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1 Introducción 

 

“El campo son los pies que sostienen la nación”   

Tomas Moro 

En Colombia se puede ver como pequeños productores juegan un rol predominante en la 

agricultura, por lo que la economía campesina se constituye en el 12% de los hogares, siendo 

la mayoría de ellos de bajos recursos. 

El presente trabajo surge ante la necesidad de ofrecer un reconocimiento a los pequeños 

productores de café (de ahora en adelante denominados como caficultores) de la vereda El 

Ocaso del Municipio de Zipacón, lugar con mucho potencial turístico por sus paisajes con 

belleza natural, la variedad de cultivos tanto frutales como el pan coger, lo que le da a la 

vereda un atractivo para que sea visitada por turistas y de esta forma aprovechar la producción 

de café con alta calidad, para generar mayores ingresos para las familias que la habitan.  

Así mismo se busca dignificar el trabajo del caficultor desde su escenario cotidiano, del cual 

hace parte su casa, el lugar donde labora la tierra cultivando el café y las zonas que en las que 

realiza todo el proceso de recolecta, despulpado, lavado, secado, selección y venta del grano, 

para ello se toma como muestra una familia de campesinos quienes por muchos años residen en 

la vereda El Ocaso, la cual está compuesta por un señor de más de 80 años y su esposa de 70 

años, que por su alta experiencia en las labores realizadas tienen los conocimientos necesarios 

para compartir y dar a conocer todo el proceso que se realiza para la producción del café con 

alta calidad y lo que con una adecuada promoción y divulgación se puede llegar a convertir en 

atractivo turístico relacionado con el agro -agroturismo-, como complemento de sus ingresos 

económicos y una mejora en su calidad de vida.  
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2 Delimitación Temática 

 

2.1 El Municipio de Zipacón 

 

El presente ejercicio investigativo se lleva a cabo en el Municipio de Zipacón del 

Departamento de Cundinamarca, provincia Sabana occidente a tan solo 54 km. de Bogotá el 

cual se comunica por vía pavimentada en buen estado, tiene una altitud de 2.550 metros sobre 

el nivel del mar, su temperatura es de 14 grados, y sus habitantes en promedio ascienden a 

5.200, quienes centran su economía en la agricultura, ganadería y el turismo,  .. (Alcaldia 

Zipacon, 2018) 

 

Figura 1. Municipio de Zipacón 

Fuente: Google imágenes 

Actualmente lleva el título de Villa Cultural de Cundinamarca, esto porque allí se celebran 

diversos festivales culturales en los que participan varios municipios de la región como el 

festival de danzas, coros, música clásica y diferentes manifestaciones de arte y cultura, además 

está construido en las laderas de las montañas andinas, dentro del territorio Muisca posee una 

arquitectura colonial y sus calles son empedradas, lo que lo hace un lugar que conserva su 

diseño, convirtiéndolo en un lugar turístico a visitar y recorrer.  
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En sus inicios el municipio se construyó como una encomienda indígena, por los años de 

1810, su alcalde el señor José Antonio Rubio, quien era el poseedor de todas las tierras, las 

reparte entre sus hermanos, quedándose como riqueza solo con los esclavos a quienes en gesto 

de humanidad dejo en libertad, desprendiéndose así de su único patrimonio, hecho que lo 

acreditó como precursor de la libertad de los esclavos en Colombia.  

Una muestra del gran desarrollo industrial que tuvo Zipacón a finales del siglo pasado y de 

este, fue la construcción entre 1882 y 1909 de 132 kilómetros de línea férrea que atraviesa 

nueve Municipios, entre estos Zipacón, región que gracias a la cercanía con la Capital se 

convirtió en sitio de morada de importantes personajes de la época, además de ser el sitio de 

tránsito hacia el Rio Grande o Magdalena. 

Zipacón limita con los municipios de Facatativá, La Mesa, Bojacá, Anolaima y Cachipay, 

como se puede apreciar en el siguiente mapa.  

 

 

Figura 2. Mapa de la división política de la vereda El Ocaso en Zipacón Cundinamarca  

Fuente: sitio web de Zipacón. http://www.zipacon-cundinamarca.gov.co/index.shtml?apc=v-xx1-&x=1784113 

Actualmente a nivel educativo según informe de (DANE, 2006), el 46,6% de la población 

residente en Zipacón, ha alcanzado el nivel de básica primaria y el 27,2% secundaria; el 2,2% 

ha alcanzado el nivel profesional y el 0,6% ha realizado estudios de especialización, maestría o 

doctorado. La población residente sin ningún nivel educativo es el 13,9%, cifra que incide a 

que sus pobladores se dediquen a actividades relacionadas con la agricultura y ganadería.  

http://www.zipacon-cundinamarca.gov.co/index.shtml?apc=v-xx1-&x=1784113
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Así mismo (DANE, 2006) informa que el 42,6% de la población de 3 a 5 años asiste a un 

establecimiento educativo formal; el 91,4% de la población de 6 a 10 años y el 80,2% de la 

población de 11 a 17 años, es decir que el municipio cuenta con una cobertura educacional alta, 

en todos los niveles básicos. 

Es importante destacar que hay diferencia entre lo que es el pueblo y la zona rural, en el 

pueblo se observa que las casas dejan de lado la fuente de lo tradicional y se llevan más un 

contexto urbano en donde existen ya equipamientos conformados por zonas comerciales, 

vivienda mixta construidas en ladrillo y materiales que no provienen de la región en sí.   

    En la parte turística del municipio se puede encontrar zonas ecológicas, las cuales los 

visitantes recorren a menudo, pero estas también se han visto afectadas por que las vía alterna 

que conduce a Tencha a Puerto Lleras que evitan el paso por el municipio y las malas 

condiciones en las que se encuentran las que conectan con la capital, en los recorridos 

turísticos se pueden llegar a observar que en las vías del ferrocarril utilizan transportes alternos 

como lo son la zorra que es básicamente un vehículo construido en tablas de madera con 4 

ruedas que recorre la vereda y parte de Cachipay.  

Anteriormente este vehículo era utilizado para transportar los productos agrícolas de un 

lugar a otro, siendo esto económico y de fácil acceso, dado que la carrilera del tren pasa por las 

diferentes veredas del municipio, lo que generó que cada escenario habitacional contara con 

una zorra. 
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Figura 3. Mapa que muestra el rio Apulo, el cual pasa por el Ocaso y de las diferentes veredas de Zipacón.  

Fuente: Construcción del autor para el conocimiento de la casa 

La figura anterior muestra como el Río Apulo pasa por las diferentes veredas del Municipio, 

lo que se configura de gran importancia ya que este les provee de riego para sus cultivos y 

pastoreo de ganado, lo que en cierta forma les mitiga las afectaciones por el cambio climático.  

2.2 La Vereda El Ocaso 

La vereda El Ocaso fue creada según el acta No. 4 del 12 de febrero de 1928 tomo 13, 

pertenece al municipio de Zipacón Cundinamarca, se encuentra a 1hora 20 minutos de Bogotá, 

se caracteriza por su clima cálido, actualmente  según la (Alcaldia Zipacon, 2018) cuenta con 

187 habitantes de los cuales el 40% son de la tercera edad en el que el 26%  de esta población 

trabaja con el café y el otro 14% con diferentes productos que da la tierra o con la crianza de 

animales.  

Sus habitantes se dedican en su mayoría a la agricultura, específicamente al cultivo y 

producción de café, a la siembra del plátano, arracacha y frutales como la guayaba, piña, 

naranja, mandarina, mango; así mismo plantan la palma ornamental que es comercializada para 

arreglos florales. Otro sector se decía a la ganadería, comercializando la leche a los vecinos de 

la vereda. 

 

Figura 4. Escenario habitacional de los habitantes de la Vereda El Ocaso 

Fuente: Construcción del autor para el conocimiento de la vereda 
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En esta vereda las casas siguen siendo tradicionales, como lo afirma (Fonseca Martínez & 

Saldarriaga Roa, 1980) “construidas en materiales fabricados artesanalmente en el contexto 

cercano que poseen tradición de uso en ese contexto. Los materiales tradicionales en Colombia 

son adobe, teja de barro, maderas aserradas y las rollizas bien cortadas, puertas y ventanas en 

maderas, etc.” (p. 35), es decir que su arquitectura no se ha visto influenciada por la moderna, 

sino que se conserva colonial con el pasar del tiempo.  

Gracias a que gran parte de la población es de la tercera edad, estos tratan de continuar con 

sus costumbres y mantenerlas vivas como desde un principio, sin embargo, también en la 

vereda se ha generado diversos cambios según las necesidades que se han venido presentando 

con el paso del tiempo.  

 

Figura 5. Carretera de acceso a la vereda El Ocaso  

Fuente: Construcción del autor para el conocimiento de la ruta hacia la casa 

 

Como se puede observar las vías de acceso a la vereda está en pésimas condiciones, lo que 

influye en la economía de sus habitantes, dado que sacar los productos a comercializarlos les 

es más costoso y los turistas dejaron de visitarla en gran parte por esta problemática.  
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3 Planteamiento del Problema / Oportunidad. 

 

Se inicia el planteamiento del problema con una pregunta problemas:  

¿Por qué el escenario turístico de la vereda El Ocaso desconoce la producción del café como 

mediador de experiencias para los turistas? 

El presente trabajo surge a través de la observación directa realizada en la vereda El Ocaso 

del Municipio de Zipacón, a través de la cual se establece la necesidad de ofrecer un 

reconocimiento al campesino productor de café, quienes a través de la experiencia adquirida 

durante muchos años en la realización de dichas labores han adquirido como lo dice (Engels, 

2017), 

La habilidad en esa producción desempeña un papel decisivo en el grado de 

superioridad y de dominio del hombre sobre la naturaleza: el hombre es, entre 

todos los seres, el único que ha logrado un dominio casi absoluto de la producción 

de alimentos. Todas las grandes épocas del progreso de la humanidad coinciden, de 

manera más o menos directa, con las épocas en que se extienden las fuentes de 

existencia (p. 15).  

De acuerdo a este planteamiento y centrando la finalidad del proyecto, los caficultores 

tienen a buscar en la naturaleza el modo de sustentarse, desarrollando habilidades que les 

permiten cada día mejorar sus actividades para mejorar la producción de los productos 

cultivados. 

Tal es el caso de los habitantes de la vereda El Ocaso, en donde el café es uno de los 

productos que más recursos genera, en especial para las personas de la tercera edad ya que es 

una tradición que lleva viva por más de 30 años, dado que su producción y comercialización es 

su principal fuente de ingreso, sin embargo, la subvaloración de sus labores y producto ha 

generado que se pierda su reconocimiento e importancia, pues ellos deben ir a un pueblo 

cercano a vender su producción, pudiéndolo hacer en su propio municipio.  

Sin embargo y a pesar de esto, se mantiene esta tradición que continua y ha logrado 

mantenerse durante años, tal vez sea porque esta ayuda a la sustentación de las personas desde 

que eran jóvenes, más aún cuando sus niveles educativos no son altos, lo que les dificulta en 

cierta forma cambiar de labor por otra que sea más productiva.  
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Figura 6. Caficultora participante del proyecto  

Fuente: Construcción del autor para el conocimiento de la ruta hacia la casa 

Tal es el caso de los participantes de este proyecto de investigación, el cual se centra en 

recoger los saberes y experiencias que por tantos años de experiencia ha adquirido una familia 

de campesinos habitantes de la vereda El Ocaso, cultivadora y productora de granos de café, la 

cual está compuesta por el señor Ruperto Moreno, mayor de 80 años, nacido en el municipio 

de Quipile Cundinamarca y quien al llegar a la vereda compró un terreno y por sus óptimas  

condiciones empezó con el cultivo de café como opción para generar sus ingresos económicos. 

Luego se casó con la señora Rosa Sierra, con 70 años de edad y oriunda del municipio de 

Anolaima, como apoyo a las labores de su esposo aprendió a cultivar y procesar los granos de 

café, entre ambos mejoraron cada paso hasta llegar a encontrar las mejores habilidades para el 

proceso y lograr un café de alta calidad y así mejorar su comercialización y por ende sus 

ingresos. 

La problemática se centra en el trabajo realizado por el señor Ruperto en su entorno de 

labores, ya que su trabajo como caficultor no ha sido valorado, y así como le pasa a él le pasa 

                                                 
 Cultivo del café, la semilla del cafeto, y la persona que cultiva el café o cafeto se le denomina caficultor. El 

cafeto, como cualquier otra especie vegetal, recibe influencias de forma determinante del medioambiente lo que se 

evidencia en su comportamiento. La planta requiere de unas condiciones ambientales y ecológicas adecuadas para 

poder manifestar su potencial genético en términos de su desarrollo, crecimiento y fructificación.”  (BioDic - 

Diccionario de Biología, 2018) 
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a la mayoría de caficultores de la zona, razón por la cual este proyecto busca mostrar un 

escenario típico para que los turistas, para que desde ese espacio puedan l legar a conocer tanto 

la vereda, como el trabajo de los cafeteros y caficultores, la producción paso a paso de los 

granos de café y la incidencia que esto tiene dentro de su núcleo familiar.  

 

Figura 7. Casa del Caficultor 

Fuente: Trabajo de campo del autor para el conocimiento de la casa 

La idea es utilizar la casa del caficultor y cafetero, para mostrar el proceso desde el cultivo 

del grano, su producción, recolección, despulpado, lavado, secado, selección y 

comercialización del café, generando cultura para personas que vengan de diferentes lugares 

del país o exteriores, forjando un conocimiento, que venga directamente de personas que han 

trabajado en el campo durante muchos años, y que también mostrar directamente el lugar en 

donde se genera este conocimiento, para que puedan involucrarse y crear experiencias por ellos 

mismos desde lo que se ve y desde los diferentes ámbitos que conlleva conocer el campo, sus 

exigencias y como se debe manejar. En la actualidad el escenario de la familia de caficultores 

participantes se encuentra en las siguientes condiciones 
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Figura 8. Estado actual de la entrada a la casa 
Fuente: Trabajo de campo del autor para el conocimiento de la casa 

 

 

Figura 9. Estado actual de la entrada a la casa 
Fuente: Trabajo de campo del autor para el conocimiento de la casa 
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Figura 10. Estado actual del fogón de la casa 
Fuente: Trabajo de campo del autor para el conocimiento de la casa 

 

Figura 11. Estado caseta de secado del café 
Fuente: Trabajo de campo del autor para el conocimiento de la casa 
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Figura 12. Máquina despulpadora del café proceso 2 
Fuente: Trabajo de campo del autor para el conocimiento de la casa 

La promoción y divulgación de estos nuevos escenarios ayudará a mejorar el factor 

económico de la vereda, partiendo del conocimiento del adulto de la zona, dando a conocer la 

vereda, a lo que se dedican sus habitantes en su diario vivir, podrán conocer al campesino y 

caficultor desde lo más profundo, para que los valoren como personas, como trabajadores del 

campo y como conservadores de esta tradición que hace parte del reconocimiento que como 

país se tiene a nivel mundial.  

 La idea no es solo dar a conocer la vereda, sino que también poder ayudar a que el adulto 

de la tercera edad y que imparta su conocimiento a quienes lo pretendan adquirir,  dándoles 

también una nueva oportunidad de que no generen esfuerzo físico transportando el café para 

poderlo comercializar, si no que desde su hogar pueda generar ingresos para él, además se 

pretende que más personas se unan a esta labor, aportando experiencias innovadoras y 

tecnológicas que ayuden a mejorar la producción y comercialización de este importante 

producto y por ende a lograr una divulgación y reconocimiento de la vereda como un escenario 

agro turístico que se debe visitar. 
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4 Justificación 

 

Este proyecto busca fortalecer la economía de los hogares pertenecientes al del sector de la 

vereda El Ocaso del municipio de Zipacón, dándole otra perspectiva a su principal fuente de 

ingresos relacionado con el cultivo y producción del grano de café, para ello se adecuará el 

escenario de un hogar caficultor compuesto por dos adultos mayores y con alta experiencia en 

su oficio, para incentivar el agro turismo en la vereda. 

Para ello se diseña una propuesta de mejoramiento de los escenarios en los que se llevan a 

cabo en la actualidad los procesos, rediseñándolos para que los caficultores participantes, 

compartan sus saberes y se beneficien de la visita de turistas y ciudadanos, ayudándoles así a 

diversificar su fuente de ingresos, a la vez que podrán compartir el método de la cosecha del 

café desde su ámbito natural. 

Con la adecuación de este escenario, el caficultor de El Ocaso podrá mostrar ante los demás, 

como el proceso del café influye en su entorno, como los utensilios 1 a la hora de recoger la 

cosecha hacen parte de su hogar, convirtiéndolos en parte de la decoración por su importancia 

dada la utilidad que les prestan.  

Por lo anterior, para un caficultor su habitad lo es todo, ya que ellos tienen su arraigo muy 

centrado, puesto hace parte de su cultura, de su modo de vida, además porque sienten que están 

envejeciendo y con ellos se perdería esta tradición, dado que la juventud no muestra interés por 

darle continuidad a este oficio, que en sus mejores tiempos fue parte esencial de la economía, 

desarrollo y cultura a nivel nacional.  

Por lo tanto, es importante dar a conocer el trabajo del campesino caficultor a menor escala, 

el cual hace un valor diferencial de las grandes marcas de venta de este producto, ya que ellos 

siguen su proceso tradicional con el cual se han guiado durante generaciones, lo que a la postre 

permite tener una mejor calidad en el producto porque se hace de manera natural.  

Además, porque el campesino en este caso el caficultor, es el que muestra parte de la 

historia de Colombia y de lo que realmente es como país, un país en el cual los procesos 

naturales son importantes y vitales para el desarrollo cultural y personal, la diversidad con la 

                                                 
1 http://conceptodefinicion.de/utensilio/: “es una herramienta que se utiliza en un determinado oficio o arte.” En 

este caso los utensilios hacen referencia al canasto recolector para Café, y a la vestimenta utilizada por el caficultor. 

http://conceptodefinicion.de/utensilio/
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que se cuenta a todo nivel y la necesidad de mantener esta tradición relacionada con la forma 

de cultivar, cosechar y realizar todos los procesos de producción del grano de café desde su 

hogar y su territorio. 

Además porque el agroturismo es parte esencial para dar a conocer este espacio ya que son 

los turistas los que pueden vivenciar estas experiencias, saliéndose de su ámbito natural, 

convirtiéndose entonces en potencia para este proyecto, dado que podrán interactuar en este 

escenario, debido al ambiente natural y las actividades a realizar en familia, para que los niños, 

jóvenes y demás integrantes puedan conocer y reconocer las experiencias, conocimientos, 

modos de vida y los entornos que se les ofrece, en este caso el proceso de la producción del 

café junto con el caficultor. 

Las mujeres campesinas, también hacen parte del proceso ya que son las que se encargan 

directamente de sostener el hogar, limpiando, alimentando al caficultor, cuidando las flores, 

plantas, animales, que luego sirven para la misma sustentación de la familia. La mayoría de 

ellas muchas veces recogen café, pero para uso personal o para venta al detal, no por bultos, 

como lo hace el caficultor en sí.  

El caficultor vende el café por bultos, se puede seco o seco en agua, la campesina no, ella lo 

utiliza en su cocina, con el prepara la bebida y un postre de café y banano muy conocido en 

esta zona, ya que este último también se produce en esta región; este postre lo hace para 

consumo familiar y así darles otra utilidad a estos dos productos.  Este postre con la puesta en 

marcha de la adecuación del escenario se convertirá en otra alternativa de ingresos, ya que los 

turistas podrán realizarlo y consumirlo junto con la caficultora. 

Por todo lo anterior este proyecto se hace pertinente, dado que ofrece la oportunidad a su 

atora de poner en práctica, perfeccionar, complementar y aplicar los conocimientos adquiridos 

sobre diseño de espacios y escenarios en su proceso de profesionalización en la Universidad 

Piloto de Colombia; así mismo para ofrecer un reconocimiento a la labor que desempeñan 

todos los caficultores del país y para de cierta forma mejorar sus condiciones tanto laborales 

como económicas, en este caso los caficultores de la vereda El Ocaso ya que son parte esencial 

del proceso de producción y comercialización del café y de la identidad cultural de dicho 

escenario, pues su casa es importante ya que guarda acontecimientos históricos tanto 

municipales como personales. 
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5 Marco Referencial 

 

5.1 Marco de Antecedes 

En este apartado se toma como referente la tesis presentada por (Castañeda Ramírez, 2012), 

titulado Familias campesinas y rurales en el contexto de la nueva ruralidad. Estudio de caso en 

la vereda del Hato del municipio de La Calera; se realizó con el fin de “visibilizar la relación 

que las familias campesinas han construido con su territorio, la apropiación histórica y 

transformación del entorno, y cómo ha permeado en tres generaciones” (p. 7).  

Expone la autora que “Las transformaciones sociales y económicas, han creado familias 

campesinas con distintos matices, las ideas y prácticas de generaciones anteriores se 

reacomodan al ritmo de las nuevas tendencias, mostrando las variadas posibilidades que 

aumentan la riqueza cultural de las áreas rurales” (p. 3).  

Pensamiento que está en sintonía con lo pretendido por el presente proyecto, puesto que 

dichas familias demandan que sean entendidas, escuchadas, valoradas y reconocidas por todos 

los actores sociales, empezando por el estado.  

Una de las conclusiones expuestas por la autora hace énfasis en la necesidad de valor y 

respetar la ruralidad, dado que es un ente socioeconómico y multifuncional, entonces esa es la 

lógica en que se insertan las familias campesinas en una relación estrecha con el territorio, pero 

también se debe reconocer la pluriactividad, como una característica que permita a las familias 

campesinas asumir otras ocupaciones bien sea principales o alternas, diferentes a las agropecuarias, 

para sobrevivir y mantenerse en lo rural. Además, se visibiliza la contribución que hace la mujer a la 

economía familiar y al desarrollo rural y regional. 

Este proyecto hace aportes significativos al presente ejercicio, puesto que la autora a través 

de su investigación estableció la necesidad de diversificar los ingresos económicos del 

campesinado, lo que reafirma la necesidad de adecuar este escenario para que se promueva el 

agro turismo en la vereda El Ocaso, con lo cual las familias podrán tener una fuente de 

ingresos diferente a la siembra y producción de café. 

La siguiente investigación que se toma como referente en este apartado es el realizado por 

(Mejía Arias, 2016) y presentado a la Universidad de Pereira, titulado Incidencia de la baja 

Productividad Cafetera en las Familias en el Área Rural del Corregimiento de Altagracia, el 
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cual se realizó con el fin de comprender la crisis cafetera como un fenómeno socioeconómico, 

con múltiples afectaciones a las familias de los pequeños caficultores.  

En razón a esto, busco plantear un modelo de mejoramiento productivo cafetero que busque 

la calidad de vida de las familias cafeteras, donde encuentren en este sector oportunidades no 

obstáculos ni problemas. 

Expone su autor que Colombia es un país productor de café, las familias cafeteras han 

tenido un papel protagónico en el proceso del café y es fundamental contextualizar las 

vivencias y prácticas en un contexto determinado en el que cotidianamente se vive esta 

realidad y emergen imaginarios, percepciones y acciones referentes a un tema específico por 

ejemplo el café; como producto de consumo y referente cultural de Colombia (p. 6).   

También argumenta que el café en la actualidad tiene poca productividad y la población más 

afecta por esto, es la rural generándoles dificultades económicas, sociales y políticas, en razón 

a esto se inicia a través de su ejercicio investigativo la búsqueda de otras actividades agrícolas 

o alternativas económicas para sustento y para que puedan seguir en su contexto.  

Como conclusión el autor expone que las características de la producción colombiana, 

direcciona a que el café no es rentable para las familias cafeteras, porque las pocas hectáreas 

cultivadas generalmente son amenazadas por efecto del cambio climático, las plagas y el bajo 

costo del producto, lo que genera una crisis económica.  

Por estas razones dice (Mejía Arias, 2016), las familias de pequeños caficultores deben 

incorporar otro tipo de cultivos agrícolas o buscar otras alternativas que les permitan sostenerse 

en sus necesidades básicas. 

Este segundo documento se plantea de cierta forma los mismos objetivos, dado que también 

se pretende ofrecer otras alternativas como es el agro turismo (en este caso), para que las 

familias de los pequeños caficultores encuentren en estas actividades nuevas formas de generar 

ingresos económicos, sin necesidad de abandonar sus tierras o labores cotidianas; esto se logra  

a través de la adecuación del escenario -casa del caficultor- para que a partir de allí comparta 

sus experiencias, conocimientos, cultura y tradiciones. 

5.2 Marco Teórico  

La teoría en que se fundamenta el presente proyecto es la teoría ambiental, a través de  la 

cual se propone que los trabajadores puedan realizan sus labores con más eficacia si sus 
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condiciones y entornos ambientales que les rodean están adecuados a sus intereses, 

necesidades y requerimientos que los procesos realizados requieren, además del b ienestar 

físico y psicológico, al respecto (Araya, 2013) expresa que,  

Se entiende por administración ambiental al conjunto de diligencias conducentes al 

manejo del sistema ambiental. Dicho de otro modo, e incluyendo el concepto de 

desarrollo sostenible, es la estrategia mediante la cual se organizan las actividades 

inotrópicas que afectan al ambiente, con el fin de lograr una adecuada calidad de 

vida, previniendo o mitigando los problemas ambientales. (p. 1)  

De acuerdo con este planteamiento se deben plantear estrategias que conduzcan al 

acondicionamiento de ambientes y espacios de trabajo que generen un equilibrio entre 

motivación y productividad, como es lo propuesto en este proyecto ya que al adecuar el 

escenario de la familia de caficultores de la vereda El Ocaso, sus integrantes tendrán un mejor 

lugar para realizar sus labores cotidianas en la producción de café, además de ser el centro para 

que compartan sus conocimientos, experiencias y saberes a los turistas que visiten la vereda, 

generando nuevos ingresos económicos.  

Otro aspecto pretendido es la generación de composta para nutrir los campos cultivados, 

para ello se aprovechará la cáscara proveniente de la despulpada del grano, que será tratada 

adecuadamente y así evitar tanto el desperdicio de la misma como la utilización de fertilizantes 

químicos. Esto como valor agregado a la cultura ambiental de la zona.  

5.3 Marco Conceptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Cuadro de Conceptos 
Fuente: Elaboración propia 
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En el cuadro anterior se puede observar los conceptos importantes a investigar, que rodean 

el tema del café en Colombia, y sobre como este es importante en todos los conceptos.  

En este apartado se presenta la revisión y análisis de varios conceptos que tienen inherencia 

con los objetivos planteados en el presente proyecto. 

5.3.1 Caficultura. 

Esta actividad es reconocida como la producción y comercialización del café, en la que 

Colombia como país, fundamentó su economía durante muchos años, aunque en la actualidad 

se vive un periodo diferente, dado que el pequeño caficultor por la baja de precios, el cambio 

climático, la falta de apoyo a nivel gubernamental, la no renovación de cultivos, las plagas y 

enfermedades propias del cultivo de café, se han visto afectadas, lo cual es confirmado por la 

(Federación Nacional de Cafeteros de Colombia , 2014) cuando expone que “el cambio 

climático, la geografía y los escenarios sociopolíticos locales y territoriales han evolucionado 

afectando la producción” (p. 13),  

En razón a lo anterior, la Federación Nacional de Cafeteros 2 ejecuta nuevas estrategias 

comerciales y nuevos enfoques de desarrollo rural, enfocadas en el posicionamiento del café 

colombiano en el segmento de los cafés especiales a través de la participación campesina y el 

empoderamiento del pequeño caficultor como elemento esencial.  

   En la actualidad los caficultores colombianos que tienen cultivos de menos a 5 hectáreas 

corresponden al 95% y su producción alcanza el 65% de toda la cosecha en el país, esto porque 

las fincas cafeteras están en vías de extinción debido a las problemáticas anunciadas, 

(Corporación PBA. Innovación rural para el desarrollo, 2016) pero a pesar de esto “La 

producción cafetera representa el 16% del PIB agrícola. 553.000 productores cuyas familias 

están compuestas por 2,7 millones de personas (33% de la población rural colombiana). 

726.000 empleos directos y 1,4 millones de empleos indirectos (32% del empleo agrícola)” 

(Corporación PBA. Innovación rural para el desarrollo, 2016, p. 1). 

También es necesario tener en cuenta que la producción a gran escala mediada por la 

utilización de insumos químicos, ha sido sustituida por una modelo sostenible y una 

                                                 
2  Organización sin ánimo de lucro creada en 1972 por los cafeteros colombianos que se unieron con el fin de 

tener representatividad nacional e internacional. En la actualidad es considerada como la ONG rural más grande 

del mundo, tiene presencia en todas las zonas donde se produce café en el país.  
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producción más limpia y de alta calidad del café colombiano, con el fin de seguir posicionado 

como uno de los granos más suaves a nivel mundial.  

En razón a esto el café le ha dado a Colombia gran reconocimiento y su popularidad en el 

mundo es de gran valor por su alta calidad, por ello es uno de los productos agrícolas con 

mayor cultivo en el país, por encima del maíz y el arroz que son otros productos de gran 

producción en el territorio, como se puede apreciar en la siguiente gráfica.  

 

Figura 13. Uso de la tierra en Colombia para fines agrícolas. 

Fuente:  (Agencia Presidencial para la acción Social y la Cooperación Internacional , 2011). 

En el país de acuerdo a las cifras mostradas por (Café de Colombia, 2010) “existen más de 

563,000 familias productoras de café que habitan nuestro país”, quienes en su mayoría viven 

en fincas o parcelas pequeñas, cuyos cultivos no sobrepasan las 2 hectáreas, en donde realizan 

un arduo trabajo mediado por los procesos que implican la producción. 

Esta labor esta mediana por un trabajo honesto, realizado con esfuerzo, dedicación y un 

estrecho vínculo entre todos los integrantes de la familia, marcado por una tradición y cultura 

que viene de muchos años atrás y que desafortunadamente ha dejado de ser rentable debido a 

varios factores expuestos con anterioridad; en razón a esto se ve la necesidad de adecuar estos 

escenarios para que los caficultores encuentren otras fuentes de ingresos, como es lo propuesto 

por el presente proyecto. 
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5.3.2 El café colombiano. 

La primera exportación de café colombiano se registra en 1835, para entonces plantaciones 

se habían extendido a todas las zonas montañosas del país. Al descubrirse que se contaba con 

mejor clima y condiciones óptimas para el cultivo del café, la industria comenzó a crecer, 

estimulada además por el incremento internacional de los precios y los subsidios 

gubernamentales; influyo, asimismo, el mejoramiento del sistema de navegación por el rio 

magdalena. (Roden, 2007). 

Colombia es reconocida a nivel mundial por cultivar café con altos estándares de calidad, 

valorando su aroma, sabor, suavidad y cuerpo; esto debido a las condiciones ambientales, dado 

que el país cuenta con pisos térmicos que le aportan especial sabor al grano, además de la 

dedicación de los caficultores, quienes ponen todo su empeño en todos los procesos que 

implica, llevar una buena taza de café al consumidor final.  

El Café de Colombia es sin duda un café sobresaliente, no sólo por su combinación y 

balance de atributos de calidad, sino por la unión de los productores colombianos en torno a su 

Federación Nacional de Cafeteros, para llevar a cabo un esfuerzo consistente desde que el café 

llegó a Colombia como una bonita historia, hasta que se desarrollaron los instrumentos de 

respaldo al producto desde el árbol a la taza. 

Detrás del producto Café de Colombia se han unido no sólo los productores sino los dueños 

de marcas 100% colombiano, que son conscientes de la importancia del origen, no sólo desde 

el punto de vista de su calidad, sino desde el punto de vista social y ambiental. Para quienes 

procesan, distribuyen y consumen café colombiano es evidente que el producto debe tener la 

garantía de origen, que asegure que efectivamente proviene de la tierra del café, por esta razón 

debe ser producido y comercializado bajo los valores de honestidad, trabajo duro y bienestar 

para el productor, quien se encuentra inmerso en programas de sostenibilidad en acción. 

Otro aspecto importante y de gran aporte a la calidad del café colombiano, es que los granos 

son recolectados uno a uno, escogiendo con gran cuidado los más maduros – dado que los 

verdes alteran su sabor – también porque según lo afirma (Buencafé, 2018), “usamos los 

fertilizantes adecuados y hacemos controles de plagas biológicos para utilizar la menor 

cantidad posible de químicos. Todo esto resulta en un producto de mejor calidad y en una 

producción mucho más homogénea a lo largo del año”. Esto permite a los caficultores producir 
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café durante todo el año, dándole una ventaja, puesto que asegura el abastecimiento para el 

consumo local y para la exportación. 

En el país las plantas de café se cultivan en las laderas empinadas de las montañas, - bajo la 

sombra de las plantas de plátano- los cafetos dan flores que se convierten en frutos, estos se 

recogen dos veces al año, generalmente durante temporadas lluviosas.  

Para que la semilla de café se convierta en árbol le toma un tiempo aproximado entre tres y 

cuatro años, estas se siembran en viveros, a partir de los seis meses las plántulas están listas 

para la siembra en campos abiertos, luego se debe esperar durante dos años, tiempo durante el 

cual se les debe quitar la maleza, ojalá a mano, nutrir o fertilizar la planta, preferiblemente con 

productos orgánicos, hacer un control periódico de las plagas y cuidar del sombrío de las 

plantas. Más o menos se tarda de dos a dos años y medio después del trasplante, para que los 

arboles empiecen a florecer, luego aparece la cereza del café que crece y pasa de verde a rojo, 

es decir es tiempo de cosecha. 

Los granos se recogen manualmente - la recolección exige especial cuidado y atención de 

parte de los agricultores y muy especialmente de los trabajadores agrícolas que cosechan el 

grano -, seleccionando los maduros con el fin de obtener la calidad excelsa del café 

colombiano, estos granos son llevados por el pequeño caficultor a la despulpadora donde le 

separan la corteza, estos granos se dejan reposar un periodo corto de tiempo y se procede a 

lavarlos con agua muy limpia, después se pasa al proceso de secado al sol, tradicionalmente 

esto se hace en carros secadores o casillas, con el fin de exponer los granos a la radiación solar 

y el viento. 

Estos procesos descritos son los que realizan los caficultores de la vereda El Ocaso del 

municipio de Zipacón, manteniendo la cultura y tradición, dado que allí no se han tecnificado 

estos procesos, sino que se sigue haciendo de la misma forma que hace muchos años atrás.  

Estos procesos son los que se pretenden dar a conocer con la adecuación del escenario de la 

familia de caficultores participantes de este proyecto, para que al igual que lo hicieron con la 

autora del mismo, lo compartan con los turistas y demás personas que visitan la vereda, 

generándoles nuevos ingresos económicos, valorando, reconociendo y exhalando esta labor de 

la que se sienten orgullosos, por su cultura y tradición ya que se consideran como agricultores.  
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5.3.3 Agricultura. 

Colombia es un país privilegiado por su ubicación geográfica, variedad cultural,  climas 

diversos, flora, fauna, cuencas hidrográficas y recursos naturales. Tales fortalezas han hecho 

que la agricultura colombiana sea una fuente de ingresos para una parte de sus habitantes, 

jugando un papel muy importante en el desarrollo económico del país, pues es la principal 

fuente de ingresos del área rural, a la vez que hace un aporte significativo al avance 

económico, la mitigación de la pobreza, la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible de 

Colombia. 

A su vez, la agricultura colombiana es muy diversa. Según él (Banco de la República de 

Colombia, 2017) los principales productos en la economía del país son el café, el algodón, el 

cacao, la caña de azúcar, el banano, el arroz, el maíz, la papa y las flores, entre otros. 

Productos que son reconocidos por el Banco Mundial, al expresar que el porcentaje de 

participación de la agricultura colombiana en el Producto Interno Bruto (PIB) fue del 6.3 % 

entre 2011 y 2015, información obtenida de (El campesiono. La voz del campo colombiano, 

2016), dado que el país produce una variedad ilimitada de leguminosas, granos, frutas, 

vegetales, tubérculos, plantas ornamentales y aromáticas. 

Las personas dedicadas a la agricultura están organizadas en la Sociedad de Agricultores de 

Colombia. Esta entidad se encarga de promover el desarrollo agropecuario, defender los 

intereses de los productores, cooperar con el gobierno nacional para la formulación de políticas 

agropecuarias y de desarrollo rural sostenible y vigilar la adecuada conservación del medio 

ambiente. (El campesiono. La voz del campo colombiano, 2016). 

Ante los problemas ambientales actuales, la escasez de alimentos en varias partes del 

mundo, es necesario que todos los países adopten, definan y estructuren nuevas estrategias y 

políticas que les permitan “impulsar y fortalecer el desarrollo de la agricultura y de los 

territorios rurales, de tal forma que se haga una utilización plena y sostenible de los recursos 

naturales, al tiempo que se asegure un crecimiento dinámico de la agricultura paralelo a un 

desarrollo social con equidad” (Fedesarrollo, 2013, p. 3).  

Lo anterior porque la agricultura vuelve a ser vista como una necesidad apremiante, por lo 

tanto, se deben impulsar mecanismos adecuados para que el campesino vuelva a lo rural, a 

cuidar y preservar los recursos naturales, la tierra, el suelo, los bosques, el agua y la fauna, lo 
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que a futuro redundará en una sostenibilidad ambiental y a la reducción de del hambre, 

pobreza, destruición y salud. Por ello los pequeños cultivadores juega un papel importante en 

la consecución de estos logros y desarrollo de los países.  

5.3.4 Agroturismo. 

Entendida como las actividades turísticas que se realizan en escenarios rurales en los que el 

turista como tal tiene una relación directa con las personas que allí habitan, las actividades que 

se realizan en donde comparten los espacios naturales como una forma de divertimento y 

conocimiento. 

En la actualidad la mirada de las personas esta puesta en el campo, ya que buscan un 

acercamiento con estos entornos, razón por la cual “el turismo rural constituye una nueva 

alternativa de diversificación de ingresos para las comunidades campesinas y un eje estratégico 

para el desarrollo” (Pérez, 2010, p. 507). 

Por tal razón el escenario rural se debe adaptar y diversificar para que sea atractivo para el 

agro turista, puesto que este “no va al campo a que éste sea únicamente un telón de fondo. Un 

agro turista va para estar de verdad en contacto con la vida rural, y más en concreto con la 

forma de vida tradicional propia de cada zona”  (Pérez, 2010), de ahí la necesidad de orientar 

al campesino para que aproveche las bondades que su entorno ofrece, para ofrecer y compartir 

con el agro turista las experticias y conocimientos adquiridos durante los años que se ha venido 

desempeñando como campesino, dando a conocer su oficio involucrándolos en las actividades 

propias del campo. 

Lo anterior es lo pretendido por el presente proyecto, puesto que la idea con la promoción 

del agroturismo en la vereda El Ocaso, adecuando los escenarios de la familia participante para 

que compartan las experiencias del cultivo y producción del café, con el fin de obtener otra 

fuente de ingreso económico y de dar a conocer sus tradiciones y cultura.  

5.3.5 Cultura 

La cultura es denominada la base de lo que se es como persona desde que se nace, ya que es 

lo que se viene trasmitiendo de generación en generación, desde los abuelos de los bisabuelos, 

y así sucesivamente. 
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La cultura es el conjunto de rasgos distintivos, espirituales, intelectuales y afectivos que 

caracterizan a una sociedad y señala el conjunto de todas las prácticas humanas, de modo que 

incluye las económicas, las políticas, religiosas, comunicativas y sociales entre otras. La 

cultura es una forma de vida que la gente tiene en su mente; también hace referencia a los 

valores que comparten los miembros de un grupo dado y las normas que los rigen. “por ahora, 

pues, podemos dejar en claro que la cultura se refiere a conductas, actitudes y a pensamientos 

aprehendidos en la sociedad, ya sea a través de las tradiciones o a partir de innovaciones 

contemporáneas” (Marulanda, 2003). 

Toda cultura se manifiesta en una sociedad, pero no es algo que se tiene como generalmente 

se dice, sino que es una producción colectiva y esa producción es un universo de significados 

que está en constantes modificaciones; es por esta razón que la cultura no puede ser vista como 

algo apropiable, porque ésta es transitoria y sus significados son transmitidos a través del tiempo. 

El papel del individuo es decisivo en la construcción de una cultura, porque no es un trabajo 

que se puede hacer de forma individual, sino que debe hacerse una construcción en comunidad, 

donde sus fines deben estar determinados hacia un mismo fin donde todos trabajan por un bien 

común; por este motivo es que cualquier actitud tomada por un individuo perteneciente a una 

determinada cultura afecta, y de igual forma las cosas tomadas en consenso por parte de la 

comunidad afectan al individuo.  

En el presente proyecto la cultura es importante ya que está relacionada con la necesidad de 

trasmitir las tradiciones que poco a poco se han venido perdiendo, para ello se aprovecha la 

experiencia y conocimientos que poseen los adultos mayores caficultores participantes, para 

compartir con los agro turistas todo ese bagaje cultural que les hace únicos, que les distingue 

ante la sociedad ya que sus labores u oficios están ligados con el desarrollo de la zona y del 

país.  

5.4 Marco legal  

Este proyecto de grado se ampara en las siguientes normas y leyes que protegen al 

campesino y promueven el agro turismo. 

Tabla 1. Marco Legal 
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Nombre/ año 

Entidad que promulga 

Síntesis 

 

(Colombia Defensoría 

del Pueblo, 2015) 

Hace énfasis en la protección de los derechos humanos de los 

campesinos, con mayores niveles de vulnerabilidad. Así como 

para la garantía del derecho a la participación y el 

fortalecimiento de las distintas formas de organización de las 

comunidades campesinas, respetando la diversidad étnica y 

cultural. 

Establece los siguientes derechos de los campesinos: 

Derecho a la tierra y al territorio 

Derecho a contar con medios de producción agropecuaria 

Derecho a acceder a fuentes de financiamiento 

Derecho a disponibilidad de productos agroalimentarios 

Derecho a libre escogencia de mercado y determinación del 

precio 

Derecho a la libertad de asociación, opinión y expresión 

(Ministerio de 

Agricultura, 2000) 

Ley 607 

Mediante esta ley se garantiza la asistencia técnica directa rural 

agropecuaria, medio ambiental, asuntos de aguas y pesquera, en 

el Artículo 2o. reglamenta que la asistencia técnica directa rural, 

es un servicio público de carácter obligatorio y subsidiado con 

relación a los pequeños y medianos productores rurales, cuya 

prestación está a cargo de los municipios en coordinación con 

los departamentos y los entes nacionales, en particular el 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 

Fuente: Elaboración propia de la presente investigación 
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6 Estado del arte 

 

En primer lugar, se analiza el proyecto de grado presentado a la Universidad Javeriana por 

(Jaramillo, 2007) y titulado “El caso de las comunidades puerto girón y zungo arriba en 

apartado Casanova en turbo”, en el que se expone que “con la modernización de la agricultura 

en Colombia apareció un pujante capitalismo agrario además el campesinado se consolidó 

como sector productivo generando más del 50% de la producción agrícola nacional y casi el 

30% de la pecuaria”. 

El segundo documento se presentó a la Universidad Nacional de Colombia y se titula 

“Familias campesinas y rurales en el contexto de la nueva ruralidad. Estudio de caso en la 

vereda del Hato del municipio de La Calera” presentado por (Castañeda Ramírez, 2012), quien 

argumenta que “En el marco de la complejidad, se relativiza la mirada sobre el campesinado 

fuera de los paradigmas ortodoxos de las tipologías y se penetra en la interdependencia de 

sujetos sociales y territorios rurales definidos en relación a los vínculos con centros urbanos, 

en el contexto de la globalización”. 

Otro proyecto de grado que se toma como referencia a nivel internacional se titula 

“Psicología comunitaria en el ámbito rural: factores psicosociales y desarrollo rural en 

población campesina”, presentado a la Facultad de Psicología - Universidad de Buenos Aires, 

Buenos Aires, por (Landini & et.al, 2008) el cual hace parte de la XV Jornadas de 

Investigación y Cuarto Encuentro de Investigadores en Psicología del Mercosur, en el cual se 

expone que,  

Dentro de los diferentes actores propios del medio rural, los campesinos aparecen 

como un grupo de particular interés. Éstos, representan un colectivo con altos 

niveles de pobreza y fuerte migración a las ciudades en condiciones de 

vulnerabilidad pero que a la vez poseen medios de producción y pueden gestionar 

su propia actividad económica. Por estas razones tanto en América Latina como en 

otras regiones del mundo, estos productores suelen ser población objetivo de 

diversos programas orientados al desarrollo rural (p. 78). 

Así mismo se analizó el documento presentado a la Universidad de Cartagena por (Buelvas 

& et.al., 2016) quienes lo titularon “Fortalecimiento de la identidad cultural del cabildo menor 



35 

Café, experiencias para turistas  

de la Palmira a través del diseño de una radio comunitaria”, argumentando que, el enfoque 

comunicacional de la propuesta es importante en la transformación de una realidad en 

especifica que es el diseño de la radio en el Cabildo menor de la Palmira, como un medio de 

difusión cultural. Todo esto reconociendo las ciencias sociales como campo del saber que 

estudia las manifestaciones materiales como inmateriales de los grupos sociales y de la cual la 

comunicación es disciplina. 
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7 Diseño Metodológico 

 

7.1 Enfoque metodológico 

El enfoque metodológico en el que se apoyará el presente proyecto es cualitativo de tipo 

descriptivo, de acuerdo a lo planteado por (Bonilla Castro & Rodríguez Sehk, 2005) “consisten 

en descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones y comportamientos 

observados” (p. 92). También explica las situaciones estudiadas y permite interpretarlas en 

distintos momentos de la investigación, en la cual se pueden hacer modif icaciones a decisiones 

tomadas anteriormente, concernientes a la investigación y estudia grupos pequeños en donde 

sea posible la observación directa y parte del investigador que la estudia. Por consiguiente, este 

método expresa de forma cualitativa las situaciones del trabajo, para establecerlos en una 

categoría de análisis a la cual cada situación pertenezca. 

Es de diseño descriptivo, ya que comprende el análisis e interpretación de la realidad donde 

se actúa. Desde él se puede observar, describir y establecer las características más relevantes 

de los escenarios en los que interactúan los caficultores participantes de la vereda El Ocaso.  

El diseño descriptivo según (Hernández Sampieri & Lucio Baptista, 2014.) “busca 

especificar las propiedades importantes de las personas, grupos o comunidades o cualquier otro 

fenómeno que sea sometido a análisis” (p. 132), es decir las percepciones, actitudes y 

comportamientos que manifiesta el grupo participante. 

En proyecto se usa la investigación descriptiva ya que se analizan las diferentes causas que 

originaron el poco ingreso de turistas a la vereda El Ocaso como hace unos años, a través de la 

observación de la interacción con habitantes de municipio de Zipacón y la vereda, quienes 

dieron sus argumentos relacionados con el mal estado de la carretera de acceso y el desvío de 

la vía principal hacia la misma, lo cual hace que las personas se decidan ir por esta evitando el 

paso por la vereda y el pueblo perjudicando a los habitantes.  



37 

Café, experiencias para turistas  

7.2 Participantes de la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Cuadro de autores. 

Fuente: Realizado por el autor. 

Los participantes de la investigación son diez habitantes campesinos caficultores de la 

vereda El Ocaso del municipio de Zipacón, con quienes se tuvo interacción directa y se les 

aplicó una encuesta con el objetivo de conocer las causas por las que el turista ya no visita la 

región, además de que los guías y los turistas también hacen parte de esta como se ve en la 

figura anterior. 

Los participantes directos son dos adultos mayores de 70 años, uno de ellos a través de su 

historia de vida y con quienes se desarrollará la propuesta de adecuación del escenario para que 
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puedan compartir sus experiencias, conocimientos y saberes con los agro turistas que visitaran 

la vereda. 

7.3 Instrumentos de recolección de información 

Los instrumentos a utilizar en el presente proyecto son: 

7.3.1 La observación. 

Se toma porque permite al investigador involucrarse con la realidad de la población que está 

siendo objeto de estudio, observando los aspectos más relevantes de dichos sujetos que 

favorezcan el buen curso de la investigación, de acuerdo con (Jiménez, 2002, p. 3) “El 

investigador puede informar, en términos muy generales de su proyecto de investigación, 

actuando con naturalidad”. Esta observación permite registrar los comportamientos no verbales 

y verbales para llegar a comprenderlos y se realiza durante varias visitas a la vereda El Ocaso.  

7.3.2 La historia de vida. 

Relato que hace el adulto mayor campesino caficultor de la vereda El Ocaso, de 80 años de 

edad, en la cual describe sus vivencias desde el momento de llegar a ese escenario, así como 

las experiencias adquiridas durante muchos años de vida a nivel familiar, laboral y personal.  

7.3.3 La encuesta  

La encuesta es un sistema de preguntas que tiene como finalidad la obtención de datos, 

según (Blanco & Barreto, 2008)  

Es muy útil siempre y cuando se le destine para que cumpla un fin específico cual 

es la obtención de datos descriptivos que la gente pueda proporcionar a partir de su 

propia experiencia. Constituye, a menudo el único medio por el cual se pude 

obtener opiniones, conocer aptitudes, recibir sugerencias para el mejoramiento de 

la instrucción y lograr la obtención de datos semejantes (p. 171). 

El carácter social y científico de la encuesta se pone de manifiesto por la naturaleza de sus 

variables: las principales son los hechos, opiniones y las actitudes sociales.  Se aplica a diez 

habitantes de la vereda El Ocaso. 
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8 Resultados de la aplicación de instrumentos 

 

8.1 Observación 

Esta observación se realizó en varios momentos de interacción directa de la investigadora 

con los participantes en la vereda El Ocaso del Municipio de Zipacón, estableciendo que dicho 

entorno es netamente rural y la mayoría de sus habitantes cultivan productos de pan coger 3para 

satisfacer sus necesidades básicas alimentarias, tales como maíz, frijol, yuca, plátano, 

arracacha, entre otros; además del cultivo de café, producto del que sustentan sus ingresos 

económicos, por ser una tradición que viene de generación en generación y del que se sienten 

orgullosos, a pesar de las dificultades por las que el gremio de cafeteros ha tenido que enfrentar 

como el bajo precio, el alto costo en los insumos de producción. 

A pesar de estas dificultades ellos han encontrado en este cultivo alternativas para subsistir, 

aunque dicha producción ha disminuido significativamente, razón por la cual han dejado de 

contratar trabajadores campesinos para la siembra, cosecha, recolección, despulpado y secado, 

lo que ha originado una migración de éstos a diferentes parte del país en busca de otras 

oportunidades; sin embargo el campesino arraigado que tiene su parcela aún persiste en 

continuar con esta tradición que según sus palabras le ha brindado grandes satisfacciones, 

puesto que al estar en contacto con la tierra, esto le genera motivación y deseos porque el café 

siga siendo reconocido en el mundo, por ser uno de los mejores en cuanto a calidad, sabor, 

suavidad y aroma que lo hace único. 

El participante de la investigación es el señor Ruperto Moreno, quien expone que su labor y 

la de los demás campesinos de la región y del país no es reconocida y valorada, que los tienen 

olvidados y abandonados. En razón a esto se pretende ofrecer alternativas de subsistencia en la 

región, aprovechando el entorno natural para mostrar un escenario típico que atraiga a turistas 

nacionales y extranjeros interesados en conocer y reconocer el trabajo de los cafeteros y 

                                                 

3 se denominan así aquellos cultivos que satisfacen parte de las necesidades alimenticias de una población 

determinada. En la zona cafetera son cultivos de pan coger: el maíz, el fríjol, la yuca y el plátano.  

https://www.federaciondecafeteros.org/static/files/13Glosario.pdf 
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caficultores, la producción paso a paso de los granos de café y la incidencia que esto tiene a 

nivel nacional e internacional. 

Para ello se utilizará la casa del caficultor y cafetero, para mostrar el proceso desde el 

cultivo del grano, su producción, recolección, despulpado, lavado, secado, selección y 

comercialización del café, forjando un conocimiento, que venga directamente de personas que 

han trabajado en el campo durante muchos años, para que puedan involucrarse y crear 

experiencias por ellos mismos desde lo que se ve y desde los diferentes ámbitos que conlleva 

conocer el campo, sus exigencias, ventajas y todo lo que se puede cultivar para satisfacer las 

necesidades básicas alimenticias.  

8.2 La Encuesta 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos al aplicar la encuesta a los  diez 

habitantes de la vereda El Ocaso. 

 

Figura 15. Tiempo de permanencia en la vereda. 

En la encuesta realizada a las personas que habitan en El Ocaso 7 de ellas contestaron que si 

viven hace más de 20 años en ella, demostrando una alta probabilidad de que continúen 

aprendiendo de las personas de la tercera edad las labores y tradiciones culturales de la vereda.  

75%

25%

¿Lleva mas de 20 años viviendo en la 

vereda?

Si No
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Figura 16. Identidad cultural en la vereda  
 

Los habitantes del ocaso tienen una gran identidad cultural que ellos mismos conservan y 

han transmitido de generación en generación así lo demuestra la encuesta donde el 90% de los 

encuestados cree que sigue viva la cultura y las tradiciones de la vereda.  

 

Figura 17. Productos representativos de la vereda. 

 

90%

10%

¿Cree usted que El Ocaso ha perdido 

identidad cultural?

Si No

50%

30%

20%

¿Qué producto considera usted que es 

el más representativo de la vereda?

Café Banano Palmera
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Como ya ha sido mencionado el café se da en gran cantidad en la vereda de El Ocaso, el 

50% de la producción de las tierras las da el café por lo tanto la vereda es reconocida por sus 

cultivos, sin desmeritar los porcentajes del banano y palmera que no son mayores que el café 

pero ambos dan el otro 50% de la economía de la vereda. 

 

Figura 18. Experiencia en el proceso. 

 

El adulto mayor en la vereda El Ocaso tiene gran conocimiento del proceso que el café tiene 

para la comercialización y producción y es el encargado de transmitir los saberes adquiridos a 

las nuevas generaciones, por eso se considera que las personas mayores son los que tienen más 

conocimiento sobre el tema. 

 

Figura 19. Estado actual de la vía de acceso a la vereda. 

 

50%50%

¿Cree  usted que la carretera tencha a 

puerto lleras fue la causante de que los 

turistas dejaran de ir a el ocaso?

Si No
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Para los encuestados no hay una definición clave de la ausencia del turismo en los últimos 

años, pero el 50% reconoce que la carretera tencha a puerto lleras fue la causante de que los 

turistas dejaran de ir a el ocaso. 

 

Figura 20. Identificación y reconocimiento de la vereda. 
 

Lo más representativo de la vereda de El Ocaso son su cultura y sus traiciones entre eso 

hace parte las cosechas de café, el 90% de los encuestados reconocen esto como una 

oportunidad para que la vereda vuelva a ser reconocida y visitada por turistas.  

 

 

8.3 Análisis general de resultados 

En la encuesta anterior se puede observar la respuesta de 10 personas entrevistadas las 

cuales son importantes en este proyecto ya que tienen conocimiento de la vereda pues son 

pertenecientes a esta. 

El 75% de los entrevistados viven en esta vereda hace más de 20 años es decir conocen El 

Ocaso y lo que ha pasado en este. El 90% de los entrevistados creen que se ha perdido 

identidad cultural, ya no hay tanto reconocimiento de la vereda como hace unos 10 años. 

También se preguntó cuál es el mayor derivado que ayuda a la economía en sus casas el 50% 

97%

3%

¿Usted cree que el proceso del café 

puede llegar a la ayuda de 

identificación de la vereda?

Si No
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respondió que la producción de café sustenta a la vereda. El 95% concuerda con que el adulto 

mayor es el que tiene más experiencia con respecto a el café y su producción.  

Se preguntó cuál creen que es el problema de reconocimiento de la vereda, un 50% 

respondió que gracias a que las personas deciden pasar por otra vía, y el otro 50% respondió 

que no saben la causa exacta del por qué las personas no van. Concluyendo el 97% de las 

personas cree que la producción del café puede dar a conocer la vereda.  

En conclusión, la vereda es rica en diversidad, en este caso la diversidad natural y el café es 

una de ellas, ya que es uno de los productos que más se da, el café además es una fuente de 

ingresos en la vereda desde hace muchos años es decir va de generación en generación.  

También es cierto que se ha perdido turismo por eso se quiere recobrar una costumbre (el 

proceso del café) y además generar un sustento por medio del agro turismo y del conocimiento 

generado por los abuelos y caficultores de la zona. 
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9 Propuesta de Diseño 

 

9.1 Objetivos de Diseño 

9.1.1 General. 

Generar identidad cultural en la vereda El Ocaso a través de la importancia de la producción 

del café mediante escenarios de conocimiento e interacción para el turista.  

9.1.2 Específicos. 

 Promover Identidad cultural de la vereda El Ocaso por medio de la producción del café. 

 Reconocer la importancia del café y sus procesos agrícolas, a partir de las labores del 

caficultor de la vereda. 

 Transferir la información por medio de escenarios interactivos altruista que dignifique el 

trabajo del caficultor cundinamarqués. 
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9.2 Autores 

Autores Descripción 

 Caficultor: 

Su edad oscila entre los 60 y 80 años, tiene 

conocimiento, no solo de la recolección del 

café y su proceso de plantación, también se 

encarga de plantar no solo la mata de café 

sino otras clases de frutas y  

verduras. 

 Caficultora: 

Su edad oscila entre los 65 y 70 años, se 

encarga de recolectar una pequeña parte del 

café, se encarga de cocinar, cuidar a los 

animales además de ayudar a él caficultor en 

las diferentes actividades. 

 Guía:  

Su edad oscila entre los 24-35 años, es el 

encargado de guiar a los turistas desde el 

pueblo a la casa cafetera, además colabora al 

caficultor a mantener la casa en buen estado, 

y además en guiar en toda la actividad a los 

turistas, junto con el caficultor. 
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Autores Descripción 

 Turistas: 

Los turistas son personas que quieran salir de 

la rutina, los cuales trabajen normalmente 

entre semana, y quieran un fin de semana de 

otra manera, conectarse más con la 

naturaleza de manera diferente. 

  

 

Figura 21. Cuadro de autores. 

Fuente: Elaboración propia 

Según el cuadro anterior donde se presentan cada uno de los integrantes de este proyecto, 

estas son las actividades que realiza actualmente cada uno: 

 Caficultores de 60-80 años: los cuales realizan las siguientes tareas: 

1. Cada 15 días recoge el café típico (pepa amarilla) 

2. Cada 20 días recoge la café castilla (pepa roja) 

3. Pasa a la despulpadora- es decir se retira la cascara  

4. La cascara pasa a los desechos 

5. Cuela el café para que no queden cascaras 

6. Lavan el café  

7. Pasan el café al silo plástico y secarlo en angeo (maya) 

8. Lo empacan por puchos (30 kilos), carga 10 arrobas (125 kilos) 

9. Se lleva a cachipay (pueblo cercano) a vender el café a productores del pueblo  

 Caficultoras de 60-75 años:  

1. Se encargan de cuidar la finca, alimentar a los animales, además la mayoría.  

2. Recoge, despulpa, seca y tuesta el café necesario para hacer la torta de café con 

banano, que luego consume. 

3. Alimenta y cuida a los animales de la finca. 

4. Recoge la café castilla (pepa roja) cada 30 días. 
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 Guías de 24-35 años: 

1. Se encarga de esperar y recibir a los turistas, llevarlos a la finca a su hora de llegada, 

tratarlos bien, resolver la mayoría de las dudas de ellos y además del 

acompañamiento de los caficultores en cada una de las actividades y apoyar al 

campesino en la explicación del proceso de producción del café. 

 Turistas: 

1. La idea de turista es que sean personas pertenecientes a la ciudad, que trabajen entre 

semana, que en su cotidianidad no tengan contacto con la naturaleza normalmente.  

10 Propuesta de Diseño 

 

10.1 Presentación 

La propuesta consiste en utilizar una casa de un caficultor en este caso la de Ruperto 

Moreno y Rosa Sierra (caficultores) los cuales residen en la vereda El Ocaso. Se quiere generar 

identidad cultural, para que el turista aprecie el trabajo del campesino, mostrando todo el 

proceso que hace el café desde su recolecta hasta cuando se sirve en la mesa, además de idear 

un escenario en donde los sentidos ayuden a conocer el café de manera distinta.  

Lo importante es mostrar el proceso del café en el ámbito natural en el que se desempeña el 

caficultor, pues no hay mejor forma de vivir las experiencias que mirando sus inicios y 

haciendo parte de este proceso, la idea es que con este proyecto el caficultor logre ganancias 

económicas y la vereda reconocimiento un reconocimiento a nivel nacional. Cada uno de los 

autores va a tener un papel en cada una de las actividades ya que la idea es distribuirse las 

tareas así generando ayuda para los caficultores, en su zona de trabajo-hogar. 

La propuesta de diseño se divide de la siguiente manera: 

1. Inducción: Este va a ser el lugar en donde los autores principales se van a dar a conocer 

junto con una taza de café. A excepción del guía el cual recibe a los turistas antes de 

llegar a el hogar del caficultor. 

2. Zona de los sentidos: En esta zona, se va a dar a conocer el café desde los sentidos, 

mostrando el café de manera diferente, y más profunda antes de incluso empezar con el 

proceso del café. 
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3. El proceso del café: En este lugar se va a dar a conocer como el caficultor maneja las 

diferentes técnicas de producción del café, y mostrar como son los diferentes tipos de 

café anteriormente observados en la zona de los sentidos, y explicándolos.  

4. La zona de descanso: En la zona de descanso la idea es poder conocer más sobre el 

ocaso, además de poder almorzar lo que deseen. 

5. La pajarera: es un lugar en donde las personas pueden ver los diferentes tipos de pájaros 

que se ven en la zona. 

La idea de generar diferentes actividades es poder dar a conocer todo el hogar del caficultor, 

y de cómo estos cuidan los animales, las plantas, el agua y además mostrar como un proceso 

como el del café es un ciclo de vida es decir puede volver a plantarse desde sus mismas 

cascaras. 

En la figura 22 de la presente investigación se puede observar las actividades del proyecto 

que va a hacer cada uno de los autores en el escenario y que se describen a continuación 

 El Caficultor se va a encargar de: 

1. La inducción: él va a dar la inducción mostrando las actividades y el porqué de estas.  

2.  Zona de los sentidos: en este lugar va a aparecer en algunas actividades como lo son la 

parte de la catacion ya que él tiene suficiente experiencia y la de tacto pues conoce muy 

bien el café de todas las maneras posibles. 

3. Proceso café: En el proceso de café el caficultor es el autor principal, pues este va a 

mostrar todo lo que se debe hacer para tener un buen café desde sus inicios.  

3.1 Sembrado: después de todo el proceso del café, sobran las cascaras que se le quitan 

a el café, estas sirven como composta para generar el mismo proceso de sembrar la 

planta de café, esto se les mostrara a los turistas. 
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 La caficultora se va a encargar de: 

1. La inducción: en la inducción se va a encargar de ayudar a servir el tinto que ella sabe 

hacer, para recibir a el turista con uno. 

2. Zona de los sentidos: En esta zona la caficultora se va encargar del gusto, en donde 

se van a preparar los postres con los materiales de la finca, utilizando recetas propias 

de la caficultora.  

3. Proceso del café: en el proceso del café la caficultora se va a encargar de acompañar 

al caficultor en todo el proceso ya que ella también lo hace solo que de manera menos 

frecuente. 

 Los guías se van a encargar de:  

1. La inducción: el guía es el primero en recibir a los turistas en el pueblo, ya que son 

los que van a guiarlos hasta la finca cafetera, y en la inducción, son los que ayudan a 

la caficultora a servir los cafés. 

2. Zona sentidos: en la zona de los sentidos los guías son los autores principales ya que 

son los que llevan a los turistas en todo este proceso y son los que resuelven dudas. 

3. Zona de descanso: es el que va a llevarlos hasta la zona de descanso y a mostrarles lo 

que pueden almorzar o lo que pueden aprender de El Ocaso. 

 Turistas: 

1. La inducción: en este lugar el turista va a conocer a los autores y van a conocer todas 

las actividades a realizar. 

2. Zona de los sentidos: acá el turista va a conocer de manera diferente el café, pues lo 

van a sentir de manera más a fondo, y ver realmente lo que es una finca cafetera.  

3. Proceso de café: en este van a acompañar al caficultor y aprender un poco mas sobre 

todo lo que conlleva tener café. 

3.1 Sembrado: van a sembrar plantas de café entendiendo el proceso desde el 

principio, y además quien quiera puede tener su propia mata de café con 

indicaciones de uso. 

4. Zona de descanso: van a ir a almorzar y pueden conocer más sobre El Ocaso, ya para 

finalizar el día.  
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Las actividades están programadas para que duren un día, ya sea sábado domingo o festivos, 

las personas que vallan durarían un día realizando la actividad, y ya en las horas de la tarde 

pueden regresar a sus casas. 

10.2 Diseño de información 

 

Figura 22. Diseño de información. 

Fuente: Elaboración propia. 

La figura anterior muestra lo que quieren tanto el guía como el caficultor trasmitir al turis ta, 

en el proceso de todo este proyecto, se quiere que entienda la experiencia, la habilidad y 

maestría que tiene un caficultor en su área, que el café tiene su proceso, y según la zona los 

caficultores pueden trabajarlo de manera diferente o única.  

En el caso del guía su importancia, es para que muestre la cooperatividad que se debe tener 

con el caficultor de la tercera edad al ayudarlo en sus tareas diarias para que cuando inicie la 

actividad todo esté listo, que sea interactivo para que conecte con el turista, y comunicativo 

para que aporte en la explicación del caficultor, y los turistas puedan entender mejor.  
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10.3 Variables de diseño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Variable 1. 

Fuente: Elaboración propia. 

     En la primera variable, se puede observar como con el tiempo se va generando un 

aprendizaje empezando como todo ser humano desde la nada, hasta llegar a un conocimiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Variable 2. 

Fuente: Elaboración propia. 
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     En la variable 2 se puede ver como el caficultor a medida que pasa el tiempo genera un 

aprendizaje de su función en el campo, y como esto da experiencia. 

10.4 Conceptos 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Concepto 1. 

Fuente: Elaboración propia. 

     En la figura anterior se puede observar el concepto 1 de conocimiento, el como con el 

tiempo se va a entendiendo un tema determinado hasta que se logra generar conocimiento de 

este. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Concepto 2. 

Fuente: Elaboración propia. 
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     El siguiente concepto es del de la experiencia la cual se va traspasando de generación en 

generación después de tener el conocimiento. 
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10.5 Planos 

Zona de Inducción: 

 

Figura 27. Plano Zona de Inducción. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 28. Corte A-Zona de Inducción. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Zona de los Sentidos: 

 

Figura 29. Plano Zona de los sentidos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Figura 30. Corte zona de los sentidos. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Zona de Descanso: 

 

Figura 31. Plano zona de descanso 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 32. Corte zona de descanso. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Pajarera: 

 

Figura 33. Plano Pajarera. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 34. Corte Pajarera. 

Fuente: Elaboración propia. 
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10.6 Renders 

Figura 35. Render Entrada. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 36. Render Zona corral animales. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 37. Render vista general. 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 38. Render primera balcón de la casa. 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Figura40. Render zona de inducción. 

 Fuente: Elaboración propia. 

Figura41. Render Zona del tacto. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura42. Render Zona del Olfato. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura43. Render Zona del gusto. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura44. Render Zona de la pajarera. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura44. Render Zona de la pajarera interior. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura45. Render Zona despulpado. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura46. Render Zona de secado. 

Fuente: Elaboración propia. 



66 

Café, experiencias para turistas  

 

 

Figura47. Render Zona de descanso. 

Fuente: Elaboración propia. 
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10.7 Costos 
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Figura48. Tabla de Materiales. 

Fuente: Elaboración propia. 

En la figura anterior se puede ver según la zona los materiales requeridos para que la 

propuesta de diseño se pueda elaborar mostrando los proveedores junto con valor unitario, y 

dando medidas de cada lugar, esto dan un valor total en materiales de $ 121.449.894. 

Tabla 2. Costos Totales. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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En la figura anterior se puede observar los recursos humanos necesarios para la 

construcción de las actividades propuestas, además de los que se necesita antes de iniciar las 

obras, además del valor total incluyendo la mano de obra con los materiales. 
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11 Conclusiones. 

 

La vereda de El ocaso se ha visto afectada por la construcción de nuevas vías que evitan el 

paso de los turistas por el sector, quitándole así un ingreso adicional del turista o de las 

personas que solía frecuentar la zona por el paso de la carretera, por lo tanto, el crecimiento 

económico y turístico de la vereda se han visto estancados y no se ha vuelto a reconocer la ni 

por su cultura ni por su producción de café el cual es parte fundamental tanto de sus tradiciones 

como de sus ingresos. 

El proceso que se realizara en la vereda de El Ocaso es parte vital para la generación y la 

aportación de ingresos por parte del turista a los habitantes, los cuales se verán beneficiados ya 

que no solo se promoverá la cultura y las tradiciones de los pobladores, sino que se producirán  

empleos para las personas de tercera edad los cuales no tendrían que generar esfuerzos físicos 

que afectaran su salud, si no que puedan trabajar desde lo que saben y desde sus hogares para 

así generar más ingresos y ayuda a la calidad de vida del adulto mayor y con cada turista se 

aumenta las posibilidades de que el pueblo y la vereda sigan manteniéndose en pie y de que 

exista un futuro crecimiento. 
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Anexo A                                                                                                                                         

Formato encuesta 

Objetivo: 

 

1. ¿Lleva más de 20 años viviendo en la vereda el ocaso?  

2. ¿Cree usted que el ocaso ha perdido la identidad cultural? 

3. ¿Qué producto considera usted que es el más representativo de la vereda? 

4. ¿Quién cree usted que tiene mayor sabiduría en cuanto al proceso del café, el adulto mayor 

a un adulto promedio? 

5. ¿cree usted que la carretera tencha a puerto lleras fue la causante de que los turistas dejaran 

de ir al ocaso? 

6. ¿usted cree que el proceso del café puede llegar a la ayuda de identificación de la vereda?  
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Anexo B 

Maqueta Sustentación 
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Anexo C 

Infografías Finales 
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Anexo D 

360 de los espacios 
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