fines y/o metas con respecto a su finca. Que busca con la toma de decisiones? ____________ 

Existe una escala de autoridad? 

___________________________________________________________________________________________________

Con que criterios toma las decisiones? Económicos_____ Ambientales_______, Familiares_____ 

___________________________________________________________________________________________________ 

Qué aspiraciones tienen los miembros de su familia?  

___________________________________________________________________________________________________ 

Como ve  su finca? 

___________________________________________________________________________________________________ 

Qué haría si tuviera que dejar su finca? 

___________________________________________________________________________________________________ 

Que quisiera que aprendieran sus hijos de usted? 

___________________________________________________________________________________________________ 

Cómo manejaría o cómo lo hace si tiene otra  finca? ________________________ ____________________ 

 

La mujer juega un papel importante en el trabajo de la finca y del hogar?  

___________________________________________________________________________________________________ 

Está conforme con los precios de venta de su producto? _____ ________________________________________________ 

Hace análisis de costos de su producción? ___________ 

Esta contento con lo que le produce la finca.______________________________________________________________ 

Porque sigue o no produciendo._________________________________________________________________________ 

Principales productos comprados_______________________________________ 

Alguna vez produjo de los productos que ahora compra? 

___________________________________________________________________________________________________ 

Por qué dejo de producirlos? 

___________________________________________________________________________________________________ 

Su producción agropecuaria le da para vivir? ______________________________________________________________ 

De las utilidades de sus ventas de productos agropecuarios cómo distribuye sus 

ganancias___________________________________________________________________________________________ 
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MIGRACIÓN 
Es Ud. consiente de que el campo se ha ido despoblando? Si______ No________ 

Ha pensado en abandonar el campo? Si______ No______ Por qué? 

___________________________________________________________________________________________________ 

Por qué lo abandono? 

___________________________________________________________________________________________________ 

Ha encontrado mejores oportunidades fuera de su finca?  SI________ No_____ 

Por qué cree que los jóvenes que salen del sector rural no retornan a sus fincas? 

___________________________________________________________________________________________________ 

Existe suficiente mano de obra para las actividades del 

campo?____________________________________________________________________________________________ 

RELIGIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 
Profesa alguna religión? Si _____ NO______ Cuál? _____________________ 

Participa en actividades: Religiosas ________ Políticas _______ Comunitarias ____ 

(JAC) ______ (J Acueducto)______? 

Cuáles? __________________________________________________________ 

Qué participación tiene la mujer en estas actividades comunitarias? ___________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

POLÍTICAS 
Conoce algunas políticas del sector rural? SI______ No _______Puede mencionar algunas? 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

Nota la presencia del gobierno en su finca? ______ En la vereda? _______ 

Tiene o ha tenido asistencia técnica? Si______ No______ de UMATA________ DRI ________Particular.________ 

Otra______ Cuál?____________________________________ Tiene algún comentario sobre esta asistencia técnica? 

_______________________________________________ 

Hace falta la asistencia 

técnica?____________________________________________________________________________________________ 

 

Alguna entidad del estado ha promocionado algún tipo de 

cultivos.____________________________________________________________________________________________ 

Ha acogido los programas 

delgobierno:_________________________________________________________________________________________ 

Ha utilizado los programas de crédito? 

Porque?____________________________________________________________________________________________ 

Piensa que si tuviera mas tierra las cosas mejorarían en el campo.? 

___________________________________________________________________________________________________ 
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Que le pediría al gobierno en materia de políticas 

agrarias.____________________________________________________________________________________________ 

INFORMACION GENERAL. 

 

Ficha familiar Persona 1 Persona 2 Persona 3 Persona 4 

Nombre     

Parentesco     

Edad     

Sexo     

Educación     

Lugar de residencia     

Segunda residencia     

 

Trabajo en la finca Persona 1 Persona 2 Persona 3 Persona 4 

Trabaja en los 

cultivos 

    

 Trabaja cuidando el 

ganado 

    

Trabaja en la huerta     

Trabaja con aves , 

cerdos, peces 

    

Trabaja en otras 

labores. 

    

Labores domésticos.     

 

Trabajos fuera de la finca 

Número de días al 

año 

    

 

Lotes de la finca 

No. de lotes 1 2 3 4 

Arreglos de siembra     
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Ubicación     

Extensión     

Mano de obra     

Cultivo 1. Principal     

Área     

Distancia de siembra     

Cultivo 2     

Área     

Cultivo 3     

Área     

Cultivo 4     

Forma de preparar el 

terreno 

    

Abonos utilizados     

Control de plagas y 

enfermedades 

    

Tipo de riego     

Tipo de semillas     

Otros problemas     

Conexión con el 

componente pecuario 

    

 

Ganado Bovino 

Área:          Pastos de corte:                                                                      Pastos de pradera:          

Inventario actual Vacas de ordeño Terneros Novillos Toros 

Numero     

Raza     

Alimentación     

 

Especies menores 

Inventario actual Ovejas Cerdos Peces Conejos Gallinas 
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Número      

Raza      

Alimentación      

 

Producción agropecuaria 

Destino/ producto 1 2 3 4 5 

Ventas      

Auto consumo      

Alimentación 

animal 

     

Donaciones      

Otros      

 

Maneja costos de producción _____Si ______no_____ 

COSTOS DE PRODUCCIÓN.   PROPIETARIO: 

               

ITEM COSTOS MONETARIOS($) COSTOS NO MONETARIOS($) VALOR 

TOTAL 

($) 

Unid Valor unid Valor total Unid Valor unid Valor total 

Arriendo tierra Ha   1    

Preparación para la 

siembra 

       

Tractor Hora       

Bueyes Día       

Mano de obra. Jornal       

Semillas plan       

Correctivos bultos       

Químicos bultos       

Orgánicos bultos       

Mano de obra 

preparación 

Jornal       
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Mano de obra 

aplicación. 

Jornal       

EMPALIZADA        

Nailon, fibra, 

alambre 

Kg       

Postes 0Und       

Mano de obra 

instalación  

Jornal       

Insecticidas Frasco       

Fungicidas Kg       

Herbicidas Kg       

Mano de obra 

aplicación 

Jornal       

Mano de obra 

mantenimiento 

Jornal       

COSECHA        

Empaques cajas       

Transporte kg       

Mano de obra Jornal       

OTROS        

OTROS        

TOTAL        

 

INGRESOS POR CULTIVO: Sobre una producción promedio de  Kg/planta. 

ITEM INGRESOS MONETARIOS ($) INGRESOS NO MONETARIOS ($) VALOR 

TOTAL 

($) 

Unid Valor unid Valor total Unid Valor unid Valor total 

Venta        

Trueque        

Donaciones         

Consumo         

Total        
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RELACION COSTOS – INGRESOS. 

COSTOS($)  INGRESOS ($)  GANANCIA 

TOTAL($) 

Monetarios No Monetarios Monetarios No Monetarios  

     

 

COSTOS PECUARIOS:                          CICLO:   

Peso de cosecha:  

ITEM COSTOS MONETARIOS. PESOS($) COSTOS NO MONETARIOS. 

PESOS($) 

VALOR 

TOTAL. 

PESOS ($) Unid Valor unid Valor total Unid Valor unid Valor total 

Arriendo tierra        

Valor animal        

Mantenimiento jorn       

Mano de obra Día       

Otros Jornal       

Complementos 

alimenticios 

Kg       

Abonos pastos        

Químicos Kg       

Orgánicos Kg       

Mano de obra 

preparación 

Jornal       

Mano de obra 

aplicación. 

Jornal       

Plaguicidas Kg       

instalaciones Año       

Cercas rollo       

Otros mt       

Total        

 

INGRESOS POR CULTIVO 
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ITEM INGRESOS MONETARIOS ($) INGRESOS NO MONETARIOS ($) VALOR 

TOTAL 

($) 

Unid Valor unid Valor total Unid Valor unid Valor total 

Venta        

Trueque        

Donaciones        

Otros        

total        

 

RELACION COSTOS – INGRESOS. 

COSTOS($)  INGRESOS ($)  GANANCIA 

TOTAL($) 

Monetarios No Monetarios Monetarios No Monetarios  

     

TOTAL     

 

 


