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RESUMEN 

 
En un entorno de alta intervención institucional se evidencia la transferencia de tecnología 

de las Buenas Prácticas Agrícolas, implicando un enfoque de arriba hacia abajo, 

desconociendo las prácticas, la historia y las particularidades del territorio. Por ello se 

quiso realizar este estudio de caso en el municipio de Tocaima (departamento de 

Cundinamarca), que presenta una situación típica de intervención institucional en una 

zona agrícola del país, en cuyo territorio se ha consolidado el mango por generaciones. En 

este estudio se quisieron conocer cuáles son los factores que inciden en el proceso de 

toma de decisiones de los productores  frente a la transferencia de las BPA.     

 

Entre el capítulo I al V se presentan marco conceptual, metodológico y contextual, 

mientras que los capítulos VI, VII y VIII dan respuesta a los objetivos específicos en su 

respectivo orden; en el capítulo IX, se hace la triangulación de temas transversales 

encontrados a lo largo de toda la investigación como: diversificación de riesgos, el proceso 

de toma de decisiones, estrategias de adaptación, el análisis de medios de producción 

agrícola y por último una reflexión desde los ingenieros frente a los procesos de 

transferencia. Estos resultados transversales dan respuesta a un análisis interno, 

aproximándose a las prácticas y estrategias en sus sistemas productivos y a un análisis 

externo, abordando la cadena productiva a la que pertenece.  

 

Es así que una de las principales conclusiones del presente trabajo de investigación,  

consiste en que los productores tienen prácticas como: manejo de la fauna benéfica, riego 

eficiente y suficiente, formas diversas de venta y uso de registros. Por otro lado las 

estrategias surgen frente a situaciones que el productor por lo general no puede controlar 

como el clima y el mercado, estas estrategias son las herramientas que dependen si el 

ambiente es adverso o favorable. Por tanto los productores tienen un abanico de razones 

para mantener una economía campesina y al mismo tiempo adoptar las BPA pero sin 

necesariamente realizar la  certificación de las mismas. 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN, PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN              
                                 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

 

“No ha sido común pensar, dentro del paradigma de transferencia de tecnología (TDT), que la mente de un 

individuo rechazara algo que supuestamente le beneficia al incrementar su renta o disminuir su esfuerzo 

físico” Sanchez, F., & Taberner G. (1995: 162) 

 

El desarrollo de proyectos rurales en Colombia ha estado influenciado tradicionalmente 

por ideas de modernización y productivistas: conceptos como eficiencia, eficacia, 

disminución de costos y aumento de productividad han sido y seguirán siendo claves en 

una sociedad con necesidades de consumo crecientes. Pese a que el “proyecto moderno” 

y su modelo de desarrollo económico empezaron a mostrar síntomas de agotamiento 

desde los años 70, sólo recientemente se han evidenciado errores del “progreso 

ilimitado”: desequilibrio ambiental o invisibilidad de numerosas necesidades de las 

comunidades locales. 

 

Así, se ha vuelto recurrente el llamado en los estudios del desarrollo rural a cambiar 

paradigmas, a que se reflexione sobre cómo los principales problemas rurales no son 

tanto técnicos como éticos (Cazorla 2013, citando a Ballesteros 1989). Los grandes 

cambios culturales e ideológicos que se generaron en los años 90 impactaron al mundo 

rural con enfoques nuevos como la  planificación territorial para superar disparidades 

regionales, en donde los proyectos se centran en el comportamiento de las personas 

(ibid., 2013). Por su parte Landini (2014) plantea un marco teórico desde lo psicosocial 

donde el enfoque es mostrar las visiones del mundo, razonamientos y estrategias. Así, el 

presente trabajo analiza las diversas estrategias que van detrás de los razonamientos de 

los pequeños productores de mango, en un contexto diverso con alta influencia de lo que 

ellos mismos creen, con un abanico de prácticas y estrategias propias de la economía 
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campesina, y comportamientos dirigidos por la planeación y organización encaminada a 

resultados.  

PROBLEMA 
 

El interés por realizar procesos agrícolas más eficientes y tener comunidades rurales más 

capacitadas para facilitar su inclusión a mercados nacionales e internacionales, ha 

generado procesos de transferencia de tecnología que tienen un enfoque de arriba hacia 

abajo (Landini, 2014 citando a Paulo Freire,1973) (Clavijo, N., 2008). Estos procesos 

generan tensiones entre las entidades que realizan la transferencia de tecnología y las 

comunidades: se presenta un bajo impacto en los territorios y altos costos en la 

implementación tanto en capital financiero (Gutiérrez, 2012) como en tiempo (Sánchez, & 

Taberner,1995). 

  

En Colombia, se vislumbran dos corrientes ideológicas en cuanto a la ejecución de 

programas rurales: la “uniformización” y la “diferenciación” (Bervejillo, 2000). La primera 

consiste en generar sistemas globales apoyados en transferencia de conocimientos en 

donde los territorios locales son simples receptores. En la segunda, se fortalecen las 

particularidades algunas con fuerte inscripción territorial (íbid). La transferencia de 

tecnología generalmente se inscribe en la uniformización de procesos y conocimientos 

para estandarizar productos, otra causante de las tensiones entre las comunidades y las 

instituciones.  

 

En los últimos años el departamento de Cundinamarca, ha presentado una alta 

intervención de instituciones tanto estatales como privadas; el objetivo de estas entidades 

se ha enfocado en dos áreas principalmente: generar procesos agrícolas más eficientes 

encaminados a obtener productos inocuos1,actividades enmarcadas en las buenas 

prácticas agrícolas (BPA) y en empresarizar a pequeños productores bajo el esquema de 

economía campesina, para generar una mayor inclusión en mercados locales, nacionales e 

                                                        
1 Productos agrícolas aptos para el consumo humano 
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internacionales. Cabe resaltar que la economía campesina (de tipo familiar) correspondía 

al 87% del total de la actividad agropecuaria del país en 2005 (Forero, 2010), con una 

presencia muy importante en departamentos como Cundinamarca, donde 90%2 de las 

unidades productivas pertenecían a la economía campesina.  

 

Uno de los productos de tradición y consumo en Colombia es el mango, que es 

principalmente producido por familias campesinas del país. Para 2014 el área a nivel 

nacional fue de 36.869 hectáreas (Ministerios de Agricultura y desarrollo rural, 2016) y 

uno de los departamentos con mayor participación fue Cundinamarca con el 27% (MADR, 

2016).  

 

Sin embargo, se han presentado problemas alrededor de la economía del mango en el 

departamento de Cundinamarca, ya que son cultivos antiguos que generalmente 

dependen de los ciclos de lluvias para producir, por lo tanto, toda la producción sale en 

noviembre y diciembre y los precios en esos dos meses generalmente están por debajo de 

los costos de producción. Es así, que en 2006 se crea la organización ASOFRUT (Asociación 

frutícola de Tocaima), conformada inicialmente por 30 productores de mango del 

municipio, para mitigar las amenazas  negativas del cultivo, para representar los intereses 

de los productores de mango en el municipio de Tocaima y para plantear estrategias de 

comercialización conjunta. Desde el año 2013 la asociación ha implementado proyectos 

de asistencia técnica y transferencia de tecnología para sus asociados de acuerdo a las 

BPA (Buenas prácticas agrícolas). Pero siendo muy inestable el tema de certificaciones en 

BPA durante estos últimos años, dado que en el año 2016 se logran certificar 13 

productores  y en el año 2018 se recertifican solo 2.  

 

Por tanto, surgen preguntas como: ¿si es importante para la comunidad de Tocaima 

implementar y certificarse en BPA?, ¿tienen algún impacto negativo o positivo en la 

                                                        
2 Forero J. (2010). Caracterización realizada a partir de la Encuesta Nacional Agropecuaria del año 2005. Se consideraron 
como unidades de economía campesina a aquellos PSM (Pedazo de Segmento de Muestreo) en donde el área 
agropecuaria era menor o igual a 1 UAF (Unidad Agrícola Familiar). 
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producción y comercialización del mango la certificación en BPA?, ¿si las BPA generan 

beneficios para  el productor de acuerdo a las normas, y las entidades que realizan la 

transferencia por que se rechaza la certificación en BPA?   

 

Se hace importante revisar cómo los proyectos productivos rurales relacionados con la 

transferencia de tecnología de BPA se han pensado y ejecutado en el departamento de 

Cundinamarca en esta línea productiva, siendo este producto el principal renglón 

económico de municipios como Anapoima, Cachipay, El Colegio, La Mesa, Viotá y 

Jerusalén, entre los que se destaca el municipio de Tocaima, en donde se conoce el mango 

como fruta de origen3 por su reconocida calidad.  

 

La mayoría de estudios realizados sobre la transferencia de tecnología, se han elaborado 

desde una perspectiva productivista, es decir, han caracterizado, determinado y analizado 

la incidencia de los procesos de transferencia en el nivel productivo de los cultivos4. Sin 

embargo, se ha acumulado evidencia sobre cómo no son solo los factores financieros, 

económicos y productivos, los que determinan las decisiones de los productores; son 

también los factores sociales y culturales los que impulsan a los agricultores a tomar estas 

decisiones (Bravo, 2016). Este trabajo entonces, partió de la necesidad de conocer cuáles 

son estas otras características y cómo éstas interactúan con aspectos productivos que 

muchas veces son los más visibles en un proceso de adopción de tecnología. 

 

Por consiguiente, se planteó realizar un estudio de caso, para describir los factores 

internos y externos que inciden en la toma de decisiones de los productores que implican 

la adopción o no de las BPA. Entender así la forma de proceder de estos productores de 

mango, incluyendo factores múltiples más allá de los económicos y productivos, se 

pueden comprender mejor los problemas de esquemas de transmisión de tecnologías 

                                                        
3 Dadas las entrevistas realizadas a diversos actores (comercializadores, líderes, productores, el mango de Tocaima es 
reconocido a nivel departamental como el mejor por todas sus características organolépticas y las condiciones 
edafoclimáticas del municipio. 
4 Tesis de MDR – PUJ: Delgado, W.G. (2009) y Silva, J.C. (2014).  
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como las BPA, para así poder recomendar cómo los procesos de implementación de 

tecnología deben reconocer y dialogar apropiadamente con las visiones, los 

razonamientos y las estrategias de los productores de economía campesina (Landini, 

2014).  

 

Así, se propone la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuáles son los factores internos y 

externos que inciden en la toma de decisiones de los productores de mango de Asofrut 

frente a procesos de transferencia y adopción de tecnología en la implementación de la 

BPA en Tocaima entre los años 2014 - 2017?  

 

JUSTIFICACIÓN 
 
Según autores como Fressoli, la falta de comprensión de parte de grupos de investigación 

y desarrollo que realizan actividades de generación y adopción de tecnologías, está 

definida por su apego a los enfoques deterministas asociados a los modelos de 

transferencia de tecnología, por lo cual con frecuencia no logran generar procesos de 

inclusión y de empoderamiento sustentables en el tiempo (Fressoli et al., 2013). Dicha 

situación, ha generado un desgaste tanto en productores como en las instituciones; ya 

que los productores manifiestan un rechazo a las capacitaciones, mientras que las 

instituciones no evidencian continuidad y sostenibilidad en el tiempo de los diferentes 

proyectos implementados. Como consecuencia se presentan tensiones, ya que existe una 

brecha entre la racionalidad del pequeño productor y la de las diferentes instituciones que 

intervienen en un territorio.  

 

La realización de la transferencia de tecnología a pequeños productores contiene en sí, un 

componente determinista, dado que, se concibe la tecnología desde un marco conceptual 

que desconocen elementos de contexto de las comunidades. Por tanto, “Identificar los 

factores conductuales más influyentes proporciona oportunidades a las políticas para 

apoyar mejor los medios de subsistencia de los agricultores”. (Bravo, 2016), por lo que 

esta investigación busca aportar al desarrollo rural estudiando de manera integral los 
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factores que inciden en la toma de decisiones de los productores de economía campesina 

y que  en  la mayoría de las veces no concuerdan con una racionalidad de eficiencia de las 

instituciones que realizan la TDT. Así, es posible generar un mayor entendimiento de las 

conductas de los pequeños productores y de esta manera trascender la transferencia de 

tecnología reconociendo algunas implicaciones enajenantes que esta actividad conlleva. 

 

Por un lado, el tema puede estudiarse como Gutiérrez (2009), quien realizó un estudio 

econométrico sobre los factores que inciden en la implementación de las BPA, en varios 

casos, productos y regiones de Colombia. A partir de una lista de chequeo proveniente de 

Eurepgap, los factores críticos que encuentra son más de corte productivos (control de la 

calidad), y de acondicionamiento y organización del espacio productivo (infraestructura), 

es decir, la adopción no va más allá del cumplimiento de la norma para ser más eficientes 

y efectivos. En contraste, el presente estudio buscó proponer una mirada alternativa a 

esta problemática, a través de un enfoque multidimensional e interdisciplinar sobre un 

caso restringido de un producto en una zona compartida por varios productores, para 

poder entender de manera más amplia las necesidades que impulsan la toma de 

decisiones de productores individuales y sus comunidades ante adopciones de tecnología. 

 

Este enfoque de caso de estudio a profundidad, se hace desde la convicción de que para 

los productores es importante establecer un diálogo con las instituciones para visibilizar 

las necesidades reales de las comunidades, para que estas iniciativas puedan surgir de las 

mismas comunidades y establecer proyectos participativos, donde, esta participación sea 

igualitaria tanto en responsabilidades como en beneficios (Cáceres, 2000). Por tanto, se 

hace necesario que la participación de la comunidad sea tenida en cuenta no solo para 

que haga parte de un indicador, sino que, sean participantes activos dentro de un trabajo 

conjunto con las instituciones garantes de los procesos tecnológicos. De esta manera se 

pueden generar resultados a largo plazo y mejorar la calidad de vida de la comunidad.  
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Así mismo, surge una preocupación desde los profesionales que trabajan en extensión, 

que demandan una mayor interdisciplinariedad para entender procesos rurales más allá 

de los productivos, como las estrategias de subsistencia y las lógicas campesinas (Landini, 

2015). Es así como se plantea una extensión rural no centrada en los procesos técnicos, si 

no abordando procesos orientados hacia el actor (ibid, 2015).   

 

Es así que se necesita visibilizar el papel del productor agrícola de economía campesina 

como actor central dentro del proceso de transferencia de tecnología y así mismo 

trascender dicho proceso hacia una dinámica pensada de abajo hacia arriba.  

 

 

OBJETIVOS 
 

Objetivo General 
 
Analizar los factores internos y externos que inciden en la toma de decisiones de 

productores de mango miembros de ASOFRUT frente a procesos de transferencia y 

adopción de tecnología en la  implementación de BPA en Tocaima, Cundinamarca que se 

realizaron entre 2013 y 2017. 

 

Objetivos específicos 
 

1. Determinar las relaciones y las tensiones de los actores en la cadena productiva del 

mango en el municipio de Tocaima entre 2013 y 2017 enmarcado en los  procesos 

de transferencia de las BPA.  

2. Caracterizar los aspectos socioeconómicos de los sistemas de producción de 

mango en el municipio de Tocaima que han participado en proyectos de 

implementación de BPA dentro de la organización ASOFRUT. 

3. Identificar y analizar las prácticas y estrategias que contribuyen en la toma de 

decisiones relacionadas a los procesos de transferencia de las BPA con los 

productores de mango en el municipio de Tocaima.  
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CAPÍTULO II: ESTADO DEL ARTE 
 

En esta sección se busca presentar dos corrientes centrales para abordar la problemática 

anteriormente descrita: una que enfatiza en estudiar cómo se ha realizado 

tradicionalmente la transferencia de tecnología en entornos rurales, y por otro lado, 

algunos trabajos sobre cuáles han sido las respuestas de los productores frente a procesos 

de transferencia.  

 

La transferencia de tecnología en procesos productivos rurales. 
 

Los pequeños productores y técnicos que interactúan en proyectos de transferencia de 

tecnología tienen diferentes intereses y prioridades con relación al tema tecnológico en 

los siguientes aspectos (Cáceres & al., 2000): se presenta un mismo discurso de los 

técnicos frente a la heterogeneidad de situaciones manifestadas; se mantiene una lógica 

unidireccional frente a una sistémica, dado que la transferencia de tecnología se enfoca a 

mejorar un solo aspecto de la unidad productiva y el productor tiende a tomar sus 

decisiones frente a la totalidad del sistema. Por último, existen las diferentes prioridades 

tecnológicas que tiene cada uno de los actores participantes, de acuerdo a lo anterior, en 

este sentido Cáceres & al. (2000) recurren a autores como Ferguson (1994) para afirmar 

que en los proyectos de intervención tecnológica se da “una construcción social” del 

conocimiento, producto del intercambio de agentes sociales con lógicas diferentes, 

muchas veces en conflicto: esta situación determina los resultados de dicha intervención.  

 

Por su parte, Fressoli & al. (2013) mencionan que las Tecnologías para la Inclusión Social 

(TIS) contrastan con la tradición de las prácticas deterministas y el apego a los modelos de 

transferencia de tecnología habituales en grupos de investigación y desarrollo que realizan 

actividades de extensión, desarrollo de artefactos y sistemas con la intención de favorecer 
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procesos de inclusión social. sin embargo, para ellos la mayoría de dichos proyectos 

continúan siendo dominados por marcos teóricos y metodológicos de transferencia de 

tecnología. Dado que suele considerarse de manera pasiva a los usuarios de dichos 

proyectos, ignorando sus capacidades y las posibilidades de aprendizaje mutuo. 

Específicamente se analizaron en este estudio citado: la forma de establecer los 

problemas, sus soluciones, las alianzas socio-técnicas y las formas de negociación de 

conocimientos.  

 

En un caso más cercano al problema de este trabajo, es decir, más específico en 

experiencias con BPA, los resultados de la sistematización del programa ATINAR II5  

implementado por la FAO en Guatemala (Umaña, 2012), determinan que si los miembros 

de la cadena de valor tienen la meta común de certificarse en BPA se fortalece la 

interdependencia y los vínculos dentro de la misma. Por su parte el proceso de inclusión 

es de gran importancia, especialmente para la agricultura familiar transicional quien ve en 

este proceso un avance hacia su consolidación como productor; por último, uno de los 

factores que facilita la inclusión es que el productor se encuentre en una organización. Por 

tanto, este estudio establece que para la transferencia de tecnología se debe cumplir con 

unas características mínimas, es así que, la adopción de las BPA presenta limitantes para 

los productores de economía campesina.  

 

Respuestas de los productores frente a la transferencia de tecnología.  
 

Frente a los procesos de transferencia, los productores toman una serie de decisiones que 

repercuten sobre adopción y transformación de esos conocimientos en prácticas 

innovadoras, estos procesos se analizan a continuación:  

 

Cáceres & al. (1997) afirmaron que en la adopción de nuevas tecnologías no solo están en 

juego los factores técnicos productivos, sino que también existe una red de relaciones 

                                                        
5 Atinar II es el programa realizado en  siete organizaciones de productores del departamento de Sololá, Guatemala, 
direccionado por la FAO,  y su objeto era la implementación de  las buenas prácticas agrícolas en la cadena hortícola.  
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sociales que confrontan lógicas distintas entre la institucionalidad y los pequeños 

productores; es decir, el cambio tecnológico se da cuando los productores toman 

decisiones de acuerdo a la reproducción social de su entorno socioeconómico, las 

concepciones que tienen de presente y futuro, y la influencia de la información en los 

productores, es así cómo se realiza un análisis sistémico y no lineal. 

 

“El cambio tecnológico es un componente normal de la conducta campesina, y constituye 

la base del diseño de sus estrategias de producción. Si esta capacidad de cambio no 

existiera, difícilmente podrían ajustar su actividad a las permanentes variaciones 

ecológicas, sociales y económicas de su contexto y, en consecuencia, los sistemas 

campesinos no hubieran persistido por tanto tiempo” (Cáceres & al., 1997: 130). La 

innovación tecnológica entonces es asumida como esa capacidad de cambio que también 

tiene el pequeño campesino para adaptarse a las adversidades del entorno garantizando 

su reproducción, la de su familia y la de su unidad productiva.  

 

De otra parte, deben mencionarse las contribuciones de una investigación realizada en la 

provincia de Formosa (Argentina), que tenía como objeto “describir y comprender los 

procesos psicosociales que influyen en los proyectos de desarrollo rural a beneficiar a 

población campesina” (Landini, 2011). Se encuentran tres puntos fundamentales: en 

cuanto a las apreciaciones de las ganancias, después de una cosecha se entiende que sí se 

ganó cuando hay evidencia concreta y no se hace una evaluación numérica; los 

campesinos buscan utilizar menos dinero en efectivo en su actividad productiva y por 

último los campesinos tienden a interpretar a la producción agropecuaria como una 

actividad netamente rentable (teoría de la rentabilidad6). De esta manera cuando ellos no 

se apropian de estos beneficios es a partir del abuso o expropiación de parte de actores 

más poderosos (teoría de la expropiación7).   

                                                        
6 “Expresada en que el supuesto de que en los mercados concentradores siempre existen buenos precios.” (Landini, 
2011)  
7 Que de parte de los intermediarios y transportistas se asume que estos siempre y en todas las circunstancias se 
apropian de beneficios ilegítimos… valga aclarar que no se pretende argumentar que estos actores nunca se aprovechan 
de su posición oligopólica, sino que también existe disminución del valor del producto por el mercado. (Landini, 2011)   
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CAPÍTULO III: MARCO CONCEPTUAL  
 

Para el desarrollo de este trabajo de investigación fue necesario determinar los conceptos 

de cadenas productivas, transferencia de tecnología, adopción de tecnología, sistemas 

productivos, prácticas y estrategias de los productores de economía campesina.  

 

El concepto de cadenas productivas fue planteado por primera vez por Hirschman en 1958 

cuando generó la idea de “encadenamiento hacia adelante y hacia atrás” Es así que el 

concepto de cadena productiva determina el contexto y los factores externos de los 

productores agrícolas que tienen contacto con el mercado, en tal sentido, su relación con 

proveedores, el estado, clientes, entre otros, generan relaciones  que si son sinérgicas 

pueden llegar a generarse ventajas competitivas a lo largo de toda la cadena (Isaza, 2005). 

 

Es así que la cadena productiva puede definirse como: “un conjunto estructurado de 

procesos de producción que tienen en común un mismo mercado y en el que las 

características tecno-productivas de cada eslabón afecta la eficiencia de la producción en 

su conjunto” (Isaza, 2005) Es así que tanto las decisiones que se tomen en el interior de las 

organizaciones participantes como de las decisiones que se puedan tomar conjuntamente 

entre dos o más participantes a los largo de la cadena afectarán la eficiencia de la misma.  

   

Este concepto permitió interpretar las relaciones que existen a lo largo de la cadena 

productiva del mango en Tocaima sus relaciones, las sinergias y las tensiones como 

resultado de las decisiones que toman cada uno de los eslabones de la cadena.  

 

El concepto de transferencia de tecnología ha tenido una evolución que evidencia cómo 

han cambiado las distintas posturas hegemónicas que han surgido a lo largo de la historia 

reciente del desarrollo rural con respecto a las transformaciones tecnológicas rurales. El 

concepto de tecnología abordado por Cáceres “Como una forma de construir la sociedad y 

las relaciones humanas. El hombre (sic) crea la tecnología y la tecnología impregna la 

sociedad toda, recreando a esta en un proceso continuo y dialéctico.” (Cáceres & al., 
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1997: 127). Es decir, la tecnología es la acumulación de conocimientos que facilita la 

construcción y reproducción de la sociedad. Por tanto, como dice Cáceres: “La tecnología 

es como el material genético: lleva el código de la sociedad en la que fue creada y cuando 

existen condiciones favorables, tiende a replicar la sociedad de origen” (ibid: 127). 

 

Por su parte Winner (2001) plantea que la tecnología hace parte significativa del mundo 

humano, ya que es el conjunto de herramientas, conocimientos, materiales y habilidades 

para satisfacer las necesidades de la sociedad y asegurar su control sobre el medio físico; 

de esta manera la tecnología condiciona el “qué hacer” y “cómo hacer” de la sociedad. 

Esta concepción como elemento central de la cultura y no solo de sus manifestaciones 

materiales, implica que su transferencia envuelva una transmisión de formas 

socioeconómicas y culturales. Desde esta lógica, implica que la transferencia tiene un 

agente activo (el transmisor) y un agente pasivo (receptor), y la transmisión de 

conocimientos solo va en una dirección. 

 

Los procesos de transferencia de tecnología presentan múltiples fallas, como enuncia 

Clavijo (2008) citando a Lewis (2004): tienen el supuesto de que las tecnologías son 

apropiadas, las dinámicas de los mercados cambian más rápido de lo que los centros de 

investigación pueden responder a esas necesidades, falta de reconocimiento de los 

múltiples orígenes de la innovación agrícola, se asume que los agricultores son iguales en 

sus formas de producción, atención desproporcionada a los agricultores “progresistas”; y 

por último, diversos estudios muestran que cambios en los sistemas agrícolas dependen 

de las relaciones entre los actores. Además, existen complejas interacciones entre las 

familias y entre los productores y los mercados de compra y venta de productos, las cuales 

influyen ampliamente en la agricultura.  

 

Más recientemente, se ha planteado el concepto de tecnología de inclusión social, desde 

la cual se generan conocimientos para disminuir la brecha social, pero aun así se tienen los 

mismos inconvenientes que cualquier otra tecnología porque se hace mediante la 
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transferencia de tecnología que se realiza de manera exógena a las dinámicas de las 

unidades productivas (Fressoli & al., 2013). 

 

El marco teórico del proceso de adopción, señala que los agricultores procuran maximizar 

su bienestar, considerando diversas características propias de su entorno. En este 

contexto, las limitaciones que afectan a los campesinos, tales como la cantidad de tierra, 

el acceso al crédito, la disponibilidad de la mano de obra, entre otras, desempeñan un 

importante papel en la validación de las prácticas utilizadas y en la adopción de nueva 

tecnología (Monardes &al., 1990, en Clavijo 2008). De esta manera se definen las 

siguientes características que explican la adopción de tecnología en campo: tamaño del 

predio, riesgo e incertidumbre, características del capital humano, restricciones en el 

acceso a crédito, abastecimientos de insumos, disponibilidad del capital de trabajo.   

 

En cuanto al proceso de adopción se genera primero aceptación, luego la apropiación y 

por último la incorporación en la cotidianidad. Según Rogers (citado en Clavijo, 2008) el 

grado de adopción de las innovaciones, depende de: los atributos de la tecnología por 

adoptar, el nivel y el carácter de las decisiones a tomar, las características del sistema 

social en que se toman las decisiones, los canales de comunicación por los que fluye la 

información, y los esfuerzos de los extensionistas para promover una tecnología. Las 

características de los sistemas de producción también son indicadores del nivel de 

adopción de las tecnologías implementadas, por eso, de acuerdo a Clavijo (2016), se 

pueden clasificar tres sistemas de producción campesina: 

 

AGROECOLÓGICA: Aplica principios para manejar adecuadamente un agroecosistema 

teniendo en cuenta las interacciones con agentes externos al sistema como el 

consumidor. Sus principios son: Biodiversidad, Economía diversificada, Rotación de 

cultivos, Conservación, Productividad.  
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CONVENCIONAL: llevar a la producción alimentaria a un nivel más industrializado para 

abastecer a la humanidad de alimentos, tiene sus raíces en la revolución verde. Sus 

características son: el uso de agroquímicos, semillas híbridas, riego abundante y uso de 

maquinaria para la preparación y sostenimiento de cultivos. Competitividad, Toxicidad, 

Resistencia de plagas, Fuentes hídricas, Labranza intensiva. 

 

TRANSICIÓN: en este sistema se mezclan diferentes alternativas de producción en función 

de tener un mejor rendimiento de los cultivos y dependiendo siempre de la capacidad de 

adquisición, conocimientos, plan o proyecto de vida y estrategias de mercado de los 

productores. Por su parte el objetivo es utilizar menos insumos sintéticos con el fin de 

convertir una finca convencional a una agroecológica. Las escalas de transición son: 

calendarización, uso racional, sustitución, y por último rediseño (Clavijo, 2016). 

 

Para caracterizar mejor estas tipologías se hizo el siguiente cuadro resumen:  

 

Tabla 1: Tipología sistemas de producción campesina 

 
Fuente: Clavijo (2016),  creación propia  
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Por tanto el concepto de adopción ayudó a entender las características de los sistemas 

productivos, y dependiendo de las características de los sistemas productivos como las 

antes mencionadas, los productores se inclinan por tomar ciertas decisiones.  

 

Los sistemas productivos se entienden como los espacios manejados por una familia 

campesina con el fin de obtener productos agropecuarios para consumo o venta. Así 

mismo tiene entradas como insumos, capital financiero, mano de obra, las características 

agroecológicas, por su lado tiene salidas como los productos agropecuarios, desperdicios 

de impacto negativo o positivo. Una de las características de los sistemas es que es 

dinámico por que confluyen seres vivos e inertes que generan demanda y oferta de 

energía, otra de las características es que tienen procesos cíclicos más que lineales, es 

decir las salidas de un proceso pueden ser las entradas de otro (Forero, 2002). 

 

Es importante tener presente este concepto, ya que el análisis dará pautas para poder 

tener una visión más completa de los factores que inciden en el proceso productivo, pero 

sobre todo en el proceso de toma de decisiones.  

 

De acuerdo a Rodríguez (2016) señala que “uno de los sentidos en que se emplea la 

palabra estrategia es para designar las elecciones y los medios reflexionados para alcanzar 

un objetivo. También Landini (2011) considera que al concretarse las cosmovisiones 

surgen las racionalidades y luego las estrategias como patrones de conducta que se 

orientan a reproducir y a mejorar las condiciones de existencia de los sujetos a partir de la 

puesta en práctica de los principios que conforman las racionalidades.” Así pues, para esta 

investigación se tomaron las estrategias que generan los productores del estudio como 

una ventaja frente a otros, en lo productivo, económico, social y familiar.   

  

Por su parte Rodríguez (2016), citando a Woodley, 2006, las prácticas, surgen como el 

resultado de los conocimientos. El conocimiento como práctica representa la acción 

significativa, mediante la interacción y el aprendizaje físico experimental; y el 
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conocimiento como creencia representa la influencia que la espiritualidad y los valores 

tienen sobre la manera como las personas actúan dentro de su ecosistema. 

 

Por tanto, la racionalidad campesina encierra los conceptos de estrategia y prácticas que 

puede entenderse mediante dos lógicas totalmente diferentes: en primera instancia la 

óptica del optimizador Chayanoviano en el que algunos productores familiares tienden a 

producir con el mínimo esfuerzo a fin de satisfacer algunas necesidades elementales. En la 

otra orilla se encuentra la racionalidad económica de la microeconomía neoclásica8 en 

donde se considera que el productor tiende a elevar su producción hasta el punto óptimo 

de sus utilidades (García, 2005). Es en este punto donde se pueden evidenciar las 

tensiones entre las instituciones que realizan la transferencia de tecnologías y las 

comunidades en donde se insertan, las primeras llevan la bandera de la productividad y 

las segundas generalmente se enfocan en satisfacer sus necesidades básicas.  

 

Para abarcar el tema de necesidades se referenció a Maslow y la pirámide de necesidades 

desde la  psicología llamada humanista, en donde se distingue cinco niveles de 

necesidades: Las necesidades fisiológicas, de seguridad, reconocimiento o estima, 

afiliación, y por último autorrealización. Este modelo se ha utilizado en ciencias 

administrativas y consiste en el entender el esfuerzo de satisfacer las necesidades de un 

nivel para llegar al siguiente poniendo en perspectiva el desarrollo del individuo que busca 

una relativa calidad de vida. 

 

Al caracterizar la racionalidad del productor campesino (familiar), sobresale la autonomía 

como una herramienta para la acción (Ferro en Forero 2010), y a su vez la autonomía se 

entiende como la inclinación al trabajo libre, la familia, la comunidad, la religión y la 

producción alimentaria. Por otro lado, la permanencia de la agricultura familiar (Forero 

2010) entendida como la capacidad de adaptación de los sistemas productivos, tiene dos 

                                                        
8 una herramienta comúnmente estudiada en el campo de la economía es la teoría de juegos,  en donde se analizan 
acciones individuales de intercambio en un ambiente de libre mercado, dadas unas condiciones y unos objetivos 
predeterminados.  
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estrategias: los ámbitos monetario y doméstico que tienen una relación complementaria  

“que no se excluyen ni compiten entre sí” (Forero, 2010: 80). Frente a los cambios 

externos, la agricultura familiar genera estrategias cómo: intensificación del trabajo 

familiar, reducción de aplicación de insumos de origen monetario, aumento de producción 

para consumo familiar.  

 

Las vivencias individuales y colectivas son en parte producto de la actividad económica 

(producción, formas de acceso a bienes y servicios). Las características económicas de la 

producción campesina (Forero citando a Chayanov, 2010) son: la dotación de tierra, 

disponibilidad de la mano de obra y la demanda del hogar por bienes de consumo, 

características instrumentales que explican la racionalidad referida a que “el campesino 

no busca optimizar ganancias si no satisfacer sus necesidades básicas” (ibid: 74).  

 

Landini (2011) caracteriza la racionalidad económica campesina con los siguientes 

aspectos: los campesinos prefieren controlar o reducir riesgos antes que maximizar 

ingresos, por medio de la diversificación; los campesinos se encuentran en un proceso de 

mercantilización, esperan contar cada vez más con bienes y servicios que solo pueden 

adquirirse con dinero; la actividad productiva de la finca se percibe como una totalidad y 

no se separa la producción en rubros ya que se encuentran articuladas de manera 

compleja; los campesinos tienden a priorizar las actividades económicas de corto plazo 

dado que por lo general no hay ingresos fijos, ahorros o reservas; los campesinos poseen 

prioridades y parámetros para valorar innovaciones tecnológicas que no necesariamente 

son los de los extensionistas, es aquí donde se le da prioridad al saber local. Landini brinda 

unos aspectos que explican cómo el campesino busca mejorar su posición social dentro de 

un contexto limitado.  

 

El presente trabajo de investigación busca determinar y entender cómo toman decisiones 

los productores de mango, teniendo un esquema de razonamiento campesino, frente a la 

transferencia de las BPA. La presente investigación se sitúa en un enfoque que se centra 
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en el actor, aunque se buscó analizar los factores internos y externos, la percepción del 

productor es la base fundamental para interpretar cada uno de los tres objetivos 

específicos. 

 

CAPÍTULO IV: METODOLOGÍA 
 

ENFOQUE METODOLÓGICO 

 

Este estudio tomó como referente el enfoque metodológico de la Perspectiva Centrada en 

el Actor, desarrollada por Norman Long (2007), en la cual se resalta el protagonismo del 

individuo como un actor social con capacidades de comprensión, interpretación y 

cuestionamiento hacia las macroestructuras dominantes. “La perspectiva destaca el rol de 

los sujetos del desarrollo como campesinos y obreros, entre otros, y que además implica 

reconocer la presencia de varias partes en la identificación y caracterización de 

racionalidades específicas (Hernández & al., 2012)”. En Rodríguez (2016). 

  

Para llevar a cabo esta investigación se aprovechó la experiencia de la investigadora y la 

interacción que ha tenido en la zona durante más de 6 años como profesional socio-

empresarial y coordinadora de proyectos. Aunque la investigadora actualmente es 

contratista de una de las entidades que ha hecho parte importante en la transferencia de 

tecnología, el reto fue generar una crítica constructiva desde la mirada centrada en el 

actor.  

 

Así, esta investigación se puede ubicar dentro de los estudios sociológicos en cuanto se 

centra en analizar la interacción social Landini (2011), para el caso, en el análisis de los 

hogares, los sistemas productivos y sus interacciones, así mismo entre las interacciones de 

los miembros de la cadena productiva del mango en Tocaima.  

 

La investigación que se quiere realizar es de tipo cualitativo ya que se desea comprender 
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la perspectiva de los productores de mango del municipio de Tocaima por medio de 

entrevistas a profundidad y caracterizaciones de fincas y redes de intercambio. El diseño 

de investigación se realizó como un estudio de caso ya que se focalizó en productores que 

han realizado el proceso de transferencia de tecnología de BPA, específicamente que 

pertenezcan a la organización ASOFRUT (Asociación Frutícola de Tocaima), por medio de 

la cual se realizaron las intervenciones entre 2013 y 2017 a los cultivadores de mango de 

Tocaima.    

 

El trabajo de investigación se plantea como estudio de caso, donde “el caso es definido 

como el fenómeno que ocurre en un contexto delimitado, de esta manera “el caso” es la 

unidad de análisis” (Miles y Huberman, 1994). El fenómeno de estudio en este caso 

corresponde a los factores que influyen en el proceso de toma de decisiones de los 

individuos frente a procesos de implementación de las BPA, en un contexto con alta 

presencia e intervención institucional, siendo las motivaciones y las lógicas de su 

racionalidad campesina desconocida para las entidades interesadas. El trabajo de grado 

busca presentar y sintetizar los resultados del acompañamiento que la investigadora ha 

realizado en este caso como parte del equipo de ASOHOFRUCOL (Asociación Hortifrutícola 

de Colombia), con sus reflexiones y observaciones enriquecidas en este periodo de tiempo 

en sus años de estudios de Desarrollo Rural en la Maestría. 

 

HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS 

 

Este estudio se desarrolló a partir de la revisión de información secundaria, aplicación de 

entrevistas semiestructuradas, visitas de campo y diseño de mapas construidos con los 

productores de manera individual y en talleres que se describirán de la siguiente manera: 

● Recolección de la información secundaria: Se revisaron los documentos como 

planes de desarrollo, cifras estadísticas de las unidades de asistencia técnica, 

investigaciones realizadas en la zona, resultados de los proyectos de transferencia 

de BPA implementados en la zona. Esta actividad nos permitió tener información 
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en aspectos físicos, sociales y económicos de las unidades productivas de estudio y 

de la forma en que se realizaron los procesos de transferencia de las BPA. 

● Entrevistas semiestructuradas: Una vez caracterizada la zona de estudio, se diseñó 

y realizó entrevistas a productores e ingenieros agrónomos que trabajan la línea 

productiva de mango en el departamento de Cundinamarca. (ANEXO 1) 

● Realización de mapas finca: esta actividad se realizó en conjunto con los 

productores en donde se generó un análisis espacial de la finca y donde se 

evidenciaron los procesos de planeación. En esta actividad participaron nueve 

personas (ANEXO 2: FOTOS 1 – 8) 

● Realización mapa participación de actores en la cadena de producción: para 

identificar con la organización ASOFRUT, todos los actores que influyen para la 

producción y venta del mango, y analizar las múltiples relaciones encontradas, esta 

actividad se realizó en julio de 2017 y participaron 19 productores pertenecientes 

a Asofrut. (ANEXO 3 FOTO 1) 

● Actividades productivas que se realizan: consistió en recolectar la información de 

los participantes de las actividades del proceso productivo del mango que 

normalmente realizan en sus unidades productivas. Resultado del taller realizado 

en julio de 2017, donde participaron 19 productores pertenecientes a ASOFRUT 

(ANEXO 3 FOTO 2) 

● Línea de tiempo: por medio de un taller, se realizó la reconstrucción del proceso de 

la implementación de las BPA desde los años que empezó el mango en el 

municipio hasta la actualidad, actividad realizada en Agosto de 2018 donde 

participaron 55 productores, miembros de ASOFRUT. (ANEXO 3 FOTO 3) (ANEXO 4) 

● Inventario productivo: resultado del taller realizado en agosto de 2018 donde 

participaron 55 productores de ASOFRUT, con esta actividad se determinó la 

compilación agrícola y pecuario de los miembro de la asociación. (ANEXO 3 FOTO 4) 

● Estrategia organizacional: resultado del taller realizado en agosto de 2018 que 

contó con la participación de 55 productores de ASOFRUT, consistió en realizar un 

ejercicio de prospectiva, en donde se preguntaba a los participantes ¿cómo se 
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imaginan la organización dentro de 5 años?  (ANEXO 3 FOTO 5) 

● Proceso y análisis de la información: La información secundaria, la producida en las 

entrevistas, en los mapas y en los talleres son relevantes para dar respuesta a los 

tres objetivos planteados. 

Las anteriores herramientas metodológicas responden a los objetivos de investigación de 

la siguiente manera:  

Tabla 2: Diseño metodológico del trabajo de investigación 

Objetivos  Análisis Categorías variables Herramienta 

metodológica 

 Triangulación 

de resultados  

Objetivo 1: Describir las 

relaciones y las tensiones 

Cadena productiva 

Cadena 

productiva 

Relaciones Liderazgo, canales de 

comunicación, 

conocimientos 

especializados 

Entrevistas,  

Talleres 

participación de 

actores  

Línea de tiempo 

 Análisis 

integral de 

resultados 

Tensiones Desacuerdos  

Estrategias Metas y negociaciones 

Objetivo 2: Caracterizar 

los aspectos 

socioeconómicos de los 

sistemas de producción 

Sistemas 

productivos 

Ingresos Costos, precios  Mapa fincas 

Entrevistas  

Taller 

actividades 

Taller inventario 

  

Autonomía Mano de obra familiar  

Gestión del 

riesgo 

Inventario 

agropecuario 

Objetivo 3: Identificar y 

analizar las prácticas y 

estrategias 

interno Prácticas  Fauna benéfica, riego, 

ventas, registros 

Entrevistas 

productores 

Mapas fincas 

Taller misión -

visión  

Estrategias Asociación, 

autoconsumo, 

capacitación, 

percepción utilidad, 

visión  
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Pese a la problemática desde el hecho de realizar extensión rural con el enfoque 

determinista, la baja certificación en BPA que se explicará más adelante y las tensiones 

emergentes, se escoge a ASOFRUT como caso de estudio con respecto a otras 

organizaciones de mango de los municipios aledaños, porque se observa que es la 

organización más “empoderada” y que tiene unos rasgos ejemplares para la región. De 

acuerdo a la percepción de ellos mismos, como el representante legal de la organización y 

de los diferentes asistentes técnicos que han podido trabajar con ellos.  
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CAPÍTULO V: ANTECEDENTES TEMÁTICOS Y DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE 
ESTUDIO  
 

En América Latina se empieza a hablar de las BPA en la Conferencia Electrónica Regional 

sobre Buenas Prácticas Agrícolas, que tuvo lugar en Santiago de Chile en el año 2004; su 

informe se publica en  2006 y tiene  4  secciones: en la primera se definen las cadenas 

productivas más aptas para las BPA, seguidamente, la sección de limitantes e incentivos 

para implementar las BPA, se identifican tres tipos de limitantes e incentivos: 

sociocultural, normativo y económico. La tercera sección se dedica al marco institucional 

para su implementación. Y por último se analizan las actividades, recursos y medidas para 

incentivar las BPA.   

 

Es importante mencionar que como marco de esta conferencia se tuvieron presentes los 

objetivos de la Cumbre de Naciones Unidas (2002). Sobre el Desarrollo Sostenible, 

Johannesburgo (Sudáfrica). Básicamente consistían en exponer el deber ser de las 

naciones para alcanzar el objetivo del desarrollo sostenible en términos de disminuir la 

pobreza, disminuir las brechas sociales, cuidar la biodiversidad, promover la cooperación 

internacional y fomentar la transferencia de tecnología. 

 

En Colombia se empezó a hablar de las BPA de manera oficial con  la norma ICONTEC de 

2005 con la cual se reglamenta los requisitos generales y las recomendaciones de las BPA 

que sirven de orientación a los productores de frutas, hierbas aromáticas, culinarias y 

hortalizas frescas. Posteriormente, en  2009, se publica la resolución ICA 4174, este mismo 

año el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) diseñó un manual para 

pequeños agroempresarios llamado “Mis Buenas Prácticas Agrícolas - Guía para 

Agroempresarios” enfocado a toda la cadena productiva. En este se analizan temas tales 

como las responsabilidades, participación, generación de información y el manejo del 

riesgo.  
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Mediante la resolución 020009 del 07 de abril de 2016 del ICA se reglamentan las  BPA. 

Consiste en principios aplicados a todas las actividades realizadas en la producción, 

procesamiento y transporte dentro de una unidad productiva, con el fin de obtener 

productos sanos y seguros para el consumidor, según la Asociación Hortifrutícola de 

Colombia (ASOHOFRUCOL, 2011). Sus tres principios básicos son: inocuidad alimentaria, 

que consiste en la producción de alimentos aptos para el consumo que contengan aportes 

nutritivos para el organismo humano; el uso consciente y manejo adecuado de productos 

fitosanitarios y fertilizantes para minimizar el impacto negativo al medio ambiente; y 

finalmente, brindar todas las condiciones óptimas para realizar las actividades agrícolas 

teniendo en cuenta el bienestar, la higiene y la salud de los trabajadores. 

 

En 2013 el país registraba un área de 31.332 hectáreas sembrada con mango, ubicándose 

el departamento de Cundinamarca como el de mayor extensión del cultivo con 9.606 

hectáreas, área que representó el 30,7% del total nacional (MADR-EVA, 2014). En cuanto a 

los municipios con mayor área sembrada en Cundinamarca lideran Anapoima (1.891 ha), 

La Mesa (1.697 ha), Tocaima (1.585 ha), El Colegio (950 ha), Cachipay (941 ha) y Viotá (908 

ha) (BANCOLDEX, 2015). Debe anotarse que el municipio de Tocaima tiene un rendimiento 

de 12 Ton/ha, que supera al nacional de 11,5 Ton/ha. Pese a que el departamento de 

Cundinamarca cuenta con la mayor área sembrada a nivel nacional , su rendimiento de 10 

Ton/ha es menor al de Tolima, que tiene el mejor rendimiento nacional, con 16,7 Ton/ha. 

(BANCOLDEX, 2015). 

 

En el municipio de Tocaima se implementaron las BPA oficialmente desde el 2012 por 

parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), a través de créditos e 

incentivos a la productividad, tales como: incentivo económico a la asistencia técnica 

directa rural, incentivo a la asistencia técnica gremial y otros instrumentos de asistencia 

técnica relacionados. La transferencia de tecnología por medio de Alianzas Productivas en 

el año 2013, la asistencia técnica realizada por la UMATA (Unidades Municipales de 

Asistencia Técnica Agropecuaria) del municipio de Tocaima y la asistencia técnica realizada 
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por Asohofrucol 2014-2016. En dos proyectos cofinanciados por regalías del 

departamento y el Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola.  

 

Las Alianzas Productivas son un programa del MADR que se participa por medio de 

convocatorias anuales, en la cual ASOFRUT como organización de productores y 

ASOHOFRUCOL como organización gestora administrativa (OGA) presentaron un perfil del 

proyecto que fue priorizado por la Gobernación y posteriormente por el MADR; esta luego 

se aprueba y por medio de profesionales especializados se escribe el proyecto para la 

asociación con parámetros determinados por el MADR; posteriormente se ejecuta el 

proyecto aproximadamente por un año; las actividades se planean desde la MADR en un 

plan operativo anual que tiene cinco componentes (financiero, socio-empresarial, técnico, 

ambiental, agronegocio) el cual hace seguimiento a su ejecución un comité directivo de la 

alianza (CDA) conformado por todos los cofinanciadores (MADR, Organización 

beneficiada, gremios, alcaldías y/o SENA) y el aliado comercial. En la alianza el modelo 

tecnológico era las BPA. 

 

De esta manera, la transferencia de tecnología es  un componente importante en la 

alianza productiva; en primera instancia el acompañamiento social y empresarial se hace 

por medio de la metodología de la Fundación Manuel Mejía, que es enfocada a fortalecer 

las unidades productivas en área financieras, productiva y de mercado. En segunda 

instancia los componentes técnicos y ambientales se trabajaron por medio de visitas a 

predios y escuelas de campo a agricultores (ECAs) siguiendo las prácticas Buenas Prácticas 

Agrícolas (BPA).  

 

Con ASOHOFRUCOL, la asociación ASOFRUT ha participado en la fase I y fase II de regalías 

del departamento, denominado mejoramiento de la producción, calidad, poscosecha y 

mercadeo de las cadenas hortifrutícola y aromáticas de Cundinamarca, dentro de sus 

componentes fue realizar la asistencia técnica y transferencia de tecnología con base a las 

BPA mediante ECAs, visita a predios y giras técnicas. 
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En cuanto a la transferencia realizada por la Alcaldía, la EPSAGRO (Entidad Prestadora de 

Servicios de Asistencia Técnica Agropecuaria) encargada en el municipio hace 

acompañamientos y visitas a predios, las visitas las priorizan cuando hay alguna urgencia y 

en temas muy específicos cuando los productores hacen el requerimiento directamente a 

la oficina. 

 

Dadas las intervenciones institucionales, se tiene que los huertos del municipio de 

Tocaima presentaban el mayor avance en términos del manejo agronómico del cultivo con 

respecto a los otros municipios productores de mango vecinos, en términos de 

disminución de la mosca de la fruta. Se realizó el acompañamiento técnico de 15 fincas 

pertenecientes a ASOFRUT en las que se generó la implementación y finalmente se obtuvo 

la certificaron de 13 de ellas por parte del ICA, en los años 2015 - 2016. Dado que la 

certificación dura dos años, para el 2017 solo se  recertificación dos de los trece predios 

que inicialmente realizaron el proceso.  

 

Esto hace preguntarse con respecto a las motivaciones y necesidades de los productores 

frente a la adopción de las BPA. Dado que para los agentes involucrados el gran interés es 

aumentar el número de predios certificados, mientras que para los productores de 

Tocaima, aunque conocen la norma del ICA para la implementación y certificación y ven 

una gran oportunidad para mejorar las unidades productivas, en cuanto la organización 

espacial de la finca, mitigación de riesgos de intoxicación y riesgos mecánicos a los 

trabajadores, la no contaminación del agua, tierra y aire. Aún así, se evidencia que no se 

certifican. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO  
 

En cuanto a la organización ASOFRUT, sus socios se encuentran distribuidos en el 

municipio de la siguiente manera: 
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Mapa 1: Veredas del municipio de Tocaima donde se encuentran los productores de 
ASOFRUT 

 
En las veredas Capotes, Soleto y Santa Rosa es donde más se concentra el número de 

fincas productoras y por tanto es donde más producción hay a nivel municipal, entre más 

al norte más difícil es el acceso vehicular, las carreteras están en mal estado, situación que 

dificulta la comercialización del fruto y aumenta los costos de pos-cosecha. Los 13 

productores que se certificaron en BPA, se encuentran ubicados en las veredas Capotes, 

Soleto y Santa Rosa.  

 

En el municipio de Tocaima los principales cultivos permanentes para 2013 fueron: 

 

Tabla 3: Principales cultivos permanentes de Tocaima en el año 2013 

Línea 

productiva 

Variedad 

predominante 

Área 

sembrada a 

2013 (has) 

Área 

cosechada 

(has) 

Producción 

obtenida 

(Ton) 

Rendimiento 

(Ton/has) 

Fincas 

productoras 

Mango  Tommy 1.585 1.095 13.140                  12  300 
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Naranja  Tangelo 306 206 2.060                  10  155 

Limón  Tahití 660 550 4.950                    9  330 

Café Castillo 49 34 34                    1  30 

Cacao Clones 63 33 66                    2  50 

Fuente: Estadísticas agropecuarias volumen 23, Gobernación de Cundinamarca, creación 

propia.  

 

De acuerdo a la anterior tabla se puede observar que el cultivo de mango es el de mayor 

presencia en Tocaima, duplicando al limón en área cosechada que va en segundo lugar, 

siendo además el cultivo permanente que se encuentra en mayor número de fincas en el 

municipio. (Gobernación de Cundinamarca, 2014). 

 

El abastecimiento de mango hacia Corabastos en Bogotá presenta un origen 

predominantemente regional desde los departamentos de Cundinamarca y Tolima, los 

cuales participan con más del 70% del volumen registrado en todo el año en ese mercado 

mayorista. Sin embargo en medio de estos dos orígenes se encuentra Magdalena con 

aproximadamente 25% del abastecimiento. Ahora bien, el mango del municipio de 

Tocaima goza de un posicionamiento de marca en la central de abastos por su baja 

incidencia de la mosca de la fruta a comparación de otros municipios. Así mismo, el 

mango de Tocaima tiene unas condiciones organolépticas especiales, como la durabilidad, 

el tamaño y el color del fruto, derivados del clima cálido y el tipo de terreno. 

 

A pesar de que el comercio internacional es mínimo es importante resaltar que está 

ingresando más mango de lo que sale. Esta situación hace pensar que existe una dificultad 

interna para la competitividad del cultivo de mango, de orden legal, productivo, 

arancelario y logístico, que otros países han podido superar mientras Colombia no. De 

acuerdo a la tabla que se encuentra a continuación, con datos de  Plataforma SICEX: 
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Tabla 4: Balanza comercial Mango en Colombia 2015 - 2016 

 2015 2016 

Mango (Frescos o Secos) 
Volumen  

(t) 

Valor FOB  

(US Miles) 

Volumen  

(t) 

Valor FOB  

(US Miles) 

Exportación 283 1.093 864 2.207 

Importación 3.219 495 4.499 509 

Balanza comercial -2.936 598 -3.635 1.698 

 

Ambos años muestran una balanza comercial deficitaria en cuanto al volumen de mango, 

pero en cuanto al valor en millones de dólares fue superior en ambos años. Lo que quiere 

decir que lo poco que se exporta a comparación de lo que se importa tiene un gran valor, 

para los principales destinatarios del mango Colombiano que son Canadá, Francia y 

Holanda.   

 

Esto evidencia que existe en el país un gran bache tecnológico, que genera dificultades 

para poder sacar el mango fresco y hace que se esté ingresando casi 6 veces más de lo que 

se exporta, hace pensar que existe una falta de competitividad desde varios puntos de 

vista; a nivel general desde la institucionalidad para generar unas normas más claras para 

la exportación del producto, generar políticas más proteccionistas, hasta que se fortalezca 

mejor las cadenas productivas agrícolas internas, una mejor infraestructura vial, marítima 

y aérea para generar unos costos de transporte que incentiven el traslado de la fruta 

nacional a los diferentes puertos de salida, desarrollar unos clusters fuertes alrededor de 

la cultura exportadora de fruta fresca para que el productor pueda contar con incentivos y 

con herramientas para poder producir con calidad tanto para el mercado interno como 

externo.  
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RESULTADOS 

CAPÍTULO VI: RELACIONES ENTRE ACTORES Y TENSIONES EMERGENTES 
 

Para dar respuesta al objetivo número uno, se evidencia que la cadena de producción del 

mango a nivel nacional se caracteriza por tener la forma de un reloj de arena, donde 

existe una gran cantidad de unidades productivas de distintos tamaños distribuidas de 

manera dispersa, lo que permite que un puñado de intermediarios establezcan precios 

dado que son acopiadores y la venden a Corabastos y a la central mayorista de Antioquia 

donde se acopia todo el mango de las regiones. La otra parte del reloj de arena lo 

conforman los distribuidores minoristas: tenderos, supermercados, vendedores 

ambulantes, entre otros, que finalmente lo venden a consumidores finales: hogares, 

restaurantes, hoteles, batallones, instituciones educativas, establecimientos industriales.  

 

En Tocaima, dados los problemas generales de la cadena productiva antes descrita, se 

percibe por parte de los productores de acuerdo al taller realizado en julio de 2017, la 

cadena de mango con las siguientes características: 

✓ Hay un posicionamiento generalizado del origen del mango de este municipio dado 

la temperatura, el brillo solar, la humedad relativa y los suelos. En conversaciones 

con los mismos productores comentan que ellos saben que los intermediarios 

mezclan mangos de otro origen haciéndolos pasar por los de Tocaima dado que 

duran más y tienen baja incidencia de la mosca de la fruta. 

✓ Gran parte de la alta calidad del mango de Tocaima se debe  al manejo tecnológico 

de algunas unidades productivas, que entre otras actividades han logrado 

gestionar el manejo del agua de manera conjunta o individual, lo que los lleva a 

disminuir niveles de mosca y a iniciar procesos de desfase9 de cosechas. 

                                                        
9 Desfasar cosechas es una técnica que consiste en implementar un plan de fertilización, agua y podas con el 
fin de incentivar al árbol a generar brotes de flores en épocas en las que generalmente el árbol no produce 
dichos brotes. Este proceso tenía la misma lógica cuando los productores le hacen cortes con machete o 
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De acuerdo al taller realizado en julio de 2017 con los miembros de la organización se 

evidencian las siguientes relaciones entre los diferentes actores que participan en la 

cadena de producción. Esta información fue luego complementada con la obtenida en 

entrevistas a los ingenieros agrónomos, y la consulta de informes de ejecución de los 

profesionales  que han trabajo con Asohofrucol, revisión realizada en agosto 2018: 

 

Ilustración 1: Cadena productiva del mango en el municipio de Tocaima 

 
Fuente: Taller de participación de actores de la cadena de mango en Tocaima – 2017 

 

A continuación se presenta la ficha de las principales funciones de las diferentes entidades 

participantes de la cadena productiva con el fin de entender mejor la posición de cada 

entidad dentro de la cadena productiva de mango en Tocaima. 

 

 

                                                                                                                                                                         
anillados a los troncos o ramas de los árboles con el fin de estresarlos y generar los brotes de flores, pero 
esas prácticas no eran tan efectivas y aveces generaba daños al árbol.  
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Nombre entidad Funciones Pública o 

privada 

Gobernación de 

Cundinamarca 

Entidad territorial, su representante ante los 
proyectos agrícolas es la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural (SADR). Esta secretaría es la que 
brinda los lineamientos para el trabajo con todas las 
Umatas del departamento. 

pública 

MADR Ministerio de Agricultura y desarrollo rural, es la 
entidad encargada de brindar los lineamientos a todo 
el territorio nacional para implementar las políticas de 
desarrollo rural. 

pública 

SENA Servicio nacional de aprendizaje, de orden nacional 
adscrito al ministerio de trabajo.  En el municipio ha 
sido la encargada de brindar cursos especialmente de 
agroindustria. 

pública 

ASOHOFRUCOL Asociación Hortifrutícola de Colombia, organización 
gremial, organización privada de orden nacional que 
maneja un parafiscal; el fondo nacional de fomento 
hortifrutícola (FNFH) con el cual cofinancia  proyectos 
de asistencia técnica, investigación, transferencia de 
tecnología y comercialización, en el municipio ha 
ejecutado proyectos como la alianzas productiva y  
proyectos de asistencia técnica. 

Privada  

ASOFRUT Organización de productores de frutas de Tocaima, 
está compuesta por 30 productores, actualmente 
están realizando solicitud de ingreso 20 productores 
de mango más. Es una entidad sin ánimo de lucro y su 
principal objetivo es la representatividad de los 
productores de mango de Tocaima. 

privada 

CAR La CAR al igual que las demás corporaciones 
ambientales tienen por objeto la ejecución de las 
políticas, planes, programas y proyectos sobre medio 
ambiente y recursos naturales renovables, así como el 
cumplimiento y la aplicación a las disposiciones 
legales vigentes sobre su disposición, administración, 
manejo y aprovechamiento, conforme a las 
regulaciones, pautas y directrices expedidas por el 
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE 
 

Pública 
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ICA Instituto Colombiano Agropecuario realiza la 
prevención, vigilancia y control de los riesgos 
sanitarios, biológicos y químicos para las especies 
animales y vegetales, con el fin de proteger la salud 
de las personas, los animales y las plantas y asegurar 
las condiciones del comercio. 
  
Las actividades de investigación y de transferencia de 
tecnología contempladas desde su creación, son 
ejecutadas por el Instituto mediante la asociación con 
personas naturales o jurídicas. 
 

Pública 

UMATA Unidades municipales de asistencia técnica, figura 
creada por la ley 101 de 1993, para proveer un 
servicio de asistencia técnica público de carácter 
obligatorio. En la alcaldía actual, está la Secretaría de 
agricultura, medio ambiente y desarrollo rural 
(SAMA), se encarga de  Dirigir 
la  formulación  y  ejecución  de  las  políticas  del 
Municipio relacionados  con  el 
fortalecimiento  de  Sector  Agrario,  Pecuario, 
Ganadero,  Piscícola, Avícola, teniendo   en cuenta las 
políticas 
del  Orden  Nacional,  Departamental  y  las  estableci
das en el Plan de Desarrollo   Municipal. 
  

pública 

Entidades 

bancarias 

En el municipio se tienen la presencia del banco de 
Bogotá y banco agrario. El Banco Agrario de Colombia 
es el aliado estratégico de las entidades nacionales y 
territoriales (municipios, distritos especiales, 
departamentos y resguardos indígenas) y entidades 
descentralizadas (empresas comerciales e industriales 
del Estado, empresas de economía mixta y 
corporaciones autónomas), tiene una banca 
agropecuaria que se encarga de financiar actividades 
pecuarias y agrícolas, de ahorro y de inversión. 

Público y 

privados 

intermediarios Son las personas que van finca a finca con su propio 
carro a comprar el mango. Generalmente son 
personas naturales que tienen su residencia en los 
municipios aledaños y que ven en el mercado una 
forma de subsistencia. Así mismo también hay 
intermediarios que son comercializadores de otra 
zona, pero que se gana la confianza de las 
comunidades realizando compras con pagos en 

privados 
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efectivo en las fincas. Se guían por los precios de 
corabastos. 

Comercializadores En esta cadena productiva, se describieron a los 
comercializadores como los grandes almacenes de 
cadena, tiendas, supermercados, exportadores y 
demás entidades que por lo general son personas 
jurídicas con ánimos de lucro y que en la cadena de 
mango son acopiadores y distribuyen el mango hacia 
el consumidor final. 

Privados  

Transformadores - 

industria 

A lo largo de toda la cadena son los únicos que le 
incluyen valor al mango, existen iniciativas locales 
como la industria familiar en la vereda de Copó y la 
despulpadora de Mangocol (mangos de Colombia) a la 
cual hace parte ASOFRUT, con el cual se tiene 
expectativa pero que aún no se han realizado 
actividades permanentes, además existen otras 
industrias de tipo nacional como la embazadora del 
Atlántico CEA, a la cual le llega el mango de Tocaima 
por medio de intermediarios que van hasta la zona a 
comprar.  

Privados  

Fuente: las diferentes páginas web de las entidades, creación propia. 

 

A lo largo de la cadena productiva se encontraron relaciones y tensiones entre los 

productores y algunas entidades de la cadena productiva, de las cuales se analizaron las 

más significativas dentro del proceso de toma de decisiones de los productores. 

 

Productores - Intermediarios: Se tiene una relación que al parecer por parte de los 

productores no es justa  porque el mango que venden a los intermediarios es al precio 

que ellos quieran y cuando surge algún negocio por medio de la asociación, ellos tratan de 

comprar a un precio más alto para que no se le venda a la asociación, por tanto 

entorpecen los procesos colectivos. Pero también es una figura que siempre está ahí para 

la compra del mango así paguen bien o mal, pagan en efectivo, un aspecto que valora 

mucho el productor, porque así mismo no tiene la incertidumbre de esperar un pago que 

de pronto al cabo de un tiempo puede que no  llegue. 

Se manifiesta que la calidad del mango que compra el intermediario depende de cada uno 

de ellos, ya que unos intermediarios, compran todo y otros separan y compran una parte, 
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así sea el mismo mango. No existe una relación equitativa de poder, dado que cuando hay 

época de cosecha y aprovechando la forma de reloj de arena de la cadena de producción 

los productores deben vender el mango lo más pronto posible al mejor postor, dado que 

al ser un producto perecedero entre más tiempo permanezca el mango maduro en las 

fincas tiende a perder valor, lo que beneficia al intermediario, dado que tiene una gran 

oferta de la cual puede escoger y bajar el precio a su conveniencia. Bajando así las 

utilidades de todos los eslabones productivos de la cadena hasta de él mismo. Aunque por 

volumen esta situación se le recompense cuando van a vender en los mercados en 

abastos.  

 

Productores - CAR: La CAR administra la utilización del agua, en su labor de dar 

concesiones para poderle dar uso legal al agua, de acuerdo a palabras de los productores 

“van en contra de las actividades que se hacen en el campo” dado que la tramitología y las 

prohibiciones que genera esta entidad a los productores sobrepasa las lógicas de 

preservación ambiental y se vuelve una situación más burocrática. El manejo del agua y su 

legalización es muy importante para los productores dado que es vital para el uso agrícola 

y la supervivencia de los cultivos, así mismo indispensable tener la concesión de agua para 

la certificación en BPA. 

 

Productores – UMATA: La labor de la Umata es brindar capacitación, asistencia técnica y 

formular proyectos para la comunidad, generando una relación asistencialista. 

Remitiéndose a una situación reciente: La UMATA entregó unos abonos a la comunidad 

manguera del municipio, dicho abono tenía caracol africano, especie que es muy 

venenosa no solo para la vegetación si no para los animales y las personas, perjudicando 

rotundamente la situación de los productores de mango. ASOFRUT no ve en esta entidad 

a un equipo que les pueda ayudar cuando se necesita y sobre todo porque no cuentan con 

el personal suficiente para atender a todo el municipio que, como se vio anteriormente es 

netamente agrícola. 
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Productores – Entidad bancaria: se evidencia que varios de los productores han utilizado 

los servicios bancarios, pero por ser los cultivos tan dependientes del agua, si pasa alguna 

eventualidad como el verano, la planeación de los pagos no se puede cumplir y en el 

banco no les brindan soluciones realistas para que sus deudas no incurran en cobro 

jurídico. Además, se identifica un problema fuerte en la documentación que los 

productores deben presentar para realizar cualquier trámite, porque ellos aseguran que 

cada vez son documentos diferentes los que se piden. Se estipula que de los productores 

que participaron en el estudio 5 han tenido o tienen crédito con el banco agrario, dinero 

que se destina para nuevas siembras.  

 

Productores – proveedores de insumos: Aunque la cara visible de los proveedores de 

insumos son las tiendas locales, tienen detrás a las multinacionales globales que generan 

que los insumos suban más en proporción de lo que suben los precios de venta de las 

frutas y hortalizas (Anexo 6). Esta situación perjudica en gran medida la utilidad de los 

productores de mango. Eso se le atribuye sobre todo a que las empresas de agroquímicos 

tiene una gran capacidad financiera, gozan de economías a escalas gracias a que son 

multinacionales que están en muchos países y como el caso de Monsanto y Bayer tienen 

un gran poder económico y político en países como Estados Unidos, donde pueden 

manipular las leyes a su favor. Tienen bien definidos sus canales de distribución y una 

producción controlada y en cadena, lo que hace que los productos ingresen fácilmente a 

cualquier mercado.  

 

Además los proveedores de insumos tienen un incentivo para vender por lo que a veces 

hacen la labor de asistentes técnicos sin conocer de antemano las causas reales de las 

problemáticas que se generan en los cultivos de sus clientes, por lo que muchas veces 

pueden agrandar la problemática en campo en lugar de solucionarla.  

 

Una forma de luchar contra la desigualdad de los precios de los agroinsumos y su uso 

indiscriminado, ha sido desde los productores, generar insumos agroecológicos con 
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materiales internos de las fincas lo que bajaría los costos de producción de los 

productores, actividades que ya se están presentando como el uso de lombrices y la 

realización del compostaje como abono orgánico. 

 

 

Productores – ICA: El ICA (Instituto Colombiano Agropecuario) como entidad regulatoria 

que vela por la sanidad, para este caso por la inocuidad de los alimentos que se producen 

en el país, es la encargada de promover e incentivar la adopción y certificación de las BPA. 

En su proceso de reglamentación de las BPA se encuentra que la certificación se hace por 

producto y no a nivel general de todo el sistema productivo, por lo que si en un predio 

existe más de un cultivo se debe realizar una certificación por cada cultivo que existe en el 

mismo sistema productivo. Es así que el ICA, es el encargado de  reglamentar, certifica  y  

hacer seguimiento a las BPA, para que se implementen en todo el territorio nacional. 

 

Además el ICA realiza los  puntos de control para la salida e ingreso tanto de alimentos 

como de insumos agrícolas. Por lo que en esa situación también hay una falencia en dejar 

ingresar alimentos  de contrabando inundando el país de oferta de fruta proveniente  de 

Perú y Ecuador. Por su parte también ingresan agroquímicos de etiqueta color rojo, que 

son altamente tóxicos para la fauna y la flora y así mismo para la salud humana, insumos 

que ya se encuentran prohibidos en otros países mientras en Colombia no.  Incoherencia 

que se ve con los objetivos de desarrollo sostenible sobre cuidar la biodiversidad y 

disminuir las brechas sociales.   

 

Productores – Consumidores: Aunque no tienen una relación directa, uno de los 

principales inconvenientes que nombran los ingenieros es que para los consumidores no 

es claro en qué consisten las BPA y realmente el contexto de todo el sistema de 

producción desde el intermediario en adelante. Una problemática recurrente es la falta de 

capacitación a los consumidores, por lo que no saben el origen de la fruta, la trazabilidad, 



41 
 

las condiciones en la que fue producida, y los estándares de calidad aparte de su aspecto 

físico.  

 

Un consumidor se inclina por comprar una fruta bonita, sin manchas y grande, asociando 

estos aspectos con sanidad, sin saber que para lograr estas características en muchas 

frutas y verduras como es habitual en la habichuela, el tomate, fresa o la mora, y en 

menor medida en el mango, tienen una gran incidencia de agroquímicos nocivos a los que 

recurren los productores para que las frutas tengan una vida útil más larga y por tanto se 

vea atractiva en las góndolas de los supermercados.   

 

El reto para los productores está en producir una fruta con características fisicoquímicas 

aptas y atractivas al consumidor pero generando prácticas no nocivas para la salud de los 

trabajadores y de los consumidores. Por su parte, una de las prácticas que puede hacer un 

consumidor es preferir productos del país sobre los importados, dado que además de 

dinamizar la economía interna puede estar prefiriendo un producto con menos trazas 

químicas  comparado con un producto de otro país que para su conservación a lo largo de 

todo su ciclo productivo pudieron incluir más agroinsumos, con ingredientes activos más 

concentrados y agresivos. Otra práctica que pueden tener los consumidores es que al 

momento de comprar/consumir, si ven alguna mancha o abolladura, que como para el 

caso de la guayaba o el mango pudo ser causado por la mosca de la fruta, no deben botar 

toda la fruta, sino quitar ese pedazo y consumir el resto con la seguridad de que esa fruta 

no fue tan intervenida químicamente.    

 

Productores – Trabajadores: Los trabajadores son un recurso escaso en el municipio, con 

los que los productores consideran se debe manejar una relación de confianza, varios se 

han especializado por ejemplo en: podas actividad primordial para un manejo eficiente del 

mango, la recolección y  selección de los frutos, actividades que disminuyen las pérdidas 

de frutos. 
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Con los trabajadores existe informalidad dado que es normal que no se encuentren 

asegurados. Por tanto, los dueños de finca, han manifestado que se les exige que se 

protejan usando la indumentaria, las herramientas y los instrumentos adecuados para que 

al subirse a árboles altos, al guadañar y en el uso de agroquímicos, disminuyan los riesgos 

mecánicos o tóxicos. Los productores dicen que la implementación de las BPA les ha 

servido para saber los periodos de carencia, los implementos a utilizar y el uso de 

herramientas para no causar accidentes. En un caso de un productor, al producirse un 

accidente en el pasado, el productor exige a sus trabajadores utilizar la indumentaria 

reglamentaria o de lo contrario no pueden trabajar con él.  

 

Es así que, a pesar de ser productores pequeños como más adelante se analizan, 

reconocen que la labor de los trabajadores es importante, tanto que muchas veces al no 

encontrar en la región, muchos deben recurrir a trabajadores de otros municipios y aún 

que no se cumple con la normativa legal laboral, la protección la brindan en forma de 

implementos personales y les capacitan en su uso.  

  

Productores – ASOFRUT- ASOHOFRUCOL: De acuerdo a las entrevistas realizadas a los 

cuatro ingenieros agrónomos que trabajan en Asohofrucol, se resalta que: en promedio 

un 60% de los productores siguen las recomendaciones de ellos, pero cuando trabajan de 

manera independiente las cumplen al 100%, es decir cuando se trabaja con alguna 

institución que brinda la asistencia técnica, la adopción de las recomendaciones es más 

baja que cuando los productores los contratan de  manera directa. Las causas de esta 

situación se pueden determinar porque:  algunos productores esperan los resultados de 

los vecinos, por la edad avanzada de los productores, porque los productores no le dan la 

importancia a los conocimientos que se les da y sobretodo porque se tiene la concepción 

de que la asistencia técnica de parte de las instituciones es gratis, por lo que no se 

aprovecha al 100%. 
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Por su parte, muchas veces cuando el ingeniero agrónomo  deja el reporte de visita a los 

productores, las hojas se pierden y se olvidan las recomendaciones, pero los productores 

reconocen que la gran mayoría de esas recomendaciones son útiles para el manejo del 

cultivo, hay ocasiones en que toca meditar alguna actividad “con la almohada o con la 

señora” dice don Clemente, porque son actividades que implican cambios costosos o 

importantes como las podas.   

 

En cuanto a la temática de la asistencia técnica herramienta por la cual se realiza la 

transferencia de tecnología. A nivel nacional se evidencia una tendencia a realizar 

asistencia técnica con base a las BPA, (DANE, 2016) de acuerdo al siguiente gráfico: 

 

Ilustración 2: Temas de trasnferencia de tecnología realizados en la asistencia técnica 2016 
(%) 

  

Las BPA son una temática importante comparada con las demás, dado que del total de 

unidades productivas censadas se tiene que el 87% reciben la asistencia técnica con base a 

las BPA.  

  

Las recomendaciones se hacen de común acuerdo por medio de métodos demostrativos, 

se realiza negociación, de acuerdo a las alternativas y el potencial de la finca se decide lo 

que es mejor para el sistema productivo. Es así que a los ingenieros agrónomos les 
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parecen valiosos los conocimientos tradicionales “aprende uno allá más” dice Alberto 

(agosto, 2018). Unas prácticas tienen su fundamento científico pero otras no, por ejemplo 

cuando: “las mujeres no deben cosechar la fruta cuando tienen el periodo” (Edwin, 2018) 

porque dañan la fruta. Ahí es donde entra la capacidad de negociación de los ingenieros 

frente a los productores.  

 

 

Productores – ASOFRUT:  Los productores tienen un cierto sentido de pertenencia hacia la 

asociación y aunque podría ser mayor, las personas participan de las reuniones, se 

comunican entre sí y hay acuerdos entre ellos cuando hay que cumplir compromisos en 

situaciones donde están liderando algún proyecto de interés para la comunidad.  

 

De acuerdo al taller realizado en agosto 2018 (foto 1) se puede apreciar la siguiente línea 

de tiempo, que construyeron los productores alrededor de la historia del mango en el 

municipio de Tocaima, en esta línea de tiempo se puede apreciar en el año 1980 y 2015 

dos hitos importantes y muy perjudiciales para la producción del mango, un verano 

intenso que disminuyó, no sólo la producción del mango, si no gran parte de los árboles, 

generándoles en el año 2015 la enfermedad de la muerte descendente. 

 

Así mismo se observa que manifestaron los productores como evento importante la 

creación de ASOFRUT, como organización que conecta distintos intereses de los 

productores, además se observa, que de ahí en adelante se gestionaron muchos 

proyectos con el objetivo de capacitarse y generar estrategias alrededor del agua.   

 

Tabla 5: Linea de tiempo ASOFRUT – Agosto 2018 

Año Suceso 

1950 Producción del mango común y Chancleto en la vereda Copó y 

Gacaná 

1975 Primeras plantaciones de mango rojo (manzano) y reina 
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1980 Verano intenso pérdidas de cultivos 

1990 Producción de mango sin comercialización 

2000 Transformación del pensamiento del agricultor y auge de 

siembra del cultivo de mango 

2006 Nace Asofrut 

2008  Oportunidades rurales 

2010 Alianzas Productivas 

2011 Escuelas de campo 

2012  Programa cosecha de agua 

2013 Ejecución reservorios y sistemas de riego, estudios y diseños 

sistemas de riego 

2014 Afiliación a Asohofrucol 

2015 Verano intenso y ataque de la muerte descendente 

2016 Programa corredor tecnológico 

2017 Moderación picos de cosecha fase I 

2018 Moderación picos de cosecha fase II y control mosca de la fruta 

con ICA 

 

Se puede apreciar que la organización ASOFRUT fue y sigue siendo una herramienta que 

ha impulsado el auge del mango en el municipio y ha liderado programas de transferencia 

de tecnología referente a las BPA, a la gestión del agua y a prácticas tecnológicas como el 

desfase de cosechas.  

  

En el mismo taller de agosto de 2018 se logró concretar la estrategia organizacional; 

misión, visión y valores (ANEXO 3), y se planteó que la misión de ASOFRUT debería gira 

alrededor del mejoramiento de los cultivos, capacitación y cosecha de agua. Por tanto la 

visión 2020 – 2025, es poseer cultivos de óptima calidad, certificados en BPA y cultivos con 

enfoque orgánico. En cuanto a los valores se refieren a la calidad de vida de las familias, 

tener una comercializadora nacional e internacional, tener la capacidad para transformar 
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el mango. En este sentido se trabajaron los valores como unas metas misionales comunes 

para toda la organización, haciendo énfasis que se puede tener un enfoque productivo  

para generar bienestar a la comunidad y a las familias que constituyen los sistemas 

productivos.  

 

Según Kaplinsky (2000, citado en Trienekens, 2011, p. 63) la captura de valor agregado 

puede dividirse en cinco categorías principales: las rentas comerciales; que provienen de 

la escasez de producción o de las políticas comerciales, como por ejemplo el caso de los 

cafés especiales que se producen en ciertos microclimas y regiones del país; las rentas 

tecnológicas, relacionadas con el control asimétrico de las tecnologías, como es el caso de 

la implementación de las certificaciones en Buenas prácticas agrícolas o el Global GAP; los 

alquileres organizacionales, relacionados con las habilidades de gestión, en donde un 

grupo de productores desarrollan algún tipo de negocio que es sostenible en el tiempo y 

este “Know how” puede ser retribuido por medio de asesorías a otras organizaciones que 

lo requieran; las rentas relacionadas con redes interempresariales, clusters y alianzas, que 

básicamente son las cadenas de valor más comunes porque pueden distribuirse los 

riesgos, las ganancias y la información y por último el reconocimiento de marca que 

genera una empresa y los demás miembros de la cadena trabajan para cumplir los 

parámetros de la misma. 

 

Por tanto, en la cadena de producción del mango en Tocaima antes descrita, se observa 

que no hay captura de valor, en ninguna de las categorías descritas por Kaplinsky en 

Trienekens (2011). Dado que, sus participantes tienen diversos intereses que muchas 

veces no van por la misma vía, generando acciones que aunque no son las más eficientes, 

son necesarias como el caso de los productores con la CAR o con las entidades bancarias. 

Al ver la cadena productiva como un todo se evidencian tensiones que generan 

comportamientos que pueden resultar nocivos para todos los actores. Aún así se 

vislumbran unas características y estrategias de parte de los productores, como 

mecanismos para protegerse ante las disparidades del mercado, bajo acceso a la 
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información y la gran incidencia de un aparato legal en términos ambientales, financieros 

y productivos, pero poco efectivo porque no está concebido de acuerdo a las necesidades 

de los productores de mango. 

 

Por su lado las entidades como el ICA, ASOHOFRUCOL y la CAR son entidades sin ánimos 

de lucro muchas veces responden a intereses más de tipo global y dejan de lado el 

conocimiento del territorio y las comunidades al que se les presta los servicios, por lo que 

se observa que las entidades que participan en la cadena productiva del mango no tienen 

alineados los intereses con los de los productores, no se distribuyen riesgos, ganancias ni 

información, por eso no se presentan sinergias ni cadenas de valor,  por tanto se generan 

ineficiencias como los bajos costos del mango en épocas de cosechas y la no certificación 

en BPA. 
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CAPÍTULO VII: CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LAS UNIDADES 
PRODUCTIVAS.  
 

Se realiza un análisis  de las unidades productivas visitadas de productores de mango con 

el fin de identificar la organización del sistema productivo, es decir “la configuración que 

rige su funcionamiento” (Forero, 2002), de acuerdo a los mapas de las fincas y a las 

entrevistas: 

 

Tabla 6: Área total, otros cultivos, labores pecuarias y otros ingresos año 2017 – 2018 
(productores participantes en las actividades de mapas de fincas y en las entrevistas) 

Nombre 

productor 

Área unidad 

productiva 

(hectáreas) 

Otros cultivos Labores  

pecuarias 

Otros ingresos 

no 

agropecuarios 

Clemente 

Pedreros 

8,5 180 mandarinos y limones Galpón No tiene  

15 árboles de plátano 

Caña panelera, aguacate y 

mandarina 

Alonso 

Sánchez  

28 Maíz (3 ha), cacao (2000 

plantas), café (8.500 

plantas), limones (100 

árboles), caña panelera (2,5 

ha) 

Potreros Pensión 

Aminta 

Segura  

4 Cacao (0,5 ha), caña 

panelera (2 ha) 

No tiene No tiene 

José 

Gregorio 

Buitrago 

16 Cultivos: Tangelo (174 

árboles), mandarinos (59 

árboles), Chirimoyos (1 ha), 

maíz (0,4 ha), guayabos (80 

árboles), limón Tahití (20 

árboles) 

Potreros para 

pastoreo 

La esposa es 

profesora  
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Leonel 

Murillo 

4 Cacao, cítricos  Ganado, 

cerdos y aves 

de corral 

La esposa es 

pensionada 

Dioselina 

Bogotá 

9 Anón (6 árboles)  No tiene El esposo se 

dedica al 

jornaleo  

Amparo 

Ávila Bogotá 

1 Limones, ahuyama, papaya 

 

No tiene El esposo se 

dedica al 

jornaleo  

María 

Antonia 

Martínez 

4 Árboles de madera, maíz y 

auyama 

Cerdos y 

pollos 

Los hijos 

trabajan en el 

pueblo 

Julio 

Hernández 

3,2 Tangelo 140 y maíz Gallinas y 

Piscicultura 

No tiene  

Gustavo 

Vaca 

10 No tiene No tiene No tiene  

Raúl 

Montes 

3 Limón  Gallinas y 

codornices  

Empresa de 

consultoría  

 

El promedio de área productiva es de 8,2 es decir, son productores pequeños comparados 

con la UAF10 (unidad agrícola familiar) de Tocaima, que es de 20 y 35 hectáreas11.  La UAF 

es la medida que determina el gobierno de acuerdo a cada región del país con la cual se 

puede generar ingresos de al menos  dos Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes 

                                                        
10 Las unidades agrícolas familiares (UAF) aparecen en la Ley 135 de 1961 y luego en la Ley 160 de 1994, 
como un instrumento básico de distribución de tierras. El objetivo, más allá de superar la dicotomía 
minifundio-latifundio, era ofrecerle al campesino o adjudicatario un predio que, según las condiciones 
productivas del suelo y del entorno, le garantiza el mejoramiento de su calidad de vida y la posibilidad de 
generar excedentes económicos que incrementen su patrimonio familiar 
11 De acuerdo a la resolución 041 de 1996 que dictamina las UAF en el departamento de Cundinamarca 
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(SMMLV). Sin embargo, para los productores con los que se trabajó, solo una de las 11 

unidades productivas caracterizadas supera la medida sugerida de una UAF para la zona. 

 

De acuerdo a un taller de costos realizado por la investigadora con ASOFRUT a mediados 

de 2013, se realizó un ejercicio de los costos de siembra y establecimiento de 100 árboles 

de mango en 1 hectárea. Se calcularon unos costos para los tres primeros años del cultivo 

por $7.600.000 pesos, tiempo en donde no hay producción, mientras que para el cuarto 

año se calcula que el kilo puede costar $355, año donde aún no se percibe utilidad pero sí 

hay producción, ventas e ingresos. De ahí en adelante, la producción va en aumento, 

mientras que el costo por kilo puede fluctuar entre $202 pesos hasta $330 pesos hasta el 

año 20, cuando se espera que pueda durar un cultivo manteniendo su producción. En el 

mismo ejercicio se estimó que se puede llegar a vender un kilo con un precio piso en el 

municipio de Tocaima de $500 pesos. De acuerdo a lo anterior se pudieron determinar por 

año: costos totales, producción, ventas y utilidad, que se resume en la siguiente gráfica:  

 

Ilustración 3: Comportamiento cultivo de mango: costo, ventas, utilidad (pesos) y 
productividad (KG/Ha) año 2013. 

 
Fuente: Talleres de costos, encuesta de producción, precios central de abastos y 

proyección IPC. Realización: creación propia 
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Se observa que la producción se estabiliza en el año 8, solo entonces logrando generar 

unos ingresos por ventas aproximados de $7.000.000 pesos. Por eso para poder alcanzar 

los 2 SMMLV es necesario tener en cuenta la edad de los cultivos, dado que de acuerdo a 

los datos anteriores, a partir del año 8 la producción se estabiliza y a medida que pasan los 

años los árboles se vuelven más fuertes, sus raíces más grandes y por tanto más inmune a 

las adversidades del clima, manteniendo un producción constante. 

 

Por tanto para generar unos ingresos anuales de $18.749.808 pesos que corresponden a 

los 2 SMMLV esperados por la UAF, se hizo un cálculo para determinar el nivel de ingresos 

solo para el cultivo de mango en las 11 unidades productivas analizadas y el resultado fue 

el siguiente: 

 

Tabla 7: árboles de mango, edad e ingresos por año 2017  (productores participantes en 
las actividades de mapas de fincas y cálculo taller de costos) 

 

Nombre productor Número de árboles de mango y 
variedad 

Edad del mango 
(años) 

ingresos de acuerdo al 
año  

Clemente Pedreros 

65 Tommy 25 
  
  
  
 $  18.963.314  

88 Común 35 
35 Farchi 25 
188 total   

Alonso Sánchez 

80 Hilacha  90 
  
  
 $     8.069.495  

128 
  9 

  
  
 $     9.033.641  Tommy 

Aminta Segura 100 Manzano, Farchi, Tommy 
y común 18 

 $     9.452.697  
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José Gregorio 
Buitrago 820 Farchi, Vandyke y Tommy 4 

 $  24.600.000  
Leonel Murillo 122 Tommy 5  $     4.725.975  
Dioselina Bogotá 65 Tommy 8  $     4.440.848  
Amparo Ávila 
Bogotá 70 Tommy 4 

 $     2.100.000  
María Antonia 
Martínez 290 Tommy 17, 8 y 4 

 $  19.813.013  
Julio Hernández 150 Tommy 4  $     4.500.000  
Gustavo Vaca 650 Tommy 10  $  47.387.799  
Raúl Montes 220 Tommy 7  $  12.731.599  
Convenciones: Verde; los sistemas productivos que alcanzan los 2 SMMLV, Amarillo; 

sistemas productivos que les faltó menos de un millón de pesos anual para alcanzar los 2 

SMMLV y rojo; los sistemas productivos que no alcanzaron los 2 SMMLV 

 

Por lo que se observa que don Clemente, don Gregorio, María Antonia y Gustavo Vaca 

alcanzan y hasta  superan los 2 SMMLV, observándose que son los que tienen más árboles 

de mango. Es de especial atención observar que aunque don Clemente no supera los 200 

árboles, y tiene unos árboles con edades superiores a 20 años, es un referente ya que ha 

realizado renovación de árboles, y pese a que el cultivo tiene mayor edad, sus raíces son 

más fuertes y puede superar de mejor manera los veranos, por tanto se hace más inmune 

a plagas y enfermedades y efectivamente seguir alargando su vida útil de producción. 

  

De acuerdo a la TABLA 6  tiene una gran variedad de otros cultivos diferentes al mango, que 

se tienen como respaldo en los ingresos tanto monetarios como no monetarios para el 

caso de las unidades productivas que tienen traspatio. Del total, 7 unidades tienen 

ingresos pecuarios o espacios de sus fincas destinado a pastoreo, de las otras 4 unidades 

restantes, 2 de ellas (Dioselina y Amparo) tienen otros ingresos por jornaleo, en una 

tercera sus ingresos son netamente agrícolas (Aminta) y solo en una unidad productiva sus 

ingresos solo dependen del mango: don Gustavo Vaca que tiene 650 árboles de mango 

Tommy.  
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Se puede considerar que, dada su cantidad de variedades de cultivos sembrados en las 

unidades analizadas, estas podrían generar excedentes económicos para poder vivir de 

acuerdo a sus propias expectativas y superando los 2 SMMLV, aunque no tenga el área de 

la UAF en Tocaima.  

 

Para complementar la información anterior, el tipo de mano de obra es muy importante 

para determinar el sistema de tipo familiar (Forero 2014): entre más incidencia de la 

familia en las labores productivas, se determina un sistema productivo de corte 

campesino.  En la siguiente tabla se observa el tipo de mano de obra y la participación de 

los miembros de la familia en las actividades de las unidades productivas (realización 

mapa finca y entrevistas): 

 

Tabla 8: Tipo de mano de obra año 2017 – 2018 (productores participantes en las 
actividades de mapas de fincas y entrevistas) 

Nombre Fuente de mano de obra  Tipo de mano de obra 

Clemente Pedreros Familiar y especialización 

de funciones: cada hijo 

tiene unas fortalezas en su 

trabajo, así mismo se 

especializan de acuerdo a 

las necesidades del 

sistemas productivo 

Familiar  

Alonso Sánchez  La esposa lleva registros y 

determina los horarios 

actividad de fumigación.  

Un trabajador, en 

Familiar y Contrato13 
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compañía con trapiche y 

partijeros12 

Aminta Segura  Ella misma y el hijo Familiar 

José Gregorio Buitrago Jornales y su esposa lleva 

los registros 

Familiar y Contrato 

Leonel Murillo Él se dedica a los temas 

agrícolas y su esposa a los 

temas pecuarios 

Familiar 

Dioselina Bogotá Su esposo  Familiar 

Amparo Ávila Bogotá Su esposo  Familiar 

María Antonia Martínez Familiar y trabajadores Familiar y contrato 

Julio Hernández Él mismo Familiar 

Gustavo Vaca Él mismo y trabajadores Familiar y contrato 

Raúl Montes Él mismo, trabajadores y 

partijeros 

Familiar y contrato 

 

La participación de los miembros de la familia en los ingresos de las unidades productivas 

son muy sustanciales, así sea desempeñando actividades de apoyo, como en la toma de 

decisiones. Para las señoras Dioselina y Amparo, las labores de sus esposos realizando 

jornales en otras fincas, mitigan el riesgo de depender solo del cultivo del mango. Por su 

parte, para el caso de don Clemente la participación de sus hijos es tan importante, que 

reparte las ganancias y los riesgos con ellos. 

 

También existe una gran incidencia de mano de obra no familiar (jornaleros, trabajadores, 

partijeros), los cuales sirven de apoyo para las labores de los sistemas productivos y para 

compartir riesgos como en el caso de don Alonso con los partijeros. Estos se encargan de 

                                                                                                                                                                         
13 El contrato no necesariamente se entiende que es escrito, si no también se fijan unas condiciones y unos 
compromisos de manera verbal. 
12 Son las personas vecinas con las que se realiza un trabajo conjunto en algún cultivo y se reparten las 
ganancias y los riesgos en algún porcentaje previamente pactado.  
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realizar ciertas tareas específicas dentro de los cultivos. Cabe resaltar, que todos en sus 

unidades productivas mencionaron la escasez de mano de obra no familiar, y que en 

algunos casos deben remitirse a personas de otros municipios para suplir tareas que 

demandan gran cantidad de mano de obra como la cosecha (realización mapa finca y 

entrevistas). 

 

A continuación se describirán y analizarán los sistemas de producción que se pueden 

clasificar como agroecológicos, de transición o convencionales (Neidy, 2010) y en los 

cuales se visualiza la mitigación de riesgos (realización mapa finca y entrevistas):  

 

Clemente Pedreros: su unidad productiva tiene unas características de tipo agroecológica, 

dado que tiene una economía diversificada tanto agrícola como pecuaria, uso de cultivos 

en su gran mayoría perennes y otros de ciclo corto, uso de control biológico y labranza 

mínima dado que se encuentra en pendiente. Es de los pocos productores que vive con 

sus hijos y ellos hacen parte importante de la economía familiar, participando activamente 

en las decisiones, en los riesgos y en los ingresos.  

 

Alonso Sánchez: su unidad productiva también tiene características de tipo agroecológica 

ya que tiene un área importante de vegetación nativa en donde tiene un nacimiento de 

agua, también tiene una economía diversificada entre frutales de largo rendimiento, 

cultivos de rotación como el maíz  y cultivos como el café y la panela; también es la unidad 

productiva que tiene más diversificadas sus estrategias de trabajo (trabajadores, en 

compañía y partijeros), lo que le ayuda a distribuir el  riesgo entre diferentes agentes.  

 

Aminta Segura: su unidad productiva presenta aspectos de un sistema de tipo 

agroecológico, dada su diversidad de cultivos y la presencia del traspatio, tiene 

diversificado los diferentes mercados de todos los productos que produce, vende en 

Viotá, en la vereda de Copó en el municipio de Tocaima, y en los cascos urbanos de 

Tocaima y Girardot. 
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José Gregorio Buitrago: a pesar de que es un productor relativamente grande, y tiene una 

organización de su unidad productiva dirigida a aumentar sus ingresos de manera 

competitiva, tiene una gran diversidad de cultivos en su gran mayoría perennes, tiene un 

área de vegetación nativa y una disposición estratégica del agua para surtir todos los 

cultivos que tiene. Es uno de los certificados en BPA en mango y puede caracterizarse su 

sistema de transición, ya que mezcla diferentes alternativas de producción en función de 

tener un mejor rendimiento de los cultivos. 

 

Leonel Murillo: su unidad productiva se desarrolla en dos grandes frentes; el pecuario en 

donde cabe resaltar la producción de gas por medio de un biodigestor 14 alimentado por 

los desechos de los cerdos, esto hace que se mantenga limpia las cocheras y el gas 

resultante se destina para uso doméstico. En cuanto a las áreas agrícolas tiene tres 

cultivos, realiza control biológico y  labranza mínima. Características del sistema de 

producción agroecológico, actualmente es uno de los productores certificados en BPA 

para la línea de mango.  

 

Dioselina y Amparo Bogotá: Madre e hija que viven prácticamente en la misma finca, pero 

son dos hogares diferentes, aunque Amparo que es la hija tiene menos área, posee mayor 

cantidad de árboles, y tiene un sistema más biodiverso. Sus ingresos, tanto de Amparo 

como de Dioselina, se basan sobre todo en el trabajo en otras fincas de parte de sus 

esposos. Sus sistemas productivos pueden ajustarse a la tipología de agroecológicos 

sobretodo porque usan labranza mínima, uso bajo de agroquímicos, pero hasta el punto 

de no aplicarles casi nada a los mangos, lo que sugiere que pueden ser cultivos limpios de 

pesticidas pero sin la conciencia de lo que eso implique.  

                                                        
14 En su forma más simple es un contenedor cerrado, hermético e impermeable (Llamado reactor). Dentro 
del cual se deposita materia orgánica como desechos vegetales o frutales (Excluyendo a los cítricos ya que 
acidifican el medio); a su vez, materia que segregue bacterias, proveniente de la carne en descomposición o 
excremento de rumiantes, avícolas y/o humanos, dentro de una disolución con agua. Por lo tanto, esta 
mezcla, mediante la fermentación anaeróbica de los microorganismos, es degradada obteniendo como 
producto gas metano generándose biogás. 
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María Antonia Martínez: tiene la estrategia de economía diversificada que se divide en 

cultivos transitorios, perennes y de largo rendimiento como los árboles maderables, tiene 

traspatio, por la parte pecuaria tiene cerdos y pollos. Adicionalmente, los miembros del 

hogar tienen otras actividades que no son agrícolas y trabajan en el casco urbano de 

Tocaima. La mano de obra de la finca es familiar y esporádicamente tienen jornaleros. De 

acuerdo a la tipología explicada en el marco conceptual, este sistema se puede clasificar 

como agroecológico.  

 

Julio Hernández: su unidad productiva está dividida entre tres cultivos: mango Tommy, 

Naranja Tangelo y maíz, trabaja además la piscicultura y gallinas. Se encuentra certificado 

en BPA en la línea productiva de la naranja, produce  naranja cuando los demás no, gracias 

a un manejo agronómico de podas y al riego que maneja, tiene un espacio de reserva 

forestal a lo largo de la quebrada que pasa como límite de su finca, se determina como 

agroecológico sobre todo por su economía diversificada. 

 

Raúl Montes: principalmente tiene mango Tommy con un sistema de riego especializado 

por árbol. Tiene una metodología de trabajo sin manejar inventarios de insumos, y dice 

que es más eficiente dado que sólo compra lo que gasta sin necesidad de dejar 

excedentes de insumos que también tienen una vida útil, que si no se les usa a tiempo se 

pierden. Tiene gallinas para consumo de su hogar y de su familia,  tiene diversificados sus 

ingresos, desde actividades con una empresa privada de su familia como consultor, hasta 

la pensión de su esposa. Quiere incursionar en la producción de cerdos. Su sistema 

productivo se puede identificar como agroecológico porque sus actividades se dirigen a la 

conservación tanto del ambiente; la flora y fauna como de su economía diversificada. 

 

Gustavo Vaca: es uno de los productores que tiene más árboles de mango; 650 mango 

Tommy, y sus ingresos provienen casi exclusivamente de ellos. Aunque tiene un 

monocultivo, la fertilización responde a las necesidades de las plantas, se preocupa 
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porque el mango no tenga trazas de alta toxicidad, dado que en palabras de él: “uno es el 

primer consumidor de lo que cosecha”. Por eso aunque no tiene otro cultivo que pueda 

ayudarlo a mitigar riesgos, no usa herbicidas químicos, por lo que el manejo de las 

arvenses lo hace mecánicamente o manual y solo en periodos críticos. Por tanto se 

considera que su sistema productivo es de transición. 

 

Para las 11 unidades productivas descritas anteriormente, la gran mayoría corresponde a 

sistemas de tipo agroecológico porque sobresale que tienen economía diversificada en 

diferentes tipos de cultivos, además de actividades pecuarias, traspatio para el 

autoconsumo y otros ingresos no agropecuarios, esto las hace unidades productivas 

menos riesgosas (Chijiros, 2006), dado que pueden tener ingresos de diferentes fuentes y 

con gran posibilidad de perpetuarse en el tiempo a pesar de las variaciones agroclimáticas 

y económicas de su contexto (Cáceres & al., 1997: 130), pese a las dificultades del clima 

que conlleva la variación de los precios en época de cosecha.  

 

Cabe mencionar que tres de los sistemas productivos antes descritos están certificados en 

BPA; 2 en mango y 1 en naranja, 2 de ellos se clasificaron como agroecológico por que 

tienen economía diversificada, realizan rotación de cultivos y tienen prácticas de auto 

sostenibilidad como realización de agroinsumos con los desperdicios de la unidad 

productiva, en cambio para el sistema productivo que está certificado en BPA y se 

determinó como de transición fue sobre todo por el uso de agroinsumos de origen 

externo, aún son insumos permitidos bajo la norma, la agroecología exige que el diseño 

esté enfocado al autosostenimiento, y don Gustavo tiene sus objetivos más de tipo 

económico.   

 

Aunque a simple vista, pareciera que los productores no fueran conscientes que están 

trabajando bajo un esquema agroecológico, existen prácticas y prioridades como el uso de 

las gallinas, lombrices y abejas, -que más adelante se van a explicar de mejor manera- que 

determinan un factor importante para el diseño de los sistemas productivos fauna que 
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hacen parte importante del mantenimiento de los cultivos de los sistemas productivos 

estudiados.     

 

Por su parte, es de resaltar que las unidades de don Gregorio y don Alfonso son de las 

unidades analizadas más grandes, tienen un diseño aún más diverso que las unidades 

productivas más pequeñas, y tienen además una disposición fundamental de bosques 

nativos, que ayudan a regular servicios de polinización y agua necesaria para el desarrollo 

de los cultivos. Ambos tienen objetivos diferentes: don Gregorio organizó su finca en 

pequeños lotes con una función específica, espera que sus cultivos resulten con una 

buena calidad y que la finca sea autosostenible económicamente, mientras que don 

Alfonso además de diversificar cultivos, diversifica las formas de trabajo, junto con su 

esposa ambos fueron profesores y realizan actividades para incentivar la creación de valor 

agregado a los productos agrícolas que producen en la comunidad de la vereda de Copó, 

donde viven.  

 

Por último, la unidad productiva de don Gustavo, también se encuentra dentro de las más 

grandes y aunque se especializó en un solo cultivo, no se puede categorizar como 

convencional, ya que fertiliza de acuerdo al requerimiento de los análisis de suelo, el 

manejo de plagas y enfermedades se realiza con base en recuentos de umbrales de 

plagas, hace uso racional de agroquímicos solo cuando es necesario, además está 

certificado en BPA. Por todo lo anterior se considera un cultivo en transición. 

 

Los sistemas productivos anteriormente analizados tienen un diseño diversificado, 

independiente del tamaño de las unidades productivas, que son eficientes dado que la 

gran mayoría llegan a los 2 SMMLV aunque no posean más de 30 has, área de la UAF para 

este municipio. Que la diversificación productiva genera así mismo diversos ingresos, lo 

que los hace sistemas sostenibles en el tiempo y al no depender de un solo ingreso los 

hace más sólidos como campesinos y por eso pueden soportar precios en las ventas de 

mango menores a los costos de producción en gran parte la vida útil del cultivo.   
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CAPÍTULO VIII: PRÁCTICAS Y ESTRATEGIAS 
 

PRÁCTICAS 
 

En el taller de Julio de 2017 participaron 19 productores, y como se ve en la siguiente 

gráfica, la gran mayoría de personas que asistieron hacen las 17 actividades evaluadas 

para mantener un cultivo técnicamente manejado de acuerdo a estándares de 

ASOHOFRUCOL y el ICA, actividades que facilitan la implementación de las BPA. 

Resultados que son interesantes dado que en el cultivo del mango generalmente no es 

usual que se hagan tareas como: análisis de suelo, trazado, manejo de arvenses, manejo 

del recurso hídrico y organización empresarial.  

Ilustración 4: Actividades de BPA que realizan los productores – Resultados taller 
actividades que se realizan en la UP año 2017 
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En cuanto al estado actual de los sistemas de producción, se evidencia que se mejoraron 

aspectos como la nutrición de los cultivos y el monitoreo de moscas de la fruta. Esto ha 

permitido mejorar la calidad de la producción y los rendimientos en algunos huertos. Pero 

aunque las BPA puede traer consigo beneficios al ambiente al aumento de rendimiento y 

en mitigar problemas de salud de los trabajadores, (Asohofrucol, 2018). De los 

productores de ASOFRUT solo se encuentran 2 certificados por la línea productiva de 

mango, pero no están muy alejados de la adopción. Dado los resultados de la anterior 

gráfica. Algunos productores han manifestado que uno de los inconvenientes para 

poderse re-certificar es que no cuentan con asistencia técnica continúa y que no ven una 

retribución en el mercado por un producto diferenciado. Lo que se quiere llamar la 

atención aquí es que solo hay 2 predios certificados en mango  más el de naranja; este 

último no hacía parte de los que realizaron en proceso de manera conjunta, los 19 

productores que asistieron al taller la gran mayoría realizaban prácticas que están 

incluidas en la norma  ICA pero que no se encuentran formalmente certificadas.  

 

MANEJO DE LA FAUNA BENÉFICA 
 
LAS GALLINAS 
De acuerdo a don Raúl, él maneja un modelo “semipastoril15” como lo dice él, para 80 

gallinas y codornices, todos los días les da su alimento con maíz de la zona y se les cambia 

el agua de 7 a 8am en un corral de 300 metros cuadrados, a las 10 am se abre las puertas 

y están todo el día en pastoreo hasta las 5 pm y duermen en  el corral donde tienen techo 

y árboles. Dentro de este corral ponen huevos y crecen.  

 

La labor de pastoreo de las gallinas se realiza a lo largo de toda la finca, sobre todo 

alrededor de los árboles de mango donde escarban y se comen las pupas de la mosca de 

la fruta, que es una de las plagas más comunes que perjudican al fruto del mango y así 

                                                        
15 Método de producción en terreno donde se mantienen árboles y a la vez se practica ganadería o crianza 
de animales domésticos. 
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mismo su calidad. Aunque don Raúl tiene un sistema de riego en los árboles de mango, las 

gallinas no hacen ningún daño. 

 

El sistema de semipastoreo surgió porque, al principio las gallinas estaban libres y para 

mantenerlas en la finca, por la desconfianza de que se las podían llevar se  encerraron en 

el corral, por tanto no ponían huevos ni cacareaban. Por tanto, Don Raúl decidió que les 

iba abrir durante el día y las entraba por la noche. Decisión que generó una mejora en 

estado de ánimo de la gallinas, que se evidenció en el incremento de los huevos, el canto 

de los gallos y el cacareo de las gallinas, es decir se volvieron “gallinas felices” método que 

se utiliza para la producción de huevos criollos, y a los cultivos de mango ayudan a 

mantenerlos sin insectos perjudiciales. 

 

Además de realizar control biológico, las gallinas también cumplen una función 

importante en el arado de la tierra, porque como dice don Raúl: “Las gallinas son unos 

tractores” dado que mantienen la capa de tierra superficial suelta, permitiendo que 

cuando se pone el riego en los árboles, enseguida baja el agua directo a las raíces. En 

cambio, cuando en árboles donde él nota que las gallinas no pastorean, el agua no 

profundiza  “sale corriendo”, generando desperdicios de agua y fertilizantes líquidos.  

 

LAS LOMBRICES 
 
En el sistema productivo de don Gregorio, se encuentran en el centro de su finca unas 

instalaciones donde tiene el centro de acopio, un reservorio de agua y cuatro camas de 

lombrices en cemento de las cuales tenía en funcionamiento dos, en la cuales se ubicaban 

los desperdicios de la finca y se encontraban cubiertas por plástico, práctica primordial 

para que los animales no se las coman y permanezcan a una temperatura ideal.  

 

La lombricultura es una actividad que recicla desechos orgánicos produciendo un abono 

natural y carne rica en proteína animal, utilizando para esto lombrices 

(especie  californiana) para vivir en condiciones de cautiverio. De la lombricultura salen 
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dos productos: El humus de lombriz que se genera de la deyección de la lombriz, se lo 

valora como un abono completo y eficaz para mejorar los suelos. El lombricompuesto que 

es el abono sólido tiene un aspecto terroso, suave e inodoro, de esta manera facilita su 

manipulación (Infoagro, 2018). 

 

 Es así que las lombrices logran una labor fundamental para disminuir los desperdicios 

orgánicos comunes de una finca como estiércol, residuos de cocina y desperdicios de 

podas, y en cambio generar abonos que ayudan al sostenimiento de las plantaciones.  

 

Aunque es una práctica que es muy reconocida, aún no es muy usada, de los 11 

productores del presente estudio, solo uno tiene lombrices, llama la atención que es el 

productor don Gregorio que no vive en el sistema productivo, por tanto es una práctica 

que puede generarse independientemente del tamaño y de la supervisión constante en 

finca, puede generar abonos reutilizando desechos orgánicos lo que le significa bajar 

costos.  

 

LAS ABEJAS 
La fumigación para combatir las plagas y enfermedades del cultivo del mango, dentro de 

los niveles de toxicidad permitidos para el consumo humano, es una práctica común 

dentro de las unidades productivas Forero (2002). Sin embargo, aún así puede causarle 

problemas a las abejas y afectar su función de polinización de los árboles. Por eso en las 

unidades productivas analizadas, se han generado prácticas para que en lugar de alejarlas, 

hagan su trabajo de polinización y así generar los frutos de los árboles (entrevista al señor 

Gustavo Vaca y entrevista al señor Raúl Montes). 

 

En el sistema productivo de don Raúl, empieza a fumigar después de las 4:30 pm con 

bomba Estacionaria. El motor lo suben al campero, se fumiga todo el árbol con más 

presión y alcanzando las partes más altas de los árboles. El cultivo se dispuso de tal 

manera que el carro pudiera pasar entre calles y se pudiera realizar la fumigación con la 

estacionaria. Por tanto la actividad no dura más de una hora, tiempo suficiente para 



64 
 

aplicar a todos los árboles antes de que anochezca. La selección de la hora se debe, 

primero que todo porque a esa hora ya no hay abejas en los cultivos y ha bajado el sol, 

evitando así la evotranspiración del agua regada. Por tanto es una práctica efectiva 

comparada con la realización de la misma actividad con motor de espalda, que además se 

demora más días, generando más jornales para suplir domésticamente o por contratación.  

 

Por su parte en el sistema productivo de don Gustavo Vaca, primero que todo se resalta la 

conciencia que tiene sobre el nivel de toxicidad de los agroinsumos para el manejo de 

plagas y enfermedades en donde se puede utilizar de acuerdo al caso; los agroinsumos de 

franja amarilla y azul, pero nunca los de franja roja, dado que son productos que aunque 

se venden en los mercados, matan fauna y perjudican enormemente la salud de los 

trabajadores y de los consumidores de la fruta producida. Por tanto, de acuerdo a don 

Gustavo se debe tener cuidado que cuando el árbol esté en florescencia la cual dura de 8 a 

12 días, no se puede controlar las plagas con fumigación y lo que se hace es realizar un 

diagnóstico con las trampas de la mosca Trips16 y por tanto no se le puede controlar con 

agroinsumos así la mosca haga daño, mientras la flor se hace  fruto. En ese momento ya 

puede iniciar el control de la mosca Trips.  

 

Ahora el trabajo es “generar conciencia” dice don Gustavo, para incentivar la propagación 

de las abejas, por lo que entre sus planes está tener un panal de abejas entre sus cultivos. 

Además, genera la siguiente inquietud: “no faltará el día en el que a ustedes les toque dar 

una inducción, una charla o muchas reuniones con la gente, enseñándole cuánto vale el 

trabajo de esas abejas, de las polinizadoras, y nosotros no apreciamos eso. Y les tiramos 

con los pies, a acabarlas”. Resalta que ahora la labor de ellos como productores no es solo 

cómo controlar las plagas y enfermedades si no aprender a cuidar la fauna benéfica como 

las abejas porque: “sin polinización no hay fruta”. 

 

                                                        
16 Tisanópteros, comúnmente llamado trips, thrisps o arañuelas, su alimentación es exclusivamente de 
vegetales y hongos, se conocen 5.600 especies, muchas especie son plagas de plantas cultivadas y vectores 
de virus (Greenwood, P. 2005) 
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RIEGO EFICIENTE Y SUFICIENTE 
 
En cuanto al riego, tal como se vio en el capítulo VI, la asociación ASOFRUT ha gestionado 

reservorios para algunos de los asociados. Como se ve en la TABLA 9 todas las unidades 

productivas tienen fuentes de agua en sus propias fincas, con las que pueden disponer 

para las necesidades de sus unidades productivas. Este recurso realmente es muy limitado 

en el municipio de Tocaima, y al que le dan gran prioridad. Por ello, hay gran diversidad de 

formas para poder transportar el agua haciendo eficiente su uso; por medio de gravedad, 

de mangueras, sistemas de riego, bombas para impulsar el agua, aspersión y por goteo. 

 

Tabla 9: Cultivos y fuentes hídricas año 2017 – 2018 (productores participantes en las 
actividades de mapas de fincas y entrevistas) 

Nombre productor Número de cultivos 

por variedad17 

Fuentes hídricas 

Clemente Pedreros 9 Reservorio y sistema de 

riego  

Alonso Sánchez  7 Nacimiento de agua 

Aminta Segura  818 Reservorio de agua 

José Gregorio Buitrago 10 Reservorios, laguna y 

sistema de riego.  

Leonel Murillo 3 Reservorio con bomba 

Dioselina Bogotá 2 Tanque de agua 

Amparo Ávila Bogotá 4 Tanque compartido con 

Dioselina 

María Antonia Martínez 519 Lago 

Julio Hernández 3 5 lagunas y 1 reservorio 

                                                        
17 Se clasificó así porque al momento de tomar los datos con los productores en el mapa de la finca, ellos 
también clasifican el cultivo por variedad  
18 Uno de los tipos de cultivos se denominó en uno solo que fue el traspatio (naranja, mandarina, mango, 
cacao, plátano)  
19 Uno de los 5 se denominó traspatio que tiene mango común, limón, guanábano y mamoncillo 
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Gustavo Vaca 2 Reservorio y pozo 

profundo 

Raúl Montes 3 Pozo, tanques y sistema 

de riego  

     

 

Además, la gran mayoría de participantes de la investigación hicieron énfasis en que se 

debe tener “suficiente agua” sobre todo para el cultivo de mango, dado que si no hay 

agua suficiente, se le puede hacer un daño mayor a los árboles, que si no se le aplica nada. 

Es así que para llenar los reservorios y tanques usan agua lluvia, por escorrentía, por 

nacimientos y de manera subterránea. Dos de las unidades tienen el área suficiente para 

sostener bosques nativos que tienen nacimientos de agua, situación que los privilegia. 

Estos dos productores son muy conscientes al respecto, por lo que dentro de sus labores 

estratégicas está la preservación de estos bosques por su valor ecológico para ellos y para 

la comunidad en la que viven.  

 

FORMAS DIVERSAS DE VENTA 
 
Para entender las prácticas de venta, primero que todo se deben conocer los precios 

históricos del mango y su comportamiento, a pesar de que los productores tienen diversas 

variedades de mango (Tommy, Común, Farchi, Hilacha, Manzano y Vandyke), el ejercicio 

se hizo con la variedad de mango Tommy dado que es la variedad que más se tiene dentro 

de unidades productivas analizadas.  

 

A continuación se presenta la imagen de los precios de venta mayorista del mango Tommy 

en un lapso de 6 años (mayo de 2012 a junio de 2018), de la central Corabastos, a donde 

llega la gran mayoría de producción de mango originario de Tocaima. Se observa que 

existe estacionalidad anual pronunciada en todos los años, y las fluctuaciones de precios 

son notorias, con el precio más bajo fue de $1.019 pesos/kilo y el más alto fue de $5.817 

pesos/kilo, a precios constantes de 2012, observándose que en los meses de diciembre y 
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enero los precios llegan al piso, mientras en septiembre y algunos años en agosto el precio 

llega a su puesto más alto. Correspondiente a la cosecha más alta entre diciembre y 

enero, mientras por otro lado a la escasez sobre todo para el mes de septiembre.  

 

Ilustración 5: Análisis histórico de los precios de mango en Corabastos (mayo de 2012 a 
junio de 2018) en pesos/KG al IPC de 2012 

 
 Fuente: Agronet SIPSA (Sistema de Información de Precios del Sector Agropecuario) – 

precios constante con IPC mayo 2012. Bermúdez, M. 2018.  

 

En la Ilustración 5 se observa las fluctuaciones, comparando los precios mínimos y 

máximos por año. Los precios mínimos casi que mantienen constantes pero los precios 

máximos aumentan en mayor proporción. Además se observa que las fluctuaciones se 

hacen cada vez mayores año tras año, generando mayores incertidumbres para los 

productores. Además es preocupante que los precios mínimos permanezcan casi 

constantes dado que se generan en los meses de diciembre y enero,  meses donde sale la 

mayor parte de la cosecha de casi toda Cundinamarca.   
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De acuerdo a los costos de producción del ANEXO 6, los costos de producción podrían llegar 

a fluctuar entre $202 y $330 pesos dependiendo del año de producción del cultivo de 

mango, y el precio de mango podría venderse a $500 pesos por kilo, generando una 

ganancia del 63%, así mismo para el intermediario en los meses de mayor cosecha, como 

mínimo puede generar también un 63% de ganancia, pero podría llegar a utilidades del 

200% y muchas veces hasta el 300% para los casos de escasez del fruto.    

 

Aunque se podría decir que, en época de escasez, el mercado le traslada un mayor 

margen de utilidad al productor, por otro lado, teniendo en cuenta factores técnicos, la 

mosca de la fruta (entrevista realizada a productores y a ingenieros agrónomos) es la 

causa más común de pérdidas de producto y la muerte descendente del árbol la causa 

más letal para el cultivo del mango, perdiendo toda la inversión realizada desde la 

siembra. Mientras para el intermediario si no hay suficiente producción lo máximo que se 

podría perjudicar es que sus ingresos se disminuyeran.     

 

En cuanto a las prácticas comerciales que genera el productor para mitigar los riesgos de 

mercado, pueden ser varias desde una negociación previa para generar una venta fija 

hasta destinar la cosecha a diferentes mercados. 

 

De acuerdo a la entrevista realizada a don Raúl, se tiene una negociación diferenciada por 

medio de contrato, en donde el productor negocia un año de exclusividad con un 

comercializador, éste le anticipa entre 3 o 4 millones de pesos al productor para que se 

vaya pagando todos los costos fijos y variables del día a día, además la mano de obra se 

realiza en conjunto con el comercializador y se le paga lo correspondiente a la actividad. 

Todo va quedando por escrito para saber cuánto se va descontando del pago inicial.       

 

Cuando es la cosecha, el comercializador recoge el mango y le paga al productor por 

canastilla a $2.000 pesos por debajo del precio de referencia de Corabastos y descontando 
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el pago inicial. De esta manera el comercializador acompaña a lo largo de gran parte de las 

actividades productivas del cultivo, es quien financia y de esta manera se logra alinear los 

intereses, para que salga la gran cantidad de mango de la mejor calidad posible y generar 

estrategias gana- gana.   

 

Ese mismo comercializador, tiene otro modelo de trabajo con otro productor y consiste en 

que el productor le vende la cosecha entre 8 a 10 millones de pesos al comercializador y 

éste se encarga de todas las labores de la finca, de esta manera el productor le pasa todo 

el riesgo y así mismo las utilidades al comercializador pero tiene su ingreso fijo, 

independiente de la cantidad y calidad de la  cosecha.    

 

Por su lado, la señora Aminta vende su producción al municipio de Viotá, en la misma 

vereda donde ella vive, en el casco urbano de Tocaima y en Girardot. Haciendo enlaces 

con diferentes transportadores y generando diferentes compromisos.   

 

Gustavo y el señor Samuel Martínez (ANEXO 5) que tiene una parcela demostrativa, por 

medio del manejo de podas, uso de hormonas y uso eficiente del agua realizan una 

práctica denominada desfase de cosecha, haciendo que el árbol florezca en época 

diferente a la usual. Esta situación favorece los ingresos de las unidades productivas, dado 

que se puede vender el mango en precios entre 2 y 5 veces más que el mango que se 

cosecha entre diciembre y enero. Por su parte el señor Raúl, además de poder desfasar 

cosecha ha generado producción durante casi todo el año, obteniendo ingresos todos los 

meses. 

 

REGISTROS DE LAS ACTIVIDADES DE LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS 
 

Es importante señalar, que el registro de las actividades en los sistemas productivos es 

una actividad indispensable para la certificación de las BPA, dado que para efectuar la 

trazabilidad, los productores en proceso de certificarse deben llevar unas planillas de: 

insumos, prácticas, jornales, costos y gastos. Aunque es un tema que manifestaron cada 
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uno de los 11 productores de manera individual  y en los talleres que es muy complicada 

la toma de datos de cada actividad realizada en las unidades productivas. Como lo tipifica 

muy bien don Gustavo: “¿Será que el cuaderno me devuelve lo que he perdido? Lo cerré y 

no molesté con eso. A mí me va bien, yo sé que me va bien porque aquí todos andamos 

bien”. 

 

A pesar de la manifestación, la gran mayoría llevan un libro u hojas donde se escriben 

diferentes actividades como: las ventas realizadas, los insumos aplicados, y los jornales 

pagados, es decir se lleva un registro de acuerdo a las necesidades de cada uno. Para el 

señor Alonso, su esposa le lleva los registros de todas las actividades de los trabajadores, 

Aminta, lleva el registro de las ventas del mango y su destino, para Gregorio lleva 

prácticamente todas las actividades de la finca por lote en archivos de computador, 

además como requisito para la certificación BPA. Leonel realiza una planeación en un 

calendario de las actividades importantes que  debe realizar tanto para las actividades 

agrícolas como pecuarias. Julio lleva registros de insumos, aplicaciones y demás 

actividades por se encuentra certificado, y para Raúl su esposa le lleva los registros sobre 

todo por su modelo de comercialización previamente analizado.  

 

Para el señor Gregorio, Alfonso y Raúl, sus esposas son fundamentales en esta actividad, 

ya que manifiestan ser más organizadas y detallistas, por lo que son la mano derecha para 

hacer seguimiento y control a sus actividades. Para el señor Raúl esta actividad es vital 

dado su modelo comercial en donde debe responder ante un tercero por los costos de 

producción.  

 

 
 

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS 
 

La identificación de las estrategias es muy importante para conocer el conjunto de 

acciones encaminadas hacia un fin determinado. Por tanto a lo largo de toda la 
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investigación se identificaron las estrategias de Asociación, Autoconsumo, Capacitación, 

Calidad del producto y Autosostenibilidad, que se explicarán a continuación: 

 

ASOCIACIÓN 
 
Como se habló en el capítulo V: Antecedentes temáticos y descripción de la zona de 

estudio, la asociación nació como muchas en el país para visibilizarse ya sea con fines 

económicos o políticos, con el fin de percibir unos recursos para capitalizar a sus 

miembros. Por tanto los productores ven a ASOFRUT como un medio para alcanzar los 

recursos del estado, que sin otra forma sería improbable.  

 

Además del interés económico se ven otras necesidades de seguridad (Maslow), como por 

ejemplo lo cuenta don Raúl: “defenderse en el precio, en la comercialización es 

fundamental” lo que quiere decir es que existe una comunicación entre los asociados 

referente a los precios de compra entre las veredas, que si no estuvieran asociados 

difícilmente se daría, dado que como se encuentran cada periodo para ciertas actividades 

de la asociación aprovechan e intercambian información, además se comunican de 

manera telefónica cuando se necesita la información de manera inmediata. Se ve a la 

organización como herramienta de cohesión. 

 

Por su parte también se determina a la asociación ASOFRUT como una estrategia de 

reconocimiento, por la calidad del mango, aunque más por la organización se reconoce la 

calidad del mango es de la zona, del municipio de Tocaima, dado que alcanzaron precios 

altos, como el caso de don Raúl un precio de $112.000 pesos la canastilla. Pero además el 

reconocimiento personal, como líderes, como referentes se exalta como por ejemplo 

cuando se le preguntó a don Gustavo en una sola palabra definiera lo que busca al 

pertenecer a ASOFRUT y su respuesta fue: “ser reconocido como buen agricultor”. 

Reafirma el hecho de que la asociación ha sido la plataforma para que las instituciones, 

sus compañeros de asociación y en otros municipios lo reconozcan como ejemplo a seguir 

en temas productivos.  
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AUTOCONSUMO 
 

De acuerdo a (Forero, 2010) es una característica fundamental dentro de los sistemas 

productivos de economía familiar que busca esencialmente disminuir los costos y se 

genera como estrategia de supervivencia y permanencia. A lo largo de la investigación se 

pueden observar varias formas en las que se manifiesta el autoconsumo en las unidades 

productivas analizadas.  

 

La destinación de áreas de las unidades productivas en casi todas a excepción de Aminta, 

Dioselina y Amparo, para uso pecuario, en donde las gallinas, las codornices, los cerdos, 

ganados y pescado, además de ser una fuente importante de ingresos monetarios, 

también son una fuente de alimentación con lo que se puede garantizar su seguridad 

alimentaria durante todo el año, incluido sus subproductos como los huevos de las aves 

de corral. 

 

Por su parte los otros cultivos como el aguacate, la mandarina, limón, café, cacao, 

chirimoya, anón, ahuyama, papaya y maíz, la gran mayoría lo tiene para la venta y lo que 

no recibe el mercado se queda para autoconsumo. A excepción de las señoras Aminta y 

María Antonia que tiene un mix de árboles que tienen para traspatio y fundamentalmente 

para autoconsumo. 

 

En cuanto al mango que es el cultivo transversal de toda la asociación, se destina su 

producción para la venta, pero con la particularidad de que se consume bastante. Para el 

caso de don Gustavo que tiene un sistema de producción de transición y del cual todos sus 

ingresos monetarios dependen del mango, consume él y los trabajadores 

aproximadamente media tonelada en toda la cosecha, sobre todo los que no pasan para la 

venta por alguna mancha o se ha maltratado al caer. En esencia sí se consume lo que se 

producen, situación que hace deducir que no se están aplicando agroquímicos fuertes y se 

generan prácticas para poder producir un mango que se pueda comer hasta el mismo 



73 
 

productor: “porque uno es el primer consumidor de lo que uno cosecha” citando a don 

Gustavo. 

 

Así mismo, varias de las unidades productivas como la de don Raúl y don Gustavo además 

de producir para  autoconsumo, también alcanza para el consumo de su familia extendida, 

es decir para los miembros de la familia que no viven en su mismo hogar. Por ejemplo la 

hija de don Raúl nunca compra huevos y pollo en Bogotá que es la ciudad donde vive, si no 

que consume lo que le brinda su papá.  

 

CAPACITACIÓN 
 
La capacitación se estima bien valorada por los miembros de la organización porque así 

mismo han podido lograr metas que hubieran sido más difíciles sin esta herramienta, por 

ejemplo don Gustavo es un agricultor de toda la vida, antes del mango cultivaba algodón, 

maíz y cebada. Cuando inició su cultivo del mango gracias a un préstamo con el banco 

agrario, no tenía mucho conocimiento del cultivo, pero gracias a las capacitaciones que se 

han dado por medio de la asociación sabe de podas, cosecha y fumigar: “pensamos en 

otro concepto muy diferente” dice don Gustavo, refiriéndose a los conocimientos que se 

han adquirido por medio de capacitaciones de parte de Asohofrucol, SENA y 

universidades. 

 

“Francamente, de ahí fue que vino la tecnología, que no era simplemente sembrar un árbol 

y dejarlo que se crezca porque no hay que tocar ese arbolito, no más una ramita porque al 

árbol le duele. Mentiras que eso no es así. No. Eso es una visión errónea, eso dicen los 

viejos” (Gustavo Vaca, Agosto 2018, 68 años). 

 

Refiriéndose solo a una de las prácticas que se enfatizan en manejo fitosanitario de los 

cultivos de largo rendimiento como el mango, y que además facilita todo el manejo, 

generando un tamaño del árbol de no más de 5 metros de alto, lo que ayuda a disminuir 

riesgos laborales.  
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Y reitera la capacitación constante, que al iniciar su cultivo le aplicaba de todo para matar 

lo que hubiera, sin tener conocimiento pero, hoy en día es más consciente de todas las 

actividades que se deben realizar para generar un mango con menos agroquímicos “lo que 

hicimos ayer, ya hoy es obsoleto” se refiere  Don Gustavo, que es necesario actualizarse, 

porque día tras día se investiga y se está viendo que hay que seguir mejorando.  

 

Además la capacitación, de acuerdo a don Raúl, les da las herramientas de experimentar, 

es decir poner en la práctica lo que ven en los talleres, lo que ven en otros sitios por 

medio de las giras, se reitera que la agricultura es ensayo y error. Por tanto las iniciativas 

surgen de los conocimientos aprendidos, y es decisión del productor asumirlos. 

 

“Porque los del corredor tecnológico, estaban impulsando esa aplicación. Entonces 

nosotros aplicamos esos y otros componentes, otros químicos y te cuento que la 

producción de allá fue exageradamente grande. Y eso lo hicimos … Acordamos no podar, 

por debajo o sea por los tercios… No los tocamos, tocamos más encima y ahí se hizo la 

producción también” (Raúl Montes, Agosto 2018) 

 

Se evidencia que para tomar esas decisiones, en primera instancia no lo hizo para todo el 

cultivo si no para unos pocos árboles, para mirar cómo le iba. Además de acuerdo al perfil 

de don Raúl, es una persona que es inquieta, que prueba y sobretodo que tiene 

diversificado sus ingresos, por lo que una pérdida en unos cuantos árboles le hubiera 

podido no significar mucho.   

 

PERCEPCIÓN DE LAS UTILIDADES 
 
Cuando se habla de sacar las ganancias y las utilidades, lo ideal es que se obtengan 

restando los costos de los ingresos, pero se evidencia que para los agricultores no es así. 

Las ganancias se  perciben de manera subjetiva. Don Gustavo hace la comparación con las 

generaciones de antes y se refiere que antes no se tenía educación, no sabían leer ni 
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escribir y por ende no se llevaba ninguna contabilidad. Entonces cómo hacían para la 

compra de una tierra o la realización de actividades que implicaba compras y ventas.  

 

Lo que dice es que en las labores diarias, si hay para contratar el obrero se contrata y si 

no, trabaja él mismo, entonces cuando hay ventas y le va bien “se refleja hasta en la risa” 

independientemente si le queda 1, 3, o 10 millones. Esto a causa, de que a pesar de que el 

mango es el principal cultivo, se tiene el respaldo de otros ingresos, por lo que se vio en la 

sección de autoconsumo, ya se tiene solucionadas las necesidades básicas y en el caso de 

don Gustavo entre más antiguo su cultivo menos probabilidades tiene de que mueran sus 

árboles.  

 

En el caso de don Raúl, es más fácil dado su modelo de comercialización, ya que lo 

incentiva a llevar registros “si no llevas registro tu calculas que te fue bien, pero no sabes 

cuánto” dice, para él es importante, además porque tiene una concepción de negocio del 

cultivo de mango.  

 

LA VISIÓN DE LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS 
 
En cuanto al tema de percepción de futuro, los productores tienen diversas necesidades y 

sueños para cumplir, la gran mayoría son metas tangibles muy viables y realistas. Por eso 

de alguna manera existe una coherencia entre las decisiones que toman hoy en día y los 

proyectos que se tienen a futuro.  

 

En cuanto a don Clemente, su visión al año 2022, es hacer un nuevo tanque para riego, 

hacer otra casa nueva, hacer carretera para llegar directamente a la casa y hacer trapiche. 

Son proyectos netamente productivos que le generan facilidades para poder mejorar su 

trabajo actual como agricultor, disminuir costos e incursionar en otras líneas productivas 

como la de la panela.  
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Don Alonso junto con su esposa desea sembrar más mango a lo largo de toda su finca, 

hacer capilla en una parte del terreno de su finca, cediéndolo a la comunidad ya que está 

en una parte central de la vereda Copó. La vereda de Copó como se vio en el mapa del 

municipio es la más al norte y alejada del casco urbano de Tocaima, por lo que la 

comunicación es difícil con esta vereda y por tanto desplazarse al pueblo conlleva una 

logística amplia, viendo esto, y de acuerdo al empoderamiento realizado por esta familia 

quieren suplir la necesidad de crear una capilla que les quede cerca a la comunidad y así 

hacer crecer su vereda.  

 

En cuanto a la señora Aminta, desea sembrar más cacao y empañetar la casa, la señora 

Aminta también vive en la vereda de Copó, en donde el clima es un poco diferente al resto 

del municipio, no es tan caliente, por lo que se genera un microclima que hace que se 

produzcan otros cultivos como el cacao, es por eso que la señora Aminta ve en ese cultivo 

una oportunidad para aumentar sus ingresos y así mismo mejorar sus condiciones de la 

casa. 

 

José Gregorio tiene una particularidad junto con su esposa, es uno de los pocos 

productores que tienen estudios universitarios y su finca fue adquirida relativamente hace 

unos cuantos años. Por tanto tuvo la oportunidad de “planear su organización” citándolo a 

él, y aprovechando las oportunidades de pertenecer a ASOFRUT ha generado estrategias 

para aprovechar lo mejor posible los espacios de su unidad productiva, en cuanto a su 

visión dentro de 5 años desea ver los resultados de la organización de su finca, que todos 

los cultivos produzcan a plenitud. 

 

Leonel Murillo: Que tenga que invertir y costear lo menos posible, ya que se ha trabajado 

por bastante tiempo. Paciencia y cuidado es lo que se ha tenido por eso se espera que 

para dentro de cinco años produzca el mango, dado que se encuentra joven. 
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Dioselina y su hija Amparo desean arreglar la casa materna, es una casa antigua y grande, 

solo viven la señora Dioselina con su esposo, mientras Amparo es su vecina vive con su 

esposo y se cuidan mutuamente. Ellas tienen unas aspiraciones donde si se le ve el 

desánimo por los procesos productivos, esperando que sus situaciones mejoren algún día. 

    

La señora María Antonia: es una jefe de familia, que desde hace mucho tiempo le ha 

tocado cuidar a su familia sola, sacando a sus hijos adelante y los cuales aún viven con ella 

y sus familias. Ella toma las decisiones productivas y por tanto sus aspiraciones se inclinan 

hacia Guadañar la finca, sembrar más maíz y ahuyama, y en cuanto a los cultivos perennes 

sembrar 15 árboles más. 

 

Julio Hernández: es una persona entusiasta que solo ha sacado su hogar que consta de él y 

su mamá, está convencido que tecnificando sus cultivos puede llegar a generar valor 

agregado a su producción de naranja y mango. Su visión para dentro de cinco años es que 

el mango que está joven, llegue a su plena producción. 

 

Gustavo Vaca: su visión está enfocada alrededor del agua como herramienta para poder 

mejorar su sistema productivo por tanto quiere antes de los cinco años, arreglar 

reservorio (quitar la membrana, sacarle bien, sentarla y llenarlo), hacer un reservorio más 

grande y generar un sistema de riego que pueda llegar a la mayor parte de los árboles.  

 

Raúl Montes: él desea tener una producción “excelente y óptima” está consciente que ha 

realizado una gran inversión en tiempo y aún que sus árboles de mango tengan 6 años a 

medida que va pasando el tiempo se va a consolidar los esfuerzos y el tiempo invertido.  

 

Se evidencia el tema de la paciencia que se debe tener para consolidar un cultivo de 

mango. Entre más cuidado se le tenga mejores los resultados se verán a largo plazo. Los 

productores de mango desarrollan una visión a largo plazo por la misma naturaleza de su 

cultivo. Mientras el mango da, deben valerse de otros recursos que puedan suplir sus 
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necesidades del día a día y eso se vio a lo largo de este capítulo y el anterior. A pesar de 

las dificultades se ve una actitud positiva, que las cosas pueden mejorar, pero gracias al 

esfuerzo de ellos mismo y a las ganas que se le ponga al trabajo diario. Las visiones 

anteriormente analizadas son resultado de actividades que actualmente están 

desarrollando. 

 

Todos hicieron énfasis en la mejora de sus proceso productivos y en sus resultados para 

consolidarse como productores, vale la pena aclarar que ninguno dijo certificar la finca o 

continuar la certificación para el caso de los que la tienen. Todos tienen aspiraciones que 

van más allá de la reproducción de la unidad familiar. 
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CAPÍTULO IX: ANÁLISIS INTEGRAL DE RESULTADOS 
 

De acuerdo a lo visto a lo largo de los capítulos desarrollados para darle respuesta a los 

objetivos previamente definidos, en este se realiza un análisis transversal de aspectos que 

fueron se identificaron más importantes a lo largo de los tres objetivos y que se analizarán 

de manera integral en este capítulo: 

 

“No poner los huevos en la misma canasta” adagio popular 
 

Adagio muy popular y utilizado entre los expertos en inversión, que puede aplicarse en la 

racionalidad de los productores de este estudio que recurren a la diversificación como una 

herramienta  para la mitigación de los riesgos habituales en los procesos productivos de 

las unidades estudiadas, dicha diversificación se define en los siguientes aspectos: 

 

Diversificación de cultivos: se observa que tanto en las unidades productivas estudiadas 

como en el inventario de los cultivos de la organización, la unidad que menos tiene 

cultivos son 3 tipos de cultivos hasta encontrar 10 tipos en una sola unidad productiva. 

Por lo que es necesario mencionar que cada cultivo a pesar de compartir clima y suelo 

similar dentro de la misma unidad productiva, puede llegar a tener ciclos de vida diferente 

por la misma fisonomía particular de cada uno, así mismo, no tienen las mismas carestías 

el cacao, la ahuyama y el mango aunque compartan el mismo espacio dado que tienen 

necesidades diferentes de nutrientes, agua y luz solar por nombrar algunas condiciones. 

La diversificación es una de las características más importante del diseños agroecológico 

de los  sistema productivos, dado que las necesidades de unas plantas pueden ser suplidas 

por otras, y las plagas que pueden surgir en un determinado monocultivo pueden ser 

mermadas por otras plantas que ayudan a disiparlas.  

 

Es así que los productores aunque tienen un cultivo principal, tienen varios cultivos 

adicionales los cuales le ayudan a la preservación de su sistema productivo; de la fauna, la 

flora y el agua, es así que, se evidencia la capacidad de adaptación de los sistemas 
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productivos es una de las características de la permanencia de la agricultura familiar 

(Forero, 2010).  

 

Diversificación en ingresos pecuarios y otros ingresos: además de la diversificación en 

cultivos también se observa que en la gran mayoría de unidades estudiadas y en el 

inventario de la organización existe una gran diversidad de espacios que se destinan 

dentro de las unidades productivas a las actividades pecuarias generando ingresos 

monetarios y no monetarios. Cuando son ingresos no monetarios ayudan a completar la 

dieta del hogar del productor y del hogar extendido, garantizando una seguridad 

alimentaria20, además cuando se generan ingresos monetarios como los potreros para 

pastoreo, los cerdos y la piscicultura, se utilizan como ingresos corrientes21 frente alguna 

eventualidad que se les presente.  

 

En cuanto a los otros ingresos, generalmente son monetarios, y se presenta en casi todas 

las unidades productivas estudiadas, estipuladas en jornales, pensión, familiares que 

tienen alguna otra profesión  y en el caso de una tiene una empresa de consultoría. Estos 

otros ingresos son más onerosos en la medida que se tiene una profesionalización en  por 

lo menos un miembro de la familia, pero más indispensables cuando los ingresos 

agropecuarios tienden a ser menos diversos.   

 

Diversificación en prácticas de trabajo: Se evidencian varias estrategias de trabajo a lo 

largo de las unidades productivas estudiadas, no solo hay una gran presencia de mano de 

obra familiar, en donde el o la jefe de hogar, que es el principal actor que toma las 

decisiones, hace las labores del cultivo, sobretodo porque prefieren su propia forma de 

trabajo que la de un tercero, cuando hay trabajador hay una fuerte supervisión de parte 

                                                        
20 “Existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen, en todo momento, acceso físico y 
económico a suficientes alimentos, inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus 
preferencias en cuanto a los alimentos, a fin de llevar una vida activa y sana”. FAO 2013 
 
21 Son aquellos ingresos por venta de bienes o servicios que se pueden generar fácilmente para la 
consecución de efectivo.   
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del jefe(a) de hogar. Además la tercera forma de trabajo presente en el estudio son los 

partijeros o en compañía que distribuye los costos, los riesgos y así mismo las ganancias. 

Una cuarta forma de trabajo pero no se vio a lo largo de las unidades productivas, pero 

que la mencionaron los ingenieros agrónomos es la minga que corresponde a una forma 

solidaria de organización para desarrollar actividades específicas agropecuarias con el fin 

de lograr un beneficio para la comunidad participante, presente en el municipio de 

Tocaima, pero no la manifestaron los productores entrevistados.  

 

Es así, que aun que en gran parte de las unidades productivas predomina la mano de obra 

familiar, están presentes la mayoría de formas de trabajo explicadas. En unas unidades se 

identifica que prefieren la mano de obra familiar porque optan por realizar las prácticas 

ellos mismos, y así mismo disminuir costos de producción. Por otro lado se identifica que 

se prefieren trabajadores porque primero no disponen de más mano de obra familiar si no 

la propia y entre más grande la unidad productiva prefieren mano de obra especializada, 

como se mencionó en los capítulos VI y VII. En cuanto al trabajo asociativo su objetivo es 

disminuir riesgos, realmente los productores que ya tienen un mercado definido y ciertas 

destrezas en algún cultivo se inclinan en trabajar de manera individual, mientras en otros 

casos como los productores de la vereda de Copó tienen en compañía productos como la 

caña panelera donde pueden mejorar el acceso al mercado.  

 

Diversificación en mercados: Se encuentran diferentes destinos para la variedad de 

productos agropecuarios de las unidades productivas analizadas desde la venta en la 

misma vereda donde viven, en el casco urbano de Tocaima, pueblos vecinos, hasta 

ciudades capitales como Bogotá y Medellín. Para el caso del mango es más común ver  la 

fuerte participación del intermediario que va de finca a finca, para el caso de las unidades 

productivas analizadas algunos productores han logrado generar lazos a mediano y largo 

plazo con comercializadores independientemente del tiempo de cosecha y de los precios 

preestablecidos por las centrales de abastos, pudiendo disminuir las relaciones de 
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comercialización heterogéneas y establecer relaciones gana-gana con los 

comercializadores.   

  

Es así que, entre más diversa es la unidad productiva más autónoma es, dado que no 

depende solo de un cultivo, un sistema productivo, una forma de trabajo y un mercado. Si 

no por el contrario, son unidades productivas que tienen varias metodologías, varios 

objetivos y por tanto niveles de riesgo más bajos. Citando a Ferro en Forero 2010, 

entendida la autonomía como la inclinación al trabajo libre, la familia, la comunidad y la 

producción alimentaria.  

 

«El todo es más que la suma de sus partes» Aristóteles 
 

El productor tiende a tomar sus decisiones frente a la totalidad del sistema (Cáceres &al., 

2000), generando una mirada más holística en donde puede apreciar interrelaciones, 

interacciones y particularidades, que por lo general no se puede apreciar si se focaliza los 

problemas de un solo cultivo, o del sistema agrícola frente a todo el sistema productivo 

incluida las necesidades y los aportes de la familia que lo conforma. Así mismo el 

productor toma las decisiones frente a su entorno y frente a las decisiones que toman sus 

vecinos, es así que existe un fuerte contraste frente a los resultados que ven los 

productores versus lo que el ingeniero agrónomo le recomienda.  

 

Además la reconstrucción del pasado que se elaboró por medio de la línea de tiempo, hizo 

énfasis en los hitos donde se evidencia la evolución de los productores en torno al cultivo 

del mango, cómo las decisiones individuales se tornan comunitarias y cómo evolucionan 

las necesidades individuales y comunitarias hacia la gestión del agua. Así mismo se 

evidencia la visión de ASOFRUT y de cada una de las unidades productivas, donde cada 

una tiene una serie de objetivos diferentes pero tienen en común la disposición, el uso y la 

conservación del agua. A continuación se realiza un diagrama en donde se muestra el 

universo de variables mediante el cual los productores toman las decisiones. 
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Ilustración 6: Universo de variables para la toma de decisiones  de los productores 

    

 

 

 

 

 

 

El anterior gráfico conceptualiza el sistema como un todo y no solo sobre los referentes 

presentes dentro de un contexto global y nacional, si no al productor como actor dentro 

de una cadena productiva, a la cual pertenece su sistema productivo en donde hace parte 

importante el cultivo del mango. Teniendo siempre presentes las experiencias pasadas y 

los objetivos a los que quiere llegar en un futuro próximo. Es así como las decisiones de un 

productor como se vio a lo largo de la investigación dependen del pasado, el presente, el 

futuro y de manera transversal a lo largo de los espacios en los que se mueve.  

 

Por su lado, las BPA, se quedan cortas frente al sistema de referencias antes descrito, ya 

que las BPA  encierran prácticas para implementar en el sistema productivo pero aún es 

más limitante a un cultivo determinado dado que es una certificación que se debe realizar 

por producto y no por la unidad productiva en su totalidad. Así mismo, cuando un 

productor ya ha realizado la certificación en BPA que es lo que le pasó al grupo de 13 

personas que se certificaron, se debe tener presente cual fue su situación que los llevó a 

no volverse a certificar y mirar si le es útil hacerlo en el futuro. Por tanto las BPA no tienen 

en cuenta todas las causas para la toma de decisiones con las que se enfrenta día a día un 

productor; las prácticas y estrategias analizadas en el capítulo IX Lo que la hace una 

tecnología parcial sin mucho margen de maniobra de acuerdo a las necesidades que tiene 

el productor. 

 

Pasado     Presente    Futuro 
  Contexto 

Cadena productiva 

Sistema productivo 
Cultivo de mango 



84 
 

“Las especies que sobreviven no son las más fuertes, ni las más rápidas, ni las más 
inteligentes; sino aquellas que se adaptan mejor al cambio” – Charles Darwin 

 

Bajo condiciones de favorabilidad climática donde puede mitigar mejor los riesgos  el 

productor busca optimizar sus ganancias y bajo otras condiciones en donde ve mayor 

vulnerabilidad gracias a las condiciones del clima,  busca satisfacer sus necesidades 

básicas, situación que se aleja un poco de Forero citando a Chayanov (2010), cuando se 

refiere que la prioridad de los productores de economía familiar generalmente buscan 

satisfacer sus necesidades básicas. De acuerdo a los resultados del presente trabajo de 

investigación, se evidencia que las 11 unidades productivas analizadas tienen un abanico 

de estrategias que van desde el autoconsumo hasta la visión de los sistemas productivos 

resaltando la visión a largo plazo y los resultados para consolidarse como productores. En 

el siguiente gráfico se evidencian las estrategias en que los productores de mango se 

enfocan más para satisfacer necesidades básicas, como otras que se inclinan a maximizar 

esfuerzos para llegar al punto óptimo de utilidades: 

 

Ilustración 7: Estrategias encontradas  

 
 
 

 

Por tanto, debido a las situaciones a las que pueden estar expuestos los productores, a sus 

experiencias, a lo que observan en los predios vecinos, a la negociación de conocimiento 

que se gesta entre el productor- ingeniero agrónomo y al peso que se le da a las opiniones 

de su familia frente al proceso productivo, existen muchos factores que pueden incentivar 

la toma de decisiones enfocadas hacia satisfacer las necesidades básicas o maximizar sus 

utilidades. Por lo que se vislumbra, entre más expuesto al riesgo la unidad productiva  
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tiende a enfocarse a satisfacer las necesidades básicas, pero a lo largo de los tres capítulos 

anteriores se evidencia que a medida que los productores van superado las necesidades 

básicas y de acuerdo a Maslow, tienden a subir en la pirámide de necesidades, lo que los 

incentiva a mejorar sus ingresos y maximizar su esfuerzo para llegar al punto máximo de 

utilidades. Por tanto, se puede generar el gráfico siguiente dejando las demás variables 

quietas “ceteris Paribus22” y haciendo una relación entre el enfoque de las estrategias y la 

incidencia de las condiciones externas cuando son adversas o favorables.  

 

Ilustración 8: Estrategias vs. Condiciones externas 

 

 
 

 

Cuando se habla de condiciones externas favorables o adversas, quiere decir que 

benefician o perjudican el desarrollo fisiológico de los cultivos, Un evento riesgoso puede 

referirse por ejemplo a los dos momentos que se mencionaron en la línea de tiempo de 

                                                        
22 Implica, si las otras condiciones se mantienen constantes, ello aporta simplificación del análisis pues evita 
considerar cada variable.  

Ámbito monetario 

Ámbito doméstico 

Curva de estrategia 
de los productores 
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los veranos intensos de 1980 y el de 2015, donde hubo gran pérdida de árboles, otro 

evento riesgoso y no tan intenso es cuando el exceso de lluvias no permite que florezca el 

árbol de mango y otro cuando la falta de las lluvias hace que la flor caiga. Cuando existen 

condiciones externas favorables es cuando ninguno de los escenarios se presenta y así el 

riesgo baja.  

 

En cuanto al enfoque de las estrategias para minimizar esfuerzo, se refiere a disminuir 

costos y tener reservas para cuando sean necesarias. Es así que se construye la curva de 

estrategias de los productores (línea naranja), que tiene una tendencia creciente: entre 

más adversa las situaciones externas, el productor tiende a realizar tareas que minimizan 

los riesgo como disminuir la inversión en sus cultivos, utilizar más mano de obra de tipo 

familiar, aumentar el autoconsumo y ahorrar el ingreso monetario. Mientras las 

condiciones externas sean favorables, los productores por medio de la capacitación 

tienden a solicitar más información y formarse para afrontar nuevos mercados, nuevas 

formas de comercialización y por ejemplo utilizar el agua no solo para mitigar los riesgos si 

no para mejorar la producción, como usar sistemas de riego y construir más reservorios.  

 

Así mismo de acuerdo a las corrientes ideológicas conservacionistas y productivistas a la 

par, se observa que los productores del presente estudio cuando tienen condiciones 

externas adversas, lo que Forero llama crisis la racionalidad privilegia el ámbito doméstico; 

se intensifica la mano de obra familiar, pago de rentas con cosecha y cuando las 

condiciones externas son favorables privilegian el ámbito monetario y generan estrategias 

para ser más competitivos en el mercado y generar mayores ingresos monetarios. 

 

Las manos visibles del trabajo doméstico resuelven localmente lo que la mano invisible 
del mercado no. 

 
Realmente lo que debería resolver la mano invisible del mercado es disminuir 

disparidades que surgen por el exceso de oferta y demanda en un determinado mercado, 

lo que no sucede básicamente por la forma de reloj de arena de la cadena de producción 
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del mango en Tocaima, pero además porque es importante mencionar la diferencia de 

medios de producción entre las economías campesinas y la empresa capitalista y de la 

naturaleza de los factores que afectan estos medios: 

 

Se entiende como medios de producción, todo lo que se necesite para emprender un 

proceso productivo, es decir es la caja de herramientas. Por su lado la empresa capitalista, 

para la producción de bienes, por ejemplo, debe usar máquinas procesadoras, 

ensambladoras, empacadoras, prensadoras, etc. Además de capacitar previamente a los 

operarios. Por otra parte, para la prestación de un servicio,  las tecnologías de la 

información y comunicación (TICs), un conocimiento previo, especializado y actualizado 

juegan un papel para ser competitivos en el mercado. 

 

Mientras para la economía campesina, las herramientas o medios de trabajo con las que 

cuenta las familias campesinas principalmente son la tierra y la mano de obra para 

trabajarla. Junto con otras unidades productoras conforman una simbiosis de medios que 

confluyen entre sí, para generar un proceso productivo que pueda garantizar la 

continuidad de la economía campesina. Cabe resaltar el carácter comunitario que las 

unidades productivas tienen por naturaleza, dado que entre sí no se ven como 

competidores, como si suele suceder con las empresas capitalistas, si no que se generan 

lazos e instituciones de toda índole que confluyen en las decisiones que se toman en el día 

a día dentro de la economía campesina.  

 

En cuanto a los factores que inciden en los medios de producción también son muy 

diferentes, mientras para la empresa capitalista, los factores que inciden en la cadena de 

producción pueden ser medibles, manipulables y controlables, como los tiempos de 

trabajo, la cantidad de servicios públicos utilizados y la calidad de los insumos. El proceso 

productivo de una economía campesina tiene muchos riesgos y generalmente los factores 

que influye en los medios de producción son poco o nada manipulables, factores como el 

clima, las enfermedades o plagas, la forma de producción del vecino, pueden incidir 
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directamente en la calidad, cantidad y continuidad de la producción agrícola. Cabe resaltar 

que las unidades productivas campesinas siempre han desarrollado conocimiento 

tradicional, convencional, nuevo, adaptado o sostenible  para poder mitigar lo mejor 

posible los efectos negativos que producen estos  factores.  

 

Los medios de producción y los factores que  afectan las economías campesinas y las 

empresas capitalistas son abismalmente diferentes. Mientras para los primeros las 

aspiraciones, las necesidades, el reconocimiento comunitario, la luz del día, el clima, la 

geotecnia, el conocimiento de su entorno son factores importantes para que el sistema 

productivo funcione, para los segundos, la electricidad, los medios de comunicación, el 

internet, conceptos como la eficiencia y la eficacia son indispensables para la producción 

de bienes y servicios de economía de mercado.  

 

A pesar de lo expuesto anteriormente, la racionalidad de las BPA , es pretender incluir a 

las economías campesinas a las economías de mercado, disminuyendo costos, generando 

trazabilidad a los productos agrícolas y realizando un proceso de empresarización,  para 

que el mercado sea la mano invisible que coordine las acciones de las empresas 

capitalistas y de las unidades productivas de corte campesinas en un mismo espacio pero 

sin las mismas condiciones.  

 

 

El objetivo no es “cambiar el chip” 
 

“Cambiar el chip” es una expresión comúnmente aceptada en los procesos de 

transferencia y asistencia técnica en el sector agropecuario. Por su parte, se evidencia en 

las entrevistas a los ingenieros agrónomos, que un buen extensionista debe “aprender a 

negociar con los agricultores” en términos de realizar prácticas de acuerdo a las 

potencialidades del sistema productivo (Fressoli & al. 2013). Más que imponerles o 

mostrarles que se tiene la razón por el simple hecho de que el asistente técnico es la 

persona que tiene los conocimientos técnicos y científicos, se debe encontrar la manera 
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de lograr la satisfacción común. A pesar de que se tienen marcos conceptuales diferentes, 

objetivos diferentes, conocimientos diferentes y hasta un lenguaje diferente, se debe 

saber aprovechar esas diferencias para enriquecer y sumar más que dividir. 

 

De acuerdo a las entrevistas con los ingenieros agrónomos su objetivo es mejorar la 

calidad de vida de los productores, aportar un “granito de arena”, generar lazos de 

amistad, hacer patria, transmitir a los productores conocimientos oportunos para que sus 

sistemas productivos mejoren y generar prácticas más responsables con el medio 

ambiente. 

  

Ya los ingenieros se han dado cuenta que se debe alinear intereses para que ambas partes 

ganen, que gane el productor capacitándose y conociendo de primera mano la 

información que de otra manera sería difícil adquirir, y gane el asistente técnico 

alcanzando esos objetivos antes mencionados.  

 

Se puede ver a lo largo de la presente investigación que la influencia y los objetivos de la 

asistencia técnica- extensión rural, se está volcando hacia un sentir más interdisciplinar, 

que surgen inquietudes, dudas y preocupaciones frente a las diversas situaciones que no 

solo son técnicas si no de corte más social y ambiental. En las entrevistas se evidencia que 

los ingenieros agrónomos son más negativos frente al futuro rural a comparación de las 

apreciaciones de los mismos productores. Pero que eso lleva a los ingenieros agrónomos a 

realizar diversas estrategias para mejorar su trabajo como la realización de las 

recomendaciones de manera conjunta y la negociación de las mismas.  

 

Los ingenieros agrónomos  ven grandes obstáculos en las políticas públicas, en los 

mercados globales y en las tendencias del trabajo rural (entrevistas a ingenieros, 2018), 

pero aún así siguen aportando “su granito de arena”. Dado que falta mejorar las 

herramientas con las que se hace extensión rural como la cantidad de visitas por 

productor, los talleres, invertir en más asistentes técnicos y en asistencia comercial. Desde 
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las instituciones como Asohofrucol falta generar un enfoque ascendente que se preocupe 

más por las necesidades de las personas y no solo se preocupe en generar proyectos para 

cumplir unas metas técnicas y financieras. 

 

Como asistente técnico no hay que pensar en torno a los productores en el mejor de los 

casos 23(Freile, 1969) si no generar diálogos y pensar “con ellos”. Realizar construcción de 

conocimiento conjunto  (Cáceres & al. 2000) generar espacios para no seguir haciendo lo 

mismo cuando algo falla (Landini, 2014), si no generar opciones para mirar los fines que se 

quieren alcanzar y los mejores medios para hacerlo, teniendo siempre presente la 

voluntad y las necesidades de los productores.  

 

Para llevar a cabo la construcción de conocimiento, se deben respetar los siguientes 

principios (Cazorla 2013): respeto y primacía de las personas sobre cualquier situación, 

esfuerzos dirigidos a necesidades, enfoque ascendente y multidisciplinar, enfoque 

endógeno e integrado.  

 

Se entiende que la primacía de las personas debe respetar los derechos, las iniciativas 

locales y no inhibirlas, por el contrario, exaltarlas e incentivarlas. Los esfuerzos de los 

asistentes técnicos/extensionistas deben ir dirigidos a las necesidades sentidas de las 

comunidades y no solo al cumplimiento de metas, generar un enfoque ascendente que 

sustituya el actual enfoque de arriba hacia abajo, es decir que las iniciativas deberían salir 

de las mismas comunidades y no solo de las instituciones. Y por último el enfoque 

endógeno quiere decir que debe surgir de adentro, desde adentro de las comunidades, 

dentro de los sistemas productivos, dentro del núcleo familiar. 

 

 
 
 
 

                                                        
23 “Teoría antidialógica” 
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CAPÍTULO X: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

CONCLUSIONES 
 

Teniendo en cuenta la pregunta de investigación, el objetivo general y los objetivos 

específicos se concluye:  

 

En cuanto al objetivo uno, en el análisis de la cadena productiva del mango en el 

municipio de Tocaima, se evidenció que tienen forma de reloj de arena en donde el centro 

son los intermediarios y en  los extremos están por un lado los productores y por otro los 

clientes, lo que genera que el poder de decisión esté inclinado hacia los intermediarios. 

Por su lado se evidencia a lo largo de todo el análisis que no se tienen alineados los 

intereses entre las entidades participantes de la cadena productiva y con los productores 

de mango pertenecientes a ASOFRUT, por lo que el productor debe asumir prácticas que 

necesariamente no van encaminadas a la certificación de BPA, como el no sacar el 

certificado de uso de aguas o el bajo uso de los servicios del banco agrario. 

 

Así mismo de acuerdo al objetivo dos, Los sistemas productivos analizados tienen un 

diseño diversificado, independiente del tamaño de las unidades productivas, así mismo 

son eficientes dado que la gran mayoría llegan a los 2 SMMLV aunque no posean más de 

30 has, área de la UAF para este municipio. A lo largo del estudio de los 11 sistemas 

productivos se encontró una gran diversificación productiva que genera así mismo 

diversos ingresos, lo que los hace sistemas sostenibles en el tiempo y al no depender de 

un solo ingreso los hace más sólidos como campesinos y por eso pueden soportar precios 

en las ventas de mango menores a los costos de producción en gran parte la vida útil del 

cultivo. 

 

Dado respuesta al objetivo tres, las prácticas  que son las actividades que el productor en 

gran medida puede controlar, se analizaron; el uso y aprovechamiento de la fauna, el uso 



92 
 

del riego, las diferentes formas de venta y la implementación de los registros para llevar 

trazabilidad, estas actividades son de corte productivo y comercial, las cuales inciden en el 

proceso de toma de decisiones como forma de responder a las BPA como otro modo de 

interpretar la norma desde los conocimientos experimentales.  

 

Respondiendo también al objetivo 3, En cuanto a las estrategias son las que responden al 

ambiente, y son de dos tipos: ámbito doméstico; las que corresponde a la estrategia de 

asociación y autoconsumo, por otro  lado están las estrategias de tipo  monetario como la 

visión de futuro que tienen los productores. Por último las estrategias que están en una 

escala más intermedia las estrategias de capacitación y del cómo se perciben las 

utilidades, lo que se concluye que los productores que participaron en el presente trabajo 

de investigación tienen un abanico de estrategias que combinan de acuerdo a las 

situaciones externas  de los sistemas productivos. 

 

En cuanto a las situaciones externas, son las que los productores tienen poco o nada de 

control, como el clima y el mercado, por tanto, los productores conforman unas 

estrategias como las antes mencionadas que utilizan si el entorno es adverso o favorable. 

Lo que se evidenció fue una relación directa entre las situaciones externas y el tipo de 

estrategia utilizada (de ámbito monetario o doméstico); entre más favorable es el 

entorno, los productores tienden a tener estrategias más de tipo monetario, entre más 

adverso es el entorno tiende a generar estrategias de tipo doméstico, más austeras y 

menos riesgosas.   

 

Los productores que participaron dentro de la investigación toman las decisiones 

productivas dependiendo  de las relaciones que tiene dentro de su cadena productiva, las 

prioridades de su sistema productivo y sobretodo de lo adverso o favorable de su entorno. 

De esta manera se pudo determinar los factores internos e internos de los productores de 

mango de ASOFRUT frente a procesos de transferencia y adopción de las BPA. 
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Aun así, se evidencia que los productores tienen inclinación hacia las BPA, en varios 

sistemas productivos las practican, como el manejo de indumentaria de protección, el 

manejo de agroinsumos a la medida, siembras planeadas, análisis de suelos y el uso de 

registros. Pero sin encontrarse en contravía de las BPA, así mismo se evidencian 

actividades en la mayoría de los sistemas analizados (9 de 11) de corte agroecológico 

como el uso de policultivos, el manejo de zonas de reserva forestal con diversos fines 

como la preservación de fauna, flora y agua, y además la presencia de economía 

diversificada tendiendo a la mitigación del riesgo.  

 

Esto sugiere que se adoptan la BPA en ciertas prácticas pero no se refleja en la 

certificación.  Esto sucede porque no hay una coherencia entre los objetivos de desarrollo 

sostenible que las sustentan y su materialización como norma ICA en el país. Incoherencia 

que se presentó en el capítulo VI, dado que homogeniza las condiciones, la historia y los 

objetivos de las unidades productoras de economía campesina. Las BPA están hechas para 

un tipo particular de productor que tenga un tipo de cultivo tecnificado, con inclinación a 

estrategias monetarias y que genere esfuerzos para llegar a un punto óptimo de 

utilidades.  

 

COMENTARIOS FINALES Y RECOMENDACIONES 

 

En cuanto a la metodología de captación de la información la gente piensa diferente 

cuando están en grupo que cuando están a solas, se notó a lo largo de los talleres 

realizados tanto en el 2017 como en el 2018, que la gente dice lo que necesita proyectar, 

es decir de alguna manera vieron en la investigadora un vehículo para llevar un sentir 

común; “que son el eslabón más débil de la cadena productiva”, complementariamente, 

los otros instrumentos metodológicos (mapas de las fincas y entrevistas) generaron un 

panorama más amplio, los productores fueron más abiertos y entraron en confianza para 

mostrar que las cosas no están en blanco y negro si no que existe un abanico de 

situaciones. 
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“Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo” Einstein. La labor de las 

instituciones que generan extensión rural/asistencia técnica debe ser de reconocimiento 

previo de las dinámicas del entorno, es decir no solo se debería levantar una línea base en 

términos productivos, sino conocer en su conjunto los sistemas productivos y sobre todo 

las cadenas productivas, anticiparse a las tensiones que surgen en proyectos de 

transferencia de tecnología y aprender a negociar de manera gana-gana.  

 

Para lograr la satisfacción común y aprender a negociar el conocimiento es importante: en 

primera instancia preparar adecuadamente la negociación, averiguar las expectativas y 

buscar puntos de encuentro, enfocar la negociación al gana- gana, pensar en la viabilidad 

y los posibles escenarios y los factores que pueden emerger para llegar a cada uno de 

ellos, y por último realizar el seguimiento del acuerdo. 

 

Por su parte la labor de los ingenieros debe enfocarse a  brindar información amplia, 

holística y oportuna. Generar construcción del conocimiento para dar complementariedad 

a la labor técnica de los sistemas productivos y negociación de conocimientos para que se 

puedan generar relaciones de confianza y forjar estrategias para viabilizar el escenario 

gana – gana.  

 

Es así que la labor de los asistentes técnico/extensionistas más que llevar conocimiento a 

los productores, su papel fundamental debe  ser un puente entre el conocimiento 

tradicional de los productores y los conocimientos técnicos que tienen, es ser un 

potencializador de las iniciativas locales y una puerta abierta con toda la información que 

el productor necesita del mundo globalizado para que el productor pueda tomar sus 

propias decisiones.  

 

Por tanto así como existen políticas para grupos étnicos diferenciales, para las economías 

campesinas que es más del 87% a nivel nacional, como se describió en el problema del 
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presente trabajo, el estado deberían generar políticas diferenciadas para las economías 

campesinas y así poder disminuir las condiciones desiguales del mercado.  
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ANEXOS 
 
Anexo 1: CUESTIONARIOS 
 
 

CUESTIONARIO MESA REDONDA INGENIEROS AGRÓNOMOS 
 
Nombre Agrónomo 1:_____________________________________ Edad:____________ 
Nombre Agrónomo 2:_____________________________________ Edad: ___________ 
Nombre Agrónomo 3:_____________________________________ Edad: ____________ 
 
Introductorias 
Preguntas Agrónomo 1 Agrónomo 2 Agrónomo 3 
¿Desde cuando usted 
es asistente técnico 
en mango? 

   

¿Cuántas unidades 
productivas atiende 
en la línea de 
mango? 

   

¿En qué municipios 
atiende estas 
fincas? 

   

¿Usted ha atendido 
productores de 
mango del 
municipio de 
Tocaima entre 2014 
y 2017? 

   

 
Trabajo 
Preguntas Agrónomo 1 Agrónomo 2 Agrónomo 3 
En las fincas de mango 
en las cuales usted ha 
trabajado ¿Cuál es el 
porcentaje que siguen 
las recomendaciones 
de parte suya? 

   

¿Por qué cree que 
sucede esto? 

   

 
Prácticas 
Preguntas Agrónomo 1 Agrónomo 2 Agrónomo 3 
¿Cómo cree ud que    
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debe hacerse el trazado 
y el MIPE en los predios 
de mango que usted ha 
atendido? 
¿Para qué se debería 
realizar la certificación 
en BPA? 

   

¿Cuáles son los 
principales obstáculos 
para la implementación 
de las BPA? 

   

 
Riesgos 
Preguntas Agrónomo 1 Agrónomo 2 Agrónomo 3 
¿Cómo cree que han 
enfrentado los 
productores de 
mango las diversas 
adversidades que 
hayan afectado el 
sistema productivo? 

   

¿Cómo pueden 
fortalecerse ante 
situaciones futuras 
que puedan 
perjudicar su sistema 
productivo?  

   

 
Autonomía 
Preguntas Agrónomo 1 Agrónomo 2 Agrónomo 3 
¿Qué tanto de la 
producción total de 
los productores de 
mango se destina a 
consumo interno? 
Teniendo en cuenta 
todas las actividades 
que se producen en 
la finca 

   

¿Cómo cree usted 
que se toman las 
decisiones con 
respecto a las 
actividades del 

   



101 
 

sistema productivo? 
 
Intereses y pertenencia 
Preguntas Agrónomo 1 Agrónomo 2 Agrónomo 3 
¿Cuáles cree que son 
los motivos de los 
productores para 
permanecer en sus 
territorios? 

   

¿Cuáles cree que son 
los motivos de los 
productores para 
vincularse al cultivo del 
mango? 

   

¿Cuáles cree que son 
los motivos de los 
productores para 
permanecer en las 
organizaciones? 

   

 
Intereses y Pertenencia 
Preguntas Agrónomo 1 Agrónomo 2 Agrónomo 3 
¿Cuáles cree que son 
los motivos de los 
productores para 
permanecer en sus 
territorios? 

   

¿Cuáles cree que son 
los motivos de los 
productores para 
vincularse al cultivo del 
mango? 

   

¿Cuáles cree que son 
los motivos de los 
productores para 
permanecer en las 
organizaciones? 

   

 
Prioridades 
Preguntas Agrónomo 1 Agrónomo 2 Agrónomo 3 
¿Cómo se evidencia que 
los productores hayan 
generado/obtenido 
ganancias en un año? 
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¿Cuál es su visión sobre 
el cultivo de mango y las 
familias productoras 
dentro de cinco años? 
 

   

 
Metodología de transferencia 
Preguntas Agrónomo 1 Agrónomo 2 Agrónomo 3 
¿Cuándo se hace las 
visitas a campo o las 
ECAs se hace alguna 
recomendación de 
común acuerdo? 

   

¿Qué opina sobre los 
conocimientos 
tradicionales de los 
productores? 

   

¿Cuál es el objetivo 
fundamental de su 
trabajo como asistente 
técnico de 
Asohofrucol? 

   

 
 
CUESTIONARIO ENTREVISTA A PRODUCTOR 
 
EJE 1: HOGAR 
1. ¿Quiénes conforman su hogar? 
2. ¿Qué nivel de estudios tienen los miembros de su hogar? 
3. ¿Cuál ha sido la trayectoria suya y de su hogar con el cultivo del mango? 
 
EJE 2: TRABAJO 
4. ¿Quién hace las labores en la finca? 
5. ¿Cuántas personas se contratan por fuera del hogar para las labores de la finca?  
6. ¿Cómo es un día normal de trabajo en la finca? 
 
EJE 3: PRÁCTICAS 
7. ¿Cómo se hace el trazado del cultivo? 
8. ¿Cómo se realiza el manejo de arvenses, plagas y enfermedades? 
EJE 4: RIESGOS 
9. ¿Qué riesgos y adversidades recuerda que hayan afectado su sistema productivo? 
10. ¿Cómo han enfrentado esos riesgos externos (climáticos, de mercado) a su 

sistema productivo? 
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11. ¿Cómo cree que pueden protegerse ante situaciones futuras que puedan 
perjudicar su sistema productivo? 
 

EJE 5: AUTONOMÍA 
12. ¿Qué tanto de su producción total se destina para consumo interno? 
13. ¿Quiénes toman decisiones con respecto a las actividades de su sistema 
productivo? 
14. ¿Cuáles son los motivos que le llevan a tomar esas decisiones? 
 
EJE 6: PERTENENCIA 
15. ¿Desde cuándo usted vive en Tocaima? ¿Por qué podrían decidir irse para otro 
lado? 
16. ¿Qué lo ha motivado a asociarse? ¿Qué criterios existe para ser parte de Asofrut?  
 
EJE 7: INTERESES y VALORES 
17. ¿Qué lo motivó para iniciar esta actividad productiva? 
18. En una sola palabra defina lo que busca:  

Al momento de cerrar un negocio:  

Al pertenecer a Asofrut  

Al implementar las BPA  

 

EJE 8: PRIORIDADES 
19. ¿Cómo sabe usted que ha tenido ganancias en un año? 
20. ¿Cuál es su visión sobre su familia y su finca dentro de cinco años? 
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Anexo 2: FOTOS PRODUCTORES Y ACTIVIDAD MAPA DE FINCAS 
 
Foto 1:  Clemente Pedreros    Foto 2: Alonso Sánchez 

 
 
Foto 3:  Aminta Segura     Foto 4: José Gregorio Buitrago 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



105 
 

Foto 5:  Leonel Murillo           Foto 6:  Dioselina Bogotá y Amparo Bogotá 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Foto 7:  Antonia Martínez    Foto 8: Julio Hernández 
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Anexo 3 TALLERES AÑO 2017 - 2018 
 
Foto 1: Mapa participación de actores en la cadena productiva del mango 
 

 
 
Foto 2: Actividades BPA del proceso productivo del mango  
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Foto 3: Línea de tiempo     Foto 4: Inventario productivo 

 
Foto 5: Estrategia organizacional 
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Anexo 4: DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD MAPA DE FINCA 
 
MAPA DE FINCA  
 
Objetivo del ejercicio: 
Concretizar en un mapa, la visión que los agricultores tienen de la utilización del 
espacio a nivel de su finca, y ubicar las informaciones relevantes de producción y 
de relaciones.  
 
Metodología: 
El mapeo se realiza a nivel familiar y llevar a mayor detalle. Hay que tratar que la 
mayoría de miembros de la familia participen para limitar sesgos de género o 
edad.  
Paso 1: Reunir el grupo familiar y explicarles el objetivo.  
Paso 2: Discutir con los participantes, cómo se va a hacer el mapa y que temas 
van a aparecer (casa, campos de cultivo, pastos, animales, almacenes, árboles, 
manantiales, etc.).  
Paso 3: Ayudar para el "arranque" (por ejemplo, a ubicar los primeros puntos de, 
referencia) y después dejar el productor sólo con el papel. Empezar con un "mapa 
base" con los principales elementos de referencia como casa, caminos, Después a 
medida que van realizando el mapa preguntar el porque de las ubicaciones.  
Paso 4: De las actividades productivas explicar cómo se hacen.  
Paso 5: se preguntaron adicional temas de responsabilidades, trabajo y la visión 
como productor dentro de 5 años 
Paso 5: Copiar se devolcerá cuando se acabe el trabajo de investigación. 
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Anexo 5: FICHA DE LA PARCELA DEMOSTRATIVA TOCAIMA 
 
Foto 1: Parcela demostrativa del señor Samuel Martínez. 
 

 
 
 
 

Anexo 6: COSTOS DE PRODUCCIÓN (RESULTADOS GENERADOS ACTIVIDAD 2013) 
 
Costos de producción (Excel)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


