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RESUMEN 

 

En este documento se pretende abordar la temática del nivel de ingresos de los campesinos productores 

agropecuarios a través de la identificación de los factores que lo determinan con la finalidad de establecer cómo 

se da su influencia y cómo se interrelacionan. La importancia de realizar este estudio radica en que a pesar de 

que hace más de 50 años se ha identificado el problema del bajo nivel de los ingresos para este tipo de 

comunidades y han existido diversidad de políticas públicas para atender a este problema, la situación se ha 

mantenido constante. En este contexto cobra importancia la realización de investigaciones en el tema, llevadas 

al plano local, en donde se haga una contrastación de lo que han dicho las teorías, de lo que han pretendido las 

políticas y lo que se encuentra realmente en campo.   

 

Para abordar el análisis del problema se tomaron precisamente  estas tres posturas; la de los autores con más 

reconocimiento en el tema, la de las políticas públicas implementadas en un periodo de cincuenta años y la 

propia de los campesinos a través de entrevistas. Después de desarrollado el trabajo se encontró como resultado 

que cada una de las vertientes prioriza unos factores específicos como determinantes de los ingresos, sin 

embargo hubo consenso en los siguientes: a) Cantidad y tipo de tenencia de la tierra, b) Disponibilidad de 

Capital, c) Creciente dependencia al salario en las unidades campesinas d) Comercialización, e) Costos de 

producción y f) Apoyo institucional. El análisis de las anteriores y otras categorías y su interrelación y prioridad 

se presenta dentro del cuerpo de este documento.     
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1. INTRODUCCIÓN  

 

El desarrollo, entendido como un proceso planificado e intencionalmente direccionado, que busca conseguir una 

calidad de vida óptima, o al menos digna, para la mayoría de la población, obtiene en la práctica resultados 

asimétricos, dentro de los cuales no todos los grupos sociales ni todos individuos se ven beneficiados en igual 

grado para lograr alcanzar unos mínimos estándar. Muchos grupos se “rezagan”, mientras que algunas minorías 

que representan un porcentaje de la población muy bajo se ven privilegiadas desproporcionalmente con el 

proceso. Según Kalmanovitz: “El desarrollo agrícola del país a lo largo del siglo XX ha sido desigual, 

combinando fuertes expansiones después de 1930, una aceleración sostenida desde la segunda posguerra hasta 

la década de 1980, y un relativo estancamiento en tiempos recientes” (Kalmanovitz & López, 2006, p. 13). 

 

La mencionada asimetría se evidencia en el plano rural. En esta área, los grupos campesinos identificados como 

pequeños, e incluso medianos productores son los “rezagados” en el proceso, pues su calidad de vida, - 

determinada en alto grado por los ingresos-, termina por ser inferior a la deseada por quienes planifican y 

materializan el desarrollo. En palabras de José Antonio Ocampo:  

 

Las condiciones y la calidad de vida de la población rural han sido, proverbialmente, inferiores a las de 

los moradores de las ciudades. La incidencia de la pobreza es mayor entre los primeros que entre los 

segundos, 69.5% y 46.4% en 1992, respectivamente (…) Si la comparación se efectúa en términos de 

necesidades básicas insatisfechas (NBI), los resultados son similares: en 1993 de las familias con alguna 

necesidad básica insatisfecha el 20.6% se ubicaba en las cabeceras municipales y el 58.9 en las zonas 

rurales. (Ocampo, Perry, 1995, p.19).  

 

Las diferencias, según el informe de Desarrollo Humano de 2011 se mantienen hoy. La tendencia, detectada 

desde antes de 1993, ha sido una constante según el DANE (ver cuadro 1).  
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Cuadro N°1: Evolución de los componentes del índice NBI Colombia. 

AÑO 
VIVIENDA 

INADECUADA 

S. BÁSICOS 

INSUFICIENTES 
HACINAMIENTO 

INASISTENCIA 

ESCOLAR 

DEPENDENCIA 

ECONÓMICA 

TOTAL NACIONAL (%) 

1985 12,9 20,9 19,0 11,2 13,3 

1993 11,6 10,5 15,4 8,0 12,8 

2005 10,4 7,4 11,1 3,6 11,2 

ZONA URBANA (%) 

1985 7,0 8,4 11,1 4,9 7,6 

1993 7,0 7,2 12,0 4,8 8,8 

2005 4,8 5,0 8,4 2,4 7,3 

ZONA RURAL (%) 

1985 25,9 48,9 25,9 30,8 19,5 

1993 23,7 19,2 24,4 16,4 23,3 

2005 28,3 14,8 19,5 7,3 23,6 

Fuente: http://www.dane.gov.co/censo/files/resultados/prest_NBI_100708.pdf 

 

Es evidente como al comparar los diferentes componentes del índice NBI para Colombia en un escenario de 20 

años, en las zonas rurales son considerablemente superiores a los encontrados en las zonas urbanas.  

 

Para Ocampo (1995) numerosas variables constatan que las condiciones de vida son más difíciles en el campo, 

resaltándose aspectos como tasa de analfabetismo, escolaridad, mortalidad infantil, servicios públicos, 

hacinamiento crítico e ingresos bajos. Esta situación es totalmente  indeseable, pues el desarrollo debe llevar 

hacia la mejora de la calidad de vida de las mayorías y no de unos pocos.  

 

Autores como Mariano Arango (1987), Jaime Jaramillo (1988), Jaime Forero (2002) y Absalón Machado 

(1994) ya han identificado en sus escritos algunos de los factores determinantes de la problemática del campo - 

tamaño de las explotaciones, tenencia de la tierra, modelo de producción, competencia entre productores, 

modelo de comercialización, etc-, y por más de cinco décadas se han promovido desde el gobierno y otros 

sectores diferentes políticas de apoyo al campo tal como el Desarrollo Rural Integral (DRI) o la Revolución 

Verde; sin embargo la situación de estas comunidades se ha mantenido en términos generales constante. En 

palabras de Kalmanovitz (2003, p.13)”Como en el pasado, la pobreza es hoy mucho mayor en las áreas rurales 

que en las urbanas. Mientras que en el campo el 79% de la población es pobre, en la ciudad el porcentaje es del 

55%. La pobreza extrema es también mucho mayor en las áreas rurales (37% si la medición se hace con el 

criterio de pobreza extrema o 30 con el de dos dólares diarios) en comparación con áreas urbanas (14% y 5% 

respectivamente). 
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Sin embargo abordar el desarrollo rural y las distintas problemáticas campesinas en su totalidad es sumamente 

amplio y complejo, por tanto para este trabajo se ha decidido profundizar solamente en una de las dimensiones 

del desarrollo de estas comunidades, la económica, y más puntualmente los ingresos.  

 

Para Forero (2002) los ingresos de los productores campesinos de algunas zonas del país y para algunos 

productos puntuales se ubican por debajo del salario mínimo. Esto se debe a las limitaciones en el acceso a la 

tierra, al agua y al capital, lo que impide ocupar toda la mano de obra disponible en la familia. Dicho de otra 

manera, durante el tiempo que los campesinos se dedican a actividades agropecuarias pueden percibir un 

ingreso que va de 1,1 hasta 12,4 salarios mínimos diarios por día de trabajo (esto según la zona y el producto), 

pero debido a que no cuentan con la tierra y el capital suficientes para establecer y mantener varios cultivos que 

ocupen la mano de obra disponible durante todo el año, hay periodos en los que no hay cultivos, no hay trabajo 

y no hay ingresos para algunos campesinos, por tanto al hacer la sumatoria total del año el ingreso promedio 

puede bajar por debajo del mínimo.  El autor complementa este punto señalando que no se debe olvidar que el 

ingreso por actividades agropecuarias es solamente uno de los ingresos de los campesinos, y cuando los 

recursos provenientes de esta actividad no les alcanzan para cubrir sus necesidades y las de sus familias, se ven 

en la necesidad de ocuparse en otras actividades que les representen un ingreso, tal como la venta de su mano de 

obra a través de jornales o conseguir trabajos asalariados en el casco urbano u otras municipalidades en sectores 

como el comercio, la industria y servicios (vigilancia, transporte, etc).  

 

Para delimitar claramente el tema específico que se tratará en este documento cabe señalar que es el de los 

ingresos económicos de campesinos productores agropecuarios, identificando, analizando e interpretando los 

factores que determinan su fuente y nivel. Este tema se va a analizar por tres vías. Primero, se recogerá la 

postura de los autores más reconocidos en el tema del desarrollo rural que hayan escrito al respecto. Luego, a 

través de un análisis de documentos de política pública, se presentará un resumen de las principales 

intervenciones gubernamentales entre 1960 a 2010 al respecto del tema agropecuario, interpretando cuales 

fueron los factores determinantes para los ingresos que se tuvieron en cuenta en ellas. Es importante aclarar que 

no es objetivo de este trabajo realizar un análisis en profundidad de las políticas públicas ni tampoco una 

evaluación de su efectividad, lo que se pretende es identificar dentro de ellas, los factores que se han 

considerado determinantes con respecto al nivel de ingresos de los campesinos con el fin de entender si 

coinciden con los priorizados por la teoría y con los evidenciados por los actores principales del problema, es 

decir los campesinos. Para esto, la tercera vía mediante la que se abordará el tema corresponde a información 
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primaria “extraída” directamente de actores campesinos mediante entrevistas en las que se les preguntará acerca 

de la percepción que tienen de su nivel y fuentes de ingresos y los factores que los determinan. Una vez que se 

cuente con la información de las  tres fuentes mencionadas se hará una correlación de los conceptos encontrados 

en cada una buscando interpretar su interrelación y analizar si las políticas públicas para atender al problema de 

bajos ingresos en población campesina se han construido con base en la teoría y en la percepción misma de los 

campesinos y si la teoría recoge adecuadamente la percepción de los actores.             

 

Como motivación central de la selección del tema de esta investigación está mi vinculación laboral, desde el 

mes de febrero del 2008, a la Alcaldía Municipal de Chipaque, puntualmente en la Oficina de Desarrollo 

Agropecuario, desde donde he podido percibir la problemática de las comunidades campesinas de esta localidad 

con respecto a los ingresos.  

 

Precisamente para el trabajo de campo he seleccionado al municipio de Chipaque
1
 (departamento de 

Cundinamarca), por las siguientes dos razones. Primero representa claramente la problemática expuesta al ser 

un municipio principalmente rural -99,85 de su territorio y 72 % de la población (Esquema de Ordenamiento 

Territorial de Chipaque 2012)-, con una economía basada en la agricultura, la ganadería y algunas industrias 

pequeñas como avicultura, porcicultura y lácteos, y en el que el 69,38% de los empleos son generados en la 

actividad agropecuaria según datos del Plan de Desarrollo de Chipaque 2004 -2007. La población del municipio 

es mayoritariamente campesina dedicada a la producción agropecuaria en pequeños predios; el minifundio es el 

predominante en el área rural, pues de los 5.485 predios existentes el 66.84% son menores de una hectárea con 

4.685 propietarios; cifras también presentadas en el Plan de Desarrollo de Chipaque 2004 -2007
2
. Segundo el 

acceso a la información primaria se facilita debido a la confianza que tienen en mí muchos de los pobladores de 

la localidad.   

  

El trabajo que se propone tendrá utilidad desde dos puntos de vista. Desde lo social la información que se 

obtenga con el trabajo de investigación servirá de insumo para que la planificación y gestión de procesos de 

desarrollo en Chipaque respondan de una manera más real a las características, condiciones, necesidades e 

ideales de los productores campesinos del municipio. Desde el conocimiento se espera contribuir a la discusión 

                                                 

1
 Se presenta una descripción general del municipio en el Anexo 1 de este documento.  

2
 La caracterización completa del municipio del Chipaque (Cundinamarca) de acuerdo a información secundaria existente es 

presentada En el Anexo 1 de este documento. 
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sobre el Desarrollo Rural, puntualmente en el tema de los ingresos de los campesinos, aportando conocimientos 

originados por el contraste de algunas investigaciones ya existentes con el análisis y la interpretación de una 

realidad. Adicionalmente a la investigación se le dará un abordaje interdisciplinario al partir de la premisa de 

que para tratar la problemática de los ingresos no sólo se deben analizar aspectos económicos, sino que se deben 

abordar también aspectos de otras dimensiones como la social, cultural, institucional y política, entre otras.  

 

Es importante resaltar que el factor diferencial de este trabajo de investigación se encuentra principalmente en la 

contrastación de la teoría y la políticas públicas con el resultado de las entrevistas en profundidad que se 

desarrollarán, en las que las cuales, en palabras propias de los actores principales será posible interpretar su 

postura con respecto al problema de los bajos ingresos buscando inferir si en la orientación de las políticas se ha 

correspondido con la teoría y con las percepciones de los actores.  

 

Como ya se ha señalado en este documento el problema de los ingresos campesinos, y su situación de 

desigualdad, se ha mantenido constante. Según el documento publicado por el Departamento Nacional de 

Planeación, con autoría de Tenjo, Bernat y Uribe (2007), titulado Algunos Aspectos del funcionamiento del 

mercado laboral en el sector rural los niveles de pobreza son altos en las zonas rurales. Para el año 2004 el 

60% de los asalariados y el 70% de los no asalariados en el campo ganaban menos de un salario mínimo, el 

70% de la población rural se encontraba por debajo de la línea de pobreza, mientras que el 80 % de la misma 

población se ubicaba en los dos primeros quintiles de la distribución de ingresos de la unidad de gasto per 

cápita
3
. En el texto se afirma reiterativamente que esta situación ha sido prácticamente constante desde la 

década de los 80, periodo de análisis del documento, atribuyendo estas condiciones indeseables a la falta de 

oportunidades para la población, a la baja productividad asociada a bajos niveles de capital humano y a aspectos 

institucionales.     

 

La anterior situación lleva a pensar que se están presentando fallas en las intervenciones estatales, pues no han 

logrado responder de una forma efectiva a la problemática de estas comunidades. Será posible que en la 

planificación e implementación de las políticas públicas se le ha dado la suficiente relevancia a la postura de los 

campesinos y a cómo perciben su propio problema y las posibles soluciones? Es en este sentido en el que cobra 

importancia el presente estudio.      

                                                 

3
 Estos datos según información de las Encuestas de Hogares del Departamento Administrativo Nacional de Estadística en el periodo 

1988-200 y Encuesta de Calidad de Vida 2003. 
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De acuerdo al planteamiento anterior el objetivo y preguntas que orientarán la investigación son las siguientes:  

 

Objetivo general  

 

Identificar y comparar los factores más influyentes sobre el nivel de ingresos de los campesinos productores 

agropecuarios según el concepto de tres vertientes: 1) autores más representativos que han escrito sobre el tema, 

2) políticas públicas que han intervenido a su respecto y 3) percepción propia un grupo de campesinos del 

municipio de Chipaque (Cundinamarca, Colombia).     

 

Preguntas específicas de investigación 

 

¿Cuáles han sido los factores tenidos en cuenta por  los teóricos más representativos del tema campesino en 

Colombia en los últimos tiempos? ¿Cuáles han sido los factores tenidos en cuenta dentro de las políticas 

públicas desde 1960 hasta 2010? ¿Cómo se relacionan con los tenidos en cuenta por los teóricos? ¿En las 

políticas públicas aparecen factores adicionales? ¿Se tienen en cuenta todos los descritos por los teóricos? 

 

¿Cuál es la percepción de los campesinos productores agropecuarios de Chipaque con respecto a los factores 

que determinan su fuente y nivel de ingresos? 

 

¿Qué relación existe entre los factores encontrados en la teoría y en las políticas con la percepción de los 

campesinos productores agropecuarios en el municipio de Chipaque?, en el caso puntual de Chipaque ¿aparecen 

nuevos factores? 

 

Los barredores conceptuales
4
: de este trabajo serán: 

 Campesinos productores agropecuarios. 

 Ingresos.   

 Factor determinante.    

 

                                                 
4 Por barredores conceptuales se entiende a los elementos teóricos más prioritarios que atraviesan transversalmente la investigación. Su función es definir la 
estructura general del trabajo a través de unidades conceptuales. Dichas unidades serán interpretadas y analizadas en conjunto con el fin de entender su 
interrelación. 
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En este sentido las cuatro palabras claves del documento corresponden a determinante, ingresos y productor 

campesino.   

 

De acuerdo con los planteamientos teóricos de autores como Arango (1987), Jaramillo (1988), Forero (1999), 

Archetti (1975) y Kalmanovitz (1982) entre otros, los cuales serán presentados y profundizados posteriormente, 

la producción agropecuaria en el campo ha atravesado por una transformación que va desde la simple 

producción tradicional orientada al autoconsumo hasta llegar a la producción capitalista de gran escala. En este 

tránsito distintos autores han definido una gama de modelos intermedios entre los dos anteriormente 

mencionados, sin embargo para el caso de este texto se han sintetizado las siguientes categorías para realizar el 

análisis de los temas planteados en la investigación: 

 

 Productor campesino tradicional (PCT) o productor agropecuario campesino no integrado al mercado. 

 Productor campesino integrado al mercado (PCIM) o comercial no capitalista (PCNC), el cual será 

entendido de la misma manera que el campesino productor agropecuario (CPA).  

 Productor capitalista (PC), el cual  se asume como un productor agropecuario no campesino.     

 

La metodología para desarrollar el trabajo tendrá cuatro momentos principales. 1) Recopilación teórica de los 

factores determinantes en el nivel de ingresos descritos por algunos de los autores con más reconocimiento en el 

tema campesino; 2) Recopilación teórica de las principales políticas públicas alrededor del tema agropecuario 

desde la década de los sesenta, buscando abstraer los factores determinantes de los ingresos de productores 

campesinos que eran considerados en ellas; 3) Levantamiento de información primaria a través de entrevistas a 

campesinos residentes del municipio de Chipaque (Cundinamarca) para conocer de ellos mismos cuáles 

consideran factores determinantes de sus ingresos y 4) Análisis cruzado de la información obtenida de las tres 

vertientes anteriores. 

 

El periodo de análisis de este trabajo inicia en la década de los 60 del siglo XX, debido a que es el momento en 

el tiempo en que tanto la literatura de teóricos como la política pública le comienzan a dar un papel importante a 

los campesinos productores agropecuarios como actores sociales a tener en cuenta (Arango 1987, Fajardo 1981, 

Machado 1981, Forero 1983, Jaramillo 1988). El momento que cerrará el periodo de análisis será la primera 

década del siglo XXI que es el periodo en el que se recolectó la información primaria.  
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Después de desarrollado el trabajo fue posible determinar  los factores determinantes del nivel de ingresos más 

relevantes para cada una de las tres vertientes  analizadas, entender su interrelación y realizar cruces entre las 

variables identificadas en el trabajo de recolección de información primaria, lo que permitió llegar a 

conclusiones más profundas acerca de la problemática de ingresos de los campesinos. Finalmente el trabajo 

tuvo como alcance, de acuerdo a la priorización de factores determinantes y el análisis de su interrelación, la 

recomendación de unas líneas de acción de política pública para con l solución del problema.   
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2. FACTORES DETERMINANTES EN EL NIVEL DE INGRESOS DE LOS CAMPESINOS 

PRODUCTORES AGROPECUARIOS 

 

2.1 Influencia de la transformación de la lógica de producción campesina en relación con los ingresos de 

campesinos productores agropecuarios (CPA).  

 

Antes de hablar de los factores determinantes en el nivel de ingresos de campesinos productores agropecuarios, 

es importante analizar qué dio origen y relevancia a la categoría ingresos dentro de la racionalidad de estos 

actores y qué implicaciones ha tenido. La racionalidad económica campesina ha atravesado por dos momentos 

principales, -antes de integrarse plenamente al mercado capitalista y después de hacerlo-, y a través de ellos el 

concepto de ingresos ha adquirido un papel relevante.  

 

En términos muy generales se ha dado una transición que ha llevado de un modelo de producción campesina 

tradicional - orientado principalmente hacia el autoabastecimiento e intercambio de excedentes-, a uno que trata 

de integrarse a la economía capitalista. La expansión del modelo económico capitalista por los diferentes tipos 

de sociedades en el mundo afectó la racionalidad campesina tradicional pero no logró reproducirse de manera 

igual entre estos actores, pues sus lógicas son en algunos puntos diferentes. Se podría decir que hay cierta 

asimetría que no permite que se armonicen y funcionen de una misma manera.  

 

Según Fajardo, Machado y Gómez (1981), el modelo económico campesino corresponde con un modo de 

producción mercantil simple, en el cual, es precisamente el campesino el que se apropia de todo lo que produce. 

Los autores identifican otras características propias del modelo de economía campesina que lo diferencia de uno 

capitalista. En este primero la principal fuente de mano de obra es la familiar y su principal objetivo 

corresponde a la producción de mercancías para satisfacer necesidades sociales y culturales. En este sentido:   

 

“(…)El límite de la autoexplotación de la fuerza  de trabajo está dado por la satisfacción de sus 

necesidades. Una vez que estas son satisfechas, el campesino reduce la intensidad de su trabajo. De ahí 

que este tipo particular de economía no permita, ni posibilita, la acumulación” (Fajardo, Machado & 

Gómez, 1981, p. 90).  
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De esto se puede inferir que en modelos de producción en donde el trabajo sea mayoritariamente pagado y en 

donde la finalidad última no sea la producción de las mercancías sino de ganancias originadas por su 

comercialización no se pueden categorizar como de economía campesina tradicional. De la misma manera, se 

infiere también, que en el modelo campesino tradicional el objetivo de la actividad productiva no es la 

acumulación de capital sino la satisfacción de unas necesidades, a diferencia del modelo capitalista.   

 

Para complementar lo dicho Fajardo et al. (1981) cita a Chayanov (1918) señalando que las explotaciones 

doméstica y capitalista se contraponen en cuanto a la organización de la producción, pues mientras la primera se 

basa en mano de obra familiar, la segunda lo hace en fuerza de trabajo de terceros. En cuanto al aspecto 

contable de la actividad productiva en el modelo tradicional,  Fajardo et. al. (1981) cita a Marx (1867) para 

señalar que en este esquema, a diferencia del modelo capitalista, el campesino no contabiliza ni incorpora al 

precio final de sus productos el costo de su propia mano de obra ni el de su familia; de la misma manera que 

tampoco se lleva un control estricto de todas las inversiones que se realizan ni de las ganancias que deja la 

actividad productiva. 

 

A pesar de sus diferencias, como ambas lógicas resultan conviviendo en un mismo contexto, se da como 

resultado un modelo económico intermedio: producción campesina integrada al mercado. De esta manera se da 

el paso del modelo de producción campesino tradicional (PCT) al modelo de producción campesina integrada 

al mercado (PCIM) por un contexto económico capitalista que influencia la racionalidad tradicional campesina, 

conduciéndola hacia una lógica de mercado y consumo, dejando de lado algunas de las tradiciones culturales de 

su producción como el autoconsumo o el trueque, y orientándola ahora hacia la maximización de los ingresos 

para adquirir bienes y servicios de una nueva cultura que atrae y envuelve al campesinado. 

 

Para Archetti (1975) aparece un modelo intermedio producto de una desintegración de la economía campesina y 

que el autor denomina como poscampesino; a su vez este modelo intermedio puede tomar dos vías: 1) 

descomposición ascendente, en la cual, a través de la acumulación sistemática de capital que logra un 

campesino se genera un excedente que éste reinvierte en ampliar su producción y/o tecnificarla, situación que a 

su vez le permite continuar acumulando más capital. Según el autor, se generan entonces, transformaciones en 

las relaciones de producción ya que se requiere emplear mano de obra asalariada para garantizar producción y 

ganancia continuas. Y 2) descomposición descendente en la que el campesino es privado de la tierra o deja de 

trabajar en ella porque no le renta lo suficiente como para poder cubrir las necesidades de su familia y por tanto 
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sale en busca de un trabajo asalariado. En otras palabras este segundo tipo de descomposición conlleva  a la 

proletarización del campesinado, la cual se puede dar en el mismo sector rural o acompañada de migración a 

zonas urbanas.   

 

En esta misma línea, Fajardo et al (1981) argumentan que esta transformación del modelo de producción 

campesina, que los autores también llaman como de descomposición, se cataliza en el sentido descendente por 

factores como excesiva fragmentación y descomposición de la tierra, agotamiento de los suelos, competencia 

con la empresa capitalista, el capital comercial y usura, el rompimiento del equilibrio entre extensión de la tierra 

y componentes de la unidad doméstica; mientras que en el ascendente por factores como acumulación de 

excedentes, mejores tierras, mayor acceso a mercados.           

 

En los modelos intermedios se conservan características como policultivos, mano de obra familiar algunas 

veces no remunerada, niveles medios de tecnificación y maquinización, algunas prácticas culturales 

tradicionales, entre otras. La justificación para que esta transformación no alcance a ser completa se encuentra 

en dos componentes: económico y cultural. Por un lado, los campesinos tradicionales no tienen los medios de 

producción suficientes para que su modelo sea completamente capitalista: no cuentan con grandes extensiones 

de tierra; tampoco con capital suficiente para pagar toda la mano de obra o para lograr mayores niveles de 

mecanización; la mayor intensidad en mano de obra familiar no remunerada les reduce costos. Por otro, hay 

aspectos tradicionales de su modo de vida que se arraigan y continúan apareciendo en el modelo de producción: 

por principio familiar, tanto los hijos desde tempranas edades como las mujeres son vinculados a las actividades 

productivas sin recibir generalmente un salario; se sigue manteniendo parte de la producción para su sustento; 

conservan una relación directa con la tierra y la actividad productiva; por la misma educación que han recibido 

no se tecnifica el componente contable. El resumen de los modelos hasta acá expuestos, con alguna de sus 

características principales es presentado en el Cuadro 2.  

 

De esta manera, teniendo en cuenta que la transformación del modelo tradicional no se da completamente, pero 

que el entorno económico predominante si es plenamente capitalista, el modelo campesino comercial (modelo 

intermedio), queda en una posición desventajosa. El mercado privilegia las producciones de gran volumen, 

preferiblemente homogéneas, con altos niveles de tecnificación, que se pueden ofertar de una manera 

permanente; características propias del modelo de producción capitalista. Estas producciones fijan los precios 

sometiendo a las producciones campesinas a dinámicas de abundancia y escasez; en otras palabras cuando las 
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producciones de gran volumen tienen picos de cosecha se produce sobreoferta una sobreoferta en el mercado 

que disminuye los precios de los productos, afectando directamente el precio que se le paga a los CPA por sus 

productos y por tanto sus ingresos.  

Cuadro N°2: Comparación de las lógicas campesina tradicional y capitalista. 

 

ELEMENTO 

 

LÓGICA CAPITALISTA 

EN LA PRODUCCIÓN 

AGROPECUARIOA 

LÓGICA CAMPESINA 

TRADICIONAL EN LA 

PRODUCCIÓN 

AGROPECUARIA 

LOGICA CAMPESINA 

INTEGRADA AL 

MERCADO 

Objetivo de la actividad 

productiva 
Maximización de Utilidades 

Autoabastecimiento e intercambio 

de excedentes por otros elementos 

necesarios para la supervivencia de 

la unidad familiar 

La mayor parte de la 

producción se destina a 

mercados monetizados y una 

pequeña proporción a 

autoconsumo 

Vinculación del propietario 

del cultivo a los medios de 

producción y a las 

actividades productivas 

 

Generalmente indirecta 

 

Directa 
Directa 

Control contable de la 

actividad 
Alto Bajo Medio-bajo 

Tamaño de las explotaciones 
Grandes extensiones de tierra 

(más de 10 ha) 

Extensiones de tierra pequeñas 

(menos de 1 ha) 

Extensiones entre pequeñas y 

medias (de 1 a 7 ha) 

Características del modelo 

de producción 

Énfasis en Monocultivos Énfasis en Policultivos 
Predominancia de un cultivo 

sin que haya exclusividad 

Cultivos intensivos en la 

utilización de agroquímicos 

Cultivos con baja utilización de 

agroquímicos. Como insumo se 

utilizan preparados de plantas, 

minerales o residuos animales. 

Intensidad media-alta en el uso 

de agroquímicos 

Nivel de mecanización de 

medio a alto 
Nivel de mecanización bajo Nivel de mecanización medio 

Menor intensidad en la 

utilización de mano de obra 

Mayor intensidad en la utilización 

de mano de obra 

Baja y media intensidad en 

mano de obra 

Aporte de trabajo 
Principalmente mano de obra 

asalariada 

Principalmente mano de obra 

familiar no asalariada 

Combinación de mano de obra 

familiar con jornales pagados 

en épocas exigentes en trabajo 

como cosechas 

Tipo de Productos 
Solamente comerciales como 

por ejemplo palma y el arroz 

Aparecen productos tradicionales 

como la papa, maíz, habas, entre 

otros 

Principalmente comerciales.  

Fuente: Elaboración propia con base en Kalmanovitz (1978), Fajardo et al (1981) , Chayanov (1918) , Marx (1867), Arango (1987) 

Jaramillo (1988) y Forero (1999, 2002)   

 

Algunas de las manifestaciones prácticas de la transición entre racionalidades se encuentran referenciadas por 

Arango (1987). El autor realiza un análisis de cómo, en el Oriente Antioqueño y en algunos municipios de 

Córdoba, se dio una tendencia hacia la disminución de los policultivos característicos de los modelos 

campesinos más tradicionales (orientados principalmente al autoabastecimiento), para ser remplazados por 

cultivos con máximo dos especies asociadas.  La anterior situación se puede interpretar como un intento de 
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maximizar sus ingresos al dedicar un espacio mayor de su tierra a un mismo cultivo que se espera vender a un 

precio considerable en el mercado, en vez de sembrar una diversidad de productos necesarios para el 

autoabastecimiento familiar, pues con los ingresos percibidos por la venta de su monocultivo no sólo esperan 

poder comprar todo lo necesario en su canasta familiar sino también generar unos excedentes de dinero 

adicionales.  

 

De esta manera la tesis sería que el modelo de producción campesina tradicional basado en producción de 

policultivos en parcelas pequeñas (menos de 1 hectárea), dentro de un contexto capitalista, no es el más 

rentable, y los ingresos para los productores terminan siendo bajos; el productor agropecuario campesino “(…) 

se ve sujeto a procesos de explotación indirecta, en la forma de la transferencia de valor y, consiguientemente, 

del “regalo” de parte de su trabajo a otros agentes sociales, representantes especialmente del modo de 

producción capitalista.”(Jaramillo, 1988, p.74); por este motivo el productor agropecuario campesino decide 

transformar su policultivo en monocultivo en procura de poder incrementar sus ingresos.             

 

Jaramillo (1988) remata este punto señalando que esta problemática se ha intentado solucionar promocionando 

el incremento de la productividad de los cultivos y tecnificándolos. Sin embargo, el autor argumenta que en la 

práctica se ha generado un efecto perverso que corresponde a la pauperización de unidades productivas debido 

al pago de créditos e intereses y a la compra  cada vez mayor de insumos y maquinarias que, de hecho las 

arruinó, mientras se insertaban en una lógica económica diferente a la del campesino. 

 

Por otro lado, según Arango (1991), la cuota de ganancia dentro de las economías campesinas comerciales no 

capitalistas se encuentra condicionada por tres factores: 1) realizar un uso más extensivo de la tierra 

aumentando el tamaño de las explotaciones, en vez de realizar usos intensivos mediante la contratación de mano 

de obra; 2) cultivar diferentes productos en la explotación, que aunque no resulte la combinación más rentable, 

si diversificaran los riesgos productivos; y 3) conservar una relación muy baja de crédito a patrimonio, 

utilizando preferiblemente para la inversión el primero y no el segundo.  El segundo de los tres factores 

mencionados anteriormente permite inferir con relación a lo argumentado con respecto al paso de los 

policultivos a los monocultivos, que a pesar que se disminuya la diversidad de los cultivos por lote, en procura 

de una mayor rentabilidad, no se llega en todos los casos a monocultivos, - la alternativa más rentable en 

economías de mercado capitalistas, pues se busca minimizar el riesgo.  
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Uno de los primeros aspectos relevantes que se puede desprender del análisis hasta acá hecho, es que en el siglo 

pasado se dio un tránsito del modelo de producción campesino tradicional hacia uno de tipo comercial pero que 

no es del todo capitalista; este tránsito no sólo dio origen y relevancia a la categoría ingresos para los 

campesinos productores agropecuarios sino que de entrada generó una influencia sobre ellos.   

 

2.2 Factores con influencia en el nivel de ingresos de los CPA.  

 

La literatura identifica trece factores determinantes del nivel de ingreso.  

 

2.2.1. Tamaño de las explotaciones y tenencia de la tierra. 

Según Arango (1987) la distribución del ingreso tiene una alta dependencia con el acceso que los campesinos a 

la tierra y con el tamaño de las explotaciones. Entre más grandes sean las explotaciones mayores serán los 

ingresos, esto debido a la mayor cantidad de producción comercializada. Sin embargo, la concentración de la 

propiedad territorial es elevada en Colombia (Perry 1990).  

 

Ocampo (1995) señala que “Cerca de un millón de familias campesinas no tienen tierra, o la poseen en 

insuficiente cantidad. En 1993 las dos terceras partes de las explotaciones eran menores de cinco hectáreas, 

contaban con un tamaño promedio de 1.8 hectáreas y detentaban únicamente la décima parte de la superficie 

agrícola, y no precisamente de la mejor calidad, ni la más convenientemente ubicada.” (p. 45).  Para el autor el 

vínculo de esta situación con la pobreza es claro: de las parcelas poseídas por los habitantes rurales más pobres 

–decil 1- el 85% eran menores de cinco hectáreas. 

 

Por su parte Kalmanovitz y López (2006) citan cifras del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) para 

argumentar que a finales del siglo pasado la concentración en la distribución de la tierra se estaría 

incrementando. Para el autor, mientras que en 1984 las fincas menores de tres hectáreas correspondían al 55% 

de los predios y controlaban el 2.9% del área, en 2000 las fincas de ese tamaño, pertenecientes al 57.3% de los 

propietarios, controlaban el 1.8 de la superficie. Con esto se quiere decir que a pesar de las diferentes iniciativas 

de reforma agraria que se dieron desde la década de los 60 del siglo pasado, en la actualidad la distribución de la 

tierra no ha logrado desconcentrarse, con lo cual los ingresos de los campesinos más pobres y con propiedades 

de menor extensión continúan estando en riesgo.  
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En el ingreso no sólo influye el tamaño de la tierra sino también el tipo de tenencia. Según Arango (1991) en 

relación con el ingreso agrícola el orden es, de menor a mayor nivel de generación, propiedad-aparcería, 

arriendo, aparcería y propiedad, y en ingreso pecuario, sucesiones, arriendo y propiedad. 

           

2.2.2. Creciente salarización de las unidades campesinas. 

Forero (2002) señala que es evidente que los campesinos productores agropecuarios no trabajan exclusivamente 

en agricultura sino que la combinan con otro tipo de  actividades que desempeñan tanto en sus fincas como por 

fuera de ellas. Según el autor, las actividades no agropecuarias en el medio rural tienen un peso creciente, sin 

embargo la economía de estas comunidades depende principalmente de su dedicación al sector agropecuario. Al 

respecto “La creciente salarización de la población rural es un proceso ya identificado en estudios realizados 

desde la década de los setenta y está relacionada con el desarrollo de la agricultura comercial, con el 

empobrecimiento de los campesinos y con la creciente inserción de las familias campesinas en los mercados 

laborales” (Ocampo, 1995, p. 40).  

 

Sin embargo Arango (1987) señala que para la totalidad de la población campesina el trabajo asalariado puro no 

es una alternativa real, pues por un lado, la agricultura empresarial no genera la suficiente demanda laboral, y 

por otro, los cultivos de regiones campesinas con tierras no mecanizables tienen poca capacidad de empleo.  El 

autor resalta el hecho de que exista una ocupación de asalariados temporales y venta parcial de fuerza de trabajo 

de las unidades productores menores a las más grandes, lo cual representa una fuente de ingreso para CPA. Este 

último punto se manifiesta con más fuerza en las unidades de infrasubsistencia, pues quienes las habitan por no 

disponer de suficiente tierra, han podido mejorar sus ingresos a través de la venta de jornales.   

 

Para Ocampo : 

 

“En las últimas décadas se ha observado una creciente diversificación de actividades económicas en las 

áreas rurales, que han incidido en la demanda laboral y las estrategias de supervivencia de los hogares 

(…) En 1993 las actividades comerciales generaron el 13.2% del empleo rural y las de servicios el 14.6%, 

cuando en 1978 generaban el 3.5% y el 4.5%, respectivamente” (Ocampo, 1995, p. 42).  
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2.2.3. Creciente importancia de la actividad pecuaria. 

Según Arango (2002) a partir de las 2 últimas décadas del siglo pasado, e influido en parte por la liberación del 

precio de la leche, se ha visto en diferentes zonas del país un vuelco dentro de las fincas campesinas a darle una 

mayor importancia la actividad pecuaria, lo cual ha representado que dentro de la distribución del ingreso esta 

actividad tenga ahora un mayor peso. Al respecto Echeverri (1998) señala que el sector agropecuario ha sufrido 

una transformación en su estructura productiva que ha conducido hacia el incremento de los cultivos 

permanentes, al aumento de las áreas en ganadería y a la intensificación de los cultivos de flores y  banano (para 

exportación), y de otros cultivos domésticos para el consumo interno del país.  

 

2.2.4. Modelo de Producción. 

Al hablar de modelo de producción se hace referencia al conjunto de metodologías, actividades y elementos 

físicos que se utilizan en el proceso de producción. En este sentido aparecen aspectos como tipo de semillas, 

insumos utilizados para fertilizar y controlar plagas, tipo de herramientas y maquinarias, sistemas de riego y 

fertilización, etc.  

 

El tipo de modelo que se utilice en la producción tiene una influencia sobre el nivel de ingresos que se generan. 

De esta manera la renta que genera un cultivo bajo un modelo de producción tradicional, en donde la 

mecanización y la utilización de insumos agroquímicos es baja, no será la misma que la de un cultivo comercial 

convencional en donde estos dos factores se dan en un grado mucho más alto.      

 

Con respecto a este punto se presentan divergencias entre los autores, para Arango (1987) existe una 

vinculación estrecha entre la creciente utilización intensiva de insumos y el carácter acumulativo de las 

unidades campesinas. Adicionalmente resalta que el vuelco que se ha visto por parte de los productores 

agropecuarios campesinos hacia los productos intensivos les ha representado unos mayores ingresos, debido a la 

mayor productividad que poseen. Sin embargo, como ya se señaló anteriormente, para Jaramillo (1988) este 

incremento de la productividad, apoyada  en el uso de maquinaria e insumos agroquímicos, terminó 

representando sobrecostos para la producción campesina y una disminución de la rentabilidad. Para el autor se 

generó una relación de dependencia hacia estas nuevas tecnologías que trajo efectos negativos para los ingresos.  

 

El modelo de producción campesino comercial – que es el que actualmente predomina en este tipo de 

población-, no se encuentra tecnificado del todo. Esta situación conlleva a un efecto sobre la productividad de 
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los cultivos campesinos, que termina siendo menor a la de los cultivos netamente comerciales. Con esto no 

solamente pierden competitividad, sino que también hace que las grandes producciones capitalistas –por su 

menor costo de producción y mayor productividad-, sean las que pongan los precios en el mercado.  

 

En todo caso el modelo de producción de una forma o de otra representa un impacto directo sobre los ingresos  

de los CPA.  

 

2.2.5 Comercialización y competencia. 

 

Las largas cadenas de intermediación que afrontan los productos de los campesinos generan el efecto de que la 

conexión entre oferta y demanda no se haga de una manera tan directa y que los beneficios económicos no se 

queden muchas veces en los productores.  Esta afirmación se encuentra respaldada por Arango (1991), quien 

manifiesta que posiblemente debido a una mayor explotación del productor y/o el consumidor por parte del 

intermediario, se produce una disminución de la injerencia y participación del productor en el precio de venta de 

lo que produce.  

 

Para el autor la competencia que se presenta entre los productores disminuye el precio medio de mercado, 

haciéndolo más cercano al precio de costo. De acuerdo a observaciones en el trabajo preliminar de campo, entre 

los productores campesinos se dan dinámicas de competencia que los perjudican, por ejemplo cuando dos CPAs 

distintos llegan a atender un mismo mercado no hay acuerdo de precio de venta de los productos y por el afán 

de vender, cada uno va reduciendo dicho precio. El comprador, - quien es por lo general un intermediario local 

o del Centro Mayorista de Abastos-  ya conoce esta dinámica y se aprovecha de ella para poder adquirir los 

productos a un costo más bajo. Por otro lado los CPAs no comparten entre sí la información sobre los precios a 

los que venden los productos por lo que cada uno llega a vender sin ninguna referencia. En pocas palabras el 

precio definitivo de los productos es colocado por lo general por el comprador, mientras que el productor tiene 

muy poca injerencia.       

 

Por su parte Perry señala que: 

 

 “Los problemas de comercialización de los productos  agropecuarios han sido considerados como uno de 

los escollos fundamentales para el crecimiento y el adecuado desempeño del sector. Particularmente 



 

 

25 

 

graves son para los perecederos, en especial para los originarios de la economía campesina. La 

producción empresarial utiliza canales y métodos de mercadeo que se han venido modernizando y que 

han eliminado un gran número de intermediarios. La tradicional, por el contrario, continúa recurriendo a 

caminos de comercialización extensos y gravosos. Además, está conformada por volúmenes pequeños y 

dispersos”(Perry, 1990, p. 110).  

 

Estas características particulares de la comercialización de  los productos provenientes de modelos de 

producción campesina traen como consecuencia su colocación en mercados de bajo valor, principalmente 

cadenas de intermediarios, y por tanto el pago de bajos precios, lo que afecta negativamente los ingresos de los 

campesinos.     

 

2.2.6 . Satisfacción de la demanda familiar - fatiga en el trabajo. 

Para Arango (1987) la composición y demanda familiar son factores determinantes para los ingresos de los 

CPAs, pues por un lado entre mayor sea el número de miembros de la familia en edad de trabajar los ingresos 

de la finca aumentan, pero por otro entre más personas a cargo en edades no laborales mayor cantidad de gastos. 

Según el autor la magnitud de la explotación la determina un equilibrio entre la satisfacción de la demanda 

familiar y la fatiga en el trabajo. En otras palabras los productores campesinos trabajarán lo necesario para 

lograr la satisfacción de las necesidades de su familia y hasta donde su máximo cansancio se los permita, entre 

más necesidades tengan deberán tener un umbral de cansancio máximo superior.  

 

2.2.7. Apoyo institucional y programas públicos de apoyo.  

Dentro de los factores determinantes de los ingresos referenciados por los autores, aparece también el apoyo 

institucional y los programas públicos de apoyo para el sector agropecuario. En cuanto a acciones estratégicas 

para mejorar los ingresos de productores campesinos, específicamente hablando del Programa de Desarrollo 

Rural Integral (DRI), Arango (1991) señala que en cuanto al tema de ingreso, las ventajas del Programa fueron 

claras, debido principalmente a una especialización de los beneficiarios en productos más rentables y a la mayor 

importancia que se le dio al sector pecuario.   

 

La implementación de programas públicos para el sector agropecuario, sumada al creciente interés de los 

productores por insertarse de una manera más adecuada a los mercados, llevó a una transformación en los 

modelos de producción tradicionales, no sólo en cuanto a los productos cultivados sino en la intensidad en la 
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utilización de recursos. Según Machado (2002) uno de los efectos directos de la Revolución Verde
5
 fue el 

incremento de las rentabilidades medias como efecto de la reducción de costos y el aumento de la productividad 

al utilizar tecnología agroquímica y variedades de alto rendimiento; sin embargo también afectó la distribución 

del ingreso aumentando la desigualdad relativa, pues solamente los productores con mayores recursos 

económicos estaban posibilitados para comprar los agroquímicos, aumentando los rendimientos de sus cultivos 

y haciendo no competitivos a los productores con menor poder adquisitivo que no estaban en capacidad de 

poder comprar la tecnología y la asistencia requerida.  

 

2.2.8. Políticas Macroeconómicas.  

Para Perry (1990), la incursión masiva en el mercado Colombiano de productos importados -provenientes de 

sistemas productivos subsidiados-, distorsionaron el mercado por su más bajo costo, generando que los 

productores campesinos debieran vender sus productos a precios bajos, incluso en muchas ocasiones por debajo 

del costo de producción. Esta situación, como es evidente, afectó sus ingresos negativamente. La crisis llevó a 

la reducción de áreas productivas, disminución de la producción y pérdida de empleos en actividades agrícolas. 

Según Fajardo (2009) las anteriores tres consecuencias de la crisis han impactado negativamente los ingresos de 

los productores campesinos”.     

 

2.2.9. Acceso a capital.  

Con respecto al tema de capital, se debe resaltar que una de sus principales fuentes para la producción 

agropecuaria es el crédito. Sin embargo, para Perry (1990) desde la primera mitad de los años ochenta el crédito 

otorgado desde otros sectores de la economía disminuyó notablemente con respecto al institucional, 

adicionalmente el área financiada se estancó, se elevaron las tasas de interés, los préstamos se concentraron en 

las actividades de corto y mediano plazo y las tasas de interés que pagaban los campesinos se  volvieron 

superiores a las pagadas por los agricultores comerciales. Según Echeverri (1998) el capital se restringe para la 

mayoría de los productores en razón al difícil acceso al crédito y  las tasas de dinero excesivamente altas.  

 

Para Kalmanovitz y López (2006) el inadecuado funcionamiento del mercado del crédito para la agricultura 

generó que el recurso no llegara como se requería a las actividades del campo. Con estas condiciones la porción 

                                                 
5 Política implementada principalmente durante los años 70 mediante la cual se promovía la utilización masiva e intensiva de insumos agroquímicos en la producción 
agropecuaria como mecanismo para incrementar el volumen de producción, la calidad de los productos y disminuir los tiempos de producción y la presencia de 
plagas y enfermedades.   
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del crédito global sectorial que era recibida por los campesinos decayó notablemente, lo que a su vez tuvo la 

consecuencia de dejar sin capital para invertir a muchos campesinos que vieron afectados sus ingresos 

notablemente.         

 

2.2.10. Altos costos de los insumos necesarios para la producción.  

Otro de los factores con influencia marcada en el nivel de ingresos de los productores campesinos corresponde 

al alto costo al que se produce. Según Perry: 

 

“En la primera mitad de la década mencionada (ochentas), en virtud de los requerimientos fiscales    se 

gravaron los insumos y las herramientas imprescindibles en el quehacer agropecuario. No obstante, la 

fuerte devaluación entre 1984 y 1985 fue el factor determinante de su inusitado encarecimiento, cuando 

en dos años los precios al agricultor de algunos de estos bienes se duplicaron” (Perry, 1990, p. 66). 

 

Este encarecimiento de los insumos necesarios para la producción, sumado a la manera en que se intensificó su 

uso después de la denominada Revolución Verde, generó una notable pérdida de rentabilidad de la producción 

agropecuaria, lo que evidentemente trajo un impacto negativo sobre los ingresos de los CPA. 

 

Para respaldar esta argumentación se presenta el cuadro 3 que resume los costos comparados por hectárea en la 

producción de arroz en dólares según Fajardo (2009): 

 

Cuadro N°3: Costos comparados por hectárea en la producción de arroz en dólares. 

 ARGENTINA BRASIL URUGUAY ECUADOR COLOMBIA 

 1999 1999 1999 1995 1999 

Tierra 73 157 78 131 202 

Maquinaría  310 249 248 213 123 

Semillas 68 60 71 47 153 

Agroquímicos 55 65 43 82 281 

Fertilizantes 40 77 56 69 152 

Mano de Obra 87 85 65 ND 89 

Agua 175 230 151 ND 33 

Impuestos 24 21 33 ND 20 

Otros 271 263 263 ND 301 

Total 1.103 1.207 1008 846 1354 

Producción (ton./ha.) 5.8 5.4 5.9 3.8 5.9 

Costo/ ton. 190 224 1.71 223 229 

Fuente: Garcia (2000). Tomado de FAJARDO M. D. (2009). Terrritorios de la Agricultura Colombiana. Bogotá, 

Colombia. Centro de Investigaciones sobre Dinámica Social. Universidad Externado de Colombia. Pag 66. 
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En los datos se puede apreciar como los costos por concepto de fertilizantes y agroquímicos para Colombia son 

comparativamente los más altos de la tabla, para el caso de los agroquímicos tres veces los de Ecuador y para el 

de los fertilizantes entre el triple y el doble de los demás países. Además los costos de estas dos categorías 

sumadas y tenidos en cuenta como insumos químicos para la producción, representan el 32% de los costos 

totales de producción- prácticamente la tercera parte-, increíblemente por encima (más del doble), del costo de 

la tierra que sólo representa el 15%, y que según Fajardo (2009) es también un costo en el que Colombia está 

por encima de los países que se incluyen en la comparación. En los demás países el costo de estos insumos, con 

respecto al costo total de la producción, oscila solamente entre el 8 y el 11% de los costos totales. Finalmente 

con respecto a los datos se debe resaltar que los costos totales de producción en Colombia también son los más 

altos con relación a los demás países.  

 

2.2.11. Tendencia hacia el trabajo individual.  

 

Cada productor trabaja individualmente y no se genera trabajo asociativo que les permita enfrentar 

colectivamente las condiciones de los mercados. Adicionalmente no se comparte la información sobre el acceso 

a canales de comercialización más rentables a los tradicionales (intermediarios y centros mayoristas), por parte 

de los que logran acceder a este privilegio. Este factor  es referenciado en el Plan Maestro de Abastecimiento de 

Alimentos para el Distrito Capital y la Región Definida PMAAB (ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, 

CONSORCIO CPT- CIPEC, 2006, p.13) al señalar:  

 

“Hay que restablecer el derecho de los campesinos y pequeños productores, a llegar organizadamente a 

Bogotá a ofrecer sus cosechas por medio de asociaciones, empresas u organizaciones que agreguen valor, 

que compitan con buena oferta, con precios accequibles al consumidor con economías de escala en ventas 

y en transporte.”  

 

2.2.12 Deficiente manejo poscosecha y baja generación de valor agregado.  

 

Una de las características de los mercados es pagar mayor valor por los productos con valor agregado y un 

carácter diferencial. Como se referencia en el  Plan Maestro de Abastecimiento de Alimentos para el Distrito 

Capital y la Región Definida PMAAB, los productos de los campesinos en su mayoría se venden como materia 
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prima. El estado final en que se venden, en aspectos como la selección de calidad y el empaque,  no les permite 

acceder a mercados de valor y la rentabilidad que genera el valor agregado se queda en intermediarios.   

 

2.2.13 Escasa capacitación e implementación de las capacitaciones.  

 

Según Tenjo et al. (2007) el acceso a la capacitación y entrenamiento para la población rural es deficiente, 

“Mientras 10,8% de los trabajadores urbanos declaran haber recibido o estar recibiendo entrenamientos, sólo el 

4,3% de los rurales lo hacen” (Tenjo, Bernat & Uribe, 2007, p.148). Esto según datos de los módulos rurales de 

las Encuestas de Hogares del Departamento Administrativo Nacional de Estadística en el periodo 1988-200 y 

Encuesta de Calidad de Vida 2003. De esta manera los bajos niveles de capacitación en los productores, los 

pone en una condición de desventaja para dar solución a todos los ítems anteriores. 

  

Puntualmente en Chipaque entidades como la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), 

Asociación Departamental de Usuarios Campesinos (ADUC), Universidad Nacional y el Servicio Nacional de 

Aprendizaje (SENA), han desarrollado distintos programas de capacitación con los campesinos. Sin embargo la 

población que se inscribe siempre es poco representativa con respecto a la totalidad de productores que hay en 

el municipio, por lo que el grueso de los actores continúa sin capacitarse. Adicionalmente de los pocos 

capacitados solo algunos implementan en la práctica los conocimientos adquiridos. Situación que se debe 

principalmente a la idiosincrasia propia del campesinado que prefiere “trabajar a su manera”, como siempre lo 

ha sabido hacer.   

 

Cabe decir que los campesinos no deberían estar capacitados exclusivamente en temas técnicos y productivos 

para el manejo de sus cultivos y actividades pecuarias, sino que también lo deberían estar en temas contables, 

comerciales, organizativos, de tecnologías de información, entre otros, que les permitieran no solamente 

producir mucho y de calidad sino también saberlo vender y saber cómo organizarse para ser un actor colectivo 

con peso en los contextos económicos, sociales y políticos.  

 

De acuerdo a la presentación realizada en este capítulo al respecto de los factores determinantes de los ingresos 

de productores campesinos según la literatura especializada en el tema, aparecen dos categorías de análisis. 

Primero, se puede afirmar que la incursión de la lógica campesina en las dinámicas capitalistas fue la que dio 

origen a la categoría de ingreso para este tipo de población, pero lo hizo en unas condiciones que les resultaron 
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desfavorables debido a la incompatibilidad del raciocinio y prácticas tradicionales del campesinado con las 

características propias del modelo económico que se impuso. En  otras palabras, una de las causas de los bajos 

ingresos de los CPA es su incursión en el modelo capitalista.  En una segunda categoría de análisis fueron 

presentados los trece factores determinantes del nivel de ingreso más referenciados en la literatura, encontrando 

entre ellos alta coincidencia según los autores. En el capítulo posterior se realizará un análisis de la política 

pública en los últimos cincuenta años al respecto del sector agropecuario y el tema de los ingresos.     
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3. METODOLOGÍA  

 

3.1 Momentos metodológicos. 

 

De acuerdo con las preguntas de investigación planteadas en este trabajo, la metodología para su desarrollo fue 

dividida en cinco momentos con las respectivas actividades e instrumentos que se presentan en el cuadro 4.  

 
Cuadro N°4: Metodología 

 Momento 

Metodológico 

Actividad Instrumento/ insumos 

I. Revisión y análisis 

de literatura relevante 

relacionada con el 

tema factores 

determinantes para el 

nivel y fuente de 

ingresos de 

campesinos 

productores 

agropecuarios. 

Selección de Autores.  

Identificación, caracterización y análisis de los factores 

determinantes en el nivel de ingresos de acuerdo a los 

diferentes autores. 

Documentos de los autores seleccionados. 

II. Revisión de 

principales políticas 

relevantes relacionadas 

con el tema de este 

trabajo. 

Selección de documentos de política.    

Identificación, caracterización y análisis de los factores 

determinantes en el nivel de ingresos de acuerdo a cada 

documento o política. 

 

Documentos de política. 

III. Diagnostico de la 

situación en el 

municipio de Chipaque 

a través del 

levantamiento y 

análisis de información 

primaria.  

Caracterización del municipio de Chipaque a partir de 

información secundaria existente (EOT, Planes de Desarrollo, 

estudios sectoriales, etc). 

EOT`s, Planes de Desarrollo y estudios 

sectoriales existentes. 

Determinación del esquema categorial de la información 

primaria a recopilar. 

 

Definición de metodología estadística para el levantamiento 

de la información primaria.   

Lo primero que se hizo fue determinar el 

universo como todos los predios con área 

hasta 1 Unidad Agrícola Familiar (UAF) 

dentro del municipio de Chipaque. 

Posteriormente El tamaño de la muestra se 

determinó teniendo en cuenta factores 

como el tamaño del universo, grado de 

confianza, error de la muestra, 

probabilidad que se produzca el evento de 

estudio, y aspectos técnicos, logísticos y 

geográficos, como costos, localización y 

disponibilidad de información respecto de 

las UAF’s. Finalmente el tamaño muestral 

arrojado de 167 encuestas fue repartido 

entre las veredas que componen el 

municipio de acuerdo al método de 

probabilidad proporcional. 
6
 

                                                 
6 La metodología estadística para el levantamiento de la información primaria es presentada en el ANEXO 2 de este documento.  
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Diseño de técnicas de recopilación de la información. Se seleccionó la entrevista a CPAs 

Recopilación de la información primaria.  167 Entrevistas filmadas en las que se 

recolectó la percepción de CPAs sobre los 

factores determinantes de su nivel de 

ingresos. 

Organización y sistematización de la información.  Todas las entrevistas fueron transcritas en 

una hoja de cálculo de Excel. 

Identificación, caracterización y análisis de los factores 

determinantes en el nivel de ingresos de acuerdo a las 

entrevistas. 

 

IV. Análisis de la 

relación entre las 

teorías, las políticas y 

la situación del 

municipio de 

Chipaque. 

Elaboración de análisis a partir de lo dicho por los autores, lo 

encontrado en los  documentos de política pública y lo 

diagnosticado en el municipio de Chipaque, en relación a los 

factores determinantes en el nivel de ingresos de campesinos 

productores agropecuarios. 

Documentos de los autores seleccionados, 

documentos de política, entrevistas y 

análisis propio. 

V. Elaboración de 

conclusiones para 

contribuir a la 

discusión general 

sobre nivel y fuentes 

de ingresos de 

campesinos 

productores 

agropecuarios.   

Elaboración de conclusiones.   

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2 Descripción metodológica del trabajo de campo.  

 

Para el desarrollo de este punto se partió de la definición del universo poblacional del que interesaba obtener la 

información. Debido a que en el presente trabajo se realizó énfasis en los pequeños productores, quienes 

claramente son los representantes de lo que se ha denominado campesinos productores agropecuarios, el 

universo definido correspondió a la población campesina que, en posesión o en otra forma de tenencia, explote 

máximo una Unidad Agrícola Familiar (UAF). Para el caso de Chipaque, según el reporte Estratificación 

Urbana-Rural y estado de la UAF de los municipios de Cundinamarca (2005) de la Secretaría Departamental 

de Planeación Dirección de Desarrollo Regional, la Unidad Agrícola Familiar se encuentra en 7 hectáreas.  

 

De esta manera se procedió a determinar el número de predios en el municipio de Chipaque que poseen máximo 

el área equivalente a 1 UAF. Para esto se tomó la base de datos del Registro Departamental de Predios de la 

Secretaría de Planeación de Cundinamarca en donde se encontraron 7.964 unidades localizadas en 23 veredas. 

De esta manera mediante un diseño estadístico, el cual se presenta completo en el ANEXO 2 de este 
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documento, se definió que se levantaría información primaria de 167 predios, realizando a su vez una 

distribución estadística por cada una de las 23 veredas del municipio. 

 

Una vez definidos los predios de los que se levantaría la información primaria, se procedió a determinar el 

instrumento. Teniendo en cuenta que gran parte de la población campesina posee un nivel de educación muy 

básica, y que algunos de los temas tratados en este trabajo manejan cierto grado de complejidad, se determinó a 

la entrevista como el mejor instrumento para capturar la información, pues sobre la marcha permitía ir 

explicando poco a poco los temas y solucionar las dudas generadas. 

 

Para guiar las entrevistas fueron formuladas preguntas orientadoras con respecto a los principales temas de los 

que interesaba conocer el punto de vista de los campesinos; particularmente en relación a los factores 

determinantes de su nivel de ingresos.  Para el desarrollo de este punto se utilizaron como insumos la revisión 

de literatura (factores determinantes de los ingresos identificados por los autores) y algunas hipótesis propias 

del autor de acuerdo a una experiencia de campo previa a este documento. Las categorías analíticas que se 

definieron correspondieron a: 1) Percepción del nivel de ingresos y el nivel de gastos; 2) Necesidades 

familiares; 3) Transformación del modelo productivo; 4) Tierra; 5) Salarización; 6) Actividad pecuaria; 7) 

Comercialización; 8) Composición Familiar; 9) Apoyo institucional; 10) Capital; 11) Mano de obra; 12) 

Trabajo asociativo; 13) Capacitación.   

 

Para una mejor comprensión por parte de los productores campesinos, las preguntas desarrolladas en la 

entrevista no se hicieron textualmente, sino que se utilizaron palabras más cotidianas en su lenguaje, apoyando 

la discusión además con ejemplos. De la misma manera tampoco se siguió un orden estricto en ellas sino que se 

permitió que los actores se fueran expresando libremente al respecto de las categorías de las que se interesaba 

obtener información. Las preguntas formuladas fueron abiertas e iban siendo formuladas en una conversación 

en la que los entrevistados podían dar las respuestas que les parecieran oportunas con sus propias palabras a 

cada pregunta, motivo por el cual para cada pregunta podía haber más de una respuesta. Cabe resaltar en este 

punto que las preguntas, tal como se formularon y presentaron a los entrevistados, buscaron información 

histórica  en los mismos, es decir que se les consultó sobre  su percepción de acuerdo a toda su experiencia de 

vida. Esto con el ánimo de que la información obtenida no respondiera exclusivamente al momento específico 

que  vivían al momento de la entrevista sino a una percepción temporalmente transversal de los fenómenos.   
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En este proceso, previamente a la orientación de la discusión con las preguntas, fue diligenciada una 

información básica de cada uno de los entrevistados en aspectos como edad, núcleo familiar, nivel de estudios, 

tenencia de la tierra, tiempo de dedicación a la agricultura, entre otros. Esto con el fin de tener una 

caracterización de la muestra. Se debe resaltar que la totalidad de las entrevistas, implementadas en los meses 

agosto, septiembre y octubre de 2011  fueron registradas en video con el apoyo de una cámara y reposan como 

soporte del presente trabajo de investigación. Después de recolectada toda la información primaria, se procedió 

a sistematizarla en una base de datos trascribiendo todas las respuestas del video a texto. Finalmente en la etapa 

de análisis, teniendo en cuenta la diversidad de respuestas y el carácter abierto que tuvo la entrevista, se 

construyeron unas categorías generales por cada una de las preguntas y las respuestas se fueron agrupando en 

estas categorías según correspondiera para analizar las tendencias temáticas de la información. 
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4. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL SECTOR 

AGROPECUARIO EN EL PERIODO DE 1960 A 2010 CON ENFASIS EN EL CAMPESINO 

 

Tal como se mencionó en otro aparte de este documento, la problemática del nivel de ingresos de los 

campesinos productores agropecuarios ha sido detectada desde varias décadas atrás sin que se le haya dado una 

solución definitiva. A partir de la década de los 60 y hasta la actualidad se han formulado e implementado 

diversas políticas públicas para el desarrollo del sector agropecuario y particularmente de la población 

campesina, pero los resultados, en muchas ocasiones, no han sido los deseados. En este sentido, cobra 

importancia para este trabajo de investigación realizar una descripción de las principales iniciativas 

gubernamentales en los campos señalados con el fin de entender en que temas se han enfocado, como ha sido su 

desarrollo y transformación y particularmente como han atendido la problemática de los ingresos.     

 

En este capítulo se presentará una matriz (cuadro 5
7
) que resume las políticas gubernamentales más importantes 

en el periodo de análisis de este trabajo de investigación (1960 – 2010). Con este fin, la información se 

presentará dividida según la duración de las políticas, periodos de gobierno o de acuerdo a como fue 

referenciada por los autores. Adicionalmente se incluye dentro de la matriz, al respecto de las políticas 

relacionadas con el tema de ingresos, una columna en donde se describe el tipo de factor determinante al que 

puede atender cada una.  

 

Se debe resaltar que esta matriz fue construida con base en una revisión bibliográfica de documentos de política 

pública agropecuaria, la cual no se presenta en este documento. 

  

                                                 

7
 El Cuadro N°5 fue construido con base en una revisión profunda de diferentes documentos de política pública que se presenta de 

un manera más detallada en el ANEXO 3 de este documento.  
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Cuadro N°5: Resumen de principales iniciativas de política pública en el componente agropecuario entre 1960 y 2010  

AÑOS POLÍTICA INICIATIVA 

FACTORES 

DETERMINANTES 

DE LOS 

INGRESOS 

ASOCIADOS 

1960-

1979 

Reforma agraria 

Ley 135 de 1961 conocida como Ley De reforma Agraria. Ley 1ª de 1968 sobre cómo convertir arriendos y aparcerías en 

propiedades. Creación del Instituto Colombiano de Reforma Agraria (INCORA)  

Disponibilidad de 

factores 

productivos 

principalmente 

tierra y 

capacitación 

Reforma agraria considerada como integral. No sólo incluyó redistribución de la tierra sino también capacitación, extensión, 

asistencia social, provisión de capital y apoyo en la comercialización. 

Planes de parcelación y colonización. Soluciones cooperativas y colectivas. 

Tecnología  

Promoción de la utilización de semillas mejoradas, fertilizantes y plaguicidas (agroquímicos) buscando el incremento de la 

productividad. 

Modelo de 

producción 

Investigación en cabeza del ICA. 

Asistencia técnica en manos de entidades públicas para pequeños productores y en privadas para cultivos comerciales que 

pueden costearla. 

Subsidio a la importación y la adquisición a través de crédito, de bienes de capital para la agricultura en busca de la 

mecanización masiva en las actividades del campo. Con dicha mecanización se esperaba un aumento de la productividad. 

Crédito 

Inyección de capital a través de crédito con el fin de incrementar la productividad, la producción y buscando garantizar un 

aprovechamiento adecuado de la tierra y de la mano de obra y una distribución más equitativa del ingreso. 

Disponibilidad de 

capital 

Creación de entidades de fomento como Banco Cafetero, Banco Ganadero y Cofiagro. 

Implantación de un régimen de inversiones forzosas. 

Creación de fondos especiales como los Fondos Financiero Agrario y  Financiero Agropecuario. 

Créditos subsidiados para pequeños y medianos productores.  

Precios y 

Comercialización 

Fijación e implementación de precios de sustentación que se determinaban sumando a los costos de producción una utilidad 

para los productores. El fin de su utilización correspondía a generar ingresos constantes a los productores, mayor eficiencia en 

la agricultura para garantizar requerimientos de cantidad, calidad y precio y lograr competitividad en mercados extranjeros.  
Precios y 

Comercialización 
Intervención en la comercialización de alimentos a través del Instituto Nacional de Abastecimiento INA posteriormente 

IDEMA (1968). Ambos se encargaron de intervenir el mercado mediante precios de sustentación y el almacenamiento de 

alimentos. Mientras que puntualmente el IDEMA se encargó de importación y exportación de alimentos.  

Creación de grandes centrales de abastecimiento  

Política 

macroeconómica 

Sustitución de importaciones, autoabastecimiento y exportaciones sujetas a excedentes de mercado hasta 1966.  

Política 

Macroeconómica 

A partir de 1967 se comenzaron a promover de las exportaciones.   

En la segunda parte de la década de los 70 se acentúa la promoción de las  exportaciones e importaciones buscando tanto 

crecimiento y estabilidad como cerrar las brechas socioeconómicas.  

Fondo DRI 

Modernización del sector agropecuario en los espacios de economía campesina Infraestructura 

básica, sistema 

productivo, 

comercialización y 

capital.  

Provisión de asistencia técnica 

Provisión de crédito  

Apoyo en el mercadeo 

Dotación de infraestructura básica (caminos y servicios públicos principalmente) 
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1980 

-1989 

Reforma agraria 

Énfasis del INCORA en actuales beneficiarios mediante definición de situación jurídica, asistencia técnica y crédito grupal. Disponibilidad de 

factores 

productivos 

principalmente 

tierra, modelo de 

producción, 

asociatividad, 

generación de valor 

agregado y 

comercialización 

Colaboración con el HIMAT en la rehabilitación de distritos de riego 

Impulso a formas asociativas de producción, transformación y distribución 

Tecnología 

Se crea el Fondo Nacional de Investigaciones Agropecuarias para canalizar la demanda privada por investigación y financiar 

proyectos concretos 
Modelo de 

producción y 

costos de 

producción 
Se procuró evitar el alza excesiva en el costo de los insumos agropecuarios con el fin de que fueran asequibles para los 

campesinos. 

Infraestructura 

física, comercial 

y de capital 

Inversión pública en adecuación de tierras, caminos vecinales, estaciones y equipos de investigación de productos 

agropecuarios. Modelo de 

producción, 

infraestructura y 

capital 

Canalización de inversión mixta, recursos de crédito interno y crédito externo para la creación de centrales de abasto y centros 

de acopio y para ampliar la red de almacenamiento y frio. 

Estimulo de recursos vía crédito para los productores a través del fortalecimiento del Fondo de Garantías para pequeños 

productores y una política de tasas de interés 

Precios y 

comercialización 

Control de precios sería aplicado únicamente ante la aparición de monopolios 

Precios, 

comercialización 

interna y comercio 

internacional  

Precios de sustentación aplicados con base en precios internacionales 

Se buscó propiciar condiciones de mayor apertura al comercio exterior 

Cuotas de exportación exclusivamente para productos de consumo popular 

Fondos de Comercialización como instrumento de estabilización y estimulo a la producción 

El gobierno aún mantiene un control de las exportaciones a través de una estructura arancelaría y con el fin de proteger a los 

consumidores nacionales de fluctuaciones del mercado extranjero. 

IDEMA continúa controlando parte de importaciones relacionadas con seguridad alimentaria 

Política 

Macroeconómica 

Por un lado mayor liberación de las exportaciones 
Promoción del 

comercio 

internacional 

Por otro lado protección a la agricultura colombiana a través del sistema arancelario, precios de sustentación y acuerdos 

especiales para el manejo de algunos productos 

Aumento de subsidios para productos exportables y un adecuado volumen de créditos 

DRI Se buscó fortalecer y ampliar el DRI 

Infraestructura, 

sistema productivo, 

comercialización y 

capital. 

Agroindustria 

Producción doméstica de procesados con  destino a planes nutricionales del gobierno. Creación de tecnología para el 

procesamiento e inyección de capital a través de créditos de largo plazo, inversión extranjera, Fondo de Estudios 

Agroindustriales y recursos de FONADE. 

Generación de 

valor agregado 
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1990-

1998 

Reforma Agraria 

Continúa en cabeza del INCORA pero se introduce un nuevo mecanismo de negociación voluntario y directo entre propietarios 

y campesinos  

Disponibilidad de 

factores 

productivos 

principalmente 

tierra 

El estado pasó de dar un crédito subsidiado a establecer una subvención equivalente al 70% del valor de la Unidad Agrícola 

Familiar (UAF) 

Tecnología 

Consolidar la competitividad del sector en un contexto de apertura de mercados 

Organización y 

fortalecimiento 

institucional  

 

Se establece el Sintap-Pronata como eje central de la investigación y transferencia de tecnología 

Redefinición del marco institucional: 1) Umatas encargadas de llevar asistencia al plano local. 2) Sistema Nacional de Ciencia 

y Tecnología encargado de realizar un diagnostico de necesidades del sector en relación con los mercados internacionales, así 

como también de la asignación de recursos. 3)ICA entidad encargada de investigación , transferencia de tecnología y previsión 

de riesgos sanitarios, biológicos y químicos para especies animales y vegetales. 4) Corpoica entidad encargada de investigación 

y transferencia de tecnología para la generación de productores competitivos. 5) Parafiscalidad agropecuaria: dotación de 

recursos para investigación y tecnología.  

Adecuación de 

tierras 

Rehabilitación de distritos de riego y drenaje construidos por el INCORA y posteriormente por el HIMAT 

Modelo de 

producción 

Mediante la Ley 41 de 1993 se creó el Consejo Superior de Adecuación de Tierras (CONSUAT) como órgano consultivo para 

la definición de política.  

Énfasis en creación de incentivos para que el sector privado sea el principal gestor de los proyectos de riego y drenaje. Los 

incentivos consistieron principalmente en subsidios a través de los cuales el Estado asumía una proporción considerable de los 

proyectos.   

Comercial y de 

apoyo interno 

Fondos para financiar compras del IDEMA, precios mínimos de importaciones 

Comercialización, 

costos de 

producción, 

promoción del 

comercio 

internacional, 

modelo de 

producción   

Disminución de las tarifas a los insumos agrícolas 

Extensión de subsidios a exportaciones no tradicionales  

Subsidios para la inversión en infraestructura agrícola  

Ayudas internas estuvieron limitadas por compromisos adquiridos ante la OMC 

Desregularización y liberación de mercados  

Eliminación paulatina de subsidios para el campo 

Reglamentación de medidas fitosanitarias  

Desgravación arancelaria y eliminación de barreras no arancelarias a las importaciones  

Menor intervención del IDEMA 

Eliminación paulatina de los precios de sustentación  

Eliminación de todo mecanismo relacionado con la regulación de precios  

Eliminación del manejo discrecional de las importaciones  

Crédito 

Desmonte a subsidio a tasas de interés 

Capital y modelo 

de producción 
Establecimiento del Incentivo a la Capitalización Rural (ICR) como un mecanismo que subsidiaba parte de la deuda, cuando se 

hacían inversiones a través de crédito en ciertos componentes que incrementaban el nivel de tecnificación y la competitividad 

de negocios agropecuarios y agroindustriales. 

DRI 
Continuó su implementación en esta década con 20.000 convenios en 18 líneas de inversión rural en todos los departamentos y 

municipios del país 

Infraestructura, 

sistema productivo, 
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comercialización y 

capital. 

1998 

- 

2002 

Atracción de la 

inversión y 

crédito 

Fondo de Inversión y Capitalización del Sector Agropecuario y Rural: capital de riesgo que permitió colocar los excedentes de 

liquidez de FINAGRO como capital semilla para empresas nuevas con potencial de mercado 

Capital, modelo 

productivo, 

comercialización y 

generación de valor 

agregado.  

Fondo de inversión inmobiliaria: fondo orientado a captar recursos de inversionistas institucionales por la vía de la deuda o 

participación accionaria para invertirlos en tierras con potencial agrícola  

Certificados de venta agropecuaria a término CEVAT, mecanismo de venta anticipada de cosechas que permitiría la 

financiación de actividades tanto de productores empresariales como de economía campesina. 

Certificados agropecuarios a término CAT, emitidos por Bolsa Nacional Agropecuaria con el fin de que los productores 

pudieran obtener recursos respaldados en una producción vigente 

Incentivo a la Capitalización Rural – ICR, el cual se continúo implementando como un instrumento de beneficio económico a 

los productores ejecutores de nuevos proyectos en el campo agropecuario, en lo relacionado a adecuación de tierras, 

transformación primaria, comercialización, modernización de la infraestructura, maquinaria y biotecnología 

Fondo Agropecuario de Garantías – FAG, como un respaldo otorgado a los productores agropecuarios solicitantes de créditos 

que no contaran con las garantías exigidas por los intermediarios financieros. 

Programa Nacional de Reactivación Agropecuaria – PRAN. Este instrumento estuvo orientado a la rehabilitación financiera de 

pequeños y medianos productores, mediante la compra de la cartera, sobre la base de nuevos proyectos productivos en los que 

se pueden vincular los agricultores como sujetos de crédito.   

Tecnología 

Generar la infraestructura institucional que optimice la contribución hecha desde distintos campos y actores al desarrollo 

tecnológico. 

Fortalecimiento 

institucional y 

sistema productivo 

Fortalecimiento del SNCTA 

Financiación del Fondo de Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria con recursos del BID, de la venta de inmuebles del 

IDEMA, rendimientos del ICA y recursos privados.  

Utilización de fondos parafiscales para adelantar los desarrollos tecnológicos requeridos para mejorar la eficiencia y 

competitividad de productos 

Política 

comercial 

Reducir los costos de transacción agilizando la comercialización interna y externa. 

Precios y 

comercialización 

Fondos de Estabilización de Precios 

Acuerdos sectoriales de competitividad 

dinamización y desarrollo del mercado de capitales y sistemas de información sectorial   

Desarrollo Rural 

Se promovió la negociación voluntaria y la compra de tierras, individual o colectivamente dentro de proyectos productivos 

concretos Para esto se dotó a los productores de créditos tanto para la compra de la tierra como para la implementación del 

proyecto 
Disponibilidad de 

factores 

productivos (tierra 

y capital), 

desarrollo 

empresarial. 

Se pretendió llevar a cabo la expropiación de tierras, bienes, instalaciones y equipos agropecuarios sujetos para adelantar 

reforma agraria, de acuerdo a las medidas cautelares contempladas en la Ley 333 de 1996. 

Subsidios para mejoramiento y construcción de vivienda de interés social rural a estratos socioeconómicos uno y dos 

Subsidios en dinero, especie y servicios para trabajadores del sector primario no asalariados y de escasos recursos a través de la 

Caja de compensación Familiar Campesina. 

Proyecto de Apoyo al Desarrollo de la Microempresa Rural – PADEMER que buscaba el desarrollo de microempresas rurales e 
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incrementar el empleo y los ingresos para las familias rurales en condiciones económicas desfavorables 

Fondo de Fomento Agropecuario con el objetivo la cofinanciar proyectos agropecuarios de comercialización, productivos, de 

investigación, infraestructura  y transferencia de tecnología. 

Promoción de Concejos Municipales de Desarrollo Rural como espacio de participación comunitaria 

2002 

- 

2010 

Financiamiento 

Incentivos: apoyos económicos por hectárea por afectaciones sanitarias o ambientales. Los productos objeto de este tipo de 

incentivo corresponden a Flores, Follajes, Plátano, Banano, Maíz, Frijol, Palma y coberturas. Se tienen también incentivos 

condicionados a la demostración por parte del productor de un manejo fitosanitario adecuado, certificada por el ICA, y al 

mantenimiento del empleo. 

Capital 

Seguro Agropecuario, correspondiente a un mecanismo que protege la inversión de los productores agropecuarios 

amparándolos contra riesgos climáticos. 

Para el caso puntual de los caficultores se tiene el incentivo a los caficultores y se enfoca en seis ejes de política pública: 1) 

garantizar un ingreso remunerativo; 2) potenciar la renovación de cafetales; 3) reconvertir cafetales localizados en zonas sub-

optimas; 4) garantizar el flujo de asistencia técnica al sector; 5) inversión en investigación y desarrollo; y 6) promover la 

agregación de valor en el sector.  

Continuaron implementándose el ICR y el FAG 

Líneas de créditos especiales con tasas de interés subsidiadas y plazos favorables dirigidas a actividades agropecuarias 

definidas por FINAGRO. 

Continuó implementándose el PRAN contemplando dos componentes: compra de la cartera agropecuaria para habilitar a los 

beneficiarios de nuevos créditos y otorgamiento de un subsidio a la tasa de interés en líneas especiales de crédito. 

Fondo de Solidaridad Agropecuaria – FONSA-, el cual siendo administrado por FINAGRO, tuvo por objeto apoyar 

económicamente a pequeños productores agropecuarios para el alivio parcial o total de sus deudas, cuando se presenten 

calamidades climáticas, catástrofes naturales, problemas fitosanitarios o alteraciones considerables del orden público 

Tecnología 

Proyecto de Transición a la Agricultura PTA que tuvo la finalidad de preparar a nivel tecnológico y sanitario el desarrollo del 

sector agropecuario, buscando a su vez la inserción de las actividades en cadenas productivas, con el fin de que los productos 

accedieran con calidad y competitividad a los mercados internacionales Modelo productivo 

Fondo Concursal, orientado a la financiación de actividades de investigación, innovación y desarrollo tecnológico para 

favorecer la competitividad del sector agropecuario y agroindustrial. El proceso fue realizado mediante esquemas concursales. 

Política de tierras 

Durante este periodo no hubo iniciativas de reforma agraria. Con el INCORA liquidado en 2007, el INCODER pasó a asumir 

algunas de sus funciones. La otorgación de tierras por parte de este último se hizo a partir de procesos concursales anuales en 

los que productores de todo el país presentaron proyectos productivos individuales y colectivos para acceder a tierras 

Dotación de tierras 
Programa de Recuperación de Tierras, con el objetivo apoyar a la población rural víctima de la violencia que perdió sus 

predios, o que quedó en riesgo de hacerlo, mediante asesoría jurídica e impulsando procesos administrativos para recuperar sus 

derechos de propiedad.   

Programa de Atención a la población rural desplazada, el cual contempló a su vez, los programas de Subsidio Integral para la 

Compra de Tierras, Subsidio de Vivienda de Interés Social Rural y Líneas de Crédito 

Fomento a 

proyectos 

productivos 

Estrategia Nacional de Biocombustibles, mediante la cual se buscó expandir la producción de biocombustibles en el país y 

diversificar la canasta energética a través de diferentes acciones como la definición de un programa de reducción de costos de 

producción, definición de un plan de investigación y de un esquema de regulación de precios, entre otras. 

Énfasis en 

productos 

específicos, 

desarrollo Convocatoria de Oportunidades Rurales: Mediante este instrumento y con apoyo del FIDA (Fondo Internacional de Desarrollo 
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Agrícola), se buscó combatir la pobreza rural a través del fortalecimiento de las capacidades empresariales de sus pobladores, 

quienes organizados en microempresas podían acceder a recursos para la implementación de proyectos productivos orientados 

al incremento del empleo rural y los ingresos. 

empresarial, 

modelo productivo 

y capital 

Apoyo a Alianzas productivas, cuyo objetivo fue identificar las posibles alianzas entre agremiaciones campesinas y socios 

comerciales interesados en sus productos, para cofinanciar tanto la fase de preinversión de proyectos productivos de beneficio 

mutuo, como parte de la implementación del mismo. 

AIS: incentivos económicos sobre créditos, incentivos económicos para actividades específicas y una convocatoria para  

financiar la implementación de distritos de riego.  Esto con el fin de enfrentar el proceso de internacionalización de la economía 

Colombiana, y con los objetivos principales mejorar la competitividad del sector agropecuario nacional, y proteger los ingresos 

de los productores que resulten afectados ante las distorsiones derivadas de los mercados externos 

Acceso a 

mercados 

Mecanismo público de administración de contingentes MAC, mediante el cual se asignó un contingente de importación con 

arancel preferencial, que se distribuye en condiciones de competencia. El objetivo de este mecanismo fue estimular la 

competitividad entre la producción nacional y el producto importado en un entorno de libre formación de precios, lo que a su 

vez se pensó garantizaría el abastecimiento del mercado interno y la minimización la intervención del Estado en el mercado.  
Comercio 

internacional y 

modelo productivo Finalmente se tuvo como instrumento dentro de componente de acceso a mercados, el Fortalecimiento del Sistema de Medidas 

Sanitarias y Fitosanitarias con el fin de fortalecer la admisibilidad de la producción nacional agropecuaria y de alimentos en los 

mercados internacionales 

Política 

Macroeconómica 

Negociación de tratados internacionales como CAN – Unión Europea, TLC Colombia – Canadá, Acuerdo de Libre Comercio 

Colombia – AELC, Colombia y Países del Triángulo Norte de Centroamérica, profundización del Acuerdo de Libre Comercio 

con Chile, acuerdos comerciales con México y TLC Colombia – Estados Unidos. 

 

Fuente: Elaboración del autor con base en revisión bibliográfica. 
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 Después de hacer una revisión general de las principales políticas gubernamentales dirigidas al sector 

agropecuario y en relación con el tema principal de este trabajo de investigación, se puede decir que los factores 

tenidos en cuenta en ellas como determinantes de los ingresos de campesinos productores campesinos se pueden 

dividir en dos periodos; el primero de 1960 hasta 1990, cuando el enfoque general de política agropecuaria era 

más proteccionista, y el segundo, de los 90 a la actualidad, cuando se dio un cambio de enfoque hacia la 

apertura económica. 

 

4.1. Periodo de 1960 a 1990. 

 

Durante este periodo de tiempo los factores tenidos en cuenta por la política pública como determinantes para 

los ingresos de los campesinos productores agropecuarios correspondieron a: 

 

A. Concentración de la tierra: Según FEDESARROLLO (1975)  la situación del ingreso campesino durante la 

década de los 60 se debió principalmente a la alta concentración de la tierra, que traía como consecuencia que 

algunos campesinos no contaran con espacio productivo suficiente para trabajar y procurarse una ganancia 

digna.  

 

B. Disponibilidad de capital: la baja disponibilidad de capital por parte de los campesinos para desarrollar 

actividades agropecuarias productivas ha sido una problemática referenciada desde la década de los 60, para lo 

cual durante las últimas 5 décadas se han impulsado programas de créditos, incentivos y apoyos económicos 

directos para el funcionamiento y desarrollo del sector.  

 

C. Comercialización: al igual que el ítem anterior la comercialización de los productos agropecuarios se ha 

considerado desde la década de los 60 como un elemento estructural de las políticas públicas y de la economía 

de los productores agropecuarios.     

 

D. Modelo de producción: durante las décadas de los 60, 70 y 80 el gobierno promovió la implementación de la 

agricultura comercial y la ganadería intensiva y tecnificada en los productores campesinos por considerarlas 

“actividades más dinámicas para el sector” y más benéficas para los campesinos pues podrían incrementar su 

productividad y sus ingresos. Para el gobierno la productividad y los ingresos tienen una relación directa, por 

tanto consideró que la “baja productividad” de los cultivos tradicionales campesinos se debía atacar con 

insumos agroquímicos, mecanización, asistencia técnica e investigación. De esta manera se puede apreciar 

cómo el tránsito de un modelo tradicional hacia uno más capitalista e integrado al mercado, no fue un proceso 

netamente espontaneo sino que en él tuvieron gran responsabilidad las políticas públicas que lo promovieron.   
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E. Infraestructura: Adecuación de caminos y servicios públicos y sociales, así como también la adecuación de 

tierras para la producción, principalmente efectuada a través de la construcción de proyectos de riego y drenaje, 

han sido instrumentos utilizados por la política agropecuaria para promocionar el incremento de la 

productividad y los ingresos.   

 

F. Capacitación: durante el periodo señalado los programas de reforma agraria, que se definieron como 

integrales, estuvieron acompañados del componente de capacitación por considerarse como prioritario.  

 

G. Agroindustria (generación de valor agregado): se impulsaron políticas para promover la generación de valor 

agregado en los productos de campesinos con el fin de incrementar su precio en el mercado. Con esto se 

esperaba hacer más competitivo al sector y mejorar los ingresos de quienes se ocupan en él.   

 

H. Promoción de la asociatividad: desde los años 60 hasta la actualidad las políticas públicas promocionaron la 

creación de organizaciones gremiales y asociativas con campesinos productores agropecuarios, buscando no 

sólo maximizar los beneficios de la asignación de recursos hecha por el Estado, sino también que estas 

comunidades se hicieran sentir con mayor fuerza en los espacios de participación.    

 

I. Precios: durante las décadas de los 60, 70 y 80 el gobierno realizó intervenciones directas sobre los precios de 

los productos agrícolas a través de mecanismos como precios de sustentación, esto con el fin de estabilizar unos 

ingresos dignos para los campesinos productores agropecuarios. A partir de la década de los 90 con la firma de 

acuerdos comerciales internacionales, Colombia se compromete a eliminar paulatinamente sus intervenciones 

directas sobre el precio de los productos agropecuarios. 

 

J. Desempleo Rural: este factor fue tenido en cuenta como prioritario por las políticas públicas durante la 

década de los 60 y fue considerado como uno de los principales determinantes de los bajos ingresos de los 

campesinos durante la década. Según “En 1964 vivía en las áreas rurales una proporción mucho mayor de 

pobres que en la actualidad (1984). En algo mejoraron los jornales campesinos en los últimos años de la década 

de 1960, pero sólo empezaron a aumentar en forma significativa con la expansión del empleo de 1970 en 

adelante” (Thomas, 1986, p. 170). 

 



 

 

44 

 

4.2. Periodo de 1991 a 2010. 

 

Con el paso de las políticas proteccionistas a las aperturistas ocurrido en la década de los 90 aparecieron nuevos 

factores determinantes en los ingresos de los CPA en el escenario.  

 

K. Política macroeconómica y comercio internacional: de acuerdo a lo anterior la política macroeconómica 

adoptada por un gobierno pasó a ser un factor determinante para los ingresos de los campesinos productores 

agropecuarios, pues aspectos como el apoyo económico que recibían para subsidiar sus actividad, el precio de 

venta de sus productos y el precio de venta de los productos importados con los que debían competir en el  

mercado podían cambiar de acuerdo a diferentes políticas macroeconómicas adoptadas por los gobiernos 

afectando sus ganancias. La situación de mercados y las economías internacionales ha sido reconocida como 

una determinante indirecta para los ingresos de los campesinos productores agropecuarios, pues en un contexto 

de internacionalización del comercio y apertura económica, puede tener un efecto, algunas veces negativo y 

otras veces positivo, sobre los precios de los productos que ellos venden.   

 

La situación económica que viva el país también resulta ser una determinante de los ingresos de campesinos 

productores agropecuarios. Como evidencia de esta afirmación Thomas (1986) afirma que se calcula que entre 

1970 y 1976 los jornales reales en la agricultura subieron más o menos un 23%, y otro 22% entre 1976 y 1980, 

debido principalmente a la bonanza en la economía colombiana durante ese periodo de tiempo. Sin embargo 

“En consonancia con la disminución del crecimiento del sector agrícola (a inicios de los 80), se reportó una 

pequeña baja de los jornales reales en 1981” (Thomas, 1986, p. 170), situación atribuida en parte a la 

desaceleración de los índices de crecimiento real de la economía y en la generación de empleo durante ese año.  

 

En el presente capítulo se pudieron determinar las principales temáticas en las que se enfocó la política pública 

en Colombia durante los últimos sesenta años para atender al desarrollo del sector agropecuario y al 

mejoramiento de las condiciones económicas para los campesinos. Como temáticas principales de acción 

durante el periodo de tiempo reseñado aparecieron dieciocho ítems, los cuales valdrá la pena analizar, en 

posterior segmento de este documento, a la luz de los dieciséis factores descritos en el capítulo anterior. Por 

ahora, se procederá en el siguiente aparte del documento a presentar los resultados obtenidos con el trabajo de 

recolección de información primaria. 
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L. Énfasis en productos específicos: Ha sido política de los últimos dos gobiernos en el país, favorecer ciertos 

grupos de productos específicos (por ejemplo los de palma y caña para biocombustibles, sorgo, arroz, café, 

entre otros), pues se considera que poseen un potencial en los mercados internacionales o son básicos para el 

consumo interno (caso del arroz). El gobierno espera que a través de la promoción de estos cultivos se podrá 

generar empleo y mejorar los ingresos en el sector rural. Es de resaltar en este punto que para los cultivos 

tradicionales de los campesinos se han generado pocos incentivos.  

 

LL. Costos de producción: dentro de las políticas públicas se ha hecho un reconocimiento al respecto de cómo 

costos como insumos, mano de obra, transporte, etc. tienen una influencia directa sobre los ingresos de los 

productores, y al respecto se han tratado de tomar medidas como la tecnificación de los cultivos buscando 

optimizar costos o la disminución de las tarifas a los insumos agrícolas. Sin embargo, a este respecto las 

políticas públicas se han quedado cortas pues los precios de los insumos tienen un valor muy por encima de los 

demás países de la región.  

 

M. Desarrollo empresarial: de acuerdo al análisis de las políticas, la falta de desarrollo empresarial en el campo 

es una de las causas de los bajos ingresos de los campesinos, por lo tanto a través de diferentes instrumentos 

como restricciones a los grupos no organizados para el acceso a convocatorias de recursos, capacitación y 

proyectos directos de apoyo a la microempresa rural como PADEMER, se ha tratado de solucionar este 

problema.   
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5. ANÁLISIS DE LOS FACTORES DETERMINANTES DE LOS INGRESOS DE CPA A TRAVÉS 

DEL LEVANTAMIENTO Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN PRIMARIA EN EL MUNICIPIO DE 

CHIPAQUE (CUNDINAMARCA) 

 

Dentro de este trabajo de investigación, además de realizar un análisis de lo dicho por los teóricos y lo 

implementado por las políticas públicas al respecto del tema del nivel de ingresos de los campesinos 

productores agropecuarios, cobró una gran relevancia conocer de primera mano el punto de vista de estos 

actores, pues son ellos mismos los protagonistas centrales en el documento. Por este motivo fue desarrollado un 

levantamiento de información primaria directamente con productores campesinos agropecuarios del municipio 

de Chipaque (Cundinamarca), quienes a través de entrevistas, manifestaron uno a uno su percepción al respecto 

de los temas tratados en la investigación. Este componente permitió triangular la información analizada en los 

numerales anteriores del texto.    

 

5.1 Caracterización de la muestra 

En el cuadro 6 se presenta el resumen de los principales aspectos de caracterización de la muestra en cantidad y 

porcentaje.  

Cuadro N°6: Resumen caracterización de la muestra.  

ITEM DISTRIBUCION POR CATEGORIAS EN CANTIDAD Y PORCENTAJE 

1. Género Masculino: 92 (55%) Femenino: 75 (45%) 

2. Distribución por 

rango de edad 
De 0 a 20 años: 0 (0%) 

De 21 a 30 años: 13 

(8%) 

De 31 a 40 

años: 42 (25%) 

De 41 a 50 

años: 45 

(27%) 

Mayores de 50 años: 67 

(40%) 

3. Nivel de 

escolaridad 

Primaria incompleta: 55 

(33%) 

Primaria completa: 

62 (37%) 

Bachillerato 

incompleto: 22 

(13%) 

Bachillerato 

completo: 

25 (15%) 

Técnico, tecnólogo, 

estudios universitarios: 3 

(2%) 

4. Tenencia de la 

tierra 
Propia: 119 (71%) Arriendo: 32 (19%) Familiar: 17 (10%) 

5. Composición 

núcleo familiar 

De 1 a 3 integrantes: 85 

(51%) 

De 4 a 5 integrantes: 

60 (36%) 

De 6 a 8 integrantes: 18 

(11%) 

Más de 8 integrantes: 3 

(2%) 

6. Principales 

actividades 

productivas 

Agricultura: 75 (45%) Ganadería: 23 (14%) 
Agricultura y ganadería: 65 

(39%) 
Otras actividades: 3 (2%) 

7. Tiempo de 

dedicación a las 

actividades 

agropecuarias 

Menos de 10 años: 25 

(15%) 

De 10 a 20 años: 18 

(11%) 
20 o más años: 25 (15%) Toda la vida: 99 (59%) 

8. Causa de 

dedicación a la 

actividad 

agropecuaria 

Actividad transmitida por los padres: 147 (88%) Actividad transmitida por los padres: 20 (12%) 

TAMAÑO DE LA MUESTRA (N) 167 CPA 
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De acuerdo al cuadro se puede apreciar que la distribución por genero resulto equitativa.  

 

Con respecto al nivel de escolaridad se debe resaltar que la gran mayoría ni siquiera son bachilleres (83%), solo 

el 15% tiene sus estudios de secundaria completos y ninguno de los entrevistados ha cursado una  carrera 

profesional completa. Esta situación muestra claramente el gran atraso existente en el tema de educación en la 

población tenida en cuenta para el estudio. Se presenta a continuación el grafico que resume los datos.  

 

En el tema de tenencia de la tierra, se encontró que la gran mayoría tienen posesión de la tierra en propiedad. 

Según respuesta de los encuestados la agricultura es la actividad productiva predominante, seguido de la 

combinación agricultura-ganadería. Sin embargo se debe resaltar que en las visitas de campo se corroboró que 

la gran mayoría de campesinos, así se dediquen mayoritariamente a los cultivos, tienen por lo menos una o dos 

vacas de leche que les sirven para su abastecimiento diario de este producto y para tener un ingreso diario por la 

venta del mismo. De la misma manera, cuando tienen la oportunidad o necesitan dinero urgente venden alguno 

de los animales.  

 

La mayoría de las personas entrevistadas (59%) se ha dedicado toda la vida a las actividades agropecuarias, 

mientras que el (15%) lo ha hecho por más de 20 años. Si sumamos estos dos porcentajes obtenemos que el 

74% de la población lleva una gran proporción de tiempo dedicada al campo, lo que nos da una señal más del 

envejecimiento de la población rural y del tipo predominante de personas que se dedican a las actividades 

agropecuarias.   

 

Con respecto al origen de su dedicación al campo y a las actividades agropecuarias, el 88% manifestó que fue 

transferida por sus padres. Sin embargo en la segunda sección de las entrevistas se evidenció como esa cadena 

de transmisión de conocimientos se ha ido perdiendo, pues una proporción importante de la población joven 

abandona el campo y no pone en práctica ni se dedica a la producción agropecuaria.   

 

5.2 Resultado y análisis de las entrevistas.  

 

A continuación se presentan los resultados de las entrevistas pregunta por pregunta, así como también un primer 

análisis de los mismos.  
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Pregunta 1: ¿Considera que sus ingresos son altos, medios o bajos? ¿Por qué? 

La mayoría de los entrevistados presentó una percepción de que sus ingresos son bajos. Sólo una persona 

manifestó tener ingresos altos, otra manifestó que a veces son altos y a veces bajos. Los demás tienen una 

percepción de que son medios. El gráfico 7 resume los resultados.  

Grafico 1: Percepción del nivel de ingresos (N=167) 

 

Al preguntar a los CPA sobre el factor con mayor grado de determinación sobre nivel de ingresos, algunos de 

ellos dieron varias respuestas, otros una sola, sin embargo aparecieron con mayor representatividad los temas de 

precios de venta de los productos agropecuarios, costos de producción y capital monetario disponible para la 

producción tal y como se muestra en el cuadro 7.   

 

Pregunta 2: ¿Cuáles son sus necesidades más apremiantes y las de su núcleo familiar? 

Al preguntar sobre las necesidades insatisfechas por falta de ingresos, tuvo mayor representatividad el tema de 

vivienda (30%), para algunos por en interés de mejorarla y para otros por la necesidad de contar con una 

vivienda propia. En segundo lugar apareció la necesidad de educación para los hijos con un 27%, en tercero la 

necesidad de dinero para ampliar o mejorar las actividades productivas (22%), luego la salud con 9%. 

Posteriormente con 4% apareció referencia a que los ingresos que percibían podrían cubrir sus necesidades pero 

de una manera insuficiente, o como los productores mismos señalaban “podemos cubrir todo a medias” y nos 

hacen falta recursos para mejorar en todo. Con 3% cada una aparecen la alimentación y el pago a deudas, y 

finalmente con 2% tener carro.    

 

62% 

32% 

1% 1% 

4% 

Bajo Medio Altos Otra Sin Respuesta 



 

 

49 

 

Cuadro N°7: Factores determinantes del nivel de ingresos de CPA de acuerdo a las entrevistas. 

FACTOR DETERMINATE DE INGRESOS 
# DE 

RESPUESTAS 
RELACIONADAS 

N8 
(muestra) 

% 

Precios de venta de los productos 42 167 25 

Costos de producción (asociado principalmente a 
insumos agroquímicos) 

27 167 16 

Rentabilidad de actividades agropecuarias 24 167 14 

Capital monetario disponible para la producción 24 167 14 

Disponibilidad de empleo 20 167 12 

Factores climáticos que afectan la producción 7 167 4 

Volumen de producción 7 167 4 

Disponibilidad de tierra para la producción 6 167 4 

Apoyo del gobierno y otras entidades 5 167 3 

Mayor rentabilidad lograda con la ganadería 3 16 2 

Sobreoferta de productos en el mercado 
(competencia) 

2 167 1 

Intermediación en el mercado  1 167 1 
Fuente: Elaboración con base en dato de las entrevistas 

 

 

Pregunta 3: ¿Considera que ha habido alguna transformación en el modelo de producción tradicional 

campesino en los últimos tiempos? 

Con respecto a esta pregunta el 74% de los entrevistados respondió que consideran que en los últimos 30 años 

ha habido una transformación evidente del modelo de producción campesina, 5,5% consideró que no, mientras 

que el 20,5% no respondieron o manifestaron que no sabían (NS/NR). Al indagar concretamente sobre cuáles 

han sido los factores de cambio, entre 124 CPA que respondieron afirmativamente la pregunta, algunos 

describieron múltiples ítems, sin embargo hubo mayor representatividad de la tecnificación y la mecanización, 

el aumento marcado en la utilización de insumos agroquímicos y el incremento de los costos de producción. El 

resumen de las repuestas de los entrevistados a esta pregunta se presenta en el cuadro 8.  

 

 

                                                 

8
 Se debe señalar que aproximadamente el 10% de los entrevistados no pudo dar respuesta a esta pregunta por no lograr entenderla o 

por simplemente no tener nada que señalar al respecto.  
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Cuadro N°8: Factores de cambio en la transformación del modelo de producción según CPA entrevistados. 

FACTOR DE CAMBIO EN LA TRANSFORMACIÓN DEL MODELO 
DE PRODUCCIÓN SEGÚN CPA ENTREVISTADOS 

# DE RESPUESTAS 
RELACIONADAS 

# de CPA que 
respondieron 

afirmativamente 
% 

Tecnificación y mecanización 63 124 51 

Aumento marcado en la utilización de agroquímicos 39 124 31 

Aumento en los costos de producción 33 124 27 

Disminución de la productividad de la tierra 20 124 16 

Disminución del rendimiento del dinero 16 124 13 

Disminución de la rentabilidad en las actividades agropecuarias 8 124 6 

Aumento de la rentabilidad en las actividades agropecuarias 7 124 6 

Disminución en el precio de venta de los productos 7 124 6 

Ahora se cuenta con mejores vías para la comercialización 5 124 4 

Ahora hay más capacitación para el campesino 3 124 2 

Aumento de las áreas de producción 2 124 2 

Aumento de la ganadería 1 124 1 
Fuente: Elaboración con base en dato de las entrevistas 

 

Pregunta 4: ¿Considera que el tamaño de las explotaciones y el tipo de tenencia de la tierra tiene alguna 

influencia en sus ingresos?, ¿De tenerla, cuál es, como se da? 

En este punto el 22% de los entrevistados expresó que el tamaño de la tierra tiene una influencia directa en los 

ingresos, el 13% afirmó que no la tiene, mientras que el 65% NS/NR. Del 22% de CPA que consideró que el 

tamaño de la tierra tiene influencia  en los ingresos, el 61% cree que entre más grande sea la explotación 

mayores ingresos se perciben, pues se tiene un volumen de producción mayor y por tanto más ventas. El 32% 

que no necesariamente entre más grande más ingresos, pues explotaciones de menor tamaño con un buen 

manejo generan menos costos de producción que las grandes y pueden dar buenas ganancias. Finalmente el 7% 

que resultan más rentables explotaciones pequeñas.  

 

Con respecto al tipo de tenencia de la tierra el 31% de los entrevistados afirmó que tiene influencia directa en el 

nivel de ingresos, el 11% que no, mientras que el 59% no manifestó respuesta a la pregunta. Del 31% que 

afirmó la existencia de relación, el 86% dijo que resulta más rentable la tierra propia por no tener que invertir en 

un arriendo o repartir los ingresos en una sociedad. El que es dueño de su propiedad decide a qué dedicar su 

tierra, cuando iniciar una actividad productiva, qué modelo de producción seguir, entre otros aspectos, lo cual le 

permite tener un mayor control sobre la actividad económica a la que se dedica. El 9% consideró que deja 
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mayores ganancias el terreno arrendado pues se evitan costos como el pago de impuestos y se puede dejar con 

libertad una tierra determinada cuando se termine el contrato. El 5% expresó que da igual tierra propia pues se 

compensan unos gastos con otros.    

 

Algunos campesinos manifestaron que aunque disponían de suficientes tierras para dedicarlas a actividades 

agropecuarias, el costo de los cultivos era muy alto y no tenían el dinero suficiente para invertirlo, por tanto 

preferían dedicarse a vender su mano de obra a través de jornales. Es posible inferir en este punto que teniendo 

en cuenta que el 71% de los CPA entrevistados son dueños de su tierra no le dieron tanta relevancia a esta 

pregunta y no les interesó mayoritariamente el tema, pues no lo sentían como una necesidad. Esta inferencia se  

reafirma si se analiza el cuadro 6 de este documento en el cual se consigna como sólo el 4% de los entrevistados 

relacionaron la disponibilidad de tierra como factor determinante de los ingresos.    

 

Pregunta 5: ¿Considera que ha habido una salarización de las unidades campesinas? ¿Por qué? 

 

El 95% de los entrevistados opinó que los campesinos en general, están abandonando las actividades 

agropecuarias en las fincas con el fin de conseguir un trabajo en donde se ganen un salario. El 16% de este 95 

afirmo que son los jóvenes los que están migrando del campo. El 1% del total de los 167 CPA entrevistados 

consideró que no evidencia un fenómeno de salarización en las unidades campesinas mientras que el 4%NS/NR.   

 

Al indagar entre los 158 entrevistados que evidenciaron el fenómeno de salarizacción acerca de los motivos que 

han llevado a las personas a abandonar el trabajo en sus fincas en busca de un salario, se encontró que el 

principal motivo, con una representatividad del 32%, fue la baja rentabilidad de las explotaciones 

agropecuarias, principalmente por los precios de venta de los productos. Con 17% apareció en segundo lugar la 

falta de un ingreso permanente, y con un 12% el hecho de que el trabajo en el campo es físicamente muy fuerte. 

El resumen de motivos  para la búsqueda de un trabajo asalariado por parte de los CPA se resume en el cuadro 9  

haciendo la claridad de que hubo personas que dieron varias respuestas 

.  

Es importante anotar que en el proceso de respuesta a esta pregunta varios campesinos anotaron que era 

preferible conseguir un trabajo asalariado porque así se podía aspirar a tener un salario mínimo mensual fijo, 

como si esto fuera un logro muy deseable.  
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Cuadro N°9: Motivación de la búsqueda de un trabajo asalariado para los CPA. 

MOTIVO DE BUSQUEDA DE UN SALARIO 
# DE 

RESPUESTAS 
RELACIONADAS 

# de CPA que 
evidenciaron 
salarización 

% 

Baja rentabilidad debido principalmente a los precios de 
venta de los productos agropecuarios. 

51 158 32 

No hay un ingreso estable en las actividades 
agropecuarias a diferencia de en un trabajo asalariado 

27 158 17 

Trabajo en el campo es físicamente muy pesado 19 158 12 

Altos costos de producción 16 158 10 

No hay garantias para el trabajo en el campo 10 158 6 

Personas se van del campo para buscar un salario pero 
luego regresan 

2 158 1 

Falta de apoyo del gobierno 9 158 6 

Pocas oportunidades de trabajo en el campo 7 158 4 

No hay recursos para invertir en el campo 5 158 3 

Bajos ingresos de actividades agropecuarias 5 158 3 
Las condiciones climáticas dañan las cosechas y se 
pierde el dinero invertido en actividades agropecurias 

4 158 3 

Debido a la disminución de la productividad de la tierra 
el campo ya no es rentable 

3 158 2 

Es meior de obrero en fincas porque el salario es más 
fijo 

2 158 1 

Buscar pensión 1 158 1 
Fuente: Elaboración con base en dato de las entrevistas 

 

Ya en este punto, habiendo analizado solamente 5 de las 14 preguntas resulta evidente que el precio de venta de 

los productos y los costos de producción (asociados al tema de insumos agroquímicos) son dos factores que 

empiezan a aparecer de manera reiterada como determinantes de los ingresos desde el punto de vista de los 

CPA.   

 

Pregunta 6: ¿Considera que ha habido una creciente importancia de la actividad pecuaria relacionada 

con el  tema de los ingresos? ¿Por qué? 

Para el 38% de los entrevistados ha habido una transición de la agricultura hacia las actividades pecuarias en las 

fincas campesinas, para el 8% no  mientras que el 53%  NS/NR.  



 

 

53 

 

El resumen de respuestas de los CPA que contestaron positivamente a esta pregunta se presenta en el cuadro 10. 

Se debe tener en cuenta que por parte de una misma persona se dieron en ocasiones varias respuestas.  

 

Cuadro N°10: Relación de la creciente actividad pecuaria con los ingresos.  

RELACIÓN DE LA CRECIENTE ACTIVIDAD  PECUARIA CON LOS 
INGRESOS SEGÚN CPA ENTREVISTADOS 

# DE RESPUESTAS 
RELACIONADAS 

# de CPA que 
evidenciaron 
salarización 

% 

La ganadería es más rentable que la agricultura por unos mejores 
precios 

27 64 42 

Ganadería es una inversión más segura 14 64 22 
En ganadería los gastos son mucho menores comparados con la 
agricultura 

14 64 22 

Da igual ganadería o agricultura, ambas actividades tienen bajos 
precios 

7 64 11 

En ganadería se utiliza mucha menos mano de obra y el trabajo es 
más fácil 

6 64 9 

Hay traslado de una  actividad a otra dependiendo de los precios de 
productos agrícolas y pecuarios 

4 64 6 

Se puede tener ganado de si se dispone de tierra 3 64 5 

Ingresos en ganadería son más frecuentes  3 64 5 
Fuente: Elaboración con base en dato de las entrevistas 

 

 

Pregunta 7: ¿Considera que la comercialización, calidad de los bienes y la competencia entre productores 

u otro tipo de actores tienen alguna influencia en sus ingresos?, ¿De tenerla cuál es, como se da? 

 

El 57% de los entrevistados opinó que la comercialización, calidad de los bienes y la competencia entre 

productores u otro tipo de actores tienen alguna influencia en sus ingresos, el 8% opinó que no, mientras que el 

35% NS/NR. Al preguntar, entre quienes respondieron de forma afirmativa, sobre cómo se da específicamente 

la influencia de estos factores, algunos productores manifestaron varios factores. Para el 29% de los 

entrevistados la abundancia de los productos agropecuarios genera una reducción en el precio de venta, lo cual 

afecta negativamente los ingresos. El 20% consideró que la intermediación en los mercados ejerce una evidente 

influencia negativa sobre sus ingresos. Los intermediarios, que van desde el comerciante que compra sus 

cosechas en las fincas hasta el mismo Corabastos, tienen mayor rentabilidad que el productor del campo; esto 

con la consideración de que la únicas actividades que ejercen dentro del proceso productivo es comprar y 
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vender. Según el 15 % es importante la calidad  en los productos para lograr mejores precios de venta y por 

tanto mejores ingresos. Los resultados completos a esta pregunta se muestran en el cuadro 11. 

 

Cuadro N°11: Relación comercialización, calidad de los bienes y competencia con los ingresos según CPA.  

RELACIÓN COMERCIALIACIÓN, CALIDAD DE LOS BIENES Y 
COMPETENCIA CON LOS INGRESOS SEGÚN CPA 

# DE 
RESPUESTAS 

RELACIONADAS 

# de CPA que 
evidenciaron 
salarización 

% 

Abundancia de productos reduce precios 28 95 29 

Problema es la intermediación 19 95 20 

Productos de mayor calidad se venden mejor 14 95 15 

Precio de venta es el factor más importante 10 95 11 

Productor de mayor volumen absorbe al pequeño 9 95 9 
Reducción de precio por parte del productor al momento de la venta 
deteriora el mercado  

6 95 6 

Importación de productos agropecuarios perjudica precios internos 1 95 1 
Fuente: Elaboración con base en dato de las entrevistas 

 

Pregunta 8: ¿Considera que la composición y demanda familiar  tienen alguna influencia en sus 

ingresos?, ¿De tenerla cuál es, como se da? 

 

El 25% de los entrevistados respondió positivamente a la primera parte de esta pregunta, el 2% negativamente, 

mientras que el 121% NS/NR. El alto valor del número de personas que no respondieron la pregunta se debió a 

que no la entendieron claramente o a que no encontraron una relación directa entre este factor y los ingresos y 

por ese motivo no pudieron elaborar una respuesta. Por su parte los CPA que respondieron afirmativamente a la 

primera parte de la pregunta tuvieron las siguientes respuestas: 1) Entre más personas compongan el núcleo 

familiar hay menos dinero disponible pues generan más gastos que ingresos (60%). Tal vez por este motivo se 

ha notado una tendencia a que los núcleos familiares en el campo sean menos numerosos. 2) Les va mejor a las 

familias numerosas porque cada uno aporta (18%). 3) Los integrantes de la familia generan gastos o aportes 

según la edad que tengan (13%). Y 4) Hijos en edad escolar generan gastos.  

 

Dentro del proceso de respuesta a esta pregunta apareció de manera reiterativa la consideración de que debido a 

las normas legales vigentes los menores de edad no pueden trabajar en el campo, motivo por el cual generan 

gastos y no ingresos. Como conclusión a esta pregunta, y teniendo en cuenta la composición de las familias 

entrevistadas, se puede afirmar que existe una tendencia a disminuir a máximo dos hijos el núcleo familiar con 

el fin de minimizar gastos y poder ofrecer una mayor calidad de vida a un menor número de integrantes. Esta 
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afirmación se sustenta en la información presentada en el cuadro 5 de este documento en donde se presenta la 

composición familiar de los CPA entrevistados  con las distribuciones que se presentan en el gráfico 2.   

 

Grafico 2: Distribución de la composición familiar de CPA entrevistados 

 

 

Pregunta 9: ¿Considera que hay apoyo institucional para el campo? ¿Qué tipo de apoyo? ¿Influye en sus 

ingresos? 

 

Para el 91% de los CPA este factor tiene influencia en los ingresos, para el 3% no, mientras que el 6% NS/NR. 

Dentro de esta pregunta, según los que respondieron afirmativamente, resalta la respuesta del 42% de los 

entrevistados, quienes manifiestan que no hay ni ha habido apoyo de ninguna entidad para el campo y menos 

orientada al mejoramiento de sus ingresos. En segundo lugar y con un 18% los productores campesinos 

respondieron que el apoyo es muy poco, hace falta más, mientras que en tercer lugar con 13% manifestaron que 

aunque pueda que existan apoyos, no se benefician ni se han beneficiado de ninguno. Si se suman estos 

porcentajes de respuesta se podría decir que el 73% de los entrevistados tiene la percepción de que no existen 

apoyos efectivos para los campesinos que contribuyan a una mejora en sus ingresos.  

 

Por otro lado el 10% manifestó que sí existen apoyos sin especificar cual, y como apoyos institucionales 

reconocidos aparecen ayudas por la ola invernal (3%), apoyo en créditos blandos (2%) y apoyo a través del 

programa Familias en Acción (1%).   
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Pregunta 10: ¿Considera que el acceso al capital es fácil para los campesinos? ¿Influye en sus ingresos? 

 

Para el 65% de los CPA este factor tiene influencia en los ingresos, para el 10% no, mientras que el 25% 

NS/NR. Del total de respuestas la más representativa con un 43%, correspondió a que no es fácil obtener crédito 

pues las entidades bancarias piden muchos requisitos: se solicita en primera medida poseer finca raíz y es un 

privilegio que muchos productores del campo no tienen; de no tenerla se requiere fiador, lo que según los CPA 

es  muy difícil de conseguir. Otro de los requisitos se relaciona con la edad del solicitante del crédito, pues 

cuando ya son muy mayores, como es el caso de muchos productores agropecuarios actualmente, los créditos 

son negados.  

 

Por su parte el 28% consideró que hay fácil acceso al crédito y que han podido trabajar muy bien con esta 

fuente de capital. Debido a que el costo de producción de los cultivos comerciales es alto para algunos 

productos (por ejemplo papa o cebolla), principalmente por el valor de los insumos agroquímicos, y a que los 

campesinos no cuentan con los capitales suficientes para invertir, la solución que tienen los campesinos para 

poder dedicarse a las actividades agrícolas son los créditos. Sin embargo como muchas veces no presentan las 

garantías suficientes que requieren los bancos no se los aprueban.  

 

Un 8% dio a entender que a las personas que tienen dinero les prestan y a los que no tienen no, mientras que 

otro 8% consideró resulta conveniente no endeudarse para no tener problemas de pagar deudas. En este punto 

aparece de nuevo una relación con el tema de los precios, pues lo que manifestaron los campesinos es que es 

muy riesgoso tomar un crédito sin tener la garantía de poder vender los productos a un valor que les garantice 

ganancias y los recursos suficientes para cancelar el crédito oportunamente. En otras palabras manifestaron que 

hay acceso al crédito, la dificultad es poder tener las garantías para pagarlo. 

 

Otro 8% de los entrevistados manifestó nunca haber trabajado con crédito sino con los recursos propios 

originados en sus actividades productivas, mientras que para el 5% hay acceso pero los intereses son muy altos. 

 

Otra problemática que manifestaron algunos campesinos correspondió a que, buscando tecnificar su actividad 

productiva para incrementar su productividad e ingresos, adquirieron créditos bancarios, sin embargo en el 

momento de vender los productos cosechados los precios estaban bajos con lo cual no sólo no pudieron obtener 

ganancias sino que ni siquiera recuperaron la inversión, quedando entonces con una deuda que les tomó muchos 
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años pagar y que no les permitió invertir los recursos que ganaban en otras actividades productivas o en los 

gastos de sus hogares.       

 

Pregunta 11: ¿Considera que la mano de obra es fácil de conseguir en el campo? ¿Influye en sus 

ingresos? 

 

Para el 49% de los CPA este factor tiene influencia en los ingresos, para el 36% no, mientras que el 15% 

NS/NR. Según el 43% del total de entrevistados, la mano de obra es escasa porque las personas, y en particular 

los jóvenes, buscan mejores ingresos a través de alternativas diferentes al campo, pues éste es físicamente muy 

exigente y genera pocas ganancias. Mientras tanto para el 35% hay suficiente mano de obra en el campo y se 

consigue con facilidad cuando se requiere.  

 

Por su parte el 6% opinó que la mano de obra es abundante o escasa según la época. Cuando se está en 

momento de cosecha o siembra y en muchas fincas se requiere personal al mismo tiempo, este escasea, sin 

embargo en otras épocas de los cultivos la mano de obra abunda. Finalmente el 1% manifestó no utilizar mano 

de obra ajena a la familia y por lo tanto nunca se le ha hecho escasa.  

 

Pregunta 12: ¿El campesino prefiere trabajar en grupo o individualmente? ¿Por qué? ¿Influye en sus 

ingresos? 

 

Para el 20% de los CPA este factor tiene influencia en los ingresos, para el 72% no, mientras que el 8% NS/NR. 

En este tema apareció una tendencia claramente definida: el campesino prefiere trabajar individualmente (72%), 

pues según ellos mismos no es posible ponerlos de acuerdo, se presentan muchas envidias, cada uno jala por su 

lado y se preocupa por sí mismo, las asociaciones y cooperativas no funcionan, es más rentable 

individualmente, entre otras respuestas.  

 

El 12% consideró que el trabajar en grupo podría traer mayores beneficios como comercializar en grupo para 

poder negociar con mayores volúmenes de producto o que les podía generar unos ingresos mayores. El 4% 

manifestó que a veces se trabaja en grupo y a veces individualmente, depende del tipo de trabajo y del volumen 

que se siembre (hay veces que para cultivar áreas más grandes se realizan asociaciones). Sólo el 5% expresó 

que en el campo hay una tendencia hacia el trabajo grupal.  
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Pregunta 13¿Considera que usted cuenta con suficiente nivel de capacitación en aspectos productivos, 

organizativos, comerciales, u otros? ¿Esto tiene influencia en sus ingresos? 

 

La mayoría de los entrevistados (80%) consideró que la capacitación tiene una influencia directa en los 

ingresos, pues entre mayor nivel de esta se pueden mejorar los ingresos. Por su parte el 3% consideró que la 

capacitación no tiene ninguna influencia en los ingresos. Finalmente el 17% manifestó no saber o simplemente 

no respondió. 

 

Con respecto a este mismo tema, del total de 167 CPA entrevistados, el 54% manifestó no contar con el 

suficiente nivel de capacitación necesaria, sobre todo en aspectos productivos como fertilización, manejo de 

plagas, veterinaria, diversificación de las actividades productivas, entre otros. De la misma manera manifestaron 

tener vacíos de conocimiento en temas organizativos y de mercado.  

 

El 23% considera estar lo suficientemente capacitado, mientras que el 3% manifestó que a pesar de tener los 

conocimientos suficientes les hace falta capital para poder implementar lo aprendido y “sacar adelante” sus 

proyectos. Finalmente para el 2% por su avanzada edad ya es difícil aprender y poner en práctica cosas nuevas.   

 

Pregunta 14 ¿Cuál es el valor promedio de los gastos mensuales de su núcleo familiar? ¿Y los ingresos? 

 

Para analizar el tema del valor de los ingresos, los productores campesinos entrevistados fueron abordados por 

el tema del gasto, pues por aspectos culturales son un poco reticentes a hablar sobre la cantidad de dinero que 

ganan. Por este motivo lo que se hizo fue preguntar primero el valor promedio de sus gastos mensuales 

obteniendo resultados que se muestran en el cuadro 12. Se debe resaltar que de los 167 productores que 

conformaron la muestra sólo 130 respondieron esta pregunta.  

Cuadro N° 12: Valor promedio de los gastos mensuales 

Valor de los gastos mensuales por hogar 

(pesos) 
Número de entrevistados % de representatividad 

Hasta $400.000 40 31% 

($400.000 - $500.000] 41 31% 

($500.000 - $600.000] 22 17% 

($600.000 - $1.000.000] 16 12% 

($1.000.000 - $1.500.000] 5 4% 

($1.5000.0000 - $2.000.000] 5 4% 

Más de 2.000.000 1 1% 
Fuente: Elaboración propia con base en los datos de las entrevistas 

 

De entrada se puede apreciar en el gráfico una tendencia a que la mayoría de hogares se encuentran en los 

niveles de gasto bajo, lo cual se debe corresponder con los ingresos.  
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Al indagar sobre el tema de los ingresos la mayoría de los entrevistados (68%), manifestó que estos se 

encuentran por debajo del nivel de gastos, es decir que gastan más de lo que ganan. Si se analiza esta situación 

se pueden plantear dos explicaciones: la primera que los campesinos no les gusta admitir cuanto se ganan en 

realidad, por el propio negativismo que caracteriza su cultura o por temor a que este tipo de entrevistas estén 

orientadas a generar información para el Estado que traiga como consecuencia el aumento de los impuestos. La 

segunda, debido a que las actividades agrícolas tienen un tiempo de espera para recibir la ganancia -que es lo 

que transcurre entre la siembra y la cosecha según el cultivo específico
9
-, las familias campesinas se mantienen 

percibiendo ingresos bajos (generalmente originados en la venta diaria de leche de vacas), por debajo de sus 

gastos, hasta que llega este momento de comercializar los productos originados de los cultivos.   

 

Debido a esta situación resulta necesario para muchos productores del campo endeudarse con entidades 

bancarias, o con particulares cuando no tienen acceso a crédito del sistema financiero, con el fin de cubrir parte 

de sus gastos cotidianos, y cuando la cosecha sale se paga. Otra opción que manifestaron los entrevistados fue la 

de mantener un ahorro cuando las cosechas generan ganancia dejando un capital disponible para las épocas en 

que no se perciben ingresos frecuentes por las actividades agropecuarias. En este punto es importante señalar 

que cuando los precios de los productos a comercializar bajan ostentosamente los campesinos pueden perder el 

capital que han ahorrado de otras cosechas e incluso quedar fuertemente endeudados.    

 

Por otro lado para 21% de los entrevistados los ingresos están generalmente encima de los gastos, mientras que 

para el 11% son relativamente iguales.  

 

Adicionalmente se debe señalar que la cantidad de dinero que se mueve en los hogares campesinos es 

relativamente bajo con una tendencia predominante a situarse por debajo del salario mínimo legal vigente. Este 

aspecto entra en total coherencia con lo analizado en la pregunta 5, en la cual varios campesinos manifestaron 

abandonar el campo con el anhelo de conseguir un trabajo asalariado en donde puedan recibir un salario mínimo 

mensualmente.    

 

Es importante rematar este punto anotando que otra característica de la racionalidad económica de los 

productores agropecuarios campesinos, según las entrevistas, es que en  la mayoría de las ocasiones no realizan 

                                                 

9
 Por ejemplo para la papa que es uno de los cultivos predominantes en la zona de estudio es de aproximadamente seis meses.  
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cálculos de rentabilidad exactos o por lo menos completos. La forma en que ellos se aproximan a entender si 

ganaron o perdieron con la cosecha de un cultivo se compone de dos vertientes que se combinan: 1)  intuyendo 

si la ganancia alcanza a cubrir el costo de los insumos utilizados y los costos de transporte; y 2) mediante una 

escala informal de precios de venta de los productos que productores agropecuarios campesinos llevan 

mentalmente. Para colocar un ejemplo, los productores  de papa “sienten” que han ganado dinero cuando han 

podido vender “una carga” (100 kilos) por encima de los $60.000 pesos, y de ese precio para arriba el grado de 

satisfacción por la venta es mayor. Sin embargo la magnitud de la utilidad de las actividades de los productores 

agropecuarios campesinos, no es obtenida por ellos mediante cálculos contables de gastos e ingresos.  

 

Después de haber analizado las variables identificadas en las entrevistas de manera individual corresponde 

ahora, para darle mayor profundidad al análisis, realizar el cruce entre algunos de los factores analizados con el 

fin de identificar las relaciones que se dan entre las mismas.   

 

5.3. Análisis cruzado de variables.  

 

Después de haber presentado en el numeral anterior el análisis independiente de cada variable según las 

entrevistas realizadas a los CPA se procederá a continuación a presentar un análisis cruzado entre variables con 

el fin de darle mayor profundidad al estudio identificando relaciones que se puedan dar entre los factores.   

 

Como primer paso se compararan en los gráficos 3, 4, 5 y 6   las condiciones particulares del grupo de CPA que 

manifestaron en la pregunta 1 tener ingresos bajos con respecto a los que manifestaron tener ingresos medios. 

Se debe anotar que se tomaron como referencia las variables anotadas en el cuadro 5 de este documento, sin 

embargo sólo se analizaran las que presentaron diferencia significativa. 

 
Grafico 3 Comparación distribución por grupos de edad CPA ingresos bajos (izquierda) e ingresos medios (derecha) 
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Gráfico 4: Comparación del nivel de escolaridad CPA ingresos bajos (izquierda) y medios (derecha) 

 
 

Gráfico 5: Comparación tipo de tenencia de la tierra CPA ingresos bajos (izquierda) y medios (derecha) 

  

Gráfico 6:  Comparación tipo de actividad productiva CPA ingresos bajos (izquierda) y medios (derecha) 
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Como se observa en los gráficos el grupo de CPA que manifestó tener ingresos medios presentó una proporción 

superior de personas mayores, un mayor nivel de escolaridad, una mayor representatividad de tierra propia y 

una mayor vocación de agricultura y ganadería puras. Se debe resaltar que al analizar el item de género se  

encontró para el grupo de CPA de ingresos bajos una distribución de 43% femenino y 57% masculino, mientras 

que en el grupo de ingresos medios 44 y 56 respectivamente lo que demuestra que no es un factor diferenciador. 

Con respecto a este punto se puede señalar que el único productor que manifestó tener ingresos altos resultó 

pertenecer al género masculino, con 36 años de edad, bachiller y dedicado a actividades de ganadería.   

 

Por su parte al realizar un análisis comparativo entre los factores determinantes de los ingresos priorizados en la 

pregunta 1 por los entrevistados que manifestaron tener ingresos bajos y los priorizados por los que 

manifestaron tener ingresos medios se encontró la información que se presenta en términos porcentuales para 

cada grupo en la gráfica 7. 

 

Grafico7: Comparación de representatividad porcentual de factores determinantes de los ingresos para CPA de ingresos bajos 

y medios 

 

  

Como se observa en la gráfica 2 para los CPA que manifestaron tener bajos ingresos el factor determinante con 

mayor representatividad (30% de los entrevistados) correspondió a los precios de venta de los productos, 

mientras que para los CPA de ingresos medios fue la rentabilidad de las actividades agropecuarias (22% de los 
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ganancia generada con sus actividades productivas es la suficiente para poder cubrir las necesidades básicas, 

también manifestaron tener condiciones de empleo favorables, acceso a tierra propia y una mayor relación con 

actividades ganaderas. Por su parte, y según los datos presentados en el gráfico 2 los CPA de ingresos bajos 

afirmaron tener una mayor dependencia a la consecución de un empleo, una mayor afectación de sus 

actividades productivas por el clima y una situación más desfavorable con respecto a la posesión de tierra.  

 

De otro lado al realizar un análisis de cuáles fueron las variables tratadas de la pregunta 4 a la 13 del 

cuestionario en las que hubo mayor acuerdo entre los CPA acerca de una influencia directa en el nivel de 

ingresos, se encontraron los resultados presentados en el cuadro 13. 

Cuadro N° 13: Priorización de factores de acuerdo a las preguntas 4 a la 13 del cuestionario.  

N° 
Pregunta 

FACTOR ANALIZADO 

% de respuestas 
positivas con respecto 

a la existente de 
relación directa 

Causa principal de la relación existente 

5 1. Salarizacion de unidades campesinas 95 
Baja rentabilidad de actividades agropecuarias 
por precio de venta de los productos hace que 
CPA prefieran buscar un salario. 

9 2. Apoyo gubernamental 91 
Escaso apoyo gubernamenal para los CPA 
perjudica los ingresos.  

13 3. Nivel de capacitación 80 
No se cuenta con el suficiente nivel de 
capacitación. Esto perjudica el nivel de 
ingresos. 

10 4. Acceso a crédito 65 

No es fácil acceder a crédito por todos los 
requisitos que se exigen. Esto dificulta las 
fuentes de capital para producir y por tanto los 
ingresos.  

7 
5. Comercialización calidad de los bienes y 
competencia 

57 
La abundancia de los productos agropecuarios 
reduce precios y por tanto los ingresos 

11 6. Disponibilidad de mano de obra 49 
Escasa mano de obra disponible para la 
producción.  

4 7. Tamaño de la explotación 22 Entre más tierra más ingresos 

6 8. Creciente actividad pecuaria 38 
Ganadería es más rentable que la agricultura 
debido a los bajos precios de venta de los 
productos agrícolas 

4 9. Tipo de tenencia de la tierra 31 
Si el terreno es propio se generan mejores 
ingresos 

8 10. Composición familiar 25 
Entre más personas compongan la familia más 
gastos y por tanto ingresos se reparten más 

12 11. Formas de trabajo individual o asociativa 20 
Marcada tendencia hacia el trabajo individual 
entre CPA.  
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Al comparar el cuadro anterior con los resultados de la pregunta 1 presentados en el cuadro 7, se puede analizar 

cuáles son los factores que cobraron mayor relevancia para los CPA entrevistados. El resumen del cruce de 

variables se muestra en el cuadro 14 en donde se puede apreciar como el factor relacionado con la 

comercialización, particularmente el tema de precio de venta de los productos, es el que cobra mayor 

relevancia, teniendo según la pregunta 1 una representatividad del 25% y según la pregunta 7 un acuerdo del 

57% entre los CPA entrevistados. Particularmente con respecto al precio de venta de los productos es un tema 

que apareció repetitivamente a lo largo de toda la entrevista pues en 4 de las 14 preguntas fue manifestado como 

causa principal o secundaria de cada factor analizado. En la pregunta 1 fue manifestado por la mayor proporción 

de CPA como el factor más determinante sobre el nivel de ingresos. En la pregunta 3 el cambio en el precio de 

venta de los productos apareció como uno de los 12 factores de transformación del sistema productivo en los 

últimos años. En la pregunta 5 el bajo precio de venta de los productos agropecuarios fue manifestado como la 

causa principal de la salarización de las unidades campesinas. En la pregunta 7, de las 7 respuestas que dieron 

los productores a la relación del nivel de ingresos con aspectos de mercado 4 tuvieron que ver directamente con 

precio de venta incluida la que tuvo mayor representatividad. Este análisis lleva a concluir que el precio de 

venta de los productos agropecuarios resultó ser el más relevante para los CPA a lo largo de las entrevistas.     

 

De los 10 temas profundizados con preguntas específicas (4 a 13 en el cuestionario de la entrevista), 6 fueron 

expresados abiertamente como factores determinantes de los ingresos en la pregunta 1, mientras que los 

restantes 4 (nivel de capacitación, disponibilidad de mano de obra, composición familiar y formas de 

organización para el trabajo) no lo fueron. En estos últimos 4 a pesar de que al realizar preguntas específicas y 

explicitas  hubo acuerdo entre los CPA en que tenían influencia, al preguntar de una manera abierta los actores 

no le dieron relevancia, lo cual permite concluir que no son factores determinantes  de los ingresos por los que 

perciban una afectación directa y evidente.   

 

Por su parte en la pregunta 1 aparecieron 3 factores determinantes, con respecto a los cuales no fueron 

formuladas preguntas específicas, cobrando particular importancia dos temas, costos de producción y 

rentabilidad de las actividades agropecuarias, ya que además de tener una representatividad considerable (16%) 

aparecieron repetitivamente como causas de los factores analizados individualmente en las peguntas 3,5 y 6.  
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Cuadro N° 14: Priorización de factores de acuerdo al cruce de pregunta 1 y preguntas 4 a la 13. 

 FACTOR DETERMINANTE DE LOS INGRESOS SEGÚN PREGUNTA1  
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En este punto se puede concluir que entre la diversidad de factores que pueden afectar el 

nivel de ingresos de los CPA, los actores perciben como principal y más evidente la 

relación existente entre altos costos de producción y bajos e inestables precios de venta que 

trae como consecuencia una baja rentabilidad de las actividades agropecuarias. 

 

Según el cuadro 10 aspectos como apoyo gubernamental, tenencia y tamaño de la tierra y 

crecimiento de la actividad pecuaria son sentidos por los CPA como influyentes sobre el 

nivel de ingresos pero con un menor grado de importancia. Particularmente el tema de 

tierra, como ya se mencionó en otro aparte de este documento, puede no generar tanto 

interés entre los actores por el hecho de que más del 70% de los entrevistados son 

propietarios y no lo ven como una necesidad sentida. En este mismo sentido la mayoría de 

personas que le dieron relevancia al tema de tierra es porque no la poseen, con la 

particularidad además de que fueron entrevistados que manifestaron tener un nivel  de 

ingresos bajo.   

 

El tema de acceso a capital a través de crédito tiene una representatividad considerable en 

las dos vertientes presentadas en el cuadro 10 a través de una pregunta abierta y otra 

específica lo que permite concluir que también es un tema que resulta relevante para los 

CPA.       

 

Por otro lado al relacionar la percepción del nivel de ingresos analizada en la pregunta 1 del 

cuestionario con los el promedio de los gastos mensuales de la pregunta 14 se encontraron 

los resultados presentados en el gráfico 8. Como se observa, de los CPA que manifestaron 

tener ingresos bajos el 47% afirmó tener gastos mensuales máximos de $400.000 pesos, 

mientras que en el grupo de los CPA que manifestaron ingresos medios este porcentaje fue 

del 36%. Los entrevistados que manifestaron ingresos medios tuvieron un una mayor 

representatatividad en la segunda categoría del 29% contra 17%, al igual que lo hicieron en 

las categorías de mayor valor monetario. El gráfico revela como en términos generales 

existe correlación entre la percepción del nivel de ingresos y la distribución en las 

categorías de gasto, pues CPA que manifestaron tener bajo nivel de ingreso en la pregunta 1 

también revelaron en mayor proporción niveles de gastos bajos en la pregunta 14, por su 
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parte CPA de ingresos medios manifestaron también mayoritariamente niveles de gastos 

medios y con una tendencia de mayor cuantía al grupo de ingresos bajos.    

 

Grafico 8: Cruce percepción del nivel de ingresos con promedio de gastos mensuales. 
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trabajo en actividades agropecuarias; y 3) en la actualidad por el fenómeno de 

diversificación de las actividades en el campo, los campesinos productores agropecuarios 
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de cualquier tipo (comercial, transporte, industrial, etc). De acuerdo a este panorama 

general la posesión de la tierra, aunque es un factor importante para tener ingresos, no es 

indispensable pues los campesinos productores agropecuarios han encontrado mecanismos 

para generarse unas ganancias a través de trabajos asalariados.  
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Al hacer una relación entre la posesión de la tierra y la salarización, se encuentra una 

relación inversa. Entre más tierra tenga un campesino, va a tener una menor tendencia a 

vender su mano de obra a través de jornales; por otro lado los campesinos que no tienen 

tierra o tienen muy poca son los que más venden su mano de obra. Al realizar el cruce de 

las variables salarización de las unidades campesinas (pregunta 5) con el tipo de tenencia de 

la tierra por parte de los CPA se produce el gráfico 9, en donde se evidencia una mayor 

tendencia por parte de los productores que tienen tierra en posesión con respecto a los que 

la trabajar en arriendo a reconocer el fenómeno de salarización pero considerar que es 

mejor continuar trabajando actividades agropecuarias propias en vez de conseguir un 

empleo o vender mano de obra. Por su parte el 100% de los CPA que están en arriendo 

consideraron que resulta mejor trabajar de manera asalariada.  

 

Gráfico 9: cruce de las variables salarización de las unidades con el tipo de tenencia de la tierra 
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agropecuarios (que en las entrevistas fue el factor con mayor relevancia para los CPA), 

hacen que aunque los campesinos vendan todo lo poco o mucho que produzcan no se 

generen ganancias o incluso se den pérdidas.     

 

Por otra parte la cultura campesina ha tendido hacia el trabajo individual, lo que hace que 

en la fase de  comercialización de los productos no haya colaboración sino una marcada 

competencia. De esta manera, cuando un campesino llega a Corabastos con un producto 

cualquiera y se encuentra con otro productor que traía el mismo producto no se comparte la 

información sobre los precios de venta. Esta situación hace que el comerciante tenga la 

ventaja sobre los agricultores y pueda fijar libremente el precio que paga por los productos. 

Aunque los CPA no reconozcan de una manera directa que resultaría más conveniente 

trabajar de manera asociativa en algunas etapas de su actividad productiva, tal como la 

planificación de siembras comercialización, si reconocen los perjuicios del individualismo, 

pues en el desarrollo de la pregunta 7 de la entrevista el 29% consideró que la sobreoferta 

en el mercado de un mismo producto originado por la siembra de muchos productores es el 

factor que principalmente perjudica los precios, adicionalmente en la misma pregunta el 6% 

consideró que la reducción en el precio por parte de los productores en el momento de la 

venta es un factor que perjudica considerablemente los ingresos.  

 

Adicionalmente debido a que los tamaños de las explotaciones campesinas no son muy 

grandes, no cuentan con el volumen de producto suficiente para penetrar los mercados 

internacionales y mantenerse. Otra relación presente entre el tamaño de las explotaciones y 

la comercialización, de acuerdo a mi experiencia laboral y a la adquirida en el desarrollo de 

este trabajo, corresponde a que los campesinos productores agropecuarios  con más tierra se 

encargan de llevar en persona sus productos para comercializarlos (generalmente en 

Corabastos), mientras que los que disponen de unidades de explotación más pequeña 

generalmente venden sus productos en la misma finca a intermediarios que llegan hasta 

ellas. Este fenómeno se explica por el hecho de que la venta del producto obtenido en las 

pequeñas explotaciones no alcanza a cubrir los costos de transporte hasta las centrales de 

abasto, o por factores culturales propios de los campesinos relacionados con que no se 

sienten en capacidad de ir a vender sus productos por fuera de la finca.   
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El nivel de capacitación e implementación de los productores agropecuarios campesinos 

tiene una relación directa con el modelo de producción, el manejo poscosecha de los 

productos y la comercialización, pues entre más capacitados están los productores 

agropecuarios campesinos utilizan un modelo de producción más tecnificado, hacen un 

manejo poscosecha más adecuado y se arriesgan a incursionar en mercados diferentes a 

intermediarios y a las centrales de abasto, como por ejemplo restaurantes, mercados 

institucionales o comercializadoras internacionales. 

 

El apoyo institucional que llega a los productores también tiene una relación principalmente 

con su grado de capacitación. Entre más capacitado esté un productor campesino tiene 

mayor posibilidad de enterarse y poder aprovechar los mecanismos de apoyo, ya que por lo 

general éstos exigen unas capacidades mínimas en las personas (saber leer y escribir, 

entender textos con algún grado de conceptos técnicos, tener idea de formulación de 

proyectos, saber manejar un computador, tener correo electrónico, etc.). Este factor se 

evidencia al cruzar la variable de percepción de ayuda gubernamental con el nivel de 

capacitación de los CPA entrevistados en donde se obtiene el gráfico 10.  

 

Gráfico 10: Cruce percepción de ayuda gubernamental con el nivel de capacitación 
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Como se evidencia en los 3 niveles superiores de educación, es en donde la percepción de 

que existen ayudas gubernamentales también es mayor. En las categorías de primaria 

incompleta y primaria completa la percepción de apoyos institucionales es menor del 50%. 

Por su parte, para la mayoría de la población entrevistada, agrupada en los dos primeros 

niveles de educación, no existen ayudas estatales.   

 

Por su parte la disponibilidad de capital es un factor que tiene relación con varios factores, 

pues de acuerdo a las entrevistas, los campesinos argumentaron que muchos de ellos tenían 

tierra, pero no tenían capital para ponerla a producir, por lo cual debían dedicarse a vender 

su mano de obra. De la misma manera el capital disponible tiene relación con el modelo de 

producción pues entre mayor capital haya mayor grado de tecnificación pueden tener los 

cultivos tanto en infraestructura y maquinarias como en asistencia técnica. Adicionalmente 

el capital también tiene relación con el apoyo institucional, pues muchas de las ayudas 

estatales requieren cofinanciación por parte de los agricultores, y quienes no cuentan con 

los recursos para aportarla simplemente no pueden acceder a ella; ejemplo de esta situación 

son convocatorias como Alianzas Productivas, Oportunidades Rurales, Financiamiento de 

Distritos de Riego, proyectos financiados con líneas de crédito Finagro, entre otros.  

 

Finalmente, culminado este capítulo, se ha realizado una presentación completa de los 

factores determinantes del nivel de ingresos de campesinos productores agropecuarios 

según las tres vertientes escogidas para desarrollar este trabajo. En el capítulo tres se tomó 

como fuente la literatura especializada en el tema, en el capítulo cuatro los documentos de 

política pública en Colombia en el periodo de 1960 a 2012 y en el quinto la percepción 

propia de un grupo representativo de campesinos que fueron entrevistados. Corresponde 

ahora en el siguiente aparte realizar un análisis que interrelacione las conclusiones parciales 

obtenidas en cada numeral.    
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6. RELACIÓN ENTRE LOS FACTORES DETERMINANTES DEL NIVEL DE 

INGRESOS DE LOS CPA SEGÚN LITERATURA, SEGÚN LAS POLÍTICAS 

PÚBLICAS Y SEGÚN EL CONCEPTO PROPIO DE LOS ACTORES 

 

 

Después de haber realizado la presentación completa de todos los factores determinantes de 

de los ingresos de CPA desde cada una de las tres vertientes de esta investigación, resulta 

pertinente ahora priorizarlos con el ánimo de hacer más concreto y contundente el análisis 

de su interrelación.  

 

Desde la literatura, de los 13 factores determinantes presentados, se encontró acuerdo entre 

un número mayor de autores en 5 de ellos. Estos correspondieron a: 1) Tierra; 2) 

Salarización de las unidades campesinas; 3) Comercialización ; 4) Capital y 5) Costos  de 

producción. Para realizar esta priorización se tuvieron en cuenta los factores que 

aparecieron con más repetitividad en la revisión literaria y a los que los autores dieron 

mayor relevancia.  

 

Por su parte la política pública le ha dado un papel relevante al tema de los ingresos de los 

campesinos productores agropecuarios, y ha reconocido que hay una problemática 

alrededor de ellos por su bajo nivel. Para atacar este problema ha implementado un gran 

matiz de acciones en diversos temas a lo largo del tiempo, sin embargo en los últimos 20 

años ha concentrado su acción en 6 aspectos principales. Estos corresponden a: 1) 

Disponibilidad de capital a través de créditos especiales; 2) Tecnificación de Modelo de 

producción; 3) Capacitación; 4) Comercio internacional; 5) Promoción y fortalecimiento de 

renglones específicos y 6) Promoción del desarrollo empresarial en el campo.  

 

Desde la tercera vertiente de este trabajo, según el análisis presentado en el capítulo 5, los 

productores campesinos priorizan claramente 2 factores como principales determinantes de 

su nivel de ingresos. Corresponden a: 1) Precio de venta de sus productos y 2) Costo de 

producción.  

 

En el gráfico 11 se muestra el cruce de los factores del ingreso priorizados según las 3 

fuentes.   
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Gráfico N° 11: Interrelación de los 

factores determinantes de los 

ingresos de productores 

agropecuarios campesinos 

priorizados por autores, políticas 

públicas y  actores entrevistados   
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Al analizar el cruce de estas variables priorizadas se evidencia que los dos factores 

determinantes más sentidos por los productores involucrados en este estudio de caso han 

sido referenciados por parte de la literatura, sin embargo no han sido atendidos por la 

política pública de una manera contundente en los últimos años. La literatura también le ha 

dado un gran peso a los temas de tierra, salariazación y acceso a capital sin embargo el 

grupo de CPA entrevistados no le da prioridad a estos items, situación que resulta lógica al 

recordar que la mayoría de entrevistados son poseedores y trabajadores de su propia tierra. 

Por su parte la política pública ha concentrado sus esfuerzos de los último tiempos en 

aspectos que no resultan ser los más prioritarios para los entrevistados ni para los autores 

referenciados (con la literatura sólo se encontró coincidencia en el tema de acceso a 

capital). Adicionalmente los montos de las inversiones en programas de desarrollo rural, 

teniendo en cuenta la magnitud de la población rural y sus diferentes problemáticas, se ven 

insuficientes. En el texto de Tenjo et al. (2007) publicado por el Departamento Nacional de 

Planeación se hace una presentación de los principales programas de apoyo al sector rural 

en la que se presentan los montos de inversión y beneficiarios por programas incluidos en 

el cuadro 15.  

Teniendo en cuenta datos presentados en la edición virtual del periódico Portafolio del 17 

de mayo de 2012 tomados del Informe de Desarrollo Humano 2011 Colombia Rural, 

Razones para la Esperanza, “(…) tres cuartas partes de los municipios del país son 

predominantemente rurales. En esos 846 municipios vive el 31,6% de la población, cerca 

de 15 de millones de personas.” (Álvarez, 2012, contenido, párr. 2). Si se contrasta  esta 

información con la presentada en el cuadro 15, tanto en número de beneficiarios como en 

montos de inversión, resulta lógico entender que el apoyo del Estado  al sector rural ha sido 

tradicionalmente insuficiente. Según el informe reseñado: 

 “Colombia entró a la modernización sin haber resuelto el problema agrario, porque 

siempre pensó que el país era más urbano que rural... Y preservó su orden social 

injusto, que no ha cambiado por falta de decisiones políticas y de una visión de largo 

alcance sobre lo rural y su papel estratégico para el desarrollo”. (PNUD, 2011, 

Tomado de Álvarez, 2012). 
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Cuadro #15: Resumen inversión y beneficiarios de programas de apoyo al sector rural. 

Fuente: Elaborado con base a Tenjo, Bernat y Uribe (2007) 

Programa Objetivo Año 
Monto de la inversión 

(millones de $) 
Beneficiarios 

Proyecto Apoyo a 

Alianzas Productivas. 

Identificar y poner en operación 

alianzas entre pequeños productores y 

sector privado agroindustrial 

2002 10.330 365 personas 

2003 23.927 1.865 personas 

2004 29.465 1.866 personas 

2005 25.520 1.382 personas 

Programa de Apoyo 

Integral a Pequeños 

Productores de 

Economía Campesina. 

Fortalecer la asociatividad empresarial 

de los productores de economía 

campesina 

2003 - 4 proyectos 

Proyecto de Apoyo al 

Desarrollo de la 

Microempresa Rural 

Brindar asistencia técnica, servicios de 

financiamiento y capacitación a 

microempresarios rurales 

1999 - 1.913  personas 

2000 - 2.844  personas 

2001 - 2.101  personas 

2002 - 2.692  personas 

2003 - 3.844  personas 

2004 - 4.447  personas 

Programa de Mujer 

Rural 

Fortalecer microempresarias rurales 

con énfasis en mujeres cabeza de 

familia a través de financiamiento y 

capacitación 

Periodo 

2000-2003 
2.513 1.020 mujeres 

Periodo 

2004 - 

2005 

1.418 655 mujeres 

Programa de oferta 

agropecuaria 

Fortalecimiento de cadenas productivas 

mediante incremento de rendimientos 

físicos y reducción de costos 

2000 - 193.400 has 

2001 - 204.080 has 

2002 - 232.000 has 

Formación 

Ocupacional para 

Jóvenes Rurales 

Capacitar jóvenes desempleados del 

sector rural para mejorar su 

empleabilidad 

2003 - 4.972 alumnos 

2004 - 102.500 alumnos 

2005 - 84.334 alumnos 

2006 - 92.767 alumnos 

Proyecto de educción 

rural 

Ampliación de  cobertura y 

fortalecimiento institucional educativo 

a nivel rural  

2002 - 35.869 alumnos 

2003 - 88.262 alumnos 

2004 - 110.474 alumnos 

2005 - 201.265 alumnos 

Centros Regionales de 

Educación Superior 

Ceres 

Ofertar programas técnico y 

tecnológicos para comunidades de 

difícil acceso y condiciones 

desfavorables 

2005 - 

25 centros 

funcionando con 

cupo 1791 

alumnos 

Créditos (Finagro) 

Otorgar créditos para  el 

financiamiento de proyectos 

productivos 

2003 1.559 (valor créditos) 
67.870 créditos 

otorgados 

2004 1.892 (valor créditos) 
112.831créditos 

otorgados 

Fondo Agropecuario 

de Garantías (Finagro) 

Ofrecer respaldo ante intermediarios 

financieras para  productores que no 

cumplan garantías exigidas en solicitud 

de créditos orientados a financiar  

proyectos productivos   

2003 - 

36.998 

certificados 

expedidos 

2004 - 

81318  

certificados 

expedidos 

Subsidio de Vivienda 

Rural 

Aporte del Estado para facilitar el 

acceso a una solución de vivienda para 

población rural en condición de 

extrema pobreza 

2004  15.250 familias 
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De otro lado las políticas públicas han concentrado sus últimos esfuerzos en la promoción 

de ciertos renglones productivos que considera prioritarios para el desarrollo de la 

agricultura, basando su criterio de ponderación principalmente en la política de apertura 

económica y comercio internacional. Esta situación ha traído como consecuencia una 

desprotección y abandono del pequeño y mediano productor rural campesino o como se ha  

denominado en este documento CPA.   

Por otro lado las políticas públicas han promovido una transformación del modelo 

productivo en el campo basados en algunas acciones que no han tenido en cuenta la lógica 

y condiciones del campesino tradicional. Por el trabajo que he desarrollado en campo y por 

mi experiencia laboral de más de 8 vinculado muy cercanamente al sector rural, puedo 

afirmar que desde el Estado se promueven acciones como la conformación de 

organizaciones de productores legalmente constituidas muchas veces sin que los actores 

tengan el conocimiento jurídico y administrativo que esto requiere. Esta situación ha 

llevado al fracaso de diferentes asociaciones y a la pérdida  de credibilidad en las 

comunidades rurales con respecto a la idea de que el trabajo colectivo podría traerles 

beneficios tales como la comercialización de sus productos en bloque para ejercer una 

mayor presión en el mercado e incrementar el precio de venta o la compra de insumos en 

conjunto para generar economías de escala y disminuir costos de producción.  

Por su supuesto potencial en el mercado internacional el Estado ha incentivado el desarrollo 

de sectores productivos a través de monocultivos como sorgo, maíz, arroz, palma de aceite, 

entre otros que para ser rentables requieren extensiones de tierra que gran parte de los 

campesino no poseen. Productos tradicionales vinculados a la cultura campesina, que 

además son básicos dentro de la canasta familiar de país, como tubérculos, hortalizas, 

verduras y ganadería de leche no son promovidos ni incentivados.  

Retomando el tema de tierra cabe señalar que para el caso puntual de este estudio, y como 

ha sido afirmado de manera reiterativa, los productores entrevistados son mayoritariamente 

propietarios de su tierra, factor que según los autores tiene un alto grado de determinación 

sobre los ingresos. Sin embargo la situación de sus ingresos sigue siendo indeseable motivo 

por el cual se puede afirmar que la tierra, aunque necesaria, no es la única garantía para 
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lograr una condición económica favorable en el sector rural. En este sentido si se busca que 

procesos de adjudicación de tierra o reformas agrarias logren trasformaciones estructurales 

y permanentes en la situación económica del campo deben ir acompañadas de medidas en 

otros componentes como lo son el de costos de producción y el de precio  de venta de los 

productos. 

Finalmente el tema de precio de venta de productos agropecuarios provenientes de CPA y 

costo de producción de insumos agropecuarios, que irónicamente son los más sentidos por 

los actores involucrados en este estudio, parecen ser temas relegados dentro de la política 

pública.       

Todo lo mencionado hasta acá, y apoyado en mi experiencia personal, me permite denotar 

que las políticas públicas no son formuladas de una menara que se corresponda con las 

particularidades y necesidades de los CPA entrevistados en este estudio sino que más bien 

se orientan hacia las grandes producciones capitalistas y hacia el mercado internacional. 

Para atender a los pequeños campesinos el Estado cuenta con programas que son 

insuficientes en recursos y en impacto que de ninguna manera transforman la realidad 

indeseable que viven muchos pequeños productores. Recuérdese en este punto que según el 

texto publicado por el mismo Departamento Nacional de Planeación en 2007 y citado en 

este texto: 

 “Lo que las cifras indican es que para el total de la población rural los niveles  de 

pobreza (porcentaje de personas por debajo de la línea de pobreza) son altos 

(superiores al 70% durante todo el periodo estudiado
10

) y mayores que los niveles 

urbanos.” (Tenjo et al., 2007, p.41)   

  

                                                 

10
 El periodo del estudio correspondió al comprendido entre 1988 y 2004. 
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7. CONCLUSIONES 

 

La influencia del modelo capitalista sobre el modelo de producción campesino tradicional 

es el que da el origen a la noción de ingresos para campesinos productores agropecuarios, 

sin embargo al existir asimetrías entre los dos modelos anteriores los campesinos adoptan el 

modelo de producción campesina comercial, pero, por predominar un contexto más acorde 

con el modelo capitalista, los campesinos productores agropecuarios quedan en una 

posición desventajosa en términos de tecnificación, capacitación, productividad, capital e 

ingresos. 

 

De acuerdo al trabajo de campo realizado, fue evidente en la población entrevistada 

características como bajo nivel de escolaridad y el envejecimiento de los actores vinculados 

directamente  a las actividades agropecuarias. Estos dos aspectos generan de entrada una 

situación desfavorable con respecto a la generación de ingresos en el campo; población con 

menor nivel de educación tendrá menos probabilidades de tecnificar e innovar en sus 

procesos productivos para adaptarse a las cada vez más exigentes condiciones de los 

mercados agropecuarios. Por su parte la población de mayor edad se encuentra físicamente 

en desventaja al tener en cuenta la exigencia física de las actividades agropecuarias.   

 

La fluctuación de los precios de venta de los productos agropecuarios fue claramente el 

factor determinante del nivel de ingresos con mayor relevancia para los campesinos según 

el trabajo de campo. La falta de certeza sobre la ganancia y el bajo nivel de precios fueron 

aspectos que aparecieron de manera repetitiva durante las entrevistas al tratar los diferentes 

temas. El segundo aspecto con mayor relevancia para los campesinos, que también resalta 

entre todos los demás en cuanto a la relevancia y representatividad, y en el que se coincidió 

con autores fue el costo de producción, asociado a los altos costos de los insumos 

agroquímicos. Para los actores, su alto costo y el alto grado de dependencia que se ha 

generado con su uso es uno de los principales determinantes de que un campesino pueda 

perder o ganar en el desarrollo de una actividad productiva.   

 

Como aspecto innovador de este trabajo de investigación, se resalta el hecho de haber 

realizado recolección de información primaria a través de entrevistas con los actores 
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principales del estudio, pudiendo conocer de primera mano el punto de vista de los 

campesinos con respecto a las problemáticas en las que ellos son los principales 

protagonistas. Adicionalmente es de resaltar la triangulación de información que se dio 

desde las tres vertientes del documento: 1) Estudios previos de autores con alto grado de 

reconocimiento en el tema campesino; 2) Recopilación y análisis de principales políticas 

públicas en los últimos cincuenta años con respecto a temas agropecuarios con énfasis en 

campesinos; y 3) Dicha triangulación permitió realizar análisis más sólidos y objetivos 

alrededor de la temática tratada; esto complementado con el hecho de que en la 

metodología de análisis de información se hizo una interrelación de información 

cuantitativa con cualitativa.  

 

Como limitante de este estudio se menciona que durante el trabajo de campo el acceso a 

cierta información fue restringida, pues por un lado, en algunos casos no fue posible que los 

campesinos entendieran las preguntas que se les realizaba y terminaban hablando de temas 

de los que en realidad no se deseaba tener conocimiento, por otro, debido al cierto 

hermetismo y desconfianza que caracteriza a esta población cuando se tratan temas de 

dinero, se abstenían de responder principalmente al tema de ganancias y gastos o daban 

respuestas que evidentemente no eran las verdaderas.   

Políticas públicas de los últimos 20 años han sido débiles en inversión y diversidad 

temática para atender la situación de desigualdad de la población rural. Ejes de acción de la 

política pública se han centrado los últimos 20 años de competitividad, fortalecimiento 

empresarial y comercio internacional. Estas temáticas no son sentidas como prioritarias 

para los CPA entrevistados en este estudio de caso.  

 

Procesos de adjudicación de tierra o reformas agrarias logren trasformaciones estructurales 

y permanentes en la situación económica del campo deben ir acompañadas de medidas en 

otros componentes como lo son el de costos de producción y el de precio  de venta de los 

productos. 

 

La problemática del ingreso rural como eje de investigación en Colombia se debilitó 

notablemente después de la década de los 80. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

 

Después de haber completado el análisis acerca de los factores determinantes del nivel de 

ingresos de CPA y haber identificado la interrelación que existe de acuerdo a las tres 

vertientes que se trabajaron en este documento, corresponde en este punto realizar un 

análisis de recomendaciones que contribuyan a la problemática relacionada con los ingresos 

campesinos.    

 

El análisis parte de presentar una interrelación causal de los que he considerado como 

principales factores determinantes del ingreso a la luz del trabajo adelantado en este 

documento. Se han tomado tres ejes centrales que explican la problemática de ingresos en 

el campo correspondientes a precio de venta de los productos, costos de producción y unas 

condiciones mínimas con las que se debe contar para el desarrollo de actividades 

productivas agropecuarias referidas a tierra y capital. En el grafico 12 se muestra la relación 

sugerida en donde se presentan como principales causas de los precios de venta de los 

productos agropecuarios la sobreoferta en el mercado, la nula generación de valor 

agregado, comercialización en mercados de bajo valor e intermediación. Como causas de 

los costos de producción se presenta la alta dependencia de los modelos productivos a la 

utilización de insumos agroquímicos, su uso excesivo y/o ineficiente y su alto costo. 

 

Al pasar de la identificación de la problemática a la formulación de acciones políticas para 

su solución, se sugiere atacar las causas de la problemática desde la zona inferior e 

involucrando transversalmente 3 componentes: capacitación, fortalecimiento del tejido 

social y construcción de redes de acción interinstitucionales.  Adicionalmente se sugiere de 

acuerdo a lo analizado en el desarrollo de este trabajo incluir el tema  de educación mínima 

de bachillerato como una de las condiciones, sumada a la tierra y capital, necesarias para la 

producción.   
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Grafico 12: Relación causal de principales factores determinantes de los ingresos de CPA 
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La propuesta de acción deberá tener acciones en los tres componentes presentados en el 

gráfico 12. De la caracterización de  los productores entrevistados y de su interrelación con 

las preguntas implementadas se pudieron inferir que aspectos particulares en los 

productores como la posesión de tierra, núcleos familiares más reducidos y mayores niveles 

de capacitación hacen más favorable el nivel de los ingresos. El tema del control natal es un 

aspecto que ya se está interiorizando dentro de la cultura campesina, por tanto políticas 

públicas para el acceso a la tierra y programas de educación en condiciones que les facilite 

el acceso a los campesinos son requisitos relevantes para mejorar sus ingresos.  

 

Con respecto al componente de costos de producción se sugieren acciones en dos sentidos, 

por un lado deberían analizarse políticas económicas que redujeran considerablemente los 

precios de los insumos agroquímicos, al mismo tiempos que se implementaran programas 

de capacitación en los temas de uso eficiente agroquímicos, análisis de suelos para entender 

las necesidades particulares de los mismos, sustitución de insumos químicos por productos 

orgánicos que cumplen la misma función y son mucho más económicos, rotación de 

cultivos para poder dejar descansar los suelos y mantener su productividad, entre otras 

temáticas relevantes para hacer más eficiente y menos costoso el sistema  de producción de 

los CPA.  

 

En relación con el tema de precio, particularmente en el componente de sobreoferta, las 

políticas públicas deberían iniciar desde la asesoría a los productores en la planificación de 

siembras, diversificando productos, ajustando cronogramas de producción y evitando 

monocultivos y cosechas masivas de un solo producto que sólo generan sobreoferta en los 

mercados y bajas en los precios de venta de productos agrícolas.  Adicionalmente con el 

ánimo de buscar un mejor precio de venta se deberían promover programas de apoyo para 

la generación de valor agregado en los productos agropecuarios que podrían partir del 

simple lavado y empacado de los productos.   

 

En el tema de precio se hace también la recomendación de explorar estrategias que lleven a 

la incursión y posicionamiento de productos agropecuarios en mercados de mayor valor 
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más cercanos al consumidor directo que eliminen eslabones en las cadenas de 

intermediación y que incrementen la rentabilidad para los CPA.    

 

Como condición indispensable para lograr la implementación de las  recomendaciones 

anteriores se requiere de un fortalecimiento de la institucionalidad a nivel local y del tejido 

social con el fin de que sector público y sociedad civil asuman la responsabilidad de liderar 

el proceso de implementación de estas políticas. Dentro de la institucionalidad tienen 

cabida fundamentalmente las oficinas de desarrollo agropecuario de los municipios, las 

juntas de acción comunal y organizaciones de hecho o formalizdas de CPA entendidas 

como la unidad mínima de intervención de políticas y proyectos. La implementación de 

estas políticas tendrá éxito solamente si se llevan al plano local y se hacen asequibles para 

los CPA, pues si se analizan los datos de las encuestas realizadas en este trabajo el 73% de 

los entrevistados no percibe que existan políticas desde el estado para el desarrollo del 

sector agropecuario a pesar de que si existan.  A través del fortalecimiento institucional 

local no sólo se espera que políticas públicas nuevas lleguen a los campesinos sino que 

también se conviertan en canales efectivos para las que ya existen.   

 

De la misma manera para hacer efectivas y sostenibles las recomendaciones propuestas se 

requiere de un eje transversal de capacitación, pues para que las condiciones de ingreso de 

los CPA mejoren hay ciertos cambios culturales en la forma de trabajo de estos actores que 

se deben dar y esto tiene una mayor probabilidad de lograrse con educación. Dicha 

capacitación no sólo deberá relacionarse con aspectos técnicos y productivos sino también 

contables, administrativos y organizacionales para hacer desarrollar una actividad 

económica más organizada y con más control y seguimiento.   

 

Es importante que las políticas públicas que se implementen tengan continuidad a nivel 

local, y no se corten con cada cambio de periodo de gobierno de mandatarios municipales, 

pues si  se tiene en cuenta la complejidad de las problemáticas, las transformaciones 

necesarias para su solución, los resultados no se darían en el corto plazo y requieren de 

constancia en las intervenciones desarrolladas.   En el gráfico 13 se muestra el resumen de 

recomendaciones propuestas.  
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Grafico 13: Líneas de acción de política pública recomendadas.  
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Como recomendación final se propone desarrollar un proyecto piloto de investigación a 

nivel local en donde se seleccione un grupo de productores particulares con condiciones de 

bajos ingresos según los factores analizados en este trabajo, luego se diagnostique su 

situación y finalmente se implementen para ellos las recomendaciones anteriormente 

propuestas y en un lapso de tiempo pertinente realizar un monitoreo del nivel de sus 

ingresos.   
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