
1 
 

 

TECNOLOGÍA Y CONOCIMIENTO LOCAL DE TÉCNICAS ALIMENTARIAS EN UNA 

TIPOLOGÍA DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN PECUARIOS SEGÚN ZONAS 

DE VIDA EN EL ÁREA RURAL DE IBAGUÉ 

 

 

 

 

 

 

 

CRISTINA ROCHA RODRÍGUEZ 

 

 

Trabajo de grado como requisito parcial para optar al título de Magister en 

Ciencias Pecuarias con énfasis en Ganadería Ecológica 

 

 

Director 

JAIRO RICARDO MORA DELGADO, PhD. 

 

Codirectora, M.Sc 

CATALINA ROMERO, M.Sc. 

 

 

 

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 

FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

MAESTRÍA EN CIENCIAS PECUARIAS 

IBAGUÉ-TOLIMA 

2014 



2 
 

ACTA DE SUSTENTACIÓN 

 

 

 

 



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Caturo mi perfecto compañero,  a mis padres por la 

formación que me dieron y su incondicional apoyo y a 

mi hermano porque aunque transitamos caminos 

diferentes tenemos interés comunes. 



4 
 

 

 AGRADECIMIENTOS 

 

 

El autor expresa sus agradecimientos: 

 

Al Doctor Jairo Ricardo Mora por ser un tutor extraordinario, pues gracias a su 

orientación se ha podido aprovechar ampliamente los datos recolectados. 

 

A la Doctora Jenny Catalina Romero por plantear la idea de proyecto y conseguir los 

recursos que permitieron llevarlo a cabo. 

 

Al Centro de Investigaciones de la Universidad del Tolima por ofrecer los recursos que 

permitieron realizar la investigación. 

 

A los productores del municipio de Ibagué y sus familias que nos facilitaron la 

información para que esta investigación pudiera llevarse a cabo y por acogernos tan 

amablemente. 

 

Al Señor Carlos Alberto Rocha, mi padre, por permitirme continuar mis estudios de 

postgrado y su constante empeño porque así sea. 

 

A todos aquellos que de alguna manera hicieron parte de este trabajo investigativo, 

pues gracias a todo este trabajo conjunto esta investigación pudo llegar a feliz término. 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

CONTENIDO 

 

                        Pág.  

INTRODUCCIÓN          15 

 

CAPITULO 1. TIPOLOGÍA DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN EN LA ZONA RURAL 

DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ        24 

 

1.1RESUMEN          24 

1.2ABSTRACT          25 

 

1.3INTRODUCCIÓN         26 

 

1.4MATERIALES Y MÉTODOS        28 

 

1.4.1Zona de estudio         28 

1.4.2Revisión de fuentes secundarias       29 

1.4.3 Criterios de aplicabilidad de las encuestas     29 

1.4.4  Diseño de las encuestas        30 

1.4.5 Análisis de datos         30 

 

1.5RESULTADOS Y DISCUSIÓN       33 

1.5.1Análisis de componentes principales (CP)     33 

1.5.2Análisis de conglomerados (AC)       35 

1.5.3Análisis discriminante canónico (AD)      36 

1.5.4Características sociales        38 

                       Pág. 

1.5.6Percepción de las organizaciones externas y participación en redes  42 

1.5.7Las actividades agropecuarias en la zona rural de Ibagué   44 

1.5.8Usos del suelo         45 



6 
 

1.5.9La actividad pecuaria        47 

1.5.10Capacidad instalada        49 

1.5.11Artefactos y equipos        50 

1.5.12Capital financiero         51 

1.5.13Análisis de casos y modelos analógicos      52 

 

1.6CONCLUSIONES         58 

1.7AGRADECIMIENTOS         59 

 

REFERENCIAS          59 

 

CAPÍTULO 2. EL COMPONENTE PECUARIO EN FINCAS CAMPESINAS DE LA 

ZONA RURAL DE IBAGUÉ.        63 

 

2.1RESUMEN          63 

2.2ABSTRACT          64 

 

2.3 INTRODUCCIÓN         65 

 

2.4 MATERIALES Y METODOS        66 

2.4.1 Zona de estudio         66 

2.4.2 Revisión de fuentes secundarias       67 

2.4.3 Criterios de aplicabilidad de las encuestas     68 

2.4.5 Diseño de las encuestas        69 

2.4.6 Análisis de datos         69 

 

 

                       Pág.  

2.5RESULTADOS Y DISCUSIÓN       70 

2.5.1 Componente bovino        70 

2.5.2 Producción de leche        72 



7 
 

2.5.3 Producción de carne        74 

2.5.4 Composición racial         74 

2.5.5 Prácticas alimentarias        75 

2.5.6 Otras especies manejadas en los predios     76 

2.5.6.1Aves de corral         77 

2.5.6.2Alimentación de las aves        79 

2.5.6.3Porcinos          80 

2.5.6.4Otras especies         83 

 

2.6CONCLUSIONES         84 

 

REFERENCIAS          85 

 

CAPÍTULO 3. CONOCIMIENTO LOCAL DE PRÁCTICAS ALIMENTARIAS 

GANADERAS Y TECNOLOGÍA LOCAL EN PREDIOS CAMPESINOS DE LA ZONA 

RURAL DE IBAGUÉ (TOLIMA)        88 

 

3.1RESUMEN          88 

3.2ABSTRACT          89 

 

3.3 INTRODUCCIÓN         90 

 

3.4 MATERIALES Y METODOS        92 

3.5 RESULTADOS Y DISCUSIÓN       93 

3.5.1 Diferenciación de géneros en las labores      95 

3.5.2 Conocimiento local de prácticas alimentarias     96 

 

 

             Pág.  

3.5.3 Especies identificadas en las pasturas y manejo de potreros  97 

3.5.4 Inventario florístico reportado       98 



8 
 

3.5.5 Especies arbóreas y arbustivas identificadas     99 

3.5.6 Hierbas medicinales reportadas y sus usos     105 

3.5.7 percepción al cambio        108 

 

3.6CONCLUSIONES         110 

 

REFERENCIAS          112 

 

4 CONCLUSIONES GENERALES       116 

 

REFERENCIAS          121 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

LISTADO DE TABLAS 

      Pág.  

 

Tabla 1. Datos de encuestas aplicadas por corregimientos y sus rangos  

Altitudinales       30  

 

Tabla 2. Notaciones matemáticas de las variables utilizadas para la tipificación 31 

 

Tabla 3. Clasificación cruzada       37 

 

Tabla 4. Indicadores sociales de tipos de hogares de la zona rural de Ibagué 38 

 

Tabla 5. Medias y E.E. de área total de la finca, área estimada y relación de área entre 

agricultura y ganadería.       45 

 

Tabla 6. Media del área total de pastos de cada grupo de fincas según la clasificación 

del dendograma.       48 

 

Tabla 7. Capacidad instalada en porcentajes según la clasificación arrojada por el 

dendograma       49 

 

Tabla 8. Porcentajes de posesión de artefactos y equipos encontrados por grupos 

según la clasificación del dendograma       50 

 

Tabla 9. Media de ingresos por hectárea según la clasificación del dendograma. 

       51 

 

Tabla 10. Datos de encuestas aplicadas por corregimientos y sus rangos  

Altitudinales       69 

 

 



10 
 

      Pág. 

Tabla 11. Media de la producción total de leche y carne por finca según tipología de 

fincas de la zona rural de Ibagué.       72 

 

Tabla 12. Media de insumos (kg) para alimentación animal comprados por los 

productores durante un mes según la clasificación del dendograma.  75 

 

Tabla 13. Frecuencia de las principales especies animales reportadas en los 

principales predios de la zona rural de Ibagué.      77 

 

Tabla 14. Frecuencia de las principales 20 especies reportadas en la muestra total 

analizada (n=140)       99 

 

Tabla 15. Especies reportadas en los talleres colectivos y los usos que los productores 

le dan a dichas especies.       100 

 

Tabla 16. Especies de hierbas reportadas en las entrevistas con algún uso medicinal. 

       105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

LISTADO DE FIGURAS 

      Pág. 

Figura 1. Mapa de la zona de estudio.       28 

 

Figura 2. Gráfico de sedimentación por autovalores indexados   34 

 

Figura 3. Dendograma del análisis de conglomerados según la técnica de Ward para 

fincas de cinco corregimientos del municipio de Ibagué.    35 

 

Figura 4. Representación de observaciones multivariadas de los grupos de fincas en el 

espacio discriminante conformados por los ejes canónicos.    37 

 

Figura 5. Gráfica de distribución poblacional por edades y por géneros.  41 

 

Figura 6. Índices de percepción de las organizaciones externas.   43 

 

Figura 7. Índices de participación en redes sociales.     44 

 

Figura 8.  Proporción de usos de la tierra de los grupos de finca en la zona rural  

de Ibagué.       46 

 

Figura 9.  Distribución de las fincas analizadas en las franjas altitudinales de la zona 

rural de Ibagué.       47 

 

Figura 10.  Modelo analógico de una finca del conglomerado 1.   52 

 

Figura 11. Modelo analógico de una finca del conglomerado 2.   54 

 

Figura 12. Modelo analógico de una finca del conglomerado 3.   56 

 

     Pág. 



12 
 

Figura 13. Mapa de la zona de estudio.       67 

       

Figura 14. Media de UGG por grupos según la clasificación del dendograma. 70 

 

Figura 15. Distribución de bovinos por edades según la clasificación  

del dendograma.       71 

 

Figura 16. Media de alimentos comprados mensualmente para alimentar aves de corral 

según la clasificación del dendograma.       79 

 

Figura 17. Distribución de los porcinos por etapa de cría (%) según la clasificación del 

dendograma.       81 

 

Figura 18. Media de concentrado mensual (kg) consumido dentro de las fincas de cada 

grupo de acuerdo a la clasificación del dendograma.     82 

 

Figura 19. Distribución de actividades según género en los hogares de la zona rural del 

municipio de Ibagué (Tolima)       95 

 

Figura 20. Curva de acumulación de la totalidad de especies reportadas en la  

base de datos.       98 

 

Figura 21. Clasificación de enunciados de expectativas de cambio desde la percepción 

local de productores de la zona rural de Ibagué.     108 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

RESUMEN 

 

El presente trabajoconsta de dos partes principales. La primera corresponde auna 

tipificación de productores de cinco corregimientos del municipio de Ibagué, incluyendo 

productores agrícolas, pecuarios y agropecuarios. La segunda parte comprende un 

trabajo de profundización en conocimiento local realizado con  productores que han 

sido identificados como realizadores de una actividad pecuaria, particularmente 

ganadera. 

 

Los sistemas fueron descritos gracias a un análisis estadístico multivariado, que 

permitió identificar tres diferentes grupos de productores que comparten características 

entre sí pero que muestran amplias diferencias entre grupos. Se  realizó también una 

profundización en los sistemas pecuarios identificados, los cuales fueron  descritos y 

comparados con otros sistemas descritos en el departamento y en el país. Con la 

ayuda de  productores, principalmente aquellos dedicados a la producción ganadera,  

se realizaron talleres grupales para recabar conocimiento local referente a las prácticas  

de manejo productivo de sus fincas.  El fin último de este trabajo consistió en generar 

una herramienta a los entes gubernamentales y educativos para lograr un mayor 

acercamiento a las necesidades de la población rural del municipio. 

 

Palabras claves: Conglomerados, tipificación, transferencia de tecnologías. 
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ABSTRACT 

 

The present work it´s formed by two main parts, the first one is a producers typing of 

five political subdivisions of the Ibagué municipality, including agricultural producers and 

livestock producers. The second part is a work of deepening in local knowledge with the 

livestock producers identified before, particularly with the cattle producers. 

 

The systems have been described with a multivariate  statistical analysis, that allow to 

identify three different producers groups that shares characteristics inside the same 

group,  but shows important differences between groups. It has been realized a deepest 

work with the livestock systems identified where they are described and compared with 

other livestock systems in the department and in the country. With the help of these 

producers, mainly the cattle producers, it is made group shop trying to find local 

knowledge about the practices of produce management made in their farms.  The last 

goal of the investigation is to give a tool for the government and educational institutions 

to accomplish a better approach to the needs of rural population of the municipality.  

 

Keywords: Conglomerate, Technology transfer, typing 
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INTRODUCCIÓN 

 

Colombia es un país, caracterizado por tener amplia diversidadgeográfica, 

demográfica, cultural, entre tantos otros aspectos. En lo que se refiere a su geografía, 

el país  cuenta con una cadena montañosa que lo atraviesa de Sur de Norte, como 

también zonas de llano y de selva, regiones desérticas y de sabana que dan como 

resultadounagran diversidad de pisos térmicos y de tipos de suelos,haciendo que la 

producción tanto agrícola como pecuaria  sea muy heterogénea. Según el DANE 

(2013), un 80,3% del suelo colombiano se usa para fines pecuarios, mientras que el 

7,3% tiene un uso agrícola,  el 10,3% del territorio nacional está dedicado a bosques y 

el 2.1% tiene otros usos. Colombia está ubicado en la región Tropical del planeta y esto 

hace que sus características sean especiales en lo referente al clima, el suelo y la 

zonas de vida, quedando esto ratificado por su relación con la latitud, la altitud, la 

precipitación, la temperatura y el origen de los suelos.  

 

Para el año 2013,se evidenció que el 63% de los cultivos corresponden  a 

producciones de tipo permanente, mientras que el 37% corresponde a cultivos 

transitorios. Actualmente el suelo bajo usos pecuarios se concentra básicamente en 

actividades ganaderas, Colombia cuenta con 20.9  millones de cabezas de ganado. 

(DANE, 2013). 

 

En cuanto al Departamento del Tolima, éste se encuentra ubicado en la zona Andina, 

es atravesado por el Río Magdalena, característica que le permite contar con una 

amplia zona de tierras de valle de muy alta fertilidad. Este Departamento también 

presenta zonas de montaña que permiten generar una gran  variabilidad de climas y de 

suelos. Sin embargo, a pesar de  contar con esta importante variabilidad con gran 

potencial de transformación en una amplia gama de oportunidades productivas, el 

Tolima solo participa con el 2.2% de PIB nacional, por tanto es un departamento con 

una economía débil frente al panorama nacional. Actividades tales como la agricultura, 

la ganadería, la silvicultura, la caza y la pesca contribuyen con el 15.2% del PIB del 

Departamento (DANE, 2012). 
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En el Tolima, el componente productivo está representado principalmente por cultivos 

semestrales, los cuales presentan un área mayor y la más alta producción, seguido de 

los cultivos permanentes,  los cultivos semipermanentes y por último los cultivos 

anuales. Los cultivos semestrales de mayor importancia en el Departamento son el 

maíz, el sorgo y el arroz. En cuanto a las actividades pecuarias el Tolima se ha 

concentrado en gran medida en la producción avícola y piscícola. Se ha referenciado 

que existen 661.373 cabezas de ganado, lo que representa una pequeña cantidad 

frente a las 20.9 millones de cabezas referenciadas a nivel nacional. También se 

estima cuenta con 66.701 cabezas de ganado porcino y un gran ascenso en el total de 

las aves ubicándose para 2010 en 10.587.911 millones de individuos. En el rubro 

acuícola se reportó para el año 2010 una producción de 5.193.724 millones de kilos de 

pescado (Gobernación del Tolima, 2011). 

 

Ibagué capital del departamento del Tolima, cuenta con un área total de 140.588 Has 

de las cuales el 97.7% corresponden al área rural. Para el año 2011, contaba con 

537.506 habitantes, entre ellos 30.140 viven por fuera de la cabecera municipal. 

(Cenac, 2012).Ibagué está localizado en las coordenadas geográficas: N 4° 15´ a N 4° 

40´, y W 75° 00´a 75° 30´, tiene una extensión de 1.439 km2. (Vanegas, 2002) Debido a 

su topografía presenta altitudes que van desde los 800 m.s.n.m hasta los 5215 m.s.n.m 

que corresponden al Nevado del Tolima, por lo tanto presenta a su vez gran diversidad 

de  ecosistemas reflejada en una alta oportunidad agroecológica. El Municipio se divide 

en 17 corregimientos, 5 de los cuáles fueron estudiados en el presente estudio 

(Carmen de Bulira, Totumo, San Bernardo, San Juan de la China y Salado), (Alcaldía 

de Ibagué, 2010). 

 

El municipio de Ibagué,  presenta una amplia diversidad en su área rural. Según las 

microrregiones, tiene una economía más industrializada dedicada principalmente a la 

agricultura, avicultura y la ganadería. También tiene otras zonas más pequeñas, 

caracterizadas por presentar una economía campesina pujante que le brinda al 
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municipio fuentes de sustento a micro núcleos de familias campesinas y productos para 

ofrecer en el mercado local y regional, en fincas de producción agropecuaria mixta. 

 

Según reportes productivos, para el periodo 2008-2009  se sacrificaron 48.758 cabezas 

de ganado bovino representado en 19.936.829 kilos de carne bovina y 17.306 cabezas 

de ganado porcino representados en 1.597.150 kilos de carne de cerdo y  se 

produjeron  1.055.372 toneladas de litros de leche. En cuanto al componente agrícola 

el arroz presenta un volumen de producción de 24.000 toneladas en 3.000 has 

sembradas, mientras que el café asciende a 245.000 toneladas de café y 52.000 

toneladas de café especial sembradas en 245 Has. También se han reportado otros 

cultivos que incluyen musáceas, distintos tipos de frutales tanto de clima cálido como 

de clima frío, tubérculos, tomate, habichuela, entre otros. (Alcaldía de Ibagué, 2010)  

 

Debido a la diversidad geográfica y cultural que presenta el Municipio, los sistemas 

productivos también son muy diversos observándose  desde grandes haciendas hasta 

pequeños predios manejados bajo los criterios de economía campesina. Esta 

diversidad, tan importante para plantear planes de acción por parte de los entes 

gubernamentales y educativos, no ha sido completamente documentada. En particular, 

los predios pequeños que sacan al mercado una gran variedad de productos y que 

permiten una sostenibilidad de la población rural campesina.  

 

El concepto de economía campesina implica un tipo de economía que se desarrolla 

entorno a una unidad familiar, que permite garantizar las condiciones de vida y de 

trabajo para los que conforman dicho núcleo familiar. Las características principales de 

este tipo de economía es que son diversificadas, presenta cierta interdependencia 

entre sus mismos subsistemas, presenta aversión al riesgo debido a las condiciones 

precarias que deben afrontar y son heterogéneas pues están marcadas por 

características sociales y culturales. (Brunett, 2004) 

 

Actualmente, este tipo de economía genera en el municipio una sostenibilidad 

económica importante, brindando a sus habitantes, que a su vez son productores,  la 
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oportunidad de producir sus propios alimentos y llevar al mercado algunos excedentes. 

Al parecer, muchas de estas comunidades, han podido  sostenerse de manera eficiente 

con el uso de algunas tecnologías, saliendo de las líneas de pobreza, tan amplias en el 

país. Sin embargo, la diversidad de los sistemas productivos del área rural de Ibagué 

aún no ha sido tipificada a profundidad. 

 

La economía campesina presente y las decisiones tomadas en las fincas de los 

pequeños productores se relacionan estrechamente con  el conocimientoobtenido 

gracias a su experiencia o a la tradición rural de sus antepasados. Este conocimiento 

muchas veces restringe el uso de tecnologías planteadas por los entes educativos o 

gubernamentales  tal vez porque son formuladas desde una óptica muy diferente y a 

veces descontextualizada. Este tipo de conocimiento denominado “conocimiento local” 

debe ser estudiado con mayor profundidad y debe ser tenido en cuenta no solo para su 

continuidad en las futuras generaciones sino para que las políticas puedan ser mejor 

formuladas y tenga una mayor aplicabilidad. Según Muñoz, Solarte y Navia (2010) el 

conocimiento local se define como un conjunto de conocimiento, creencias y 

costumbres de una comunidad. Este se deriva de  observaciones diarias, de  saberes 

que son transmitidos de generación en generación y de la experimentación que se 

realiza día a día en el campo. 

 

La experiencia  generadapor los campesinos a través del tiempo es digna de ser 

documentada, pues de la combinación de conocimientos adquiridos y de su propia 

experiencia se genera un conocimiento local amplio, que puede ser muy útil para poder 

definir conceptos desde el punto de vista de las comunidades con miras de lograr una 

mayor aplicabilidad de la investigación cuantitativa. 

 

El uso del conocimiento basado en las experiencias locales es un área científica 

emergente muy importante de investigación ecológica. En muchos casos se refiere al 

conocimiento indígena, en otros casos al conocimiento ecológico tradicional o de 

manera general al conocimiento ecológico local. Este tipo de conocimiento es 

básicamente obtenido de las ricas costumbres de los pueblos que toman su sustento 
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de los ambientes naturales. La aplicación del conocimiento local tiene ventajas 

evidentes para entender y generar respuestas a los problemas ecológicos tal y como lo 

reporta Mora (2008) haciendo énfasis en que el saber de los campesinos poseen sobre 

el entorno natural y sus sistemas productivos les permite ser más eficientes ante 

condiciones adversas, logrando así sus objetivos de producción. Sin embargo, su uso 

sigue siendo controversial pues se muestran dos posturas fuertes frente a su adopción. 

Para algunos científicos este tipo de conocimiento resulta “anecdótico”, “impreciso” 

incluso “inexacto”. Se ha llegado a catalogar como pseudo-ciencia o incluso anti-

ciencia. (Brook&McLachlan, 2008). 

 

De manera implícita, se conocen diferencias entre el saber local y el saber científico, 

pero son muy pocas las publicaciones que van más allá de reconocer simplemente 

hacia donde van dirigidos los métodos de estudio y que están involucradas en explorar 

el conocimiento local. Por lo tanto, se hace vital profundizar en este campo y lograr un 

conocimiento importante sobre las prácticas que en la literatura se resaltan como 

diferencias entre el saber local y el saber científico y por lo tanto resulta sorprendente 

que es muy poco lo que se ha escrito sobre este tópico en particular. Existe una 

necesidad de discusiones explícitas para explorar sobre los métodos más adecuados 

para tratar el conocimiento local y sus prácticas. Se requiere conocer profundamente 

las lecciones y saltar sobre las dificultades para llegar a conocer la complejidad del 

conocimiento local. (Oudwater& Martin, 2003) 

 

Las decisiones que se toman de manera local en las comunidades en cuanto al uso de 

las plantas, el manejo de plagas y enfermedades, la selección de cultivos tradicionales, 

el manejo de los recursos naturales y el control de medio ambiente entre otros, se 

basan en gran medida en el conocimiento ancestral indígena. Por lo tanto, existe un 

fuerte vínculo entre la diversidad biológica y los conocimientos ancestrales. En muchos 

casos la diversidad biológica se asocia con un buen conocimiento que logre un buen 

uso de ella, pues la perdida de algunos de sus elementos lleva a una desconexión que 

deja sin efecto el conocimiento extra de la diversidad, y lo lleva irremediablemente a la 

erosión y a su pérdida final. Actualmente, los recursos genéticos y los sistemas 
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indígenas de conocimiento están en grave situación de riesgo, amenazados 

principalmente por: los estilos de vida que alienan a las sociedades del ambiente, 

pérdida de personas que guardan gran cantidad de conocimiento que no ha sido 

documentado y por la degradación ambiental. Todas estas pérdidas conllevan a que la 

población local sea la más afectada pues pierde sus bases de supervivencia y las 

estrategias de sustento. Lograr reconocer, documentar y utilizar el conocimiento 

indígena o ancestral es vital para salvaguardar y utilizar los recursos que poseen las 

comunidades locales (Maundu&Morimoto, 2008). 

 

La comunidad científica tiene una preocupación creciente sobre fenómenos que están 

afectando al planeta en la actualidad, por lo que  continuamente se buscan técnicas y 

nuevos desarrollos que ayuden a mitigar estos cambios. Pero sólo a partir del análisis 

del conocimiento local y de las perspectivas que tienen las comunidades de su modo 

de vida y de sus técnicas alimentarias, se logrará un mayor impacto de la investigación 

sobre las producciones. En efecto, es indudable que en muchos casos el conocimiento 

rural riñe con el conocimiento local y esto hace que en gran medida muchas de las 

tecnologías que plantea la ciencia no sean aceptadas por los campesinos. Se requiere 

un trabajo global que documente el accionar de las comunidades rurales y sus 

percepciones en cuanto a sus actividades diarias y al entorno que los rodea. Es muy 

factible también que este conocimiento le dé nuevas herramientas a la ciencia para 

plantear otras alternativas. 

 

A su vez, una tipificación de los sistemas productivos pecuarios puede convertirse en 

una herramienta social y política para que los actores encargados puedan formular 

proyectos que cumplan con las necesidades reales de la población, ya que hasta el 

momento son numerosos los proyectos que han sido planteados pero sus beneficios no 

pueden ser plenamente aprovechados por falta de conocimiento de los pobladores o 

porque no llenan las expectativas y necesidades de la población rural de la zona.  

 

La región rural del municipio de Ibagué ha sido menospreciada y es poco el 

conocimiento que se tienen sobre su gran diversidad productiva y económica. El hecho 
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de albergar en ella a la capital del departamento del Tolima ha causado  una falta de 

interés sobre las zonas que se encuentran fuera del área urbana. Por lo cual, el 

presente estudio abarca la tipificación de los sistemas productivos de 17 

corregimientos, que cuentan con una variedad amplia de fincas de diferente extensión y 

uso productivo pero de las cuáles o no se tiene información aún o solo se cuenta con 

diagnósticos muy pobres.  

 

Por tal razón se utilizan herramientas tales como la tipología de productores que 

permite a partir de herramientas estadísticas plantear una idea general de los sistemas 

de producción presentes en la zona de estudio. Es vital hacer previamente la selección 

de la población de estudio y clasificar ésta de acuerdo a las características que sean de 

mayor interés. Las tipificaciones pueden ser realizadas según áreas geográficas, 

administrativas, políticas o poblacionales. El principal objetivo de las tipificaciones es 

construir índices a partir de la información recolectada, que logren plantear grupos de 

fincas en este caso con características homogéneas  (Mora, Ibrahim &Vianey, 2011). 

 

Cada predio cuenta con recursos y restricciones que difieren, por lo cual los procesos y 

la toma de decisiones se realizan de una manera disímil. Identificar dichas tipologías 

permite resumir la diversidad productiva buscando establecer políticas o estrategias de 

manejo que puedan ser aplicadas a más de un productor. Los dos métodos existentes 

para realizar este tipo de tecnologías son la investigación a priori donde se requiere un 

grupo de expertos y la tipificación cuantitativa que se basa en el uso de herramientas 

estadísticas de análisis multivariado,  (Righi, et al, 2011). 

 

En muchos casos la falta de especificidad de las políticas gubernamentales se debe a 

que los productores son catalogados de una manera uniforme según la localización o 

su producción. Las decisiones que toma cada productor dentro de su finca según 

Hernández, et al (2002), están influenciadas por factores económicos, sociales, 

culturales y políticos específicos que definen de manera importante su idiosincrasia y 

su manera de tomar decisiones ante determinadas situaciones. Para que los 

productores estén dispuestos a aplicar determinadas tecnologías es importante 
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conocer sus métodos de trabajo y por tanto se requiere un enfoque desde diferentes 

ámbitos.  

 

La importancia de este trabajo de investigación radica en la necesidad que existe de 

estudiar las perspectivas y los conocimientos de los campesinos para profundizar en 

paquetes tecnológicos que se adapten a sus necesidades reales. La brecha que existe 

entre la investigación científica y la comunidad en general es muy amplia y la mayoría 

de proyectos son planteados sin conocer en realidad la comunidad a la que apuntan 

como objetivo y esto plantea la necesidad de crear un modelo de comunicación entre 

ambas corrientes.  

 

Así mismo, obtener información sobre las perspectivas y el parecer real de las 

comunidades rurales del municipio de Ibagué en cuanto a técnicas alimentarias se 

refiere, brindará a la comunidad académica nuevas herramientas para generar en 

proyectos en miras de crear paquetes tecnológicos que se adapten a los deseos de la 

población campesina. Por lo tanto, si se considera la posibilidad de plantear otras 

alternativas de alimentación animal a partir del conocimiento local dejará aportes 

científicos que logren dejar una huella social y económica real, acoplándose al 

desarrollo que deben emprender las comunidades rurales. 

 

Este estudio planteó la realización de un diagnóstico basado en una tipología de 

productores realizada a partir de cinco aspectos claves dentro de las fincas (humano, 

social, físico, económico y ambiental) como fase inicial y una segunda base de 

búsqueda de conocimiento local profundizando en técnicas alimentarias a partir de 

talleres grupales en distintos sectores del municipio, buscando contribuir con la 

disminución de la brecha que existe entre los productores y la comunidad académica y 

gubernamental.  

 

El estudio ha sido subdividido en tres capítulos el primero de ellos abarca lo que fue la 

tipificación de productores y los resultados encontrados gracias a las herramientas de 

análisis multivariado. El segundo capítulo se concentra en los productores pecuarios y 
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sus sistemas de manejo referenciados a partir también de las técnicas de análisis 

multivariado. Por último el tercer capítulo plantea modelos analógicos de las fincas 

determinadas como fincas tipo de cada uno de los grupos encontrados de acuerdo al 

análisis clasificatorio y se centra en la información recabada sobre conocimiento local 

enfocado a las técnicas alimentarias, información obtenida a partir de talleres grupales.  
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CAPÍTULO 1. TIPOLOGÍA DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN EN LA ZONA RURAL 

DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ 

 

 

 

1.1RESUMEN 

 

El Municipio de Ibagué (Tolima) cuenta con una amplia zona rural, gran parte en un 

área de vulnerabilidad ambiental. Este municipio es considerado despensa 

agropecuaria de gran importancia  para el abastecimiento de alimentos de la población 

urbana. Sin embargo, las fincas presentes en esta zona no han sido tipificadas desde el 

punto de vista productivo. El objetivo de este estudio fue realizar una tipificación de las 

fincas a partir de la aplicación de 55 encuestas, llevadas a cabo en cinco 

corregimientos de dicho municipio. La encuesta se   fundamentó en la teoría de los 

capitales, buscando profundizar en los aspectos humanos, sociales, físicos, financieros 

y naturales. La tipificación arrojó tres grupos, que podrían ser caracterizados como un 

grupo de ingresos superiores y por tanto de mayor producción y de mejores 

instalaciones; un segundo grupo de ingresos menores pero que aún muestra cierta 

sostenibilidad económica reflejada en sus instalaciones y equipos y; un tercer grupo 

con ingresos aún menores, que alcanzan para mantener una producción poco 

desarrollada y el sustento familiar en un nivel muy básico. Por otra parte, este 

diagnóstico permitió esclarecer la diversidad productiva tanto agrícola como pecuaria 

presente en el municipio, pero a su vez muestra importantes falencias en cuanto a 

capacitación por parte del Estado y los entes responsables, especialmente 

considerando que la zona constituye una zona de alto riesgo. 

 

Palabras clave: comunidad campesina, usos de la tierra, la ganadería, la agricultura 
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1.2ABSTRACT 

 

Ibague municipality (Tolima) has a large rural area, an important proportion under 

environmental vulnerability. This is considered an important agricultural pantry food 

supply for the urban population. However, the farms located in this area have not been 

typified from the productive viewpoint. This article presents the results of the fifty five 

typified farms by a survey conducted in five subregion of the municipality. The survey 

was based on the capitals theory, emphasizing in the human, socials, physicals, 

financials and environmental aspects. The typing of farms showing three groups, that 

were characterized like a group with high incomes, with a major production and better 

facilities, a second group with low incomes but they have economic sustainability 

showed in his facilities and the use of technology and finally a third group with a lower 

incomes with undeveloped production and a very basic family incomes. Moreover, this 

diagnosis allow to evidence the productive diversity, in agricultural and livestock aspects 

presents in the municipality, but at the same time shows important deficiency in training 

made by the state and the correspondent institutions, especially, because this area is 

considered as high risk zone. 

 

Keywords: peasant community, land uses, livestock, agriculture 
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1.3INTRODUCCIÓN 

 

En el caso Colombiano, y en general de manera mundial, particularmente en lo 

referente al ámbito pecuario,  son pocos los trabajos de investigación cualitativa 

realizados (Oudwater& Martin, 2003). Trabajos encaminados en dar a conocer el 

conocimiento local de los pobladores sobre las relaciones que se generan en sus 

respectivas producciones y en la manera en la que ellos  toman sus decisiones y el 

porqué de éstas.  

 

La investigación enfocada al análisis de sistemas de producción se realiza a partir de 

una caracterización y tipificación de los sistemas (García y Ramírez, 2011). Un tipo es 

un modelo genérico abstracto que determinan los rasgos característicos de una serie 

de objetos. Según Landais (1998), el término 'tipología' puede usarse para designar el 

ejercicio de elaboración de tipos, diseñado para ayudar a analizar una realidad 

compleja y el orden de los objetos que, a pesar de ser diferentes, son de un mismo tipo 

(por ejemplo, una finca). Por otra parte, puede usarse el concepto para designar el 

sistema de tipos resultante de este proceso (la tipología granja de una determinada 

región). La tipificación busca agrupar a productores con características de manejo, 

producción y técnicas similares; algunos productores están ubicados en zonas 

geográficas delimitadas (Berdegue y Larrain, 1992). 

 

En una primera etapa, la tipología de productores puede basarse en estudios 

realizados previamente y en la información con la que cuentan los entes territoriales 

buscando tener un primer acercamiento con los lugares objeto de estudio. Luego se 

hace necesario hacer un trabajo de campo donde se tendrá contacto directo con los 

productores y de donde se obtendrá la información que será analizada buscando llegar 

a conclusiones que permitan mejorar los sistemas productivos de la región (García y 

Calle, 1998). 

 

Hay diferentes métodos para definir tipos, desde los prácticos basados en la 

clasificación empírica realizada por expertos locales, hasta lo más sofisticados 
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sistemas de tipificación por métodos estadísticos multivariados (Righi et al 2011; 

Bermúdez, et al. 2011). Cuando se hace una tipología con base en el conocimiento de 

expertos locales los tipos no están construidos mediante la segregación de las 

poblaciones agrícolas, sino mediante la agregación de ellos alrededor  de polos 

virtuales determinados por los expertos. Las tipologías más prácticas corresponden a 

una descripción detallada de los diferentes tipos que se puede conseguir mediante 

análisis estadísticos de los datos disponibles de fincas pertenecientes al “núcleo” de 

cada tipo, es decir, las fincas que se consideran parecidas al núcleo considerado 

(Landais, 1998). Aunque el proceso de conformación de tipos puede hacerse de 

manera inversa, primero agrupar los individuos con base a su similitud de las variables 

con métodos estadísticos con un posterior ajuste de los grupos bajo el criterio del 

investigador. Así podría tenerse una tipología que represente la realidad de las 

prácticas tecnológicas o características socioeconómicas a estudiar. 

 

En la actualidad los avances científicos han sido muy importantes, cada día se alcanza 

una profundidad científica y tecnológica mayor. Sin embargo, aún queda una amplia 

brecha entre la comunidad científica y el productor o el ciudadano común para el cual 

podría ser útil y justificada dicha tecnología. Si bien, cada vez que se realiza un nuevo 

proyecto éste se basa en observaciones realizadas por el científico sobre un problema 

en particular, aún faltan diagnósticos más profundos o socializaciones de los existentes 

sobre las sociedades y las relaciones de estas con su entorno.  

 

Si bien existe un importante número de estudios de la zona rural del municipio de 

Ibagué (CERE, 2011)  en cuyo territorio se tiene una gran diversidad productiva, ésta  

aún no ha sido tipificada en profundidad. El objetivo de este estudio fue establecer una 

tipología de productores basada en indicadores socioeconómicos y prácticas 

alimentarias de los predios  de la zona rural de Ibagué. 
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1.4MATERIALES Y MÉTODOS 

 

1.4.1Zona de estudio. El municipio de Ibagué, alberga la ciudad capital del Tolima pero 

a su vez cuenta con una amplia zona rural muy diversificada tanto en condiciones 

productivas, como en condiciones geográficas. El municipio está ubicado en el centro 

del departamento del Tolima con coordenadas: N 4° 15´a N 4° 40´ y W 75° 00´a 75° 

30´. (Vanegas, 2002), y sus rangos altitudinales varían principalmente entre 800 y 5215 

m.s.n.m que corresponde al Nevado del Tolima, sin embargo, hasta los 2600 m.s.n.m 

se registra la actividad agropecuaria de mayor importancia.  

 

Figura 1: Mapa de la zona de estudio. (Alcaldía de Ibagué, 2010) 

 

Fuente: (Alcaldía de Ibagué, 2010) 

 

La población rural del municipio de Ibagué es cercana a los 30.000 habitantes, 

población que representa el 6% de la población total del municipio. Ibagué se 

encuentra dividido en 17 corregimientos y 140 veredas, sin embargo este estudio 

abarcó en particular 5 corregimientos (Salado, San Juan de la China, San Bernardo, 

Totumo y Carmen de Bulira) situados al oriente del municipio (figura 1). 
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1.4.2Revisión de fuentes secundarias. Se hizo un acercamiento previo a la comunidad 

con los líderes comunitarios con el objeto de establecer el número total de fincas del 

municipio de Ibagué y su distribución agropecuaria general de cada una de las veredas 

incluidas en el estudio. Posteriormente, las consultas en el Instituto Agustín Codazzi 

permitieron obtener un acercamiento del número total de predios existentes en la zona 

rural del municipio, así como también se analizaron mapas para determinar  su 

distribución altitudinal. El contacto con la UMATA (Unidades municipales de asistencia 

técnica) del Municipio de Ibagué, permitieronobtener la lista de contactos de los 

corregidores y los presidentes de junta de cada una de las veredas. 

 

A través de reuniones, visitas a las veredas o llamadas telefónicas se establecieron 

contactos directos con presidentes de juntasveredales quienes facilitaron  el 

acercamiento  con los productores de la zona para recabar la información inicial. Esto 

permitió realizar un mapa productivo generalen cada una de las veredas y determinar 

así cuáles de ellas estaban interesadas en el estudio. 

 

1.4.3Criterios de aplicabilidad de las encuestas.Las encuestas estaban dirigidas a 

fincas menores a 50 hectáreas, preferiblemente de economía campesina que 

mostraran sistemas compuestos, bien sea por el componente agrícola, el componente 

pecuario o fincas denominadas como mixtas. 

 

Una vez obtenido el número aproximado de fincas y los mapas productivos de la zona 

de estudio se determinó realizar muestreos aleatorios a fincas de acuerdo a la altitud. 

Se establecieron tres rangos altitudinales: 1) 800-1000 m. 2) 1000-2000 m. 3) 2000- 

2600 m., rangos en los cuáles fueron clasificadas las fincas, pues con las 

observaciones preliminares se determinó que la distribución de fincas por rango 

altitudinal no era la misma en cada una de estas zonas. El mayor número de fincas de 

interés se encontraban dentro de los rangos altitudinales que abarcan desde los 800 m. 

hasta los 2000 m., por lo cual se decidió aplicar un mayor número de encuestas en 

dichas categorías. 
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El presente estudio se desarrolló en el marco del proyecto “Análisis socieconómico y 

ambiental de productores agropecuarios en tres zonas estratégicas del departamento 

del Tolima”que pretendía abarcar todo el municipio de Ibagué, donde se aplicaron 150 

encuestas seleccionadas según las características explicadas anteriormente, fincas de 

las cuales se seleccionaron 56para realizar el análisis del presente estudio cuya 

ubicación se registra en la tabla 1.  

 

Tabla 1: Datos de encuestas aplicadas por corregimientos y sus rangos altitudinales 

Corregimiento Fincas (N°) Rango altitudinal 

(m.) 

Carmen de Bulira 4 800-1700 

Totumo 20 800-2000 

Salado 24 600-2000 

San Bernardo 4 900-1800 

San Juan de la 

China 
4 

1700-2100 

   

Fuente: esta investigación 

 

 

1.4.5Diseño de las encuestas. Las encuestas fueron diseñadas para obtener 

información sobre los aspectos humanos, sociales, físicos, financieros y ambientales,  

buscando un diagnóstico general de las fincas considerando que este tipo de 

diagnóstico no había sido realizado previamente en el Municipio. 

 

Este estudio hizo un énfasis importante en cuanto a la producción se refiere buscando 

determinar cuáles eran los manejos productivos que los propietarios están dando a sus 

predios. Diferenciando entre manejos de tipo agrícola o pecuario, que llevaran a 

concluir cuál era el fin productivo de cada uno de los predios y por ende los productos 

que eran ofrecidos al mercado. 

 



31 
 

 

1.4.6Análisis de datos.Los datos obtenidos en las encuestas fueron analizados con 

herramientas de análisis multivariado dentro de las cuáles se incluyó análisis de 

conglomerados, análisis de componentes principales y análisis discriminante, buscando 

una combinación de las variables más importantes que permitieran un compendio de la 

información. Para dicho análisis fueron tenidas en cuenta las variables detalladas en la 

Tabla 2, algunas de ellas índices construidos a partir de variables simples por los 

autores del trabajo.  

 

Tabla 2: Notaciones matemáticas de las variables utilizadas para la tipificación 

Nombre de la 

variable 

Notación matemática Observaciones 

Integrantes   

Índice 

educativo 
𝐼𝐸 = 𝐹(1) ∑ 𝑛𝑋𝑖 

𝐺

𝑖=1

 
Dónde: n: número de integrantes de la 

familia, Xi i- ésima característica para 

el grado de escolaridad con i: 

1,2,3…G características, F(1) : factor 

de ponderación, Preescolar:  (0,2), 

Primaria: (0,3), Secundaria: (0,5), 

Técnico: (0,7), Universitario: (1,0), 

Posgrado: (1,2). 

 

Percepción de 

las 

organizaciones 

𝑃𝑒𝑟𝑗 = 1 + ∑ 𝐹 ∗ 𝑂𝑟𝑖

𝐾

𝑖=1

 

 

K: mención de organizaciones 

presentes en la vereda, F: factor de 

ponderación  para la clasificación 

dada por el productor para cada una 

de las organizaciones presentes dada 

de la siguiente manera: Nada 

importante (0,2); Poco importante 

(0,4); Importante (0,6); Muy importante 

(0,8); Fundamental1 (1).   
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Índice de 

participación 
𝑃𝑎𝑟 = ∑ 𝑋𝑖 

𝐴

𝑛=𝑖

 

 

Donde Xi: valor absoluto de la i.- 

enésima variable: N° de formas de 

organización a las que pertenece; N° 

de acciones colectivas realizadas y 

participación o no en actividades de 

capacitación. 

 

Área cultivos 𝐴𝐶: ∑ 𝐴𝐶 

 

Donde AC: áreas de la finca 

dedicadas a diferentes tipos de 

cultivos. 

 

Área pastos 𝐴𝑃: ∑ 𝐴𝑃 

 

Donde AP: Área total de la finca 

establecida en pasturas  

 

 

Artefactos 

 

𝐴: ∑ 𝐴𝑅 

 

Donde A: La suma de los artefactos 

presentes en la finca, considerados 

como artefactos los sistemas de riego, 

vehículo para transportar insumos, 

bomba de espalda, bomba de agua, 

Picadora de pasto, motosierra, 

guadaña generador eléctrico, 

despulpadora y tractor. 

 

Capacidad 

instalada 

𝐼: ∑ 𝐼𝑁 

 

Dónde IN: Es la presencia de 

instalaciones con fines pecuarios o 

agrícolas tales como cercas vivas, 

cercas muertas, bodegas, 
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invernaderos agrícolas, corrales, 

porquerizas, galpones y estanques 

piscícolas. 

 

Ingresos 

agrícolas  

 

𝐼𝐴: ∑ 𝐼𝑛𝐴𝑔 

 

Dónde InAg: Ingresos totales 

provenientes de actividades agrícolas 

 

 

Ingresos 

pecuarios 

 

𝐼𝑃: ∑ 𝐼𝑛𝑃𝑒 

 

Donde IP: Ingresos totales 

provenientes de actividades 

pecuarias. 

 

Fuente: esta investigación 

 

Con base en estas variables se realizó un análisis estadístico multivariado que permitió 

hacer un agrupamiento de las fincas. Las diferencias entre grupos de las variables 

analizadas  fueron determinadas mediante diferencia de medias con una prueba de T 

de student (p≤ 0,05) mediante el software Infostat (Di Rienzoet al., 2008). A partir de 

esta clasificación se hicieron estudios de caso y se analizaron las variables más 

relevantes para caracterizar las fincas centrómeros de cada grupo. Para ilustrar de 

mejor manera las interacciones entre componentes agrícolas y pecuarios se  

construyeron modelos analógicos de los casos analizados. 
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1.5RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

1.5.1Análisis de componentes principales (CP).El conjunto de datos representado por 

10 variables y 56fincas, es sometido a un análisis de componentes principales 

buscando reducir el número de variables, pero con una pérdida mínima de información. 

Los autovalores o eigenvalues,  muestran que el primer componente con un valor λ = 

2.49 explica el 25% de la variación; el segundo componente con un  valor   λ = 2.12 

explica el 21% de la variación; el tercer componente con λ = 1. 40 explica el 14 % de la 

variación y el cuarto componente con un valor λ= 1.05 que explica el 10% de la 

variación. Estos cuatro primeros componentes explican el 71% acumulado de la 

variación del total de la muestra. 

 

Figura 2: gráfico de sedimentación por autovalores indexados 

 

.Fuente: Esta investigación 
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El gráfico de sedimentación (figura2) muestra un decrecimiento menor a partir del 

cuarto valor, es decir que estos primeros explican la mayoría de los componentes. Esto 

permite la reducción de las variables de las 10 originales (tabla 1) a las 3 siguientes:  

 

 Primer componente (agrícola): Área total de cultivos, Ingresos agrícolas, Índice 

educativo 

 Segundo componente (Instalaciones y desarrollo pecuario): Artefactos, 

Capacidad instalada e Ingresos pecuarios 

 Tercer componente (Social): Percepción de organizaciones, integrantes del 

hogar y pastos.  

 

Las variables más representativas para el primer componente son: el área total de 

cultivos, los ingresos agrícolas y el índice educativo con coeficientes de 0,44, 0,54 y 

0,47 respectivamente. 

 

Para el segundo componente las variables principales son: ingresos pecuarios, 

capacidad instalada y artefactos con coeficientes de 0,52, 0,53 y 0,47 respectivamente. 

 

El tercer componente presente los coeficientes mayores para Percepción a 

organizaciones con un valor de 0,73, pastos con un valor de 0,59 y por último 

integrantes del hogar con un valor de 0,21. 

 

1.5.2 Análisis de Conglomerados (AC).El análisis de conglomerados fue realizado con 

la técnica de Ward buscando conformar grupos que presenten la menor variabilidad 

posible dentro del mismo grupo y la mayor variabilidad entre grupos. El agrupamiento 

obtenido es se encuentra en la figura 3. 
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Figura 3: Dendograma del análisis de conglomerados según la técnica de Ward para 
fincas de cinco corregimientos del municipio de Ibagué 

 

Fuente: esta investigación 

 

El dendograma encontrado para el presente estudio muestra tres grupos con 

características diferenciadoras entre sí. Dos de ellos son de un tamaño similar mientras 

que el tercer grupo tiene una cantidad de fincas mucho menor, es decir que las 

características de dichas fincas no son comunes dentro de las fincas encuestadas. 

Mora, Calderón y Gómez (2010) reportan un dendograma también con tres grupos, 

pero la variabilidad en el tamaño de estos es menor que en el presente estudio.  Esto 

muestra por lo tanto que la existen tres grupos de fincas bien consolidados con 

características distintivas entre sí. Para este trabajo en cambio, el grupo 3 es un grupo 

minoritario, comparado con los otros dos grupos. 
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1.5.3 Análisis discriminante canónico (AD).Buscando determinar cuáles fueron las 

variables que más relevancia tuvieron en la caracterización de los tres grupos, se 

realizó un análisis discriminante canónico con lo cual se pudo establecer que la primera 

función explicó un 83,83% de la variación, considerando dentro de esta el Total de 

cultivos, Pastos e ingresos pecuarios como las tres variables de mayor importancia. La 

segunda función que explica por su parte el 16,17% tiene como variables más 

importantes el índice educativo y el índice de participación. 

 

La figura representa un diagrama de dispersión con los ejes canónicos 1 y 2, utilizando 

las fincas como criterio de partición. Los contornos que han sido delimitados muestran 

los tres grupos obtenidos a partir del dendograma. 
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Figura 4: Representación de observaciones multivariadas de los grupos de fincas en el 
espacio discriminante conformados por los ejes canónicos 1 y 2 
 

 

Fuente: Esta investigación 

 

La tabla de clasificación cruzada (tabla 3)  por su parte muestra que solo dos 

elementos fueron clasificados erróneamente, pues para el grupo 1 vs 1 hay 21 

elementos, para el grupo 2 vs 2 hay 26 elementos y para el grupo 3 vs 3 hay 6 

elementos. Pero en la celda correspondiente a 1 vs 2 se reportan 2 elementos y esta 

celda debería reportar un valor de 0.  
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Tabla 3: Clasificación cruzada 

Grupo 1 2 3 Total Error (%) 

1 21 0 0 21 0,00 

2 2 26 0 28 7,14 

3 0 0 6 6 0,00 

Total 23 26 6 55 3,64 

Fuente: esta investigación 

 

1.5.4Características sociales.El número de integrantes del grupo familiar en la muestra 

analizada considerando los tres grupos, osciló entre 1 y 7 personas con un promedio 

de 3,6±1,5 lo cual, indica una población con hogares conformados por un número de 

integrantes reducido, posiblemente de parejas jóvenes como se confirma en el análisis 

de la distribución etárea.La mayor parte de las familias son biparentales y nucleadas. 

 

La media encontrada en la muestra analizada en cinco corregimientos del municipio de 

Ibagué fueron menores a la reportada por Ilsa (2005) que fue de 4,8 habitantes por 

cada hogar. También se contrasta con las comunidades rurales  a nivel nacional donde 

la media de integrantes por hogar rural es de 5, número de integrantes que representa 

el 78% de las familias  (Álvarez & Restrepo, 2003). Así mismo, la cantidad de 

integrantes fue menor que en otro estudio realizado en el departamento de Antioquia 

donde la media fue de 6 habitantes por cada hogar campesino (Álvarez& Restrepo, 

2003).  
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Tabla 4: Indicadores sociales de tipos de hogares de la zona rural de Ibagué (las letras 
hacen referencia a las diferencias significativas) 
 

 Grupo 1 

n = 21 

Grupo 2 

n = 28 

Grupo 3 

n = 6 

Integrantes del hogar (N°) 3,00 a 4,25 ab 4,50b 

Hombres (%) 55,40 51,44 52,50 

Mujeres (%) 44,60 48,56 47,50 

Escolaridad del jefe de hogar 

(N°) 

4,92a 4,29a 7,83a 

Índice educativo 1,20a 2,43 ab 2,82b 

Índice de participación social 1,31a 1,46 ab 2,17b 

Índice de percepción. 1,37ab 1,12a 1,73b 

    

 

Fuente: esta investigación 

 

Sin embargo, la conformación de los hogares no es homogénea considerando la 

repartición en grupos de las fincas. Los hogares del grupo 1 son los de menor número 

de integrantes, posiblemente por ser de familias jóvenes como se explica más 

adelante. 

 

El promedio de individuos del grupo 2 y 3 es muy similar, mientras que en el grupo 1 la 

media de personas en cada hogar es menor. Según un estudio realizado por las 

Naciones Unidas (2008), el comportamiento de la media de los grupos 2 y 3 es similar 

al de los hogares campesinos colombianos que muestran un promedio de 4,2 

habitantes por hogar. Según el programa especial para la seguridad alimentaria en 

Centroamérica (FAO, 2006) Guatemala, Salvador, Honduras y Nicaragua tienen una 

cantidad mayor de personas en los hogares que la reportada en este estudio, pues sus 

valores oscilan entre 5,8 y 5,4. El hecho de compartir estas características con países 

de Centro América permite entrever que las condiciones sociales de las familias rurales 

son similares a las encontradas en las familias de este estudio.   
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Los tres grupos muestran una distribución porcentual por géneros similar, el porcentaje 

reportado de hombres fue de 55,4 % para el grupo 1, 51,44% para el grupo 2 y 52.50% 

para el grupo 3. (tabla 4) Y la proporción de mujeres dentro de los hogares del presente 

estudio es similar a la reportada por el DANE en el censo de 2005, pues según este 

censo dentro de la población rural existe un 47% de mujeres (Coljuristas, 2011). En 

otros países de América Latina la situación es similar por ejemplo en el caso Argentino 

las mujeres dentro del medio rural alcanzan un 48,7%, en Chile las mujeres dentro de 

la población rural constituyen el 50,5% y en el caso de Paraguay el porcentaje 

corresponde al 49.6% (Chiappe, 2005). 

 

En este estudio la distribución de géneroevidenció porcentajes muy similares entre 

hombres (entre 51 y 55%) y mujeres (entre 44 y 48%). Si bien, hablando en términos 

de cantidad la distribución puede ser similar, no es así en términos de derechos de 

igualdad, pues considerando las características machistas de la sociedad colombiana, 

que pueden en muchos casos verse acentuadas en los campos, no permite que las 

mujeres puedan tener condiciones igualitarias sobre todo en cuanto a oportunidades de 

estudio y laborales, así como a las actividades que deben realizar dentro del hogar. 

 

El índice educativo de toda la muestra es bajo ya que el 75% tiene un IE menor o igual 

a 2,1. Considerando esto como los grados que ha sido cursados.  Es decir, que en la 

clase del 25% superior ha logrado un IE superior a 2,1 grados cursados. Así, tres 

cuartas partes apenas han alcanzado niveles educativos dentro de los primeros grados 

de primaria, en una población en la cual predominan los adultos. Los hogares que 

corresponden al grupo 3 son los que muestran un mayor índice educativo, siendo estas 

las fincas más grandes;  seguidos por el grupo 2 (área intermedia) y por último el grupo 

1 que son hogares que tienen los predios más pequeños.  
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Esto contrasta con lo encontrado en hogares campesinos del norte del Tolima donde se 

encontró los índices educativos más elevados en las fincas de tamaño medio(2.9±1.2) 

y el índice más bajo en las fincas pequeñas y grandes (1.6±1.1 y 1.8±1.1, 

respectivamente)(Rodríguez, 2013). Las fincas inmersas dentro de una economía 

cafetera mejor desarrollada como la detallada por el estudio de Rodríguez (2013) 

permite une mejores ingresos, que se ven reflejados en mayores índices educativos en 

una relación que podría clasificarse como de doble vía pues tener mejores ingresos 

permite acceder a una mejor educación por una parte y por otra tener una mejor 

educación permite mejores niveles de ingresos. 

 

Sin embargo, esta tendencia no está relacionada con la escolaridad del tomador de 

decisiones en el hogar, posiblemente por la alta dispersión de los datos. En Colombia 

un estudio realizado en 2005 indica que los jefes de hogar alcanzaron un índice 

educativo de 8,1 años en las cabeceras municipales, mientras que en el resto del 

territorio (zonas rurales) solo alcanzaba 4,8 grados. En este estudio el promedio de 

años de escolaridad fue menor (4,96±4,6) y ni siquiera alcanzó al reportado en las 

zonas rurales. De este juicio salen los hogares del Grupo 3 que podrían considerarse 

como minoritarios pues este grupo  constituye el 9,3% de la muestra analizada. Para 

este estudio el IE está claramente relacionado con las posibilidades adquisitivas de las 

familias y su situación económica, dejando ver entonces una realidad innegable de 

Colombia, donde la calidad educativa a la que pueden acceder los habitantes 

estrechamente relacionado con los ingresos familiares porque el estado no cuenta con 

la cobertura educativa necesaria. 

 

Un estudio en hogares campesinos de México realizado por las Naciones Unidas 

(2003) da cuenta que el jefe de hogar tiene un índice educativo de 2.9 grados, sin 

embargo, los otros dos grupos reportan un índice educativo menor. El nivel educativo 

de un hogar puede sugerir una mejor disposición para el cambio y el logro de mejores 

condiciones de vida. Así un hogar con más años de educación formal acumulados 

puede estar más preparado para el ascenso en la escala social. Los países que hacen 
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una mayor inversión en salud y educación han logrado índices mayores de desarrollo 

humano (PNUD, 2013). 

 

Figura 5. Gráfica distribución poblacional por edades y por géneros 

 

Fuente: Esta investigación 

 

La población menor de 5 años se reduce dentro de los tres grupos, tanto que el grupo 3 

no tuvo individuos dentro de esta categoría. La categoría que cuenta con la mayor 

proporción de individuos es de 18-65 años, considerando estos como los individuos 

que se constituyen en fuerza laboral, dentro de los tres grupos, seguido por las 

personas entre 5-18 años. En el caso particular del grupo 1,hubo una mayor proporción 

de individuos mayores de 65 años, que entre 5-18 años. Según un estudio realizado en 

Antioquia, la distribución porcentual por edades de la población rural fue similar a la 

encontrada dentro del estudio, una mayor proporción de personas entre los 15 y los 64 

años, y menor cantidad mayor de 65 años y menor de 15 años (Álvarez et al. 2007).Por 

ende, los hogares en su mayoría están constituidos por individuos en edad laboral, los 

ancianos y los niños se encuentran en menor cantidad. Este resultado es importante 

considerarlo en conjunto con la cantidad de individuos reportados dentro de los 

hogares que tiende a ser alrededor de 4 individuos. Pues si se tiene en cuenta que 

existe una población mayor dentro del rango considerado como una edad laboral se 
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puede relacionar con uno de los fundamentos de la economía campesina, pues en esta 

se hace vital la inclusión de individuos de la misma familia como mano de obra dentro 

de las fincas. 

 

Las medias de la edad del productor entre los diferentes grupos no mostraron 

diferencias significativas (figura 5) entre sí y tuvieron  valores de 47,67 para el grupo 2; 

51,73 para el grupo 1 y 53,67 para el grupo 3. Estos datos concordaron por lo 

establecido por Fonseca (2002),  ya que hace referencia a que los jefes de hogar de las 

familias campesinas de Colombia sobrepasan los 50 años. Una situación similar se 

presentó en un estudio realizado en la provincia de Neuquén en Argentina, donde el 

promedio de edad del jefe de hogar en un núcleo de familias campesinas es de 61 

años. (Marín, 2010). La edad promedio de los jefes de hogar del presente estudio fue 

menor que la reportada por estudios previos en los países de Centroamérica, pues 

dicha media fue de 45 años (FAO, 2006). 

 

1.5.5Percepción de las organizaciones externas y participación en redes.Las 

organizaciones e instituciones externas presentes en la zona al parecer constituyen un 

capital social de puente. Al indagar sobre la presencia de estas y la percepción sobre el 

papel que desempeñan en la comunidad, mediante un índice que asocia el 

reconocimiento de organizaciones y una calificación emitida por el entrevistado. En su 

imaginario la presencia de organizaciones externas no fue significativa, por lo cual se 

les imprimió una baja calificación al papel que desempeñan en la comunidad, dando 

como resultado un índice bajo; el 68% de la muestra analizada tiene esta percepción. 

La percepción del papel de las organizaciones, sin embargo fue baja pues ni siquiera 

llega al nivel de la calificación media en una escala de 1 a 4 (Figura 8). 
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Figura 6. Índices  de percepción de las organizaciones externas 

 

Fuente: Esta investigación 

 

 

Sin embargo, cuando la participación en  eventos o acciones colectivas para el 

desarrollo de actividades comunales o para la capacitación se hace efectiva se 

conforman relaciones de confianza configurándose una red de relaciones que 

constituye capital social de unión.  Así, se evaluó la participación de la familia en redes 

sociales para mejorar el capital social o cultural. La mayoría de la muestra analizada 

contó  con un bajo índice de participación, ya que el 70% de los hogares presentó un 

índice menor a 2, en una escala de 1 – 6. (figura 6) 
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Figura 7. Índices  de participación en redes sociales 

 

Fuente: Esta investigación 

 

Varias instituciones más allá de la comunidad constituyen un recurso para fortalecer el 

capital social, pues estas representan opciones a las cuales pueden acudir para 

solucionar los problemas y conflictos de diferente orden. La presencia de 

organizaciones sociales e instituciones del Estado o privadas en la zona de estudio es 

historicamente notoria, sin embargo, el índice de participación estimado denota una 

participación baja en redes sociales. 

 

El grupo 3 (tabla 4) muestra el mayor índice de participación. Sin embargo, este índice 

de participación es bajo, evidenciando con esto que son pocas las organizaciones o las 

actividades en las cuáles los productores encuestados participan. Según Velázquez y 

Gonzáles (2003) estos bajos índices en la participación se deben al desconocimiento 

de los entes de participación y las acciones que se pueden realizar en ellas. Si se tiene 

en cuenta que el grupo 3 es el grupo que mostró a su vez un mayor índice educativo, 

se puede afirmar que ésta teoría puede ser cierta en estos corregimientos en particular.  
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1.5.6Las actividades agropecuarias en la zona rural de Ibagué. El grupo 1 y el grupo 2 

con medias respectivas de 1,17 y 2,59 has, cultivadas por finca no mostró diferencias 

significativas (p > 0,05) entre sí, mientras que el grupo 3 con una media de 4,77 si es 

significativamente diferente (gráfico). Estos resultados son concordantes con los 

reportados por la Federación Nacional de Cafeteros (2005) pues reportan que el 89% 

de las fincas cafeteras tienen cultivadas menos de 3 hectáreas. Respecto a la 

producción de Cacao en Colombia, el 92% de las fincas tienen entre 1 y 50 hectáreas, 

concentrándose la mayoría de las fincas en un área entre 5 y 10 hectáreas, por lo tanto 

las fincas cacaoteras en Colombia tienen una superficie mayor que las fincas del 

presente estudio, posiblemente no todas las fincas cacaoteras colombianas puedan 

enmarcarse dentro de la economía campesina pues existe en este cultivo un porcentaje 

de fincas industrializadas con un área mayor. (Espinal, Martínez & Ortiz, 2005) 

 

1.5.7Usos del suelo. En la tabla 5 se puede  apreciar el área media de los grupos de 

fincas y la relación entre usos agrícolas y usos pecuarios, para establecer una 

diferencia numéricaentre las tendencias dominantes de cada grupo 

 

 

Tabla 5: Medias y E.E. de área total de la finca, área estimada y relación de área entre 

agricultura y ganadería (las letras hacen referencia a las diferencias significativas 
encontradas). 

 Media Media Media 

Área total 8.95±15.60 b 4.74±3.55b 59.68± 112.23ª 

Área calculada 3.71± 5.88ª 3.15 ±2.31ª 52.43± 111.51b 

Agricultura/ganadería 0,65 ±0.49 1.79±4.24 1.68±2.13 

Fuente: esta investigación 
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Figura 8: Proporción de usos de los grupos de finca en la zona rural de Ibagué. 

 

Fuente: esta investigación 

 

Los hogares del grupo 1 poseen una importante proporción del suelo bajo pasturas, a 

pesar de ser los predios más pequeños con una superficie promedio de 3,71±5,88 ha. 

Podría decirse que son predios típicos de economía campesina en los cuales se 

combinan actividades agrícolas y pecuarias y están distribuidos geográficamente en los 

diferentes pisos térmicos de la zona de estudio, si bien también cultivan café, lo hacen 

en menor medida y por tanto los cultivos de musáceas, otros productos como frutales, 

yuca y cacao se ven en una mayor proporción. El grupo 2 está conformado 

básicamente por predios dedicados al cultivo del café; el área en pasturas de estas 

fincas es bastante reducida pero también manejan animales. Además cultivan plátano, 

banano y cacao. Son las fincas que geográficamente están distribuidas básicamente en 

la franja apropiada para el cultivo del café entre los 1200 y 1800 m. (figura 9) y como es 

característico de las fincas cafeteras campesinas su superficie es pequeña 
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(3,15±2,31ha). En cambio, en las fincas del grupo 3 predominan las pasturas y los 

cultivos de caña de azúcar y básicamente se dedican a la ganadería. Podría decirse 

que son fincas con características que no son comunes, particularmente por su gran 

extensión y esto hace que queden por fuera del prototipo de las fincas encontradas en 

la zona de estudio (52,43±111.51 ha). Además de la ganadería, cultivan una pequeña 

área de café y plátano. Forero (2003) hace una descripción de finca campesina similar 

a las encontradas en el estudio, pues hace referencia a cultivos de café, plátano, 

frutales, yuca, maíz y caña de azúcar. Sin embargo, hace referencia a cultivos que no 

han sido descritos en este estudio como la papa, el arroz y el ajonjolí principalmente. 

Dicho estudio también hace referencia a la producción de carne y leche, que también 

se observa en el Municipio de Ibagué razón por la cual existe un área importante 

dispuesta a las pasturas (Forero, 2003) cultivos tales como el arroz y el ajonjolí se 

asocian a fincas de mayor tamaño y mayor inversión tecnológica por lo cuál es 

probable que no hayan sido reportadas en este estudio. en cuanto a la papa, este es un 

cultivo de tierras altas, y las fincas ubicadas en esta zona para este estudio dedican su 

superficie a la ganadería. 

 

Figura 9: Distribución de las fincas analizadas en las franjas altitudinales de la zona 

rural de Ibagué 

 

Fuente: esta investigación 
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1.5.8La actividad pecuaria. La actividad pecuaria predominante fue la ganadería 

bovina, aunque también se reportó el manejo de otras especies como aves de 

traspatio, cerdos y ovinos. La media total de pastos del grupo 3 mostró diferencias 

significativas respecto a las medias de los grupo 1 y 2, mostrando que las fincas del 

grupo 3 tienen una tendencia pecuaria mayor, especialmente hacia la producción 

ganadera. (Tabla 6) Según un estudio realizado en fincas campesinas de cuatro 

municipios del norte del Tolima, las medias encontradas en los grupos 1 y 2 son 

similares a las reportadas que oscilan entre 0,8 y 4,6 Has, mientras que la media 

obtenida para las fincas del grupo 3 estuvo muy por encima. (Mora et al. 2010) por lo 

tanto, las fincas descritas en cinco corregimientos del municipio de Ibagué tienen un 

comportamiento similar, en cuánto a área se refiere a las de este otro trabajo hecho en 

municipios de importante vocación cafetera ubicados al Norte del Tolima.  

 

Tabla 6. Media del área total de pastos de cada grupo de fincas según la clasificación 

del dendograma (las letras corresponden a las diferencias significativas encontradas) 

 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 

Área de pastos 

(ha) 

2,59 a 

 

0,44 a 

 

47,67 

b 

 

Vacunos (UGG)             3,8a 0,73a 11,21b 

Fuente: esta investigación 

 

Con un comportamiento similar a la variable de área total de pasturas la media de UGG 

(Unidades gran ganado) para el grupo 3 con un valor de 11,21 fue significativamente 

diferente (p > 0,05) a las medias del grupo 2 y 1 con valores de 3,80 y 0,73 

respectivamente (tabla 6). Una vez más, se observó una tendencia mayor hacia la 

producción bovina en este caso en las fincas del grupo 3, seguidas por las fincas del 

grupo 1 que podrían ser consideradas como mixtas. Según el estudio planteado por 

Mora, Calderón y Gómez (2011) la cantidad de cabezas de ganado es similar a la 

encontrada en este estudio con un número máximo de cabezas en las fincas 

encuestadas de 16. Según Téllez (2008) las fincas de pequeños productores de Nariño 
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cuentan entre 2 y 6 cabezas de ganado en fincas de menos de 5 Has, siendo entonces 

valores similares a los encontrados en los grupos 1 y 2 de este estudio. 

 

Considerando los manejos encontrados en las fincas del municipio de Ibagué, es 

comprensible la carga animal encontrada pues se requiere de técnicas de manejo 

intensivas para lograr una mayor carga animal, sin embargo, dichas tecnologías de 

manejo intensivo también obligan a una mayor inversión. Es de resaltar que para las 

fincas del grupo 1 es mayor las UGG encontradas si se comparan en proporción con el 

área descrita en pasturas que los datos encontrados para el grupo 3, dejando entonces 

entrever que se en las fincas del grupo 1 se practican en mayor medida técnicas de tipo 

intensivistas, comprado con las fincas del grupo 3. 

 

1.5.9Capacidad instalada 

 

Tabla 7: Capacidad instalada en porcentajes según la clasificación arrojada por el 

dendograma 
Instalación G1 G2 G3 

Invernaderos agrícolas 0 % 4.16 % 16.67 % 

Corrales 34.62 % 8.33 % 66.67 % 

Porquerizas 19.2 % 8.33 % 16.7 % 

Galpones 30.27% 0 % 0 % 

Estanques piscícolas 26.92% 0 % 16.67 % 

bodega 19.2 % 4.17% 50 % 

cercas 92 % 75 % 100 % 

Fuente: esta investigación 

 

Los grupos 1 y 3 contaron con una capacidad instalada mayor y significativamente 

diferente que las fincas del grupo 2. Eso se expresó en un índice promedio mayor para 

estos dos grupos de fincas (3,08 y 3,67 respectivamente) respecto al menor índice del 

grupo 2 (1,38). 
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Sin embargo, en los tres casos la infraestructura es incipiente y muy rudimentaria. 

Camargo y Espinosa (2011) reportan también que en el municipio de Tuta, Boyacá se 

observa una situación similar en la cual las familias cuentan con una vivienda, pero no 

cuentan con recursos para mejorar las instalaciones necesarias para la producción en 

este caso pecuaria. Considerando que las fincas del grupo 3 tienen mayores ingresos, 

podríamos deducir que esta característica está relacionado en gran medida con el 

desarrollo tecnológico que se encuentre en las fincas.  

 

 

1.5.10Artefactos y equipos 

 
Tabla 8. Porcentajes de posesión de artefactos y equipos encontrados por grupos 
según la clasificación del dendograma 
 
Instalación G1 G2 G3 

Sistemas de riego 0 % 0 % 17% 

Vehículo 23.1 % 8.33 % 50% 

Bombas de 

espalda 

84.62 % 87.5 % 83.33% 

Bomba de agua 11.5 % 4.17% 0% 

Picadora de 

pastos 

27 % 0% 50% 

Motosierra 15 % 0 % 67% 

Generador 

eléctrico 

0 % 0 % 33.33% 

Despulpadora

  

23.08 % 75 % 16.67% 

Fuente: esta investigación  
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El grupo 3 con una media de 3,17 es significativamente diferente de los otros dos 

grupos con medias de 1,88 para el grupo 1 y 1,96 para el grupo 2.  Según estos 

resultados aún en el grupo 3 son muy básicos los bienes de producción presentes en 

las fincas, por lo tanto los productores se ven obligados a trabajar de una manera 

tradicional con herramientas como el machete y el azadón. Esta situación es similar a 

la reportada por Camargo y Espinosa (2011) donde en un estudio realizado en Tuta 

(Boyacá) se reportan dos tipos de fincas, las fincas tradicionales donde los bienes de 

producción son herramientas de uso tradicional como la pica, el azadón, la hoyadora  y 

el machete y otras fincas que serían similares a las reportadas en el grupo 3 del 

presente estudio que cuentan además de las herramientas tradicionales, con 

motobombas y en algunos casos sistemas de riego.  

 

 

       

1.5.11Capital financiero 

 

Tabla 9. Media de ingresos por hectárea según la clasificación del dendograma (las 
letras hacen referencia a las diferencias significativas encontradas) 
 
 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 

 Media D.E. Media D.E Media D.E 

Ingresos 

agrícolas 

/Ha 

723.122 

a 

1.967.344 1.088.861 

a 

746.846 1.721.732 

b 

2.052.636 

Ingresos 

pecuarios 

/Ha 

772.685 

a 

1.216.061 62.517 b 152.206 3.514.492 

a 

8.577.367 

Fuente: esta investigación 
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Respecto a los ingresos agrícolas los grupos 1 y 2 fueron iguales entre sí pero son 

estadísticamente diferentes del grupo 3. Esta variable muestra una diferencia 

importante dentro de los grupos pues determina un mayor ingreso por conceptos 

agrícolas para el grupo 3. La media de ingresos del grupo 3 es similar a los ingresos 

reportados por Forero (2010) para productores hortofrutícolas de Fómeque y 

Piedecuesta en Santander con ingresos anuales de 12.545.000. Mientras que los 

grupos 1 y 2 reportan ingresos similares a los minifundistas de Nariño con ingresos 

agrícolas de 1.316.000 anuales.  

 

En cuanto a los ingresos pecuarios se refiere existió una diferencia significativa e 

importante entre el grupo 3 y los otros tres grupos. La cantidad mayor de área en 

pasturas y de UGG se ve reflejada en unos mayores ingresos, pues las fincas que 

conforman el grupo 3 tienen una tendencia pecuaria importante. Un campesino 

tradicional del departamento de Santander alcanza 8.806.000 pesos de ingresos 

(Forero, 2011) siendo este un valor mayor que los reportados para los grupos 1 y 2, 

pero menor que el reportado en este estudio para el grupo 3. Sin embargo, Mora, 

Calderón y Gómez (2011) reportan ingresos por conceptos pecuarios entre 9.495.280 y 

18.410.840 según los grupos clasificatorios de su estudio, siendo estos valores 

similares a los reportados para el grupo 3 en el municipio de Ibagué, pero muy 

superiores a los de los otros dos grupos.  
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1.5.12Análisis de casos y modelos analógicos 

 

Figura 10.  Modelo analógico de una finca del conglomerado 1 

Familia
4 Personas

INSTITUCIONES
• COLEGIO

•CAPACITACIÓN (SENA)

SERVICIOS ESTATALES:
Agua, Energía, Vías, Salud

MERCADO LABORAL

PERSONAL OCASIONAL

E

T

H

PP

Tierra: 4 has

Pasturas:
4 has

UGG:
6.5

Équidos
7

Ovinos
3

Aves
20

Cercas vivas
Ocobos, Acacias, 

Iguá, saman

MERCADO DE INSUMOS: Herbicidas, 
sal, miel de purga, purgante, 

vitamina, alambre de púa, postes de 
madera

MERCADO DE PRODUCTOS

CARNE EN PIE, LECHE
SUBPRODUCTOS

MATERIA FECAL

 

Fuente: esta investigación 

 

La finca modelo del conglomerado 1, elegida por ser el la finca centrómero del gráfico 

de dicho grupo, es una finca con énfasis pecuario y buscando este fin están distribuidos 

sus componentes. El componente familia está conformado por 2 adultos y 2 menores 

de edad. El jefe de hogar se constituye como la mano de obra principal de la finca, pero 

en ocasiones requiere como entrada mano de obra ocasional para trabajos puntuales. 

La familia hace uso de servicios públicos algunos de tipo estatal, otros de tipo privado 
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dentro de los cuáles se cuenta servicio de acueducto, servicio de energía, vías de 

penetración sin asfaltar pero en condiciones aceptables y un puesto de salud distante 

10 km, ubicado en la cabecera del corregimiento, el centro poblado del Totumo. Así 

mismo, la familia hace uso de los servicios educativos, puntualmente el colegio de la 

vereda y han realizado distintas capacitaciones brindadas por el Sena, por lo cuál esto 

se constituye como entradas al sistema. 

 

 La finca cuenta con un área de 4 Has, área que se encuentra únicamente dedicada a 

un componente de pasturas. Estas pasturas están constituidas como un sistema de 

potreros, enriquecido con cercas vivas, tecnología que está siendo adoptada en la 

actualidad. Estas cercas vivas están compuestas por Ocobos (Tabebuia rosea), 

acacias (acacia spp), iguá (pseudosamanea saman)  y samán (Samanea saman). Las 

cercas vivas permiten diversificar el sistema y cumplir con roles tales como sombrío, 

evitan el compactamiento del suelo y para algunas especies pueden ser utilizadas 

como forraje. 

 

Este sistema de pasturas sostiene en un sistema de especies mixto 7 équidos, 6,5 

UGG y 3 ovinos. Estas producciones requieren insumos tales como: herbicidas, sal, 

miel de purga, vitaminas, alambre de púas y cercas de madera. Estos insumos son una 

entrada al sistema y muestran que tan grande es la inversión que se le da a la 

producción y a su sistema de pasturas. Estas producciones permiten llevar al mercado 

carne de bovinos y ovinos en pie y leche. Así mismo dejan como subproducto la 

materia fecal que está siendo reciclada pues es reutilizada como fertilizante para las 

pasturas. Adicionalmente, la finca cuenta con 20 aves de corral, en este caso gallinas 

que producen huevo y carne de pollo para autoabastecer a la familia. Las aves dentro 

del diagrama son un componente independiente, pues no está en relación directa con 

los otros animales presentes en la finca. 

 

Si consideramos que esta es la finca centrómero de las fincas descritas para el grupo 

1, se puede deducir que son fincas con tendencia pecuaria, de tamaño mediano a 

pequeño, pero que realizan un manejo más tecnológico de las producciones con una 
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mayor inversión que les permite hacer un uso más eficiente del área que tienen 

disponible en cuanto a carga animal se refiere.  

 

 

Figura 11. Modelo analógico de una finca del conglomerado 2 

Familia
6 Personas

INSTITUCIONES
• COLEGIO

SERVICIOS ESTATALES:
Energía, Vías, Salud

E

T

H

PP

Tierra: 4 has

AVES
30

Cercas vivas

MERCADO DE INSUMOS: 
Fertilizantes, miel de purga, 

concentrado, maíz

MERCADO DE PRODUCTOS

NARANJAS

CAFÉ
1.5 HAS

FRUTALES
(naranja)
0.5 HAS

CERDOS
1

GALLINAS 

 

Fuente: esta investigación 

 

 

La finca modelo del conglomerado 2, es habitada por una familia de 6 individuos, dos 

de ellos mayores de edad, una niña y tres adolescentes. El jefe del hogar, los hijos 

mayores y la esposa constituyen la única mano de obra de la finca, por lo cuál no entra 

al sistema ni siquiera mano de obra ocasional. La familia en su vivienda tiene acceso a 

servicio de energía eléctrica, pero  no cuenta ni con acueducto, ni con alcantarillado. 

Las vías de acceso son sin pavimentar y se encuentran en deficientes condiciones 

dificultando así la entrada de insumos a la finca y la salida de los productos. Los hijos 
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asisten al colegio público ubicado en la cabecera del corregimiento, lugar donde 

también se ubica el centro de salud. 

 

La finca cuenta con 4 Has en área total, pero de esta área sólo se encuentra en uso 2 

Has. 1,5 Has están dedicadas al cultivo del café, cultivo que hace poco ha sido 

establecido y por tanto aún no se encuentra en producción. Este cultivo ha sido 

combinado con un sistema de cercas vivas. Por otra parte, la finca tiene 0,5 Has 

cultivadas en frutales, particularmente naranjos (Citrus cinensis).Estas naranjas son 

producidas para venderlas en su totalidad y es en la actualidad el producto de mayor 

relevancia en la finca, aunque no es la mayor fuente de ingresos, pues el jefe de hogar 

debe complementar su trabajo en la finca con trabajos por días en donde otros 

productores. Como otros dos sistemas independientes, de importante valor social, pero 

que no ocupan un área relevante, se encuentra la producción porcina, representada 

realmente como un cerdo y las aves de corral, particularmente gallinas que producen 

huevo y carne de pollo para la familia y ocasionalmente son vendidas como fuente de 

ingresos adicional. Los insumos adquiridos son de dos tipos: los fertilizantes y la miel 

de purga utilizada como fertilizante para los cafetales en crecimiento, y concentrado 

para los cerdos y maíz para las gallinas. Los bajos ingresos de la familia se ven 

reflejados en los insumos y la baja inversión realizada en sus fincas. 

 

Las fincas del grupo 2 se caracterizan por tener una producción mixta, tanto en lo 

agrícola como en lo pecuario, estando ésta última principalmente representada por 

cerdos y aves de corral. Sin embargo, estas fincas se caracterizan por tener mano de 

obra familiar principalmente, es decir no entran mano de obra a sus sistemas y muy 

bajos ingresos, por lo que buscan diversificar su producción para autoconsumo. Los 

sistemas observados para este grupo son muy rudimentarios, tanto en producción 

como en capacidad instalada en la vivienda familiar o en construcciones productivas.  
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Figura 12. Modelo analógico de una finca del conglomerado 3 

Familia
8 Personas

INSTITUCIONES
• COLEGIO

•CAPACITACIÓN (SENA)

SERVICIOS ESTATALES:
Energía, Vías, Salud

E

T

H

PP

Tierra: 7.1 has

AVES
10

Cercas vivas

MERCADO DE INSUMOS: 
Fertilizantes,  herbicidas, maíz

MERCADO DE PRODUCTOS

CAFÉ EN GRANO SECO

CAFÉ 3.6 HAS

PASTURAS
1 HA

UGG
1

MERCADO LABORAL

PERSONAL OCASIONAL

PLATANO 1 HA

YUCA  1 HA

 

Fuente: esta investigación 

 

La finca modelo del conglomerado 3, es habitada por ocho personas, seis adultos y dos 

menores de edad. La vivienda cuenta con servicio de energía eléctrica, pero no de 

acueducto y alcantarillado. Las vías utilizadas son sin pavimentar y en estado 

deficiente. Los menores de edad asisten al colegio ubicado en la cabecera del 

corregimiento, lugar donde también se ubica el puesto de salud. Tres miembros de la 

familia han recibido capacitación por parte del SENA, en distintos temas, convirtiéndose 

esto en una entrada que enriquece el sistema. Los adultos del núcleo familiar son parte 

de la mano de obra requerida para las labores de la finca, pero la producción amerita 
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en determinadas épocas contratar mano de obra ocasional constituyéndose ésta 

entonces como un ingreso al sistema. 

 

Esta finca cuenta con 7,1 Has y por ende se ubica en el rango de las fincas medianas a 

grandes. De estas 7,1 hectáreas están siendo utilizadas 6,6 Has para fines productivos 

mixtos, aunque el fuerte de la producción de la finca es agrícola. El cultive de café en 

producción ocupa la mayor parte del área cultivada de la finca y se encuentra en un 

sistema combinado de cultivo con plátano y yuca. Este sistema ha sido enriquecido con 

cercas vivas, que podrán ser de utilidad en el futuro para la familia para la producción 

de madera, además de los importantes servicios ambientales que brinda. El café en 

grano seco, es el principal producto de la finca, grano seco porque cuentan con 

secador y despulpadora, logrando así llevar al mercado un producto de mayor costo. El 

plátano y la yuca, cultivos que acompañan al café son también para autoconsumo. 

 

Como un sistema independiente la finca cuenta con 1 Ha en pasturas que les permite 

alimentar 1 UGG útil para producción de leche para el autoconsumo. Así mismo la 

familia sostiene aves de corral, que producen huevo y carne de pollo también para el 

sostenimiento alimenticio de la familia. 

 

La mayor parte de los insumos adquiridos son para los cultivos, especialmente para el 

café, por lo que se constituyen en fertilizantes y herbicidas. También compran maíz 

para complementar la alimentación de las aves de corral.  

 

Este grupo minoritario de fincas dentro de la muestra del trabajo, se caracteriza por 

tener unos mejores ingresos gracias a la organización interna que han logrado. Así 

mismo, la transformación de sus productos antes de llevarlos al mercado permiten que 

su costo se mayor y por ende esto haga crecer los ingresos. Las condiciones externas 

al sistema son similares a las encontradas para otras fincas del grupo 1 y del grupo 2, 

pero sin duda es la organización interna y la eficiencia en la inversión las que permiten 

que tengan mejores ingresos y por ende un mayor nivel de vida. 
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1.6CONCLUSIONES. 

 

Las encuestas realizadas permitieron plasmar una clasificación de tres tipos de fincas. 

El grupo 1 está compuesto por fincas pequeñas, pero bien constituidas en su mayoría 

con economías mixtas que le permiten al productor una cantidad de ingresos 

interesantes para tener un buen nivel de vida y lograr una nueva inversión de recursos 

a la finca. El grupo 2 está principalmente compuesto por fincas pequeñas, 

principalmente cafeteras, pero con una economía muy débil que permite cierto nivel de 

extracción de recursos y en otros casos autoconsumo, pero que no alcanza a satisfacer 

en muchos casos todas las necesidades del productor y su familia. El grupo 3 por su 

parte está compuesto por fincas con una mayor área, con una mayor inversión de 

recursos y por tanto una mayor extracción de estos. Los ingresos reportados para este 

grupo son mayores y significativamente diferentes a las demás, permitiendo así que los 

productores y sus familias tengan un nivel de vida más alto, incluyendo características 

sociales relacionadas con un mayor nivel educativo y mejores servicios de salud a 

disposición. 

 

Este tipo de diagnósticos permite determinar la importancia y la flexibilidad del modelo 

de la economía campesina, pues características de esta tales como el uso de los 

miembros de la familia como mano de obra y el autoconsumo de parte de la producción 

hace que familias de muy bajos recursos puedan lograr subsistir. Sin embargo, las 

fincas del grupo 3 que han logrado una mayor organización y más desarrollo 

tecnológico han logrado superar el escalafón de pobreza trabajando en muchos casos 

bajo las mismas condiciones y sin salir del modelo de la economía campesina. Estas 

fincas podrían convertirse en modelo para determinar cuáles son las características 

relevantes dentro de estos sistemas que están ausentes en otras fincas y que permiten 

que los ingresos de estas familias y por ende su nivel de vida sea mayor. 

 



62 
 

Fortalecer el concepto de diversidad tanto en los cultivos como en la producción animal 

permite que la dieta disponible para la familia, considerando como vital el noción de 

autoconsumo, sea más variada y brinde un mayor número de nutrientes logrando 

entonces mejorar la calidad de vida de dichos productores. Según los datos reportados, 

no es imperante tener grandes extensiones para lograr sistemas productivos con 

aplicación de distintas técnicas y tecnologías. 
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CAPÍTULO 2. EL COMPONENTE PECUARIO EN FINCAS CAMPESINAS DE LA 

ZONA RURAL DE IBAGUÉ. 

 

2.1 RESUMEN 

 

Cada uno de los grupos reportados muestra un tipo diferente de finca y por ende los 

componentes pecuarios encontrados están bien diferenciados. Las fincas del grupo 1 

son pequeñas y se caracterizan por una economía mixta, es decir que cuentan con un 

componente agrícola y otro pecuario, ambos importantes. Las fincas del grupo 2 son 

principalmente agrícolas y las del grupo 3 son fincas de mayor tamaño pero con una 

tendencia principal de tipo pecuario. Dentro del componente bovino se reporta una 

tendencia general hacia el levante y  la ceba, aunque en algunos casos se cuenta con 

vacas de leche para autoconsumo y venta de los excedentes, solo en el grupo 3 se 

constituye como un negocio importante. El manejo es de tipo extensivo, caracterizado 

por una muy baja inversión. El componente porcino tiene tendencia  hacia el levante y 

la ceba, constituyéndose en un ahorro para las familias. Por ende la dieta es básica y 

de bajo costo, compuesta por los residuos de cosecha y residuos de cocina. Las aves 

de corral son un componente de vital importancia para  suplir las necesidades de 

proteína animal con el consumo de huevos y de pollo. Solo los pollos de engorde son 

suplementados permanentemente con concentrado, mientras que  las gallinas se 

encuentran libres y son alimentadas con pequeñas porciones de maíz. También se 

reporta presencia de equinos, animales utilizados principalmente para llevar la carga de 

las cosechas y en algunos casos como transporte. Su alimentación se compone 

principalmente de forrajes. La diversidad encontrada en las fincas es importante 

buscando garantizar la subsistencia de la familia, esta diversidad les permite mejorar su 

dieta consumiendo muchos de los productos  de la  finca. 

 

PALABRAS CLAVES: Aves de corral, Bovinos, cerdos, pasturas, técnicas alimentarias 
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2.2 ABSTRACT 

 

Each group shows a different type of farm and by the way the components are different. 

The farm of the group 1 are small farms with a mixed economy, it means that they have 

an agricultural and a livestock component. The farms of the group 2 are mainly 

agricultural and the farms of the group 3 are bigger farms with a livestock tendency. 

Within the bovine component it is reported a general tendency to the meet cattle, but I 

some cases they produced milk for they own consume or to sell it, only in the third 

group this is an important business. The management is extensive, with a very low 

inversion. The porcine component shows the same tendency and to have these animals 

in the farm is a saving for the family. The diet is basic and with a low cost, it is mainly 

composed by harvest and kitchen residues. The poultry production is a vital component 

to supply the animal protein necessities for the consumption of eggs and chicken meat. 

Only the broiler chickens are feed with concentrate all the time, while the hens are free 

and are feed with a minimal amount of corn grain. It is also reported equines in the farm, 

animals used mainly for the transportation of the harvest and sometimes for transport. 

They are fed with forages. The diversity found in the farms is important to guarantee the 

subsistence of the family; this diversity allows them to improve their diet eating some of 

the products of the farms. 

 

Key words: Alimentary techniques, Bovines, pastures, pigs,  poultry 
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2.3INTRODUCCIÓN 

 

Las fincas de economía campesina típicamente extraen sus recursos de actividades 

varias, entre las cuáles se encuentra el componente pecuario compuesto por diferentes 

especies, teniendo cada una de ellas un propósito diferente dentro de la economía 

familiar. Así mismo tal y como lo recalca Benítez (2009) la producción denominada 

campesina se caracteriza porque cierta parte de los productos salen al mercado, 

mientras que otros están destinados al consumo de la familia.  

 

En gran parte de Colombia la ganadería se muestra como una actividad económica 

importante, sin embargo, existen diferentes tipos de manejo relacionados con la 

inversión, traducida en manejo de potreros, calidad genética de los animales y 

producción, bien sea de carne o de leche. Una parte importante de la ganadería en el 

país es una ganadería de tipo extensivo en la cual la inversión de recursos es muy baja 

y la alimentación está basada en pasturas nativas, con muy poco o sin ningún 

suplemento, siendo por tanto muy baja la producción y causando un importante daño 

ambiental. Por tanto Calle, Murgueitio y Chará (2012) culpan a la ganadería de ser la 

principal causa de deforestación en América Latina debido al mal manejo de los 

sistemas. El Tolima y en particular el municipio de Ibagué no se escapan a esta 

problemática pues sus sistemas ganaderos aún se manejan tradicionalmente. Sin 

embargo, para las fincas que cuentan con un componente ganadero es la línea de 

mayor interés económico pues dentro de las actividades pecuarias encontradas, es la 

ganadería, de donde provienen la mayor cantidad de recursos para el sostenimiento 

familiar.  

 

La tenencia de aves de traspatio, dentro de las cuáles se consideran las gallinas 

criollas o de postura, los pollos criollos o de postura, los piscos, los gansos y los patos 

principalmente son una práctica muy común bien sea en fincas de vocación pecuaria o 
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aún en las fincas de vocación agrícola. Las aves de corral son una fuente muy 

importante de proteína animal de alta calidad que puede ser sostenida a muy bajo 

costo. Si bien en algunas fincas se venden huevos o pollos de engorde, principalmente 

se crían para obtener alimento para el núcleo familiar. En otros estudios realizados, se 

reporta al componente avícola dentro de la economía campesina como una fuente 

importante de proteína animal, buscando garantizar la seguridad alimentaria de las 

familias campesinas como una herramienta para combatir la pobreza rural (Barón, 

2010) 

 

Los cerdos han sido parte de las tradiciones gastronómicas del Tolima, así como otra 

fuente de proteína animal que tienen los campesinos a disposición. Debido a la 

posibilidad de utilizar subproductos, residuos de cosecha o de cocina para su 

alimentación los cerdos son una posibilidad de ahorro bien sea para ser vendidos en 

épocas difíciles o en épocas en donde son muy apreciados, fiestas como San Juan y 

san Pedro o Navidad. En la mayoría de los casos, en las fincas se encuentran por tal 

razón cerdos en levante y ceba, son pocas las fincas que se dedican a la cría y que por 

tanto tienen esta actividad establecida como una fuente principal de sustento. Sánchez 

y Garzón (1999) recalcan precisamente esta situación, pues reportan que los cerdos 

dentro de la actividad campesina son considerados una alcancía, siendo entonces un 

renglón secundario dentro de la economía familiar y esto se posibilita por las fuentes de 

alimentación que se utilizan para su ceba. 

 

El objetivo de este manuscrito es describir el componente pecuario presente en las 

fincas campesinas de la zona rural de Ibagué y las técnicas generales y en particular 

las técnicas alimentarias que están siendo útiles para los productores pecuarios de esta 

zona. 
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2.4MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.4.1 Zona de estudio. El municipio de Ibagué, alberga la ciudad capital del Tolima pero 

a su vez cuenta con una amplia zona rural muy diversificada tanto en condiciones 

productivas, como en condiciones geográficas. El municipio está ubicado en el centro 

del departamento del Tolima con coordenadas: N 4° 15´a N 4° 40´ y W 75° 00´a 75° 

30´. (Vanegas, 2002), y sus rangos altitudinales varían desde 800 hasta los 5215 

m.s.n.m  altura que corresponde al Nevado del Tolima, sin embargo, la zona productiva 

de mayor importancia se encuentra hasta los 2600 m.s.n.m. 

 

Figura 13: Mapa de la zona de estudio 

 

 

Fuente: (alcaldía de Ibagué, 2010) 

 

La población rural del municipio de Ibagué es cercana a los 30.000 habitantes, 

población que representa el 6% de la población total del municipio. Ibagué se 

encuentra dividido en 17 corregimientos y 140 veredas, sin embargo este estudio 
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abarcará en particular 5 corregimientos (Salado, San Juan de la China, San Bernardo, 

Totumo y Carmen de Bulira) situados al oriente del municipio. 

 

 

2.4.2Revisión de fuentes secundarias. Antes de iniciar la aplicación de encuestas fue 

necesario hacer un acercamiento previo con los líderes comunitarios buscando 

determinar un acercamiento primario en la zona de estudio para establecer el número 

total de fincas en la región y la distribución agropecuaria general de cada una de las 

veredas incluidas en el plan del proyecto. 

 

Un primer acercamiento con el Instituto Agustín Codazzi permitió obtener un número 

total de predios en la zona rural del municipio de Ibagué, así como los mapas con la 

distribución altitudinal del municipio. Los contactos con la Umata, permitieron obtener la 

lista de contactos de los corregidores y los presidentes de junta de cada una de las 

veredas. 

 

Luego se estableció un contacto directo con los presidentes de junta por medio de 

reuniones, visitas a las veredas o llamadas telefónicas. Donde se buscaba apoyo en 

primera medida, para poder llegar al contacto directo con los productores mediante 

acompañamiento de los presidentes de junta y recabar información inicial que 

permitiera realizar un mapa productivo de cada una de las veredas, para establecer 

cuáles de ellas tenían un mayor interés para el proyecto. 

 

2.4.3 Criterios de aplicabilidad de las encuestas. Las encuestas iban dirigidas a fincas 

menores a 50 hectáreas, preferiblemente de economía campesina y que mostraran 

sistemas pecuarios, aunque también existieran dentro de los predios sistemas 

agrícolas 

 

Una vez obtenido un número aproximado de fincas y los mapas productivos de la zona 

de estudio se determinó realizar los muestreos aleatorios de fincas de acuerdo a la 

altitud. Se establecieron tres rangos altitudinales 1)800-1000 m.s.n.m 2)1000-2000 
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m.s.n.m 3)>2600 m.s.n.m en los cuáles fueron clasificadas las fincas, pues con las 

observaciones preliminares se determinó que la distribución de fincas por rango 

altitudinal no era la misma en cada una de estas zonas. El mayor número de fincas de 

interés se encontraban dentro de las dos primeras categorías, por lo cual se decidió 

aplicar un mayor número de encuestas en dichas categorías. 

 

Esta investigación se desarrolló en el marco del proyecto “Análisis socioeconómico y 

ambiental de productores agropecuarios en tres zonas estratégicas del departamento 

del Tolima” que pretendía abarcar todo el municipio de Ibagué, por lo tanto se aplicaron 

150 encuestas de las cuales se seleccionaron 54 cuya ubicación se registra en la tabla 

1.  

 

Tabla 10: Datos de encuestas aplicadas por corregimientos y sus rangos altitudinales 

Corregimiento Fincas (N°) Rango altitudinal 

(msnm) 

Carmen de Bulira 4 800-1700 

Totumo 20 800-2000 

Salado 24 600-2000 

San Bernardo 4 900-1800 

San Juan de la 

China 
4 

1700-2100 

Fuente: esta investigación 

 

 

2.4.4 Diseño de las encuestas. Las encuestas buscaban extraer información sobre 

temas humanos, sociales, físicos y ambientales. pero contaban también con un ampli 

componente buscando hacer énfasis en los sistemas productivos particularmente 

pecuarios, buscando establecer inventarios animales, sistemas de manejo, ingresos 

particulares por cada rubro productivo, insumos, mano de obra utilizada y uso de 

técnicas y tecnologías alimentarias. 
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2.4.5 Análisis de datos. Los datos obtenidos en las encuestas fueron analizados con 

herramientas de análisis multivariado dentro de las cuáles se incluyó análisis de 

conglomerados, análisis de componentes principales y análisis discriminante, buscando 

una combinación de las variables más importantes que permitieran un compendio de la 

información.  

 

Según el análisis de conglomerados reportado en el primer capítulo de este mismo 

escrito, las fincas pueden ser agrupadas en tres diferentes grupos que cuentan cada 

uno de ellos con características similares en las fincas que los componen y con amplias 

diferencias entre grupos.  

 

 

2.5RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

2.5.1Componente bovino 

 

Figura14: Media de UGG por grupos según la clasificación del dendrograma descrito 

en la figura 3 
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Fuente: esta investigación 

 

 

 

 

Las fincas del grupo 1 son fincas pequeñas, pero tienen dedicado el 40% de su 

superficie a las pasturas. Las fincas del grupo 2 son predios pequeños pero 

básicamente agrícolas, mientras que las fincas del grupo 3 son fincas medianas  con 

fines mayormente pecuarios y por tanto es el grupo que muestra un mayor inventario 

bovino. Sin embargo el estado de las pasturas, y el manejo de los animales se realiza 

de manera bastante similar, la rotación en de potreros es mínima, no se realizan 

prácticas de fertilización y la limpieza de los potreros es poco selectiva, se utilizan 

herbicidas de hoja ancha que exterminan todas las leguminosas presente, algunas 

benéfica para el ganado. También hay un fuerte sobrepastoreo. La cantidad de 

animales reportados (UGG) en las fincas del presente estudio son menores a los 

reportados en otro estudios realizados en fincas campesinas de la zona Pacífica de 

Costa Rica, pues se reportan 27 UGG por finca en promedio, siendo la cantidad menor 

de 11.21 UGG en el grupo 3 (Holguín, Ibrahim & Mora, 2008). Los malos manejos en 

los potreros hacen que la carga animal sea muy baja, llevando  a niveles bajos de 

productividad por hectárea que conllevan a malos manejos incluso de tipo ambiental, 

pues los productores buscando aumentar la cantidad de animales presentes en la finca 

buscan ampliar las fronteras agrícolas deforestando, en lugar de aplicar técnicas 

mejoradoras que permitirían aumentar la carga animal. 
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Figura 15: Distribución de Bovinos por edades según la clasificación del dendrograma 

descrito en la figura 3 
 

 

Fuente: esta investigación 

 

 

Esta gráfica denota diferencias de la importancia y tendencia del componente bovino 

entre los tres de fincas. El G1 es en el cual la ganadería bovina es más importante. En 

el 57% de los predios se reportó el manejo de vacunos con un inventario bovino, 

repartido principalmente entre animales menores de un año  y adultos mayores de a 36 

meses de edad, mostrando entonces una tendencia, posiblemente a la cría y ceba, ya 

que la proporción de las hembras en edad reproductiva (8%) es muy reducida y la 

desviación estándar sugiere una alta dispersión de los datos; el promedio de animales 

por predio es reducido (3.8 ± 6.89 UGG) .G2 es un conglomerado de predios 

principalmente cafeteros donde el ganado vacuno solo fue reportado en el 1% de los 

predios, con igual tendencia del anterior, aunque en estas fincas la proporción de 
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hembras en edad reproductiva es un poco mayor (10%). En contraste, las pocas fincas 

del G3, en las cuales se reportó ganado bovino en el 67% de los predios, es notoria la 

presencia de machos mayores de 24 meses, lo que sugiere una tendencia más clara a 

la ceba, aunque aquí también se produce leche con hembras jóvenes, lo que podría 

sugerir una tendencia emergente.   

 

Estas tendencias del componente vacuno son características de predios de economía 

campesina, donde la especialización hacia carne o leche no está bien demarcada, por 

el contrario el doble  propósito constituye la opción que más se ajusta a los objetivos de 

sobrevivencia que busca el productor. Mora,et al (2011) encontraron en fincas de tres 

municipios cafeteros del departamento del Tolima, unos tipos de fincas con una clara 

tendencia a  ceba, y un grupo en la cual la  mayor proporción de animales  está en las 

vacas de ordeño, lo que sugiere una afinidad a la actividad lechera. Según un estudio 

realizado en Nicaragua por el Equipo Técnico del Proyecto Catie-Mesoterra (2010) en 

las fincas más pequeñas se concentran el inventario bovinos en animales adultos y 

terneros lactantes y a medida que el tamaño aumenta, tal y como ocurre con las fincas 

del G3,  los productores amplían sus inventarios  para realizar actividades como el 

levante y la ceba. 

 

2.5.2Producción de leche 

 

Tabla 11. Media de la producción total de leche y carne porfinca según tipología de 

fincas de la zona rural de Ibagué (las letras hacen referencia a las diferencias 
estadísticas encontradas) 
 

Grupo Producción 

total  

de leche (l.) 

Leche 

vendida (l.) 

Leche 

consumida 

(l.) 

Carne 

(kg.) 

G1 10.08±4.14ab 7.14±4.65ab 2.92±1.49 a 308.12±202.82a   

G2 1.25±4.31b 1.04±4.8ab 0.21±1.56 a 75±106.5 a 

G3 22.17±8.61a 26.67±9.8a 2.33±3.11a 319±213.01 a 

Fuente: esta investigación 
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De acuerdo a la distribución del ganado por edades la producción de leche total por 

finca es mayor en las fincas del G3. Y resulta concordante porque en el G3 es donde 

se reporta un número mayor de hembras adultas. indicando que dichas fincas tienen un 

énfasis importante hacia la producción de leche. Luego en términos productivos le 

sigue el G1 que si bien muestra una población de hembras no es tan importante como 

en el G3, sin embargo para estos predios que en su mayoría son pequeños la cantidad 

de leche diaria es importante. La producción en el G2 es mínima, siendo entonces 

concordante con que no se reportan hembras adultas dentro de sus inventarios.  

 

 

Las fincas del grupo 3 utilizan la producción de leche principalmente para la venta, es 

decir que para estos predios este es un rubro importante dentro de sus ingresos. 

Contrario a lo que ocurre en el grupo 2 donde si bien se vende una pequeña porción de 

la leche producida, es importante el autoconsumo. Las fincas del grupo 1 también 

utilizan la leche como negocio, vendiendo una porción de ella, pero a su vez la 

aprovechan en una proporción importante para la alimentación familiar. No fue 

reportada ningúna transformación de la leche en otro tipo de producto, en la mayoría de 

los casos era comercializada en la misma región de la finca como leche cruda. 

Aristizabal y Duque (2008) en un estudio realizado en la zona central cafetera de 

colombia reportan un 14% de fincas productoras de leche y 14% de fincas productoras 

de queso o mantequilla, se reporta de igual manera venta y autoconsumo.  Es 

importante, para garantizar la seguridad alimentaria de las familias que dentro de los 

predios se cuente con al menos una hembra bovina en producción de leche que 

garantice el suministro de dicho producto a la familia, sobretodo a los menores por la 

importancia que este producto tiene para la buena nutrición infantil. El no encontrar en 

ninguna finca transformación del producto primario en subproductos contrario a lo que 
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ocurre en el estudio reportado en la zona zafetera, muestra que no existe ningún tipo 

de industria relacionada a la producción, siendo entonces bajos los precios  a los 

cuáles se puede acceder en el momento de comercializar en producto. 

 

 

2.5.3 Producción de carne. De acuerdo con la tendencia descrita de presencia de 

bovinos dentro de las fincas, las fincas del grupo son las que venden anualmente un 

mayor número de bovinos para carne, seguida por las fincas del grupo 1 y por último 

aquellas del grupo 3. Esta tendencia es concordante con la cantidad de UGG reportada 

dentro de cada finca. Delgado, Calderón & Gómez (2010) reportan dentro de su 

clasificación fincas de doble propósito, como las de los grupos 1 y 3, donde se produce 

leche, pero también se ceba. Los bovinos encontrados en las fincas del grupo 2 por el 

contrario tienen una mayor tendencia a la ceba, pues la leche se deja principalmente 

para el autoconsumo solo con 1 o 2 vacas. La ceba es una actividad que requiere de 

manera general una menor inversión de recursos si se compara con la lechería, pero 

se puede realizar en forma colateral con otras actividades, siendo esto lo que ocurre 

con las fincas del grupo 2 dedicadas principalmente a actividades agrícolas que buscan 

una ganancia adicional con la ceba de novillos. Los sistemas de doble propósito 

requieren de una mayor inversión y un mayor manejo, aunque tienen un importante 

beneficio pues la fluctuación de caja es rápida porque los ingresos se ven a muy corto 

plazo. Pero se debe buscar un mercado seguro y eficiente para un producto que 

altamente perecedero, cosa que no ocurre con la producción de carne, pues el novillo 

gordo puede ser llevado al mercado en el momento que el productor considere como el 

apropiado. 
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2.5.4 Composición racial. La composición racial de una manera general está 

compuesta por animales de tipo cebuino. En algunos casos animales orientados a la 

producción de carne, únicamente de línea Indicus, aunque criollos. En los casos de las 

fincas que producen leche se encuentran cruces de razas de leche europeas tales 

como el Holstein y el Pardo Suizo con razas cebuinas. No se reportan programa de 

mejoramiento genético, es decir que estas fincas utilizan únicamente la monta natural 

para constituir  sus rebaños. En muchos casos ni siquiera se reportan sementales 

dentro de las fincas por el espacio tan pequeño con el que cuentan los productores, 

muchas veces acuden a los sementales con que cuentan sus vecinos para preñar las 

vacas. 

 

 

2.5.5 Prácticas alimentarias 

 

Tabla 12: Media de insumos (kg) para alimentación animales comprados por los 

productores durante un mes según la clasificación de dendrograma 
 
 

 CONCENTRADO SAL BLANCA MIEL DE PURGA 

GRUPO MEDIA D.E MEDIA D.E MEDIA D.E 

1 0.08 0.31 1.73 3.61 3.08 9.89 

2 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 0.55 1.35 0 0 

       

 

Fuente: esta investigación 

 

Es de resaltar que únicamente las fincas del grupo 1 adquieren concentrado y miel de 

purga para brindarle a sus animales. El concentrado y la miel de purga resultan 

alimentos de mayor costo, pero logran junto con bueno manejos  mejorar la producción. 

Siendo este beneficio más notorio en la producción de leche ya que las vacas requieren 

una fuente mejor de energía que las pasturas disponibles. Por lo tanto, llama la 
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atención que las fincas del grupo 3 no suplementen con concentrado, siendo estas 

donde mayor cantidad de leche se produce. Esto permite entrever que la inversión que 

se hace para la producción bovina en particular en lo referente a la alimentación es 

mayor en el grupo 1. El brindarle a  los animales una nutricición adecuada, si bien 

requiere una mayor inversión permite mayores ingresos pues es de esperar que junto 

con buen manejo las producciones sean mayores. Las fincas del grupo 3, únicamente 

suplementan sus animales con sal blanca. La sal blanca es en realidad un vehiculo 

para brindarle a los animales otros minerales y vitaminas que se requieren para la 

producción, ésta por sí sola no es de mucha utilidad. Si se considera que tanto las 

fincas del grupo 1 como las fincas del grupo 3 hacen una inversión en brindarle a sus 

animales únicamente sal blanca y en ninguno de los casos se hace referencia a una 

premezcla mineral, queda abierto un posible campo de trabajo en capacitación sobre el 

manejo correcto de los minerales en la producción bovina tanto de carne como de 

leche.  

 

Las especies de pasturas encontradas son mayoritariamente nativas, en un estado de 

avanzada degradación con una disponibilidad mínima de forraje, siendo este de baja 

calidad. Velásquez (2010) reporta una situación contraria en fincas de Boyacá  pues en 

estas fincas campesinas se realizan prácticas como compostación de estiércol, riego 

parcial de estiercol e incorporación de tamos al suelo que permiten pasturas de mayor 

calidad. En Ibagué,  los potreros tienen una rotación mínima, conllevando a  

sobrepastoreo y compactación de los suelos.  Son pocas las fincas que utilizan las 

cercas vivas y la suplementación con otras especies forrajeras que pudieran ser de 

utilidad para mejorar la producción. Sólo en casos aislados de lechería las vacas son 

suplementadas con matarratón, pasto de corte, caña de azúcar o botón de oro aunque 

de una manera muy esporádica. Murgueitio (1992) reporta una situación similar en las 

fincas campesinas de la costa Atlántica colombiana, con pasturas en su mayoría 

nativas en avanzado estado de degradación y con una temporadas largas de sequía. 

Otros autores también reportan este mismo fenómeno en fincas campesinas de 

América Latina, donde los bosques de ladera han sido reemplazados por areas de 

pasturas degradadas para ampliar la frontera ganadera (Mora & Holguín, 2002). Este 
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es un campo de trabajo importantisimo para los académicos y los técnicos que realizan 

extensión, pues sin duda para lograr mejor la producción de estas fincas, y por tanto los 

ingesos de sus habitantes, se requiere de manera urgente profundizar en talleres sobre 

nutrición bovina. 

 

2.5.6 Otras especies manejadas en los predios.Los animales constituyen resursos para 

el consumo, el trabajo, el ahorro o el trueque (Mora-Delgado y Holguin (20011).  En la 

zona rural de ibague, se encontró una amplia diversidad de especies presentes en los 

predios,entre animales de traspatio y animales de trabajo.  

 

 

Tabla 13. Frecuencia de las principales especies animales reportadas en los 

principales predios de la zona rural de Ibague. 

 

 G1 G2 G3 

 Frecuencia 

(%) 

Cantidad 

(N°) 

Frecuencia 

(%) 

Cantidad 

(N°) 

Frecuencia 

(%) 

Cantidad 

(N°) 

Pollos de 

engorde 

7.6 130 0 0 16.6 6 

Gallinas 57.6 207 25 126 50 157 

Codornices 3.8 100 0 0 0 0 

Patos y 

gansos 

      

Cerdos 3.8 4 4.1 2 0 0 

Equinos 15.3 33 12.5 9 33 313 

Mulares 23 17 0 0 33 5 

Ovinos 15.3 5 0 0 0 0 

 7.6 8 0 0 0 0 

 

Fuente: esta investigación 
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2.5.6.1 Aves de Corral. Las aves de corral son un componente importante dentro de las 

fincas pues constituyen una fuente muy importante de proteína animal con la 

producción de huevo y de carne de pollo, productos que se utilizan en gran medida 

para el autoconsumo, pero también se constituyen en un ingreso importante gracias a 

su venta. El grupo 3, compuesto por fincas de tendencia pecuaria tiene un componente 

de aves mayor que los otros grupos, sin embargo dentro del grupo 2 compuesto por 

fincas mixtas también es un componente que vale la pena resaltar. Dentro de las fincas 

del grupo 1, fincas principalmente agrícolas, son las especies pecuarias que tienen una 

mayor presencia pues le brindan al productor una fuente importante y de bajo costo de 

alimento, particularmente de proteína animal. Sin embargo, la cantidad de aves 

reportadas para este estudio es menor que la reportada en otro estudio realizado en la 

zona cafetera del Tolima, pues presentan medias de 43, 30 y 246 aves de corral por 

finca para cada uno de los grupos reportados (Mora, Calderón & Gómez, 2011). Por 

otra parte, Álvarez (2010) reporta la importancia de la cría de diferentes especies de 

aves de corral para garantizar la soberanía alimentaria de familias campesinas del 

municipio de Colombia, pues sus huevos y su carne se constituyen en una fuente muy 

importante de proteína animal para dichas familias, como ocurre en el presente estudio. 

 

 

De manera general, en las fincas del presente estudio, la tenencia de aves de traspatio 

se convierte en una producción vital para garantizar la seguridad alimentaria, pues en 

gran medida el huevo y la carne de pollo producida se utilizan para autoconsumo. 

Además de ser una fuente extra de ingresos manejada en su mayoría por las mujeres, 

sin requerir una mayor inversión, pues las gallinas de traspatio producen huevos y 

carne con una cantidad de alimento mínima que se les brinda. Esta producción que 

podría considerarse marginal y de poca importancia, es en muchos casos la fuente más 

importante de proteína animal que consumen las familias. La situación descrita en 

Ibagué es similar a la reportada por Soler y Fonseca (2011) en Cuba donde las familias 

campesinas crían entre 8 y 20 gallinas, pero no se reporta la tenencia de otras 

especies, por lo cual es novedoso encontrar especies como  codornices, patos y 

gansos en las fincas de Ibagué. 
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2.5.6.2 Alimentación de las aves 

Figura16: Media de alimentos comprados mensualmente para alimentar aves de corral 

según la clasificación dendograma 

 

 

 

                     Fuente: Esta investigación 

 

El consumo de concentrado, incluso de maíz es bastante bajo comparado con la 

cantidad de animales reportados. Más aún, cabe resaltar que consumen una mayor 

cantidad de concentrado las fincas de grupo 1, que no son las que mayor cantidad de 

animales reportan. Esto se debe al sistema de manejo de las aves de corral en las 

fincas. En la mayoría de los casos, los animales se encuentran sueltos alrededor de las 

casas, para que ellos mismos puedan buscar su alimento. Sólo en el caso de los pollos 

de engorde se utilizan dietas con solo concentrado, esta es la razón por la cual el 

consumo de concentrado es mayor en el grupo 1, donde las fincas reportan pollos de 

engorde criados en galpón. Para las gallinas productoras de huevo la dieta brindada es 

una pequeña ración de maíz y en algunos casos de concentrado en las horas de la 

mañana. Algunos productores también las suplementan con los residuos de cocina o 

los residuos de la cosecha, especialmente cáscaras de plátano y banano. (figura 16) 
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Velosa (2003), reporta para fincas productoras de mora en Boyacá tres sistemas de 

tenencia de aves de corral. Uno de estos sistemas, en el cuál los animales están 

sueltos es similar al reportado en las fincas del municipio de Ibagué. Se describe como 

un sistema en el cual las aves están sueltas para permitirles rebuscar su alimento, para 

así disminuir la suplementación y por tanto los costos de producción.  

 

2.5.6.3 Porcinos. La tenencia de cerdos para el grupo 1 y 2 es mínima siendo esta una 

actividad marginal. Contrario a lo que ocurre con el grupo 3 donde la media de 

animales por finca es mucho mayor. En contraste a lo que ocurre en Ibagué, en 

Nicaragua se reporta tenencia de cerdos para sistemas de levante y sistemas de cría 

tanto en las fincas pequeñas como en las fincas más grandes (Mesoterra, 2010), la 

porcicultura resulta para estas fincas un renglón económico de mayor interés que en 

las fincas encuestadas del municipio de Ibagué. En la actualidad, los grandes 

consumidores de carne de cerdo en Colombia piden una carne con determinadas 

condiciones, sobre todo carnes que sean magras y de animales jóvenes, sumando esto 

a que el consumo per cápita de carne de cerdo en Colombia es irrisorio al lado del 

consumo de otras carnes. Para poder ofrecer al mercado el cerdo requerido por los 

consumidores, es necesario brindarle al animal una dieta muy específica basada 

principalmente en concentrados. Estos concentrados tienen un alto valor y el interés 

real de la producción porcina en las fincas de Ibagué es el engorde de los cerdos con 

subproductos de cosecha o sobrantes de la cocina, por lo cuál este cerdo va dirigido a 

un mercado particular y de menor envergadura, principalmente importante para épocas 

de fiestas, como San Juan, Navidad o final de año.  
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Figura 17: Distribución de los porcinos por etapa de cría (%) según la clasificación del 
dendrograma 
 

 

 

Fuente: esta investigación 

 

El grupo 1 y el grupo 2 muestran una cantidad mínima de cerdos en las fincas, en el 

grupo 1 la cantidad mayor de animales reportada corresponde a la etapa de levante,  

mientras que para el grupo 2 corresponde a la etapa de ceba. Esta descripción 

concuerda con que la porcicultura es un renglón secundario dentro de las fincas, no es 

visto como una actividad económica importante, sólo como la posibilidad de engordar 

los cerdos para venderlos en épocas difíciles o especiales. La situación del grupo 3 si 

es contrastante pues los inventarios son más altos en las tres etapas siendo mayor la 

cantidad de animales en levante. Para este grupo de fincas la porcicultura resulta 

lucrativa y es vista como negocio. Mora, calderón y Gómez (2011) presentan un estudio 

similar donde cada uno de los grupos analizados tienen una dedicación diferente dentro 

del componente porcino, algunas fincas están dedicadas a la cría, mientras que otras 

como ocurre en el presente estudio se dedican al levante y a la ceba. 
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Figura 18: Media de concentrado mensual (kg) consumido dentro de las fincas de cada 

grupo de acuerdo a la clasificación del dendograma. 

 

Fuente: esta investigación 

 

El consumo de concentrado es mayor también en el grupo 3, siendo esto congruente 

con la cantidad de animales reportados. Sin embargo, el suministro de concentrado es 

mínimo dentro de estos sistemas de producción pues los productores alimentan los 

cerdos con los residuos de cosecha,  los desperdicios de la cocina y en algunos casos 

suplementan con salvado de trigo o arroz. En una finca fue reportada una dieta 

compuesta en un 60% por frutas y verduras frescas conseguidas dentro de los residuos 

de cadenas de supermercados de la ciudad de Ibagué, muchas de ellas son brindadas 

a los animales cocidas, incluso mezcladas con proteína animal.  Los cerdos en la 

mayoría de los casos son tenidos como un ahorro, no como negocio y por tanto su 

dieta se compone de alimentos de bajo costo, al momento de venderlos pueden 

recuperar con seguridad la inversión. El autoconsumo es mínimo porque un cerdo 

representa una cantidad grane de carne para una sola familia además que resulta más 

rentable venderlo. En fincas campesinas de Ecuador y Colombia también se reporta el 
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uso de cáscaras y residuos de cosecha y de cocina como componente principal de la 

alimentación porcina (Comunidad Andina, 2011). 

 

2.5.6.4 Otras Especies. Dentro de las fincas se reporta también la presencia de equinos 

y mulares, solo en los grupos 1 y 3. Estos animales se utilizan principalmente para 

acompañar la producción agrícola, como animales de carga. En otros casos, en fincas 

alejadas se utilizan como transporte. En la mayoría de los casos son alimentados 

dentro de los mismos potreros en los que se encuentra el ganado y por lo tanto la 

suplementación es mínima, solo en pocos casos se les brinda agua con miel luego de 

terminada su labor. Mora y Holguín (2002) reportan que dentro de las fincas 

campesinas los equinos son alimentados con forraje, grano y residuos de cosecha, 

mostrando entonces una alimentación más compleja que la que le es brindada a los 

equinos las  fincas reportadas en el municipio de Ibagué. 

 

Solamente en una finca fue reportado un cultivo de peces, particularmente de tilapia, 

siendo entonces la piscicultura una actividad muy marginal dentro de las fincas 

encuestadas. Esta finca alimentaba los peces únicamente con concentrado y el 

producto era vendido en su totalidad. Comunidad Andina (2011) reporta como un 

componente importante los peces dentro de las fincas campesinas en Colombia, sin 

embargo esto no se ve reflejado en las fincas encuestadas en el presente estudio pues 

estas dirigen su trabajo a otros renglones, en algunos casos porque no hay 

disponibilidad suficiente de agua para una producción piscícola y en otros las vías de 

acceso deterioradas impide sacar un producto que es de difícil manejo para garantizar 

su condición, además que todo el proceso de trasformación debe llevarse a cabo 

inmediatamente después de la pesca.  

 

En cuanto a ovinos y caprinos, solo fueron reportados en dos fincas del grupo 1, que 

debido a su aptitud mixta han buscado diversificar las especies presentes en la finca 

bien sea para la venta o para el autoconsumo. La alimentación de estos animales se 

compone básicamente de forrajes y en algunos casos se les brindan residuos de 

cosecha o cáscaras. Báez, et al (2004) reporta que productores campesinos en Costa 
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Rica están incluyendo ovinos dentro de los sistemas de cafetal, propuesta que sería 

interesante en las fincas que cuentan con cultivos de café dentro del presente estudio, 

pues estos se pueden convertir en una fuente de proteína animal, además de colaborar 

con la reincorporación de materia orgánica al cafetal tal además de lograr un control de 

arvenses y gramíneas indeseables en los lotes. 

 

Las especies menores no solo se constituyen en una reserva importante y de bajo 

costo de proteína animal para las familias campesinas, sino que son una importante 

opción considerando la necesidad de eficiencia en el uso de los espacios que requiere 

la producción actualmente. La producción de especies menores puede ser realizada en 

zonas urbanas o semiurbanas con importantes índices productivos, situación imposible 

para la ganadería ya que esta requiere de espacios más amplios. Las especies 

menores se constituyen además en un renglón importantísimo de la seguridad 

alimentaria, pues no sólo brinda proteína de primera calidad a sus productores, muchos 

de ellos de escasos recursos, sino que permite llevar al mercado productos vitales para 

superar las deficiencias nutricionales de las poblaciones urbanas. (Sandoval, Sarmiento 

y Santos, 2013) 

 

2.6CONCLUSIONES 

 

Dentro de las fincas encuestadas del municipio de Ibagué se encuentran respecto a la 

producción pecuaria tres tipos de fincas con tendencias bastante marcadas. La fincas 

que corresponden al grupo 1 son fincas mixtas, que cuentan con un componente 

agrícola pero también con un componente pecuario que han buscado diversificar, para 

obtener productos para ofrecer al mercado por una parte y otros que garantizan la 

seguridad alimentaria de la familia. Las fincas del grupo 2 son fincas de tendencia 

agrícola, que complementan sus cultivos con la tenencia de aves de corral que les 

permiten el suministro de proteína animal para el sustento familiar principalmente. Por 

último las fincas del grupo 3 son fincas de tendencia pecuaria, pero con un importante 

componente ganadero que se constituye como la línea principal de ingreso.  
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Sin embargo, el manejo de los sistemas es bastante tradicional, pues la inversión de 

recursos es mínima. Los sistemas ganaderos encontrados, si bien cuentan con una 

pequeña cantidad de animales en su mayoría, son ganaderías que podrían llamarse de 

tipo extensivo pues su alimentación se basa en pasturas nativas degradadas con una 

mínima inversión. Así mismo el componente genético es muy básico y por tal razón la 

producción reportada es muy baja. 

 

El fortalecimiento en las producciones de especies menores, algunas ya presentes y 

otras no, como ocurre con los ovinos y los conejos, le permitiría a la familia incursionar 

en nuevas líneas productivas y mejorar sus fuentes de proteína animal a muy bajo 

costo, ya que los consumos de estas especies comparados con otras tales como los 

bovinos, son muchos menores y de una importante flexibilidad, pues permiten 

incorporar a su dieta cantidades importantes de plantas forrajeras alternativas que 

pueden ser producidas con una gran facilidad y a muy bajo costo.  

 

Es vital brindarle al productor conocimientos para lograr fincas autosostenibles, con 

producciones que sean muy amigables con el medio y que con los recursos disponibles 

utilizados de la manera correcta puedan mejorar sus producciones, sus ingresos y por 

ende su nivel de vida. El concepto de economía campesina, permite mantener fincas 

en donde se mantengan diversas producciones haciendo un uso muy eficiente de todos 

los espacios disponibles sin alterar las condiciones del ecosistema.  
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CAPÍTULO 3. CONOCIMIENTO LOCAL DE PRÁCTICAS ALIMENTARIAS 

GANADERAS Y TECNOLOGÍA LOCAL EN PREDIOS CAMPESINOS DE LA ZONA 

RURAL DE IBAGUÉ (TOLIMA) 

 

3.1 RESUMEN 

 

Se indagó el conocimiento local relacionado con el manejo de los sistemas pecuarios, 

principalmente las técnicas alimentarias y los saberes populares de especies arbóreas 

y arbustivas presentes en las fincas con potencial forrajero y otros propósitos. Esta 

información fue compilada mediante entrevistas y complementada con la información 

recogida en talleres participativos realizados en la vereda del totumo y en la vereda 

Aparco. Son múltiples las especies arbóreas y arbustivas reconocidas por los 

productores, entre ellas especies como el nacedero (Trichantera gigantea), el botón de 

oro (Tithonia diversifolia) y el matarratón (Glyricidia sepium) que son reportadas como 

consumidas por los animales.  

 

Palabras claves: especies arbóreas, saberes populares, talleres participativos 
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3.2 ABSTRACT 

 

This work inquired about local knowledge related with the management of the livestock 

systems, principally the local management of alimentary techniques and popular 

knowledge about arboreal species founded in the farms with a forage potential and 

other purposes. This information was compiled through interviews and collective 

workshops realized in the Totumo and Aparco villages. There are multiple arboreal 

species recognized by the producers, species like Trichanteragigantea, 

Tithoniadiversifolia and Glyricidiasepiumspecies reported liked consumed by the 

animals.  

 

Keywords: arborean species, participatives workshops, popular knoledges,  
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3.3INTRODUCCION 

 

Los sistemas de producción campesinos comprenden cultivos y crianza de animales los 

cuales han sido tradicionalmente desarrollados por los hogares  de manera 

complementaria. Tales sistemas en algunas ocasiones son ecoamigables aunque 

complejos y heterogéneos en términos de manejo de los cultivos y animales (Biradar et 

al. 2007) 

 

El conocimiento local de las comunidades rurales en países en desarrollo es extenso, 

sistemático y, en muchas ocasiones, utilizado para tomar importantes decisiones en las 

actividades agropecuarias. Estos saberes pueden representar uno de los factores que 

influyen en los procesos de decisión del agricultor, aunque también existen factores y 

limitantes exógenos que pueden desempeñar un papel fundamental en su conducta. 

Así, es importante ubicar el conocimiento local en el contexto de los factores exógenos 

que afectan los procesos de decisión del agricultor (Sain, 1999).  

 

El conocimiento local está siendo considerado como un reservorio de ideas  y 

soluciones para el trabajo rural. (Mishra et al. 2010), tal vez por estar profundamente 

enraizado en el contexto cultural, social y económico de un grupo social y depende 

fuertemente de la intuición y las experiencias históricas, directamente percibidas por 

sus miembros (Veldhuizen et al. 1997). En el contexto rural, Chambers (1996) 

menciona que el conocimiento local se origina del proceso natural de producción en un 

área y por un grupo social determinado y que a su vez genera un específico proceso de 

formación cognitiva que la gente campesina construye con la influencia de 

conocimientos externos que se mezclan evolutiva y dinámicamente. 

 

Este sistema de comunicación incluye conceptos, creencias y percepciones 

procesadas a través de las dinámicas de los grupos (Chambers 1996). El 

desplazamiento o migraciones generan una fusión entre el conocimiento adquirido en el 

lugar de origen y en los elementos del contexto local. Esta fusión del conocimiento local 
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se convierte en un conocimiento híbrido utilizado para manipular el entorno. En la 

agricultura, esta nueva forma de conocimiento determina la toma de decisiones y el 

manejo de los sistemas productivos (Valverde et al. 1997). 

 

La indagación de los saberes locales generalmente se realiza desde aproximaciones 

cualitativas, donde el principal interés es captar la interpretación de la realidad y que 

esto sirva en procesos de transformación social. En las comunidades agropecuarias 

esto es importante como base de procesos de capacitación para que estos 

correspondan a la realidad social. 

 

Generalmente, la investigación cualitativa se inicia con preguntas formuladas a partir de 

sospechas o conocimientos previos de los investigadores o la comunidad. El propósito 

final es aprender de manera inductiva, para ello los investigadores buscan respuestas a 

sus preguntas en el mundo real. Recogen lo que ven, escuchan y leen,  los textos 

sociales, lugares, los eventos y actividades de las comunidades. En términos de 

Rossman y Rallis (2012) el propósito es aprender acerca de algún aspecto de lo social 

y generar nuevos conocimientos que puedan utilizarse.  

 

En la investigación cualitativa se usan diferentes técnicas en las cuales se busca un 

mayor contacto y empatía con el sujeto investigado. Entre ellas, las entrevistas en 

profundidad y los grupos focales constituyen dos herramientas idóneas para este tipo 

de investigación. 

Las entrevistas son una herramienta basada en el diálogo pero más focalizado en 

temas de interés y con una mayor profundización en estos (Marshall y Rossman, 1999). 

Estas pueden ser abiertas o semiestructuradas. Las entrevistas son un método 

conveniente para trabajar con grupos o individuos (Maundu 1995). 

 

La indagación del conocimiento local en grupos focales es de gran utilidad en virtud de 

que se agrupan individuos con intereses afines (Havenset al. 1995). Se asume que las 

actitudes individuales y creencias se configuran en un ambiente social. La gente 

normalmente necesita escuchar a las opiniones de otros para formar la suya. Esto se 
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logra cuando se formulan preguntas simples pero estimuladoras de una discusión 

colectiva en medio de la cual los facilitadores capturan las opiniones relevantes del 

grupo (Havens et al. 1995). 

 

Este estudio pretende indagar sobre las percepciones y explicaciones que los 

lugareños dan de las prácticas alimentarias en los sistemas de producción ganaderos 

en el contexto de sus sistemas de producción campesinos. 

 

3.4MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

Se estudiaron en total 144 hogares campesinos de la zona rural del municipio de 

Ibagué en el marco del proyecto “Análisis socioeconómico y ambiental de productores 

agropecuarios en tres zonas estratégicas del departamento del Tolima”. Para algunas 

variables se extrajeron submuestras con el fin de facilitar las estimaciones alrededor de 

los objetivos del trabajo de grado.  

 

Se utilizó un cuestionario estructurado para la compilación de variables 

socioeconómicas, tecnológicas y ambientales de las fincas y sus familias. Sin embargo, 

más allá de la compilación de esta información los diálogos espontáneos con los 

entrevistados  permitieron profundizar el conocimiento de los saberes locales que los 

lugareños tienen de sus sistemas de producción, en especial s las prácticas 

alimentarias y el uso de especies leñosas, categoría que incluye las especies arbóreas, 

arbustivas y las palmas,  en sus sistemas pecuarios. 

 

Luego de realizar el análisis de los datos arrojados por las encuestas, se identificaron 

las localidades en las cuáles las fincas con sistemas pecuarios eran de mayor 

importancia, para realizar allí talleres con grupos focales. En estos talleres se siguió la 

metodología de Marshall y Rossman (1999) quienes proponen grupos entre  7 y 10 

participantes quienes han sido seleccionados porque comparten ciertas características 

relevantes en función del estudio. Con el objetivo de profundizar en el conocimiento 
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local sobre prácticas alimentarias con el uso de recursos locales, con énfasis en los 

sistemas de producción bovinos.  

 

Dos talleres con grupo focal fueron realizados en un recinto del Colegio de El Totumo y 

un segundo taller en la escuela pública  de Aparco, los cuáles fueron orientados por un 

equipo de facilitadores de la Universidad del Tolima quienes formularon algunas 

preguntas focalizadas para estimular la discusión, como: ¿cuáles de las especies 

reportadas se les da un uso en la finca?,¿Cuáles son los principales usos?, ¿Cuales 

sirven como alimentos para los animales?, ¿Como se les suministra?, ¿Que otros usos 

se da a estas especies? 

 

Para ello, se preparó  un protocolo para desarrollar en los talleres. Se construyó una 

lista de las especies arbóreas y arbustivas con mayor presencia en las fincas, 

identificadas previamente en las entrevistas dirigidas. Así, los participantes libremente 

discutieron en el taller sobre los  usos dados a dichas especies, dando a conocer 

cuáles de ellas eran consumidas por los animales y las creencias populares sobre 

atributos de las mismas. Así mismo se realizaron preguntas puntuales sobre prácticas 

de manejo de pasturas, prácticas alimentarias en general y el manejo que ellos daban a 

sus producciones.  

 

Las repuestas fueron registradas por los facilitadores en un cuaderno de campo y en 

cámara de video, cuyas respuestas y discusiones luego fueron organizadas y 

analizadas para realizar el análisis de su contenido y su posterior discusión. 

 

No obstante la naturaleza cualitativa de este estudio, los investigadores recurrieron a 

herramientas cuantitativas que permiten analizar de mejor manera la frecuencia de 

algunos componentes de los sistemas de producción. Así se recurre a la cuantificación 

de frecuencias de las especies botánicas identificadas en los predios las cuales se 

digitaron en hojas Excel para construir curvas de rarefacción de especies con el 

programa Estimate buscando determinar que tan exhaustivo fue el ejercicio de 
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investigación respecto a estas especies y su abundancia en la zona. (Colwell, 2004). 

Estas curvas se construyeron para diferentes grupos de productores. 

 

3.5RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Los productores reportan en su mayoría la tenencia de bovinos, equinos y aves de 

corral consideradas de traspatio. Solo una de las fincas reporta cerdos y codornices. 

Los productos obtenidos de los bovinos son novillos cebados o en algunos casos 

vendidos en etapa de levante y la leche. Los productores prefieren consumir la leche 

ellos mismos o en otros casos dejársela al ternero, pues los costos que requiere el 

ordeño no son cubiertos por el precio de la leche. Sólo uno de ellos vende la lecha 

cruda en la misma finca para un mercado veredal. Por otra parte la venta de carne 

también se analiza como un negocio poco rentable, en donde las ganancias son 

tomadas por el intermediario. Un productor de la vereda Totumo lo explica de esta 

manera: “Este negocio es muy complicado, porque uno vende una res por 60.000 

pesos la arroba y cuanto vale una libra de carne, y uno es el que está trabajando.” 

Mora, (2008) reporta que las fincas de economía campesina manejan sistemas 

diferentes a la economía clásica o de negocio pues los productos en parte se utilizan 

para canjearlos o para autoconsumo. La posibilidad del autoconsumo en las fincas del 

presente estudio es vital para poder garantizar el consumo de algunos alimentos, 

principalmente de proteína animal que son de alto costo en el mercado externo y que si 

aún con los sistemas actuales de las fincas son escasamente consumidos, sino 

existiera dicha posibilidad su consumo sería nulo. 

 

Los huevos de gallina y los pollos son fuente importante y de bajo costo de proteína 

animal para las familias. Sólo un productor reporta la producción de huevos de codorniz 

y de gallina como negocio. Así mismo vende algunos de los pollos criollos nacidos en la 

misma finca. Los huevos de gallina criolla son de gran valor por ser considerados por 

los productores y sus familias con excelentes propiedades nutritivas, así como por su 

frescura.  
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3.5.1 Diferenciación de géneros en las labores. En el contexto de la economía 

campesina de la zona rural de Ibagué, la fuerza laboral que aporta mayor trabajo en el 

desempeño de actividades agropecuarias es la del hombre. Sin embargo, no se puede 

dejar a un lado el aporte de la mujer ya que su actividad es más versátil y prolija, pero 

poco remunerada, en tanto se constituye como el eje formador y culturizador de la 

familia. Ellas trabajan tanto en la casa como en el campo y también se desempeñan 

fuera de dichos predios en otras actividades como  comercio informal y servicios 

domésticos, abriendo la opción de mejorar las condiciones económicas de la familia. 

 

Figura 19. Distribución de actividades según género en los hogares de la zona rural del 

municipio de Ibagué (Tolima, Colombia). 
 

 

Fuente: Esta investigación 

 

En la mayoría de los casos son los hombres los encargados de las especies mayores y 

de lo que tiene que ver con el manejo de potreros. Solo en un caso se observó una 

fuerte influencia de la esposa en las decisiones tomadas en la finca. Las mujeres en la 

mayoría de los casos se encargan de las especies menorescomo las gallinas y los 

cerdos y el trabajo que ellas realizan es durante poco tiempo del día, pues consideran 

las responsabilidades del hogar como las más importantes. Esto ha sido reconocido en 

varios estudios que han documentado el papel de las mujeres, los niños y los ancianos 

en el manejo de los animales domésticos (Corrales, 2003). En el mismo sentido 
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algunas comunidades rurales de la India donde la alimentación, la limpieza y ordeño 

del ganado lechero, el cuidado de los animales jóvenes y la administración de 

medicamentos se llevan a cabo en su mayoría por mujeres (Rangnekar 1994). Las 

mujeres son una fuerza de trabajo vital en los hogares campesinos encuestados, 

aunque se debe decir que su labor no es suficientemente valorada, en muchos casos 

se considera una obligación y no se tiene en cuenta que estas labores son muy bien 

realizadas por mujeres por aptitudes propias de este género. 

 

 

3.5.2 Conocimiento local de prácticas alimentarias.De manera generalizada los 

animales son alimentados con pastos de diversas especies, según las que están 

presentes en las fincas. Los suplementos utilizados para mejorar la producción son la 

sal y la miel de purga en algunos casos, la utilizan mezclada. Es suplementada a 

voluntad. Uno de los productores reporta suplementar con pasto picado y caña de 

azúcar, una vez que los animales  son encerrados durante la noche en el corral, la sal 

se da a voluntad y la melaza no se disuelve en agua porque se reporta diarrea. En 

estos casos la alimentación es similar en todas las etapas de producción. La sal y la 

melaza en algunos casos se utilizan principalmente en época de verano pues son 

considerados necesarios para el aumento de peso del animal. Un productor de la 

vereda Totumo aporta el siguiente comentario: “Yo no les doy concentrado, yo les doy 

en tiempo de verano melaza con sal. Melaza con sal para que el ganado adelante y 

engorde.” 

 

Solamente en G1 fue reportado el uso de melaza y sal blanca, las fincas G3 sólo 

reportan el uso de melaza mientras que en el G2 no se reporta el uso ni de melaza ni 

de sal blanca.  

 

Sólo en una finca se reporta una alimentación diferenciada por etapas, las vacas 

consumen concentrado los tres primeros meses luego del parto y después se cambia 

por pasto picado y harina de arroz pues el costo del concentrado no permite continuar 

con dicha suplementación. Los bovinos en general también son suplementados con 
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pasto maralfalfa (pennisetum sp.) , nacedero (Trychantera gigantea) y matarratón 

(Glyricidia sepium) que está en las cercas vivas. Se reporta que las plantas indeseables 

bien sea de hoja delgada o gruesa que se dan al borde de las cercas se dejan pues los 

animales las consumen. Una productora de la vereda El Totumo lo explica de la 

siguiente manera: “En la cerca siempre está el rastrojo ese se deja ahí y ellas comen.”  

 

3.5.3 Especies identificadas en las pasturas y manejo de potreros.Las especies de 

pasto reportadas son  las Braquiarias (Brachiarias sp.),  el pasto India (Panicum 

máximum) y el pasto Estrella (Cynodon plectostachium). Para algunos productores el 

ganado prefiere el pasto India y los pastos de la variedad Braquiaria (Brachiaria sp.), 

mientras que en otros casos los productores dicen que los animales prefieren el pasto 

estrella (Cynodon plectostacium), dejando  de lado el pasto India (Panicum máximum) 

dicho de la manera siguiente por una productora de la vereda el Totumo: “El india no lo 

comen mucho porque tienen otros que de pronto son más palatables.”  

 

Los productores en general utilizan herbicidas para contrarrestar las plantas 

indeseables, utilizan diferentes bases. Para el grupo 1 el 11% reporta el uso de 

herbicidas en las pasturas, mientras que el grupo 3 reporta un 33% de uso, en las 

fincas del grupo 2 no utilizan herbicidas para el manejo de las pasturas. Un productor 

de la vereda el Totumo dice hacer los procesos de erradicación de la manera siguiente: 

“Mata uno la escoba (Sida acuta), las malezas que nacen de espina. El mosquero 

(lamiun amplexicale), la dormidera (Mimosa púdica), la espinosa (sida acuta).”. Algunos 

prefieren el control manual de maleza pues reportan efectos adversos de los herbicidas 

tal y como lo reporta un productor de la vereda Llano del Combeima: “Claro que yo ya 

casi no estoy fumigando sino más bien es arrancado. Los venenos a veces traen más 

semilla de maleza” 

 

En general reportan rotación de potreros con diferentes tiempos de estadía, 

dependiendo del tamaño de los lotes. Algunos tienen potreros más grandes en donde 

los animales permanecen hasta quince días. En otros casos los potreros solo alcanzan 

para cuatro días de estadía. En la mayoría de los casos se utiliza cerca de alambre de 
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púas, aunque algunos reportan el uso de cerca eléctrica para hacer potreros más 

pequeños “Los potreros están divididos con cerca eléctrica, los alambres están puestos 

y la corriente se conecta cuando el potrero se va a utilizar”. Algunos consideran 

conceptos como el sobrepastoreo, aunque dicen no poder evitarlo por la falta de 

espacio  y de recursos forrajeros “Se hace una rotación pero no muy buena, porque se 

hace sobrepastoreo, pues son lotes muy pequeños”. León (2006) en un estudio sobre 

conocimiento local en Guatemala, también hace énfasis en que los productores 

también identifican el sobrepastoreo  como una posible causa de degradación de 

pasturas. En los sistemas productivos observados, principalmente sistemas de 

producción bovina, el sobrepastoreo es un problema de relevancia que en muchos 

casos está acelerando la degradación de los suelos, colaborando con la erosión. 

 

 

3.5.4 Inventario florístico reportado. En 144 predios se reportaron 63 especies, de las 

cuales 26 son arbustos o arboles y de estas 12 tienen potencial forrajero.  

 

De acuerdo  a las especies reportadas por los productores fue realizadauna curva de 

acumulación de especies según las especies reportadas en la base de datos. 
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Figura 20. Curva de acumulación de la totalidad de especies reportadas en la base de 
datos 

 

Fuente: esta investigación 

 

Considerando que las curvas no alcanzan la asíntota se debe decir que no fue 

suficiente el esfuerzo de muestreo y más y si se tiene en cuenta que tanto los 

estimadores Chao como Bootstrap están por encima de la curva de las especies 

estimadas 
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3.5.5 Especies arbóreas y arbustivas identificadas.En la tabla 14 puede verse las 

frecuencias de las 20 principales especies leñosas 

 

Tabla 14. Frecuencia de las principales 20 especies vegetales 
Reportadas en la muestra analizada (n =144) 

Especie 

Frecuencia 

Absoluta 

(#) 

Frecuencias 

Relativa (%) 

Potencial 

Forrajero 

Coffea arabica 79.0 55.2 

 Musa paradisiaca 35.0 24.5 X 

Persea americana 12.0 17.9 

 Musa acuminata 12.0 17.9 X 

Theobroma cacao 10.0 7.0 

 Manihot sculenta 9.0 6.3 X 

Citrus cinensis 7.0 4.9 

 Citrus tangerina 5.0 3.5 

 Acacia spp. 2.0 3.0 X 

Annona muricata 4.0 2.8 X 

Psidium guajaba 3.0 2.1 X 

Tabebuia rosea 3.0 2.1 

 Carica papaya 3.0 2.1 X 

Cedrela odorata 2.0 1.4 

 Mangifera indica 2.0 1.4 

 Glirycidia sepium 2.0 1.4 X 

Samanea saman 2.0 1.4 

 Sambucus spp. 2.0 1.4 X 

Guadua 

angustifolia 1.0 0.7 X 

    

 

Fuente: esta investigación 
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Las visitas de campo han determinado que en esta región prevalece la economía 

campesina, dominando los cultivos de café asociado con musáceas, pero con una 

fuerte participación del componente  pecuario, sobretodo bovino, porcino y aves de 

corral,principalmente para autoconsumo. Fue posible identificar recursos leñosos con 

potencial forrajero útiles a la familia campesina. De una submuestra de 55 fincas 

analizadas en 42%  se reportaron especies arbóreas o arbustivas multipropósito, es 

decir, podrían usarse como fuente de forraje, madera, frutales o como reguladores de 

sombra. Entre las  especies leñosas, (arbustivas y arbóreas) más  reportadas por  los 

productores se cuentan: Thitoniadiversifolia, Guazumaulmifolia, Glirycidiasepium, 

Pseudosamaneaguachapele, Erythrina Sp, Psidiumguajava y cítricos entre otros. Pero 

es evidente que existe un desconocimiento sobre la utilidad de estos recursos, pues 

aunque están presentes no son manejados en su gran mayoría. 

 

En los talleres se pudo ampliar y profundizar el conocimiento de especies leñosas 

(tabla 15). Son numerosas las especies identificadas y se reportan diferentes usos, 

algunos de ellos ya están siendo utilizados para alimentación animal, estas especies 

fueron reportadas en los talleres para recabar el conocimiento local y algunas de ellas 

han sido reportadas en la base de datos de las encuestas realizadas. 
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Tabla 15: Especies reportadas en los talleres colectivos y los usos que los productores 

le dan a dichas especies 

 

Especie Nombre 

Científico 

Uso Afirmaciones 

Iguá Pseudosamanea 

saman 

Madera, 

sombra 

“El iguá se usa 

para poste, es un 

poste muy bueno 

y muy fino” 

Balso Ochroma 

pyramidale 

Leña “El balso solo se 

usa a veces para 

leña y ni eso 

porque eso es 

pura ceniza” 

Dinde Chlorophora 

tinctoria 

Postes, “El dinde es un 

palo espinoso 

pero muy bueno 

para la madera” 

Caracolí Anacardium 

Excelsum 

Madera  

Pringamoza Cnidoscolus 

urens 

Forraje, 

maleza 

“A veces estando 

vichona se la 

comen las vacas.” 

 

Madre de agua, 

nacedero 

Trychantera 

gigantea 

forraje “La madre de 

agua también a 

veces se la 

comen las vacas 

estando vichona.” 

“El ganado se lo 
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come pero 

estando vichón 

porque ya el palo 

crece alto y ya 

no” 

 

Matarratón Glyricidia 

sepium 

Forraje, 

madera, 

cercas vivas, 

medicinal 

para 

contrarrestar 

fiebre 

“Esa es una 

comida muy 

buena y especial 

para el ganado, 

sirve para poste y 

todo, también 

para cercas 

vivas” 

“El matarratón lo 

corto cuando está 

haciendo mucho 

calor y me 

acuesto encima 

porque es muy 

fresco y para las 

vacas” 

Bore Colocasia 

esculenta 

Alimentación 

de gallinas y 

peces 

“Hay una hoja 

ancha que le dan 

mucho a las 

gallinas 

ponedoras. Se da 

en el borde de las 

quebradas. El 

bore ese el bore. 

También se lo 
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dan a los 

pescados” 

 

Botón de oro Tithonia 

diversifolia 

forraje “A las vacas les 

encanta, el 

matarratón, el 

nacedero, la 

pringamoza y  el 

botón de oro. 

Nogal Junglans regia leña “El nogal a veces 

se usa para leña 

o toca a veces 

tumbarlo. “ 

 

Mango Mangifera indica Fruta “El mango da la 

fruta” 

Aguacate Persea 

americana 

Fruta “El aguacate 

también se utiliza 

el fruto.” 

 

Guamo Inga heteróptera Fruto, leña “Aunque el 

guamo a veces 

sirve para la leña” 

Mamoncillo Melicoccus 

bijogatus 

Sombra, fruto “El mamoncillo 

para sombra y 

para comerse los 

frutos” 

Almendro Prunus dulcis medicinal “El almendro es 

medicinal, tres 

hojitas de 

almendro baja los 



111 
 

niveles de 

colesterol.” 

Payandé Pithecellobium 

dulce 

sombra “El payandé solo 

para sombra 

porque para 

madera casi no 

sirve.” 

Cámbulo Erythrina 

poeppigiana 

sombra “El Cámbulo para 

sombrío.“ 

Teca Tectona grandis madera “La teca es para 

madera, muy 

buena madera.” 

 

 

Fuente: esta investigación 

 

Como plantas forrajeras son identificadas y utilizadas el matarratón (glirycidia sepium), 

el nacedero (Trychantera gigantea) en etapas tempranas de la planta, así como la 

pringamoza. También se utiliza el botón de oro y el bore para alimentar gallinas y 

peces. Los frutos del mango, la naranja, la ahuyama y la guayaba son identificados 

dentro de la dieta de los animales. Los productores reportan que los animales 

consumen el forraje y los frutos siempre que haya disponibilidad sin importar la época. 

Vázquez (2007-2008) reporta que las diferencias en la presencia de árboles y arbustos, 

así como las distintas coberturas arbóreas que se encuentran en las fincas dependen 

en gran medida de las decisiones que toma el productor. Por otra parte, en otro estudio 

se reporta que los productores, al igual que en las fincas en Ibagué utilizan los árboles 

para recursos como sombra, madera, frutos, consumo animal y en algunos casos como 

recursos medicinales (Joya, et al, En publicación). 
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Los productores dicen en algunos casos haber adquirido este conocimiento desde 

pequeños por tradición de sus padres y por las observaciones que ellos mismos han 

realizado en sus fincas al ver cuáles son las plantas que consumen los animales. En 

otros casos reportan haber recibido capacitaciones del SENA y de Fedegán. En un 

estudio realizado en Nicaragua, los productores tienen un conocimiento mayor de las 

especies que pueden ser utilizadas para alimentación animal, tanto forraje como frutos, 

que el reportado en el presente estudio pues se reportaron 30 especies con potencial 

forrajero (Zamora, et al, 2001). 

 

Algunos productores reportan suplementar sus animales con algunas de estas 

especies, principalmente matarratón, nacedero y botón de oro. Aunque no reportan 

aumentos o mejoras en la producción pues dicen no suplementar de una manera 

constante.  Solo en un caso una de las productoras reporta aumentos en la producción 

de leche aunque no han sido cuantificados “Si cuando ellas comen algo mejor, como un 

postre que les gusta mejoran. No sabemos cuánto, uno mide el balde. Uno dice mejora 

porque el balde salió más lleno.” Gallego, Morales y Vivas (2011) también reportan en 

un estudio realizado en el departamento del Cauca, información concordante con la 

reportada en Ibagué, pues el matarratón (Glyricidia sepium), el Botón de oro 

(Tithoniadiversifolia) y el nacedero (Trichantera gigantea) son identificadas como 

especies con potencial forrajero. En otro estudio realizado en el Estado de Chiapas el 

matarratón nuevamente es reportado como forrajero, pero también se reporta el 

Guázimo (Guazumaulmifolia), especie que si bien está presente en la región de Ibagué 

no fue reportada por los productores como una especie que ha sido identificada o 

utilizada por ellos (Pinto, et al, 2010).  
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3.5.6 Hierbas medicinales reportadas y sus usos 

 

Tabla 16: especies de hierbas reportadas en las entrevistas con algún uso medicinal 

 

ESPECIE NOMBRE 

CIENTIFICO 

FRECUENCIA USO 

Albahaca Ocimum 

basilicum 

1 malestar estomacal 

Apio Apium 

graveolens 

16 Dolor de estómago, diarrea 

Azulina Azulina 

Llorens 

1 tensión 

Caléndula Calendula 

officinalis 

1 desinflamar 

Guayabo Psidium 

guajaba 

1 diarrea 

Hierbabuena Mentha 

piperita 

19 dolor de estómago, cólico, tos 

        Limón Citrus medica 1 gripa 

Limoncillo Cymbopogon 

citratus 

2 fiebre 

Llantén Plantago major 8 purgante, gripa 

Malva Malva 

moschata 

2 fiebre 

Manzanilla Chamaemelum 

nobile 

1 dolor estomacal 

Matarratón Glirycidia 

sepium 

2 fiebre 

Noni Morinda 

citrifolia 

1 cura 7 enfermedades 
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Paico Chenopodium 

ambrosioides 

6 purgante, baños para heridas 

Papayo Carica papaya 2 desinflamar, mastitis 

Pepa de 

aguacate 

Persea 

americana 

1 tensión 

Poleo Mentha 

pulegium 

2 cólicos, tos 

Pringamosa Urtica dioica 2 baños para las articulaciones 

Pronto alivio Lippia alba 1 alivia dolores 

Rojo doble Hibiscus rosa-

sinensis 

1 fiebre 

Ruda Ruta 

graveolens 

2 fiebre, bebida para dormir 

Sábila Aloe Vera 6 fiebre, cuidado capilar, quemaduras, 

heridas, tos 

Sangre de 

drago 

Croton lechleri 1 dolor de muela 

Sauco Sambucus spp 1 fiebre 

Tomillo Thymus 

vulgaris 

1 hígado 

Toronjil Melissa 

officinalis 

2 para los nervios 

Verdolaga Portulaca 

oleracea 

1 malestar estomacal 

 

Fuente: esta investigación 
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Son múltiples las hierbas reportadas por los productores, hierbas de distintos tipos 

consideradas como medicinales. La albahaca (Ocimumbasilicum) fue reportada como 

una planta medicinal útil para contrarrestar el malestar estomacal. Sam, De la Luz y 

Barroso (2002) reportan este mismo uso para la albahaca desde tiempos de la edad 

media dándole además propiedades curativas también para dolencias de los sistemas 

urinario y respiratorio.  

 

El apio (Apiumgraveolens) fue ampliamente reconocido como una planta útil para los 

trastornos gastrointestinales, para evitar el dolor de estómago y la diarrea. En un 

estudio realizado en Salento (Quindío) también fue identificado el apio como una planta 

benéfica para dolencias del sistema digestivo, además de ser utilizada también para 

cólicos menstruales (Arango, 2004). 

 

La caléndula (Calendulaofficinalis) es reconocida por su acción antinflamatoria, de esta 

misma manera es reportada por Muñoz (2004) además de ser útil como cicatrizante. El 

uso de las hojas Guayabo (Psidiumguajaba) fue reportado como útil para la diarrea. 

Portillo (2001) hace referencia también a las hojas de guayabo como útiles para las 

gastroenteritis, enfermedades pulmonares y dolor de muela, así mismo se refiere a la 

utilidad del fruto para consumo humano.  

 

La Hierbabuena (Menthapiperita) es reportada como útil para trastornos 

gastrointestinales, los cólicos menstruales y la tos. Según Arango (2004) esta planta es 

reconocida por sus efectos benéficos sobre el sistema digestivo, para evitar dolores de 

cólicos menstruales y para los nervios, sin embargo, no es reportado su uso como 

antitusígeno. 

 

El limón fue reportado como útil para contrarrestar la gripa, pero Aponte (2007), reporta 

al limón con múltiples usos medicinales relacionados con la alta cantidad de vitamina C 

que este fruto contiene, así mismo se reporta como desintoxicante, protector de la piel 

y anticancerígeno. El limoncillo o la limonaria (Cymbopogoncitratus) fue reportado 



116 
 

como útil para contrarrestar la fiebre. León, Valero y Gil (2002) le dan al limoncillo 

utilidad para múltiples trastornos como inductora de sueño, tranquilizante, Digestiva, 

Antigripal, Antiespasmódica, así como útil en caso de asma y afonía. Sin embargo, no 

reportan la acción antifebril, dentro de sus cualidades. La sábila fue reportada en 6 

ocasiones y se le atribuyen numerosos usos que van desde antitusígeno hasta 

cuidados para la piel y el pelo. Según la literatura la sábila (Aloe vera) tiene poderes 

curativos en casos de picaduras de insectos, como cicatrizante, para trastornos 

digestivos y eczemas (Schweizer, 1994) 

 

3.5.7 Percepción al cambio. Con base en la indagación sobre los cambios que los 

productores quieren hacer en sus sistemas de producción se organizaron 60 

enunciados emitidos por los productores los cuales se clasificaron en siete categorías 

de mejoras (figura 21): Pecuarias, Café, Ambientales, Agricultura, Agroforesteria con 

Frutales e Infraestructura.  

 

Figura 21. Clasificación de enunciados de expectativas de cambio desde la percepción 
local de productores de la zona rural de Ibagué. 
 
 

 

 

Fuente: esta investigación 
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Entre las Mejoras Pecuarias se mencionan: hacer lagos para peces; construir corrales; 

un corral para gallinas; hacer establos y galpones; mejorar la ganadería; sembrar 

pastos o hacer un establo; quitar la cochera y hacer un establo; arreglar establos; 

sembrar  leucaena y matarratón. Estas mejoras fueron mencionadas por el 6.3% de los 

entrevistados. 

 

Una similar proporción de los entrevistados manifestó tener expectativas relacionadas 

con mejoras en al cultivo de café, principalmente orientadas a: sembrar más café, 

renovar los cafetales o construir un silo para secar café.  

 

Cerca de la mitad de los productores aspiran incursionar en otras actividades agrícolas 

como: tener una huerta casera y hacer una cerca viva; siembra de banano y plátano; 

ampliar más cultivos; siembra de papa; cultivar nuevas plantas; tener una huerta bien 

manejada para autoabastecimiento y una pequeña venta; cambiar a cultivo de caña. 

 

Otros manifestaron querer incursionar en actividades agroforestales con frutales, 

posiblemente las más indicadas para las condiciones ambientales de las laderas de la 

zona rural de Ibagué. Entre las expectativas más mencionadas se tienen: sembrar 

aguacate; sembrar tomate; sembrar  gulupa; buscar plantas o frutales más rentables; 

tumbar el café y cultivar frutales; sembrar más árboles frutales y más árboles que 

amarren la tierra. 

 

Unos pocos piensan hacer cambios infraestructurales, principalmente para construir 

una cocina y un invernadero y arreglar servicios del beneficiadero, para tener más 

ingresos. 

 

Los productores manifiestan querer implementar cercas vivas y reforestaciones en sus 

predios, en algunos casos nombran especies puntuales tales como la leucaena 

(Leucaena leucocephala) y el matarratón (Glyricidiasepium). Así mismo quisieran 

implementar prácticas tales como la huerta casera para poder abastecer al hogar de 

productos que hoy en día deben adquirir en el mercado. Sin embargo, para la gran 
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mayoría el limitante son los recursos económicos pues manifiestan no ser suficientes 

para poder hacer estos cambios en sus fincas. 

 

Dentro de las modificaciones que dicen poder realizar están las de sembrar árboles 

frutales, en especial cítricos, mejorar los plantíos de café y en algunos casos 

ampliarlos. Y en pocos casos dicen querer mejorar su sistema de potreros, incluyendo 

tecnologías tales como el sistema silvopastoril. Sin embargo, estas tecnologías son 

poco conocidas pues de 55 fincas encuestadas solo 3 productores reportan conocer 

estas tecnologías.  

 

De una manera global los productores dicen necesitar conocimiento en cuanto al 

manejo del suelo y de fertilizaciones se refiere, particularmente aquellas fincas 

ganaderas, pues las fincas que cultivan café si utilizan este tipo de tecnologías. Es de 

su interés particularmente,  el uso de excretas y de abonos orgánicos para la 

fertilización de los potreros. Así mismo les resulta importante conocer nuevas fuentes 

de alimentación animal y tecnologías que permitan la conservación de forrajes para 

poder mantener las condiciones de sus animales en época de sequía.  

 

3.5CONCLUSIONES. 

 

La combinación de los datos obtenidos con las encuestas dirigidas y los talleres 

realizados para recabar el conocimiento local de los productores permiten tener una 

visión más amplia del panorama rural del municipio. Pues por una parte se plantean 

unos modelos analógicos sobre las fincas centrómero de cada uno de los grupos, que 

resumen en términos productivos y de organización los tres grupos de fincas 

encontrados en el municipio. Y por otra parte el conocimiento local permite un 

acercamiento mayor a los productores, donde se deja en manifiesto una visión más 

propia de la realidad y de sus sistemas productivos, comparando esto con la 

información obtenida a partir de las encuestas dirigidas.   
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Los estudios de conocimiento local permitieron identificar especies florísticas con 

diferentes usos. Algunas son cultivadas para la alimentación tanto de la familia como 

para la venta en los mercados externos, otras son de tipo arbóreo o arbustivo y están 

presentes en las fincas de manera intencional o espontánea y brindan distintos 

servicios tales como sombra, madera, etc. Son pocos los casos en los que se siembra 

o se utilizan dichas especies para forraje de los animales.  Así mismo, los productores y 

sus familias identifican  un gran número de plantas con usos medicinales, usos que en 

la mayoría de los casos concuerdan con los reportados en la literatura.  

 

De igual manera, los productores reportan el uso de algunas tecnologías tales como las 

cercas vivas o los sistemas silvopastoriles. Aunque para ellos, esto todavía resulta 

lejano, debido a las dificultades que deben afrontar, sobretodo de tipo económico.  

Queda en el aire la necesidad que tienen los entes académicos de profundizar en 

transferencia de tecnologías como alimentación animal, técnicas de conservación de 

forrajes, conservación de suelos y uso de excretas y abonos orgánicos para la 

recuperación de los suelos y las pasturas de las fincas en gran medida degradadas, 

pues es en dichos puntos que los productores reportan debilidad y la gran necesidad 

de ampliar su conocimiento. Sin duda este tipo de estudios permiten identificar las 

falencias que tienen los entes educativos, en este caso particular la Universidad del 

Tolima, para proyectos de transferencia que se acercan más a los productores y que 

permitan dejar en ellos los conocimientos que ya se tienen plasmados en los libros.  

 

Son importantes los avances de investigación que la Universidad del Tolima ha 

realizado, pero debe hacerse énfasis en el servicio de extensión, en particular, hacia 

los productores para que los resultados de las investigaciones realizadas puedan verse 

reflejados en los resultados productivos de las fincas del municipio de Ibagué. Mediante 

la realización de talleres y capacitaciones, que pueden ser en realidad reuniones de 

doble vía, donde los productores puedan tener acceso a nuevas tecnologías que 

pueden estar a su alcance, pero que a su vez ellos puedan plantear sus inquietudes y 

experiencias para que estas sean acogidas en nuevos proyectos de investigación. 
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El conocimiento local recogido es de gran valor, por lo cuál sería importante plasmarlo 

de manera escrita para garantizar que este perdure a través del tiempo, pues en gran 

medida todo el conocimiento que ha sido recopilado en este trabajo ha pasado de 

generación en generación o ha sido obtenido por la misma experiencia de vida de los 

productores, pero viene de una tradición oral. Esta tradición oral corre el riego de 

perderse en cierto momento y más si se tiene en cuenta que las nuevas generaciones 

no tienen el mismo interés por las labores rurales como ocurría anteriormente 
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4. CONCLUSIONES GENERALES 

 

Sin ninguna duda es muy amplia y diversa la información que se ha podido obtener 

gracias a este trabajo. Por una parte, una información que describe los sistemas 

productivos de las fincas presentes en cinco corregimientos del municipio de Ibagué 

(Salado, Totumo, San Juan de la China, Carmen de Bulira, San Bernardo) desde el 

punto de vista de la teoría de los capitales, dejando entonces un diagnóstico completo 

que incluye información social, financiera, ambiental y física entre otros ítems tocados 

por la encuesta.  Sin dejar de lado la importante información obtenida tanto en los 

talleres como durante la aplicación de las encuestas referente al conocimiento local 

enfatizado en las técnicas alimentarias. 

 

Son vitales las decisiones que son tomadas día a día por los gobiernos en cuanto al 

proceder y las posturas que se deben tomar frente a los productores. Cuáles son sus 

principales necesidades y por ende cuál es la mejor manera de abordar sus 

problemáticas, pero la falta de información en muchas ocasiones no permite que los 

abordajes técnicos y los proyectos planteados puedan ser llevados a cabo o que no 

cumplan con satisfacer las necesidades básicas y por ende lograr un verdadero cambio 

social. 

 

Referente a los entes educativos, su postura y sus decisiones también son muy 

importantes pues son ellos quienes afrontan los desafíos de investigación y el 

desarrollo de nuevas tecnologías para colaborar con el desarrollo del sector rural. 

Todos los días surgen nuevos trabajos investigativos que plantean diferentes 

alternativas frente a las problemáticas que han sido identificadas por los científicos y 

los doctores dedicados a impartir conocimientos. Pero que tan cercanos son estos 

trabajos a las necesidades reales, y si así fuera que tanto están llegando estos nuevos 

conocimientos a los campesinos que son en últimas quienes necesitan de ellos para 

mejorar sus índices productivos y sus condiciones de vida.  
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La información recogida durante este estudio muestra que sin duda, son importantes 

las iniciativas productivas que se están gestando en la región rural del municipio de 

Ibagué, pero también deja en evidencia la necesidad que se tiene de poder alcanzar 

nuevas tecnologías de manejo eficientes que puedan mejorar las condiciones de vida 

de los campesinos. Aún existe una falta importante de recursos y en la mayoría de los 

casos los ingresos provenientes de actividades agropecuarias aún no alcanzan para 

darles a los productores un nivel digno de vida. El término digno haciendo referencia a 

tener derecho a buenos sistemas educativos, sistemas eficientes de salud y en algunos 

casos que permitan aunque sea garantizar el sustento diario y la alimentación para la 

familia.  

 

Seguramente, nosotros como Universidad del Tolima pensamos que hacemos todo lo 

que está a nuestro alcance con los recursos que tenemos, pero la realidad es que los 

productores están ansiosos y necesitados de recibir capacitaciones sobre las nuevas 

ideas que surgen dentro del ente académico día a día. En muchos casos, ni siquiera se 

requieres conocimientos sobre ideas de vanguardia, sino simplemente de mejoras en el 

manejo de los sistemas agropecuarios que nosotros como profesores y estudiantes 

conocemos desde tiempo atrás, ideas y pequeños cambios que sabemos que 

funcionan y pueden en gran medida mejorar la producción. 

 

Cabe resaltar la labor importante que han realizado los gremios cafeteros en cuanto a 

capacitación se refiere, pues son las fincas productoras de dicho producto las que 

muestran un mayor desarrollo con una mayor aplicación de tecnologías. En cuanto a 

los sistemas pecuarios, la ganadería sobresale como la producción más primitiva y 

atrasada en términos de manejo. Si bien fueron identificadas en gran medida fincas de 

área mediana y pequeña, los sistemas aún hoy son manejados generalmente como 

sistemas extensivos en los cuáles la inversión de recursos es mínima y esto se da 

porque la situación del productor no es mucho mejor.  
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Es imperante trasladar los conocimientos que están en las aulas y en las bibliotecas al 

campo. Son varios los renglones en los cuáles se puede trabajar para permitir al menos 

garantizar la seguridad alimentaria y mejores condiciones sociales para los pobladores 

rurales. Puntualmente desde el punto de vista agrícola es necesario intentar masificar 

la implementación de técnicas para lograr una producción ecoamigable, que no 

requiera el uso tan reiterativo de pesticidas y abonos químicos y si en últimas estos son 

realmente necesarios, que su aplicación y uso se haga de una manera responsable. 

Por otra parte, la diversificación de la producción a pequeña escala, hablando de ideas 

tales como las huertas caseras, permitiría a los productores suplir las necesidades de 

sus familias, evitando comprar afuera productos que podrían cultivar dentro de su 

misma finca. Es probable que el cultivo diversificado o de productos distintos a los 

tradicionalmente sembrados permita abrir posibilidades nuevas de mercado. 

 

Referente a la producción pecuaria son múltiples los temas que podrían ser abordados 

para lograr mejores índices productivos en sistemas autosuficientes y que permitan 

salvaguardar los recursos naturales. Las deficiencias vistas en cuanto a nutrición 

animal se refiere son evidentes y la mayor problemática radica en que esta deficiencia 

acarrea muchas otras que se traducen en bajos índices productivos. Si bien los 

campesinos identifican recursos alternativos nutricionales, tales como las plantas 

forrajeras, éstas están siendo subaprovechadas. No existe un conocimiento concreto 

sobre lo que estas plantas que se encuentran disponibles en el momento o que pueden 

ser fácilmente sembradas pueden brindar en términos de nutrientes a los animales. Los 

recursos forrajeros están siendo desperdiciados por desconocimiento. Técnicas tales 

como la rotación de potreros, las cercas vivas, el uso de compostajes y lombricultivos 

son prácticamente inexistentes y es evidente que estas pueden ser logradas sin 

necesidad de grandes inversiones de recursos y que al contrario si traen grandes 

beneficios. Al llegar el verano, los productores quedan totalmente indefensos pues en 

su gran mayoría, no conocen de técnicas de conservación de forrajes, ni tienen la 

mentalidad de prever para épocas futuras.  
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En cuanto al manejo de otras especies, este también resulta rudimentario basado en 

técnicas tradicionales de alimentación. Las aves de corral se comportan como un 

renglón muy importante pues garantizan el suplemento de proteína animal al núcleo 

familiar, pero su manejo es totalmente rudimentario. Los cerdos, si bien tienen una 

presencia menor que la de las aves son un importante ahorro para épocas difíciles y su 

mayor bondad radica en que pueden ser alimentados con las sobras de la cocina. Pero 

la presencia de otras especies menores que podrían ser de gran interés para garantizar 

la seguridad alimentaria es casi nula, especies tales como los ovinos, los conejos, las 

codornices, los peces, etc. 

 

Sería de una utilidad inmensa que los productores pudieran con pequeños cambios en 

los sistemas de manejo agropecuario lograr producciones más sostenibles y 

sustentables, pero la problemática básica en la actualidad es la falta de conocimiento 

sobre ciertas técnicas utilizadas en los sistemas agropecuarios de avanzada. 

Conocimiento con el cual otros cuentan, por lo cual como Universidad estamos en la 

obligación de cambiar la manera en la que nos relacionamos con los productores, 

tenemos que trabajar de la mano con ellos construyendo conocimiento a partir de los 

estudios que nosotros podemos realizar en las aulas y de las experiencias que ellos 

tienen día a día en sus fincas y de los conocimientos ancestrales intrínsecos que 

implican la vida de muchas generaciones en el campo.   

 

Es importante, considerando el auge de la investigación que ocurre no sólo en la 

Universidad del Tolima, sino en otras universidades plantea modelos de transferencia 

de tecnología que garanticen que los trabajos realizados por los maestros y los 

estudiantes pasen las barreras y lleguen a los productores. Esto requiere de un amplio 

y profundo modelo de investigación que requeriría de un compendio completo para 

tratar el tema, pero sin duda es un trabajo necesario y factible de realizar. 

 

Este trabajo en particular permite mostrar las fortalezas y debilidades, si es que así 

podrían llamarse considerando los conceptos de las ciencias sociales, de los sistemas 

campesinos que han sido implementados por los productores en algunos sectores del 
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municipio de Ibagué para que estas puedan ser fuente de futuras investigaciones sobre 

temas particulares que vayan más a profundidad. Queda a su vez una brecha abierta 

para el trabajo comunitario, buscando investigaciones con múltiples fuentes de 

financiación, incluso financiación privada, buscando llevar  a términos científicos y más 

específicos dudas e inquietudes que surgen del día a día del trabajo en el campo. 

Pero, sin ninguna duda, es de resaltar que existe una amplia diversidad productiva que 

debe seguir su desarrollo con la ayuda de diferentes entes. Pues esta diversidad no 

sólo permite mantener o el caso ideal mejorar las condiciones de vida de los 

propietarios de las fincas, así como su seguridad alimentaria, sino que surte unos 

importantes mercados urbanos que requieren de dicha producción para subsistir. Esta 

diversidad, a su vez permite mantener sistemas complejos en los cuáles se puede 

lograr que vaya de la mano la producción agropecuaria y el cuidado al medio ambiente. 

Este es un campo que se debe ser explorado más a profundidad pues es también 

responsabilidad de los entes académicos que los productores entiendan la necesidad 

de garantizar el buen funcionamiento de los ecosistemas para su propia subsistencia y 

la subsistencia de todos.  
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