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1. RESUMEN 
 

 

Desde el año 2002, hasta el año 2008, en la provincia del Tequendama en el 

departamento de Cundinamarca, se presentó una característica que no fue ajena 

a la realidad cafetera y que en varias partes del departamento se evidenciaba, la 

cual era la eliminación y erradicación del cultivo del café en las grandes fincas y 

haciendas. 

 

A lo largo de este trabajo de investigación se trata de indagar por que en los 

últimos años de la Hacienda Misiones se ha suscitado una eliminación del cultivo 

del café, analizando varios factores para entender cual ha sido el impacto social y 

económico. Se hace una explicación en primer lugar acerca de la historia y el 

desarrollo de la Hacienda Misiones, luego se analiza el impacto social y 

económico sobre los trabajadores de la Hacienda, describiendo como han sido los 

procesos y los diferentes cambios tanto en la Hacienda como en las familias. 

 

Igualmente se quiere explicar mediante un análisis basado en encuestas, 

entrevistas y revisión de fuentes secundarias algunas actividades desarrolladas 

por los ex trabajadores de la Hacienda para identificar las nuevas formas laborales 

y económicas para su subsistencia. Lo cual repercutió en los trabajadores de esta 

Hacienda.  

 

Esto con el objetivo de poder considerar esta investigación para futuros modelos 

en los cuales se presenten eliminaciones de áreas cafeteras, debido a que la 

investigación es casi nula en estos casos. 
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2. INTRODUCCIÓN 
 

 

La primera ola en el establecimiento de grandes cafetales en el país fue impulsada 

por terratenientes en Santander desde 1840, en Cundinamarca y Tolima desde 

1870, y Antioquia desde 1880. En lo que hoy es el departamento de Norte de 

Santander del Norte los comerciantes de Cúcuta, que tenían estrechas relaciones 

con el mercado de Venezuela, siguieron el ejemplo de aquel país que venia 

exportando café desde 1825 y promovieron las haciendas sobre las estribaciones 

de la cordillera oriental. 

 

Las relaciones de trabajo que organizaron estos hacendados constituyeron una 

regresión con respecto a las agregaturas del altiplano cundí-boyacense, más aun, 

en comparación con las aparcerías con que se cultivo el tabaco. Gilhodes ha 

hecho el recuento de varias haciendas cafeteras que a principios del siglo no 

pagaban salarios por el trabajo obligatorio que debían prestar los arrendatarios. 

(Manual de Historia De Colombia, tomo II, Instituto Nacional De Cultura 1982). 

 

Varias de las haciendas más importantes en el país se encontraban en la región 

del Tequendama, en Cundinamarca, es de esta manera como podemos observar 

propiedades con nombres como; Java, Ceilán, Costa Rica, Brasil, Liberia, Arabia 

las cuales se ubican en el municipio de Viotá (Manual de Historia De Colombia, 

tomo II, Instituto Nacional De Cultura 1982).  

 

Una de estas haciendas que existe desde hace más de un siglo es la Hacienda 

Misiones, la cual se encuentra ubicada en el municipio de El Colegio en el 

departamento de Cundinamarca, dicha hacienda, hasta el año 2008 contaba con 

406 hectáreas en café, de esta manera se requería de una mano de obra 

considerable para prestar atención a las diferentes etapas del cultivo 

especialmente cuando llegaba la época de recolección. 
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En el momento de eliminar más de 300 hectáreas en el año 2006 y terminando en 

el 2008, de café, se observa una disminución de los trabajadores que se 

empleaban en la Hacienda los cuales tenían diferentes formas de contratación. 

 

Por ello se realizó este trabajo analizando a varias familias que trabajaron y otras 

más que aun siguen trabajando en la Hacienda Misiones para comparar la parte 

social y la parte económica y de esta manera poder evidenciar los cambios, tanto 

en los trabajadores como en la Hacienda. 

 

Estos cambios en la Hacienda se ven reflejados en la comparación de datos entre 

los años 2006 y 2008 que se obtuvieron en las encuestas, hecho que afecto 

directamente las diferentes labores que desempeñaban los trabajadores de la 

misma, de igual manera la información que se recopilo en el presente trabajo fue 

tomado de contacto directo con las familias que trabajaron en la Hacienda 

Misiones y de ex trabajadores de esta, aprovechando el conocimiento de la zona 

por parte del investigador, asimismo se efectúo un contacto con el administrador y 

con un análisis de fuentes secundarias a las que se pudo acceder.   
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En el departamento de Cundinamarca a finales del siglo XX, se contaban con más 

de 80 haciendas cafeteras, entre las cuales se destacaba en la provincia del 

Tequendama, la Hacienda Misiones la cual pertenece a la familia Lloreda Sáenz. 

Hasta el año 2006, esta hacienda, que se encuentra en el municipio de El Colegio 

en Cundinamarca, contaba con 406 Hectáreas en café, las cuales estaban 

repartidas en tres variedades que eran, típica, caturra y Colombia, siendo la 

variedad típica la más predominante (SICA – 2006). En esta hacienda para la 

época de cosecha principal, la cual va desde los meses de Marzo a Junio, se 

contaba con un número de 300 a 350 trabajadores, quienes llevaban a cabo  

labores de recolección de éste total, estaban por contratación directa 52 de ellos, 

los demás eran contratados solamente para la cosecha,. Los recolectores venían 

de municipios cercanos y en algunos casos dependiendo de la cantidad de café 

que había en el cultivo, se traía recolectores desde departamentos como Tolima y 

Caldas. 

 

Para los años 80 y finales de los 90, se pudo aprovechar una bonanza cafetera, la 

cual se manifestó en acciones como: el mejoramiento de las viviendas de los 

trabajadores de la hacienda, en su calidad de vida  en el apoyo para la educación 

de los hijos de los trabajadores, al igual que en la dinámica económica del 

municipio, debido a que fluía el dinero en los almacenes, tiendas y otros negocios. 

La Hacienda Misiones alcanzaba a recolectar alrededor de 2500 cargas de café en 

sacos de 70 kilos, y los pagos por carga oscilaron entre $400.000 y $600.000 

mcte, para esos años. 

 

Esta dinámica de la Hacienda, se vió afectada a principios del 2006, cuando se 

inició un recorte de personal de planta y la renovación de algunos lotes de café a 

los cuales no se les prestó la mejor atención agronómica eliminándose 

posteriormente por su baja producción ya que eran plantas de café con más de 20 

años de sembradas pero que producían más de 2 Kg. Por planta llegando a tener 



 11 

plantas que solo producían 200 gramos de café. (Medición de pronósticos 2006, 

FNC) 

 

Para el año 2006, se inicio un programa dentro de la Hacienda de eliminación y 

sustitución del café por pasto, se eliminaron entre el 2006 y el 2008, 300 hectáreas 

de café, a su vez quedaron en nomina 18 trabajadores, los cuales siguen viviendo 

en la Hacienda, en casas que se les han asignado, el contrato es de aparcería y 

en algunas ocasiones se hace al jornal dependiendo la labor que se necesite 

realizar. 

 

Una de las razones por las cuales se comenzó a eliminar el cultivo del café, según 

las entrevistas con el administrador general, es la escasez de mano de obra en la 

zona del municipio, la cual no era suficiente para cubrir la demanda de 2.200 

hectáreas de café que se tenían en el 2007 cultivadas en el municipio de El 

Colegio; de igual manera el estado productivo de las plantas de café venia en un 

decrecimiento productivo ya que el parque cafetero en un 70% que eso eran 

alrededor de 700.000 plantas de café habían cumplido su ciclo productivo y se 

habían renovado por zoca en dos oportunidades anteriores, estos datos se 

consultaron en la información que maneja la oficina del Comité de Cafeteros del 

municipio de El Colegio, en la cual se entregaron incentivos a la Hacienda en 

forma de fertilizante del programa de renovación de cafetales y al cual tuvo acceso 

el investigador. 

 

Por otra parte se implementaron programas del estado como Familias en Acción, 

los cuales subsidian a las familias, trayendo esto una fuga de mano de obra hacía 

las ciudades, otra de las razones es una mejor oferta salarial en otras actividades 

como son, la construcción, servicio de vigilancia y en algunos casos ingresar al 

ejército de Colombia. (Entrevista, Cardona, Nubier, Administrador Hacienda 

Misiones Marzo, 2009). 
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Las familias que dependían económicamente de la Hacienda, en estos momentos 

han tenido que cambiar la actividad agrícola, de igual manera han cambiado sus 

hábitos de modo de subsistencia y otros están migrando a otras ciudades o 

municipios para recibir un ingreso. 

 

La ganadería se ha planteado como una alternativa de favorecer los ingresos 

dentro de la Hacienda Misiones, aprovechando la cantidad de área con la que se 

cuenta, estableciéndose una ganadería de doble propósito con una reducción en 

mano de obra para ejecutar dicha actividad, aparte que no se necesita una mano 

de obra calificada. 

 

La importancia en estos momentos es definir cual ha sido la manera de 

subsistencia de estas personas que trabajaron en la Hacienda Misiones como 

recolectores de café durante más de 15 años .Es por este motivo que se quiere 

investigar, ¿Cuáles han sido los procesos de transformación social y económica 

dentro de la Hacienda Misiones derivados del cambio de actividad productiva y 

algunos de los efectos sobre sus trabajadores? 
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4. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

Cual ha sido el impacto social y económico de la sustitución del cultivo del café en 

la Hacienda Misiones, sobre sus trabajadores. 

 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar el cambio de la actividad productiva de la Hacienda Misiones  y 

algunos de los impactos socioeconómicos sobre familias cafeteras que 

trabajaban allí 

 

 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

• Describir y analizar el proceso de cambio y sustitución de la actividad 

cafetera por la ganadería en la Hacienda Misiones del municipio El colegio. 

• Identificar, algunos de los efectos en las familias que ya no se encuentran 

vinculadas laboralmente por el cambio de actividad en la Hacienda 

Misiones. 

• Examinar los cambios en los ingresos económicos de las antiguas familias 

que trabajan en la Hacienda Misiones y las que ya no se encuentran 

vinculadas laboralmente. 

• Identificar nuevas formas laborales y económicas para la subsistencia de 

las familias que trabajaban en la Hacienda Misiones. 
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5. JUSTIFICACIÓN 

 

La Hacienda Misiones ha ejercido gran influencia en el ámbito político y 

económico en la región. 

 

Cuando se comenzó la erradicación del cultivo del café para sustituirlo por 

ganado, la contratación de los agricultores que generalmente trabajan en La 

Hacienda y los cuales llegaban a ser 300 personas en época de cosecha paso a 

ser solamente de 70, esto afectó la economía de estas personas las cuales 

comenzaron a buscar como reemplazar ese ingreso de alguna manera. 

 

Algunos de estos ex trabajadores de la hacienda, se han marchado hacía otras 

ciudades o municipios cercanos empleándose en actividades distintas a la agrícola 

como es el caso de la construcción y la vigilancia, o se dedican al cuidado de 

fincas de descanso, lo cual a conllevado a una  adaptación de otra cultura, 

dejando atrás la cultura campesina queriendo vivir en ciudades y no en el campo, 

perdiendo su identidad. Los ex trabajadores que siguen en la zona, han recurrido a 

trabajar algunos como jornaleros y parte del tiempo lo dedican a mejorar parte de 

sus fincas, por otro lado hay quienes han generado otros medios de vida laboral 

abriendo tiendas en las veredas o por venta de minutos a celular en algunos 

casos. 

 

Es bueno precisar que en el siguiente trabajo se mencionaran algunos factores 

que precedieron a tomar decisiones como en algunos ha sido el de la migración 

sin llevar a cabo un análisis exhaustivo de este fenómeno. 

No se ha estudiado lo que ha sucedido con los trabajadores que laboraban en la 

Hacienda Misiones, ni tampoco como han remplazado sus ingresos por la falta de 

sueldo o de los jornales en esta. En la economía de estas familias es de gran 

importancia el ingreso principal que recibían por las labores en la Hacienda puesto 

que representaban un porcentaje de dinero el cual cubría gastos que pueden ser 

en bienes y servicios y de esta manera satisfacer necesidades. 
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Por otra parte el cambio del uso del suelo en la hacienda, que tradicionalmente 

había sido para el cultivo y en este caso  específicamente para el café, se pasó a 

una cobertura de pastos para sostenimiento de ganado, cría y levante de éste. Los 

lotes que eran de café, se eliminaron haciendo un corte a ras de suelo evitando de 

esta manera un rebrote de tallos de café, se introdujo una especie de pasto que no 

es de la zona y la estructura del suelo quedo expuesta a un pisoteo del ganado. 

Igualmente se eliminó el sombrío de especies maderables que servían para 

ofrecer condiciones ideales para el cultivo del café como eran los guamos, nogales 

cafeteros, cedros y otros más. La biodiversidad presente en la Hacienda, se 

evidenciaba debido a la gran cantidad de especies de árboles maderables y aves  

se puede hablar de más de 15 especies de árboles, que a la vez servían de 

corredores naturales para aves migratorias y nativas, lo cual hoy en día no se 

aprecia en gran magnitud. 

 

Con esta investigación se pretende aportar al conocimiento sobre lo que ha 

sucedido con los trabajadores y participar en busca de información la cual es 

escasa e incierta acerca de los trabajadores, aportando elementos que puedan 

contribuir a la toma de acciones para mitigar los cambios de los trabajadores y ex 

trabajadores rurales en un escenario diferente al agrícola o actividad tomando 

como base la Hacienda Misiones. 
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6. ESTADO DEL ARTE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

6.1. El Café en las haciendas 

 

La primera oleada en el establecimiento de grandes cafetales en el país fue 

impulsada por terratenientes de Santander (desde 1840), Cundinamarca y Tolima 

(desde 1870) y Antioquia (desde 1880). En lo que es hoy el departamento de 

Norte de Santander, los comerciantes de Cúcuta, que tenían estrechas relaciones 

con el mercado de Venezuela, siguieron el ejemplo de los productores de aquel 

país que venía exportando café desde 1825 y promovieron haciendas en 

estribaciones de la cordillera oriental. La producción evolucionó con cierta rapidez, 

ya que en el año 1873, se exportaron hasta 10.000 toneladas, cuando en 1834 

prácticamente no figuran más de 150 toneladas, en 1874, se cultivaba en 

Santander el 90% del café colombiano. El deterioro progresivo de la producción 

cafetera en esta región dificulta el conocimiento de las formas de producción con 

que se instaló allí la actividad, pero al juzgar por las aparcerías que subsistían a 

principios del presente siglo con numerosa población blanca, puede colegirse que 

fue este tipo de relación el que siempre imperó en la zona, con menos carga de 

trabajo obligatorio que en otras regiones, aunque Machado advierte que el sistema 

de aparcerías y de contratos parecen adquirir un carácter de transición, resultado 

de un proceso de decadencia de las grandes haciendas de Norte de Santander, a 

partir de sucesivas crisis acaecidas desde finales del siglo XIX. (Kalmanovitz, 

Salomón, Economía y Nación Una breve historia de Colombia, 1994, páginas 

177,178). 

 

En Cundinamarca y en el sur del Tolima, la misma estirpe de hombres que 

Medardo Rivas había llamado “los trabajadores de tierra caliente” establecieron 

grandes haciendas, repitiéndose allí muchos de los ilustres apellidos involucrados 

antes en el cultivo y comercialización del tabaco. Las relaciones de trabajo 

implantadas por dichos hacendados constituyeron una regresión con respecto a 

las agregaturas de la altiplanicie cundí-boyacense y más aún, en comparación con 
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las aparcerías en el cultivo del tabaco. Gilhodés narra el caso de varias haciendas 

cafeteras que a comienzos del siglo no pagaban jornales, por el trabajo obligatorio 

que debían prestar los arrendatarios a veces hasta por dos semanas al mes como 

ocurría en Quipile, aunque otras haciendas continuaron con el sistema de liquidar 

a sus arrendatarios salarios inferiores a los de la mano de obra no residentes. 

Estas haciendas constituían verdaderos circuitos cerrados sobre sus 

arrendatarios, cuyo objeto era mantenerlos aislados de los mercados, antes de la 

guerra de los mil días, muchas haciendas cafeteras tenían billetes propios de 

pequeño valor y monedas de níquel u hoja de lata, con los cuales se hacían todas 

las transacciones internas, los trabajadores se veían obligados a comprar los 

enseres en la tienda que el mismo hacendado establecía, constituyéndose esto en 

un nuevo factor de explotación (Kalmanovitz, Salomón, Economía y Nación Una 

breve historia de Colombia, 1994, páginas 177,178). 

 

Para comienzos del siglo XX y dependiendo del clima, las haciendas en la 

provincia del Tequendama tenían la siguiente ocupación aproximada en terreno, 

cultivo de café 35%, bosques 30%, tierra para arrendatarios 18%, pastos 16%, 

otros cultivos 1% ( Acero, Duarte, Luís 2008, Viotá, un paraíso en los andes 

colombianos). Entre las haciendas más importantes en la zona, se encuentran, la 

hacienda Ceylán, la cual fue administrada por el líder liberal y más tarde héroe de 

la guerra de los mil días Rafael Uribe Uribe, la hacienda las Granjas, de la cual 

son propietarios la Familia Gómez Gómez, la hacienda Misiones objeto de estudio 

del presente trabajo, la hacienda Entrerios, en los límites del municipio de Viotá, la 

cual conserva al igual que las otras su infraestructura y parte del antiguo personal 

de trabajadores y la hacienda Java, que es otra de las grandes haciendas fundada 

en 1880 e hipotecada en 1906 a la casa inglesa Schwann et Co. London, para el 

año de 1936, fue parcelada, pero aún conserva 1750 fanegadas, se ubica en el 

municipio de Viotá. (Acero, Duarte, Luís 2008, Viotá, un paraíso en los andes 

colombianos)  
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6.2 Empresarios urbanos y sociedades agrícolas comerciales: 

 

La cultura organizacional y empresarial del sistema de hacienda es el resultado 

que se obtiene de la preparación y participación de individuos, en nuestro caso 

comerciantes y agricultores para las labores gerenciales, administrativas y de 

inversión capitalistas. Se trata de un proceso en el cual es importante la 

adquisición de conocimientos y métodos de la actividad, la práctica y la 

experiencia de las habilidades y hábitos, la actividad creadora y su experiencia 

para la solución de nuevos problemas que se originan y en general las normas 

sociales de relación y los valores humanos. La normatividad empresarial del 

sistema de hacienda tiene una base urbana y jurídica que se manifiesta en la 

formación de sociedades agrícolas comerciales. Las sociedades tienen un perfil 

comercial y capitalista con socios que asumen estrategias administrativas y de 

inversión según las limitaciones individuales y la infraestructura local. Estas 

compañías responden a un arquetipo jurídico comercial y a partir de 1873, se 

respaldan en algunos casos en la política estatal de baldíos para fundar 

plantaciones en la frontera de colonización. (RAMIREZ BACCA  RENZO 

Formación y transformación de la cultura cafetera en el siglo XX, Pág. 71,72, 

2004). 

 

6.2.1 Sub divisiones de áreas en las fincas cafeteras 

Las haciendas cafeteras en la zona del Tequendama y en este caso la Hacienda 

Misiones, fueron fundadas bajo un esquema jerárquico de administración interna, 

en torno, a las labores de supervisión y control del proceso de producción. 

(Entrevista, Cardona, Nubier, Administrador Hacienda Misiones Marzo, 2009) 

 

La base de las grandes haciendas en la provincia del Tequendama en 

Cundinamarca, fueron los grandes latifundios y sus posteriores particiones y 

parcelaciones, de ahí que los municipios realizaran una gran actividad comercial y 

política. (Palacios, Marco, 2002). 
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La sustitución de café en los municipios del país se ha visto realizada, en su orden 

por pastos, caña de azúcar, plátano, cultivos anuales, cacao y otros. (María, 

Errazurí, Cafeteros y cafetales del Líbano, 1984), la disminución del área cafetera 

de los últimos años, así como la creciente subdivisión de las propiedades han 

originado una reducción de las explotaciones cafeteras ocasionando una sería 

limitación para que un gran número de productores alcancen un nivel de vida 

adecuado en este sentido, al observar las diferencias en los ingresos por tipo de 

explotación, resulta claro que la distribución por tamaño de las unidades de 

producción es una característica estructural que influye profundamente en el 

bienestar y en el nivel de rentabilidad de las familias caficultoras. Este proceso 

sumado al efecto de las bajas cotizaciones del café en el exterior y la 

subordinación en las políticas sectoriales a los equilibrios macroeconómicos, han 

conducido al deterioro del negocio cafetero como fuente de ingresos para las 

familias ubicadas en explotaciones de menos de cinco hectáreas de acuerdo con 

los resultados de estudio y con base en las estadísticas del sistema de 

información cafetera (SICA), realizada entre 1993 y 1997, de los 387 mil 

propietarios de predios cafeteros con extensiones menores de 5 hectáreas, el 50% 

tienen la capacidad de conservar sus características de productor y sostenerse 

con base en la actividad agropecuaria como mayor fuente de ingresos, esto solo si 

incrementan la productividad en finca y reducen sus costos de producción, al 

contrario el otro 50% de los propietarios difícilmente podrían mejorar sus 

condiciones de vida basados en la producción agropecuaria como única fuente de 

ingresos. 

 

La comparación de los resultados obtenidos en los censos cafeteros realizados en 

1955 -1956, por la CEPAL – FAO  y por Fedecafé en 1993 – 1997, evidencian un 

proceso de transformación hacía la pequeña propiedad en las zonas rurales 

cafeteras de Colombia, en este periodo, el tamaño medio de las fincas cafeteras 

paso de 20.1 hectáreas, a 6.4 hectáreas, mientras que el tamaño medio del cafetal 

disminuyo de 3.3 a 1.5 hectáreas; así mismo el número de unidades de 

producción se ha duplicado, pasando de 234.647 explotaciones en 1.955, Y en 
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1997 pasan a 687.989, actualmente el 73% de las explotaciones son menores de 

5 hectáreas representando el 37% de las 869.168 hectáreas cultivadas con café 

en el país. En las cuales ingresan las haciendas que existen en los diferentes 

municipios cafeteros del país. (Ensayos sobre economía cafetera Año 4 Nº 6, 

1991)   

 

Las circunstancias anteriores agravadas por factores como la aparición de nuevas 

plagas y enfermedades, la mayor volatilidad del entorno macroeconómico durante 

la década de los noventa, el incremento en el costo de la mayoría de los factores 

de producción, la reducción en el tamaño de la cosecha en más del 20% con 

respecto a 1990 y una productividad agronómica promedio por debajo del nivel 

potencial para la caficultura comercial tecnificada, indican que los ingresos 

provenientes de las explotaciones son muy bajos para la mayoría de los 

caficultores con plantaciones pequeñas y que el problema de la rentabilidad de la 

caficultura no es una crisis transitoria, sino que es un cambio estructural que 

requiere nuevos planteamientos y ajustes. (Ensayos sobre economía cafetera Año 

4 Nº 6, 1991) 

   

6.2.2 Factores de productividad y rentabilidad 

 

Estos factores dependen básicamente de la subida y la caída de los precios del 

café en los mercados internacionales y las medidas consecuentes que se toman, y 

han puesto nuevamente en el orden del día el complejo problema de la 

productividad, la rentabilidad y la competitividad del café colombiano.  Lo primero 

es el universo tecnológico que se adopta por parte del productor de café, dada la 

pequeña cantidad de pequeños productores que son el 85% de las 510.000 

familias productoras, la variedad de suelos en los departamentos del país, clima, 

relieve, desarrollo regional, etc, a la vez que existe una diversidad tecnológica muy 

amplia y que es necesario describir someramente, el factor determinante de la 

tecnología cafetera, válido para todos los niveles tecnológicos, es la cantidad de 

mano de obra requerida para la producción de una unidad física de café; es decir, 
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la productividad de la mano de obra.  (Ensayos sobre economía cafetera Año 4 Nº 

6, 1991)   

 

Existen entonces diferentes niveles de productividad física de café por hectáreas; 

desde plantaciones con cerca de 10.000 árboles por hectárea en donde la 

productividad promedio supera las 28 cargas/hectárea – año, con zocas cada 4 o 

5 cosechas, hasta las tradicionales con densidades inferiores generalmente a 

2.000 árboles/hectárea y productividades promedio de 4.8 cargas/hectárea / año.  

Sin embargo, cuando los cálculos se efectúan tomando la cantidad de jornales 

requeridos para la producción de cargas de café, todas las plantaciones giran 

alrededor de 24 jornales/carga. 

 

Puesto que en promedio el costo de la mano de obra representa cerca del 70% de 

los costos directos de producción, es claro que existe un margen importante, 

alrededor del 50% del precio interno, para el pago de la administración, los costos 

financieros, la amortización de las inversiones en las plantaciones y equipo, la 

renta de la tierra y la utilidad. (Ensayos sobre economía cafetera Año 4 Nº 6, 1991)   

 

6.2.3. El fenómeno de la Migración 

La migración se ha analizado tradicionalmente desde un punto de vista 

demográfico. Esas aproximaciones se han basado en análisis que incluyen una 

mezcla de información cualitativa y cuantitativa de tipo económico, histórico y 

demográfico sobre las regiones y sobre las comunidades. Las observaciones y 

tendencias demográficas, y las realidades históricas de la migración observada, se 

han tratado de explicar mediante el análisis de las condiciones económicas de los 

sitios de origen y de destino de los migrantes. Este tipo de aproximación ha sido 

criticado principalmente por su incapacidad para explicar las decisiones de los 

individuos y/o de sus familias, en términos de los cambios en su función de 

utilidad. Esta crítica es relevante dado que los individuos y/o sus familias son, en 

últimas, los actores esenciales de los procesos migratorios y resulta necesario 

conocer las variables, económicas y no económicas, que afectan su decisión. 



 22 

Carvajal y Geithman, (1974). (Modelo de auto selección para la migración de 

trabajadores hacía la región central cafetera de Colombia; CARRIAZO 

FERNANDO, LEE DARREL, URIBE EDUARDO, Federación Nacional De 

Cafeteros De Colombia 1998.) 

 

Por otro lado, existen varios estudios que examinan el fenómeno de la migración, 

sin embargo estos tratan de explicar, en su mayoría, movimientos de masas de 

trabajadores del sector rural al sector urbano en presencia de altas tasas de 

desempleo y subempleo. Por ejemplo, Michael Todaro (1969), presenta un modelo 

teórico ampliamente aceptado para explicar los flujos masivos de migración rural-

urbana que se observa en muchos países del tercer mundo. En su modelo, Todaro 

explica el movimiento de personas que poseen un capital humano suficiente para 

participar en el sector moderno de la economía. A partir del modelo de Todaro, 

López (1970) realiza una exploración teórica de los fenómenos de migración, 

analizando las fuerzas de atracción migratoria. (CEDE, centro de estudios sobre 

desarrollo económico, Universidad de los Andes, 2004). 

 

6.3. Fases migratorias y colonos: El hecho de migrar es propio de la especie 

humana. Su dimensión es variable, pues hay migraciones más importantes, 

complejas y originales que otras. Con todas sus consecuencias, son resultados de 

factores económicos, sociales y jurídicos e incluso políticos. (RAMIREZ BACCA  

RENZO Formación y transformación de la cultura cafetera en el siglo XX, Pág. 28, 

2004). 

 

En el caso colombiano, un país de migraciones cíclicas internas, la dinámica 

migratoria debe ser analizada dentro de ciertos límites territoriales; si bien es cierto 

se trata de un fenómeno complejo y difícil de clasificar según su temporalidad y 

casuística. (RAMIREZ BACCA  RENZO Formación y transformación de la cultura 

cafetera en el siglo XX, Pág. 28, 2004). 

 

Son escasos los enfoques empíricos sobre el desplazamiento migratorio en este 
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caso se expone un estudio en el Líbano departamento del Tolima Colombia: 

 

6.3.1 Primera etapa migratoria: se dio con trabajadores provenientes de 

Ambalema, después del colapso tabacalero de 1870, y que llegan en busca de 

fuentes de trabajo y tierras. Y la segunda con enganchados provenientes del 

altiplano Cundiboyacense, que colonizan las tierras frías de la región. La evidencia 

más antigua sobre doblamientos data de tiempos precolombinos y coloniales. El 

desplazamiento de grupos indígenas, verificado por vestigios que aún subsisten 

en la zona y en algunas crónicas escritas por exploradores españoles dan pruebas 

de asentamientos transitorios. Además permiten señalar la existencia de senderos 

naturales que son usados en gran parte por los futuros colonos. 

 

6.3.2. Segunda etapa migratoria 

La primera corriente migratoria en el siglo diecinueve es compuesta por un grupo 

heterogéneo con características e intereses sociales y económicos distintos. 

Contrabandistas, soldados, desertores, colectores de ganado  cimarrón, 

buscadores de oro, aventureros, refugiados políticos, comerciantes y traficantes 

de variados productos conforman el complejo grupo. Esta primera ola migratoria 

fue transitoria y permitió la creación de rancherías y fondas permanentes para su 

transito sin llegar a tener un carácter de colonización. 

 

El segundo movimiento migratorio se debe al interés del gobierno nacional y del 

estado soberano del Tolima en poblar la zona noroccidental de dicha provincia, la 

distribución de tierras baldías a titulo de colono, y la apertura de caminos 

vecinales, hecha de manera individual pero con amparo de legislaciones del 

Estado, dan un impulso al proceso. Se trata de una migración de sociedad poco 

densa, en parte con un fin colonizador pero sobre todo poblacional. Este estímulo 

legislativo impulsa un desplazamiento de colonos desde Lérida, Ambalema, 

Honda, el sur de Antioquia y Cauca. 

 

La tercera corriente que proviene del sur de Antioquia y en especial de Manizales, 
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da un carácter definitivo al proceso de urbanización. Al igual que la anterior puede 

definirse como un movimiento migratorio de colonización. Es parte de la expansión 

de la frontera productiva, con una formula de asentamiento de poblados y con 

diferentes tipos de tenencia de tierra. Esta compuesta por familias numerosas y 

pujantes de ascendencia antioqueña. Con la expansión de la caficultura, la 

escasez de brazos en las plantaciones y el control político conservador local se 

estimula la distribución de baldíos en Murillo y el enganche de trabajadores desde 

los departamentos de Boyacá y Cundinamarca. La cuarta fase migratoria es la 

clave en la explotación de las tierras frías del Líbano. Se produce cuando el café 

sobrepasa la atracción que jugaba la minería como forma de producción y se 

estimula igualmente con la pequeña propiedad. Es un movimiento migratorio de 

colonización y al mismo tiempo un movimiento laboral y de traslado. Lo primero se 

evidencia por la efectiva distribución de tierras; lo segundo, porque los agentes 

provienen de zonas o localidades productivas en crisis y solucionan en parte la 

carencia de brazos en las fincas cafeteras. (RAMIREZ BACCA  RENZO 

Formación y transformación de la cultura cafetera en el siglo XX, Pág. 27,28 

2004). 

 

No se ha encontrado estudios similares sobre la erradicación del cultivo del café 

en la Hacienda Misiones en el municipio de El Colegio, al igual que otras 

haciendas en la provincia y el departamento, de igual manera en el país no se 

encuentra detallado un escrito sobre el cambio de café por ganadería en 

haciendas que fueron cafeteras. 

 

6.4 Pacto Cafetero: Se define como un pacto entre países importadores y 

exportadores de café, que a su vez buscan un precio justo y unos beneficios justos 

para los países productores como Colombia, se fijó este pacto el 29 de noviembre 

de 1940 entre 14 países productores de café en el cual se ofertaba un volumen 

específico atendiendo un compromiso internacional buscando un equilibrio 

razonable entre la oferta y la demanda a nivel mundial, y a la vez salvaguardar y 

asegurar la industria cafetera nacional, como era el caso de Colombia, dicho pacto 
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estaba regulado por la OIC (organización Internacional De Café ) .(LOMBANA 

MEJIA, pedro manuel, café año 2000, Editorial Papiro, Manizales, 1991) 

 

6.4.1. Consecuencias De La Ruptura del Pacto Cafetero: Para el año 1989 se 

presenta una ruptura en el pacto cafetero, existen varios motivos por los cuales se 

presenta este fenómeno, algunas de ellos son; el cambio en la estructura del 

comercio internacional originando la creación de los mercados comunes, aumento 

de la oferta y poca demanda, ingreso de países no miembros de la OIC, en el 

mercado internacional, desinterés por parte de Brasil como mayor productor de 

café en el mundo y la expectativa de los países productores para aumentar los 

precios internacionales del grano, lo cual no se observo.(LOMBANA MEJIA, pedro 

manuel, café año 2000, Editorial Papiro, Manizales, 1991) 

 

6.5. Cambios en Las Haciendas Cafeteras después de la ruptura del pacto 

cafetero:  

Para entender un poco los cambios que se han presentado en las Haciendas 

productoras de café, es bueno recordar la importancia económica y social que 

ejercían dichas haciendas en las diferentes regiones del país, este estatus las 

hacia verse poderosas ante las fuerzas vivas de las zonas y al mismo tiempo 

frente a sus empleados y trabajadores, por tener un mercado asegurado con un 

volumen que se tenía presupuestado para ofertar café en el exterior, los 

productores de café no tenían mucho de qué preocuparse, luego de la ruptura del 

pacto, varios países productores vieron disminuidas sus exportaciones, lo cual 

genero una baja de precios y perdidas por la venta de café, pero no fue esta la 

única crisis que se presentaría, después de 1989, se reflejaron más crisis debido a 

la disminución del precio internacional y a las plagas y Enfermedades que se 

presentaron llevando a una desaceleración en su crecimiento económico de las 

haciendas cafeteras y en el caso de la Hacienda Misiones no fue la excepción. 

(LOMBANA MEJIA, pedro manuel, café año 2000, Editorial Papiro, Manizales, 

1991) 
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6.6.1. El Concepto De Sistema Agroindustrial (SAI) 

 

El SAI es un conjunto de subsistemas complejos que tienen una connotación 

histórica y reflejan un grado superior de desarrollo de la agricultura en una 

sociedad. El sistema agroindustrial puede entenderse en principio como el 

conjunto de relaciones y procesos en que se involucran los productores 

agropecuarios y sus agentes económicos y sociales en el recorrido de sus 

productos desde la producción primaria hasta el consumidor final, incluyendo las 

relaciones de la agricultura con los proveedores de insumos, maquinaria, semillas, 

tecnología, servicios e información. El SAI tiene tres fases; fase agraria (fase I), 

fase de transición (fase II), fase propiamente agroindustrial (fase III). En la fase 

agraria la participación del valor agregado en la agricultura es predominante y 

supera el generado por fuera de ella. En la fase II ambos sectores, el agropecuario 

y el urbano-industrial, o el sector industrial transformador y procesador de los 

productos agrícolas, compiten por la generación del valor agregado en el sistema; 

sin que haya un predominio del uno sobre el otro. En la fase III, el sector 

transformador de materias primas agropecuarias y los servicios, superan con 

creces la generación del valor agregado originado en el sector primario de la 

agricultura. (Machado, Absalon; El Sistema Agroindustrial, Año 2002, pág 217) 

 

 

7. MARCO CONCEPTUAL 

 

Para el siguiente trabajo de investigación, se tomo la definición de Hacienda que 

desarrollo el Dr. Renzo Ramírez Bacca, explicando el modelo de hacienda 

cafetera, la cual se basa en los estudios que se llevaron a cabo en el 

departamento del Tolima en el municipio del Líbano, específicamente en una 

hacienda cafetera denominada La Aurora. Dicha hacienda, tenía similitudes con la 

hacienda Misiones que fue donde se realizo el trabajo de investigación.  

De igual manera se tuvo en cuenta la definición de hacienda del Dr. García 

Gonzalo Eusebio, investigador universitario de México. 
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7.1 Modelo De Hacienda 

 

El modelo de hacienda o empresa cafetera, siguiendo las experiencias adquiridas 

por la compañía Lorenzana i Montoya, se basa en la contratación de peones y 

obreros ocupados en todas las ramas de la empresa; contratistas para labores de 

labranza y explotación de bosques; y es uso de maquinas aptas para descerezar y 

beneficiar el café.  Una vez fundado el gran cafetal, y siguiendo a Gonzalo Paris, 

la hacienda se convertía en campo de experimentación y demostración para todo 

lo relacionado con ese cultivo.  Eran escuelas donde una multitud de hombres 

aprendían lo concerniente al café y adquirían la disciplina del trabajo que el cultivo 

exigía.  Sin omitir las charlas y tertulias alrededor del tema cafetero en la aldea, 

que eran patrocinas por expertos y empresarios. (RAMIREZ BACCA  RENZO 

Formación y transformación de la cultura cafetera en el siglo XX, Pág. 64 y 65 

2004). 

La base de las haciendas en la provincia del Tequendama, en Cundinamarca 

fueron los grandes latifundios y sus posteriores particiones y parcelaciones 

(Palacios, 2002), los latifundios son considerados como grandes extensiones de 

tierra, para García (1973), el latifundio es un sistema multiforme de dominio social 

basado en el monopolio de la tierra que caracteriza una desproporcionada 

concentración del poder social por el control de los recursos institucionales de 

capitalización agrícola con implantaciones de formas tradicionales de hegemonía 

política sobre el estado (García, A. 1973, Reforma agraria y Dominación Social en 

América Latina, S.I.A.P., Buenos Aires) 
 

Otro concepto de Hacienda se refiere a la gran propiedad, “latifundio”, explotación 

de economía cerrada o semicerrada o dirigida al mercado local, regional o 

nacional, a menudo con una parte importante del suelo reservada a la ganadería. 

Esta hacienda es el resultado de la fusión de la encomienda, de la estancia de 

ganado y de la estancia de labor o de pan coger. Esta hacienda ofrece por 

supuesto variantes según las regiones, pero de uno u otro modo es típica de las 

mesetas mexicanas y andinas. Cualquiera que fuera el origen de las tierras, fincar 
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una hacienda y acrecentarla dependía del capital disponible y era un asunto de 

varias décadas. Como se explotaba finalmente una finca, dependía de las 

condiciones socioeconómicas, así como de los recursos financieros y de la 

disposición del propietario a desarrollar económicamente su hacienda. Dichas 

haciendas tienen tres características: 

 

a. El dominio sobre los recursos naturales de una zona (tierra y agua) 

b. El dominio sobre la fuerza de trabajo 

c. Domino sobre los mercados regionales y locales 

(García, González, Eusebio, Las Haciendas En México, 2002, Universidad 

Veracruzana) 

 

7.1.2  Estructura general de una hacienda 

Dicha estructura estaba conformada, en general, por un centro habitacional 

denominado “casco”. En el se encontraba la “casa grande” donde vivía el 

hacendado con su familia, con comodidades y lujos de la aristocracia 

terrateniente; rodeado a veces por altos muros protectores, en donde estaban, las 

oficinas de la hacienda, la cárcel, los establos y la huerta para la alimentación de 

los señores y sus dependientes inmediatos. A veces, también una pequeña 

escuela para los hijos de los empleados. También allí se localizaban algunas otras 

viviendas mucho más modestas, destinadas al personal de confianza como el 

tenedor de libros, el mayordomo y algún capataz. (García, González, Eusebio, Las 

Haciendas En México, 2002, Universidad Veracruzana) 

 

Pieza clave de toda hacienda era la capilla, en la cual se ofrecían los servicios 

religiosos a los habitantes de la hacienda, en las cuales habían fincas o humildes 

chozas que utilizaban los peones acapillados, llamados así porque como pago de 

su salario recibían una casa en donde vivir. Fuera del casco, a cosa de un 

kilómetro, estaba la “Ieviadrilla” o el lugar donde se alzaban las habitaciones de 

adobe de los peones: una habitación  por familia, con pisos de tierra, sin ventanas, 

frente a una calle única de tierra suelta, en medio de una miseria. La tienda de 
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raya, también era parte típica de las haciendas, en ella se vendía los productos de 

consumo a los peones; tela burda, maíz, fríjol, jabón, aguardiente etc.., a precios 

siempre mayores que los del mercado. Estos productos se adelantaban al peón o 

a cuenta de sus jornales, que así rara vez eran pagados en una mínima parte en 

moneda. Este pago con mercancías no sólo aumentaba las ganancias del patrón a 

costa del peón, sino que mantenían a éste  atado a la hacienda a través de las 

deudas contraídas en la tienda de raya, la cual llevaba una cuenta detallada de 

cada deuda que se transmitía de padres a hijos. El peón eternamente endeudado 

no ha de abandonar la hacienda sin ser trasladado de regreso a dicha hacienda, 

acusado de robo y duramente castigado. (García, González, Eusebio, Las 

Haciendas En México, 2002, Universidad Veracruzana) 

 

7.1.2.1. Antecedentes Del Concepto De Sistema Agroindustrial 

 

El concepto de sistema agroindustrial no es totalmente nuevo; se originó en la 

aplicación del concepto general de sistemas a la producción agropecuaria y de 

alimentos. El término de sistema agroindustrial aporta una visión integral del 

desarrollo de la agricultura y sus diferentes articulaciones y relaciones tanto 

económicas como sociales e institucionales y su fundamento proviene de los 

aportes seminales de Goldberg (escuela estaudinense) y de Malassis (escuela 

francesa). 

 

El término más conocido en la literatura es el de agribusiness (agronegocio) 

acuñado por Goldberg y Davis en 1957 en Harvard. Se fundamento en un análisis 

del proceso de modernización de la agricultura de Estados Unidos, y se le concibió 

como un sistema donde se enfatizan la interdependencia y la naturaleza Inter-

relacionada de la oferta agrícola, el acopio, el almacenamiento, el procesamiento, 

la distribución y el consumo. Además incluye todas las instituciones y acuerdos 

que afectan y coordinan las sucesivas etapas del flujo de un bien agropecuario, 

así como las políticas de regulaciones gubernamentales. En este concepto se 

resaltan los procesos de integración vertical y horizontal entre la agricultura y la 
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industria transformadora de las materias primas agrícolas, así como los procesos 

de coordinación entre las empresas. El sistema agroalimentario funciona 

supeditado al sistema global. El término de sistema agroalimentario se diferencia 

del sistema agroindustrial en que se refiere a los productos agropecuarios que van 

a la alimentación humana, incluyendo aquellos que llegan que llegan 

indirectamente a ella como los piensos y granos para la alimentación animal que 

luego se convierten en alimentos para los humanos. En cambio el concepto de 

sistema agroindustrial utilizado, abarca toda la producción del denominado sector 

primario (agricultura, productos pecuarios, forestales y pesqueros) y todo el 

aparato industrial que transforma y procesa materias primas agrícolas, sean 

alimentos o no, como las fibras para la confección de textiles o los cueros que van 

para el calzado, el tabaco, las flores y productos de madera que no son 

alimentos.( Machado, Absalon, El Sistema Agroindustrial, 2002, páginas 211, 212, 

213). 

 

7.2 Contrato de aparcería 

 

Este contrato es de colaboración y de estructura asociativa, en el cual el aparcero 

dador (dueño del campo) entrega la tenencia de la tierra al aparcero tomador para 

que la trabaje, vinculándose así con el fin de repartirse los frutos obtenidos de la 

explotación. Es decir que ambas partes colaboran en la empresa aportando uno el 

capital y el otro el trabajo; ambos participan en los resultados de la explotación, en 

las utilidades y los riesgos propios de la actividad. En cuanto al precio, en el 

arrendamiento debe ser necesariamente fijado en pesos, en cambio en el de 

aparcería, el uso y goce de la tierra se establece en un porcentaje de los frutos 

que obtenga el aparcero tomador. (Gigena, Carmen, Contrato de aparcería, 

Córdoba, 2008) 
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7.2.2.  Técnicas de cultivos y fases agro-industriales de las Haciendas 

 

En el siguiente párrafo se explica el desarrollo técnico y los objetivos de las 

haciendas cafeteras en el país, haciendo referencia al Dr. Ramírez Bacca Renzo 

 

El objetivo de los grandes empresarios en Colombia, era fundar plantaciones con 

árboles de café, cultivos de caña de azúcar y pastos artificiales.  Este solo se 

lograba después de sortear varias etapas particulares al proceso de montaje, y 

creando un régimen laboral con las características anteriormente mencionadas. 

La primera etapa abarcaba dos años.  En esta fase se compraban las tierras aptas 

para la plantación; se construían edificios de bahareque, se adquirían los animales 

de carga las matas de café y las herramientas; y se hacían las rocerías los 

deshierbes, las exploraciones necesarias, si era un lugar baldío; además de los 

aparejos  y gastos por administración permanente, a cargo de un mayordomo 

experimentado en la caficultura. 

 

El costo de la tierra no era el problema en términos económicos. En cambio la 

inversión más elevada se daba en la construcción de edificios. Un cargo 

considerable era también la inversión en ganado y reses necesarias en otro tipo 

de sembrado.  Luego las inversiones en semillas y elementos para los sembrados 

de café, caña y pastos.  El gasto en herramientas, útiles necesarios, y el pago de 

personal para dos años era el cobro menos costoso de todos. 

 

En la segunda fase se hacían las grandes rocerías; y la siembra definitiva de las 

matas de café con su correspondiente sombrío. Podía tener gastos adicionales, 

dependiendo de lo lluvioso de la localidad. La siembra de los cafetales se iniciaba 

con la preparación del almacigo allí, las semillas recibían la protección de la 

sombra, hasta que tuvieran pinta de árboles pequeños. Antes de sembrarlos en 

terrenos húmedos y en medio de platanales, se tenía cuidado de desechar los 

árboles pequeños, pues se corría el riesgo de esperar hasta seis años para 

recoger la primera cosecha.  En cambio si se escogían los de varas más gruesas, 
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podía tenerse la suerte de recoger la cosecha transcurridos los primeros dos años. 

 

Las sementeras eran cubiertas por pequeños árboles de más de tres cuartas de 

altura las matas se sembraban en hoyos  a cuatro varas de distancia, poniéndose 

de dos o de tres árboles.  Los hoyos se hacían con estacones. El barreto se 

evitaba por ser una técnica más difícil, porque casi siembre se perdían en la 

espesura del follaje. Al final se tenia cuidado que la tierra quedara bien apretada 

para que se sostuviera la planta. Las siembras eran en los meses de marzo – 

Junio, periodo de lluvias, el más recomendable en estos casos. Con ello no se 

perdía alguna mata. En el primer año se cuidaban con esmero las plantas, pero 

cumplidos sus primeros dos años de vida se recomendaba para la zona cafetera 

del país seguir la técnica de dos deshierbes por año.  

 

Como se menciono anteriormente el cuidado en la escogencia de los arbolitos era 

clave para poder recoger la primer cosecha después del segundo deshierbe.  En 

cualquier caso, solo dos veces por año se podía recoger café, teniendo en cuenta 

que la maduración de la cosecha; se extiende sobre tres o cuatro meses.  Una 

cosecha era plena, y la otra llamada traviesa, propia de los árboles jóvenes, 

alcanzaba una tercera o cuarta parte de la producción plena.  

 

La técnica de sembrados bajo sombra con base a la variedad Coffea Arábiga, 

Bourbon, Maragogipe y Typica fue predominante.  Este sistema hacía que el suelo 

mantuviera un nivel aprovechable de fertilidad durante bastante tiempo. 

(RAMIREZ BACCA  RENZO Formación y transformación de la cultura cafetera en 

el siglo XX, Pág. 84 y 85 2004). 

 

7.2.3 Empresas Modernas Agropecuarias 

 

Las empresas agropecuarias, se basan especialmente en administrar sus 

recursos, como son; los recursos de capital y del trabajo, que a su vez producen 

más bienes o servicios. Estos generan una satisfacción de las necesidades de una 
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comunidad. Para referirse a la empresa moderna agropecuaria, esta debe manejar 

tres componentes básicos: Componente Ambiental, Componente Social y 

Componente Económico, de esta manera la oportunidad, los retos y el entorno de 

las diferentes partes de la empresa son distintos pero apuntando a un solo fin; es 

así como observamos en el caso de la Hacienda Misiones, la flexibilidad en los 

diferentes tipos de contratación, este modelo pueda que no sea el ideal para 

poderse aplicar en general, pero destaca una parte social importante dentro de su 

propio esquema. 

De igual manera, el componente ambiental hace parte indispensable para la 

protección y cuidado de recursos especialmente el de manejo y cuidado de agua y 

suelo. El componente económico, en el cual se debe contar con recursos 

monetarios propios o ajenos, que son indispensables para su funcionamiento y 

desarrollo. Todo esto destinado a un mercado que se ha especializado y se ha 

convertido cada día en buscar la calidad y a la vez queriendo comercializar con 

fincas o empresas certificadas con sellos de carácter social o amigable con el 

medio ambiente y de esta forma dichas empresas poder lograr un mejor valor para 

sus productos, bien sea en un mercado nacional o internacional. 

 

No se encontraron estudios relacionados. 

 
Fuente: Este trabajo de investigación 

 

8. Latifundio. 

 
Para explicar este término, es bueno aclarar que las grandes haciendas cafeteras 

específicamente en la provincia del Tequendama eran formadas por grandes 

porciones de tierra las cuales abarcaban municipios completos, la Hacienda 

Misiones no fue la excepción. (Entrevista, Cardona, Nubier, Administrador 

Hacienda Misiones Marzo, 2009). 
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Estas tierras eran dadas por gracia o merced real desde tiempos coloniales y 

cuyas tierras o títulos pasaban de generación en generación, hasta que se 

vendían o entraban a constituir parte del patrimonio familiar de los matrimonios 

convenidos, en el caso de la Hacienda Misiones paso de generación en 

generación, hasta que se vendía. En esta Hacienda la mano de obra se mantenía 

construyendo estancias o casas en los límites de dichas haciendas, lo cual 

permitía contar con mano de obra y a la vez limitar los predios. (Entrevista, 

Cardona, Nubier, Administrador Hacienda Misiones Marzo, 2009). 

 

El carácter latifundista de las explotaciones agrícolas puede determinarse 

cuantitativamente, atendiendo al tipo de distribución de tierra. En España, donde 

las zonas con mayor grado de latifundismo son Andalucía, Extremadura, La 

Mancha y Salamanca, una explotación se considera latifundio a partir de las 250 

hectáreas. De igual manera se define como: finca rústica de gran extensión en la 

que el cultivo es de tipo extensivo y tradicional, con un grado de capitalización muy 

bajo y un empleo de mano de obra fija reducida. (Enciclopedia, Larouse, 1985, 

página 456)  

 

Se define latifundio como: una explotación agraria de grandes dimensiones, 

caracterizada además por un uso ineficiente de los recursos disponibles, es fuente 

de inestabilidad social, asociada  a la existencia de grandes masas de campesinos 

sin tierra. 

 

El latifundio es una explotación agrícola de grandes dimensiones, caracterizada 

además por un uso ineficiente de los recursos disponibles. La extensión necesaria 

para considerar una explotación latifundista depende del contexto en Europa un 

latifundio puede tener algunos de cientos de hectáreas. En Latinoamérica  puede 

superar fácilmente las mil. Aparte de la extensión, existen otros elementos 

característicos como son; los bajos rendimientos unitarios “subutilización” de la 

tierra, baja capitalización, bajo nivel tecnológico, mano de obra empleada en 

condiciones precarias y en consecuencia con bajo nivel de vida. El latifundismo ha 
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sido tradicionalmente una fuente de inestabilidad social, asociada a la existencia 

de grandes masas de campesinos sin tierras. Para solucionar los problemas 

originados por los latifundios, se han probado diversa formulas, dependientes del 

tipo de gobierno en el que se encontraban, desde el cambio de estructura de la 

propiedad (reforma agraria), con expropiaciones incluidas, hasta la modernización 

de la explotación. (www. eco-finanzas.com/diccionario/L/LATIFUNDIO.htm) 
 

 

8.1 Migración 

Los movimientos de migración de la población  responden generalmente a 

desequilibrios económicos entre regiones o países, factores socioculturales 

(diferencias o conflictos étnicos, de religión de ideologías políticas), o catástrofes 

naturales (inundaciones, terremotos). En la motivación económica, el sentido de la 

migración va de zonas donde existe un excedente demográfico en relación a sus 

recursos a otras en pleno auge económico. (Enciclopedia, Larouse, 1985, página 

288). Para el economista G. Myrdal, ha estudiado los desequilibrios económicos 

regionales europeos a través de las desviaciones de la renta real por habitantes 

respecto a la media nacional, y ha llegado, entre otras a las siguientes 

conclusiones: 1º, las desigualdades regionales son menores en los países de 

renta nacional más elevada; 2º los países del sur de Europa (con los niveles de 

renta per cápita más bajo) son los que presentan mayor desequilibrios; 3º en 

España se dan las diferencias más acusadas. A este desequilibrio económico se 

superpone un desequilibrio demográfico: la relación inversa entre la natalidad y la 

renta por habitante. Las regiones agrícolas, que por lo general son las que poseen 

menos renta, registran las tasas de natalidad más elevadas, mientras que las 

industriales, con altos niveles de renta, suelen tener los coeficientes de natalidad 

más reducidos. El contingente de emigración rural llena el vacío demográfico que 

la reducida natalidad produce en las regiones industriales. (Enciclopedia, Larouse, 

1985, página 288) 

En demografía, se denomina migración al movimiento o desplazamiento de los 

seres humanos sobre la superficie terrestre. La forma más importante desde el 
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siglo XIX hasta la época actual es la que se conoce como éxodo rural, que es el 

desplazamiento masivo de habitantes desde el medio rural al urbano: millones de 

personas se trasladan anualmente del campo a la ciudad en todos los países del 

mundo, especialmente en los países subdesarrollados, en busca de mejores 

condiciones de vida y sobre todo de mayores oportunidades de empleo.  

 

Las mayores causas de las migraciones son: 

 Causas políticas: son causas derivadas de las crisis políticas que suele 

presentarse en ciertos países  

 

 Causas culturales: la cultura (religión, idioma, tradiciones, costumbres, etc) 

tiene mucho peso en esta toma de decisiones. Las posibilidades educativas 

son muy importantes a la hora de decidir las migraciones de un lugar a otro, 

hasta el punto que en el éxodo rural, este factor es a menudo determinante. 

 

 Causas socioeconómicas: la mayor parte de los que emigran lo hacen por 

factores económicos, buscando un mejor nivel de vida. La situación de 

hambre y miseria en muchos países subdesarrollados obliga a muchos 

emigrantes a arriesgar su vida. 

 

Este fenómeno se presento con algunos de los trabajadores que laboraron en la 

Hacienda Misiones,  y no se profundizara en este tema, es así, que para la 

presente investigación se definió bajo el concepto de traslado de personas del 

campo a la ciudad, de ciudad a ciudad, de campo a otro campo, este fenómeno 

social puede presentarse en varias modalidades y circunstancias que de manera 

directa o indirecta son influidas, condicionadas o determinadas por la interacción e 

interrelación de factores ambientales, económicos, políticos, sociales y culturales, 

trayendo como consecuencias presiones demográficas por escasez de vivienda, 

empleo y educación, cambios socioculturales, abaratamiento de la fuerza de 

trabajo, diseminación de enfermedades infectocontagiosas, alcoholismo, 

drogadicción, prostitución y delincuencia, solo por mencionar algunos de los 
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problemas que trae consigo el fenómeno migratorio, a lo cual los gobiernos 

locales, nacionales e internacionales, así como organismos no gubernamentales 

tratan de dar solución. (REVISTA ARGENTINA DE SOCIOLOGÍA, AÑO 7, Nº 12-

13, 2009, MONROY GAITAN, FRANCISCO, JUAN PEREZ, JOSE ISABEL). 

 

8.2 Indicadores Técnico económicos (ITEC): Son todos los costos generados 

en la producción de café para obtener una carga de 125 kilogramos de café 

pergamino, en una hectárea de siembra en café con 5000 plantas. 

Cuadro Nº 1 Costos de Producción 

 

 

 

COSTOS DE PRODUCCION PROMEDIO 
  

              

  2007 2008 2009 

              

Productividad por Ha.(cargas C.P.S.) 12.4   13.1   8.6   

              

COSTOS DE PRODUCCION Por ha. Por @ Por ha. Por @ Por ha. Por @ 

MANO DE OBRA              

CONTROL ARVENSES (jornales) 127,265 1,026 169,758 1,296 176,840 2,056 

APLICACIÓN FERTILIZANTE (jornales) 47,309 382 60,765 464 63,584 739 

CONTROL BROCA (jornales) 189,069 1,525 242,185 1,849 385,245 4,480 

RECOLECCION CAFÉ (kilos) 
1,840,35

3 
14,842 

2,003,24
2 

15,29
2 

1,494,23
8 

17,375 

OTRAS LABORES (jornales) 74,439 600 102,768 784 102,768 1,195 

INSUMOS             

FERTILIZANTES (kilos) 490,172 3,953 866,566 6,615 761,826 8,858 

HERBICIDAS 20,667 167 20,667 158 21,375 249 

AGROQUIMICOS 37,953 306 37,953 290 45,035 524 

              

CIP-CAFÉ (Indirectos)              

BENEFICIO  201,386 1,624 220,508 1,683 220,508 2,564 

SERVICIOS (AGUA,LUZ,TEL) 51,009 411 58,092 443 58,092 675 

MANTENIMIENTOS Y HERRAMIENTAS 155,273 1,252 176,519 1,347 176,519 2,053 

ANALISIS DE SUELOS 7,790 63 13,456 103 13,456 156 

INSUMOS VARIOS  21,959 177 29,041 222 29,041 338 

DEPRECIACION PERIOD CULTIVO 495,418 3,995 576,756 4,403 586,294 6,817 

DEPRECIACION PERIOD CONST.Y EQUIPOS 103,028 831 105,719 807 105,719 1,229 

              

GASTOS ADMINISTRATIVOS             
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ADMON Y PRESTACIONES 483,003 3,895 610,482 4,660 641,691 7,462 

INTERESES,POLIZAS,IMPUESTOS 58,932 475 87,969 672 94,697 1,101 

              

COSTOS TOTALES 
4,405,02

6 
35,524 

5,382,44
6 

41,08
7 

4,976,92
8 

57,871 

              

              

Costos Labores 2007 2008 2009   2007/08 
2008/0

9 

Fertilización 537,481 927,331 825,410   72.5% -11.0% 

   Mano de Obra 47,309 60,765 63,584   28.4% 4.6% 

   Insumos 490,172 866,566 761,826   76.8% -12.1% 

Control Arvenses 147,932 190,425 198,215   28.7% 4.1% 

   Mano de Obra 127,265 169,758 176,840   33.4% 4.2% 

   Insumos 20,667 20,667 21,375   0.0% 3.4% 

Control Fitosanitario 227,023 280,139 430,280   23.4% 53.6% 

   Mano de Obra 189,069 242,185 385,245   28.1% 59.1% 

   Insumos 37,953 37,953 45,035   0.0% 18.7% 

Recolección 
1,840,35

3 
2,003,24

2 
1,494,23

8 
  8.9% -25.4% 

Beneficio 201,386 220,508 220,508   9.5% 0.0% 

 

Fuente: Oficina Central Federación Nacional De Cafeteros de Colombia, Bogotá, 

2010. 
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9. METODOLOGIA 

 

Debido a la escasez de material escrito obliga a revisar el acervo de fuentes y 

evidencias con las que se cuentan para hacer el análisis histórico, de esta manera 

en el trabajo presentado se utilizaron metodologías de tipo cualitativo y cuantitativo 

y en la que se busco identificar el impacto socioeconómico de la sustitución de 

cultivos agrícolas sobre los trabajadores de la Hacienda Misiones.  

 

Las herramientas, metodológicas que se utilizaron fueron; La encuesta, La 

entrevista, Observación directa y Fuentes secundarias.  

 

9.1 La Encuesta: Se utilizo con el fin de plantear una serie de preguntas las 

cuales tenían varias opciones y estaban dirigidas a una población, para 

conocer datos o hechos específicos que se presentaron, en orden cualitativo 

alrededor de variables sociales, económicas, demográficas y culturales; se 

dividió en cinco segmentos y estaba dirigida a los trabajadores y ex 

trabajadores de la Hacienda Misiones para esta investigación las variables se 

subdividen en; información personal, información socioeconómica, ingresos por 

actividades agrícolas y pecuarias, ingresos ocasionales, tipo de relación de 

producción existente con el propietario de la Hacienda, acceso a los servicios 

de salud, educación y aspectos de la vivienda. 

Para el segundo y tercer objetivo se realizaron con 70 encuestas en las que 

aparte de los puntos anteriormente mencionados para las preguntas, se tuvo 

en cuenta; el tiempo de vinculación, beneficios como trabajador, tenencia de la 

vivienda, el ingreso promedio de los trabajadores antes y después de su 

actividad laboral en la Hacienda, el valor de pago en servicios públicos y los 

beneficios que tienen o tenían los hijos de los trabajadores. Estas encuestas 

fueron realizadas con la colaboración de 2 pasantes a cargo del investigador y 

se aprovecho el conocimiento de la zona por parte de estos pasantes de 

Ingeniería Agronómica de la universidad de Cundinamarca. Dado el número de 

personas que ascendía a más de 300, las cuales habían tenido algún vínculo 
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laboral con la hacienda, se decidió por tiempo y recursos, además de ser un 

número prudente de personas a encuestar, esto por tiempo y desplazamiento a 

las fincas, cubriendo las diferentes veredas.  

     Las encuestas se dividieron en  tres grupos. 

 

a. primer grupo; trabajadores que viven en la Hacienda Misiones y realizan 

diferentes tareas en los cultivos y ganadería. De este grupo se encuestaron 

18 familias entre los meses de septiembre y diciembre de 2009,  

b. segundo grupo, las familias que viven en la Hacienda pero que salen a 

buscar trabajo los días no laborables en la Hacienda, como son domingos y 

festivos, de lunes a viernes, trabajan en diferentes labores en la Hacienda. 

4 encuestas arrojaron este grupo y se realizaron en los meses de 

septiembre y diciembre de 2009 

c. tercer grupo; las familias y personas que trabajaron en la Hacienda y 

actualmente sus ingresos o dependen de ésta fuente. Estas arrojaron 48 

encuestas las cuales se llevaron a cabo en las veredas de Porvenir, 

Arcadia, Entrerios, Misiones baja, Trinidad, San Ramón, Subía y Pítala. Las 

cuales se hicieron en los meses de Marzo, Abril y Junio de 2010. 

La encuesta se dividió en:  

a. Información personal 

b. Información socioeconómica 

c. Economía familiar 

d. Acceso a salud y educación 

e. Aspectos de la vivienda. 

Los cuales se pueden detallar en el anexo 1. 

 

De igual manera se tabularon los datos que arrojaron las 70 encuestas para 

analizar el efecto de cambio de actividades en las personas que trabajaron en la 

Hacienda Misiones, utilizando una tabulación que se observa en la tabla Nº 2. 
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9.2 La Entrevista: se entrevisto  a las personas que han vivido el cambio en la 

hacienda y que han tenido poder de decisión como son el administrador de la 

hacienda en los últimos 16 años y al representante legal de la compañía Hacienda 

Misiones, y los temas que se preguntaron son los siguientes: por qué cambio la 

actividad, se había realizado un estudio de impacto y sus consecuencias, cual fue 

el costo del cambio de actividad, se hicieron indemnizaciones, por que se 

introduce el ganado como alternativa de producción, que actividad realiza 

actualmente, si el cambio fue bueno o malo y cómo se ha sentido en la comunidad 

cafetera, con el fin de hacer comparaciones.  

La entrevista que se realizo fue semiestructurada, la cual buscó profundizar el 

conocimiento sobre las actividades generales de la Hacienda y los procesos de 

cambio que en esta se han presentado, los materiales utilizados fueron; un 

cuaderno, grabadora y unas guías de preguntas, se presentaron otras preguntas 

espontáneas que pueden ocurrirse al momento de la entrevista para mayor 

flexibilidad al momento de obtener la información. 

 

9.3 Observación Directa 

 

 Esta se realizó en la Hacienda Misiones, y en las veredas cercanas en las que 

vivían las personas que trabajaron en dicha hacienda, poniendo al investigador en 

contacto personal con los agricultores, observando de esta manera los hechos y 

acontecimientos vividos por ellos obteniendo unos datos que posteriormente se 

tabularon. Cabe recalcar el conocimiento de la zona por parte del investigador y al 

mismo tiempo del trabajo durante más de 2 años con esta comunidad,  

 

9.4 Revisión de Fuentes Secundarias: Estos son los registros y libros de 

personas que trabajaron en la Hacienda Misiones y algunos datos de ventas de 

café, los cuales no se pudieron tener acceso a todo, debido a la privacidad con la 

que se llevan las cuentas dentro de la Hacienda Misiones 
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Para comprender los cambios económicos en la hacienda, se hizo un cuadro 

comparativo en tiempo, estudiando el antes que comprendía los años precedentes 

al 2006  con el después que se refiere a los años posteriores al 2008. Teniendo en 

cuenta los ingresos, egresos y la utilidad en esos dos periodos, los cuales se 

pueden observar en la tabla Nº 1 y detallar en la gráfica 1. 

 

Tabla Nº 1 

Parámetros comparativos en ingresos de la Hacienda Misiones 

AÑO INGRESOS EGRESOS UTILIDAD 

2006 1.200 millones 850 millones 620 millones 

2008 600    millones 250 millones 350 millones 

 

Fuente; Sr. Nubier Cardona, Administrador 

 

El análisis porcentual hace parte del proceso metodológico de sistematización y 

análisis de la información, el programa para utilizar y registrar la tabulación de 

estos datos es un software MS Excel para Windows 2007. 
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10.  CAMBIOS EN LA HACIENDA MISIONES DE CAFÉ POR GANADERIA 

 

10.1 Municipio El Colegio 

 

El municipio de Mesitas de El Colegio, esta situado en el departamento de 

Cundinamarca, en la parte oriental de la región del Tequendama, dista de Santa e 

de Bogotá  61 kilómetros. Su base principal esta en la agricultura con productos 

como café, mango, mora y cítricos siendo los más importantes. El café tiene un 

área de 1930,6 hectáreas con una producción de 5800 cargas de café al año, para 

una venta de este producto de 5.220.000.000 de pesos mcte, que corresponde al 

valor de la cosecha cafetera de este municipio, la cual se comercializa 

directamente en la compra de la cooperativa de cafeteros ubicada en el casco 

urbano del mismo municipio o en compra de particulares las cuales se encuentran 

también en el casco urbano del municipio y en algunos casos en las fincas de los 

productores donde los particulares también negocian el café.  

 

El municipio de El Colegio cuenta con un área ganadera y pastos de 5200 

hectáreas y un área agrícola permanente (mangos, aguacates, cítricos, cacao) de 

1639 hectáreas. (Censo, Secretaria de desarrollo Agropecuario, Ambiental y 

Económico, 2010, Municipio El Colegio) 

 

La Hacienda Misiones tiene un porcentaje del 4.13% del área en café dentro del 

municipio. (Sistema de Información Cafetera SICA, 2010). Otra hacienda con 

similares características en el municipio El Colegio, es la Hacienda Granjas, que 

cuenta con 22 hectáreas en café y 30 en pastos. 

 

10.1.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA HACIENDA MISIONES 

La Hacienda Misiones, tiene una extensión de 1041 Ha; se encuentra ubicada a 

10 kilómetros del perímetro urbano del municipio de El Colegio, vía Viotá, pasando 

el caserío del Triunfo, limitando con las veredas Arcadia, Entrerios, Trinidad, 

Misiones, Inspección la Victoria, Subía y San Ramón; las veredas Arcadia, 
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Entrerios, Trinidad y Misiones hacen parte de la Hacienda, además cuenta con 

tres escuelas dentro de su perímetro, las cuales corresponden: a la escuela 

Misiones, la escuela Trinidad y la escuela Arcadia.  

 

La Hacienda Misiones cuenta también con un generador de luz eléctrica propia la 

cual es una rueda Peltón, que a su vez cubre solo un 40% del área de la hacienda, 

la demás energía se contrata con la empresa ENGESA. Por otra parte la hacienda 

cuenta con 2 nacederos de agua y una quebrada llamada Puentón de la cual se 

utiliza este recurso para satisfacer las diferentes necesidades tanto domésticas 

como agropecuarias. La altura promedio de la Hacienda es 1540 msnm, latitud N 

4º 33`, Longitud W 74º 26` (Red Meteorológica CENICAFE 2010) Ver mapas 

anexos. 

 

10.2 ESTRUCTURA DE LA HACIENDA MISIONES ANTES DEL 2006 

En el año 1896, se inicia el cultivo del café en la hacienda Misiones con la siembra 

de café variedad típica, la cual se llevo desde el municipio de Viotá y del 

departamento de Santander, se realizaban siembras de café en toda la Hacienda, 

dejando unas distancias bastante altas entre plantas. Se mantenía la variedad 

típica para los años 1980 y 1990 y se consolidan las 406 hectáreas en café, 

utilizando un método tecnológico basado en la asistencia de la Federación de 

Cafeteros, siendo esta la época más abundante en cantidad de café y  en la cual 

se contrataban hasta 400 empleados.  

 

10.2.1 Cultivo del café en La Hacienda Misiones 

 

La gráfica No 1, muestra como la actividad cafetera tenía en el año 2006, un nivel 

de importancia en la estructura de la Hacienda con un 39% en su estructura 

general, se observa que la actividad principal era el cultivo del café y a la vez se 

desprendía de dicho cultivo una gran cantidad de labores propias del mismo. Las 

variedades sembradas en las 406 hectáreas eran típica, y en un porcentaje del 

20% variedad Colombia y Caturra.  
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Gráfico 1. Parámetros Comparativos en la Estructura Agrícola en la Hacienda 

Misiones 

 

Fuente: Este trabajo 

 

Se contaba con dos puntos de acopio de café cereza, estos puntos se denominan 

beneficiaderos los cuales tenían una capacidad para recibir 500 kilos de café 

cereza por hora, luego de pasar por el beneficiadero, se llevaba el café a unas 

casillas de secado o zarzos, los cuales se ubicaban en la parte alta de los edificios 

en los cuales se beneficiaba el café, de igual manera se contaba con un espacio 

para acopio de café seco con capacidad para almacenar 2 toneladas, la 

maquinaria utilizada para despulpar el café (quitar la cereza del grano) y lavado 

del café fue traída desde Inglaterra hace más de 90 años y cuenta con 

mantenimiento mensual.  

 

La recolección de la cosecha se daba en dos épocas al año, en marzo y abril y en 

el segundo semestre octubre y noviembre, en estas se ocupaban para ese periodo 

unos 300 trabajadores provenientes de la zona y otros poco de departamentos 

cercanos. Los costos de producción en el año 2006 aplicaban para la Hacienda 
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Misiones y las fincas cafeteras del departamento de Cundinamarca y se presentan 

en la tabla Nº 2. 

 

Tabla Nº 2 Costos labores de café, año 2006 

FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA 
GESTIÓN EMPRESARIAL 

COSTO DE ALGUNAS LABORES DE CAFÉ    2006 

SIEMBRA POR ÁRBOL UNIDAD 
Rendimiento de la 
labor (Itec´s) AL 

Dïa 
UNIDAD 

Valor al Contrato  $ 
de Enero                          
RANGO 

PROMEDIO 

        Entre    

Llenado de Bolsas Bolsas/Jornal 540 Bolsa 22 33 28 

Siembra de Chapola Chapola/jornal 2000 Chapola 6 11 9 

Preparación terreno Jornales/Has. 24 Jornales       

Arrancada cafetal viejo árboles/Jornal 400 árbol 55 88 72 

Trazo estacas/Jornal 700 estaca 17 28 23 

Hoyado hoyos/Jornal 250 hoyo 22 44 33 

Distribución de colinos colinos/Jornal 750 colino 11 55 33 

Aplicación materia orgánica y/o correctivos hoyos/Jornal 900 hoyos 16,5 28 22 

Siembra colinos/Jornal 300 colino 44 88 66 

Siembra con gallinaza colinos/Jornal 250 colino 77 88 83 

Resiembras colinos/Jornal 100 colino 44 66 55 

Costo colino $ 80 $ 140 175 158 

Transporte colino $   $ 44 77 61 

Eliminación  de árboles con motosierra       28 39 34 

ZOCA POR ÁRBOL             

Desrame árboles/Jornal 700 árbol 28 39 34 

Corte árboles/Jornal 520 árbol 22 33 28 

Sacada de leña Tallos/Jornal 750 tallo 33 55 44 

Sacada de leña arábigo Tallos/Jornal 570 tallo 55 77 66 

Desinfección del corte árboles/Jornal 2500 árbol 5 11 8 

Selección chupones  1° árboles/Jornal 900 árbol 17 22 20 

Selección chupones 2° árboles/Jornal 1500 árbol 11 22 17 

Selección chupones  3° árboles/Jornal 780 árbol 17 17 17 

Resiembras colinos/Jornal 120 colino 165 165 165 

OTRAS LABORES             

Plateos árboles/Jornal 950 árbol 26 30 28 

Desyerba Jornales/Ha. 5 Hectárea 70.000 80.000 75.000 

Desbejucada Jornales/Ha.   Hectárea 30.000 40.000 35.000 

Fertilización árboles/Jornal 1250 árbol 15 20 18 

Control de Roya Jornales/Ha. 2,6 Hectárea 60.000 70.000 65.000 

Evaluación Broca Horas/30 árboles 2 Hectárea       

Control  Broca Jornales/Ha. 3 Hectárea 60.000 70.000 65.000 

Control  Fitosanitario Jornales/Ha. 1,5 Hectárea 60.000 70.000 65.000 

Beneficio Húmedo por  @ (Cisco) @/Jornal   @       

Beneficio  Seco por  @ @/Jornal   @ 1.100 1.500 1.300 

            

PODA  CALAVERA             

Desrame árboles/Jornal 700 árbol 28 44 36 

Corte árboles/Jornal   árbol 28 44 36 

Sacada de Leña árboles/Jornal   árbol 33 44 39 

              

PODA  PULMÓN             

Desrame árboles/Jornal 700 árbol 253 264 259 

Corte árboles/Jornal 640 árbol 28 33 31 

Sacada de Leña árboles/Jornal 860 árbol 28 33 31 

              

Fuente: Oficina Central FNC 2006 
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El área en pastos era del 31% de la hacienda, se observa que aunque se contaba 

con una zona bondadosa en pastos, aun no se observaba la eliminación de café. 

Esta comparación porcentual de la estructura agrícola de la hacienda indica el 

buen momento que tenía el café para la hacienda, debido a que el volumen de 

café vendido resaltaba un flujo de caja importante para sostener un grupo de 

trabajadores significativo. Por otra parte el ganado en el año 2006 no era la 

actividad que generaba más ingresos, el área en pastos no estaba siendo 

aprovechada con ganado. Ver gráfica 1. 

 

10.2.2  Estructura administrativa de La Hacienda Misiones 

En cuanto a la hacienda Misiones, la funcionalidad administrativo laboral de 

dueños y trabajadores nos permite definir sus características y la de este tipo de 

estructura agraria en su conjunto. De acuerdo a su participación en el proceso de 

producción agrícola-comercial y en el ramo administrativo-laboral podemos 

considerar entonces que la empresa estuvo constituida por los socios 

inversionistas o dueños de la empresa que la conforman 5 hermanos, el 

administrador general encargado y dos sub administradores, y los trabajadores 

agrícolas (peones y arrendatarios). Peones se considera a todos los trabajadores 

que se contrataban al jornal y los arrendatarios eran las personas que compraban 

pastos. 

 

En este caso se cuenta con una junta directiva, la cual tiene un representante legal 

y las decisiones que se toman están bajo la responsabilidad de un administrador, 

este administrador ha sido una persona que lleva trabajando en este cargo 16 

años consecutivos, proveniente del Departamento de Antioquia, que por sus 

capacidades logró la contratación en esta Hacienda y el cual a su vez tiene dos 

sub administradores que se reparten en la parte alta y otro en la parte baja de la 

misma Hacienda, ellos tienen como función repartir las labores en cada uno de 

sus sectores, la contratación o la recomendación para contratar personal y 

verificar que sea personal calificado para la tarea correspondiente, estas personas 
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están en nómina y son empleados fijos con todas las prestaciones sociales. 

(Entrevista, Cardona, Nubier, Administrador Hacienda Misiones Marzo, 2009). 

 

10.2.3 Contratación de la mano de obra 

Para los trabajadores de la Hacienda Misiones en el año 2006, su actividad laboral 

dependía en su totalidad de los trabajos realizados en el campo dentro de la 

hacienda, los cuales la mano de obra y el conocimiento al igual que la destreza 

para estas labores, eran adquiridas desde niños, heredadas de los padres. Dichas 

labores estaban ligadas al cultivo que en este caso era el café y a la vez cultivos 

de pancoger o de huerta casera, como son maíz, fríjol, hortalizas, para mencionar 

las más cultivadas. 

 

En los años precedentes al 2006 la contratación que se hacía dentro de la 

Hacienda era dividida en: 

 

a. Labores al destajo: bajo esta forma de contratación se pacta una 

remuneración dependiendo las unidades o labores detalladas en la cosecha 

o beneficiadero del café, una obra o labor impuesta específicamente. 

(limpias de café, fertilización, podas, etc.). El personal contratado a destajo 

ascendía a un número entre 30 a 40 trabajadores, dependiendo la actividad 

y el calendario agrícola del cultivo del café, estos trabajadores provenían de 

las veredas cercanas a la hacienda, las cuales ya se describieron 

anteriormente. El valor pactado era el pago de un jornal el cual estaba en 

$12.000 para el año 2006 y si se contrataba toda la semana igualmente 

contaba con la comida y un cuarto para dormir.  

b. Empleado directo: Es una contratación directa con la hacienda y se paga un 

sueldo fijo, se tiene en cuenta todo lo relacionado con prestaciones sociales 

a favor del trabajador. Se dedican a todas las actividades que se necesiten 

dentro de la hacienda, cosecha, limpias, cuidado de animales, etc, antes del 

2006, este era un número importante el cual llegaba a ser de 70 

trabajadores y entre las tareas más importantes estaban la del cuidado del 
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secado del café, la vigilancia de infraestructura, el beneficio del café y la 

administración y secretaria de la hacienda, otros más eran jefes de corte 

para cosechar el café. El pago era de un salario mínimo mensual legal 

vigente explicado más adelante. 

c. Jornalero: en esta forma de contratación se paga por la labor diaria o por 

jornada de trabajo que se necesite realizar, este va por algunos días y 

generalmente se mueven en una zona determinada dependiendo el ciclo 

del cultivo para este caso en cosecha (recolección de café). Se cancela 

para la cosecha por kilo de café recolectado y en el año 2006 se pagaba el 

kilo a $200, estos jornaleros provenían de las veredas cercanas a la 

hacienda llegando a contratarse hasta 100 jornaleros en época de cosecha. 

d. Aparcero: a esta persona se le adjudicaba una de las viviendas dentro de la 

hacienda, la cual podía sembrar en un área determinada pactada por 

ambas partes, destinada a la actividad agropecuaria convenida, menos 

café, lo cual repartían entre ambas partes en un porcentaje pactado. Era 

una mano de obra que se utilizaba sobre todo para recolección y secado de 

café en la hacienda. (Entrevista, Cardona, Nubier, Administrador Hacienda 

Misiones Marzo, 2009). 

 

Esta Hacienda para el año 2006 contaba con 70 casas las cuales disponían de 

baño, cocina, sala comedor y un recibidor, al igual que tenia los servicios básicos 

necesarios y un aspecto agradable, dando la comodidad necesaria para vivir o 

habitar dignamente y eran ocupadas por los trabajadores. Estas edificaciones, 

desde el año 2008 se han venido deteriorando, debido a que no hay familias que 

las estén ocupando, únicamente se habitan 18 casas y las demás están 

abandonadas.  

 

Otro aspecto de importancia social que se registraba en la Hacienda, era un trato 

justo con los trabajadores y su familia, que se reflejaban en pagos oportunos, de 

igual manera recibían al final de cada año una bonificación representada en dinero 

y dependiendo el trabajo que realizaba la persona se podía ganar una bonificación 
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entre $20.000 a $50.000. Los hijos se tenían en cuenta por parte de la 

administración para recibir regalos, para el inicio del año escolar se les ayudaban 

con útiles escolares y uniformes. Claramente se veía una cohesión entre los 

propietarios de la Hacienda y los trabajadores. (Entrevista, Cardona, Nubier, 

Administrador Hacienda Misiones Marzo, 2009)  

 

Las familias que vivían en la hacienda Misiones contaban con servicios que no 

sumaban en los gastos generales, los cuales era arriendo, mercado, útiles 

escolares, salud, entre otros, esto era igual para los jornaleros y aparceros, al 

acabarse el trabajo en la hacienda estas personas han tenido que desarrollar otras 

formas de ingresos para cubrir estos gastos. 

 

10.3 PROCESO DE ERRADICACIÓN DEL CULTIVO DEL CAFÉ 

En los inicios del siglo XX, la hacienda Misiones era reconocida en la provincia del 

Tequendama y en el departamento de Cundinamarca como una de las haciendas 

más productivas de café. En el año 2006, se da inicio a una eliminación masiva del 

cultivo del café el cual tenía un porcentaje del 39% en la estructura agrícola de la 

Hacienda para ese momento y constituía 406 hectáreas de café de variedades 

Típica, Caturra y un pequeño porcentaje de variedad Colombia, (ver gráfica Nº 1 

estructura agrícola Hacienda Misiones Año 2006). 

 

La decisión de la eliminación del café la toman los miembros de la junta directiva 

de la Hacienda, debido a los bajos precios del mismo para ese año, esto 

acompañado de una despreocupación hacía el cultivo por parte de la misma junta 

directiva. Esta despreocupación se evidencia en la falta de abono para el cultivo y 

los arreglos en los sitios de secado del café. Otro factor que da inicio a la 

eliminación es la edad de los cafetales, los cuales pasaban un rango de más de 25 

años de producción, generando más gastos en sostenimiento en los lotes de café 

y menos ganancias ya que la producción tendió a disminuir. Otro hecho que se da 

es la muerte del Dr. Lloreda padre, quién dirigía todas las actividades de la 
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Hacienda, quedando bajo la administración del Dr. Jorge Lloreda, uno de los hijos 

del propietario. 

 

Dicha eliminación comenzó a darse paulatinamente, iniciando por los lotes de la 

zona baja de la hacienda, los cuales tenían más de 30 años de sembrados siendo 

estos los lotes más antiguos de café en la Hacienda. Al reducir drásticamente el 

área en café en la Hacienda Misiones, pasando de 406 hectáreas a 60 hectáreas, 

en un período de dos años, igualmente se reduce la utilización de mano de obra 

para el manejo de este cultivo especialmente en recolección, los datos analizados 

por el Dr. Duque Hernán, investigador de CENICAFE en términos de porcentaje 

indican que el 80.5% en la estructura de costos de producción de café, se utiliza 

en mano de obra lo cual es un porcentaje alto que muestra la necesidad de contar 

con un número alto de trabajadores para realizar las labores propias del cultivo. 

(DUQUE, H. COMO REDUCIR LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN EN LA FINCA 

CAFETERA, CENICAFÉ, 2002, Pág. 77). 

 

Se comienza a reflejar un cambio en el número de personas que se contrataban 

como se aprecia en la tabla Nº 3 

 

Tabla Nº 3 Comparativo de contratación 

Año Contratación Directa Contratación Directa 

2006 52 trabajadores 350 trabajadores 

2008 18 trabajadores 45 trabajadores 

Fuente: Este trabajo 

 

Otro fenómeno que se da es la subutilización de la maquinaria que se empleaba 

para el proceso de beneficio y secado del café debido a que las máquinas de 

secado de café tenían capacidad para secar 2500 kilos de café en 6 horas, y su 

energía dependía del carbón o material vegetal como el cisco del café, pasándose 

a secar solo 1000 kilos o menos de esta cantidad, debido a esto se volvió a utilizar 

mecanismos de secado artesanales, tales como zarzos o patios de secado con 

energía solar y al aire libre.  
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10.3.1. Transformación De La Hacienda Misiones Por Eliminación De Café 

  

Históricamente la Hacienda Misiones es conocida por ser una hacienda cafetera 

en el departamento de Cundinamarca, la cual inicio un cambio de aspecto, al 

presentar una supresión completa del cultivo de café, el cual se substituyo por la 

siembra de pasto y manejo de ganado. 

La eliminación de café se presentó paulatinamente realizándose primero una 

recolección de granos de café en los árboles, esto para aprovechar los frutos 

maduros, posteriormente se realizó una poda de las ramas de cada árbol en los 

cuales se recogieron los frutos dejando únicamente  el tronco del árbol de cafeto, 

seguidamente a este trabajo, se inicia un corte a ras de tierra y una aplicación de 

herbicidas para evitar el rebrote de hojas de cafeto. Todos los troncos y ramas de 

café se amontonan en los linderos de cada uno de los lotes. La mano de obra 

utilizada para eliminar cada lote que tenía alrededor de 15 hectáreas en café era 

entre 12 y 14 trabajadores los cuales iniciaban su labor de 7 de la mañana a 5 de 

la tarde, dichos trabajadores correspondían a una contratación con la Hacienda. 

 

Posteriormente se inicia la siembra de pasto con el fin de asegurar el alimento 

para el ganado que se quiere cebar con el fin de lograr peso en el animal de 450 a 

480 kilos en los diferentes lotes destinados para tal fin. 

 

Este trabajo se realizó con 5 trabajadores, los cuales realizaban tareas como; 

montar cercas para limitar lotes, sembrar semilla de pasto al voleo, eliminar 

árboles que servían de sombra para el café, marcar el ganado que llegaba. De 

esta manera se inicia una economía de producción ganadera y que cuenta con 

grandes recursos para su establecimiento, en la actualidad el área de extensión de 

ganadería es mayor que el área de siembra en café. 

 

Este proceso comienza por iniciativa de los dueños de la Hacienda, quienes se 

encuentran en una etapa coyuntural de precios y a la vez de sostenimiento 

prestacional con los trabajadores de la Hacienda, viendo de esta manera una 
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forma de tener un negocio ganadero extensivo y contratar poca mano de obra 

para esta actividad. Para lograr el establecimiento de una ganadería rentable, se 

asesoran por profesionales expertos en ganadería y por proveedores de ganado 

con altos rendimientos. 

 

Los lotes de café que se dejan entran en una etapa de renovación, en la cual 

tienen un apoyo de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia con la 

entrega de fertilizantes y asesoría técnica, para que los lotes de café que se 

dejaron tengan una buena producción de café, logrando a su vez bajar la mano de 

obra requerida anteriormente. 

 

10.4 ESTABLECIMIENTO DE LA GANADERIA 

 

Para el manejo de la ganadería en el año 2006 se contaba con 2 trabajadores 

para controlar y supervisar alrededor de 20 cabezas de ganado las cuales ocupan 

30 hectáreas aproximadamente. La ganadería comenzó a establecerse a 

mediados del año 2006 en la Hacienda de una forma más técnica con 

mejoramiento de semilla de pasto para potreros de pasto, eliminación de sombrío, 

fertilización de lotes de pasto, cercas para manejar lotes de pastoreo, y a utilizar 

áreas que eran potreros de pasto pero subutilizado. A partir del año 2006, aunque 

se contaba con una tenencia de ganado de unas 20 reses antes del año 2006 

estas no se atendían de forma adecuada, esta actividad no era la que 

comúnmente se trabajaba en la Hacienda y se puede decir que es un latifundio 

improductivo. La mano de obra utilizada es de 2 a 5 trabajadores que se 

encargaba de trasladar el ganado a los diferentes potreros y de suministrarles los 

cuidados necesarios o que exija dicha labor. 

 

A medida que se hacían potreros para aumentar el ganado en la Hacienda, 

también se contaba con el apoyo de un médico veterinario con experiencia en 

ganadería, con el fin de asegurar el manejo y cuidado que dicha actividad 

requiere, a mediados del año 2008, se contaban en la Hacienda Misiones cerca de 
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90 cabezas de ganado en un área de más de 120 hectáreas convertidas en 

potreros. 

 

En la gráfica 2 se observa como en el año 2008, debido a una eliminación del 

cultivo del café, se cambia la estructura de la Hacienda pasando a tener el 72% de 

su área cultivada en pastos, mientras que se aprecia como se disminuye 

sensiblemente el área en café a un 6%, dejando de ser epicentro de la actividad 

cafetera. 

 

 

Gráfico 2. Estructura Agrícola Hacienda Misiones Año 2008 

 

 

Fuente: Este trabajo de investigación 
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10.5 CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA DEL PAISAJE  DE LA HACIENDA 

 

Uno de los cambios más radicales, fue la del paisaje cafetero a un paisaje 

ganadero, en la cual se observa una disminución en el sombrío que anteriormente 

se usaba, para el cultivo del café, dicho sombrío estaba compuesto por nogales 

cafeteros, flor morados y cedros. Se aprecia igualmente una disminución de aves 

y la introducción de pastos en dichos lotes. Los árboles que servían de sombrío y 

a la vez permiten que las condiciones ambientales favorezcan a un mejor 

desarrollo del cultivo se eliminaron con el fin de ampliar las áreas de potreros 

pasando de tener más de 20 árboles por hectárea a uno o dos por hectárea, estos 

lotes eran cubiertos por arvenses o malezas nobles para el cultivo del café como 

era el maní forrajero y debido a la creación de lotes para el ganado se introdujo un 

pasto para alimentación como es el King Grass. Se paso de un material vegetal 

que aportaba nitrógeno al suelo a un material vegetal que no aporta nutrientes. 
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11. EFECTOS EN LAS FAMILIAS QUE NO SE ENCUENTRAN VINCULADAS 

ACTUALMENTE A LA HACIENDA MISIONES PRODUCTO DEL CAMBIO DE LA 

ACTIVIDAD 

 

11.1 Principales características de las familias trabajadoras en la Hacienda 

Misiones 

 

Las 70 familias que se encuestaron se dividieron en tres grupos, 18 de estas 

familias encuestadas continúan trabajando en la Hacienda Misiones desarrollando 

actividades como: administración, jefe de corte, administradores de la parte 

ganadera, administrador de la parte agrícola, cocineros, limpieza, maquinista y 

vigilante. 4 de estas familias encuestadas igualmente siguen vinculadas a la 

Hacienda pero los fines de semana y festivos que son sus días de descanso 

generan ingresos fuera de la Hacienda en actividades agrícolas en algunos casos 

en fincas aledañas o en almacenes y restaurantes del pueblo. Por último se 

entrevistaron 48 familias que trabajaron en la Hacienda Misiones pero que ya no 

dependen de esta fuente de ingresos. A continuación se presentan las principales 

características de esta población. 

 

El tipo de familias que se encuestaron eran muy heterogéneas y se observaron 

cuatro características que se plantearon en la encuesta, para tratar de tener una 

idea de como era la composición familiar de estas familias. La composición 

familiar nuclear se constituye básicamente con los padres e hijos únicamente, en 

el estudio arrojo que la mayoría de familias encuestadas tenían esta característica 

con 65 familias, la composición familiar extensa la conforman las familias con 

abuelos, tíos etc. Con esta característica se presentaron dos familias, otra 

composición familiar es la mono parental, en la cual uno de los padres vive con los 

hijos arrojando dos familias con este caso, la última composición familiar es la 

reconstituida en la cual son padres que se separaron y tienen nuevas uniones, 

presentándose un caso con esta característica. (Ver Tabla Nº 4)  
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Tabla Nº  4 Composición familiar 

COMPOSICIÓN FAMILIAR
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Fuente: Este trabajo de investigación 

 

De los trabajadores en la Hacienda 27% contaban con educación primaria, solo 

11% con bachillerato y 62% de ellos con algún tipo de estudio como eran 

capacitaciones con el SENA, comité de cafeteros y alcaldías, en el otro grupo que 

es de trabajadores con otros ingresos hay un 100% de ellos que realizaron la 

primaria y de los ex trabajadores 79% terminaron la primaría, 4,2% bachillerato y 

16,8% hicieron cursos con entidades anteriormente mencionadas. Cabe aclarar 

que en la encuesta se tuvo en cuenta únicamente a la persona cabeza de hogar. 

(Ver Tabla Nº 5 Nivel de estudio) 

 

Tabla Nº 5 Nivel de estudio 

GRUPO PRIMARIA BACHILLERATO OTRO 

Trabajadores de la Hacienda 27% 11% 62% 

Trabajadores de la Hacienda con 

otras fuentes de ingreso 

             100% 0 0 

Ex trabajadores de la Hacienda 79% 4.2% 16.8% 

 

Fuente: Este trabajo de investigación 
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El perfil de la composición familiar refleja que los trabajadores de la Hacienda lo 

componen 18 personas cabeza de hogar y viven con ellas 14 adultos más para un 

total de 32 personas adultas en el primer grupo con 4 niños, lo cual es un 

porcentaje 88.88% de adultos y 11.11% de niños; de las familias que trabajan en 

la Hacienda pero con otras fuentes de ingresos hay 12 personas adultas con 3 

niños dejando esto un porcentaje de 80.0% de adultos y 20.0% de niños  y ex 

trabajadores hay 86 personas adultas con 15 niños, lo que significa un 85.14% de 

adultos y un 14.85% de niños, las personas que viven en estas familias son 

familiares o en algunos casos se toma en cuenta los familiares que estaban de 

paso ver tabla Nº 6 

 

Tabla Nº 6 Personas que integran el núcleo familiar 

GRUPO Nº DE PERSONAS ADULTAS Nº DE NIÑOS 

Trabajadores de la Hacienda 88.88% 11.11% 

Trabajadores de la Hacienda 
con otras fuentes de ingreso 

80.0% 20.0% 

Ex trabajadores de la 
Hacienda 

85.14% 14.85% 

 

Fuente: Este trabajo de investigación 

 

En la siguiente gráfica se calculo la Tasa de Dependencia, la cual se tomo el 

porcentaje de adultos y se compara con el número de personas que aportan en el 

ingreso económico a las familias, cabe resaltar que no se discrimino por edades 

en la encuesta realizada 

 

De igual manera se puede apreciar que el primer grupo de trabajadores de la 

Hacienda encuestados hay 19 hombres que son la cabeza del grupo familiar y en 

ese grupo habían 13 mujeres, para un porcentaje de 59.37% de hombres contra 

un 40.62% de mujeres, en el grupo de ex trabajadores es donde se observa un 
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mayor número de mujeres con un porcentaje de 47.67% de hombres y 52.32% de 

mujeres, el segundo grupo hay 58.33% hombres y un 41.66% de mujeres. 

 Ver Tabla Nº 7. 

 

Tabla Nº 7 composición de género  

GRUPO   HOMBRES   MUJERES  

 Trabajadores de la Hacienda  59.37% 40.62% 

 Trabajadores de la Hacienda 
con otras fuentes de ingreso  

58.33% 41.66% 

 Ex trabajadores de la 
Hacienda  

47.67% 52.32% 

 

Fuente: Este trabajo de investigación 

 

Del grupo de los ex trabajadores hay 32 personas que tienen servicio de salud con 

régimen contributivo y 16 personas con sisben, lo cual es un 33.3% en sisben y 

66.6% en contributivo; de los trabajadores de la Hacienda hay 12 con sisben y 6 

con régimen contributivo, dando un 66.6% con sisben y un 33.3% en contributivo y 

los que están en la Hacienda pero trabajan por fuera de esta hay 1 en sisben y 3 

con el contributivo, que daría un 25.0% con sisben y un 75.0% en contributivo.  

Estos datos se refieren es al número de personas de la familia en cada grupo. Ver 

tabla Nº 8  

 

Tabla Nº 8 Acceso a servicios de salud 

GRUPO SISBEN CONTRIBUTIVO 

Trabajadores de la Hacienda 66.6% 33.3% 

Trabajadores de la Hacienda 
con otras fuentes de ingreso 

25.0% 75.0% 

Ex trabajadores de la 
Hacienda 

33.3% 66.6% 
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Fuente: Este trabajo de investigación 

 

Con vivienda propia hay un 72.9% de los ex trabajadores y un 16.6% de 

trabajadores de la hacienda, en arriendo, 5.5% de los trabajadores y 8.3% de los 

ex trabajadores, en otro tipo los cuales son  por la tenencia de estas tierras 

(sucesión, promesas de compra), 11.1% los trabajadores, 100% trabajadores de la 

Hacienda con otros ingresos y 10.4% los ex trabajadores, de tipo familiar donde 

viven con sus padres o son dueños, también están a la espera de heredar. En el 

primer grupo 66.6% tienen finca propia y 8.3% de ex trabajadores, del segundo 

grupo todos viven en la Hacienda. (Ver tabla Nº 9) 

 

Tabla Nº 9 Tipo de vivienda 

GRUPO PROPIA ARRENDADA FAMILIAR OTRA 

Trabajadores de la Hacienda 16.6% 5.5% 66.6% 11.1% 

Trabajadores de la Hacienda 
con otras fuentes de ingreso 

0,00% 0,00% 0,00% 100% 

Ex trabajadores de la 
Hacienda 

72.9% 8.3% 8.3% 10.4% 

 

Fuente: Este trabajo de investigación 

 

En cuanto a la forma de transporte para el desplazamiento al pueblo o casco 

urbano, la pregunta es hacía la persona cabeza de familia y se observó que en el 

grupo 3 es donde más utilizan el servicio público estos son vehículos como 

camperos y en algunos casos flotas o colectivos, de igual manera se transportan 

en moto taxis con 79.16% de personas cabeza de familia en el grupo de ex 

trabajadores, un 94.4% con los trabajadores y un 75% con trabajadores de la 

hacienda con otras fuentes de ingresos. (Ver Tabla Nº 10) 
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Tabla Nº 10 Forma de transporte 

GRUPO CAMINANDO CABALLO 
SERVICIO 
PÚBLICO 

VEHÍCULO 
PROPIO 

Trabajadores de la Hacienda 5.55% 0.00% 94.4% 0.00% 

Trabajadores de la Hacienda 
con otras fuentes de ingreso 

0.00% 0.00% 75.0% 25.0% 

Ex trabajadores de la Hacienda 8.33% 4.16% 79.16% 8.33% 

Fuente: Este trabajo de investigación 

 

11.2 Composición de los ingresos familiares 

 

En cada grupo se presentaba un número de personas aparte de la persona 

cabeza de familia, que aportaban a los ingresos de cada una de las familia, es así 

que se observa como del primer grupo de 32 personas de 18 como cabeza de 

familia que generan ingresos y a la vez hay 14 personas más dentro de este grupo 

que generan algún tipo de ingreso dejando un 23.73% que aportan de este grupo 

y en los ex trabajadores hay un número de 86 personas en total, de los cuales 48 

personas son las cabezas de familia lo cual es un 64.41% que aportan, del grupo 

dos que son trabajadores de la Hacienda con otras fuentes de ingresos son 4 

personas como cabeza de familia y hay 7 personas que generan algún tipo de 

ingreso, para un 11.86%,  no se tuvo en cuenta el número de niños para la 

siguiente tabla. (Ver Tabla Nº 11) 

 

Tabla Nº 11 Número de personas que aportan en el ingreso familiar 

GRUPO NÚMERO DE PERSONAS 

Trabajadores de la Hacienda 23.73% 

Trabajadores de la Hacienda con otras fuentes de 
ingreso 

11.86% 

Ex trabajadores de la Hacienda 64.41% 

Fuente: Este trabajo de investigación 
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Tabla 11.1 Tasa de Dependencia 

 

Fuente: Este trabajo de investigación 

 

Se relaciono con el número de niños en cada grupo y que no están en edad de 

trabajar, sobre la población adulta que si se encuentran en edad de trabajar. Del 

primer grupo que son los trabajadores de la Hacienda lo conforman 32 personas 

adultas y  hay 4 niños; en él grupo de los trabajadores de la Hacienda con otra 

fuente de ingresos hay 3 niños y 12 adultos y para el grupo de los ex trabajadores 

la población adulta es de 86 personas y 15 niños. 

En cada grupo se observa que 1 niño puede depender de 8 personas adultas que 

estén laborando y aportando al ingreso de la familia, analizando el coeficiente de 

variación el cual arroja un 2.16% con respecto a la media que es 0,18 niños que 

dependen de la población adulta, se presenta que 8 niños dependen de 43 adultos 

en promedio.  

Al final se observa como se incrementa el número de personas que generan 

ingresos, y la unidad familiar tiende a mejorar, igualmente el crecimiento de la 

proporción que representa la población dentro de los grupos de trabajadores y ex 

trabajadores y su aumento en edad de las personas que componen esas familias 

inciden para que se fortalezca un ingreso mayor 
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Se observa un número de trabajadores en cada grupo que trabajan en la Hacienda 

Misiones y se aprecia que en el primer grupo de los 18 encuestados, lo conforman 

32 adultos en total y hay 14 que generan ingresos adicionales y que de esos 14 

hay 11 que devengan dicho ingreso con un porcentaje de 30.56% del total, de la 

Hacienda, en el segundo grupo que son 4 encuestados de un total de 12 adultos y 

de estos hay 7 personas más que aportan para un porcentaje de 11.11%, del 

tercer grupo que son 48 encuestados cabezas de familia, suman 86 personas 

adultas de los cuales hay 38 personas que aportan en ingresos adicional y de 

estas 38 personas hay 21 que generan este ingreso adicional en la Hacienda con 

un porcentaje de 58.33%. Este ingreso es de labores propias de, siembras de 

semillas de pastos, arreglos de cercas, fertilización de lotes, entre otras (Ver Tabla 

Nº 12) 

 

Tabla Nº 12 Número familiares que trabajan en la Hacienda 

GRUPO NÚMERO DE PERSONAS 

Trabajadores de la Hacienda 30.56% 

Trabajadores de la Hacienda con otras fuentes de 
ingreso 

11.11% 

Ex trabajadores de la Hacienda 58.33% 

 

Fuente: Este trabajo de investigación 

 

Fuera de la Hacienda se presentan personas dentro de las familias que trabajan 

en otras actividades o desempeñando labores similares en otras fincas. 

Obteniendo lo siguiente: del grupo uno en el cual hay 32 adultos y de los cuales 

hay 18 encuestados cabeza de familia, además hay 14 que generan ingresos 

adicionales y que de estos hay 11 trabajando en la Hacienda, se registran 3 

personas que generan ingresos fuera de la Hacienda con un porcentaje del 

13.04%. Del grupo dos hay un total de 12 adultos de los cuales 4 se encuestaron 

como cabeza de familia hay 7 personas que generan otros ingresos de estos hay 

4 que generan ingresos de la Hacienda y 3 personas generan ingresos fuera de la 
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Hacienda con un porcentaje también del 13.04%. Del tercer grupo se tiene un total 

de 86 personas adultas, de los cuales 48 se encuestaron como cabeza de familia, 

38 personas de este total generan ingresos adicionales y de este número de 

personas existen 21 que trabajan dentro de la Hacienda y 17 personas que 

generan ingresos por fuera de la Hacienda con un porcentaje del 73.91%. (Ver 

Tabla Nº 13) 

 

Tabla Nº 13 Personas de la familia que trabajan fuera de la Hacienda 

GRUPO NÚMERO DE PERSONAS 

Trabajadores de la Hacienda 13.04% 

Trabajadores de la Hacienda con otras fuentes de 
ingreso 

13.04% 

Ex trabajadores de la Hacienda 73.91% 

 

Fuente: Este trabajo de investigación 

 

En el primer grupo que son los trabajadores de la Hacienda se tuvo en cuenta los 

18 encuestados como cabeza de familia se observa un número de 12 familias que 

devengan más de 1 smmlv que es un 33.3% y 6 con un salario mínimo dando un 

66.6%, del segundo grupo que son los trabajadores de la Hacienda de los 4 

encuestados como cabeza de familia 1 devenga un smmlv siendo 25.0% y 3 más 

de un smmlv que representa un 75.0%, del tercer grupo que son los ex 

trabajadores arrojando que 15 encuestados ganan menos de un smmlv, reflejando 

un 31.25%, 12 un smmlv  indica un 25.0% y 21 de los encuestados más de un 

smmlv que refleja un 43.75%. (Ver Tabla Nº 14) 

 

 

 

 

 

 



 65 

Tabla Nº 14 Ingreso por jornal trabajado, Año 2008 

GRUPO MENOR 1 SMMLV IGUAL 1 SMMLV MAYOR 1 SMMLV 

Trabajadores de la Hacienda 0.00% 33.3% 66.6% 

Trabajadores de la Hacienda 
con otras fuentes de ingreso 

0.00% 25.0% 75.0% 

Ex trabajadores de la Hacienda 31.25% 25.0% 43.75% 

 

Fuente: Este trabajo de investigación 

 

La actividad agrícola tiene más importancia en el grupo de los ex trabajadores 

siendo una fuente de generación de ingresos con 27 familias que es un 56.25% y 

en otras actividades como son; tiendas, vigilancia son 17 familias que da un 

35.41% y 4 en actividades pecuarias (cría de pollos, ganado) reflejando el 8.33%, 

en el grupo que trabajan en la Hacienda 8 devengan ingresos de actividades 

agrícolas indicando un 44.4%, 4 de actividades pecuarias que es un 22.2% y 6 de 

otras actividades siendo 33.3% y en el grupo de trabajadores de la Hacienda que 

tienen otros ingresos por fuera de la Hacienda 3 generan un ingreso de la 

actividad agrícola es un 75.0% y uno de otra actividad indica un 25.0%, es claro 

resaltar que en la encuesta no especifica cuanto representa con respecto a 

salarios mínimos. (Ver Tabla Nº 15) 

 

Tabla Nº 15 Actividades que generan ingresos 

GRUPO ACTIVIDAD AGRICOLA ACTIVIDAD PECUARÍA OTRA ACTIVIDAD 

Trabajadores de la Hacienda 44.4% 22.2% 33.3% 

Trabajadores de la Hacienda 
con otras fuentes de ingreso 

75.0% 0.00% 25.0% 

Ex trabajadores de la Hacienda 56.25% 8.33% 35.41% 

 

Fuente: Este trabajo de investigación 
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11.2.1 Cambios de las actividades laborales de los ex trabajadores 

 

En los siguientes párrafos, se describen los cambios ocurridos en las nuevas 

formas laborales y su incidencia en los individuos, desde una perspectiva de 

cambio y transformaciones de los trabajadores. 

 

La actual estrategia de desarrollo que predomina en la economía globalizada y 

orientada a la mayoría de nuestros países, ha impuesto la apertura económica 

haciendo que los sectores productivos tengan que prestar preferentemente 

atención a la eficiencia y a la competitividad como posibilitadoras del crecimiento 

económico. (FAO, Informe sobre adecuación de servicios de extensión rural a los 

nuevos desafíos del sector agropecuario, 1995, Pág. 3). 

 

Varios sucesos importantes originados por la eliminación de café, presentes entre 

los trabajadores de la Hacienda Misiones y sus familias fueron: la migración, 

cambio de actividades laborales diferentes a las tradicionales, y la explotación de 

los predios o minifundios de los cuales estos trabajadores son propietarios. 

  

Debido a que en la hacienda Misiones existían 406 hectáreas en café, el trabajo, 

especialmente en época de cosecha era casi que seguro para muchos 

trabajadores de la zona y fuera de ella, esta hegemonía sobre la mano de obra 

local y regional, se extendió hasta el año 2006. 

 

Debido a la eliminación de 304 hectáreas de café tradicional y 42 hectáreas en 

café tecnificado, en la Hacienda Misiones, la mano de obra que se contrataba en 

la Hacienda se redujo; esta mano de obra era básicamente alquilada de las 

veredas vecinas, la cual, se contrataba por semana o por kilo de café recolectado 

la cual esta última era en tiempo de cosecha la más contratada cuando se contaba 

con las 406 hectáreas. Debido a la falta de empleo como recolectores, estos 

trabajadores buscaron otras alternativas para su sustento diario y esas alternativas 

se discriminaron en cuatro actividades, dejando como otra alternativa la migración 
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debido a que este fenómeno se aprovecho para mejorar las condiciones 

económicas de algunas familias. 

 

a. Actividad agropecuaria: en la cual se trabaja con cultivos propios de la zona 

o en la cría y levante de animales tales como gallinas, cerdos, peces, pollos 

y ganado. 

b. Vigilancia: en esta actividad las personas se emplearon en casas de recreo 

cerca de la Hacienda y en construcciones en Bogotá y en el municipio de 

Anapoima. 

c. Construcción: aunque la mano de obra no es del todo calificada para 

construir casas o villas campestres, se alquilaron para esta actividad en las 

veredas cercanas o en municipios como La Mesa y Anapoima. 

d. Establecimiento de Tiendas: es una alternativa que se tuvo en cuenta entre 

las familias para el sostenimiento de su núcleo familiar, estas son de bajos 

recursos y se venden minutos a celular, cerveza, gaseosa, golosinas y 

algún producto básico de higiene personal. (Ver gráfica Nº 3 y 4) 

 

Gráfica 3. Cambio en la actividad cultural Año 2006  Gráfica 4. Cambio en la actividad cultural Año 2008 

 

Fuente: Este trabajo de investigación 

 

Estas actividades surgieron de la encuesta aplicada a las familias en las veredas y 

se tabularon con el fin de observar las alternativas y poder comparar los cambios 
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de actividades en los años 2006 con respecto al 2008. Se comparó el total en 

número de trabajadores que salieron de la Hacienda Misiones, (Ver Gafica Nº 16), 

donde se encontró que para el 2006, se encontraban trabajando dentro de la 

hacienda 92 personas y para el año 2008, solo había 18 personas, de cada 

familia, este dato resulto de las encuestas realizadas a las 70 familias. 

 

Grafica Nº 5 Número de trabajadores período 2006 al 2008. 
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Fuente: Este trabajo de investigación 

 

De igual forma se comparo las actividades y cuáles fueron los cambios en los 

trabajadores y ex trabajadores de la Hacienda en los dos periodos que son el año 

2006 y el año 2008. Gráfica 3 y 4. Apreciándose una reducción en la actividad 

agropecuaria considerablemente en el año 2008, por parte de la población que 

trabajo en la hacienda y a la vez un aumento en la migración y actividades 

relacionadas con la construcción y vigilancia. 

 

A partir de la eliminación del cultivo del café las personas que trabajaban en la 

Hacienda Misiones, buscaron otras alternativas de ingresos para suplir las 

necesidades básicas en la familia. Por tal razón en la población analizada se  

presenta un cambio en las actividades diarias para conseguir ingresos y se 

comienza a evidenciar un apoyo de parte de la familia. Este apoyo se presenta en 
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un aporte económico, pero este aporte que es valioso para el soporte familiar 

conlleva a buscar trabajo en otras actividades diferentes a la agrícola. En la 

encuesta realizada a las 70 familias, en el año 2009 se observó que 92 personas 

de las familias trabajaban dentro de la Hacienda y 56 personas de esas mismas 

familias encuestadas buscaban trabajos por fuera de la Hacienda. (Ver Tabla Nº 

13) 

Para el año 2008, las personas que siguen trabajando para la Hacienda, han 

tenido que desempeñarse, en una actividad ganadera,  la cual su destreza no es 

la misma que cuando se trabajaba en una actividad agrícola, debido a la falta de 

conocimiento y experiencia con ganado o cerdos (Ver gráficas 12 y 13). 

Igualmente la relación con los propietarios y administradores, para con el personal 

que esta trabajando siguen siendo buenas en trato y una buena remuneración 

salarial, pero no se presentan bonificaciones y tampoco se habla de pago con 

entrega de tierras. 

 

11.3 DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN PREDIOS AGROPECUARIOS 

DENTRO Y FUERA DE LA HACIENDA MISIONES 

 

11.3.1 Actividades en  predios de los ex trabajadores de la Hacienda 

La mayoría de personas al quedar sin un trabajo o una labor casi fija dentro de la 

Hacienda, decidieron proponerse a trabajar en sus predios, estos predios eran los 

que habían recibido por parte de la Hacienda y en otros casos tierras que habían 

comprado o de tipo familiar, sembrando café principalmente. 

 

Lo que ocurrió en este caso era que ellos al haber realizado siempre una función 

de recolectores o de jornaleros limpiando los cafetales, no tenían la destreza de 

germinar la semilla, embolsar o de enchapolar (colocar la plántula dentro de la 

bolsa) una planta de café. Por otra parte se cultivó productos de pan coger (huerta 

casera) y productos transitorios como maíz, fríjol, tomate. La caficultura de la cual 

estos trabajadores habían dependido en la Hacienda Misiones era una caficultura 

heredada y envejecida, sus acciones eran mecanizadas y no conocían a fondo la 
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ciencia del cultivo desde la concepción técnica, es en este punto en el que se 

aprovecho por parte de estas personas las capacitaciones que daba la Federación 

Nacional De Cafeteros De Colombia con el fin de mejorar las técnicas del cultivo. 

 

De igual manera los ex trabajadores han sentido el hecho de no contar con las 

prestaciones sociales y han recurrido a los programas que tiene el gobierno 

nacional y local, de igual manera se han regresado a sus sitios de vivienda como 

anteriormente lo tenían o  han recurrido a regresar a  fincas de familiares, esto 

ocurre en el caso de las personas que no alcanzaron a aplicar para entrega de 

tierra por parte de la Hacienda Misiones. Estas personas se dedicaron a aportar 

mano de obra para los trabajos que se presentaran dentro de dichas fincas. 

 

11.3.2 Actividades en predios de la Hacienda Misiones 

Para del año 1995, se había dado inicio a la entrega de tierras por parte de los 

dueños de la Hacienda Misiones, en las cuales se  adjudicaron áreas y sitios 

dentro de la Hacienda para las personas que habían trabajado con dicha 

organización. 

 

Se concluye un proceso de entrega de tierras por parte de los dueños de la 

Hacienda Misiones en el año 2006 con el fin de alivianar la carga prestacional que 

la Hacienda tenia para con los trabajadores. Esto fue en común acuerdo entre los 

dueños y los trabajadores. El área que se adjudicaba dependía del tiempo de 

trabajo en la Hacienda, las personas que aplicaban a este beneficio era porque su 

trabajo en la Hacienda Misiones sumaba más de 20 años, estas tierras se 

ubicaron en las veredas, Misiones baja, Trinidad, Porvenir, Arcadia y Entrerios.  

 

Dichas tierras se adjudicaron en los límites de la hacienda mediante un proceso de 

conciliación y fue elaborado en la notaria del municipio. Los nuevos propietarios 

iniciaron procesos productivos y otros vendieron dichos predios. Las tierras 

entregadas tenían una extensión entre 2 fanegadas hasta 8 fanegadas listas para 

comenzar a trabajarse, las cuales no tenían ningún tipo de cultivo, el precio de 
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cada predio se cruzaba con el tiempo de trabajo en la Hacienda frente al valor de 

la tierra que acordaban los propietarios con los trabajadores esto era 

aproximadamente de $ 10.000.000 por fanegada.  

 

Debido a este proceso se observa un cambio en la relación laboral de los 

trabajadores con los propietarios de la hacienda, esto para el año 2008, ya que 

para este año el 81% de los encuestados trabajaban fuera de la hacienda y 

únicamente el 19% devengaba de esta. A diferencia del año 2006 que era un 62% 

de los encuestados que trabajaban en la hacienda y solo el 38% generaba 

ingresos fuera de esta. (Ver gráfica 5) 

 

Gráfica 5. Relación laboral con la Hacienda Misiones de las 70 familias 

encuestadas, Año 2006, Año 2008.   

 

Fuente: Este trabajo de investigación 

 

Otro aspecto que se evidencia es el de la vivienda puesto que en el año 2008 las 

personas que trabajaban en la hacienda, adquieren una responsabilidad para irse 

a vivir fuera de la esta. Ver Tabla Nº 15 

 

En el año 2008, se presentaba, un tipo de relación laboral entre los propietarios de 

la Hacienda y los trabajadores de esta, contando con un número de personas que 

desempeñaban alguna función dentro de la misma, al igual que las formas de 

tenencia de fincas o sitios de vivienda. Ver Gráficas Nº 7 y Nº 8. 
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Gráfica Nº 7 Relación con el propietario de la Hacienda Año 2008 
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Fuente: Este trabajo de investigación 

 

Grafica Nº 8 Aspecto de la vivienda Año 2008 
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Fuente: Este trabajo de investigación 
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12. CAMBIOS EN LOS INGRESOS ECONÓMICOS DE LAS FAMILIAS QUE 

TRABAJAN EN LA HACIENDA Y DE LOS EX TRABAJADORES DE LA MISMA 

 

12.1 Nuevas fuentes de ingresos de los ex trabajadores 

En el año 2006, se encontraban las 70 familias encuestadas trabajando en la 

actividad agrícola, dentro y fuera de la Hacienda Misiones, Ver Tabla Nº 12 y 13, 

los que trabajaban fuera eran algunos de los familiares de los trabajadores de la 

hacienda que generaban algún ingreso para la familia, desarrollando actividades 

propias a los cultivos de la región, al igual que se encontraban trabajadores de la 

hacienda laborando los días de descanso en otras fincas fuera de la hacienda, 

como era trabajos de limpieza de piscinas, de meseros en tiendas dentro del 

casco urbano y cuidado de animales como pollos, peces, entre otros, de esas 70 

encuestas, habían 10 personas en esas familias que habían  emigrado hacía otras 

ciudades en busca de empleo, ya que no había empleo como recolector en la 

hacienda, una (1) de esas familias tenía un ingreso adicional gracias a una tienda 

de abarrotes que montaron en una de las veredas, esto igual que en el caso 

anterior es por la falta de trabajo que generaba la hacienda, otras cinco (5) familias 

contaban con ingresos que dependían de la construcción de fincas o arreglos de 

estas y tres (3) de las familias encuestadas tenían ingresos que se originaban de 

trabajos en vigilancia privada. 

 

A diferencia de lo ocurrido en el año 2006, ya para el año 2008 en adelante se 

cambio de una actividad agrícola muy marcada en las 70 familias encuestadas y 

se aprecia una reducción de 49 familias en ese momento que trabajan en café o 

labores relacionadas con este cultivo en la hacienda, a otra actividad de origen 

agrícola, dentro y fuera de la Hacienda Misiones. Veinte (20) de las familias 

encuestadas pasaron a depender de salarios derivados de la vigilancia privada y 

ocho de la construcción, fenómeno que se explica por la cercanía a municipios 

como Anapoima y el mismo municipio de El Colegio los cuales han tenido un 

desarrollo en la construcción de quintas de verano y la mano de obra más factible  

es la del municipio de El Colegio debido a que veredas como Misiones baja, 
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Porvenir y Entrerios, están ubicadas geográficamente en la mitad de dichos 

municipios y  en estas veredas se contaba con mano de obra calificada para 

trabajar en la Hacienda Misiones, al momento de la eliminación del café en la 

Hacienda, la alternativa de construcción y vigilancia se tomo como una 

oportunidad para estas familias. (Ver gráfica Nº 4) 

 

Otro cambio en las actividades fue el establecimiento de tiendas y ventas de 

minutos para llamadas a celulares, como medio de ingreso para 12 familias 

encuestadas, igualmente el fenómeno de migración paso de 10 a 14 miembros de 

las familias, en busca de empleo en otras ciudades cercanas al municipio de El 

Colegio. (Ver Tabla Nº 19) 

 

Tabla Nº 16 Cambio de Actividad 

ACTIVIDAD AÑO 2006 Nº DE 

FAMILIAS 

ACTIVIDAD AÑO 2008 Nº DE FAMILIAS 

VIGILANCIA 3 VIGILANCIA 8 

CONSTRUCCIÓN 5 CONSTRUCCIÓN 20 

TIENDAS 1 TIENDAS 12 

AGROPECUARIAS 70 AGROPECUARIAS 49 

Fuente: Este trabajo de investigación 

 

Cuando se habla de actividad agropecuaria se tiene en cuenta, las labores 

relacionadas con el café y con los diferentes cultivos, al igual que labores de 

ganadería la cual era de cría, levante de ganado de doble propósito que es 

ganado lechero y de carne o tenencia de animales de jaula como son pollos de 

engorde, gallinas ponedoras. 

 

12.1.1. Nueva Forma de Aparcería 

 

La evolución que ha tenido los diferentes tipos de contratación en la Hacienda 

Misiones, con el fin de evitar la expansión del cultivo en los predios de sus 

trabajadores, y que los ha llevado a través de los años a contratos desde 
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arriendos, pasando por contratos de jornales, hasta una aparcería, esto como 

resultado para que la Hacienda tuviera un fácil manejo y poca inversión de capital, 

ha evolucionado, logrando que el aparcero de la Hacienda pueda contratar por 

fuera de esta y a la vez poder vinculara a más personas de su núcleo familiar a 

diferentes labores dentro de la Hacienda. Mostrando de esta manera las 

transformaciones productivas y las relaciones sociales de producción. 

 

Se podría definir una nueva forma de aparcería, el modo como se presenta la 

relación que se tiene entre el propietario de la Hacienda y los trabajadores ya que 

el propietario aparte de ceder la explotación del terreno agrícola y recibir un 

dinero, deja que sus trabajadores puedan buscar fuera de la Hacienda otras 

maneras de subsistencia y de esta manera generar otros ingresos para su familia.  

 

En la consulta realizada para el trabajo de investigación no se encontró un estudio 

relacionado 

 

Fuente: Este trabajo de investigación 

 

12.2 Cambios en los ingresos económicos de trabajadores y ex trabajadores 

de la Hacienda Misiones. 

En la investigación se puede evidenciar un cambio en las fuentes generadoras de 

ingresos de las familias que trabajaban, como las que siguen laborando en la 

Hacienda. Los ingresos de las familias que se encuestaron básicamente 

dependían de los diferentes trabajos que se hacían en la hacienda, estos se 

derivaban de la actividad agrícola que en este caso era el café, por más de un 

siglo la contratación giraba en torno al cultivo del café, estos ingresos se 

mantenían constante debido a que durante el año se hacía una programación o un 

calendario agrícola para ejecutar acciones como eran: limpias, desyerbas, 

fertilizaciones, recolección, podas, resiembras, almácigos, entre otras. 
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Para las familias y los propios trabajadores de la Hacienda, el tener un trabajo 

dentro de la Hacienda los hacía sentir seguros para adquirir algún tipo de deuda, a 

la vez que en cierta forma esta seguridad se extendía a los hijos que estaban 

estudiando, ya que ellos tenían una ayuda de estudio y les permitía a los padres 

poder adquirir otros bienes o acceder a otros servicios.   

 

La siguiente tabla muestra como los ingresos económicos se han visto alterados 

en los ex trabajadores en los cuales se compara el año 2006 con el año 2008, 

donde los ex trabajadores desarrollan una dinámica para buscar ingresos y se ve 

como aumentan de recibir un salario mínimo  en las familias Ver Tabla Nº 17 

 

Tabla Nº 17 Año vs. SMMLV 

DATOS TABULADOS 70 
ENCUESTAS 

SMMLV AÑO 2006 $408.000 

INGRESOS Año 2006 Año 2008 

<=1 SMMLV 38 47 

1-2 SMMLV 15 18 

>=2 SMMLV 17 5 

Fuente: Este trabajo de investigación 

 

En la siguiente tabla, se evidencia un aumento en los pagos a los trabajadores, 

indicando que se tiene en cuenta la inflación o el incremento del costo de la vida, 

esta condición deja ver como los trabajadores y ex trabajadores contaban con un 

trato justo por parte de los propietarios de la Hacienda. 

 

 

Tabla Nº 18 Comparación Ingresos de trabajadores 

        

TABLA DE SALARIOS 

TIPO DE EMPLEADO AÑO PESOS UNIDAD 

JORNALERO (recolección) 2006 16.000 DIARIOS 

APARCERO 2006 500.000 MENSUAL 

EMPLEADO DIRECTO 2006 408.000 MENSUAL 

AL DESTAJO 2006 16.000 DIARIOS 
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TABLA DE SALARIOS 

TIPO DE EMPLEADO AÑO PESOS UNIDAD 

JORNALERO (recolección) 2008 18.000 DIARIOS 

APARCERO 2008 520.000 MENSUAL 

EMPLEADO DIRECTO 2008 461.500 MENSUAL 

AL DESTAJO 2008 18.000 DIARIOS 

(Entrevista, Cardona, Nubier, Administrador Hacienda Misiones Marzo, 2009). 

 

Para el año 2006 el 62% de las familias encuestadas trabajaban dentro de la 

Hacienda Misiones y solo el 38% de estas familias encuestadas tenían otros tipos 

de contrataciones por fuera de la Hacienda. Para el año 2008, esta dinámica de 

ingresos cambio y paso a un 19% de las familias a tener un trabajo en la 

Hacienda, contra un 81% de familias que adquieren ingresos fuera de la Hacienda 

Misiones. (Ver gráfica 5 y 6, Actividad Laboral Intrafamiliar). 

 

La vinculación a los trabajadores se divide en empleados de nómina y empleados 

por jornal, los empleados por nómina están con un contrato de aparcería, y los 

demás, que se contratan  para alguna labor de recolección o trabajos específicos. 

Para el año 2008, se contaban con 18 trabajadores de planta, el resto de 

trabajadores que llegaba a unos 15 más eran contratados al jornal, que  se paga 

solo por la actividad diaria que se necesite realizar. 

 

12.2.1 Fuentes de Ingreso Año 2006 vs. Año 2008 

Se aprecian  de las nuevas formas de contratación y las nuevas formas laborales, 

en cuanto a la contratación se tenían más empleados vinculados a la Hacienda de 

forma directa, lo que indicaba unas buenas prestaciones sociales y un pago, el 

desempleo era mínimo. Para el año 2008 la contratación directa se redujo, al igual 

que la aparcería, la cual era una alternativa en los trabajadores para producir 

alimentos y ahorrarse otros gastos. (Ver Tabla Nº 19) 
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Tabla Nº 19. Comparativos tipo de contratación 2006 - 2008 

CONTRATACIÓN  2006     CONTRATACIÓN 2008 

DESTAJO 14 DESTAJO 6  

EMPLEADO 
Directo 40 EMPLEADO 3  

JORNALERO 20 JORNALERO 17  

APARCERO 22 APARCERO 2  

DESEMPLEADO 27 DESEMPLEADO 95  

Fuente: Este trabajo de investigación 

 

13. CAMBIOS EN LOS INGRESOS DE LA HACIENDA 

Para determinar los ingresos de la Hacienda, se tuvo en cuenta los activos de 

esta, representados en las construcciones, maquinaria, tierras y plantas 

productivas de café, al igual que el ganado, los cuales se tomaron con la ayuda 

del administrador, revisando los gastos en cada periodo y analizando los valores 

de las cosechas, al igual que tomando los precios del ganado en los años 2006 y 

2008 con el fin de poder hacer un comparativo en estos años y como fue la 

dinámica de estos activos. En la cual el café pasa de un 89% en los activos a un 

25% y el ganado pasa de un 10% a un 73%. Gráficas 9.  

 

Gráfico 9. Parámetros Comparativos Activos de la Hacienda Año 2006 y Año 2008 

 

 

 

Fuente: Este trabajo de investigación 

Se aprecia en los análisis comparativos de ingresos (venta de café, venta de 

ganado, venta de otros cultivos) y egresos (compra de ganado, compra de postes, 

compra de herramienta, pago a trabajadores) de la Hacienda en los años 2006 y 



 79 

2008, como los ingresos aumentaron en el 2008, esto debido al buen precio del 

ganado, con respecto a los precios del café que para el año 2006, no fueron los 

mejores. La utilidad neta estuvo por encima en el año 2008 con respecto al 2006, 

dado a que en ese año la mano de obra utilizada para el café fue mínima como 

aparece en el gráfico 10. 

 

Gráfico 10. Parámetros Comparativos en Balance Ingreso VS. Egreso Hacienda 

Misiones 

 

Fuente: Este trabajo de investigación 

 

La utilidad neta en la hacienda aumento en el año 2008, con respecto al 2006, 

esto debido a que no se contrato mano de obra para la cosecha de café y la mano 

de obra utilizada en ganado fue muy poca. 
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 Se analizó los costos de instalación de una hectárea en café, para el año 2006 

que estaba en $4.200.000 más la mano de obra que se cobraba $ 2.200.000 y se 

comparo con la de una hectárea en pasto, en instalación era $ 1.500.000 y la 

mano de obra $ 300.000, siendo la hectárea de café más costosa, como se 

observa en la gráfica 11.  

 

Gráfica 11.  Parámetros comparativos en costos de instalación por Hectárea 

 

Fuente: Este trabajo de investigación 
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13.1. Proyección De La Productividad De Café Con La Antigua Área 

 

Esta proyección permite ver una cifra a futuro de la Hacienda, la cual puede 

volverse tangible pronosticando los diferentes gastos e inversiones y todo lo 

necesario para que el escenario que se plantea pueda realizarse; con el área que 

se tenía en el año 2006, se realiza una proyección en cuanto a producción de café 

y rentabilidad, se deja un promedio de $ 980.000 mcte, el valor de la carga de café 

registrada en el año 2011, promedio de 12 cargas por hectárea de café pergamino 

seco y con un 40% de costos de producción, de  arrojando los siguientes 

resultados: ver tabla Nº 20 

 

Tabla  Nº 20 Proyección 

AÑO AREA CAFÉ 

HA 

CARGAS 

C.P.S 

VENTA POR CAFÉ $ RENTABILIDAD 

2011 406 4.872 4,774.560.000 2,864.736.000 

 

Demostrando en este caso que la empresa puede ser rentable y se ajusta a los 

pagos  que se realizan en las diferentes actividades que requiere el cultivo, esta 

proyección puede variar con la edad de los cafetales de 3, 6 y 8 años que son los 

años más relevantes en la producción logrando las curvas de máximo rendimiento 

en el mejor de los casos, esto a la vez de tener una visión de oportunidad en un 

mercado nacional o internacional y con el consenso de una toma de decisiones, 

logrando una rentabilidad del 100% para este caso. 
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14. CONCLUSIONES 

 

La actividad cafetera en la Hacienda Misiones, sufre un cambio derivado de un 

proceso de eliminación de plantación, pasando de tener 406 hectáreas de café en 

el año 2006 a tener para el año 2008 únicamente 60 hectáreas de café, las cuales 

son sustituidas por ganado, realizando potreros en lotes que fueron cafetales, la 

eliminación se llevó a cabo en forma paulatina creando lotes para ganadería de 

levante y ceba. Se tenía en el año 2006 39% del área en café y 31% área en pasto 

y potreros, ya para el año 2008 queda un área de 6% en café y un 72% en área en 

pasto. Otro cambio que se presentó por este cambio de vocación, es la sub 

utilización de infraestructura que se utilizaba para el beneficio y secado del café, 

dicha infraestructura se ha venido deteriorando por falta de uso y de 

mantenimiento. 

 

Otro cambio que se observó es la disminución de mano de obra para la atención 

del área que quedo en café y el área que se dejó en pastos para ganado, pasando 

de contratar 300 trabajadores para las diferentes labores y actividades cafeteras y 

70 trabajadores directamente con la Hacienda en época de cosecha de café, 

pasando únicamente a contar con 18 trabajadores contratados de manera directa 

con la Hacienda. 

 

Para el año 2006 el 62% de las familias encuestadas tenían un vínculo laboral con 

la Hacienda y para el año 2008 únicamente era del 19% de esas familias. 

Igualmente hay una búsqueda de diferentes actividades como fuentes 

generadoras de ingresos entre las que se encuentran la vigilancia, la construcción, 

el establecimiento de tiendas y otras actividades agropecuarias. 

 

Respecto a la economía familiar de las personas que trabajaron en la Hacienda, 

se presentaron varias situaciones; una de ellas es desprenderse de una porción 

de tierra que los mismos trabajadores la veían como su hogar, cambiarse de sitio 

para empezar una nueva vida, trabajar en equipo toda la familia para generar 
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ingresos suficientes  y de esta forma poder mantenerse económicamente y 

satisfacer sus necesidades básicas. 

 

Las personas que trabajaron en la Hacienda, se dedicaron a realizar actividades 

en algunos casos muy diferentes a la actividad agropecuaria o agrícola, se 

evidencia que el auge de la construcción en cercanía a las veredas que  rodeaban 

la Hacienda y de las cuales se tenía mano de obra suficiente y que al momento de 

reducirse el área cafetera en dicha Hacienda no se contrataron, lo cual fue una 

oportunidad para vincularse a la construcción, estas personas se concentraron en 

el municipio de Anapoima y otros en el casco urbano del municipio de El Colegio.  

 

Estas familias que trabajan y otras que trabajaron en la Hacienda tienen un 

cambio en los ingresos, lo cual se reflejó en las encuestas y se observó que en el 

año 2006, trabajaban  92 personas que hacían parte de estas familias y estaban 

vinculadas de alguna manera laboral a la Hacienda, estos eran empleos directos, 

labores al destajo, jornaleros y aparceros. En el año 2008 únicamente 32 personas 

de las familias encuestadas tenían alguna vinculación. Este cambio en los 

ingresos se refleja en el componente familiar, debido a que en el interior de estas 

familias hay personas que buscan un ingreso para poder ayudar económicamente. 

Con el grupo de ex trabajadores se observa como 8 familias siguen devengando 

menos de un salario mínimo, 2 familias devengan cada una lo que corresponde a 

un salario mínimo y 21 familias más de un salario mínimo. Los trabajadores dentro 

de la Hacienda hay 3 familias que devengan un salario mínimo y 12 familias que 

tienen ingreso a más de un salario mínimo, los trabajadores que tiene la Hacienda 

y que a la vez buscan otros ingresos fuera de la Hacienda en los momentos que 

se los permiten las labores de la Hacienda, se encuentra que 1 familia devenga un 

salario mínimo y 6 de estas familias más de un salario mínimo.  

 

Dentro de las nuevas formas laborales se crearon tiendas por algunos de estos ex 

trabajadores, en las cuales se venden productos de la canasta familiar muy 

básicos, a la vez que se incremento la venta de minutos de operadores a celulares 
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como otra alternativa de ingresos. Se presenta igualmente una migración hacía 

otras ciudades, buscando nuevos horizontes y oportunidades especialmente de 

trabajo, en ningún caso hay una expectativa de estudio. La situación que se 

presento por falta de trabajo especialmente en las personas cabeza de familia, 

motivo a que el grupo familiar buscara otras alternativas y es de esta manera 

como se presenta una dinámica económica en estas familias permitiéndoles 

acceder a unos ingresos mayores o iguales a los que estaban acostumbrados ya 

que de esta manera no era una sola persona la que devengaba un salario o 

varios, es una oportunidad en la cual varios miembros de la familia trabajan y se 

benefician todos. 

 

Se presenta un cambio en la estructura agrícola de la Hacienda, la cual cambia de 

forma abrupto el paisaje cafetero a uno de ganadería estableciendo potreros en 

áreas que anteriormente eran cafetales. 

 

El sostenimiento de la Hacienda con una carga prestacional tan elevada y 

sumándole los bajos precios del café en el mercado internacional, genero la 

suspensión de la contratación de trabajadores. Para la actividad cafetera la mano 

de obra que se debe utilizar abarca más del 70% en la inversión, es así como en 

el año 2008, se presenta una utilidad neta alta, debido a que no se utilizo mano de 

obra para el café y la poca que se utilizó fue para manejar ganado. 

Igualmente se presenta que las personas que les dieron o adjudicaron tierras para 

compensar la carga laboral de la Hacienda y que fue una manera de liquidarlos a 

dichos trabajadores y otros que ya contaban con tierras donde podían ejercer una 

actividad agrícola o pecuaria no tenían la habilidad o destreza para empezar un 

proyecto de cero, estas personas que trabajaron en la Hacienda Misiones, estaban 

acostumbradas a  realizar labores especificas dentro de la Hacienda, pero nunca 

estaban involucradas desde el inicio del cultivo, el trabajo en el cultivo del café era 

heredado y no tenían la destreza para manejarlo desde la semilla. 
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Por otra parte se puede observar que algunas familias siguen ofreciendo su 

trabajo, esto debido a que les aseguran en otras fincas el pago de la semana o el 

pago de un jornal, esto deja ver una falta de confianza y falta de educación de 

estas personas para poder volver rentable sus parcelas y fincas en este caso es 

más por falta de interés de los propietarios. 
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15 RECOMENDACIONES 

 

 

1. Observar el mejoramiento de la calidad de vida de las personas que 

trabajaron en la Hacienda y compararla con las personas que siguen 

trabajando en esta Hacienda, para crear modelos que generen procesos de 

cambio en las familias de la zona. 

2. Revisar las actividades tradicionalmente agrícolas que pueden generar 

algún tipo de ingreso con el fin de involucrar a los trabajadores en procesos 

de autoabastecimiento y evitar un desplazamiento a otras ciudades o 

municipios. 

3. Seguimiento de los estudios o capacitaciones que realizan los trabajadores 

de las Haciendas o trabajadores de fincas cafeteras con el fin de poder 

evaluar el grado de tecnificación y a la vez los ingresos generados  por 

estos conocimientos 

4. Identificar las ayudas gubernamentales y de convenios con entidades 

fiduciarias involucradas en el sector rural, con el fin de conocer el grado de 

participación  por parte de los trabajadores cafeteros en estos programas.  

 

5. Adelantar programas institucionales con el fin de educar a los agricultores 

en temas sociales (arraigo, trato justo a los trabajadores y sus familias…), 

ambientales y económicos de los cultivos de la zona, para que sean 

rentables y mejoren la calidad de vida de sus familias. 
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 90 

 
 
Mapa Municipio El Colegio 
 

 
 
 
 
 

Hacienda 

Misiones 



 91 

 
 



 92 

 

1, NOMBRE 

  C.C T.I. CUAL?

 C.E. OTRO

DE

NINGUNO SECUNDARIA  OTRO CUAL?

 PRIMARIA  UNIVERSITARIO

5, COMPOSICIÒN FAMILIAR

5,1 NUCLEAR (Esposos solos con 

hijos)
5,2 MONO-PARENTAL (Un solo padre con hijos)

5,3 EXTENSA (Flia que vive con 

abuelos, tíos, etc)

5,4 RECONSTITUIDAS (Padres separados con 

nuevas uniones)

5,4, NUMERO DE PERSONAS QUE 

INTEGRAN  SU FAMILIA

5,7 NUMERO DE MUJERES

5,8 NUMERO DE HOMBRES

6, ECONOMIA FAMILIAR ANTES DEL CAMBIO DE ACTIVIDAD AGRICOLA

Nº DE INTEGRANTE FAMILIAR DESCRIPCION PERIODICIDAD NUMERO JORNALES VALOR MENSUAL

AGROPECUARIA

VIGILANCIA

CONSTRUCCIÓN

TIENDA

JORNALEROS

Nº DESCRIPCION

6,7, DESARROLLA ALGUNA OTRA 

ACTIVIDAD DE LA CUAL OBTENGA 

INGRESOS

SI NO CUAL?

 TRABAJO A DESTAJO  TRABAJO A DESTAJO

 JORNALERO  JORNALERO

 SOCIEDAD  SOCIEDAD

 EMPLEADO 56  EMPLEADO 16

 APARCERO  APARCERO

OTRA Cuál? OTRA Cuál?

SIN RELACION DE PRODUCCION 0 34

6,9 INGRESOS FAMILIARES 

MENSUALES

MENOR O IGUAL A 1 SMMLV MENOR O IGUAL A 1 SMMLV

ENTRE 1 Y 2 SMMLV ENTRE 1 Y 2 SMMLV

MAYOR DE 2 SMMLV MAYOR DE 2 SMMLV

7, INDIQUE CON UNA X EL TIPO DE 

REGIMEN DE SEGURO SOCIAL AL 

CUAL PERTENECE

7,1  SISBEN 7,2  CONTRIBUTIVO

7,3 SI LA RESPUESTA ANTERIOR 

FUE CONTRIBUTIVO, ESCRIBA EL 

NOMBRE DE LA EPS

8, CUENTA CON ACCESO A 

EDUCACIÓN PARA SU FAMILIA

SI NO DONDE?

 9, LA VIVIENDA EN DONDE RESIDE 

ES ( marque con una X )

 PROPIA  FAMILIAR CUAL?

 ARRENDADA OTRA

FIRMA

FECHA

ENCUESTADOR

DESCRIPCION

6,5 OTROS INGRESOS ACTIVOS AGRICOLAS

2, TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD( marque con una X)

3, NUMERO DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD

4, NIVEL DE ESTUDIO ( marque con una X)

5,5 NUMERO DE PERSONAS A CARGO

5,6 NUMERO DE MENORES DE EDAD

6,7,1 VALOR MENSUAL APROXIMADO

INDICAR EL TIPO DE RELACION DE PRODUCCION EXISTENTE CON EL 

PROPIETARIO DE LA HACIENDA

ANTES DEL CAMBIO DE ACTIVIDAD AGRICOLA
DESPUES DEL CAMBIO DE ACTIVIDAD 

AGRICOLA

DESPUES DEL CAMBIO DE 

ACTIVIDAD AGRICOLA

6,4,1 INDIQUE LAS ACTIVIDADES EN LAS CUALES DEVENGA 

INGRESOS POR TRABAJO A JORNAL

6,5,1 SEÑALE EN ORDEN DE IMPORTANCIA LA ACTIVIDAD AGRICOLA 

DE LA CUAL SE GENERAN INGRESOS

6,1 NUMERO DE PERSONAS QUE APORTAN AL INGRESO FAMILIAR

6,2 NUMERO DE PERSONAS DE SU FAMILIA QUE TRABAJAN EN LA 

HACIENDA

6,3 NUMERO DE PERSONAS DE SU FAMILIA QUE TRABAJAN FUERA 

DE LA HACIENDA

6,4 INGRESOS POR JORNAL TRABAJADO

F. INGRESOS OCASIONALES

6,6 OTROS INGRESOS ACTIVIDAD PECUARIA

6,6,1 SEÑALE EN ORDEN DE IMPORTANCIA LA ACTIVIDAD PECUARIA DE 

LA CUAL DEVENGE INGRESOS

Nº

6,8 RELACION DE PRODUCCION

E. ASPECTOS DE LA VIVIENDA

D. EDUCACIÓN

C. ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD

ANTES DEL CAMBIO DE ACTIVIDAD AGRICOLA
DESPUES DEL CAMBIO DE ACTIVIDAD 

AGRICOLA

 INGRESOS ECONOMICOS

A. INFORMACIÓN PERSONAL

B. INFORMACIÓN SOCIO ECONOMICA
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Estructura SICA Hacienda Misiones 2010  
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Tabla comparativa De Trabajadores Dentro  Y Fuera De La Hacienda Misiones 
Año 2006 Vs 2008 
  

  ANTES 2006 DESPUES 2008 

 Nº DE FAMILIA HACIENDA 2006 AFUERA 2006 HACIENDA 2008 AFUERA 2008 

1 3 1 0 2 

2 2 0 1 0 

3 2 1 1 0 

4 1 1 0 1 

5 3 0 1 1 

6 1 1 0 2 

7 1 1 0 1 

8 1 1 0 1 

9 1 1 0 1 

10 2 1 0 1 

11 1 1 0 1 

12 1 1 0 1 

13 2 1 0 1 

14 2 1 0 1 

15 1 1 0 1 

16 1 1 0 1 

17 1 1 0 1 

18 3 1 0 1 

19 1 1 0 1 

20 1 1 0 1 

21 1 1 0 1 

22 2 0 1 1 

23 1 1 1 0 

24 1 0 0 1 

25 1 1 0 1 

26 1 1 0 1 

27 1 0 0 1 

28 1 0 0 1 

29 2 0 0 1 

30 2 1 0 1 

31 1 1 0 1 

32 2 1 0 1 

33 2 1 0 2 

34 1 1 0 1 
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35 2 1 0 2 

36 1 1 0 2 

37 1 1 1 0 

38 1 1 0 1 

39 1 1 0 1 

40 1 1 0 1 

41 1 1 0 1 

42 1 1 0 1 

43 1 1 0 1 

44 1 1 0 1 

45 1 1 0 1 

46 2 1 0 2 

47 1 1 0 2 

48 2 1 0 1 

49 2 1 0 1 

50 2 1 0 1 

51 1 1 0 1 

52 1 1 0 1 

53 1 1 0 1 

54 1 1 0 1 

55 1 1 0 1 

56 1 1 0 1 

57 1 1 0 1 

58 1 1 0 1 

59 1 1 1 0 

60 1 1 1 0 

61 1 1 1 0 

62 1 1 1 0 

63 1 1 1 0 

64 1 0 1 0 

65 2 0 1 0 

66 1 0 1 0 

67 1 0 0 1 

68 1 0 0 1 

69 1 0 0 1 

70 1 0 1 0 

TOTAL 92 56 15 64 

promedio 1.31428571 0.8 0.21428571 0.91428571 
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