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Resumen
Como resultado de un constante proceso de evolución, la agricultura en países desarrollados se
ha venido conceptualizando no solo como una fuente de alimentos sino como un sistema
productivo responsable del cuidado del medio ambiente y valores presentes en el territorio,
debido principalmente a la presencia de pequeños productores o campesinos característicos de la
agricultura familiar. Esta concepción multifuncional de la agricultura se enmarca en el proceso
de transición del productivismo al pos productivismo. Este proceso se presenta como necesario
en la búsqueda de un desarrollo rural sostenible y que tienda a la eliminación de externalidades
negativas presentes en la agricultura. En respuesta a lo anterior, esta investigación presenta un
marco histórico y conceptual con base a los sistemas de producción agrícola familiar y
campesina. Además,

se desarrolla una evaluación multifuncional a partir del Índice de

Multifuncionalidad de Sistemas de Producción Agrícola (IMSPA) y caracterización del
municipio y unidades de producción agrícola presentes, con el objetivo de establecer la oferta de
funciones multifuncionales en el municipio de Útica, Cundinamarca.
Palabras Claves: Agricultura, Agricultura familiar, Índice de Multifuncionalidad de Sistemas de
Producción Agrícola (IMSPA).
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Capítulo I. INTRODUCCÍON
El modelo productivista de agronegocios continúa dominando la agricultura en economías
avanzadas y ha incrementado su influencia a través de la tecnología en los países en desarrollo.
De otra parte, la globalización mediante el desarrollo de las cadenas de commodities, ha
debilitado una visión más integral de una agricultura multifuncional. La visión multifuncional de
la agricultura ha sido discutida por décadas pero está focalizada fundamentalmente en los
cambios de política, las consideraciones macroeconómicas y la economía de la producción, pero
con una debilidad conceptual que no ha permitido encontrar espacios de aceptabilidad entre
diferentes actores sociales y su pleno establecimiento en economías en vías de desarrollo. La
contextualización de la multifuncionalidad en un escenario imaginario de una transición del
productivismo al pos-productivismo conduciría a un mayor entendimiento y realizar desarrollos
teóricos de la dimensión multifuncional de la agricultura, en el contexto de sus procesos de
cambio, estos cambios en América Latina se pueden entender desde el concepto de la Nueva
Ruralidad (Grajales Ventura & Concheiro Bórquez, 2009).
La globalización de la agricultura tiene como testigos los profundos cambios en la producción de
alimentos y fibras, los espacios de actuación de diferentes actores, los esquemas globales de
política, los regímenes de alimentación de los humanos, las ideologías y los impactos que se dan
sobre el medio ambiente. De otra parte, el urbanismo ha debilitado y reestructurado las fuerzas
de trabajo en la mayoría de comunidades rurales. Se ha pasado de unas economías de
subsistencia con patrones basados en los flujos de caja a una economía de exportación que ha
desmantelado los sistemas tradicionales sostenibles de producción. El entendimiento de estos
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cambios en diferentes contextos de producción recrea debates teóricos fundamentales acerca de
la naturaleza, los cambios y las trayectorias en perspectiva de la agricultura y su entorno rural
desde diferentes ópticas: económicas, sociales, políticas y ambientales.
A partir de un análisis económico se puede describir y analizar un contexto rural que enmarque
un desarrollo multifuncional en el municipio de Útica, Cundinamarca, que permita evidenciar el
cambio en las funciones del espacio rural o el campo. Lo que podría enmarcarse o definirse
como heterogeneidad ocupacional, pluriactividad, desagrarización de lo rural, tercerización o
declive de la agricultura (Grajales Ventura & Concheiro Bórquez, 2009). Partiendo de un análisis
puntual de los procesos y componentes de cada unidad productiva, que permita visualizar y
establecer la eficiencia y responsabilidad de cada uno de estos y por ende en su conjunto en la
utilización de los recursos, su nivel de rentabilidad, su participación en la sociedad en la compra
y venta de bienes y servicios, la contratación de mano de obra y uso de los recursos disponibles.
En este contexto, este trabajo de tesis analiza desde un acercamiento empírico y descriptivo, el
papel del productor rural como factor estructural en la implementación de diferentes actividades
multifuncionales relacionadas con la producción en sistemas agrícolas familiares o campesinas, a
partir del Índice de Multifuncionalidad de Sistemas de Producción Agrícola (IMSPA, formulado
por Salcido et al). Sumado a lo anterior, se realizó una caracterización del municipio y unidades
de producción presentes. Con el objetivo de establecer la oferta de funciones multifuncionales en
el municipio de Útica, Cundinamarca. Investigación que puede considerarse como innovadora
debido a la falta de experiencias previas en regiones cercanas lo que limita de cierto modo el
establecimiento de la metodología y aspectos de observación.
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Como primer avance se presenta un marco teórico con la descripción teórica y conceptual sobre
la agricultura familiar y campesina, el desarrollo de la multifuncionalidad y la nueva ruralidad.
Sumado a esto, se realiza una descripción de la metodología y caracterización de la zona de
estudio, a continuación se muestra el desarrollo del IMSPA, los resultados obtenidos, su
posterior análisis y por último se plantean las conclusiones pertinentes a este trabajo.
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Capítulo II. MARCO TEÓRICO Y ANTECEDENTES
El presente trabajo toma como base teórica la economía agraria desde el punto de vista de la
agricultura familiar y posteriormente la multifuncionalidad de la agricultura, resaltando en el
análisis conceptos como externalidades, bienes públicos e intervención del Estado.
2.1. Agricultura familiar y campesinado en Colombia
Lafauri en su introducción al documento “Plan Estratégico de la Ganadería Colombiana 2019”,
describe algunas características de la ganadería en Colombia; es una ganadería, en comparación
con ganaderías de otros países, que tiene amplia disponibilidad de tierra o espacio, tiene una
condición tropical favorable, un número de animales y genética adecuados, un gremio fuerte y
gran cultura ganadera. También menciona aspectos negativos como bajos niveles de educación
básica que impiden la transferencia de tecnología, bajos niveles de infraestructura, incapaces de
soportar niveles de crecimiento requeridos, escasa institucionalidad y control en temas sanitarios
y de inocuidad, escasos mecanismos de transferencia de tecnología, que permitan el acceso a
todos los ganaderos, por ejemplo, de genética con altos niveles productivos, falta de
empresarización y formalización, escasez de crédito para la capitalización rural, inexistencia de
sistemas de trazabilidad compatibles con sistemas internacionales, falta de sistemas contables
que permitan la reducción de costos, una administración adecuada e integración adecuada de las
cadenas (Lafauri, 2006). Estas características describen de manera parcial el comportamiento de
las explotaciones rurales en Colombia, donde se pueden distinguir dos tipos de explotaciones; la
agricultura comercial o “moderna” y la campesina o de subsistencia (Segrelles Serrano &
Vásquez Sánchez , 2012). Este trabajo centró su análisis en explotaciones de orden campesino o
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de agricultura familiar. Por lo que a continuación se presenta la definición de agricultura
familiar, establecida por la FAO en el marco del año internacional de la agricultura familiar
(2014) (Salcedo, De La O, & Guzman, 2014):
“La Agricultura Familiar (incluyendo todas las actividades agrícolas basadas en la familia) es
una forma de organizar la agricultura, ganadería, silvicultura, pesca, acuicultura y pastoreo,
que es administrada y operada por una familia y, sobre todo, que depende preponderantemente
del trabajo familiar, tanto de mujeres como hombres. La familia y la granja están vinculados,
co-evolucionan y combinan funciones económicas, ambientales, sociales y culturales.”

Para el caso de Colombia, la unidad económica campesina (Término referente, Chayanov) es
denominada Unidad Agrícola Familiar, la cual es definida en la ley 160 de 1994 como:
“la empresa básica de producción agrícola, pecuaria, acuícola o forestal cuya extensión
conforme a las condiciones agroecológicas de la zona y con tecnología adecuada, permite a la
familia remunerar su trabajo y disponer de un excedente capitalizable que coadyuve a la
formación de su patrimonio”
En Colombia, la agricultura familiar está representada principalmente por campesinos, indígenas,
afrocolombianos, pescadores, agricultores urbanos y neo-rurales (Acevedo-Osorio, 2016). De
acuerdo con la FAO, el 80% de las explotaciones rurales pertenecen a la agricultura familiar en
américa latina y el caribe (60 millones de personas), para la caso colombiano, representa el
78,4% (Salcedo, De La O, & Guzman, 2014), siendo la fuente más importante de empleo
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agrícola y rural. No solo son responsables de la mayor parte de la seguridad alimentaria de los
países de la región, de acuerdo con Acevedo y Osorio la agricultura familiar es responsable de
alrededor del 70% de la producción de alimentos en el mundo, sino también de la sostenibilidad
del medio ambiente y la conservación de la biodiversidad (Acevedo-Osorio, 2016). Por lo que
este sector se considera como pieza clave en la reactivación de la economía rural, estabilidad y
arraigo social.
De acuerdo a datos suministrados por Jaime Forero, investigador reconocido en el tema, para el
periodo 2004-2008, la agricultura familiar en Colombia tuvo una participación importante en la
economía; representó el 66,7% de la superficie, participó con un 50,5% de la producción agrícola
del país y con un 20% de la producción pecuaria (Álvarez, 2011).
El sector del campesinado en Latinoamérica se ha caracterizado en el siglo XX por situaciones
de inequidad y pobreza, debido principalmente al modelo latifundista, a pesar de que la
agricultura familiar facilita procesos de democratización de la propiedad de la tierra y
distribución equitativa de la riqueza impidiendo procesos de concentración de las mismas. En la
agricultura, dentro del modelo de negocio familiar se pueden incluir varios tipos de organización,
desde la campesina así como todas las actividades agrícolas a pequeña escala, donde la familia
como centro de la actividad suministra la cantidad requerida de trabajo (Acevedo-Osorio, 2016).
2.2. Economía de los Sistemas de Producción Rural
Como campesinos podemos entender aquella familia agricultora que no solo percibe el suelo
como un activo productivo, sino que además este hace parte de su patrimonio cultural y
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pertenecen de forma activa a la comunidad rural, razones por las que no se encuentran totalmente
vinculados al mercado (Forero, 2013).
En un estudio realizado por De La O y Garner en 2012 (citados por (Salcedo, De La O, &
Guzman, 2014), se encontraron algunas similitudes en común de la definición de agricultura
familiar en el mundo; a) en las explotaciones de este tipo predomina el trabajo familiar, b) el
encargado de la administración de la unidad económico privada queda a cargo del jefe/a de hogar
y c) como factor determinante de su clasificación se encuentra el tamaño de la explotación (para
el caso de la zona andina, se consideran explotaciones de hasta de 5 hectáreas).
Algunas de las características que se han logrado establecer sobre sistemas productivos agrarios
o agricultura familiar que también pueden atribuirse a los sistemas ganaderos son (Altieri, 2015):
1) Son sistemas productivos que se basan en la “autoexplotación” del trabajo, se encuentra que la
principal fuente de mano de obra en estos sistemas es la familia del propietario de la tierra,
supuesto que tiene origen en lo descrito por Chayanov en su “Teoría de la unidad económica
campesina” (Chayanov, 1931, citado por (Salcedo, De La O, & Guzman, 2014), esta condición
tiene la ventaja de que estas explotaciones no sufren de escasez de mano de obra, sin embargo,
como no existe una división del trabajo o asignación de trabajo por capacidades, se puede
presentar exceso de mano de obra y bajas productividades del mismo. Esta condición hace que
no se contemplen ni se cuantifican conceptos como salario, precio, ganancia o renta de la tierra.
De acuerdo a Forero, la mano de obra familiar contratada en los sistemas agrícolas familiares se
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encuentra entre el 17% y 53% y afirma que representan el 71% del total de los costos (Forero,
2013).
2) Producción-consumo, la mayoría de las explotaciones tienen como objeto productivo el
autoconsumo, con un mínimo de intercambio en el mercado. A pesar de esto, existen unidades
productivas que por su tamaño, el nivel de auto abastecimiento es tan elevado que les permite
intercambiar y relacionarse más en el mercado. Sin embargo, este no se evidencia como objeto
productivo. Por esto el grado de participación de un ganadero o agricultor en las ventas
comerciales es un factor crítico para la determinación de la medida en que puede transformar su
tecnología o producción tradicional a una más organizada y productiva (Luis Garay Salamanca,
2010). A pesar de esto, Forero afirma que las ventas representan del 89% al 95% de la
producción y el 10% se destina al autoconsumo (Forero, 2013), valor que puede subir al 30%
según Torres, Corrales et al citados por Forero.
3) La economía agraria también tiene como característica importante y tal vez una de las que más
impacto ha tenido sobre el lento desarrollo del sector según sus potencialidades, la gran cantidad
de productores y su escasa relación entre ellos, ninguno de estos productores por si solos tiene un
peso importante en el mercado, así este sea comparativamente grande. Esta condición permite
que los productores sean vulnerados al momento de la venta de sus productos, que sean menos
capaces de adquirir el capital necesario para generar valor agregado a sus productos, no tener
mercados fijos que les garanticen la compra constante de sus productos, altos costos de
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transacción, entre otros perjuicios. En otras palabras, la falta de asociatividad es factor decisivo
en la falta de productividad y competitividad del sector (Altieri, 2015).
4) No existe ningún nivel de registro que permita establecer si la actividad económica es rentable
o no, si los costos en los que incurre el productor se ven remunerados con excedentes en la venta
de sus productos. A diferencia de otras formas de producción agrícola, en donde la tierra, el
trabajo y el capital deben aumentar (manteniendo el costo de oportunidad). Sin embargo, de
acuerdo a Forero los sistemas de producción familiar son altamente monetizados tanto en sus
recursos como en sus productos, además menciona que frecuentemente recurren al crédito tanto
institucional como privado (Forero, 2013).
5) La dinámica productiva que se presenta en la producción agraria está sujeta de manera
significativa a factores externos, esto se puede presentar de varias maneras por medio de
políticas, efectos medioambientales, ciclos económicos, sociales como la violencia, entre otros.
Sumado a esto se puede mencionar que los sistemas de producción campesina se caracterizan por
una estrecha relación entre productores (relaciones familiares y de vecindario) (Forero, 2013).
2.3. Organización económica de la agricultura familiar y/o campesina
Sumado a las características descritas anteriormente, Alexander Chayanov, importante
investigador en el campo de origen ruso y de principios de siglo XX, quien propuso un modelo
del pensamiento económico de los agricultores campesinos, afirma que no se puede clasificar a
la unidad económica campesina como capitalista, debido a la falta de cuantificación de los costos
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de producción, salario, precio e ingreso. Por lo que no se puede denominar los ingresos obtenidos
como ganancias. Debido principalmente a que los campesinos no buscan optimizar las ganancias.
Su relación con el sistema capitalista se da por el suministro de productos agropecuarios al
sistema capitalista y procesos de diferenciación al interior del sector. También añade que la
unidad económica campesina está motivada por la necesidad de subsistencia, por lo que su
orientación no se da por el valor de cambio sino por el valor de uso. (Hernández, 1993,
Roseberry, 1976, citados por (Salcedo, De La O, & Guzman, 2014)). Chayanov afirma que existe
la posibilidad de satisfacer la totalidad de las necesidades por parte del agricultor sin emplear
toda su capacidad de trabajo, esto depende de la porción de tierra que posea (Forero, 2013). Otra
de las características mencionadas por Chayanov es la flexibilidad en la producción, haciendo
uso de la diversidad de productos lo que contribuye a la estabilidad económica del sector.
A pesar de que estas características descritas por Chayanov aún pueden ser identificadas en los
sistemas de producción agrícola familiar o campesinos contemporáneos, algunos cambios
importantes pueden ser reconocidos en los campesinos o agricultores familiares.
Es así como en la actualidad los campesinos también se enfrentan con la disyuntiva del empleo
con el propósito de expandir la producción, lo que depende de una tendencia positiva de los
excedentes. Sumado a la condición de escasez de mano de obra familiar, que depende de la
posibilidad por parte del campesino de desarrollar diferentes actividades (trabajo, estudio,
vivienda, desplazamiento forzado, etc.) dentro y fuera de la finca dependiendo de su costo de
oportunidad. Además, parte de los suministros utilizados por los campesinos en épocas pasadas
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tenían origen en la misma finca (aparte de ciertas herramientas y animales comprados) lo que
disminuía el costo monetario, en la actualidad, estos suministros son adquiridos en el mercado
(semillas, abonos, enmiendas, vacunas, etc.) lo que aumenta el costo monetario, esto puede ser
causa tanto por la influencia del mercado como de políticas públicas. Otra de las variables que
debe ser tenida en cuenta en la actualidad, es el crédito no bancario, del cual puede tener origen
algunos de los recursos de los campesinos (Forero, 2013).
A pesar de que la economía campesina se considera individualista, hoy en día existe en la
agricultura familiar rural colombiana una figura denominada “medianería”, es una asociación
creada entre campesinos para incrementar la producción, incrementar la competitividad,
minimizar los gastos monetarios y compartir los riesgos, por medio de la creación de
oportunidades, disponibilidad de tierra, capital y trabajo. El producto de esta asociación es
compartido equitativamente entre los involucrados. Esta relación evidencia la solidaridad entre
familiares y la comunidad rural (Forero, 2013).
La creciente relación entre la agricultura familiar y los mercados, debido a la oferta de bienes y
servicios y la demanda por materia prima, crédito y trabajo, obliga poco a poco a los campesinos
y agricultores familiares a optimizar su ingreso neto. Por lo que se puede decir que hay una
tendencia al cambio en la lógica productiva del sector, está no sería motivada únicamente por la
satisfacción de las necesidades básicas, sino por optimizar el ingreso neto, como lo explica la
teoría neoclásica. Sumado a esto, podemos identificar dos dimensiones en la agricultura familiar,
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doméstica y monetaria, la primera no obedece a la lógica y mecanismo del mercado, a diferencia
de la dimensión monetaria, sin embargo estas son complementarias (Forero, 2013).
El trabajo familiar representa el recurso más importante dentro de la dimensión doméstica,
sumado a los recursos ecosistémicos de la granja y el autoconsumo, por lo que la producción
resulta del sistema productivo y el intercambio entre productores, dentro de la dimensión
monetaria podemos encontrar mano de obra contratada, maquinaria, herramientas, semillas,
fertilizantes, pesticidas y la venta de productos. De este modo se evidencia la manera en que la
agricultura campesina o familiar toma decisiones, estas dependen de las jerarquías y costumbres
del grupo familiar, con la restricción o disponibilidad de recursos (tanto socioeconómicos como
ecosistémicos) y su relación con la comunidad, el Estado y la Iglesia. Donde se evidencia la
dimensión colectiva del sistema económico campesino, esta toma mayor importancia gracias a
que se logra hacer un control autónomo del territorio por parte de la comunidad (Forero, 2013).
A pesar que el propósito de los sistemas de producción agrícola familiar no es la optimización de
la producción, estos sistemas son clasificados como formas eficientes de producción, debido a
que poseen un mejor uso de la tierra y recursos productivos, reducción de costos y aumento de la
producción ocasional (Berry 2011, citado por Forero 2013). Estableciendo de esta manera lo que
se denomina “micro economías de escala”, que describe la relación directa entre agricultores y
sus cultivos, por medio de prácticas de manejo específicas, lo que mejora la eficiencia en el uso
de los recursos. La viabilidad de estos sistemas de producción es medida por medio del costo de
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producción, en dónde la remuneración del trabajo familiar debe ser más alta que su costo de
oportunidad en actividades alternativas (Forero, 2013).
Estas características describen y evidencian como la agricultura familiar se encuentra ligada y
dependiente de factores tanto externos como internos de la unidad productiva, lo que describe un
estado de desarrollo de un sistema económico abierto que toma recursos tanto propios como
públicos, como se pueden contemplar los recursos naturales, y que es responsable de la
producción de bienes y servicios tangibles e intangibles aprovechables por la sociedad o
comunidad, reconociendo en la agricultura no solo su responsabilidad en la producción de
alimentos y materias primas, sino también su rol multifuncional (ambiental, servicios
ecosistémicos, valores paisajísticos, patrimonio cultural, actividades socioeconómicas, entre
otros) (Acevedo-Osorio, 2016). Esta conceptualización de la ruralidad evoca un análisis que se
puede considerar moderno, como es el análisis multifuncional de la actividad rural. Este análisis
se describe a continuación.
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Capítulo III. CONCEPTO DE MULTIFUNCIONALIDAD
La multifuncionalidad de la agricultura es un término que se refiere a la producción tradicional
de la agricultura, por lo que se entiende que no es un concepto nuevo, en el que además de la
producción de bienes transables en la economía por parte del sistema productivo, se tienen en
cuenta las funciones o bienes de la agricultura por las que esta no obtiene ningún bien transable.
También se puede entender como el estudio de la interacción entre el sector agrícola con las
diferentes esferas de la sociedad (el medioambiente, la economía y la sociedad) (Organizacion de
las Naciones Unidas para la Alimentacion y la Agricultura, FAO, 1999).
Históricamente el concepto de producción tradicional de la agricultura se entendió por la
producción de materias primas y alimentos. Desde la concepción de la multifuncionalidad, a este
concepto de producción tradicional se le han incorporado funciones principalmente de trato al
medio ambiente y equilibrio territorial, estas funciones se presentan independientemente del
momento o lugar y son inherentes a la actividad agraria. Se presenta como respuesta en el
momento histórico en el que la sociedad busca soluciones hacia la futura seguridad alimentaria,
la productividad y la sostenibilidad. El análisis multifuncional de la agricultura facilitaría el
entendimiento de las diversas relaciones presentes en el sector rural, lo que impulsaría el
desarrollo rural y la sostenibilidad en la agricultura (Ignacio Atance Muñiz, 2000).
Desde esta perspectiva, el campo o el medio rural recupera importancia que había perdido por el
modelo vigente y retoma un papel estratégico en el desarrollo. Gracias a su visión territorial del
medio rural y su relación con el resto de la sociedad por medio de sus externalidades.
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Externalidades que deben empezar a ser remuneradas y no seguir siendo vistas como simples
bienes libres, como hasta ahora, con el propósito de alcanzar la sostenibilidad ambiental por
medio de la internalización de los costos ambientales en los precios de los bienes, sumado a un
sistema de transferencias que remunere y reconozca los valores y externalidades positivas
generadas en la ruralidad, lo que constituiría un conjunto de ventajas competitivas en el marco de
la globalización, por lo que se convierte en la base para la formulación de políticas para el
desarrollo rural (Grajales Ventura & Concheiro Bórquez, 2009). Para Montagut y Dogliotti,
citados por Segrelles y Vásquez (2012), la agricultura debe ser subvencionada en todo caso,
incluso en modelos agroecológicos, además mencionan que el problema de estas son los sesgos
de gobiernos y empresas quienes deciden cómo, para qué y para quienes deben ir las
subvenciones.
A pesar de esto, las políticas públicas no implementan claramente el concepto de
multifuncionalidad en el desarrollo rural del país pero utilizan algunos conceptos relativos como:
las actividades económicas alternativas, la diversificación de la agricultura y la producción noagrícola; al igual que aspectos ambientales y sociales (Ignacio Atance Muñiz, 2000).
Como principal antecedente del concepto de multifuncionalidad se puede mencionar el
comunicado del Consejo de Ministros de Agricultura y el Consejo Europeo de Luxemburgo en
diciembre de 1997, en donde se da un visto bueno hacia la agricultura europea multifuncional,
siendo esta la base para que en 1999 se logre establecer el concepto de multifuncionalidad, por
medio de un informe al Comité Especial de Agricultura, la comisión delimita el concepto y
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establece las 3 funciones de la agricultura europea: 1) La producción de materias primas y
alimentos en condiciones competitivas. 2) La conservación del medio ambiente y el paisaje rural
y 3) la contribución a la viabilidad de las áreas rurales y a un desarrollo territorial equilibrado
(Ignacio Atance Muñiz, 2000). Esta propuesta se basó en lo que se denominó “Agricultura y
Desarrollo Rural Sostenible” (ADRS), como se indica en las siglas, su objetivo principal es
impulsar la sostenibilidad en los sectores de la agricultura, pesqueros y forestales, con la premisa
de:
“conserva la tierra, el agua y los recursos genéticos vegetales y animales, no degrada el
medio ambiente y es técnicamente apropiado, económicamente viable y socialmente
aceptable” (Organizacion de las Naciones Unidas para la Alimentacion y la Agricultura,
FAO, 1999, pág. 3)
A partir de este concepto de ADRS surge, para finales de la década de los años noventa, el
Carácter Multifuncional de la Agricultura y la Tierra (CMFAT), con la idea de abordar la
complejidad de los sistemas agrarios, cómo estos dan valor de uso a la tierra y cómo es su
relación con el resto de la economía y la sociedad. Este concepto añade a la anterior visión
principalmente tres nuevas funciones; ambiental, económica y social.
3.1. Principales Funciones De La Agricultura
Como ya se ha descrito, la principal función de la agricultura y de la ganadería es la producción
de alimentos con el fin de contribuir con la seguridad alimentaria. Como funciones
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complementarias se pueden identificar 3 tipos de funciones; ambiental, económica y social.
Descritas a continuación (Ignacio Atance Muñiz, 2000):


Función Ambiental: para la definición de esta función, se debe tener en cuenta la alta
dependencia que existe entre la actividad agrícola y el medio ambiente, de aquí que su
influencia sobre los recursos naturales puede ser negativa o positiva. Como principal
función ambiental se identifica la conservación del paisaje y la biodiversidad(donde se
tiene en cuenta el patrimonio cultural, valor recreativo, valor educativo y científico), El
objetivo de una visión multifuncional, es entender y mejorar la relación de la actividad
agrícola y las propiedades biofísicas del medioambiente, a partir de esta relación se
pueden enmarcar grandes problemáticas como la pérdida de la biodiversidad (atribuida
principalmente a políticas inadecuadas de ocupación y utilización del territorio
relacionada fuertemente con la expansión de la frontera agrícola), el cambio climático
(la ganadería es responsable de 14,5% de las emisiones antropogénicas de Gases Efecto
Invernadero, lo que genera a largo plazo diferentes cambios, aumento en la temperatura
principalmente, en los variados ecosistemas) la desertificación (para el año 2006, se
estimó en 20% los pastizales degradados a causa del sobrepastoreo, la compactación y
la erosión de la ganadería, lo que se atribuye a políticas y gestión erróneas por parte de
los sistemas ganaderos y el Estado), la calidad y disponibilidad de agua y la
contaminación (el sector ganadero es considerado como uno de los sectores más
perjudiciales para los recursos hídricos por su contribución a la contaminación del agua
y la eutrofización de fuentes hídricas por medio del mal manejo de desechos,
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antibióticos y hormonas (Organizacion De Las Naciones Unidas para la Agricultura y
la Alimentacion , 2006)).


Función Económica: históricamente, la agricultura ha jugado un papel preponderante
en la actividad económica de los países y ha sido fundamental para el desarrollo y
fortalecimiento de los otros sectores económicos, evaluar el desarrollo del mercado y la
institucionalidad en el sector. Sumado a esto y teniendo en cuenta el concepto de
multifuncionalidad utilizado por la unión europea, las funciones principales para la
formulación de políticas económicas en la creación de un mercado común agrícola
dentro y fuera de la unión europea, considera que las actividades no agrícolas han
aumentado el empleo y el ingreso de la población rural, debido a la creciente demanda
urbana por los paisajes y espacios rurales y un aumento en el bienestar de la población
debido a la valorización de las externalidades económicas positivas y los servicios
ambientales rurales (Grajales Ventura & Concheiro Bórquez, 2009).



Función social: se establece con el fin de mantener la agroecología y aumentar la
calidad de vida de las poblaciones vulnerables en el campo, en donde podemos incluir
los jóvenes. El principal objetivo de esta función es el desarrollo rural, para lo que se
requiere un híbrido de conocimiento entre la sabiduría local y el conocimiento técnico
con el fin de garantizar la existencia a largo plazo de las comunidades, por lo que se
hace necesaria la conservación del legado cultural. Sumado a esto, debe resaltarse que
en los últimos años, ha habido un aumento en la importancia de la función residencial
(Grajales Ventura & Concheiro Bórquez, 2009).
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La idea de la visión multifuncional de la agricultura es aumentar los enfoques establecidos en la
ADRS, en este sentido se extiende el estudio sobre los servicios que brinda el sector agrícola a la
sociedad en general, con lo que se constituye el marco comparativo de las compensaciones
mutuas y sinergias entre las diferentes funciones de la agricultura y la correspondiente utilización
de la tierra, teniendo en cuenta la interacción entre lo rural y lo urbano en sus diferentes escalas.
En esta visión se incluyen todas las diferentes formas de agricultura, desde aquellas presentes en
países predominantemente rurales hasta aquellas que se dan en países industrializados. Sin
embargo, la diferenciación que se presenta en estos tipos de explotación agrícola, hace que las
metas y los objetivos de las políticas cambien y se orienten de manera diferenciada. Lo que
también podría llegar a diferenciar las funciones de la agricultura (Ignacio Atance Muñiz, 2000).
A diferencia de un país industrializado, para los países en desarrollo la agricultura presenta un
papel mucho más importante sobre la economía del país, gracias a su función principal, la
producción de alimentos y materias primas para la sociedad, lo que corresponde a una
responsabilidad especial en la seguridad alimentaria, lo que se entiende como;
“todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes
alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus
preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana”, definición
establecida por la FAO (Organizacion de las Naciones Unidas para la Alimentacion y la
Agricultura, FAO, 1999, pág. 13).
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Sin embargo, la agricultura no reduce su intervención a esta única función, su intervención
genera otras funciones quizás igual de importantes, por el empleo de recursos locales y su
relación con el medio ambiente, estas deben procurar por el mantenimiento y conservación en el
largo plazo lo que implica un uso sostenible de los recursos naturales. En este punto se hace de
mayor importancia la inversión en capital y la transformación de los sistemas productivos, con
esto se debe encontrar el equilibrio entre los costos y los beneficios a largo plazo, beneficios
económicos frente a, por ejemplo, pérdida de hábitats naturales y sus funciones, consecuencias
sociales como la conversión de la pequeña parcela en grandes plantaciones (Ignacio Atance
Muñiz, 2000).
También debe tenerse en cuenta las externalidades que se generan de esta actividad, entre las que
se pueden encontrar: contaminación, contribución al efecto invernadero, agotamiento de las
fuentes de agua, erosión y degradación de los suelos y perdida de la biodiversidad detrimento de
zonas ecológicas, destrucción de ecosistemas, en casos en los que se presenta una agricultura
más intensiva y extensiva, sistemas productivos que se han desarrollado acorde con el
crecimiento económico y el crecimiento de la población, con esto también se ve en riesgo las
formas tradicionales de vida presentes en el campo y a los que viven en el campo se les hace
cada vez más difícil vivir a partir de la tierra, con el agravante de la migración a zonas urbanas
(Ignacio Atance Muñiz, 2000).
A pesar de la importancia y la necesidad de la conservación de estos bienes públicos, los
agricultores o ganaderos no tienen incentivos para promover la producción de estos, debido a su
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condición de bienes públicos, estos no tienen valor o precio de mercado. Esto debido a que se
considera que las funciones social y ambiental generadas en la ruralidad, son mal reguladas por
el mercado. Es por esto, que desde una concepción positiva, la intervención del estado debe estar
sujeta a la corrección de fallos de mercado en la agricultura, pero con un mínimo impacto en el
mercado de productos agrícolas (Bonnal, Bosc, Diaz, & Bruno).
3.2. Productivismo-posproductivismo; Proceso de Transición
La evidencia de que el sector agrícola realiza una conversión a una forma más orientada al
consumo en el proceso de producción y como transición a un modelo más pos-productivista se
esperaría cubriera las siguientes áreas (Evans):


Pluriactividad: con diversificación de las empresas ganaderas hacia nuevas formas de
ingresos fuera de la finca, en la finca y sin la finca.



Intensificación: que permite reducir las entradas en materia de insumos del sistema, sin
menoscabar la intensificación del uso de la tierra y reemplazarlo por otros usos más
extensivos (forestaría, bosques, etc.)



Dispersión: que constituye una tendencia a dejar la creciente concentración de las fincas
en los extremos opuestos del tamaño, el crecimiento de formas menos intensivas en
capital y fincas grandes.

Creación de espacios de consumo en el paisaje que implica un proceso de conversión de los
paisajes agrícolas dominantes tradicionales a espacios

y sitios de consumo visible. Según
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Holmes (2008), las dinámicas del proceso de transición se dan en tres niveles; producción,
consumo y “protección de valores” propios de las comunidades rurales. Estos niveles se pueden
identificar de mejor manera en el siguiente gráfico:
Gráfico 1. Interacción entre niveles de transición hacia una ruralidad multifuncional

Tomado de (Holmes, 2008)
En los aspectos relacionados con la producción, el objetivo es liberar recursos con fines
alternativos, esto depende de la capacidad productiva local y de los cambios en los excedentes de
la comunidad en el factor tierra, con respecto al consumo el objetivo es un ajuste de la gestión
realizada en las fincas en pro de la pluriactividad y los ingresos no agrícolas y finalmente la
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protección que busca políticas y programas hacia la sustentabilidad, protección de la
biodiversidad y derechos sobre tierras indígenas y rurales (Holmes, 2008).
Estos objetivos en conjunto están encaminados hacia la multifuncionalidad (en la evaluación,
asignación, uso y manejo de los recursos rurales). Incrementando la diversidad, complejidad y
heterogeneidad espacial en los modos como se ocupa lo rural. A partir de esto se pueden definir
los modos en los que el espacio rural es utilizado y la diferenciación que hay entre ellos en la
intensidad y tipo de uso de los recursos. Esta transición es impulsada por tres aspectos
dominantes; exceso de capacidad agrícola (objetivo de producción), surgimiento de valores
recreativos impulsados por el mercado (objetivo de consumo) y creciente conciencia social por
problemas de sostenibilidad y preservación (objetivo de protección). Estos tres aspectos de la
transición se pueden resumir en (Holmes, 2008):


El exceso de capacidad agrícola enmarcado en los avances tecnológicos que han
impulsado la intensificación agrícola y que tienen como expresión primaria la pérdida de
viabilidad y que se resuelven a través de estrategias de pluralidad, extensificación y de
desinversión o la conversión a usos no agrícolas.



El surgimiento de valores recreativos impulsados por el mercado han hecho que el
espacio rural disponible se haya venido consumiendo de manera creciente por intereses
del mercado urbano atraído por la residencia, turismo, recreación, estilo de vida u
oportunidades de inversión en particular de algunas regiones de Colombia por la
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explotación del subsuelo (minería). Por lo que las familias agrarias dependen cada vez
más de ingresos no- agrícolas.


La creciente conciencia social por los problemas de sostenibilidad y preservación del
recurso natural y la biodiversidad orientados a un manejo sostenible, la protección del
paisaje y el derecho de propiedad ancestral. En consecuencia, se da un espacio de
reflexión y aplicación para que los servicios ambientales puedan ser integrados a la
agricultura, en particular a la agricultura animal.

En conclusión se puede afirmar que la transición al posproductivismo o transición multifuncional
rural debe ser entendida como un balance entre procesos económicos, sociales y ambientales, los
cuales en conjunto conforman el actual paisaje.
3.3. La multifuncionalidad y la necesidad de la intervención del Estado
A pesar de que este concepto fue descrito a partir de los años 90, la política agraria ya asignaba
para la agricultura estas funciones como responsabilidades de la los actores rurales y como
objetivos deseables inherentes a la actividad rural debido a la imposibilidad de separar la
actividad económica ganadera o agraria de los recursos naturales y de su entorno. Es por esto que
desde el momento en que este concepto fue utilizado para la formulación de políticas agrarias,
surgió el debate donde se discutía si este concepto realmente existía, ¿en qué consiste?, ¿a qué
funciones de la agricultura se refiere?, ¿cuál es su responsabilidad o relación con las políticas?
(Ignacio Atance Muñiz, 2000).
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Este debate se alimentó del hecho de que la función multifuncional de la agricultura se puede
concebir como una simple característica de la agricultura, debido a que no es posible separar en
ningún momento ni en ningún lugar estas funciones de la actividad agraria. Sin embargo, la
Comisión Europea ha empleado la concepción multifuncional como un objetivo planeado en la
política agraria. Por lo que desde el punto de vista de la multifuncionalidad per se dé la
agricultura, este objetivo se puede considerar como vago y confuso, por lo que se hace necesario
la definición de objetivos específicos para cada una de las actividades de la agricultura, siendo
estos objetivos específicos además para cada región, considerando que cada sistema productivo
(producción y territorio) se desarrolla de manera diferenciada para cada región y con elementos
diferentes participando con funciones diferentes en la sociedad. En este sentido, para conservar
el carácter multifuncional de la agricultura se requiere hacer viable esta actividad. Por lo que
tomar medidas dirigidas hacia esta, solo serían necesarias en regiones donde se evidencie que la
actividad agraria tradicional corra peligro de desaparición (Ignacio Atance Muñiz, 2000).
Para el establecimiento de medidas en pro de este objetivo, se hace necesario definir claramente
las funciones de la agricultura. Estas funciones como se dijo anteriormente se dividen en aquellas
con las que el agricultor puede transar en el mercado y aquellas funciones que generan bienes
que no pueden ser transados en el mercado, estos últimos pueden ser identificados como
externalidades por sus características, debido a que son servicios o bienes generados por la
actividad ganadera positivos o negativos que afectan a individuos por fuera de la cadena
productiva. Estos bienes y servicios pueden denominarse como no alimentarios, sin embargo son
los que configuran el medio ambiente, afectan los sistemas sociales y culturales y contribuyen al
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crecimiento económico (Organizacion de las Naciones Unidas para la Alimentacion y la
Agricultura, FAO, 1999). Estas pueden presentarse positivas o negativas según sea el caso y
poseen en su mayoría las características de bienes o males públicos.
Como algunas externalidades positivas de la actividad agraria o ganadera se pueden identificar
las siguientes: preservación del medio ambiente, del paisaje o del patrimonio cultural, la
presencia de un elevado número de agricultores evita un grado excesivo de desequilibrios
territoriales, como por ejemplo la despoblación de ciertos espacios rurales. Como externalidades
negativas se pueden identificar contaminación del entorno, degradación del medio ambiente,
entre otras (Ignacio Atance Muñiz, 2000).
En primer lugar se establece que la función primordial de la agricultura es la provisión a toda la
sociedad de alimentos y materias primas o productos básicos, lo que conlleva una
responsabilidad con la seguridad alimentaria. Función que debe ser realizada en un medio
ambiente favorable con un marco institucional que apoye e incentive la estabilidad y equidad
social, cultural, política y económica (Ignacio Atance Muñiz, 2000).
Esta visión de la multifuncionalidad como externalidades prevé necesaria la intervención del
Estado. Desde el punto de vista económico, la intervención del estado se realiza con el fin de
alcanzar el óptimo social, donde el beneficio marginal social se iguala con el coste marginal
privado, para cuando se presentan externalidades positivas. El problema radica en el cálculo de
estas dos variables, tanto el cálculo del beneficio marginal social y en muchos casos el cálculo
del costo marginal privado (heterogeneidad de las explotaciones y el problema de información
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asimétrica) son procesos complejos, especialmente en aquellas externalidades cuya provisión no
supone un coste de oportunidad para el agricultor (Ignacio Atance Muñiz, 2000).
Otro aspecto importante que debe ser tenido en cuenta para establecer la intervención del Estado
es el tema de producción conjunta, la idea de esta, es apoyar la producción de materias primas y
alimentos con el fin de apoyar indirectamente la producción de bienes públicos no transables en
el mercado. Debido a que la producción de ambos bienes se realiza de manera conjunta. Por lo
que con el riesgo de desaparición de la economía tradicional rural, se pone en riesgo la
producción de estas externalidades. En este sentido, se debe definir qué tipo de producción
conjunta se presenta, si existe en la economía otros medios para obtener estos bienes públicos y
cuál de estos es más eficiente y establecer la relación de intervención entre el bien privado y el
público (obligatorio, recomendable, prescindible, desaconsejable), este análisis permite estudiar
una de las principales funciones de la agricultura, la seguridad alimentaria. La producción agraria
genera en conjunto este servicio, debido a que disminuye el riesgo de desabastecimiento de
alimentos. Siendo discutible su carácter de bien público por su dependencia a la capacidad de
acceso de toda la población, lo que no estaría acorde con la condición de no-exclusión (Ignacio
Atance Muñiz, 2000).
La intervención del Estado, se ve incentivada no solo desde la producción de bienes públicos por
parte de la agricultura, sino también desde la producción de bienes privados. La producción de
estos, debido a su dependencia a la estacionalidad y productos perecederos, hace que exista una
inestabilidad con los precios en periodos cortos de tiempo y para el largo plazo, estos tienden a
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bajar. En estos casos se hace indispensable la intervención del Estado para estabilizar y
mantenerlos, respectivamente. Esta variación tiene dependencia directa con la renta de los
agricultores por lo que se hace necesario asegurarla y así controlar el nivel de precios. A pesar de
ser evidente esta necesidad de la intervención del Estado, esta se ve limitada por temas
presupuestarios, intervención sectorial y defensa de temas agrícolas en tratados con otros países,
lo que pone en riesgo su existencia.
Dentro de las funciones más importantes que se encuentran por parte de la agricultura se
encuentra la agroambiental, en donde las decisiones del agricultor por optimizar su producción se
ven reflejadas en el medio ambiente, como ya lo hemos mencionado, esta externalidad puede ser
negativa o positiva y obedece a bienes o males públicos. En consecuencia, alcanzar un óptimo
eficiente por parte del agricultor que contemple un óptimo social, solo será posible si este obtiene
la compensación correspondiente al costo de desplazar desde el óptimo privado al óptimo social.
Definir el costo de esta compensación es un proceso complejo, debido a que de esta externalidad
toda la población se ve beneficiada y no es claro el precio del bien, en consecuencia se hace
inevitable la intervención del Estado. En estos casos en donde existe la participación de múltiples
agentes la internalización de la externalidad positiva se puede hacer

por medio de una

subvención al agricultor, quien es el generador, para el caso de la externalidad negativa, el
Estado puede hacer uso de herramientas como el sistema de cuotas y/o sanciones y/o tasas, su
elección depende de: grado de contaminación, características del proceso de contaminación,
gravedad de esta y distribución de derechos de propiedad. Este último punto se hace de vital
importancia, teniendo en cuenta la complejidad del sistema productivo para una asignación
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eficiente con la definición de los derechos de propiedad, se hace posible establecer el nivel de
referencia, que determina el mínimo de producción agroambiental y sus costos asociados que
deben ser asumidos por el agricultor, si este nivel de referencia es superado, el agricultor debe
ser remunerado o multado dependiendo de la externalidad (Ignacio Atance Muñiz, 2000).
La estrecha relación que presentan los agricultores con los recursos naturales presenta entonces
otra externalidad, pues en la sociedad no existen otros sujetos encargados del mantenimiento y
uso de estos recursos, por lo que este se convierte en un objetivo social de desarrollo.
Uno de los instrumentos utilizados para el diseño de políticas agro-ambientales con el objetivo
de tener en cuenta la multifuncionalidad, es el concepto de Valor Económico Total, que
contempla en conjunto los valores de uso y de no uso. Para incorporar la percepción pública de
los bienes se utiliza el método de preferencias declaradas para la valoración de bienes sin valor
de mercado.
3.4. La Multifuncionalidad en América Latina y Colombia
Para el caso de América Latina, el término de Nueva Ruralidad (NR) de la agricultura surgió de
manera simultánea al término de multifuncionalidad a mediados de 1990. Ambos con el
propósito de orientar las políticas públicas en el sector agrícola y rural hacia un desarrollo social
y territorial equilibrado, ambas tratan de dar respuesta desde el ámbito de lo rural a la apertura
del mercado y el fenómeno de la globalización, respondiendo de esta manera a un nuevo orden
económico internacional (Segrelles Serrano & Vásquez Sánchez , 2012). El termino NR es
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desarrollado principalmente por agencias internacionales de desarrollo (IICA, BID y FAO)
(Bonnal, Bosc, Diaz, & Bruno).
A pesar de que el desarrollo de cada uno de estos términos fue en un contexto socioeconómico
diferente, ambos comparten varias similitudes, principalmente son una respuesta a procesos de
globalización. Algunos de estos procesos son; debate sobre un desarrollo sostenible y la
liberación generalizada de la economía internacional. Impulsando por medio del diseño de
políticas públicas dinámicas de innovación y redes a nivel local. A pesar de estas similitudes, la
multifuncionalidad camina hacia una “desagrarización” del campo, a diferencia de la NR que
busca la protección de la producción tradicional de alimentos reconociendo la presencia de
actividades rurales no agrícolas (Segrelles Serrano & Vásquez Sánchez , 2012), además
generalmente en foros mundiales de comercio y negociación, los países latinoamericanos han
rechazado el discurso y las prácticas de la multifuncionalidad por parte de Europa, argumentando
que es por medio de esta que se justifican las diferentes subvenciones y beneficios agrícolas en el
marco de la Política Agrícola Común (Bonnal, Bosc, Diaz, & Bruno).
Al igual que la multifuncionalidad, la nueva ruralidad tiene un enfoque global con el objeto de
definir políticas de desarrollo territorial, en el marco de reformas institucionales y económicas
para el establecimiento de nuevas formas de gobernancia. Además está basada en los
fundamentos de la nueva economía institucional (NEI); 1) fortalecimiento institucional para el
fortalecimiento de la democracia, los derechos y deberes, 2) orientado hacia la descentralización
con nuevas reglas de gobernancia, cooperación entre actores privados y públicos, 3) debate sobre
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la sostenibilidad de los recursos, 4) enfoque territorial del medio rural y no sectorial, en donde la
NR fundamenta su tesis, construcción territorial basada en la competitividad y coordinación
entre actores, en teoría, se minimiza el rol del Estado como “arbitro”, sin embargo en países de
latino américa, se evidencia el rol del estado en pro de mitigar las asimetrías territoriales. El rol
del Estado es de mayor relevancia en la multifuncionalidad, (Bonnal, Bosc, Diaz, & Bruno).
Desde esta perspectiva, el campo o la ruralidad experimentan nuevas demandas relacionadas con
sus recursos endógenos, principalmente el paisaje rural, la biodiversidad y los recursos naturales.
Oferta de productos pertenecientes a nichos de mercado no tradicionales (Instituto
Interamericano de Cooperación para la Agricultura IICA, 2000). Desde una mirada holística del
campo se reconoce las capacidades ecológica, desarrollo integral, la inserción social, la
formación y la educación, la diversificación productiva, patrimonio histórico social, la
sostenibilidad ambiental y la compensación por servicios (Segrelles Serrano & Vásquez Sánchez
, 2012). Por lo anterior, se definen nuevas funciones para la ruralidad en marco de la NR
descritas por Edelmira Pérez Correa citado por (Grajales Ventura & Concheiro Bórquez, 2009):
Equilibrio territorial, para contrarrestar los efectos del despoblamiento, que han sido inducidos
por las políticas orientadas a la concentración urbana y por fenómenos como la violencia en
varios países.
Equilibrio ecológico, en cuanto conservador de ecosistemas y a la producción de paisaje de
calidad, abierto y natural.
Producción de agua limpia y conservación de sus fuentes.
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Espacio para actividades de esparcimiento y recreo al aire libre que, cada vez más, están
ampliamente demandadas por los habitantes urbanos.
Usos agrarios no alimentarios como, por ejemplo, la producción de fibras textiles, la obtención
de productos energéticos y de recursos minerales en general sumidero de contaminantes del
aire, del agua y del suelo.
En el marco de estas funciones, existen diferentes actividades a las cuales se destinan los
diferentes recursos disponibles, a parte de la agricultura:
a) la agroindustria; b) actividades no agrícolas ligadas a la residencia (fabricación de
conservas, muebles, flores); c) servicios relacionados con el entretenimiento (turismo
rural, agroturismo, aportes al mantenimiento y desarrollo de la cultura, etcétera) y
espacios para el descanso; d) actividades de pequeñas y medianas empresas
manufactureras; e) “nuevas” actividades agropecuarias localizadas en nichos especiales
de mercado; f) extracción, oferta y cuidado de recursos naturales (minería, entre otras);
g) artesanía; h) ganadería; i) caza y pesca (en algunos lugares relacionadas también con
el turismo rural); j) comercio y k) pequeñas y medianas industrias manufactureras.
(Grajales Ventura & Concheiro Bórquez, 2009)
Reconociendo de este modo el carácter pluriactivo del campo, entendido como diversificación
productiva y una división del trabajo ampliada, capacidad para acomodarse al cambio, el éxito de
estas funciones depende principalmente de dos factores; incentivos por parte de los gobiernos
para la diversificación rural y necesidad de cambio en los hábitos de consumo y de relación con
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el campo por parte de la población (en especial urbana) con la disposición para remunerar estos
servicios (Segrelles Serrano & Vásquez Sánchez , 2012).
El campo en América Latina en el siglo XXI, se ha caracterizado por la disminución de la
población rural, aumento de la urbanización, limitada infraestructura que no permite una buena
conectividad, acompañado de procesos de concentración de la riqueza y aumento de la pobreza,
uso inadecuado de los recursos naturales por sobre explotación, alta participación del sector rural
en la economía (E. Pérez., 2004 citado por (Grajales Ventura & Concheiro Bórquez, 2009)).
Para el caso colombiano, la influencia de grupos armados al margen de la ley y el apoyo del
estado a la agricultura comercial, el paisaje rural paso de heterogéneo de los campesinos a
homogéneo de los agronegocios y amplias áreas subutilizadas (Grajales Ventura & Concheiro
Bórquez, 2009). Crisis que puede ser evidenciada por la participación en el PIB nacional por
parte del sector rural, que para los años 50 del siglo XX representaba el 40%, pero que para las
siguientes décadas se observaría una pérdida de importancia a tal punto que para el 2008 su
participación fue del 10%. La crisis en el sector rural también puede ser atribuida a los modelos
de desarrollo implementados en el país, como lo señalan Segrelles y Vásquez (Segrelles Serrano
& Vásquez Sánchez , 2012);
1) modelo de industrialización y sustitución de importaciones, donde se dio prioridad al sector
industrial, se consideraba al sector rural como fuente de materias primas y mano de obra,
impulsando la producción agroindustrial buscando la sustitución de importaciones, sin embargo
los resultados no fueron los esperados, la inequidad en la distribución del ingreso y tenencia de la
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tierra se mantuvieron, así mismo produjo un deterioro considerable del medio ambiente, el
empleo rural aumento a tasas muy bajas, a pesar de los intentos por aumentar la productividad y
el nivel tecnológico, la agricultura campesina o familiar se mantuvo tradicional y poco
tecnificada.
2) Modelo de apertura económica, en donde se utilizó al mercado como instrumento de
definición, regulación y asignación de recursos, impulsando igualmente el sector privado,
reduciendo el rol del Estado pero al mismo tiempo “modernizándolo” (funciones de
infraestructura, jurídico y fiscal). Este modelo implico tanto la liberación de importaciones como
la del mercado cambiario, la descentralización fiscal, privatizaciones y concesiones, entre otras
medidas. Se evidencio un abandono a los productores agropecuarios (desmonte de regímenes de
protección a la exportación, eliminación de aranceles, importación de productos agropecuarios,
eliminación de precios de sustentación, crédito agropecuario menos flexible) principalmente por
su falta de participación en las exportaciones, a pesar de esto, se mantuvieron algunas medidas
como la distribución de tierras, otorgamiento de crédito a tasas bajas, inversión directa a través
del programa Plan Nacional de Rehabilitación (PNR) y financiación de microempresas y
proyectos agroindustriales para la diversificación del sector, estas medidas se mantuvieron por
poco tiempo. Como efectos de este modelo, el sector disminuyo su participación en el PIB
nacional, redujo las áreas cultivables en café y transitorios, deterioro de balanza comercial por
aumento de importaciones, incremento del desempleo y pobreza rural y aumento en la
concentración del ingreso y la propiedad rural.
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Es a partir de la crisis en el sector rural generada por estas dos últimas décadas, en donde se
reconoce que el sector no fue reconocido por sus grandes funciones (demanda de bienes y
servicios, producción de materias primas y servicios ambientales, preservación de costumbres y
tradiciones, entre otras), funciones que evidencian la importancia del sector en la estabilidad
política y el desarrollo económico, político y social.

Razones que impulsaron a países

desarrollados a generar estrategias de protección y estímulo para el sector y sus funciones, en
Colombia entre 1992 y 1997 como alternativa se incentivaron actividades no agropecuarias en el
campo, como mecanismos de diversificación del mismo, lo que se podría llamar nueva
ruralidad (Segrelles Serrano & Vásquez Sánchez , 2012).
3.5. Evidencia del desarrollo Multifuncional en Colombia
El desarrollo de actividades diferentes a las tradicionales tales como la agricultura, la producción
agropecuaria y producción de alimentos, se da debido principalmente a la crisis de sector rural,
aprovechando las condiciones medio ambientales, su infraestructura y belleza paisajística. En
donde se evidencia el cambio en el uso del suelo en favor del turismo principalmente. De
acuerdo a esto, algunas de las actividades alternativas generadas en el país se describen a
continuación; (Segrelles Serrano & Vásquez Sánchez , 2012)
Pesca deportiva, región del Valle del Cauca y departamento de Cundinamarca, esta actividad se
puede encontrar en todo la región durante el camino de sus dos principales carreteras, la
Panamericana y la Panorama. Esta actividad se complementa con actividades como restaurante,
piscina y discoteca. A pesar que existe una amplia oferta de lugares para desarrollar la actividad,
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estos no se encuentran organizados, lo que no permite un pleno desarrollo de la actividad. A
pesar de esto, acueductos y represas construidas a lo largo de las diferentes cuencas, han limitado
el desarrollo normal de la vida de las especies, al punto de la extinción de muchas de estas
(Redaccion el Tiempo, 2000).
La ruta del azúcar y la panela, en esta actividad se busca impulsar la importancia de la cultura de
la caña de azúcar,

impulsado y apoyado por ASOCAÑA, se pueden identificar formas

tradicionales de producción como los trapiches y ranchos. También hay la posibilidad de
observar biodiversidad nativa en conservación.
Fincas cafeteras, adaptadas para recibir visitantes locales y extranjeros, conservando las
tradiciones y la infraestructura típica de la zona cafetera del país. En donde se ha venido
hablando de la “cadena turística del Quindío” por parte del Estado. Impulsando la biodiversidad,
la cultura y el paisaje cafetero, consolidando el agroturismo. Lo que ha fortalecido diferentes
encadenamientos sectoriales como por ejemplo club de calidad “”Haciendas del Café”,
Asociaciones de artesanos del Quindío y de Calarcá, Asociación de caballistas de Salento, entre
otras. Consolidando de este modo la cadena turística del Quindío. Articulando e impulsando la
biodiversidad, la cultura y el paisaje típico de la zona, como muestra de esta iniciativa se pueden
encontrar el parque temático del café y parque nacional de la cultura agropecuaria PANACA,
bases de la nueva ruralidad. Práctica de deportes extremos, entre las actividades que pueden ser
desarrolladas están; parapente, canopy, cabalgatas, senderismo, rappel y neumating, a lo que se
le ha denominado como turismo de aventura (Segrelles Serrano & Vásquez Sánchez , 2012).
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Visitas a lagunas, aprovechando las condiciones de biodiversidad y de riqueza hídrica, en
Colombia existen varias opciones para conocer, dentro de estos paisajes se encuentran; la laguna
del Sonso y las Madres Viejas del Rio Cauca, laguna del Chircal, Lago Calima (donde se pueden
arrendar viviendas rurales y se pueden desarrollar diferentes actividades). Como un proyecto
destacable en este sentido, se puede mencionar la propuesta Destino Paraíso que tiene como
principal objetivo el turismo sostenible, aprovechando las ventajas comparativas y competitivas
de la región del Valle del Cauca, por medio de la asociación de pequeñas empresas. Apoyado por
el BID, el sector privado y el Estado por medio de las alcaldías municipales (Segrelles Serrano &
Vásquez Sánchez , 2012).
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Capítulo IV. METODOLOGÍA Y RESULTADOS
4.1 Caracterización de la zona de estudio y Descripción de la población

Con el propósito de hacer un acercamiento al estado actual de la multifuncionalidad y la
agricultura familiar en Colombia, en esta tesis de grado se utilizó una base de datos desarrollada
por el proyecto denominado “VALORACIÓN Y APROPIACIÓN DE LOS RECURSOS
NATURALES COMO ESTRATEGIAS DE ADAPTACIÓN A CAMBIO CLIMATICO EN
SISTEMAS GANADEROS, CAFETEROS Y PANELEROS DE LA CUENCA BAJA DEL RIO
NEGRO” (Centro Internacional de Fisica CIF, 2015), el cual ha sido impulsado por la
Gobernación de Cundinamarca, Centro Internacional de Física y la Universidad Antonio Nariño,
a partir de datos obtenidos en 5 diferentes municipios; Caparrapi, Útica, Quebradanegra,
Guaduas y Puerto Salgar, pertenecientes al departamento de Cundinamarca y la cuenca media y
baja del rio negro. Sin embargo para el desarrollo del presente estudio se utilizarán los datos
correspondientes al municipio de Útica, debido a que estos suministran la información completa
para la solución del IMSPA.
En el presente capítulo se desarrolla una caracterización del municipio y unidades de producción
agrícola presentes en el municipio de Útica, Cundinamarca. Este departamento tiene una
superficie total de 24.210 kilómetros cuadrados, con una población total de 2’557.623 la cual se
encuentra dividida en 66,5% para la zona urbana y 33,5% de zona rural, su capital se encuentra
ubicada en la ciudad de Bogotá D.C.. (Morales Cely, Diaz Morales, & Hurtado Escobar, 2014).
De acuerdo al Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), este departamento
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aportó para el año 2015 el 5,27% del PIB nacional, cabe resaltar además el aporte por parte del
sector rural (Cultivo del café 5%, otros cultivos agrícolas 6,8%, producción pecuaria y caza
4,7%, silvicultura 0,1% y actividades relacionadas con la pesca 0,1%), el cual tuvo una
participación del 12,2% dentro del PIB departamental (Departamento Administrativo Nacional
de Estadistica DANE, 2018). De esta manera se puede observar que el sector agropecuario es la
principal actividad en la estructura económica del departamento, donde se resaltan los cultivos
del café, caña panelera, papa, maíz, plátano, arroz, flores, principalmente. Sumado a la
producción pecuaria donde se resalta la avicultura, producción de leche y sus derivados (Morales
Cely, Diaz Morales, & Hurtado Escobar, 2014). Sin embargo, de acuerdo con la secretaria de
planeación del departamento, en el periodo 2005 a 2014 Cundinamarca sufrió un periodo de
transición de la agricultura a la industria, lo que se puede evidenciar en la participación de cada
una de las actividades en donde las actividades agrícolas pasaron del 18% al 8% y las
industriales del 21% al 29%. Una caída similar a la del sector primario (agropecuario y minería)
el cual ha pasado del 20,2% en 2005 a 9,9% en 2014 en su participación en el PIB del
departamento (Secretaria de Planeacion Gobernacion de Cundinamarca, 2017).
Al noroeste del departamento se encuentra ubicado el municipio de Útica, en la provincia de
“Gualivá”, con una altura de entre 400 y 1600 msnm y una extensión de 9.233 ha, de las cuales
9.029 ha corresponden a zonas rural (13 veredas) y 204 has a zona urbana. La población total del
municipio es de 5.020 habitantes, de los cuales el 53% corresponden a población rural y 47% a
urbana. Posee una temperatura promedio de 26°C y una pluviosidad promedio de 1.360 mm
anual y 80% de humedad relativa. A pesar de tener una buena oferta hídrica, presenta
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deforestación y efectos contaminantes en zonas de recursos hídricos, principalmente la cuenca
del Rio Negro. Sus principales actividades productivas son el cultivo de caña panelera, maíz y
ganadería. Como actividades secundarias se encuentran comercio y turismo (Concejo Municipal
de Gestión del Riesgo, 2012).
De acuerdo con Rivas citado por Rodríguez (2017) la agricultura familiar representa cerca del
80% en la región del magdalena medio, Cundinamarca. También menciona que esta población se
enfrenta a varios inconvenientes, escaso relevo generacional, variación climática y fluctuaciones
del precio del café. Teniendo como consecuencia la migración y abandono del campo, perdida en
la diversidad de cultivos y producción pecuaria (agrodiversidad), aumento de la frontera
pecuaria, con la consecuente búsqueda de ingresos no agrícolas (Rodriguez Espinosa, 2017).
Para el desarrollo de la metodología descrita se evaluaron 50 unidades productivas
correspondientes al municipio de Útica, lo que corresponde a una superficie total de 1057,8 ha,
en donde se encuentran sistemas de diferentes tamaños, desde 1 ha hasta 145 ha y un promedio
de 21,15 ha, una altitud promedio de 583,34 msnm (valor mínimo de 485 y valor máximo de
847). De este modo, se aplicó una encuesta a cada uno de los sistemas productivos, trabajo
llevado a cabo durante el año 2015. Esta encuesta fue diseñada por el proyecto “Valoración y
apropiación de los recursos naturales como estrategias de adaptación al cambio climático en
sistemas ganaderos, cafeteros y paneleros de la cuenca baja del rio negro” (Centro Internacional
de Fisica CIF, 2015). A continuación se presenta una tabla resumen de las características
generales de los sistemas productivos evaluados:
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Tabla 1. Características generales de los sistemas productivos

Sistema

Ubicación (vereda) y superficie (ha)

S1; Ganadería

EL CURAPO (20)

S2; Ganadería

EL CURAPO (10)

S3; Ganadería

EL CURAPO (15)

S4; Ganadería

FURATENA (1,9)

S5; Ganadería,
Cañicultura/elabora
ción de panela

LA ABUELITA (145)

S6; Ganadería,
Cañicultura/elabora
ción de panela

TERAMA (16)

S7; Ganadería

FURATENA (30)

S8; Ganadería y
Otras Actividades
agrícolas

LA LIBERIA (100)

S9; Ganadería

FURATENA (30)

S10; Ganadería

FURATENA (20)

S11; Ganadería

FURATENA (40)

S12; Ganadería

FURATENA (30)

S13; Ganadería

FURATENA (20)

S14; Ganadería y
Otras Actividades
agrícolas

LA CHIVAZA (82,2)

S15; Ganadería,
Cañicultura/elabora
ción de panela
S16; Ganadería,
Cañicultura/elabora
ción de panela

Caracteristicas Generales
Escasa participación en actividades sociales, sin cultivos de
autoconsumo, pocas prácticas de conservación e importante
tradición agrícola
Escasa participación en actividades sociales, presencia de algunos
cultivos de autoconsumo, pocas prácticas de conservación e
importante tradición agrícola
Escasa participación en actividades sociales, presencia de algunos
cultivos de autoconsumo, pocas prácticas de conservación e
importante tradición agrícola
Sin manejo de agroquimicos, escasa participación en actividades
sociales, presencia de cultivos de autoconsumo, pocas practicas
de conservación y baja tradición agricola
Importante participación en actividades sociales, presencia de
algunos cultivos de autoconsumo, manejo de prácticas de
conservación y buena tradición agrícola y constante mano de obra
familiar y contratada
Escasa participación en actividades sociales, presencia de algunos
cultivos de autoconsumo, pocas prácticas de conservación y baja
tradición agrícola
Sin manejo de agroquímicos, escasa participación en actividades
sociales, presencia de algunos cultivos de autoconsumo, pocas
prácticas de conservación y baja tradición agrícola
Sin manejo de agroquimícos, buena participación en actividades
sociales, presencia de cultivos de autoconsumo, incorporación de
prácticas de conservación, buena tradición agrícola y constante
mano de obra familiar y contratada
Sin manejo de agroquímicos, buena participación en actividades
sociales, presencia de cultivos de autoconsumo, incorporación de
prácticas de conservación e importante tradición agrícola
Sin manejo de agroquímicos, buena participación en actividades
sociales, presencia de cultivos de autoconsumo, incorporación de
prácticas de conservación e importante tradición agrícola
Escasa participación en actividades sociales, presencia de cultivos
de autoconsumo, importante incorporación de prácticas de
conservación, importante tradición agrícola y mano de obra
familiar y contratada
Escasa participación en actividades sociales, presencia de cultivos
de autoconsumo, pocas practicas de conservación y mano de obra
familiar y contratada
Escasa participación en actividades sociales, presencia de cultivos
de autoconsumo y pocas prácticas de conservación
Sin manejo de agroquímicos, buena participación en actividades
sociales, presencia de algunos cultivos de autoconsumo, baja
tradición agrícola y constante mano de obra familiar y contratada

TERAMA (10)

Sin manejo de agroquímicos, escasa participación en actividades
sociales e importante tradición agrícola

TERAMA (35)

Escasa participación en actividades sociales, presencia de cultivos
de autoconsumo, pocas practicas de conservación y buena
tradición agrícola
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Sistema

Ubicación (vereda) y superficie (ha)

Caracteristicas Generales

S17; Ganadería,
Cañicultura/elabora
ción de panela

TERAMA (8)

Buena participación en actividades sociales, presencia de cultivos
de autoconsumo, pocas prácticas de conservación y importante
tradición agrícola

S18; Ganadería,
Cañicultura/elabora
ción de panela

TERAMA (25)

S19; Ganadería

TERAMA (9)

S20; Ganadería

TERAMA (15)

S21; Ganadería

TERAMA (12)

S22; Ganadería

TERAMA (10)

S23; Ganadería,
Cañicultura/elabora
ción de panela

TERAMA (4)

S24; Ganadería

TERAMA (10)

S25; Ganadería

LA FRIA (25)

S26; Ganaderia

TERAMA (40)

Escasa participación en actividades sociales, presencia de cultivos
de autoconsumo y buena tradición agrícola

S27; Ganadería

FURATENA (20)

Escasa participación en actividades sociales, presencia de cultivos
de autoconsumo, pocas practicas de conservación y buena
tradición agrícola

S28; Ganadería

FURATENA (45)

S29; Ganadería

LA FRIA (1)

S30; Ganadería,
Cañicultura/elabora
ción de panela

LA FRIA (10)

Escasa participación en actividades sociales, presencia de cultivos
de autoconsumo, pocas prácticas de conservación e importante
tradición agrícola

S31; Ganadería

LA FRIA (8)

Escasa participación en actividades sociales, presencia de cultivos
de autoconsumo, pocas prácticas de conservación y buena
tradición agrícola

S32; Ganadería,
Cañicultura/elabora
ción de panela

TERAMA (5)

S33; Ganadería,
Cañicultura/elabora
ción de panela

TERAMA (12)

Escasa participación en actividades sociales, presencia de cultivos
de autoconsumo e importante tradición agrícola

S34; Ganadería,
Cañicultura/elabora
ción de panela

LA FRIA (2)

Escasa participación en actividades sociales, presencia de cultivos
de autoconsumo y pocas practicas de conservación

Escasa participación en actividades sociales, presencia de algunos
cultivos de autoconsumoy buena tradición agrícola
Escasa participación en actividades sociales, presencia de algunos
cultivos de autoconsumoy buena tradición agrícola
Importante participación en actividades sociales, presencia de
cultivos de autoconsumo, manejo de practicas de conservación e
importante tradición agrícola
Importante participación en actividades sociales, presencia de
cultivos de autoconsumo, pocas prácticas de conservación e
importante tradición agrícola
Escasa participación en actividades sociales, presencia de cultivos
de autoconsumo e importante tradición agrícola
Escasa participación en actividades sociales, presencia de cultivos
de autoconsumo, pocas prácticas de conservación e importante
tradición agrícola
Escasa participación en actividades sociales, presencia de cultivos
de autoconsumo y buena tradición agrícola
Escasa participación en actividades sociales, presencia de cultivos
de autoconsumo, pocas prácticas de conservación y buena
tradición agrícola

Sin manejo de agroquimicos, escasa participación en actividades
sociales, presencia de cultivos de autoconsumo, buena tradición
agrícola y mano de obra familiar y contratada
Buena participación en actividades sociales, presencia de cultivos
de autoconsumo, pocas practicas de conservación e importante
tradición agrícola

Escaza participación en actividades sociales, presencia de cultivos
de autoconsumo, pocas prácticas de conservación e importante
tradición agrícola
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Sistema

Ubicación (vereda) y superficie (ha)

Caracteristicas Generales

S35; Ganadería

TERAMA (7)

S36; Ganadería,
Cañicultura/elaboración
de panela

LA FRIA (5)

S37; Ganadería

LA FRIA (4)

S38; Ganadería,
Cañicultura/elaboración
de panela

LA FRIA (40)

S39; Ganadería,
Cañicultura/elaboración
de panela

LA FRIA (5)

S40; Ganadería

TERAMA (10)

Escasa participación en actividades sociales, presencia de
cultivos de autoconsumo y buena tradición agrícola

S41; Ganadería

FURATENA (8,3)

Escasa participación en actividades sociales, presencia de
cultivos de autoconsumo y buena tradición agrícola

S42; Ganadería

FURATENA (15)

S43; Ganadería,
Cañicultura/elaboracion
de panela

FURATENA (11,7)

Buena participación en actividades sociales y buena
tradición agrícola
Buena participación en actividades sociales, presencia de
cultivos de autoconsumo, pocas prácticas de conservación
y buena tradición agrícola

S44; Ganadería

LA CHIVAZA (2)

S45; Ganadería

LA CHIVAZA (3)

S46; Ganaderia

LA CHIVAZA (3)

S47; Ganadería

TURTUR (11)

S48; Ganadería,
Cañicultura/elaboración
de panela

FURATENA (14,7)

S49; Ganadería

FURATENA (40)

S50; Ganadería,
Cañicultura/elaboración
de panela

FURATENA (12)

Importante participación en actividades sociales y
presencia de cultivos de autoconsumo
Escasa participación en actividades sociales, presencia de
cultivos de autoconsumo y buena tradición agrícola

Escasa participación en actividades sociales, presencia de
cultivos de autoconsumo y buena tradición agrícola
Escasa participación en actividades sociales, presencia de
cultivos de autoconsumo, pocas prácticas de conservación,
importante tradición agrícola y mano de obra familiar y
contratada
Escasa participación en actividades sociales, presencia de
cultivos de autoconsumo, pocas practicas de conservación
y buena tradición agrícola

Escasa participación en actividades sociales, pocas practicas
de conservación y buena tradición agrícola
Escasa participación en actividades sociales y buena
Escasa participación en actividades sociales, presencia de
algunos cultivos de autoconsumo, pocas prácticas de
conservación y buena tradición agrícola
Escasa participación en actividades sociales, presencia de
cultivos de autoconsumo, pocas prácticas de conservación
y buena tradición agrícola
Escasa participación en actividades sociales, presencia de
algunos cultivos de autoconsumo y buena tradición
agrícola
Escasa participación en actividades sociales, presencia de
algunos cultivos de autoconsumo y buena tradición
agrícola
Escasa participación en actividades sociales, importante
presencia de cultivos de autoconsumo, pocas practicas de
conservación y buena tradición agrícola

Fuente; Elaboracion propia con base a (Salcido Ruiz, Gerritsen, & Moreno Hernandez, 2016)
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4.2. Evaluación multifuncional de Sistemas Agrarios
A continuación se describe la metodología con la cual se evaluará la multifuncionalidad en sistemas de
producción agrícola en el municipio de Útica Cundinamarca.

4.2.1 Índice de Multifuncionalidad de Sistemas de Producción Agrícola (IMSPA)

Como herramienta de análisis de la multifuncionalidad presente en los sistemas de producción
agrícola se tomó como herramienta el Índice de Multifuncionalidad de Sistemas de Producción
Agrícola, IMSPA (Salcido Ruiz, Gerritsen, & Moreno Hernandez, 2016), formulado por Salcido
et al, este índice permite visualizar la unidad productiva como un sistema, donde se analiza los
cuatro aspectos de un sistema de producción agrícola el medio explotado, componente ambiental,
componente económico y componente social, los cuales han sido descritos anteriormente. Estos
componentes complementarios hacen parte del sistema de producción agrícola que cuenta con
entradas (insumos) y salidas (productos), lo que en su conjunto se denomina la
multifuncionalidad de la agricultura. Por medio de este índice se evalúa el grado de
multifuncionalidad de un sistema de producción agrícola, a través de 12 funciones, clasificadas
en 4 ámbitos.
El valor del índice se obtiene al integrar el valor de los cuatro ámbitos. La ponderación y valores
máximos que cada ámbito puede obtener fueron desarrollados por medio del método Delphi. De
acuerdo a esto, el IMSPA maneja una escala de 0 a 100, en donde valores cercanos a 100,
indican un mayor nivel de multifuncionalidad del sistema.
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Gráfico 2. Composición del IMSPA

Fuente; Elaboración propia con base a (Salcido Ruiz, Gerritsen, & Moreno Hernandez,
2016)
Cada ámbito puede obtener un valor máximo previamente definido;


Ámbito Territorial; Valor máximo 20.



Ámbito Ambiental; Valor máximo 30.



Ámbito Económico; Valor máximo 25.



Ámbito Social; Valor máximo 25.
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La interpretación del resultado del índice se hace de acuerdo a la siguiente tabla:
Tabla 2. Interpretación resultado IMSPA
Categoría
I. Multifuncionalidad Baja (1-20)

Definición
Mínimo aporte de funciones dentro y fuera del
sistema, clasificado como convencional
II. Multifuncionalidad Media Baja (20.1- Sistema convencional, con aporte marcado en
alguno de los cuatro ámbitos
40)
III. Multifuncionalidad Intermedia (40.1- Sistema en transición debido al aumento o
disminución en la producción de funciones
60)
IV. Multifuncionalidad Media Alta (60.1- Sistema diverso en producción de funciones,
aunque no proporcional
80)
Amplia producción de funciones en todos los
V. Multifuncionalidad Alta (80.1-100)
ámbitos, con efecto positivo tanto en el
ambiente como en la sociedad, lo que define
un sistema multifuncional
Fuente; elaboración propia con base a (Salcido Ruiz, Gerritsen, & Moreno Hernandez, 2016)
4.3 Resultados

De acuerdo a lo descrito anteriormente y con la información obtenida de los 50 sistemas
productivos a partir de las encuestas, se desarrolla una evaluación multifuncional a partir del
Índice de Multifuncionalidad de Sistemas de Producción Agrícola (IMSPA), en el que se
describen las 12 funciones de los 4 ámbitos (territorial, ambiental económico y social) que
integran el índice y posteriormente se determina el nivel de multifuncionalidad de cada uno de
los sistemas.
4.3.1 Desarrollo del IMSPA municipio de Útica, Cundinamarca
A continuación se presentan los resultados en cada uno de los ámbitos;
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Ámbito Territorial
En este punto se tiene en cuenta el medio donde se desarrolla la explotación o se desarrolla el
sistema. Está compuesto por las siguientes funciones; configuración del paisaje, conectividad
espacial e historia agrícola. El valor máximo que cada sistema puede obtener en este ámbito es
de 20.
Con respecto a la función configuración del paisaje, se observó que ninguno de los sistemas
productivos presento más de 6 cultivos en el año (incluyendo actividades pecuarias), sin embargo
el 58% (29 sistemas) presentaron de 4 a 5 cultivos y 42% (21 sistemas) de 2 a 3. Ninguno de los
sistemas se dedica a una única función.
La función conectividad espacial muestra que el 98% de los sistemas poseen un sistema de
reservorio de aguas lluvia, tan solo el sistema No. 5 no maneja este tipo de reservorios. Solo uno
de los sistemas manifestó tener acueducto (sistema No. 4, 2%). El 12% manifestó tener 3
sistemas de abastecimiento de agua, 52% 2 sistemas y 36% un sistema.
De acuerdo a la función historia agrícola, el 50% de los sistemas evaluados asegura que la
productividad del sistema se mantiene constante en el tiempo, en producción y nuevos cultivos.
El 17% manifiesta haber tenido un aumento en la productividad y número de cultivos y solo el
8% manifestó una disminución.
A continuación se presenta un gráfico en el que se encuentran representadas las calificaciones en
las tres funciones del ámbito territorial de los 50 sistemas productivos:
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Gráfico 3. Calificación ámbito territorial
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Ámbito Ambiental
En este ámbito se tienen en cuenta los recursos naturales disponibles para el sistema. Está
compuesto por las funciones; Provisión de refugio, conservación de suelo y agua y preservación
de biodiversidad. El valor máximo que cada sistema puede obtener en este ámbito es de 30.
De acuerdo a la función provisión de refugio, se evidencia que todos los sistemas evaluados
proveen de algún tipo de refugio para animales silvestres, en el 50% de los sistemas se manejan 3
tipos de refugio (entre los que se pueden encontrar; nacimiento de agua, ríos-quebradas,
protección de rondas de río o protección de rondas), el 12% presento 4 tipos de refugio, el 34% 2
tipos y tan solo el 4% solo un tipo.
De acuerdo con la función de conservación del suelo y el agua, de las diez practicas tenidas en
cuenta las que más se presentan son protección de rondas (100% de los sistemas) y separación de
residuos (56% de los sistemas). Todos los sistemas evaluados presentaron al menos una práctica
de las evaluadas. Ninguno de los sistemas manifestó practicar silvopastoreo y cultivos
intercalados.
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La función preservación de biodiversidad muestra que en los sistemas evaluados la variedad en
los cultivos es mínima, en el cultivo de caña solo se maneja un tipo de caña y el 82% de los
sistemas utiliza solo un tipo de fuente forrajera para los animales. A pesar de esto, el 12% de los
sistemas maneja setos en márgenes o barreras vivas y 38% combina la producción de ganado con
otro cultivo.
A continuación se presenta un gráfico en el que se encuentran representadas las calificaciones en
las tres funciones del ámbito ambiental de los 50 sistemas productivos:
Gráfico 4. Calificación ámbito ambiental
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Ámbito Económico
Este ámbito está compuesto tanto por los instrumentos de producción como por el componente
humano o mano de obra. Las funciones que lo integran son; Viabilidad rural, fortalecimiento de
economía local y seguridad alimentaria. El valor máximo que cada sistema puede obtener en este
ámbito es de 25.
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De acuerdo a los resultados en la función de viabilidad rural, se evidencia que el 80% de los
sistemas evaluados solo cuenta con un empleo externo a la familia, en donde la participación de
la familia es mínima y se limita a la toma de decisiones. A diferencia del 8% que presenta un
empleo familiar constante y externo temporal. Solo el 6% de los sistemas mostraron empleo
familiar y externo constantes, lo que aumenta el nivel de multifuncionalidad.
Con respecto a la función de fortalecimiento de la economía local, se encuentra que el 100% de
los productores evaluados comercializan sus productos tanto en la localidad de origen como
externa a ella, aunque la última de manera indirecta, pues los productos como panela y ganado
son vendidos en el municipio y posteriormente comercializados por intermediarios fuera de él.
La función seguridad alimentaria muestra que el 62% de los sistemas presenta un autoconsumo
indirecto o a partir de cultivos o explotación pecuaria, el 26% solo presento autoconsumo directo
o de extracción del sistema por medio de cultivos de “pan coger”, 8% no presentaron
autoconsumo y solo 1 de los sistemas (2%, sistema 50) presento tanto autoconsumo directo como
indirecto.
A continuación se presenta un gráfico en el que se encuentran representadas las calificaciones en
las tres funciones del ámbito económico de los 50 sistemas productivos:
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Gráfico 5. Calificación ámbito económico
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Ámbito Social
El ámbito social describe la importancia del ser humano en el sistema productivo y su relación
con la comunidad. Está compuesto por las funciones; Arraigo territorial, protección de
patrimonio cultural y cohesión social. El valor máximo que cada sistema puede obtener en este
ámbito es de 25.
De acuerdo a la función protección del patrimonio cultural, se resalta el hecho que el 100% de
los sistemas no utilizan fertilizantes químicos como abonos, solo el 18% de los sistemas no
tenían cultivos alternos, solo el 8% tiene dificultades con vías de acceso al predio, no se
manifestó manejar plantas y/o animales de manera medicinal.
La función arraigo territorial muestra que el 78% de los sistemas es administrado por los
dueños del predio y que además son de procedencia local, 8% son de procedencia local pero el
terreno es rentado o prestado, otro 8% es manejado por el dueño del predio pero es de
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procedencia externa y solo 6% de los sistemas es manejado por arrendatarios que no son de
procedencia local.
De acuerdo a la función de cohesión social, se evidencia que el 76% de los responsables de los
sistemas no tienen ningún tipo de participación en grupos sociales, 8% pertenece a grupos
sociales, 6% pertenece a algún grupo y asiste a las reuniones, 2% participa en acuerdos en pro
del grupo social y solo 8% hace parte del grupo organizativo de los grupos sociales.
A continuación se presenta un gráfico en el que se encuentran representadas las calificaciones en
las tres funciones del ámbito social de los 50 sistemas productivos:
Gráfico 6. Calificación ámbito social
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A partir del análisis descrito anteriormente de las 12 funciones y 4 ámbitos de la
multifuncionalidad, esta información es integrada para estimar el IMSPA correspondiente a cada
sistema productivo. De acuerdo a los resultados, no se evidenciaron sistemas con nivel de
multifuncionalidad alta o baja. El nivel de multifuncionalidad media-bajo fue representado por
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10 sistemas (20%). 34 sistemas (68%) mostraron un nivel intermedio de multifuncionalidad y
solo 6 sistemas (12%) mostraron un nivel medio alto.
En la tabla que se presenta a continuación, se presenta el valor obtenido por cada uno de los
sistemas evaluados y su respectivo nivel de multifuncionalidad de acuerdo al IMSPA.
Tabla 3. Valor obtenido IMSPA
Nombre
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18
S19
S20
S21
S22
S23
S24
S25

Valor IMSPA Categoria IMSPA
36,7035
Media-Baja
39,2035
Media-Baja
39,2035
Media-Baja
43,2835
Intermedia
68,5295
Media-Alta
50,1085
Intermedia
41,3335
Intermedia
71,042
Media-Alta
65,0195
Media-Alta
62,6945
Media-Alta
59,1775
Intermedia
45,7835
Intermedia
42,5335
Intermedia
52,788
Intermedia
44,1455
Intermedia
46,5385
Intermedia
58,216
Intermedia
47,1805
Intermedia
42,4305
Intermedia
64,0025
Media-Alta
60,7785
Media-Alta
43,7705
Intermedia
47,8785
Intermedia
40,8555
Intermedia
42,5385
Intermedia

Fuente: Elaboración propia.

Nombre
S26
S27
S28
S29
S30
S31
S32
S33
S34
S35
S36
S37
S38
S39
S40
S41
S42
S43
S44
S45
S46
S47
S48
S49
S50

Valor IMSPA Categoria IMSPA
40,8555
Intermedia
42,5385
Intermedia
52,2885
Intermedia
47,641
Intermedia
50,2705
Intermedia
37,4885
Media-Baja
50,0785
Intermedia
47,9455
Intermedia
44,9585
Intermedia
50,3505
Intermedia
46,0555
Intermedia
39,1055
Media-Baja
55,0785
Intermedia
47,2885
Intermedia
44,4305
Intermedia
37,5555
Media-Baja
38,618
Media-Baja
51,6635
Intermedia
40,4385
Intermedia
38,7555
Media-Baja
38,7385
Media-Baja
42,5385
Intermedia
45,4305
Intermedia
30,9805
Media-Baja
49,7885
Intermedia
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4.4 Análisis de resultados

Con el propósito de realizar una descripción más detallada, se presenta un análisis por cada uno
de los tres niveles de multifuncionalidad encontrados en el municipio de Útica, a partir de un
gráfico de “araña”, que permite la visualización de la calificación promedio en cada una de las
funciones.
En el nivel de multifuncionalidad intermedia baja se encuentran 10 sistemas con una calificación
promedio de 37,63 y valores entre 30,98 y 39,20. El promedio obtenido de todas las funciones
fue de 3,136 y de acuerdo al grafico se encuentra que las funciones con mejor calificación
promedio son historia agrícola (5,362) y fortalecimiento de la economía local (5,625), en
contraste con la función protección del patrimonio cultural que obtuvo un promedio de 0. El
ámbito que mejor calificación obtuvo fue el territorial con un promedio de 3,77. De acuerdo a lo
anterior se puede decir que estos sistemas son administrados de manera convencional y su único
aporte a la multifuncionalidad se da desde la complejidad del paisaje a partir del uso de
diferentes cultivos en el sistema productivo, sumado al hecho de que en el municipio los
productores se encuentran integrados al mercado local, lo que facilita la comercialización de los
productos.
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Gráfico 7. Valor promedio multifuncionalidad media baja
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Fuente: Elaboración propia.
En el nivel de multifuncionalidad intermedia se encuentran 34 sistemas con una calificación
promedio de 47,00 y valores entre 40,43 y 59,17. El promedio obtenido de todas las funciones
fue de 3,91 y de acuerdo al grafico se encuentra que las funciones con mejor calificación
promedio son arraigo territorial (7,33) y fortalecimiento de la economía local (5,625), en
contraste con la función protección del patrimonio cultural que obtuvo un promedio de 1,38. En
este caso, el ámbito con mejor calificación fue el económico con un promedio de 4,4. Estos
sistemas se consideran en transición de una producción convencional a sostenible, sensibles al
cambio por lo que pueden retroceder o avanzar en el proceso. Su principal aporte a la
multifuncionalidad se da desde el arraigo territorial, donde se evidencia un sentido de
pertenencia importante, debido principalmente al origen local de los dueños de los sistemas,
además de la comercialización local de los productos.
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Gráfico 8. Valor promedio multifuncionalidad intermedia
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Fuente: Elaboración propia.
En el nivel de multifuncionalidad intermedia alta se encuentran 6 sistemas con una calificación
promedio de 65,34 y valores entre 60,77 y 71,04. El promedio obtenido de todas las funciones
fue de 5,44 y de acuerdo al grafico se en cuenta que las funciones con mejor calificación
promedio son cohesión social (9,11) y preservación de la biodiversidad (8), en contraste con la
función protección del patrimonio cultural que obtuvo un promedio de 1,45. El ámbito con mejor
promedio para este nivel fue el ambiental con 6,06. Estos sistemas presentan el aporte más
importante desde la multifuncionalidad, se caracterizan por la diversidad en la producción,
favorecer prácticas amigables con el medio ambiente y biodiversidad, sumado a una importante
cohesión social, que muestra una participación relevante por parte de los dueños y
administradores de estos sistemas en la red social.
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Gráfico 9. Valor promedio multifuncionalidad media alta
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Fuente: Elaboración propia.
4.4.1 Agricultura familiar y campesina; un acercamiento en el municipio de Útica

Teniendo en cuenta la definición de la agricultura familiar suministrada por la FAO en 2014
(Salcedo, De La O, & Guzman, 2014) y la Unidad Agrícola Familiar (ley160 del 1994) descritas
en el capítulo 4, se evidencia que en el municipio de Útica solo 10 (20%) de 50 sistemas
productivos evaluados se fundamentan en el trabajo familiar, quienes remuneran su trabajo a
partir de la actividad agrícola y obtienen un excedente económico que puede ser capitalizado.
Estos resultados contrastan con los datos suministrados por la FAO, donde menciona que un
78,4% de las explotaciones rurales en Colombia se consideran agricultura familiar (Salcedo, De
La O, & Guzman, 2014), esto puede evidenciar una disminución en este tipo de unidades
productivas, una pérdida de importancia en el suministro de empleo rural y menor suministro de
alimentos por parte de la agricultura familiar o campesina. Lo que se comprueba con el resultado
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obtenido en la función protección del patrimonio cultural, que resulto con el menor peso en el
índice.
De acuerdo a los resultados obtenidos del IMSPA, dentro del grupo de agricultura familiar, se
obtuvo un promedio mayor en la función protección del patrimonio cultural, en comparación con
el índice general, incluso mayor que el promedio obtenido para el nivel multifuncionalidad
media alto. Lo que supone una mejora en la preservación del conocimiento tradicional por parte
de este tipo de explotaciones.
En contraste con las características descritas de la agricultura familiar, donde se afirma que en
promedio el tamaño de las explotaciones de este tipo son de 5 ha (Salcedo, De La O, & Guzman,
2014), en Útica el promedio se obtuvo en 50,92 ha. Otra variable que debe ser tenida en cuenta
para estos sistemas es el autoconsumo, este grupo obtuvo una calificación promedio de 4,25,
menor que el nivel medio alto de multifuncionalidad (4,58), esto no significa que deja de ser un
valor importante si se compara con los otros dos niveles. Igualmente muestra la importancia que
tiene para este tipo de explotaciones los cultivos destinados al autoconsumo. Sin embargo, estos
sistemas si presentan un intercambio importante en el mercado, debido principalmente a su
tamaño (Altieri, 2015) y concuerda con lo descrito por Forero sobre el cambio de lógica
productiva y la existencia de las dimensiones doméstica y monetaria en la agricultura familiar
(Forero, 2013).
Como se mencionó anteriormente, estos sistemas productivos no incorporan prácticas que
orienten hacia la optimización de la producción, evidencia de esto se encontró que ninguno de
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los 10 sistemas productivos manifestó tener profesionales en agricultura o producción pecuaria,
al igual que tractores, sembradoras, arados, entre otros, en algunos casos se cuenta con
picapastos, motobombas, motosierras, guadañas y fumigadoras. Sumado a lo anterior ninguno de
los sistemas manifestó utilizar fertilizantes de ningún tipo. A pesar de esto, el 40% de estos
sistemas logra hacer una transformación de productos agrícolas, principalmente la caña de
azúcar.
Dentro de este grupo, se encontró un nivel de multifuncionalidad intermedia con un valor
promedio de 57,40, el 27% (3 sistemas) mostraron un nivel media alta, los otros sistemas
intermedia y ninguno de los sistemas media baja. Esto muestra que sistemas productivos
agrícolas manejados de forma tradicional o agricultura familiar, aumenta el número de funciones
positivas generadas en los sistemas, lo que responde al desarrollo sustentable y la agroecología.
Gráfico 10 Valor promedio agricultura familiar
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Capítulo V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
De acuerdo al Índice de Multifuncionalidad de Sistemas de Producción Agrícola (IMSPA)
desarrollado en el municipio de Útica, Cundinamarca, se puede afirmar que la oferta de
funciones multifuncionales en el municipio es en promedio intermedia, lo que quiere decir que
las explotaciones se encuentran en un nivel de transición, con una leve tendencia hacia la
multifuncionalidad media-baja, lo que sugiere un aumento de explotaciones de tipo
convencional. Sumado a esto, se encontró que el aumento del nivel de multifuncionalidad en el
municipio va de la mano principalmente de funciones como la cohesión social, el arraigo
territorial, preservación de la biodiversidad, fortalecimiento de la economía local, seguridad
alimentaria y la historia agrícola. También se puede afirmar que la función protección del
patrimonio cultural, fue la función con menor peso en el índice para todos los niveles, lo que
evidencia una perdida en el conocimiento “campesino” o tradicional. Al igual que la función
conectividad espacial que presento calificaciones bajas, se evidencia la falta de asistencia por
parte del Estado debido a que solo 1 de los 50 sistemas evaluados manifestó abastecerse de agua
de acueducto, las otras fuentes fueron reservorio de aguas lluvia, nacimientos, entre otros.
Sumado a lo anterior, se puede afirmar que sistemas agrícolas familiares o campesinos presentan
un mayor nivel de multifuncionalidad que aquellos sistemas administrados de forma
convencional. Lo que prevé un desarrollo sustentable y manejo agroecológico mayor en este tipo
de unidades productivas. Se evidencia además, que el 100% de estos agricultores comercializan
sus productos y que la cantidad de producto para autoconsumo es minimo, lo que concuerda con
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lo descrito por (Forero, 2013). A pesar de esto, se muestra en estos sistemas una falencia
productiva debido a la ausencia de asistencia técnica – profesional y de capital productivo, por lo
que 100% de estos sistemas es clasificado como semiextensivo.
La agricultura familiar campesina sigue estando en el escenario de los territorios rurales a pesar
de las adversidades que enfrenta. Esta forma de agricultura hace valiosos aportes a las
comunidades en general, manteniendo y mejorando la calidad de vida de las personas (FAO,
2014). Además, como se muestra en este estudio, este tipo de explotaciones ofrecen una mayor
cantidad de funciones positivas para el medio ambiente y la comunidad. Por tanto, se hace
necesaria su conservación, entendimiento y análisis como una forma de producción con
características propias, que la diferencian de la agricultura empresarial o agricultura
convencional que se enmarcan dentro de esquemas de producción eminentemente capitalistas.
A pesar del amplio desarrollo de actividades alternativas (agricultura familiar o campesina,
lúdicas, ecoturismo, turismo científico o de aventura) y su evidente aporte al desarrollo
sustentable y la agroecológico, estas actividades se encuentran aisladas unas de otras, sin ningún
tipo de organización y donde se evidencia la falta de apoyo y regulación por parte del Estado,
que incentive la producción de funciones positivas en el sector rural y mitigue el impacto sobre
el patrimonio cultural y natural por parte de producciones convencionales (Segrelles Serrano &
Vásquez Sánchez , 2012).
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