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RESUMEN:  

Usme es una de las localidades de la ciudad de Bogotá y se diferencia por ser una localidad en la que 

predomina el suelo rural y el asentamiento de comunidades campesinas, además es considerada una zona 

periurbana. Los problemas socioambientales y la prelación de los intereses económicos distritales han 

conllevado a desigualdades ambientales y al deterioro de los recursos naturales en territorios como Usme. 

Estos impactos negativos afectan de manera particular las estrategias de subsistencia y medios de vida de 

las familias campesinas, especialmente a aquellos hogares establecidos en zonas rurales que han 

implementado sistemas productivos que dependen de la disponibilidad de agrobiodiversidad y del acceso 

oportuno a los recursos naturales de uso común. Por lo anterior, en esta investigación se planteó como 

objetivo analizar la importancia de la agrobiodiversidad y los recursos naturales para las estrategias de 

subsistencia de las comunidades campesinas que están ubicadas en el borde urbano-rural de Usme, 

específicamente en las veredas La Requilina y Chiguaza. Para el desarrollo de este trabajo se implementaron 

14 entrevistas semiestructuradas, un mapa de distribución de recursos y una línea de tiempo para entender 

el uso y los procesos de cambio de dichos sistemas y recursos a lo largo de los años. Se identificó que en 

las veredas la riqueza de especies vegetales cultivables es alta y su abundancia es normal, y que la mayoría 

de las especies que se cultivan son de tipo alimenticio y medicinal. Por otro lado, se identificó que las 

actividades productivas que soportan las estrategias de subsistencia en la región son la agricultura en huertas 

familiares (cultivo no comercial) y el trabajo asalariado no agrícola y que los recursos naturales de uso 

común mas importantes son la tierra y el agua. De tal forma, se concluyó que para las familias campesinas 

la agrobiodiversidad y los recursos naturales son de gran importancia económica y social, pues representan 

soberanía alimentaria, ahorro monetario, activos, herramientas de trabajo, identidad campesina, arraigo 

territorial y reciprocidad. 

Palabras clave: Bienestar, economía campesina, campesinos, huerta familiar, zona periurbana 

1. Introducción 

La localidad de Usme hace parte de la ciudad de Bogotá y se caracteriza por también ser territorio rural y 

proveedor de alimentos para la comunidad local y exterior (Kotschi & von Lossau, 2012). A pesar de la 

importancia que esto representa para la comunidad urbana, la mayoría de los habitantes urbanos desconocen 

la existencia de esta región y las dinámicas que en dicha localidad se desarrollan (Cano, 2017). Además, las 

comunidades campesinas que se acentúan en dicho territorio se han visto afectadas negativamente por el 

bajo acceso a los recursos naturales de uso común, pues las desigualdades ambientales (Anguelovski & 

Martínez, 2014), la expansión urbana y la proliferación de los asentamientos no legales (Alcaldía Mayor de 
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Bogotá, 2017) han generado impactos negativos sobre la región rural de Usme, principalmente sobre las 

comunidades rurales.  

En la zona periurbana de Usme al igual que en las demás zonas rurales de la ciudad de Bogotá, se reconoce 

la presencia de múltiples especies vegetales y animales, pero se desconoce el valor que tienen estas especies 

dentro de la economía local y las estrategias de subsistencia de las familias campesinas de la región (Alcaldía 

Mayor de Bogotá, 2017). Sumado a esto, también se desconoce la relación y el valor que tienen los recursos 

naturales de uso común frente a las actividades agrícolas y la agrobiodiversidad de la región (Cortina & 

Brachet, 2004).  

La agrobiodiversidad hace referencia a las especies silvestres y domésticas (animales, plantas, 

microorganismos y hongos) y los ecosistemas de tipo acuático, terrestre y marítimo que están relacionados 

con la agricultura y la alimentación humana (FAO, 2018, Kotschi & von Lossau, 2012). De otro lado, los 

recursos naturales de uso común (RUC) son aquellos bienes que provee la naturaleza para el uso y servicio 

de las comunidades (Ostrom, 2009; Trujillo, 2016). Los principales recursos naturales que se reconocen a 

nivel mundial son el agua, el aire, el suelo y las especies silvestres de fauna y flora (Alcaldía Mayor de 

Bogotá, 2017).  

Entre la agrobiodiversidad, los RUC y los sistemas de producción agrícola existe una estrecha relación que 

puede potencializar el bienestar humano, el desarrollo, la producción y los medios de vida (FAO, 2018). 

Por lo tanto, estos elementos pueden llegar a influir significativamente dentro de las estrategias de 

subsistencia de los hogares campesinos y las actividades productivas que se desarrollen dentro del territorio 

rural (Mukul & Reyes, 2005). 

La Requilina y Chiguaza son dos veredas de la localidad de Usme que se caracterizan por la alta presencia 

de ecosistemas y fuentes hídricas (Peña, 2017), en las cuales se implementó una entrevista semiestructurada 

para reconocer la estructura de los hogares, las estrategias de subsistencia, los recursos naturales de los que 

se hace uso y la agrobiodiversidad que está presente en las huertas familiares. Para esto se realizaron 

preguntas alrededor de la agrobiodiversidad, los miembros del hogar, el predio, las actividades productivas, 

los ingresos y el uso y acceso de los RUC. Para determinar la agrobiodiversidad se realizó una 

caracterización por medio de un recorrido guiado en el cual se registraron las especies vegetales y animales 

presentes en la huerta familiar y el propósito con la que se cultivan o crían dentro del hogar. Para confirmar 

la información recolectada en las entrevistas se realizó un taller rural (cartografía social) con el fin de 

determinar la ubicación, el acceso y la calidad de los diferentes recursos naturales dentro del territorio. 

Con los datos recolectados sobre agrobiodiversidad se realizaron análisis cuantitativos de la información 

que permitieron reconocer que la riqueza de especies en las veredas es alta, la biodiversidad es normal y las 
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especies vegetales que priman son las de tipo hortaliza y frutal. Para el restante de la información recolectada 

se realizaron análisis cualitativos y se identificó a nivel de las estrategias de subsistencia que la mayoría de 

los hogares hacen uso del suelo para agricultura de huerta familiar, agricultura de cultivo comercial, cría de 

animales y construcción de vivienda. Además, se identificó que las principales actividades productivas en 

las familias rurales no se basan únicamente en las actividades agrícolas, sino que implementan actividades 

asalariadas no agrícolas, las cuales son fundamentales para entender apropiadamente los ingresos totales 

dentro del hogar, ya que son actividades desarrolladas por los miembros jóvenes del hogar y permiten 

acceder a servicios públicos, salud y elementos de la canasta familiar que no son cultivables.  

Por otro lado, un resultado importante es que los productos que se cultivan dentro de las huertas cumplen 

principalmente con propósitos de autoconsumo, y que los productos excedentes son utilizados para la venta 

a otros habitantes de la comunidad o en mercados campesinos. Sumado a estos propósitos, las familias 

campesinas recurren con frecuencia al intercambio de productos con habitantes de las veredas aledañas, esto 

con el fin de complementar la canasta familiar y garantizar la soberanía  alimentaria. En cuanto a los recursos 

naturales se identificó que su valor en La Requilina y Chiguaza está dado por ser recursos indispensables y 

herramientas de trabajo fundamentales para la subsistencia. 

Es así como la importancia de la agrobiodiversidad y los RUC en las familias campesinas de las veredas La 

Requilina y Chiguaza es de tipo económico y social. El valor económico está dado porque estos elementos 

representan soberanía alimentaria, ahorro monetario, bienestar humano, herramientas de trabajo y activos 

indispensables para la subsistencia. Y su valor social está dado porque estos elementos se materializan como 

identidad campesina, arraigo territorial y reciprocidad.  

2. Problema y justificación 

Una de las grandes dificultades que se ha venido presentando en Usme rural a lo largo de los años, es el 

desconocimiento por parte de los habitantes urbanos de la existencia del territorio rural y las dinámicas 

presentes en dicho territorio (Cano, 2017). Como consecuencia, en Usme han aumentado los impactos 

negativos de tipo ambiental y social por el establecimiento del Relleno Sanitario de Doña Juana y de 

diferentes cementeras y ladrilleras (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2017). Esto ha generado que las 

comunidades campesinas se encuentren ubicadas en zonas urbano-rurales desfavorecidas y se vea afectado 

su acceso a los recursos naturales de uso común (Anguelovski & Martínez, 2014).  

Es evidente a nivel distrital que se ha dado prelación a los intereses urbanos, por lo que desde el 2000 Usme 

ha ido presentado un aumento de la expansión urbana y la proliferación de asentamientos no legalizados, 

disminuyendo así el suelo rural dentro de la localidad (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2017). Sumado a esto, se 

ha dado prioridad al desarrollo de actividades económicas como la minería y la construcción dentro del 
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territorio rural (Peña, 2017). De tal forma, estas actividades han conllevado al desarrollo de problemáticas 

como la contaminación del suelo y de las quebradas, la modificación de la tradicional actividad agrícola, el 

aumento de la presión demográfica creciente y el mal manejo de los RUC (Ruiz & Baquero, 2013).  

Aun así, la zona periurbana de Usme constituye una región con alta biodiversidad (Alcaldía Mayor de 

Bogotá, 2016). A pesar de las múltiples investigaciones desarrolladas en la zona, aún se desconoce mucho 

sobre las especies que se encuentran en el ecosistema y, por ende, no se tiene suficiente conocimiento de 

cuál podría ser el aporte de estas especies a las estrategias de subsistencia de las familias campesinas de 

Usme rural (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2017). Sumado a este desconocimiento sobre la agrobiodiversidad, 

está la falta de información sobre la relación entre el acceso a los RUC y la eficiencia económica sustentable 

(Cortina & Brachet, 2004).  

3. Pregunta de investigación 

¿Cuál es la importancia de la agrobiodiversidad y los recursos naturales de uso común (RUC) en las 

estrategias de subsistencia de las comunidades del borde urbano-rural de Usme? 

4. Marco conceptual 

a. Zonas periurbanas  

La interfase periurbana o las zonas periurbanas son consideradas regiones con una configuración compleja 

a nivel territorial y ambiental. Esta complejidad está dada por la transición entre lo urbano y lo rural (Cano, 

2017).  Estas zonas presentan dinámicas interdependientes entre lo rural y lo urbano, generando así, una 

configuración espacial heterogénea (Allen, 2003). La diversidad de dinámicas se manifiesta en el territorio 

con la presencia de actores que con frecuencia difieren en sus ideales ambientales, ecológicos, económicos 

e institucionales (Allen, 2003). Esta diversidad de ideales permite que se dé una transformación acelerada 

del paisaje periurbano y que se desarrolle a gran escala una transformación de las áreas rurales, para dar 

paso a la construcción de viviendas, comercio e industria (Aguilar & Escamilla, 2011). Cano (2017) 

complementa que estas zonas tienden a ser dependientes del centro o la región urbana y, por ende, se 

rechazan los ideales de la comunidad establecida en la periferia o la zona rural.  

b. Agrobiodiversidad y recursos naturales de uso común  

Dentro de las zonas rurales es predominante el uso de la agrobiodiversidad para la subsistencia y la economía 

local (Mateos-Maces et al, 2015). La agrobiodiversidad es la suma de toda la diversidad genética, las 

especies silvestres y domésticas (animales, plantas, microorganismos y hongos) y los ecosistemas de tipo 

acuático, terrestre y marítimo que están relacionados con la agricultura y la alimentación humana (FAO, 

2018, Kotschi & von Lossau, 2012) y que han sido producto tanto de la selección natural y la intervención 
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humana (Biodiversity International, 2018). Los agricultores y los campesinos han ido moldeando a través 

de los años la diversidad agrícola puesto que los sistemas agrícolas son fundamentales para las estrategias 

de supervivencia de las comunidades pobres y el desarrollo sostenible global (FAO, 2018). Por tal razón, se 

considera que la agrobiodiversidad hace parte de los “servicios culturales”, dado que en diferentes culturas 

se identifican diversos mecanismos para la conservación, la mejora y el aprovechamiento de los cultivos y 

las razas animales (Kotschi & von Lossau, 2012); Adicionalmente, los agricultores usan la 

agrobiodiversidad para mejorar las variedades y las razas con el fin de poder minimizar los impactos que 

tienen ante los frecuentes cambios sociales, económicos y ecológicos (FAO, 2018). De tal forma, la 

agricultura sirve para satisfacer las necesidades esenciales del ser humano y garantizar su bienestar social 

(Torres, 2010).  

A partir de la agrobiodiversidad los hogares campesinos buscan suplir el acceso físico y económico a los 

alimentos que necesitan de manera continua y permanente y así, asegurar la cantidad y la calidad de los 

productos que se requieren para llevar una vida activa y sana (Mejía, 2016). Por esta razón los sistemas 

campesinos de producción agroecológica se han preocupado por cultivar, mantener y desarrollar variedades 

de cultivos, árboles y razas de animales (Altieri et al., 2014) que les permita subsistir y salir de las 

condiciones de pobreza que están ligadas a las zonas rurales (Lope, 2012).  Un sistema de producción que 

con frecuencia se reconoce en los hogares campesinos es la huerta familiar; Las huertas familiares son un 

espacio delimitado dentro de la finca campesina en la que se cultivan especies vegetales y se crían animales 

de tamaño pequeño (Lope, 2012).  

Las condiciones de abundancia y riqueza en agroecosistemas como los traspatios (huertas familiares) 

(Bernal-Mendoza et al, 2017) son fundamentales para la provisión complementaria de alimentos a lo largo 

del año, la obtención de plantas medicinales, el ahorro de recursos, la sustentabilidad, la generación de 

ingresos eventuales, la generación de empleo eventual y la conservación de germoplasma de especies 

vegetales y animales (Mukul & Reyes, 2005). Cuando se habla de la provisión de alimentos se destaca que 

la agrobiodiversidad permite la disponibilidad de múltiples recursos tanto para el consumo como para el 

mercado, por ende, asegura la autosuficiencia alimentaria rural (Salazar-Barrientos et al, 2015). Por lo tanto, 

los agroecosistemas y la agrobiodiversidad son considerados esenciales para el amortiguamiento biológico 

y socioeconómico de las unidades domésticas campesinas (Bernal-Mendoza et al, 2017, Mukul & Reyes, 

2005).  

En Usme desde 2000 se han establecido proyectos como el “Nodo Agrobiodiversidad Usme” o el “Corredor 

Agroturístico” de la Escuela de Agrobiodiversidad (Conexión Bio, 2019). Estos proyectos están enfocados 

en la productividad, la investigación, la planificación, el diseño y la implementación de modelos que aportan 

tanto a la soberanía  alimentaria como a la rehabilitación ecológica (Conexión Bio, 2019). Dentro de sus 
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múltiples proyectos se promueve el trabajo con la agrobiodiversidad y la acción colectiva para el uso de los 

recursos comunes (Conexión Bio, 2019). 

Los recursos naturales de uso común hacen parte de los servicios que provee la naturaleza (Cortina & 

Brachet, 2004). Los RUC son considerados aquellos bienes naturales o bienes producidos por el ser humano 

que no pueden ser privatizados, dado que su exclusión es difícil y costosa (Ostrom, 2011). Por consiguiente, 

se considera que cualquier persona puede acceder a este recurso (Trujillo, 2016). Al reconocer que las 

unidades de los recursos naturales son finitas y que el consumo por una de las partes conlleva a la reducción 

de la cantidad total disponible para las otras partes, se han ido desarrollando rivalidades por el acceso al 

bien natural (Ostrom, 2009).  Los RUC que se reconocen a nivel mundial son el agua, el aire, el suelo y las 

especies silvestres de fauna y flora (incluyendo los bosques). Específicamente, para la localidad de Usme 

se identifican como recursos fundamentales el agua, el suelo, los bosques de manejo colectivo que están 

aledaños a la zona y la biodiversidad de flora y fauna que se puedan extraer del territorio (Alcaldía Mayor 

de Bogotá, 2017).  

Existe una estrecha relación entre la agricultura sostenible y los RUC cuando se habla del bienestar humano, 

el desarrollo, la producción, los medios de vida, los impactos medioambientales y la conservación de la 

naturaleza (FAO, 2018). Dentro de esta relación los “servicios de abastecimiento” que ofrecen los 

ecosistemas juegan un rol importante puesto que muchas comunidades rurales dependen directamente de 

estos bienes (biodiversidad, alimentos, madera, agua pura, etc.) para su subsistencia y poder generar sus 

sistemas de producción agrícola (FAO, 2018). Además, los “servicios de regulación” que ofrecen los 

ecosistemas permiten a las comunidades mantener estables las condiciones bióticas y abióticas (calidad del 

suelo, calidad del aire, flujo de agua, procesos de polinización, etc.) que se requieren para poder producir 

bienes a partir de la agricultura (FAO, 2018). Esto sin dejar de lado que la agrobiodiversidad también aporta 

positivamente a los RUC en medidas como la purificación del aire y del agua, la disminución de sequías o 

inundaciones que dañen los suelos, la captación y el almacenamiento del carbono, la polinización) (FAO, 

2018). 

A partir de la agrobiodiversidad, los RUC y las relaciones entre estos, se han establecido sistemas 

productivos rurales (Rojas, 2015). Estos agroecosistemas están basados en los objetivos socioeconómicos y 

en las necesidades de una comunidad que presenta una cultura, unos intereses y unos recursos específicos 

(Suárez & Tobasura, 2008). Además, los sistemas productivos están establecidos según las necesidades del 

tiempo, el espacio y los factores de producción (tierra, trabajo, capital y gestión) (Rojas, 2015). De tal forma, 

un sistema productivo rural presenta componentes de tipo antrópico, biótico, abiótico, geofísico, social, 

económico, entre otros (Suárez & Tobasura, 2008).  
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c. Estrategias de subsistencia  

Los RUC, la agrobiodiversidad y los sistemas de producción agropecuaria hacen parte de las estrategias de 

subsistencia de las comunidades campesinas y representan de manera significativa su relación con la 

naturaleza (Cano, 2017). Estas estrategias hacen alusión al conjunto de actividades (producción agrícola, 

actividades fuera de la finca, trabajo asalariado en otras fincas, migración, negocios propios, etc.) realizadas 

por los miembros del hogar para obtener beneficios (alimento, seguridad e ingresos) y así sobrevivir (Barrera 

et al, 2010), de tal forma, se incluyen las actividades necesarias para satisfacer las necesidades básicas y 

obtener recursos económicos que permitan acceder a los servicios básicos (Cuellar, 1996).  Con frecuencia, 

los hogares que presentan escasos recursos tienden a diversificar en sus estrategias de subsistencia para 

poder minimizar los riesgos y aumentar los ingresos a lo largo del año (Barrera et al, 2010).  

Para definir las estrategias de subsistencia en hogares que presentan características heterogéneas, se requiere 

de herramientas de agrupación como los clústeres y cuando los hogares son homogéneos se pueden aplicar 

análisis cualitativos (Barrera et al, 2010). Se deben definir variables como: los activos productivos naturales 

(recursos de uso común), las actividades que se realizan y los beneficios que se obtienen a partir de estas 

actividades (teniendo en cuenta el número de miembros del hogar que participan en la actividad productiva, 

el tiempo que se le dedica a la actividad, el porcentaje de ingresos que representa la actividad en el ingreso 

total del hogar y las herramientas de trabajo que se tienen para desarrollar la actividad) (Barrera et al, 2010). 

Se pueden incluir otras variables a la hora de definir las estrategias de subsistencia como los recursos 

humanos (educación, conocimiento, experiencia) y los recursos financieros (Barrera et al, 2010). 

Es por esto que se reconoce una relación entre las variables socioeconómicas de los hogares campesinos y 

la composición y riqueza de los componentes de la agrobiodiversidad y los RUC (FAO, 2018, Salazar-

Barrientos et al, 2015). Relación que ha sido objeto de estudio de la socioecología (Toledo et al, 2008). A 

partir de los múltiples estudios que se han realizado se ha determinado que los hogares campesinos tienen 

una economía dual en la que implementan una estrategia de uso múltiple de los recursos naturales locales 

(Toledo et al, 2008). La economía dual hace referencia a que los productos obtenidos tienen dos propósitos: 

autoconsumo y venta (Montañez et al., 2012) y los segmentos son actividades productivas o prácticas 

(Toledo et al., 2008). 

Aunque el trueque no responde a la economía dual de los hogares campesinos, es una actividad que se 

desarrolla con frecuencia en las zonas rurales y se considera que está fuertemente relacionado con la 

redistribución de la riqueza, la reciprocidad y el equilibrio social y económico (Argueta & Cortez, 2016; 

Tocancipá, 2008). A nivel histórico el trueque responde a la división elemental del trabajo y al desarrollo 
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del mercado (Gregory, 1994) y ha coexistido con los sistemas de mercado en los que sí se implementa el 

uso del dinero (Gatti, 2009).  

5. Objetivos de la investigación 

a. Objetivo general: Analizar la importancia de la agrobiodiversidad y los recursos naturales 

de uso común en las estrategias de subsistencia de las comunidades del borde urbano-rural 

de Usme. 

b. Objetivos específicos 

i. Determinar la composición y riqueza de la agrobiodiversidad de las huertas de 

familias campesinas del borde urbano-rural de Usme. 

ii. Caracterizar las estrategias de subsistencia en las familias campesinas del borde 

urbano-rural de Usme y su relación con la agrobiodiversidad de las huertas 

familiares. 

iii. Determinar cuál es la relación entre los recursos naturales de uso común y las 

estrategias de subsistencia en las familias campesinas del borde urbano-rural de 

Usme, incluyendo su importancia en el sostenimiento de las huertas familiares. 

6. Metodología 

a. Área de estudio 

                                     

Ubicación localidad de Usme en Bogotá                Mapa veredas de la localidad de Usme  

La localidad de Usme está ubicada hacia la zona suroriental de Bogotá a una altura que oscila entre los 2.650 

m.s.n.m y 3.750 m.s.n.m (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2016) Esta localidad se encuentra en las coordenadas 

4°26’47” N y 74°09’08” O (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2017), por lo tanto, Usme limita al norte con la 
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localidad de San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe y Tunjuelito; al sur con la localidad de Sumapaz; al este con 

los Cerros Orientales y los municipios de Ubaque, Chipaque y Une Cundinamarca y al oeste con la localidad 

de Ciudad Bolívar y el Río Tunjuelito (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2017).  La extensión total de Usme es 

de 22.416 ha donde 19.394 ha son de uso rural, 2.120 ha son de uso urbano y 902 ha son para posible 

expansión urbana (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2017). Dentro de esta localidad se encuentran 7 Unidades de 

Planeamiento Zonal (UPZ) en donde se establecen 279 barrios (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2016) y 17 

veredas: El Destino, Olarte, El Hato, Agualinda-Chiguaza, Los Andes, Chisacá, La Requilina, Corinto-

Cerro Redondo, Las Margaritas, Curubital, Los Soches, El Uval, Arrayanes y La Unión (Peña, 2017).  

La vereda La Requilina está ubicada al occidente de la UPZ 61 Ciudad Usme, limita al nororiente con Usme 

Centro, al occidente con la vereda El Uval, al suroriente con la vereda Corinto Cerro Redondo y al oriente 

con Chipaque (Secretaria Distrital de Planeación et., 2010). La Requilina es considerada el 0.80% del suelo 

rural de la localidad y es una vereda representativa ya que es una zona de transición entre lo urbano, lo rural 

y el ecosistema de páramo. Además, es una zona que funciona como reservorio de diversidad y recursos 

naturales, principalmente de agua (Pérez & Villamil, 2017). Por otro lado, la vereda Agualinda-Chiguaza 

limita con las veredas Corinto y Olarte y se caracteriza por ser una zona de producción agropecuaria. Lo 

que resalta esta vereda en la localidad es su cercanía a una gran variedad de quebradas, especialmente a la 

quebrada Chiguaza (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2009). 

Dentro de la dinámica demográfica de Usme se evidencia un aumento creciente en el número de habitantes 

dentro del territorio, dado que en 1973 Usme contaba con 6.300 habitantes, en 1985 con 164.847 habitantes, 

en 1993 con 200.892 habitantes y en la actualidad la población total es de 337.152 habitantes, donde 164.937 

son hombres y 172.215 son mujeres (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2016). Además, se registra una distribución 

socioeconómica dominada por el estrato 2 con un 53.2% del total de la población local, seguido del estrato 

1 con un 46% (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2017). El 0.01% de la población está registrada bajo los estratos 

3,4,5 y 6 y el 0.01% restante se encuentra sin estratificar (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2017). 

A nivel medio ambiental, Usme se caracteriza por la alta presencia de páramos, relieves montañosos y 

fuentes hídricas, tales como: el nacimiento del Río Tunjuelo (afluente del Río Bogotá), Curubital, Lechoso, 

El Mugroso y las quebradas, Leñonero, entre otras. Además, se destaca por la presencia de los embalses de 

Chisacá y la Regadera (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2017). Por lo anterior y por la extensión del suelo con 

uso rural, se considera que esta localidad es primordialmente rural (Peña, 2017). Gran parte del territorio 

con uso rural se encuentra dentro de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá y la Reserva 

Forestal Protectora-Productora Cuenca Alta del Río Bogotá (Peña, 2017). 
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b. Estrategia metodológica 

Se realizó una primera visita el 10 de febrero del 2019 a la comunidad campesina de Usme con el fin de 

informar el propósito y las implicaciones de la investigación. En esta primera visita se identificó la población 

de Usme rural con la que sería realizada la investigación, incluyendo las veredas y las familias interesadas 

en participar en la estrategia metodológica planteada para el proyecto. Se seleccionaron La Requilina y 

Chiguaza por ser veredas bajas y estar en la parte más cercana al casco urbano. Finalmente, durante dicha 

visita se identificó la homogeneidad entre los hogares presentes en las veredas La Requilina y Chiguaza. 

Por otro lado, se estableció contacto con el colectivo GA Alimento Natural y la Unidad de Atención Técnica 

y Agropecuaria (ULATA) y se realizó el recorrido del vivero La Requilina. Adicional, se participó en la 

entrega de la canasta complementaria del mes de marzo. 

Posteriormente, se procedió a la toma de datos, la cual se dividió en tres etapas. Las dos primeras a nivel de 

finca: entrevistas semiestructuradas sobre las estrategias de subsistencia e identificación de la 

agrobiodiversidad mediante observación en un recorrido por las huertas o traspatios. La tercera etapa 

correspondió a un taller participativo en el que se recolectó información concerniente a los recursos de uso 

común. La toma de datos se realizó en ocho fincas (hogares) de la vereda La Requilina y seis fincas (hogares) 

de la vereda Chiguaza, y se utilizó la técnica de “bola de nieve” (Alburquerque et al, 2014), la cual consiste 

en que cada participante referencia nuevos participantes hasta que se complete la cuota.  

En cuanto a la agrobiodiversidad se incluyeron solo los componentes de plantas y animales que son 

utilizados dentro de los sistemas agroproductivos locales y en cuanto a los recursos de uso común se tuvieron 

en cuenta solo suelo, agua y bosques. 

En la primera etapa se aplicó una entrevista semiestructurada al líder de la familia. La entrevista está 

compuesta por preguntas de tipo abierto y cerrado, divididas en cinco secciones: a) Introducción: 

Información del proyecto al participante, b) Datos generales: Información general sobre los integrantes del 

hogar (género, edad, nivel de educación, número de miembros de la familia), c) Estrategias de subsistencia: 

Preguntas para caracterizar las estrategias de subsistencia de los hogares campesinos (área del predio, área 

para agricultura, actividades productivas de los miembros del hogar, ingresos del hogar, tiempo de trabajo 

en las actividades productivas), d) Identificación de los RUC: Preguntas ligadas a la tierra, el agua y el 

bosque (biodiversidad del bosque), que incluyen acceso, calidad, uso y beneficios referentes a cada uno de 

los recursos naturales mencionados previamente y e) Agrobiodiversidad: Preguntas para caracterizar la 

agrobiodiversidad presente en los hogares (especies que se cultivan y/o crían, usos y beneficios) y eventos 

históricos relacionados con la actividad agrícola en la región. La guía de la entrevista se encuentra en el 

Anexo 1.  
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En la segunda etapa se realizó un recorrido guiado por cada una de las fincas para identificar la composición, 

riqueza y abundancia de la agrobiodiversidad (plantas y animales) que está asociada a los sistemas de 

agrobiodiversidad. Para cada especie se registró el nombre común, el número de individuos a partir de un 

conteo aproximado, el tipo de uso (alimenticio -hortaliza, frutal, cereal, leguminosa-, forestal, medicinal, 

industrial, maderable y ornamental) y el propósito de la especie (venta, autoconsumo, intercambio). 

Adicionalmente se realizó un registro fotográfico de las especies y se recolectó material botánico para 

identificación en el Herbario de la Universidad Javeriana.  

Para finalizar la toma de datos, se desarrolló un taller rural participativo con el fin de obtener información 

de los RUC y reconocer los eventos históricos que afectaron el uso de los mismos por parte de la comunidad. 

Para este taller se convocó a la comunidad interesada en participar en la actividad grupal y con los siete 

participantes que asistieron se elaboró una línea de tiempo donde se definió la perspectiva de los RUC a 

través de los años. Igualmente, se desarrolló una cartografía social con el fin de definir, a partir de la 

producción colectiva, cómo están distribuidos los recursos naturales de uso común (agua, tierra y bosques) 

dentro del territorio. Con esto se buscaba obtener información para la caracterización de los RUC (ubicación, 

extensión, uso y acceso) por parte de la comunidad rural de Usme.  

c. Análisis de datos 

Los datos obtenidos se organizaron en tablas para poder realizar el análisis cualitativo y cuantitativo de la 

información dado el tamaño de la muestra. A nivel cuantitativo se trabajaron los datos de agrobiodiversidad 

en donde se calcularon los índices de abundancia relativa, Shannon-Wiener (biodiversidad específica) y 

Margalef (biodiversidad de una comunidad). Estos índices se realizaron incluyendo todas las variedades 

registradas en las huertas familiares. Además, se realizaron para las especies vegetales gráficas de barras de 

la riqueza, el número de especies según su tipo de uso, la abundancia relativa para la comunidad y por cada 

una de las veredas. Finalmente, para las especies animales se calculó y realizó gráfica de barras de la 

abundancia absoluta y el número de hogares con presencia de la especie animal. 

Abundancia relativa = pi = ni/N 

Shannon-Wiener= H′ =  − ∑ 𝑝𝑖 𝑙𝑜𝑔2 𝑝𝑖𝑆
𝑖=1  

Margalef = 𝐼 =   
(𝑠−1)

𝐿𝑛𝑁
 

Donde: ni es el número de individuos de la especie i; N es el número total de individuos de todas las especies; 

S es el número de especies (riqueza de especies); s es el número de especies presentes. 
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A nivel cualitativo, las principales variables económicas y sociales se analizaron teniendo en cuenta las 

tendencias dentro de los hogares y las veredas. Las estrategias de subsistencia se analizaron a partir de tablas 

y gráficas en las que se relacionaron las actividades productivas con los tiempos de trabajo, los ingresos 

obtenidos, los miembros que participan en la actividad, el uso del suelo y el área destinada del predio a los 

diferentes usos del suelo. 

La relación entre las estrategias de subsistencia y la agrobiodiversidad (huertas y cría de animales) y los 

RUC se analizó igualmente a partir de análisis cualitativo de la información. Para este análisis se utilizó la 

información reportada en las entrevistas y se trianguló con los resultados obtenidos en el taller grupal 

(cartografía y línea de tiempo). Se tuvo en cuenta para el análisis citas textuales de los participantes durante 

las entrevistas y gráficas donde se relacionaban variables como los ingresos, la participación y el uso del 

suelo con las actividades productivas agrícolas para poder definir la eficiencia de estos recursos dentro de 

las estrategias de subsistencia.   

En la línea de tiempo se mencionaron los eventos históricos de forma ascendente que han influenciado 

positiva y/o negativamente sobre la agricultura y el uso de los recursos naturales y la cartografía se presentó 

como una imagen del mapa desarrollado por la comunidad rural.  

7. Resultados 

a. Agrobiodiversidad 

En el total de los hogares visitados se encontró una riqueza de 74 especies vegetales diferentes, de las cuales 

52 tienen usos alimenticios (21 hortalizas, 20 frutales, 3 especias, 4 cereales, 2 tubérculos y 2 leguminosas), 

5 tienen uso alimenticio/medicinal (3 especias, 1 tubérculo y 1 hortaliza), 2 tienen usos maderables, 12 

tienen usos medicinales y 3 son ornamentales (Figuras 1 y 2). 

Teniendo en cuenta que se visitaron dos veredas diferentes, la riqueza de especies vegetales para la vereda 

La Requilina es de 65, de las cuales 57 tienen usos alimenticios (20 hortalizas, 18 frutales, 2 especias, 4 

cereales, 2 tubérculos y 1 leguminosas), 4 tienen uso alimenticio/medicinal (3 especias y 1 hortaliza), 12 

tienen usos medicinales y 2 son ornamentales. Y la riqueza de especies vegetales para la vereda Chiguaza 

es de 50, de las cuales 33 tienen usos alimenticios (11 hortalizas, 14 frutales, 3 especias, 1 cereales, 2 

tubérculos y 2 leguminosas), 3 tienen uso alimenticio/medicinal (2 especias y 1 tubérculo), 10 tienen usos 

medicinales y 2 son ornamentales (Figuras 1 y 2). 

Las principales especies cultivadas en los hogares visitados son: papa (Solanum sp.) en un 41,43%, cebolla 

larga (Allium fistulosum) en un 29,02% y lechuga tudela (Lactuca sativa var.) en un 6,627%. Dos de estas 

tres especies son cultivadas con fines de producción comercial; la lechuga tudela en una de las fincas de La 

Requilina y la papa en una de las fincas de la vereda Chiguaza (Tabla 1 y Figura 3). La cebolla larga es una 
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especie que se cultiva en la mayoría de los hogares dentro de las huertas familiares (cultivos no comerciales) 

con abundantes individuos. 

Por otro lado, las principales especies vegetales cultivadas en los hogares visitados para producción en 

huerta son de uso alimenticio y medicinal. Las hortalizas con mayor abundancia son: lechuga francesa 

(Lactuca sativa var.) con 1,905%, lechuga crespa (Lactuca sativa var.) con 1,533%, tomate (guiso) 

(Lycopersicon esculentum) con 1,466%; las frutales son: fresa (Duchesnea indica) con 1,665% y mora 

(Rubus riocarpus) con 0,944%; y las medicinales son: ruda (Ruta graveolens) con 1,383%, caléndula 

(Calendula officinalis) con 1,085% y hierbabuena (Mentha spicata) con 1,027% (Tabla 1 y Figura 4). 

Las principales especies cultivadas en la vereda la Requilina para producción en huerta son de uso 

alimenticio y medicinal. Las hortalizas con mayor abundancia son: lechuga francesa (Lactuca sativa var.) 

con 5,246%, tomate (guiso) (Lycopersicon esculentum) con 4,015%, lechuga crespa (Lactuca sativa var.) 

con 1,916%, acelga (Beta vulgaris var. cicla ) con 0,753% y lechuga morada (Lactuca sativa var.) con 

0,433%; las frutales son: fresa (Duchesnea indica) con 4,583%, mora (Rubus riocarpus) con 0,456% y 

tomate de árbol (Solanum betaceum) con 0,433%; las especias son: cilantro (Coriandrum sativum) con 

2,167%, perejil crespo (Petoselinum crispum) con 0,981% y perejil liso (Peroselinum crispum) con 0,388%; 

los cereales son: achira (Canna indica) con 1,141% y quinua (Chenopodium quinoa) con 0,570%; y las 

medicinales son: ruda (Ruta graveolens) con 2,769%, caléndula (Calendula officinalis) con 1,756% y 

hierbabuena (Mentha spicata) con 2,167% (Tabla 2 y Figura 5). 

Las principales especies cultivadas en la vereda Chiguaza para producción en huerta son de uso alimenticio 

y medicinal. Las hortalizas con mayor abundancia son: lechuga crespa (Lactuca sativa var.)) con 1,314%, 

acelga (Beta vulgaris var. cicla) con 0,416%, espinaca (Spinacia oleracea) con 0,260%; las frutales son: 

mora (Rubus riocarpus) con 1,223%, arándanos (Vaccinium corymbosum)  con 0,911% y tomate de árbol 

(Solanum betaceum) con 0,195%; los cereales son: maíz (Zea mays) con 0,234%; y las medicinales son: 

ruda ((Ruta graveolens) con 0,598%, caléndula (Calendula officinalis) con 0,702%, sauco (Sambucus nigra) 

con 0,481%, manzanilla (Matricaria recutita) con 0,208% y hierbabuena (Mentha spicata) con 0,37% 

(Tabla 3 y Figura 6). 

De tal forma, la abundancia y la riqueza de especies cultivadas en los hogares visitados indican una 

biodiversidad normal al evaluar la diversidad del ecosistema, lo cual se evidencia con los índices de 

Shannon-Wiener (2.0052) y Margalef (7.7651). En cuanto a cada una de las veredas, la vereda la Requilina 

también presenta una biodiversidad normal según Shannon-Wiener (2.1737) y Margalef (7.5127), pero la 

vereda Chiguaza presenta una biodiversidad baja según Shannon (1.3007) y Margalef (5.4765).  
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Respecto a la cría de animales se encontró una riqueza de 10 especies animales diferentes para las dos 

veredas visitadas. En la vereda La Requilina se encontraron 4 especies (ovejas, gallinas, patos y cabras) y 

en la vereda se encontraron 9 especies (vacas, marranos, ovejas, gallinas, patos, conejos, curíes, burros y 

abejas). Las especies con mayor abundancia absoluta son gallinas (Gallus gallus domesticus) con 168 

individuos, ovejas (Ovis aries) con 23 individuos y conejos (Oryctolagus cuniculus) con 30 individuos 

(Figura 7). Aun así, es importante resaltar que solo las gallinas y las ovejas son criadas en más de seis 

hogares, las demás especies animales son criadas en solo uno o dos hogares (Figura 7 y 8). 

Los participantes resaltan que el vivero es una de las principales fuentes de obtención de semillas, por lo 

que dentro del recorrido que se realizó se identificó que el vivero La Requilina hace parte del plan de gestión 

para el desarrollo rural sostenible de Bogotá D.C. y que está a cargo de la ULATA. Este vivero tiene como 

objetivo principal multiplicar semillas y plántulas nativas (bosque alto andino) para regalar a la comunidad 

de Usme (zona urbana y zona rural). Parte de las actividades que realiza el vivero son: recolección de 

semillas en otras regiones para aumentar la biodiversidad presente en la localidad, producción de agroplus 

(abono orgánico con bacterias benéficas), lombricultura y capacitaciones a los interesados sobre 

plantulación, preparación de tierra y producción de abono.  

b. Estrategias de subsistencia 

La mayoría de los hogares están conformados entre 5 y 8 miembros y solo 4 hogares están conformados por 

menos de 3 miembros (Tabla 4). Todos los hogares cuentan con servicio de agua y luz y la gran mayoría 

cuenta con el servicio de gas. Algunos de los hogares cuentan con servicios adicionales de telefonía e 

internet. Los dos servicios adicionales tienden a estar más presentes en La vereda la Requilina (hogares 1 a 

8) que en la vereda Chiguaza (hogares 9 a 14) (Tabla 4). 

12 de los participantes y sus familias han vivido toda su vida en la zona rural de Usme, dado que el predio 

en el que habitan es propio o familiar; solo dos hogares llevan un tiempo corto habitando en esta zona y 

viven en predios arrendados o que tienen a su cargo (Tabla 4). A razón de la importancia que tiene la tierra 

dentro de las estrategias de subsistencia, los hogares campesinos asignan áreas dentro del predio para los 

diferentes usos del suelo y las diferentes actividades productivas. 

Los jefes de familia y sus cónyuges presentan edades superiores a los 43 años y un nivel de educación 

máximo de bachiller. Los otros miembros del hogar tienden a ser niños menores de 11 años que se 

encuentran en la escuela, jóvenes o adultos con edades que oscilan entre 20 y 39 años con un nivel de 

educación entre bachiller y tecnólogo y adultos mayores de 60 años con un nivel de educación de primaría 

(Tabla 5). 
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Los cuatro usos que se identificaron en las veredas La Requilina y Chiguaza fueron: agricultura de huerta 

familiar, agricultura de cultivo comercial, cría de animales y construcción de vivienda. La huerta familiar 

es una de las actividades productivas para la que la mayoría de los hogares dispone al menos una parte de 

su predio, tienden a disponer entre el 20% y 70% del área total (40 a 800 𝑚2). En cuanto a los tres hogares 

que tienen cultivos comerciales es evidente que el porcentaje del predio que se dispone para agricultura es 

netamente con fines comerciales (2.000 a 8.000 𝑚2) y, por lo tanto, el área disponible para la huerta familiar 

tiende a ser mínima (120 a 500 𝑚2). Aquellos hogares que realizan cría de animales tienden a disponer entre 

el 30% y 40% del área total de su predio para dicha actividad (20 a 200 𝑚2) y todos complementan está 

actividad con algún tipo de agricultura. Dentro de la cría de animales hay dos hogares que se dedican con 

mayor intensidad a esta actividad y dedican 5.500 a 9.000 𝑚2 de su predio. Finalmente, la construcción de 

vivienda y la disposición de terreno para las dos veredas es un uso vital para la subsistencia de las familias 

y, por ende, todos los hogares tienen destinado un porcentaje alto del predio para dicho uso, aunque la 

cantidad de área varia significativamente dependiendo el tamaño total del predio. Los predios varían entre 

75 a 20.000 𝑚2 (Tabla 6 y Figura 9).   

En cuanto a las actividades productivas, los adultos (jefes de familia y cónyuges) son los que tienden a 

dedicarse a la agricultura, aunque, muchos de los jefes de familia tienen empleos formales y solo dedican 

su tiempo libre a la agricultura. Por otro lado, los cónyuges tienden a presentar un negocio propio o trabajar 

por jornales. En cuanto a los jóvenes (hijos y nietos) se evidencia una tendencia hacia el empleo formal en 

la zona urbana de la ciudad de Bogotá y aquellos que aún no están en edad productiva están dedicados a sus 

estudios (Figura 10). 

Las actividades que más tiempo demandan en los hogares son los empleos formales (5 a 7 días por semana), 

los jornales (4 a 7 días por semana) y los negocios propios (5 a 7 días por semana) dado la estabilidad de la 

actividad. A la agricultura los hogares dedican varios días a la semana dado que las huertas familiares, los 

cultivos y la cría de animales son actividades productivas que requieren de continuo trabajo, pero no es la 

actividad a la que dedican más tiempo los diferentes miembros del hogar. En promedio los hogares dedican 

4.5 días de la semana a las huertas, 2.3 días de la semana a los cultivos comerciales y 2 de la semana a la 

cría de animales.  Esto se evidencia dado que el tiempo que se dedica por hogar a cada actividad es 

independiente de cuántos miembros son los que están involucrados en dicha actividad (Tabla 7). Por otro 

lado, cabe resaltar que no todos los hogares se dedican a todas las actividades productivas.  

Los ingresos son una fuente importante para definir cuáles son las actividades productivas que están 

supliendo las necesidades básicas del hogar, se encuentró que el promedio de los ingresos de los hogares 

campesinos es de $1.200.000 mensuales. En la vereda La Requilina es de $1.200.000 y en la vereda 

Chinguaza es de $1.100.000. En cuanto a los ingresos por actividad productiva se reconoce que los empleos 
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formales ($1.200.000 en promedio), los negocios propios ($900.000 en promedio) y los jornales ($630.000 

en promedio) son las actividades que representan mayores ingresos monetarios. La agricultura tanto en 

huerta ($220.000 en promedio) como en los cultivos comerciales (arveja, lechuga tudela y papa) ($430.000 

en promedio) tiende a ser un complemento dentro de la economía del hogar. (Figura 11). Sólo un hogar 

participa en un cultivo comercial que no está dentro de su predio, por lo tanto, genera ingresos a partir de 

esta actividad en el predio de otro habitante de la vereda.  

Ligado a lo anterior se reconoce que otra de las fuentes importantes al hablar de subsistencia es definir 

cuáles son las actividades productivas que están generando la capacidad de suplir los alimentos dentro del 

hogar, ante esto se resalta en Usme rural la agricultura y la cría de animales. Estas actividades tienen 

múltiples propósitos, dentro de los que se destaca el autoconsumo, la venta y el intercambio de productos. 

Para estas dos actividades el propósito que predomina es el autoconsumo.  

Los campesinos reconocen que la huerta familiar es fundamental para el autoconsumo y que les permite 

ahorrar gastos monetarios dado que suplen muchas necesidades a partir de los productos vegetales que 

obtienen, incluso mencionan “la huerta es muy importante porque nos da de comer a todos en la familia” y 

recalcan “nosotros somos muy favorecidos porque nosotros no necesitamos del dinero para poder suplir 

nuestros alimentos, nosotros no necesitamos del dinero, necesitamos solo de la tierra”  

En este sentido, se considera que los productos que se cultivan dentro de la huerta son para el autoconsumo, 

dándole prioridad a las hortalizas y las aromáticas. Además, resaltan que las hortalizas, aromáticas y 

especies frutales que finalmente no se consuman dentro del hogar quedan a disposición de venderse y 

aclaran que no hay diferencias significativas entre las ganancias que cada una de estas representan para el 

hogar. A nivel de cría de animales, productos como los huevos de gallina, leche de vaca y leche de oveja se 

utilizan tanto para el autoconsumo como para la venta. Mientras que la lana de oveja y las crías de los 

animales se utilizan exclusivamente para el comercio; las crías son las que mayores ganancias representan, 

pero su venta no se realiza con mucha frecuencia. 

Los productos que se obtienen en los hogares se venden principalmente a los demás habitantes de la 

comunidad campesina. Cada que se requiera un producto y se tiene el conocimiento de que algún habitante 

de la vereda o de las veredas aledañas tiene dicho producto cultivado, se acercan a su hogar y hacen la 

compra del producto al precio que el campesino considere que es adecuado. Algunos de los hogares 

participan en ferias de desarrollo y mercados campesinos y otros venden sus productos en plazas de mercado 

como la de Abastos y la de Yomasa. Recientemente los hogares reconocen la participación de diferentes 

colectivos que promueven el comercio de sus productos cultivados y a su vez reconocen que la minoría de 

sus ingresos es obtenida a partir de la venta de los productos vegetales.  
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El intercambio es un propósito que tiene gran significado para los campesinos. La mayoría de los hogares 

intercambian productos con otros habitantes de la vereda, algunos intercambian productos con los habitantes 

de la zona urbana de la ciudad y otros hogares participan en trueques campesinos o mercados campesinos 

que son organizados por corporaciones o fundaciones. De tal forma, intercambian productos cultivables o 

huevos de gallina por otros productos de la canasta familiar o por utensilios que requieran para la finca. Se 

debe resaltar el valor social que tiene esta actividad para los campesinos pues la mayoría lo mencionaron 

durante las entrevistas: “el trueque es una tradición de nuestros antepasados”, “el truque es la forma que los 

campesinos tenemos para ayudarnos los unos con los otros, aunque lastimosamente a los de la ciudad se le 

ha olvidado que es eso”, “el trueque es la forma más bonita de darle valor a las cosas sin tener que ponerle 

un precio, nosotros no intercambiamos por lo que valga”. 

Varios de los productos que componen la canasta familiar no los pueden producir las familias campesinas 

dentro de sus hogares. Ante esto, gran parte de los hogares tienden a comprar los productos en 

supermercados con los ingresos monetarios que algunos de los integrantes generan y la otra parte de los 

hogares reciben la canasta complementaria que les provee como subsidio la Secretaría de Integración Social. 

Este subsidio mensual consta de un mercado alimenticio para los hogares campesinos de zonas rurales en 

los que viva un adulto mayor o un infante y se les suministra dependiendo la cantidad de miembros en el 

hogar. El mercado consta de seis grupos de alimentos: grupo 1 (cereales, raíces, tubérculos, plátanos y 

derivados) que consta de arroz blanco, pasta, avena en hojuelas, maíz pira, cebada perlada, harina precocida 

de maíz blanco, papa sabanera, plátano hartón verde y plátano hartón maduro; grupo 2 (frutas y verduras) 

que consta de zanahoria, tomate milano, pepino cohombro, cebolla cabezona blanca, habichuela, remolacha 

y seis frutas diferentes de cosecha; grupo 3 (carnes, huevos, leguminosas secas) que consta de huevo de 

gallina, atún lomitos en agua, garbanzo, arveja verde seca, lenteja y frijol; grupo 4 (leche y productos 

lácteos) que consta de leche de vaca en polvo entera; grupo 5 (grasas) que consta de aceite de soya y grupo 

6 (azúcares) que consta de azúcar blanca y panela. 

• Colectivos 

Existen diferentes colectivos dentro de la comunidad, los cuales tienen como objeto el mejorar y 

potencializar las condiciones de vida de los habitantes de Usme Rural. Dos de los principales que se 

identifican en las veredas La Requilina y Chiguaza son Fundación GA Alimento Natural y Colectivo Mujer 

y Tierra. Otros dos que se mencionan con frecuencia entre los habitantes son Colectivo Ruta Agroturística 

y Colectivo Sembrando Vida.  

La Fundación GA Alimento Natural está enfocada en la distribución de mercados orgánicos en el barrio La 

Macarena, de tal forma, ayuda a comercializar los productos generados en las huertas de los diferentes 
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hogares campesinos. Esta fundación genera el pago de los productos por medio de dinero o plántulas que 

requieran dentro de sus traspatios para seguir cultivando. Por otro lado, el Colectivo Mujer y Tierra está 

enfocado en la producción a gran escala de productos vegetales para la venta en almacenes de cadena. 

c. Recursos naturales de uso común 

La tierra y el agua son los recursos naturales de uso común con los que las familias reconocen que 

interactúan con frecuencia. Cuando se habla de agua los participantes hacen alusión a “la santísima agua” 

ya que para ellos este recurso es sinónimo de vida. Al preguntar sobre su importancia usan términos como 

primordial e indispensable, y mencionan que este recurso es fundamental para producir y darle vida a los 

cultivos.  

Para casi todas las familias entrevistadas el agua es “la importancia del medio ambiente”, dejando en claro 

que para ellos es el recurso natural con mayor trascendencia dentro de sus hogares. Para poder dar uso a 

este recurso, los hogares obtienen el agua principalmente de quebradas aledañas a sus predios y a las que en 

su mayoría tienen fácil acceso, algunas de ellas son: La Requilina, Agua dulce, Corinto y Chiguaza. En 

cuanto al acueducto veredal (Aguas Dorada) la comunidad campesina resalta que ha sido un servicio de 

gran importancia dentro del territorio, dado que ha permitido el acceso al recurso del agua con mayor 

facilidad y mejor calidad. Dada la escasez del recurso y su valor dentro de los hogares, la mayoría de estos 

recolectan agua lluvia para aprovecharla dentro de las actividades productivas de tipo agrícola.  

En cuanto a la tierra, mencionan que es “sagrada” y que ven en este recurso un tesoro indispensable para 

los cultivos, la soberanía alimentaria y la cría de animales. Dentro de su importancia, algunos de los 

participantes relacionan la tierra con el patrimonio familiar y la posibilidad de tener un lugar en el cual vivir, 

resaltando que la tierra es el equilibrio entre el humano y la naturaleza. Varios de los participantes recalcan 

que la tierra y el agua son recursos naturales de gran importancia y que no se debe priorizar ninguno de los 

dos ya que cada uno cumple una función vital.  

En cambio, la biodiversidad silvestre es un recurso natural de uso común que muy pocas familias reconocen 

que esté presente dentro de sus hogares y/o su territorio, por ende, muy pocos participantes hablaron de su 

importancia. Aquellos que la reconocen mencionan que todas las especies tienen un propósito para lograr 

el equilibrio del ecosistema (ej: polinización, movimiento de semillas). Lo que más resaltan cuando se les 

pregunta por la biodiversidad son las especies animales que frecuentan sus hogares (búhos, murciélagos, 

lechuzas, mojitas sabaneras, mirlas, canarios, garzas, copetones, colibríes, palomas, chuchas, curí de páramo 

y conejos) y las especies vegetales que están al borde de las quebradas de la cuales obtienen el agua. 

Recalcan que no hay que interactuar con estas especies, pero que sí hay que protegerlas dentro del territorio 

y servirles como hogar de paso. 
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Por otro lado, los hogares campesinos consideran que los bosques son un recurso natural al que no tienen 

acceso pues se encuentran lejos de las fincas, son privados y por ende está prohibido extraer cualquier 

insumo de estos. Aun así, la mayoría de los hogares reconocen bosques a distancias menores de 2 kilómetros, 

entre estos destacan: bosque de Arca, bosques de Eucaliptos, bosque de los Ocales, bosques de Pinos, bosque 

de acacia, bosque de la Libertad, bosque de la Universidad Antonio Nariño y bosque Alto Andino Peñas 

Blancas.  

Al relacionar los recursos naturales con las actividades productivas de los hogares se evidencia que todos 

los participantes hacen uso de la tierra para la siembra (cultivos comerciales y/o huerta familiar) y del agua 

para el riego de los cultivos. Aun así, la mayoría de los participantes resaltan que sus ingresos no dependen 

de estos recursos y que no dedican nada de tiempo en su día a día a la extracción de los mismos. Por otro 

lado, algunos de los participantes mencionan una relación entre la tierra y sus ingresos económicos dado 

que en este recurso es donde siembran y tienen sus animales de cría. 

A partir de la cartografía que se presenta en la Figura 12 se corroboró la información recolectada 

previamente dentro de las entrevistas. Algunos de los participantes dentro del taller resaltaron que todas las 

quebradas conectan en la quebrada Fucha, que el principal río de la zona es el Tunjuelo y que el agua 

proviene del Páramo Cruz verde. Unas de las principales cualidades que se mencionó entre los campesinos 

es el fácil acceso a las quebradas por la cercanía a sus fincas y porque con el tiempo han diseñado mangueras 

que les permiten acceder al recurso sin necesidad de trasladarse día a día hacia el punto de agua. Aun así, 

recalcaron que el acceso es bueno pero que con el tiempo la calidad del recurso ha ido disminuyendo por el 

mal cuidado de la comunidad. 

Sumado a esto, con frecuencia entre los diferentes participantes debatían la ubicación de las quebradas 

usando como referencia el predio de algún otro habitante de la vereda y mencionaban la importancia del 

recurso de la tierra en sus vidas como campesinos. En cuanto a la tierra es importante mencionar que para 

los diferentes participantes fue muy importante que la estructura del mapa se respetara correctamente, al 

igual que el de las distancias entre los diferentes hogares. Finalmente, dentro del taller no se hizo alusión ni 

a la ubicación ni al acceso de los parches de bosques naturales que están dentro del territorio, solo se hizo 

alusión a la ubicación del páramo como estructura que está comprendida por especies vegetales.  
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Figura 12. Cartografía social en las veredas La Requilina y Chiguaza (Las líneas azules representan 

las fuentes hídricas y los hogares están representados con dibujos de casas). 

d. Línea de tiempo eventos y actores 

Entre 1967 y 1969 ocurrieron eventos tanto positivos como negativos que afectaron la agricultura en las 

zonas periurbanas en Bogotá. Si bien la creación de Corabastos impulsó de manera significativa la 

producción agrícola a escala pequeña y mediana, al empezar a importar alimento de otros países las familias 

campesinas se vieran afectadas negativamente. Por tal razón, desde el 2000 los campesinos de Usme 

buscaron alternativas para sobrevivir mediante sus labores agrícolas y lograron alianzas con mercados 

locales como Supermercados Andrea, quienes compraban al campesinado local y servían de intermediario 

con el consumidor final; sin embargo, en 2006 fueron clausurados por el estado por lavado de activos. 

El estado en los últimos 10 años, con la intención de solventar la necesidad del campesino, inició programas 

como: subsidios de mercado, mercados campesinos, proyectos de paramos y proyectos de emprendimiento. 

A pesar de estas acciones, los campesinos de Usme empezaron a perder las expectativas en el Estado, quien 

paralelamente, desde 2007 empezó a ejecutar un Plan de Ordenamiento Territorial que incluía a Usme como 

parte de la ciudad y dejaba en el limbo las actividades agrícolas de las zonas rurales. En vista de que el 

estado no suplía las necesidades de los habitantes en las veredas de Usme, fueron ellos mismos quienes se 

unieron para crear en el 2008 el acueducto veredal para poder aumentar el número de habitantes que podían 

acceder a este recurso. Mientras que el campo se veía afectado negativamente por la expansión de la ciudad, 

el Estado creó la ULATA con el fin de promover la soberanía alimentaria y la identidad campesina a partir 

de proyectos y suministros como insumos, asesorías y capacitaciones y dio paso a entidades como la CAR 

para incentivar el cuidado y el uso adecuado de los recursos naturales (agua y bosques) (Tabla 8). 

Tabla 8. Línea de tiempo con eventos positivos y negativos que influyeron en la agricultura y el uso de los RUC 
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8. Discusión  

Los hogares campesinos de las veredas La Requilina y Chiguaza tienden a presentar niveles altos de 

desigualdad, condiciones de pobreza extrema e inaccesibilidad a servicios de calidad (Salazar & Posada, 

2017). Aunque los hogares campesinos que están ubicados en zonas periurbanas aumentan su probabilidad 

de acceder a los servicios básicos e incluso a los servicios adicionales (Salazar & Posada, 2017), como es 

el caso de Usme rural donde la mayoría de los hogares cuentan con agua, luz y gas.  

Las condiciones de pobreza y las dinámicas de las zonas urbanas han influenciado en muchas de las 

actividades de las comunidades rurales (Allen, 2003). Aun así, en las veredas las prácticas tradicionales 

campesinas como la agricultura (cultivos comerciales, cultivos no comerciales y cría de animales), el 

autoconsumo y el trueque persisten en los hogares, aunque se encuentren transformadas. Las 

transformaciones en las actividades productivas influyen a su vez en el manejo de las huertas familiares, la 

biodiversidad y la relación de la agricultura con los RUC, generando que los campesinos enfaticen el uso 

de unos recursos sobre otros. En las veredas La Requilina y Chiguaza los campesinos han priorizado el uso 

de la tierra y el agua, por lo que han dejado de lado el uso de los bosques y la biodiversidad silvestre. 

Es por esto que entender las actividades productivas, las características de los predios, la propiedad de la 

tierra y la estructura familiar de los hogares rurales es fundamental para comprender la economía del hogar 

y el manejo de los servicios que brinda la naturaleza (Gómez Gómez, 2010).  

En cuanto a la dimensión espacial los predios de Usme oscilan entre 75 a 20.000 𝑚2 donde la mayoría son 

menores de 2.000 𝑚2, siendo evidente que el tamaño de las fincas se ha ido reduciendo con el paso del 

tiempo. Según Peña en 2017 este cambio en los predios ha sido a causa de la repartición de tierra entre 

familiares. La reducción de tamaño de los predios y la transformación de las prácticas productivas de las 

comunidades rurales ha generado que el área que se dispone para agricultura cada vez sea menor (Peña, 

2017), por lo que en la actualidad los hogares campesinos disponen solo de un 10% del área total para las 

huertas familiares (500 a 2000 𝑚2) y un 30% para la cría de animales (Gómez Gómez, 2010). Aunque en 
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las veredas La Requilina y Chiguaza el porcentaje que se dispone para la agricultura es mayor (20 a 70%), 

el área total de las huertas (40 a 800 𝑚2) y el área para cría de animales (20 a 200𝑚2) es congruente con la 

información de Gómez Gómez en el 2010.  

Con respecto a la propiedad de la tierra las familias campesinas de Usme habitan sobre tierras en las que 

reconocen tener la propiedad por herencia familiar (Gómez Gómez, 2010). Aun así, en zonas como Usme 

rural este es un tema complejo ya que existen vacíos normativos en cuanto a la titulación o la certificación 

de la tenencia y propiedad de la tierra (Peña, 2017). Y por lo tanto se han visto afectados en las actividades 

productivas que pueden implementar dentro del predio (Sen, 2003). 

La mayoría de los hogares campesinos de la zona rural de Usme se componen de 5 a 8 miembros y están 

conformados por jefe de familia, conyugue, hijos y nietos. Está estructura familiar es vital al hablar de 

estrategias de subsistencia, ya que, al asignar diferentes actividades productivas a cada uno de los miembros, 

ya sea dentro o fuera del territorio, (Sen, 2003) se busca garantizar el acceso a los recursos y generar ingresos 

monetarios para suplir las necesidades básicas (Sen, 2003; Gómez Gómez, 2010).  

En La Requilina y Chiguaza los jefes de familia y los cónyuges es con edades superiores a los 43 años y 

niveles básicos de educación son los que se dedican a la agricultura y los hijos con edades que oscilan entre 

los 20 y 39 años y con educación superior completa se dedican a trabajos asalariados, esto a razón de que la 

distribución de las actividades está fuertemente relacionada con la edad, los niveles de estudio y el tiempo 

que demanda cada una de las actividades (Gómez Gómez, 2010). La experiencia en el campo y el tiempo 

disponible de los adultos mayores los lleva a dedicarse a las huertas para así proveer los alimentos, y los 

niveles de educación superior llevan a los jóvenes a buscar ofertas laborales desligadas de la zona rural para 

solventar gastos básicos de alimentación, salud y servicios públicos (Guerra Mukul, 2005). Es clave resaltar 

que los hogares rurales ubicados en zonas periurbanas tienen mayor acceso al trabajo asalariado por su 

cercanía a las zonas urbanas de la ciudad (Hernández, 2016; Srinivasan & Rodríguez, 2016). 

En las veredas La Requilina y Chiguaza es evidente que los hogares campesinos presentan una economía 

dual en la que implementan una estrategia de uso múltiple de los recursos naturales, ya que, todos los 

hogares hicieron alusión a que los productos que obtienen a partir de la agricultura tienen fines de 

autoconsumo y venta (Montañez et al., 2012; Toledo et al., 2008). Estos productos los obtienen a partir de 

diferentes actividades productivas: cultivo no comercial, cultivos comerciales manejados a escala 

comunitaria (colectivos), cría de animales y apicultura. Aunque según Toledo et al en el 2008 otro segmento 

de la estrategia de uso múltiple es la extracción y recolección de recursos en los parches de bosques cercanos, 

los hogares campesinos de Usme han dejado de lado estás prácticas. 
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Las actividades productivas en La Requilina y Chiguaza son la agricultura, el trabajo por jornales, los 

negocios propios y el empleo formal; segmentación que está dada por las implicaciones económicas y 

ecológicas que cada práctica representa en el hogar (Toledo et al., 2008). Esta segmentación tiene como 

finalidad generar mayor acceso a bienes y servicios que solventen el bienestar básico y generar ingresos 

adicionales para suplir las necesidades restantes (Toledo et al, 2008). El valor monetario, los beneficios y 

el tiempo de trabajo que demanda cada práctica son dos de las principales implicaciones (Toledo et al., 

2008) y, es por esto que la agricultura y el trabajo asalariado son las actividades fuertes en Usme rural. Los 

trabajos asalariados demandan entre 4 a 7 días por semana y generan ingresos mensuales de 

aproximadamente $1.200.000 y la agricultura demanda aproximadamente 5 días y genera ingresos 

mensuales de $200.000. 

Aunque la agricultura no es la principal fuente de ingreso, las huertas familiares son consideradas una forma 

de autoempleo en las familias rurales (Srinivasan & Rodríguez, 2016). Las huertas familiares están presentes 

en todos los hogares campesinos de Usme y están fuertemente relacionadas con el autoconsumo, al igual 

que los cultivos comerciales (Montañez et al., 2012). Aun así, en las veredas La Requilina y Chiguaza solo 

tres hogares practican este tipo de cultivos y no suelen usar los productos excedentes para este propósito.  

El autoconsumo como propósito primordial representa parte del gasto que no es erogado por concepto de 

compra (Montañez et al., 2012) y funciona como una unidad económica que permite el amortiguamiento 

socioeconómico dentro de los hogares rurales (Guerra Mukul, 2005; Gispert et al., 1993 y Moya et al., 

2003), dado que contribuye a la alimentación, al ahorro monetario y a la sustentabilidad de los hogares 

campesinos (Guerra Mukul, 2005 y Gliessman, 1990).  

La venta como propósito secundario es una actividad fundamental dentro de las estrategias de subsistencia 

dado que permite acceder a dinero en cualquier momento y solventar situaciones extraordinarias (Toledo et 

al., 2008). Es por esto por lo que para los jefes de familia la huerta (cultivo no comercial) y la cría de 

animales funciona como un fondo de ahorro (Guerrero, 2008). Dado que el valor de los productos vegetales 

es mínimo, los campesinos para solventar dichas situaciones recurren principalmente a la venta de animales 

ya reproductores (Lope, 2012). En La Requilina y Chiguaza con frecuencia es la venta de ovejas y gallinas 

la que proporciona estos ingresos extraordinarios, puesto que, los jefes de familia deciden vender dichos 

animales soló cuando la situación económica dentro del hogar está complicada. 

Aun así, la venta de productos no se da netamente en situaciones extraordinarias, sino que es una actividad 

que los campesinos practican en su día a día para obtener algunos ingresos (Guerrero, 2008), Los ingresos 

monetarios que se obtienen a partir de los productos excedentes son relativamente bajos en contraste con 

los ingresos totales del hogar campesino (Toledo et al., 2008). La huerta (cultivo no comercial) representa 
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solo entre el 3 y 4% de los ingresos familiares (Guerrero, 2009). En las veredas la venta de los productos 

excedentes es de aproximadamente el 10% de los ingresos totales, a excepción de los hogares que practican 

el cultivo comercial, donde los ingresos son casi del 30 a 40% y oscilan entre los $430.000 mensuales. Y la 

venta de estos productos al igual que la de los productos vegetales es con frecuencia en cantidades mínimas 

y entre los mismos habitantes de las veredas. 

Aunque se habla de una economía dual, es importante reconocer un tercer propósito dentro de las actividades 

agrícolas: el intercambio de productos o trueque (Gregory, 1994). Pese a la cercanía de estos hogares al 

territorio urbano los hogares campesinos de Usme mantienen este tipo de práctica campesina, dado que 

representa una actividad subsidiaria de los modos de producción y una forma de mantener su identidad 

campesina (Tocancipá, 2008). Los campesinos de Usme mencionaron con frecuencia que estás actividades 

eran prácticas de sus antepasados y que representaban su identidad, por lo que según Tocancipá en el 2008 

los campesinos buscan a partir de esta práctica social y cultural, consolidar principios políticos, económicos 

y culturales a nivel local (Tocancipá, 2008). Aunque sigue siendo una práctica secundaria, representa una 

estrategia de materializar la economía propia y solidaria, la soberanía alimentaria, la resistencia (a los 

mercados y la globalización) y las luchas sociales contra las medidas políticas (Argueta & Cortez, 2016; 

Tocancipá, 2008). Por otro lado, los hogares rurales de Usme hacen alusión a esta práctica como una 

estrategia para obtener aquellos insumos que no pueden comprar, de tal forma, el trueque está fuertemente 

relacionado con mantener el sistema agroalimentario local (Appadurai, 1986) y sobrevivir a la escasez de 

dinero y la crisis económica (Cordero et al., 2008). 

Las familias campesinas se han enfocado en conservar la agricultura al reconocer el valor y los múltiples 

beneficios que representan los traspatios, y es por esto por lo que las huertas tienden a tener altos índices de 

riqueza y abundancia de especies vegetales y animales (agrobiodiversidad) (Guerrero, 2009). En promedio 

los traspatios comprenden entre 50 y 100 especies (Gómez Gómez, 2010). Para el caso de Usme las huertas 

presentan una riqueza de 74 especies vegetales y 10 especies animales, lo cual concuerda con Gómez Gómez 

en el 2010. Uno de los principales beneficios es la seguridad alimentaria, razón por la que en las huertas 

(cultivos no comerciales) priman las especies comestibles: hortalizas y frutales (Guerrero, 2009) y se da la 

cría de animales de tamaño pequeño, principalmente de gallinas por la duración del ciclo de producción y 

el fácil acceso al alimento de las aves (Vallejo et al., 2011). Lo anterior concuerda con la información de 

Usme rural, pues en las huertas se registraron 52 especies cultivadas con usos alimenticios, principalmente 

hortalizas y frutales; y la mayoría de los hogares realizaba cría de gallinas. 

Los campesinos a partir de la agrobiodiversidad también buscan estimular los servicios ecosistémicos 

(Altieri et al., 2014; Gispert et al., 1993), ya que estos son fundamentales para la producción dentro de los 

sistemas agroecológicos (Altieri et al., 2013). Servicios ecológicos claves como: polinización, regulación 
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de plagas, acumulación de biomasa y mejoramiento de la estructura del suelo) les permite ampliar sus 

actividades productivas agrícolas y mejorar sus condiciones de vida pues generan un medio ambiente más 

resiliente al cambio climático y los disturbios (Lope, 2012; Altieri et al., 2014). Aunque en Usme rural, los 

jefes de familia tienden a asociar estos servicios ecosistémicos únicamente con los bosques, reconocen que 

son servicios vitales para mantener el equilibrio ecológico y potencializar sus actividades agrícolas, y por 

está razón, procuran hacer uso adecuado de la naturaleza y promoción de la conservación de la misma. 

Las huertas familiares en conjunto con las demás actividades productivas (incluyendo los trabajos 

asalariados) han generado impactos positivos sobre las comunidades rurales y han generado 

transformaciones dentro del paisaje rural (Barrera-Bassols & Toledo, 2005). Estas transformaciones son el 

resultado de fuerzas impulsoras de cambio que están influyendo sobre este, principalmente aquellas de tipo 

socioeconómico y cultural (Garrabou & Naredo 2008). La migración temporal hacia las zonas urbanas para 

acceder a actividades productivas que representen ingresos asalariados y una educación de calidad (FAO, 

2016; Contreras Suárez, 2012) es una fuerza de tipo socioeconómica que ha conllevado a la disminución en 

la participación por parte de los miembros jóvenes del hogar dentro del traspatio, la disminución de área 

para agricultura dentro de los predios y aumento de construcciones urbanas en las zonas rurales (Salazar-

Barrientos et al.,2015), lo cual responde a la baja participación de los jóvenes campesinos de Usme rural 

dentro de las actividades agrícolas. Este proceso de cambio social y económico está dado por la falta de 

estímulos hacía la producción agrícola, las crisis de precios en los cultivos comerciales y no comerciales 

(González & Doppler, 2007) y el concepto que se tiene en la actualidad por parte de los jóvenes de que las 

labores del campo son poco rentables y no permiten acceder a múltiples bienes y servicios (FAO, 216).  

En cuanto a las fuerzas de tipo cultural una de las más representativas es el arraigo a la vida rural por parte 

de la población anciana y otra es la formación de la identidad de la población joven con el mismo sentido 

de pertenencia (Jurado & Tobasura, 2012). Los campesinos ancianos que han vivido toda su vida dentro del 

mismo territorio y han logrado construir la tradicional finca campesina en el mundo moderno a pesar de 

todos los desafíos económicos, sociales y políticos que esto implica, desarrollan un fuerte arraigo por el 

territorio (Salazar & Posada, 2016). Este sentimiento de arraigo territorial, de la cultura, de la identidad y 

del yo colectivo, ha generado que las comunidades rurales tiendan a permanecer, proteger y defender el 

territorio hasta tal punto que el arraigo se ha materializado como una forma de resistencia ante el sistema 

político (Salazar & Posada, 2016). Este ideal de arraigo sobresale en la mayoría de los jefes de familia de 

los hogares rurales de Usme que ha vivido toda su vida en dicho territorio y ha establecido una vivienda 

dentro de los predios, pues la tierra para ellos representa estabilidad y seguridad de pertenecer a un sitio, 

por esto, muchos de los participantes resaltaron que un valor importante de la tierra es ser patrimonio 

familiar 
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Existe una relación importante entre los recursos naturales y las comunidades campesinas, pues los recursos 

son vitales dentro de las estrategias de subsistencia y las actividades productivas de los campesinos (Peña, 

2017; Sen, 1992; Guerra Mukul, 2005). Para los hogares campesinos de la Requilina y Chiguaza los recursos 

naturales de mayor importancia son el agua y la tierra, y por esto hacen alusión a ellos como recursos 

sagrados y vitales dentro de sus actividades agrícolas y su vida como campesinos. Esto está dado porque el 

agua y la tierra también tienen una valoración económica dentro de las comunidades rurales, aunque su 

valor no es mercantil, el valor que tienen estos bienes y los servicios que proveen radican en su uso como 

una potente herramienta de trabajo (Navarro & Ruíz, 2016).  

El agua tiene una importancia fundamental para el desarrollo humano y la economía pues es vital para el 

desarrollo de sus actividades productivas rurales (FAO, 2008; Chitima & Rutten, 2016), lo cual justifica por 

qué para algunos hogares es el recurso más importante. La captación y el almacenamiento de agua lluvia y 

el uso de esta para el riego en las zonas agrícolas es primordial para los hogares campesinos pues permite 

el rendimiento de los cultivos, además, se convierte en una estrategia de acceso al recurso cuando escasea 

el servicio del acueducto dentro del territorio (Hendriks, 2018). En los hogares de La Requilina y Chiguaza  

es indispensable almacenar agua lluvia en sus fincas y poder así hacer riego dentro de sus cultivos. 

Adicional, el páramo como nacedero del agua y las quebradas como fuentes hídricas de fácil acceso 

representan para los campesinos la forma de acceder al agua para riego durante los periodos de sequía y es 

por esto que tienden a reconocer la ubicación de las principales quebradas dentro de su territorio (Partridge, 

2018). Los diferentes hogares de Usme reconocen quebradas como Chiguaza, La Requilina, La Taza y Agua 

linda en zonas aledañas a sus predios y reconocen que a partir de ellas es que obtienen el recurso. 

Otro recurso que es fundamental para las familias campesinas es la tierra pues es la herramienta y el activo 

(FAO, 2017) que les permite cosechar para generar sus productos y sus ingresos adicionales; por lo tanto, 

la posesión de la tierra representa en los hogares campesinos la libertad de desarrollar sus prácticas agrarias 

y de elegir las actividades productivas que van a suplir sus necesidades básicas (Jansen et al., 2003). Razón 

por la que para los hogares campesinos de Usme la tierra es un recurso sagrado y es la fuente indispensable 

para poder desarrollar sus actividades productivas, principalmente los cultivos. 

Aunque los bosques son otro recurso natural de suma importancia, los campesinos han dejado de hacer uso 

directo de los servicios ecosistémicos que proveen estás y por eso no son conscientes de la importancia que 

este representa dentro de sus actividades productivas rurales (Peña, 2017). Para las familias campesinas los 

bosques representan zonas de captación de agua en las temporadas de lluvia y contribuyen con la 

disminución de inundaciones en las áreas de agricultura (Hendriks, 2018). Pese a la importancia que este 

recurso tiene sobre las actividades productivas de las comunidades rurales, en Usme, la mayoría de los 

hogares reconocen las zonas boscosas como un recurso al que no se puede acceder y del cual no sacan 
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ningún provecho. Y aunque los campesinos de Usme saben que es un recurso importante para la 

biodiversidad silvestre y que ofrece servicios ecosistémicos como la polinización y el movimiento de 

semillas, prefieren no interactuar con este.  

Cabe resaltar que, aunque se reconoce la importancia de las huertas y las actividades productivas dentro de 

las comunidades campesinas, los sistemas agroecológicos y el bienestar de los campesinos se ha visto 

afectado a lo largo de los años. Entre los años sesenta y setenta los sistemas agros sufrieron transformaciones 

no homogéneas, lo cual conllevo a una estructura de producción muy diferenciada, dándole prioridad a los 

sistemas productivos modernos con altas tecnologías y dejando de lado aquellos sistemas tradicionales en 

los cuales la producción es baja y se prima la conservación de las técnicas productivas (Jaramillo, 2001). 

Sumado a esto, el ingreso del tratado de libre comercio al país afectó fuertemente los sistemas productivos 

rurales, debido a que el mercado agropecuario quedó a cargo de Norteamérica, se empezaron a patentar las 

semillas y a exigir la certificación de las mismas (Loaiza, 2015). Lo anterior llevo a que en las zonas rurales 

aumentara la pobreza y disminuyera la efectividad del plan de desarrollo sostenible, afectando 

principalmente la seguridad alimentaria y nutricional de los habitantes del campo (Consejo Nacional de 

Política Económica Social, 2007). Estas situaciones están relacionadas con hitos negativos que los 

campesinos de Usme reconocen que afectaron negativamente sus prácticas agrícolas, pues tienen en su 

memoria el cierre de mercados campesinos, la disminución en la demanda sobre los productos cultivados y 

el acceso restringido a las semillas. 

En Usme las familias campesinas han empezado a restringir la venta de sus productos, por lo que sus 

mayores compradores son los líderes de los colectivos locales (Fundación GA Alimento Natural y Colectivo 

Mujer y Tierra) o habitantes de la misma vereda o veredas aledañas. Esto ha sido a razón de que las familias 

campesinas también se han visto afectadas en cuanto al comercio de sus productos y, por lo tanto, al acceso 

de los insumos que requieren para mantener estable sus sistemas agros (García, 2011). Aunque el comercio 

de bienes es fundamental en el sistema económico las comunidades campesinas han optado por disminuir 

la interconexión entre productores originales y consumidores finales para poder potencializar el comercio 

justo (Bermúdez-Urdaneta et al., 2016). Los agricultores buscan que los agentes económicos no se puedan 

apropiar de las rentas producidas por la explotación, transformación y circulación de bienes, aunque esto 

traiga consecuencias negativas en el comercio extensivo e internacional y consecuencias positivas para la 

economía local (García, 2011).  

9. Conclusiones 

• La agrobiodiversidad y los recursos naturales de uso común en las familias campesinas del borde 

urbano-rural de Usme es de suma importancia económica y social, pues por un lado representan 

soberanía alimentaria, ahorro monetario, activos y herramientas de trabajo y por el otro se 
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materializan como identidad campesina, arraigo territorial y reciprocidad entre los campesinos. Y 

aunque la agrobiodiversidad y los RUC son de importancia vital para la subsistencia del campesino 

se han visto afectadas por eventos sociales, económicos y políticos. 

• La biodiversidad de las huertas familiares de las familias campesinas del borde urbano-rural de 

Usme es normal según índices de Shannon-Wiener y Margalef y está conformada por 74 especies 

vegetales, donde la mayoría son de tipo alimenticio y medicinal, y 10 especies animales, donde la 

mayoría son de tipo avícola y ovino.  

• Las actividades productivas principales en las estrategias de subsistencia en las familias campesinas 

del borde urbano-rural de Usme son la agricultura de cultivos no comerciales en las huertas 

familiares a cargo de los jefes de familia y los trabajos asalariados a cargo de los jóvenes, la primera 

aporta los insumos esenciales para solventar la soberanía  alimentaria y la segunda proporciona los 

ingresos monetarios para solventar los gastos de salud, servicios públicos y canasta familiar no 

cultivable.  

• La tierra y el agua son recursos naturales de uso común fundamentales para las estrategias de 

subsistencia pues son las herramientas fundamentales para el desarrollo de las actividades agrícolas 

que se realizan dentro de las huertas familiares, pues la tierra es el principal activo en donde se 

cosecha y el agua es vital para el riego de los productos, además estos recursos están ligados al 

asentamiento de la familia dentro de un territorio y a la vida misma de los integrantes.  

10. Recomendaciones  

Esta investigación se desarrolló en dos veredas de las diecisiete que componen el territorio rural de Usme, 

por lo que se sugiere realizar proyectos de investigación semejantes en las demás veredas, para así poder 

hablar de la importancia de la agrobiodiversidad y los RUC a nivel de Usme y evitar generalizar los 

resultados. Por otro lado, se sugiere que se deben realizar investigaciones en las que se incluyan estrategias 

más viables para cuantificar los ingresos monetarios dentro del hogar y se incluyan participantes de 

diferentes edades para poder identificar la percepción de la agrobiodiversidad y los RUC por parte de los 

diferentes miembros que componen el hogar rural.  

11. Bibliografía 

Aguilar A.G, Escamilla I (2011) Introducción. En Periurbanización y sustentabilidad en grandes ciudades.         

 UNAM (pp 5-25). 

Altieri M, Nicholls C (2013) The adaptation and mitigation potential of traditional agriculture in a changing 

 climate. Climatic Change. Leisa Revista de Agroecología. 

Altieri M, Nicholls C, Montalba R (2014) El papel de la biodiversidad en la agricultura campesina en 

 América Latina. Leisa Revista de Agroecología Vol. 30 N°1. 



35 
 

Alcaldía Mayor de Bogotá – secretaria de educación (2016) USME LOCALIDAD 5 Bogotá, D.C. 

 Caracterización del Sector Educativo Año 2016. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN. 

Alcaldía Mayor de Bogotá – secretaría distrital de planeación (2009) Conociendo la localidad de Sumapaz: 

  Diagnóstico de los aspectos físicos, demográficos y socioeconómicos. 

Alcaldía Mayor de Bogotá (2017) Análisis de condiciones, calidad de vida, salud y enfermedad: Localidad 

  Usme. Subred Integrada de Servicios de Salud sur ESE. 

Alcaldía Mayor de Bogotá – secretaria de salud (2009) La salud y la calidad de vida en la localidad 5 –  

 Usme. SECRETARIA DE SALUD. 

Allen A (2003) “La interfase periurbana como escenario de cambio y acción hacia la sustentabilidad del 

 desarrollo”. CDV v.53 n.53. 

Arnason R (2000) “Property Rights as a Means of Economic Organization”, en Shotton, R. (ed.), Use of 

 Property Rights in Fisheries Management. FAO Fisheries Tchnical Paper 401/1. Food and         

 Agriculture Organization of the United Nations, Rome. 

Anguelovski I, Martínez J (2014) The “Environmentalism of the Poor” revisited: Territory and place in 

 disconnected glocal struggles. ELSEVIER Ecological Economics 102 (2014) 167-176. 

Appadurai A (1986) The Social Life of Things. Commodities in Cultural Perspectiv. Nueva York. 

Argueta J, Cortez M (2016) Trueque, intercambio y reciprocidad: Economía solidaria en las comunidades 

 Purépecha de Michoacán. Revista Etnobiología. Vol. 14 N°2 pp: 79-89. 

Barrera V, Alwang J, Cruz E (2010). Experiencias en el manejo integrado de recursos naturales en la 

 subcuenca del rio Chimbo, Ecuador. SENACYT Secretaria Nacional de Ciencia y Tecnología.  

 Ecuador. 

Bernal-Mendoza H, Ocampo-Fletes I, Juárez-Ramón D, Villareal-Espinoso E (2017). Agricultura de 

 traspatio y agroecología en el proyecto estratégico de seguridad 

Barrera-Bassols N. Toledo V (2005) Ethnoecology of the Yucatec Maya: symbolism, knowledge and 

 management of natural resources. J. Lat. Am. Georgr. 4: 9-40. 

Bermúdez-Urdaneta M, Baquero L, Díaz N, Parra-Guevara C, Soler D (2016) Las dimensiones ambientales, 

 rurales y sociales del comercio justo: reflexiones sobre sus retos y logros desde el enfoque de la  

 Ecología Integral. Revista Javeriana N°30. 

Biodiversity International (2018). Aprendiendo sobre la importancia de la agrobiodiversidad y el papel de 

 las universidades. Via dei Tre Denari, 472a 00057 Maccarese. 

 https://www.bioversityinternational.org  Consultado en 09 de febrero del 2019. Documento 

 en línea. 

Cano D (2017) El paisaje periurbano: transformaciones, complejidad, percepciones e imaginarios en la 

 localidad de Usme. Universidad Nacional de Colombia-Facultad de Ciencias Económicas. Bogotá.  

Chitima M, Rutten G (2016) Gestión del agua para uso agrícola. FIDA Invertir en la población rural. 

Contreras J (1981) La antropología económica: entre el materialismo y el estructuralismo. Antropología 

 económica. Estudios etnográficos. Editorial Anagrama. Barcelona. 

Contreras Suárez E (2012) Marginalidad, pobreza y exclusión en América Latina. Continuidades y ruptura 

 entre los años sesenta y los albores del siglo XXI. Revista Pobreza, desigualdad y desarrollo,  

 conceptos y aplicaciones. Universidad Autónoma de México. Centro Regional de Investigaciones 

 Multidisciplinarias. Cuernavaca. México.  

Consejo Nacional de Política Económica Social (2007) Documento Conpes Social 113 Política Nacional de 

 seguridad alimentaria y nutricional (PSAN). Bogotá. 

https://www.bioversityinternational.org/


36 
 

Cordero Y, Dávila A, Oronoz D (2008) Trueque como alternativa para atender la pobreza crítica a partir de 

 la experiencia del Municipio Urachiche del Estado Yaracuy. Universidad de Carabobo. Valencia. 

Cortina S, Brachet G (2004) Pesquería del Abulón: Una Alternativa a la Tragedia de los Comunes en 

 México.  

Cuellar O (1996) “Estrategias de subsistencia, estrategias de vida. Notas críticas” Sociológica, año 11, núm. 

 32 (págs. 195-204). 

García A (2011) El comercio justo: ¿una alternativa de desarrollo local? Polis vol. 7 N°1 ISSN 2594-0686. 

 México. 

Garrabou R, Naredo J (2008) El paisaje en perspectiva histórica: formación y transformación del paisaje en 

 el mundo mediterráneo. El cambio de usos del suelo en la comarca catalana del Vallés (1850- 

 2000): fuerzas motoras y agentes rectores de la transformación del territorio. Barcelona  

Gatti C (2009) El fenómeno del trueque: una mirada sociológica. Revista Pueblos y Fronteras Digital Vol. 

 5 N°8 pp: 264-286. 

Gispert M, Gómez A, Núñez A (1993) Concepto y manejo tradicional de los huertos familiares en dos 

 bosques tropicales mexicanos. Cultura y manejo sustentable de los recursos naturales. Vol II. Centro 

 de Investigaciones Interdiciplinarias en Humanidades. México.  

Gliessman S (1990) Undertanding the basis sustainability of agricultura in the tropics: experiences in Latin 

 America. Editorial Sustainable Agricultural Systems. Soil & Water Conservation Society. Iowa. 

Gómez Gómez B (2010) Potencial agroecológico de los huertos familiares en el municipio de H. Cárdenas 

 Tabasco: Permanencia y prospectivas de desarrollo. Colegio de Posgraduados. México. 

Gregory C (1994) Exchange and Reciprocity. Companion Encyclopedia of Anthropology: Humanity, 

 Culture and Social Life. Loondres.  

Guerra Mukul R (2005) Factores sociales y económicos que definen el sistema de producción de traspatio 

 en una comunidad rural de Yucatán. Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto 

 Politécnico Nacional- Departamento de Ecología Humana. Mérida. Yucatán. México. 117 p. 

Guerrero A (2008) Estudio etnobotánico de las huertas familiares y su papel en la seguridad alimentaria y 

 la sostenibilidad económica de los campesinos del municipio de Cogua (Cundinamarca). Pontificia 

 Universidad Javeriana. Bogotá  

González A, Doppler F (2007) Estrategias de arraigo y generación de empleo en zonas rurales Cooperativas 

 del comercio Justo en Chiapas. México. 

Hardin G (1995 [1968]) “La tragedia de los comunes”. Gaceta Ecológica N°37. Instituto Nacional de 

 Ecología, México.  

Hernández S (2016) El periurbano, un espacio estratégico de oportunidad. Revista bibliográfica de geografía 

 y ciencias sociales. Vol. XXI, N° 1.160. 

Hendriks J (2018) La cosecha de agua: Una aliada de la agricultura familiar. Leisa Revista de Agroecología 

 Vol. 31 N° 3. 

Jansen H, Rodríguez A, Damon A, Pender J (2003) Determinantes de estrategías comunitarias de 

 subsistencia y el uso de prácticas conservacionistas de producción agrícola en las zonas de ladera 

 en Honduras. Environment and Production Technology Division. Washington. 

Jaramillo C (2001) Evaluación de la seguridad alimentaria con una visión integral. Proyecto piloto: Vereda 

 los Medios, municipio de Sonsón (Antioquía). Cuadernos de Desarrollo Rural (46). Colombia. 

Jurado C, Tobasura I (2012) Dilema de la juventud en territorios rurales de Colombia: ¿campo o ciudad? 

 Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 10(1), pp. 63-77. 



37 
 

Kotschi J, von Lossau A (2012) Agrobiodiversidad la clave para la soberanía alimentaria y la adaptación al 

 cambio climático. Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. 

Loaiza E (2015) De los tratados de libre comercio firmados por Colombia con Estados Unidos y la Unión 

 Europea, un estudio comparado sobre las formas en el sector agrario. Universidad Católica de 

 Colombia.  

Lope D (2012) Avances vacíos en la investigación en huertos familiares. El colegio de la Frontera Sur. 

 México. 544 p. 

Mejía M (2016) La seguridad alimentaria en Colombia. Cambios y vulnerabilidades. Universidad Central. 

 Colombia  

Mateos-Maces L, Castillo-González F, Chávez J, Estrada-Gómez J, Livera-Muñoz M (2015) Manejo y 

 aprovechamiento de la agrobiodiversidad en el sistema milpa del sureste de México. Mejoramiento 

 Genético Vegetal y Recursos Fitogenéticos Acta Agron. (2016) 65 (4) p 413-421. 

Magaña M, Salazar L, Amezcua D, Arcos L (2013) Importancia de la biodiversidad vegetal del solar en la 

 alimentación e ingreso familiar en Nolo, Tixkokob, Yucatán. Memoria de la VIII Reunión Nacional 

 de Innovación agrícola. Reuniones Nacionales de Investigación e Innovación pecuaria, agrícola, 

 forestal y acuícola-pesquera. Boca del Rio. Veracruz. Pp: 286. 

Moya. García, Xavier, Arturo Caamal; Bernardino Ku–Ku, Eulalio Chan Xool, Iván. Armendáriz, Jorge 

 Flores, Julieta Moguel, Margarita Noh Poot, Margarita Rosales, y Juan Xool Domínguez. 2003. La 

 agricultura campesina de los mayas en Yucatán. LEISA Revista de Agroecología 19: 7–17.  

Mukul G, Reyes R (2005). Factores sociales y económicos que definen el sistema de producción de traspatio 

 en una comunidad rural de Yucatán. Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto 

 Politécnico Nacional – Departamento de Ecología Humana pp.117 

Navarro A, Ruiz A (2016) La importancia Social del Medio Ambiente y de la Biodiversidad. Asociación de 

 Fundaciones para la Conservación de la Naturaleza y Fundación Biodiversidad – Ministerio de 

 Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Pp 28.  

Organización de las Nacionales Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) (2017) Trabajo 

 estratégico de la FAO para reducir la pobreza rural. 

Organización de las Nacionales Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) (2008) Water and the 

 Rural Poor: Interventions for Improving Livelhoods in Sub-Saharan Africa.  

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) (2016) Juventud – 

 alimentando el futuro. Abordemos los desafíos a los que se enfrenta la juventud rural de 15-17 años 

 de edad en la preparación y acceso a un empleo decente. Foro Global sobre Seguridad Alimentaria 

 y Nutrición.  

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO) (2018). AGRICULTURA 

 SOSTENIBLE Y BIODIVERSIDAD: UN VINCULO INDISOCIABLE. http://www.fao.org/3/a

 i6602s.pdf Consultado en 08 de febrero del 2019. Documento en línea. 

Ostrom E (2009) Beyond markets and states: polycentric governance of complex economic systems. Nobel 

 Prize in Economics Documents 2009-4. Nobel Prize Committee.  

Ostrom E (2011) El gobierno de los bienes comunes. La evolución de las Instituciones de acción colectiva. 

 México D.F. Universidad Nacional Autónoma de México, Centro Regional de Investigaciones 

 Multidisciplinarias, Fondo de Cultura Económica.  

Patridge T (2018). El páramo, donde nace el agua. LEisa Revista de Agroecología. Vol. 31 N° 3. 

Peña J (2017) Plan ambiental local de Usme 2017-2020. Usme mejor para todos: prospera, segura, ordenada, 

 educada y con cultura ciudadana. Alcaldía Local de Usme. Bogotá. 

http://www.fao.org/3/a%09i6602s.pdf
http://www.fao.org/3/a%09i6602s.pdf


38 
 

Peña J (2017) PLAN AMBIENTAL LOCAL DE USME 2017-2020 – USME MEJOR PARA TODOS: 

 PROSPERA, SEGURA, ORDENADA, EDUCADA Y CON CULTURA CIUDADANA. Alcaldía 

 Local de Usme. 

Pérez M, Villamil E (2017) De las territorialidades urbano-rurales a las transformaciones del paisaje: un 

 estudio de caso en la vereda La Requilina, localidad de Usme, sur de la ciudad de Bogotá 

 (Colombia), 1985-2016. Revista Luna Azul ISSN 1909-2474, año 2018; N° 46. 

Rendueles C, Sábada I (2015) “Los bienes comunes en un entorno de fragilidad social: El caso 

 decrowdfunding”. Economistas sin fronteras, Dossier N°16, Madrid. 

Rojas A (2015) Sistemas de producción rurales. Ungar. P. (ed.) (2015). Hojas de ruta. Guías para el estudio 

 socioecológico de la alta montaña en Colombia: Instituto de Investigación de Recursos 

 Biológicos Alexander von Humboldt.  

Ruiz D. Santana, Baquero A (2013) Explorando las condiciones geodemográficas del área rural de Usme, 

 Bogotá D.C. En Duque, I. Historiografía y Planificación Urbana. Universidad Nacional de 

 Colombia pp 383-393.  

Saidel M (2017) “La tragedia de los comunes revisitada: de la teoría formal a las formas históricas de 

 desposesión” Revista Temas y debates. ISSN 1666-0714, año 21, N°33 pp. 163-184. 

Salazar B, Posada V (2016) La identidad campesina y la estética del arraigo como resistencia. Revista 

 Criterio Libre Jurídico (14-2), 107-113. 

Salazar-Barrientos L, Magaña-Magaña M, Latournerie-Moreno L (2015). Importancia económica y social 

 de la agrobiodiversidad del traspatio en una comunidad rural de Yucatán, México. Agricultura, 

 sociedad y desarrollo vol.12 N°1. 

Suárez N, Tobasura I (2008) Lo rural. Un campo inacabado. Rev. Fac. Nal. Agr. Medellín. 61(2): 4480- 

 4495. 2008. 

Secretaría Distrital de Planeación, SDA, UAESP, SDHT, Universidad Distrital (2010) Diagnóstico de las 

 Áreas Rurales de Bogotá D.C. Tomo IV. Vol. 2. Área Rural Localidad de Usme (UPR Rio  

 Tunjuelo). Convenio Interadministrativo de Cooperación 017 de 2009 y 234 de 2009. 

Sen A (1992) Inequality Re-examined. Clarendon Press. Oxford. London. 

Sen A (2003) Pobre en términos relativos. Revista Comercio Exterior. Vol. 53, N° 5. Pp: 413-416. 

Srinivasan S, Rodríguez A (2016) Pobreza y desigualdades rurales: Perspectivas de género, juventud y 

 mercado de trabajo. Naciones Unidas.  

Tocancipá J (2008) El trueque: tradición, resistencia y fortalecimiento de la economía indígena en el Cauca. 

 Revista de Estudios Sociales N°31. Pp: 146-161. 

Toledo V, Barrera-Bassols N, García-Frapolli E, Alarcón-Chaires P (2008) Uso múltiple y biodiversidad 

 entre los mayas yucatecos (México). Revista INTERCIENCIA Vol. 33 N°5  

Torres M (2010) Agrobiodiversidad y biotecnología. Universidad San Francisco de Quito Vol. 2, Núm. 5 

 (2010). 

Trujillo M (2016) Recursos naturales de uso común: aproximaciones teóricas para su análisis. MUNDO 

 AMAZÓNICO 7(1-2), 2016 / 71-100. 

Vallejo G, García F, Rosales M (2011) Agricultura comercial, tradicional y vulnerabilidad en campesinos. 

 Política y cultura. N° 36. Pp: 71-98. 

 

 
 
 
 



39 
 

ANEXOS  

 

ANEXO 1. Tablas  

  

Tabla 1. Abundancia absoluta y relativa de las especies vegetales registradas 

Nombre 

común 
Nombre científico  

Presencia de la especie 

vegetal  
Abundancia 

absoluta  

Abundancia 

relativa  

Abundancia 

relativa (%) 

Requilina Chiguaza 

Cebolla larga Allium fistulosum X X 3503 0,2902 29,020 

Romero Rosmarinus officinalis   1 0,0001 0,008 

Freijoa Acca sellowiana  X  17 0,0014 0,141 

Caléndula  Calendula officinalis  X X 131 0,0109 1,085 

Maíz Zea mays  X X 27 0,0022 0,224 

Habas Vicia faba  X X 30 0,0025 0,249 

Manzana de 

agua Syzygium malaccense  X  6 0,0005 0,050 

Durazno Prunus persica    7 0,0006 0,058 

Tomate de 

árbol Solanum betaceum  X  34 0,0028 0,282 

Achira / Sagu  Canna indica  X  50 0,0041 0,414 

Mora Rubus riocarpus    114 0,0094 0,944 

Perejil liso  Petoselinum crispum X X 25 0,0021 0,207 

Suculentas Suculentas X  23 0,0019 0,191 

Hierbabuena  Mentha spicata  X X 124 0,0103 1,027 

Perejil crespo Petoselinum crispum X X 50 0,0041 0,414 

Tomillo  Thymus vulgaris  X X 20 0,0017 0,166 

Acelga sacsoy Beta vulgaris var. X  1 0,0001 0,008 

Manzanilla Matricaria recutita  X X 24 0,0020 0,199 

Lechuga crespa  Lactuca sativa var. X X 185 0,0153 1,533 

Espinaca Spinacia oleracea X X 24 0,0020 0,199 

Acelga enana Beta vulgaris var. X  5 0,0004 0,041 

Tallo Brassica oleracea var. X X 17 0,0014 0,141 

Cebolla 

cabezona  Allium cepa X  7 0,0006 0,058 

Sauco  Sambucus nigra X X 48 0,0040 0,398 

Tomate (guiso) 

Lycopersicon 

esculentum X           X 177 0,0147 1,466 

Borraja Borago officinalis  X  9 0,0007 0,075 

Quinoa Chenopodium quinoa  X  25 0,0021 0,207 

Fresa Duchesnea indica  X  201 0,0167 1,665 

Pera Pyrus communis  X X 7 0,0006 0,058 

Ají Capsicum annuum X X 5 0,0004 0,041 

Ruda Ruta graveolens  X X 167 0,0138 1,383 
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Trigo Triticum aestivum X  1 0,0001 0,008 

Papa Solanum sp. X X 5001 0,4143 41,430 

Acelga 

Beta vulgaris var. 

Cicla X X 65 0,0054 0,538 

Acelga blanca  Beta vulgaris var.   X X 15 0,0012 0,124 

Acelga morada Beta vulgaris var. X  7 0,0006 0,058 

Lechuga 

morada Lactuca sativa var. X X 28 0,0023 0,232 

Curuba Passiflora adulterina  X X 5 0,0004 0,041 

Cilantro Coriandrum sativum X X 110 0,0091 0,911 

Yacón 

Smallanthus 

sonchifolius  X  7 0,0006 0,058 

Llorón  Solanum caripense  X  2 0,0002 0,017 

Toronjil Melissa officinalis  X X 2 0,0002 0,017 

Menta poleo Mentha sp. X  1 0,0001 0,008 

Poleo Clinopodium sp X X 4 0,0003 0,033 

Sábila Aloe vera  X X 48 0,0040 0,398 

Cebollín Allium schoenoprasum X  5 0,0004 0,041 

Uchuva  Physalis peruviana  X X 4 0,0003 0,033 

Papayuelo 

Vasconcellea 

pubescens X X 22 0,0018 0,182 

Arracacha 

Arracacia 

xanthorrhiza X X 9 0,0007 0,075 

Laurel de cera Morella parvifolia X X 2 0,0002 0,017 

Puerro 

Allium ampeloprasum 

var. Porrum X X 22 0,0018 0,182 

Lechuga lisa  Lactuca sativa var. X  9 0,0007 0,075 

Naranjo Citrus x aurantium X  2 0,0002 0,017 

Calabaza  Cucurbita pepo X  10 0,0008 0,083 

Repollo 

Brassica oleracea var. 

Capitata X  13 0,0011 0,108 

Ciruela Prunus domestica  X X 3 0,0002 0,025 

Canelo Morfotipo 12  X X 10 0,0008 0,083 

Cidrón Aloysia citriodora  X X 19 0,0016 0,157 

Remolacha  Beta vulgaris  X  20 0,0017 0,166 

Lechuga 

francesa Lactuca sativa var. X  230 0,0191 1,905 

Kalé o col 

crespa    

Brassica oleracea var. 

Sabellica X X 10 0,0008 0,083 

Apio Apium graveolens X X 9 0,0007 0,075 

Breva Ficus carica  X X 3 0,0002 0,025 

Rugula  

Eruca vesicaria  spp. 

sativa   X 3 0,0002 0,025 

Hinojo Foeniculum vulgare  X 5 0,0004 0,041 

Papaya Carica papaya   X 3 0,0002 0,025 

Arveja  Pisum sativum  X 12 0,0010 0,099 

Acacias Acacia sp.  X 1 0,0001 0,008 

Borrachero Brugmansia sp   X 2 0,0002 0,017 
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Granadilla Passiflora ligularis   X 1 0,0001 0,008 

Aliso Alnus acuminata   X 402 0,0333 3,330 

Arandanos  

Vaccinium 

corymbosum  X 70 0,0058 0,580 

Alcachofa Cynara scolymus   X 10 0,0008 0,083 

Lechuga tudella Lactuca sativa var. X  800 0,0663 6,627 

 

Tabla 2. Información de los hogares campesinos de Usme 

Hogar N° 

miembros 

Tipo de predio Años viviendo en 

Usme 

Servicios públicos 

Agua Luz Gas Telefonía Internet 

1 5 Familiar 32 X X X X / 

2 2 Familiar 79 X X X / / 

3 6 Familiar 53 X X X X X 

4 4 Propio 43 X X X X X 

5 3 Propio 25 X X X X / 

6 4 Arrendado 5 X X X / / 

7 6 Propio 30 X X X X X 

8 6 Familiar 68 X X X X / 

9 8 Familiar 56 X X X / / 

10 7 Cuidandera 13 X X / / / 

11 1 Propio 84 X X X / / 

12 -- Propio 65 X X X / / 

13 8 Familiar 57 X X X / / 

14 2 Propio 60 X X / / / 

 

Tabla 3. Información de los miembros de los hogares campesinos de Usme  

Hogar Jefe de familia  Conyugue  Adulto mayor  Hijos Nieto  

 Edad  Nivel 

educación  

Edad Nivel 

educación  

Edad  Nivel 

educación 

Edad  Nivel educación Edad  Nivel 

educación 

1 62 Primaria 58 Primaria  / / 32  Bachiller  7 Estudiante  

2 79 Primaria 78 Primaria  / / / / / / 

3 53 / / / / / / / / / 

4 43 Primaria 47 Primaria  / / 21/20 Tecnólogo/Tecnólog

o 

/ / 

5 59 Bachiller    63 Profesional / / 31 Primaria  / / 

6 25 Octavo  39 Tercero / / 11/3 Estudiante/Estudiante  / / 

7 58 Bachiller 57 Bachiller / /  30/28/24 Tecnólogo/ 

Tecnólogo/ 

Tecnólogo 

/ / 



42 
 

8 68 Tercero / /  / / 25/39/41 Bachiller/Bachiller/B

achiller 

/ / 

9 56 Primero   / / 73 Primero  35/39 Bachiller/Bachiller / Estudiante 

10 45 Noveno  47 Quinto    20 Bachiller 2 Estudiante 

11 84 Primaria / Primaria  / / / / / / 

12 65 / 60 Primaria  / / / / / / 

13 57 Quinto  / / / / / / 2/5 Estudiantes 

14 60 Quinto  / / / / 22 Bachiller / / 

 

Tabla 4. Área total del predio y para cada tipo de uso del suelo relacionado con las actividades productivas agrícolas 

HOGAR (N°) ÁREA (m2) 

Huerta Cultivo comercial Cría de animales Predio total 

1 600 0 0 0 

2 140 0 0 600 

3 120 6.400 2.800 9.400 

4 40 0 20 1.700 

5 100 0 20 4000 

6 80 0 20 200 

7 368 0 200 610 

8 500 2.000 0 4.000 

9 135 0 0 180 

10 200 2.800 9.000 20.000 

11 800 0 50 1.600 

12 70 0 0 120 

13 410 0 5.500 6.400 

14 0 0 0 75 

 

Tabla 5. Días que se dedican a cada actividad productiva por hogar  

 

 Hogar (N°) 

DÍAS / ACTIVIDAD PRODUCTIVA 

Agricultura 

(huerta) 

Agricultura 

(cultivo 

comercial) 

Cría de 

animales 

Negocio 

propio 

Empleado Jornales 

1 7 0 0 0 0 0 

2 1 0 0 4 0 0 

3 1 7 2 5.5 5.5 4 

4 0 2 0 0 7 0 

5 2 0 0 7 0 0 

6 7 0 1 0 0 7 



43 
 

7 3 0 3 0 5 7 

8 3 1 0 0 5 4 

9 7 0 0 0 6 0 

10 7 2 2 0 6 4 

11 7 0 0 0 0 0 

12 7 0 0 0 0 0 

13 5.5 0 3 5 5 0 

14 1 0 0 0 0 4.5 

 

ANEXO 2. Figuras 

Figura 1. Riqueza total de las especies 

 

Figura 2. Número de especies vegetales según su tipo de uso 
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Figura 3. Abundancia relativa (%) de las especies vegetales (hogares visitados) 

 

Figura 4. Abundancia relativa (%) de las especies vegetales (hogares visitados)  
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Figura 5. Abundancia relativa (%) de las especies vegetales vereda La Requilina 

 

Figura 6. Abundancia relativa (%) de las especies vegetales vereda Chiguaza 

 

Figura 7. Abundancia absoluta de las especies animales  
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Figura 8. Número de hogares con cría de especie animal  

 

Figura 9. Uso del suelo en los hogares 
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Figura 10. Número de individuos por actividad productiva 

 

Figura 11. Ingresos ($) por actividad productiva en cada hogar 
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ANEXO 3. Estructura de entrevista semiestructura  

A. INTRODUCCIÓN: 

Nombre del entrevistador:  

Área de estudio: 

 

Fecha de entrevista: 

Hora inicio entrevista: 

 

Introducción al entrevistado: "Buenos (días, tardes, noches). Soy estudiante de la Pontificia Universidad Javeriana y estoy 

desarrollando mi trabajo de grado acá en Usme. Como parte del trabajo quiero realizar una entrevista a los habitantes sobre el 

uso de los recursos naturales y de la agrobiodiversidad de esta zona. Los resultados que obtenga a partir de esta investigación 

serán divulgados entre la comunidad a finales del mes de JULIO.      

 

La entrevista incluirá preguntas sobre el uso de los recursos naturales de uso común (tierra, agua y biodiversidad), la 

agrobiodiversidad (plantas y animales) que se presenta dentro de su hogar y las actividades productivas que desarrollan los 

habitantes que constituyen su núcleo familiar. 

 

Agradezco de antemano su colaboración al responder esta entrevista. Y le comento que responder la totalidad de las preguntas 

puede tomar aproximadamente _____minutos".  

 

B. DATOS GENERALES: 

Cuénteme un poco de su familia: 

B.1 ¿Cuántos años lleva viviendo usted y su familia en Usme? 

B.2 ¿Con cuántas personas vive actualmente usted en su hogar? (Incluir al entrevistado) 

B.3 ¿Podría contarme cómo está compuesto su hogar? (Registrar información en la tabla) 

B.4 ¿Con qué servicios públicos cuentan? 

 

 

 

C. ESTRATEGIAS DE SUBSISTENCIA Y SISTEMAS PRODUCTIVOS: 

C.1 ¿El predio de donde vive actualmente es? 

C.2 ¿Cuál es el área total del predio en el que usted vive? 

C.3 ¿A qué se dedica usted? (Cuáles son las dos actividades productivas a las que usted ha dedicado más tiempo durante el 

año) (Cuál es la principal y cuál es la secundaria) 

C.4 ¿A qué se dedican los miembros de su hogar? (Cuáles de las actividades productivas realizan los demás miembros de su 

hogar) 

 C.5 ¿Cuánto tiempo le dedica usted a cada una de las actividades productivas a las que se dedica 

 C.6 ¿Cuánto tiempo le dedica cada miembro de su hogar a las actividades que se dedican? 

C.7 Mas o menos ¿Cuánto son los ingresos de su hogar si junta lo 

que ganan todos? 

C.8 ¿Cuáles de esas actividades les generan los mayores ingresos? 

C.9 ¿Cuántos son los ingresos que reciben de cada actividad cada uno de los miembros de su familia? (un valor en promedio 

por miembro o por actividad) 



49 
 

C.10 ¿Cuántos años lleva desempeñando usted esta actividad productiva? 

C.11 ¿Cuántos años lleva cada uno de los miembros de su hogar desempeñando esta actividad productiva? 

 

D. IDENTIFICACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES 

DE USO COMÚN: 

 

D.1 Cuénteme cuáles son los recursos naturales con los que usted cuenta para uso de su hogar. (tierra,   agua, biodiversidad silvestre 

u otro recurso) 

D.2 ¿De dónde obtiene esos recursos? 

D.3 ¿Qué tan importante son para usted y su familia los recursos naturales que se encuentran en la zona rural de Usme? (agua, tierra 

y biodiversidad del bosque) 

D.4 ¿Cuál es el más importante? (de los recursos naturales) 

D.5 ¿Alguna parte de sus ingresos mensuales y de su familia dependen de los recursos que están acá en Usme? (agua, tierra, especies 

silvestres) 

D.6 ¿Para qué usa esos recursos naturales? (Preguntar por cada uno de los recursos mencionados) (Identificar si se trata de usos 

domésticos o para la venta o intercambio)  

D.7 ¿Qué cantidad de tiempo al año usted y su familia dedican para aprovechar o extraer los recursos existentes en Usme rural?  

 

Preguntas ligadas a la tierra 

 

D.8 ¿Cuál es el uso que usted le da a la tierra? (Construcción, huerta, cría de animales, producción comercial, etc.) 

D.9 ¿Usted o su familia realizan actividades como cultivos o ganadería con frecuencia? 

D.10 Indique, por favor, ¿Qué productos (vegetales y frutas) cultiva usted y/o su familia con frecuencia? (Incluir huerta y cultivos 

comerciales) 

D.11 ¿Qué hace con lo que cultiva? (autoconsumo o venta o intercambio) 

D.12 ¿Cuáles de estos productos utiliza usted para el consumo propio en su hogar? 

D.13 ¿Cuáles de estos productos utiliza usted para el comercio o la venta?   

D.14 ¿Cuáles son los que más ganancias económicas le dejan? 

D.15 ¿Cuáles de estos productos utiliza usted para el intercambio de productos? 

D.16 Indique, por favor ¿Si tiene animales actualmente en su hogar? (cuáles) 

D.17 ¿Cuáles de estos animales los tiene para la obtención de productos alimenticios que usa para el consumo propio? 

D.18 ¿Cuáles de estos animales los tiene para el comercio o la venta? (Ya sea del animal o de los productos alimenticios o 

industriales que se pueden obtener del animal) 

D.19 ¿Cuáles son los que más ganancias económicas le dejan? 

D.20 ¿Cuáles de estos animales los tiene para el intercambio de productos? (Ya sea del animal o de los productos alimenticios o 

industriales que se pueden obtener del animal) 

D.21 ¿De dónde obtiene usted la mayoría de los productos que están dentro de la canasta familiar?  

D. 22 ¿Qué tanto de sus ingresos viene de los productos que lleva al mercado? (Animal y vegetal) 

D.23 ¿Cuánta Área del predio dispone usted para agricultura? 

D.24 ¿De dónde obtiene usted las semillas, plántulas o animales que usa para la agricultura? 

D.25 ¿A quiénes vende sus productos cultivados/criados? 

D.26 ¿Con quiénes intercambia sus productos cultivados/criados? 

 

Preguntas ligadas al agua 

 

D.27 ¿Sabe usted si el agua que consume en su hogar proviene directamente de Usme Rural? 

D.28 ¿Dónde está la principal fuente de agua en esta zona de Usme rural (nombre del lugar, quebrada, rio, etc.) 

D.29 ¿De dónde proviene el agua que consume en su hogar? 

D.30 ¿De dónde proviene el agua que utiliza para sus actividades de tipo agrícola? 

D.31 ¿En qué actividades productivas usted usa el agua a la que puede acceder? (tenga en cuenta a los demás miembros del hogar) 

D.32 De todos los días de la semana, ¿Cuántos días tiene usted y su familia acceso al servicio del agua?  

 

Preguntas ligadas a la biodiversidad (bosque) 

 

D.33 ¿Existen bosques naturales por acá? (Cuénteme un poco de ellos) 

D.34 ¿Usted y/o su familia extraen o recogen (leña, frutos silvestres, hierbas, u otros recursos de las zonas de bosque cercanas en 

Usme) (Explíqueme) 
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D.35 ¿Cuáles son para el autoconsumo, venta e intercambio? 

D.36 ¿Cuál es la importancia de la fauna y flora que se encuentra en los bosques para sus actividades productivas? 

D.37 ¿Qué tan fácil es el acceso al bosque para usted y los miembros de su familia? 

 

 

 

E. CARACTERIZACIÓN DE LA AGROBIODIVERSIDAD: 

 

E.1 Caracterización de las especies: 

 

Nombre común de la especie (animal/ vegetal) 

Tipo de uso: 

Propósito de la especie:  

 

E.2 Mencione las fechas y los eventos que han hecho que usted haga más o menos uso de los recursos naturales que están acá en 

Usme (incluir actores) y mencione las fechas y los eventos que han hecho que usted haga más o menos uso de la agricultura (incluir 

tanto vegetal como animal) (Incluir actores).  


