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CAPITULO 1 

INTRODUCCIÓN 

La idea principal de la investigación es identificar la contribución de la mujer rural en la 

seguridad alimentaria del trópico de altura, analizando tres comunidades rurales desde el 

enfoque de género femenino, sobre dos tipos de producción agrícola (agricultura familiar y 

un módulo agrícola con técnicas de agricultura de precisión y agricultura sostenible) la 

primera es desarrollada en la zona y la segunda implementada, a fin de analizar el aporte a 

la seguridad alimentaria familiar y comunitaria. Puesto que es necesario resaltar el concepto 

sobre la mujer rural y su papel en la producción agrícola. 

1.1 Pregunta de investigación 

¿Cuál es la contribución de la mujer rural del trópico de altura a la seguridad alimentaria, 

desde la comparación entre agricultura familiar y la implementación de técnicas de 

producción de agricultura sostenible y agricultura de precisión?  

1.2 Problema de investigación y justificación 

“En la actualidad aún no alcanzamos a dimensionar el aporte que hacen al desarrollo del 

país las mujeres rurales colombianas. Las mujeres campesinas, indígenas y 

afrodescendientes hacen en el campo un trabajo silencioso” (Hines, 2019). Teniendo en 

cuenta el apartado de Hines (2019), se puede evidenciar que en el marco colombiano son 

pocos los estudios encargados de observar y explicar las diferencias de género en la 

productividad agrícola colombiana, asintiendo que alrededor del 26 % de la población 

habita en zonas rurales y que el país tiene vocación agrícola es necesario que se realicen 

investigaciones sobre todos los panoramas en el campo colombiano.  

Las limitantes de la mujer rural  

Según un estudio realizado por la FAO (2014), las mujeres rurales son agentes cruciales 

para la lucha contra la pobreza rural, el hambre y la malnutrición, además representan el 

50% de la mano de obra agrícola en los países en desarrollo. Empoderar a las mujeres, y 

romper la brecha para alcanzar la igualdad de género significaría darle igual acceso al que 

tienen los hombres rurales a los recursos productivos, y en esta dinámica, las mujeres 

rurales podrían ayudar a combatir el hambre. “Realizar un análisis de género sobre el 
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trabajo agrícola es entender que hombres y mujeres tienen una posición diferente en la 

estructura social y, por lo tanto, que ambos sexos tienen necesidades y potencialidades 

diferentes” (Belén, 2011). 

“Las mujeres rurales están implicadas, y lo van a estar de una forma más intensa en los 

próximos años, en los procesos de modernización de la vida económica, política, social y 

cultural de los pueblos” (García, sin fecha), puesto que son agentes importantes para las 

relaciones con el entorno y elementos de la ruralidad tradicional, además desarrollan un 

papel estratégico para la pervivencia de los pueblos, cada vez las mujeres rurales participan 

en la toma de decisiones y en la forma de innovar en su hogar. García (sin fecha) autor del 

texto la mujer rural en los procesos de desarrollo de los pueblos se centra en dos 

problemáticas que presentan las mujeres rurales, la primera es la dificultad de ejercer como 

titulares de explotaciones agrarias en zonas de agricultura extensiva y la segunda es la 

presión que se ejerce desde la sociedad para que las mujeres emigren, dentro de estas 

problemáticas se habla del mercado de trabajo para la mujer rural excesivamente reducido y 

poco elástico. La valoración que tenían en el mundo rural, los trabajos que se les ofrecían a 

las mujeres como el servicio doméstico o el trabajo asalariado de la agricultura, estos, no 

son bien remunerados y por ende muchas mujeres los tuvieron que abandonar, y, por 

último, está el carácter cultural que hace referencia a las limitaciones que ha tenido que 

vivir la mujer rural para vivir con autonomía y sin presión en su libertad. Por estas razones 

es necesario crear posibilidades de trabajo y que las mujeres se posicionen de asumir el 

protagonismo social.  

Según el análisis de (Yepes et al, sin fecha), observan que la mujer campesina en Colombia 

aborda el tema de la economía del cuidado, esto hace referencia al trabajo no remunerado 

que se realiza en el hogar (limpieza de la casa y el cuidado de las personas que conforman 

el núcleo familiar), las mujeres ocupan alrededor de ocho horas para realizar las labores del 

hogar, lo que coloca a la mujer en un espacio donde no va a tener tiempo para proyectarse 

en sus estudios y en la toma de decisiones. 

La mujer rural y la agricultura  

En Colombia el 74,8% del total de unidades agrícolas que se trabajan son parte de la 

definición de agricultura familiar, entendida conforme a la Ley N°160/1994, del Sistema 
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Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesina como una “empresa básica de 

producción agrícola, pecuaria, acuícola o forestal, cuya extensión, conforme a las 

condiciones agroecológicas de la zona y la tecnología adecuada, permite a la familia 

remunerar su trabajo y disponer de un excedente capitalizable que coadyuve a la 

formación de su patrimonio” (Salcedo & Guzmán, 2014). En Sur América el 18% de las 

producciones agrícolas familiares las lideran las mujeres rurales Salcedo & Guzmán (2014), 

resaltando labores como: ventas de productos a pequeña escala, labores domésticas dentro y 

fuera de su hogar, preparación de alimentos para la familia, producción de alimentos desde 

la siembra a la cosecha y procesamiento artesanal o casi artesanal para la venta Castaño 

(2015). Este tipo de agricultura que es de pequeña escala produce una cantidad relevante de 

alimentos que se consumen en el mundo, ya que, este opera en alrededor del 80% de la 

tierra cultivable del mundo, desafortunadamente sus niveles de producción son bajos, 

puesto que según la red de agricultura G20 los retos que asume la agricultura familiar son: 

Su baja visibilidad ante los entes gubernamentales y la sociedad causando olvido de sus 

productores, familias y necesidades y por ende resultando en la falta de tecnología 

adecuada para ellos, propiciando el olvido en los sistemas de investigación, innovación, 

financieros y manejo de riesgos y desbancando la prioridad de los sistemas de extensión 

para la agricultura familiar. Así mismo, reconocen la importancia de mejorar la capacidad 

de la agricultura familiar ya que este tipo de agricultura puede generar impactos negativos 

sobre los recursos naturales; unas posibles soluciones a estas problemáticas que se 

discutieron fueron: la necesidad de políticas para apoyar e invertir en la agricultura, facilitar 

el acceso a bienes productivos para los agricultores familiares, con especial atención a los 

derechos de propiedad de tierra y derechos de las mujeres, favorecer el comercio libre, 

mejorar las capacidades de los agricultores, en especial de las mujeres y jóvenes, conservar 

la biodiversidad y los recursos naturales y promover la competencia en el mercado de 

insumos para la agricultura. “Al mismo tiempo, en algunas partes del mundo que no han 

adoptado prácticas modernas la agricultura sigue siendo ineficiente y, además, puede 

obstaculizar la sostenibilidad a largo plazo del sistema de producción de alimentos” 

(CNULD, sin fecha). Según la FAO (sin fecha) las áreas que se identifican para potenciar la 

agricultura familiar son: (i) el desarrollo y difusión de prácticas agrícolas sostenibles, (ii) la 

diversificación de cultivos, (iii) la recuperación de productos tradicionales, (iv) el 
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establecimiento de micro huertos y módulos pecuarios, (v) la gestión de conocimientos, (vi) 

la integración con mercados y (vii) el micro riego. 

La agricultura familiar tiene una relación directa con la seguridad alimentaria, puesto que 

influye en los tres factores determinantes para la seguridad alimentaria, que son: 

disponibilidad, acceso y uso; un ejemplo clave es el proyecto forsandino en el cual la FAO 

(2014), trabajó cuatro año con los gobiernos de Perú y Ecuador para el fortalecimiento de 

organizaciones indígenas y apoyo al rescate de productos tradicionales, el objetivo principal 

de ese proyecto fue mejorar la seguridad alimentaria de las familias de comunidades 

indígenas, el proyecto conto con aprovechamiento de productos tradicionales, diversos 

talleres de capacitaciones y el fortalecimiento institucional de las organizaciones indígenas, 

los resultados clave fueron la percepción de las familias que participaron en el proyecto en 

comparación con aquellas que no participaron, puesto que, el 62% de los participantes en el 

proyecto afirmó que su alimentación fue buena, mientras que, el 48% de los no 

participantes consideraron su alimentación buena, además, los participantes del proyecto 

consumieron una variedad de alimentos con diversos componentes nutricionales, en 

comparación con los no participantes y finalmente los ingresos de los participantes fue de 

48% más alto en comparación con los no participantes. En Colombia, el “57,5% de los 

hogares rurales se encuentra en situación de inseguridad alimentaria, frente a 38,4% de 

los hogares urbanos” (MADR, 2016) y la seguridad alimentaria depende de la producción 

de cereales en minifundios, que se comercializa en mercados locales, los productos más 

importantes son el arroz y el maíz, y las principales problemáticas que presentan los 

agricultores del país son: la baja productividad de las unidades productoras, el rezago en 

infraestructura de transporte y de la producción, transformación y agregación de valor 

agropecuario. 

“La inseguridad alimentaria puede reducirse simplemente eliminando gran parte de la 

pérdida y el desperdicio del sistema, por ejemplo: desarrollando capacidades entre los 

productores de alimentos, estableciendo compromisos para mejorar la gestión y 

protección, e introduciendo tecnologías mejoradas” (CNULD, sin fecha), al mejorar la 

producción y la productividad se tendrá un impacto importante en la disponibilidad de 

alimentos. La solución a las problemáticas presentadas entre agricultura familiar y 
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seguridad alimentaria se pueden solucionar por medio de escuelas de aprendizaje, co-

aprendizaje y aprendizaje empírico, también se plantea utilizar tecnología mejoradas que 

permitan el uso y la aplicación eficiente de insumos agrícolas, completado con un manejo 

sustentable que minimice el impacto de la agricultura sobre los ecosistemas y que permita a 

futuras generaciones disponer de seguridad alimentaria CNULD (sin fecha). Por esto se 

plantea el uso de agricultura sostenible y agricultura de precisión, guiado por una serie de 

capacitaciones que permitan el uso accesible y sencillo de operar para las mujeres rurales, 

ampliando la visión sobre su papel en el desarrollo de la seguridad alimentaria y generando 

una producción agrícola con mayores beneficios nutricionales, económicos y eficientes en 

el manejo de las labores agrícolas, así lo decreta el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 

rural puesto que dicen que deben promover el desarrollo rural con enfoque territorial y el 

fortalecimiento de la productividad y competitividad de los productos agropecuarios, 

permitiendo el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, bajo los principios de 

competitividad, equidad, sostenibilidad, multisectorialidad y descentralización (Hodson et 

al, 2016). 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

Analizar la contribución de la mujer rural del trópico de altura a la seguridad alimentaria 

familiar y comunitaria. 

1.3.2 Objetivos específicos  

1. Implementar módulos con técnicas de agricultura de precisión y agricultura 

sostenible en el área de estudio.  

2. Identificar y caracterizar las capacidades y formas de producción agrícola 

desarrolladas por las mujeres rurales del área de estudio.  

3. Resaltar el aporte de la mujer rural en las producciones agrícolas y en la seguridad 

alimentaria. 
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CAPÍTULO 2 

MARCO CONCEPTUAL 

2.1 Revisión de la literatura 

Se realizó una búsqueda sobre el papel de la mujer rural en la seguridad alimentaria y 

varios de los documentos principalmente documentos con información sobre comunidades 

de otros países o con un contexto global coinciden en que la mujer rural es un pilar para la 

seguridad alimentaria familiar, ya que son las encargadas de intervenir directamente en la 

subsistencia diaria de sus hogares. Así mismo, varios de los artículos e investigaciones 

hablan sobre las dificultades que enfrentan las mujeres rurales ya que son una de las 

poblaciones más vulnerables al hecho de no poseer los mismos derechos legales, las 

mismas posibilidades de educación, salud, créditos y  servicios agrícolas, adicionalmente, 

hay que agregar que según la FAO (2015), menos del 20 % de las mujeres rurales posee su 

propia tierra por lo que en algunas ocasiones no se les tienen en cuenta para liderar o 

ejecutar programas agrarios o de desarrollo rural en sistemas productivos.   

El papel de la mujer rural depende de la zona geográfica, de las costumbres 

socioeconómicas y la cultura o etnia donde se encuentre ubicada, por lo general se habla de 

las mujeres rurales como aquellas que viven en un ambiente rural y se dedican a actividades 

agropecuarias. 

Principalmente las mujeres rurales se encargan de las actividades domésticas, como la 

agricultura familiar, las actividades pecuarias y la recolección de leña o agua, estas labores 

son para uso único de su núcleo familiar, por lo que no reciben una remuneración 

monetaria: “La mayoría de las mujeres rurales y campesinas tienen escasas oportunidades 

en el mercado laboral, siendo más probable que se dediquen a actividades no reguladas 

por derecho laboral y, por tanto, estando expuestas a mayores riesgos” (CEDAW, 2019). 

Además, cabe resaltar que son las principales responsables por la educación y el cuidado de 

su familia.  

Cuando se habla de seguridad alimentaria a cargo de las mujeres se puede afirmar que la 

mujer rural es la encargada de cultivar, cuidar y seleccionar los alimentos que va a 

proporcionar a su familia, además, si estas tienen un ingreso monetario lo suministran para 

educación, alimentación y salud de la familia. Hidalgo (2012). “La mujer rural juega un 
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papel esencial en los cuatro pilares relacionados con la seguridad alimentaria: 

disponibilidad, accesibilidad, utilización y estabilidad” (Hidalgo, 2012). Exaltando la 

responsabilidad de la nutrición familiar y el conocimiento de la biodiversidad local. “Más 

allá de representar alrededor del 50% de la fuerza formal de producción de alimentos en el 

mundo, las mujeres rurales ocupan un rol predominante en la producción de alimentos a 

pequeña escala, la preservación de la biodiversidad, la recuperación de prácticas 

agroecológicas y, por tanto, en la garantía de la soberanía y la seguridad alimentaria y 

nutricional de las Américas” (OEA, 2020).  

Según el Comité de seguridad alimentaria mundial (2017), la igualdad de género y el 

empoderamiento de la mujer son vitales para lograr la seguridad alimentaria en el mundo, 

ya que pueden ayudar a incrementar los niveles de nutrición, reforzar la productividad 

agrícola y la gestión de los recursos naturales, así mismo, resaltan que la igualdad de 

género y el empoderamiento femenino se encuentra dentro del esquema de los objetivos de 

desarrollo sostenible, puesto que los estudios demuestran que cuando las mujeres tienen un 

acceso equitativo al de los hombres, como a los recursos financieros y productivos, las 

oportunidades de generación de ingresos, educación, alimentación y servicios aumentan 

considerablemente.  

Conociendo que las mujeres rurales son un pilar para la seguridad alimentaria y que en 

general su fortaleza se expresa por medio de la agricultura familiar y los beneficios que 

acarrean para la seguridad alimentaria de su familia, también es necesario hablar sobre la 

productividad agrícola de las mujeres rurales. Para ello varios estudios tratan de explicar 

cuál es la productividad agrícola de una mujer y por qué es diferente a la productividad 

agrícola de un hombre, para esto miden la eficiencia técnica (refleja la capacidad de un 

agricultor para obtener una producción máxima dados unos niveles de insumos y 

tecnología), y la eficiencia distributiva (se refiere a la capacidad de un agricultor de 

distribuir los recursos de manera tal que logre maximizar beneficios) Yepes & Marín (sin 

fecha). Teniendo en cuenta los resultados del estudio de Zuluaga (2015), se puede respaldar 

lo anteriormente mencionado, ya que cuando el género de la persona que toma decisiones 

productivas y uso del suelo es femenino la productividad agrícola como rendimiento de la 

tierra es menor en un 30 % en comparación con los hombres, estos resultados también 



17 
 

destacan que las mujeres rurales del estudio contemplaban un nivel de escolaridad más baja 

que los hombres, las mujeres que tenían que hacer frente a las decisiones productivas son 

tres años más jóvenes que los hombres, tienen menor fuerza laboral a su disposición y 

tienden a tener más niños en su hogar; otro resultado significativo de esta investigación es 

que los hogares en que el hombre es el agricultor principal, son 26% más productivos que 

cuando la agricultora principal es una mujer, esto porque las mujeres poseen 0.26 ha. El 

estudio se realizó con pequeños productores de los cuales el promedio de posesión de 

tierras es de 1 ha, por lo que al poseer menor cantidad de tierra se ve afectado la producción 

agrícola total. “La brecha productiva entre hombres y mujeres refleja un limitado acceso 

de la mujer a insumos, recursos y servicios clave para la producción” (Zuluaga, 2015). Así 

mismo, las diferencias en la productividad agrícola por género recalcan que las mayores 

limitantes son: falta de insumos como fertilizantes, la falta de acceso a asistencia técnica y 

servicios de extensión, diferencias en la estrategia de mercado e igualmente diferencias en 

la adopción de capital y maquinaria agrícola. 

A lo largo de las décadas se ha tenido la visión estereotipada sobre el concepto de la mujer 

rural, se creía que la mujer rural solo es la acompañante o “ayudante” del esposo y que este 

es el que maneja todos los aspectos en cuanto a división de trabajo de la tierra. Con el pasar 

de los años y diferentes investigaciones se ha demostrado que la división de trabajo es muy 

heterogénea y varía según la cultura, la región, el cultivo principal, la estructura heredada 

de tenencia de la tierra, la diferenciación social campesina, la etnicidad y la estructura del 

mercado laboral, entre otras variables. La posesión de tierra por parte de las mujeres les 

permite entrar a influir en el poder de negociación que tienen en el hogar y en la 

comunidad, dentro de muchos otros beneficios. En Colombia la reforma agraria no 

beneficiaba la restitución de tierras para las mujeres hasta 1984, con la implementación de 

la política explicita para mujeres rurales, cuando planteó la incorporación de la mujer en el 

desarrollo rural, esto sucedió porque en la década de los 80´s se sufrió una crisis alimentaria 

en Colombia, dando paso para reconocer la importancia de la explotación campesina en la 

producción de alimentos y la participación de las mujeres en la producción agropecuaria. 

Durante este periodo surge la organización de mujeres rurales y se reconoce el derecho de 

la mujer a la tierra León & Deere (1997). 
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Según el objetivo de desarrollo sostenible 2: Hambre cero del PNUD se busca terminar con 

todas las formas de hambre y desnutrición para el 2030, este está directamente relacionado 

con la seguridad alimentaria, puesto que este garantiza la sostenibilidad de los sistemas de 

producción de los alimentos y aplicar prácticas agrícolas sostenibles CNULD (sin fecha). 

“Con una población mundial que se prevé alcance los 9 000 millones en 2050, garantizar 

la seguridad alimentaria exige importantes avances en cuanto a productividad agrícola y 

competitividad” (IAE, sin fecha). Reconociendo las dificultades y los baches que representa 

la consolidación de la seguridad alimentaria se plantea la importancia del papel de la 

agricultura en el desarrollo por el hambre cero.  

La inseguridad alimentaria implica grandes desafíos como lo son: el cambio climático, las 

malas prácticas, los usos contrapuestos de la tierra, la apropiación de la tierra, el rápido 

incremento de la demanda y del desperdicio de los alimentos y los cambios en la dieta. En 

el presente trabajo se habla principalmente sobre los aspectos del sistema alimentario 

moderno que incluyen la agricultura y su impacto en la seguridad alimentaria; por lo cual se 

desarrollaron las ideas entorno a las malas prácticas y el cambio climático: “Los cambios en 

los patrones de aprovechamiento de las tierras a la desertización, la salinidad y el cambio 

climático afectan a la disponibilidad de alimentos y aumentan sus precios” (IAE, sin 

fecha). Por ejemplo, en las últimas décadas se ha evidenciado que la agricultura se ha 

vuelto más productiva pero menos sostenible, y es que con la ayuda de las malas prácticas 

se incrementa el daño al medio ambiente, por ejemplo, con el uso de los fertilizantes se 

consigue incrementar los rendimientos de los cultivos, pero la ineficiencia en su aplicación 

abre paso para la contaminación directa e indirecta en el aire, fuentes de agua y suelo. Uno 

de los procesos que causa el desperdicio y lixiviación de los fertilizantes en las provisiones 

de agua es conocido como eutrofización, donde se promueve el crecimiento de las algas y 

hay una pérdida de oxígeno, generando así un deterioro en los ecosistemas acuáticos, 

además cuando se habla de malas prácticas también entra en contexto la combinación de la 

falta de transporte refrigerado y adecuado por la movilización de alimentos, las deficientes 

infraestructuras viales y las inclemencias del tiempo entre un lugar a otro por lo que el 

desperdicio de alimentos producidos puede ser mayor. Cabe resaltar que las malas prácticas 

están motivadas por presiones políticas, económicas, demográficas y en algunos casos por 

la falta de acceso a educación o capacitaciones para los productores agropecuarios CNULD 
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(sin fecha). En cuanto al cambio climático la agricultura presenta grandes desafíos, ya que 

la agricultura es una de las principales fuentes de emisión de gases efecto invernadero en el 

mundo y de contaminación en las afluentes de agua, con relación a la seguridad alimentaria 

se prevén varios factores, el primero está relacionado con los cambios a largo plazo en el 

clima, ya que esto implica trasladar gradualmente las áreas optimas de siembra. El segundo, 

se asocia a el aumento en los fenómenos climáticos extremos, por los cambios en el 

régimen de lluvias y de temperatura, puesto que la mayoría de los cultivos son a libre 

exposición, además, se ha evidenciado un aumento de enfermedades y plagas en los 

cultivos. Los expertos del grupo intergubernamental sobre el cambio climático (IPCC) 

pronostican un aumento de 3°-4°, esto significará un alza en los precios de los alimentos, ya 

que la agricultura tendrá que solucionar diferentes problemáticas relacionadas a las 

condiciones climáticas CNULD (sin fecha), por ejemplo, en Colombia Según el Ministerio 

de Agricultura, “la ocurrencia del fenómeno de El Niño reduce el rendimiento agrícola de 

Colombia. Los cultivos más afectados históricamente han sido fique, yuca, palma africana, 

cebada, arroz, café y papa” ocasionando en el periodo del 2015-2016 20% de perdidas en 

el sector agrícola, además, los cereales y las frutas se vieron afectadas por las heladas, 

aumentando costos de producción, según el IICA “El Niño también causa altos impactos en 

plagas y enfermedades en la agricultura” (Hodson et al 2016); En cuanto al fenómeno de 

la niña los principales daños son inundaciones, deslizamientos y erosión. El tercer factor 

será el manejo de las arvenses puesto que se volverán más problemáticas por el aumento de 

los niveles de dióxido de carbono, ya que este reducirá la eficacia de algunos herbicidas. 

“Es probable que los productores y consumidores de bajos ingresos sean los más afectados 

debido a la falta de recursos para invertir en medidas de adaptación y diversificación para 

afrontar los aumentos de precio” (CNULD, sin fecha). 

“La humanidad tiene necesidad de diseñar e implementar estrategias alternativas que 

garanticen la continuidad del desarrollo de la actividad agrícola para garantizar el 

desarrollo socioeconómico y la seguridad alimentaria mitigando el deterioro de los 

servicios ecosistémico” (Salas et al 2020). Por lo cual el uso de agricultura sostenible se 

presenta como una solución, ya que, esta utiliza métodos amigables con el medio ambiente 

para el control y manejo de arvenses, plagas, enfermedades y fertilización de los cultivos, 

minimizando el impacto de la agricultura en los problemas ambientales, una de las practicas 
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que ayuda a la implementación de la agricultura sostenible es la agricultura de precisión, la 

cual consiste en: el uso de tecnología, sistemas de información geográfica, uso de 

información para aumentar la calidad y el rendimiento de las cosechas, proporcionando un 

menor impacto a los servicios ecosistémicos, además este tipo de agricultura puede 

contribuir a la seguridad alimentaria puesto que ayuda con el mantenimiento de registros, la 

trazabilidad y la documentación de los alimentos, optimizando la generación de provisiones 

Precisión agricultura (2018); agregado a esto también se habla que dentro de las prácticas 

de agricultura sostenible esta la agricultura climáticamente inteligente, la cual presenta un 

enfoque de garantizar la seguridad alimentaria bajo el escenario del cambio climático 

inducido por el hombre (Salas et al 2020). 

2.2. ¿Qué es la seguridad alimentaria? 

La seguridad alimentaria significa que todas las personas puedan tener acceso a una 

cantidad de alimentos suficientes como para cumplir con los requisitos nutricionales de la 

persona, además estos alimentos deben de ser inocuos, esto significa que las personas que 

tengan seguridad alimentaria pueden llevar una vida sana y activa; dentro de esta definición 

se abordan tres pilares primordiales FAO (2011): 

1. La disponibilidad física de los alimentos: hace referencia a la oferta que hay de 

alimentos, esto significa el nivel de producción, de existencia y de comercio neto. 

2. Acceso económico y físico de los alimentos: hace referencia al acceso de los 

alimentos y a la insuficiencia en los ingresos monetarios. 

3. La utilización de los alimentos: se entiende como la forma en la que el organismo 

aprovecha los nutrientes presentes en los alimentos, así mismo se habla de la 

correcta preparación de los alimentos, la diversidad de la dieta y distribución dentro 

del hogar.  

“En Colombia, si bien el concepto de SAN (seguridad alimentaria y nutricional) se venía 

desarrollando en círculos académicos desde hace un par de décadas, solo hasta hace 

pocos años se ha venido adoptando y desarrollando en el ámbito gubernamental y a nivel 

de las comunidades en general” (PNSA, 2013). 
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2.3. Mujer rural 

“En Colombia, las mujeres localizadas en las áreas rurales encuentran amplias 

dificultades para explotar sus capacidades frenando así el desarrollo integral de los 

territorios” (Botello & Guerrero, 2017). 

Según la FAO (2019), el principio de no dejar a nadie atrás para cumplir con el desarrollo 

sostenible, enfocándose en la igualdad de género, que prioriza la toma de decisiones 

equitativa y la participación de las mujeres rurales en el momento de desarrollar leyes, 

políticas y programas, incluye dar prioridad a acceso y un control igualitario sobre los 

recursos productivos, los servicios, los ingresos, los mercados, el trabajo digno y la 

reducción de la carga laboral de las mujeres. 

La estrategia de la FAO para lograr esto se basa en enfoques de género integrados y 

transformadores a nivel global, nacional, regional, del hogar y comunitario. Por ello 

aseguran que es necesario empoderar a las mujeres rurales, garantizando igualdad de acceso 

a los recursos y servicios naturales, promoviendo gobernanza inclusiva de la tierra y el 

agua, facilitando el acceso a las mujeres para tecnologías que ayuden a mejorar la 

productividad agrícola, incluyendo enfoques agrícolas, sensibles al género y al cambio 

climático, y fortalecer las capacidades de los agricultores para obtener producciones 

sostenibles y sustentables. Así mismo, es necesario empezar a cerrar las brechas que 

generan inequidad de género, fortaleciendo el liderazgo y participación de las mujeres 

rurales, apoyar la inversión agrícola sensible al género, impulsar el acceso de las mujeres 

rurales a un trabajo digno y promover servicios de asesoramiento sensibles al género FAO 

(2019).  

“Las mujeres son actrices principales de la seguridad alimentaria, pues contribuyen con 

sus actividades a que sus hogares tengan ingresos para acceder a la alimentación, y, dada 

la asignación cultural de roles según sexo, son las principales responsables de la 

preparación de los alimentos, junto con todas las tareas domésticas y de cuidado que 

enfrentan” (Salcedo & Guzmán, 2015). 

2.4. Zonas de producción  

Está definida como una zona tropical ya que se encuentra comprendida entre el trópico de 

cáncer y el trópico de capricornio, en Colombia se clasifica a los trópicos de altura como 
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altiplanicies y laderas frías de la región Andina; el altiplano andino se caracteriza por ser 

favorable para la actividad humana, la producción ganadera y agrícola (papa y cereales).  

La investigación se realizó en tres zonas del trópico de altura (El Chircal, Sesquilé y Hato 

grande) las cuales se describen a continuación: 

2.4.1. Sesquilé  

Se extiende en su totalidad en un área de 142 Km2, de los cuales 0,38 Km2 corresponden al 

área urbana. Altura sobre el nivel del mar 2590 m., temperatura media 14 °C y dista a 

Bogotá de 45 km por la carretera central del norte. Sus tierras corresponden a piso térmico 

frío, están regadas por el río Bogotá y varias corrientes menores, en su jurisdicción se 

encuentra la histórica laguna del Guatavita y parte del embalse de Tominé CMGRD (2018). 

Aspectos productivos y económicos  

La mayor fuente de ingreso para los habitantes del municipio es el empleo en entes 

comerciales y empresas, en el municipio, localidades vecinas y Bogotá, estos recursos son 

el principal eje en el desarrollo económico y social local. 

Dentro del municipio las principales actividades económicas generadoras de ingresos son, 

la agricultura con cultivos de papa, arveja y zanahoria. Cultivos de flores nacional y de 

exportación. La leche obtenida en las haciendas se vende a procesadoras, la obtenida a nivel 

de pequeños se procesa para la elaboración de quesos, yogurt, arequipe y parte para la venta 

local. En cuanto a la papa la variedad más común es la pastusa suprema, parda pastusa y 

algunas variedades para consumo industrial CMGRD (2018). 

2.4.2. Hato grande (Suesca) 

Debido a la escasa información de estudios sobre la vereda de Hato Grande, se toma como 

base los datos encontrados sobre el municipio de Suesca. En este territorio se encuentran 

tres centros poblados: Las cabeceras veredales de Santa Rosita, Hato Grande y Cacicazgo. 

Suesca es un municipio turístico ya que sirve para practicar deportes extremos. El 

municipio está ubicado a las afueras de Bogotá, es eminentemente rural puesto que de su 

población (17.000 habitantes), el 72% es rural y el 28% se encuentran en el pueblo. En 
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cuanto a aspectos culturales la mujer de Suesca es la jefa del hogar y en su mayoría trabaja 

en los cultivos de flores durante todo el año Jiménez & Yepes (2008). 

Aspectos productivos y económicos  

El municipio presenta un bajo índice de producción agropecuaria, predomina el cultivo en 

pequeña escala de la papa, la cebada y la arveja. “Las familias conservan huertas para el 

autoconsumo, así como animales domésticos, vacas, ganado de carne, ovejas, conejos y 

gallinas. En general, un porcentaje significativo de la población ha abandonado la 

agricultura para desempeñarse en los floricultivos como asalariados, de igual forma la 

actividad ganadera es poca debido en parte a la carencia de agua y pastos” (Cadena et al 

2011). Las principales fuentes de empleo son en su orden: las empresas floricultoras, 

jornales agrícolas (papa), explotaciones ganaderas, explotaciones mineras (carbón, canteras, 

chircales) Jiménez & Yepes (2008). 

2.4.3. El chircal (Bojacá) 

Bojacá es un municipio ubicado en el occidente de la Sabana, cuenta con una extensión de 

10.600 hectáreas, su población se concentra en las zonas urbanas ya que de 12.448 

habitantes el 80% se encuentra en ambientes urbanos y el 19% en zonas rurales. 

Aspectos productivos y económicos 

Las principales actividades económicas son la agricultura y la silvicultura, predominando el 

cultivo de flores como principal cultivo del municipio, otros cultivos asociados son: 

helechos, estrellitas y demás para los boquetes, cultivo de mora, papa y arveja. Otra 

actividad económica principal tiene que ver con el turismo y hotelería, ya que Bojacá es un 

municipio con un santuario religioso, por lo que en fines de semana y fiestas católicas la 

economía gira en torno a la producción y venta de artículos religiosos Cohen & Melara 

(2019). 

2.5. Tipos de producción agrícola a trabajar en la zona 

“Los sistemas de producción alimentaria y agrícola de todo el mundo se enfrentan a 

desafíos sin precedentes a causa de la creciente demanda de alimentos por una población 

en auge, el aumento del hambre y la malnutrición, los efectos adversos del cambio 

climático, la sobreexplotación de los recursos naturales, la merma de la biodiversidad y la 
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pérdida y el desperdicio de alimentos” (FAO, sin fecha).  Teniendo en cuenta lo anterior, 

en el presente estudio se utilizaron tres tipos de modelos agrarios para la zona de estudio: 

(i) Agricultura familiar, (ii) Agricultura de precisión y (iii) Agricultura sostenible.  

2.5.1. Agricultura familiar 

La agricultura familiar se caracteriza por utilizar la fuerza de trabajo familiar, por ende, 

dependen económica y socialmente de las actividades que realizan como familia. Según la 

FAO (2014), aquellos agricultores que son clasificados en agricultura familiar presentan las 

siguientes características: 

● Acceso limitado a recursos de tierra y capital 

● Uso preponderante de fuerza de trabajo familiar 

● Las actividades agropecuarias son las principales fuentes de ingresos en el núcleo 

familiar 

La importancia de la agricultura familiar radica en que en América Latina y el Caribe el 

80% de la agricultura pertenece a este modelo, por lo que entre el 27 y el 67% de los 

alimentos proviene de esta forma de agricultura. Además, está vinculada con la seguridad 

alimentaria nacional y mundial, ya que tanto en países desarrollados como en desarrollado 

este tipo de agricultura es predominante en la producción de alimentos, aunque muchos de 

los agricultores dentro de la agricultura familiar se ven afectados por su poco acceso a tierra 

y recursos FAO (2014). Según Salcedo y Guzmán (2014), en Colombia el 80% de la 

agricultura familiar que se desarrolla entra en el segmento de agricultura de subsistencia, la 

cual está orientada al autoconsumo, son recursos productivos e ingresos insuficientes para 

garantizar la reproducción familiar, lo que induce a la asalarización, pero así mismo 

observan que el aporte de la agricultura familiar a la seguridad alimentaria es significativa, 

por ejemplo en Colombia este tipo de agricultura produce el 30% de los cultivos anuales. 

2.5.2. Agricultura de precisión 

La agricultura de precisión se encarga de optimizar el uso de los insumos agrícolas, en 

función de la cuantificación de la variable tiempo y espacio de la producción agrícola. Este 

tipo agricultura incluye tres etapas diferentes para su desarrollo, las cuales son: 

1. Recolección de datos 
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2. Procesamiento e interpretación de la información 

3. Aplicación de insumos 

Analizando las tres etapas se recurre a realizar las recomendaciones pertinentes para un 

cultivo establecido o para comenzar una producción agrícola, hay que entender que estas 

recomendaciones van ligadas a aumentar las producciones agrícolas y a un manejo de 

recursos e insumos más aprovechable, “La aplicación del concepto de agricultura de 

precisión puede comenzar, por ejemplo, a partir de la cosecha  –con  el  mapa  de  

rendimiento–  o  a  partir  del  conocimiento  de  la  variabilidad  del  suelo” (Bongiovanni 

et al 2006). 

Las ventajas de la agricultura de precisión es que utiliza tecnología de información que 

responde a las exigencias de un mercado competitivo, que puede requerir de un mayor 

volumen de producción en precios más bajos, ayudando a disminuir la contaminación 

ambiental puesto que, optimiza la cantidad de agroquímicos aplicados en los suelos y 

mejora de la calidad de las cosechas (Bongiovanni et al 2006). La relación entre agricultura 

de precisión y seguridad alimentaria se ve reflejada en la necesidad de implementar 

tecnologías que aumenten la eficiencia de la producción, y se enfoca en minimizar el 

impacto de la agricultura sobre el medio ambiente CUNLD (sin fecha). 

2.5.3. Agricultura sostenible  

Es un sistema de producción agrícola que ayuda a conservar los recursos, es 

económicamente viable y ambientalmente sano; así mismo debe garantizar la seguridad 

alimentaria mundial, y promover ecosistemas saludables apoyando el manejo sostenible de 

los recursos naturales, el objetivo principal de la agricultura sostenible es satisfacer las 

necesidades de las generaciones presentes y futuras, garantizando la rentabilidad, la salud 

del medio ambiente y la equidad social y económica FAO (2015). 

Acciones para implementar la agricultura sostenible Nestlé (2019): 

1. Realizar una rotación de cultivos: Ideal para manejar la fertilización del suelo y 

controlar las plagas y enfermedades de los cultivos. 

2. Diversificar los cultivos: Hace referencia al uso de policultivos. 
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3. Conservar la biodiversidad: Se trata de ir en contra de las alteraciones del 

ecosistema para usos antrópicos. 

4. Practicar el manejo agroecológico en los cultivos: No utilizar agroquímicos. 

5. Gestionar mejor el agua: Hacer uso adecuado del recurso agua. 

6. Establecer barreras y cerco vivos. 

7. Participa de los negocios verdes. 

8. Utiliza bioinsecticidas y/o control biológico.  

CAPÍTULO 3 

MATERIALES Y METODOS 

Antes de aplicar la metodología se realizó un trabajo previo de exploración e identificación 

de los predios a trabajar, encontrando mujeres que estuvieran dispuestas a trabajar en la 

investigación y que desearan ampliar sus conocimientos a través del proyecto. Para ello el 

director de la tesis planteó el municipio de Hato Grande pues era un lugar donde él estaba 

trabajando en una investigación, además, conocía unas mujeres en el municipio de Sesquilé 

interesadas en aprender sobre agricultura sostenible. Por último, la investigadora principal 

planteó el municipio de Bojacá pues conocía algunas mujeres rurales que estaban 

dispuestas a participar en el proyecto. En esta fase exploratoria se identificó el terreno y se 

analizó si era posible implementar la huerta en el espacio que poseían las participantes, y se 

explicó brevemente sobre los aspectos generales del proyecto de investigación. 

3.1. Diseño de la investigación 

La investigación se enmarca en un enfoque mixto el cual es considerado como “la 

implicación de un proceso de recolección, análisis y vinculación de datos cuantitativos y 

cualitativos en un mismo estudio o una serie de investigaciones para responder a un 

planteamiento del problema” (Hernández, Sin fecha). Así mismo, los métodos mixtos son 

definidos como multimetódicos ya que utilizan diferentes diseños que mezclan variables 

cualitativas y cuantitativas como: Diseños concurrentes, secuenciales, de conversión y de 

integración. 

Este método es ideal para la investigación puesto que es un método que integra diferentes 

disciplinas, teniendo en cuenta que la seguridad alimentaria y la mujer rural son temas en 
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los que hay que lidiar con complejos sociales y complejos de producción, se entiende que la 

mejor forma de ahondar en el tema es por medio de la interdisciplinaridad de las áreas 

Hernández (Sin fecha). 

Las características del método mixto son (Núñez, 2017):  

• Recolección y análisis convincente y riguroso de datos. 

• Integración de los dos tipos de datos según la posibilidad, esta integración puede ser 

simultanea o secuencial. Dando equilibrio al utilizar una de las formas de 

integración o utilizando ambas, según las fases del programa de investigación.  

• Incorporar los procedimientos teniendo en cuenta la complejidad del mundo y los 

marcos teóricos de la investigación. 

• Combinar este procedimiento dentro de las concepciones específicas de la 

investigación. 

3.2. Área de estudio 

La investigación se llevó a cabo en tres zonas Hato Grande, Bojacá y Sesquilé, ya que estas 

zonas hacen parte del trópico de altura.  

Hato Grande 

La vereda de Hato grande está ubicada en la zona nororiental del municipio de Suesca 

(Figura 1), la vereda limita al Norte con Lenguazaque, al Suroriente con Peña negra, al 

Suroccidente con Agua Clara, al Occidente con Cucunuba y al Oriente con Chocontá. 

Sesquilé 

Localizado en las estribaciones de la cordillera oriental, Sesquilé tiene los siguientes 

límites: Norte: Chocontá y Suesca, Sur: Guatavita, Oriente: Chocontá y Macheta 

Occidente: Gachancipá y Suesca (Figura 1). 

Bojacá  

Bojacá es un municipio ubicado en el occidente de la Sabana, cuenta con una extensión de 

10.600 hectáreas, este municipio limita al norte con: Facatativá, Madrid y Mosquera, sur 

con: Tena, San Antonio del Tequendama y la Mesa, oriente con: Soacha y occidente con: 

Zipacón (Figura 1). 
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Figura 1. Polígono de las zonas trabajadas 

Coordenadas 

1. Modulo agrícola Sesquilé: 5°00´22.10” N – 73°48´06.25” O 

2. Huerto familiar Sesquilé: 5°00´22.79” N- 73°48´06.46” O 

3. Modulo agrícola Hato grande: 5°12´41.30” N- 73°42´59.84” O 

4. Huerta familiar Hato grande: 5°12´28.19” N-73°42´41.06” O 

5. Modulo agrícola Chircal: 4°43´15.95” N- 74°23´38.51” O 

6. Huerta familiar Chircal: 4°43´02.43” N- 74°23´47.77” O 

3.3. Población y muestra 

 

Se trabajó con dos mujeres en cada una de las zonas, una de las mujeres trabajó con la 

agricultura familiar que es una de las más difundidas en la zona y la otra mujer trabajó el 

módulo agrícola con técnicas de agricultura de precisión y sostenible (Tabla 1).  
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Tabla 1.Distribución geográfica y población para evaluar 

Número Tipo de producción Zona de investigación 

1 Agricultura familiar  Hato Grande 

2 Módulo agrícola Hato Grande 

3 Agricultura familiar Sesquilé 

4 Módulo agrícola Sesquilé 

5 Agricultura familiar El chircal 

6 Módulo agrícola El chircal  

 

3.4. Implementación de los módulos agrícolas 

Se implementaron módulos agrícolas que presentaron características sobre agricultura 

sostenible y de precisión (la agricultura familiar ya está implementada en la zona por lo 

cual esta se analizó desde lo que ya tienen implementadas las mujeres rurales del trópico de 

altura). Para la implementación de los módulos, se ejecutó una huerta con ocho cultivos (los 

cuales podían cambiar dependiendo la zona) con un periodo de cosecha de tres a cuatro 

meses, para la selección de los cultivos se se tuvo en cuenta que contaran con un alto 

porcentaje de nutrientes y a su rápida producción.  

Para resaltar las capacidades de las mujeres rurales de la zona se utilizó un enfoque 

participativo, por lo cual se desarrollaron una serie de capacitaciones en las cuales se 

compartieron los conocimientos técnicos con los conocimientos de la zona. Estas 

capacitaciones se concentraron en tres fases, que fueron desde el inicio de la 

implementación de la huerta hasta la cosecha de los productos. Las formas de integrar 

conocimientos técnicos se desarrollaron a partir de técnicas sencillas y de baja inversión en 

recursos económico-financieros para un fácil acceso a los nuevos conocimientos.  

3.4.1. Primera fase: Capacitación para la estructura de la huerta  

Se explico sobre los componentes de la huerta, las propiedades de los cultivos a sembrar y 

su manejo, además, se desarrolló la siguiente serie de capacitaciones: 

Propiedades y características del suelo  
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1. Se capacitó sobre qué es la textura del suelo, para que sirve y como se puede 

identificar, a partir del uso de una guía sobre textura del suelo que se basa en la 

apariencia y en la sensación del suelo. Para el desarrollo de esta capacitación solo 

fue necesario una porción del suelo, una botella de agua, una regla y la guía de 

textura que se observa en la figura 2. 

2. Se capacitó sobre el desarrollo de las cintas de papel a base de repollo morado para 

identificar el pH del suelo, reconociendo la relación del pH con los cultivos, su 

crecimiento y desarrollo. Utilizando la guía de Heredia (2006), sobre indicadores de 

pH caseros y los conocimientos adquiridos en la universidad. Para este escenario de 

la capacitación solo se necesitaron las tiras de papel con el repollo, un recipiente, 

agua y la guía sobre los colores que identifican el pH.  

Sistema de riego 

Se implementó un sistema de micro riego eficiente, técnico y económico. El sistema de 

riego es necesario debido al cambio climático, además, sirve para mejorar los rendimientos 

productivos de las plantas y para disminuir la mano de obra en la huerta. El sistema de 

riego se manejó por goteo (micro riego) y funciona gracias a la gravedad, en la figura 3 se 

puede ver la idea principal del funcionamiento del sistema de riego. 
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Figura 2. Guía para analizar la textura del suelo 

Fuente: Ciancaglini, sin fecha 
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Figura 3. Sistema de riego por goteo 

Fuente: Conant & Fadem, 2011 

Aterrizando la idea en un concepto real, se manejó como inspiración el modelo encontrado 

en la página web de agro alimentando donde explican cómo elaborar un sistema de riego 

por goteo eficiente y con materiales accesibles, al diseño encontrado en la página se le 

realizaron una serie de modificaciones para el desarrollo. En el montaje de los módulos 

agrícolas, se tomó la idea principal de realizar el sistema de micro riego con canecas que 

cumplen la función de un tanque, pero se modificó el embalaje del sistema, agregando una 

estructura de soporte y un registro para que el sistema funcionara por gravedad y solo en los 

momentos requeridos, además, para las líneas de riego y sus conexiones se utilizaron 

materiales en pvc, los cuales son sencillos de armas y de baja inversión en términos 

económico-financieros. Para el desarrollo de esta capacitación se necesitó de los siguientes 

materiales: (i) Tubo PVC 1/2, (ii) T PVC 1/2, (iii) Codo PVC 1/2, (iv) Pegante PVC, (v) 

Estopa, (vi) Conector tubo PVC, (vii) Registro, (viii) Estructuras de madera, (ix) Canecas y 

(x) Taladro (Figuras 4 y 5).La planeación del riego se fue divida en dos secciones una en la 

mañana y otra en la tarde, esto para los días con ausencia de lluvias, se utilizaba en 

promedio 15 litros de descarga de agua en cada uno de los puntos de riego. Se trabajo con 

los productores utilizando el sistema de riego, para que observaran el funcionamiento y 

posteriormente tuvieran autonomía de su uso. 

En la figura 4. Se observa el tanque, la estructura de madera que es el soporte, el tubo pvc 

que cumple la función de línea de riego y el registro. 
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Figura 4. Estructura entrada y salida de micro riego 

 

 

Figura 5. Materiales de micro riego 

En la figura 6, se observa el plano del sistema de riego por goteo, con un tiempo promedio 

de riego de 1 minuto.  
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Figura 6. Plano montaje del sistema de riego 

 

Figura 7. Sistema de micro riego  

Funcionamiento de la huerta  

1. Se explicó la elección de los cultivos, sus propiedades nutricionales, los 

requerimientos edafoclimáticos y la fertilización de las plantas a cultivar. Para esto 

se va a utilizaron unas fichas técnicas de cada especie (Tabla 2). 

Tabla 2. Especies de los módulos agrícolas 

Especie Familia Distanci

a entre 

plantas 

(cm) 

Distancia 

entre 

hileras 

(cm) 

Nutrientes que 

aporta 

Número 

de 

plantas 
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Espinaca Amaranthaceae 20 20 Mg, Va,Vc, 

P,Ca Fe,K 

25 

Brócoli Brassicaceae 35 70 Va,VB1,VB2,V

C,Ca P,Fe 

16 

Frijol Fabaceae 20 100 Proteína vegetal, 

Vb,Fe,Ca, K,P, 

Zn  

15 

Cebolla 

roja 

Amaryllidaceae 14 20 Va,Vc,Ca,P,K,N

a,Fe 

30 

Papa 

criolla 

Solanaceae 25 80 P,Fe, fibra,Ca 16 

Cilantro Apiaceae 5 40 Fe,P,KNa,VB6,

Zn 

20 

Hierbabu

ena 

Lamiaceae 25 30 Vitamina 

B1,B2,B5,B3,B

6,Ca,Mg,K 

12 

Zanahoria Apiaceae 10 30 Va,carotenoides,

K,P,Mg,Na 

30 

Fuente: (INTEF,2013), (Fundación Española de nutrición, 2013), (Fernández & Sánchez, 

2007), (Carbajal, 2016), (Alba, 2013), (Ceballos & Giraldo, 2015), (ICBF,2015), (Moreiras 

et al, 2014).  

Requerimientos de las especies  

2. Se expuso el plano del módulo de huerta, identificando las especies, su distancia de 

siembra y la organización del cultivo. Se dio a conocer un archivo Excel (Anexo 1) 

con el contenido nutricional de las especies cultivadas, sus condiciones 

edafoclimáticas óptimas para su crecimiento y desarrollo, fertilización necesaria y 

características agroclimáticas de la zona. Dependiendo de la necesidad de las 

mujeres algunas especies fueron reemplazadas por consejo de ellas e interés 

particular.  

Plano de la estructura y organización de los cultivos 

Montaje de la huerta  
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La huerta contó con: (i) Ocho cultivos, (ii) bio-fabrica, (iii) semillero/plantuladero, (iv) tres 

puntos de riego. 

La huerta se ubicó en un espacio de 12 m de ancho y 9 m de largo, el espacio entre cada 

calle fue de 1 m y el espacio entre el punto de riego y los cultivos fue de 2 m (Figuras 8 y 

9). 

Abono 

Se elaboró una lombricomposta y un abono de frutas para fertilizar los cultivos de la huerta. 

Para esto se tuvo en cuanta la guía de elaboración, uso y manejo de abonos orgánicos, 

desarrollada por el ministerio de agricultura, ganadería, acuacultura y pesca de Ecuador. 

Los materiales requeridos para la lombricomposta fueron: (i) Cajas de madera, (ii) tierra, 

(iii) lombriz californiana, (iv) recipiente plástico, (v) malla o costal, (vi) puntillas, (vii) 

desechos orgánicos. Los materiales requeridos para el abono de frutas fueron: (i) Frutas 

(que no fueran cítricos), (ii) aromáticas, (iii) melaza, (iv) recipiente. 
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Figura 8. Plano visual de la huerta 

 

Figura 9. Caracterización de las figuras 

3.4.2. Segunda fase: Capacitación en base a los cultivos  

Implementación del semillero/plantuladero  

En esta fase se desarrolló un semillero/plantuladero eficiente y económico, para poder 

obtener semillas germinadas y plántulas que ayuden con la rotación de cultivos, esto porque 

es considerado que a campo abierto es mejor trabajar con plántulas de ciertas edades, ya 

que son más resistentes a las condiciones climáticas y el tener un espacio controlado para el 

semillero mejora las condiciones de germinación y aumenta la posibilidad de germinar. 
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Para esto se construyó lo que llama Douglas (2011), una especie de mini-invernadero, el 

cual es visible en la Figura 10. 

 

Figura 10. Semillero/ plantuladero 

Fuente: Douglas (2011) 

El semillero ocupo un espacio de 1,50 m x 1,50 m, se ubicó dentro de la huerta, contó con 

una ventana para permitir el flujo de aire y dependiendo de las especies a cultivar, tuvo en 

su interior alrededor de cinco especies diferentes, las mujeres escogieron las especies a 

cultivar teniendo en cuenta las necesidades alimenticias de consumo del hogar y la 

recolección de semillas.  

Los materiales para la construcción del semillero/plantuladero fueron: (i) Tubo PVC, (ii) 

Conectores (T) PVC, (iii) Plástico, (iv) Pegante industrial, (v) Tijeras, (vi) Alambre. 

Manejo de plagas y enfermedades 

Se realizaron las siguientes actividades: 

1. Identificar si hay presencia de alguna plaga respondiendo las siguientes preguntas: 

● ¿Se están comiendo los insectos segmentos de la planta? 

● ¿Está aumentando el daño? ¿Podría afectar el rendimiento de la cosecha? 

● ¿Están los insectos benéficos manteniendo las plagas bajo control? 

2. Si identificó una plaga en la huerta al responder las siguientes preguntas: 

● ¿De dónde viene? 
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●  ¿En qué momento daña los cultivos?  

● ¿Aparece en un primer estado y luego cambia a otro? 

●  ¿Es alimento para las aves, para otros insectos, o para los animales del 

campo? 

3. Dependiendo del índice de severidad y la incidencia de la plaga se procedió a 

realizar dos controles.  

● Si el índice de severidad y la incidencia se mantienen en un rango menor a el 

umbral de daño, se procedió a aplicar un plaguicida a base de ajo o ají, 

basándose en la literatura de Conant y Fadem (2011). 

● Si el índice de severidad y la incidencia sobrepasan los umbrales de daño se 

procedió a utilizar una dosis de insecticida de síntesis química.  

4. Identificar si hay presencia de alguna enfermedad atacando la huerta, en base a las 

siguientes preguntas: 

● ¿La huerta presenta olor putrefacto? 

● ¿Hay presencia de hongos en las especies cultivadas? 

● ¿Cómo es la apariencia de las especies de la huerta? 

5. En presencia de enfermedades, se procedió a analizar sobre qué enfermedad se 

podría tratar. 

6. Se ejerció alguna acción para evitar la propagación de la enfermedad.  

3.4.3. Tercera fase: Mercados 

Se capacitó sobre los tipos de mercados y cómo podrían integrar las huertas en el 

intercambio de alimentos o en el mercado monetario.  

3.5. Capacidades y formas de producción agrícola desarrolladas por las mujeres rurales 

de las zonas de investigación 

Se desarrollaron dos encuestas con el propósito de identificar la población y reconocer las 

capacidades de las mujeres rurales. Se anexó un consentimiento informado sobre los 

aspectos de la investigación que las participantes del proyecto firmaron. 

1. La primera encuesta se desarrolló antes de iniciar los módulos agrícolas y las series 

de capacitaciones. 

Anexo: Enlace de la primera encuesta https://forms.gle/iaTiHxrmu9SK5aLd7 

https://forms.gle/iaTiHxrmu9SK5aLd7
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2.  La segunda encuesta se desarrolló después de terminar el tercer momento de las 

capacitaciones. 

Anexo: Enlace de la segunda encuesta https://forms.gle/tZxPpB6BsCjmmyt86 

3.6. Contribución de la mujer rural del trópico de altura a la seguridad alimentaria 

Comparación entre agricultura familiar y módulo agrícola 

• Se desarrolló una comparación entre agricultura familiar y el módulo agrícola, 

observando y analizando las diferencias entre las dos formas de agricultura. 

Teniendo en cuenta los aspectos productivos, eficientes y benéficos para todos 

aquellos que utilizan los productos obtenidos por medio de las dos formas de 

agricultura. 

Productividad de la huerta y del espacio de agricultura familiar 

• Se analizaron el número de plantas existentes por m2 y el número de plantas que 

sobrevivieron el ciclo productivo (%). 

• Se analizó el número de ciclos productivos de la huerta y el espacio de agricultura 

familiar, teniendo en cuenta las 52 semanas que tiene el año productivo agrícola.  

• Se observó y analizó el tiempo de ocupación que emplean las mujeres en la huerta y 

en el espacio de agricultura familiar; detallando las labores que realizan, el esfuerzo, 

la eficiencia y la practicidad del espacio. Además, se analizó los posibles ingresos 

que se pueden obtener por los alimentos cultivados. Para esto las mujeres contaron 

con una tabla (Tabla 3) que les permitió ayudar a calcular el tiempo de ocupación.  

 

Tabla 3. Calendario de labores 

Nombre de la 

persona que 

realizo la 

actividad 

Fecha Actividad 

realizada 

Tiempo 

gastado en 

la actividad  

Problemáticas 

presentadas  

Soluciones 

      

 

• Se analizo e investigo los nutrientes que aportan las especies sembradas a la dieta de 

las personas beneficiadas por los cultivos, además se resaltó los beneficios que 

https://forms.gle/tZxPpB6BsCjmmyt86
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aportan las especies cultivadas y su funcionamiento como producto sustito de 

algunos componentes de la canasta básica.  

 

Tabla 4. Especie, uso y productividad 

Especie 

cultivada 

Cantidad 

sembrada 

Cantidad 

cosechada 

Uso Valor 

comercial/unidad 

Valor 

comercial/total 

      

 

3.7. Resaltar el aporte de la mujer rural en las producciones agrícolas y seguridad 

alimentaria 

Se desarrolló una entrevista para conocer el punto de vista de las mujeres sobre el módulo 

agrícola, sus funciones, el conocimiento adquirido y como podrían reflejar eso a las 

personas que las rodean. Además, como se busca resaltar a la mujer rural se les preguntó 

sobre temáticas personales. 

Preguntas de la entrevista  

1. ¿Cómo se llama? 

2. ¿Cuántos años tiene? 

3. ¿Cuál es el municipio de residencia? 

4. ¿Cómo le pareció la experiencia de participar en la investigación? 

5. ¿Qué diferencia cree que existe entre el módulo agrícola y la agricultura 

familiar? 

6. ¿Cuáles considera que son los aspectos positivos del módulo agrícola? 

7. Si trabajo en el módulo agrícola ¿desearía seguir usando esa forma de 

agricultura? Si o no y por qué, si no trabajo el módulo agrícola ¿le gustaría 

implementarlo? Si o no y por qué. 

8. ¿Considera que el módulo agrícola es eficiente para cubrir los alimentos 

necesarios para usted y su familia? 

9. ¿Cuáles limitantes considera que tiene usted para poder generar una 

producción agrícola y por qué? Como parte de la entrevista se ahondó en las 

limitantes encontradas en la revisión de la literatura como: educación, 

acceso a créditos, posesión de tierras.   
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10. ¿Considera que por ser mujer es más difícil desarrollar una producción 

agrícola, si, no y por qué? 

11. ¿Cuál cree que es el rol de la mujer rural? 

12. Teniendo en cuenta todo lo dialogado ¿cree usted que el gobierno ayuda a 

las mujeres rurales? 

13.  ¿Qué aprendizaje le deja esta investigación? 

 

3.7.2. Análisis de la mano de obra de la mujer utilizada para el alcance de la seguridad 

alimentaria 

Para realizar este análisis se aplicó una encuesta sobre las labores que realiza las mujeres. 

Link encuesta sobre labores que realizan las mujeres rurales: 

https://forms.gle/vZsYyK44faL6Dxat6 

3.8. Análisis de la información 

 “La encuesta es un método sistemático para la recopilación de información de [una 

muestra de] los entes, con el fin de construir descriptores cuantitativos de los atributos de 

la población general de la cual los entes son miembros” (Jansen, 2012). 

Las encuestas desarrolladas y las entrevistas entran dentro de la definición de (i) 

cualitativas abiertas (inductivas) y (ii) pre-estructuradas (deductivas). En la primera las 

variables que sean relevantes son identificadas a través de la interpretación de los datos sin 

procesar y en la segunda las variables se definen de antemano y los temas de investigación 

se rigen por un protocolo de cuestionamiento u observación. Aspectos a tener en cuenta 

para analizar las variables cualitativas: 

a. Las relaciones entre las características de las unidades, es decir, patrones en las 

categorías (en una encuesta cualitativa) o correlaciones entre las variables (en una encuesta 

estadística), a fin de obtener una descripción multidimensional compacta de la diversidad o 

de la varianza respectivamente. 

b. La explicación de la diversidad/varianza en el objeto de estudio por medio de 

determinantes contextuales. 

about:blank
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Para analizar los datos de las encuestas se realizó una combinación entre el análisis que 

clasifica la profundidad, que va desde la descripción superficial hasta la interpretación 

teórica y análisis en términos de distancia de los datos, la cual es lograda por etapas 

acumulativas de la transformación de los datos (Jansen, 2012). 

Para las variables cuantitativas como lo son todas aquellas dependientes del rendimiento, 

eficiencia y producción de la huerta se trabajó un diseño multivariable ya que se registró 

más de una variable dependiente en los tres módulos agrícolas implementados, para ello se 

realizó la recolección de datos por medio de las mujeres rurales y después se graficaron los 

datos para comparar los tres módulos.  

CAPITULO 4 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Resultados capacitaciones. Primera fase: Montaje de la huerta 

Hato Grande Modulo agrícola 

 

Ilustración 1. Módulo agrícola Hato Grande 

En la ilustración 1 se observa el espacio utilizado y la adecuación realizada para 

implementar el módulo agrícola; las características del módulo agrícola fueron: área de 15 

m2, sistema de riego por goteo, un semillero/plantulador y variedad de hortalizas, 

aromáticas y frijol. La persona encargada de trabajar en el módulo agrícola fue la señora 

Clemencia, la cual no presentaba una huerta agrícola en su vivienda, sin embargo, contaba 

con algunas especies de ornamentales y árboles. 

Antes de implementar el 
modulo agrícola Modulo agrícola 
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En la secuencia de la ilustración 2 se observa la serie de la primera fase de capacitaciones 

realizadas en la vereda de Hato Grande, donde se encuentra la preparación del terreno, la 

implementación del módulo agrícola, la explicación sobre el conocimiento del pH y los 

métodos para su identificación, junto con la caracterización de la textura del predio donde 

se ubicó el módulo agrícola. 

 

Ilustración 2. Primeras capacitaciones y montaje del módulo agrícola 

En la ilustración 3 se observan las características de la huerta familiar de la vereda Hato 

grande, esta huerta es trabajada por la señora Julia y su esposo, cuenta con un área de 400 

m2, con variedad de especies perennes, hortalizas, frutas, aromáticas, ornamentales, 

legumbres y un espacio dedicado a la lombricultura. La huerta está ubicada en una finca 

utilizada como hospedaje para turistas, la señora Julia y su esposo son los encargados de 

mantener la finca en las condiciones adecuadas.  
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Ilustración 3. Huerta familiar Hato grande 

En la ilustración 4 se muestra el módulo agrícola implementado en Sesquilé, el cual cuenta 

con un espacio distribuido para un área total de 56 m2, variedad de especies sembradas 

como hortalizas, aromáticas, legumbres y papa. Las encargadas del módulo son las señoras 

Nelly y Cristina, la finca esta al cuidado de la señora Cristina y los dueños las dejan utilizar 

el espacio para sembrar diferentes especies, en el mismo predio se encuentra la huerta 

comercial que ellas administran. 

En la ilustración 5 se observa una secuencia de la primera fase de capacitaciones 

desarrolladas en la vereda de Sesquilé.  
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Ilustración 4. Módulo agrícola Sesquilé 

 

Ilustración 5. Primeras capacitaciones en Sesquilé 

En la ilustración 6 se observa la huerta comercial ubicada en la vereda de Sesquilé, esta 

huerta cuenta con variedad de especies amplias como lo son frutales, hortalizas, tubérculos, 

perennes y aromáticas, el área de esta huerta es de 300 m2, es un emprendimiento agrícola 

dirigido por las señoras Nelly y Cristina, ellas ofrecen sus productos agrícolas en la vereda 

y en Bogotá, la huerta es 100% orgánica, manejan una siembra escalonada y policultivo.  

En la ilustración 7 se observa el espacio adecuado para el módulo agrícola en la vereda del 

Chircal, el cual está a cargo de la señora Alicia y su familia, en el predio se encuentran 

Antes de implementar el 
modulo agrícola Modulo agrícola
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varias especies sembradas (plátano, aguacate, arveja, acelga, cebolla, lechuga y cilantro) es 

utilizado como una huerta familiar y la señora Alicia es la encargada de cuidar el predio 

entre semana, el espacio utilizado es de 50 m2. 

 

 

Ilustración 6. Huerta comercial Sesquilé 

 

Ilustración 7. Módulo agrícola el Chircal 

En la ilustración 8 se observa una secuencia de imágenes sobre la primera fase de 

capacitaciones desarrolladas en la vereda el Chircal. 

En la ilustración 9 se observa la huerta familiar ubicada en la vereda el Chircal, esta huerta 

es administrada por la señora Hilda, su área es de 700 m2, las especies cultivadas son 

Antes de la implementación 
del modulo agrícola Modulo agrícola
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aromáticas, hortalizas, mora, plátano y ornamentales, los productos de la huerta son 

vendidos algunas veces, pero la mayoría son utilizados por el núcleo familiar de la señora 

Hilda, en la huerta no se utilizan pesticidas, pero si fertilizantes químicos.  

 

 

Ilustración 8. Primeras capacitaciones en el Chircal 
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Ilustración 9. Huerta familiar el Chircal 

4.2. Segunda fase: Capacitaciones sobre fertilización, manejo de plagas y enfermedades, 

en la huerta. 

En la ilustración 10 se observa una secuencia de la segunda etapa de capacitaciones donde 

se encuentran los materiales y el proceso efectuado para eloborar bioplaguicidas. 
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Ilustración 10. Desarrollo de la segunda etapa de capacitaciones 

En la ilustración 11 se observa el funcionamiento de la segunda etapa de capacitaciones 

donde se analizaba el lote y se identificaba enfermedades o plagas en las diferentes especies 

cultivadas, este proceso fue realizado en los predios de los módulos agrícolas y en las 

huertas familiares, además se utilizaron los bioplaguicidas realizados.  

En las ilustraciones 12 y 13 se observa el desarrollo y el proceso de creación del abono 

líquido a base de frutas y la lombricomposta, junto con los materiales. 
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Ilustración 11. Desarrollo de la segunda etapa de capacitaciones 

 

Ilustración 12. Desarrollo de fertilizante líquido 
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Ilustración 13. Desarrollo de la lombricomposta 

4.3. Tercera fase: Identificación de necesidades y mercados 

En la ilustración 14 se observa la última etapa de capacitaciones, donde se habló sobre los 

tipos de mercados, marketing y empaques y conservación adecuada de los productos 

obtenidos. 

En las ilustraciones 15 y 16 se observa el logotipo y las tarjetas diseñadas para la huerta 

comercial de Sesquilé, puesto que esta huerta tiene un enfoque comercial se buscaron 

alternativas para profundizar en las oportunidades de mercado.  
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Ilustración 14. Desarrollo de la tercera etapa de capacitaciones 

 

Ilustración 15. Logo huerta 

 

Ilustración 16. Tarjetas para la comercialización 

4.4. Capacidades y formas de producción agrícola desarrolladas por las mujeres rurales 

de las zonas de investigación 

4.4.1 Encuesta caracterización de la población  
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En la gráfica 1 se observan las edades de las participantes del presente trabajo de 

investigación, las cuales varían entre los 33 y los 70 años. En la figura 11 se pueden 

apreciar los nombres de las participantes. 

 

Figura 11. Nombre de las participantes 

 

Gráfica  1. Edad de las participantes 

En la figura 12. Se observa que todas las participantes han nacido en lugares diferentes.  

En la gráfica 2 y figura 12 se aprecia que la mayoría de las participantes han cambiado su 

lugar de residencia, en la mayoría de estos casos se debe a desplazamientos realizados para 

vivir junto a su pareja sentimental. 
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Figura 12. Lugar de nacimiento 

 

Gráfica  2. Municipio de residencia 

Caracterización de conocimientos 

En esta etapa de la encuesta se identificó los conocimientos previos que poseían las 

participantes sobre las temáticas que se trabajaron en la serie de capacitaciones. 

Propiedades del suelo 

¿Conoce las siguientes texturas del suelo? En la gráfica 3. se observa que el 85,7% de las 

mujeres rurales encuestadas no tenían conocimiento previo sobre la textura del suelo. 
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Gráfica  3. Textura del suelo 

¿Conoce algo del pH del suelo? En la gráfica 4, se observa que el 100 % de las 

participantes no tienen conocimiento sobre el pH del suelo. 

 

Gráfica  4. pH del suelo 

De acuerdo con las preguntas realizadas en la etapa de características del suelo se evidencia 

que las participantes presentan un conocimiento bajo sobre las características físicas y 

químicas del suelo.  

Sistema de riego 

¿Cómo riega las plantas? En la gráfica 5. se observa que alrededor del 75% de las 

participantes cuentan con un sistema de riego para sus huertas, mientras que el 25% 

restante disponían de la recolección de agua o agua lluvia. 
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Gráfica  5. Riego en la huerta 

¿Ha usado el sistema de riego por goteo? En la gráfica 6. se observa que el 100 % de las 

participantes no habían usado el sistema de riego por goteo en sus predios o huertas. 

 

Gráfica  6. Sistema de micro riego 

¿Cómo recolecta el agua utilizada para regar las plantas? En la gráfica 7, se observa que el 

36% de las participantes recolecta el agua por medio de agua lluvia, el 27% por medio de 

agua de río, quebrada o caño, el 18% por medio de agua de pozo, y el 18% restante por 

medio del acueducto. Cabe resaltar que las participantes no solo optan por un medio de 

recolección de agua si no que utilizan dos o más.  

 

Gráfica  7. Recolección de agua 
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De acuerdo con las preguntas realizadas en la etapa sistema de riego se evidencia, que las 

participantes no manejan un sistema de riego tecnificado y la recolección de agua para el 

riego es primordialmente por medio de agua lluvia. 

Especies cultivadas y labores de la huerta 

¿Qué especies ha cultivado? En la figura 13 se muestra que gran parte de las participantes 

tienen experiencia previa sembrando diferentes especies cultivadas, donde predominan las 

hortalizas, aunque algunos de los cultivos son productos comerciales como la estrellita de 

Belén. 

 

Figura 13. Especies cultivadas 

¿De las siguientes especies cuales ha sembrado? En la gráfica 8 se observa que las 

principales especies a trabajar en el módulo agrícola ya habían sido sembradas por las 

participantes, las especies más cultivadas son cilantro, cebolla, zanahoria y hierba buena. 

 

Gráfica  8. Especies cultivadas 

¿Sabe tutorar? ¿Sabe aporcar? ¿Sabe trasplantar? En cuanto a labores culturales en la 

gráfica 9, se observa que el 57% de las participantes no tiene conocimiento sobre el 

tutorado. En la gráfica 10, se evidencia que el 57% tiene conocimientos sobre el aporque. 
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Finalmente, el 100% de las participantes tiene conocimientos de cómo realizar un trasplante 

(Grafica 11). 

 

Gráfica  9. Tutorado 

 

Gráfica  10. Aporcar 

 

Gráfica  11. Trasplantar 

¿Suele recolectar semillas? ¿Cuáles semillas ha recolectado? En la gráfica 12 se evidencia 

que el 100% de las participantes suele recolectar semillas, y en la figura 14, se identifican 

las especies que suelen recolectar, las cuales son variadas y van de ornamentales a 

hortalizas y tubérculos. 
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Gráfica  12. Recolección de semillas 

 

Figura 14. Recolección de semillas 

¿Conoce alguna estructura de semillero o plantuladero? En la gráfica 13, se observa que el 

71% de las encuestadas no conocía una estructura utilizada para semillero o plantuladero. 

 

 

Gráfica  13. Estructura de semillero/ plantuladero 

¿Ha desarrollado un compost o abono? En la gráfica 14. se observa que el 71% de las 

mujeres rurales encuestadas tenían conocimientos previos y habían desarrollado un 

compost. 
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Gráfica  14. Compost o abono 

¿Sabe identificar una plaga? ¿Sabe identificar una enfermedad? En las gráficas 15 y 16. se 

observa que el 71% las mujeres rurales encuestadas conocían características que les 

permitía identificar plagas y enfermedades. 

 

Gráfica  15. Identificar plaga 

 

Gráfica  16. Identificar enfermedad 

¿Ha utilizado bioplaguicida? ¿Ha utilizado insecticidas o fungicidas? En las gráficas 17 y 

18, se evidencia que el 57% de las mujeres rurales encuestadas han utilizado 

bioplaguicidas, mientras que el 57% de ellas no ha utilizado agroquímicos para combatir 

plagas o enfermedades. 
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Gráfica  17. Bioplaguicida 

 

Gráfica  18. Uso de agroquímicos 

¿Ha realizado intercambio de productos alimenticios? ¿Ha vendido alguna vez las especies 

que cultiva? En la gráfica 19, se observa que la mayoría de las mujeres rurales (71%) 

realiza intercambio de productos, mientras que en la gráfica 20, se observa que el 71% de 

las mujeres rurales encuestadas ha podido comercializar las especies que cultiva. 

De la etapa especies cultivadas y manejo de la huerta se puede analizar que las participantes 

conocen sobre las principales especies y tienen en general un conocimiento medio sobre las 

labores que se realizan en general para las especies nombradas y características que influye 

la agricultura sostenible. 

 

 

Gráfica  19. Intercambio de productos alimenticios 
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Gráfica  20. Venta de productos cultivados 

Manejo de la huerta 

¿Qué herramientas utiliza para trabajar la tierra? En la gráfica 21, se evidencia que las 

herramientas con las que más trabajan las participantes son: azadón, rastrillo y pala, por lo 

mismo se infiere que todas realizan algún tipo de labranza y ninguna realiza arado 

mecánico. 

 

Gráfica  21. Herramientas de trabajo 

¿Cómo fertiliza sus plantas? En la gráfica 22, se observa que el 42% de las encuestadas no 

fertiliza, un 42% realiza fertilizaciones orgánicas y el 16% restante utiliza fertilizantes de 

origen químico. 

 

Gráfica  22. Fertilización en las plantas 
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¿Cómo realiza el manejo de plagas? Para el caso del manejo de plagas (Gráfica 23), se 

observa que en el 42% de las ocasiones utilizan agroquímicos, en el 28% aplican 

bioplaguicidas, el 14% aplica un plaguicida casero y en el 33% de las ocasiones restantes 

no aplican nada. En la gráfica se observa un excedente de 26% puesto que, las participantes 

utilizan uno o dos métodos diferentes para el manejo de plagas. 

 

Gráfica  23. Manejo de plagas 

¿Cómo realiza el manejo de una enfermedad? En la gráfica 24, se observa que para el 

manejo de enfermedades el 42% de las ocasiones no aplican nada, el 28% de las ocasiones 

aplican agroquímicos o bioplaguicidas y el 14% de las ocasiones utilizan un plaguicida 

casero o controladores biológicos. En la gráfica se observa un excedente del 26% puesto 

que las participantes utilizan uno o dos métodos diferentes para el control de enfermedades. 

En la gráfica 25, se detalla que en las huertas predomina los policultivos con un 85%, 

mientras que no hay presencia de monocultivos (0%), sin embargo, hay un 14% que no 

realiza ningún tipo de agricultura. 

 

Gráfica  24. Manejo de enfermedades 
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Gráfica  25. Tipo de cultivo 

4.4.2. Encuesta caracterización del conocimiento adquirido 

Propiedades del suelo 

¿Sabe identificar la textura del suelo? En la gráfica 26, se evidencia que al pasar por el 

proceso de las capacitaciones de tener un 85% de participantes en el trabajo sin 

conocimiento sobre la textura del suelo, se obtiene al final del proceso un 100% de las 

participantes con conocimiento sobre la identificación de la textura. 

 

Gráfica  26. Identificación de textura 

¿Qué materiales necesita para identificar la textura del suelo? La gráfica 27, ratifica el 

conocimiento adquirido sobre la textura del suelo, ya que las participantes escogieron las 

respuestas correctas de acuerdo con los materiales trabajados en la primera fase de 

capacitaciones. 
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Gráfica  27. Materiales para identificar la textura del suelo 

¿Se puede conocer el pH del suelo con agua de repollo morado? ¿Hay suelos con pH 

salinos y ácidos? Las gráficas 28 y 29, demuestran que las participantes reconocen los 

métodos de identificación trabajados y diferencian los tipos de pH en el suelo. 

 

 

Gráfica  28. Identificación del pH 

 

Gráfica  29. pH de los suelos 

En comparación con la primera encuesta de caracterización del conocimiento se puede 

observar que las participantes adquirieron a través de las capacitaciones elementos e 

información que les permite reconocer las propiedades y características del suelo, 

cumpliendo con la metodología planteada.  
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Defina el sistema de riego. En la figura 15, se demuestra que a partir de las definiciones 

sobre el sistema de riego por goteo las participantes reconocen los beneficios de 

implementar un sistema de riego e identifican las diferencias entre el sistema de riego por 

goteo, a la forma de riego tradicional. Esto significa que a partir de la implementación del 

sistema de riego y la primera fase de capacitaciones se logra transmitir este conocimiento. 

 

 

Figura 15. Definición sistema de micro riego 

¿Cuál de las siguientes especies es una aromática? ¿Cuál o cuáles de las siguientes especies 

son hortalizas? El reconocimiento de las especies se observa en las gráficas 30 y 31. Donde 

todas las participantes acertaron reconociendo y diferenciando especies como las 

aromáticas y las hortalizas; demostrando que la primera fase de capacitaciones donde se 

explican los requerimientos de las especies, se transmitió el conocimiento necesario a las 

participantes. 

 

Gráfica  30.Reconocimiento de aromáticas 
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Gráfica  31. Reconocimiento hortalizas 

¿Para qué sirve un abono? En la figura 16, se observa que las participantes adquirieron 

conocimientos sobre el funcionamiento de los abonos, destacando sus beneficios y 

observaciones puntuales que identificaban al trabajar con abonos en la huerta, esto se debe 

a la segunda fase de capacitaciones, demostrando que las participantes adquirieron el 

conocimiento a través de la creación de los abonos y la implementación de estos en las 

huertas. 

 

Figura 16. Uso del abono 

¿Cómo identificar una plaga? ¿Cuál es la diferencia entre una plaga y una enfermedad? En 

las figuras 17 y 18, se observa que las participantes tienen conocimientos para identificar 

las características principales de una plaga y las diferencias notorias entre plagas y 

enfermedades. Se destacan síntomas comunes como mordeduras, olores, colores. En 

comparación con la primera encuesta de caracterización de conocimientos donde solo el 

71% de las participantes conocía sobre plagas y enfermedades, se observa que después de 

la segunda fase de capacitaciones el 100% de las participantes reconoce e identifica las 
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plagas y las enfermedades. Esto se relaciona con la segunda fase de capacitaciones donde 

se explicaron las principales diferencias entre plagas y enfermedades, se desarrollaron los 

bioplaguicidas y se trabajó dentro de las huertas en la identificación de plagas y 

enfermedades. 

 

Figura 17. Identificación de una plaga 

 

Figura 18. Diferencia entre plaga y enfermedad 

¿Considera que la huerta le trajo diversidad de alimentos a usted y su familia? ¿Por qué? En 

la figura 19, se evidencia que todas las participantes afirman que la huerta conllevo a 

diversificar sus huertas, además, aseguran que no es un beneficio solo para ellas si no para 

su núcleo familiar, sus ventas y allegados. Debido a la contingencia sanitaria por el 

COVID-19 y el estallido social, las participantes aseguran que la implementación de las 

huertas es de vital importancia ya que algunos alimentos necesarios llegaron a escasear y 

ellas lo encontraban en sus huertas.  
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Figura 19. Diversidad de alimentos 

¿Considera que adquirió nuevo conocimiento? En la figura 20, se evidencia que las 

participantes adquirieron conocimiento ligado a las capacitaciones empleadas y se sintieron 

a gusto con el proceso de aprendizaje y acompañamiento. 

4.5. Contribución de la mujer rural del trópico de altura a la seguridad alimentaria 

Comparación entre agricultura familiar y módulo agrícola. 

4.5.1. Productividad de la huerta y del espacio de agricultura familiar 

A continuación, se presentan los resultados relacionados con la productividad de los 

módulos agrícolas y de las huertas de agricultura familiar, antes de presentar los resultados 

se van a explicar las generalidades de las tablas y graficas expuestas. 

 

Figura 20. Adquisición de conocimiento 

Tablas calendario de labores 

• Se presentan las labores realizadas en cada uno de los espacios junto con la 

inversión de tiempo realizada. 

Tablas especies, uso y productividad 
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• En la tabla 6 sobre las especies, uso y productividad, se observa las especies 

cultivadas, la cantidad sembrada vs la cantidad cosechada, el uso de especies en 

la transformación para el consumo diario, el precio por cada una de las especies, 

el total del valor por las especies cosechadas y el total del valor comercial de 

huerta. 

• Para los valores comerciales por unidad se tuvo en cuenta precios de cadenas 

comerciales como Carulla, Jumbo y Exito, y pequeños Fruver con el propósito 

de generar un precio adecuado para el producto obtenido, además, se analizaron 

valores en el mercado que fueran de productos orgánicos o de agricultura 

limpia, ya que el propósito de las huertas y las capacitaciones es de generar 

productos de agricultura sostenible.  

Gráfica rendimiento de producción y tiempo de la ejecución de labores 

• En las gráficas 32 a la 37 se presentan los resultados que generan una 

comparación entre los módulos agrícolas y las huertas de agricultura familiar.  

Modulo agrícola Hato Grande 

En la tabla 5, se detallan las actividades que realizó la señora Clemencia con ayuda de sus 

familiares y vecinos para el mantenimiento de la huerta. Se presentaron dificultades con las 

especies cultivadas en medio de la ejecución del proyecto, ya que un bovino entro a la 

huerta y consumió algunas de las especies sembradas, el bovino también desarmo el 

sistema de riego y rompió la cerca que habían creado; a pesar de las dificultades 

presentadas, la señora Clemencia optó por reconstruir la huerta y sembrar lechugas y 

remolachas en los espacios vacíos.  

Tabla 5. Calendario de labores módulo agrícola Hato grande 

Nombre de la 

persona que 

realizo la 

actividad 

Fecha Actividad 

realizada 

Tiempo 

gastado en 

la 

actividad  

Problemáticas 

presentadas  

Soluciones 
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Alejandra, 

Simón, Luz 

Marina 

26/03/2

021 

Preparación 

del terreno 

6 horas Terreno en barbecho  

Alejandra, 

Simón, Luz 

Marina, 

Mónica, 

Clemencia 

26/03/2

021 

Implementa

ción del 

módulo 

agrícola 

2 horas   

Monica, 

Clemencia, 

Alejandra y 

Mariana 

26/03/2

021 

Siembra 1 hora   

Mónica, 

Clemencia y 

Roberto 

28/04/2

021 

Cercar la 

huerta 

 

 

30 

minutos 

Se cerco debido a la 

presencia de 

animales 

Buscar costales, 

latas y postes 

Clemencia Cada 2 

o 3 días 

Riego 20 

minutos 

(cuando 

no 

llueve) 

Época seca, 

inversión de más 

tiempo en el riego 

Llenar las canecas 

y activar el 

sistema de riego 

Clemencia  Cada 

semana 

Aplicar 

bioplaguicida

s 

15 

minutos 

Presencia de algunas 

babosas y hongos 

Aplicación de los 

plaguicidas 

aprendidos  

Clemencia y 

Mónica 

08/05/2

021 

Arreglar la 

huerta 

2 horas Una vaca entro a la 

huerta, 

alimentándose de los 

brócolis, espinacas, 

aromáticas; además 

destruyo el sistema 

de riego 

Retirar el sistema 

de riego, aporcar 

las plantas que no 

fueron 

consumidas por la 

vaca, arreglar la 

cerca.  
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Clemencia y 

Julia  

14/05/2

021 

Resembrar 15 

minutos 

La huerta quedo 

incompleta  

Se realizó una 

resiembra de 

lechugas y 

remolachas, ya 

que había espacio 

disponible 

Clemencia Depend

e de la 

cosecha 

Cosecha 5 – 10 

minutos 

  

En la tabla 6, se evidencia que los principales usos de las especies sembradas son para 

complementar los alimentos principales, condimentar las comidas o acompañar con 

bebidas, infiriendo así que el módulo agrícola resulta útil para la apalancar la demanda de 

necesidades alimenticias de la dieta familiar. Se observa de acuerdo con los precios 

establecidos, que el valor comercial generado por la huerta es de $93.500 COP, por lo que 

se analiza que puede generar un ingreso extra para la mujer que lidere la huerta, puesto que, 

puede comercializar los productos o puede ahorrar el valor que se establece por cada 

producto (ya que no necesita adquirir comercialmente esos productos). En este punto vale 

la pena mencionar que tanto la producción para el autoconsumo como el uso de mano de 

obra familiar inciden directamente en reducir los costos de producción, como fue reportado 

por Palacios et al (2021). 

Tabla 6. Especies, usos y producción módulo agrícola Hato Grande 

Especie 

cultivada  

Cantidad 

sembrada  

Cantidad 

cosechada 

Uso Valor comercial 

/unidad 

Valor 

comercial /total 

Brócoli  10 0 Perdida $0 $0 

Cilantro  240 120 Ensaladas, caldos y 

sopas 

$300 el gajo  $9000 

Zanahoria 18 18 Ensaladas $700 $12600 

Frijol 20 0 Perdida $0 $0 

Papa 14 14 Sopa $600 $8400 
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Hierba 

buena 

12 6 Aromática $600 $3600 

Cebolla 20 16 Sopas, arroz, caldos, 

ensaladas 

$700 $11200 

Lechuga 10 10 Ensalada $2000 $20000 

Espinaca  16 9 Ensalada $1800 $16200 

Remolacha 5 5 Ensalada $2500 $12500 

    Total  93.500 

Rendimiento de producción 

En la gráfica 32, se observa la productividad de la huerta reconociendo que del 100% de las 

especies cultivadas se obtuvo cosecha del 80% de las especies; las especies cosechada con 

un porcentaje de perdida alto fueron el brócoli y el frijol con un 100% de perdida y el 

cilantro con un 50%. Por otro lado, las especies como zanahoria, papa y lechuga obtuvieron 

un porcentaje de 100% de especies cosechadas. En general las especies sembradas 

requirieron en promedio 4 meses de cosecha, por lo que en el año agrícola el módulo 

obtendría 3.2 ciclos productivos.  

 

Gráfica  32. Especie y productividad Hato Grande 

Huerta familiar Hato Grande 

En la tabla 7, se detalla que las principales problemáticas presentadas son la presencia de 

enfermedades, ya que presentaban difícil acceso a productos químicos y no conocían otras 

alternativas de manejo de plagas y enfermedades, además debido a la edad de la señora 
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Julia y su esposo se les dificultaba realizar algunas actividades demandantes de esfuerzo 

físico4/. 

En la tabla 8, se evidencia que el consumo de las especies cultivadas puede variar ya que 

son utilizadas para la venta, el autoconsumo o como acompañamiento en la preparación de 

alimentos, tanto para la familia bajo estudio como para sus jefes que son los dueños del 

terreno, brindando seguridad alimentaria para su propio núcleo familiar y el de sus jefes. 

Con la señora Julia no se pudo conocer las especies cosechadas por la problemática 

mencionada anteriormente. Se observa que el valor comercial de la huerta familiar es de 

alrededor de $379.900 pesos. Los cultivos empleados en la huerta familiar de Hato Grande 

son perennes, semestrales o trimestrales, por lo que en promedio la huerta familiar tendría 3 

ciclos productivos por año. 

Tabla 7. Calendario de labores huerta familiar Hato Grande 

Nombre de la 

persona que 

realizo la 

actividad 

Fecha Actividad 

realizada 

Tiempo gastado en 

la actividad  

Problemáticas 

presentadas  

Soluciones 

Julia Todos los 

días  

Riego 30 minutos Presencia de 

enfermedades 

No 

presentan 

Julia y el 

señor 

esposo 

Cada que 

sacan 

cosecha 

Sembrando 15 minutos   

Julia y el 

señor 

esposo 

1 vez por 

semana 

Deshierbando 8 horas No presentan 

tiempo para 

deshierbar un 

espacio 

grande 

 

Julia Variado, 

depende de 

las especies 

Cosechando Dependiendo de 

la especie puede 

ser de 20 

minutos a 5 

horas  
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Tabla 8. Especies, uso y producción huerta familiar Hato Grande 

Especie 

cultivada 

Cantidad 

cosechada 

Uso Valor 

comercial 

/unidad 

Valor comercial 

/total 

Mora 6 cajas Venta $15000 $90000 

Fresa 5 libras Consumo para ellos y 

jefes de la finca 

$4500 $22500 

Papayuela 20 unidades Consumo para ellos y 

jefes de la finca 

$2000 $40000 

Cebolla 10 Sopa, arroz, ensaladas $700 $7000 

Lechuga 10 Ensaladas $2000 $20000 

Arracacha 20 Almuerzos $1800 $36000 

Caléndula 8 Aromáticas $800 $6400 

Ornamentales 30 Decoración casa $3000-10000 $150000 

Cerezos 1 kg Consumo $8000 $8000 

   Total 379.900 

Tiempo empleado en la ejecución de labores 

En la gráfica 33, se detalla que en la preparación del terreno, la implementación del módulo 

agrícola y la siembra se invierte una mayor cantidad de tiempo en comparación con la 

agricultura familiar, esto se debe a que la  huerta de agricultura familiar ya está establecida 

y estas labores son más sencillas, además, se observa que en las labores de cosecha y 

mantenimiento de la huerta de agricultura familiar se invierte una mayor cantidad de 

tiempo, en este caso, esto se debe a la diferencia en el tamaño de las huertas, ya que el 

módulo agrícola tiene un área de 16 m2 y la huerta de agricultura familiar tiene un área de 

150 m2. Un estudio realizado por Palacios et al (2021), respalda los hallazgos de la presente 

investigación, pues los diferentes sistemas de agricultura demandan labores específicas y 

esa necesidad de mano de obra también está influenciada por el tamaño de las unidades 

productivas. De esta manera, se reporta que los huertos caseros de las comunidades Inga y 

Camëntsá en el Valle de Sibundoy, invierten anualmente 720 jornales, siendo los más 

demandantes en comparación a los sistemas más tendientes a la comercialización como los 
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silvopastoriles (120 jornales con ganadería y 50 jornales con solo pastura) o los 

silvoagrícolas (202 jornales con cultivo de lulo, 278 jornales con cultivo de maíz). 

 

Gráfica  33. Comparación entre modulo agrícola y huerta familiar HG 

Módulo agrícola Sesquilé 

En la tabla 9, se observa que la principal problemática presentada es el esfuerzo físico que 

deben realizar para las labores de mantenimiento de la huerta, siendo también las 

actividades con mayor inversión de tiempo. 

En la tabla 10, se observa que los usos principales tienen que ver con el comercio de 

especies, acceso de los jefes dueños del terreno a las especies para su consumo y 

conversión de las especies en alimentos o acompañamientos, infiriendo que el módulo 

agrícola ayuda a suplir los requerimientos nutricionales de las familias de las participantes 

y los dueños de la finca. Se observa que el valor comercial total de la huerta es de $172800 

COP, cabe recordar que una de las actividades principales de la señora Nelly y la señora 

Cristina corresponde al mantenimiento y comercialización de las especies de la huerta, por 

lo que algunas de las especies son comercializadas en Bogotá y esos ingresos son utilizadas 

por ellas para cubrir otras necesidades. 
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Tabla 9. Calendario de labores módulo agrícola Sesquilé 

Nombre de la 

persona que 

realizo la 

actividad 

Fecha Actividad 

realizada 

Tiempo 

gastado en la 

actividad  

Problemáticas 

presentadas  

Soluciones 

Cristina, 

Nelly y 

Alejandra  

08/04/2021 Implementación 

del módulo 

agrícola 

40 minutos   

Cristina Todos los 

días 

Riego 10 minutos   

Nelly y 

cristina 

Cada 8 o 

cada 15 

Deshierba 60 minutos  Esfuerzo físico y 

falta de tiempo 

 

Nelly y 

cristina 

Dependiendo 

las especies 

Cosecha 20 minutos   

Nelly y 

cristina 

05/04/2021 Arreglar el 

terreno 

4 horas   

Nelly y 

cristina 

08/04/2021 Abonar 30 minutos   

Nelly, 

Alejandra y 

cristina 

08/04/2021 Siembra 60 minutos   

Nelly y 

cristina 

Cada 8 días Aplicando 

bioplaguicidas 

5 minutos   

Nelly y 

cristina 

Cada 8 días Aplicando 

fertilizante 

liquido  

6 minutos   

 

Tabla 10. Especie, uso y producción módulo agrícola Sesquilé 

Especie 

cultivada  

Cantidad 

sembrada  

Cantidad 

cosechada 

Uso Valor 

comercial 

/unidad 

Valor 

comercial/total 
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Remolacha 20 20 Comercial-uso de 

ensaladas 

$2500 $50000 

Coliflor 20 15 Comercial $2000 $30000 

Espinaca 16 5 Sopas $1800 $9000 

Papa 14 10 Sopas $800 $8000 

Hierba 

buena 

15 15 Aromáticas y 

comercial 

$600 $9000 

Lechuga 

crespa 

10 10 Ensalada para 

fiesta de los jefes 

$2000 $20000 

Lechuga 

morada 

10 10 Ensalada para 

fiesta de los jefes 

$2300 $23000 

Zanahoria  18 18 Ensaladas y 

comercial 

$700 $12600 

Cebolla 20 16 Comercial $700 $11200 

    Total  172.800 

Rendimiento de producción 

En la gráfica 34, se observa que del 100% de las especies sembradas se obtiene cosecha, la 

especie con menor porcentaje de producción fue la espinaca, esto debido a la humedad y 

heladas que se presentaron en la zona. Además, se observó que la coliflor no presento una 

florescencia alta debido a las condiciones climáticas de la zona y por ende se obtuvo como 

resultado un porcentaje medio en la producción. Las especies como hierbabuena, lechuga 

crespa y morada, zanahoria y remolacha obtuvieron una cosecha del 100% de las especies 

sembradas. En general las especies cosechadas tardaron en promedio 14 semanas en 

producción, por lo que en el año el módulo agrícola tendría 3,7 ciclos productivos. 
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Gráfica  34. Especies y productividad Sesquilé 

Huerta familiar y comercial Sesquilé 

Teniendo en cuenta la tabla 11, se puede evidenciar que las principales problemáticas son: 

el encharcamiento por el riego por aspersión, el esfuerzo físico, la inversión del tiempo en 

distintas actividades como la preparación del terreno y la falta de un inventario que les 

permita llevar registro de los productos para una comercialización más eficiente. 

Para el caso de Sesquilé, la huerta familiar tiene un enfoque comercial, en esta huerta no se 

manejaba un inventario sobre las plantas sembradas y las plantas cosechadas, por lo tanto, 

se desarrolló una tabla para llevar la contabilidad de las especies, la eficiencia de la siembra 

y el tiempo de cosecha. En la tabla 12, se observan las especies con las que se comenzó el 

inventario, sin embargo, la huerta contaba con: cilantro, lechuga lisa, lechuga crespa, 

lechuga morada, toronjil, caléndula, brócoli, repollo, kale crespo, kale liso, perejil, apio, 

zanahoria, manzanilla, calabacín, alcachofa, yacón, lulo, cedrón, arracacha, coles de 

Bruselas, cogollitos de Tudela, espinaca, cebolla puerro, cubios, gulupa, tomate de árbol, 

feijoa, durazno, uchuva, ciruelo. El principal destino de las especies es la comercialización 

hacia la zona de Bogotá, se analiza que el valor de las especies a las que se realizó el 

inventario que es un cuarto del terreno de la huerta es de $183.000 COP.  
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Tabla 11. Calendario de labores huerta familiar Sesquilé 

Nombre de 

la persona 

que realizo 

la actividad 

Fecha Actividad realizada Tiempo 

gastado en 

la actividad  

Problemáticas 

presentadas  

Soluciones 

Cristina Todos los días Riego 60 

minutos 

Aspersión 

genera 

encharcamientos  

 

Nelly y 

cristina 

Cada 8 o cada 

15 

Deshierba 3 días   

Nelly y 

cristina 

Dependiendo 

las especies 

Cosecha Depende 

del pedido 

varia de 

10-30 

minutos 

Falta de 

organización 

sobre las 

especies 

sembradas 

Se desarrollo 

una tabla en 

Excel en la 

cual pueden 

llevar el 

inventario de 

las especies 

sembradas, y 

el tiempo de 

cosecha. 

Nelly y 

cristina 

Cada 15 días Arreglar el terreno 8 horas Esfuerzo físico 

y tiempo 

 

Nelly y 

cristina 

Cada 15 días Abonar 60 

minutos 

  

Nelly y 

cristina 

Cada 15 o 8 

días 

Siembra 60 a 120 

minutos 

  

Nelly y 

cristina 

Cada 8 días Aplicando 

bioplaguicidas 

15 

minutos 

  

Nelly y 

cristina 

Cada 8 días Aplicando 

fertilizante liquido 

15 

minutos 
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Tabla 12. Especie, uso y producción huerta familiar Sesquilé 

Especie 

cultivada  

Cantidad 

sembrada  

Cantidad 

cosechada 

Uso Valor 

comercial 

/unidad 

Valor 

comercial/ 

Total 

Lechuga 

crespa 

36 33 Comercial $2000 $66000 

Cebolla 

cabezona 

50 45 Comercial $700 $31500 

Remolacha 15 15 Comercial $2500 $37500 

Calabacín 15 8 Comercial $2000 $16000 

Apio 5 5 Comercial $1000 $5000 

Menta 5 5 Comercial $1000 $5000 

Toronjil 5 5 Comercial $800 $4000 

Rábanos 20 18 comercial $1000 $18000 

    Total 183.000 

Rendimiento de producción 

La gráfica 35 evidencia que el 100% de las especies sembradas generan cosecha, las 

especies como la lechuga crespa, cebolla cabezona y los rábanos presentan ligeras 

diferencias entre la cantidad sembrada y la cantidad cosechada. Lo anterior, por problemas 

mipe o mirfe (Manejo integrado de plagas y enfermedades o manejo integrado de riego y 

fertilización). El calabacín presentó una perdida media del 47% debido a condiciones de 

alta humedad. Las otras especies, obtienen producción del 100%. Puesto que la huerta tiene 

un enfoque comercial el terreno estaba dividido por parcelas, generando una producción 

escalonada donde en promedio cada 3 semanas se cosechan productos, ocasionando 17 

ciclos productivos por año en la huerta familiar. 
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Gráfica  35. Especies y productividad Sesquilé 

Tiempo de la ejecución de labores 

En la gráfica 36, se observa que en la huerta familiar se invierten una mayor cantidad de 

tiempo en las labores de preparación del terreno, siembra, riego, aplicación de 

bioplaguicidas y mantenimiento de la huerta, esto porque la huerta está centrada en la 

producción y comercialización de hortalizas, las cuales tienen ciclos fenológicos más cortos 

y por ende hay que realizar las labores más seguido. Además, la diferencia de área ocupada 

por la huerta de agricultura familiar (300 m2) y el módulo agrícola (56 m2) es amplia. 

  

Gráfica 36. Comparación entre módulo agrícola y huerta familiar Sesquilé 
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Modulo agrícola Bojacá el Chircal 

En la tabla 13, se puede observar que la única problemática presentada en el calendario de 

labores del módulo agrícola del Chircal estaba relacionado con el manejo de la papa, para 

lo cual la participante decidió agregar un fertilizante utilizado por un familiar en otro 

cultivo. 

Tabla 13. Calendario de labores módulo agrícola el Chircal 

Nombre de 

la persona 

que realizo 

la actividad 

Fecha Actividad realizada Tiempo 

gastado en 

la actividad  

Problemáticas 

presentadas  

Soluciones 

Papá de 

Alicia  

15/04/2021 Preparación del 

terreno 

4 horas   

Alejandra, 

Alicia, 

Elvira, 

papá de 

Alicia 

15/04/2021 Implementación del 

módulo agrícola 

80 

minutos 

  

Alicia o la 

hermana 

Cada dos días 

(sin presencia 

de lluvia) 

Riego 30 

minutos 

  

Alicia, 

Elvira y 

papá de 

Alicia 

15/04/2021 Siembra 60 

minutos 

  

Papá 3/06/2021 Fumigación con 

fertilizantes 

10 

minutos 

La papa se veía 

un poco decaída 

y algunas 

hortalizas 

Aplicación de 

un fertilizante 

con el que 

trabajan en el 

cultivo de mora 

Alicia, 

mamá  

Una vez al mes Deshierbe Medio día   
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Alicia Dependiendo 

de la especie 

Cosecha  15 

minutos 

  

Alicia y 

mamá 

15/05/2021 Abono 15 

minutos 

  

Alicia  Cada 8 días Aplicación de 

bioplaguicidas 

8 minutos   

Alicia Cada 8 días Aplicación de 

fertilizante foliar  

8 minutos   

 

Modulo agrícola Bojacá el chircal 

En la tabla 14, se observa que los principales destinos de la producción de la huerta fueron 

para la alimentación de los propietarios de la finca. El valor total de las especies cultivadas 

es de $130.300 COP, por lo que aparte de ser una fuente de provisión de alimentos, la 

comercialización de la producción podría generar ingresos. En conclusión, el autoconsumo 

de los productos está directamente relacionada con el alcance de los medios de vida al 

proveer los nutrientes, minerales y vitaminas a las familias. Ese alcance de los medios de 

vida tiene, además, un soporte en la comercialización de los excedentes de producción que 

incide sobre la generación de ingresos económico-financieros.  

Tabla 14. Especie, uso y productividad módulo agrícola el Chircal 

Especie 

cultivada  

Cantidad 

sembrada  

Cantidad 

cosechada 

Uso Valor 

comercial 

/unidad 

Valor 

comercial/total 

Espinaca 16 16 Torta para compartir con 

los propietarios de la finca 

$1800 $28800 

Cebolla 20 17 Sopa $700 $11900 

Frijol 20 10 Alimentación propietarios 

de la finca 

$3000 libra $15000 

Hierba 

buena 

10 10 Alimentación propietarios 

de la finca 

$600 $6000 
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Caléndula 10 10 Alimentación propietarios 

de la finca 

$800 $8000 

Zanahoria 18 18 Alimentación propietarios 

de la finca 

$700 $12600 

Brócoli 15 10 Alimentación propietarios 

de la finca 

$3000 $30000 

Cilantro 200 180 Alimentación propietarios 

de la finca 

$300 $18000 

    Total $130.300 

 

Rendimiento de producción 

En la gráfica 37, se observa que la productividad general de las especies en el módulo 

agrícola en Bojacá fue del 100%, con excepción de las especies brócoli, frijol y cilantro, las 

dos primeras especies tuvieron rendimientos deficientes debido a las condiciones 

climatológicas de alta humedad donde se encontraba la finca. Para el caso del cilantro, se 

debe a que el porcentaje de germinación de la semilla de cilantro es del 75%. En promedio 

las especies del módulo agrícola tardaron 14 semanas en generar producción, por lo que en 

el año tendrían 3,7 ciclos productivos. 

 

Gráfica  37. Especie y productividad Chircal 
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Huerta familiar Bojacá el Chircal 

En la tabla 15, se observa que la única problemática presentada en el calendario de labores 

del Chircal estuvo relacionada con el manejo de plagas, puesto que no se tenía 

conocimiento de bioplaguicidas, así como también, que la participante y su familia no 

usaban productos de síntesis química. Por otra parte, se evidencia que la labor con mayor 

implementación de tiempo es el deshierbe. 

Tabla 15. Calendario de labores huerta familiar Chircal 

Nombre de la 

persona que 

realizo la 

actividad 

Fecha Actividad realizada Tiempo 

gastado en 

la actividad  

Problemáticas 

presentadas  

Soluciones 

Hilda Todos los 

días 

Riego 2 horas   

Hilda Cada 8 días Deshierbando Medio día  

 

 

Hilda Cada vez que 

es necesario  

Trasplantando 60 

minutos 

  

Hilda  Cada que sale 

cosecha  

Preparando el 

terreno 

1 día   

Esposo Cada 15 días Fumigación con 

fertilizantes 

60 

minutos  

  

Hilda Cada vez que 

salgan los 

alimentos 

Cosecha 10-medio 

día 

  

Hilda Cada que sale 

cosecha 

Siembra  60 

minutos 

  

Hilda  Cada 8 días Aplicación de 

bioplaguicidas 

15 

minutos 

Chinches, 

hongos y mosca 

blanca 

Aplicación de 

los 

bioplaguicidas 
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Huerta familiar Bojacá el Chircal 

En la tabla 16, se observa que el destino de la producción de la huerta familiar es para el 

autoconsumo y la comercialización. En el caso del autoconsumo, este incluye compartir 

con familiares, utilizarse como condimento y en la preparación de las recetas principales. 

Por lo tanto, la huerta familiar ayuda a suplir parte de los requerimientos nutricionales de la 

familia participante. Sin embargo, se evidencia que no se presentan gran variedad de 

alimentos para cubrir las tres comidas principales diarias. Por otra parte, los hallazgos 

evidencian que el valor comercial de la huerta es de $464500 COP y que el mayor ingreso 

es generado por el cultivo de mora dada su comercialización, por ende, generando un 

ingreso significativo empleado en cubrir otras necesidades básicas. 

Tabla 16. Especie, uso y producción huerta familiar Chircal 

Especie 

cultivada  

Cantidad 

sembrada  

Cantidad 

cosechada 

Uso Valor 

comercial 

/unidad 

Valor 

comercial/Total  

Mora 20 12 cajas Venta $15000 $180000 

Cebolla 40 35 Compartir con 

familiares y vecinos 

para condimentar los 

almuerzos y las cenas 

$700 $24500 

Ornamentales 25 25 Decoración casa $3000-10000 $150000 

Plátano 4 6 

ramilletes 

Sopa y seco de 

almuerzo 

$2000 $100000 

Apio 10 10 Condimento  $1000 $10000 

    Total $464500 

 

Rendimiento de producción  

En la gráfica 38, se evidencia que las especies ornamentales y apio tienen una 

productividad del 100%. En cuanto a la mora, esta tiene una productividad media debido a 

que la unidad de cosecha se mide en canastillas y no en unidades por planta, es decir las 

unidades de medida son diferentes y esto no refleja que el rendimiento del cultivo de mora. 
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En la especie de plátano se observa que hay más cantidades cosechadas que las sembradas, 

puesto que de una planta se obtiene más de una cosecha. En esta huerta familiar se pueden 

obtener alrededor de seis ciclos productivos en el año para el cultivo de mora, para las 

hortalizas se obtienen cuatro ciclos productivos y para el plátano entre uno y dos ciclos 

productivos anuales. 

Tiempo de la ejecución de labores 

En la gráfica 39, se puede observar que en la huerta familiar se invierte mayor cantidad de 

tiempo en las labores, en comparación con el módulo agrícola. Lo anterior debido a la 

diferencia en las áreas de las huertas, en donde el módulo agrícola ocupa 50 m2 y la huerta 

familiar ocupa 700 m2. Además, se analiza que la baja tecnificación en el sistema de riego 

de la huerta familiar influye en un mayor empleo de tiempo para esta labor.  

 

Gráfica  38. Especie y productividad Chircal 
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Gráfica  39. Comparación entre módulo agrícola y huerta familiar Chircal 

En la gráfica 40, se debe tener en cuenta que los espacios de las huertas familiares son 

mayores a los espacios de los módulos agrícolas, por ende, la comparación entre módulo 

agrícola y huerta familiar se hace de manera detallada e incluyendo las ventajas y 

desventajas que analizaron las mujeres rurales entre las dos formas de producción. Por 

ende, las actividades con mayor inversión de tiempo son la preparación del terreno y el 

mantenimiento de la huerta, cabe destacar que la preparación del terreno es una de las 

actividades de mayor dificultad para las participantes, puesto que todas mencionaron que el 

esfuerzo físico utilizado para esta actividad es alto, en cuanto al mantenimiento de la 

huerta, la actividad de deshierbe es la más común y es una actividad periódica, lo que 

significa que es altamente demandante en el recurso tiempo. Para el caso de la actividad de 

cosecha, es la tercera labor con mayor demanda de tiempo, como se observa en la gráfica, 

las huertas familiares de Hato Grande y Bojacá son las que mayor tiempo ocupan. Esto se 

debe a la gran cantidad de especies cultivadas y al área ocupada por las huertas que es 

significativamente grande. Las actividades de riego y siembra demandaron tiempos 

promedios similares, en el riego las huertas familiares son las que implementan mayor 

cantidad de tiempo, esto se debe a que el sistema de riego que utilizan es con manguera o 

con aspersor por lo que a diferencia del sistema de goteo requiere una mayor cantidad de 

tiempo de aplicación. Para el caso de la siembra se evidencia que los tiempos son similares 

en los módulos agrícolas y en las huertas familiares. La implementación del módulo 
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agrícola se observa, que el módulo que tomo mayor tiempo de implementación fue el de 

Hato Grande debido a la preparación del terreno. Por último, se analiza que la aplicación de 

los bioplaguicidas es similar en todas las huertas, debido a que en la agricultura familiar no 

se realizaba aplicaciones de estos preparados, por lo cual todas las participantes realizaron 

aplicaciones con los mismos métodos. 

 

Gráfica 40. Tiempo invertido 

4.5.2. Valor nutricional de las especies de los módulos agrícolas y huertas familiares 

Es importante analizar sobre los valores nutricionales que “una persona debe consumir 

suficientes alimentos para cubrir todos los requerimientos o necesidades de nutrientes 

esenciales” (FAO, sin fecha), que los alimentos son fuente de energía fundamental para la 

dieta nutricional de las personas, puesto que dependiendo del origen y una vez ingeridos los 

alimentos pueden producir: movimiento, calor, energía, materiales para el crecimiento, 

reparación de tejidos y reproducción y sustancias necesarias para la regulación de las 

anteriores Carbajal (2018). Dada la alta diversidad de especies en las huertas, los nutrientes 

en los alimentos consumidos son muy diversos también (Tabla 17). Se destacan los hidratos 

de carbono y las proteínas que cumplen la función de producir energía y son 

macronutrientes, los minerales y vitaminas que son micronutrientes y la fibra que ayuda a 

la mecánica digestiva. “El valor nutricional de la dieta depende, de la mezcla total de los 

alimentos que la componen y de los nutrientes que aporta” (Carbajal, 2018), por lo que 
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para lograr un equilibrio nutricional es necesario una dieta variada y moderada, entonces, a 

través de esa alta agrobiodiversidad de las huertas se obtienen alimentos diversificados y 

una dieta nutritiva y saludable. 

Tabla 17. Aporte nutricional 

Especie Valor nutricional  

Espinaca Mg, Va, Vc, P, Ca, Fe, K 

Brócoli Va, VB1, VB2, VC, Ca, P, Fe 

Frijol Proteína vegetal, Vb, Fe, Ca, K, P, Zn 

Cebolla roja Va, Vc, Ca, P, Na, K, Fe 

Papa criolla P, Fe, fibra, Ca 

Cilantro  Fe, P, k, Na, VB6, Zn 

Hierba buena  Vitamina B1, B2, B5, B3, B6, Ca, Mg, K 

Zanahoria Va, carotenoides, K, P, Mg, Na 

Lechuga  Vc, folatos, provitamina A, quercetina 

Remolacha  Agua, hidratos de carbono, fibra, folatos, K, Vc, Ca, Na 

coliflor Fibra, Vc, Vk, folato, acido pantoténico, K, Mng, Mg,P 

Mora  Proteína, hidrato de carbono, Na, K, Vitamina A, C y E, ácido fólico, Ca 

Fresa Vc, ácidos orgánicos, ácido elagico y antocianinas 

papayuela Proteínas, carbohidratos, fibra, Fe, Mg, P, K, vitamina A, B3 y C 

arracacha Va, Vc, Fe, Ca, niacina  

cerezo Vitaminas B, A y C, K, Na, Ca y Mg 

Calabacín  Fibra, Ca, K, Na, P, Vitaminas B6, A y C, luteina y zeaxantina 

apio  Proteínas, hidratos de carbono, fibra, Ca, agua, Na, P, K 

Menta Na, K, hidratos de carbono, Proteínas 

Toronjil Agua, proteína, carbohidratos, Ca, Fe, Na, Vc 

Rábanos S, Fe, Vc, antioxidantes, I 

plátano  Fibra, K, Vb6, inulina, hidratos de carbono. 

Aporte nutricional por cada 100 gramos de cada especie 
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Fuente: INTEF (2013), Fundación Española de nutrición (2013), Fernández & Sánchez, 

(2007), Carbajal (2016), Alba (2013), Ceballos & Giraldo (2015), ICBF (2015), (Moreiras 

et al, 2014).  

4.5.3. Comparación general entre los módulos agrícolas y las huertas de agricultura familiar 

De acuerdo con los resultados presentados, se analiza que los módulos agrícolas y las 

huertas de agricultura familiar liderados por las participantes presentan los tres factores 

principales para la seguridad alimentaria, los cuales son accesibilidad, disponibilidad y 

utilización. Además, según la FAO (sin fecha), las huertas son un aspecto que influyen en 

la seguridad alimentaria del hogar, por lo que a través de los módulos y las huertas 

familiares se puede llegar a suministrar alimentos para que las familias y en los casos 

presentados los propietarios de los predios, los compradores y el círculo cercano accedan a 

el equilibrio nutricional. Según Alayón (2014), los huertos familiares son sistemas agrícolas 

altamente complejos, donde se manejan variedad de cultivos asociados, propiciando la 

diversidad biológica, también son sitios clave para la innovación agrícola, puesto que en las 

huertas se pueden probar nuevas variedades, cultivos y técnicas de manejo, sus productos 

se destinan a cubrir las necesidades familiares y posteriormente sus excedentes se destinan 

al comercio en el mercado, generando una contribución a la autosuficiencia y 

sustentabilidad del hogar. Por otra parte, según la FAO (sin fecha) los indicadores de 

seguridad alimentaria en el hogar relacionados con los temas trabajados son: mediciones de 

producción agrícola, insumos que influyen sobre la producción agrícola, datos climáticos y 

datos sobre enfermedades y plagas agrícolas. Por lo tanto, a través de la exposición de 

resultados y junto con la comparación entre módulos agrícolas y huertas de agricultura 

familiar se evidencia que las dos formas de agricultura presentadas brindan seguridad 

alimentaria familiar y fuera de su núcleo familiar, y se observa que las huertas pueden 

brindar un recurso financiero para las familias que pueden ayudar a suplir otras necesidades 

(Tabla 18). 
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Tabla 18. Resumen de la comparación entre módulo agrícola y huertos de agricultura familiar 

Modulo agrícola Huerta agricultura familiar 

Presentan variedad de alimentos con 

diferentes componentes nutricionales  

Presentan mayor cantidad de alimentos, sin 

embargo, no todas las huertas presentan 

una amplia variedad 

 

Presenta alternativas tecnológicas y 

sustentables para la producción de 

alimentos 

Es basada en la agricultura tradicional, en 

los conocimientos adquiridos a través de la 

experiencia y en los requerimientos de 

cada familia 

 

Los productos son para su núcleo familiar 

o el núcleo familiar de los propietarios de 

los predios 

 

Los productos son para su núcleo familiar, 

los propietarios de los predios y para la 

comercialización 

Es más eficiente en la labor riego, la labor 

mantenimiento de la huerta y preparación 

del terreno representan la mayor inversión 

en la variable tiempo 

 

La labor riego, preparación del suelo y 

mantenimiento de la huerta representan la 

mayor inversión en la variable tiempo 

Las principales problemáticas presentadas 

son el esfuerzo físico 

Las principales problemáticas presentadas 

se deben al encharcamiento por el método 

de riego y el manejo de plagas y 

enfermedades  

Se analiza que a través de las practicas presentadas de agricultura sostenible y agricultura 

de precisión las participantes obtuvieron beneficios como lo son: la implementación de 

prácticas sostenibles para producir productos inocuos y con menor impacto ambiental, 

agregando el conocimiento adquirido sobre el reconocimiento de plagas y enfermedades y 

la implementación de un sistema de riego eficiente, sencillo y económico para  que las 

participantes tuvieran que invertir una menor cantidad de tiempo en la ejecución de esta 

labor y se presentaran menores problemáticas en el manejo fitosanitario. 
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4.6. Aporte de la mujer rural en la seguridad alimentaria  

4.6.1. Resultados y análisis de las encuestas 

El propósito de las preguntas de las entrevistas descritas en la metodología del documento 

es complementar el objetivo de resaltar el aporte de la mujer rural en las producciones 

agrícolas y en la seguridad alimentaria, así como también conocer el punto de vista de las 

participantes sobre el manejo del proyecto y su visualización como mujeres rurales. Para 

ello, se realizó un resumen de todas las entrevistas, relacionando las respuestas de las 

participantes ya que en varias ocasiones objetaban en el mismo punto de vista (Anexo 2: 

adjunto a un enlace con el video que muestra los aspectos generales de las entrevistas 

https://youtu.be/kI6zwbgS76s).  

Las participantes coincidieron en sus percepciones sobre la experiencia de la huerta y las 

capacitaciones como una experiencia que las motiva a aprender nuevas tecnologías, así 

como también, que les genera satisfacción y nuevas enseñanzas. Las participantes 

igualmente reconocen al final de la experiencia, la diferencia entre el módulo agrícola y la 

agricultura familiar resaltando aspectos como el sistema de riego por goteo, su practicidad y 

economía, el uso de abonos y la implementación del lombricompost, entienden que al 

conocer sobre el manejo de las especies y la huerta en general obtienen mejores cosechas, y 

como ellas lo denominan, son alimentos más saludables por el uso de bioplaguicidas.  

Tanto las participantes que trabajaron el módulo agrícola como las participantes de 

agricultura familiar, consideran seguir aplicando las prácticas de manejo trabajadas en las 

capacitaciones. Las participantes del módulo agrícola esperan poder ampliar su huerta con 

mayor variedad de especies, ya que en el transcurso del proyecto evidenciaron lo útil que es 

tener una huerta para alimentar a sus familias. Las participantes en general, consideran que 

los alimentos recolectados en la huerta ayudan a complementar una o más de una de las tres 

comidas importantes del día, además una de las participantes reconoció que al trabajar en el 

proyecto de la huerta obtuvo alimentos para complementar las recetas, y para condimentar 

sus alimentos, ya que, en la pandemia (cuarentena) y el estallido social en la vereda no se 

encontraban alimentos como cebollas, cilantros y lechugas, por lo cual reitera la 

importancia de la huerta para la seguridad alimentaria de su familia.  

https://youtu.be/kI6zwbgS76s
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Con respecto a las principales limitantes las participantes consideran los siguientes 

aspectos: (i)) el trabajo y mantenimiento de la tierra, (ii) el acceso a créditos, (iii) el acceso 

a disponibilidad de tierra, y (iv) mantener las huertas o el espacio de producción agrícola 

libre de agroquímicos ya que no tenían conocimientos de los bioplaguicidas. Las 

participantes no sienten, que, en su condición de mujeres rurales, sea difícil trabajar en el 

campo y mantener una producción agrícola, por el contrario, consideran ya estar 

acostumbradas a trabajar en el campo y a realizar todo tipo de labores. También consideran 

importante que se generen capacitaciones entorno al manejo y mantenimiento de la huerta 

para obtener mejores resultados productivos.  

Para el caso de las percepciones sobre lo que representa una mujer rural, las respuestas 

fueron heterogéneas, y se como parte de la descripción de la mujer rural se destaca que el 

rol se relaciona con una persona que tiene que seguir aprendiendo para poder emprender 

con actitud. Además, siendo una persona trabajadora, también consideran que es una mujer 

valiente que desarrolla diferentes actividades agropecuarias. Ven reflejada a la mujer rural 

en el ámbito familiar donde la clasifican como alguien que tiene que salir adelante para 

ofrecerle lo mejor a su familia y enseñarles como trabajar y ser mejores.  

Se obtienen respuestas homogéneas por parte de todas las participantes con respecto al 

apoyo del gobierno a la mujer rural, donde se refleja que el gobierno no genera apoyos a las 

mujeres rurales y que cuando se presentan proyectos para trabajar en la zona con los 

campesinos, o en específico, con las mujeres rurales no tienen objetivos claros, ni 

propósitos fuertes, ya que al final los proyectos solo incluyen la entrega de materiales pero 

no se generan capacitaciones para trabajar con esos materiales, ni se presentan formas de 

comercialización para que los afiliados al proyecto puedan sacar los productos a la venta.  

De las entrevistas se puede analizar que todas las participantes presentan una satisfacción 

general con las capacitaciones y el aprendizaje generado a partir de estas, reconociendo que 

es una experiencia que les brinda herramientas para seguir trabajando con la agricultura, así 

mismo reconocen su aporte a la seguridad alimentaria familiar. Aunque reconocen que 

presentan limitantes como el acceso a créditos y tierra, se sienten en todas las capacidades 

de realizar una producción agrícola y solo sienten que en comparación con un hombre lo 

más difícil seria realizar el trabajo físico. En cuanto a la definición de mujer rural es una 
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descripción que varía entre participantes y que definitivamente no es la descripción 

generalizada. Es decir, se puede definir con respecto a las opiniones de las participantes que 

las mujeres rurales son trabajadoras, valientes, personas en busca de ampliar su 

conocimiento y animadas a aprender cada día más y personas que ven a su familia como un 

motor para emprender. Finalmente, se enfatiza que las ayudas o la presencia del gobierno es 

baja y no es eficiente para el campesinado.  

4.6.2. Mano de obra de la mujer rural utilizada para el alcance de la seguridad alimentaria 

Las participantes en la encuesta sobre las labores en las huertas fueron: (i) Cristina Fonseca, 

(ii) Nelly Prieto, (iii) Alicia Díaz, (iv) Clemencia Ruiz Suasá, (v) Hilda Díaz y (vi) Mónica 

Viviana Gómez Ruiz. Se evidencia en los hallazgos que todas las participantes están 

encargadas de la administración de los alimentos de la familia, realizando todas las 

diferentes labores de la cocina (Gráfica 42). 

Así mismo, todas las participantes realizan labores del hogar como limpieza y lavado de 

ropa. Sin embargo, mientras que el 66% se encarga de la educación de sus hijos, el 83% se 

encarga de cuidar de sus hijos, estos porcentajes varían debido a que algunos de los hijos de 

las mujeres rurales son mayores de edad. El 100% de las participantes se encarga de lavar 

la ropa, limpiar y organizar la casa (Gráfica 43). 

En cuanto a las labores fuera del hogar, las participantes realizan actividades tanto agrícolas 

como pecuarias, y en algunos casos realizan ambas actividades (Gráfica 44). 

En la figura 21, se detalla que las actividades extra-hogar que realizan las participantes, se 

destacan actividades agrícolas y pecuarias que la mayoría tiene a su cargo. Solo dos de ellas 

tienen un trabajo como independientes.  
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Gráfica  41. Vereda de residencia de las participantes 

 

Gráfica  42. Labores que realizan para la administración de los alimentos de la familia 

 

Gráfica  43. Labores del hogar 
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Gráfica  44. Labores fuera del hogar  

 

 

Figura 21. Descripción labores fuera del hogar 

En la gráfica 45, se observa que el 66% de las participantes son apoyadas en sus labores por 

sus hijos y el 33% carecen de ayuda por parte de hijos, familiares, conocidos o vecinos. 

 

Gráfica  45. Ayuda con labores del hogar 
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En cuanto a las labores extra-hogar, las mujeres son apoyadas por sus parejas 

sentimentales, sus padres, hijos u otros familiares, así como también vecinos y amigos. El 

50% de las participantes no son apoyadas en las diferentes labores de ninguna manera 

(Gráfica 46). 

 

Gráfica  46. Ayuda con las labores extra-hogar 

Las participantes en su conjunto emplean alrededor de 5 a 8 horas diarias para las labores 

destinadas al mantenimiento de su hogar, acompañamiento de sus hijos, personas a cargo y 

parejas sentimentales (Gráfica 47). 

 

Gráfica  47. Tiempo empleado para las labores del hogar 

El 33% de las participantes emplea alrededor de 5- 8 horas diarias para las labores extra-

hogar, mientras que el 66% emplea entre 3-5 horas diarias (Gráfica 48).  
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Gráfica  48. Tiempo empleado para las labores extra-hogar 

En cuanto a las remuneraciones económicas, ninguna de las participantes recibe auxilios 

económico-financieros por realizar labores en el hogar (Gráfica 49). 

 

Gráfica  49. Beneficio económico por realizar labores del hogar 

Los hallazgos evidencian, por otra parte, que las participantes reciben un beneficio 

económico por algunas de las labores extra-hogar que realizan, principalmente cuando 

tienen un fin comercial del cual pueden sacar provecho (Figura 22). 

 

Figura 21 Beneficio económico por realizar labores extra-hogar 
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En el caso de las recetas tradicionales preparadas en el hogar, se evidencia que la mayoría 

de las participantes utiliza recetas tradicionales para alimentar a su familia, aunque también 

se observa que estas recetas dependen de los alimentos que se cultiven en la zona y muchas 

veces no son alimentos autóctonos de la zona (Figura 23). 

Generalmente las actividades de las mujeres son consideradas como ayuda a los varones y 

están incluidas dentro de los trabajos que se asignan a los hombres o jefes de hogar. Las 

actividades que realizan las mujeres rurales son: actividades agrícolas de venta de 

productos a pequeña escala y labores domésticas que en ocasiones pueden ser aparte de las 

propias, para otras familias. Así como también, actividades relacionadas con el hogar como 

preparación de alimentos, cuidado de las y los niños y ancianos, lavado de ropa, 

recolección de agua y leña entre otras. Todo el proceso de la producción de alimentos desde 

la siembra hasta la cosecha, (esta participación es considerada apoyo a los hombres) y 

procesamiento artesanal o casi artesanal de alimentos para la venta y distribución de estos, 

también son consideradas actividades de apoyo de los jefes de hogar, de acuerdo con 

Castaño (2015). Se destaca que los resultados presentados evidencian que las participantes 

realizan todas las actividades mencionadas anteriormente. 

 

Figura 22. Recetas Tradicionales 

Para comprender sobre la influencia del desarrollo de las labores realizadas por las 

participantes y su visibilidad en aspectos productivos y económicos se requiere analizar en 

conjunto con la as actividades del cuidado del hogar, pues estas actividades, están 

relacionadas con el trabajo no remunerado que se realiza en el hogar, que significa el 

mantenimiento de la vivienda, la atención a otras personas en el hogar o la comunidad y el 

aporte para mantener la fuerza de trabajo remunerado. En esta parte del análisis económico, 
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también se hace referencia a las actividades de trabajo no remunerado o reproductivo al 

cual las mujeres rurales están culturalmente vinculadas. La agricultura familiar y la 

economía del cuidado tienen como característica común el trabajo no remunerado que se 

realiza al servicio de la familia, el cual generalmente es realizado por las mujeres (Castaño, 

2015). “La participación de las mujeres rurales en la agricultura familiar oscila entre 

trabajo productivo y reproductivo, con mayor presencia en las actividades de tipo 

reproductivo no remuneradas, lo cual hace que se invisibilice la sobrecarga que esto 

genera para ellas” (Castaño, 2015), al igual que el aporte que realizan tanto a sus hogares 

como a la economía del país. Las participantes en su conjunto realizan las labores del hogar 

y las labores de la cocina que en la literatura mencionada anteriormente hace referencia a 

las actividades reproductivas, sin embargo, es necesario resaltar que, a pesar de la carga de 

labores para la mujer rural, ninguna de las participantes recibe beneficio económico por el 

desarrollo de estas actividades (Gráfica 49). 

De acuerdo con Castaño (2015), y el boletín presentado por el ministerio de salud y la 

ONU, en Colombia, para el trabajo no remunerado en un día promedio las mujeres rurales 

participan en un 93% equivalente a 8 horas y 12 minutos, en comparación con los hombres 

rurales que participan de estas actividades en un 60%, equivalente a 3 horas y 6 minutos. 

En cuanto a las actividades de trabajo en producción de bienes para uso final propio de los 

hogares los hombres rurales participan con 22,5 % correspondiente a 1 hora y 45 minutos y 

las mujeres rurales con un 22,5% correspondiente a 1 hora y 10 minutos. Frente a las 

actividades de trabajo en producción de bienes y servicios los hombres rurales participan en 

un 59 % con un equivalente a 7 horas y 54 minutos, mientras que, las mujeres rurales 

participan en un 20 % con un equivalente a 5 horas y 38 minutos. Para las actividades de 

suministro de alimentos en un día promedio las mujeres rurales participan con un 81%, 

equivalente a 2 horas y 34 minutos, en comparación con los hombres rurales que participan 

con un 18% equivalente a 1 hora y 10 minutos. Con referencia a las actividades de limpieza 

y mantenimiento del hogar de forma no remunerada las mujeres rurales participan con un 

78% y los hombres con un 33%, para esta forma de actividad las mujeres expresaron usar 1 

hora y 20 minutos y los hombres 1 hora. En relación con el cuidado físico, las mujeres 

rurales participan con 27% y expresan gastar en un día promedio 1 hora y 17 minutos en 

comparación con los hombres que participan en un 3% y expresan gastar 38 minutos.  
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Los resultados obtenidos a través de las participantes evidencian que las labores del hogar, 

incluyendo trabajo no remunerado, actividades de suministro de alimento, actividades de 

limpieza, mantenimiento del hogar y cuidado físico, se emplean 8 horas. Lo anterior, 

concuerda con la literatura anteriormente presentada, y se puede concluir que la mayoría de 

las actividades mencionadas influyen en la seguridad alimentaria, labores que en su 

totalidad son realizadas por mujeres.  

CAPITULO 5  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

Tanto los módulos agrícolas como las huertas de agricultura familiar aportan en la 

seguridad alimentaria familiar y fuera del núcleo familiar (comunitaria), resaltando los 

beneficios de las practicas implementadas en los módulos agrícolas como el desarrollo de 

bioplaguicidas, abonos y el sistema de micro riego. Por lo tanto, permitiendo a las 

beneficiarias del proyecto, desarrollar manejos eficientes desde la productividad, la 

inocuidad y manejo del tiempo. 

Las participantes antes de comenzar con las fases de capacitaciones presentaban 

conocimientos limitados sobre prácticas de agricultura sostenible y de precisión, 

predominando la agricultura familiar, donde la experiencia y el conocimiento emperico 

sobresalían, pero al mismo tiempo se evidenció que después de finalizar las fases de 

capacitaciones las participantes poseían conocimientos sobre las prácticas de agricultura 

propuestas. Además, durante el proceso práctico de capacitaciones las beneficiarias se 

empoderaron de las labores agrícolas para el desarrollo de las huertas. 

Las mujeres rurales contribuyen con el alcance de la seguridad alimentaria a nivel del 

núcleo familiar, a nivel local y regional. Las participantes sin tenencia de tierra generaron 

alimentos para su núcleo familiar, el núcleo familiar de los propietarios del terreno y en 

algunas ocasiones para la comercialización. Adicionalmente, la mujer rural se encargada 

prioritariamente de la preparación de los alimentos. La mujer rural, cumple un rol vital para 

garantizar el acceso, la disponibilidad y el uso de los alimentos dentro del núcleo familiar.  



105 
 

A pesar de que las mujeres rurales no reciben remuneraciones económico-financieras por la 

economía de cuidado, y que culturalmente son las encargadas de realizar esas labores, las 

beneficiarias fueron capaces de implementar las huertas, demostrando su fortaleza y 

voluntad para mejorar. Así mismo, la implementación de las huertas generó un impacto 

positivo en los ingresos de las participantes que puede ser visto como un ahorro monetario 

u otra fuente de ingresos para cubrir otras necesidades básicas. 

Las capacitaciones y la educación en cuanto al extensionismo agrícola son necesarias para 

la implementación y desarrollo de los proyectos, puesto que, como las participantes lo 

exponen es más que necesario adquirir conocimientos y no solo insumos para el progreso e 

innovación en la ruralidad. Exaltando la labor de los extensionistas y el rol que ocupan en 

el fortalecimiento de las capacidades, ya que como se evidencio en la investigación es de 

vital importancia el fortalecimiento de capacidades que brindan a partir del conocimiento 

explicito a un nuevo conocimiento tácito, resaltando la comunicación y la confianza con los 

productores y obteniendo un aprendizaje conjunto.  

5.2 Recomendaciones  

Implementar proyectos relacionados con la agricultura de precisión, que promuevan la 

tecnología sencilla, económica y eficiente para el agricultor, impulsando al mismo tiempo 

las prácticas de agricultura sostenible. De igual manera, proyectos que involucren la 

comercialización y transformación de los productos, impactando sobre los ingresos de la 

población rural. 

Visibilizar la labor de la mujer rural dentro y fuera del hogar, resaltando el rol que les 

compete y propiciando diferentes ideales sobre las labores que pueden realizar. 

Dentro de la primera ronda de capacitaciones se recomienda a las participantes tener 

especial cuidado con el sistema de riego y colocar en la estructura del tanque una tapa para 

evitar que otras sustancias entren en la tubería y resulte en taponamiento de estas. 
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