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Resumen 

 

En los estudios de los sistemas de agricultura familiar se han documentado transiciones 

agroecológicas y se ha determinado que los componentes biofísicos y socioculturales tienen una 

estrecha relación e influyen en las decisiones que se toman frente al manejo de los 

agroecosistemas. Sin embargo, es necesario continuar con el análisis de estas dinámicas bajo 

nuevas perspectivas, como las que ofrecen los modelos basados en principios agroecológicos y 

los conceptos de otras disciplinas, y llevarlos hacia zonas no antes estudiadas. Bajo este contexto 

surge la presente investigación, que buscó determinar la incidencia que tienen las prácticas de 

manejo orientadas a una agricultura de transición en agroecosistemas familiares sobre el bienestar 

de los agricultores en las veredas de Tocogua y Surba y Bonza en el municipio de Duitama, 

Boyacá. Para esto, se realizó una descripción de las fincas teniendo en cuenta variables 

socioeconómicas, biofísicas y relacionadas al bienestar y se le otorgó una clasificación a los 

agroecosistemas a partir del tipo de prácticas de manejo que tienen, con base en cuatro niveles 

propuestos desde el modelo de agricultura de transición: Calendarización, Uso Racional, 

Sustitución y Rediseño. De igual forma, se indagó por el efecto que tienen estas en el bienestar 

objetivo y subjetivo de los agricultores. Esto se realizó mediante un enfoque mixto, haciendo uso 

combinado de herramientas cualitativas y cuantitativas. Los resultados muestran que los 

agroecosistemas se encuentran en los niveles de Uso Racional, Sustitución y Rediseño y, aunque 

ninguno se ubicó en el nivel de Calendarización, sí ejercen prácticas individuales que pertenecen 

a este nivel. Así mismo, se determinó que los agricultores tienen una percepción bastante positiva 

de su bienestar y sus agroecosistemas. Las prácticas de manejo influyen en la rentabilidad, la 

autosuficiencia alimentaria y la satisfacción con las fincas, y concretamente, fueron relevantes en 

la autoevaluación del bienestar de aquellos agricultores encaminados hacia la producción 

agroecológica. 

 

Palabras clave: Agricultura Familiar, Transiciones Agroecológicas, Prácticas agrícolas, 

Calendarización, Uso Racional, Sustitución, Rediseño, Bienestar Objetivo, Bienestar Subjetivo. 
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Abstract  

 

Family farming systems’ studies have documented the presence of agroecological transitions, 

determining that biophysical and sociocultural components have a close relationship and 

influence the decisions made regarding the management of agroecosystems. However, it is 

necessary to continue with the analysis of these dynamics under new perspectives, such as those 

offered by models based on agroecological principles and concepts from other disciplines, and 

take them to areas that have not been studied previously. The present investigation arises under 

this context, which aims to determine the incidence of agricultural practices oriented to 

transitional agriculture in family agroecosystems on farmers’ well-being in Tocogua and Surba y 

Bonza villages in the municipality of Duitama, Boyacá. A description of the farms was made 

taking into account socioeconomic, biophysical, and welfare-related variables. The 

agroecosystems were classified based on the type of agricultural practices farmers carry out, 

according to four levels proposed in the transitional agriculture model: Calendarization, 

Efficiency, Substitution, and Redesign. In addition, the effects that these have on farmers’ 

objective and subjective well-being were investigated. This was done through a mixed approach, 

using qualitative and quantitative tools jointly. The results show that agroecosystems fall under 

Efficiency, Substitution, and Redesign levels, and although none were at the Calendarization 

level, individual practices that belong to this level are exercised. It was determined that farmers 

have a fairly positive perception of their well-being and their agroecosystems. Agricultural 

practices influence profitability, food self-sufficiency, and farmers’ levels of satisfaction with 

their farms. Specifically, they were relevant in the well-being self-assessment of farmers who are 

directed towards agroecological production.  

 

Keywords: Family Farming, Agroecological Transitions, Agricultural Practices, Calendarized 

approach, Efficiency approach, Substitution approach, Redesign approach, Objective Well-being, 

Subjective Well-being. 
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Introducción y Problema de Investigación 

Desde el inicio de la agricultura, los humanos han transformado los ecosistemas terrestres para la 

incorporación de tierras productivas. Estos campos de cultivo emergentes también se consideran 

como ecosistemas, pues en estos espacios geográficos ocurren procesos y transformaciones 

ecológicas como resultado de las interacciones que suceden entre los suelos, climas, plantas, 

organismos de distintos niveles tróficos y sus relaciones con los grupos humanos, que se 

expresan de diversas formas (León, 2010). Más propiamente dicho, se denominan como 

agroecosistemas, cuyo propósito es la provisión constante de bienes y servicios (Sarandón, 2014). 

Estos son dinámicos y están sujetos a diferentes tipos de manejo, de modo que sus componentes 

cambian continuamente en el tiempo y el espacio, de acuerdo con factores biológicos, 

socioeconómicos y ambientales que dependen del contexto (Altieri y Nicholls, 2000). 

Con la llegada de la Revolución Verde se le dio un nuevo manejo a los agroecosistemas a partir 

de lo que actualmente se conoce como la agricultura convencional, cuyo modelo se fundamenta 

en siete prácticas básicas: labranza intensiva, monocultivos, irrigación, aplicación de fertilizantes 

inorgánicos, control químico de plagas, manipulación genética de los cultivos y crianza de 

animales de forma industrial (Gliessman, 2006). Sin embargo, estas prácticas han desencadenado 

procesos como el deterioro de los agroecosistemas y del ecosistema global, la dependencia 

tecnológica y energética, el deterioro de los sistemas de conocimiento agrícola y alimentarios 

locales y la inseguridad alimentaria (León, 2014). 

Ante las problemáticas derivadas de la agricultura convencional, surge y se impulsa la 

agroecología como una ciencia, un movimiento social y un conjunto de prácticas, con la idea 

clave de desarrollar agroecosistemas con una dependencia mínima de insumos químicos y 

energéticos (Altieri y Toledo, 2011; Wezel et al., 2009). De acuerdo con Gliessman (2006), esta 

se perfila como la ciencia fundamental para orientar la reconversión de sistemas convencionales 

de producción a sistemas más diversificados y autosuficientes, con el uso de principios 

ecológicos que favorezcan los procesos naturales y las interacciones biológicas, de modo tal que 

la agrobiodiversidad sea capaz de subsidiar procesos claves por sí misma. Como movimiento, 

hace énfasis en los agroecosistemas de las fincas familiares, defendiendo las diversas formas de 

producción alimentaria de los pequeños propietarios, la agricultura familiar, los agricultores y las 



 5 

comunidades rurales (Altieri y Toledo, 2011; Vía Campesina, 2015). El estudio de estos modelos 

de producción ha permitido entender que las prácticas agroecológicas no son exclusivas para 

grupos particulares de agricultores. Pueden ser usadas por todos ellos de forma individual o 

combinada en los agroecosistemas, produciendo sinergias importantes. Como resultado, hay una 

gran diversidad de caminos y metas (Padel et al., 2019). 

En este orden de ideas, la presente investigación se orientó hacia la incorporación de los 

principios agroecológicos en los agroecosistemas desde el enfoque del modelo de agricultura de 

transición de Eficiencia-Sustitución-Rediseño (ESR). Este permite otorgar una clasificación a los 

agroecosistemas de los agricultores en tres niveles o estados sucesivos (Hill, 1985; McRae et al., 

1990), en función de variables como las prácticas de manejo, tipos de insumos, dosis y 

frecuencias de aplicación, como en el caso de Clavijo et al. (2006) y Caldas (2013). Aunque se 

discute si el camino hacia sistemas más sostenibles es lineal, sí existe un amplio consenso en que 

lograr la sostenibilidad agrícola es un proceso que involucra pasos o mejoras incrementales 

(Lampkin et al., 2015). De esta forma, este modelo es útil para comprender los caminos por los 

que pueden optar los diferentes agroecosistemas hacia la sostenibilidad (Pretty, 2016). 

Es importante resaltar que el agroecosistema es un ecosistema diseñado y manejado por el ser 

humano, cuyos procesos biofísicos son controlados o afectados por la manipulación económica y 

social. Los agricultores, al ser tomadores de decisiones, tienen en cuenta factores como sus 

necesidades, deseos y satisfacciones en las elecciones que hacen con respecto a los métodos de 

producción y las estrategias agrícolas (Fairweather, 2010; Xu y Mage, 2001). Esta relación es 

bidireccional, pues hay evidencia que indica que las condiciones ambientales y las finanzas de las 

fincas impactan en la salud mental y el bienestar en las áreas rurales (Batterham, 2022; 

Keshavarz y Karami, 2016). Para comprender mejor los retos y oportunidades en las trayectorias 

de los agricultores familiares, se puede hacer uso de la “concepción social del bienestar” 

desarrollada por el Wellbeing in Developing Countries Research Group [WeD] (Grupo de 

Investigación de Bienestar en Países en Desarrollo), que de acuerdo con Armitage et al. (2012), 

vincula dinámicamente los intereses humanos y los sistemas ecológicos. Este concepto contempla 

que el bienestar emerge de la interacción de lo objetivo (las circunstancias de las personas) y lo 

subjetivo (sus percepciones), brindando un marco útil para articular y comprender la motivación 
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y el comportamiento de las personas, tanto a corto como largo plazo (Armitage et al., 2012; 

White, 2009). 

Según Padel et al. (2018) hay una tendencia a ver los procesos internos y personales como algo 

independiente de los factores externos, por lo que los desafíos agronómicos se separan de los 

humanos. Para mejorar aún más la comprensión de las transiciones hacia la agroecología en las 

fincas, recomienda considerar los vínculos y las interacciones entre el sistema agrícola, el 

agricultor, su red social y otros factores externos que contribuyen a su aprendizaje y afectan su 

capacidad para emprender el cambio.  

 

Bajo este contexto, surge el interés por contribuir al conocimiento sobre las prácticas de manejo 

de los agroecosistemas, la influencia de la agroecología en estos sistemas de agricultura familiar 

y la forma en la que lo anterior se relaciona con el bienestar, visto desde las percepciones de los 

agricultores familiares, particularmente del municipio de Duitama, Boyacá. 

 

En el departamento de Boyacá la agricultura es la actividad productiva predominante 

(Gobernación de Boyacá, 2018). Allí se han documentado procesos de transición agroecológica y 

de agricultura familiar en municipios como Tibasosa, Turmequé y Ventaquemada. Autores como 

Clavijo y Sánchez (2019), Lucco (2019), Peñuela (2021) y Vera (2020) establecieron que esta 

área es un lugar que brinda las características necesarias para el estudio de estos temas. En el 

municipio de Duitama se han estudiado los agroecosistemas familiares de hortalizas desde el 

punto de vista administrativo, mediante un plan de negocios para la creación de empresas 

(Chaparro, 2017) y un estudio de mercado de los productos hortícolas (Montaña, 2016). Sin 

embargo, no han sido estudiados desde el enfoque de los modelos de transición que ofrece la 

agroecología, ni se han integrado con el bienestar tanto objetivo como subjetivo de los 

agricultores. De esta forma, la presente investigación tiene como propósito atender este vacío de 

conocimiento y se propone responder la siguiente pregunta de investigación:  

 

¿Qué incidencia tienen las prácticas de manejo orientadas a una agricultura de transición en 

agroecosistemas familiares sobre el bienestar de los agricultores de las veredas de Tocogua y Surba 

y Bonza en el municipio de Duitama, Boyacá? 
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Objetivos 

El proyecto se desarrolló en el marco de un objetivo general y tres objetivos específicos, descritos 

a continuación: 

General 

Determinar la incidencia que tienen las prácticas de manejo orientadas a una agricultura de 

transición en agroecosistemas familiares sobre el bienestar de los agricultores de las veredas de 

Tocogua y Surba y Bonza en el municipio de Duitama, Boyacá. 

Específicos 

1. Caracterizar los agroecosistemas familiares de la zona de estudio considerando algunas 

variables socioeconómicas y biofísicas. 

2. Describir las prácticas de manejo en tanto tipos de insumos, dosis y frecuencias de 

aplicación en los agroecosistemas familiares de la zona de estudio y su correspondencia 

con los diferentes niveles de agricultura de transición. 

3. Identificar los efectos que tienen los niveles de transición de los agroecosistemas 

particulares en el bienestar objetivo y subjetivo de los agricultores familiares. 

Marco Referencial 

El proyecto se desarrolló en el marco de cuatro categorías de análisis, siendo los agroecosistemas, 

la agricultura familiar, la agroecología y el bienestar, que serán abordadas a continuación: 

Los agroecosistemas, al poseer componentes ecosistémicos y culturales que interactúan entre sí, 

son manejados como un sistema abierto, donde influyen elementos de entrada como las fuentes 

de energía por insumos externos y mano de obra, así como el capital, la gestión y las 

interacciones de los componentes a nivel de la finca. De la misma forma, tienen elementos de 

salida como productos, bienes y residuos de los insumos (Ilbery, 1985; León, 2014). Estos son 

administrados por el ser humano bajo una concepción utilitarista que privilegia las estructuras 

que tengan un beneficio económico, por lo que aspectos como la diversidad espacial y temporal, 

el uso de los recursos naturales y las propiedades del sistema se ven influenciados por estas 
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decisiones (Sarandón, 2014). Su delimitación depende factores como límites biofísicos y 

socioculturales, así como el nivel de escala, lo que les otorga propiedades particulares como el 

dinamismo, la variabilidad y la complejidad (Paleologos et al., 2017). Por lo tanto, se toma como 

referente biofísico-geográfico el sistema de finca, que de acuerdo con León (2014; 2021) es 

considerado el Agroecosistema Mayor, dentro del cual, sus componentes o subsistemas (agrícola, 

pecuario, natural, etc) son Agroecosistemas Menores. Para analizar estos sistemas, algunos 

autores los dividen en dimensiones amplias, de forma que se pueda caracterizar cada componente 

por separado y establecer las relaciones entre ellos, como en Padel et al. (2018), Padel et al. 

(2019) y Peel et al. (2015). 

La administración de los agroecosistemas puede darse desde la agricultura familiar, al ser un 

medio para organizar la producción agrícola a través de la operación de las familias, y donde 

predomina su mano de obra (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura [FAO], 2013). Esta es la forma de agricultura sobresaliente en países desarrollados y 

en desarrollo, pues más del 90% de los 608 millones de granjas agrícolas del mundo tienen una 

gestión individual o familiar que depende de la mano de obra familiar y en conjunto producen el 

80% de los alimentos a nivel mundial en términos de valor (Lowder et al., 2019). Los 

agricultores familiares abarcan desde pequeños productores hasta agricultores de mediana escala, 

donde están incluidos los campesinos (FAO, 2022).  

Desde el enfoque provisto por la agroecología, los agroecosistemas se estudian teniendo en 

cuenta los procesos biológicos y las relaciones socioeconómicas como un todo (Altieri y 

Nicholls, 2000). Esta se enfoca en restaurar la productividad de las pequeñas fincas, mejorando la 

salud de las plantas y la calidad del suelo mediante prácticas de manejo en los cultivos o los 

elementos del paisaje, basadas en procesos ecológicos como el ciclo de nutrientes, la fijación 

biológica de nitrógeno, la regulación natural de plagas, el secuestro de carbono y la conservación 

del suelo y el agua (Wezel et al., 2013). Se fomenta la producción de alimentos locales y 

nacionales por parte de pequeños agricultores y familias sobre la base de la innovación local y los 

recursos, por lo que las técnicas son desarrolladas sobre la base del conocimiento y la 

experimentación de estos en combinación con la ciencia agrícola moderna (Altieri y Toledo, 

2011). Estas estrategias buscan ser ecológicamente sanas, culturalmente compatibles y 

económicamente viables, y tienen como fin mejorar la calidad de vida de los campesinos que 
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trabajan pequeñas parcelas de tierra y aumentar el valor agregado de lo que se produce en las 

unidades campesinas (Altieri y Nicholls, 2000).  

Teniendo en cuenta las tres categorías de análisis anteriores, se precisó la búsqueda de fuentes de 

información secundaria que integraran estos tres campos. Dentro de los diversos modelos 

basados en los principios agroecológicos, se trabajará con el de agricultura de transición llamado 

Eficiencia-Sustitución-Rediseño (ESR). Este fue introducido por Hill (1985) y McRae et al. 

(1990), entre otros, y ha sido utilizado por diversos autores en el campo de la agroecología, como 

Clavijo et al. (2006), Lampkin et al. (2015), Padel et al. (2018), Padel et al. (2019), Pretty (2016) 

y Wezel et al. (2013). En este modelo se hace una categorización de los procesos de transición en 

tres niveles, a partir de las prácticas utilizadas: 1) Eficiencia (también conocido como Uso 

Racional y trabajado bajo este término en el presente estudio), donde se hace un mejor uso de los 

insumos externos mediante la racionalización y mejoramiento de la eficiencia de insumos 

agroquímicos, por medio de estrategias como el manejo integrado de plagas, la fertilidad de 

suelos, entre otros; 2) Sustitución, donde hay un conocimiento más detallado de las interacciones 

tróficas del agroecosistema y las prácticas e insumos son sustituidos, por ejemplo, por productos 

biológicos, pero se mantiene el mismo enfoque de reemplazar los procesos ecológicos; y 3) 

Rediseño, donde los agroecosistemas se manejan con una infraestructura diversificada y 

funcional, a través de ensamblajes óptimos entre los cultivos o animales que subsidien el 

funcionamiento del sistema sin necesidad de insumos externos sintéticos u orgánicos (Clavijo, 

2003; Hill, 1985; McRae et al., 1990). En este último nivel hay un conocimiento más profundo 

de las relaciones que se presentan en un agroecosistema, así como de los recursos locales 

disponibles (Clavijo, 2003). El beneficio máximo se obtiene cuando se alcanza este estado, pues 

es el que más se acerca a la sostenibilidad del sistema agrícola (Lampkin et al., 2015).  

No obstante, varios autores añaden un nivel inicial, que se denomina Calendarización, en donde 

se usan plaguicidas basados en un calendario de aplicaciones para evitar la presencia de plagas, 

enfermedades o malezas en los campos (Hilje et al., 1987; en Clavijo, 2003). En otras palabras, la 

aplicación de estos productos se programa en forma preventiva, sin monitoreos previos ni 

consideración de si las aplicaciones son necesarias (Clavijo, 2003). Este nivel se entiende como 

el punto de partida, donde los agroecosistemas aún se ubican dentro del modelo agrícola 

convencional de Revolución Verde. De esta forma, la agricultura de transición comprende cuatro 
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niveles o estados, que se definen a partir de las prácticas de manejo y los conocimientos de los 

agricultores, como en el protocolo desarrollado por Clavijo (2003) y aplicado más tarde por 

Caldas (2013).  

En los estudios se clasifican las prácticas de manejo de forma individual y luego el 

agroecosistema de forma general, puesto que los agricultores tienden a experimentar y combinar 

prácticas de diversos niveles, dependiendo de factores como sus gustos y necesidades (Clavijo et 

al., 2006; Padel et al., 2018). Por ejemplo, el estudio de Clavijo et al. (2006), realizado en la zona 

de Catargo, Costa Rica, encontró que en este lugar predomina la Calendarización, seguida de la 

Sustitución, el Uso Racional y el Rediseño. Los insumos son aplicados de forma rutinaria, sin 

considerar las densidades poblacionales de las plagas, los períodos críticos de las plantas ni las 

necesidades del cultivo. Así mismo, se obtuvo una relación altamente significativa entre las 

prácticas agrícolas y el conocimiento del productor, que muestra que a medida que los niveles de 

conocimientos agroecológicos del productor aumentan, sus prácticas pasan de la Calendarización 

a los estados sucesivos. Esto concuerda con lo encontrado por Caldas (2013) en el municipio de 

Silvania, Colombia, pues entre los agricultores estudiados también predominó la 

Calendarización, seguida de la Sustitución, el Uso Racional y el Rediseño. Los productores no 

estuvieron cercanos a la producción agroecológica, puesto que, aunque mezclan prácticas 

agroecológicas y convencionales, las incorporan de forma calendarizada. Esto lo hacen 

motivados más por el incremento del rendimiento de los cultivos y la economización de costos, 

que por la salud o las dinámicas del cultivo.  

En Boyacá no se han realizado estudios de este tipo, sin embargo, se han documentado 

experiencias agroecológicas y aprendizajes prácticos desarrollados por agricultores familiares en 

municipios como Tibasosa, Turmequé y Ventaquemada. Según lo encontrado por Clavijo y 

Sánchez (2019), el manejo de los agroecosistemas familiares es predominantemente 

agroecológico, como respuesta a procesos de transición que han sido acompañados por 

capacitación e innovación local. En estos sistemas se generan estrategias que fomentan su 

persistencia a través del tiempo mediante la toma de decisiones coyunturales, como la transición 

hacia la agroecología.  
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Así mismo, varios estudios de la misma índole se han encargado de hacer una descripción de la 

configuración de los agroecosistemas y sus trayectorias en el tiempo, y han identificado que los 

sistemas agrícolas de estas zonas poseen características de micro y minifundio, donde prevalecen 

prácticas productivas tradicionales enfocadas en la conservación de la agrobiodiversidad, como 

en Cadavid (2013), Clavijo (2014; 2018), Jaramillo (2016), Lozano (2019), Lucco (2019), 

Peñuela (2021), Sánchez (2018) y Vera (2020). Estos estudios han encontrado que, en cuanto al 

tipo de producción agropecuaria, predominan los cultivos de pancoger y los animales de crianza, 

así como especies que se han dejado de cultivar por efectos del mercado. Estos productos se 

destinan al autoconsumo, al intercambio con vecinos, familiares y amigos y también a la venta. 

En relación a esto, el acceso y la estabilidad de los alimentos se ven afectados por problemas 

como las constantes fluctuaciones del mercado y la carencia de sistemas de riego, y en lo que 

respecta a las dinámicas familiares, se resalta la migración de la población joven a las urbes, en 

razón de la falta de oportunidades que ofrece la agricultura. 

Finalmente, se tomará en cuenta el bienestar como la cuarta categoría de análisis. Este será visto 

a través de la “concepción social del bienestar”, aproximación propuesta por el WeD, que afirma 

que éste concepto se compone de tres dimensiones: dos objetivas, siendo la material (el ambiente 

físico y económico) y la relacional (las interacciones sociales y políticas); y la subjetiva (siendo 

los valores culturales, percepciones y creencias). Estas están interconectadas, de forma que el 

bienestar se entiende como un proceso que emerge cuando interactúan, proporcionando un 

enfoque para aumentar la comprensión de la complejidad del mundo social (Armitage et al., 

2012; White, 2008; 2009). Aunque no se han realizado numerosos estudios donde se analice el 

bienestar en el marco de las transiciones agroecológicas, se destaca el de Armitage et al. (2012) 

donde se exploraron las interacciones que surgen cuando se vincula el bienestar junto con la 

resiliencia en las perspectivas socio-ecológicas, y se determinó que es útil para comprender cómo 

evolucionan los sistemas complejos y cómo los individuos y las sociedades se integran 

simultáneamente como agentes de cambio en los mismos. Se comprobó que, específicamente, las 

mediciones del bienestar subjetivo son lo suficientemente sensibles para proporcionar una visión 

significativa de los impactos que tienen los diferentes sistemas agrícolas en el bienestar. Esto se 

realizó en el estudio de Brown et al. (2021), en el que se utilizó la agricultura regenerativa como 

ejemplo de caso, y se encontró que hay una relación significativa entre la adopción de este tipo de 

agricultura y la mejora del bienestar en muchas de las medidas del bienestar subjetivo evaluadas.  
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Otros estudios han integrado el bienestar al estudio de las fincas y lo han relacionado con el 

estado financiero de las mismas, donde se ha descubierto que la rentabilidad agrícola percibida 

está asociada con niveles más altos de bienestar en los agricultores (Peel et al., 2015). Esto 

concuerda con lo que afirma Flores y Sarandón (2014), en tanto que este tipo de análisis costo-

beneficio se encuentra dentro de las herramientas más poderosas con las que los agricultores 

evalúan la conveniencia que tiene adoptar ciertas prácticas de manejo y sus alternativas. En razón 

de esto, se decidió tener en cuenta esta variable como parte del estudio del bienestar.  

De esta manera, el bienestar de los agricultores se evaluó en este estudio teniendo en cuenta la 

influencia que tienen los agroecosistemas en la dimensión objetiva y subjetiva. La primera se 

evaluó desde el aspecto material, en términos de la satisfacción de las necesidades básicas por 

medio de la rentabilidad de la producción y el acceso a servicios en forma de la autosuficiencia 

alimentaria de las familias; y la segunda, en términos de la satisfacción de los agricultores frente 

a su labor, la satisfacción con sus fincas, la percepción de su salud física y emocional, la 

influencia que tienen las labores de la finca en su salud, la motivación detrás del uso de las 

prácticas de manejo actuales y la consideración en realizar cambios en la finca en el futuro. 

Área de Estudio 

El municipio de Duitama se encuentra ubicado en el departamento de Boyacá, en la región del 

altiplano Cundiboyacense sobre la cordillera oriental de los Andes, al centro del país (Figura 1). 

Es la capital de la provincia del Tundama, ubicada a 50 km de la ciudad de Tunja (capital del 

departamento) y a 180 km de la ciudad de Bogotá. Limita al norte con los municipios de Charalá 

y Encino (departamento de Santander); al sur con los municipios de Paipa y Tibasosa; al oriente 

con los municipios de Santa Rosa de Viterbo y Belén; y al occidente con el municipio de Paipa 

(Alcaldía de Duitama, 2018).  

El municipio cuenta con una extensión total de 267,5 km2, de los cuales, 8,9 km2 (el 3,32%) 

corresponden a zona urbana y 258,6 km2 (el 96,68%) a zona rural (IGAC, 2020). El uso del suelo 

se distribuye en 49,5% en áreas protegidas, 46,1% en el sector agropecuario, 4,1% en uso urbano 

y 0,27% en uso de expansión urbana. Se divide políticamente en 19 veredas integradas en 5 

corregimientos (Oficina Asesora de Planeación, 2020; en Concejo Municipal de Duitama, 2020). 

El presente estudio se centró en la vereda de Tocogua y el centro poblado de la Trinidad en la 
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vereda Surba y Bonza (Figura 1), puesto que se encuentran entre las veredas más representativas 

del sector agropecuario, donde hay cultivos permanentes y transitorios que contribuyen a la 

producción total (Secretaría de Desarrollo Agropecuario, 2018; en Concejo Municipal de 

Duitama, 2020). 

Figura 1                                                                                                                                     

Mapa del municipio de Duitama, Boyacá y las veredas de Tocogua y Surba y Bonza. 

 

Nota, Tomado y adaptado del mapa de la Gobernación de Boyacá (2015). 

Duitama se localiza en la zona central del cordón occidental de páramos, contando con los 

páramos Pan de Azúcar y La Rusia, que conforman el 52,4% del territorio. La altura barométrica 

varía entre los 2.300 y los 3.900 m.s.n.m, por lo que se encuentra entre los pisos térmicos frío y 

de páramo. La temperatura oscila entre los 3 y 17ºC, y el clima se clasifica en tres zonas: clima 

frío húmedo, clima muy frío de subpáramo seco y clima de páramo seco. El promedio anual de 

precipitación es de 72,6 mm, con dos periodos de lluvias de marzo a mayo y de septiembre a 

noviembre, y dos temporadas secas de junio a agosto y de diciembre a febrero (Alcaldía de 

Duitama, 2018). 
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La población estimada para 2022 es de 128.400 habitantes, que se distribuyen en un 89% en la 

cabecera municipal y un 11% en centros poblados y rurales dispersos. Esto representa el 10,19% 

de la población total de Boyacá (DANE, 2018). Predominan las actividades industriales, 

comerciales y de servicios de pequeñas y medianas empresas. El municipio se considera como 

uno de los centros industriales y artesanales de la región, a razón de la alta cantidad de talleres de 

artesanías y de construcción y ensamble de carrocerías. Es un punto convergente de las vías de 

comunicación con diferentes poblaciones del departamento y fuera de él; siendo el centro y 

despegue de diversas carreteras del oriente colombiano (Alcaldía de Duitama, 2018). 

 

Dentro de las actividades agropecuarias predomina el sector pecuario, que está presente en el 

47% del municipio. Se destaca la producción de papa, cereales, hortalizas y frutales, que ha 

disminuido por los altos costos y la falta de tecnificación. El volumen de producción es bajo, los 

grandes productores comercializan en centrales como la plaza mayorista (Central de Abastos) de 

Duitama, mientras que los pequeños productores venden sus productos desde sus fincas y en 

algunas ocasiones en la plaza mayorista con precios que no compensan su labor (Secretaría de 

Desarrollo Agropecuario, 2018; en Concejo Municipal de Duitama, 2020). 

Aproximación Metodológica 

La investigación es de tipo descriptiva y tiene un enfoque de tipo mixto, en el que se combinan 

herramientas propias de metodologías cualitativas y cuantitativas para la recopilación de los 

datos. Como parte del análisis cualitativo se hizo uso de la observación directa, la cartografía 

social, la entrevista semiestructurada y el cuestionario de “menú diario y ¿qué echamos en la 

olla?”. Para esto, se desarrolló una guía de preguntas asociadas al agroecosistema y al bienestar 

(Anexo 1), se dispuso de material didáctico para la realización de los mapas de las fincas (Anexo 

2) y se tomaron registros fotográficos de las mismas (Anexo 3). Esto se complementó con 

herramientas cuantitativas como los mapas de suelos y coberturas para el municipio de Duitama 

(Anexo 4) y el análisis de la rentabilidad de la producción (Anexo 5). Las variables y las 

herramientas de recolección de información tenidas en cuenta para cada objetivo se describen en 

la Tabla 1: 

 

Tabla 1  
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Objetivos, variables y herramientas de recolección de información. 

 

Con respecto a las prácticas de manejo, tipo de insumos, dosis y frecuencias de aplicación, se 

establecieron las siguientes variables, de acuerdo con la categorización planteada por Clavijo 

(2003) y variables evaluadas en Lozano (2019) y Vera (2020). Esto se muestra en la Tabla 2: 

 

Tabla 2 

Variables de las prácticas de manejo, tipos de insumos, dosis y frecuencia de aplicación.  

 
Objetivo Variables Herramientas de 

recolección de información 
1. Caracterizar los agroecosistemas 
familiares de la zona de estudio 
considerando algunas variables 
socioeconómicas y biofísicas. 
 

Socioeconómicas: 
-Edad y sexo del agricultor familiar 
representante. 
-Tiempo como agricultor. 
-Composición familiar y roles de cada 
miembro. 
-Actividades productivas en la familia. 
-Tipo de tenencia de la tierra. 
-Tiempo de permanencia. 
-Extensión del predio. 

-Entrevista 
semiestructurada. 
 

Biofísicas: 
-Componentes presentes. 
-Especies cultivadas. 
-Animales presentes. 
-Vegetación adyacente presente. 
-Coberturas presentes en la zona de estudio. 

-Observación directa. 
-Entrevista 
semiestructurada. 
-Cartografía social. 
-Mapas de suelos y 
coberturas del municipio. 

2. Describir las prácticas de manejo 
en tanto tipos de insumos, dosis y 
frecuencias de aplicación en 
agroecosistemas familiares de la 
zona de estudio y su correspondencia 
con los diferentes niveles de 
agricultura de transición. 

-Prácticas de manejo, tipos de insumos, 
dosis y frecuencias de aplicación (Tabla 2). 
-Clasificación de estas prácticas en los 
cuatro niveles de la agricultura de transición: 
Calendarización, Uso Racional, Sustitución 
y Rediseño. 

-Entrevista 
semiestructurada. 
 

3. Identificar los efectos que tienen 
los niveles de transición de los 
agroecosistemas particulares en el 
bienestar objetivo y subjetivo de los 
agricultores familiares 

Bienestar objetivo: 
-Ingresos y egresos asociados a la 
producción. 
-Satisfacción de necesidades básicas. 
-Autosuficiencia alimentaria de las familias. 

-Entrevista 
semiestructurada. 
-Cuestionario “menú diario 
y ¿qué echamos en la olla?”. 
 

Bienestar subjetivo: 
-Satisfacción frente a su labor. 
-Satisfacción con sus fincas. 
-Percepción en el nivel de salud física y 
emocional. 
-Percepción entre la relación de las labores 
de la finca y la salud física y emocional. 
-Motivación detrás del uso de las prácticas 
de manejo actuales. 
-Consideración en realizar cambios en la 
finca en el futuro 

-Entrevista 
semiestructurada. 
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Nota, Tomado y adaptado de Clavijo (2003), Lozano (2019) y Vera (2020). 

Fase de campo 

La recolección de datos en campo se llevó a cabo entre el 3 y el 17 de agosto del 2022, 

centrándose en la vereda de Tocogua y el centro poblado de la Trinidad en la vereda Surba y 

Bonza. El tamaño muestral se concretó en campo, en la búsqueda de familias campesinas que 

cumplieran con los siguientes criterios: 

 

- Estar ubicadas en Duitama y poseer sistemas de agricultura familiar de pequeña escala 

- Contar con el tiempo y querer hacer parte del proceso investigativo. 

La técnica de muestreo utilizada fue la bola de nieve, que se define como una técnica no 

probabilística de muestreo por conveniencia, donde se contacta a los sujetos de estudio mediante 

la red de conocidos de los mismos. El muestreo continúa hasta la saturación de datos; es decir, 

cuando la información obtenida a través de los entrevistados empieza a ser repetitiva (Burns y 

Grove, 1993; en Naderifar et al., 2017). De esta forma, se entrevistó a 7 familias campesinas que 

decidieron participar en el estudio y que cumplían con los criterios anteriores (Tabla 3): 

Tabla 3 

Familias campesinas participes del estudio. 

 

Preparación 
del suelo 

Actividades 
de siembra 

Manejo 
de suelos 

Manejo 
fitosanitario 

Cosecha y 
postcosecha 

Conocimientos en la 
producción agrícola 

-Criterios de 
siembra 
-Maquinaria 
utilizada 
-Uso de 
fertilizantes, 
dosis y 
frecuencia  
-Rotación de 
los cultivos 
-Participes en 
la preparación 
del suelo 

-Origen de 
las semillas/ 
plántulas 
-Cómo 
realiza la 
siembra 
-Participes 
de la 
siembra 

 

-Riego de 
cultivos 
-Participes 
en el 
manejo de 
suelos 

-Manejo de 
plagas y 
enfermedades 
-Manejo de 
malezas 
-Manejo de 
residuos 
orgánicos e 
inorgánicos 
-Participes en 
el manejo 
fitosanitario 

-Criterios para la 
cosecha 
-Equipos usados 
para cosechar 
-Comercialización 
de los productos 
-Tipo de 
intercambios 
-Almacenamiento 
de la cosecha 
-Proporción de 
autoconsumo 
-Porcentaje de 
pérdidas 

-Origen de los 
conocimientos  
-Motivación detrás del 
uso de las prácticas 
-Capacitaciones  
-Conocimiento de la 
familia de las 
prácticas 
-Opinión de los niños 
y jóvenes de la familia 
respecto a la actividad 
agrícola 
-Registro de las 
prácticas 
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No. de 
la finca 

Nombre de la 
finca Vereda Área Coordenadas 

1 La Saucera Tocogua 16.000 m2 5º48’41.8”N  73º0’37.8”W 
2 El Alisal Tocogua 9.600 m2 5º48’43.2”N  73º0’37.7”W 
3 El Arrayán Surba y Bonza 1.200 m2 5º49’18.0”N  73º4’30.4”W 
4 El Hogar Tocogua 1.300 m2 5º49’11.2”N  73º1’09.1”W 
5 El Limoncito Tocogua 900 m2 5º49’2.7”N    73º0’59.3”W 
6 El Charquito Tocogua 2.500 m2 5º49’3.3”N    73º0’57.5”W 
7 San Diego Tocogua 16.000 m2 5º48’54.3”N  73º0’39.3”W 

Sistematización y Análisis de Datos 

La información recolectada en el trabajo de campo fue transcrita y recopilada en una matriz de 

Excel de acuerdo a los objetivos específicos del estudio. Esta fue categorizada y analizada por 

medio de las técnicas de análisis de contenido, con lo cual fue posible establecer las principales 

características de los agroecosistemas, la percepción de los agricultores frente a estos y su 

bienestar. Posteriormente, se realizó la clasificación de las prácticas de manejo en los niveles de 

la agricultura de transición por medio del protocolo propuesto por Clavijo (2003), que permitió 

otorgarle un valor numérico a cada práctica: Calendarización (0,25), Uso Racional (0,50), 

Sustitución (0,75) y Rediseño (1), y obtener un promedio para determinar el nivel de transición 

en el que se encuentran los agroecosistemas (Anexo 6). Así mismo, se calculó la rentabilidad de 

la producción con el modelo de pérdidas y ganancias, de acuerdo con los ingresos y egresos 

manifestados por los agricultores (Anexo 5). Finalmente, se analizó la autosuficiencia alimentaria 

de las familias a partir de los alimentos que consumen en su menú diario (ver Anexo 9). Los 

resultados se analizaron a través del método de triangulación metodológica, a razón de la 

variedad de herramientas de recolección de información aplicadas; y la triangulación de datos, a 

partir de lo encontrado en el trabajo de campo, los mapas realizados y lo que afirma la literatura. 

Resultados 

Características Socio-económicas de las Familias Campesinas 

Estructura Familiar. En términos generales, las familias estudiadas poseen entre 2 y 6 

miembros y regularmente intervienen 2 personas en las labores asociadas a la producción. Las 

edades de los agricultores, quienes encabezan las familias, están entre los 29 y los 69 años, siendo 
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6 hombres y 1 mujer. Algunos llevan siendo agricultores desde siempre, en razón de que sus 

padres se dedicaban a lo mismo, mientras que 3 de ellos aprendieron más tarde e incursionaron en 

la agricultura en su juventud. Los roles de las familias se distribuyen de forma que 1 niño 

pequeño es cuidado por los papás, 2 adolescentes se dedican a estudiar en el colegio, 2 jóvenes 

viven fuera de sus casas y van a la universidad, y los demás miembros, como cónyuges, tíos y 

abuelos, trabajan en otras actividades y ayudan ocasionalmente en las labores de la producción. 

Por su parte, los agricultores realizan actividades adicionales como asesorar huertas, estudiar y 

trabajar en el sector de ventas al por menor o el sector público. En la figura 2 se muestra la 

composición familiar de cada finca: 

 

Figura 2 

Composición familiar de las familias estudiadas. 

 

Tipos de Tenencia de la Tierra. 4 de las 7 fincas son propias, adquiridas por herencia 

familiar. Las de mayor tiempo son El Hogar y San Diego con más de 40 años, y La Saucera y El 

Charquito con más de 25 años. Las familias residen en el predio, a excepción de la de la finca El 

Charquito que vive en el casco urbano de Duitama. En el caso de las 3 fincas en arriendo, los 

agricultores llevan 10 años en la finca El Alisal, 4 años en la finca El Limoncito y 7 meses en la 

finca El Arrayán. Estos solamente tienen en arriendo el espacio donde cultivan y viven en predios 

cercanos o en el casco urbano de Duitama. 

 

Tamaño de las Fincas. La Resolución 1132 de 2013 del Instituto Colombiano de 

Desarrollo Rural establece la extensión mínima de la Unidad Agrícola Familiar (UAF) en 
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promedio para cada municipio del país. De acuerdo con esto, en el municipio de Duitama este 

valor es de 4 ha (INCODER, 2013). Esto permite distinguir los tipos de tenencia de la tierra y 

clasificarlos en los siguientes rangos (Tabla 4): 

Tabla 4 

Tipos de tenencia de la tierra en Duitama, Boyacá. 

Tipo de tenencia de la tierra Rango (UAF) Hectáreas 
Microfundio Menos de 0.5 Menos de 2 
Minifundio 0.5 a 2 2 a 8 
Mesofundio 2 a 10 8 a 40 
Latifundio Más de 10 Más de 40 

Nota, Tomado y modificado de Machado et al. (1995) y Lozano (2019). 

Por consiguiente, todas las fincas se ubican en el rango de microfundio, dado que tienen una 

extensión entre 900 m2 y 16.000 m2, siendo La Saucera y San Diego las de mayor área.  

Características Biofísicas de los Agroecosistemas. 

En 3 fincas se identificaron tres componentes principales: vivienda, agrícola y pecuario, 3 fincas 

solo poseen vivienda y parte agrícola y 1 finca es totalmente agrícola. Estos se describirán a 

continuación. 

Componente Agrícola. Está presente en todas las fincas. Se distribuye en forma de 

policultivos, pues las especies se siembran a una corta distancia entre sí. Estos cultivos son 

transitorios y se van rotando en cada siembra, en razón del manejo del suelo, el clima y la 

demanda de los mismos. Las especies más cultivadas son hortalizas de hoja, cucurbitáceas y 

aromáticas. 4 de las 7 fincas destinan la totalidad de sus cultivos a la venta, mientras que las otras 

3 comercializan algunas especies y adicionalmente tienen una huerta en la que siembran frutales, 

tubérculos y leguminosas, que se destinan al autoconsumo y se comercializan solo en caso de que 

haya una gran cosecha. La riqueza funcional se distribuye en: 43% hortalizas, 22% aromáticas, 

17% frutales, 7% leguminosas, 5% cucurbitáceas, 5% tubérculos y 2% cereales (Anexo 7). 

Componente Pecuario. Está presente en 6 fincas. Una de ellas posee algunas cabezas de 

ganado, una tiene cunicultura para autoconsumo y una tiene una ternera y apicultura para futura 
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venta de miel y polen. Por su parte, las 3 restantes tienen lombricultura para la elaboración del 

abono orgánico que se aplica en los cultivos.  

Componente Espacio Natural. Todas las fincas poseen cercas vivas o árboles dispersos 

como sauces (Salix humboldtiana), eugenias (Eugenia uniflora), acacias (Acacia spp.) y 

eucaliptos (Eucaliptus globulus). 3 de ellas poseen jardín, donde siembran especies ornamentales. 

Prácticas de Manejo en los Agroecosistemas Estudiados 

Los agricultores mantienen una producción constante a lo largo del año. Dado que en su mayoría 

cultivan las mismas especies, todos adquieren las plántulas en la vereda de Tocogua, preparan el 

suelo de forma similar, se enfrentan a plagas y enfermedades similares, cosechan cada 3 o 4 

meses y no almacenan la producción. Prestan atención a las necesidades de cada cultivo a lo largo 

de su ciclo de crecimiento y hacen uso de insecticidas químicos sólo cuando lo ven necesario. En 

la siguiente siembra rotan los cultivos, combinando los de autoconsumo y los de venta, y aplican 

las mismas prácticas nuevamente. Los tipos de insumos, dosis y frecuencias de aplicación son 

diferentes en cada finca, así como el proceso de comercialización y el origen de los 

conocimientos de los agricultores. Estos se muestran en detalle en el Anexo 8. 

Bienestar de los Agricultores Familiares 

Bienestar Objetivo. La agricultura es la principal fuente de ingresos en 4 familias (La 

Saucera, El Alisal, El Charquito y San Diego), mientras que en las 3 restantes (El Arrayán, El 

Hogar y El Limoncito) es una actividad secundaria que realizan por motivos adicionales a la 

generación de ingresos, como el gusto personal. Sin embargo, en ningún caso es la única 

actividad productiva a la que se dedican. 

 

Solo 2 fincas llevan una contabilidad de la producción y 1 la rentabilidad. Los ingresos de los 

agricultores se ven afectados por las pérdidas en la etapa de la producción, que oscilan entre 10-

50% en razón de inclemencias del clima, plagas y enfermedades. Por otro lado, se enfrentan a 

pérdidas en la comercialización por los precios bajos, la falta de mercado y la competencia en la 

Central de Abastos, que hace que ganen menos de lo esperado. 
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"Debido al invierno hay mucha tierra desocupada y todo mundo estamos sembrando, 

cuando se descoseche lo que se está sembrando ahorita lo más posible es que va a venir 

una abundancia y los precios van a ser bajos" -Alberto Becerra, agricultor de la finca El 

Alisal, comunicación personal, 3 de agosto de 2022.  

 

“[En la producción orgánica] El producto no tiene salida, no tiene mercado y no tiene 

valor agregado. Me toca que la gente lo coma sin saber que comen sano (…) todo mundo 

anda con la mentira de que eso es orgánico, pero eso es mentira, porque ahorita todo es 

químico. Aquí poco y nadie lo hace" -Edgar Pedraza, agricultor de la finca San Diego, 

comunicación personal, 13 de agosto de 2022. 

 

En cuanto a los egresos, los tipos de rubros y sus proporciones varían en cada caso (ver Anexo 5). 

Sin embargo, se disponen de la siguiente forma: en los costos de venta la mano de obra es el 

rubro predominante, seguido de las plántulas o semillas, los fertilizantes, los insecticidas y los 

gastos adicionales. Por su parte, en los gastos de personal, los mayores rubros son el arriendo y el 

personal administrativo (en las fincas donde aplica), seguido del transporte, la maquinaria y los 

empaques. Según lo expresado por ellos, y cómo se podrá ver también en el Anexo 5, el balance 

entre ingresos y egresos hace que las ganancias de la producción no sean suficientes para cubrir 

sus necesidades básicas, por lo que se dedican a otras actividades productivas a la par. 

 

Por otro lado, el cuestionario de “menú diario y ¿qué echamos en la olla?” permitió dar cuenta de 

los patrones alimentarios de las familias. De manera general, se encontró que en cada comida 

tienden a incluir los mismos alimentos en forma de preparaciones similares. Predominan los 

productos que se adquieren externamente, seguidos de los que se cultivan en las fincas; mientras 

que muy pocos son adquiridos por intercambios. En todas se consumen tres comidas principales 

al día: desayuno, entre las 6:00-8:30 am; almuerzo, entre las 12:00m-1:00 pm; y cena, entre las 

5:00-7:00 pm, que son preparadas por las mujeres. Ocasionalmente incluyen refrigerios, ya sea a 

media mañana o media tarde. El menú en un día promedio y la procedencia de los alimentos 

puede observarse en el Anexo 9.  
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Bienestar Subjetivo. Los 7 agricultores le otorgaron un puntaje máximo de 10 al nivel de 

satisfacción con su labor, ya que les gusta lo que hacen y en algunos casos lo llevan practicando 

toda su vida, o fue para lo que se prepararon mediante estudios. Entre ellos, 5 califican el nivel de 

satisfacción con sus fincas con un puntaje máximo de 10, argumentando que les gusta el aspecto 

actual de estas, pues visualmente pueden apreciar sus cultivos organizados y variados. También 

le otorgan un puntaje de 10 a su salud física y emocional, y perciben que las labores asociadas a 

la finca les permiten conservarla, pues los mantienen activos y ocupados. Por su parte, 2 

agricultores le otorgaron un valor de 8 a estas dos últimas variables, señalando que estas labores 

afectan su salud física y emocional, pues la cantidad de trabajo que demanda y la sobreexposición 

al clima les es agotador y estresante en algunos momentos. 

 

"El campo en términos de salud es muy bonito. Uno aquí respira aire puro, está 

tranquilo; no es igual que tener un trabajo en una oficina, es diferentísimo. Uno maneja 

sus tiempos, sus espacios" -Pablo Pita, agricultor de la finca El Charquito, comunicación 

personal, 12 de agosto de 2022. 

 

"Cuando empezamos a cultivar, ella [mi socia] tuvo esa experiencia de ver cómo una 

planta nace y empieza a crecer, cómo uno la cuida, cómo se forma (…) todo eso se volvió 

en una satisfacción general de trabajo, de desahogo, la conexión con la naturaleza y 

poder disfrutar de todo" -Fredy Bohórquez, agricultor de la finca El Arrayán, 

comunicación personal, 7 de agosto de 2022. 

 

En el caso de tres fincas, La Saucera, El Arrayán y San Diego, que se dedican a la producción 

orgánica (cómo ellos lo denominan), las motivaciones van orientadas a la novedad del producto, 

las ganas de mejorar sus prácticas y el gusto por aprender de prácticas ancestrales. Los 

agricultores aprendieron a cultivar con prácticas convencionales, pero quisieron cambiarlas 

cuando empezaron a cultivar en sus predios actuales. Solo estos, junto con el de la finca El 

Hogar, reconocen que sus prácticas de manejo actuales influyen en su salud física y emocional, 

mientras que el resto no consideran que estos aspectos estén relacionados. Respecto a sus planes 

futuros, los agricultores quisieran realizar cambios en sus fincas como arreglar los prados, 
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sembrar otras especies y poner invernaderos, más no hicieron referencia a querer cambiar sus 

prácticas de manejo, a excepción de los de producción orgánica. 

Análisis y Discusión de Resultados 
 

Características de los Agroecosistemas según las Variables Estudiadas 
 

Los resultados son consistentes con los hallazgos de los estudios realizados en otros municipios 

de Boyacá, en tanto que los agroecosistemas se caracterizan por ser microfundios, en la 

composición familiar predominan los adultos y hay una falta de recambio generacional en las 

labores agrícolas, como en Cadavid (2013), Clavijo (2014; 2018), Jaramillo (2016), Lozano 

(2019), Lucco (2019), Peñuela (2021), Sánchez (2018) y Vera (2020). Solo un miembro 

encabeza las labores asociadas a la producción, siendo este un hombre en 6 de los 7 casos, 

quienes también se identifican como la cabeza familiar. El promedio de edad de estos 

agricultores es de 40 años, lo cual es menor que el promedio de América Latina y el Caribe, que 

es de 50 años (Leporati et al., 2014). 

 

Las familias hicieron alusiones similares en cuanto a la ausencia de la población joven en la 

agricultura, pues manifestaron que sus hijos, independientemente de la edad, no tuvieron ni 

tienen interés en continuar con esta labor, por lo que migraron o planean migrar a otras ciudades 

para estudiar o trabajar en otros campos. Especialmente, en aquellas familias en donde no hay 

hijos o integrantes que no sean adultos es evidente que no habrá un recambio generacional que 

se encargue de la subsistencia de esta actividad productiva, por lo que el futuro de estos 

agroecosistemas como unidades de producción es incierto. 

 

En el aspecto biofísico, en los agroecosistemas predominan los policultivos de hortalizas, 

cucurbitáceas y aromáticas. A los agricultores les gusta experimentar sembrando nuevas 

especies de vez en cuando, pero se guían de las ventas para determinar cuáles mantener, por lo 

que con el paso del tiempo se han ido especializando en el cultivo de ciertas variedades de 

hortalizas de hoja, cucurbitáceas como zucchini y aromáticas como perejil, ya que son los 

productos que mayor acogida tienen. Es por esto que la agrobiodiversidad se ha reducido, 

especialmente en aquellos agroecosistemas cuya producción se enfoca en la comercialización 
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principalmente, como en el caso de La Saucera, El Alisal, El Limoncito y El Charquito. Esto 

difiere de los agroecosistemas que poseen una huerta, como El Arrayán, El Hogar y San Diego, 

pues siembran una mayor diversidad de especies, dispuestas al autoconsumo o la elaboración de 

insumos orgánicos. 

 

De acuerdo con el mapa de suelos y coberturas elaborado para el municipio (Anexo 4), las 

coberturas vegetales predominantes corresponden a plantaciones forestales, pastos arbolados y 

bosque abierto bajo inundable, mientras que las coberturas urbanas predominantes son el tejido 

urbano discontinuo, red vial y territorios asociados. En menor medida se observan zonas 

industriales, zonas comerciales y mosaicos de pastos y cultivos. Específicamente, en la vereda 

de Tocogua y en el centro poblado de la Trinidad de la vereda Surba y Bonza predomina el 

tejido urbano discontinuo. Esto permite dar cuenta de que, a pesar de que estas veredas tienen 

un carácter rural, los agroecosistemas evaluados se ubican en lugares con un alto grado de 

intervención humana. 

Clasificación de los Agroecosistemas en los Niveles de Agricultura de Transición 

A partir de la información recolectada mediante las entrevistas semiestructuradas y la 

observación directa, se les otorgó un puntaje a las prácticas de manejo de cada finca, obteniendo 

un promedio por práctica y por finca (Tabla 5). Posteriormente, estos puntajes se ubicaron 

dentro de los cuatro niveles de la agricultura de transición (Tabla 6). Esto permitió entender en 

qué medida las prácticas individuales están encaminadas hacia los principios agroecológicos.  

Tabla 5 

Clasificación de los agroecosistemas y sus prácticas de manejo de acuerdo a los puntajes de los 

niveles de agricultura de transición. 
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Nota, Los valores se otorgaron de la siguiente forma: 0,25-Calendarización, 0,50-Uso Racional, 

0,75-Sustitución y 1-Rediseño, de acuerdo con Clavijo (2003). 

 

A nivel general, los agricultores se inclinan más por prácticas enmarcadas bajo la agricultura 

convencional, haciendo uso de ellas de forma calendarizada o racionalizada. Las prácticas más 

usadas de este tipo son el laboreo generalizado y el uso de maquinaria en la preparación del 

terreno, el uso de insecticidas, la fertilización y deshierba preventiva y la falta de registros. Por 

otro lado, las prácticas usadas con el objetivo de la sustitución, como la fertilización con abonos 

orgánicos, la deshierba manual y la presencia de más de dos familias de especies en el tiempo y 

espacio son las que aumentan el puntaje total de las fincas y contribuyen positivamente a la 

sostenibilidad de las mismas. 

 

Finca/ 
Práctica de 
manejo 

La 
Saucera 

El 
Alisal 

El 
Arrayán 

El 
Hogar 

El 
Limoncito 

El 
Charquito 

San 
Diego 

Promedio 
por 
práctica 

Preparación 
del terreno 

0,50 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,75 0,36 

Criterios para 
el control de 
plagas 

0,50 0,25 0,75 0,75 0,50 0,50 1 0,61 

Insumos para 
el control de 
plagas 

0,75 0,25 0,75 0,50 0,25 0,25 0,50 0,46 

Criterios para 
la fertilización 

0,25 0,25 0,25 0,50 0,25 0,25 1 0,39 

Insumos para 
fertilización 

0,50 0,50 0,75 0,50 0,25 0,75 0,75 0,57 

Criterios para 
deshierbas 

0,75 0,50 0,25 0,50 0,25 0,25 0,75 0,46 

Insumos para 
deshierbas 

0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 1 0,79 

Registro 0,50 0,25 0,25 0,25 0,25 0,50 1 0,43 
Distribución 
de cultivos en 
el tiempo 

0,50 0,50 0,75 1 0,50 0,50 1 0,68 

Distribución 
de cultivos en 
el espacio 

0,75 0,50 0,75 1 0,50 0,50 1 0,71 

Promedio por 
finca 

0,58 0,40 0,55 0,60 0,38 0,45 0,88  
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Tabla 6 

Clasificación de los agroecosistemas y las prácticas de manejo en los niveles de agricultura de 

transición. 

 

Nota, Los valores se clasificaron de la siguiente forma: 0-0.25 corresponden a Calendarización 

(C), 0.26-0.50 a Uso Racional (UR), 0.51-0.75 a Sustitución (S) y 0.76-1 a Rediseño (RD), de 

acuerdo con Clavijo (2003).  

 

Los resultados de esta clasificación muestran que las fincas se encuentran entre el Uso Racional 

y la Sustitución. Una de ellas se encuentra en el nivel del Rediseño, y no hay ninguna que se 

ubique en el de Calendarización, a pesar de que implementen prácticas propias de este nivel. 

Los agricultores que las aplican no perciben ningún problema con su uso, pues consideran que 

Finca/ 
Práctica de 
manejo 

La 
Saucera 

El 
Alisal 

El 
Arrayán 

El 
Hogar 

El 
Limoncito 

El 
Charquito 

San 
Diego 

Preparación 
del terreno 

UR C C C C C S 

Criterios para 
el control de 
plagas 

UR C S S UR UR RD 

Insumos para 
el control de 
plagas 

S C S UR C C UR 

Criterios para 
la fertilización 

C C C UR C C RD 

Insumos para 
fertilización 

UR UR S UR C S S 

Criterios para 
deshierbas 

S UR C UR C C S 

Insumos para 
deshierbas 

S S S S S S RD 

Registro UR C C C C UR RD 
Distribución 
de cultivos en 
el tiempo 

UR UR S RD UR UR RD 

Distribución 
de cultivos en 
el espacio 

S UR S RD UR UR RD 

Promedio de 
la finca 
 

S UR S S UR UR RD 
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organizar sus cultivos en forma de monocultivos es sinónimo de estructuración y belleza, y usar 

insumos de forma preventiva es conveniente para evitar problemas futuros. Así mismo, el no 

llevar registros les impide entender las dinámicas de sus fincas y emprender estrategias 

diseñadas teniendo en cuenta la particularidad de sus agroecosistemas, por lo que continúan 

ejerciendo este tipo de prácticas sin darse cuenta de los efectos que tienen en el agroecosistema. 

 

Algunas fincas reciben apoyo de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario de la Alcaldía del 

municipio mediante capacitaciones y provisiones de insumos como plántulas e insecticidas. 

Estas ayudas reducen los gastos de las mismas; sin embargo, se enmarcan bajo los principios del 

modelo agrícola convencional, por lo que fomentan que los agricultores hagan uso de insumos 

de síntesis química para dar solución a los problemas en sus cultivos y continúen realizando 

prácticas que se enmarcan en este modelo, en lugar de brindarles el conocimiento necesario para 

que exploren otras estrategias.  

 

De acuerdo a lo anterior, se puede constatar que solo las fincas La Saucera, El Arrayán, El 

Hogar y San Diego están cercanas a la producción agroecológica, pues son aquellas que con el 

tiempo se han interesado en cambiar sus prácticas y encaminarlas hacia esta forma de 

producción, y en el momento siguen aprendiendo cómo mejorarlas. En el resto de las fincas 

siempre se han implementado las mismas prácticas y los agricultores no mostraron mayor 

interés en cambiarlas. Estos resultados difieren de lo encontrado por Caldas (2013) y Clavijo et 

al. (2006), en donde predominó la Calendarización en las prácticas individuales y el puntaje 

total de las fincas se ubicó entre la Calendarización, la Sustitución y el Uso Racional. 

Relación entre el Nivel de Transición de los Agroecosistemas y el Bienestar de los 

Agricultores 

Con respecto al bienestar objetivo, la rentabilidad de la producción es mayor en aquellas fincas 

que no incurren en costos de venta como mano de obra contratada o gastos operacionales como 

arriendo, personal administrativo y transporte (ver Anexo 5). Para este cálculo, se monetizó la 

mano de obra familiar, que se sumó con la contratada, teniendo en cuenta el salario mínimo legal 

vigente y las horas de trabajo manifestadas por los agricultores. Por cuestiones de complejidad, 

no se tomó en cuenta el capital natural ni el efecto de las prácticas de manejo sobre los bienes 
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ambientales dentro del agroecosistema. Los resultados fueron divididos en dos grupos para 

facilitar su comprensión: los valores inferiores al 10% y los mayores a este. En el primer grupo se 

encuentran El Limoncito con -5%, El Hogar con -4%, El Arrayán con 1% y El Alisal con 2%, en 

cuyos casos es evidente que no hay un beneficio económico o es mínimo. Por su parte, en el 

segundo grupo se encuentran La Saucera con 10%, San Diego con 29% y El Charquito con 41%. 

 

Los resultados más altos coinciden con los agricultores que poseen un mayor nivel de 

conocimientos, pues los de El Charquito y La Saucera tienen una formación profesional en 

administración de empresas agropecuarias y agronomía respectivamente y asisten a 

capacitaciones con frecuencia. A su vez, el de San Diego se mantiene actualizado estudiando y 

durante la entrevista mostró tener un entendimiento claro de los procesos ecológicos que ocurren 

dentro de los agroecosistemas. Esto también es consistente con el grado de tecnificación de las 

fincas, pues las dos primeras llevan una contabilidad de la producción y un registro de insumos y 

plagas, y la última es la única que lleva registro de toda la biodiversidad del agroecosistema, 

incluyendo las condiciones del suelo. Por su parte, el resto de agricultores, exceptuando al de El 

Arrayán, manifestaron que no realizan ningún tipo de capacitación o lo hacen muy 

esporádicamente y no llevan una contabilidad de la producción o registro de las prácticas. 

 

Esta diferencia puede deberse a que los agricultores en el segundo grupo consideran a su finca 

como una empresa, y por consiguiente, le invierten más capital financiero, llevan una 

contabilidad y registro de las prácticas, asisten a capacitaciones periódicamente y producen en 

mayor cantidad, lo que en conjunto favorece que se obtengan mayores ganancias. Aunque 6 de 

los 7 agricultores no llevan la rentabilidad de la producción, los resultados se pueden 

correlacionar con lo que afirma Flores y Sarandón (2014), puesto que el balance costo-beneficio 

que perciben de sus agroecosistemas influye en decisiones como la agrobiodiversidad de sus 

fincas y las prácticas de manejo que utilizan. Adicionalmente, hay un factor externo, el mercado 

de los productos agroecológicos en el municipio, que, al no tener suficiente publicidad, hace que 

para los agricultores no sea atractivo considerar cambiar sus prácticas y encaminarlas hacia la 

agroecología, pues no tienen ventajas económicas frente a las prácticas convencionales. 

Frente a este hecho, es importante atender los problemas de los agricultores y fortalecer este 

mercado mediante la creación de canales de comercialización, ya que el Mercado Verde 
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quincenal es el único canal formal para los productores del programa de agricultura familiar en el 

municipio (Concejo Municipal de Duitama, 2020; Montaña, 2016). Tres de los agricultores 

entrevistados participan en este y manifestaron su descontento, ya que les gustaría que se 

realizara con mayor frecuencia al ser una gran oportunidad para darse a conocer, promocionar el 

consumo de variedades nativas y poco cultivadas, promover la producción con prácticas 

agroecológicas y asegurar una clientela constante. Así mismo, han notado que las personas 

asisten con el interés de obtener mejores precios que en los supermercados, por lo que no hay un 

entendimiento del valor real que tienen sus productos ni de la labor que realizan. Otras 

necesidades incluyen la creación de centros de acopio que se encarguen de la poscosecha y la 

capacitación de los agricultores en relación al manejo de insumos de síntesis química, los 

residuos de la producción y la administración y mercadeo de sus productos (Chaparro, 2017; 

Montaña, 2016), lo cual contribuiría a que los agricultores aumenten su conocimiento acerca de 

la rentabilidad de su producción y sus prácticas de manejo. 

 

Por otra parte, es notable que la autosuficiencia alimentaria de estas familias es débil. Aunque 

cultivan un total de 55 especies, sin contar sus variedades (ver Anexo 7), la proporción que 

destinan al autoconsumo es mínima en 5 de las 7 familias, exceptuando a las de El Hogar y San 

Diego, que destinan la mayoría de los cultivos al autoconsumo. La agrobiodiversidad de las 

fincas ha tendido a reducirse, cómo se mencionó anteriormente, y no hay una conservación de 

semillas para próximas cosechas, especialmente en aquellas en el nivel de Uso Racional. En 

general, el 78% de los alimentos que consumen son adquiridos externamente. Estos equivalen a 

carbohidratos como frutas, cereales, tubérculos o amasijos ya preparados como pan, arepas y 

galletas de paquete, proteínas de origen animal como huevo, carnes y derivados lácteos, fuentes 

de grasa como aceites y mantecas, y productos procesados como chocolate o gelatina, que se 

consumen en mayor proporción que los alimentos sembrados por ellos mismos. Estos se 

adquieren en la plaza mayorista de Duitama o supermercados de cadena y en muy pocos casos 

se obtienen por intercambio con vecinos o conocidos. De esta forma, el promedio de los 

alimentos que provienen del autoconsumo es del 22%, que contrasta con los patrones de 

autoconsumo encontrados en otros sistemas de agricultura familiar del departamento, como en 

Clavijo y Sánchez (2019), donde el porcentaje es del 60%. Sin embargo, es mayor al promedio 

nacional, que es del 12% de acuerdo con Forero (2010).  
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Estos resultados se correlacionaron con los valores obtenidos en la medición del bienestar 

subjetivo y la clasificación de los agroecosistemas en los niveles de transición, como se muestra 

en la tabla 7: 

Tabla 7 

Relación entre las variables del bienestar y los niveles de transición de los agroecosistemas 

 

De acuerdo con esto, es posible afirmar que independientemente de los niveles de transición, la 

rentabilidad es diferente en todos los casos. Todos los agricultores se encuentran altamente 

satisfechos con su labor y sus fincas, y la percepción de su salud física y emocional es buena, 

pues sus calificaciones se encuentran en un rango de 8-10 puntos. No obstante, en los niveles de 

Sustitución y Rediseño, que se acercan a la producción agroecológica, se encuentran los valores 

más altos de autosuficiencia alimentaria, los agricultores reconocen que las prácticas de manejo 

influyen en su salud física y emocional y consideran cambiar sus prácticas en el futuro. 

Conclusiones 

- Los agroecosistemas se caracterizan por ser microfundios con un componente agrícola centrado 

principalmente en la producción de hortalizas de hoja, cucurbitáceas y aromáticas. La agricultura 

Variables del 
bienestar 

Nivel de transición de los agroecosistemas 

Uso Racional Sustitución Rediseño 
Rentabilidad El 

Limoncito: 
-5% 

El 
Alisal: 

2% 

El 
Charquito: 

41% 

El Hogar: 
-4% 

El 
Arrayán: 

1% 

La 
Saucera: 

10% 

San Diego: 
29% 

Autosuficiencia 
alimentaria 5% 7% 7% 65% 20% 8% 45% 

Satisfacción con la 
labor 8 8 10 10 10 10 10 

Satisfacción con la 
finca 8 8 10 10 10 10 10 

Percepción salud 
física y emocional 8 8 10 10 10 10 10 

Motivación en el 
uso de las prácticas 
de manejo actuales Productividad de los cultivos 

Novedad del producto, ganas de 
mejorar prácticas y aprender de 
prácticas ancestrales 

Ganas de mejorar 
sus prácticas y 

aprender de 
agricultura orgánica 

Consideración en 
realizar cambios en 
la finca en el futuro 

No. Hacer invernaderos Embellecer la finca, sembrar más 
especies y mejorar las prácticas 

Sembrar más 
especies y mejorar 

las prácticas 
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no es la única actividad a la que se dedican las familias, pues en promedio solo 2 miembros 

intervienen en las actividades asociadas a esta, mientras que los demás adultos se dedican a 

trabajar en otras áreas. En la composición familiar predominan los adultos y no se encuentran 

niños, adolescentes o jóvenes, salvo en 2 casos.  

 

- En las fincas predominó el nivel de Uso Racional y Sustitución de forma equitativa, con la 

diferencia de una que se encuentra en el nivel de Rediseño. No hubo ninguna bajo el nivel de 

Calendarización, aunque sí ejercen prácticas individuales que pertenecen a este nivel. Solo las 

fincas La Saucera, El Arrayán, El Hogar y San Diego están cercanas a la producción 

agroecológica, pues son aquellas que realizan más prácticas de manejo enfocadas en la 

Sustitución y el Rediseño y continúan mejorándolas para encaminarse hacia esta forma de 

producción. 

 

- Con respecto al bienestar, la rentabilidad es mínima o nula en 4 de las 7 fincas y la 

autosuficiencia alimentaria de las familias es débil, a excepción de aquellas que poseen huertas 

en donde siembran una mayor variedad de especies. En todos los casos los agricultores 

manifestaron que se encuentran satisfechos con su labor y sus fincas, y tienen una percepción 

positiva de su salud física y emocional. Sin embargo, aquellos agricultores en el nivel de Uso 

Racional fueron quienes le otorgaron los valores más bajos a estas variables de carácter 

subjetivo y no manifestaron interés en realizar cambios a sus fincas o sus prácticas de manejo a 

futuro. 

 

- Las prácticas de manejo orientadas a una agricultura de transición influyen en aspectos del 

bienestar de los agricultores como la rentabilidad de la producción, la autosuficiencia 

alimentaria y la satisfacción con la finca. No obstante, estas fueron tomadas en cuenta para la 

calificación de la salud física y emocional solo por aquellos agricultores cuyas prácticas se 

encuentran más cercanas a la producción agroecológica. 

Recomendaciones  

En futuras investigaciones se podría trabajar con una muestra mayor de agricultores, de forma 

que sea posible realizar análisis estadísticos que establezcan una relación causal entre los 
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resultados. Así mismo, se podría hacer una evaluación adicional de los conocimientos básicos 

que poseen los agricultores en función de conceptos claves para cada componente del 

agroecosistema, tal como se hizo en Clavijo (2003). También se podría profundizar en otras 

variables del bienestar como las propuestas por el enfoque del WeD en White (2008), en 

términos de la relación con el estado y las agencias, las redes de apoyo personales y 

profesionales, y el relacionamiento de los agricultores entre ellos y con la comunidad local. 

 

La metodología utilizada para la clasificación de las prácticas de manejo es de gran utilidad para 

la toma de decisiones de los agricultores, pues les permite visualizar qué prácticas puntuales son 

las que les impiden alcanzar la sostenibilidad de sus agroecosistemas y cuáles son las metas a 

las que deberían apostar si quisieran mejorarlas. A nivel gubernamental, estos resultados 

permiten conocer cuáles son las prácticas más deficientes de los agricultores, de forma que se 

puedan diseñar capacitaciones enfocadas en estos aspectos particulares y aplicar estrategias 

como las propuestas por Miles et al. (2017) en forma de incentivos y desincentivos que alienten 

a los agricultores hacia la agroecología y promuevan la sostenibilidad de los agroecosistemas. 
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Anexo 1. Formato de Preguntas para la Entrevista Semiestructurada 

 

Información General 

Nombre del entrevistador:      Fecha y hora: 

 

Consentimiento Informado 

Esta entrevista tiene como propósito indagar por las fincas y el bienestar objetivo y subjetivo de 

los agricultores familiares, como parte del proyecto "Prácticas de manejo en agroecosistemas 

familiares y su relación con el bienestar de los agricultores en las veredas de Tocogua y Surba y 

Bonza en el municipio de Duitama, Boyacá” apoyado por la carrera de Ecología de la Pontificia 

Universidad Javeriana. Su participación es completamente voluntaria. Toda opinión o información 

que usted entregue será tratada de manera confidencial y sólo se usará para la presente 

investigación. Adicionalmente, se tomarán fotografías y se grabará la conversación. La encuesta 

tomará alrededor de 30 minutos de su tiempo. Acepta: __ 

 

Información Demográfica 

1. Vereda: 

2. Nombre de la finca: 

3. Coordenadas: 

4. Nombre del (los) entrevistado(s): 

5. Edad: 

6. Sexo: 

7. Nivel de estudio: 

8. ¿Hace cuánto es agricultor? 

9. ¿Cuántas personas conforman su núcleo familiar? 

10. Además de las actividades agrícolas, ¿realizan otras labores? 

 
 
Agroecosistema 

1. Extensión del predio: 

2. Tiempo del agricultor en el predio: 

3. Tipo de tenencia de la tierra: 
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4. ¿Cómo está conformada su finca? 

5. ¿Desde hace cuánto tiempo existen estos componentes? 

6. ¿Qué área ocupa cada uno? 

7. ¿Qué especies cultiva? 

8. ¿Cuántas variedades tiene de cada especie? 

9. ¿Desde hace cuánto tiempo viene cultivando estas especies? 

10. ¿Qué tipo de animales cría en su finca? 

11. ¿Desde hace cuánto tiempo tiene estos animales? 

12. ¿Tiene huerta? (Temporal o permanente) 

13. ¿Qué tipo de vegetación (que no sean cultivos) hay en su finca? 

 

Prácticas de Manejo, Tipos de Insumos, Dosis y Frecuencia 

Preparación del Suelo 

24. ¿De qué forma prepara el terreno? 

25. ¿Qué herramientas o máquinas utiliza?  

26. ¿Utiliza algún tipo de fertilizante o abono? ¿De qué tipo, con qué frecuencia y en qué 

cantidad? 

27. ¿Realiza una rotación de los cultivos? (espacial y temporalmente) 

28. ¿Quiénes participan en la preparación del suelo? 

 

Actividades de Siembra 

29. ¿Dónde obtiene las semillas y cuánto le valen? 

30. ¿Cómo cuida, almacena y selecciona las semillas? 

31. ¿Quién decide qué, cuándo se siembra y con qué criterios? 

32. ¿Cómo se realiza la siembra? 

33. ¿Quiénes participan en las actividades de la siembra?  

 

Manejo de Suelos 

34. ¿Utiliza fertilizantes químicos? ¿De qué tipo, con qué frecuencia y en qué cantidad? 

35. ¿Cómo riega sus cultivos? 

36. ¿Quiénes están a cargo de estas actividades? 
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Manejo Fitosanitario 

37. ¿Cómo maneja las plagas y enfermedades que se presentan en sus cultivos? ¿Cuáles son las 

más importantes? 

38. ¿Cómo maneja las malezas que se presentan en sus cultivos?  

39. ¿Cuál es el manejo que le dan a los residuos orgánicos e inorgánicos de la finca? 

40. ¿Quiénes están a cargo de estas actividades? 

 

Cosecha y Postcosecha 

41. ¿Cuáles son sus prácticas de cosecha? 

42. ¿Qué criterios se usan para realizar la cosecha? 

43. ¿Quiénes participan en estas actividades? 

44. ¿Utiliza equipos al momento de cosechar? ¿Cuáles? 

45. ¿Dónde almacena la cosecha? 

46. ¿Le aplica algún tipo de producto a su cosecha para almacenarla? 

47. ¿Los productos de la finca tienen algún proceso de transformación antes de ser despachados? 

48. ¿Cuánto de lo producido se destina al consumo y cuánto se vende? 

49. ¿Dónde se comercializan los productos de la finca? 

50. ¿Cuál es el producto que más comercializa? 

51. ¿Cuál es el precio con el que comercializa sus productos?  

52. ¿Realiza algún otro tipo de intercambio con sus productos? (trueque, regalar, etc) 

53. ¿Cómo? ¿Con quién? ¿Con qué fin? 

54. En total, ¿cuánto le cuesta tener estos cultivos en la finca? 

55. ¿Cuál es el rendimiento de sus cultivos? (t/ha)  

56. ¿Tiene pérdidas en sus cultivos? ¿En qué proporción? 

 

Conocimientos y Saberes en Torno a la Producción 

57. ¿De dónde provienen los conocimientos en torno a sus cultivos y las prácticas anteriormente 

mencionadas? 

58. ¿Desde hace cuánto tiempo hace uso de estas prácticas?  

59. Si ha cambiado de prácticas de manejo, ¿qué lo motivó a hacer este cambio? 
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59. ¿Ha recibido alguna capacitación sobre las actividades de producción? Si es así, ¿cuáles? 

60. ¿Qué otros miembros de su familia conocen y aplican estas prácticas? 

61. ¿Qué opinan los jóvenes y niños de su familia respecto a estos conocimientos? 

62. Finalmente, ¿lleva un registro de todas estas prácticas? 

 

Bienestar Subjetivo 

Las siguientes preguntas hacen referencia al nivel de satisfacción con la vida, en una escala de 0-

10. 0 significa "completamente insatisfecho" y 10 significa "completamente satisfecho". 

63. En una escala de 0-10, ¿Qué tan satisfecho se encuentra con su finca? ¿Por qué? 

64. ¿Considera que las labores de su finca le permiten mantener una buena salud a nivel físico y a 

nivel emocional? 

65. ¿De qué forma? 

66. De acuerdo a esto, en una escala de 0-10, ¿cómo calificaría su salud física? 

67. En una escala de 0-10, ¿cómo calificaría su salud emocional? 

68. En una escala de 0-10, ¿qué tan a gusto se encuentra con su labor? ¿Por qué? 

69. ¿Le gustaría realizar algunos cambios en su finca en el futuro? ¿De qué tipo? 

 

Bienestar Objetivo 

70. En términos económicos, ¿su actividad como agricultor le permite satisfacer todas sus 

necesidades? ¿Cómo cuáles? 

 

Cuestionario de Menú Diario 

1. ¿Qué comen en un día normal? 

2. ¿Cuántas veces? ¿En qué horas? 

3. ¿Siempre es eso? ¿A veces es distinto? 

4. ¿Todos comen lo mismo? 

5. ¿Dónde consigue los alimentos? (Qué compra, intercambia, etc) 

6. ¿Quiénes participan en la preparación de los alimentos? ¿Qué roles tienen? 

7. ¿Cómo y quién les enseñó las recetas? 

 
Nota, Las preguntas se seleccionaron tomando como referencia los estudios de Clavijo (2003), 

Lozano (2019), Lucco (2019), Vera (2020) y White (2009). 
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Anexo 2. Mapas de las Fincas Elaborados por las Familias 
 

No. 1 Finca La Saucera. Familia Paipa No. 2 Finca El Alisal. Familia Becerra 

 

 

No. 3 Finca El Arrayán. Familia Bohórquez No. 4 Finca El Hogar. Familia Camargo 
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No. 5 Finca El Limoncito. Familia 
Salamanca 

No. 6 Finca El Charquito. Familia Pita 

 

 

No. 7 Finca San Diego. Familia Pedraza 
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Anexo 3. Registros Fotográficos de las Fincas 
 

No. 1 Finca La Saucera. Familia Paipa No. 2 Finca El Alisal. Familia Becerra 

  
No. 3 Finca El Arrayán. Familia Bohórquez No. 4 Finca El Hogar. Familia Camargo 

  
No. 5 Finca El Limoncito. Familia Salamanca No. 6 Finca El Charquito. Familia Pita 
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No. 7 Finca San Diego. Familia Pedraza 
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Anexo 4. Mapa de Suelos y Coberturas para el Municipio de Duitama 

 
Nota, El centro poblado de la Trinidad y la vereda de Tocogua se señalan en un círculo, de 

izquierda a derecha. El mapa fue elaborado a partir de la información del IDEAM (2018) 

disponible en el catálogo de mapas del SIAC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leyenda
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Anexo 5. Rentabilidad de la Producción de los Agroecosistemas Evaluados. 
 

 

Nota, Los valores fueron calculados por año. Los ingresos en la finca La Saucera fueron 

calculados con base al rendimiento total en el predio (*); mientras que en las fincas restantes 

fueron calculados con base al número de plántulas sembradas en total. Esto de acuerdo a la 

información proporcionada por los agricultores.  

 
 
 
 
 
 
 

Finca La Saucera El Alisal El Arrayán El Hogar El Limoncito El Charquito San Diego 

Ingresos  $ 168.000.000   $ 20.480.000   $ 10.800.000   $   4.860.000   $   11.520.000   $ 12.751.700   $ 19.500.000  

Rendimiento (lb)* / 
Plántulas (und) 96.000*  12.800   6.000 2.700 7.200 11.540 26.000    

Pérdidas 30% 20% 10% 10% 20% 15% 50% 
Rendimiento neto (lb)* / 
Plántulas netas (und) 67.200* 10.240 5.400 2.430 5.760 9.809 13.000 

Precio de venta (und) $             2.500 $          2.000 $           2.000 $         2.000 $             2.000 $           1.300 $          1.500 

Costo de ventas  $ 120.215.000   $ 11.663.000   $   4.100.000   $   4.750.000   $   4.318.000   $   6.731.538   $ 13.160.000  

Semillas  $        350.000                       -                       -                       -                       -                       -                       -  

Plántulas                        -   $      640.000   $      300.000   $      300.000   $      288.000   $      461.538   $   1.040.000  

Fertilizantes  $          15.000   $      108.000   $      150.000   $      100.000   $      350.000   $      100.000   $        50.000  

Insecticidas                        -   $        65.000                       -                       -   $        50.000   $      120.000                       -  

Mano de obra  $ 120.000.000   $ 10.800.000   $   3.600.000   $   4.320.000   $   3.600.000   $   6.000.000   $ 12.000.000  

Otros costos (agua, 
dotaciones, etc)  $        200.000   $        50.000   $        50.000   $        30.000   $        30.000   $        50.000   $        70.000  

Utilidad bruta  $   47.785.000   $   8.817.000   $   6.700.000   $      110.000   $   7.202.000   $   6.020.162   $   6.340.00  
Margen bruto 28% 43% 62% 2% 63% 47% 33% 

Gastos  $   30.216.000  $      8.350.000   $    6.600.000   $      300.000   $   7.750.000   $      850.000   $      700.000  

Arriendo                        -  $      7.800.000   $    6.000.000                       -  $      7.200.000                       -                       -  

Personal administrativo  $   24.000.000                       -                       -                       -                       -                       -                       -  

Gastos de transporte  $     3.600.000                       -   $      300.000   $      150.000   $      300.000   $      500.000   $      400.000  
Mantenimientos 
(maquinaria)  $        600.000   $      150.000   $      100.000   $        50.000   $        50.000   $        50.000   $      100.000  

Envases y empaques  $     2.016.000   $      400.000  $      200.000   $      100.000   $      200.000   $      300.000   $      200.000  

Utilidad operacional  $   17.569.000   $      467.000   $      100.000   -$        190.000   -$      548.000   $   5.170.162   $   5.640.000  

Margen operacional 10% 2% 1% -4% -5% 41% 29% 
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Anexo 6. Insumos y Criterios para la Clasificación de las Prácticas de Manejo en los Niveles 
de Agricultura de Transición. 
 

 
Nota, Tomado de Clavijo (2003). 
 

 Calendarización (0.25) Uso Racional (0.50) Sustitución (0.75) Rediseño (1) 
Preparación del 
terreno 

El mismo tipo de laboreo 
para todos los cultivos. 
Uso de maquinaria 
agrícola. 

Tipo de laboreo según el 
cultivo. Uso de 
maquinaria o tracción 
animal. 

Tipo de laboreo según 
el cultivo y la presencia 
de plagas en el suelo. 
Preparación mecánica 
manual. 

Laboreo mínimo o nulo 
para mejorar las 
condiciones del 
agroecosistema como 
hábitat. 

Criterios para el 
control de plagas 

Intervalo fijo de 
aplicación. 

Aplicación de control o 
prevención con base en 
recuento y umbrales de 
daño de plagas. 

Aplicación de control o 
prevención con base en 
recientes y umbrales 
para plagas. 

Reducidas aplicaciones 
basadas en recuentos de 
organismos benéficos y 
plagas considerando que a 
este nivel ya se han 
establecido los 
mecanismos naturales de 
regulación de poblaciones 
en el agroecosistema. 

Insumos para el 
control de plagas 

Con productos tóxicos 
para la plaga, benéficos y 
con impacto a largo o 
corto plazo. 

Uso de productos 
específicos y de baja 
toxicidad para 
organismos benéficos y 
el medioambiente. 

Uso de productos 
orgánicos no tóxicos 
para organismos 
benéficos y sin impacto 
al medio ambiente. 

Menos o ningún uso de 
productos orgánicos. 

Criterios para la 
fertilización 

Aplicación rutinaria con 
productos y dosis 
acostumbradas 
independientemente del 
tipo de cultivo y 
requerimientos del suelo. 

Aplicación según los 
requerimientos del 
cultivo y con base a un 
análisis de suelos. 

Aplicación según los 
requerimientos de 
cultivo y con base en un 
análisis de suelos. 

Aplicación con el 
propósito de nutrir a la 
planta, reponer los 
nutrientes al suelo y 
mejorar los niveles de vida 
de los organismos que 
viven en él. 

Insumos para 
fertilización 

Fertilizantes sintéticos. Fertilizantes sintéticos. Abonos orgánicos. Abonos orgánicos. 

Criterios para 
deshierbar 

A lo largo del ciclo de 
cultivo, para eliminarlas 
totalmente. 

Solamente en periodos 
críticos. 

Solamente en periodos 
críticos. 

Mantener malezas en el 
campo como hábitat de 
otros organismos y 
controlar solamente las 
que causan daños en 
periodos críticos. 

Insumos para 
deshierbar 

Herbicidas químicos. Herbicidas químicos. Eliminación mecánica 
manual. 

Eliminación mecánica 
manual. 

Registro No se llevan registros. Registro de insumos y 
plagas. 

Registro de insumos, 
plagas y organismos 
benéficos. 

Registros de toda la 
biodiversidad del 
agroecosistema, 
incluyendo condiciones 
del suelo. 

Distribución de 
cultivos en el 
tiempo 

Monocultivos, sin criterio 
del control de plagas. 

Más de dos familias de 
cultivos en función del 
control de plagas. 

Más de cuatro familias 
en función del control 
de plagas. 

Mayor diversidad en el 
agroecosistema, en 
función del hábitat y 
mejorar las condiciones 
del suelo. 

Distribución de 
cultivos en el 
espacio 

Monocultivos, sin criterio 
del control de plagas. 

Más de dos familias de 
cultivos. 

Más de cuatro familias 
en función del control 
de plagas. 

Mayor diversidad en el 
agroecosistema, en 
función del hábitat y 
mejorar las condiciones 
del suelo. 
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Anexo 7. Especies y Variedades Cultivadas por las Familias Campesinas y su Uso 

Cultivo Nombre común Nombre científico Uso 
Cereales Maíz  Zea mays Comercialización 
Hortalizas Lechuga batavia Lactuca sativa var. longifolia Comercialización 

y autoconsumo 
ocasional 

Lechuga crespa  Lectuca sativa 
Lechuga salanova  Lectuca sativa var. crispa 
Lechuga icerberg  Lectuca sativa var. capitata 
Espinaca Spinacia oleracea 
Kale liso  Brassica oleracea var. sabellica 
Kale rizado  Brassica oleracea var. palmifolia 
Rúcula  Eruca vesicaria var. sativa 
Acelga  Beta vulgaris var. cycla 
Repollo  Brassica oleracea var. capitata 
Brócoli  Brassica oleracea var. italica 
Coliflor  Brassica oleracea var. botrytis 
Zanahoria  Daucus carota 
Remolacha  Beta vulgaris 
Rábano  Raphanus sativus 
Tomate cherry  Solanum lycopersicum var. 

cerasiforme 
Cilantro  Coriandrum sativum 
Pimentón Capsicum annuum Autoconsumo 

 Cebolla larga Allium fistulosum 
Apio Apium graveolens  
Alcachofa Cynara scolymus 
Ají Capsicum frutescens 
Ajo Allium sativum 

Cucurbitáceas Calabaza Cucurbita moschata Comercialización 
Zucchini verde Cucurbita pepo 
Zucchini amarillo Cucurbita moschata 
Guatila Sechium edule 

Tubérculos y 
raíces andinas 

Papa Solanum tuberosum Comercialización 
Nabos Brassica rapa var. rapifera  
Batata Ipomoea batatas Autoconsumo 
Yacón  Smallanthus sonchifolius 

Leguminosas Habas  Vicia faba Autoconsumo 
Arveja 
 

Pisum sativum  

Frijol rojo 
 

Vigna umbellata Autoconsumo y 
comercialización 

Habichuela Phaseolus vulgaris 
Frutales Mora Rubus ulmifolius Autoconsumo 

Fresa Fragaria vesca 
Frambuesa Rubus idaeus 
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Lulo Solanum quitoense 
Feijoa Feijoa sellowiana Autoconsumo y 

comercialización 
Tomate de árbol Cyphomandrea betacea Autoconsumo 
Uchuva Physalis peruviana 
Durazno Prunus persica 
Naranja Citrus sinensis 
Limón mandarino Citrus reticulata 

Aromáticas Perejil Petroselinum crispum Autoconsumo 
Tomillo Thymus vulgaris 
Romero  Rosmarinus officinalis 
Toronjil Melissa officinalis 
Manzanilla Matricaria chamomilla  
Hierbabuena Mentha spicata Comercialización 

 Menta Mentha arvensis 
Albahaca Ocimum basilicum  
Cidrón Aloysia citrodora 
Coleo Coleus forskolii 
Ruda Ruta graveolens 
Laurel Laurus nobilis 

Otros Pensamientos Viola wittrockiana Comercialización 
Nopal Opuntia spp. Autoconsumo 
Sábila Aloe vera 
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Anexo 8. Prácticas de Manejo, Tipos de Insumos, Dosis y Frecuencia de Aplicación en las 
Fincas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 La Saucera El Alisal El Arrayán El Hogar El Limoncito El Charquito San Diego 
Preparación del 
terreno 

Manual y con 
motocultor. Prepara 
las camas y 
fertiliza. 
 

Tractor. 
Prepara las 
camas y 
fertiliza. 

Manual. 
Se revuelve la 
tierra, arma las 
camas, fertiliza, 
mezcla la tierra, se 
deja reposar y al 
siguiente día riega. 

Manual. 
Prepara las camas y 
fertiliza. 

Manual. 
Prepara las 
camas, 
deshierba y 
fertiliza. 

Tractor. 
Enmienda con 
cal, prepara las 
camas y 
fertiliza. 

Manual. 
Deshierba manual, 
fumiga para los áfidos, 
fertiliza y prepara las 
camas angostas, altas y 
con desniveles. 

Fertilizantes Orgánicos: 
lombricompostaje, 
residuos orgánicos 
y fertilizante 
químico en las 
plántulas (3gr/litro, 
1 vez) 

Orgánicos: 
gallinaza  
Síntesis 
química: 
Crecer500 (4 
arrobas por 
cosecha) 

Orgánicos: bocashi 
(mezcla de abono, 
pasto, residuos de 
cocina y equinaza). 
(15 bultos por 
cosecha) 

Orgánicos: estiércol 
y abono orgánico 
granulado (1 vez 
cada 6 meses) 

Orgánicos: 
Gallinaza 
Síntesis 
química: Urea 
(1 cda/litro), 
Triple 15 
(3gr/litro), 
Abimgra 
(3gr/litro) 

Orgánicos: 
abono con 
estiércol, 
residuos de la 
cosecha y cal 
(4 arrobas por 
cosecha) 

Orgánicos: 
lombricompostaje con 
boñiga, residuos de 
cocina y gallinaza (2 
veces por cosecha)  
Síntesis química: 
10-20-30 (2,5 gr/litro) 

Origen de la 
semilla/ plántula 

Compra semillas en 
centros agrícolas de 
Duitama y se 
germinan antes de 
plantarlas.  

Compra 
plántulas en 
Tocogua.  

Compra plántulas 
en Tocogua y 
semillas para el 
maíz en centros 
agrícolas en la 
Trinidad. 

Compra plántulas en 
Tocogua o se las 
suministra la 
Alcaldía de Duitama. 

Compra 
plántulas en 
Tocogua. 

Compra 
plántulas en 
Tocogua y 
semillas en 
centros 
agrícolas de 
Duitama. 

Compra plántulas en 
Tocogua y Paipa y 
semillas que encuentra 
en supermercados o por 
vecinos. 

Manejo de plagas, 
enfermedades y 
arvenses 

Rotación de 
cultivos y 
aplicaciones de 
extractos vegetales 
y bacterias. 
Arvenses: manual. 

Matababosas 
(al ojo). 
Arvenses: 
manual. 

Insecticidas de 
origen vegetal con 
ajo, ají, tabaco y 
vinagre de 
manzana. (7 oz/ 20 
litros, 4 veces) 
Arvenses: manual. 

Success y alisin en 
los cultivos de feijoa 
(8cm/ 5 litros, cada 
20 días). Insecticidas 
de origen vegetal 
con ajo, ají, sábila y 
vinagre (16 oz cada 
4 meses). Sal y cal 
para los caracoles. 
Arvenses: manual. 

Lorsban y 
látex (50 cm/ 
20 litros, 1 o 2 
veces) 
Arvenses: 
manual. 
 

Lorsban, 
cipermetrina (2 
o 3 veces) 
matababosas 
(al ojo). 
Arvenses: 
manual. 
 

Plantas que por 
alelopatía ayudan a 
repeler y controlar 
plagas y enfermedades. 
Insecticidas de origen 
vegetal con ajo y ají (16 
oz, 3 veces). Llegan 
pájaros que se comen 
los caracoles. Arvenses: 
manual.  

Época de cosecha Huerta permanente. 
Cultivos cada 3-4 
meses. 

Huerta 
permanente. 
Cultivos cada 
3-4 meses. 

Huerta permanente. 
Cultivos cada 3-4 
meses. 

Huerta permanente. 
Cultivos cada 3-4 
meses. 

Huerta 
permanente. 
Cultivos cada 
3-4 meses. 

Huerta 
permanente. 
Cultivos cada 
3-4 meses. 

Huerta permanente. 
Cultivos cada 3-4 
meses. 

Comercio 
e intercambios 

Supermercados y 
restaurantes en 
Duitama, Tunja, 
Sogamoso y Yopal. 
A veces los 
compradores van a 
la finca a recoger 
los productos. 
No hay 
intercambios. 

Venta en 
Duitama y 
Tunja. Los 
compradores 
van 
directamente 
a la finca a 
recoger los 
productos. 
No hay 
intercambios. 
 

Venta directa a 
clientes fijos por 
medio de las redes 
sociales y en los 
Mercados Verdes 
quincenales de 
Duitama. No hay 
intercambios. 

Vende frijol y feijoa 
en la plaza de 
mercado de 
Duitama. A futuro 
comercializarán miel 
y polen. Regala 
algunas cosechas a 
vecinos. 

Venta directa 
en los 
Mercados 
Verdes 
quincenales de 
Duitama y en 
la plaza de 
mercado. No 
hay 
intercambios. 

Supermercados 
y hospitales en 
Duitama. 
Comercializa 
por medio de 
una página 
propia llamada 
“El Campo 
Hortalizas”. 
No hay 
intercambios. 

Venta directa en los 
Mercados Verdes 
quincenales de Duitama 
y en la plaza de 
mercado. Realiza 
intercambios con 
vecinos. 

Conocimientos en 
torno a la 
producción 
agrícola 

Pregrado en 
agronomía, 
experiencia 
sembrando, cursos 
y diplomados. 

Aprendió de 
sus padres, 
experiencia 
sembrando. 

Experimentación y 
aprendizaje 
autónomo, recursos 
de internet, talleres 
de huertas 
comerciales en 
España y apoyo de 
la Alcaldía de 
Duitama. 

Aprendió de sus 
padres, experiencia 
sembrando. Cursos 
por la Alcaldía de 
Duitama. 

Aprendió 
gracias a su 
suegro. 
 

Pregrado en 
administración 
de empresas 
agropecuarias, 
experiencia 
sembrando. 

Experiencia sembrando, 
leyendo y 
manteniéndose 
actualizado.  
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Anexo 9. Ejemplo del Menú Diario y la Procedencia de los Alimentos de las Familias 

Entrevistadas. 

 

 
Nota, Tomado y adaptado de Sánchez (2018). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comidas 
Procedencia Desayuno Medias nueves Almuerzo Onces Cena 
 Caldo de papa 

o changua. 
Huevos.  
Arepa, avena, 
pan o granola. 
Queso. 
Fruta. 
Café, batido 
de frutas o 
chocolate de 
mesa.  

Frutas. 
Gelatina. 
Torta o galletas 
de paquete. 
Tinto, jugo de 
frutas, yogur o 
ponymalta. 

Sopa de verduras. 
Arroz o papa. 
Ensalada con 
lechuga, brócoli, 
tomate, espinaca, 
repollo o coliflor. 
Lentejas o 
frijoles. 
Pollo, carne, 
conejo o pescado. 
Jugo de frutas. 

Fruta, 
galletas. 
Tinto. 

Calentado del 
almuerzo. 
Sopa con 
verduras y 
carne. 
Pan o avena. 
Café. 
 

Cultivos 
propios 

  Lechuga, brócoli, 
tomate, espinaca, 
repollo o coliflor. 
Conejo. 

 Lechuga, 
brócoli, tomate, 
espinaca, repollo 
o coliflor. 

Intercambio Huevos, leche     
Compra Papa, cebolla, 

carne, arepa, 
avena, pan, 
granola, frutas, 
queso, café, 
chocolate de 
mesa, azúcar, 
sal, aceite o 
manteca. 

Frutas, 
gelatina, 
amasijos de 
paquete, café, 
yogur, 
ponymalta. 

Arroz, papa, 
lentejas, frijoles, 
pollo, carne, 
pescado, frutas 
para el jugo, 
azúcar, sal, aceite 
o manteca. 

Fruta, 
galletas 
de 
paquete, 
tinto. 

Carne, pan, 
avena, café, sal, 
aceite o 
manteca. 

 


