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RESUMEN. 

El panorama actual de la agricultura en Colombia deja ver que el sector agrícola está atravesando 
por una serie de problemas que demandan su pronta intervención. Uno de ellos es la pérdida de 
efectividad de los procesos de producción, producto de técnicas productivas básicas y condiciones 
de los suelos desfavorables. Esto demanda que haya nuevos mecanismos que contribuyan a mejorar 
la situación productiva del sector, como por ejemplo la necesidad latente de implementar prácticas 
medioambientalmente responsables que garanticen la sostenibilidad de los recursos en el largo 
plazo. No obstante, su implementación se ha visto truncada por diferentes limitaciones, muchas de 
ellas relacionadas con el acceso a información y a recursos financieros. Por ello, el presente trabajo 
busca investigar sobre un mecanismo que fomente su implementación y que contribuya, de igual 
manera, a la superación de algunas de estas limitaciones. Este mecanismo es el capital social. 
Teniendo como referente ese panorama, es objetivo de la investigación indagar sobre cuál es el rol 
del capital social en la implementación de prácticas de conservación medioambiental en la 
agricultura. Esto con el fin de exponer las bondades que puede tener el acervo de éste tipo de capital, 
como lo puede ser el mayor flujo de recursos y las economías de escala que se pueden gestar a través 
del mismo. De esta forma, permitirse identificar que la asociación de personas per se no garantiza 
la implementación de prácticas medioambientales, sino que por el contrario, su ejecución es 
resultado de la toma de decisiones llevadas a cabo en el marco de las estructuras organizativas. 
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EL ROL DEL CAPITAL SOCIAL EN LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS 

MEDIOAMBIENTALES. 

 

INTRODUCCION. 

Colombia es un país que cuenta con una gran extensión geográfica, que asciende 

aproximadamente a 114.174.800 hectáreas (Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 2015). Su 

uso, a través de la historia, se ha destinado a actividades, en su mayoría, relacionadas con la 

producción pecuaria y agrícola. No obstante, éste no ha sido caracterizado por ser el más 

productivo ni efectivo. Esto se ve reflejado, según el Departamento Administrativo Nacional 

de Estadística (DANE), en el uso inequitativo del suelo. Puntualmente, para el año 2013 del 

total del uso del suelo en 22 departamentos, se evidenció que tan solo el 7,3% se destinaba 

para uso agrícola, comparado con el 80,3% del suelo destinado a la producción pecuaria 

(DANE, 2013), lo que da luces sobre un conflicto existente entre los diversos propósitos de 

la tierra, y los temas de inclusión derivados de éste. De igual forma, según informa el Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi (2015), dicho uso desbalanceado genera que se de un conflicto 

con la calidad de los suelos, causado principalmente por el uso inadecuado y ausencia de 

prácticas que estimulen el aprovechamiento de los recursos, bien sea por sobreutilización o 

subutilización de los mismos (Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 2015). 

En este orden de ideas, y teniendo como referente las cifras enunciadas, es pertinente 

afirmar que el uso que se le está dando a los suelos en el país no es el más eficiente, 

potencializado también por un rezago de la agricultura dentro de la participación en el PIB 

Nacional. Según Gustavo Cano (2015), parte de la pérdida de participación de la agricultura 

recae, principalmente, en el atraso del que es víctima ésta y, también, por el crecimiento 

sostenido de los sectores financieros y de servicios.  En cuanto al atraso de la agricultura se 

refiere, Cano afirma que es causado por el estado de la ciencia y la tecnología involucrados 

en los procesos productivos, causando una afectación en la producción eficiente y 

responsable de alimentos, limitando el acceso de los pequeños productores a accesos 

productivos y el buen uso de los recursos naturales. 



	  
	  

	  
El Rol del Capital Social en la Implementación de Prácticas Medioambientales. – Daniel Castro Murillo. 
	  

3	  

Partiendo de la coyuntura pasada y actual que ha atravesado la agricultura han surgido 

una serie de iniciativas, tanto estatales como privadas, para mejorar las condiciones 

productivas del agro. No obstante, al hacer una revisión transversal de algunas de estas, como 

programas de responsabilidad social fomentados por organizaciones no gubernamentales es 

perceptible que el enfoque que estas han presentado, como mecanismos de fomento al 

desarrollo rural, ha sido en su mayoría instrumental. Es decir, han tenido como objetivo 

principal la provisión de acceso a activos productivos, pasando por alto problemáticas 

estructurales de los beneficiarios. Dentro dichos activos, se destacan los mecanismos de 

financiación, subsidios y asistencia técnica; todos ellos teniendo como referente la existencia 

de una serie de incentivos económicos que fomentan el desarrollo y la incursión en 

actividades productivas. Uno de ellos, que fue implementado durante los últimos años por el 

Estado colombiano, es Oportunidades Rurales (OR). Este, según expresa la Dirección del 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, tiene como objetivo principal “Contribuir a la 

lucha contra la pobreza rural, a través del incremento del empleo y los ingresos de las 

familias más pobres, mejorando para ello la competitividad, e integración a las 

microempresas rurales” (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2013). 

No obstante, es pertinente anotar que aunque los mecanismos de apoyo a la población 

rural priman hacia el fortalecimiento del capital físico y humano de los agricultores, el capital 

social, entendido por muchos académicos como las redes, conexiones, instituciones, normas, 

confianza, reciprocidad y solidaridad que operan dentro de una sociedad, ha venido tomando 

cada vez más fuerza. Por ejemplo, para el caso del programa de OR, se pretendió hacer un 

fortalecimiento del  trabajo comunitario, como medio para alcanzar su objetivo final. Por 

ende, y basados en la importancia incremental que ha adquirido el capital social, el objetivo 

del presente trabajo es determinar cuál es el rol de éste en la adopción de prácticas de 

conservación medioambiental en la agricultura. Lo anterior, como mecanismo para mejorar 

las condiciones operantes en la agricultura nacional.  

En este orden de ideas, el objetivo del presente trabajo es entender la relación entre 

algunas dimensiones de capital social y la adopción de prácticas medioambientales. En 

particular, se analiza el efecto de dos dimensiones del capital social, la estructural y la 
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cognitiva, en la probabilidad que tiene un agricultor de adoptar prácticas de conservación 

medioambiental. De manera anticipada, la relación que se presupone está determinada porque 

las distintas formas de expresión del capital social, como las redes de personas, las 

asociaciones, las interacciones repetidas, entre otras, contribuyen a la reducción de barreras 

en la toma de decisiones, como acceso a la información y recursos. Para el desarrollo del 

estudio se tendrá como punto de partida la encuesta de hogares realizada por el proyecto 

FIDA-Universidad de los Andes –Transferencias monetarias condicionadas y desarrollo rural 

en América Latina-, cuyo propósito fue explorar las sinergias existentes entre programas de 

desarrollo rural como OR y programas de protección social, Familias en Acción (FEA), en 

determinados municipios a lo largo del país.  

Particularmente, y partiendo de que el objeto de estudio principal son los hogares 

beneficiarios de OR, los cuales son caracterizados por estar asociados en alguna organización 

de agricultores, se pretende comprobar dos canales de afectación del capital social. El 

primero, que las asociaciones de personas generan un mayor flujo de información el cual 

tiene un impacto determinante sobre la toma de decisiones. Es decir, las agrupaciones 

formales e informales que facilitan el flujo y la información compartida generan que haya 

procesos de toma de decisiones más efectivos e informados. En cuanto al segundo, se quiere 

probar si las organizaciones sociales contribuyen a enfrentar las restricciones de liquidez por 

la presencia de economías de escala. Para su comprobación, se acudirá al uso de herramientas 

econométricas de corte transversal que permitirán determinar la probabilidad de que un 

hogar, en esta caso de pequeños agricultores, adopte prácticas de conservación en sus 

actividades productivas, dado su capital social. Éste último será medido en su mayoría desde 

la perspectiva estructural del mismo (Volumen de asociación y actividades producto de la 

asociación con organizaciones).  

Seguido de lo anterior, y como lo podrá observar el lector a lo largo de la investigación, 

se pretenderá comprobar la siguiente hipótesis: conforme a que se incrementan las relaciones 

e interacciones de un agricultor, medidas en términos de participación en organizaciones 

formales e informales, y las medidas de confianza, se aumenta la probabilidad de adoptar 

prácticas de conservación. Este análisis pone sobre el escenario la concepción de que el 



	  
	  

	  
El Rol del Capital Social en la Implementación de Prácticas Medioambientales. – Daniel Castro Murillo. 
	  

5	  

programa pudo haber generado externalidades positivas, en el sentido que facilitó e incentivó 

la agrupación y con ello la superación de barreras de innovación en los procesos productivos, 

tal como puede ser la implementación de prácticas medioambientales. 

El desarrollo de la investigación se estructura en seis secciones diferentes. En la primera, 

a través de una revisión de literatura, se abordará la conceptualización del término de capital 

social para entender cuál puede ser la lógica implícita entre la relación existente entre el 

concepto y las prácticas medioambientales. Esto, será soportado en la segunda sección a 

través del marco teórico de la investigación, en el cual se abordarán una serie de estudios de 

caso que servirán como referentes para soportar la formulación de la hipótesis en términos 

de la identificación de los canales de afectación que tiene el capital social sobre las prácticas 

ambientales. En la tercera y cuarta parte, se hará una presentación de los datos sujetos al 

análisis, así como también se hará un presentación de las metodologías y modelo 

econométrico utilizado. Por último, en la sección cinco y seis, se hará una presentación breve 

de los resultados más relevantes y se mencionaran las conclusiones del trabajo de 

investigación, así como sus futuras implicaciones. 

 

CAPITAL SOCIAL: EL CONCEPTO. 

La conceptualización del término Capital Social ha sido una tarea que ha involucrado un 

gran número de personas vinculadas, en su mayoría, a áreas del conocimiento como la 

economía, la sociología y la ciencia política. Esto denota la multidisciplinariedad que puede 

abarcar el concepto y, a su vez, la multiplicidad de definiciones que se han gestado alrededor 

del mismo. Ostrom, Ahn y Olivares (2003) hacen una revisión histórica de la evolución del 

concepto, destacando los aportes realizados por Hanifan (1920), Coleman (1988, 1999), 

Putnam (1993), entre otros académicos. Entre estos, se identifican dos tipos de tendencias a 

la hora de categorizar el concepto. La primera, la minimalista, entiende al capital social como 

una herramienta perteneciente única y exclusivamente a los individuos, y como una conexión 

de éstos con las personas que los podrían ayudar en determinada circunstancia de forma 

primaria (Ahn, Olivares, & Ostrom, 2003). La segunda, la expansionista, define al capital 

social como “aspectos de la organización social, tales como la confianza, normas y redes, 
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que pueden mejorar la eficiencia de una sociedad al facilitar la acción coordinada” (Ahn, 

Olivares, & Ostrom, 2003). 

Teniendo como referencia el punto de partida anterior, Ostrom, Ahn y Olivares 

(2003) afirman que el capital social, como concepto, adopta muchas formas y definiciones 

complementarias. Entre ellas, los conceptos de confianza, normas de reciprocidad, redes de 

participación civil, valores, actitudes reglas, instituciones y leyes, son gobernantes entre las 

interacciones entre las personas que contribuyen en el desarrollo económico y social de 

grupos determinados de personas (Grootaert & Bastelaer, 2001), afectando, de igual forma, 

las expectativas de los patrones de interacción (Ahn, Olivares, & Ostrom, 2003). En este 

orden de ideas, afirman Grootaert y Bastelaer (2001), el concepto del capital social puede ser 

visto desde tres perspectivas: su enfoque o unidad de observación, sus mecanismos de 

manifestación y los canales a través de los cuales afecta el desarrollo.  

En cuanto a la primera forma de ver el capital social, la literatura evidencia el 

desarrollo de tres tipos distintos de enfoque o unidades de observación (Grootaert & 

Bastelaer, 2001). El primero, relacionado con un análisis micro, que enfoca el análisis en las 

redes de individuos y las normas asociadas a estos, que generan que su interacción 

desencadene en una serie de externalidades, positivas y negativas, en la comunidad donde se 

desarrollan (Putnam, Leonardi, & Nanetti, 1993). El segundo, involucra un nivel un poco 

más vertical o un nivel “meso”, como lo expresan Grootaert y Bastelaer. Este consiste, desde 

la perspectiva de Coleman (1990), en que la unidad de observación debe ser tenida en cuenta 

desde el análisis de las relaciones gestadas entre grupos y no propiamente entre individuos. 

Finalmente, está la perspectiva macro, la cual se enfoca en el análisis de de los entornos 

políticos y sociales como determinantes de las estructuras sociales que permiten la 

emergencia de normas que fomentan el desarrollo (Grootaert & Bastelaer, 2001). 

En cuanto a los mecanismos de manifestación, Grootaert y Bastelaer (2001) sostienen 

que se pueden clasificar en dos: estructurales y cognitivos, los cuales operan de igual forma 

independientemente de la unidad o enfoque de análisis que se esté teniendo en cuenta para 

abordar el concepto.  El capital social estructural hace referencia a todo tipo de rol, red o 

estructura social que opera bajo ciertas reglas, procedimientos o precedentes, los cuales 
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facilitan los flujos de información, la acción colectiva y el proceso de toma de decisiones 

(Grootaert & Bastelaer, 2001). El capital cognitivo, por su parte, hace referencia a las normas 

compartidas, valores, confianza, actitudes y creencias, que predisponen a una o más personas 

hacia la ejecución de alguna actividad en particular (Grootaert & Bastelaer, 2001). 

Por último, los canales que usa el capital social para influenciar el desarrollo y, sobre 

todo, la toma de decisiones (como lo puede ser la implementación de prácticas 

medioambientales) son tres, todos presentes como una externalidad producto de las 

interacciones entre individuos y relacionados con los mayores flujos de información, las 

acciones colectivas y la toma de decisiones (Collier, 2002). El primero consiste en la 

transmisión de conocimiento e información del comportamiento de otros. El segundo canal 

reside en la transferencia de conocimiento relacionado con nuevas tecnologías y el 

comportamiento de los mercados. Por último, se destaca la reducción del problema del 

polizón, facilitando la acción colectiva (Collier, 2002). Dichos canales de afectación, señalan 

Nabil y Eldayem (2015), influyen en la consecución de cinco tipos de resultados: 

1.   Se mejora la habilidad para monitorear el desempeño de las entidades o figuras de 

gobierno. Puede haber una mayor interacción de los líderes políticos y/o sociales con 

las comunidades y el monitoreo de la provisión de bienes públicos se hace más 

efectivo. 

2.   Se incrementan las posibilidades de acciones cooperativas en la solución de 

problemas cuando existe un elemento de propiedad común entre los individuos. 

3.   Facilita la difusión de innovaciones a través del incremento de los vínculos entre los 

individuos. 

4.   Reduce las imperfecciones o asimetrías de la información. Esto contribuye al 

incremento de los mecanismos de empoderamiento de la población como lo son el 

incremento en las transacciones de la producción, crédito y mercado de trabajo. 

5.   Incrementa la existencia de un seguro “informal”, el cual, a través de redes de 

individuos, permite perseguir a estos mayores retornos por sus actividades, aunque 

esto pueda significar un aumento significativo en sus niveles de riesgo. 
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Basados en lo anterior, y partiendo del enfoque micro propuesto por Putnam, Leonardi, 

y Nanetti (1993), se considera que la conceptualización del término capital social que agrupa 

los desarrollos mencionados anteriormente, y que se supone será la más apropiado para el 

desarrollo de los objetivos de ésta investigación, es la formulada por Elinor Ostrom (1990): 

“El capital social se halla sobre todo en la forma de normas compartidas, saberes comunes, 

reglas de uso y se subraya que es un medio para solucionar problemas de acción colectiva 

a los que se enfrentan los propietarios de recursos de una acervo común en escala 

relativamente pequeña”.  

Finalmente, la literatura resalta cuatro características inherentes al capital social, las 

cuales sirven de punto de diferenciación con los otros tipos de capital. Estas, enunciadas por 

Brondizio, Young, y Ostrom (2009), suponen grandes retos en la gestión del mismo. Dichas 

características son: el capital social no se desgasta con el uso, en cambio mejora con el uso 

adecuado y se deteriora con el desuso; no es fácil de ver ni de medir; es difícil de construir a 

través de intervenciones externas; opera de manera más efectiva cuando está organizado en 

formas complementarias en múltiples niveles. 

Basados explícitamente en la definición otorgada, se espera que el capital social influya 

sobre la aplicación de prácticas mediambientales, concebidas estas a través de los procesos 

de toma de decisión. En otras palabras, se espera que a un agricultor con capacidad de 

asociación y sentido de confianza hacia su comunidad, pares y familiares, se le facilite la 

toma de decisiones relacionadas con la modificación de sus procesos productivos, pudiendo 

incentivar la implementación de técnicas productivas más sanas. Lo anterior, logrado a través 

de la transmisión de información que se puede dar al interior de dichas organizaciones, el 

establecimiento de reglas comunes, basados en la confianza y cooperación, y el acceso a 

determinados activos producto de su asociación, como lo pueden ser facilidades de crédito, 

herramientas, entre otros. 

 

MARCO TEÓRICO 

Ahora bien, con el propósito de tener un marco de referencia práctico sobre el objetivo de 

investigación y, asimismo, comprender las relaciones que pueden tener la producción 
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agrícola y el capital social, se acudió a cuatro estudios de caso que permitieran observar la 

relación existente entre el capital social y su influencia sobre la implementación de prácticas 

de conservación medioambiental. La característica principal de dichos trabajos es que su 

consulta fue motivada dado que llevaron a cabo investigaciones similares a las del presente 

trabajo, en donde se pretendía establecer las relaciones e incidencias existentes entre el tipo 

de capital en cuestión con algún tipo de esquema de producción, o mecanismos de 

gobernanza, con impacto en el sector agrícola o en algún recurso natural. 

De igual manera, y con el fin de tener marcos metodológicos referentes para el 

análisis cuantitativo de datos, se propendió por investigar estudios de caso llevados a cabo 

en lugares donde la agricultura y el medio ambiente puede llegar a tener condiciones de 

gestión y producción agrícola similares a las colombianas. En este orden de ideas, los casos 

de estudio seleccionados fueron desarrollados en Brasil, Bélgica, Etiopía e India. Si bien es 

cierto que el objetivo de cada estudio divergía el uno con el otro, su análisis transversal 

permitió que se diera un entendimiento de rasgos generalizados que caracterizan tres canales 

de afectación que tiene el capital social sobre la implementación de prácticas 

medioambientales en la producción agrícola: la confianza, producto de la interacción 

repetida; el acceso a la información, y a recursos financieros y activos productivos. De 

manera anticipada, los canales de afectación se pueden ver brevemente explicados en el 

siguiente esquema, elaborado para sintetizar los hallazgos: 

 

 
Esquema 1: Canales de afectación del capital social. 
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El primer canal enunciado, referente a la confianza, consiste en que la conectividad en 

múltiples niveles de sociedades en pequeña escala, producto de la asociación a través de 

interdependencias funcionales, genera que a partir de interacciones repetidas entre sus 

participantes, aumente la confianza y con ello la creación de un entendimiento mutuo y 

formas de relacionarse (Brondizio, Young, & Ostrom, 2009). Dichas relaciones son usadas 

para la consecución de una serie de actividades con costos relativamente más bajos, en 

comparación a si dichas actividades se hubiesen realizado de manera independiente 

(Brondizio, Young, & Ostrom, 2009). Visto de otro modo, las interacciones repetidas de 

agricultores con sus pares, y su asociación con estos, generan que se de una percepción de 

riesgo reducido de tomar una decisión en particular. Lo anterior, dado que en caso de que se 

de un fracaso de la misma, las pérdidas asociadas serán distribuidas entre todos los asociados, 

limitando la magnitud de los resultados. En otras palabras, la colectivización de los 

propósitos agrícolas reduce la magnitud de los costos asociados a la toma de decisiones 

relativas a su emprendimiento. 

En adición a lo anterior, indican Krishna y Uphoff (1999), los aspectos influyentes de 

este canal de afectación están determinados por las características del capital social cognitivo. 

Particularmente, se destacan que aspectos como las redes informales, el apoyo mutuo, la 

reciprocidad y la solidaridad, tienen un impacto más significativo que aquellos mecanismos 

diseñados externamente para fomentar el capital social como lo son las asociaciones 

formalmente constituidas. Esto deja en evidencia la dificultad de hacer intervenciones 

externas que contribuyan con el acervo de capital social y, así mismo, permite categorizar al 

capital social como un factor que es emergente de manera horizontal en la población y sin 

ningún tipo de formalidad o estructura preestablecida.   

En cuanto al acceso a la información, segundo canal de afectación, se encontró que éste 

genera que se de una reducción de las asimetrías de información que pueden tener los 

agricultores, producto del desconocimiento de determinados factores que pueden impedir la 

toma de decisiones (Ej:  desconocimiento de prácticas ambientales, de impactos perjudiciales 

de la agricultura, entre otros.).  Teniendo como referencia los hallazgos de Wossen, Berger, 

y Di Falco (2014), es posible afirmar que uno de los determinantes que inciden en la adopción 
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de formas de producción innovadoras son las barreras de información. Puntualmente, se 

argumenta que la limitación está presente cuando la adopción de determinadas prácticas se 

intenta hacer de manera individual, ya que el individuo enfrentará la ausencia de información 

suficiente y necesaria, producto de la capacitación y asistencia técnica, que le permita llevar 

a cabo de manera efectiva su plan de producción. Lo anterior demanda que se adopten 

decisiones que complementen la acción individual como mecanismo de fomento al éxito de 

implementación. 

En adición a lo anterior, Mathijs (2003) identificó que aquellos agricultores que 

presentaron un probabilidad más alta de implementar prácticas medioambientales son 

aquellos que se caracterizan por estar más dispuestos a consultar contactos externos, sean 

profesionales o no, para obtener sugerencias acerca de sus actividades productivas (Mathijs, 

2003), lo que refleja la necesidad que se tiene de la información en la toma de decisiones. 

Asimismo, encontró que dicha propensión está íntimamente ligada al hecho de que los 

agricultores estén dispuestos a acudir a reuniones de agricultores y cursos profesionales, 

fuente de aprendizaje de nuevas modalidades productivas. Todo lo anterior, enmarcado e 

incentivado por una mayor probabilidad de ventas directas e involucramiento con los 

mercados externos que supone el involucramiento con contactos externos a su unidad de 

producción y técnicas de producción más apropiadas. 

Finalmente, en cuanto al tercer y último canal de afectación, se encontró que la asociación 

de personas, producto del acervo de capital social estructural, aliviana las restricciones 

presupuestales que tiene cada hogar de manera particular. Bajo la concepción de que el 

capital social está definido como las redes, asociaciones, instituciones, el grado de confianza, 

normas y valores que gobiernan las interacciones entre las personas (Collier & Grootaert, 

2002 en Wossen, Berger, & Di Falco, 2014), los autores afirman que el capital social puede 

incrementar la adopción de innovaciones en la agricultura de diferentes maneras: ayuda a los 

agricultores a que se configuren como potenciales adoptantes a resolver sus limitaciones de 

recursos de trabajo; incrementa la adopción gracias a que el capital social le provee a los 

agricultores acceso a recursos financieros informales que relaja las limitaciones crediticias 

de estos; facilita el flujo de información reduciendo las asimetrías de ésta y los costos de 



	  
	  

	  
El Rol del Capital Social en la Implementación de Prácticas Medioambientales. – Daniel Castro Murillo. 
	  

12	  

transacción asociados a la innovación. Lo anterior, da como resultado una disminución en las 

ineficiencias de mercado, en su mayoría aquellas relacionadas con la ausencia de crédito, 

trabajo e información, configurados como los limitantes principales de la adopción de 

mejores prácticas agrícolas (Wossen, Berger, & Di Falco, 2014). 

En términos prácticos, puede afirmarse que el capital social puede significar para un 

agricultor la posibilidad de acceder a un pool de recursos, producto de la asociación de varios 

individuos, cuyo uso a nivel organizacional contribuye a la relajación de las limitaciones 

financieras a nivel individual. De manera específica, las acciones que se emprenden a nivel 

colectivo, relacionadas con el acceso a activos productivos, generan que a nivel particular 

del individuo u hogar se beneficie en mayor medida en comparación con el hecho de que éste 

trabajara de manera independiente.  

Dado lo anterior, es posible afirmar que en esencia la razón principal de que el capital 

social tenga incidencia sobre la toma de decisiones, según Krishna y Uphoff (1999), son los 

efectos generados por la naturaleza colectiva de las asociaciones. Esto conlleva a enfrentar 

los proyectos de producción de manera grupal, evitando cualquier individualización posible, 

impactando significativamente tres componentes: la realización de proyectos comunitarios, 

la representación colectiva de intereses locales ante altos niveles de autoridad y el aumento 

en la satisfacción de los implicados con los programas de desarrollo impulsados por 

iniciativas estatales y privadas. 

El marco desarrollado en los párrafos anteriores permite formular la siguiente hipótesis: 

existe una relación implícita entre el capital social y la implementación de medidas de 

conservación, influida por las bondades de la asociación en términos de acceso a la 

información, a recursos financieros y a relaciones personales iterativas. Estas se encuentran 

mediadas por una serie de canales estructurales y cognitivos, cuyo impacto más significativo 

es el empoderamiento de los pequeños agricultores a través de un mejor acceso a la 

información, disminuyendo las asimetrías; y un mayor acceso a activos productivos que, 

independientemente de su formalidad, significan la posibilidad de superar las barreras de 

liquidez por parte de los agricultores. 
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 No obstante, si bien las prácticas medioambientales no son un fin del acervo y 

construcción del capital social, sí pueden entenderse como una externalidad positiva que se 

hace evidente tras la decisión que toman los agricultores de emprender actividades 

productivas más limpias. Esto, a través de estrategias colectivas que convergen en la 

aplicación de métodos productivos más eficientes y responsables con el medioambiente, 

incentivados por motivos económicos y aumentos en la productividad de los cultivos.  

Ahora bien, teniendo como punto de referencia los canales de afectación descritos por la 

literatura, cabe resaltar que en Colombia un estudio que pretenda relacionar las formas de 

emergencia del capital social y su rol en la implementación de prácticas medioambientales 

no se ha llevado a cabo con rigurosidad. Los hallazgos relativos a la influencia del capital 

social, como mecanismo que facilita la solución de problemas de acción colectiva, han sido 

evaluados en otros contextos y con fines diferentes. Por ejemplo, en el intento de explicar 

cómo el capital social influye sobre los mecanismos de gobernabilidad, la acción colectiva y 

la solución del problema de los comunes en presencia de recursos de uso común.  Bajo estas 

líneas de investigación, son destacables las mediciones de capital social desarrolladas por la 

Fundación Restrepo Barco en tres oportunidades (1997, 2005 y 2011), a través del 

instrumento de medición Barómetro de Capital Social. Su propósito fue presentar los 

aspectos más relevantes para fomentar dicho capital, la acción colectiva y democrática a 

través de un buen desenvolvimiento institucional (Hurtado, Garcia, & Copete, 2012).  

En este orden de ideas, el propósito de la siguiente sección es estudiar el rol del capital 

social en la implementación de prácticas medioambientales en el agro Colombiano y, 

puntualmente, dar respuesta a la siguiente pregunta: ¿cuál es el rol del capital social en la 

adopción de prácticas de conservación medioambiental en la agricultura? Se reitera que la 

motivación detrás de ésta pregunta de investigación radica, primero, sobre la ausencia de 

investigaciones que relacionen las dos variables mencionadas para el caso nacional y, 

segundo, por la situación coyuntural que atraviesa la agricultura, que demanda de un mejor 

uso derivado de las prácticas productivas y extractivas.  
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DATOS 

Es importante mencionar que la literatura ha ofrecido un gran número de alternativas para la 

medición del capital social, ya que su concepción de capital implica la posibilidad de hacer 

un acervo del mismo y, por ende, demanda de su cuantificación. No obstante, dadas las 

dificultades conceptuales que han impedido llegar a un consenso sobre la definición del 

término, sus mecanismos de medición pueden variar dependiendo la perspectiva que se tenga 

del mismo.  

Basados en ésta problemática, Nabil y Eldayem (2015), en su intento por determinar la 

influencia del capital social en el uso de la tierra, identificaron dos corrientes grandes sobre 

las cuales versan la mayoría de medidas hasta ahora desarrolladas, cada una de ellas 

relacionada con el capital estructural y cognitivo. Por un lado, están el tipo de medidas que 

involucran las redes y las interacciones sociales. Esta corriente pretende medir el capital 

social a través del volumen y el grado de participación de individuos en grupos, como los 

sindicatos, los partidos políticos, las asociaciones, las cooperativas, entre otras; los cuales se 

crean con el propósito de alcanzar determinados objetivos. Lo anterior, gracias a que la 

conformación de grupos puede significar el enriquecimiento del apoyo entre individuos y la 

creación de estándares sociales y de confianza. Por otro lado, se encuentran las medidas 

relativas a los sistemas de valores. Con ellas se pretende hacer una medición de aspectos 

como la confianza, la transparencia, las intenciones de cooperar, la tolerancia, la racionalidad, 

entre otras más.  

Dado este panorama, y partiendo de la obligatoriedad de trabajar con una muestra 

significativa de agricultores, la identificación de la fuente de datos sujetos al análisis se 

fundamento sobre dos necesidades, cada una de ellas relacionadas con el tipo de datos 

necesarios el análisis: la primera, que hubiesen datos que permitieran medir el capital social, 

tanto estructural como cognitivo, teniendo en cuenta los aportes de Nabil y Eldayem (2015). 

La segunda, contar con variables que permitieran informar la hipótesis con los tipos de 

prácticas productivas que son implementadas por los agricultoras, si lo hacen.  
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Descripción de los Datos. 

Partiendo de la identificación de fuentes de datos relativas a encuestas realizadas  a 

agricultores, se encontró que la base de análisis que más se ajustaba a las necesidades de la 

investigación eran los resultados obtenidos de la encuesta de hogares del proyecto FIDA-

UNIANDES Transferencias monetarias condicionadas y desarrollo rural en América Latina, 

caso Colombia. Esta tiene como propósito identificar las sinergias en los impactos que 

tuvieron los programas de desarrollo rural y transferencias condicionadas Oportunidades 

Rurales (OR) y Familias en Acción (FEA), respectivamente. Puntualmente, a través de la 

encuesta se pretendió indagar por el acceso de los hogares rurales a activos productivos, 

servicios técnicos, financieros, comerciales, y de aseguramiento, entre otros (CEDE, 2014).  

La encuesta se desarrolló en cuarenta y ocho municipios, distribuidos en siete 

departamentos distintos en todo el territorio nacional colombiano. El diseño de la encuesta 

involucró recursos de los cuestionarios de la Encuesta Longitudinal de la Universidad de Los 

Andes (ELCA), y partió de su diseño para involucrar mecanismos que permitieran la 

evaluación de los programas en cuestión (CEDE, 2014). La distribución de la muestra de 729 

observaciones se puede evidencia a continuación:  

 
Tabla 1: Distribución de la muestra 

Siguiendo con lo anterior, se identificó que los módulos que apelaban por identificar 

los impactos del programa de Oportunidades Rurales (OR) eran aquellos que debían ser 

sujetos de análisis. Lo anterior, debido a que el programa consistió en contribuir al desarrollo 

de las oportunidades de inversión y capitalización de los activos de las microempresas 

rurales, implicando que todos los encuestados estuviesen asociados en organizaciones 

productivas. Esto, a través del ofrecimiento de dos canales de ayuda, servicios técnicos 

DEPARTAMENTO MUNICIPIOS OBSERVACIONES
BOYACÁ 10 146
CUNDINAMARCA 7 108
CALDAS 7 72
HUILA 9 208
QUINDÍO 3 31
RISARALDA 6 75
TOLIMA 6 89
TOTAL 48 729

ENCUESTA6HOGARES6PROYECTO6FIDA
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rurales y servicios financieros; manifestados a través de servicios a los microempresarios 

rurales (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2013). 

 De manera puntual, las razones principales por las que se usan estos datos como 

herramienta para responder la pregunta de investigación son principalmente dos: La primera 

es que proveen información detallada sobre la recepción de asistencia técnica para la 

implementación de prácticas ambientales. Asimismo, aborda preguntas relacionadas con el 

tipo de prácticas que el agricultor usa o ha usado, e intenta involucrar las percepciones de los 

mismos en cuanto a las incidencias de dichas prácticas sobre los resultados de la producción 

y las condiciones del entorno. La segunda razón de pertinencia de los datos es que hay una 

serie de variables que permiten hacer una aproximación hacia la medición del capital social 

estructural y cognitivo. Puntualmente, la encuesta ofrece información relativa a las formas 

de organización en las que están involucrados los agricultores y a los mecanismos de ayuda 

externa a los que acuden para potencializar las actividades productivas. Por ejemplo, la 

encuesta indaga sobre la participación de los agricultores en organizaciones productoras 

asociadas al programa OR y en otras organizaciones, como lo pueden ser las juntas de acción 

comunal, cooperativas, partidos políticos, entre otros. También, intenta involucrar un 

componente de solidaridad al final del módulo, símbolo de capital social cognitivo, a través 

de preguntar al encuestado aspectos relacionados con apoyo mutuo. 

A continuación se presenta la descripción de la evidencia previa encontrada en la 

composición de los datos de la encuesta en lo relativo a las variables de análisis: Prácticas 

ambientales, capital social estructural y cognitivo. Esto, con el propósito de informar de 

manera anticipada la hipótesis expuesta en el marco teórico. 

Inicialmente, se empezó por indagar cuáles eran los motivantes que llevaban a que 

un agricultor se vinculará con algún tipo de estructura social de tipo productivo. Para esto, se 

le pedía al encuestado que respondiera qué tan importante era un incentivo determinado como 

motivador en su asociación a las organizaciones (Ver Gráfica 1). De los resultado allí 

evidenciados, sorprende el hecho de que un 80,88% de los encuestados haya considerado de 

alta importancia el hecho de que la asociación puede proveerle un acceso de recursos, siendo 

éste el porcentaje más significativo comparado con los demás incentivos. No obstante, se 
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evidencia que los incentivos comerciales y de asistencia técnica también son fundamentales 

para motivar la asociación de personas. Esto puede suponer la existencia de limitantes al 

acceso de activos productivos y recursos financieros por parte de los encuestados y, también, 

la incapacidad individual existente, en términos de capacidad de pago y formación, que 

impide la ejecución de iniciativas independientemente.  

 
Gráfica 1: Motivantes de participar en una organización. 

Lo anterior, se confirma con el hecho de averiguar el tipo de ayuda que buscan lograr 

los agricultores a través de la asociación. Según se evidencia en la gráfica 2, de las opciones 

de respuesta priman las respuestas afirmativas hacia los motivantes relacionados con el 
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acceso a asistencia técnica y ayuda en la fijación de precios de los productos producidos. 

Asimismo, se evidencia que la implementación de prácticas agrícolas no es un motivante per 

se de la asociación, permitiendo inferir que la aplicación de estas se da como una externalidad 

positiva, producto de la toma de decisiones relativas a las mejoras en las condiciones de 

eficiencia en la producción, consecuencia de la vinculación a las organizaciones. 

 
Gráfica 2: Tipo de ayuda buscada. 

Con el fin de medir el grado de participación de individuos en grupos, se preguntó a 

los encuestados de cuántas organizaciones eran miembros. Los resultados evidenciados 

demuestran que el volumen de asociación no es del todo significativo, pues aproximadamente 

un 40% de los agricultores está asociado a tan solo una organización, seguido de un 33,14% 

que están asociados a una segunda organización, siendo estos dos resultados los más 

representativos (Ver Anexo 1). Este resultado puede ser consecuencia de la inversión de 

recursos, como el tiempo, que significa la asociación a determinadas organizaciones, lo cual 

impide la multiplicidad de asociaciones. 

Ahora bien, en lo concerniente a la medición de capital social cognitivo se tuvieron 

en cuenta principalmente dos aspectos, el primero, la propensión por buscar ayuda de un 

tercero y, la segunda, la propensión de ayudar a un tercero; cada una de ellas relativo a 

actividades como la búsqueda de empleo rural, nuevos negocios, prácticas agrícolas, entre 

otras. En cuanto a los dos aspectos se encontró evidencia de que hay un equilibrio por dar 
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y/o recibir ayuda, independientemente de su finalidad. Es decir, si se analizan los porcentajes 

de las personas que respondieron si o no, en cada uno de los casos (recibir o brindar ayuda), 

es evidente encontrar porcentajes aproximados al 50% para cada una de las respuestas, 

impidiendo determinar algún tipo de información clave de análisis (Ver Tablas 2 y 3).  

BUSCAR AYUDA CON ALGUNA PERSONA 
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 370 51,32% 
SI 351 48,68% 
TOTAL 721 100,00% 

Tabla 2: Distribución de las personas que buscaron o no ayuda. 

AYUDÓ A ALGUNA PERSONA 
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 423 58,67% 
SI 298 41,33% 
TOTAL 721 100,00% 

Tabla 3: Distribución de las personas ayudaron o no a otra persona. 

En lo relativo a la implementación de prácticas medioambientales, se encontró que el 

41,69% de la población encuestada afirmó nunca haber realizado prácticas de conservación 

en sus labores productivas, en comparación con el 58,31% restante. De este resultado se 

desprenden dos vertientes de análisis: el primero, relativo a la determinación de los 

motivantes que impiden usar prácticas medioambientales y, el segundo, conexo a los tipos 

de prácticas que son implementadas por aquellos que sí las realizan. 

Enfocados en la Figura 1, las razones que priman para no emplear técnicas de 

producción ambientalmente responsables son: la falta de conocimiento relativo a su 

implementación (42,63%) y la falta de recursos económicos que demanda su  puesta en 

marcha (32,27%). En este punto, es importante relacionar lo enunciado párrafos atrás con 

esta evidencia, dado que los incentivos a la asociación con organizaciones son prácticamente 

los mismos por los cuales no se emplean técnicas de producción responsable, dejando en 

evidencia la existencia de dos de los canales de afectación mencionados en el marco teórico. 

Por un lado, la asociación garantiza el acceso a una mayor cantidad de información, a costos 

relativamente bajos, lo cual permite reducir las asimetrías de información y tomar, de esta 

forma, decisiones más informadas. Por otro lado, se destaca que la asociación puede 
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garantizar el acceso a pool de recursos más amplios que el individual, generando un mayor 

acceso a los activos productivos y la relajación de las limitaciones financieras.  

 
Figura 1: Razones de no uso de prácticas de conservación. 

En cuanto a los hogares que emplean prácticas de conservación medioambiental en 

sus fincas o parcelas, se destaca que las más utilizadas son aquellas caracterizadas por una 

relativa facilidad de implementación en términos tanto económicos como de conocimientos. 

En este orden de ideas, se destacan prácticas como: la rotación de cultivos, labranza mínima, 

manejo de rastrojo como cobertura y el uso de cercas vivas, como se evidencia en la tabla 4. 

TIPO DE PRÁCTICA QUE USA NO(%) SI(%) 

ROTACIÓN DE CULTIVOS 57,26% 42,74% 

LABRANZA MÍNIMA 63,69% 36,31% 

MANEJO DE RASTROJO COMO COBERTURA 58,10% 41,90% 

CERCAS VIVAS 48,60% 51,40% 

CONTROL DE TORRENTES 95,22% 4,78% 

CONTROL DE CÁRCAVAS 96,64% 3,36% 

CUVAS DE NIVEL 93,30% 6,70% 

CURVAS DE NIVEL CON BARRERAS VIVAS 96,08% 3,92% 

CURVAS DE NIVEL CON BARRERAS DE PIEDRA 98,03% 1,97% 

LOMILLOS O CAMELLONES 98,60% 1,40% 

ZANJAS DE LADERAS 90,48% 9,52% 

TERRAZAS 99,44% 0,56% 

CANALES Y BORDOS 96,65% 3,35% 

OTRA 99,44% 0,56% 
Tabla 4: Tipo de prácticas medioambientales implementadas. 
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En adición a lo anterior, se procedió a buscar relaciones entre las variables que 

informaran más la hipótesis y soportaran los canales de transmisión anteriormente 

mencionados. Para ello, se contrastó el hecho de haber estado, o no, asociado previo a la 

ejecución del programa OR, con tres variables: la recepción de capacitación en técnicas 

productivas, la utilización de prácticas de conservación y la realización de cambios sobre la 

parcela (Ver Tablas 5, 6 y 7). Basados en esto, se encontró que aquellos hogares que 

reportaban haber tenido algún miembro del hogar quien había sido parte de organizaciones, 

previamente a la ejecución del programa de desarrollo rural, reportaban una mayor incidencia 

de sus actos sobre las acciones que son tomadas en la actividad productiva. En otras palabras, 

podría decirse que existe una mayor propensión por intervenir la actividad productiva con la 

implementación de nuevos procedimientos. Por ejemplo, de las personas que reportan haber 

estado asociadas, la mayoría había asistido a jornadas de capacitación y asistencia técnica, 

son las que más implementaron prácticas medioambientales en su actividad productiva y son 

quienes reportan haber realizado al menos un cambio al interior de su parcela. Esto deja en 

evidencia que el hecho de fomentar el desarrollo de mecanismos de vinculación, y con ello 

el acervo y construcción de capital social, amplia la frontera de posibilidades para los 

agricultores en términos del acceso que se tiene a información y capacitación. 

 

RECEPCIÓN DE CAPACITACIÓN 

  
NO 

CAPACITACIÓN 
(NC) 

PORCENTAJE 
(NC) 

CAPACITACION 
(CA) 

PORCENTAJE 
(CA) TOTAL 

NO 
ASOCIADO 
PREVIO 

6 30,00% 14 70,00% 20 

ASOCIADO 
PREVIO 173 29,32% 417 70,68% 590 

TOTAL 179 29,34% 431 70,66% 610 
Tabla 5: Recepción de capacitaciones. 
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USO DE PRÁCTICAS DE CONSERVACIÓN 

  NO UTILIZA 
(NU) 

PORCENTAJE 
(NU) UTILIZA (U) PORCENTAJE 

(U) TOTAL 

NO ASOCIADO 
PREVIO 6 30,00% 14 70,00% 20 

ASOCIADO 
PREVIO 248 42,03% 342 57,97% 590 

TOTAL 254 41,64% 356 58,36% 610 
Tabla 6: Uso de prácticas de conservación. 

REALIZACIÓN DE CAMBIOS SOBRE LA PARCELA 

  NO CAMBIÓ 
(NC) 

PORCENTAJE 
(NC) CAMBIÓ (CA) PORCENTAJE 

(CA) TOTAL 

NO ASOCIADO 
PREVIO 7 35,00% 13 65,00% 20 

ASOCIADO 
PREVIO 122 20,71% 467 79,29% 589 

TOTAL 129 21,18% 480 78,82% 609 
Tabla 7: Cambios sobre la parcela. 

Para finalizar, y con el objetivo de involucrar determinadas variables que soporten el 

análisis que se está realizando, dotándolo de un componente estructural del hogar y de las 

prácticas productivas, se optó por considerar aspectos sociodemográficos del hogar y del jefe 

del mismo, las características del tipo de producción agrícola, entre otros (Ver Tabla 8). De 

lo más destacado entre estos se encontró que  los jefes de hogar son en su mayoría hombres, 

quienes cuentan con una escolaridad media de 5,6 años, y tienen, en promedio, 50 años. El 

73,65% de los jefes de hogar reportaron que su actividad económica está relacionada con la 

agricultura, y el 62,69% afirmó trabajar en las fincas del hogar del que era miembro. 

También, se encontró que hay una porción mayoritaria de hogares que reportan haber hecho 

algún tipo de inversión sobre su actividad productiva (55,76%). Sin embargo, en términos de 

frecuencia, dicha inversión tan sólo se hizo una vez y en una sola actividad, según el 

promedio de la población. Por último, se destaca que una mayoría de la población encuestada 

(68,69%) realiza una comercialización independiente de los productos que son producidos al 

interior de sus fincas, denotando posiblemente un carácter de producción de subsistencia. 
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Tabla 8: Variables Estructurales del análisis. 

METODOLOGÍA 

Con el fin de materializar el objetivo de la investigación se procederá a hacer un análisis 

econométrico de los datos descritos anteriormente y, de esta forma, crear una aproximación 

que de luces del rol del capital social sobre la implementación de prácticas medioambientales. 

Puntualmente, se pretende evaluar las implicaciones del capital social, a través de 

aproximaciones de su medición, sobre la probabilidad de que en un hogar se utilicen prácticas 

ambientales de conservación. Lo anterior, teniendo como referente y control los efectos que 

tienen algunas características sociodemográficas, aspectos estructurales de las actividades 

productivas y aspectos financieros de los hogares, en la probabilidad de implementar dichas 

prácticas. Para la consecución de esto se empleará un modelo de probabilidad no lineal 

(Probit) mediante el cual se buscará establecer cómo las diferentes variables impactan, de 

manera diferencial, la probabilidad de implementar prácticas de conservación. 

 El planteamiento de los modelos econométricos realizados tiene como fundamento 

teórico el estudio de caso realizado por Erik Mathjis en Bélgica. Básicamente, basados en 

sus hallazgos, identificó que hay factores estructurales, personales y financieros que 

determinan la disposición de los hogares a adoptar prácticas de agricultura ambientalmente 



	  
	  

	  
El Rol del Capital Social en la Implementación de Prácticas Medioambientales. – Daniel Castro Murillo. 
	  

24	  

responsables. Por ende, se recurrió a utilizar un modelo Probit que pudiese involucrar todos 

estos factores, dando lugar a la siguiente expresión genérica: 

 

 
  

En este orden de ideas, las variables que fueron utilizadas para describir cada factor 

y especificar cada uno de los modelos realizados, según el factor que intentaron caracterizar, 

se describen en la Tabla 9: 

 

CATEGORÍA VARIABLE MEDIA 

Sociodemográfico 

Años de escolaridad del jefe del hogar.  5,60  

Gasto total anual reportado, Incluye Alimentos (Dólares)  3.949,52  

Edad del jefe del hogar (Años).  50,33  

Género del jefe del hogar.  0,83  

Tierras 

Tamaño de las tierras que tiene el hogar.  6,41  

Porcentaje de tierras propias dentro del total de tierras del hogar.  69,84  

Numero de Inversiones en tierras del hogar.  1,04  

El hogar realizó inversiones (Dicótoma).  0,56  

Monto total de las inversiones  2.023,91  

Porcentaje de área usada dentro del total de tierras  57,85  

Producción 
Agrícola 

La actividad del jefe del hogar está relacionada con la 
agricultura (Dicótoma).  0,76  

El jefe del hogar trabaja en la(s) finca(s) del hogar (Dicótoma).  0,63  

Comercialización Independiente (Dicótoma).  0,69  

Activos 
Productivos 

Cantidad de activos productivos que posee en funcionamiento.  1,95  

Deudas actuales superiores a $50.000 (COP) (Dicótoma).  0,77  

Capital Social 

Año de entrada a la organización.  2.008,88  

Número de personas asociadas a una organización en el hogar.  1,14  

Número de organizaciones en las que participa  1,07  
Ayudo a alguna persona (Comunidad, otra comunidad, Líder o 
Miembro) (Dicótoma).  0,41  

Recibió capacitación producto de la asociación (Dicótoma).  0,74  
Tabla 9: Variables sujetas al análisis. 
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RESULTADOS 

Para responder a la pregunta de investigación se ejecutaron seis distintos modelos 

econométricos. Sus distintas formulaciones tuvieron como objetivo mejorar la especificación 

del modelo y buscar aspectos diferenciados entre las distintas variables. Dadas las 

características de los modelos Probit, a continuación se presentan tanto los resultados de los 

modelos ejecutados como los efectos marginales de lo calculado (Ver tablas 10 y 11).  

Los primeros cuatro modelos especificados tenían el propósito de identificar cuál era 

la variable de capital social que más tenia incidencia sobre la probabilidad de implementar 

prácticas medioambientales. Entre ellos, y teniendo como referente unas variables presentes 

de manera transversal a los modelos, se identificó como la variable más incidente aquella 

asociada a la recepción de capacitación producto de la asociación, usada como proxy para 

medir el capital social. Esta se caracterizó por tener un impacto positivo, significativo y de 

mayor afectación sobre la probabilidad de implementar prácticas medioambientales.  

Basados en el resultado encontrado en los cuatro modelos anteriores, se procedió por 

volver a estimar los modelos, incluyendo, además de la variable referente a la recepción de 

capacitación producto de la asociación, factores estructurales y sociodemográficos que 

permitieran enriquecer el análisis.  

De los resultados obtenidos de la ejecución de los modelos mencionados 

anteriormente, se mencionarán los más importantes, seguidos de una posible explicación de 

los mismos, provista a partir de la intuición económica que significó su inclusión dentro del 

análisis. Estos resultados se abordarán, primero, enunciando los resultados obtenidos de los 

primeros cuatro modelos, y luego los resultados subyacentes a los dos modelos restantes. 

En cuanto a las variables de capital social evaluadas, se encontró que tan solo el hecho 

de haber recibido capacitación, producto de la asociación, tiene un efecto positivo sobre la 

probabilidad de implementar el tipo de prácticas en cuestión. En este orden de ideas, aquellas 

personas que recibieron alguna capacitación, en comparación con las que no, tienen una 

probabilidad mayor del 26% de implementar prácticas ambientales. La explicación de éste 

resultado está en línea con los años de educación del jefe del hogar. Básicamente, la 

capacitación se configura como un acceso a la información que permite la toma de decisiones 
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de manera informada y con una cantidad de asimetrías de información reducida. En este 

punto, es importante mencionar que en lo relativo a los canales de afectación mencionados 

en el marco teórico, esta variable puede ayudar a explicar aquel relacionado con un mejor 

acceso a la información. 

Asimismo, en cuanto a los primeros cuatro modelos y las variables de control, se 

destaca, en primer lugar, que tanto los años de escolaridad como la edad del jefe del hogar 

tienen un impacto positivo y significativo sobre la probabilidad de adoptar prácticas 

medioambientales. En cuanto a los años de escolaridad, se tiene que el aumento en un año de 

escolaridad aumenta la probabilidad de implementar prácticas medioambientales en un 1,4%, 

en promedio. La razón de esto radica en que el acceso a educación significa el acceso a la 

información, generando la capacidad de tomar decisiones más informadas, y así 

contribuyendo a involucrar formas de producción que son más beneficiosas tanto para el 

agricultor como para la tierra misma. En cuanto a la edad del jefe del hogar, se encontró que, 

en promedio, un año más de vida aumenta la probabilidad de implementar prácticas 

medioambientales en un 0,3%. Si bien el aumento marginal de la probabilidad no es de gran 

magnitud, cabe recalcar que es un resultado no esperado. Lo anterior, dado que se pensaba 

que entre más jóvenes fueran los jefes de hogar habría una mayor propensión. La razón de 

esto radica en que se cree que la juventud de una persona puede estar asociada a la intención 

de implementar prácticas productivas innovadoras, que contribuyan con la sostenibilidad de 

los recursos, dado que se puede tener conciencia sobre lo obsoleto que pueden ser los 

modelos productivos tradicionales y la coyuntura ambiental del país. Basados en los datos, 

se podría decir que prima más la experiencia de la persona que la juventud de la misma.  
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Tabla 10: Especificación de los modelos. 
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Tabla 11: Efectos Marginales de los Modelos. 



	  
	  

	  
El Rol del Capital Social en la Implementación de Prácticas Medioambientales. – Daniel Castro Murillo. 
	  

29	  

En segundo lugar, se encontró que aspectos estructurales de los hogares, en términos 

de activos productivos, fueron todos significativos y presentaron un efecto positivo. Por 

ejemplo, para el caso de sí un hogar había hecho algún tipo de inversión en la finca objeto de 

producción, se evidencia que, en promedio, la probabilidad de implementar prácticas de 

conservación aumenta en un 22% (en promedio) si el hogar ha hecho al menos una inversión 

en la tierra, en comparación con aquellos hogares que no lo han hecho. De igual manera, se 

destaca que si el jefe del hogar trabaja dentro de la finca, la probabilidad diferencial con 

aquellos que no lo hacen es de 10% (en promedio). Es decir, existe una mayor propensión a 

usar técnicas de producción sostenibles cuando existe una relación laboral de por medio con 

las fincas. Finalmente, se destaca que entre más activos productivos posea una familia, 

entendidos como herramientas que contribuyen en las labores de producción, hay una mayor 

probabilidad de emplear técnicas de producción que contribuyan con el medio ambiente. 

Por otro lado, en cuanto a los modelos restantes, caracterizados por la inclusión de 

más variables objeto de análisis, los principales hallazgos fueron: el efecto de la capacitación 

previa sigue siendo positivo y significativo, permitiendo reafirmar que el acceso a 

información y asistencia técnica consiente la abolición de barreras que impiden la adopción 

de nuevas técnicas de producción; la escolaridad del jefe del hogar sigue teniendo un efecto 

positivo, aunque su significancia varía de un modelo a otro; los montos totales de inversiones 

realizadas en los activos productivos y la cantidad de activos productivos que posee el hogar 

aparecen como un factor determinante en la aplicación de prácticas medioambientales, lo 

cual puede ser entendido como que el acceso a recursos financieros y a los distintos activos 

genera una incidencia directa sobre las modalidades de producción. 

 

CONCLUSIONES 

Haciendo una breve recopilación de lo anterior, es posible afirmar que si bien existe una 

relación entre factores estructurales, relacionados con las características sociodemográficas 

del jefe del hogar y aspectos propios del hogar mismo, y prácticas medioambientales, la 

relación entre el capital social y la implementación de estas no es directa. Esto, 

principalmente porque el hecho de asociarse o de emprender el acervo de capital social no 
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está principalmente motivado con el hecho de mejorar las prácticas de producción en 

términos ambientales. Por ende, es importante afirmar que la asociación de personas con 

organizaciones no implica directamente que haya un fomento hacia la implementación de 

prácticas medioambientales en la producción agrícola, pero si a recursos como la información 

producto de capacitaciones, las cuales tienen un impacto positivo significativo sobre la 

implementación de las prácticas de producción en cuestión. 

De esta manera, son las acciones desarrolladas, producto de la asociación, las 

determinantes para que un hogar tome decisiones relativas a la modificación de las formas 

de producción. Por ejemplo, el hecho de participar en capacitaciones permite que se aumente 

la probabilidad de implementar prácticas agrícolas, en comparación con aquellos que no han 

participado; el hecho de realizar algún tipo de inversión en la vivienda o en los activos 

productivos tiene una implicación directa y positiva sobre la adopción de prácticas 

medioambientales; y finalmente,  lo posesión incremental de activos productivos tiene una 

afectación positiva sobre la probabilidad de que se emprendan prácticas de conservación en 

la actividad productiva.  

Finalmente, es importante aclarar que algunos factores estructurales del hogar, y de 

la forma en que se desarrollan las actividades productivas, son determinantes a la hora de 

tomar decisiones relativas a una producción sostenible. La escolaridad del jefe de hogar, su 

relación con la actividad agrícola, la cantidad de activos productivos y la realización de 

inversiones, son aspectos que influyen en la probabilidad de adoptar prácticas de 

conservación.  

Aunque si bien lo anterior son resultados destacables de la investigación, se considera 

pertinente profundizar sobre la misma, de tal forma que se haga una medición de capital 

social, tanto cognitivo y estructural, más explícita, de tal modo que se permita determinar de 

manera  más acertada, y práctica, cuáles son los canales de afectación de dicho capital sobre 

la implementación de prácticas medioambientales. También, es importante destacar que los 

hallazgos acá mencionados ponen sobre la mesa la pregunta de cómo poder estimular el 

acervo de capital social. Esto, dado que su acumulación tiene una incidencia significativa 

sobre la toma de decisiones, las cuales pueden conllevar a mejoras en las capacidades 
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productivas de los hogares, empresas y, a nivel macro, de toda una economía, perfilando al 

capital social como un eslabón clave para el cambio de las condiciones de producción. 
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ANEXOS 

 
1.   Anexo 1: Volumen de Asociación de los Encuestados. 
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