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PRESENTACIÓN 
 

El IV Seminario Internacional, el VIII Simposio Nacional de Agroecología y la V Feria de 

Intercambio de Productos y Experiencias de la Agricultura Ecológica 2014 constituyeron 

espacios que convocaron a todos los actores de la agroecología a nivel nacional e internacional 

con el fin de unir esfuerzos y reflexiones en torno a los avances de la agroecología en Colombia, 

sus procesos, fortalezas y limitaciones.  

 

Los objetivos de estos eventos fueron: la generación de espacios de encuentro, divulgación y 

socialización de procesos investigativos y experiencias organizativas desde la academia, los 

agricultores y la sociedad en general en relación con la agroecología desde escenarios 

regionales, nacionales e internacionales; la difusión de avances de investigación, innovación y 

transferencia tecnológica; la promoción de diálogos, encuentros y acuerdos alrededor de la 

agroecología y la agricultura familiar campesina y el aporte a los sistemas agroalimentarios, la 

conservación del medio ambiente y la cultura campesina en aras de promover y priorizar la 

enseñanza y la difusión de conocimientos y experiencias desde diferentes actores y escenarios.  

 

El evento contó con la presencia de catorce ponentes magistrales provenientes de Colombia y 

otros países como México, Brasil, España y Cuba; de igual manera contó con la participación de 

125 ponentes orales de nuestro país y 18 extranjeros provenientes de México, Costa Rica, 

Ecuador, Chile, Brasil y Bolivia y 25 presentaciones de póster que dieron cuenta del avance de la 

agroecología en el medio regional, nacional e internacional. Los tres simposios abordaron 

temáticas centrales relacionadas con la agroecología como el cambio climático y la resiliencia de 

los sistemas de producción agroecológica; la protección, uso y manejo de semillas así como la 

normatividad que se viene dando alrededor de la misma, y por último, la agricultura campesina 

con la agroecología como estrategia de recampesinización del mundo rural.  

 

A las presentaciones de avances de investigación y experiencias de productores, organizaciones 

e instituciones se unieron más de 20 instituciones entre universidades, centros y grupos de 

investigación, ONG e instituciones del estado, a saber: Universidad Minuto de Dios, Universidad 

Nacional sedes Palmira, Medellín y Bogotá, Politécnico Jaime Isaza Cadavid, Universidad 

Tecnológica de Pereira, Universidad de Caldas, Universidad de La Amazonía, Universidad del 

Cauca, Instituto de Investigaciones Ambientales de la UTP, Instituto de Estudios Ambientales 

IDEA de la UNAL Bogotá, Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología SOCLA, Sociedad 

Científica Colombiana de Agroecología SOCCA, Movimiento Agroecológico Latinoamericano 

MAELA, Corporación Autónoma Regional de Risaralda CARDER, Grupo Semillas, Red de Semillas 
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Libres de Colombia, Colectivo de Abogados José Albear Restrepo, Instituto Mayor Campesino 

IMCA, Sistema Universitario del Eje Cafetero SUEJE, COLCIENCIAS, ICETEX, Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural y los Comités de Impulso Nacional y Eje Cafetero para la Campaña 

del Año Internacional de la Agricultura Familiar AIAF 2014; se destaca la gestión de los grupos 

de investigación en Estudios Rurales Contextualizados al Territorio y Sistemas Sostenibles de 

Producción Agrícola de UNISARC, quienes fueron los organizadores y convocantes a estos 

eventos.  
 

Uno de los temas centrales del evento fue la Campaña impulsada por el Foro Rural Mundial FRM 

y la Organización de las Naciones Unidas ONU en torno a la Agricultura Familiar, con el cual se  

busca valorar y reconocer el aporte que hacen los campesinos a la producción de alimentos que 

garanticen la soberanía alimentaria, la generación de ingresos, la conservación de la 

biodiversidad, las economías rurales sustentables, la preservación del medio ambiente y la 

gestión del territorio rural; el evento tuvo como eje articulador a la agroecología como 

alternativa de organización social y económica para las economías campesinas y se constituyó 

en un marco de socialización, discusión y análisis que aportó al logro de los objetivos de la 

campaña y a la creación, ampliación y fortalecimiento de políticas destinadas a la construcción 

de una política pública para la agroecología, las economías campesinas y la soberanía 

alimentaria en el país.  
 

Las ponencias orales que se realizaron alrededor de los ejes temáticos del evento que fueron: 

Agricultura Familiar Campesina, Agro y Biodiversidad, Sistemas de Producción Agroecológicos, 

Organización y Movilización Social, Enseñanza y Agroecología; y Políticas, dieron como resultado 

la presentación en estas memorias, de textos completos de ponencias magistrales y resúmenes 

en formato científico que dan cuenta de las más de ciento veinte presentaciones orales que 

sesionaron de manera simultánea durante los tres días de duración del seminario, las cuales 

fueron producto de un proceso de evaluación y aprobación llevado a cabo por el Comité 

Científico del evento que estuvo conformado por profesores de diversas universidades del país, 

entre ellas, UNISARC.  

 

Para UNISARC fue de suma trascendencia poder dar continuidad al esfuerzo mancomunado que 

han venido realizando otras universidades e instituciones del país en la difusión y divulgación de 

resultados de investigación, innovación y organización campesina en agroecología lo cual se 

sistematiza en este documento que se entregará a todos los participantes del evento como 

herramienta de trabajo académico y organizativo en torno a la agroecología del país y los 

aportes y experiencias recibidos desde el exterior en el marco de la versión del Seminario y 

Simposio 2014. 
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Por último, presentamos los nombres y lugar de procedencia de las Redes de Mercados 

Agroecológicos de distintas partes del país que hicieron parte de la V Feria Agroecológica ya que 

con su experiencia y trayectoria mostraron a todos los participantes, las posibilidades que 

ofrece la producción agroecológica en el país y los escenarios y condiciones en los que es 

posible llevarlos a cabo.  

 

 

 

 

MÓNICA BETANCOURT VÁSQUEZ    GLORIA INÉS CÁRDENAS GRAJALES  
Decana Facultad Ciencias Agrícolas   Directora Especialización en Agroecología Tropical Andina   
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PROGRAMACIÓN GENERAL 
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 1.  
PONENCIAS MAGISTRALES  
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1.1. 20 AÑOS DE AGRICULTURA ORGÁNICA Y AGROECOLOGÍA EN 
CUBA: 20 LECCIONES APRENDIDAS 

 

Agroecología se hace no solo  
porque se quiere y se puede, sino, 

y sobre todo, porque se cree. 
 

Fernando R. Funes-Monzote 
Agroecólogo, investigador, agricultor 

Vicepresidente Sociedad Científica  
Latinoamericana de Agroecología (SOCLA) 

e-mail: mgahonam@enet.cu 

 
Arribar a dos décadas del movimiento de agricultura orgánica y agroecología en Cuba ha sido una 
excelente oportunidad para reflexionar sobre las lecciones aprendidas, estimar cuánto nos falta por 
avanzar y poner nuestras experiencias a disposición de la comunidad cubana y mundial. El movimiento 
nació en el año 1992, cuando un grupo de profesores e investigadores del entonces Instituto Superior de 
Ciencias Agropecuarias de La Habana (ISCAH) decidió formar el Grupo Gestor de la Asociación Cubana de 
Agricultura Orgánica (ACAO). Un año más tarde se celebró en La Habana, en el Instituto Nacional de 
Ciencias Agrícolas (INCA), el Primer Encuentro Nacional de Agricultura Orgánica. Simultáneamente surgía 
en Cuba, producto de la crisis económica que se vivía, un movimiento popular que intentaba adaptarse a 
la creciente escasez de alimentos y a la incompatibilidad del modelo agrícola industrial con las nuevas 
circunstancias. El gobierno cubano impulsó iniciativas políticas hacia la descentralización de la agricultura 
y la organización social para producir alimentos, y diseñó estrategias hacia la autosuficiencia alimentaria. 
Desde entonces, la agricultura cubana ha sufrido grandes transformaciones en las que los modelos 
agroecológicos han jugado un importante papel y aún tienen tanto más por ofrecer. Sin embargo, un 
cambio de modelo agrícola no es posible a escala nacional si no se tiene conciencia clara de cuáles son 
sus implicaciones, no solo desde el punto de vista tecnológico y organizativo, sino también estructural y 
conceptual. En estas dos décadas hemos aprendido que:  

1. Solo es posible desarrollar un genuino movimiento de agricultura orgánica y agroecología con 
amplia participación popular. 

2. Es cada vez más necesaria la concientización de las personas involucradas. La agricultura orgánica y 
la agroecología únicamente pueden mantenerse cuando hay valores éticos que defender. 

3. Las prácticas y técnicas para una agricultura orgánica son piedra angular del desarrollo 
agroecológico, pero los principios y los procesos sociales son el centro de su sostenibilidad.  

4. Las instituciones pueden ser grandes impulsoras del movimiento, pero también pueden retardar 
procesos que serían más efectivos sino fueran burocratizados. 

5. El movimiento agroecológico no se expandirá lo suficiente para tener un impacto mayor sobre la 
sociedad si no critica y cuestiona directamente las políticas que atentan contra él. 

6. Un cambio de paradigma tecnológico no es suficiente para cambiar la concepción agrícola. 
Proyectos agroecológicos exitosos se han visto frustrados por falta de una conexión integral que los 
haga económica y socialmente sostenibles. 

7. Es necesario articular procesos agroecológicos a mayor escala organizativa y con enfoque integral a 
nivel territorial. 

8. La descentralización de decisiones y del manejo de sistemas productivos proporciona condiciones 
favorables para incrementar la productividad y la eficiencia en el uso de los recursos locales. 

mailto:mgahonam@enet.cu
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9. Es necesario invertir capital para el rediseño de las estructuras productivas sobre la base de un 
nuevo set de procesos y principios agroecológicos que rompa con los problemas ocasionados por el 
monocultivo. 

10. Los procesos participativos de diseminación de variedades y especies de semillas, razas de animales, 
así como de tecnologías agropecuarias suelen ser más efectivos y sostenibles que los métodos 
convencionales de extensión. 

11. Cuando las condiciones económicas lo han permitido, se ha dado un retorno cíclico a apoyar 
sistemas convencionales de agricultura. Esto socava fuertemente los avances logrados en la 
aplicación de los sistemas agroecológicos. 

12. Sin un sistema de certificación y reconocimiento de los servicios ambientales, económicos y sociales 
de la agricultura orgánica y la agroecología, muchos agricultores tienden a emplear nuevamente los 
métodos convencionales. 

13. Generalmente los agricultores ecológicos son innovadores y experimentadores, y se convierten en 
líderes promotores.  

14. La transmisión de conocimientos entre agricultores ha mostrado ser más efectiva para la 
diseminación de experiencias exitosas que aquella realizada desde los centros formales de 
investigación y desarrollo. 

15. Es necesario reforzar la investigación en las fincas de los agricultores para ajustarse a los problemas 
reales del campo. 

16. Las estrategias de diversificación han probado incrementar la productividad de los sistemas 
agrícolas, mientras se cumplen otras disímiles funciones ecosistémicas. 

17. La integración de sistemas agrícolas, ganaderos y forestales proporciona numerosas oportunidades 
para el diseño de sistemas integrados de alimentos y energía con alta eficiencia energética y 
productiva. 

18. Alcanzar la soberanía alimentaria solo es posible a través de una fuerte conciencia social, la 
reducción de la distancia entre consumidor y productor, así como el desarrollo de sistemas efectivos 
de mercados locales que satisfagan la demanda en cantidad, calidad y diversidad de productos 
alimentarios. Esta debe lograrse al unísono con la soberanía tecnológica y energética en pos de 
sistemas agroalimentarios resilientes. 

19. La interacción entre productores-experimentadores y científicos comprometidos resulta en una 
combinación muy beneficiosa para el desarrollo de tecnologías y concepciones agrícolas más 
adaptadas y resilientes. Es más difícil cambiar conciencias que cambiar tecnologías. 

20. Hacia el rediseño de una agricultura que funcione sobre bases agroecológicas son más los 
problemas por resolver que los solucionados. Veinte años parecen ser todavía poco tiempo para los 
retos presentes y futuros de la agricultura cubana.  
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1.2. AGROECOLOGÍA Y TRANSFORMACIONES CULTURALES: EL ROL DE 
LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA1 

 
Tomás Enrique León Sicard2 

 

INTRODUCCIÓN 
 

Este documento contiene algunas reflexiones sobre el desarrollo histórico de la agricultura en general y 
de la constelación de variables culturales y ecosistémicas que la rodean, enfatizando en las 
transformaciones del pensamiento científico y en su incidencia en el sector agrario colombiano. 
 

La reflexión parte del pensamiento ambiental y a partir de allí busca plantear varias ideas que cuestionan 
en el fondo la manera como se genera y reproduce el conocimiento agrario en el nivel superior de la 
educación colombiana, para alimentar un debate necesario sobre las posibles maneras de superar las 
barreras impuestas por las concepciones dominantes de ciencia en el ámbito universitario.  El 
documento está escrito a manera de ensayo y el autor ha querido personalizarlo, prescindiendo en lo 
posible de citas bibliográficas específicas, para tener la libertad de equivocarse sin necesidad de referirse 
a ninguna autoridad o fuente que pudiera resultar equívocamente malinterpretada. 
 

La complejidad de la dimensión ambiental 
 

Es forzoso empezar una reflexión de esta naturaleza, exponiendo sintéticamente lo que ya parece ser 
suficientemente conocido en distintos ámbitos académicos y de la opinión pública: que la dimensión o la 
condición ambiental hacen referencia al conjunto de relaciones dinámicas, constantes, de múltiples vías, 
profundas y de efectos variados, que se producen entre las sociedades humanas y el resto de la 
naturaleza o, si se prefiere, entre los ecosistemas y las culturas, adoptando en este último sentido la 
propuesta teórica del profesor Augusto Ángel Maya. 
 

Tales relaciones culturales con los ecosistemas se inician en las estructuras simbólicas, es decir, desde las 
construcciones del pensamiento que se transmiten luego a la organización social y finalmente se 
materializan en las distintas plataformas tecnológicas utilizadas por los seres humanos a través de su 
historia evolutiva. Estructuras simbólicas, organización y tecnología constituyen la tríada sobre la que 
descansa el concepto de cultura, en su significado antropológico. 
 

Las estructuras simbólicas del pensamiento incluyen tanto a los mitos como a la razón, al derecho como 
a las costumbres, a las ideologías como a la ciencia, al pensamiento filosófico como a la religión. Se trata 
de las interpretaciones y de los esfuerzos humanos por comprender la trama de la vida y por 
interpretarla en sus diferentes momentos históricos. De tales interpretaciones surgen los procesos 
organizativos de las sociedades. 
 

Para no dejar pasar sin una mención necesaria este tema, es preciso recordar que en el momento actual, 
tanto la ciencia o si se prefiere, la tecnociencia y las regulaciones del derecho, son tal vez las dos 
estructuras simbólicas que con mayor fuerza inciden en las sociedades modernas. La primera, porque el 
pensamiento científico ha abordado la complejidad de la totalidad del mundo natural (seres humanos 

                                                             
1 Texto preparado para el IV Simposio Internacional y VIII Encuentro Nacional de Agroecología, Universidad de Santa Rosa de Cabal (UNISARC), 

septiembre 17 a 19 de 2014. 
2 Agrólogo, Dr. Profesor Titular Universidad Nacional de Colombia – Instituto de Estudios Ambientales (IDEA). Email: teleons@unal.edu.co 
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incluidos) acompañada de instrumentos que permiten estudiar y dominar fenómenos en las escalas 
micro y macro, con una visión positiva dominante que se aleja de la integridad de la vida y que le sirve 
funcionalmente al sistema económico. Por las mismas razones, el mundo virtual creado por las normas y 
las leyes, favorece tales visiones de la tecnociencia y acondiciona la realidad biofísica a los 
requerimientos sociales, económicos, políticos, institucionales y financieros del devenir tecnológico.  
 
La organización humana incluye, por otra parte, todas las relaciones de poder, subyugación, dominio, 
cooperación o competencia que generan las sociedades en función de procesos adaptativos y 
transformadores del entorno, que permiten la supervivencia, el acomodo, la superación de condiciones 
mínimas de vida, la generación de excedentes, su distribución y el acceso a recursos de toda índole, 
jalonados, como ya se indicó por las concepciones simbólicas de la cultura. 
 
A partir de allí aparecen sociedades que organizan la autoridad y el poder en jerarquías, clanes o 
instituciones para permitir la vida en conjunto. Basadas en estructuras simbólicas que generan reglas de 
acceso a espacios, territorios o recursos (normas de derecho), en reglas que dirimen las disputas por el 
poder y el control de los recursos (la política) y en los relativos éxitos productivos (la economía), los seres 
humanos  operan a través de la historia en disímiles conjuntos que pueden entenderse como sociedades 
diferentes: de cazadores recolectores, agricultores neolíticos, imperios agrarios, esclavistas, sociedades 
burguesas, de economía centralizada, industrializadas, socialistas, comunistas, capitalistas…en fin. 
 
El tercer elemento de la definición cultural, la tecnología, techné en su concepción inicial de oficio puro, 
que se transforma luego en logos, conocimiento y pensamiento, se nutre de la razón pero se origina y se 
inserta en las contradicciones sociales o en los intereses económicos y se domestica en la intersección 
política y militar. La tecnología en tanto que ciencia aplicada, recoge entonces toda la complejidad del 
pensamiento y del accionar humanos para convertirse en instrumento, en herramienta, en equipo, en 
maquinaria o en sistema. Parafraseando al profesor Ángel, se puede afirmar que la tecnología es el 
“brazo armado” de la cultura y que ella denota y absorbe todas las contradicciones, intereses, luchas por 
el poder, dominios económicos y militares, conflictos sociales y visones del mundo que ostentan quienes 
las producen y las socializan. De esta manera, imbuida en las estructuras simbólicas y en las 
contradicciones organizativas de las sociedades, se puede afirmar que la plataforma tecnológica no es, ni 
puede serlo, política o culturalmente neutra. 
 
Como se colige de los anteriores párrafos, todo el ordenamiento simbólico, la estructura organizativa y la 
plataforma tecnológica se mueve de manera interconectada, lenta o rápidamente en función de eventos 
disparadores de cambios, pero en todo caso como un todo. Este movimiento total, por supuesto, no es 
uniforme. A veces lo jalona un proceso tecnológico surgido en diferentes raíces o a veces un conflicto 
social o decisiones políticas de cualquier orden. El cuerpo cultural reacciona o no a procesos ideológicos, 
a arengas revolucionarias, a decisiones comunes tomadas sin consenso, a constreñimientos 
ecosistémicos, a catástrofes naturales. Se mueve en direcciones diferentes, a veces complementarias o a 
veces contradictorias. Pero se mueve. Y este movimiento marca el rumbo de la historia cultural de cada 
sociedad. 
 
Pero la cultura no opera en el vacío. Las transformaciones culturales de la humanidad se dan sobre la 
base de sustentación ecosistémica y afectan, por lo tanto, al conjunto de la biodiversidad planetaria, de 
sus ríos, montañas, planicies y valles, que albergan a su vez complejas relaciones edáficas, botánicas, 
bioquímicas, fisiológicas, geográficas, microbiológicas…en una palabra: ecológicas. 
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De allí que el cruce ecosistema – cultura o, si se prefiere, sociedad – resto de la naturaleza, encierre en 
su análisis altísimos niveles de complejidad y exija la puesta a punto de formas diferentes de abordar su 
conocimiento, expresadas en la mayoría de los casos en exigencias de interdisciplina o de transdisciplina, 
elementos también ampliamente discutidos en la literatura ambiental. 
 
Agricultura y ambiente 
 
Tal vez la mayor transformación cultural de los ecosistemas que haya sucedido en la historia humana es 
el cambio de los procesos de caza y recolección por las actividades de agricultura y ganadería, de las 
cuales los seres humanos no han podido liberarse, desde la lejana época de su aparición hace algo más 
de 10.000 años. Esta transformación fundadora, conocida generalmente como la revolución neolítica, 
marcó el devenir humano y permitió el asentamiento sedentario de innumerables pueblos antaño 
nómadas, cambiando igualmente de manera significativa tanto sus creencias, valores, costumbres y 
rituales como sus relaciones sociales, políticas, económicas y militares, mientras construían las 
estructuras físicas que les permitieron domesticar las aguas, fertilizar las tierras y anticiparse al clima. 
 
La agricultura, la ganadería, la pesca y el manejo silvícola3 son procesos complejos que involucran no 
solamente la extracción y producción de alimentos, fibras y otras materias primas a partir de factores 
tecnológicos, dotaciones de recursos naturales e inversiones de capital, sino también una serie de 
factores vinculados con las circunstancias en que se desenvuelven y con los efectos que ellos producen 
en las sociedades y en los ecosistemas. A partir de esta consideración, puede aceptarse fácilmente que 
las actividades agrarias son parte fundamental de las interacciones humanas con el resto de la naturaleza 
y desde esta perspectiva sus análisis pueden realizarse desde el enfoque ambiental complejo. La 
agricultura es el resultado de la coevolución de ecosistemas artificializados y culturas humanas.  
En efecto, es desde la agricultura que la humanidad planteó y construyó por primera vez los 
instrumentos tecnológicos que disturban el suelo, modifican el curso de las aguas o generan campos 
nuevos de cultivo, allí donde antaño no había sino bosques: arados y sistemas de irrigación, junto con el 
desmonte de extensas áreas boscosas, son las primeras herencias ambientales de la humanidad, 
vigentes hasta ahora. El cuidado de las primeras plantaciones exigió renovar la fertilidad de la tierra y 
luego la repartición de excedentes impulsó la creación de caminos, de mecanismos de transporte y de 
infraestructuras de almacenamiento. La emergencia de los templos – graneros y de las ciudades – 
templos fueron los precursores directos de las entidades actuales de comercialización y regulación de 
precios y de la emergencia de nuevos poderes y roles sociales, que se perpetúan desde el primigenio 
guerrero repartidor de festines distributivos, hasta los magnates corporativos actuales.  
 
Los ciclos de buenas y malas cosechas posibilitaron la emergencia y decadencia de sociedades e imperios 
agrarios a lo largo de la historia de la humanidad, en tanto que las luchas por poseer la tierra y sus 
recursos asociados marcaron originalmente el devenir de Asia y posteriormente el de Europa, América y 
África. Por lo menos tres revoluciones agrarias, la primera ligada al guano y al nitrato de sodio 
suramericano del siglo XIX, la segunda, conocida como la revolución verde clásica del período de 
posguerra en la segunda mitad del siglo XX y la tercera a la que asiste la humanidad contemporánea de la 
mano de la biotecnología moderna, se colocan en la base del desarrollo del capitalismo agrario e 
industrial de las siete u ocho últimas generaciones de humanos.  
 

                                                             
3En este documento se engloban las actividades agrícolas, pecuarias, piscícolas y forestales bajoun solo término: actividades agrarias 
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La agricultura constituye, por lo tanto, el más importante acto de transformación ecosistémica de la 
especie humana realizado a través de su adaptación cultural, que se juega en distintos ámbitos: 
domésticos, científicos, tecnológicos, comerciales, políticos, económicos e incluso, militares. La historia 
de la humanidad se ha escrito también como historia de la agricultura, de los alimentos, de los 
territorios, del suelo, de la irrigación, de los bosques.  El mayor producto de esta actividad, el alimento, 
se inserta silenciosa pero efectivamente y de manera irreversible en la historia humana, provocando 
guerras de conquista, nuevas estrategias militares, desarrollos tecnológicos, artefactos gastronómicos, 
rutas comerciales, imposiciones tributarias, intercambios económicos, innovaciones científicas, 
modificaciones territoriales, industrias alimentarias, nuevas institucionalidades, relaciones comunitarias, 
modas, costumbres culinarias, rituales…en fin, toda una constelación de eventos ambientales complejos. 
 

La dimensión ambiental agraria exige entonces, comprender el escenario biofísico o ecosistémico en el 
que se desarrollan las actividades de producción y, al mismo tiempo, plantea una aproximación cultural a 
los grupos humanos, en donde se haga visible la estructura simbólica (las orientaciones filosóficas de la 
ciencia, por ejemplo), la organización social, económica y política y, al mismo tiempo, la plataforma 
tecnológica a través de las cuales se realiza la apropiación y transformación del resto de la naturaleza y 
se propicia la capacidad adaptativa (mecanismos para la evolución de la novedad y el aprendizaje) de los 
grupos sociales.  
 

La agricultura es, por lo tanto, indisoluble de la sociedad y el ambientalismo ha aportado las bases 
conceptuales necesarias para repensar los modelos de desarrollo agrario. La agroecología, en tanto que 
ciencia ambiental, acoge este desafío y asume el rol de estudiar al unísono la complejidad de las 
relaciones ecológicas y culturales que se dan en los procesos agrarios y en esto hace parte del 
movimiento ambiental que cuestiona, en últimas, tales modelos y las formas culturales de apropiación 
de la naturaleza. 
 

La discusión de fondo: los modelos agrarios 
 

Como se colige de los párrafos anteriores, la práctica continua de la agricultura y la ganadería va dejando 
huella en las distintas sociedades, huella que se profundiza a medida que cambian procedimientos y 
saberes, se construyen nuevas plataformas tecnológicas y el mundo simbólico (en especial la ciencia y el 
derecho) se desplaza al tenor de intereses socioeconómicos divergentes.  
 

De esta manera, el planeta ha visto surgir sociedades agrarias relativamente simples que luego se 
transformaron en complejas agrupaciones humanas, diversificadas en sus labores productivas, con 
excedentes para la creatividad y el ocio, constructoras de sofisticadas infraestructuras hidráulicas que 
originaron lo que la literatura reconoce como imperios agrarios. Tras de ellos, la historia revela múltiples 
conflictos adaptativos, conformaciones de estados – nación, guerras de conquista y pulsaciones 
generales de las sociedades, que fueron tomando nombres diversos en el tiempo evolutivo. 
Tales pulsaciones, en el momento actual, se reconocen como verdaderos modelos agrarios, que en 
últimas, reflejan las aspiraciones y posibilidades materiales del conjunto social. 
 

El modelo agrario de la modernidad, iniciado en los siglos XVIII y XIX durante las revoluciones industriales 
europeas, implica una fuerte base ideológica basada en las nociones de progreso y utilidad económica, 
que a su vez se expresan en adquisiciones materiales de tecnologías duras y de arreglos productivos en 
términos de monocultivos, auspiciados por estructuras fuertes de investigación científica, desarrollo 
tecnológico y transferencia vertical de conocimientos, alentados por mercados crecientes, dominados 
por el consumo masivo de alimentos.  
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Tal es el cuadro que puede resumir brevemente el marco general de lo que actualmente se conoce como 
el modelo de Revolución Verde (RV), instaurado globalmente a partir de conquistas tecnológicas e 
impulsos de capital para aumentar la productividad de la tierra, desarrollados incluso desde el siglo XIX, 
pero que se universaliza y expande al planeta desde mediados del siglo XX. 
 
Este modelo RV no es solamente una expresión que denota cambios tecnológicos. Es un modelo de 
sociedad, una visión compartida de elementos simbólicos (ideologías, ciencias, regulaciones normativas, 
políticas, educación), de relaciones social, política y económicamente organizadas alrededor de la 
producción, la comercialización y el consumo y de generación y difusión instrumental, que empujan a 
toda la sociedad hacia un sendero regido por el optimismo tecnológico, la ciencia positiva, el mercado, la 
competencia y la mímica consumista. Una forma de ser y de habitar el mundo. 
 
Distintos pensadores provenientes de diversas ramas del conocimiento, han cuestionado los avances y 
las limitaciones de este modelo RV en términos de sus implicaciones ambientales, tanto en el orden 
ecosistémico como en el cultural, aceptando, de igual manera, sus aportes al conjunto social. 
 
No es este el espacio para reseñar tales impactos ambientales (positivos y negativos), pero sí es 
conveniente enunciar que, pese a los espectaculares aumentos en los rendimientos físicos de cultivos, la 
RV produjo una serie de externalidades negativas (muertes de seres humanos, degradación de suelos, 
deforestación, contaminación de aguas, residuos peligrosos en alimentos, concentración de la tierra, 
monopolios de insumos), que generaron insatisfacciones tanto  en relación con los fundamentos 
epistemológicos y éticos que sustentan el modelo, como con la orientación del aparato científico de base 
y con las consecuencias ambientales que genera esa misma forma de entender el mundo. 
 
En contraposición al modelo RV, emergieron con fuerza desde los años ochenta del siglo pasado, una 
serie de corrientes de pensamiento y de acción enmarcados en un nuevo paradigma de “agriculturas 
alternativas” que en el fondo discuten la visión positiva y atomista de la ciencia agraria moderna, los 
fundamentos de la actual estructura educativa y de transmisión de conocimientos, las bases tecnológicas 
surgidas del conocimiento dominante, el desconocimiento del saber acumulado durante generaciones en 
los productores campesinos y las actuales formas organizativas alrededor de la generación, 
comercialización y consumo de excedentes agrarios. 
 
Una de tales expresiones alternativas, la agroecología, viene reuniendo un corpus de conocimientos y un 
arsenal de metodologías que la distinguen como ciencia particular, surgida del pensamiento ambiental y 
cuyas aplicaciones ha generado en el mundo una práctica distintiva (la agricultura ecológica o de base 
agroecológica) y un movimiento social de reivindicaciones culturales, adscrito a organizaciones de fuerte 
raigambre campesina (por ejemplo los Sin Tierra de Brasil o la Vía Campesina de acción latinoamericana). 
 
Puede señalarse, entonces, que la agroecología emerge como ciencia y como movimiento social, 
alrededor de las insatisfacciones que provoca la RV en distintos sectores tanto del ambientalismo como 
de la misma práctica agronómica. Es decir, que es desde adentro, desde las propias bases 
epistemológicas de la agronomía tradicional, donde se construye la nueva aproximación ambiental al 
acto agrario, entendido como la emergencia de la agroecología, disciplina que pretende estudiar las 
relaciones ecosistémicas y culturales que se forjan alrededor de los campos de cultivo y del sistema 
alimentario. 
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A partir de allí, la agroecología propone una serie de principios para guiar, tanto la práctica a escala de 
finca (agricultura ecológica y otros tipos de agriculturas alternativas) como una propuesta ética, 
filosófica, axiológica y de marco general que sirva como referencia para un cambio cultural del modelo 
agrario.  
 
Las dos tendencias globales entonces, están claramente determinadas: por un lado avanza un modelo 
reduccionista, heredero de la RV, que ha profundizado la brecha tecnocientífica a través de la ingeniería 
genética de organismos (plantas y animales), que impulsa el monocultivo como principal estrategia 
económica y productiva y que se basa en la intensificación del uso de maquinarias, equipos y plaguicidas 
sintéticos.  
 
De otra parte, aparece el modelo agroecológico que discute las bases teóricas de la agricultura 
convencional y propone cambios a favor de la integración de conocimientos, revalorización de los 
saberes ancestrales de distintas comunidades, el uso de policultivos como estrategia de manejo del 
agroecosistema, la seguridad y la soberanía alimentarias como requisito de primer orden en el campo 
social y político y de la eliminación de plaguicidas sintéticos y de plantas genéticamente modificadas en 
los campos de cultivo. 
 
Recapitulemos: el modelo dominante de RV se extiende por el mundo desde la lógica del éxito 
productivista y se afianza en las conquistas tecnológicas de la biotecnología moderna. No obstante, la 
crítica surgida desde los movimientos sociales y ambientales ha obligado a sus principales exponentes 
teóricos a reformular parcialmente, o al menos, a repensar las formulaciones más duras del modelo 
convencional de agricultura. De esta manera, se vienen abriendo espacios de discusión, principalmente 
en los grandes centros de investigación mundial de agricultura, regidos por el Grupo Consultivo de 
Investigación Agrícola Internacional (CGIAR). Una especie de reacción evolutiva (¿necesaria?) del 
pensamiento agrario convencional. 
 
En estos grupos, que resultan muy importantes en el direccionamiento de la investigación agropecuaria 
mundial, se debaten ahora conceptos como el de Sustainable Agriculture Intensification (SIA) o el de 
Agricultura Climáticamente Inteligente (ACI), que en el fondo se adscriben al mismo modelo 
productivista ahora teñido con algunas pinceladas verdes. Tanto la SIA como la ACI, aceptan el uso de 
plantas transgénicas, monocultivos extensos, uso de plaguicidas (aceptando algunas recomendaciones 
menores para su masificación), fertilización nitrogenada, investigaciones en centros y estaciones 
experimentales, transferencia vertical de conocimientos y otros componentes ya suficientemente 
cuestionados por la literatura especializada. 
 
Por su parte, los modelos de agricultura alternativa en todas sus denominaciones, avanzan lentamente 
en algunos países empobrecidos como Colombia, arrastrando dificultades de escasez de apoyo 
económico, bajos niveles de debate académico, ausencia de políticas serias, eficaces y de largo plazo y 
con institucionalidades débiles. En otros, principalmente en los países ricos y organizados, el paradigma 
agroecológico se mantiene en crecimiento, apostando a mejores condiciones de vida de los 
consumidores y a la preservación del patrimonio natural, afincado en sólidas y cada vez mayores 
políticas de apoyo estatal y en un acervo de posiciones éticas que permite la incorporación de mayores 
grupos de agricultores, consumidores y decisores políticos. 
 



AVANCES DE LA AGROECOLOGÍA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL – CONTEXTO 2014 

27 

Es igualmente desde estas posiciones éticas de principios agroecológicos y desde el balance de sus 
beneficios para la sociedad, donde se inicia la crítica a la ciencia y al proceso de educación que sustenta 
al actual modelo de formación universitaria en el campo agrario.   
 
Los lineamientos básicos de este debate se centran en algunos rasgos del actual modelo de ciencia: la 
compartimentalización del saber, la exclusión de los otros, la fe en la limpieza tecnológica, la poca 
contextualización ecosistémica y cultural y la hiperespecialización alejada de las explicaciones múltiples y 
de la confrontación con la realidad compleja. Algunos teóricos afirman que ello es síntoma de una crisis 
del conocimiento, de la escuela, que en últimas sería el motor de una crisis ambiental, civilizatoria. Otros, 
entienden este modelo de ciencia como una expresión funcional al sistema económico, que deberá 
enfrentar, no obstante, las externalidades que él mismo genera. 
 
¿La ciencia en crisis? 
 

La palabra crisis expresa una ruptura repentina, un golpe de quiebre, un cambio brusco, inesperado.  
Algunos observadores arguyen que nada de esto pasa dentro del actual paradigma científico agrario. No 
hay miedo o desconfianza ante eventuales alteraciones instantáneas de lo que se practica y de lo que se 
conoce. Nada para temer en el futuro. Los cimientos son sólidos. Las bases bioquímicas, físicas, 
energéticas y moleculares de la ciencia agraria contemporánea son sólidas, bien arraigadas. Tienen 
fundamento. Han sido expuestas a miles de observaciones experimentales a lo largo del planeta y de su 
contrastación no han surgido críticas devastadoras ni sólidos argumentos contrarios. 
 

Sin embargo, en esta aparente asepsia de la ciencia moderna, existen rupturas, incomodidades, 
insatisfacciones, dudas, incoherencias y contradicciones que respaldan la crítica al modelo entero y que 
oscurecen el limpio cielo de su éxito académico, productivo e incluso financiero ¿Cuáles son estas 
fisuras…de dónde proviene la crítica que señala una crisis o por lo menos un resquebrajamiento 
estructural en donde aparentemente no hay ni la una ni lo otro? 
 

La respuesta reside en el enfoque del pensamiento científico, en su orientación general, en la ausencia 
de contexto para animar los estudios, en la captura del pensamiento por visiones parciales o egoístas, 
cerradas, unidireccionales. La respuesta está en su propio vacío de vida. Los caminos que abre la ciencia 
positiva son impecables desde la lógica de la razón y el experimento, pero fallan en las propias vías que 
toman. Se separa del cuerpo cultural al que le debe su existencia y solamente atiende razones de lógica 
comercial, de éxito productivo, de eficiencia. La ciencia moderna no mira a sus lados ni atiende a sus 
vecinos. 
Un ejemplo: la lógica que subyace a la búsqueda de principios activos para matar insectos a través de 
plaguicidas sintéticos, obedece a claros patrones estadísticos de contrastación de sustancias con 
ingredientes activos, probadas en diferentes concentraciones y circunstancias climáticas, edáficas y de 
cultivo. Se adscribe esta búsqueda a una institucionalidad que la respalda con incentivos económicos 
(financiación de estudios de campo, becas para los investigadores, salarios elevados) y sociales 
(publicaciones, patentes, premios) y que la promociona comercialmente, con extensionistas agrícolas en 
múltiples zonas de cultivo del mundo, en donde el insecticida prueba su eficiencia, eficacia y los bajos 
costos de utilización.  Los agricultores se sienten satisfechos de los resultados y pagan por adquirir la 
sustancia en mención. El estado cobra los impuestos y los consumidores no se quejan. Todos ganan. 
 

¿En dónde reside, entonces, la fractura de esta impecable aproximación? ¿Por qué la crítica? 
 



AVANCES DE LA AGROECOLOGÍA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL – CONTEXTO 2014 

28 

Porque el problema, desde el punto de vista agroecológico y ambiental (ecosistémico y cultural), está 
mal planteado desde la base. La definición original del problema (la presencia de insectos plaga en los 
monocultivos) corresponde a la mirada del técnico aislado, de la empresa interesada y del agricultor 
dependiente. Se formula a partir del monocultivo como necesidad, de la eficiencia como argumento y de 
la ganancia de capital como objetivo supremo. La pregunta que plantea este aparato tecnocientífico es: 
¿Cuál es la forma más eficiente, rápida y económica de matar los insectos – plaga? Por supuesto, la 
respuesta metodológica (desarrollar el insecticida, las dosis y los equipos de aplicación) corresponde a 
esta premisa de investigación y a su inserción cultural en un mundo de eficiencia y rentabilidad. 
 
Pero desde el punto de vista agroecológico, la pregunta es otra: ¿Qué representa la presencia de una 
población dominante de insectos en los campos de cultivo? ¿Qué tipo de fenómeno evidencia, bien sea 
en el manejo de los suelos, en el arreglo de los cultivos, en sus relaciones con la estructura agroecológica 
principal de la finca, en la capacidad y percepción de agricultor, en el ajuste climático? ¿Cuáles son las 
causas de la presencia de plagas y enfermedades en los agroecosistemas? ¿Es el insecto por el insecto 
mismo o es el insecto como emergencia de múltiples causas? 
 
Si estas son las preguntas que plantea la agroecología, la consecuencia inmediata es que las respuestas 
toman un camino alejado de la búsqueda química de un único principio activo para matar insectos. Las 
soluciones, las respuestas, se centran ahora en el agroecosistema. Todo el corpus de conocimientos vira 
hacia la complejidad y la agronomía misma, con todo y sus visiones especializadas, entra en juego con su 
poder explicativo.  
 
En este paradigma diferente el técnico aislado, asalariado de una compañía fabricante de sustancias 
químicas, pierde protagonismo, porque su ciencia parcializada e interesada no le alcanza para las 
explicaciones complejas. Aparecen entonces las figuras conjugadas del campesino agricultor 
experimentado y del técnico facilitador que se integran a la comunidad y entienden que la aparición de 
plagas obedece contextos claros de estructura y función del agroecosistema mayor (la finca) y de la 
agregación de agroecosistemas en escalas del paisaje. Por un lado, esta dupla entiende que las 
poblaciones de insectos se autoregulan cuando el agroecosistema tiene el punto adecuado de 
biodiversidad y el agricultor renuncia al uso de plaguicidas (se desprende del slogan de la lucha contra 
los insectos) y por el otro que existen otras dimensiones conjugadas en el manejo integral del 
agroecosistema y del paisaje, que pertenecen a la esfera de la cultura. 
 

Insistimos: todo el paradigma cambia. Los agricultores reaccionan y toman posiciones diferentes en el 
acto agrario. Sus conocimientos integrales de la finca y sus alrededores, del territorio, del clima, de sus 
suelos y la constelación de variables socioeconómicas que definen su entorno familiar y que sirven para 
explicar el qué, el cómo, el cuándo y el dónde de sus actividades agrarias, toman el lugar preponderante 
y principal que se les negó durante el auge del paradigma especializado dominante de la RV. Los 
consumidores advierten la necesaria vinculación entre la calidad de los alimentos y los sistemas de 
producción y, por ende, toman posiciones en defensa de las agriculturas alternativas. Los estados y los 
gobiernos, dubitativos unos y decididos los otros, inician procesos de apoyo a esta nueva posición. Las 
empresas multinacionales se alejan del paradigma y se concentran en desarrollos de otra índole: se 
profundiza la mirada biotecnológica moderna. Aparecen nuevas banderas en el lado de la 
transformación genética de plantas y animales que se venden bajo las esquivas y resbalosas ideas de la 
agricultura sostenible. Se coopta el discurso. 
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La evolución del paradigma dominante 
 

Como ya se mencionó en páginas anteriores, la profundización del paradigma científico convencional, 
ortodoxo e interconectado con el capital, adquiere nuevo aliento en la manipulación genética de seres 
vivos. El optimismo tecnológico se relanza en este siglo XXI de la mano de los mapas genómicos, del ADN 
recombinante, de los procedimientos de replicación en cadena de la polimerasa. Todos los genes se 
pueden combinar, sin importar su procedencia. La naturaleza imperfecta de plantas y animales, se hará 
perfecta gracias al laboratorio biotecnológico. 
 

Pero este camino optimista, es el mismo de la segunda revolución verde de la mitad del siglo XX. Posee la 
misma lógica y se aferra a los mismos postulados culturales. Transita por la misma vía. En realidad no es 
una evolución conceptual del acto agronómico, como sí lo representa la agroecología. Es una nueva 
espiral de conocimientos y aplicaciones, de una magnitud enorme, pero corriendo por los mismos rieles 
de la visión única, hacia una estación sin salida. 
 

Permítanme una explicación adicional: la biotecnología moderna puede transformar genéticamente 
cualquier ser vivo en la faz de la tierra. Si lo desea, puede incluir genes de luciérnagas en peces ciegos, o 
de peces que habitan zonas muy frías en plantas para resistir heladas, o genes apilados para garantizar 
cosechas de productos más precoces o más tardíos, adaptados a condiciones climáticas cambiantes, o 
cultivos de mayor contenido proteico. Puede introducir la capacidad de degradar celulosa en seres que 
nunca la han producido o de producir vitaminas en otros que no las pueden generar naturalmente. 
Puede generar aceites o alcoholes en cualquier planta comercial, vacunas a partir de hierbas, sabores 
artificiales en cepas de microorganismos, durezas en frutas de corteza débil, alargamiento de los 
procesos de maduración…en fin. El límite es la imaginación. 
 

Pero estos desarrollos están signados por características comunes: las patentes pertenecerán a 
entidades impersonales de tipo multinacional, que controlan y concentran el poder económico y político. 
Por lo tanto, los agricultores campesinos serán cada vez más excluidos de estos procesos. A su vez, tales 
construcciones genéticas requieren aplicaciones de insumos sintéticos (fertilizantes, plaguicidas), riego 
seguro, maquinarias especializadas y determinados canales de comercialización.  
 
De otro lado, continuarán los efectos indeseables, pero ahora serán más difíciles de determinar. A los ya 
reconocidos impactos de la segunda RV, se agregan otros en el orden ecosistémico (desequilibrios 
indeterminados en el metabolismo interno de las plantas transformadas; exudados o metabolitos 
secundarios desconocidos; producción de sustancias alergénicas; cambios en patrones fisiológicos; 
impactos en cadenas tróficas a través de organismos benéficos no objetivo; contaminaciones escondidas 
y dispersión silenciosa de impactos…) y en el orden cultural (polarizaciones sociales entre quienes 
pueden y quienes no pueden adquirir estas tecnologías; aumento del secreto en las investigaciones 
científicas; apropiación de genomas en virtud de normas ajustadas a requerimientos corporativos; 
exclusiones socioeconómicas; efectos de difícil detección en salud de seres humanos; erosión genética 
de variedades nativas; nuevas instituciones de apoyo al sector biotecnológico; desequilibrios 
presupuestales en relación con otras ofertas de conocimiento; dependencia de agricultores en relación 
con las semillas genéticamente modificadas…en fin). 
 

La estación sin salida de este tren biotecnológico feliz y optimista, se puede dar en cualquier parte. La 
modificación genética es para siempre, por lo menos en los términos de escala temporal de existencia de 
la vida en este planeta. En esta liberación definitiva y sin reversa, cualquier error genético cometido, no 
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puede remediarse. No hay campo para “retirar del mercado” la mercancía defectuosa. Los genes 
silenciados o sobre expresados en determinados organismos, lo harán de igual manera en sus 
descendientes. Las primeras liberaciones deliberadas o no de bacterias con genes de resistencia a 
antibióticos ya pueden estar en el ambiente planetario, diseminadas y sin control. Mañana pueden 
liberarse por error microorganismos con características indeseadas o con errores genéticos silenciosos…y 
nadie lo sabrá hasta que se deba cerrar la estación. 
 

La educación en crisis 
 

Es posible que muchos colegas no vean en qué consiste la crisis de la educación universitaria actual 
(tanto agraria como en otros campos) en términos ambientales, porque pueden estar conformes con los 
planteamientos y las utilidades últimas del paradigma en que se mueven. O quizás sea porque, como se 
anotó anteriormente, la crisis no se expresa de golpe sino que se acumula en lentos períodos de 
incubación.  
 

A pesar de reconocer que existen algunos problemas (sí, los suelos se degradan, sí la contaminación 
existe, sí las sociedades rurales se polarizan, sí la pobreza persiste, sí hay niños que mueren de hambre y 
adultos que mueren de obesidad…), muchos actores del sector académico agrario no son capaces o no 
desean reconocer que los  fundamentos del pensamiento científico analítico que disecciona el 
conocimiento y lo divide en partes cada vez más pequeñas, para intentar encontrar las explicaciones 
últimas del comportamiento de los fenómenos, está en la base, precisamente, del des-entendimiento de 
tales fenómenos. 
 

La ultra especialización aísla al investigador del contexto correlacional en que se desenvuelven 
cotidianamente los fenómenos del mundo agrario y, en general, de la sociedad. El pensamiento 
ambiental y agroecológico lo que indica, en últimas es que, sin negar la especialización, el paradigma 
relacional debe involucrar la complejidad de las intersecciones ecosistema – cultura, dentro y como 
fundamento explicativo de muchos comportamientos de distintos objetos de estudio. Una óptica 
diferente, en definitiva, para entender los mismos fenómenos del resto de la naturaleza y para pasar del 
concepto de objeto de investigación al de campos de investigación. En una palabra: la complejización del 
saber. 
 

Lo que en el fondo impide la articulación de tales conocimientos, es la estructura dividida de los actuales 
arreglos educativos universitarios (facultades, departamentos), que colocó fronteras imaginarias pero 
convenientes y funcionales a la administración, al continuum que representa el conocimiento largo y 
extenso de la vida y de la cultura.  
 

Por ejemplo: una cepa bacteriana, cuyas condiciones biofísicas de vida, alteran las relaciones 
interespecíficas con determinados órdenes, clases o filum superiores y que a su vez se inserta en los 
requerimientos de ciertas plantas cultivadas (en diferentes sistemas productivos y con ciertos procesos 
tecnológicos), las cuales inciden en la producción de determinados metabolitos necesarios para la salud 
humana, vendidos a su vez en circunstancias específicas de mercados y políticas a segmentos 
interesados de la población humana…esta cepa bacteriana hipotética, repito, es estudiada 
fundamentalmente por microbiólogos expertos que se aíslan del contexto general de la sociedad para 
solo reconocer sus interacciones bioquímicas o genéticas. O de salud. O de comercio. Pero pocas veces 
se analiza su comportamiento en el complejo mundo ambiental, es decir, en sus relaciones con los 
ecosistemas y las culturas. He aquí un ejemplo tomado al azar de la especulación especializada. 
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Las citadas estructuras administrativas que respaldan la especialización del conocimiento generan la 
construcción de castillos, fortalezas, feudos, comarcas y cacicazgos defendidos con ahínco por 
académicos apasionados, convencidos de sus ciencias particulares, recelosos de los discursos ajenos. 
Nadie entra aquí, que no comparta nuestra propia visión del mundo. Nadie más que uno de los nuestros 
puede conmover los fundamentos en los que se basa nuestro edificio teórico y para ello debe utilizar los 
mismos ladrillos, la misma argamasa que constituye nuestra esencia, la esencia del discurso positivo que 
anima a nuestra comunidad académica. 
 
Tales posiciones son más difíciles de rebatir en cuanto ellas surgen de reflexiones honestas de 
académicos que han consagrado su vida a campos particulares del conocimiento, que les han generado 
gratificaciones de todo orden, que han compartido con colegas en decenas de encuentros académicos y 
que, en el fondo, les ha resultado útil en la consecución de los objetivos que se han trazado para sus 
propias vidas y desarrollos profesionales, así estos objetivos fuesen cerrando su círculo de aplicación o 
aumentando las externalidades negativas de los procesos productivos o fuesen inconvenientes para 
determinados sectores de la sociedad. 
 
No obstante, estas posiciones se mantienen, incluso, cuando en la base del castillo se acumulan las 
nuevas generaciones de estudiantes y de usuarios que reclaman la apertura de las puertas del claustro 
(qué palabra tan bien utilizada cuando se refiere a la academia actual) para oxigenar las ideas, para 
tender los puentes con los demás castillos epistemológicos en donde ya se avizoran las exclamaciones de 
otras voces disidentes, de otras visiones alternativas. 
 
Y es por este camino por donde se devela la crisis, no en tanto ruptura súbita como se desprende de la 
etimología de la palabra, sino en tanto proceso lento, ruptura cultural. 
 
Porque de la manera como se genera el conocimiento parcializado, también se generan las estructuras 
en que ese conocimiento se socializa, se extiende al conjunto social, A toda forma paradigmática de 
encontrar conocimientos originales, se adhiere una forma de reproducirlos socialmente, de 
comunicarlos, de expandirlos.  
 

Cuando en la antigüedad se discutían por igual y al mismo tiempo los fundamentos universales del 
conocimiento, la constitución geológica de la tierra, las bases de las matemáticas, el movimiento de los 
astros, la filosofía platónica o la escultura como expresión artística, las escuelas generaron sus propias 
estructuras abiertas y universales de educación. Maestros y alumnos confluían casi en igualdad de 
condiciones al recinto académico, al foro, a la Alma Mater.  Cuando el conocimiento se torna duro, 
especializado, denso, cuando las escuelas son estructuras cerradas o están animadas por el espíritu 
mercantil, la socialización se reduce, el debate se torna débil, impera el secreto y por lo tanto la 
educación se resiente en varias maneras. 
 
Para ilustrar en algo el sentido del párrafo anterior, piense el lector en lo que sucede cuando son las 
grandes transnacionales las que se colocan en el ápice de la investigación científica de la biotecnología 
moderna. En general sus hallazgos se protegen con el secreto científico (ya no publican) o con las 
poderosas estructuras simbólicas del derecho nacional e internacional: las patentes. Desarrollos 
tecnológicos patentados y secretos no pueden, por lo tanto, ser divulgados, conocidos o disputados por 
la sociedad más que en determinados círculos de especialistas. Más aún: sus consecuencias no se 
conocen porque tampoco se investigan, dadas las polémicas que generan su uso. 
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Es claro que la educación juega un rol fundamental en la comprensión de las variables comprometidas 
tanto en la generación de conocimientos y en los modelos de desarrollo, como en la formulación de 
soluciones originales que impulsen los cambios requeridos por cada sociedad. La apropiación del 
conocimiento y las actitudes críticas que resultan de la comprensión global y particular de los procesos 
ligados al sector agrario son, quizás, la única y mayor esperanza que poseen los pueblos para construirse 
un futuro digno. En estos momentos de aguda crisis de valores, los centros educativos son el mejor 
refugio para el espíritu.  
 

Pero la paradoja consiste en que, al menos para el sector agrario, la educación universitaria enfrenta una 
dura crisis que por el momento aplaza el optimismo.  
 

Los problemas que afectan la educación agraria en Colombia tocan varios tópicos que van desde los 
bajos niveles de generación de conocimiento propio y la debilidad estructural de los currículos 
universitarios, hasta la obsolescencia de las herramientas pedagógicas y graves deficiencias en recursos 
humanos e infraestructura física de apoyo.  
 

Pero el abismo de la crisis en el sector agrario es todavía más profundo. No solo no se genera un sólido 
conocimiento sobre nuestra realidad ecuatorial sino que es débil el intercambio de saberes con las 
comunidades campesinas o con los gremios productivos. Tampoco se realizan esfuerzos significativos 
para construir nuevos conocimientos entre disciplinas diferentes. Hoy todavía resulta de una enorme 
complejidad reunir en un solo trabajo, por ejemplo, a tres estudiantes de facultades diferentes que 
quisieran estudiar, valga por caso, las implicaciones sociales, económicas y de conservación de aguas y 
suelos de un sistema tecnificado de riego.  
 

Las tesis interdisciplinarias de pregrado o de posgrado prácticamente no existen en el ámbito agrario 
colombiano como tampoco la reivindicación e incorporación al currículo del saber campesino. Labriegos, 
indígenas e incluso productores agroindustriales solamente existen como referencias académicas pero 
no como fuentes concretas de conocimiento. 
 

La variabilidad y el cambio climático, las protestas sociales contra la especulación de alimentos que las 
corporaciones transnacionales convierten en commodities para arriesgar en las bolsas de valores, los 
enormes huecos vacíos que dejan las explotaciones mineras, la muerte acumulada de ballenas 
desnutridas en las costas australianas, el envenenamiento continuo de alimentos por plaguicidas, las 
10.000 o más muertes anuales de seres humanos por contaminación química directa resultado de los 
sistemas de protección de cultivos, la proliferación de eventos cancerosos, la creciente resistencia 
bacteriana a antibióticos que afecta a la población mundial, las guerras por el agua, el peligro nuclear, el 
desbalance del ciclo planetario del nitrógeno, el cruce del umbral permitido en pérdidas de 
biodiversidad…son algunas de las consecuencias que inadvertida o conscientemente, ha generado la 
aplicación descontextualizada e interesada de conocimientos científicos especializados en un mundo que 
es esencialmente complejo. Consecuencias que provienen de una reducida manera de entender y de 
habitar el mundo, visión siempre acompañada de intereses comerciales o militares, que aparta a los 
ecosistemas y a las comunidades humanas (principalmente a las más vulnerables y pobres) en provecho 
del enriquecimiento particular, del poder individual.  
 

Como corolario de lo afirmado, puede entenderse que la ciencia positiva y aislada, ha entrado de la 
mano del interés comercial y del poder político, en los vericuetos de la vida, no para comprenderla y 
perpetuarla, sino para dominarla y venderla. La productividad se convierte, de esta manera, en la 
máxima ética del modelo de agricultura que soporta la ciencia positiva. 
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Estos y otros efectos no incluidos en la lista anterior, tipifican lo que el profesor Augusto Ángel denominó 
en su momento “la Némesis de la naturaleza”, la diosa – venganza que conmoverá a la actual civilización 
depredadora y que la conminará a realizar el cambio cultural que se requiere para no colocar en riesgo la 
misma supervivencia humana sobre la tierra. 
 

Y será esta misma Némesis la que, junto con los procesos culturales claves (cambios en el paradigma 
tecnocientífico dominante, en la educación como poderoso vehículo de transformación, en las 
normativas humanas de acceso y disfrute de la naturaleza), los que podrán revertir los procesos 
degradativos de tipo ambiental que afronta la humanidad. 
 

Pero como en el fondo los procesos de cambio ambiental que se requieren son netamente humanos, las 
decisiones para enfrentarlos pasan por la comprensión de varios factores culturales: desde las visiones 
del mundo que comparten la escuela y la sociedad, las ideologías dominantes, la orientación de la 
ciencia, los sistemas imperantes de valores, hasta las condiciones de acceso a la educación, la 
infraestructura disponible de todo tipo, las presiones de los mercados, los patrones de consumo y las 
redes comercializadoras, la presencia de compañías transnacionales que dominan incluso a los estados 
nacionales, los medios de comunicación e incluso los intereses geopolíticos de los países.  
 

La agroecología en medio del debate 
 

Aunque en el momento actual la agroecología es un poderoso vehículo de crítica al modelo de ciencia y 
cultura que domina en la producción agraria, su sola denominación genera procesos un tanto equívocos. 
En efecto, algunos agroecólogos se adscriben solamente a las prescripciones ecológicas del término y 
abandonan la orilla cultural. Se centran en las interrelaciones suelos – aguas – cultivos – arvenses, pero 
se ocupan poco de la economía o la política agraria.  
 

De esta manera, en ocasiones, los agroecólogos terminan por encerrarse también en un castillo, un poco 
más grande y con mayores salas diversas, pero feudo al fin y al cabo. 
 

Independientemente de las razones que puedan justificar esta actitud, la amplitud de la visión 
ecosistémica para entender y manejar agroecosistemas, no es suficiente para su cabal abordaje. 
 

En efecto, el campo ecosistémico abre variadas y nuevas aproximaciones al manejo de suelos, aguas, 
fauna y flora e inclusive perspectivas innovadoras como el encuentro entre la agroecología y la ecología 
del paisaje. Pero ello no es suficiente para entender las razones de los agricultores, sus dinámicas 
sociales, sus constreñimientos económicos, la presencia institucional, la decisión política o el 
intermediario, partes de un todavía mayor conjunto cultural de variables cuyo conjunto de acciones e 
influencias re-dirigen la funcionalidad del agroecosistema. 
 

Esta actitud de abandonar la complejidad del debate cultural (la parte que se esconde en el significado 
ambiental del término “agroecología”), puede residir en las dificultades y exigencias que plantea la ya 
compleja trama de interrelaciones que se colocan en juego cuando se estudian al unísono las 
características geológicas, geográficas, edáficas o climáticas de los agroecosistemas y sus relaciones con 
los arreglos de cultivo, la emergencia de propiedades (resiliencia, resistencia, producción) y los arreglos 
internos de los cultivos, los cambios fisiológicos de las plantas, las relaciones tróficas y los equilibrios de 
agentes causales de enfermedades. A ello súmele el lector la variabilidad cultural (simbólica, 
organizacional y tecnológica) y ya se tiene una idea de la complejidad a enfrentar y una razón para 
justificar un cierto abandono de su estudio. 
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Pero aquí es donde justamente cobra valor el enfoque agroecológico. En mirar el conjunto del 
agroecosistema y en definir sus límites, equilibrios, debilidades o potencialidades, formulando preguntas 
de orden general, cuyas respuestas puedan ser conjugadas en la complejidad de la vida, de las exigencias 
económicas, de las identidades culturales. La agroecología acepta este nivel superior de complejidad y lo 
aborda. Es posible que aún sus herramientas metodológicas estén por desarrollarse plenamente, pero el 
desafío es de esta magnitud: desentrañar las claves ambientales que regulan el comportamiento 
ecosistémico y cultural de los agroecosistemas. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Es importante disertar en primera instancia sobre los alcances de la Agroecología como ciencia, práctica 
agraria y movimiento social, pues como veremos a continuación,  estas visiones coinciden alrededor del  
suelo como componente de los  ecosistemas y agroecosistemas terrestres y de la cultura Gaiana.   
 
Es necesario recabar en  elementos contextuales que permitan dimensionar los alcances de la 
participación del sistema suelo en la homeóstasis del planeta. Comprender y  contextualizar  acerca de lo 
que son los bienes naturales comunes vs recursos naturales, qué es un ecosistema, agroecosistema y el 
papel que juega el suelo y las prácticas agroecológicas en la sostenibilidad.  
 
Además de la dimensión biológica necesariamente hay que adentrarse en la dimensión socio-política a 
partir de la cual surgen reflexiones e interrogantes,  algunos de los cuales pueden ser respondidos en 
términos de ciencia, sin embargo, otros están atravesados por la visión política que subyace en cada 
individuo y que requiere convertirse en colectivo que permita intervenir en política pública con 
conocimiento de causa y compromiso.   
 
ELEMENTOS DE CONTEXTO 
 
La conceptualización de bienes naturales comunes vs recursos naturales  
 
Citemos a José Seoane (2011) textualmente: “…Vale la pena recordar que hablamos de “bienes 
comunes” naturales en reemplazo del concepto económico tradicional de “recursos naturales”. Y, si bien 
el uso del nombre “bienes comunes” tiene una larga historia, hoy se nos aparece reactualizado a partir 
de las luchas sociales recientes en América Latina”. Hace referencia a luchas por el agua, gas, petróleo, 
minería, en otras palabras,  por los bienes naturales comunes.   
 
Entonces los bienes naturales comunes, mal llamados recursos naturales dentro de una concepción 
política económica dominante,  hacen  referencia a aquellos legados de la naturaleza: agua, suelo, 
biodiversidad, minerales, oxígeno, petróleo, montañas, valles, ríos, páramos, construidos en un largo 
proceso evolutivo y generados por el planeta mediante diferentes procesos, como componentes de 
homeóstasis que permiten la vida y el bienestar ecosistémico.  
 

Los ecosistemas como bienes naturales  
 

Distintos autores conceptualizan los ecosistemas como el conjunto de biota constituída por  múltiples 
especies (biodiversidad)  que en un tiempo y espacio determinado interactúa con el ambiente abiótico, 
en donde se tejen redes muy complejas que giran en torno al intercambio de materia y energía, la 
conservación de las especies, el intercambio genético, las estrategias que permitan su permanencia. Las 
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diversas interacciones se van a expresar en propiedades emergentes como resiliencia, homeóstasis y 
sostenibilidad, entre otras. Entonces, los ecosistemas agrupan el conjunto de bienes naturales comunes 
presentes en un espacio y tiempo determinados (Odum, 1995; http://www.biodiversidad.gob.mx/ 
ecosistemas/quees.html,2014).  

 
Los agroecosistemas en su complejidad: objeto de estudio de la agroecología  
 
En un esfuerzo por unir distintas conceptualizaciones acerca de lo que es la Agroecología, se identifican 
numerosos elementos en común entre distintos autores: a) su objeto de estudio como ciencia, es el 
agroecosistema en su complejidad que trasciende los límites de la finca, se introduce en las 
interrelaciones de los sistemas biológicos y sociales  – Figura 1 -, avanza de lo local a lo regional, 
territorial, nacional y se extiende a lo global (Altieri, 1995, 2000, 2009;  Gliessmanet al., 2007; León y 
Altieri, 2010, Gómez Sal, 2014), b) aspectos como el mercado, industria, y las interacciones complejas 
alrededor del consumo humano y la satisfacción de necesidades básicas y creadas pasa a constituir parte 
del discurso socio-económico y político involucrado (González de Molina, 2011, Gómez Sal, 2014); c) las 
condiciones de vida de los campesinos productores y de las condiciones de producción (Altieri y Toledo, 
2011), d) la técnica y la tecnología como elementos que se traducen en sistema de manejo agronómico, 
dotándolo del sello de producción de alimentos limpios, sin el uso de agroquímicos, con uso eficiente de 
la energía y demás bienes naturales, con una menor dependencia de insumos no renovables (Gliessman, 
1998; Altieri y Toledo, 2011) y, e) el componente ambiental con todas sus implicaciones se visibiliza en 
esta conceptualización  y se agita la bandera de la conservación de los recursos naturales y el 
empoderamiento local, regional y nacional de organizaciones y movimientos campesinos como 
necesidad y respuesta (Angelet al., 2014, Altieri y Toledo, 2011) al aprendizaje y práctica agroecológica.  
 
Es importante caracterizar los sistemas agroecológicos frente a los sistemas de agricultura convencional 
(Tabla 1). Como se puede observar,  en los sistemas agroecológicos se maximiza el manejo de los 
componentes naturales comunes: energía solar, suelo, agua, biodiversidad, ambiente, a través de la 
cultura y las prácticas agronómicas que se emplean.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: El agroecosistema: encuentro de los sistemas biológicos y sociales en un espacio y tiempo 
determinados 

 

http://www.biodiversidad.gob.mx/%20ecosistemas/quees.html
http://www.biodiversidad.gob.mx/%20ecosistemas/quees.html
http://www.biodiversidad.gob.mx/%20ecosistemas/quees.html


AVANCES DE LA AGROECOLOGÍA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL – CONTEXTO 2014 

37 

Tabla 1: Conceptualización inmersa en la práctica de agroecosistemas  ecológicos y convencionales 
 

Agroecosistemas ecológicos Agroecosistemas convencionales 

Concepto de Bienes naturales comunes Concepto de recursos naturales  

Soberanía y seguridad alimentaria, soberanía energética y 
soberanía tecnológica 

Seguridad alimentaria  

Bajos costos energéticos (máximo uso de energía solar). Se 
fundamentan en los principios ecosistémicos. 

Alto costo energético (insumos de síntesis química industrial y 
laboreo unido a uso de maquinaria) 

Complejidad de agroecosistemas: (BIODIVERSIDAD, 
POLICULTIVOS, ciclaje, sinergias. Ciclaje de nutrientes con 
base en  materia orgánica de diferente naturaleza producido 
al interior del agroecosistema y la actividad biológica.  

Simplificación de agroecosistemas:  
(MONOCULTIVOS). Adición de nutrientes mediante insumos 
externos de síntesis química industrial 

Maximización de rendimientos que compensan la inversión  Rendimientos que no compensan la inversión  

Cuidado de suelos, aguas, ambiente, alimentos. Alimentos 
más sanos y  nutritivos – Calidad de Vida  

Contaminación de suelos, aguas, ambiente, alimentos-
Alimentos con altas cargas de contaminación –  
Salud humana, animal, planetaria, afectada 

Integración suelo-planta-animal-ambiente Simplificación al máximo del sistema 

Conservación de recursos genéticos y bienes naturales  Erosión de recursos genéticos y bienes naturales  

Trabaja sobre principio de incertidumbre que caracteriza los 
sistemas biológicos  

Trabaja sobre principios de certeza en sistemas caracterizados 
por la incertidumbre 

* Basado en economía de mercado solidario bajo principios de 
bienestar humano y planetario. Productos sanos a precios 
justos 

Basado en la economía de mercado bajo principios de 
capitalismo salvaje: empoderamiento de mercado y de precios 
(el mejor postor)  

*Las generaciones futuras tienen derecho a los bienes 
naturales conservados y lo más sanos posibles, como 
herederos de la tierra: Suelo, agua, biodiversidad y ambiente 

Uso de los bienes naturales sin restricción ni pensamiento de 
futuro 

*Los bienes naturales son recursos finitos, una vez agotados, 
ni la ciencia ni la tecnología podrán restaurarlos. 

Los bienes naturales los consideran como recursos renovables 
o de lo contrario, la ciencia y la tecnología crearán opciones 
y/o ocurrirán traslados de las empresas a nuevos territorios 
nacionales e internacionales. 

*En el futuro, la vida humana puede trasladarse a otros 
planetas y/o ambientes controlados  

Sólo tenemos la tierra como opción de futuro. 

Fuentes: Altieri, M. 2009., León, T. 2013., Sánchez de P., et al., 2014.  

 
PRINCIPIOS BÁSICOS Y PRÁCTICAS AGROECOLÓGICAS  
 

Como se aprecia en la tabla anterior, la Agroecología establece unos principios básicos para el manejo de 
los agroecosistemas, los cuales incluyen: optimización del uso de la energía solar, ciclaje de nutrientes y 
energía,  la sustitución de insumos externos y la mayor utilización de insumos internos, empleo de la 
materia orgánica  producida en el mismo agroecosistema, propiciando la mayor actividad biológica del 
suelo; la diversificación de las especies de plantas y los recursos genéticos de los agroecosistemas en 
tiempo y espacio; la integración de los cultivos con la ganadería. Planificación de los agroecosistemas 
teniendo en cuenta las complementariedades y sinergias implícitas en las interacciones. La consideración 
de la productividad del sistema agrícola en su totalidad, antes que con base en los rendimientos de las 
distintas especies consideradas individualmente (Gliessman, 1998; Altieri, 2009).  
 
Las propiedades emergentes de productividad, calidad, sustentabilidad y la resiliencia inmersas en los 
agroecosistemas, que se persiguen con las prácticas agroecológicas y la aplicación de principios, se 
logran por medio de la diversidad y la complejidad de los sistemas agrícolas a través de policultivos, 



AVANCES DE LA AGROECOLOGÍA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL – CONTEXTO 2014 

38 

rotaciones, abonos verdes y cultivos de cobertura, agrosilvicultura, uso de semillas nativas y de razas 
locales de ganado, control natural de plagas, uso de composta y  un aumento de la materia orgánica del 
suelo, lo que mejora la actividad biológica y la capacidad de regulación del de agua (Gliessman,  1998; 
Altieri, 2009; Theodoro, Goulart y Lyra, 2009, Sánchez de P., et al., 2012).  
 

EL SUELO COMPONENTE QUE INTERACCIONA ARRIBA Y ABAJO  
 

Sánchez de P., et al., 2012, publicaron un artículo con el mismo título de esta conferencia, en el cual 
expresaban que la biodiversidad  que presenta un agroecosistema complejo, tiene su expresión en la 
parte subterránea y aérea del agroecosistema.  En sus palabras, abajo del suelo dicha biodiversidad se 
expresa: “en diversidad de rizosferas2 de las especies que coexisten, se entrelazan, entretejen, alternan, 
superponen, ascienden y/o combinan, formando un entramado que influye en:  
 

 Disponibilidad permanente de nutrientes, gracias a la diversidad de moléculas de diferente origen, 
con tasas de mineralización diferentes que aseguran un suministro pausado y continuo de nutrientes.  

 Sistemas radicales con diferente arquitectura, que cambian a ritmos distintos y hace que algunas 
rizosferas sean superficiales y otras profundas, y, así se pueda explorar el suelo a diferentes profundi-
dades.  

 Sanidad del agroecosistema basado en diversidad de opciones alimentarias que permiten que 
coexistan plaga y control a nivel del suelo y aéreo (Pérez 2004, Nicholls 2008).  

 Generación de biomoléculas que hacen la función de comunicación y de defensa a diferentes niveles 
en el suelo y a nivel aéreo (metabolismo secundario de los organismos).  

 Acumulación de material orgánico en la medida que las rizósferas crecen, se desarrollan y mueren, 
dejando disponible sus rizodeposiciones y toda su corporeización.  

 Presencia de relaciones íntimas (simbiosis, asociaciones) que tornan más eficiente la circulación de 
nutrientes limitantes en el suelo como el nitrógeno (simbiosis leguminosa - rizobios, plantas de 
diferentes especies - bacterias fijadoras de N2), micorrizas (en sus diferentes expresiones, endo y 
ectomicorrizas) y endófitos (Sánchez de P et al. 2007).  

 La circulación de agua y regulación de temperatura que permite disponibilidad de este elemento, vía 
almacenamiento del agua proveniente de precipitación, el riego y la mineralización de la materia 
orgánica, con su influencia regulatoria de la temperatura, disponibilidad y movilidad de nutrientes3.  

 ambiente propicio para la biodiversidad edáfica con sus interacciones y manifestaciones en las 
propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo y lo que va a suceder en la parte aérea.” 
En cuanto a la conexión arriba-abajo, dichos autores manifiestan que sin poder desligar lo que sucede 
arriba y abajo: “en la parte aérea adquiere otras manifestaciones:  

 Plantas con períodos de renovación diferentes, que significan también aportes de materiales or-
gánicos con variadas tasas de descomposición en épocas y espacios.  

 Filósferas con distintas arquitecturas que protegen el suelo y al ambiente contra la desecación, 
regulan la temperatura y humedad del ambiente.  

 Redes tróficas complejas que dan albergue a organismos con diversos papeles funcionales, quienes 
equilibran la sanidad del agroecosistema en su parte aérea, pero también abajo pues muchos de 
dichos organismos pasan alguna fase de su vida en el suelo.  

 Materiales vegetales con tolerancia a un rango amplio de razas de un patógeno, por ejemplo Altieri y 
Nicholls (2004) sostienen que “una mayor diversidad de plantas implica una mayor diversidad de 
herbívoros…. de depredadores y parásitos”. En esta forma la biodiversidad… puede asegurar la 
optimización de procesos ecológicos claves y el funcionamiento de los agroecosistemas” (Sánchez de 
P y Prager 2001, Pérez 2004, Nicholls 2010).  
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 Flujo permanente de materia y energía a través del proceso de fotosíntesis y redes alimentarias y 
sanitarias ligadas a las plantas, circulación interna y externa de moléculas (Sánchez de P 2007a, Pérez 
2004, Nicholls 2010).  

 Presencia de relaciones permanentes o temporales que tornan más eficiente la circulación de 
nutrientes limitantes en el suelo como el nitrógeno (filósfera, asociaciones en tallos, ramas, hojas y 
frutos) y, la sanidad de las plantas a través de relaciones antagónicas, sinérgicas y otras expresiones 
entre diferentes integrantes del agroecosistema (Nicholls 2010)”. 

 

EL SUELO EN EL BIENESTAR ECOSISTÉMICO  
 

Algunos autores consideran que de los beneficios  que la humanidad obtiene de los ecosistemas y se 
traducen en la holística de “bien-estar” (Barrera-Bassols, 2011), el 60% están ligados al suelo –Tabla 2 –  
(Millennium Ecosystem Assessment, 2005; Lavelle, 2014). Cuando se analiza la Tabla 2 y se proyectan las 
redes que unen  sus componentes, las cuales vienen y van en diferentes direcciones, se observa que el 
suelo está ligado directa o indirectamente a cada uno de los llamados servicios ( más bien, beneficios) 
que prestan los ecosistemas y los agroecosistemas en conjunto, especialmente los agroecosistemas 
ecológicos.  
 
Tabla 2: Los beneficios que se obtienen  de los ecosistemas están mediados por el suelo 
 

Suelo Servicios  ecosistémicos 

De apoyo Aprovisionamiento Regulación  Cultura  

o Formación del suelo 
o Ciclo de nutrientes 
o Ciclo del agua  
o Producción primaria 
o Control de erosión 
o Regulación de clima 
o Asentamiento 
o Biodiversidad 

 Alimento, fibras, madera, 
combustible,  
Agua dulce 

Clima 
Crecidas 
Purificación de agua 
Regulación de enfermedades 
Calidad ambiental 

Estéticos 
Espirituales 
Educacionales 
Recreacionales 
ambientales 

Fuente: Millennium Ecosystem Assessment, 2005, con algunas interpretaciones personales. 

 
También dentro del pensamiento holístico cabe preguntarnos ¿cómo el hombre a través de prácticas 
agroecológicas como: conservación y uso de la materia orgánica, labranza mínima o cero, manejo de la 
diversidad, establecimiento y uso  de complementariedades y sinergias , conservación del agua, manejo 
de microclimas, entre otros, puede llevar a que avancemos de una cultura antropocéntrica a una cultura 
geocéntrica, en la cual el manejo de los bienes naturales comunes constituyan  los ejes fundamentales 
del “bien-estar” ecosistémico y por tanto humano?. 
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1.4. EL MODELO DE DESARROLLO AGRARIO EN COLOMBIA Y SU 
IMPACTO EN EL ESTABLECIMIENTO DE ALIMENTOS 

 
EL MODELO AGRARIO Y LAS CONDICIONES  ALIMENTARIAS DE COLOMBIA 

 

Darío Fajardo Montaña 
Bogotá, 2014 

 

INTRODUCCIÓN 
 
En la medida en que el espacio en el que nos movemos, donde nacemos, vivimos, nos reproducimos y 
morimos es una creación social, su ordenamiento expresa las formas como lo ha organizado el poder; 
son, por tanto, las formas de poder que contribuyen a prolongar la guerra. En estos espacios se 
manifiestan la apropiación y la exclusión, la estructuración de los poderes y también de las resistencias. 
De la misma manera, la paz tendrá que ver con el espacio y los nuevos equilibrios sociales habrán de 
expresarse en su reorganización. Al traer el tema de la organización de nuestra agricultura constatamos 
que en ella se han impuesto regularidades que tienen unos resultados, unos efectos económicos, 
sociales, ambientales y que en las circunstancias que nos rodean, además de generar ganancias 
importantes para quienes la comandan han producido y ampliado la exclusión y la pobreza, han 
dificultado para muchos el acceso a los alimentos, han destruido la posibilidad de abastecimiento de 
alimentos a individuos, familias, comunidades.  
 
Compartimos estas circunstancias con otras sociedades; en algunas de ellas la situación puede ser 
todavía más crítica, más cercana a una “crisis alimentaria” circunstancia que nos compele a tratar de 
entender qué es lo que ocurre, para buscar soluciones a estos problemas que parecen crecientes.  
 
Este problema se ha hecho manifiesto en el marco de una gran inestabilidad mundial. Las circunstancias 
que nos rodean están escenificando una multiplicación inédita de movilizaciones populares a nivel 
mundial y de todo tipo de signo político, como las que han ocurrido en el Norte del Mediterráneo, la 
tragedia en la que se ha sumido al pueblo haitiano, dispuesto a resistir contra la ocupación por parte del 
ejército de los Estados Unidos junto con tropas de las Naciones Unidas y de varios países 
latinoamericanos. Al tiempo que se desarrolla esta tragedia otras avanzan también contra los 
patrimonios ambientales y alimentarios de los pueblos andinos, representadas por la entrega de 
nuestros recursos a las multinacionales mineras. 
 
En Colombia este proceso se está configurando como resultado de una alianza del latifundio con las 
multinacionales ejemplificada en el caso de Puerto Gaitán, reino del poder paramilitar que representara 
el empresario de las esmeraldas y el paramilitarismo Víctor Carranza, de la mano de la Pacific Rubiales, 
ampliamente publicitada en la radio y la televisión. Luego de la apropiación de grandes extensiones por 
el poder narco terrateniente se produjo el ingreso de la multinacional, apoyada por fuerzas militares 
oficiales establecidas de la región con asesinatos de campesinos, indígenas y obreros a manos de 
militares y paramilitares. A estos hechos, que traen a la memoria la masacre de familias guahibas en la 
hacienda de La Rubiera en los años 1960 hoy se añade la judicialización de la dirigencia de los 
trabajadores petroleros de la Unión Sindical Obrera.  
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Esta forma de poder en la que se alían los dueños de tierras con la empresa trasnacional, imponiendo 
relaciones laborales por fuera de la ley, encerrando territorios y destruyendo espacios de vida de las 
comunidades amenaza también el abastecimiento alimentario. No solamente destruye espacios de vida, 
tierras de cultivo, semillas y humedales sino que va imponiendo otras dietas que llevan a las 
comunidades dependencia de las empresas que controlan las tecnologías de producción e imponen los 
hábitos alimentarios de su conveniencia. 
 
Los procesos políticos y económicos señalados han coincidido con un ciclo de variaciones climáticas de 
efectos generalizados pero particularmente críticos para las poblaciones más vulnerables4. Al terminar el 
primer semestre de 2014 varias regiones del país han quedado afectadas por los efectos de una 
prolongada e intensa sequía, seguida por intensas lluvias y en buena parte del país las condiciones de 
vida de muchos compatriotas, en particular de los más pobres y desprotegidos han resultado afectadas; 
a las pérdidas de vidas, viviendas, cosechas y ganados se añadieron la destrucción de vías, escuelas y 
otros bienes en proporciones no plenamente establecidas. Hace menos de dos años, cambios de similar 
magnitud produjeron la pérdida de cerca de un millón de hectáreas, destruidas por las inundaciones, 
cifra impactante cuando el país aún no ha llegado a los cinco millones de hectáreas sembradas con las 
que contábamos a finales de los años 1980.  
 
Si bien han incidido en estas circunstancias los problemas climáticos, es evidente que han actuado sobre 
condiciones creadas por decisiones políticas y económicas causantes de severos impactos tanto sobre los 
ecosistemas como sobre las condiciones de vida de las poblaciones rurales más vulnerables. Se trata, en 
particular de políticas agrarias destinadas a favorecer la absorción de excedentes agrícolas de los países 
exportadores, en particular de los Estados Unidos.  
 
Ante los efectos de las condiciones climáticas, voceros empresariales han expresado opiniones ya 
conocidas: ¡la crisis es una oportunidad de inversión! Sin embargo, sus propuestas no apuntan a 
modernizar, recuperar y ampliar las posibilidades productivas del país, de sus regiones y localidades. Por 
el contrario, desconociendo el atraso productivo impuesto por la presencia dominante del viejo 
latifundio y de los nuevos ricos, convocan a comprometer al país en importaciones cada vez más 
costosas y con graves dificultades de internamiento, derivadas de la profunda precariedad de nuestras 
redes viales. En 2012, ante condiciones similares los grandes empresarios expresaron su alborozo con la 
aprobación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos como vía para resolver las 
restricciones de la oferta productiva.  
 
La perspectiva de crecientes dificultades para el abastecimiento alimentario del país en un escenario de 
incremento de los precios de estos bienes obliga a considerar el entorno al que seguramente se acudirá 
para atender la disponibilidad de productos agrícolas, así como a  examinar el sendero que hemos 
recorrido para llegar a donde nos encontramos, condicionado de manera creciente por las tendencias 
que actúan más allá de nuestras fronteras5.  
 
  

                                                             
4 Ver Nicholas Stern, El Informe Stern. La verdad del cambio climático, PAIDOS, Barcelona, 2007 
5 Apoyo este análisis particularmente en los trabajos de Luis Llambí (Proceso de globalización y sistemas agroalimentario: el reto para América 

Latina, en Agroalimentaria, N° 10, Caracas, junio 2000) y Miguel A. Ruiz, (La crisis agroalimentaria global y el nuevo ciclo de revueltas en la 
periferia mundial (manuscrito). 
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1. El contexto internacional 
 

Las dificultades para el abastecimiento alimentario no son exclusivas de Colombia6: la inclusión de la 
agricultura en los acuerdos de liberalización comercial a nivel mundial y la inserción indiscriminada cada 
vez más profunda del capital en todos los componentes de la agricultura le generaron vulnerabilidades 
frente a las dinámicas especulativas, como lo expresa la incidencia de los precios del petróleo en los 
bienes agrícolas y el propio destino de algunos de los cultivos, convertidos en materia prima para la 
producción de combustibles.  
 

En 2008 y en medio de agudas variaciones climáticas, convergió una crisis económica mundial con una 
máxima elevación de los precios agrícolas, la cual generó importantes protestas en más de 20 países, en 
algunos de los cuales continúan ocurriendo revueltas sociales y políticas. Al observar las cifras de la 
agricultura mundial llama la atención este comportamiento de los precios agrícolas en medio de una 
tendencia ascendente de la producción de alimentos, la cual supera la tasa anual de crecimiento de la 
población7.  
 
La configuración del modelo tecnológico para la agricultura conocido como la “revolución verde” se 
sustentó en gran medida en subproductos del petróleo lo cual ató necesariamente estas dos ramas de la 
producción. De esta manera, el incremento de los precios de los alimentos, estimado entre el 50 y el 
200% durante los últimos dos años, ha coincidido no solamente con los cambios climáticos, sino muy 
especialmente con actividades especulativas con las reservas alimenticias y con el comportamiento de 
los precios del petróleo, lo que ha llevado al investigador Miguel A. Ruiz a referirse a la “dependencia 
asombrosa de los precios de los alimentos con respecto al crudo”8.  
 

Tal correlación se ha hecho aún más profunda al inducirse la conversión de algunos cultivos en materias 
primas para la producción de combustibles, con el consecuente encarecimiento de la producción de 
estos bienes9 lo cual condujo a racionamientos temporales de las ventas de arroz en los Estados Unidos, 
a un boicot a las pastas en Italia, así como a revueltas en 30 países, incluyendo Uzbekistán, Marruecos, 
Egipto, Yemen, Jordania, México, Haití, e Italia.  
 

La “producción de las escaseces” 
 

Los manejos especulativos de los alimentos o su conversión en materias primas para la producción de 
combustibles sustitutos de los hidrocarburos son resultado de la penetración desregulada del capital en 
las estructuras de la producción y comercialización de la agricultura y más específicamente, de la 
evolución de los acuerdos comerciales internacionales. Estos procesos, derivados del Consenso de 
Washington, se expresan en las estructuras económicas de los países y por tanto en sus ámbitos 
espaciales; se manifiestan en la configuración de las agriculturas, en el acceso, apropiación y uso de la 
tierra, al definir qué se produce, cómo se produce y en dónde se produce, en beneficio de las empresas 
multinacionales.  

                                                             
6 Ver Olivier De Schutter, El derecho a la alimentación, Informe presentado por el Relator Especial a la Asamblea General de las Naciones Unidas, 

agosto 11, 2010 
7 De acuerdo con la FAO durante los últimos 20 años la producción anual de alimentos mantiene un incremento anual del 2% frente a un 

crecimiento de la población del 1.2% FAO (2010). Perspectivas de cosecha y situación alimentaria, 4. Recuperado de: 
http://www.fao.org/docrep/013/al972s/al972s00.pdf. Citado por Miguel A. Ruiz Acosta, La crisis agroalimentaria global y el nuevo ciclo de 
revueltas en la periferia mundial, (manuscrito), 2011 

8
 Miguel A. Ruiz, obra citada, p. 4 

9 Ibidem  

http://www.fao.org/docrep/013/al972s/al972s00.pdf
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Los antecedentes de esta tendencia se iniciaron en la posguerra de 1945, cuando los países de Europa 
occidental acordaron la protección de la producción y comercialización de los bienes agrícolas y 
pecuarios para hacer frente a la devastación causada por el conflicto. Por su parte, Estados Unidos 
definió las estrategias conducentes al aseguramiento de su abastecimiento alimentario mediante la 
protección de su producción con subsidios directos e indirectos para los productores y la colocación en el 
exterior de sus excedentes agrícolas.  
 
Esta definición incluyó la construcción del modelo tecnológico y económico de la “revolución verde”, el 
cual habría de convertirse en un renglón comercial estratégico en las relaciones entre los Estados Unidos 
y los países de las periferias.  
 
El poderío económico y político norteamericano sería la rampa de lanzamiento de sus exportaciones 
tecnológicas y de sus excedentes agrícolas y pecuarios. De esta manera, los EEUU y Europa, al tiempo 
que elevaban sus barreras proteccionistas inundaban los mercados de los países latinoamericanos, 
conduciéndolos de los niveles de autosuficiencia que habían alcanzado en los años 60 y 70 del siglo 
pasado a la condición de importadores de los alimentos con los que se configuraron las dietas de 
mayores contenidos industrializados como cereales y oleaginosas, hoy dominantes en nuestros 
mercados de comestibles. 
 
Luego de la crisis global de comienzos de la década de 1970 la agricultura fue incluida dentro de las 
estrategias de liberalización comercial, configurándose sus componentes técnicos y financieros como 
ámbitos de inversión. El proceso, centrado en torno a los cultivos producidos con mayor intensidad de 
capital, condujo a nuevas definiciones sobre los espacios de la agricultura, en desmedro de aquellos más 
intensivos en mano de obra, los cuales serían desalojados no solo en términos de sus productores y de 
los espacios para su producción sino también de la demanda de estos mismos bienes; los requerimientos 
alimentarios serían suplidos entonces no solamente por las importaciones sino también por la 
sustitución de estos bienes por otros de obtención industrial con insumos patentados por las empresas 
multinacionales.  
 
Un informe de la FAO de comienzos de la década de 200010 advierte la diferenciación en el 
comportamiento de los distintos productos, de los cuales aquellos con una mayor “competitividad” 
logran más elevadas rentabilidades (oleaginosas, frutales) en desmedro de los “menos competitivos”, los 
cuales corresponden en particular a los producidos por las economías campesinas.  
 
Esta diferenciación guarda correspondencia con los apoyos que reciben estos cultivos y que 
corresponden, de un lado a aquellos en los cuales se centran grandes inversiones de capitales 
multinacionales, asociadas con desarrollos tecnológicos orientados a la incorporación de insumos de 
origen industrial así como con su destino como materias primas. En tanto estos cultivos muestran un 
auge, derivado de la ampliación de los apoyos estatales y traducido en la ampliación de las áreas en 
producción, la agricultura campesina resulta debilitada, no solamente por la reducción de apoyos sino 
también por las crecientes dificultades impuestas para su ingreso en los mercados de los países 
centrales, todo lo cual se refleja en la reducción de sus áreas de producción.  
 

                                                             
10

 Tendencias y desafíos en la agricultura, los montes y la pesca en América Latina y el Caribe 2004, Oficina Regional de la FAO para América 
Latina y el Caribe, Santiago, 2004   
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De acuerdo con la FAO11 en 2013 pudo advertirse un leve descenso del índice para los precios de los 
alimentos, el cual hasta el año anterior había  aumentado un 3,4 por ciento más que en diciembre de 
2010 y el más alto (tanto en términos reales como nominales) desde 1990”, con efectos contundentes en 
el empobrecimiento de los países periféricos, los cuales debieron incrementar el valor de sus 
importaciones  en un 20% por encima de lo pagado en 2009. Dentro de esta dinámica empeora la 
perspectiva para los países pobres, en la medida en que los incrementos para los cereales podrán oscilar 
entre el 15 y el 40%, al igual que los aceites, cárnicos y lácteos, en ascenso en las mismas proporciones.  
 
Luego de examinar las tendencias generales en la producción y comercialización de los bienes agrícolas y 
los factores explicativos de las mismas, entraremos a analizar cómo ha ocurrido este proceso en 
Colombia y más específicamente cómo este componente del desarrollo capitalista mundial ha tomado 
forma en nuestro país y cómo han mediado en este proceso las características económicas, sociales y 
políticas nacionales. Amerita señalar que las orientaciones centrales de las políticas económicas y en este 
caso las dirigidas hacia la agricultura fueron previamente definidas por el Banco Mundial en su 
documento guía, Colombia 2006-2010: una ventana de oportunidad12, a las cuales se hará referencia más 
adelante. 
 
2. Relocalización de la agricultura en Colombia  
 
Durante la década de 1990 la agricultura colombiana encajó los cambios ocurridos a nivel mundial, en 
términos de la participación de los cultivos y de las superficies destinadas a ellos. Durante este período 
las áreas cultivadas en el país, cercanas a 5 millones de hectáreas, disminuyeron en un 16% con una 
pérdida de 800 mil hectáreas. Al tiempo con la reducción de las áreas sembradas se produjo la 
sustitución de cultivos considerados como “no competitivos” por aquellos calificados como 
“promisorios” y la disminución de la producción, particularmente alimentos de consumo directo, en su 
mayor parte “cultivos transitorios”, ha debido ser compensada con crecientes adquisiciones en los 
mercados externos.  
 
Tabla 1. Superficie cultivada 1990-2006 

 

Años                   miles de ha 
                                            1990-1992                  4.900 
                                        1995-1997                  4.261 
                                                2000-2002                  4.139 
                                                2004-2006                  3.556 

Fuente: FAO Colombia, Perfil alimentario, 2009  

 
Esta tendencia, analizada por distintos especialistas13 se ha expresado en Colombia como una crisis 
agrícola, ocurrida en varias secuencias: de una parte, con la reducción de las áreas sembradas con 
cultivos temporales, de ciclo corto y representados fundamentalmente por alimentos de consumo 
directo (hortalizas, cereales y tubérculos), propios de la agricultura campesina; de otra el 
desmantelamiento violento de comunidades campesinas mediante el terror, el destierro y la usurpación 

                                                             
11 Citado por Miguel A. Ruiz. 
12 Ver Banco Mundial, Colombia 2006-2020: una ventana de oportunidad, Bogotá, 2007 
13 Luis Llambí, “Reestructuraciones mundiales de la agricultura y la alimentación. El papel de las transnacionales y los grandes estados”, 

AGROALIMENTARIA, N°1, septiembre 1995,  Jean Ziegler, Los nuevos amos del mundo, Ediciones Destino, Barcelona, 2003; John Madeley, 
Alimentos para todos. La necesidad de una nueva agricultura, Editorial Popular, Madrid, 2005  



AVANCES DE LA AGROECOLOGÍA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL – CONTEXTO 2014 

46 

de sus tierras y, finalmente, por la expansión sobre algunas de las áreas así expropiadas de los cultivos 
temporales y otros igualmente articulados con los intereses agroindustriales y de empresas 
multinacionales, como son los casos de la palma africana y la caña de azúcar, productoras de 
agrocombustibles.  
 
La estructura de la propiedad agraria característica de la formación social colombiana, ha sido un 
elemento estratégico en la incorporación peculiar de las tendencias mundiales en la producción y la 
comercialización de los bienes agrícolas. Durante el período abarcado entre principios de la década de 
1990 y el presente el país ha presenciado el afianzamiento de la tendencia hacia la concentración de la 
propiedad rural, documentada en varias fuentes, entre ellas el Banco Mundial14. Según un estudio de 
IGAC-CORPOICA, en 2002 las fincas con más de 500 hectáreas controlaban el 61% de la superficie predial 
y pertenecían al 0.4% de los propietarios15, condiciones que para el final de la década se han agravado: 
entre 2000 y 2009, en particular a partir de 2005, la propiedad de la tierra rural se concentró aún mas, 
particularmente en el 56.6% de los municipios, lo que elevó el coeficiente de Gini  en un 2.5%16.  
 
Coinciden las conclusiones del Banco Mundial, del IGAC y las intervenciones del ministro de Agricultura, 
a pocos meses de iniciado el gobierno de Juan M. Santos. Señalaba el funcionario cómo la reducción de 
las superficies sembradas había afianzado la subutilización de la tierra en Colombia; según la primera de 
estas fuentes, “solo el 30% con aptitud agrícola es utilizada para este propósito… en tanto que el doble 
del área adecuada para pastos es dedicada a la ganadería”.17 En este mismo sentido, el estudio IGAC-
CORPOICA señala cómo de 14 millones de hectáreas aptas para la agricultura, escasamente se están 
utilizando poco mas de 4 millones18, pero frente a los 19 millones aptas para ganadería se han dedicado 
39 millones a pastos, con un hato de no más de 27 millones de cabezas19. 
 
Desde la perspectiva institucional el proceso tomó curso a través del proyecto aperturista, impulsado por 
el gobierno del presidente César Gaviria, el cual inició las reformas que habrían de conducir al “giro” de 
nuestra agricultura hacia el desabastecimiento como política.  
 
Una de las primeras medidas fue el desmantelamiento del Instituto Colombiano Agropecuario, ICA para 
convertirlo en una entidad de carácter mixto, pública-privada, y la eliminación de sus funciones de 
investigación y transferencia gratuita de tecnología. Buena parte de los recursos asignados 
anteriormente a estas funciones se transfirieron al Centro Internacional de Agricultura Internacional, 
CIAT, agencia norteamericana creada con el apoyo del gobierno de ese país y algunas fundaciones como 
la Kellogg para la investigación y a la cual se entraría a comprar la tecnología generada con inversión 
nacional.  
3. Políticas agrarias 
  

                                                             
14 The World Bank, Colombia. Land Policy in Transition; Ana María Ibáñez El desplazamiento forzado en Colombia: camino sin retorno a la 

pobreza, Universidad de Los Andes, Bogotá, 2008 
15 Ver IGAC-CORPOICA, Zonificación de los conflictos de uso de tierras en Colombia, Bogotá, 2002 
16 Ana María Ibáñez, “La Concentración de la propiedad rural en Colombia: conflicto, desplazamiento forzoso y efectos productivos”, 

(presentación en Power Point), Bogotá, 2009  
17 Banco Mundial, op. cit., p.p.10-11 
18 En términos de superficie cultivada (2000-2002) los principales productos son café, maíz, arroz, plátano, caña para panela, yuca y caña de 

azúcar; en términos de valor: café, frutales, plátano, arroz, hortalizas, flores, papa, banano; ver Ministerio de Agricultura, La Agricultura 
colombiana frente al Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, Bogotá, 2005; ver Tabla 5, p. 12 

19
 IGAC-CORPOICA, Zonificación de los Conflictos de Uso de las Tierras en Colombia, Capítulo II: Cobertura y uso actual de las tierras en 
Colombia, CORPOICA. Bogotá, 2001 
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En los cambios ocurridos en la agricultura colombiana han incidido entonces factores externos, 
fundamentalmente los generados por directrices de las entidades financieras y de la cooperación técnica 
internacionales, acogidos en las políticas nacionales20 e internos. Estas políticas se han traducido en la 
reducción de las asignaciones fiscales para el desarrollo rural dirigidas hacia la pequeña y mediana 
agricultura al tiempo que ascienden las exenciones fiscales y subsidios a los grandes empresarios, 
recursos asignados de manera excluyente en beneficio para las agriculturas empresariales.  
 

De acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación entre 1995 y 2008 la inversión pública en 
desarrollo Rural descendió del 35.6% del presupuesto para el sector al 0.9%, con una recuperación del 
26.9% solamente entre 2000 y 2003; los recursos para el Programa DRI cayeron del 25.9% al 0% y la 
asignación para el fomento de proyectos de la mujer rural se redujeron del 3,5% al 0.9%. Al mismo 
tiempo los fondos para apoyo directo a la inversión (proyectos empresariales) ascendieron del 10% al 
57%, destacándose la creación del programa Agro Ingreso Seguro, cuya participación creció del 35% en el 
año inicial (2007) a 43.8% en la siguiente vigencia. 
 

Al mismo tiempo y como lo registra el seguimiento al desplazamiento forzado, las áreas más afectadas 
por el abandono de tierras a causa de los destierros entre los años 2002 y 2009 tienden a coincidir con 
las áreas de expansión de “cultivos promisorios”, en particular la palma aceitera, como son los 
departamentos de Meta, Casanare, Caquetá, Guaviare, Nariño, Valle, Santander21.  

 
La distribución y el uso de la tierra 
 

Las condiciones señaladas de la distribución y el uso de la tierra  han dado como resultado la pérdida del 
potencial productivo en estas áreas, la agudización del empobrecimiento de los moradores y su 
emigración, en la medida en que la mano de obra excedente debe buscar trabajo en los mercados más 
alejados de la agricultura comercial, en las demandas ocasionales de trabajadores no calificados en los 
mercados urbanos, en la ampliación de infraestructuras viales, la explotación de recursos del subsuelo o 
en  la ampliación de la frontera agraria, incluyendo las labores de los cultivos proscritos.  
 

Los intentos de corregir la estructura de la propiedad por la vía de reforma agraria han sido calificados de 
“fracasos”: se trata en realidad, de que no se ha hecho reforma agraria. Como lo muestran las 
evaluaciones sobre la acción del INCORA, fuera de algunas parcelaciones en regiones de la costa 
atlántica, Cesar, Tolima, Huila, se centraron en la titulación de baldíos y luego del “Pacto de Chicoral”22 
(1972) el énfasis se centró en las colonizaciones en los bordes de la Amazonía y la Orinoquia (Caquetá, 
Guaviare, Meta, Casanare, Arauca). Los recursos asignados se concentraron en la dotación de 
infraestructuras (distritos de riego, electrificaciones) que beneficiaron a grandes propietarios, por lo cual 
fue calificada de “desarrollista”. 
 

                                                             
20 FAO, Tendencias y Desafíos en la Agricultura, los Montes y la Pesca en América Latina y el Caribe, Oficina Regional de la FAO para América 

Latina y el Caribe, Santiago, 2004, en particular páginas 32 y siguientes. 
21 Ver CODHES,  
22 A principios de 1972 algunos dirigentes políticos y gremiales junto con representantes del gobierno del presidente Misael Pastrana realizaron 

una reunión en un balneario de ese municipio tolimense para acordar medidas que congelaran las expectativas sobre un reparto agrario que 
afectara a las grandes propiedades. La decisión tomó cuerpo en las leyes 4ª de 1973 (de “renta presuntiva”) y 6ª de 1975 (de aparcería) 
mediante las cuales respectivamente se blindaron las propiedades susceptibles de ser intervenidas y se restableció este régimen de trabajo, 
con lo cual el acceso a la tierra para los campesinos carentes de ella quedó limitado a las titulaciones de baldíos (colonizaciones) en el exterior 
de la frontera agraria. 
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A finales de la década de 1980 el gobierno adelantó un estudio de la agricultura colombiana en términos 
de los desarrollos productivos, los usos del suelo, el empleo, las políticas y los recursos aplicados por el 
conjunto de la sociedad a este componente de la economía nacional23. Al lado de los problemas 
relacionados con los vacíos en el desarrollo tecnológico, las carencias de infraestructura, etc., era posible 
apreciar la capacidad del sector para atender la demanda alimentaria nacional. Al iniciarse el siguiente 
decenio las políticas comerciales internacionales impusieron cambios en las orientaciones de la política 
agraria guiados por la priorización de la liberalización comercial.  
 
La construcción de las políticas que habrían de establecer los nuevos marcos económicos priorizó los 
criterios de “competitividad” cuya aplicación habría de dar vía al libre comercio y a las integraciones 
comerciales. No obstante, en la aplicación de estos parámetros no se percibían las particularidades de las 
condiciones reales de los intercambios comerciales, como son los niveles de subsidio que otorgan las 
economías centrales a sus agriculturas. Los diagnósticos de base para la formulación de las nuevas 
políticas comerciales dieron preeminencia a las limitaciones productivas que habrían de ser superadas 
para equiparar costos de producción y dar fluidez a los intercambios.  
 
Los diseñadores de las nuevas políticas identificaron en la concentración de la propiedad y sus reducidos 
mercados como uno de factores críticos para lograr “competitividad” y de allí derivó la formulación de 
una nueva política de intervención en la distribución de la propiedad agraria, orientada por el Banco 
Mundial. La iniciativa se concretó en la ley 160 de 1994, mediante la cual se estableció el Sistema 
Nacional de Reforma Agraria, en cuya operación tendrían prioridad los mercados de tierras por encima 
de la intervención estatal, en consecuencia con las orientaciones de reforma y “adelgazamiento” de los 
estados promulgadas por el Fondo Monetario Internacional y el propio Banco Mundial. 
 

En esta coyuntura ocurrió la convergencia de varios procesos que habría de modificar profundamente la 
economía agraria del país, enmarcados en la liberalización comercial: de una parte, el desmantelamiento 
de una parte de la agricultura comercial y, en particular el debilitamiento estratégico de la industria 
cafetera; de otra, la implantación de la economía del narcotráfico.  
 

La fórmula para ingresar a las nuevas condiciones comerciales vino igualmente del Banco Mundial: la 
profundización de la “apertura comercial” y para el campo la ley 160 de 1994, dirigida a dinamizar los 
mercados de tierras y la asignación de recursos fiscales para promover la competitividad. Suponían los 
expertos que el desarrollo de esta estrategia debilitaría el monopolio de la tierra, reduciendo sus costos, 
haciendo más competitivas las exportaciones colombianas.  
 

No obstante, la masificación de ingresos de los capitales del narcotráfico, encontró en los mercados de 
tierras un espacio acogedor para su legalización. La “reforma agraria vía mercados” fracasó24 al tiempo 
que se exacerbó la concentración de la propiedad, en buena parte gracias a la acción del paramilitarismo 
como herramienta de narcotraficantes, grandes empresarios y hacendados. El control de territorios 
ejercido por los latifundistas reforzó su poder político, ampliando su dominio sobre municipios y 
regiones como punto de partida para el control del estado como elemento central del proyecto político 
de estas fuerzas. 
 

                                                             
23 Ministerio de Agricultura, El desarrollo agropecuario en Colombia, Ministerio de Agricultura-Departamento Nacional de Planeación, Bogotá, 

1989 
24 Ver Absalón Machado, Ruth Suárez (editores), El mercado de tierras en Colombia ¿Una alternativa viable? CEGA-TM Editores, Bogotá, 1999 
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Titulación y extranjerización de tierras 
 

En la perspectiva de corregir las acciones del gobierno anterior, la administración Santos anunció la 
revisión de titulaciones que podrían estar viciadas de ilegalidad, el diseño y las asignaciones de los 
subsidios, como parte de las acciones dirigidas a la restitución de las tierras para los desplazados y al 
aprovechamiento adecuado de las tierras con potencial agrícola.  
 

No obstante, las iniciativas en marcha apuntan hacia otros rumbos, ya previstos en el documento guía 
del Banco Mundial y señalados por los parlamentarios Jorge Robledo y Wilson Arias. En un foro sobre el 
acaparamiento de tierras este último informó sobre la presencia de cinco grupos nacionales (Luis Carlos 
Sarmiento Angulo, Valorem/Familia Santodomingo, Sindicato Antioqueño/Familia Liévano, Familia Eder, 
Francisco Santos, con proyectos sobre 220 mil hectáreas y siete extranjeros (Cargill/Holding Black River, 
de Estados Unidos, Mónica y Amaggi, de Brasil, GPC de Chile, El Tejar, de Argentina, Poligrow, de España, 
todos ellos con inversiones sobre 130 mil hectáreas, además de intereses de China e India sobre 900 mil 
hectáreas25.  
 

Estos grandes proyectos se inscriben dentro del sesgo a favor de la gran empresa, sustentado en sus 
supuestas ventajas sobre la pequeña explotación para alcanzar mayores productividades, ampliamente 
rebatido incluso por estudios del Banco Mundial. Como únicas alternativas para el fortalecimiento de la 
pequeña propiedad y dotarla de viabilidad económica propone su empresarización y las “alianzas 
productivas” 26, a través de las cuales el gobierno propicia el establecimiento de relaciones contractuales 
entre grandes, medianos y aún pequeños productores con el fin de lograr incrementos de la 
productividad y el aprovechamiento más eficiente de los recursos, para lo cual proporciona subsidios y 
estímulos fiscales.  
 

El foco de las propuestas para las economías campesinas es la “flexibilización” de la Unidad Agrícola 
Familiar (UAF), la cual fue establecida en la Ley 135 de 1961 y retomada en la Ley 160 de 1994, en 
reconocimiento a la opción de la agricultura familiar como opción económica y social. El Plan de 
Desarrollo 2010-2014 consideraba a los campesinos solo como eventuales aportantes de tierras y mano 
de obra en procesos de articulación a proyectos empresariales, orientados por grandes inversionistas; al 
proponer la promoción de esquemas de gestión de riesgo el texto hacía referencia a las “rigideces de las 
UAF”, tema retomado en la ley del Plan (1450 de 2011), como justificación para introducir las normas 
establecidas en sus artículos 18, 45, 46 y 47, modificatorios de la ley 160 de 1994.  
 

No obstante, la Corte Suprema de Justicia, mediante la sentencia de la (C-644 de agosto 23, 2012) 
declaró inexequibles estos artículos de la ley del Plan modificatorios de la norma sobre la Unidad 
Agrícola Familiar. La ley propiciaría entonces la “empresarización” de las agriculturas campesinas, 
supuestamente en aras de una mejor utilización de las tierras en las cuales se localizan actualmente. No 
sobra recordar, como no lo hace el Plan, que gracias a la elevada monopolización de la propiedad rural, 
la subutilización y uso inadecuado de las tierras, caracterizan principalmente a la gran propiedad. Por el 
contrario, las mínimas extensiones bajo control de las explotaciones campesinas son las que continúan 
generando una importante porción de la oferta alimentaria, a pesar de las presiones de todo tipo 
ejercidas contra ellas. 
  

                                                             
25 Wilson Arias, El caso de la altillanura: cómo entra Colombia en la dinámica mundial del acaparamiento?, Grupo Semillas, Foro Dinámica 

Mundial del acaparamiento de tierras, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, junio, 2011   
26 Página Web de la FAO: www.infoagro.net  RLC-Alianzas productivas, Santiago, octubre de 2001.  

http://www.infoagro.net/
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Al exponer la estrategia del mejoramiento de la capacidad de generar ingresos por la vía del acceso a la 
tierra, la oferta gubernamental propone realizar titulaciones masivas para superar la informalidad de la 
propiedad y las dificultades para el aprovechamiento de la misma. Argumentada como una de las causas 
del desplazamiento forzado hay que decir que no puede haber una oposición a ella. Pero también es 
necesario señalar que una cosa es generalizar la formalización de títulos en beneficio del estado de 
derecho y otra cosa es titular tierras como camino para la legalización del despojo, opciones en las que 
insiste la Política Nacional de Formalización27. 
 
Para fortalecer el estado de derecho se requiere asegurar la estabilidad política y económica de las 
comunidades campesinas; no obstante, al proponer la acción indemnizatoria para las víctimas del 
desplazamiento, el gobierno pareciera no advertir que las condiciones a las cuales retornan los 
desplazados son las mismas en las cuales se produjo el despojo y a causa de las cuales queda en vilo la 
garantía de no repetición del desplazamiento.  
 
La presencia de amenazas para la vida, la estabilización y el desarrollo de las comunidades campesinas, 
incluyendo las víctimas del destierro,  conduciría a la opción de la legalización del despojo: cumplidas las 
titulaciones masivas, los desterrados que pretendan regresar no cuentan con protección efectiva para 
sus vidas, ni con apoyo económico  ni técnico para reconstruir y ampliar sus comunidades y sus 
economías.  Como consecuencia, tendrán como única opción enajenar sus tierras, ahora de manera 
“legal”, dando cumplimiento a un requisito sin duda exigido por las empresas multinacionales, 
interesadas en hacer inversiones sin riesgos jurídicos.  
 
En cuanto a las estrategias de adecuación de la institucionalidad a los requerimientos del desarrollo 
productivo agropecuario no sobra recordar que las concepciones orientadoras del Plan fueron las 
mismas que dirigieron una gestión que condujo a la crisis, incluso en lo tocante con la institucionalidad. 
Al desmantelamiento de la institucionalidad se debe que, según el Plan, durante los dos años pasados el 
49% de los productores no recibió asistencia técnica, condiciones que indudablemente también han 
afectado la producción alimentaria. 
 

4. Los cambios del mundo agrario 
 

“Cultivos promisorios” y agrocombustibles 
 

Uno de los cultivos favorecidos en las transformaciones de la agricultura fue la palma aceitera o palma 
africana. Iniciado de manera experimental a comienzos de los años 1930 en distintas regiones del país: la 
Costa Atlántica, Cundinamarca, Caquetá y Putumayo28, a partir del decenio de 1960 se inició su gradual 
expansión, la cual coloca a Colombia, con más de 350 mil hectáreas actualmente, como quinto país 
productor, si bien media una abismal diferencia con los principales productores (Malasia, con 3 millones 
de hectáreas e Indonesia/Kalimantan con 1.5 millones).  
 

A partir de los años 1990 el desarrollo de este cultivo se ha apoyado en la aplicación de los instrumentos 
de fomento establecidos por la ley 101 de 1993, en particular las “alianzas productivas”. De acuerdo con 
una evaluación realizada en 2009 por FEDEPALMA sobre estas  “alianzas”29, el 28.5% de la palmicultura 

                                                             
27 Ver: Seminario /Taller Internacional Formalización de la propiedad rural, Bogotá, marzo 7,8, y 9 de 2011. 
28 María M. Aguilera, Palma Africana en la Costa Caribe: un semillero de empresas solidarias, Centro de Estudios Económicos Regionales, Banco 

de la República, Cartagena, 2002.  
29 FEDEPALMA/CECODES/USAID-MIDAS, Estudio de alianzas de palma africana a nivel nacional, Bogotá, 2009. 
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del país es manejada dentro de esta modalidad empresarial, la cual cubre poco más de 50 mil de las 330 
mil hectáreas sembradas en el país. En ellas participan cerca de 4 mil pequeños productores, cada uno 
de los cuales tiene en promedio 12.8 has sembradas en palma.  
 
Uno de los principales problemas que presentan estos acuerdos son las incertidumbres de los 
proveedores sobre la baja capacidad de negociar los precios de venta de sus cosechas a las empresas: “El 
conflicto causado por el porcentaje de liquidación del precio entre la empresa ancla y los proveedores 
aliados se debe principalmente a la falta de claridad en la información a todos los productores sobre la 
manera de calcular el precio y los costos de transporte, asistencia técnica y otros que pueden estar 
implícitos en el precio, y a la falta de figuras de arbitraje entre las partes” 30. 
 
A estas dificultades se añaden las limitaciones para el mejoramiento de su producción y productividad 
debido a las carencias de recursos económicos y a los riesgos fitosanitarios (en particular la patología de 
origen desconocido y denominada “pudrición del cogollo”31), lo cual se traduce igualmente en 
restricciones para el mejoramiento del manejo ambiental de la producción, las cuales generarán 
dificultades a la comercialización internacional, sujeta a procesos de certificación, de alcance incierto 
para los pequeños productores.  
 
En 2001 el gobierno inició un programa para la comercialización de los combustibles de origen vegetal 
con la ley 693 de 2001 (“ley de alcohol”) pero fue a partir del siguiente gobierno cuando se intensificó el 
propósito de sustituir los combustibles fósiles, como lo expresan el plan de desarrollo Visión 2019 y 
documentos posteriores como la ley 939 de 2004 y el Plan Nacional de Biocombustibles de 2007. Al 
tiempo con estas directrices, en las que se definieron los propósitos de la sustitución, el gobierno 
estableció otros instrumentos y políticas de apoyo directo e indirecto al programa de agrocombustibles, 
con énfasis en las agroindustrias de la caña de azúcar y la palma africana, fuentes de etanol y biodiesel, 
respectivamente.  
 
Un estudio de la FAO sobre el programa colombiano de agrocombustibles32 desnuda algunas de sus más 
protuberantes debilidades. En el caso de la palma, contaría con superficies aptas diez veces superiores a 
las actualmente sembradas (aproximadamente 330 mil hectáreas) pero no se dispone de suficiente 
capacidad para su procesamiento y su ampliación requeriría inversiones que no se han concretado.  
 
En cuanto a la caña de azúcar existe capacidad instalada suficiente para el área sembrada (cerca de 200 
mil hectáreas) pero la expansión del cultivo implicaría poner en riesgo el abastecimientos de alimentos 
básicos como el azúcar y la panela y las exportaciones de la primera, además de las amenazas contra el 
agua requerida por los cultivos de las vertientes, particularmente campesinos, las cuales no son tenidas 
en cuenta en el informe citado.  
 
No obstante, el grueso de las limitaciones para la perspectiva de exportación de los productos de estas 
dos agroindustrias se encuentra en los costos de producción. Comparados con los de los principales 
competidores, Estados Unidos y Brasil, en el caso del etanol, Indonesia y Malasia en el del biodiesel, no 
dan perspectiva a las exportaciones colombianas. Según el estudio de Infante y Tobón, el costo del barril 

                                                             
30 Ibídem, p.36. 
31 Ver www.cirad.fr : “pudrición del cogollo” 
32

 Arturo Infante V., Santiago Tobón R., Implicaciones de las políticas públicas sobre biocombustibles en la seguridad alimentaria de países 
seleccionados de América Latina. Colombia, FAO, Roma, abril de 2009 

http://www.cirad.fr/
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de etanol en Colombia para 2007 era de USD63, frente a USD47 de Estados Unidos y USD36 de Brasil. 
Con respecto al aceite, el costo del barril en Colombia es de USD618 frente a USD216 de Malasia y 
USD154 de Indonesia.  
 
Desde la perspectiva de los costos de producción el estudio aborda el tema del empleo particularmente 
en el caso de la caña de azúcar y la mecanización del corte como alternativa; no obstante, el corte sin 
mecanizar de una superficie de 200 mil hectáreas de caña de azúcar dedicadas a la producción de etanol 
requeriría 13.25 millones de jornales, cifra que se reduciría a 4.86 millones de jornales al mecanizarlo. 
Estas proporciones, en un panorama de crecimiento del desempleo y de la informalización no hacen de 
la mecanización una opción viable, aún en la perspectiva de incrementar su “competitividad”.  
 
Ante la magnitud de los tropiezos para la exportación de los agrocombustibles en estas condiciones, la 
iniciativa de la dirigencia colombiana es volcarse al mercado interno con el apoyo de los subsidios y 
exenciones otorgados por el gobierno, dentro de los que se incluye la reducción del impuesto de renta 
del 37.5% al 15% para una inversión mínima de 32.500 millones de pesos33.  
 
La ganadería 
 
Un tema de trayectoria conflictiva en el mundo rural colombiano, con proyección en su ordenamiento 
espacial y en el conjunto de la sociedad nacional es la ganadería. Una característica básica de esta 
actividad económica es su gran heterogeneidad técnica y económica, en correspondencia con los 
entornos físico ambientales en los que se ha desarrollado y con los contextos sociales y económicos que 
las han acompañado. Las distintas modalidades de ganaderías se inscriben en el desarrollo de las 
actividades agrícolas en Colombia y en las formas de ocupación del territorio nacional.  
 
Tales actividades han abarcado desde organizaciones para la subsistencia (recolección, caza, pesca, 
cultivos) y agriculturas itinerantes del bosque húmedo, agriculturas campesinas ampliamente 
diseminadas por los diversos ecosistemas que componen el país apoyadas en el trabajo familiar, hasta 
empresas agrícolas intensivas en capital y latifundios con baja intensidad de explotación. Prácticamente 
en casi todos ellas, con excepción de las primeras está presente el ganado vacuno, en gran parte 
aprovechado con doble propósito (carne, lácteos), como fuente de ingresos, ahorro e inversión. Dentro 
del latifundio se ubican tanto los residuos de formas tradicionales del poder hasta los dominios utilizados 
para el lavado de activos y otras actividades vinculadas con el tráfico de drogas ilícitas, todas las cuales 
corresponden a las formas extensivas de ganadería.    
 
La actividad ganadera contempla una gran diversidad de sistemas productivos34 aplicados por diversos 
grupos sociales, con distintas condiciones de articulación en los mercados y distribuidos en diferentes 
ecosistemas terrestres, contemplan diversas condiciones tecnológicas, rendimientos y calidades, así 
como de afectaciones a los ecosistemas. Tales condiciones limitan las calidades de su oferta (en precios) 
y la incorporación de mejoramientos tecnológicos que reduzcan su impacto ambiental.  
 
 
  

                                                             
33

 Emilio García G. Ganadores y perdedores en el agronegocio de la palma aceitera, portal Monografías.com miércoles 27 de mayo de 2009 
34 Enrique Murgueitio, Reconversión ambiental y social de la ganadería bovina en Colombia, CIPAV, Cali (s.f.) 
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Tabla 2. Tipología de explotaciones de ganadería bovina35 
                                                     
                                                Tipo                                          % 
                                        Extractivas:                                      6.5 
                                        Pastoreo extensivo tradicional:   61.5 
                                        Pastoreo extensivo mejorado:       27.5 
                                        Pastoreo intensivo mejorado:           3.5 
                                        Confinamiento:                                 1.0 
                                          TOTAL:                                               100.0 
 
Murgueitio distribuye los aprovechamientos ganaderos en 5 variaciones en términos de su composición 
económica y técnica: empresarial, de comunidades indígenas, de campesinos, de colonos y de 
inversiones derivadas del narcotráfico. Cada una de ellas cumple una función para el sector social que la 
emprende. Una mirada inicial a esta distribución permite advertir el bajo desarrollo tecnológico de la 
actividad como su característica predominante.  
 
La primera variación está orientada hacia la valorización de las tierras, dirige hacia ella inversiones 
procedentes de otros sectores económicos con medianas o bajas incorporaciones tecnológicas, 
rendimientos rentables y ofrece una reducida generación de empleo. La segunda, emprendida por 
pueblos indígenas en particular andinos, puede llegar a ser extensiva, de doble propósito, articulada a 
mercados locales y cumple funciones de defensa de territorios ancestrales recuperados; este ha sido el 
caso de algunas comunidades organizadas del centro y norte del departamento de Cauca36.  
 
El tercer y cuarto tipo representan las opciones de subsistencia aprovechadas para doble propósito en 
pequeñas y medianas fincas campesinas y en los frentes de colonización; en estos últimos complementa 
la valorización de las tierras incorporadas a la frontera agraria y eventualmente recibe los ahorros de la 
comercialización de subproductos de la hoja de la coca.  
 
El último tipo de ganaderías se inscribe en el proceso de afianzamiento del latifundio, derivado de la 
inviabilidad política de la reforma agraria y que lo convertiría en base para la inserción económica y 
política del narcotráfico. Sus agentes iniciaron la compra de grandes dominios con el fin de legalizar 
capitales procedentes de la exportación de la droga y controlar territorios requeridos para el desarrollo 
de esta economía. Esta decisión condujo al establecimiento de alianzas con otros tipos de empresarios 
así como también con autoridades civiles y militares, gracias a lo cual se consolidó aún más el viejo y 
nuevo dominio terrateniente sobre extensas regiones del país.  
 
El significado de la ganadería extensiva para la economía nacional se hizo patente con el 
pronunciamiento del Ministro de Agricultura en agosto de 2010 en el cual citó las cifras del estudio IGAC-
CORPOICA referentes a la expansión inapropiada de praderas sobre más del doble de las tierras 
indicadas para este uso.  
 
 
  

                                                             
35

 Misión de Estudios del Sector Agropecuario, Estrategias y Políticas para el Desarrollo Agropecuario en  Colombia, Bogotá, 1990 
36 Lorenzo Muelas, Martha Urdaneta, La fuerza de la gente, ICANH, Bogotá, 2005 
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El narcotráfico en la problemática agraria 
 
La decisión de las élites de eludir la redistribución de la propiedad, los problemas acumulados en el 
campo, derivados del régimen de apropiación y de las tensiones sociales y políticas asociadas a esta 
estructura de la propiedad trocándola por proyectos de colonización en regiones marginadas facilitaron 
el ingreso de Colombia a los circuitos del narcotráfico. Éste se inició a finales de los años sesenta con 
producción de marihuana y en los setenta con la oferta de cocaína elaborada a partir de la base 
importada del Perú y Bolivia, en laboratorios situados en el sur del país37.  
 
Las colonizaciones brindaron a los agentes del narcotráfico el acceso a las tierras con presencia de 
colonos, de bajo costo y localizadas en áreas retiradas, apartadas del control del estado y con 
disponibilidad de mano de obra igualmente de bajo costo; a estas ventajas se añadió la facilidad de 
establecer y operar rutas hacia los Estados Unidos, principal mercado de los estupefacientes.  
 
La producción de estos cultivos, siguiendo los ciclos de los mercados, ha sufrido altibajos en los precios, 
con efectos desestabilizadores en las economías locales, lo cual ha conducido a la introducción de 
cambios en la localización de los cultivos, así como en la organización de la producción y su mercadeo.  
 
Algunos de estos cambios se expresan en la reducción de las áreas sembradas, la persistencia de los 
cultivos en las regiones en donde se iniciaron, si bien con algunas variaciones como son su traslado hacia 
la costa del Pacífico y hacia la Orinoquía, en donde se encuentran varios de los 10 municipios con 
mayores superficies de siembra38. Un estudio de la Oficina de las Naciones Unidas para el control de las 
drogas UNODC sobre los cultivos de coca en Colombia realizado en 200939 revela una gran 
heterogeneidad de los cultivos de coca en términos agro-ecológicos y socio-culturales y de sus diversos 
resultados económicos, entre los cuales se destacan importantes incrementos en la productividad, con 
una reducción de las áreas cultivadas y una presencia extendida a buena parte del territorio nacional.  
 
Como se desprende de los análisis anteriores, la economía internacional del narcotráfico encontró en la 
sociedad y en la economía colombianas condiciones favorables para su inserción. A la vez este proceso 
agudizó algunas características y tendencias ya presentes en este marco como son la convergencia de la 
propiedad monopólica de la tierra como base de poder político y las formas autoritarias del ejercicio de 
la política, así como la vulnerabilidad del aparato productivo colombiano.  
 
Las formas dominantes del poder político profundizaron la dependencia del sistema económico de 
subsidios e incentivos estatales debilitando la producción nacional, en particular la de bienes agrícolas de 
consumo directo, proceso en el cual ha incidido igualmente la usurpación de tierras y el desplazamiento 
de comunidades campesinas, a los cuales se encuentran vinculados sectores aliados de empresarios y 
narcotraficantes apoyados en el paramilitarismo.  
 

                                                             
37 El tema del narcotráfico ha generado una vasta literatura dentro de la cual se destacan los trabajos de Francisco Thoumi (El imperio de la 

droga. Narcotráfico, economía y sociedad en los Andes, Ed. Planeta, Bogotá, 2002), Ibán de Rementería (La guerra de las drogas, Ed. Planeta, 
Bogotá, 2001) y Ricardo Vargas M., (Fumigación y conflicto. Políticas antidrogas y deslegitimación del estado en Colombia, TM Ed., Bogotá, 
1999) 

38
 Entre estos municipios se encuentran: Tumaco, con 2.920 hectáreas, Timbiquí, con 1.699, Roberto Payán, con 1.539 y Olaya Herrera con 1452  

39 UNODC 
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De esta manera, a partir de la década de 1990 se produjo la convergencia de la destrucción de la 
producción de alimentos inducida por las políticas agrícolas internacionales de los decenios finales del 
siglo XX con el ingreso de Colombia en la economía del narcotráfico, la agudización de la concentración 
de la propiedad y los desplazamientos de las comunidades campesinas. A su vez estos factores facilitaron 
la implantación de las políticas de “liberalización” representadas por los tratados de libre comercio 
mediante los cuales la importación de bienes altamente subsidiados entraría a sustituir la producción 
nacional. 
  
La oferta alimentaria  
 
Varios analistas han destacado las ventajas de los pequeños productores sobre las grandes empresas en 
la producción de la mayoría de los alimentos de consumo directo tales como hortalizas y tubérculos, 
plátano, maíz, fríjol, a los cuales se hace referencia más adelante40. De esta característica se deduce que, 
al ser precisamente los pequeños y medianos campesinos las principales víctimas del destierro y los que 
han perdido la mayor proporción de las tierras usurpadas, estos procesos han resultado en pérdidas 
sensibles de la oferta alimentaria, pretendidamente sustituidas por importaciones.  

 
De acuerdo con la Misión de Estudios del Sector Agropecuario, del Ministerio de Agricultura y el 
Departamento Nacional de Planeación, a finales de la década de 1980, Colombia prácticamente se 
autoabastecía en sus requerimientos agrícolas básicos, a pesar de los problemas estructurales que 
afectaban a su estructura productiva (concentración de la propiedad, deficiencias en la oferta 
tecnológica, de crédito e infraestructuras) y generaba el 90% de los alimentos requeridos. A comienzos 
de la década siguiente importaba el 51 por ciento de las proteínas y las calorías y el 33 por ciento de las 
grasas de origen vegetal que consumían los colombianos; actualmente, aún si haber sido aprobado el 
TLC con los Estados Unidos, el país importa cerca de la mitad de los alimentos: 44% de los fríjoles y el 
57% del arroz, cereal cuyos precios internacionales se han elevado en los últimos dos años 135%41, 
siguiendo las tendencias identificadas a principios de la década42.  
 
Como lo hemos visto, el agravante en nuestro país es que este proceso ha sido el resultado no solamente 
de políticas de asignación de recursos sino de la acción de intereses empresariales aliados con el estado 
en la destrucción de comunidades campesinas y la usurpación de sus tierras para dar cabida a las 
“agriculturas de plantación”. Lo ilustran lo ocurrido en Urabá, la cuenca del Atrato, occidente de 
Córdoba, Cesar, Meta, durante los últimos 15 años, al tiempo que los recursos públicos para el fomento 
de la agricultura tomaban el rumbo de una atención excluyente a favor de las agriculturas empresariales.  
 
Estas decisiones resultaron en el desplazamiento masivo de comunidades y extensos procesos de 
apropiación de sus tierras, los cuales han colocado a Colombia en los lamentables más altos niveles a 
escala mundial en el destierro de su población, beneficiando no solo a este tipo de agricultura43,  sino 

                                                             
40 Ver Jaime Forero A. (editor), El campesino colombiano entre el protagonismo económico y el desconocimiento de la sociedad, Universidad 

Javeriana, Bogotá, 2009, en particular los artículos de Luis. J. Garay et al., Impactos del TLC con Estados Unidos sobre la economía campesina 
de Colombia (p.39 y siguientes) y J. Forero, Economía campesina, pobreza, tierra y desplazamiento en Colombia (p. 69 y siguientes)  

41 Aurelio Suárez, La verdadera vulnerabilidad alimenticia de Colombia, La Tarde, Pereira 02/05/08, con base en: FAO, Colombia. Perfil 
alimentario, 2009  

42
 Ver Carlos F., Jaramillo, Crisis y transformación de la agricultura colombiana 1990-2000, FCE, Bogotá, 2002, páginas, 164 y siguientes. 

43 Ver Salomón Kalmanovitz, Enrique López E., La Agricultura colombiana en el siglo XX, FCE, Bogotá, 2006 
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también a grandes proyectos mineros, energéticos, de infraestructuras44, todos los cuales se apoyan en 
los sistemas vigentes de apropiación y control de la propiedad, con lo cual se amplían los efectos de la 
guerra y se retroalimentan sus factores causales.  
 
La imposición de un patrón de desarrollo sustentado en la hegemonía de los grandes dominios 
territoriales encontró apoyo en condiciones institucionales, jurídicas y políticas generadas de manera 
paralela y representadas por el establecimiento y aplicación de normas favorables a la legalización de la 
propiedad de tierras usurpadas, logradas gracias a las correlaciones de fuerzas en el poder legislativo, 
bajo la coordinación de la Presidencia de la República45.  
 
No obstante las circunstancias anteriormente señaladas, el comportamiento de la producción campesina 
representa un potencial estratégico para la nación y los registros más recientes indican que sostiene una 
participación relevante en la oferta alimentaria. De acuerdo con la Encuesta Nacional Agropecuaria de 
2005las unidades productivas incluidas en la muestra alcanzaba un aprovechamiento óptimo de sus 
suelos, utilizando 4.8 hectáreas de suelo en promedio, de las cuales 1.2 en uso agrícola, 3.2 en uso 
pecuario y 0.4 en bosques46. En estas superficies la producción de cultivos temporales alcanzó una 
participación promedio de 85% y de un 60% en promedio en cultivos permanentes), información que 
reitera la intensidad del aprovechamiento de los suelos propia de las economías campesinas y 
complementa la relevancia de su aporte al abastecimiento alimentario, el cual  en el caso de Colombia 
aún sustentan una participación cercana al 50%47.  
 
Un “modelo” de desarrollo agrario 
 
Las tendencias observadas vienen implantándose en Colombia sobre el marco histórico de la gran 
propiedad, apoyada en formas violentas de usurpación de la tierra y estimulada por inversiones de 
procedencia legal e ilegal. Con el apoyo del estado y con la utilización del paramilitarismo, estos 
intereses continúan ampliando la apropiación de la tierra, generando el desplazamiento masivo de 
comunidades, facilitando la destrucción de las bases agrícolas del abastecimiento alimentario del país. 
Esta circunstancia se ha hecho particularmente notoria como resultado del desplazamiento forzado de 
numerosas comunidades, previamente productoras de alimentos.  
 
La llamada “contra-reforma” de los empresarios apoyados en el narcotráfico, el paramilitarismo y la 
provisión de recursos del estado anuló titulaciones realizadas por el INCORA. Su sucesor, el INCODER, 
argumentando el abandono de las parcelas, causado a la vez por los desplazamientos forzados, 
“englobó” tales predios en nuevas titulaciones de tamaño mucho mayor, al tiempo que, con el apoyo de 
notarías y oficinas de registro legalizó las nuevas titulaciones. En efecto, la persistencia de la gran 
propiedad y de los factores asociados a ella crearon el escenario para el surgimiento de una modalidad 
de desarrollo agropecuario con antecedentes en el país48 pero que habría de reforzarse gracias a la 
convergencia del narcotráfico y el paramilitarismo. 

                                                             
44 Con respecto a los proyectos de infraestructuras viales en la Amazonía occidental colombiana ver: Margarita Flórez et al., Selva Abierta. Vía 

Pasto-Mocoa e hidrovía del Putumayo, ILSA, Bogotá, 2007 
45 Ver Darío Fajardo M., Leyes para el destierro (inédito);Elisabeth Ungar y Juan F. Cardona, Leyes de economía agraria, ¿Intentos para legalizar 

el despojo? en Claudia López, obra citada 
46 Ver Luis J. Garay S. et al., citado; Bladimir Rodríguez, De la huella ecológica al control territorial mediado por el abasto de alimentos de Bogotá 

(1970-2002), tesis de grado, Departamento de Geografía, Universidad Nacional de Colombia, 2004 
47

 Ver Catherine LeGrand, obra citada. 
48 Ver Ministerio de Agricultura, Departamento Nacional de Planeación, El Desarrollo Agropecuario en Colombia, Ed. Presencia, Bogotá, 1990 
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Otras medidas, como el establecimiento de las “alianzas productivas” (dispuestas para que las grandes 
empresas hicieran competitivos a los pequeños productores!) y el reemplazo de una ya débil reforma 
agraria por otra que nunca funcionaría, asignada al “mercado de tierras”, permitieron que en el 
transcurso de un decenio, una agricultura problematizada pero con niveles de productividad aceptables, 
según lo expresara la Misión de Estudios del Sector Agropecuario en 199049, hiciera al país deficitario en 
su abastecimiento alimentario.   
 
En la misma dirección y durante las siguientes administraciones, los recursos de fomento se volcaron a 
favor de renglones designados de antemano como “competitivos”, como son el biodiesel y el etanol. La 
creciente dependencia del abastecimiento alimentario de Colombia de los mercados externos ha 
incrementado la variabilidad de los precios de algunos productos de la canasta básica durante los últimos 
siete años (2004-2011), en los cuales tienen peso considerable patentes y componentes importados, 
como son agroquímicos utilizados en cultivos como fríjol, papa, plátano, arroz, café, maíz, panela o 
materias primas como el trigo en las pastas y en los forrajes en el caso de la avicultura50. 
 
Conclusiones 
 
Como resultado del desarrollo del capitalismo dependiente y neoliberal en la agricultura se ha ampliado 
la inversión privada en los distintos espacios de la producción y la comercialización de los bienes 
agrícolas, convirtiéndolos en objeto de operaciones especulativas y aprovechamientos diferentes de la 
alimentación como la obtención de biocombustibles. Estos procesos han dado lugar al establecimiento 
de extensas plantaciones en áreas favorables para estos desarrollos con el apoyo de distintos subsidios 
estatales, todo lo cual ha conducido a la relocalización de la agricultura, con efectos negativos para la 
estabilidad de comunidades campesinas, la producción de alimentos de consumo directo y el manejo de 
bienes naturales como el agua, los suelos y los bosques. 
 
En el entorno político actual el país comienza a adentrarse en los escenarios derivados de las 
conversaciones de paz que se realizan en La Habana desde finales del 2012, cuyo primer punto de su 
agenda se refiere a la problemática agraria, en torno al cual se ha alcanzado un primer preacuerdo. Al 
mismo tiempo en el país se bien produciendo una serie de movilizaciones campesinas de alcance 
nacional y con fuertes manifestaciones regionales que eventualmente pueden llegar a generar cambios 
en las políticas agrarias que remuevan las intenciones de sostener los tratados de libre comercio así 
como la intención de eliminar la Unidad Agrícola Familiar (UAF), categoría en la cual se apoya la 
economía campesina como base para la asignación de recursos de fomento. Las orientaciones 
dominantes hasta ahora en la política agraria, consonantes con la transformación de la economía 
colombiana de agroexportadora a minero-exportadora, bajo las condiciones en las que ocurren las 
grandes inversiones mineras solamente podrán modificarse a través de cambios profundos en las 
correlaciones de fuerza de los sectores sociales que convergen en el campo para hacer viable una 
redefinición de los objetivos del desarrollo en función del bienestar y la justicia social, propósitos que 
habrán de expresarse en nuevas correlaciones de la fuerzas políticas, capaz de reorientarla organización 
económica del país en beneficio de sus mayorías.  
 
 

                                                             
 

50 Departamento Nacional de Planeación 
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RESUMEN 
 
La alarma social creada por algunas enfermedades transmitidas por los alimentos han convertido, 
puntualmente, los temas de calidad y seguridad alimentaria en prioridades de la agenda política (Giusti 
et al., 2008). Los alimentos, no sólo están dejando de cumplir su finalidad de nutrir y por tanto, de 
generar salud, sino que además, desde cada vez más amplios sectores científicos, se ha empezado a 
denunciar los alimentos como causantes de las modernas enfermedades degenerativas (obesidad, 
enfermedades cardiovasculares, cáncer, etc.) (Cooper et al., 2007). 
 
A esta preocupación por la salud alimentaria, se añade la creciente sensibilidad de la opinión pública por 
las consecuencias negativas de la actividad agropecuaria sobre el medio ambiente, por lo que la 
producción de alimentos de calidad, mediante técnicas respetuosas y bajo prácticas que contemplan el 
bienestar animal, es la alternativa para obtener alimentos más acorde con un futuro sostenible. La 
alimentación basada en productos agroecológicos, mucho más sanos y de menor impacto ambiental, 
constituye una alternativa a la alimentación convencional, en la que los alimentos sufren una 
desnaturalización progresiva que hace peligrar la salud de los consumidores, al tiempo que los residuos 
tóxicos y la erosión física y biológica hacen mella en los ecosistemas. 
 
El valor bromatológico o composición nutricional de los alimentos es variable y depende de diferentes 
factores, entre ellos las técnicas de producción, donde se incluye el potencial genético y el resto de 
factores que intervienen en el sistema de producción (fertilización, productos fitosanitarios, agua de 
riego, alimentación del ganado, bienestar animal, profilaxis, etc.). Además, los distintos métodos y 
productos empleados en el proceso de postcosecha y elaboración pueden ser importantes y decisivos en 
la composición y calidad final del producto alimenticio. 
 
Los resultados comparativos ponen de manifiesto que la composición nutricional y la calidad 
nutracéutica de los alimentos ecológicos es más valorada, proporcionando nutrientes y sustancias 
bioactivas en cantidades suficientes a las dosis recomendadas y realizando una aportación nutricional 
acorde a unos alimentos compensados en su justa calidad. 
 
Palabras clave: nutrientes, alimentos, vitaminas, minerales, antioxidantes 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Calidad y seguridad alimentaria: La alimentación está estrechamente ligada a la evolución de la 
humanidad en su proceso de civilización. En los casos excepcionales donde todavía se subsiste con 
prácticas recolectoras y cazadoras, los patrones alimentarios no han variado o lo han hecho muy poco. 
De forma generalizada, los estándares alimenticios van evolucionando conforme se incrementan las 
interacciones entre el ser humano y el entorno donde desarrolla su actividad. 

mailto:mdraigon@qim.upv.es
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Como consecuencia de la revolución verde y el crecimiento de la agricultura industrializada, se han 
producido variaciones substanciales en los sistemas de producción, en la transformación, en el 
almacenamiento y en el consumo de alimentos. Las diferencias más drásticas han acontecido en apenas 
unas décadas, donde se han producido importantes cambios en las fuentes de alimentación, pasando de 
dietas ricas en fibra e hidratos de carbono complejos formuladas a base de cereales y legumbres, a 
dietas con altos contenidos en grasas de procedencia animal e hidratos de carbono refinados. Los datos  
ponen de manifiesto que un tercio de la energía aportada en la dieta de “los países del norte” proviene 
de alimentos de origen animal, observándose que mientras la proporción de calorías obtenidas a partir 
de fuentes vegetales ha descendido en un 30%, las obtenidas a partir de carne animal ha aumentado un 
33% (Carlsson-Kanyama y González, 2009). 
 

Durante los últimos 25 años, diversos trabajos han establecido de forma consistente la implicación de la 
nutrición en la etiología de varias de las principales causas de morbilidad y mortalidad, contribuyendo a 
una mayor predisposición a infecciones y enfermedades crónicas asociadas con el envejecimiento, lo que 
disminuye la calidad de vida del colectivo humano. Algunos sectores sociales y científicos denuncian que 
la agricultura industrial moderna y la transformación de los alimentos son la causa de la aparición de 
algunas de las enfermedades degenerativas modernas (obesidad, enfermedades cardiovasculares, 
cáncer, etc.). De esta forma los alimentos pueden tener efectos negativos por su influencia en la 
generación de enfermedades, o positivos porque actúan como preventivos. Como ejemplo, la ingesta de 
alimentos ricos en grasa parece tener una fuerte influencia en la incidencia de enfermedades (Calle y 
Kaaks, 2004), mientras que la ingesta de verduras ricas en antioxidantes y fibras tienden a reducir la 
incidencia de cáncer (Riboli y Norat, 2003). 
 

El organismo humano no está preparado para metabolizar, desdoblar o eliminar muchas de las 
sustancias químicas o metales pesados que forman parte de los productos empleados en la producción 
industrial de alimentos. Las enfermedades transmitidas por los alimentos son uno de los problemas más 
difundidos de salud pública, existiendo una tendencia a la aparición de patologías de esta índole, nuevas 
o de identificación reciente, que pueden ser de carácter biológico o químico. Esto pone de manifiesto 
que si históricamente los alimentos han sido los elementos sanadores frente a enfermedades, en el 
momento actual, se están produciendo medicamentos para combatir los efectos que generan los 
alimentos, en una espiral de despropósitos sin igual, y donde sólo salen ganando las mismas 
multinacionales que producen de la misma forma los alimentos industriales y las medicinas para curar lo 
que éstos generan. Las repercusiones, aparte de sobre la salud, son también directas sobre la economía, 
ya que todo el bienestar que no generan los alimentos se contrapone a base de coste sanitario, que lejos 
de repercutir en un bolsillo, influye sobre la economía social de un país. 
 

La producción agroecológica como alternativa: Es importante ser conscientes de que ante la creciente 
contaminación ocasionada por el uso abusivo de productos de síntesis y otras prácticas agresivas para el 
entorno, con el fin de producir alimentos, teóricamente, baratos (si no se cuentan las externalidades 
producidas), existe una herramienta de protección que simplemente consiste en controlar lo que se 
consume. Saber lo que comemos, cómo se produce y la repercusión en el organismo es importante, pero 
no lo es menos saber lo que inhalamos y lo que absorbemos a través de la piel o la respiración. Esto 
también puede afectar a las digestiones y otras funciones metabólicas. El cambio que se contempla pasa 
por el consumo de alimentos ecológicos, obtenidos por la innovación tecnológica, la innovación 
organizativa y cambios en los patrones de consumo, respetando los principios del equilibrio global del 
sistema, que pasa por poseer una serie de valores como la apuesta por la biodiversidad, la optimización 
de los recursos, el cuidado adecuado de los animales, la extracción respetuosa de pescado, el respeto 



AVANCES DE LA AGROECOLOGÍA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL – CONTEXTO 2014 

60 

por los valores culturales y la equidad social, la disminución de los costes económicos (pero no a 
cualquier precio, y teniendo en cuenta el nivel de vida de los productores), el cuidado de nuestro planeta 
y sus habitantes en definitiva, y la repercusión de todo ello sobre la salud y el bienestar de las personas. 
 

Entre los principios subyacentes para la agricultura ecológica, uno de ellos es el principio de la salud. En 
una definición holística de sostenibilidad, apoyada por los principios de salud, de ecología, de 
imparcialidad, de equidad y de cuidado, se haría referencia al concepto general de alimento sostenible, 
obtenido mediante técnicas respetuosas con el paisaje y el mantenimiento de los servicios del 
ecosistema, tales como suelos fértiles y agua limpia, mientras que asegura una renta justa para los 
productores y consumidores, y un reparto equitativo de la riqueza generada. Además la producción 
agroecológica se caracteriza por la elaboración respetuosa y la contribución a la mitigación y la 
adaptación al cambio climático, así como al incremento de la biodiversidad, a la par que se produce un 
alimento sano y de alta calidad (Xiao et al., 2008).  
 

En este sentido, la salud debe presentarse como una definición amplia, que abarque términos como la 
salud de los suelos, de los ecosistemas y de las personas, desde esa óptica de sostenibilidad.  
 

Así, podemos llegar a la conclusión de que los cambios de bienestar dependen de cambios en los hábitos 
y en el consumo; por tanto, si la salud se relaciona con el bienestar físico, psicológico y social, sólo 
alcanzaremos mayores cotas de la misma basándonos en modelos productivos agroecológicos y en el 
consumo de alimentos orgánicos. 
 

El valor nutracéutico de los alimentos: La mejora de la alimentación, de los estilos de vida y de la 
transformación de los alimentos es crucial para la prevención de determinadas enfermedades. La 
alimentación basada en productos ecológicos, mucho más sanos y de menor impacto ambiental, 
constituye una alternativa a la alimentación convencional, minimizando los impactos sobre la salud de 
los consumidores, y la erosión física y biológica sobre los ecosistemas. Por ello, los alimentos deben 
pasar a la nueva concepción de valor nutracéutico. 
 

El término nutracéutico procede de la intercepción de dos terminologías: nutrición y farmacéutico, esto 
es, un alimento o parte de un alimento que proporciona beneficios medicinales o para la salud, 
incluyendo la prevención y/o el tratamiento de enfermedades (Cesare et al., 2009), además de su 
función sobre la nutrición básica. En general se puede decir, que los nutracéuticos son productos de 
origen natural con propiedades biológicas activas, beneficiosas para la salud y con capacidad preventiva 
y/o terapéutica definida.  
 

Las características que deben cumplir las sustancias nutracéuticas es que tengan una procedencia 
natural, que los métodos de extracción y purificación sean no desnaturalizantes, que aporten estabilidad 
temporal, que sus efectos beneficiosos para la salud sean la mejora de las funciones fisiológicas, de la 
acción preventiva y/o curativa y de la mejora de la calidad de vida, que aporten reproducibilidad, calidad, 
seguridad y eficacia, y que los estudios donde se testan sus beneficios sean reproducibles y realizables, y 
que garanticen la no toxicidad.  
 

Las sustancias nutracéuticas se pueden clasificar de acuerdo con las propiedades de actividad biológica 
que presente (lo cual está directamente relacionado con su estructura química) en dos categorías: la de 
las sustancias que responden a la tipificación de nutriente, y la del resto de sustancias de diferente 
naturaleza química. 
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 Nutrientes: formado por un grupo de sustancias químicas que además de su capacidad como 
nutriente tiene asignada algún beneficio extraordinario sobre la salud, a este grupo pertenecen 
algunos ácidos grasos constituyentes de los lípidos, algunas vitaminas y minerales.  
 

 Resto de compuestos químicos: formando parte de este grupo se encuentran los antioxidantes de 
tipo polifenólico como los ácidos fenólicos, antocianos o flavonoides, los carotenos, la fibra dietética, 
los isotiocianatos, los fitoesteroles, los fitoestrógenos y los sulfidos, entre otros. 

 

El principal objetivo del presente trabajo es mostrar una relación de estudios donde se presentan las 
concentraciones de nutrientes en alimentos de producción ecológica y convencional, con el fin de 
evaluar su capacidad nutracéutica. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Para cumplir con el objetivo se han recopilado los resultados de composición nutricional, obtenidos de 
investigaciones realizadas en paralelo, bajo sistemas certificados de producción ecológica y sistemas de 
producción convencional, en condiciones climáticas de la zona mediterránea de la Comunidad 
Valenciana (España), controlando los diversos factores que influyen en la composición de los alimentos 
(tipo de suelo, variedades, riego, horas luz, etc.), y siendo el sistema productivo la variable influyente 
dependiente sobre la composición nutricional. Las analíticas de composición nutricional se han realizado 
según los métodos oficiales para cada analítico concreto. 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

La calidad de un alimento puede expresarse por medio de unos criterios de valoración. En el caso de los 
productos en fresco, y sobre todo en el caso de frutas y verduras, estos criterios de calidad se pueden 
concentrar en cuatro grupos bien diferenciados: 
 

 Criterios de calidad interna: donde se incluyen los atributos de sabor, olor, textura, y otros 
parámetros relacionados con su composición química (nutrientes y compuestos antinutricionales, no 
deseados), que influyen de manera muy directa sobre los caracteres organolépticos. 

 Criterios de apariencia: donde se introducen los atributos de color, tamaño, forma, presencia o 
ausencia de defectos, y otros parámetros que influyen en el aspecto externo del alimento. 

 Criterios tecnológicos/comerciales: relacionados con los atributos de empaquetado, paletización, vida 
comercial útil, nivel de podrido en destino, enfermedades de mercado, etc. 

 Criterios sociales y medioambientales: vinculados a la preferencia hacia alimentos procedentes de 
proximidad, equidad y apoyo mutuo, y producidos mediante técnicas respetuosas con el entorno. 

 

En el transcurso de los últimos 25 años la composición de frutas y verduras ha sufrido pérdidas 
considerables en el contenido en vitaminas y minerales que oscilan entre un 12% en calcio para el 
plátano, hasta un 87% de vitamina C en fresas, las causas principales de estas pérdidas son el 
empobrecimiento de los suelos, el empleo de ciertas variedades comerciales, el cosechado del alimento 
sin su punto adecuado de madurez, el almacenamiento durante largo tiempo, el transporte y el empleo 
de tratamientos químicos (Davis, 2009), casi todo relacionado o fruto de la Revolución Verde. La 
alarmante situación precisa de una innovación y un cambio estructural en los modelos de producción 
porque cada vez más y lógicamente, el consumidor es exigente a la hora de reivindicar unos alimentos 
equilibrados y sanos que se produzcan mediante técnicas respetuosas con el planeta y aquellos que lo 
habitan; por ello, es fundamental dar a conocer los factores que influyen sobre la inocuidad de los 
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alimentos, con el objetivo final de poder elegir, entre la gran variedad de alimentos, aquellos que más 
garantías de calidad global ofrezcan, y así poder apreciar las diferencias existentes entre los alimentos 
producidos por técnicas ecológicas y por métodos industriales poco sostenibles. 
 
La producción de alimentos agroecológicos, simboliza muchos de los aspectos fundamentales que 
conducen a los consumidores a decidirse por la comida y el consumo ecológico, como son la 
preocupación por la presencia de residuos de productos fitosanitarios, el deseo de contribuir y apoyar la 
existencia de sistemas agrarios sostenibles, o el conocimiento de que los alimentos de producción 
ecológica pueden contribuir a una mejor comprensión de lo que se come y de qué forma repercute en 
cuestiones de mejora social, salud, seguridad, nutrición y palatabilidad (Oates et al., 2012). 
 
En este sentido, las técnicas de producción ecológicas son favorables para producir alimentos de alta 
concentración nutricional y organoléptica, en los grupos de alimentos naturales más básicos (Raigón, 
2007): 
 

 Las vitaminas son nutrientes orgánicos esenciales que no aportan energía al organismo, que se 
requieren en las cantidades pequeñas en la dieta, para regular determinados procesos del cuerpo, 
como son el crecimiento, reproducción, y mantenimiento de los tejidos, además son necesarias para 
prevenir determinadas sintomatologías en el organismo y que éste necesita como catalizadores de los 
procesos vitales. La vitamina con mayor presencia y por tanto la más estudiada en frutas y verduras 
es la vitamina C.  

 

El zumo de naranja ecológica contiene un 20% más de vitamina C que el zumo procedente de frutos 
convencionales (figura 1) (Dominguez-Gento et al., 2002; Neuhoff et al., 2010). Estas diferencias ponen 
en evidencia la importancia de la calidad sobre la salud, ya que si la dosis diaria recomendada de  
vitamina C está cifrada en 60 mg, se precisarían únicamente 135 g del zumo procedente de frutos 
ecológicos para alcanzar la dosis diaria de este nutriente, lo que equivale al empleo de dos frutos de 
calibre mediano para la elaboración del zumo, mientras que con los frutos convencionales se precisaría 
de más de 162 g de zumo para alcanzar la misma dosis de vitamina, lo que elevaría a una porción de tres 
unidades de fruta para alcanzar la dosis diaria recomendada, estas cantidades tan elevadas de fruta, de 
normal no se toman, por lo que produciría deficiencia en este nutriente, mientras que con los frutos 
ecológicos, cantidades razonables del alimento proporcionan dosis suficientes de vitamina, sin el temor 
de deficiencias nutricionales. 
 

Según indica Mozafar (1993), los fertilizantes nitrogenados, especialmente en dosis elevadas, disminuyen 
la concentración de la vitamina C en diversas frutas como los cítricos, y hortalizas como patatas y 
tomates. Una de las consecuencias del abuso de fertilizantes nitrogenados en la agricultura convencional 
sería el incremento en la concentración de iones nitrato en las plantas, y simultáneamente la 
disminución del ácido ascórbico (inhibidor en la formación de compuestos nitrosos carcinógenos).  El 
equilibrio de fertilización nitrogenada es una de las causas de que la síntesis de vitamina C sea la 
adecuada en frutas y verduras y en consecuencia que se manifieste en mayor concentración en frutas y 
verduras, como también han demostrados otros autores (Caris-Veyrat et al., 2004). 
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Figura 1. Contenido en vitamina C (mg /100 g de zumo de naranja) en función del sistema de 
producción (ecológico ó convencional) 

 

 Los minerales son los componentes inorgánicos de la alimentación. Al igual que las vitaminas, no 
aportan energía, pero intervienen en infinidad de funciones estructurales y reguladoras, relacionadas 
con el crecimiento y el metabolismo. Los minerales tienen tanto origen vegetal como animal y la 
biodisponibilidad de cada uno de ellos está influenciado por las interacciones con otros minerales, 
vitaminas, y otros componentes como fibra, filatos, oxilatos y taninos. Estos elementos de origen 
mineral son eliminados por el organismo de forma regular y por tanto, sus pérdidas deben de 
reponerse a través de los alimentos, son por lo tanto nutrientes esenciales e indispensables. 

 
Se clasifican en mayoritarios y oligoelementos, según los contenidos necesarios en la dieta o presentes 
en el organismo. Los minerales mayoritarios incluye a aquellos cuyas necesidades son superiores a 100 
mg al día o que están presentes en el organismo en cantidades superiores al 0.01% del peso corporal, 
como por ejemplo sodio, potasio, calcio, magnesio, cloro, azufre y fósforo. Los oligoelementos o 
elementos traza son aquellos cuyas necesidades son iguales o inferiores a 100 mg al día o que están 
presentes en el organismo en cantidades iguales o inferiores al 0.01% del peso corporal, como por 
ejemplo cromo, cobalto, flúor, cobre, yodo, hierro, manganeso, molibdeno, selenio y zinc. 
 

Las verduras ecológicas han presentado mayor concentración mineral (25% más de potasio en lechugas 
(figura 2), 14% más de calcio en tallos de hinojo, los contenidos de hierro en la judía-grano procedente 
de cultivo convencional son aproximadamente 6 mg por cada 100 g, mientras que los de producción 
ecológica son de 7.12 mg, estos datos ponen de manifiesto que los granos de judía ecológica aportan un 
15.7% más de este oligoelemento (Raigón et al., 2003). 
 
Estos resultados ponen de manifiesto que las cantidades recomendadas diariamente, en una persona 
adulta de Fe, Na, K y Ca se pueden conseguir con el consumo de 500 g de acelga ecológica fresca, sin que 
repercuta en riesgo aparente para la salud, por no superar la ingesta diaria admisible de nitratos. Las 
mismas cantidades de elementos nutricionales se podrían consumir con la ingesta de aproximadamente 
550 g de acelga convencional fresca, aunque con ello la cifra de nitratos consumidos se duplicaría, 
apareciendo riesgo para la salud (Raigón et al., 2002). 

 
Los alimentos ecológicos vegetales se producen respetando los equilibrios del suelo, procurando que en 
todo caso, el suelo presente una adecuada fertilidad biológica, capaz de proporcionar un medio 
adecuado para la nutrición vegetal. Esto se traduce en una concentración mineral adecuada en las partes 
vegetativas de la planta y por tanto en la fracción de sirve de alimento, proporcionando plantas con 
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mayor contenido en elementos esenciales para la dieta humana como son el hierro y el fósforo. Estudios 
llevados a cabo por Rembialkowska (2007) corroboran la presencia de elementos minerales en los 
alimentos de origen vegetal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2. Contenido en potasio (mg K/100 g de materia fresca) en función del sistema de producción 

(ecológico ó convencional) 
 

 Los vegetales proporcionan casi la totalidad de las vitaminas y minerales esenciales, además de un 
número importante de fitoquímicos promotores de la salud, en su mayoría metabolitos secundarios 
de la planta, de naturaleza polifenólica. Las sustancias polifenólicas, presentan una alta complejidad y 
cada vez toman más interés por su actuación sobre procesos degenerativos como es el retraso del 
envejecimiento o la reducción del riesgo de contraer diferentes enfermedades como el cáncer, 
enfermedades cardíacas, hipertensión, cataratas, osteoporosis o infecciones del tracto urinario, 
reguladoras de enzimas, desintoxicantes, estimuladoras del sistema inmunitario, reguladoras del 
sistema hormonal y de la actividad antibacteriana y antiviral ha sido ampliamente estudiada (Vattem 
y Shetty, 2005). Algunas de estas sustancias polifenólicas se producen en las plantas como respuesta 
a un estrés externo (tanto de carácter biótico como abiótico), como presencia de plagas o 
enfermedad fúngica, cultivar o variedad, madurez, la luz o la temperatura. 

 

Estas sustancias polifenólicas se encuentran en concentraciones superiores en frutas y verduras de 
procedencia ecológica, por ejemplo en fresas (26%), zarzamora (40%), manzana (15%) (figura 3), 
pimiento (17%), cebolla o berenjena (Raigón et al., 2010a; Raigón et al., 2010b). 
 

 
 

Figura 3. Concentración en polifenoles (mg de cafeico/100 mL de zumo) en el zumo de manzana 
procedente de agricultura ecológica y convencional 
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Como consecuencia del mayor uso de variedades antiguas o locales, el respeto por las recolecciones que 
tengan como criterio el momento óptimo de maduración y las mayores condiciones de estrés en el 
cultivo ecológico, muchos autores (Young et al., 2005; Kazimierczak et al., 2008; Wang et al., 2008; 
Juroszek et al., 2009; Crinnion, 2010)  han puesto de común acuerdo que los alimentos obtenidos por 
prácticas ecológicas presentan mayor concentración de sustancias fitoquímicas de naturaleza 
polifenólica.  
 
CONCLUSIONES 
 
Existe una tendencia al alza de consumo de alimentos ecológicos debido a la mayor conciencia y 
conocimiento de la composición nutricional que presentan estos alimentos, y las repercusiones de su 
producción sobre la salud y otros valores de sostenibilidad ambiental o social. 
 
Existe un doble atractivo en la ingesta de alimentos ecológicos. Por un lado son alimentos que no están 
sistemática y voluntariamente expuestos a sustancias de carácter tóxico procedentes de los biocidas y 
nitratos, empleados en la agricultura convencional o industrial. Por otro, la composición de sustancias de 
naturaleza nutracéutica en los alimentos ecológicos es elevada y más equilibrada, proporcionando los 
nutrientes de la forma más natural posible, en cantidades suficientes a las dosis recomendadas y 
realizando una aportación nutricional acorde a unos alimentos compensados en su justa medida. 
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RESUMEN 
 
El trabajo es la compilación de tres tesis desarrolladas desde 2011 hasta 2014 tratando de valorar la 
perdida de agrodiversidad en la región cafetera, mi tesis de posgrado en Agroecología “Etnobotánica con 
enfoque agroecológico asociada al café en Risaralda, Colombia” y de dos tesis de pregrado en agronomía 
orientadas como coautor y desarrolladas en el Quindío “Agrodiversidad en el departamento del Quindío 
asociada al paisaje cultural cafetero” y  Trujillo Valle del Cauca “Ddocumentación de la agrodiversidad 
asociada al paisaje cultural cafetero en el municipio de Trujillo Valle” 
 
La metodología en los tres casos consistió en un taller entrevista muy participativo por parte de los 
caficultores mayores de 50 años que vivieron la caficultura tradicional y que duraba normalmente medio 
día. 
 
La primera tesis se realizó en 10 municipios del departamento de Risaralda, Colombia, donde se 
documentaron 149 especies vegetales que estuvieron asociadas al café 59 especies frutales, 20 especies 
de pancoger o seguridad alimentaria (79 especies alimenticias) ,32 especies medicinales, 12 especies 
forestales, 9 especies que proporcionaban servicios ambientales, fundamentalmente conservación de las 
aguas, 17 especies para servicios culturales y una descripción de los pocos elementos que se compraban 
en el mercado del pueblo como sal, manteca, aceite de higuerilla y otros. Se destacan en los resultados 
como entre 1970 y 2011 se disminuyeron 500.000 hectáreas de café bajo sombra y se redujo en un 72% 
la agrodiversidad asociada al café en esta región. A  las 149 especies se le determinaron los diferentes 
usos alimenticios, medicinales, industriales, ornamentales, artesanales, forrajeros, ambientales y 
culturales que le corresponden. 
 
En el Quindío se cultivaban según los 55 caficultores adultos 168 especies asociadas al café: 61 frutales, 
38 medicinales, 16 forestales, 24 pancoger, 12 servicios ambientales y 17 de servicios culturales, 
reportadas en los 11 municipios que integran el Paisaje Cultural Cafetero en este departamento. La 
agrodiversidad entre 1970 y el 2013 se redujo en un 49.74. 
 
En el municipio de Trujillo, Valle del Cauca se han documentado parcialmente porque el trabajo está en 
desarrollo que los caficultores asociaban 196 especias al agroecosistema cafetero así: 57 frutales, 22 de 
pancoger, 42 medicinales, 40 forestales, 15 especies para servicios ambientales y 20 para servicios 
culturales. La  agrodiversidad entre 1970 y el 2014 se redujo en un 13%. 
 
Palabras claves: Pancoger, Seguridad alimentaria, Etnobotánica, Agroecosistema café. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Ante la actual crisis civilizatoria que va desde lo ambiental, hasta lo ético, pasando por lo energético, lo 
financiero, la inseguridad alimentaria; vale la pena estudiar como las culturas campesinas han 
desarrollado sistemas productivos sustentables que han permitido la reproducción a través del tiempo 
de la vida en todas sus formas. El trabajo pretendió restaurar la memoria biocultural del pueblo cafetero 
en cuento a sus sistemas de producción tradicional de café comparado con el sistema convencional. Se 
evaluó la perdida de agrobiodiversidad  de especies antes  de la llamada tecnificación del café, léase 
introducción de la revolución verde, comparada con la riqueza actual en los cafetales. 
 
METODOLOGÍA  
 
Mediante un enfoque cultural participativo se realizaron talleres entrevista para desarrollar encuestas en 
dos momentos pasado y presente  a  productores cafeteros por municipio entre 50-70 años,  de los 
Municipios de Apia, Balboa,  Belén,  La Celia, Guática,  Marsella,  Pereira,  Quinchía,  Santuario, Santa 
Rosa de Cabal en el departamento de Risaralda. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Se encontraron 149 especies vegetales que estuvieron asociadas al café: 
 

No Nombre local Nombre científico Familia 

FRUTALES 

1 Aguacate Persea americana Lauraceae 

2 Algarroba Hymenaea coubaril Caesalpiniaceae 

3 Anón Annona squamosa Annonaceae 

4 Árbol del pan Artocarpus altilis  Moraceae 

5 Badea Passiflora quadrangularis Passifloraceae 

6 Banano Musa sp Musaceae 

7 Bocadillo Musa acuminata  Musaceae 

8 Breva Ficus carica  Moraceae 

9 Caimo amarillo Pouteria caimito Sapotaceae 

10 Caimo morado Chrysophillum argenteum  Sapotaceae 

11 Cañafístula Cassia  grandis  Caesalpiniaceae 

12 Carambolo Averrhoa carambola  Oxalidaceae 

13 Chirimoya Annona cherimolia  Annonaceae 

14 Chontaduro Bactris gasipaes  Arecaceae 

15 Ciruela Spondias mombin  Anacardiaceae 

16 Corozo Aiphanes horrida  Arecaceae 

17 Dulomoco Saurauia ursina  Actinidaceae 

18 Frambuesa Rubus idaeus  Rosaceae 

19 Granada Punica granatum  Punicaceae 

20 Granadilla de piedra Passiflora vitifolia  Passifloraceae 

21 Granadilla Passiflora ligularis  Passifloraceae 

22 Grosella Phyllanthus acidus Euphorbiaceae 

23 Guamo macheto Inga densiflora  Mimosaceae 

24 Guamo churimo Inga edulis  Mimosaceae 

25 Guanábana Annona muricata  Annonaceae 

26 Guayaba Psidium guajaba  Myrtaceae 

27 Guayaba agria Psidium friedricshtalianum  Myrtaceae 
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No Nombre local Nombre científico Familia 

28 Guayaba roja Psidium cattleianum  Myrtaceae 

29 Gulupa Passiflora edulis f edulis  Passifloraceae 

30 Higo Opuntia ficus indica Cactaceae 

31 Jaboticaba Myrciaria cauliflora  Myrtaceae 

32 Limón Citrus aurantifolia  Rutaceae 

33 Limón mandarino Citrus sp  Rutaceae 

34 Lima Citrus sp  Rutaceae 

35 Lulo Solanum quitoense  Solanaceae 

36 Madroño Rheedia madrunno  Clusiaceae 

37 Mamey Mammea americana  Clusiaceae 

38 Mamoncillo Melicoccus bijugatus  Sapindaceae 

39 Mandarina Citrus reticulata  Rutaceae 

40 Mango Mangifera indica  Anacardiaceae 

41 Manzano de monte Clavija cauliflora  Theophrastaceae 

42 Maracuyá Passiflora edulis  Passifloraceae 

43 Mora común Rubus guianensis  Rosaceae 

44 Mora castilla Rubus glaucus  Rosaceae 

45 Naranja Citrus sinensis Rutaceae 

46 Naranja agria Citrus aurantium  sub esp amara Rutaceae 

47 Níspero del Japón Eriobotrya japonica  Rosaceae 

48 Papaya Carica papaya  Caricaceae 

49 Papayuela Carica pubescens  Caricaceae 

50 Pepino morado Solanum muricatum  Solanaceae 

51 Pera de agua Syzygium malaccense  Myrtaceae 

52 Piña Ananas comosus  Bromeliaceae 

53 Piñuela Bromelia pinguin  Bromeliaceae 

54 Pitahaya Selenicereus magalanthus  Cactaceae 

55 Poma rosa Syzygium jambos  Myrtaceae 

56 Tomate de árbol  Cyohomandra betaceae   Solanaceae 

57 Toronja Citrus grandis  Rutaceae 

58 Uchuva Physalis peruviana  Solanaceae 

59 Zapote Matisia cordata  Bombacaceae 

MEDICINALES 

60 Albahaca Ocimum basilicum  Labiatae 

61 Apio Apium graveoles  Apiaceae 

62 Caléndula ;  Calendula officinalis  Asteraceae 

63 Cañagria Monochaetum lineatum  Melastamataceae 

64 Cañahuate Costus macrostrobilus Costaceae 

65 Cidrón Lippia citriodora  Verbenaceae 

66 Col de monte Anthurium crassinervium  Araceae 

67 Cola de caballo Equisetum bogotense  Equisetaceae 

68 Limoncillo Cymbopogon citratus  Poaceae 

69 Llantén Plantago major  Plantaginaceae 

70 Malva Malva parviflora  Malvaceae 

71 Manzanilla Matricaria chamomilla  Asteraceae 

72 Masequia Bidens pilosa  Asteraceae 

73 Mejorana Origanum majorana  Labiatae 

74 Orégano Origanum vulgare  Labiatae 

75 Ortiga Urtica dioica Urticaceae 

76 Paico Chenopodium ambrosioides  Quenopodiaceae 

77 Parietaria Parietaria oficinales  Urticaceae 

78 Penicilina Iresine ajauscana  Amarantaceae 

79 Perejil Petroselinum sativum  Apiaceae 
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No Nombre local Nombre científico Familia 

80 Poleo Satureia brownei  Labiatae 

81 Prontoalivio Lippia alba  Verbenaceae 

82 Romero Rosmarinus officinalis  Labiatae 

83 Ruda amarilla Tagetes erecta  Asteraceae 

84 Ruda de castilla Ruta graveolesns  Rutaceae 

85 Sábila Aloe vera  Liliaceae 

86 Salvia Astroeupatorium acuminatum  Asteraceae 

87 Sauco Sambucus mexicana  Caprifoliaceae 

88 Tomillo Thymus vulgaris  Labiatae 

89 Verbena Verbena littoralis  Verbenaceae 

90 Yerbabuena Mentha spicata  Labiatae 

91 Zarpoleta Polygala paniculata Polygalaceae 

FORESTALES 

92 Arrayan Myrcia sp  Myrtaceae 

93 Caracolí Anacardium excelsum  Anacardiaceae 

94 Carbonero Albizia carbonaria  Mimosaceae 

95 Cedro Cedrella odorata  Meliaceae 

96 Ceiba Ceiba pentandra   Bombacaceae 

97 Guacamayo Croton mandalenensis,  Euphorbiaceae 

98 Gualanday Jacaranda caucana  Bignoniaceae 

99 Guayacán Tabebuia chrysantha  Bignoniaceae 

100 Laurel Nectandra turbacensis  Lauraceae 

101 Nogal Cordia alliodora  Boraginaceae 

102 Piñón Albizia caribeae,   Mimosaceae 

103 Balso Ochroma pyramydale Bombacaceae 

PANCOGER 

104 Ahuyama Cucurbita máxima  Cucurbitaceae 

105 Ají Capsicum annuum  Solanaceae 

106 Arracacha Arracacia xanthorrhiza  Apiaceae 

107 Batata Ipomoea batatas  Convolvulaceae 

108 Cacao Theobroma cacao   Sterculiaceae 

109 Cebolla de rama Allium fistolosum  Liliaceae 

110 Cidra Sechium edule   Cucurbutaceae 

111 Cilantro Coriandrum sativum  Apiaceae 

112 Cimarrón Eryngium foetidum  Apiaceae 

113 Coles Brassica oleracea var acephala   Brassicaceae 

114 Chachafruto Erythrina edulis  Fabaceae 

115 Frijol Phaseolus vulgaris  Fabaceae 

116 Mafafa Xantosoma sagittifolium   Araceae 

117 Maíz Zea maiz   Poaceae 

118 Papa criolla Solanum pureja  Solanaceae 

119 Pepino de rellenar Cyclanthera pedata   Cucurbitaceae 

120 Plátano Musa sp  Musaceae 

121 Tomate Solanum lycopersicum  Solanaceae 

122 Vitoria Cucurbita sp   Cucurbitaceae 

123 Yuca Manihot esculenta  Euphorbiaceae 

  Servicios ambientales  

124 Arboloco Polymnia pyramidalis Asteraceae 

125 Guadua Bambusa guadua Poaceae 

126 Guineo Musa sp Musaceae 

127 Higuerón Ficus insípida Moraceae 

128 Nacedero Trichanthera gigantea Acanthaceae 

128 Pringamosa Urtica ballotifolia  Urticaceae 
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No Nombre local Nombre científico Familia 

130 Santamaría Piper peltatum  Piperaceae 

131 Sauce Salix humboldtiana  Salicaceae 

132 Zurrumbo Trema micrantha. Ulmaceae 

SERVICIOS CULTURALES 

133 Achiote Bixa orellana  Bixaceae 

134 Azafrán de raíz Escobedia scabrifolia Scrophularinaceae 

135 Balso blanco Heliocarpus americanus Tiliaceae 

136 Bihao Calathea lutea Marantaceae 

137 Cabuya Fourcraea ef. cabuya  Amarallidiaceae 

138 Cañabraba Gynerium sagittatum  Poaceae 

139 Carey Cordyline terminalis   Liliaceae 

140 Congo Stromanthe stromanthoides  Marantaceae 

141 Cúrcuma Curcuma lomga Zingiberaceae 

142 Estropajo Luffa cylindrica  Cucurbitaceae 

143 Frutillo Solanum ochraceo-ferrugineum  Solanaceae 

144 Guaduilla Phyllostachys aurea  Poaceae 

145 Higuerilla Ricinus comunis  Euphorbiaceae 

146 Iraca Carludovica palmata Cyclanthaceae 

147 Totumo Crescentia cujete Bignoniaceae 

148 Tripa de perro Philodendron sp Araceae 

149 Yarumo Cecropia angustifolia Cecropiaceae 

 
Etnobotánica de algunas especies 
 
Algarroba, Hymenaea coubaril, Caesalpiniaceae 
 
Alimenticio. En el mercado del eje cafetero se  distribuye la harina de algarrobo con sabor a chocolate. La 
harina es utilizada contra la osteoporosis, para sanar ulceras y como fortificante del cerebro.  
 
Medicinal. La resina quemada es usada como antiasmática y alivia afecciones bronquiales. La resina  
disuelta en alcohol, se utiliza para neutralizar los calambres. La sabia de color vino tinto la recomiendan 
para afecciones pulmonares, para los nervios, cistitis beriberi, laringitis, boca amarga y expectorante. 
Estudios de laboratorio demuestran que la corteza seca y preparada en decocción, en dosis de 1 g/kg, en 
ratas, tiene efecto diurético, mientras que el extracto etanólico y la resina tiene actividad 
antimicrobiana.   
 
Cultural. Tres palos hay en el monte que causan admiración, algarrobo pa` trapiche, orejero pa`pilon, y 
el jobo por lo liviano de la ceniza pa` jabón. La resina exudada por el algarrobo y denominada copal, 
siempre formo parte de las ofrendas ceremoniales de antiguas culturas indígenas. 
 
Industrial. Su madera ha tenido amplia utilización: para torneado y tallado en ruedas, telares, bolas, 
pilones, además en construcción naval, vigas de construcción y masas para trapiche mostrando dureza y 
durabilidad natural. Utilizada para durmientes de ferrocarril.  Es resistente a las termitas. 
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Ciruela,  Spondias mombin, Anacardiaceae 
 
Ambiental. Árbol para sombra y forraje, sus frutos son consumidos por  la fauna silvestre en especial por 
el pecarí (Tayasu sp.). Usado como sombrío en el cultivo de cacao, cerca viva y alimento de avifauna. La 
semilla tiene un contenido de grasa del 31.5. Con las hojas se pueden alimentar vacas y cabras. 
 
Alimenticio. Consumida como fruta fresca, en jugo, gelatina o sorbetes. Las yemas pueden consumirse 
crudas o cocidas. La fruta es una excelente fuente de vitamina A y C, esta última variando en cantidades 
entre 34 - 54 mg/g. También se encuentran carotenoides en concentraciones moderadas 
 
Industrial. La madera es liviana, con una densidad de 0.50 g/cm3, es útil para cajonería, palos para paleta 
y baja lenguas. La ceniza de la madera mezclada con agua producía la lejía, a la cual se le adicionaba el 
cebo de res cocido, para hacer el jabón de tierra. 
 
Medicinal. La corteza como las flores se ha usado tradicionalmente para preparar infusiones para tratar 
malestares del tracto digestivo, dolor de espalda, reumatismo, angina, dolor de garganta, fiebre de 
malaria, congestión, diarrea y anticonceptivo. La decocción de la corteza o la raíz es considerada como 
antiséptico, y las de las hojas se usan para tratar resfriados y fiebre. Los baños con el cocimiento de la 
corteza se usan para cicatrizar heridas. 
 
Guamo macheto, Inga densiflora, Mimosaceae 
 
Alimenticio. Fruta de excelente sabor muy consumida en la zona cafetera. Se considera la mejor especie 
acompañante del café. 
 
Ambiental. Los Guamos han sido tradicionalmente empleados como sombrío en cultivos de café donde 
según CENICAFÉ se destacaron las cantidades de potasio en el lavado foliar (181Kg ha año).  Su copa 
abierta produce una sombra excelente, pueden tener, de acuerdo a la especie, floraciones intensas muy 
vistosas, son melíferos y sus frutos son comestibles. Especie fijadora de nitrógeno. Aves, ardillas, micos 
entre otros se alimentan del arilo que cubre la semilla. Especie apícola. 
 
Ornamental.  Apropiados para parques, avenidas amplias, zonas de protección de quebradas y en 
algunos programas de revegetalización.  
 
Industrial. La madera medianamente pesada es utilizada para traviesas, construcciones, chapas y pisos. 
Excelente leña por su brasa y poder calorífico. 
 
Medicinal. Según SECAB la cocción de sus hojas y corteza se emplea para curar las diarreas, el 
reumatismo articular, para lavar las heridas y en el tratamiento de ulceras gástricas. La cocción de sus 
raíces para las gripas crónicas. La infusión de las hojas se emplea para lavar el cabello y evitar que se 
encanezca. 
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APORTES  
 
Los resultados de este trabajo tienden a realizar un aporte significativo a las cinco dimensiones de la 
Agroecología a saber; En la dimensión técnica, mediante la elaboración de fichas con la caracterización 
taxonómica, la descripción botánica, origen, distribución, propagación y ubicación en el territorio de las 
especies asociadas al café en el pasado. En lo ambiental documentación de las especies que estuvieron 
asociadas al café como instrumento de recuperación de la biodiversidad, su aporte a la estabilidad del 
agroecosistema y su posible contribución a mitigar el cambio climático. En lo económico entregar un 
catálogo de las especies, diferenciando en cada una el valor de uso y el valor de venta para el núcleo 
familiar, buscando menor dependencia del café como fuente de ingresos, ingresos en los meses que no 
hay cosecha de café, menores costos en la canasta familiar, menor ingreso de insumos agrícolas  
externos al agroecosistema. En lo social desarrollar una herramienta pedagógica para el enriquecimiento 
del ecosistema social con el objetivo de  mejorar la soberanía alimentaria acercando al productor con el 
consumidor en circuitos cortos de comercialización basados en el trueque y comercio local de las 
especies asociadas al agroecosistema café. Rescatando el principio local de producir lo que se consume y 
consumir lo que se produce. Contribuir para que el relevo generacional, incluya los saberes sobre las 
plantas asociadas al agroecosistema. En lo cultural rescate de saberes ancestrales sobre el valor de uso 
de las especies que estuvieron  asociadas al agroecosistema, reintroduciendo la cultura en la agricultura. 
De ahí la importancia de documentar la sabiduría ancestral de nuestros campesinos mayores relacionada 
con el manejo tradicional del café en forma de policultivo, como un rescate de conocimiento para las 
nuevas generaciones que tienen la responsabilidad de devolverle sustentabilidad al agroecosistema 
cafetero. 
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1.7. AGROECOLOGÍA: CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO, 
EXPERIENCIAS DESDE MÉXICO 

 
EL CUIDADO Y DEFENSA DEL MAÍZ EN MÉXICO: ACCIONES CIUDADANAS Y CONSTRUCCIÓN DE 

CONOCIMIENTO AGROECOLÓGICO* 
 

Jaime Morales Hernández 

INTRODUCCIÓN 
 
Entre el alud de reformas que caracteriza la actual coyuntura se encuentra la reforma del campo, que 
pretende aplicarse a un atribulado sector rural inmerso en una profunda crisis multidimensional -social, 
ambiental, cultural y económica-, resultado de las políticas neoliberales que fortalecen a la agricultura 
industrial, y arruinan a la agricultura familia, la propuesta se reforma intensifica la privatización de las 
tierras campesinas e indígenas y pretende abrirle para a los maíces transgénicos. Nuestro país es el 
centro de origen y diversificación del maíz y los cultivos de la milpa, que constituyen el eje de la 
agricultura familiar campesina, la base de la gastronomía nacional y un componente central de la cultura 
mexicana, ante la amenaza de los transgénicos diversos movimientos sociales rurales y urbanos han 
desplegado una amplia gama de resistencias y acciones que son aplicadas a niveles familiar, comunitario, 
regional  y nacional para el cuidado y defensa del maíz nativo y su cultura como un bien común del 
pueblo mexicano. Hasta ahora los movimientos ciudadanos han conseguido movilizar a amplios sectores 
en torno a la defensa de la agricultura familiar campesina y han logrado también impedir la siembra 
comercial de maíces transgénicos. 
 
1.- Políticas neoliberales y transgénicos 
 
Tras las cuestionadas elecciones del 2012, el Partido Revolucionario Institucional, ha vuelto al poder y 
ello ha significado un alud de reformas que amenazan con modificar radicalmente el escenario nacional, 
así, y con el antecedente de la reforma laboral en las postrimerías del gobierno de Calderón, han llegado 
la reforma hacendaria, la reforma petrolera, la reforma en telecomunicaciones, la reforma política, y sin 
recibir tanta atención mediática avanza también la reforma del campo. La reforma pretende ser aplicada 
en un sector rural en ruinas, donde la pobreza, el hambre, la emigración, la violencia y el deterioro 
ambiental son el entorno cotidiano de las familias rurales de este país.  
 
La crisis rural es resultado del agricidio realizado con premeditación, alevosía y ventaja, desde el Estado 
neoliberal51, que ha fomentado la gran agricultura industrial empresarial para la agro exportación, 
hundiendo a la agricultura familiar donde se ubica el 81 % de los habitantes rurales, y se crea el 70 % del 
empleo52. Esta agricultura estructurada en torno al maíz y la milpa, genera una importante cantidad de 
alimentos tanto para el consumo de las familias del campo, como para los mercados locales y regionales, 
la crisis se ha agudizado a partir del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, donde el campo 
ha sido el gran perdedor. A pesar de ello no hay una viraje en la política agropecuaria, y la propuesta de 
reforma apuesta por la profundización del modelo económico neoliberal vigente y el predominio de la 

                                                             
*Una versión preliminar de este texto, fue enviada para su publicación a la Revista Análisis Plural editada por el ITESO en México 
51 Armando Bartra “Rusticana” en Rigoberto Gallardo y Rafael Moreno Villa, (coordinadores)México tras el ajuste estructural, vol. 2, Ediciones 

del ITESO/Universidad Iberoamericana León, México 2005 
52

 Salomón Salcedo y Lya Guzman Agricultura Familiar en América Latina y el Caribe: Recomendaciones de PolíticaEditores Organización para la 
Alimentación y la Agricultura FAO-ONU Chile2014 
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agricultura industrial. En el escenario futuro es previsible es que se agudicen los grandes problemas del 
campo mexicano, y esto representa una grave amenaza a la agricultura familiar campesina, al maíz y a la 
milpa53. 
 
La reforma del campo del gobierno federal propone como paso indispensable la transformación del 
marco jurídico agropecuario, y en torno a sus muy vagas propuestas se realizan foros de consulta, y más 
allá de las presencias clientelares de las organizaciones campesinas leales al PRI, los foros han sido 
rechazados por múltiples actores sociales rurales, que ya no creen en los inoperantes, verticales e 
inútiles simulaciones de consulta. La propuesta de reforma 54“contiene un fuerte componente 
privatizador de las tierras ejidales y comunales, y se vislumbra la imposición en todo el país de un 
modelo agroindustrial de producción de alimentos, y los intentos de siembras comerciales de maíz y soya 
transgénica son muestra de ello, la propuesta vulnera a todas luces nuestros derechos a un medio 
ambiente sano, al agua, a la salud y a conservar la biodiversidad en nuestros territorios” 
 
México es el centro de origen y diversificación del maíz, y por ello es clave para la preservación de la 
riqueza de diversidad biológica y de la agrodiversidad, crucial para la alimentación y la medicina en el 
mundo y, por ello, también es blanco del interés de las grandes corporaciones transnacionales 
interesadas en lucrar con los bienes comunes. Desde esta perspectiva, el maíz y nuestro país, su centro 
de origen y diversidad genética del cobran gran relevancia para estas empresas, en especial Monsanto 
que controla el 91 % del mercado mundial de semillas55. En México, las semillas transgénicas de maíz, 
representan una seria amenaza para la agricultura familiar campesina donde se cuida y conserva la 
amplia diversidad de maíz y otros cultivos de la milpa, en nuestro país el tema tiene un carácter 
estratégico, somos es el centro mundial de origen del maíz y cuna de una gran agrodiversidad basada en 
enorme riqueza genética. En prácticamente todos los centros de origen el mundo se ha prohibido la 
liberación de cultivos transgénicos, por ello en México es fundamental preservar esta diversidad 
biocultural, resultado de miles de años de coevolución entre las culturas mesoamericanas y el maíz. Este 
contexto agroecológico coloca a nuestro país en una situación peculiar en torno a los posibles efectos y 
consecuencias de la liberación de maíz transgénico56.La evidencia es contundente: no es posible la 
coexistencia de maíces transgénicos y nativos sin contaminación de estos últimos, por lo cual única 
política de bioseguridad acorde con los datos rigurosos disponibles y el contexto mexicano implica la 
prohibición de la siembra a campo abierto de maíz transgénico en todo el territorio nacional.Las formas 
de vida de millones de campesinos y su invaluable conocimiento, así como la soberanía alimentaria de 
México, están en peligro con la liberación de maíz transgénico en cualquier parte del territorio 
nacional57. 
 
  

                                                             
53 Jaime Morales-Hernández“El Campo Mexicano: algunas notas sobre sus perspectivas” en  Revista Análisis Plural 1 Semestre Ediciones del 

ITESO Guadalajara 2012 
 

54 Carlos Ventura en Animal Politicohttp://www.animalpolitico.com/blogueros-la-dignidad-en-nuestras-manos/2014/05/16/reforma-del-campo-
y-derechos humanos/#axzz33F4XLmZ7 consultado el 1 de junio 2014 

55 Adelita San Vicente y Areli Carreón García “La disputa por el maíz en México; ¿bien común o mercancía?” Revista Análisis Plural Revista 
Análisis Plural 2 Semestre Ediciones del ITESO 2010 

56 Mariana Benítez, Alma Piñeyroy Elena Alvarez-Buylla  “Conclusiones” en Elena Alvarez-Buylla y Alma Piñeyro (coordinadoras)  El maíz en 
peligro ante los transgénicos coediciones de la Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Veracruzana y Unión de Científicos 
Comprometidos con la Sociedad, México 2013 

57 Mariana Benítez et al op cit. 
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2.- Maíz, milpa, agricultura y cultura 
 
En Mesoamérica es uno de los principales centro mundiales de origen y diversificación de las plantas 
cultivadas y desde hace miles de años el eje de la agricultura es policultivo de la milpa donde el maíz se 
siembra asociado con diferentes plantas. Los mesoamericanos no sembramos maíz, hacemos milpa, que 
— con sus dones, sudores y saberes— es el origen de nuestra polícroma cultura, somos gente de milpa, 
es la nuestra una cultura ancestral cimentada en la domesticación de diversas plantas como maíz, frijol, 
chile, tomatillo y calabaza que se siembran entreveradas en parcelas con cercos de magueyes o nopales, 
donde a veces también crecen ciruelos, guayabos o capulines silvestres y donde se recogen quelites. 
Milpas que junto con las huertas de hortalizas y de frutales, los animales de traspatio, la caza la pesca y 
la recolección, sustentan la buena vida campesina. La reivindicación de la milpa es una lucha contra el 
hambre y el éxodo, un combate por la soberanía alimentaria y por la soberanía laboral58El maíz y la milpa 
ordenan el territorio rural en México59, y en las manos de las familias de agricultores, campesinos e 
indígenas que cuidan y conservan su gran diversidad de semillas nativas, y que utilizan un amplio 
repertorio de saberes y conocimientos tradicionales. La milpa es el eje de la vida rural y el maíz es el 
grano sagrado que garantiza la continuidad de la vida campesina y de la civilización mesoamericana.   
 
Los pueblos son lo que siembran y cosechan, pero también lo que comen y lo que beben, lo que cantan y 
lo que bailan, lo que lamentan y lo que celebran60.La milpa es la base de nuestra alimentación y en ella 
se producen los cultivos que mantienen viva la gastronomía mexicana, declarada recientemente 
patrimonio cultural de la humanidad. El maíz y los cultivos de la milpa conforman un componente central 
de la identidad cultural de México, son mucho más que productos agrícolas y se ubican en lo que puede 
ser considerado como la Agri-Cultura entendida como una forma de habitar y estar en el mundo en 
interrelación con la naturaleza y es el arte de cuidar y cultivar la tierra que habitamos y por la cual se 
hacen, se forman, se constituyen y son posibles los seres humanos y sus culturas61.La agricultura no se 
puede reducir a una mera actividad productiva; los hábitos de consumo, la calidad de los alimentos, la 
gastronomía, la identidad cultural y muchos vínculos sociales dependen de la agricultura y conforman lo 
“agrocultural” y por ello el futuro de los campesinos es indisociable del futuro del resto de los 
ciudadanos62.  
 
El cultivo del maíz, constituye el logro fundamental de las culturas mesoamericanas y queda ligado a 
ellas de manera indisoluble como un elemento central de su proyecto civilizatorio63, y desde lo 
agrocultural se ha desplegado la movilización conjunta para la defensa de la cultura del maíz, que como 
bien común de México, ha logrado hacerse desde diversas trincheras, fortaleciendo identidades y 
organización colectivas en comunidades campesinas, indígenas y urbanas64. La disyuntiva se plantea 
entre mantener a nuestra planta sagrada como un patrimonio de la humanidad o permitir su apropiación 
en virtud de su transformación genética 
 

                                                             
58 Armando Bartra  “Hacer milpa” en Revista Ciencias vol. 92-93 marzo UNAM, México 2009 
59 Guillermo Bonfil México profundo: una civilización negada, Editorial Grijalbo, México. 1994 
60 Armando Bartra 2009 op. cit. 
61 Omar Felipe Giraldo  “Hacia una ontología de la Ari-Cultura en perspectiva del pensamiento ambiental” Revista Polis 34 2013 
62 Jose Bové y Francois Dufour La Semilla del Futuro: la agricultura explicada a los ciudadanos, Editorial Icaria, España. 2005 
63 Guillermo Bonfil op cit 
64 Adelita San Vicente  y Areli Carreón Areli 2013 “La disputa por el maíz: comunalidad vs transgénicos en México” en Elena Alvarez-Buylla y 

Alma Piñeyro (coordinadoras)  El maíz en peligro ante los transgénicos Coediciones de la Universidad Nacional Autónoma de México, 
Universidad Veracruzana y Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, México  
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Las semillas transgénicas de maíz, ponen en alto riesgo un elemento fundamental de la cultura mexicana, 
a su agricultura campesina, a su agrodiversidad y a su gastronomía, pero además los transgénicos de 
maíz no son necesarios para mejorar y aumentar la producción de alimentos. Las múltiples experiencias 
extendidas por todo el país, muestran que hay evidencias de que es posible lograr la autosuficiencia en 
maíz con tecnologías no transgénicas, sus agricultores y sus científicos tienen las semillas y el 
conocimiento necesario para producir hasta 57 millones de toneladas de grano de maíz, con tecnología 
no transgénica, mientras que el consumo nacional es del orden de 32 millones de toneladas anuales65. La 
riqueza de nuestro país podría aprovecharse de manera sustentable al combinar el inmenso y profundo 
conocimiento tradicional, que dio lugar a sistemas agroecológicos paradigmáticos como la milpa, con la 
agrobiodiversidad como bien común y un conocimiento científico profundo, realmente comprometido 
con la sustentabilidad66. 
 

3.-Los movimientos sociales, las semillas nativas y la construcción de alternativas 
 

Los movimientos sociales rurales, se desenvuelven teniendo como escenario esta la crisis rural causada 
por el desarrollo neoliberal y la agricultura industrial, y sus acciones y planteamientos permiten ubicarlos 
como los actores sociales centrales en la construcción de alternativas a la crisis. En esta búsqueda, sus 
esfuerzos se orientan a establecer articulaciones con movimientos sociales de muy diferentes tipos: 
ecologistas, consumidores, mujeres, científicos, neorurales, organizaciones sociales y no 
gubernamentales, con la perspectiva de construir acuerdos comunes con los habitantes de las ciudades. 
Esta amplia gama de movimientos sociales es muy diversa y tienen sus propias características en 
coherencia con sus entornos67, sin embargo, comparten en un sentido general una Ética de Vida, que 
presenta cuatro principios éticos para superar la crisis ecológica civilizatoria: el respeto a la tierra y a la 
vida en toda su diversidad; el cuidado de la comunidad de vida con comprensión, compasión y amor; la 
construcción de sociedades democráticas, justas, sustentables, pacíficas y participativas; y el asegurar la 
riqueza y belleza de la tierra para las generaciones presentes y futuras68. 
 

En Latinoamérica, los movimientos sociales buscan alternativas a la crisis rural y un eje central es la 
construcción de agriculturas sustentables familiares, estas experiencias, muestran que la aplicación del 
paradigma agroecológico, puede traer beneficios ambientales, económicos y políticos a los pequeños 
productores, a las comunidades rurales y a la población urbana, propiciando cambios encaminados a 
restaurar la autosuficiencia local, a conservar y a regenerar la agrodiversidad, a producir alimentos sanos 
con bajos insumos y a potenciar políticamente a las organizaciones campesinas; por ello se puede 
afirmar que la agroecología tiene un gran potencial para promover cambios sociales trascedentes hacia 
la sustentabilidad y como alternativa a las políticas y la agroindustria neoliberales69Las experiencias de 
agricultura sustentable en la región, y su avance han significado el manejo equilibrado de los recursos 
naturales, la conservación de las semillas nativas, el mejoramiento de la agrodiversidad y la disminución 
de los impactos ambientales70.  

                                                             
65 Antonio Turrent  FernándezAntonio  “Potencial productivo del campo mexicano para producir maíz no transgénico en los próximos 25 años” 

Revista Análisis Plural 1 Semestre Ediciones del ITESO 2013 
66 Mariana Benítez et al op cit. 
67 Jaime Morales Hernández ”Crisis global y Crisis Rural: movimientos sociales y alternativas hacia la sustentabilidad” Revista Análisis Plural 1 

semestre  Ediciones del ITESO Guadalajara 2019 
68 Leonardo Boff, La Opción Tierra: la solución para la tierra no cae del cielo, Editorial Sal Terrae, España.2008 
69 Miguel Altieri y Victor Toledo “The agroecological revolution of Latinoamerica: rescuing nature, food sovereignty and empowering 

peasant”The Journal of Peasant Studies Vol. 38, No. 3.2011 
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 Gloria Guzmán y Jaime Morales- Hernández “Agroecología y Agricultura Ecológica. Aportes y Sinergias para incrementar la sustentabilidad 
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La agricultura industrial su énfasis en el monocultivo y los herbicidas han acabado con la agrodiversidad, 
y se ha perdido entre 1900 y 2000 el 75 % de la diversidad agrícola71. Por ello en los procesos de 
construcción de agriculturas más sustentables juega un papel central el cuidado conservación y defensa 
de agrodiversidad cultivada y por tanto de las semillas nativas. Para Vía Campesina, las semillas nativas 
son una creación colectiva que refleja la historia de los pueblos, son simultáneamente fundamento y 
producto de culturas y sociedades a través de la historia, sin las semillas es imposible el sustento y 
soberanía de los pueblos, al desaparecer las semillas desaparecen las culturas y pueblos rurales y 
comunidades, la desaparición de las culturas a su vez lleva a la desaparición de las semillas72.Por ello 
adquiere gran relevancia el fortalecimiento de la agricultura familiar como espacios vivos de 
agrodiversidad, las semillas son el inicio y el fin de los ciclos de producción campesina, la diversidad y 
existencia de semillas campesina permite asegurar la diversidad alimentaria en cada localidad, como 
base para la nutrición y las forma gastronómicas culturalmente adecuadas, por tanto las semillas y el 
conocimiento asociado a ellas son parte fundamental e insustituible de la soberanía alimentaria de los 
pueblos, por todo ello las semillas son libres y por tanto no apropiables, y deben mantener en todo 
momento su carácter de patrimonio colectivo73. 
 
Para Shiva74, la semilla es la rueca gandhiana de hoy, en una época en que Monsanto dice que sólo ellos 
suministrarán las semillas transgénicas tóxicas al mundo, en contra de la voluntad de los agricultores, en 
contra de la voluntad de la gente, la semilla se convierte en la instancia donde hacemos nuestro 
movimiento, no como los creadores originales, sino como cocreadores con la naturaleza, cocreadores 
con la semilla. Cultivamos nuestros propios alimentos, en eso consiste la soberanía de las semillas y la 
soberanía alimentaria, así construimos nuestra propia libertad.  
 
4.- El cuidado y la defensa del maíz 
 
Los avances de la agricultura industrializada, y las políticas públicas neoliberales han ido abriendo paso a 
los intentos de introducir los maíces transgénicos en México y en los últimos años en México se ha 
establecido una disputa por el maíz: por un lado, están las poblaciones campesinas e indígenas de 
Mesoamérica, que reivindican su derecho legítimo a sembrarlo, comerlo y reproducirlo libremente, junto 
a ellas científicos, organizaciones ambientalistas, y de derechos humanos han levantado la voz de 
alarma, tanto por las implicaciones que tendría la producción de maíz transgénico en la alimentación y el 
ambiente, como por el despojo que significa para las comunidades indígenas y campesinas la 
introducción de esta tecnología en manos de unas cuantas empresas75. El adversario son las 
corporaciones biotecnológicas y los monopolios agroindustriales que en contubernio con el gobierno 
mexicano, intentan arrancar al maíz de todos los significados, derechos y conocimientos que lo ligan a las 
comunidades campesinas e indígenas para transformarlo en una materia prima, el pivote que les 
garantice sus ganancias en los mercados agroalimentarios globales.  
 

                                                             
71 FAO (2010) 2º Informe del Estado de los recursos filogenéticos para la alimentación y la agricultura en el mundo Organización de las Naciones 

Unidad para la Agricultura y la Alimentación. Roma 
72Vía Campesina (2004) Principios y fundamentos de la Campaña de Semillas en “Semillas: patrimonio del pueblo al servicio de la humanidad” 

por Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo CLOC Guatemala (2004)   
73 Vía Campesina op cit 
74 Vandana Shiva “El conocimiento de los campesinos debe ser la guía para la agricultura”  Revista Magis Número 436 Octubre-Noviembre 2013 
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Esta lucha ha logrado detener la siembra indiscriminada de maíz transgénico en México, y en ella 
participan una gran diversidad de actores sociales que confluyen en estos procesos entorno al cuidado y 
defensa del maíz y de su cultura como un bien común del pueblo mexicano. Son mexicanas y 
mexicanos76, que consideran que cuidar el maíz y la milpa es una batalla profunda y decisiva, por 
preservar la pluralidad cultural y la diversidad biológica, de las que depende no sólo el futuro del país 
sino también el futuro de la humanidad, salvar al país es salvar al maíz, pero salvar al maíz es restaurar la 
milpa como paradigma de agricultura sustentable basada en la diversidad productiva y sustento de la 
pluralidad cultural. En este caminar se articulan en múltiples acciones, entre las que destacan sembrar y 
conservar maíces nativos y milpa agrodiversa, fortalecer la agricultura campesina familiar, fomentar el 
trabajo en redes, cocinar y consumir el maíz nativo y los alimentos de la milpa, apoyar los mercados 
locales y el comercio justo, sumarse a las movilizaciones contra los transgénicos, interponer recursos 
jurídicos, crea municipios y regiones libres de transgénicos, promover las oportunidades para los jóvenes 
rurales, y vincular a los agricultores y los consumidores. 
 

Lo familiar, lo comunitario. 
 

Existe un amplio consenso tanto entre agricultores como entre científicos de que la mejor manera de 
cuidar las semillas nativas, es el fortalecimiento de la agricultura familiar como base de la conservación 
de la agrodiversidad, allí “in situ”, es decir conservar cultivando, allí en la milpa donde se ha hecho 
siempre los procesos de selección, mejoramiento y conservación de las semillas. Ante ello en todo el 
escenario rural mexicano crecen por todas partes múltiples esfuerzos, de agricultores, familias y 
comunidades por cuidar y defender sus maíces, a través de parcelas agroecológicas, fondos locales de 
semillas, formación campesino a campesino, fitomejoramiento participativo e intercambios de saberes y 
semillas. 
 

La experiencia de la Red de Alternativas Sustentables Agropecuarias (RASA), es un caso que ilustra la 
acción y el trabajo de múltiples organizaciones ciudadanas en México, que asumen al maíz como parte 
principal de nuestra identidad cultural, y se orientan a cuidarlo, conservarlo y defenderlo para asegurar 
el futuro del campo, del país y de nuestros alimentos. En 1999 inicia como una cooperativa de 
campesinos, indígenas, mujeres, consumidores y asesores, que integra en sus actividades alrededor de 
cien familias de distintos municipios de Jalisco, construyendo una agricultura sustentable y diversificada, 
orientada primero a la soberanía alimentaria familiar y después hacia el comercio justo de productos 
ecológicos. La conservación del maíz y la milpa, nace como un eje de trabajo de la RASA, a partir de las 
amenazas continuas contra la agricultura campesina y desde su articulación con otros movimientos 
regionales y nacionales, y se orienta a diferentes niveles y actividades, a nivel familiar y comunitario en la 
formación y el acompañamiento a los agricultores y guardianes de semillas, y a nivel regional el manejo 
de un fondo de semillas nativas,y en el diálogo entre campesinos y urbanos, a nivel nacional busca la 
articulación con otras organizaciones para el cuidado y defensa del maíz y su cultura77.La parcela familiar 
y la milpa fungen como aulas abiertas y son la fuente básica de los contenidos de formación; en ese 
sentido tienen una importante función en el diálogo de saberes, actuando como unidades de 
construcción de conocimiento agroecológico. En torno a estas unidades, es importante el diálogo y 
motivación permanente durante todo el proceso, de donde se parte para la vinculación con otros 
agricultores u organizaciones y se forman entramados para compartir, construir y recrear los saberes. 

                                                             
76 Armando Bartra 2009 op cit 
77 María de Jesús Bernardo Hernández “El cuidado de las semillas nativas y su importancia en procesos de agroecología: pequeños productores 
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En lo familiar y lo comunitario, la lucha contra el maíz transgénico se realiza desde lo cotidiano, 
conservando, reproduciendo y mejorando las variedades nativas, de manera autogestiva y de acuerdo a 
las necesidades de los propios agricultores. El esfuerzo y el trabajo de los agricultores de la RASA les han 
permitido ir avanzando hacia agriculturas familiares más sustentables en torno a la milpa de maíz y con 
ello ir mejorando sus niveles de vida. Los campesinos han modificado sus sistemas de producción hacia la 
agrodiversidad y el uso de tecnologías sustentables, donde el punto de partida han sido las prácticas de 
la agricultura tradicional y el uso de semillas nativas, han recuperado la agrodiversidad y generado una 
mayor soberanía alimentaria y autonomía productiva en las familias, cultivan ahora 8 especies de 
frutales, 17 especies de hortalizas, 4 gramíneas diferentes, 6 leguminosas distintas, 10 plantas 
medicinales y cinco especies animales que les proporcionan leche, carne, y huevo78.Las familias de la 
RASA, cubren las necesidades de alimentación, salud y educación básicas y un 40% tiene ingresos por 
encima de la media comunitaria79, por todo ello el cuidado y la defensa del maíz y llevado a los agricultores 
de RASA, a fortalecer el reconocimiento del maíz como un símbolo de identidad campesina e indígena, 
sinónimo de libertad y autonomía80.  
 

-Lo regional, lo nacional 
 

Si bien la base de los procesos de cuidado y defensa del maíz está a nivel familiar y comunitario, las 
experiencias en el mundo muestran la necesidad de articular otras dimensiones más amplias, que 
incluyan articulaciones con movimientos regionales y lo nacionales. El maíz mexicano es un bien 
agrocultural común del pueblo mexicano y por ello estas articulaciones son claves, y en estos niveles 
existe un amplio espectro de acciones y organizaciones, que han hecho notables esfuerzos y que en 
conjunto con lo familiar, y lo comunitario, han logrado detener la siembra comercial de maíces 
transgénicos en México. 
 

Retornamos al caso de la RASA para analizar sus acciones en el nivel regional, en primer término un 
fondo regional de semillas del maíz en su Centro de Formación en Agricultura Sustentable, ubicado en 
Ixtlahuacán de los Membrillos Jalisco, y en articulación con Semillas de Vida AC, donde se estableció 
desde hace cuatro años un fondo de semillas del maíz y de la milpa dedicado a la conservación y 
reproducción de aquellas semillas nativas que los campesinos consideran en riesgo. Actualmente existen 
cerca de 35 variedades que cada año están presentes en las ferias del maíz y en los encuentros de 
campesinos, el fondo busca que las mejores semillas estén en manos de quienes las han conservado 
durante miles de años: los indígenas y campesinos de todo el país81. El Fondo de Semillas ha sido 
fundamental en el nivel regional con la conservación de las semillas y en el trabajo de los cuidadores del 
maíz, que en pequeños fondos locales recuperan diferentes variedades, experimentan con ellas en su 
parcela y son encargados de las parcelas familiares y la milpa que fungen como aulas abiertas y son la 
fuente básica de los contenidos de formación. 
 

Además en este nivel regional, la RASA ha buscado el diálogo y las articulaciones con los movimientos 
urbanos a través, y en ello han sido fundamentales los encuentros anuales “Nuestro Maíz, Nuestra 
Cultura”, organizados con la participación de otras organizaciones y de universidades, donde es central el 
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diálogo en torno al maíz y la milpa, como un símbolo de identidad y del valor de la cultura campesina y 
mexicana. Los encuentros giran en torno a significaciones culturales y simbólicas como celebraciones 
comunitarias en ferias, tianguis, rituales, encuentros, charlas, misas, alimentos, comidas, artesanías, en 
ellos se reúnen indígenas, campesinos, mujeres, jóvenes, agricultores periurbanos, consumidores y 
técnicos para conocer las alternativas en el cuidado y defensa del maíz, para intercambiar semillas y 
construir conocimientos sobre el maíz nativo y la milpa, todos ellos trabajan y se comprometen con la 
lucha por la conservación de maíz desde diferentes frentes, así como la dignificación de la labor 
campesina y la defensa de la cultura del maíz 82. Dado que estos procesos de construcción de 
conocimientos tienen un fuerte componente colectivo, también promueven el reforzamiento de los 
vínculos sociales, aportando a una función social de la agricultura. La participación ha servido para la 
transmisión de conocimientos, que impulsan la función ambiental mediante prácticas de manejo 
sustentable, pero también promueven la toma interna de decisiones para la autogestión, al mismo 
tiempo que facilitan el mantenimiento de iniciativas como encuentros regionales y/o mercados 
agroecológicos, que sinérgicamente promueven el encuentro y vinculación rural-urbana 
 
La Red forma junto con otras organizaciones organiza las ecofiestas, como espacios de convivencia entre 
los agricultores ecológicos y los consumidores urbanos, donde acuden personas para aprender sobre la 
agroecología, el maíz y el consumo sustentable través de talleres, recorridos de campo y actividades 
lúdicas. La Red ha establecido vínculos entre movimientos rurales y urbanos regionales, que son una 
parte fundamental del fortalecimiento de agricultura sustentable campesina y de la defensa de la cultura 
del maíz, así la Red se ha movilizado junto con ellos en contra de los transgénicos, a favor del maíz nativo 
y de la milpa y en defensa de la cultura del maíz. 
 
En el nivel nacional la RASA, se articula con otros movimientos, y participa en foros, ferias, exposiciones, 
talleres, movilizaciones y otros eventos nacionales, que están buscando vincularse con los procesos 
campesinos e indígenas para ir construyendo los mecanismos de comunicación y apoyo recíproco, dando 
la importancia que merece a la milpa. En México la lucha contra los intentos de introducción del maíz 
transgénico a nivel comercial, han demandado una clara posición ética, para actuar contra el riesgo de 
perder un bien común, y desde la experiencia de la Red han sido fundamentales los distintos saberes que 
los diversos actores participantes- campesinos, indígenas, consumidores, mujeres, jóvenes, artistas, 
científico, ecologistas-, han aportado en este proceso social para defender el maíz y su cultura83.  
 
A nivel nacional existen multitud de actividades que muy diversas organizaciones y redes llevan a cabo 
cotidianamente múltiples acciones. Una línea de trabajo muy importante ha sido la difusión de 
información desde diversas perspectivas y en diversos ámbitos; aprovechando las nuevas tecnologías se 
ha buscado diseminar información, y convocar a acciones puntuales que se multiplican y diversifican84. El 
proceso ha contribuido a recrear un sentido comunitario que se encontraba latente en habitantes de las 
ciudades y ha permitido revalorar y resignificar al campo para las poblaciones urbanas. Por otro lado 
diversas organizaciones han impulsado una línea de trabajo para dar seguimiento legal a las siembras de 
transgénicos, esta labor ha significado interponer diversos recursos jurídicos: demandas de amparo, 
procedimientos contra funcionarios públicos, denuncias populares, incluso una controversia 
constitucional. Asimismo, se ha participado en las instancias públicas determinadas por la Ley. 
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Un reflejo de estos procesos es la demanda colectiva presentada en julio de 2013 por investigadores, 
académicos, campesinos, apicultores, defensores de derechos humanos, ambientalistas, artistas, y 
representantes de organizaciones, ante el riesgo de daño inminente al ambiente y a la biodiversidad por 
contaminación transgénica de maíces nativos. En septiembre de 2013 el Juzgado federal admite 
preliminarmente la demanda y dicta medida precautoria que suspende el otorgamiento de permisos 
para la liberación o siembra de maíces transgénicos, pesar de las triquiñuelas de jurídicas de Monsanto, y 
diversas instancias del gobierno federal empeñadas en ello.  El resultado es difícil de evaluar pues si bien 
es cierto, que en el ámbito jurídico recurrentemente no ha entrado al fondo del asunto negándonos, en 
todos los casos, la personalidad jurídica, consideramos que se ha logrado detener el avance de los 
transgénicos. La legalidad constituye un impedimento pues el gobierno constantemente se refiere a la 
necesidad de dar certeza jurídica a los particulares85. 
 
En México los distintos movimientos sociales han realizado diferentes procesos de resistencia y múltiples 
acciones buscando cuidar y defender el maíz nativo y la milpa, contra las amenazas de la agricultura 
industrial y de los transgénicos, para ello enfrentan intereses muy poderosos que mezclan sin pudor los 
ámbitos de lo público y lo privado en su empeño, y a la fecha han logrado su objetivo. Los movimientos 
sociales son un esfuerzo por unir la lucha contra unos enemigos siempre amenazantes y por la defensa 
de los derechos sociales y culturales, son un conjunto cambiante de debates, tensiones y 
desgarramientos internos, donde conciencia, recreación estética, estrategia política y solidaridad de 
base, se mezclan, relacionan y articulan, sin la formulación de un mensaje doctrinario y político, sino por 
el contrario, el mensaje fundamental es ante todo ético86. 
 
Ante ello es difícil adelantar cuál será el resultado de esta disputa donde se juega el futuro de la 
agricultura familiar mexicana y uno de los fundamentos de su cultura milenaria. El cuidado y defensa de 
la cultura del maíz, hace parte de una propuesta civilizatoria en todos los sentidos: desde una 
cosmovisión que implica una forma diferente de concebir al mundo de las relaciones con la naturaleza, 
con las plantas; pasando por una propuesta de ciencia, tecnológica de cómo desarrollar la agricultura y 
producir nuestros alimentos; hasta qué alimentos consumimos y de qué calidad, incluso de salud con 
opciones en la medicina herbolaria. Las formas en que logremos defender a nuestra planta sagrada, 
accesible al resto de la humanidad, con su multiplicidad de sentidos, valores, usos y aprovechamientos 
comunitarios, 87serán claves para resolver la disputa sobre el maíz y sobre la alimentación humana en el 
planeta, así como para preservar la diversidad de modos de vida, conocimientos y comunidades 
humanas que ofrezcan alternativas al modelo dominante. 
 
5.-Reflexiones finales 
 
México es centro de origen y diversificación del maíz, que representa mucho más que un cultivo, es la 
base de la agricultura familiar campesina, genera los principales ingredientes de la gastronomía nacional 
y forma parte de los bienes culturales comunes del pueblo mexicano. La introducción de los maíces 
transgénicos plantea enormes riesgos, y significa además poner en peligro la existencia y continuidad de 
este legado biológico y cultural, por otra parte, los maíces transgénicos no son necesarios para aumentar 
la producción de maíz hay evidencias de que con las semillas y los conocimientos existentes en México es 
posible alcanzar la autosuficiencia en este alimento. 
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La agricultura familiar campesina ha sido a lo largo de la historia de México, el escenario de la selección, 
mejoramiento y cuidado de la agrodiversidad y las semillas nativas. Las estrategias para el cuidado y 
defensa del maíz y la milpa, pasan necesariamente por el apoyo y el fortalecimiento de la agricultura 
familiar practicada por las grandes mayorías rurales y generadora de buena parte de los alimentos que 
se consumen local y regionalmente. 
 
Las experiencias muestran que la construcción de conocimientos es un componente clave de los 
procesos de transición hacia agriculturas más sustentables basadas en la autonomía tecnológica y 
orientada hacia la defensa del maíz, y muestran también que las articulaciones entre las distintas 
experiencias, acompañan y fortalecen la construcción colectiva de saberes y conocimientos. La 
construcción de conocimientos y el diálogo de saberes, representan un desafió para las ciencias y 
demandan un cambio radical de paradigma, hacia procesos de generación de conocimientos orientados 
a acompañar a los actores sociales en la búsqueda de alternativas a la crisis rural. Los conocimientos 
construidos en estos procesos son compartidos y creados desde lo colectivo, atendiendo a necesidades 
compartidas, sin la necesidad de una aprobación científica; están basados en las experiencias, los 
saberes ancestrales transmitidos intergeneracionalmente y las innovaciones dialogadas con otros actores 
sociales. 
 
A partir de las amenazas que para el maíz nativo representa la agricultura industrial, los monocultivos –y 
especialmente los transgénicos–, amplios sectores de la sociedad se han movilizado en defensa del maíz 
y de la milpa, base de la alimentación familiar y elemento esencial de la cultura y de la identidad de 
México, crecen y se extienden, múltiples esfuerzos cotidianos donde los movimientos sociales tanto 
rurales como urbanos buscan alternativas hacia otro mundo rural más justo y sustentable. Estas 
experiencias buscan fortalecer los esfuerzos por defender el maíz, que es defender también nuestros 
alimentos, y nuestras vidas, significa además caminar hacia relaciones más equitativas entre el campo y 
la ciudad y hacia una sociedad mexicana más justa, y más sustentable. 
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1.8.   ADAPTABILIDAD Y ESTRATEGIAS DE LAS FORMAS DE PRODUCCIÓN 
CAMPESINAS88 

 

León Darío Vélez Vargas89. 

 
RESUMEN 

 
Con base en algunos de los postulados propuestos para el estudio de las formas de producción 
campesinas (FPC), se aborda el análisis de su viabilidad en el actual escenario de apertura económica, 
tratado de libre comercio e integraciones regionales en el contexto de la economía neoliberal. 
 
Se propone como argumento central, la comprensión FPC como expresiones culturales en las cuales el 
proceso productivo constituye un componente relevante, integrado orgánicamente a la cultura. Este 
argumento va en contraposición de aquel que considera la parte económica como la característica 
fundamental de las llamadas economías campesinas, y por lo tanto, desconoce sus particularidades que 
las diferencia de la organización socioeconómica predominante, que considera su desarrollo como el 
proceso de su reconversión a las forma de producción empresariales. 
 
1. EL PLANTEAMIENTO 
 
La persistencia de las economías campesinas depende, en gran medida, de su fortalecimiento como 
cultura y no de su modernización, entendida como el tránsito a la racionalidad de las formas de 
producción del pequeño empresario. 
 
Los programas de desarrollo rural y las propuestas de modernización e integración de las FPC al 
escenario económico vigente, se fundamenta en la reconversión de estas formas de producción a una 
empresarial a pequeña escala o de pequeño empresario. 
 
Las hipótesis de trabajo son las siguientes: La reconversión de las FPC a formas empresariales, tiene 
efectos contraproducentes al acelerar los procesos de descomposición de las FPC; y La persistencia y 
fortalecimiento de las FPC depende de su comprensión como expresiones de una organización 
socioeconómica y cultural, y no solo como agente económico, ya que es allí donde radican sus 
fortalezas. 
 
No se trata de establecer o validar organizaciones socioeconómicas y culturales autárquicas, aisladas. Se 
trata de reconocer la capacidad de las FPC para adaptar oportunidades externas, a partir de reconocer 
sus fortalezas, potencialidades y limitaciones para establecer estrategias de integración que posibiliten 
su desarrollo sostenible, y no su sometimiento y pauperización. Este proceso de reinterpretación y 
renegociación permanente de los elementos externos por parte de las FPC, posibilita su constante 
adaptación y evolución hacia nuevas estrategias de producción, de interacción con el mercado, la 
tecnología, los recursos naturales y su entorno ecológico. 

                                                             
88 Documento base de la Ponencia Magistral presentada en el IV Seminario Internacional de Agroecología. Institución Universitaria Santa Rosa 

de Cabal (UNISARC), Colombia. Septiembre 17-19 de 2014. 
89 Ingeniero Agrónomo, MSc en Producción de Cultivos, DSc en Fisiología de Cultivos, Profesor Departamento de Ciencias Agronómicas, 

Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín. ldvelez@unal.edu.co 
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El desarrollo de la hipótesis planteada requiere precisar los siguientes interrogantes y conceptos. 
 
1.1 Por qué es importante la persistencia, fortalecimiento y desarrollo de las FPC? 
 
1.2 Es necesario precisar, en el concepto de cultura, la meta o finalidad de una cultura y el cómo lograr 
dicha meta 
 
2. NÚCLEO CONCEPTUAL DE LAS ECONOMÍAS CAMPESINAS 
 
 Objetivo básico. 
 
 Constituye una unidad de reproducción y consumo. 
 
 La fuerza de trabajo familiar disponible constituye el eje organizador de la producción. 
 
 La naturaleza del conocimiento y la forma en que es adquirido, es decir su sistema cognoscitivo, es 

producto de su coevolución con su entorno socioeconómico y ecológico. 
 
 El proceso productivo rural (campesino): Se fundamenta en un tejido tridimensional de intercambio 

con el medio natural, el medio natural transformado y el medio socioeconómico. 
 
Este modelo permite abordar la hipótesis planteada: la persistencia de las FPC depende, en gran 
medida, de saber cuáles flujos privilegiar y cuándo hacerlo: esto es la adaptabilidad; y cómo hacerlo: 
esto es la racionalidad y las estrategias. Su fuerza y posibilidades están en mantener las opciones, la 
mayor cantidad posible, representadas en el tejido tridimensional de intercambios de su economía 
(diversidad), en mantener categorías de valor de uso y en las relaciones de reprocidad basadas en el 
tejido social de la comunidad. 
 
La ponencia aborda la conceptualización de los siguientes aspectos desde la perspectiva de las FPC, los 
cuales constituyen los elementos esenciales de su persistencia. 
 
3. LA ADAPTABILIDAD: la FPC como sistemas complejos adaptativos. 
 
4. RACIONALIDAD Y ESTRATEGIAS 
 
4.1 Estructura interna de los balances económicos. 
» Balance total 
» Balance monetario: rubro para gastos, rubro par dinero, rubro para servicios. 
 
4.2 Mecanismos de compensación interna: 
» A nivel de predio 
» A nivel familiar 
» A nivel comunidad 
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4.3  El acceso a los recursos, lo cual no debe confundirse con la propiedad de los recursos. 
 
4.4 El tejido de relaciones sociales lo cual origina una cantidad de diversos tipos de reciprocidad y 
permite mediar los impactos de la naturaleza y de la macroeconomía sobre la unidad de explotación y 
sobre la unidad familiar. 
 
4.5   Distinguir entre valores de uso y valores de cambio. 
 
4.6 La articulación con el mercado, donde es fundamental su localización geográfica, ecológica y los 
productos con los que se articula. 
 
4.7 Diversidad:  » Ecosistémica. 
 » Especifica. 
 »  Genética 
 »  Patrón de cultivos 
 
4.8 Ordenamiento y uso múltiple del territorio. 
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1.9. AGROFORESTERÍA: ÁRBOLES ASOCIADOS A CULTIVOS 
TROPICALES 
 

LOS ÁRBOLES EN LOS AGROECOSISTEMAS NEOTROPICALES 
 

Hernán Giraldo Gómez 
Ing. A. Docente. Facultad de Ciencias Agrícolas.  

Programa de Ingeniería Agronómica. Unisarc.  
hergigo75@gmail.com 

INTRODUCCIÓN 
 

El componente arbóreo como parte fundamental de los sistemas agrícolas campesinos, y por lo tanto de 
las áreas agrícolas y pecuarias del país, constituye una situación cada vez menos común. Este hecho es el 
resultado de una concepción agrícola generada a partir de los años 60´s con la revolución verde y la 
industrialización de la agricultura, el monocultivo se impuso como sistema de producción predominante 
en gran parte del territorio y con él desaparecieron los árboles. Para las comunidades campesinas e 
indígenas el árbol no está ahí por casualidad, sino porque le es útil, este les proporciona varios 
beneficios, entre ellos se pueden citar: la protección y conservación del suelo, el aporte de materia 
orgánica a través de la hojarasca, la regulación del microclima, regulación del recurso hídrico, alimentos, 
materiales para vivienda y obras rurales, leña, medicinas y forrajes, entre otros. Estas formas de  
producción tradicional campesina, se conocen hoy en día, como Agroforestería; la cual ha sido una 
estrategia de sobrevivencia milenaria de las comunidades rurales en el mundo y de particular 
importancia en el trópico. En contraposición los sistemas modernos agrícolas, ganaderos y forestales, 
que  han sido adoptados por los medianos y grandes propietarios, están basados en el reduccionismo de 
los cultivos (monocultivos), propiciando la desaparición de los arbóreos y especialmente de las especies 
nativas y con ello todas las bondades y beneficios que le representan  a dichos agroecosistemas. Por eso 
es necesario crear estrategias que permitan generar conciencia entre los productores agrícolas de la 
necesidad y urgencia de recuperar los árboles dentro de los sistemas agrícolas, lo cual es una tarea en la 
que todos estamos involucrados. 
 

Situación actual de los agroecosistemas tropicales 
 

El 40% del globo terrestre es zona tropical, pero solo el 10% de esta zona es tierra firme. Aún así los 45 
millones de km² de tierra completa conforman un 30% de la tierra del planeta. Sin embargo, únicamente 
el 10% de la población mundial vive aquí, pasando hambre, por no conseguir producir lo suficiente para 
el sustento, debido en gran medida a un manejo equivocado del suelo (Primavesi, 1999). Dentro de los 
factores que más han incidido en el mal manejo del suelo está la pérdida de la cobertura vegetal y 
especialmente del componente arbóreo, en estas condiciones los monocultivos establecidos, en el 
tiempo, son menos productivos y cada vez dependen  más de insumos externos.  
 
Uno de los componentes agrícolas de producción en el neotrópico es la ganadería, que ha generado un 
impacto negativo directo sobre el suelo y ha causado la pérdida de millones de hectáreas de bosques 
naturales y la reducción del área agrícola (café, frutales, cultivos de ciclo corto). Estos agroecosistemas 
están basados en su gran mayoría en monocultivos de gramíneas (pastos), donde el componente 
arbóreo es escaso. En este sentido Kang (1994), plantea que si bien la ganadería es una actividad 
productiva creciente en el área que ocupa, cada vez sus efectos negativos para el suelo se hacen más 
evidentes. Pero este fenómeno no es sólo de la ganadería, en Colombia gran parte de la producción de café 
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se da en cultivos a libre exposición, sólo en algunas regiones persisten los cultivos tradicionales bajo sombrío 
u otros modelos agroforestales, este mismo fenómeno sucede con cacao, donde los árboles se han 
eliminado y prevalece el monocultivo. Toledo (1999), señala que existe una tendencia en Latinoamérica y el 
mundo por transformar la producción  tradicional de café cultivado bajo una sombra de árboles nativos y en 
combinación con otras especies útiles, en sistemas especializados, altamente tecnificados, de monocultivos 
a pleno sol (modelo agroindustrial).  
 
Moguel y Toledo (1996), plantean que el cambio tecnológico de los sistemas agroforestales a monocultivos 
en el trópico tiene seis profundos efectos, directos e indirectos, sobre el medio ambiente: (a) contribuye a la 
deforestación de los bosques tropicales y templados; (b) reduce drásticamente la biodiversidad, (c) genera 
erosión o deterioro de suelos; (d) afecta los ciclos hidrológicos regionales; (e) produce contaminación por 
agrotóxicos, y (f) contribuye a la inestabilidad del clima global al eliminar áreas boscosas que operan como 
captadores de bióxido de carbono, un gas que al acumularse en la atmósfera provoca el llamado "efecto 
invernadero". Con la desaparición de los árboles se ven además alterados: los ciclos biogeoquímicos, la 
biología del suelo (cambio de la rizosfera), la disponibilidad de alimentos y forrajes, la biodiversidad; esto 
determina, a su vez, una mayor dependencia de insumos externos, afectándose la calidad de vida de los 
agricultores. 
 
Ante esta situación es necesario volver a recuperar los árboles e integrarlos de nuevo a los cultivos, si se 
quiere volver a un cierto orden de la naturaleza. La propuesta de una agricultura sostenible en el trópico 
debe tener incluido al componente arbóreo, el cual debe ser variado y basado en especies nativas, a 
través de diferentes arreglos agroforestales.  
 
Importancia de los árboles en los suelos tropicales  
 
La fertilidad natural del suelo en el trópico depende en gran medida de la materia orgánica, la cual es 
aportada por la hojarasca que suministra la vegetación. Los árboles son la principal fuente de hojarasca 
en los suelos tropicales, la  misma determina la  estabilidad y el  funcionamiento  de estos ecosistemas,  
pues  constituye  la fuente principal de circulación de materia orgánica, energía y nutrientes entre las 
plantas y el suelo. En los trópicos la capa de hojarasca produce un abrigo orgánico sobre la superficie de 
los suelos, dando por resultado un microclima edáfico peculiar, y condiciones adecuadas para un 
espectro más amplio de organismos. Los árboles extraen los nutrientes de las capas más profundas del 
suelo que luego se depositan en la superficie del suelo en forma de residuos orgánicos de hojas, raíces y 
residuos de podas (Fischersworring y Robkamp, 2001). 
 
La descomposición de la hojarasca contribuye a la regulación del ciclo de nutrientes y de la productividad 
primaria, así como al mantenimiento de la fertilidad del suelo forestal (Wang et al. 2008). Su contenido 
depende del balance entre los procesos de acumulación y descomposición, lo cual  está  determinado 
por la especie de planta y su composición química,  entre otros factores (Sánchez et al., 2009).  
 

La descomposición de la materia orgánica en el suelo es uno de los factores más importantes que 
permite el aporte y equilibrio de nutrientes en los ecosistemas terrestres (Steven y Schowalter, 2004). La 
hojarasca en el suelo permite la formación de humus y por tanto, incrementa la materia orgánica estable 
del suelo (Cardona y Sadeghian, 2005).  
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Los árboles también pueden modificar las características físicas del suelo como su estructura (por la 
adición de hojarasca, raíces y tallos incrementan los niveles de materia orgánica), la capacidad de 
intercambio catiónico y la disponibilidad de nitrógeno, fósforo y potasio (Yung, 1989). El sistema 
radicular extendido y profundo aumenta el área disponible para captar agua y nutrientes. Además, las 
formas arbóreas constituyen un mecanismo efectivo de capturar y retener carbono atmosférico 
(Gutiérrez, 1995).  
 
Los árboles en los agroecosistemas neotropicales  
 
Los agroforestales son formas de uso y manejo de los recursos naturales en las cuales especies leñosas 
(árboles, arbustos y palmas) son utilizadas en asociación deliberada con cultivos agrícolas y/o con 
animales en el mismo terreno, de manera simultánea o en una secuencia temporal (Montagnini, 1992).  
 
Estos sistemas productivos presentan diferentes arreglos estructurales con alta complejidad, que 
conservan de manera más o menos similar la estructura original de la vegetación (Fassbender, 2002). Los 
árboles en sistemas agroforestales cumplen funciones ecológicas de protección del suelo disminuyendo 
los efectos directos del sol, el agua y el viento (Montagnini et al., 1992; Fassbender ,1993). Debido a la 
estructura vertical proporcionada por los árboles y otras especies leñosas, pueden convivir plantas y 
cultivos con diferentes requerimientos de luz, protegen al suelo de los efectos del  sol, el viento y las 
fuertes lluvias que caracterizan al trópico; asimismo, los árboles aportan biomasa al agroecosistema 
(Iglesias, 2011).  
 

La producción de hojarasca es variable de acuerdo a la especie, como se ha evidenciado en estudios 
realizados en diferentes especies arbóreas en la zona cafetera, asociadas a diversos cultivos (Tabla 1). 
 
Tabla 1. Producción de biomasa (materia seca) en algunas especies arbóreas  
 

Especie Nombre científico 
Producción de biomasa 

(kg.ha¯¹.año¯¹) 
Fuente 

Nogal cafetero Cordia alliodora 547,95 

Giraldo et al., 2012 Cedro rosado Cedrella odorata 572,07 

Caracolí Anacardium excelsum 756,06 

Chachafruto Erythrina edulis Triana 722, 67 

Giraldo et al., 2012 Cedro negro Juglans neotropica 194, 30 

Arboloco Montanoa quadrangularis 813, 23 

Nacedero Trichanthera gigantea 1400 
Vásquez y Ramírez, 2012 

Matarratón Gliricidia sepium 240 

Guadua Guadua angustifolia 2500 CRQ, 2009 

Guamo Inga densiflora 2200 Cardona y Sadeghian, 2005 

 
La hojarasca producida por los árboles en los agroecosistemas genera materia orgánica con diferentes 
tasas de descomposición, lo cual influye en la disponibilidad  de nutrientes y la acumulación de hojarasca 
en el suelo. Estudios realizados en varias especies arbóreas con relación a la tasa de descomposición, 
confirman que esta es diferente para cada especie (tabla 2), lo cual trae beneficios importantes para los 
agroecosistemas y especialmente para el suelo y los organismos que hay en él.   
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Tabla 2. Tasa de descomposición de hojarasca producida por diferentes especies arbóreas 
 

Especie Nombre científico 
Velocidad de 

descomposición 
(años) 

Fuente 

Arboloco Montanoa quadrangularis 0,53 

Giraldo et al., 2012 Chachafruto Erythrina edulis Triana 0,80 

Cedro negro Juglans neotropica 0,99 

Nacedero Trichanthera gigantea 0,73 
Vásquez y Ramírez, 2012 

Matarratón Gliricidia sepium 0,45 

Leucaena Leucaena leucocephala 0,60 Jamaludheen y Kumar, 1997 

Cedro rosado Cedrella odorata 54.5 

Giraldo et al., 2012 Caracolí Anacardium excelsum 0,91 

Nogal cafetero Cordia alliodora O,95 

 

En los agroecosistemas muchas especies arbóreas tropicales están asociadas a bacterias  nitrificantes 
(Inga spp, Albizzia carbonaria, Erythrina spp, Leucaena leucocephala, Pithecelobium spp, Gliricidia 
sepium, Brownea, ariza, Schizolobium parahiba, Alnus acuminata, entre otras) y hongos micorricicos 
(Quercus humboldtii, Tibouchina lepidota) a través de relaciones simbióticas, estas relaciones no solo 
benefician a los árboles y los microorganismos de una forma directa sino a los cultivos integrados 
(sistemas agroforestales), aportando nutrientes como nitrógeno, fósforo y azufre (Tabla 3). 
 
Tabla 3. Algunas especies de árboles fijadoras de nitrógeno utilizadas frecuentemente en sistemas 
agroforestales  
 

Especie forestal Género de bacteria Nitrógeno (Kg/Ha) 

Erythrina spp Bradyrhizobium 150 

Gliricidia sepium  Rhizobium 13 

Inga spp  Rhizobium 150 

Leucaena leucocephala Rhizobium, Bradyrhizobium 300 

Alnus acuminata Frankia 100 
  Adaptado de Montagnini (1992) 

 

Esta tal vez sea una de las explicaciones del por qué en los sistemas tradicionales de café, cacao y otras 
especies bajo sombra, donde predominan las leguminosas, el uso de fertilizantes de síntesis química es 
mínimo o nulo, constituyéndose la hojarasca y las relaciones simbióticas en los principales mecanismos 
de aporte de nutrientes al suelo y al cultivo (Giraldo et al., 2012).  
 
Otros aspectos beneficiosos de los árboles están relacionados con el suministro de madera para leña. 
Castaño (1993), plantea que la vegetación leñosa es una fuente importante de combustible o leña para 
uso doméstico, siendo en muchos casos la única fuente de energía para el campesino y sirve también de 
alimento para el ganado (forraje) y provee variados productos: frutos, medicinas, tintes, etc., a la 
población en general. El café bajo sombra, al mantener la cobertura forestal en zonas de pendiente, 
contribuye a evitar la erosión de los suelos, capta agua y mantiene los manantiales, arroyos y ríos, ayuda a la 
captura de carbono y, finalmente, actúa como un área de reserva de la biodiversidad, especialmente plantas 
y aves (residentes y migratorias) (Moguel y Toledo, 1999).    
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Salako y Tian, (2005), citados por Ávila y Zamora (2010), manifiestan que la adopción de especies 
arbóreas nativas a través de los sistemas silvopastoriles para la producción  ganadera es de suma 
importancia, pues presentan bondades en la recuperación de los suelos degradados por la ganadería 
extensiva en la zona de ladera, debido al aporte de hojarasca que genera una capa de material vegetal, el 
cual protege el suelo del impacto directo de las gotas de lluvia, rayos directos del sol, ciclaje y aporte de 
nutrientes y como forrajes.  
 
Impacto de los sistemas agroforestales en el ámbito social 
 
Un alcance de los sistemas agroforestales está dado en las experiencias en las que las comunidades 
rurales logran apropiarse de los procesos productivos y del aprovechamiento que le dan a los diferentes 
recursos, tanto para su seguridad alimentaria como para su comercialización, sacando provecho de las 
“ventajas comparativas”: sistemas ecológicamente más adecuados de producción de café y cacao (bajo 
sombra), silvopastoriles, mecanismos comunitarios que facilitan la creación de asociaciones  productivas, 
toma democrática de decisiones, etc. (Toledo, 2006). En el fondo se trata de ejemplos donde los 
procesos de modernización se dan a partir de las estructuras tradicionales. En tal sentido conforman 
ejemplos exitosos de modernización alternativa. En Colombia uno de estos ejemplos es la Asociación de 
Productores Orgánicos de Colombia "ACOC", conformada por 100 familias campesinas de cuatro 
municipios del Valle del Cauca, que comercializa café orgánico. Los sistemas productivos se caracterizan 
por tener  un componente importante de agrodiversidad (pancoger, forrajes, animales, arbustos y 
árboles variados). Su principal componente económico es el cafeto bajo sombra y su comercialización se 
da en un mercado especializado. Los excedentes de los recursos generados en las fincas son vendidos en 
mercados locales (agroecológicos), directamente al consumidor final, en donde ambas parte se 
benefician y dicha relación está determinada por un pacto verbal de confianza. Dentro de la misma 
organización se ha propiciado la formación de un grupo de mujeres “Las jardineras” que procesan y 
transforman productos de las mismas fincas especialmente frutas y plantas medicinales, obteniendo 
recursos adicionales para sus familias. 
 
Se hace entonces necesario que los conocimientos autóctonos desarrollados en la zona andina y en el 
trópico sean más tenidos en cuenta por los profesionales del agro, que laboran en las distintas regiones, 
así como programas de desarrollo rural sustentables alrededor de los sistemas Agroforestales tropicales 
(Morales y Reynel, 1999). 

 
Experiencias del uso de árboles asociados a agroecosistemas 
 
En América Latina, en los últimos años se está acumulando una creciente fuente de conocimientos, 
técnicas y saberes sobre las modalidades de los sistemas agroforestales pecuarios (SAFP), término que 
incluye los sistemas silvopastoriles (SSP). Las numerosas experiencias de productores campesinos y 
empresarios ganaderos ameritan la reflexión, el estudio y la divulgación. Gracias a ellas, es posible 
avanzar más rápido en la construcción de un nuevo modelo de productividad sostenible que aproveche 
el potencial de los agroecosistemas de las diferentes regiones para ofertar bienes e ingresos y servicios 
ambientales (Beer et al., 2003) algunas de estas experiencias agroforestales  se presentan en Colombia,  
en diferentes regiones del país (Tabla 4). 
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Tabla 4. Experiencias de agricultores en Colombia con sistemas agroforestales    

Cultivo (s) Componente arbóreo Arreglo Agroforestal Finca 
Municipio/ 

depaertamento 

Arroz orgánico, 
forrajes, 

Saman, orejero, leucaena, ciruelo 
Árboles dispersos, cercas 
vivas, corredor biológico 

Moniqué Thorin 
Gasconia 

Noima/Tolima 

Forrajes 
Samán, lluvia de oro, algarrobo, 
quiebrabarrigo, matarratón, leucaena, 
teca, neem, jigua 

Silvopastoril multiestrata, 
bancos de proteína, sistemas 
de ramoneo 

Roberto Caicedo 
Mejía 

El Chaco 
Piedras/Tolima 

Huerto familiar 
(pancoger, forrajes, 
frutales, 
medicinales) 

Guamo, mango, cítricos, árbol de la 
cruz, mamey 

Sombrío, árboles dispersos 
en cultivos pancoger, bancos 
de forrajes 

Familia Añazco 
Andalucía/Valle 

del Cauca 

Forrajes (pasto 
estrella y botón de 
oro) 

Arboloco, chaquiro, sauce, aliso, 
nacedero, sauco 

Arboles en linderos y cercas 
vivas, sistema de ramoneo 

Hacienda la 
Esperanza 

Salento/Quindío 

Cafeto, forrajes, 
cerdos, peces, aves, 
vacunos, frutales, 
huerto familiar 

Caracolí, nogal cafetero, cedro rosado, 
mangle, madroño, quiebrabarrigo, 
leucaena, matarratón, aguacate, 
melina, caimito, carambola arazá, 
plátano, banano, cítricos, 

Árboles dispersos en potreros 
y cultivos, cercas vivas, 
bancos de forrajes 

Familia Barbosa 
Alcalá/Valle del 

Cauca 

Cafeto, plátano, 
pancoger 

Nogal, guadua, cítricos, aguacate, 
guanábano 

Arboles dispersos en 
potreros, relicto de bosque 
protector 

Familia Arias 
Castro 

Anserma/Caldas 

Forrajes, ganado 
vacuno, 
aves, peces, cafeto, 
plátano, pancoger 

Guamo, carbonero, frutales (cítricos, 
mango, aguacate, sapote, guayabo, 
caímos, ), cedro rosado, cambulos, 
guayacán, cucharos, drago, 

sistemas multiestrata, 
silvopastoriles, arboles 
dispersos, cercas vivas, 
árboles en franjas 

IDEBIC 
Resguardos 
indígenas 

Florida/Valle del 
Cauca 

Cacao, cultivos 
semestrales, 
frutales, plátano 

Nogal cafetero, teca, palma asaí, 
frijolillo, castaño de indias, cedro 
rosado, sapote, caucho del Brasil, 
melina, ébano, 

Sistemas multiestrata,  
arboles en franjas 

Familia Restrepo 
Granja Luker 

Palestina/Caldas 

 

Avances de investigación en agroecosistemas asociados con árboles 
 

A pesar del reconocimiento que existe sobre la importancia de los árboles en el equilibrio de los 
agroecosistemas, pareciera que existe un divorcio  ineludible entre estos y la agricultura convencional 
(monocultivo), pues se considera, erróneamente, que los árboles interfieren negativamente en los 
rendimientos de los mismos. Aproximadamente el 50% de las zonas dedicadas a pastoreo en Colombia 
presentan algún nivel de degradación, situación que obliga a desarrollar estudios en renovación y rehabi-
litación de praderas, implementando nuevos diseños y modelos, donde los sistemas silvopastoriles 
juegan un papel importante (Chamorro et al., 1998). 
 

Por eso uno de los retos más grandes que enfrenta la investigación en los trópicos húmedos y sub 
húmedos es la necesidad de desarrollar una agricultura viable con sistemas de cultivos que sean capaces 
de asegurar la producción incrementada y sostenible con un mínimo de degradación del recurso suelo 
(Kang, 1994). Las investigaciones que se realizan sobre sistemas agroforestales donde se pretenden 
evaluar las ventajas y los efectos benéficos deben incorporar elementos y metodologías que permitan 
mostrar las bondades de dichos modelos y evidenciarlas. Diferentes estudios muestran las ventajas 
económicas de los sistemas agroforestales sobre los monocultivos. Con relación a la productividad se 
han realizado estudios en diferentes sistemas silvopastoriles, donde se evidencia una mayor 
productividad de los agroforestales (Tabla 5). 
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Tabla 5. Productividad de las fincas ganaderas de doble propósito cuando cambian el uso de la tierra 
hacia los sistemas silvopastoriles 
 

Agroecosistema y tamaño de la 
finca (ha) 

Uso del suelo, 
% área 

UGG ha-1 
Cambio 

% 

l.ha-1 año-1 
Cambio 

% Línea 
base 

Meta 
Línea 
base 

Meta 

Laderas Andes y 
Centroamérica 

(10-20) 

Pastura mejorada + 
ADP (100% del área) 

0,8 1,5 87,5 200 900 350 

Trópico bajo y laderas 
(<10) 

PM + ADP con BFM 
(50% del área) 

1,0 3,5 250 1100 3800 245,5 

Trópico húmedo (70) 
SSPi 25% del área + 

BFM, CV 
1,0 2,0 100 500 1500 200 

Trópico seco y subhúmedo 
(100-300) 

SSPi 7% del área + 
CV y cortinas RV 

1,5 4,0 166,6 1500 5500 267 

SAFP: Sistema Agroforestal Pecuario  TIR: Tasa interna de retorno  VPN: Valor presente neto  ADP: Árboles dispersos en potreros 
CV: Cercas vivas   BFM: Banco forrajero mixto    SSPi: Sistema silvopastoril intensivo  UGG: Unidad gran ganado 
Fuente: Gobbi y Casasola (2003); Espinel et al. (2004); Cuellar y Murgueitio (2006) 

 
Varios estudios en el Neotrópico han mostrado las bondades que tienen los sistemas agroforestales en la 
fertilidad del suelo con relación a cultivos  convencionales (monocultivos) (Tabla 6).  
 
Tabla 6. Estudios relacionados con sistemas agroforestales que muestran diferentes beneficios sobre los 
cultivos tradicionales (monocultivos)  
 

Sistema agroforestal Bondades País Autores 

SAF + cafeto › pH, N, P y C. México Ávila y Zamorano, 2010 

P. juliflora + C. ciliaris › valor nutritivo Brasil Ribaski y Menezes (2002) 

C. alliodora + P. maximum › acumulación C Colombia López et al., 1999 

P. juliflora, L. leucocephala › fertilidad del suelo Colombia Ramírez, 1998 

E. poeppigiana + P. purpureum › Mo, N y K Colombia Rodríguez, 1985 

SAF + cafeto › pH, N, P y C. México Salako y Tian, 2005 

 
Los sistemas agroforestales y la agroecología 
 
La agroforestería es un componente importante dentro de los principios y dimensiones que comprende 
la agroecología y aporta elementos claves que simulan los ecosistemas naturales tropicales tales como: 
formación de un dosel debajo del cual está el cultivo, aporte de biomasa, ciclaje de nutrientes, 
facilitación para establecimiento de otros organismos (flora, fauna, microorganismos).  
 
Altieri  y Yurjevic (1991), manifiestan que en la dinámica de los agroecosistemas se busca, como aspectos 
fundamentales, una propuesta agroforestal en la se mantengan incluidos esos principios ecológicos de 
un ecosistema natural (por ejemplo el establecimiento de ciertos árboles en cultivos anuales como la 
mejor manera de preservar la fertilidad y la estructura de muchos suelos tropicales) donde a largo plazo 
sea posible que se produzca un alto rendimiento para el agricultor.  
 
Por todas estas condiciones los sistemas agroforestales son una opción de uso en los trópicos húmedos, 
zonas de montaña, zonas sub húmedas y desérticas en su condición de ecosistemas frágiles.  
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COMENTARIOS 
 
 Los árboles asociados a cultivos representan una opción productiva que permite restablecer el ciclaje 

de nutrientes por las variadas condiciones sinérgicas que allí se dan y en especial con los organismos 
del suelo, que más allá de ser competitivas son complementarias, donde finalmente se conserva y se 
mejora el suelo, favoreciendo la nutrición de todo el agroecosistema. 

 
 Las particularidades de los sistemas agroforestales hacen que la evaluación y valoración de estos sea 

compleja, siendo necesario abordar su estudio con diferentes enfoques y disciplinas del conocimiento 
(biológicas, sociales y económicas), pero de una forma integral, para poder entender su 
funcionamiento y manejo, el reto es grande, lo que implica una forma distinta de entenderlos, en este 
sentido se debe partir de los conocimientos ancestrales que tienen las comunidades campesinas e 
indígenas, aprovechando las  técnicas existentes e  incorporando nuevas si es el caso, que sean de 
fácil adopción y difusión. 

SOCIADAS A UN  
REFLEXIONES FINALES 
 
Los impactos ecológicos generados por la actividad agropecuaria están muy distantes de ser conocidos, 
pero si se quiere recuperar una parte de la agrodiversidad perdida, que antes existía,  es urgente 
empezar a incorporar de nuevo los árboles, en especial los nativos, a los agroecosistemas. Con esto se  
estará contribuyendo a mitigar el deterioro ambiental del cual somos partícipes o cómplices y que en 
buena parte se ha debido a la actividad agrícola y pecuaria reduccionista del monocultivo. 
Los policultivos deben ser privilegiados sobre los monocultivos, promoviendo e incorporando diseños 
estructurales y funcionales que imiten los ecosistemas del bosque tropical, es decir los sistemas 
multiestrata y multifuncionales, por tanto el componente arbóreo es esencial en la propuesta de los 
sistemas sostenibles o agroecológicos, en esencia no es nada nuevo, es recuperar  la diversidad  y 
agrodiversidad de los sistemas agrícolas con un enfoque ecológico, productivo y económico. 
 
Urgen estudios que incluyan mayores opciones de especies nativas que puedan usarse como forrajeras, 
fitorremediadoras, estabilizadoras de suelo o materia prima en industrias específicas, entre otros. La 
flora colombiana posee un gran número de especies arbóreas nativas que pueden  ser de  potencial 
económico y  que podrían  ser utilizadas en sistemas agroforestales, con todas las bondades que esto 
representa. Por esto los centros de investigación, entidades gubernamentales y no gubernamentales, 
universidades, campesinos, empresarios deben aunar esfuerzos a través de diferentes proyectos que 
estudien el comportamiento de las especies forestales tropicales asociadas con cultivos, desarrollar 
técnicas de manejo y difundirlas entre los productores.  
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2.1 AGRICULTURA FAMILIAR 
CAMPESINA 
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2.1.1  Agroecología en mujeres en el departamento del Cauca: para la resistencia 
y la pervivencia en el territorio 

Olga Lucía Cadena Durán 

 
RESUMEN  
 
El problema: En el Cauca, las mujeres campesinas, indígenas y afrodescendientes llevan a cabo prácticas 
agroecológicas, como estrategias de pervivencia y de resistencia en territorios presionados social y 
políticamente por las economías de enclave (ya sean monocultivos cafeteros, plantaciones madereras 
y/o enclaves mineros), el conflicto armado y la pobreza. 
 
La metodología empleada en esta investigación fue básicamente etnográfica y hermenéutica, toda vez 
que consideró una perspectiva histórica, interdisciplinar y simbólica, integrando lo cualitativo y lo 
cuantitativo. Objetivos: (1) analizar las dinámicas de las sociedades y economías familiares rurales y (2) el 
rol de las mujeres caucanas en el uso, manejo y control de agua, suelo, vegetación, así como en (3) las 
estrategias económicas, políticas y culturales que el entorno les exige. Metodología: Esta investigación se 
realizó de manera participativa con organizaciones de mujeres campesinas en el norte, centro, oriente y 
sur del Cauca; mujeres indígenas en el norte y sur del Cauca, y mujeres afrodescendientes en el norte, 
sur y en la costa pacífica del departamento. 
 
Entre algunos resultados se encuentran: (1) en escenarios de riesgo alimentario, lideran con facilidad 
asuntos relacionados con el conocimiento local de la biodiversidad y la producción ecológica, la 
transformación, comercialización de alimentos. (2) han demostrado talentos especiales para mostrar lo 
fácil, posible y satisfactorio de la resolución de problemas o situaciones en la administración del agua, el 
bosque y otros bienes comunes. (3) Aunque establecen nuevos oficios con dignidad, las mujeres no se 
liberan de sus tradicionales roles domésticos 
 
La agroecología es una estrategia de pervivencia para las Mujeres, porque les permite articular labores 
en la tierra, cría de animales dentro de pequeñas propiedades y sistemas de producción artesanales, con 
fines de subsistencia, más un pequeño nivel de mercadeo. Les ha permitido conjugar distintas formas de 
pensar, de entender, de vivir en el mundo y el territorio, en donde se trenzan la historia, la memoria, la 
pluralidad de saberes, la tradición y la libertad. 
 
Palabras claves: mujeres caucanas, agroecología, pervivencia y resistencia 
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2.1.2 Experiencias de autodiagnósticos participativos en comunidades indígenas 
del Bajo Baudó – Chocó 
 

“Experiencias de autodiagnósticos participativos en 8 comunidades indígenas 
Wounaan y Embera del municipio de  Bajo  Baudó - Chocó como base del 

fortalecimiento de su plan de vida familiar  y comunitario” 
 

Derian Restrepo Gallego 
Zootecnista UNISARC 

Docente  de Agroecología   
UNIMINUTO 

RESUMEN  
 
HISTORIA DEL LUGAR DONDE HABITAN 
 
La comunidad indígena de Buenavista  fue creada en el año 1979  con el objetivo de fortalecer la 
organización, objetivo de fortalecer la educación, con el objetivo de luchar por  la comunidad también el 
proyecto de seguir luchando por el territorio, en ese tiempo se creó la comunidad por intermedio de una 
socialización de una delegación de la organización regional indígena  OREWA como anteriormente no 
existía comunidad, si no que existían casas, vivían dispersos  vio la organización que no era viable de esa 
forma   entonces se socializó y se creó la comunidad en 1979 y a partir de ese año  se diagnosticó la 
importancia de la educación  con 34 niños  en esa época, no había maestro viendo esa necesitad se 
solicitó a la diócesis Istmina Tadó y se contrató una profesora  trabajo dos tres años con el bienestar con 
la profesora Luisa Urrutia   la cual  de ahí se generó la educación en el territorio de Buenavista  en esa 
época el resguardo era  baldío para el estado  no era reconocido como resguardo  territorio colectivo 
pero sin título ,  antes de eso  el río Siriguisua era un río que no era poblado de indios, era suelto no tenia 
dueño , primero entró un indígena  se llamaba David Chamarra,  no tengo presente el año por que fue el 
primer indio,  empezó a tener hijos  y más adelante  fue generalizando la población   la cual en  79 se 
fundó como organización dentro de este territorio se creó la Chorrera  había un chorro y se bautizó de 
aquí un día de palanca en motor 2 horas y media dependiendo el agua, trabajamos bastante allí más o 
menos 10 años, llegaban las visitas de las comunidades  proponían dificultad que ese rio quedaba  muy 
lejos llegaban a cierta parte de ahí se regresaban  esa queja la idea se unifico  de bajar más para abajo  
muy poco hacían visita de las instituciones,  en ese tiempo no había profesores ni promotores  indígenas, 
habían  promotor voluntario prestando sus servicio y había un líder indígena del compañero Genol el 
cual se agradece que esta comunidad vaya avanzada,  mirando esa dificultad de visitas,  nos trasladamos 
hacia abajo  en un punto llamado Buenavista se creó en 1980 llego a una población de 600 y pico de 
habitantes como con 84 casas  ya en esa época  eran ya 120 estudiantes   ya se hizo una planta física en 
provisional,  una escuela en madera,  se trabajó con un profesor indígena de Guantape hasta 4 primaria 
que entonces   ya en esa época salió un decreto que los profesores tenían que ser etnoeducadores. 
 
DISTRIBUCIÓN Y USOS DEL TERRITORIO A TRAVÉS DE LA CARTOGRAFÍA SOCIAL 
 
La  manera  de ver su territorio, sus límites, sus ríos, sus viviendas,  chagras  cada comunidad aporta  
valiosa información que sirve  para entender  su entorno. 
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ESPACIOS DE USO DEL TERRITORIO  ENTRADAS  Y SALIDAS 
 
Aquí  los resultados fueron muy similares, unas comunidades  tienen recursos diferentes  por  cercanía  
al mar. 
 
PARCELA O FINCA: banano, plátano, papa china, maíz, arroz, yuca, primitivo, chontaduro, Felipito, 
papaya, caimito,  borojó, bacao, piñas, guamo, chocolate, caña. Todos estos productos están escasos. 
MONTE: guatín, guagua, venado, tatabro y madera. Todos estos productos están escasos 
RIO: bocón, mojarra, sardina, barbudo, sabaleta, sábalo, camarón, micuro, jojorro. Todos estos 
productos están escasos 
PATIO: gallina, pato, cerdo, azotea, ají, cebolla, cilantro. Todos estos productos están escasos 
Tienda: arroz, sal, aceite, camisa, utensilios de cocina, paruma, ollas, cuchara, pantaloneta. 
MERCADO: pocas familias sacan al mercado, bote muy poco, plátano muy poco, gallina muy escaso. 
 
PRIORIZACION DE PROBLEMAS Y SOLUCIONES  
 
En este punto   las comunidades coincidieron en su problemática de inseguridad alimentaria 7 en total su 
proyecto fue de fortalecer la seguridad alimentaria y una era de construir un acueducto. 
 
Ejemplo la comunidad de Bellavista que es muy similar a las demás comunidades: 
 
IDENTIFICACION DE PROBLEMAS  

 Disminución de la comida y plagas en banano, plátano, arroz, maíz, papa china y animales 

 Tierra infértil 

 Disminución económica por venta de productos. 

 Presencia de enfermedades 

 Miedo tentación Satanás para dispersarse en monte 
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 Fumigación afecta cultivos  

 Profesores licenciados en agropecuaria y falta capacitación en azoteas y animales 

 Sanitarios en las casas 

 Perdida de la medicina tradicional y cultura 

 Conflicto por el territorio con los afros 

 Debilidad Gobierno  
 
Una  vez identificados la comunidad  priorizó como problema general  ESCASES DE ALIMENTOS,  todos 
están de acuerdo. 
 
ARBOL PROBLEMA 
PROBLEMA: Escases  de alimentos  en la comunidad indígena Wounaan  Buenavista Bajo Baudó - Chocó  
CAUSAS 

 Plagas  y enfermedades afectan cultivos de plátano, banano, arroz, maíz, papa china. 

 Falta de capacitación agropecuaria y profesores licenciados en agro 

 Debilidad Gobierno 

 Menor precio de los productos que ofrece la comunidad 

 Tierra infértil  

 Perdida de medicina tradicional y cultura 

 Miedo a tentación Satanás para dispersarse 
Efectos negativos  

 Debilidad malestar 

 Menos mentalidad 

 Alimentación baja en mujer embarazo 

 Envejecimiento prematuro 

 Hambre 

 Desnutrición 

 Se mueren las gallinas y no hacen cría de animales 

 Enfermedades 

 Muerte 

 Preocupaciones 
 

ÁRBOL DE SOLUCIÓN  
Objetivo general: 
Establecer  soberanía alimentaria  del pueblo indígena Wounaan de Buenavista Bajo Baudó - Chocó 
Objetivos  específicos  

 Controlar plagas y enfermedades 

 Capacitar  en manejo agropecuario y contratar profesores licenciados en agropecuaria 

 Capacitar al gobierno en liderazgo 

 Recuperar la medicina tradicional y cultura 

 Establecer azoteas y cría de gallinas, peces, cerdos por familia 

 Preparar abono orgánico a base de productos de bosque y del rio 

 Rogar a Dios 

 Vender directamente al consumidor –Trueque  ATIWE Coordinar 
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Resultados buenos esperados 

 Buena  alimentación  

 mentalidad  

 Fuerza 

 Larga vida 

 Buena comida 

 Buena nutrición 

 Toda la familia bien de salud 

 Vivir 

 Despreocupados 

 Felices 
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2.1.3  Resiliencia de sistemas agrícolas ecológicos y convencionales frente a la 
variabilidad climática en Anolaima (Cundinamarca - Colombia) 
                                                         

Cindy Alexandra Córdoba Vargas 

 
RESUMEN  
 
Se estudiaron las posibilidades de resiliencia ecosistémica y cultural en fincas de agricultura familiar bajo 
diferentes sistemas de producción. Los objetivos del estudio fueron: 1. Identificar las características 
biofísicas y culturales de los pobladores locales y sus sistemas agrarios 2. Valorar las prácticas 
agropecuarias dirigidas a resistir, contrarrestar y/o reponerse de los posibles cambios climáticos (grado 
de resiliencia). 3. Identificar los factores culturales (simbólicos, sociales, económicos, políticos y 
tecnológicos) que potencian, limitan o explican la resiliencia de los sistemas ecológicos y convencionales 
estudiados. Para la obtención de información primaria se aplicaron diferentes técnicas de investigación 
antropológica de tipo cualitativo y cuantitativo, entre las que cabe destacar: entrevistas a profundidad, 
grupos de discusión, observación participante, recorridos guiados, encuestas y cartografía social. La 
descripción de las variables biofísicas y socioeconómicas se obtuvo de revisión de fuentes secundarias y 
chequeos de campo. Los resultados muestran que los agricultores familiares se adaptan de diversas 
formas a la variabilidad climática, siendo las fincas bajo manejo ecológico las que presentan mejores 
condiciones de biodiversidad y conectividad que las convencionales y que, en general, poseen mayores 
puntuaciones de resiliencia, que fue calculada a partir del método del semáforo (entre 2.98 y 3.91) que 
sus homólogas convencionales, ninguna de las cuales alcanza el mínimo de 3.0 / 5.0. Todas las fincas son 
vulnerables en sus características geomorfológicas y de suelos (fincas en áreas montañosas con 
pendientes elevadas y suelos arcillosos, susceptibles a los movimientos en masa) y en cuestiones 
económicas e institucionales. 
 
Palabras claves: agroecología; café; cultura; agrobiodiversidad; agricultura familiar 
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2.1.4 Autonomía alimentaria en sistemas agrícolas ecológicos y convencionales 
en Anolaima - Cundinamarca 

 
Estyben Pirachicán Avila90 

Tomás Enrique León Sicard91 

RESUMEN 
 
Este trabajo aborda la autonomía alimentaria como unidad de análisis del sistema alimentario, desde la 
visión amplia de la complejidad ambiental (relaciones ecosistema – cultura), el derecho a la alimentación 
y la agroecología. Se analizaron las relaciones entre los sistemas agrícolas (convencionales o ecológicos) y 
la autonomía alimentaria de familias campesinas en seis fincas cafeteras (tres por sistema) de Anolaima 
(Cundinamarca) combinando métodos cuantitativos y cualitativos para la recopilación de información. Se 
emplearon herramientas de investigación propias de seguridad alimentaria y nutricional (SAN) como: 
recordatorio de 24 horas; frecuencia de consumo de alimentos; temporalidad de cosechas y estudio de 
precios de alimentos. El total de las fincas utiliza mano de obra familiar y la tenencia de la tierra es 
propia exceptuando  una finca convencional, ninguna alcanza el mínimo recomendado de la Unidad 
agrícola Familiar (UAF) para el municipio (9Ha). En las tres fincas ecológicas el ingreso de fertilizantes y 
plaguicidas fue nulo, en comparación con las fincas convencionales. Las fincas ecológicas en promedio 
conservan el41.4% de las semillas frente al 10.4% de las convencionales. El autoconsumo (AC) como 
importante indicador de autonomía alimentaria mostró variación entre 22.1 al 38.2% de AC calórico en 
los sistemas ecológicos, frente a 7.1 al 26.8% en sistemas convencionales y promedios de ahorro 
monetario de 33.9% y 20.4% respectivamente. La riqueza alimentaria evidenció hasta 67 especies en los 
sistemas ecológicos y máximo 16 en convencionales. Cinco de las seis fincas (excepto una ecológica) 
comercializa sus productos a intermediarios y sin ningún tipo de transformación. De acuerdo a los 
criterios valorados, se puede concluir que los sistemas ecológicos presentan mayor autonomía 
alimentaria que los sistemas convencionales, debido a un mayor control del ciclo alimentario. 
 
 
 
 

  

                                                             
90 Nutricionista Dietista, estudiante Maestría en Medio Ambiente y Desarrollo, Universidad Nacional de Colombia – Instituto de Estudios 

Ambientales. Email: epirachicana@unal.edu.co 
91 Agrólogo. M.Sc. PhD. Profesor asociado Universidad Nacional de Colombia – Instituto de Estudios Ambiental. Email: teleons@unal.edu.co 
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2.1.5 Sistemas de producción campesina y territorialidad estudio de caso: 
Turmequé, Boyacá 

Laura Carolina Lasso Castelblanco,  
Ingeniera Agrónoma Universidad Nacional de Colombia  

lclassoc@unal.edu.co 
Edgar Leonardo Linares-  

Profesor Universidad Nacional de Colombia  
ellinaresc@unal.edu.co 

 
RESUMEN  
 
La investigación estuvo orientada bajo el enfoque participativo dentro de la investigación etnobotánica, 
su objetivo fue centrar la reflexión sobre el territorio desde la geografía critica y su relación con las 
acciones a través de las cuales los campesinos semantizan el territorio.  Se caracterizó la estructura, 
dinámica y relaciones que ocurren dentro de la Unidad de Producción Campesina (UPC) como actos de 
apropiación simbólica y material del territorio local; para ello se aplicaron métodos cualitativos 
(entrevistas, caminatas etnobotánicas, observación participante y diarios de campo). La UPC en la vereda 
está determinada por la relación entre el ambiente y la familia, en la cual se satisfacen las necesidades 
que los mismos pobladores rurales estiman prioritarias para su existencia, como: el alimento, salud, 
vivienda y disfrute del entorno. Se encontró la relación existente entre el ámbito monetario y domestico 
que atraviesa las formas de producción definiéndola como parte de la economía campesina, en ésta el 
destino fundamental de la producción es el autoconsumo y la parte restante se inserta en un modo 
mercantil simple. Así, el territorio para la comunidad de la vereda Chinquirá, no es exclusivamente un 
espacio de producción económica, lo revisten a su vez significados culturales y ambientales 
imponderables que lo distinguen de la producción de tipo capitalista, significados que definen el grado 
de uso, aprovechamiento y transformación tanto del paisaje como de los recursos naturales del entorno, 
configurando una territorialidad orgánica, en la cual se definen rasgos de identidad y exclusividad  frente 
a otras territorialidades en disputa: la minería, el monocultivo, la violencia política e interés del Estado 
sobre la tierra entre otras.   
 
Palabras claves: Tierra, relaciones hibridas, cultura campesina, autoconsumo y diversidad. 
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2.1.6  Agroecología cafetera en las montañas del sur del Tolima: caminos hacia la 
soberanía alimentaria, una lucha contra la monocultura del saber      

 
Mónica María Riaño Suárez  

mmrianos@unal.edu.co 
y Juan Sebastián Ramírez Mahecha 

jsramirezma@unal.edu.co 
 

RESUMEN  
 
La tesis principal de esta ponencia gira en torno a la insostenibilidad del modelo de desarrollo rural para 
el municipio de Planadas en la región sur del Tolima, heredero de la revolución verde y avalada por la 
Federación Nacional de Cafeteros. Este modelo de desarrollo tiene que ver con el monocultivo de café, y 
ha traído consigo diversas problemáticas, como la dependencia de insumos que no son producidos 
localmente, la reducción del área cultivada de alimentos de la dieta tradicional, el agotamiento del suelo, 
erosión genética, el empobrecimiento y “envejecimiento” de las unidades familiares campesinas, la 
contaminación del medio ambiente y la pérdida de saberes tradicionales alrededor de la caficultura que 
deriva en el sometimiento a un modelo tecnológico que no es propio y frena la generación de 
conocimiento y tecnología desde las comunidades campesinas. Esta tesis es el resultado de la revisión de 
fuentes secundarias, la realización de entrevistas semi estructuradas enfocadas en rescatar la memoria 
viva  de los entrevistados y un trabajo etnográfico con los pequeños productores en la vereda La Aldea, 
apoyados sobre todo en la finca agroecológica la Gloria, propiedad nuestra, desde Junio del año 2012 
hasta la fecha. Nuestro objetivo es constituir un modelo alternativo al régimen dominante de la 
revolución verde. Sustentado en el cultivo de café agroecológico, sobre la base de la recuperación de 
semillas nativas, prácticas y saberes anteriores a la revolución verde, implementación de sistemas 
silvoagrícolas, el fomento de la actividad de los jóvenes en las labores agrarias y del asociativismo de los 
pequeños productores a través de integraciones comunitarias, en pos de una mayor capacidad de 
negociación ante el mercado internacional; el cuál, se convierta en una opción viable para la economía 
familiar campesina teniendo en cuenta la soberanía alimentaria como motor y principio de esta 
propuesta. 
 
Palabras claves: soberanía alimentaria, agroecología, caficultura, revolución verde, agro tóxicos, 
planadas, Federación Nacional de Cafeteros, desarrollo rural, economía familiar campesina.  
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2.1.7 Implementación de sistemas productivos sostenibles para la consolidación 
del desarrollo económico regional en el distrito agrario y otras zonas del oriente 
antioqueño compartiendo la experiencia 
 

Doris Elena Suaza Suescun 

 
Con las 53 organizaciones que protagonizan esta historia, implementamos una propuesta metodológica 
que a ellas les permitió conocerse a fondo y trazar de manera participativa y democrática con todas sus 
familias asociadas, la ruta para seguir caminando hacia el futuro. A partir de la caracterización que ellas 
mismas hicieron con nuestro apoyo, se pudo determinar el Índice de Capacidad Organizacional, basado 
en 5 dimensiones: económica, organizacional, política, socio-cultural e histórica. Se encontró que el 14% 
de las organizaciones estaban en un nivel bajo, el 33% en un nivel intermedio bajo, el 44% en un nivel 
intermedio y el 9% en un nivel alto. 
 
Una vez se hizo el análisis de la situación en que se encontraba cada organización se dio comienzo a la 
formulación del Plan de Vida Organizacional, que para algunas asociaciones es el plan estratégico o el 
plan de acción, pero que en cualquier caso representa un ejercicio de planificación que a la vez fortalece 
la organización.  
 
Entre los resultados concretos de esta experiencia están los siguientes: Las 53 organizaciones crearon y 
pusieron en marcha un Fondo Rotatorio, lo que representa la recuperación en cartera de 
aproximadamente 550 millones de pesos que corresponde a los insumos, equipos y  materiales que 
recibieron de este proyecto 40 organizaciones acompañadas en lo contable, financiero y administrativo a 
través del convenio FUSOAN – CEAM, resolvieron situaciones complejas con los organismos de control y 
comenzaron a actuar de manera más ordenada para evitar dificultades en el futuro. 
 
87 Organizaciones del sector de la economía solidaria, es decir más de las 53 participantes en el 
proyecto, orientadas en aspectos generales, legislativos, tributarios y contables a través de la 
participación de algunos de sus dignatarios en los talleres promovidos por el convenio FUSOAN 
CEAM 
 
Los representantes de las asociaciones reconocen la importancia de ordenar al interior de la 
organización los aspectos administrativos y contables. 
 
Y finalmente las organizaciones ganaron un gran espacio en el reconocimiento y valoración de la 
economía solidaria. 
 
De este modo, el proyecto contribuyó a fortalecer la organización campesina en aspectos técnicos, 
organizativos, sociales y administrativos. 

  



AVANCES DE LA AGROECOLOGÍA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL – CONTEXTO 2014 

 

110 

2.1.8  Amenazas y riesgos de los sistemas de producción campesina en zonas de 
crecimiento turístico 
 

Jorge Humberto Madrid Restrepo,  
Mariluz Aguilar Castro,  

León Darío Vélez Vargas,  
Sandra Bibiana Muriel Ruiz 

RESUMEN 
 
Los sistemas de producción campesina como unidades de manejo de los recursos naturales administrada 
por la unidad familiar, contribuyen  significativamente a la seguridad alimentaria del país y a la 
conservación de la diversidad genética, aportan materia prima a la agroindustria, dinamizan la economía 
y son fuente de saberes tradicionales para la gestión sostenible de los ecosistemas. En zona de 
crecimiento turístico, los impactos generados por esta actividad amenaza la permanencia de estos 
sistemas de producción al competir por recursos como suelo, agua y biodiversidad,  generando 
problemas de seguridad alimentaria, pobreza, desempleo rural, pérdida del paisaje e identidad cultural. 
El propósito de éste trabajo fue abordar los riesgos y vulnerabilidad  que presentan los sistemas de 
producción campesinos  en lo económico, ambiental y social, ante la amenaza que representa el turismo. 
Se estudiaron 5 fincas de producción campesina, ubicadas en los municipios de Santa Fe de Antioquia y 
Sopetrán como zona de crecimiento turístico, por medio de evaluación a nivel de finca, utilizando las 
metodologías de Veléz & Gastó (1999), la entrevista semi estructurada (Theis y Heather 1991, Conway y 
McCraken (sf) y la observación participante (Kawulich 2006), mediante las cuales se caracterizaron las 
fincas en sus aspectos biofísicos, productivos, socio-económicos y culturales. El total de las fincas  
presentan sistemas agrícolas diversificados tradicionales de la región, lo cual representan mayor 
seguridad económica, social y ambiental; se ubican en condiciones ecológicas de máxima restricción para 
la producción agrícola con respecto a parámetros de revolución verde; 4 fincas presentan procesos 
avanzados de desarticulación del sistema  de producción campesina por la cercanía al área urbana, alta 
presión por la demanda del suelo para actividades turísticas, acceso al agua, perdida de relevo 
generacional. 
 
Palabras claves: sistemas de producción campesina, unidad familiar,  seguridad alimentaria 
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2.1.9  Contribuciones de la agricultura familiar en Colombia desde el enfoque de 
la multifuncionalidad: 3 estudios de caso de agricultura familiar campesina e 
indígena.                                                              
 

Álvaro Acevedo Osorio,  
Lina Vanessa Garavito Morales,  

David Salgado Arroyave,  
José Humberto Gallego Aristizábal 

 
RESUMEN  
 
La agricultura familiar en Colombia está representada por campesinos, indígenas, afro-colombianos y 
agricultores urbanos que viven en condiciones de pobreza y abandono. Las políticas y programas rurales 
del país la subordinan y no existen criterios de política diferencial que reconozcan sus particularidades y 
potencien sus capacidades. No obstante es responsable de la producción de la mayor parte de los 
alimentos básicos de los colombianos y tiene una representación importante en la economía nacional. El 
objetivo del estudio fue caracterizar los sistemas de finca de agricultores familiares, reconociendo 
funciones productivas y no productivas en tres comunidades rurales de los departamentos de Caldas y 
Tolima. Entrevistas a profundidad con un total de 47 familias permitieron recopilar información detallada 
de 20 características productivas, sociales, culturales, financieras y ambientales de los sistemas de finca. 
La agricultura familiar genera una gran diversidad de productos para el autoconsumo y el mercado, 
además de materiales necesarios para la producción; se sustenta en conocimientos tradicionales, que 
combinan con tecnologías de agricultura moderna; se basa en una relación de cuidado y respeto con la 
tierra; genera condiciones de habitabilidad proveyendo servicios ambientales que aseguran bienestar; 
constituye fuente de empleo propio que la familia gestiona con autonomía fortaleciendo su unión 
familiar; provee recursos financieros para solventar necesidades familiares y reproducir la unidad 
productiva; su grado de rentabilidad permite pagar su mano de obra y otros costos de los sistemas de 
producción; dedica áreas a protección natural y establece arreglos diversificados de cultivos que 
promueven la biodiversidad, prestan servicios ambientales y contribuyen a la mitigación de los efectos 
del cambio climático. Las familias asignan a la agricultura una amplia diversidad de funciones como 
estrategia socio-cultural de adaptación a situaciones externas que amenazan su continuidad; así mismo  
sostienen una lucha permanente por reivindicar su  autonomía y derechos como manifestación de 
resistencia socio-política. 
 
Palabras claves: agricultura familiar, agricultura indígena, multifuncionalidad de la agricultura, sistemas 
de finca. 
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2.1.0  Contribuciones conceptuales y metodológicas para el abordaje de las 
múltiples funciones de la agricultura familiar campesina en programas de 
ciencias agrarias de la Universidad Nacional de Colombia 
 

Revaloración de las funciones múltiples de las agriculturas del campesinado -tradicionales, familiar, 
indígena- a partir del programa de investigación de la Universidad Nacional de Colombia 

 

Álvaro Rivas G92 
 

RESUMEN 
 

Revalorizar la agricultura tradicional campesina en la modernidad tardía es fundamental para generar 
estrategias que den respuestas a la crisis e incertidumbres que presentan los territorios rurales: 
Inseguridad alimentaria; deterioro del tejido social; deterioro ambiental de los bienes comunes del 
paisaje: agua, suelos, biodiversidad; despoblamiento juvenil; desarraigo cultural, etc., pues los mundos 
de vida rural desde el desarrollo de la agricultura industrial se han evaluado únicamente desde el criterio 
productivo, se requiere entonces ampliar la mirada partiendo del paradigma multifuncional de la 
agricultura -MFA-para profundizar investigaciones que aborden protección de bienes comunes, 
fortalecimiento del tejido social rural, revaloración del conocimiento para emergencias de novedades 
importantes en la reproducción de las culturas locales campesinas. Esta ponencia enuncia algunas 
reflexiones y logros desarrolladas en la Universidad Nacional de Colombia para examinar las múltiples 
funciones de la agricultura: función cultural, función ambiental, función productiva,  función social, a 
partir de la red intercultural de estudios rurales que se viene adelantando en cuatro antropobiomas 
diferentes de Colombia, y que través de prácticas, pasantías de extensión solidaria e investigaciones se 
realizan con estudiantes de pregrado y postgrado interfacultades (ciencias agrarias, zootecnia y ciencias 
humanas) quienes analizan y evalúan la estructura, función y cambio de las actividad agrarias y sus 
complejas relaciones de la ruralidad. La ruptura entre la comunidad académica y las comunidades de 
práctica relacionadas con la agricultura-agricultor, campesinos, indígenas, afros- y la rigidez de 
programas de formación e investigación universitarios propician la escisión de estos dos mundos 
dejando relegados a los campesinos. ¿Cómo generar un dialogo fluido entre estos dos saberes que nos 
aproxime a nuevas investigaciones transdisciplinarias?, con esta pregunta rectora se plantean como  
objetivos: I. Contribuir con el debate académico para que se visibilicen las múltiples funciones de las 
agriculturas tradicionales (campesinas, familiar, etc.); y II. Socializar logros transdiciplinarios alcanzados 
en la red intercultural de estudios rurales en donde se articulan: actores locales, investigadores y 
tomadores de decisión para examinar las agriculturas campesinas. Los logros obtenidos: Caracterización 
social y biofísica de las cuatro regiones de trabajo; Talleres de formación en agriculturas tradicionales 
campesinas; Diagnóstico de la situación y pertinencia de la educación rural en cuatro territorios; Ocho 
estudios de caso y pasantías multidisciplinarios con estudiantes de pregrado en sociología, zootecnia y 
agronomía; Cinco encuentros campesinos realizados en la Universidad Nacional de Colombia; Tres tesis 
de postgrado; Fortalecimiento del postgrado en ciencias agrarias: Líneas de gestión del territorio y 
desarrollo rural y agroecología; Introducción en las asignaturas de metodologías de investigación 
transdiciplinarias a partir de problemas reales.; Una agenda de investigación construida desde las cuatro 
regiones con participación de actores locales; Consolidación del Centro Internacional de Competencias 
en Desarrollo Rural (CICDER). 
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2.1.11  Comparación de la eficiencia económica entre sistemas de producción 
familiar y empresarial en lechería especializada en la cuenca del Rio Grande – 
Antioquia  

 
Andrés David Calle Arango

1
  

Fredy José Genes Arrieta2  
Juan Carlos Dávila Betancurth 3 

León Darío Vélez Vargas4 
RESUMEN 
 
El prototipo de negocio propuesto por la agroindustria lechera en el norte de Antioquia, se basa en la 
intensificación tecnológica per se, y la economía de escala como el modelo más competitivo, 
determinando el manejo de las fincas y desconociendo la racionalidad de los productores, sus estrategias 
productivas, afectando las estructuras de costos y utilidades. Este trabajo pretende comparar la 
eficiencia económica, entre  sistemas de producción  familiar y empresarial. Se seleccionaron 44 fincas 
por su localización política-administrativa, fisiográfica y el tamaño del hato lechero, ubicadas en 5 
municipios que contienen la cuenca del Riogrande en la subregión norte de Antioquia, la información se 
recolectó mediante entrevistas semi estructuradas realizadas a propietarios-administradores, 
administradores y trabajadores sobre manejo de la finca y costos de producción, se verificó mediante 
observación participante la cual incluyó la revisión de registros contables y la medición en campo de 
variables relacionadas con la producción. La diferencia entre sistemas de producción empresarial y 
familiar depende del número de vacas en producción y no del área del predio. Las fincas con hatos 
menores de 30 vacas, son trabajadas y administradas por la familia, que en su mayoría no remuneran 
salarialmente la mano de obra, los ingresos generados se destinan a reproducir el proceso productivo y 
al sostenimiento familiar. Independiente del tipo de administración, los fertilizantes y concentrados 
representaron el 70% y 80%, respectivamente, de los costos. Las fincas con más de 30 vacas fueron las 
más variables en tipo de administración. Las fincas administradas y trabajadas por las familias presenta 
mayor número de estrategias para disminuir costos operativos, por ejemplo mayor tendencia a 
diversificar sus fuentes de ingresos, ajustar los requerimientos de mano de obra de acuerdo con la 
estacionalidad de la producción, el manejo de la relación número de vacas/área de pastoreo y su mayor 
flexibilidad ante los sistemas de ordeño. 
 
Palabras claves. Ganadería familiar, Ganadería empresarial, Costos de producción. 
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2.1.12 Contribución del huerto casero mixto a la economía y la seguridad 
alimentaria de las familias de tres municipios de la región del San Juan, Chocó, 
Colombia 
 

Mosquera Andrade Ditter Horacio93-94 
Caicedo Mosquera Yuli de Jesús1 

Gómez Domínguez Zulay1 
 

RESUMEN  
 
La implementación de  actividades insostenibles como la minería y cultivos ilícitos, sumado a pocos 
estudios sobre el aporte económico, productivo y social de los sistemas de producción tradicional, han 
generado el abandono de estos que anteriormente constituían la base alimentaria de los agricultores 
Chocoanos. En consonancia con lo anterior y con el objetivo de determinar la contribución del huerto 
casero mixto a la economía y la seguridad alimentaria de las familias de tres municipios (Tadó, Istmina, 
Nóvita) de la región del San Juan, Chocó, se aplicaron entrevistas semiestructuradas e inventario de 
productos a 36 huertos distribuidos en la zona de estudio; se realizó un análisis comparativo de 
rentabilidad de los huertos caseros frente a otras actividades productivas; cuantificación de la variedad y 
de alimentos de los huertos caseros y análisis del aporte alimenticio del componente de autoconsumo de 
los huertos caseros estudiados frente a estándares internacionales. El autoconsumo y la venta de 
productos del huerto, juntos, realizan un aporte del 11.63%a la economía de los productores, en forma 
de ingresos y ahorro. Las frutas representan la mayor oferta del huerto, y abastecen gran parte de la 
demanda de este alimento en la zona. Por otro lado, el huerto cubre el 100% de la demanda de plantas 
aromáticas y condimentarias de los habitantes. Son bajos los aportes que el huerto casero realiza en 
cuanto a harinas, cereales y productos de origen animal. El hecho de que los huertos caseros aporten 
casi la totalidad de los alimentos reguladores (frutas y verduras) incluidas en la dieta regional, los 
constituyen en una fuente generadora de vitaminas por excelencia, con lo cual realiza un aporte 
importante a la seguridad alimentaria de los habitantes de la zona. 
 
Palabras claves: huerto casero, economía,  seguridad alimentaria, Chocó 
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2.1.13 La transición agroecológica como estrategia de comercialización directa 
de la producción de la agricultura familiar: un estudio de caso de la familia 
Sakaguti, con el Caqui Fuyu (Diospyros kaki), São Paulo-Brasil 

 
Fernando Schneider

95
  

Alissandra Nazareth de Carvalho96** 

 
RESUMEN 

 

Este trabajo tiene como objetivo socializar la experiencia de dos décadas de aprendizajes, vivenciados 
por la familia Sakaguti, en el proceso de transición agroecológica en el manejo del Caqui Fuyu (Diospyros 
kaki), así como evidenciar las estrategias de comercialización directa de la producción.  
 

Esta experiencia despierta el interés de socialización, por evidenciar la trayectoria de una familia típica 
de agricultores familiares de origen japonés, del interior de São Paulo, Brasil, que durante treinta y cinco 
años manejaron el cultivo del Caqui Fuyu, en los moldes de la agricultura convencional.  
 

Modelo de agricultura del cual los Sakaguti extrajeron duros aprendizajes, tales como: la degradación de 
los recursos naturales y la muerte del primogénito de la familia por intoxicación resultante del uso de 
Hexaclobenzeno – BHC, lo que hizo que la familia repensara el manejo del agroecossistema.  
 

Vale resaltar también la estrategia de comercialización directa de la producción del caqui, por medio del 
sistema de “Coseche y Pague Kaki Fuyu”. Dicha estrategia motiva al consumidor a visitar la propiedad de 
la familia, donde puede cosechar y degustar las frutas directamente de los árboles, ya que estos no 
tienen agroquímicos.  
 

Para la concreción de este trabajo se adoptó la metodología del Diagnóstico Rural Participativo – DRP, 
utilización de cuestionario semiestructurado y entrevistas, con la intención de obtener informaciones 
sobre el manejo del referido agroecosistema y las estrategias de comercialización utilizadas.  
 

Es posible constatar que la familia Sakaguti ha incorporado, a lo largo de estos años, conocimientos 
prácticos y conceptuales sobre la agricultura orgánica y agroecológica, lo que los diferencia de otros 
productores de la región y ha posibilitado buscar otros nichos de mercado y agregar valor a la 
producción, lo que ha presentado mejor renta a la familia, además de promover la conservación de los 
recursos naturales y estimular el turismo rural en la propiedad.  
 

Palabras claves: agricultura familiar, transición agroecológica, turismo rural, agroecología. 
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2.1.14  Estrategias de adaptación y medios de vida de las familias integrantes de 
la fundación consejo veredal –FCV–, municipio de Calarcá, Quindío 
 

*Gloria Inés Cárdenas Grajales,  
**Carlos Gilberto Bedoya Patiño y  

***Yuly Marín López 
 

*Profesor Asociado Facultad de Ciencias Administrativas y Desarrollo Rural 
**Profesor Asistente Facultad de Ciencias Agrícolas 

***Ingeniera Agrónoma UNISARC 
 

RESUMEN  
 
La ponencia presenta la estructura de estrategias de vida de la organización campesina Fundación 
Consejo Veredal ubicada en la vereda Travesías municipio de Calarcá, en ella se llevó a cabo un estudio 
con nueve familias beneficiarias del proceso de reforma agraria Ley 160 de 1994 que tuvo como objetivo 
la identificación de las estrategias de vida de los hogares y las restricciones que impiden el éxito de estas 
estrategias. El estudio se realizó mediante la caracterización de los sistemas de producción y la 
identificación de los medios de vida que despliegan las familias para su supervivencia. Se utilizó la 
metodología de Enfoque de Medios de Vida del DFID - Department for International Development - a 
través de la cual se valoraron los capitales: Humano, Social, Natural, Físico y Financiero por medio de la 
medición de 17 indicadores pertenecientes a cinco capitales. Los resultados del estudio permitieron la 
identificación de los medios de vida utilizados por esta comunidad para adaptarse a las nuevas dinámicas 
generadas por los efectos de la globalización en el sector rural en economías campesinas y 
particularmente por la crisis cafetera. Se logró la identificación de estrategias que implementan las 
familias con el fin de generar ingresos y mejores condiciones de vida, así como las interacciones que se 
establecen entre éstas y fenómenos sociales como: la pobreza, el origen y distribución de los ingresos, 
las políticas para la diversificación, diversificación vs. agricultura, organización social, educación y acceso 
a mercados. Los resultados del estudio muestran que los capitales de mayor valoración fueron el 
Humano con una media de 4.16 y el Físico con una media de 4.04. Los capitales con menor valoración 
fueron el Social con una media de 3.09 y el Financiero con una media de 3.29. El capital Natural se ubica 
en un rango medio con 3.56.  
 
Palabras claves: Medios de vida, Estrategias de adaptación, Capital humano, Capital social, Capital 
natural, Capital físico, Capital financiero, Economía campesina 
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2.1.15 Determinación de la sostenibilidad de agroecosistemas familiares 
campesinos en la región central de Boyacá 

 

Jorge Armando Fonseca C97 
Elsy Mireya Quiroz98  

Adriana Tibatá
2
 Alejandro Cleves

3  

 

RESUMEN 
 
En Boyacá el 60% de la población depende en forma directa de la agricultura, actividad que genera un 
alto porcentaje del empleo rural. Sin embargo persiste una aguda problemática económica, social y 
ambiental en los agroecosistemas campesinos generando desplazamientos y cambio de la actividad 
agroproductiva. La investigación evalúa la sostenibilidad de agroecosistemas campesinos en los 
municipios de Chivatá, Soracá y Tinjacá, utilizando como herramienta el “Marco para la Evaluación 
de Sistemas de Manejo de Recursos Naturales Incorporando Indicadores de Sostenibilidad MESMIS”. En 
primera instanciase  caracterizaron los agroecosistemas, se evalúo el estado de los subsistemas (agrícola, 
pecuario, forestal y familiar), sus componentes e interacciones. Posteriormente se construyó y analizó un 
conjunto de (15) indicadores agroambientales que dan cuenta de los atributos (eficiencia, conservación, 
diversidad, participación, capacidad de cambio e innovación, autosuficiencia y retornos financieros) en 
términos de sostenibilidad. Estos se estandarizaron en una escala valorativa de 1 (nivel bajo de 
desempeño) a 5 (óptimo nivel de desempeño) con el fin de unificar criterios de evaluación entre cada 
Agroecosistemas. Para su mejor comprensión y análisis se grafican en un mapa multicriterio que permite 
hacer un análisis comparativo del comportamiento de los indicadores al interior del agroecosistema, así 
como la comparación de los agroecosistemas entre sí. Los resultados muestran amplias diferencias en los 
valores de los indicadores de los tres agroecosistemas indicando diversos orígenes de la insostenibilidad 
asociados a baja rentabilidad y conflicto ambiental (agroecosistema Socará y Chivata). El agroecosistema 
Chivata presenta dificultades por la migración de los integrantes de la familia a ciudades o a actividades 
diferentes a las agropecuarias. 
 
Palabras claves: agroecología, MESMIS, Indicador 
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2.1.16  Resistencia por la soberanía alimentaria y el desarrollo campesino: el 
caso de la Asociación Agropecuaria de Caramanta Antioquia- ASAP 
 

Juan Esteban Uribe Cardona 
Fabio Kessler Dal Soglio  

León Darío Vélez Vargas  
José Rafael  Sánchez Gómez 

 

RESUMEN  
 
Las comunidades campesinas, persisten y luchan para reproducir sus modos de vida pese a las 
dificultades que afrontan en un país como Colombia.  En el suroccidente antioqueño, además del 
conflicto armado y concentración de tierras, se ha sumado en los últimos años la intensificación del 
modelo de desarrollo extractivo, manifestado en proyectos para gran minería, mega-hidroeléctricas y 
monocultivos, que comprometen a permanencia y los formas de producción locales.   Ante este 
panorama, algunas organizaciones sociales  vienen manifestado su desacuerdo y construyendo 
alternativas para asegurar la continuidad de sus modos de vida y defender el territorio. Es el caso de la 
asociación campesina de Caramanta ASAP, que avanza en el proceso `de reconversión agroecológica 
para  el desarrollo local y la dignidad campesina. Este artículo analiza algunas prácticas y estrategias 
realizadas en el trabajo  del día a día, en la producción de los alimentos y en la organización comunitaria, 
con las cuales las familias de la asociación configuran sus modos de vida. El trabajo se basa en la 
perspectiva orientada a los actores que privilegia la participación de los sujetos como principales 
protagonistas en la construcción de conocimiento y propuestas de solución. La metodología es 
cualitativa  y apoyada en el trabajo etnográfico particularista, donde se utilizan técnicas como 
observación participante y entrevista semiestructurada. Como resultados se identificaron practicas 
relacionadas con adopción de la agroecología y manejo de la agrobiodiversidad,  fortalecimiento del 
autoconsumo y los mercados locales, trabajo en red, innovaciones tecnológicas, generación de valor 
agregado, incidencia y participación popular y  formación de jóvenes campesinos.  Se concluye que la 
confrontación de “lo campesino” y la resistencia se materializan a través de prácticas y estrategias 
cotidianas que involucran conocimientos, decisiones e intereses importantes para el bienestar de las 
comunidades locales y que además, son un valioso aporte para pesar en perspectivas diferentes sobre 
desarrollo rural. 
 
Palabras claves: agricultura campesina, Agroecología, resistencias campesinas, desarrollo rural. 
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2.1.17  Rol de las mujeres en los sistemas de producción agrícola y relaciones 
sociales de la vereda de Paramón en el municipio de Pulí-Cundinamarca 
 

Lady Tatiana Díaz Velandia  
Felipe Castiblanco Álvarez  

Jeimmy Alexandra Cáceres Zambrano  

 
RESUMEN 
 
Los sectores rurales conservan tradiciones y prácticas culturales como la participación en la esfera de la 
vida pública y privada relativa al género y la transmisión de saberes por hombres y mujeres. Esto 
evidencia la división sexual del trabajo, de donde se rescata indagar el rol de las mujeres en los sistemas 
de producción y otras relaciones en el sector rural. La zona de estudio es la provincia de Magdalena 
Centro, en el departamento de Cundinamarca, específicamente en el municipio de Pulí. Mediante visitas 
y recorridos en fincas, entrevistas y acompañamiento en algunas actividades diarias, se observó que el 
sistema de producción en la vereda es predominantemente cafetero, en arreglos agroforestales con 
especies maderables, frutales y algunas nativas. Los territorios son principalmente de propiedad familiar 
con actividades de liderazgo ejecutadas por hombres encargados de la toma de decisiones en la 
comercialización, los diseños agrícolas y la actividad en las fincas. Algunas de las mujeres de la vereda 
son invisibilizadas, puesto que se dedican a labores de “poca importancia” no remuneradas, como la 
cocción de alimentos, la cría de especies menores, el cuidado y atención de hijos y ancianos, que si bien, 
inciden en los ingresos económicos de la familia, en la autonomía alimentaria y en el mantenimiento de 
la unidad familiar, se han convertido en actividades naturalizadas y a cargo de mujeres, no por elección 
sino por su correspondencia con la “feminidad”, poco probable que lleguen sean ejecutadas por 
hombres. Sin embargo, hay excepciones de mujeres líderes en algunas actividades y procesos 
particulares tales como espacios políticos decisorios para la vereda, creación de cadenas de 
comercialización, jornaleo por opción, formulación de proyectos productivos, entre otros.  A manera de 
conclusión, la educación, la tecnología y algunas instituciones estatales, ejercen una importante 
influencia en las relaciones de la vereda y en las expectativas de vida de los y las habitantes. La 
agroecología como filosofía de vida, debe partir de las relaciones de trabajo, en donde el género no 
limite esta propuesta política y de transformación; el conocimiento y la sabiduría femeninas son de 
importantes para tejer relaciones sociales, políticas y de comercialización, donde el liderazgo femenino 
es clave para la transformación de prácticas y de relaciones familiares y colectivas. 
 
Palabras claves: mujeres rurales, división sexual del trabajo, actividades agrícolas, roles. 
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2.1.18 Experiencias en la conservación y utilización de la agricultura andina 
tradicional en los resguardos indígenas del Gran Cumbal y Males (Nariño-
Colombia) 
 

Rosero Alpala, María Gladys  
Ortiz Escobar, Amanda;  

Tapie, William A.;  
Rosero, Deisy 

mgroseroa@unal.edu.co,aortizes@unal.edu.co 
 

RESUMEN  
 
La Agricultura andina tradicional de las comunidades indígenas se fundamenta en una serie de prácticas 
autóctonas de uso y manejo de especies nativas en el sistema de producción tradicional “Shagra”, que 
constituye un verdadero repositorio de material fitogenético de gran importancia al preservar el  
patrimonio biocultural. Sin embargo la influencia de tecnologías foráneas de la agricultura convencional 
ha conllevado al desplazamiento y subutilización de los cultivos nativos, al mismo tiempo que los 
conocimientos tradicionales se ven vulnerables por la perdida y abandono del arraigo cultural. Con el  
objetivo de valorar, conservar y fomentar el conocimiento tradicional asociado a la biodiversidad, 
agroecosistemas y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, se involucró a dos resguardos 
indígenas del Pueblo Pastos: Males (Córdoba) y Gran Cumbal (Cumbal) ubicados en la zona alto andina 
de Nariño, mediante la participación de las comunidades y el apoyo de  grupos focales (Organización  
indígena para la investigación Tierra y Vida y custodios de semillas). Con técnicas de investigación acción-
participativa, talleres y observaciones directas se logro: La caracterización y valoración del sistema 
productivo autóctono denominado Shagra, con sus componentes e interacciones de sinergia; aporte al 
conocimiento de la biodiversidad agrícola para el Centro de Conservación de Cultivos Andinos,  con fines 
de evaluación, multiplicación y distribución a los resguardos indígenas; feria de semillas y encuentro de 
cocina tradicional para el fortalecimiento de los procesos de conservación in situ. Como conclusión la 
agricultura andina tradicional es una herramienta para la pervivencia cultural, por el manejo de cultivos  
desde la cosmovisión, de importancia para  la conservación  de la agro y biodiversidad en el paisaje alto 
andino y como base de la soberanía alimentaria en comunidades indígenas; su estudio será una 
necesidad por los aportes al desarrollo de una agricultura basada en la sustentabilidad. 
 

Palabras claves: cultivos nativos, soberanía alimentaria, región alto andina,  conocimiento tradicional. 
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2.1.19  Aplicación de principios agroecológicos en la cotidianidad de dos reservas 
naturales en La Cocha, Nariño 

 
Andrés Felipe Vergara*, Elida Patricia Marín1*,  

Paula Andrea Rugeles1*, Nathaly Vargas2*, Marina Sánchez de Prager3* 

 
RESUMEN 
 
Con el fin de conocer experiencias de campo en  sistemas productivos que aunaran el saber cultural 
campesino e indígena y la aplicación de principios de la Agroecología inmersos en este mismo 
conocimiento y/o adquiridos,  se visitaron dos reservas naturales localizadas en La Cocha, Departamento 
de Nariño, las cuales hace más de treinta años vivían de la extracción intensiva de recursos maderables, 
sin tiempo para laborar en sus predios para suplir sus necesidades básicas. La problemática 
socioeconómica y ambiental creció y algunos  habitantes decidieron trabajar la tierra aplicando los 
saberes ancestrales de su cultura Quiyacinga, como una forma de mejorar su bienestar, recuperar sus 
raíces y, devolver a su entorno la armonía natural. Apoyados por instituciones públicas y privadas, se 
organizaron dentro de la Asociación de Campesinos y ASOYARCOCHA. 
 
Mediante la observación y el dialogo participativo se evidenciaron el uso de metodologías ancestrales de 
manejo del sistema de producción apropiadas y modificadas para producir de forma sostenible y sensible 
a nivel ecológico, social y cultural, promoviendo una mejor calidad de vida.  
 
En este proceso de más de veinte años,  con diferencias ligadas al tamaño de las reservas, experiencia  y 
tiempo de aplicación de los principios agroecológicos,  además de organizar los procesos internos de 
producción en las reservas (basados en  cultivos de mora, papa y cebolla entre otros, crianza y 
comercialización de especies menores –gallinas, cuyes, conejos, ovejas - y ganado vacuno en sistemas 
silvopastoriles) han fortalecido las alianzas locales y regionales con otras asociaciones. Además de los 
avances en el proceso productivo agroecológico, han logrado cambios culturales importantes como el  
reconocimiento  del papel de la mujer en las reservas, equidad en la ejecución de labores,  la formación 
de tejido social a partir de la organización familiar, el bienestar como meta a alcanzar  y, la participación 
en el sistema educativo de los niños, en busca de conservar la cultura y el relevo generacional.  
 
Estos avances se han reflejado además de lo social, económico y político, en el manejo del ambiente y 
los beneficios ecosistémicos derivados de las prácticas agroecológicas que se aplican en esta región, la 
cual constituye una reserva de agua y diversidad, no solo local sino nacional y planetaria. 
 
Palabras claves: agricultura familiar campesina, seguridad y soberanía alimentaria, agroecología, la finca 
como reserva natural. 
 
 
1 Estudiantes de Doctorado Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira 
2 Estudiante de Ingeniería Agronómica Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira 
3 Profesor Titular Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira 
*Grupo de investigación en Agroecología Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira 
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2.1.20  Caracterización de la pluriactividad en la comunidad indígena Lomas de 
Guaguarco (Coyaima – Tolima) 

Mónica Viviana León Duran 
 
RESUMEN 
 
El proyecto desarrollado en el resguardo indígena Lomas de Guaguarco en el municipio de Coyaima, 
Tolima pretendió caracterizar los elementos de la pluriactividad para identificar la diversidad de 
actividades e ingresos de la misma. Debido a la falta de oportunidades económicas en las comunidades 
rurales, gran parte de las familias toman la iniciativa por actividades no agropecuarias que permitan una 
fuente adicional de ingreso y suplan las necesidades económicas de la familia. El concepto de la 
pluriactividad es una forma de sostenimiento de las familias campesinas que puede generar 
sostenibilidad. La ejecución del proyecto se llevo a cabo con 27 familias, dedicadas a la agricultura, cría 
extensiva de ganado bovino, la venta de chicha, el cultivo de hoja de cachaco para tamales y la 
producción de artesanías; el trabajo se enfoco en un estudio de caso como investigación cualitativa 
interpretativa, basado en la convivencia con las familias indígenas y el uso de la herramienta de 
observación participativa como técnica de recopilación de información.  Como parte de los resultados 
del proceso se obtuvo que el 60% de las personas que conforman la estructura familiar viven 
actualmente en el predio pero gran parte de ellas no se dedican a las actividades agropecuarias 
desarrolladas en la finca. El 48% de los ingresos están relacionados con los sistemas productivos, seguido 
por subsidios y jornales extra prediales. Respecto a la mano de obra las fincas participantes son 
manejadas por sus mismos propietarios, de tal manera que el 75% de ellos administran y prestan su 
mano de obra en las actividades productivas.  La principal conclusión obtenida sobre los aspectos de 
mayor repercusión está relacionada con la identificación del 57% de las 27 familias que realizan 
actividades extra prediales con el fin de adquirir un ingreso fijo que pueda suplir las necesidades 
familiares. 
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2.1.21 La agricultura familiar campesina y su influencia en la mitigación del 
cambio climático 

 

Jhoan Sebastián Mora Rave 
 
RESUMEN  
 
Debido a las emisiones antropógenas y actividades que afectan los sumideros naturales, La 
concentración atmosférica de GEI (gases de efecto invernadero) ha aumentado sin precedentes. Como 
consecuencia la temperatura media mundial de la superficie se ha incrementado; durante el siglo pasado 
el aumento ha sido de 0,6 °C. (IPCC, 2001). 
 
La degradación de los bosques es considerada una de las principales causas de la emisión de GEI en los 
países en desarrollo, contribuyendo con el 17,4 % de las emisiones globales (IPCC, 2007).  
 
La agricultura familiar campesina  juega un papel crucial en la mitigación del cambio climático, ya que los 
sistemas agroecológicos subyacentes, gracias a su componente arbóreo tienen la capacidad de 
almacenar carbono en diferentes compartimentos, y al generar una producción diversificada, 
contribuyen a disminuir la degradación de  los ecosistemas naturales, lo cual es definitivo en la  
reducción  de la concentración de GEI en la atmosfera. 
 
El presente estudio se desarrollara en tres localidades del departamento del  Valle, ubicadas a diferentes 
rangos altitudinales. En cada localidad se evaluaran los contenidos de carbono; de una experiencia de 
agricultura familiar campesina, una finca agroforestal con manejo convencional  y un relicto de bosque 
secundario. 
 
Para llevar a cabo este proceso, se seleccionaran tres parcelas de 250 m2 en cada sistema, donde se 
evaluara mediante ecuaciones alométricas el carbono presente en la biomasa arbórea, se  estimara el 
contenido de carbono orgánico en el suelo (SOC) a diferentes profundidades (0-10 cm, 10-20 cm, 20-30 
cm), y mediante submuestras de necromasa (hojarasca) y biomasa a nivel del suelo se determinara 
además el carbono presente en este compartimento. 
 
Con este trabajo se espera resaltar a la agricultura familiar campesina, como una forma de vida que debe 
ser apoyada, con el fin de generar desarrollo rural a nivel local, habilitando diferentes contribuciones 
ecosistémicas- como la disminución de los GEI, entre otros – lo cual nos conciernen a todos los 
habitantes de la madre tierra. 
 
Palabras claves: agricultura familiar campesina, cambio climático, sistemas agroforestales 
agroecológicos, almacenamiento de carbono. 
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2.1.22  La racionalidad económica de la agricultura familiar frente al modelo de 
empresarial propuesto para su desarrollo99  

 

Juan Carlos Dávila Betancurth,  
León Darío Vélez Vargas,  

Fredy José Genes Arrieta,  
Andrés David Calle Arango. 

RESUMEN 
 

Mientras una de las locomotoras del desarrollo en Colombia plantea la necesidad de convertir las fincas 
en unidades empresariales, la agricultura familiar opera bajo lógicas económicas distantes de ese 
modelo.  
 
El presente trabajo pretende demostrar que a) el contexto socio económico de muchos agricultores 
colombianos es complejo y su realidad no encaja en los modelos contables y económicos empresariales 
aplicados en los sistemas de producción agrarios; b) se desconocen la importancia, en el proceso 
productivo, del medio biofísico, de los servicios ecosistémicos y la realidad socio-económica-cultural y 
política tanto de las regiones como de los actores que se insertan en las dinámicas rurales. 
 
Se estudiaron 44 fincas especializadas en la producción de leche, ubicadas en el altiplano norte del 
departamento de Antioquia.  A través de entrevistas semi-estructuradas y de la observación participante, 
lo cual incluyó la revisión de registros y medición de variables en campo, se caracterizó el sistema de 
manejo agrotecnológico (SMA) de cada finca y se construyeron estructuras de costos concertadas con los 
agricultores. 
 
El principal resultado fue constatar que la racionalidad económica de los agricultores no incluye, en sus 
cuentas monetarias, el costo de las inversiones que realizan en sus fincas, ni las depreciaciones de 
activos, costo de oportunidad de la tierra, carga prestaciones que implica la contratación de personal. 
Esto costos, si bien, son considerados por los agricultores, no son cargados a la producción y tampoco 
aparecen en el precio que reciben por litro producido. 
 
Se demuestra la necesidad de redefinir los modelos contables y económicos de modo que estos 
expliquen el funcionamiento de la producción familiar y de la agroindustria. Las variables biofísicas 
condicionan la estructura de costos en las fincas y los servicios ecosistémicos no se reflejan en los precios 
que los agricultores reciben por su producto. 
 
Palabras claves: unidad empresarial, modelo contable, racionalidad económica 
 
 
  

                                                             
99

 Avance del programa de investigación en Gestión del Riesgo Asociado con Cambio Climático y  Ambiental en Cuencas Hidrográficas 
convocatoria 543 de Colciencias. 
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2.1.23  Agricultura de autoconsumo: una estrategia campesina   
 

Sonia Irene Cárdenas Solís 
 

RESUMEN  
 
En América Latina la agricultura familiar contribuye al PIB agrícola en 30-40% y puede ser mayor, pues el 
PIB no registra producción de autoconsumo. Aunque la Agricultura de Autoconsumo (AA) es parte del 
sistema agroalimentario, pilar de la agricultura familiar y la soberanía alimentaria, el paradigma 
dominante del desarrollo agrario es la modernización agrícola y bajo este se aplican políticas que han 
resultado en constreñimientos, riesgos de su desaparición y falta de reconocimiento oficial sobre su 
magnitud como fenómeno social y económico.  
 

Esta investigación en zonas campesinas de Antioquia, Colombia, propone estudiar el aporte de la AA al 
paisaje rural, la biodiversidad y como fuente de innovación productiva y económica. Su contribución al 
empoderamiento de actores/as implicados/as. Su función en la transformación social y territorial y en la 
autonomía de las unidades campesinas. 
 

Los avances en predios donde mujeres organizadas han fortalecido la AA, muestran que la AA contribuye 
con: 
 
Mantenimiento de agroecosistemas basados en la cultura alimentaria y diversidad agraria. Municipio de 
Yolombó: 82 especies de uso alimenticio humano, medicinal, como forraje y grano para animales; 7 tipos 
de animales (alimento y trabajo) y 13 razas de gallinas criollas. 
 

Elevada destinación de cultivos básicos100 a la dieta familiar: 53-78%, municipio de La Ceja y 82-98% en 
Yolombó. 
 

Notable ahorro de gastos monetarios de las unidades familiares. 
 

Niveles crecientes de autonomía familiar y local al controlar parte de los alimentos e insumos de 
producción. 
 

Mantenimiento de conocimientos ancestrales. 
 

Dinamización de relaciones de territorialidad y vecindad basadas en la reciprocidad y un modelo 
económico de transacciones monetarias y no monetarias. 
 

Preliminarmente concluimos que aunque parte de los beneficiosos de la agricultura familiar y de su 
persistencia provienen de la AA, en debates sobre agricultura familiar no se reconoce suficientemente. 
Tampoco los aportes substanciales de las campesinas en producción, conocimientos y red de relaciones 
tejidas en el territorio. La posibilidad de perspectivas de futuro se asienta en la capacidad de gestionar 
colectivamente y en alianzas sus demandas. 
 
Palabras claves: autoconsumo, agrobiodiversidad, autonomía, mujeres, conocimientos, reciprocidad, 
territorio. 
 

                                                             
100 Frijol, plátano, maíz, yuca,arveja 
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2.2 AGRODIVERSIDAD 
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2.2.1  Identificación y caracterización de prácticas etnoveterinarias mediante el 
desarrollo de cuatro estudios de caso con familias de la vereda Santa Ana 
(Sasaima, Cundinamarca) 
 

Ana Milena Moreno Quevedo 

 
RESUMEN 
 
Trabajo enfocado en la recuperación de conocimiento tradicional con un direccionamiento específico 
hacia la “ETNOVETERINARIA” mediante  recopilación de saberes ancestrales utilizados por campesinos 
para la prevención y tratamiento de cuadros de morbilidad animal, cuyo objetivo principal fue identificar 
y caracterizar prácticas etrnoveterinarias mediante el desarrollo de estudios de caso en cuatro familias 
de la vereda Santa Ana, Sasaima- Cundinamarca, a partir de la identificación de prácticas 
etnoveterinarias y de veterinaria convencional empleadas en la prevención y tratamiento de cuadros de 
morbilidad animal, seguida de la determinación de  beneficios de las prácticas identificadas, para 
animales, consumidores(as) y  productores(as), y por último del establecimiento de soportes científicos 
de las prácticas etnoveterinarias sistematizadas. 
 
Se llevaron a cabo entrevistas semiestructuradas a cuatro familias recopilando información relacionada 
con prácticas etnoveterinarias utilizadas, desde su origen hasta su formulación, además 
recomendaciones que los productores aportaban a cada práctica y especie animal tratada en un periodo 
de un año. Se empleó además Cartografía Social, con esta se obtuvo mayor comprensión de los sistemas 
de producción a partir de la distribución de los subsistemas y su interrelación.  
 
Al finalizar la investigación, se identificaron y caracterizaron 17 etnoveterinarias y ninguna práctica de 
veterinaria convencional; se determinaron los beneficios de cada una de las prácticas etnoveterinarias 
identificadas en diferentes dimensiones (económica, social, política, ambiental y bienestar animal) para 
productores(as), consumidores(as) y animales, encontrando reducción de costos entre el 54% y el 100%. 
Adicionalmente, se establecieron soportes científicos de todas las prácticas etnoveterinarias 
sistematizadas, distinguiendo los aportes benéficos de las plantas y la importancia que tiene la 
interacción productor(a)- animal.  
 
Con estos resultados se concluyó que el conocimiento empírico es de gran relevancia en cualquier 
sistema de producción y justificando que la etnoveterinaria es una práctica diversa que impacta 
positivamente en sistemas de producción agropecuaria desde el enfoque agroecológico. 
 
Palabras claves: etnoveterinaria, recuperación de conocimiento tradicional, sistemas pecuarios 
sostenibles, bienestar animal. 
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2.2.2 Revaloración de plantas y saberes raíces culturales, realidades 
contemporáneas y potencial de la soberanía alimentaria 

 
José Uriel Hernández Arenas 

 Carlos Eduardo López Castaño 
Grupo de Investigación Gestión Ambiental –  

Universidad Tecnológica de Pereira  
 

RESUMEN 
 
Los impactos de la modernización y globalización hacen que día a día se pierdan formas de interacción 
con la naturaleza, provenientes de culturas ancestrales indígenas, evidente por la dedicación a 
monocultivos, o por los impactos del desplazamiento forzado y migración, generando desarraigo 
progresivo, visible en el paisaje, en la biodiversidad silvestre y manejada, conduciendo a problemas de 
seguridad alimentaria con la perdida de semillas y de la calidad de vida en el campo, agravado por el 
conflicto social armado colombiano. 
El grupo de investigación en Gestión Ambiental Cultural de la Universidad Tecnológica de Pereira en la 
Facultad de Ciencias Ambientales reconoce, valora y rescata por medio de estrategias de investigación 
interdisciplinar, como la región reconocida como el cauca medio fue asiento de culturas agrícolas que 
realizaron prácticas de domesticación de alimentos, legado de nuestros antepasados aborígenes, la 
verdadera y mayor herencia consiste en la relación y el manejo que lograron del entorno, la compleja co-
evolución con su medio y el conocimiento de procesos que permitieron el desarrollo y permanencia de 
diversas culturas en el tiempo. 
 
La domesticación de plantas, el saber alrededor de paisajes, plantas y semillas, hoy se valora y reactiva. 
Los primeros pobladores americanos en claros de los bosques indujeron procesos de diversificación que 
abrieron paso a la sistematización de cultivos, transformando  el entorno natural de manera inconsciente 
o intencionada- favoreció milenios atrás la biodiversidad y el crecimiento de algunas plantas de gran 
utilidad cultural, tales como el sagú (Maranta arundinacea).   
 
Recientemente arqueólogos y paleoecólogos en los trópicos americanos demuestran que hace unos 
cinco mil (5.000) años se incrementó el número de sitios ocupados, tamaño y densidades poblacionales). 
Ciertas piedras usadas como bases o machacadores corroboran la maceración de plantas comestibles, 
ricas en almidones,  productos que constituyeron la base de la subsistencia y que hoy cobran 
importancia. 
 
Palabras claves: investigación interdisciplinaria, sagú, arqueólogos, paleocólogos 
 
 
 
 
  



AVANCES DE LA AGROECOLOGÍA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL – CONTEXTO 2014 

 

129 

2.2.3  Casa de Semillas Taapay Mikuy. Estrategia de la Universidad Tecnológica 
de Pereira para la conservación de la agrobiodiversidad 
 

Aida Milena García Arenas*,  
Juan Sebastián Barrera Montealegre** 

 

RESUMEN  
 
Las Casas de Semillas son espacios promovidos por las comunidades campesinas e indígenas en 
Latinoamérica para realizar labores de limpieza, selección, rotulación, curación y almacenamiento de las 
semillas criollas, las cuales son sustento de las iniciativas de soberanía alimentaria de estas comunidades 
Dichos espacios  funcionan a través de estrategias como el trueque, el diálogo de saberes y la  gestión 
colectiva para la preservación del material vegetal.  
 
Es en este sentido que desde el Instituto de Investigaciones Ambientales y la  línea de investigación en 
Agroecología, se concibe la Casa de Semillas Taapay Mikuy como un sistema de conservación de la 
agrobiodiversidad, que se dinamiza a través del aprovechamiento de procesos como la huerta 
agroecológica universitaria y el Mercado Agroecológico UTP Alimentos para la Vida, donde 
constantemente se intercambian saberes y semillas con los campesinos y comunidad en general que 
asisten a dichas actividades.  
 
Los encuentros, trueques de semillas y flujos de información que alimentan la Casa Taapay Mikuy, están 
sustentados en el intercambio del conocimiento tradicional y científico, bajo la praxis agroecológica. En 
la actualidad se tiene el proceso de conservación de diez especies sagú, maíz, achira, yacón, yuca, 
arracacha, ahuyama, amaranto, frijol pallar, y chía, seleccionadas por ser especies nativas americanas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Directora Instituto de Investigaciones Ambientales. Líder de la Línea de Investigación en Agroecología y Soberanía 
del Grupo de Investigación en Ecología, Ingeniería y SociedadAida8@utp.edu.co.  
** Profesional de Proyectos e  Investigador de la Línea de Investigación en Agroecología y Soberanía del Grupo de 
Investigación en Ecología, Ingeniería y Sociedad.jsbarrera@utp.edu.co 
Instituto de Investigaciones Ambientales. Universidad Tecnológica de Pereira.  
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2.2.4  Composición florística de los huertos caseros mixtos ubicados en el 
municipio del Carmen de Atrato, departamento del Chocó 

 
Víctor Eleazar Mena Mosquera1 

Zuriday Valencia Moreno2 
Diana MirellaGonzález Torres2 

 
 

RESUMEN 
 
Estudiar la composición florística dentro de los ecosistemas resulta ser de gran utilidad para poder 
comparar las especies vegetales y evidenciar aspectos de su ecología. Se caracterizó la composición 
florística de los Huertos Caseros Mixtos (HCM) del municipio del Carmen de Atrato - Chocó.Se 
seleccionaron las tres zonas con mayor presencia de HCM, llamados zona Urbana, Porvenir y Habita; 
posteriormente se seleccionaron 15 HCM por zona, para un total de 45. Se identificaron en el Herbario 
de Universidad Tecnológica del Chocó, los nombres de las familias, géneros y especies presentes en cada 
HCM. Para determinar las familias, géneros y especies por zona, se tuvieron en cuenta solo aquellas que 
estaban presentes en cada zona sin repitiese en las otras. Para determinar el % de representación de las 
familias, géneros y especies en toda el área de estudio, se tomaron en cuanta solo aquellas que se 
repiten en las tres zonas. Se encontraron en total 77 familias representadas por 178 géneros, 254 
especies y 164.093 individuos. La Zona Habita es la que mayor diversidad presenta en cuanto a familia, 
género y especie con 65, 127 y 168, respectivamente. Las familias más representativas en los tres sitios 
con respecto al número de especies son Asteraceae, Solanaceae, Fabaceae, Lamiaceae y Rutaceae con 
16, 16, 13, 12 y 10 especies, respectivamente y los géneros más representativos son Citrus, Mentha, 
Hyppeastrum, Musa y Solanumcon 9, 5, 4, 4 y 4 especies, respectivamente. La zona Habita presenta la 
mayor diversidad por zona con 7 familias, 33 géneros y 56 especies, seguido de la zona Urbana con 6 
familias, 19 géneros y 30 especies, y la zona porvenir con 3 familias, 17 géneros y 32 especies. Del 100 % 
de las familias, géneros y especies el 57, 37 y 28%, respectivamente, se repiten en los tres sitios de 
estudio. Los HCM, son sistemas que ayudan a conservar una gran diversidad y riqueza de especies, esto 
hace que se distingan de otros sistemas de uso de la tierra, pero que cada día se parezcan más a los 
bosques. 
 
Palabras claves: Composición Florística, Huertos Caseros Mixtos 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Líder Grupo de Investigación Agroforestería del Trópico Húmedo Chocoano (AGROTROPICO),  
2. Estudiante del Programa de Ingeniería Agroforestal y del semillero del  
GI AGROTROPICO, Universidad Tecnológica del Choco  
“Diego Luis Córdoba” Chocó- Colombia 
E-mail de contacto: memovie@gmail.com 
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2.2.5 Análisis microclimático de dos sistemas agrícolas: ecológico y convencional. 
Un estudio en cultivos de café Coffea arabica. Anolaima101 

 
Ana Rocío Neira Moreno 

arneiram@gmail.com   
 

RESUMEN 
 
Se realizó un análisis micro-climático en seis sistemas agrícolas de café Coffea arabica, en el municipio de 
Anolaima durante un ciclo de maduración del café. Tres sistemas cuentan con manejo agrícola ecológico 
que consiste en prácticas relacionadas con conservación de suelos y biodiversidad, manejo de arvenses, 
sombra arbórea asociada, abonos orgánicos, entre otras. Los otros tres sistemas corresponden al manejo 
agrícola convencional incluye, uso de agroquímicos, prácticas mínimas de conservación de suelos y 
biodiversidad. Se realizaron mediciones de variables micro-climáticas: temperatura y humedad  por 
medio de estaciones meteorológicas y sensores. Los resultados muestran que los sistemas ecológicos 
presentaron condiciones micro-climáticas más favorables para el desarrollo y producción de los cafetos 
(según recomendaciones del Centro Nacional de investigaciones de Café, CENICAFE), mientras que los 
sistemas convencionales presentaron temperaturas en promedio más elevadas. Teniendo en cuenta que 
la vegetación es un factor determinante en la regulación del micro-clima, se analizó la biodiversidad de 
porte arbóreo y arvenses en los dos sistemas a partir del cálculo de los índices de Shannon y Simpson. El 
sistema ecológico presentó una mayor biodiversidad y distribución de las especies, lo cual se 
correlaciona con el micro-clima. Adicionalmente se calculó el porcentaje de infestación por 
broca Hypothenemus hampei, según  metodología de muestreo de las  30 ramas propuesta por 
 CENICAFÉ, como resultado se obtuvo que los tres cultivos ecológicos y uno convencional presentaron 
porcentajes de infestación inferiores a 5%, umbral de pérdida económica, mientras que dos cultivos 
convencionales lo superaron con 8% y 9,6% de infestación. Resultados preliminares muestran que la 
biodiversidad (de tipo arbóreo, arbustivo y arvenses) asociada a sistemas de producción cafetera puede 
regular el micro-clima evitando temperaturas extremas que favorecen el desarrollo de la broca. Sin 
embargo, el manejo cultural Re-Re se consolida como uno de los métodos más importantes para 
controlar las poblaciones de broca. 
 
 
  

                                                             
101 Investigación realizada con el Instituto de Estudios Ambientales IDEA, Grupo DE Agroecología Universidad Nacional de Colombia. Apoyo para 

su difusión Universidad Pedagógica Tecnológica DE Colombia Grupo WAIRA. 
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2.2.6 Producción de variedad mejorada de lulo Solanum quitoense con 
tolerancia al pasador del fruto Neoleucinodes elegantalis y con excelentes 
características agronómicas y calidad comercial. Fase I 
 

Manuel Francisco Polanco Puerta  
I.A. Esp. M.Sc. 

 
RESUMEN 
 
En esta primera fase de la investigación del programa de mejoramiento del lulo, se cruzaron mediante la 
técnica de la emasculación, plantas provenientes de cultivos comerciales de lulo (Solanum quitoense 
Lam) del material mejorado Lulo la Selva por plantas de lulo castilla selección natural larga vida, con el 
fin de obtener un nuevo material que cuente con la resistencia o tolerancia al nematodo Meloidogyne 
incognita, resistencia al pasador del fruto Neoleucinodes elegantalis G, con frutos grandes, que no se 
rajen al madurar y adaptado a las condiciones agroecológicas de la zona cafetera colombiana. El 
experimento se realizó en un  lote de la UNAD ubicado en el municipio de Dosquebradas, Risaralda, 
Colombia a 1465 m.s.n.m. Las plantas F1 obtenidas de los cruzamientos recíprocos al ser inoculadas con 
altas densidades del nematodos  M. incognita, resultaron susceptibles; sin embargo cuando se realizo la 
evaluación seis meses después del trasplante en condiciones de campo, se encontró menos del 1% de 
infestación por nematodo, lo que presume la tolerancia de estos materiales a este organismo. Al evaluar 
la resistencia al ataque de N. elegantalis, utilizando la técnica de las mangas entomológicas con alta 
presión del insecto, se encontró que los materiales son resistentes. Los híbridos presentaron buenas 
características agronómicas, como buen vigor, altamente productivos, adaptadas a la libre exposición 
solar, frutos de tamaño grande (5.6 cm de diámetro), semejante al lulo de castillo, corteza de color 
amarillo y pulpa verde, sin rajamiento y de agradable aroma y sabor, como característica indeseable alta 
presencia de espinas en tallos y hojas. Esta investigación permitió utilizar la diversidad existente en lulo 
cultivado y originar un nuevo material con el que los agricultores puedan producir lulo de una manera 
más sostenible y cumpliendo con las características deseadas por el consumo nacional e internacional. 
 
Palabras claves: mejoramiento vegetal Solanum quitoense. Meloidogyne incognita, Neoleocinodes 
elegantalis, diversidad. 
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2.2.7  Evaluación de la agrobiodiversidad en fincas campesinas agroecológicas y 
convencionales en el centro del departamento del Valle del Cauca, Colombia                                                         
 

Ángela Constanza Suárez Patiño 
Ingeniera Agrónoma 

 

RESUMEN 
 
En el Valle del Cauca (Colombia) la predominancia del monocultivo de la caña de azúcar, en conjunción 
con la implementación de los paquetes tecnológicos convencionales para los diferentes sistemas de 
cultivo, ha desplazado los sistemas de manejo tradicionales que son reconocidos por su importante 
aporte en la conservación de la Agrobiodiversidad.  
 
En este contexto en el centro del departamento, se encuentran diversas familias campesinas que, 
motivadas desde sus organizaciones, vienen construyendo en sus fincas, alternativas de producción con 
base en los principios y pilares de la Agroecología; sin embargo han sido pocos los estudios realizados 
respecto a la evaluación de la Agrobiodiversidad en éstas fincas y que tengan como punto de 
comparación fincas convencionales, aspecto que se propuso resolver esta tesis.  
 
En esta investigación se aborda -mediante estudios de caso- la evaluación y comparación de la 
Agrobiodiversidad en fincas campesinas agroecológicas y fincas convencionales del departamento del 
Valle del Cauca, Colombia, involucrando el saber etnobotánico de los sistemas de manejo, mediante una 
metodología que desarrolla 7 fases progresivas y que privilegia el protagonismo de las familias, pues se 
parte del postulado que el conocimiento local y cultural se considera parte integral de la biodiversidad 
agrícola, porque es la actividad humana en la agricultura la que conserva esta Agrobiodiversidad con la 
que se ha sustentado la humanidad por miles de años. Es necesario rescatar que la Agrobiodiversidad y 
etnobotánica, están íntimamente ligados y se constituyen en soportes fundamentales de la 
Agroecología.  
 
En este trabajo se hallan algunos índices que permiten tener una idea del nivel de conservación de la 
Agrobiodiversidad y del saber asociado a ésta. Los resultados preliminares arrojan elementos cualitativos 
y cuantitativos que evidencian como –a diferencia de las fincas convencionales- desde las fincas 
agroecológicas campesinas objeto de estudio, se contribuye de forma significativa y consciente a la 
conservación de la Agrobiodiversidad, se aporta al conocimiento integral de los recursos Fitogenéticos 
que los campesinos conservan, se preserva el saber tradicional de las comunidades  y se potencializa a 
los campesinos como custodios de la Agrobiodiversidad con fines de soberanía alimentaria.  
 

 
 
 
 
Estudiante de Maestría en Ciencias Biológicas Línea de Investigación en Recursos Fitogenéticos 
Neotrópicales. Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira. Directores: Ph.D. Marina Sánchez de 
Praguer y MSc. Diego Iván Ángel.  
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2.2.8  Implementación de métodos para la recuperación de moscas de la fruta y 
sus parasitoides naturales en especies de Passifloraceae de Cundinamarca 

 

Jessica Lorena Vaca Uribe  
Maikol Santamaría 

 

RESUMEN 
 
Las especies de la familia Passifloraceae representan gran importancia para Colombia en términos 
ecológicos y productivos, sin embargo, tanto especies silvestres como cultivadas son infestadas por 
moscas de la fruta (Diptera: Lonchaeidae). Las pasifloras silvestres al estar emparentadas con las 
especies cultivadas pueden compartir también los enemigos naturales de las moscas, como lo son los 
parasitoides naturales, sin embargo su conocimiento es escaso. En diferentes investigaciones se han 
desarrollado trampas específicas para la captura de moscas de la fruta y sus parasitoides; no obstante no 
se ha establecido el método más eficiente para la recuperación de estos organismos tanto en cultivos 
como en ecosistemas naturales. En este estudio se implementaron cuatro métodos para la recuperación 
de moscas de la fruta y sus parasitoides naturales en un cultivo de curuba Passiflora tripartita var. 
Mollisisma en el municipio de Subachoque  y en la especie silvestre Passiflora bogotensis, ubicada en un 
fragmento de bosque de la Sabana de Bogotá. Los métodos fueron: trampa frutos, red entomológica, 
trampa malla y recolección directa de frutos. Este trabajo se realizó de forma conjunta entre productor, 
estudiante y experto, con el fin de articular el conocimiento científico y tradicional para el manejo 
agroecológico de la mosca de la fruta a través del conocimiento y fomento de los parasitoides naturales. 
Los métodos más eficientes para recuperar moscas de la fruta fueron trampa frutos en curuba con  90% 
de las moscas y recolección directa de frutos en  P. bogotensis con un 100% de las moscas. Los métodos 
más eficientes para recuperar parasitoides naturales fueron trampa frutos en curuba con un 60% de los 
parasitoides y red entomológica en P. bogotensis con un 80% de los parasitoides. Los métodos más 
eficientes son de fácil adopción e implementación por parte de los agricultores y podrían ser aplicados 
en otras especies frutales. 
 
Palabras claves: manejo agroecológico, moscas de la fruta, parasitoides naturales, 
pasifloras, experimentación conjunta. 
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2.2.9  Insectos asociados entre un cultivo de curuba (Passiflora tripartita var. 
mollissima) y dos especies de pasifloras silvestres en un fragmento de bosque 
Alto Andino de la Sabana de Bogotá 

 
Maikol Santamaría Galindo, Daniela Espejo González,  

Johanna Bulla Triviño, Johanna Prieto Torres  
y Jonhy Hidalgo Martín 

RESUMEN 

  
La actividad de los insectos proporciona un vínculo entre las especies cultivadas y las especies silvestres 
que habitan en los bosques altoandinos, vínculo que se traduce en servicios ecosistémicos como la 
regulación de poblaciones de fitófagos o control biológico, polinización y refugio de insectos. Sin 
embargo, la presión de la actividad agropecuaria pone en riesgo esta biodiversidad, por ello, es de gran 
interés poner en conocimiento de la sociedad la identidad y función de los insectos asociados a los 
cultivos y los ecosistemas naturales, ya que de ellos depende gran parte de la producción agrícola. Por lo 
anterior, se determinaron los insectos asociados entre un cultivo de curuba Passiflora tripartita var. 
mollissima y dos especies de pasifloras silvestres P. bogotensis y P. longipes que habitan en un fragmento 
de bosque alto andino de la Sabana de Bogotá. Todas representan especies nativas de Passifloraceae en 
Colombia, y en especial la curuba, constituye un cultivo frutal de alta importancia para comunidades 
campesinas del altiplano Cundiboyasence. Tanto en el cultivo como en el fragmento de bosque se 
realizaron muestreos directos: trampas de frutos y captura manual, e indirectos: trampas McPhail, caida, 
red entomológica y malaise. Se registraron insectos fitófagos de las familias Lonchaeidae y Agromyzidae 
(Diptera), Nymphalidae (Lepidoptera), Curculionidae y Chrysomelidae (Coleoptera) y Thripidae 
(Thysanoptera). Insectos enemigos naturales de las familias Syrphidae (Diptera), Braconidae, 
Ichneumonidae, Megaspilidae, Diapriidae y Eulopidae (Hymenoptera). Insectos polinizadores de las 
familias Apidae, Halictidae (Hymenoptera), Syrphidae y Tachinidae (Diptera). Las moscas de la familia 
Lonchaeidae y los parasitoides himenópteros representaron el principal modelo de control biológico de 
permanente actividad en los ecosistemas altoandinos. Los resultados indicaron que las especies 
vegetales silvestres albergan una riqueza y abundancia importante de insectos, lo cual representa una 
base para el diseño de estrategias de conservación y aprovechamiento de los servicios ecosistémicos. 
 
Palabras claves: agrobiodiversidad, servicios ecosistémicos, Passifloraceae. 
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2.2.10  Conservación de agrobiodiversidad y del conocimiento asociado a ella, en 
una finca familiar agroecológica ubicada en la zona urbana del municipio de 
andalucía, Valle del Cauca. Colombia 
 

Diego I Ángel S.1, William García F.2, Alfredo añazco3, Gladys Gutierrez3. 

 
RESUMEN 
 
La finca “Pura Vida” está ubicada en el municipio de Andalucía, zona plana del Valle del Cauca, Colombia, 
Suramérica, caracterizada por la siembra del gran monocultivo de caña de azúcar. En ella  bajo el 
enfoque investigación participación, se realizó este estudio de caso y en colaboración con la familia 
Añasco Gutiérrez se hizo recorridos al predio y se utilizaron cuestionarios y entrevistas para inventariar, 
cuantificar y conocer los usos, funciones y diversidad por familia de las especies que hacen parte de la 
agrobiodiversidad que conservan y manejan. Se contabilizo una población vegetal de 1.110.000 
individuos, identificándose 9 familias y  61 especies con mayor presencia de las familias Fabáceae y 
Gramineae en correspondencia con sus hábitos alimenticios y necesidades de forraje para sus animales. 
En los usos destacaron los de pancoger, medicinal y frutal en concordancia con el principal objetivo de la 
familia que es garantizar su soberanía alimentaria. Las funciones más importantes fueron la 
ornamentación, visibilizando a la mujer en el predio y posteriormente sombra y cobertura en respuesta a 
las condiciones climáticas de la  zona y la necesidad de hacer uso eficiente del agua. Siendo esta una 
finca de solo 5500 m2, localizada en zona urbana, los resultados obtenidos evidencian su gran 
importancia como espacio de conservación de la agrobiodiversidad y su conocimiento asociado, 
mostrando a la sociedad el papel asumido por sus propietarios y muchos agricultores familiares 
agroecológicos como “custodios voluntarios” de ella, para su beneficio y el de  la humanidad.   
 
Palabras claves: conservación Agrobiodiversidad, conocimiento asociado, Agricultura familiar, 
agroecología 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Docente Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira  
2 Ing. Agrónomo Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira,  
3 Esposos Agricultores. Finca “Pura Vida”. 
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2.2.11 Diversidad y sistemas productivos de plantas asociadas al turismo local 
del occidente cercano antioqueño 
 

 Verónica M. Álvarez Osorio  
Sandra B. Muriel Ruíz y  

Natalia Osorio Builes  
 veronicaalvarez@elpoli.edu.co  

  
RESUMEN 
 
Los recursos fitogenéticos incluyen las especies subutilizadas, éstas son plantas abandonadas o en 
proceso de abandono, que históricamente han sido importantes para las comunidades durante 
generaciones, hacen parte de la cultura local, pero están en riesgo de pérdida. El occidente cercano 
antioqueño, incluye los municipios de San Jerónimo, Santa Fe de Antioquia y Sopetrán, que constituyen 
un destino turístico para habitantes del Valle de Aburrá. Actualmente el turismo y la demanda de la 
tierra para establecer parcelaciones podrían estar afectando negativamente la biodiversidad y el 
conocimiento asociado a plantas tradicionales en la región. El objetivo de la investigación fue determinar 
la diversidad de plantas asociadas al turismo del occidente cercano antioqueño y describir los sistemas 
productivos. Se realizaron entrevistas semiestructuradas a pobladores de los tres municipios, en fincas, 
instituciones y mercados locales. Se determinó un índice de importancia de las plantas ad hoc, según 
variables como: origen, asocio con el turismo, tiempo de manejo, mercado, información disponible e 
iniciativa de cultivo, se priorizaron cuatro especies para describir el sistema productivo, manejo y usos 
locales. Se identificaron 78 especies útiles para la comunidad, 36 familias botánicas, 30 nativas (38%) y 
53 asociadas al turismo (68%). Matisia cordata Bonpl., Hymenaea courbaril y Aiphanes aculeata Will., se 
registraron como especies nativas, tradicionales y  
 
  



AVANCES DE LA AGROECOLOGÍA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL – CONTEXTO 2014 

 

138 

2.2.12  Banco genético de plantas medicinales y fitofármacos de UNISARC 
 

Carlos E. Ocampo R*  
Carolina M. López F*  
Hernán Giraldo G** 

 
RESUMEN  
 
Los Bancos Fitogenéticos son colecciones de material vegetal creados con el objeto de preservar sus 
características para el futuro beneficio de la humanidad y del ambiente. Estos Centros, dan prioridad a la 
conservación ex situ de las especies cuyos hábitats hayan sido destruidos o no se puedan proteger y 
además pueden utilizarse para incrementar las poblaciones de plantas empobrecidas o incluso para 
restablecer plantas localmente extinguidas. La creación del Banco Genético de Plantas Medicinales de La 
Corporación Universitaria Santa Rosa de Cabal, UNISARC, surgió como un mecanismo de preservación ex 
situ de un conjunto de especies caracterizadas en un estudio etnobotánico de uso y conocimiento de 
plantas medicinales, realizado en el municipio de Mistrató, departamento de Risaralda, Colombia, 
motivado por el interés de la comunidad de determinar si dichos recursos se encontraban amenazados. 
Durante una década el Banco Genético se ha mantenido por su interacción con la docencia, la 
investigación y la extensión con el fin de preservar dichos recursos y recuperar, validar y promover los 
conocimientos ancestrales que las comunidades indígenas y campesinas tienen sobre los mismos en la 
Ecorregión Eje Cafetero. El banco está ubicado en la Granja Agrícola de UNISARC con un área aproximada 
de 1000 m² distribuida en tres secciones: vivero, parcela de colección in vivo, y parcela experimental. En 
este Centro de Recursos Fitogenéticos se cuenta con 68 especies agrupadas en 35 familias botánicas de 
las cuales las cinco más representativas por el número de especies son: Lamiaceae, Asteraceae, 
Solanaceae, Verbenaceae y Amaranthaceae; dichas especies son utilizadas para el tratamiento de 50 
tipos de afecciones, además de otros usos populares en: etnoveterinaria, control biológico y alelopatía. 
De las especies existentes en el Banco Genético, gran parte de ellas corresponden a especies 
neotropicales. 
 
Palabras claves: recursos fitogenéticos, plantas medicinales, conocimientos ancestrales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Docentes. Corporación Universitaria Santa Rosa de Cabal, UNISARC 
**Autor para correspondencia: hergigo75@gmail.com Grupo de Investigación GIAMAF 
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2.2.13  Compilación de los usos del azafrán de raíz (Escobedia grandiflora (L. f.) 
Kuntze): un conocimiento clave para su conservación 

 
Sandra Bibiana Muriel Ruíz 

Edison Cardona Medina 
Edwin Arias Ruiz 

 
RESUMEN  
 
El Azafrán de Raíz Escobedia grandiflora (Orobancheceae) es una planta nativa, que ha sido muy 
importante para las comunidades ancestrales del norte de Sur América, hasta hace pocas décadas, 
debido al uso de sus raíces naranjadas como colorante natural de los alimentos y al uso medicinal. Con el 
fin de determinar los usos que se le dieron y que se le dan actualmente al azafrán de raíz y cuanto 
conocen de la especie las personas de diferentes edades de Antioquia, se elaboró una entrevista semi-
estructurada, la cual estuvo compuesta por seis preguntas abiertas relacionadas con el uso, forma de 
uso, propagación, ubicación, abundancia y factores de amenaza de la planta;  se entrevistaron personas 
de tres categorías de edades (jóvenes, adultos y tercera edad), de 18 municipios de Antioquia, quienes 
fueron abordadas de forma individual. Se encontró que el azafrán de raíz se usaba diariamente en los 
hogares antioqueños, para darle color a las comidas y como planta medicinal. Los entrevistados 
argumentan que su color y sabor no es reemplazado por otro colorante natural o industrial. Las personas 
que conocen la especie son mayores de 40 años y los jóvenes generalmente no lo conocen, la mayoría de 
los entrevistados no utilizan la planta con frecuencia actualmente. Esta situación cambia en veredas 
alejadas de centros urbanos, donde aún se aprovecha de forma extractiva. El uso medicinal se mantiene, 
siendo de gran importancia principalmente para el tratamiento de enfermedades hepáticas. La relación 
entre la edad de las personas y el conocimiento de la especie  permite inferir una pérdida de 
conocimiento del uso de la especie por las nuevas generaciones, posiblemente debido al agotamiento 
por el uso extractivo y/o a su reemplazo con otro colorante, por lo cual es importante diseñar estrategias 
de reintroducción y de conservación por el uso. 
 
Palabras claves: conocimiento, colorante, conservación. 
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2.2.14  Interacción suelo-planta-clima en la formación de suelo agrícola en el 
Alto Ricaurte en Boyacá 

 
José Francisco García Molano 

 
RESUMEN 
 
La olivicultura ha estado presente en el Alto Ricaurte- Boyacá hace más de 200 años, según lo 
establecido por Taguas (2009),quien encontró que se producen aceitunas en los árboles, a pesar de estar 
fuera del rango latitudinal (Consiglio Oleicolo Intenazionale, 2007)debido a su adaptación edafoclimática 
de la región (García, 2012). Por tal razón, se han realizado estudios preliminares para identificar 
variedades, calidad de aceitunas y aceite, crecimiento y desarrollo, así como absorción de nutrientes; 
con el fin de dar respuesta a  las condiciones que permitieron esta adaptación y la producción. En 
consecuencia, se espera que a nivel de la rizósfera se presenten interacciones microbianas y actividad 
enzimática que benefician los procesos nutricionales de las plantas (Schlegel & Zaborosch, 1997); medida 
por exudados producidos por las raíces, que son atrayentes de la comunidad microbiana y mesofauna, 
poblaciones que en el suelo, constituye un ecosistema diverso (Gupta & Mukerji, 2002); también se 
hallan en la proximidad de las raíces bacterias que incrementan el crecimiento de las plantas y la 
cantidad de nitrógeno, fósforo y magnesio (Carrillo, 2003).Por esta razón, el trabajo evaluó las 
poblaciones microbianas, actividad enzimática y cambio en las propiedades químicas de la zona 
rizosférica del olivo plantado bajo las condiciones edafoclimáticas del Alto Ricaurte-Boyacá.    
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2.2.15  Acceso e intercambio de semillas entre agricultores de maíz en la región 
centro de Puebla, México 

 
José Luis Chávez-Servia1,  

Luis Flores-Pérez2,  
Pedro A. López2,  
Abel Gil-Muñoz2  

y Amalio Santacruz-Varela3 

 
 

RESUMEN 
 
El acceso a semillas para la siembra es un elemento indispensable tanto para pequeños agricultores 
como para productores comerciales de maíz. En este sentido, el uso de semilla mejorada se incrementó 
en los últimos años, pero principalmente en las zonas de producción comercial y no en la agricultura de 
pequeña escala. En el presente estudio de caso, se describe el acceso e intercambio de semillas en tres 
regiones de los Valles Altos del centro de Puebla y Tlaxcala, en términos de diversidad local definida por 
el agricultor, mecanismos de intercambio y acceso a lotes de semillas. Se entrevistaron a 86 pequeños 
productores de maíz que en conjunto conservan 193 lotes de semillas. Los resultados muestran que, 
existen diferencias significativas entre regiones centro, oriente y poniente de la zona centro de Puebla y 
Tlaxcala en mecanismos de acceso, intercambio y pérdidas de lotes de semilla. Los agricultores 
diferencian siete tipos de lotes de semilla principalmente por color de grano (blanco, rojo, azul, amarillo, 
pinto y moradillo), y por uso al tipo cacahuacintle. Entre subregiones, más del 90% de la semilla utilizada 
es nativa, procede de autoabastecimiento o familiar (81.9%), no realizan frecuentes reemplazos de 
semilla (79.8%) y cuando requieren de un lote de semillas lo adquieren en la misma comunidad (86.0%). 
Es decir, existe autoabastecimiento de semilla dentro de las comunidades y el intercambio es bajo 
(55.9%) pero solo entre miembros de la familia o redes sociales cercanas. Así, en esta región prevalece 
un sistema comunitario de semillas ya que en casos de pérdida de semilla por efecto de sequía o 
heladas, el agricultor recurre regularmente a la propia comunidad por su fácil acceso y confianza en la 
adaptación del material genético adquirido, e indica una tendencia a la conservación in situ de los maíces 
nativos.  
 
Palabras claves: acervos genéticos, sistema local de semillas, flujo de semillas, variedades autóctonas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
Instituto Politécnico Nacional, CIIDIR Unidad Oaxaca, Hornos # 1003, Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, México 71230. 

2
Colegio de 

Postgraduados-Campus Puebla. Km. 125.5 Carretera Federal México-Puebla. 72760, Santiago Momoxpan, San Pedro Cholula, 
Puebla, México. 

3
Colegio de Postgraduados-Campus Montecillo. Km. 36.5 Carr. Federal México-Texcoco. 56230, Montecillo, 

Texcoco, México. 



AVANCES DE LA AGROECOLOGÍA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL – CONTEXTO 2014 

 

142 

2.2.16 Valoración de áreas de regeneración natural (rastrojos) para la 
conformación de sistemas agrosostenibles en la Amazonia Colombiana 

 
José A. Orjuela Chaves1, Wilmar Yovany Bahamon Díaz1, Ana Isabel Díaz Aragonez1                                                                                                                                                        

Docentes Universidad de la Amazonia, Florencia Caquetá, Colombia. 
jorjuela@uniamazonia.edu.co 

RESUMEN 

 
En la Amazonia colombiana, el establecimiento de pasturas para la alimentación animal se ha realizado 
tradicionalmente a partir de la tumba y quema del bosque, estas formas inapropiadas y destructivas han 
desencadenado una serie de problemas para la ecología, el ambiente y la sociedad. Esta investigación 
pretende reconocer los bienes y servicios ofertados por unidades del paisaje ganadero en la Amazonia 
colombiana conformados por vegetación secundaria a partir de procesos de regeneración natural, 
localmente llamados rastrojos. Se evaluó la composición florística y estructural de tres rastrojos ubicados 
en paisajes de lomerío con edad de formación de cinco años, ubicados en los Municipios de El Doncello, 
Florencia y Belén de los Andaquíes en Caquetá. En cada unidad de muestreo se realizó el inventario 
florístico de fustales, latizales, plántulas y brinzales. A partir de pruebas de cafetería con bovinos y un 
indicador de selectividad (IS) calculado en función del consumo y la abundancia de la especie consumida, 
se identificaron plantas con diferentes niveles de selectividad. Se censaron 2142 individuos en total, 
distribuidos en 60 familias, 143 géneros y 240 especies. Se determinó que la mayor cantidad de 
individuos para los estados de desarrollo fustal y latizal correspondieron a las familias Melastomataceae, 
Clusiaceae, Fabaceae, Myrtaceae, Monimiaceae, Rubiaceae, Flacourtiaceae, Piperaceae, Annonaceae, 
Sapindaceae, Euphorbiaceae, Bignoniaceae, Asteraceae y Boraginaceae; para el estado brinzal predo 
minaron las familias Poaceaes y Cyperaceaes. Así mismo, se encontraron 43 especies consumidas por los 
bovinos en diferentes niveles de selección, identificando 16 especies con potencial forrajero en función 
de su calidad nutricional y el índice de selectividad, encontrando que las especies Clibadium sp., 
Aegiphyla integrifolia, Acalypha diversifolia, Piper cf bredemeyeri y Vismia baccifera se caracterizaron por 
niveles de PC, DIVMS y selectividad animal sobresalientes, lo que indica su viabilidad para ser incluidas 
en sistemas silvopastoriles para alimentación bovina.  
 
Palabras claves: sucesión vegetal, rastrojos, diversidad vegetal, selectividad animal, calidad nutricional. 
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2.2.17  Prácticas agroforestales con comunidades indígenas amazónicas a partir 
del ordenamiento territorial como estrategia de mitigación de la deforestación 
 

Wilmar Yovany Bahamón Díaz 

 
RESUMEN  
 
Caquetá es el departamento con mayor tasa de deforestación en Colombia, siendo la ganadería 
extensiva el principal motor de degradación. Allí se desarrolló el proyecto NZD (Net Zero Deforestation), 
en 8 comunidades indígenas amazónicas de las etnias Uitoto y Coreguaje, con quienes se formalizaron 
124 acuerdos familiares, 8 acuerdos comunitarios y 2 acuerdos a nivel de organizaciones indígenas, éstos 
acuerdos voluntarios de conservación se pactaron con la finalidad de mitigar la deforestación a partir del 
ordenamiento y reglamentación de los espacios de usos del territorio, mediante la construcción 
participativa de planes de manejo de cada uno de los resguardos e incorporación de iniciativas 
productivas que aportan a la seguridad y soberanía alimentaria, recuperación de prácticas culturales, 
generación de ingresos e intervención de áreas degradadas, mediante el establecimiento de iniciativas 
agroforestales y agroecológicas. Esta experiencia logró aplicar herramientas participativas para la 
realización de autodiagnósticos productivos y caracterización de los resguardos indígenas: 1.Bajo Agua 
Negra, 2.Huitorá, 3.Coropoya, 4.El Quince y comunidad 5.Ismuina de la Asociación ASCAINCA; y los 
resguardos 6.Jericó Consaya, 7.La Teófila y comunidad 8.Buenavista del CRIOMC. Este ejercicio permitió 
la identificación, formulación e implementación de iniciativas productivas para la conservación, como el 
establecimiento de 118 chagras familiares con aproximadamente 45 variedades de especies nativas, cría 
de gallinas criollas para el fortalecimiento de los sistemas productivos y prácticas transversales como 
recuperación de 40 especies maderables para la reforestación y recuperación de 117 variedades de 
semillas escasas de uso tradicional; de igual, forma capacitación y reorientación de sistemas ganaderos. 
Con esta experiencia se logró construir y validar mecanismos que garantizan la gestión para protección 
de los bosques y otros espacios de uso del suelo, mediante un trabajo articulado con las comunidades 
locales e identificó y desarrollo iniciativas productivas que permitió incrementar los ingresos familiares y 
mejorar la dieta alimenticia de familias indígenas. 
 
Palabras claves: conservación, deforestación, forestales nativos, gestión territorial, semillas de uso 
tradicional. 
 
 
Observaciones: esta es una experiencia piloto desarrollada entre los años 2012 y 2014 por ACT, 
Colombia, en el Municipio de Solano, Caquetá. Este es un resultado preliminar de los avances 
sistematizados. 
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2.2.18 Rescate de la biodiversidad agrícola de la región de Atacama, Chile, con 
Interés patrimonial, agronómico y comercial, para comunidades indígenas y 
campesinas 

 
Esteban Alejandro Órdenes Abarca  

Carlos Andrés Rodríguez Venandy 
eordenes.origenes@gmail.com 

RESUMEN  
 
Frente a la constante pérdida de biodiversidad agrícola y los procesos de privatización de los recursos 
vegetales, es que las comunidades indígenas diaguitas de la región de Atacama de Chile en conjunto con 
un equipo profesional autónomo, deciden llevar a cabo un estudio completo respecto a las variedades 
locales de la región, que debido a sus grandes variaciones edafoclimáticas, ha permitido el desarrollo de 
diversas variedades hortofrutícolas que durante décadas se han adaptado a las condiciones locales, 
presentando características de gran interés agronómico, como resistencia a sales, sequía, heladas, suelos 
delgados, tolerancia a enfermedades y características organolépticas incomparables, que han sido 
producto del trabajo desinteresado y prolijo que han realizado indígenas y campesinos.  
 
El objetivo principal de esta investigación es “Rescatar y promover la biodiversidad agroalimentaria de la 
Región de Atacama, para mantenerla como un recurso genético, histórico, productivo y comercial 
vigente para las comunidades diaguitas y campesinas, mediante su identificación, caracterización, 
evaluación y difusión.”  
 
La base metodológica de la investigación es el trabajo de campo, realizando visitas personalizadas a 
protectores de semillas y variedades tradicionales, viviendo lo cotidiano de las comunidades, levantando 
la información histórica de las especies y variedades, junto a la descripción morfológica y agronómica de 
estas, que permitan establecer un marco de protección mediante el reconocimiento público de estas, 
que impida su apropiación indebida por parte de privados.  
 
Los resultados preliminares acusan una pérdida exponencial de los recursos alimentarios locales, además 
de un profundo desconocimiento de estos, muchos de los que se han perdido entre otras razones por el 
monocultivo, la promoción de los híbridos como la mejor opción productiva, el desconocimiento del 
potencial agronómico y alimentario de dichos recursos y al abandono del campo por una rentable 
actividad minera. 
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2.2.19 Manejo tradicional en la producción intensiva de las variedades de nopal 
verdura  (Opuntia ficus-indica L.) al sur-este del valle de México 

 
Puebla H., J. Rivera, de la Rosa R, Y. Salinas, J. Herrera y M. Flores 

Universidad Autónoma Metropolitana. Iztapalapa. DF.  
CBS. Biología de la Reproducción.  

 

RESUMEN 
 
A pesar del constante crecimiento urbano en el Valle de México, persisten actividades agrícolas dentro 
de sus límites. El Distrito Federal está constituido de 16 delegaciones con una extensión territorial de 
1500 km2. La altitud en Milpa Altava de 2250 a 3690 msnm y se extiende sobre una superficie total de 
281 Km2 en los que se incluye la parte agrícola, forestal y de asentamientos humanos, de las cuales 7000 
ha. cultivan nopal. Al año se estiman 52 cortes de nopal verdura con una producción anual de 45 ton/Ha. 
Existen tres temporadas anuales de producción (alta producción-bajo precio, baja producción -alto 
precio y temporada media). Para mantener los niveles de producción intensiva y de calidad, los 
productores han seleccionado, observado la fisiología externa y clasificando por forma, a lo largo de 45 
años, planta para producción de nopal verdura de calidad. Metodología. Para la evaluación de nopal se 
tomaron en cuenta 50 cladiodos y se midió: grosor, largo y ancho, areolas, color del nopal con forma 
obovate y elíptica. Resultados. Se identificaron dos variedades de nopal-verdura “criollo,” tiene como 
características principales la abundancia de espinas, en un aproximado de 156 a 115 areolas pardas, de 
una a dos espinas gruesas y de dos a tres espinas suaves rectas por areola en la apical. 25 areolas en la 
parte media. 15 areolas en la base. De 3 a 4 areolas sin espinas suaves rectas, con un rango de 0.8 A 1.0 
cm, que mide la base o área de corte,  presenta un color verde intenso, suculento, de buen sabor y con 
poca acides. El objetivo del presente trabajo es identificar que los productores tradicionales del cultivo 
de nopal verdura, han realizado a lo largo de los años una selección de producción y de características 
culturales deseables para la comercialización del producto.  
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2.2.20  Experiencias del SENA Chocó en la recuperación de la agrobiodiversidad 
local: una estrategia agroecológica para la seguridad alimentaria y el 
emprendimiento en contextos interculturales 

 
Harry  Eduvard  Martínez  Asprilla 

Centro de Recursos Naturales Industria y Biodiversidad Sena-Chocó 
hemartineza@sena.edu.co 

 
RESUMEN 

 
El presente resumen contiene la ruta de actividades y metodologías desarrolladas en el marco 
de acciones del convenio SENA - Tropembost. Tanto los instructores como las comunidades 
desarrollaron de manera conjunta esta ruta metodológica para la implementación de una 
Unidad de Formación y Producción Intercultural (UFPI). 
 
Las UFPIS se implementaron a partir de una formación, cuyo objetivo principal fue la 
recuperación del conocimiento ancestral, recuperación de la seguridad alimentación, 
agrobiodiversidad y mejorar el bienestar económico de los beneficiarios. Dicha propuesta se 
ejecuta a través del programa Jóvenes Rurales Emprendedores, en ésta se aplicaron las 
metodologías de investigación local propuestas por el convenio para la realización de la 
caracterización y el autodiagnóstico productivo de la comunidad y en la que hicieron parte de 
esta experiencia, estudiantes, profesores, líderes  y personas del común, con el fin de identificar 
la realidad de la comunidad y formular un proyecto que permitiera el intercambio de saberes y 
la gestión de la agrobiodiversidad como estrategia de permanencia en el territorio. 
 
Como primer resultado se presentó la caracterización del territorio, la cual incluye los distintos 
aspectos que configuran el contexto particular en el que se desarrolló cada proceso; en el 
segundo, se presenta un autodiagnóstico en el que, de manera participativa, se aplican unas 
herramientas metodológicas que permiten identificar necesidades y/o potencialidades de 
donde surgen las ideas de proyectos; en el tercer resultado, se sintetiza el proyecto formulado 
por la comunidad, en el cuarto se detallan los resultados obtenidos en el proceso y sus 
respectivos indicadores y en el quinto se narra la experiencia y los aprendizajes de la UFPI y al  
final se presentan las conclusiones y las recomendaciones. 
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2.2.21 Estimación del carbono almacenado en el suelo de los huertos caseros 
mixtos ubicados en el municipio del Carmen de Atrato, departamento del Chocó 

 
Víctor Eleazar Mena Mosquera1,  

Mary Campaña2, Anny Mosquera2 
 

RESUMEN 
 
El Carbono Orgánico (CO) presente en los suelos naturales representa un balance dinámico entre la 
absorción de material vegetal muerto y la pérdida por descomposición. Se cuantificó el carbono 
almacenado en el suelo de los Huertos Caseros Mixtos (HCM) del municipio Carmen de Atrato, 
departamento del Chocó. El área de estudio, presenta una precipitación de 2.500 mm, una temperatura 
de 19°C y una altitud de 1,700 m.s.n.m. Se seleccionaron las tres zonas con mayor presencia de HCM, 
llamados zona Urbana, Porvenir y Habita; posteriormente se seleccionaron 15 HCM por zona, para un 
total de 45. En cada HCM, se tomaron al azar 10 muestras de suelo mediante la utilización de un barreno 
a profundidad 30 cm, el material se colectó y se colocó en una bolsa grande, después de extraídas todas 
las muestras, se procedió a mezclarlas, y se sacó una sub-muestra homogénea de aproximadamente 250 
g, el carbono orgánico se determinó a través de método Walkley y Black - colorimétrico. Para determinar 
la Densidad Aparente, se utilizó el método del cilindro de volumen conocido, en donde se hicieron 
minicalicatas de 30*30*30 cm para extraer las muestras cilindro metálico a 15 cm de profundidad. Para 
determinar la diferencia en el carbono almacenado en el suelo de los HCM, se utilizó un diseño en 
bloques completamente aleatorizado (DBCA), donde los tratamientos fueron las zonas y los HCM las 
unidades de muestreo, los datos fueron analizaron en el software estadístico InfoStat 2010, se utilizó la 
técnica ANOVA y la prueba de comparación de medias LSD de Fisher trabajando con un α = 0,05. El 
carbono almacenado en el suelo de los HCM del área de estudio, fue en promedio 109,8 ton/ha, siendo 
los HCM de la zona Urbana los que presentan el mayor almacenamiento de carbono en el suelo. Con un 
p> 0, 0659, existen diferencias estadísticas entre los HCM de las zonas de estudios ubicados en el 
municipio del Carmen de Atrato. Este tipo de estudio muestra el potencial de almacenamiento de 
carbono en los suelos de los HCM, como un reservorio importante para tener en cuenta en proyectos de 
pagos por servicios ambientales. 
 
Palabras claves: carbono orgánico, huertos caseros mixtos, suelo. 
 
 
NOTA: Como se podrán dar cuenta el objetivo de este estudio fue cuantificar el carbono orgánico y no 
las estructuras o arreglo de las especies, ni su relación. 
 
1. Líder Grupo de Investigación Agroforestería del Trópico Húmedo Chocoano (AGROTROPICO), 2. Estudiante del Programa de 
Ingeniería Agroforestal y del semillero del GI AGROTROPICO, Universidad Tecnológica del Choco “Diego Luis Córdoba” Chocó- 
Colombia 
memovie@gmail.com 
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2.2.22 Ectotermos neotropicales y alteraciones ambientales: ontogenia, 
distribución geográfica y adaptación fenotípica 
 

Ever Edrey Hernández Cuadrado  
ecuadra@ut.edu.co 

RESUMEN  
 
Tres de las principales amenazas para las formas inmaduras y adultos de peces y anfibios neotropicales 
son la lluvia ácida, el aumento de la temperatura ambiental y la introducción de especies. El objetivo del 
presente trabajo fue analizar algunos aspectos de la ecofisiología térmica de embriones y larvas de 
Prochilodus lineatus y de tres especies de anuros, en relación con cambios ambientales y su incidencia en 
los patrones de distribución altitudinal, desde la perspectiva de la evidencia experimental. Fueron 
abordados el rango térmico óptimo, las temperaturas críticas y los cambios de pH sobre las formas 
inmaduras de P. lineatus y adultos de P. lineatus, Pristiman tistaeniatus, Pristimantis uranobates y 
Eleutherodactylus johnstonei (introducida). Los datos analizados sugieren la existencia de un efecto 
sinérgico de la acidez y la temperatura del agua que afecta el desarrollo embrionario y larval de P. 
lineatus. Estos resultados pueden ser útiles para determinar el grado de adaptación fisiológica de la 
especie a los cambios térmicos que están sucediendo en el hemisferio sur, particularmente en las 
cuencas hidrográficas que conforman su área de distribución. La respuesta de las tres especies de anuros 
frente a la variabilidad térmica soporta la hipótesis según la cual la variación de la temperatura 
ambiental en las montañas tropicales es un factor limitante para la distribución altitudinal de los 
ectotermos. Así, se pone en evidencia que el incremento térmico ambiental incide sobre los patrones de 
distribución altitudinal de los anuros neotropicales andinos, cuya tendencia es avanzar hacia el límite 
superior del sistema montañoso. Por tanto, existe un grado importante de vulnerabilidad de taxones 
como P. lineatus, P. taeniatus y P. uranobates ante el calentamiento global, la alteración de su hábitat y 
la introducción de especies foráneas. Lo anterior puede tener implicaciones económicas, ecológicas y de 
seguridad alimentaria en el neotrópico.  
 
Palabras claves: variaciones climáticas, ecofisiología, P. lineatus, anuros, plasticidad fenotípica. 
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2.2.23 Relación entre las prácticas de manejo agronómico y la biodiversidad 
presente en agroecosistemas aguacateros 

 
 Laura Villamil Echeverri 
Yair Merlin, Mayra Gavito,  

Mariano Devoto, Marta Astier 
 
RESUMEN 
 
En este trabajo se planteó una hipótesis de manejo la cual se aplicó en huertas de cultivo de aguacate (P. 
americana): la riqueza de visitantes florales y herbáceas asociadas al cultivo de aguacate está 
determinada tanto por el tipo de insumos como por la frecuencia de la aplicación de las prácticas 
agronómicas. La hipótesis se puso a prueba mediante un análisis multivariado de coeficientes de 
disimilaridad a nivel de huerta y la conformación de dos Unidades Básicas de Clasificación: manejo 
(UBCm) y biodiversidad (UBCb). Posteriormente se correlacionaron las matrices de ambas clasificaciones. 
Las huertas orgánicas se separaron claramente de las convencionales principalmente en el primer factor, 
por la frecuencia de los cortes de hierbas. En la UBCm se distinguieron tres grupos de huertas, la 
distancia entre los grupos provee suficiente disimilaridad (σ²= 2.868) y homogeneidad intra-clase (σ²= 
3.131). De igual forma, en la UBCb se generaron tres grupos, con suficiente disimilaridad entre-tipos 
(σ²=1.769) y homogeneidad intra-clase (σ²=1.230). El análisis de correspondencia de las matrices de 
distancia de las UBCm y UBCb muestra la existencia de correlación estadísticamente significativa (r (AB) = 
0,492; (p< =0,0001). Esto indica que, la riqueza de visitantes de las flores del aguacatero, los visitantes de 
las flores de las herbáceas y las herbáceas de las huertas aguacateras estuvieron influenciadas por las 
prácticas de manejo aplicadas de forma particular. Esta investigación sugiere que, la clasificación del 
manejo agronómico no solo se conciba a partir del origen o tipo de los insumos aplicado, sino también 
considerando las frecuencias de las prácticas de manejo y el contexto de las huertas. La respuesta de la 
biodiversidad frente a las diferentes prácticas de manejo debe ser valuada con el fin de mantener los 
procesos ecológicos al interior del sistema productivo y generar mayor sostenibilidad del 
agroecosistema. 
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2.2.24  Diagnóstico y análisis de la agrobiodiversidad asociada al sistema de 
producción de café  en el municipio de caramanta, antioquia 
 

Natalia Bibiana Gómez Gómez 
nbgomezg@gmail.com 

 

RESUMEN 
 
Esta presentación busca analizar la agrobiodiversidad asociada al cultivo del café en el Municipio de 
Caramanta (Antioquia), como una respuesta de las familias campesinas al modelo extractivo que  
impone el monocultivo, la concentración de la tierra, la agroindustria y recientemente la incursión de la 
locomotora minero-energética. Todo esto se evidencia en el contexto del municipio  como una amenaza 
a la agrobiodiversidad, por tanto, a los modos de vida campesinos y la soberanía alimentaria. La 
agrobiodiversidad se entiende como el proceso co-evolutivo entre cultura y naturaleza, que se expresa 
en múltiples formas de uso, transformación y conservación de especies vegetales y animales. Este es un 
estudio comparativo entre dos corregimientos, 1. Alegrías y 2. Barroblanco, que presentan diferencias 
ecológicas y organizativas las cuales determinan sus características en términos de diversidad. La 
metodología conjuga herramientas cualitativas y cuantitativas, pretendiendo la complementariedad para 
el diagnóstico yanálisis de la información. El trabajo de campo consistió en una experiencia vivencial, 
apoyada de la observación participante, entrevistas semiestructuradas y el uso de indicadores de 
sostenibilidad diseñados por la comunidad. Entre los resultados se destacan: la imposición del 
monocultivo del café en la región ha provocado la disminución de diversas especies de importancia para 
la alimentación y la economía familiar campesina; la distribución de la tierra, la distancia entre parcelas 
productivas y viviendas dificultan la diversificación de los predios;  la riqueza en agrobiodiversidad está 
relacionada con la cercanía, contacto y uso permanente de las especies, así como con una mayor 
sostenibilidad de los sistemas productivos;  la presencia y participación en organizaciones campesinas 
locales estimula la recuperación y conservación de la diversidad biológica como parte fundamental del 
proceso agroecológico.  Se concluye que la agrobiodiversidad es una estrategia campesina de resistencia 
frente al modelo convencional impuesto y que permite un modo de vida digno.  
 
Palabras claves: agrobiodiversidad, producción de café, soberanía alimentaria, agroecología, economía 
campesina, conservación. 
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2.2.25  Importancia etnozoológica de aves silvestres en la comunidad indígena y 
campesina de Tamirco, Natagaima, Tolima 

 
Carlos Alberto Martínez-Chamorro  

MVZ, Esp, MSc, PhD (c) 
Universidad del Tolima 

 

RESUMEN  
 
Se hizo una investigación de tipo cualitativa (Investigación Participativa, IAP), en la vereda Tamirco, en el 
municipio de Natagaima en el sur del Tolima. La comunidad está conformada por indígenas de la etnia 
Pijao, y campesinos que realizan actividades agropecuarias a pequeña escala. Se hizo la recopilación de 
información en tres campañas de trabajo, de tres días de duración cada una, en donde se hizo 
sensibilización previa y posterior entrevista semiestructurada individual y grupal a los informantes clave, 
escogidos por su conocimiento sobre el territorio, origen  y actividad agropecuaria, según metodología 
IAP. La información se recoge en audio, y posterior transcripción a texto para su análisis. Se indagó sobre 
las percepciones tradicionales y ancestrales que tiene la comunidad investigada sobre las aves silvestres 
con el fin de establecer la importancia etnocultural, que relaciones tienen con la naturaleza, el territorio 
y el entorno. En la zona de estudio se encontró, que por lo menos 31 especies de aves tienen un uso 
tradicional para la comunidad. En cuanto a las Interacciones agroecológicas, por lo menos 12 especies 
(38.7%) con 6 familias de aves, son usadas por la comunidad; en cuanto a las creencias populares por lo 
menos 11 especies (35.5%) con 10 familias; por lo menos 8 especies (25.8%) y 7 familias de aves, son 
usadas con fines medicinales; con usos alimentarios, se usan por lo menos 5 especies de aves (16.8%) 
con 4 familias; y con usos ornamentales o lúdicos, por lo menos 6 especies  (19.4%) en 4 familias.  Se 
concluye que las aves silvestres y algunas domésticas, tienen relaciones importantes con la cotidianeidad 
de la comunidad entrevistada corroborando así la importancia que ellas tienen en los procesos 
culturales, ecológicos, agrícolas y pecuarios. 
 
Palabras claves: etnozoología, biodiversidad, aves silvestres, indígenas, territorio, investigación 
cualitativa.  
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2.2.26  Sustentabilidad de los huertos caseros mixtos del municipio del Carmen 
de Atrato (Chocó) 

 
Ángel E. Mena Arias1, Yerlin Moreno Mosquera2, Oscar H. Murillo2 

1Lider línea de investigación Cultivos con perennes, 2Ingeniero Agroforestal 
G.I Agroforestería del Trópico Húmedo Chocoano – AGROTROPICO 

Universidad Tecnológica del Chocó  “Diego Luis Córdoba” 

 
RESUMEN 
 
Una de las prácticas de producción característica en el departamento del Chocó son los  huertos caseros 
mixtos (HCM) o mezcla de especies vegetales y animales distribuidos en múltiples extractos que generan 
una gran variedad de productos comerciales y de autoconsumo, la sustentabilidad de los HCM se puede 
evaluar utilizando una metodología sencilla que identifique los puntos críticos. Se evaluó la 
sustentabilidad de 45HCM del municipio del Carmen de Atrato (Chocó), en las zonas: Urbana, Habita y 
Porvenir; aplicando la metodología MESMIS (Método para la evaluación de manejo de sistemas 
incorporado de indicadores de sustentabilidad), recopilando información de: componentes biofísicos, 
insumos y productos, prácticas agrícolas y pecuarias involucradas en la producción, relación entre 
componentes (pecuarios agrícolas y forestal), entradas y salidas del huerto. Los  indicadores fueron 
agrupados en las dimensiones: socioeconómica (estabilidad económica, grado de aceptación, 
autosuficiencia alimentaria y satisfacción de las necesidades básicas) y ambiental (manejo del suelo, 
manejo de la biodiversidad, la biodiversidad espacial, tenencia de la tierra y servicios ambientales); cada 
indicador se estimó de forma separada y se le asignaron valores entre 1 y 10 (siendo 1 el valor menos 
deseable, 5 un valor medio y 10 un valor deseado). Los resultados evidenciaron que los HCM del Carmen 
de Atrato son sustentables con valores entre 67% y 71%; aunque algunos indicadores como: manejo de 
la biodiversidad y manejo del suelo, presentaron puntos críticos que hacen necesaria su intervención, 
que se reflejaría en: mejoramiento de la sustentabilidad, incremento de la producción e ingresos de los 
propietarios de los HCM en esta región del departamento. 
 
Palabras claves: sustentabilidad, huerto casero mixto, indicadores, Chocó 
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2.2.27 Cuantificación del carbono almacenado en la biomasa de especies leñosas 
perennes de los huertos caseros mixtos ubicados en el municipio del Carmen de 
Atrato departamento del Chocó 

 
Víctor Eleazar Mena Mosquera

1
, Mary Campaña

2
, Anny Mosquera

2
 
 

 
RESUMEN 
 
La cuantificación de carbono es un aspecto de fundamental importancia, permite conocer el potencial de 
captura y almacenamiento de carbono de los diversos usos del suelo. Se cuantificó el carbono 
almacenado en la biomasa de los Huertos Caseros Mixtos (HCM), ubicados en el municipio del Carmen 
de Atrato.El estudio se realizó en el municipio del Carmen de Atrato (Chocó), el cual presenta una 
precipitación de 2.500 mm, una temperatura de 19°C y una altitud de 1,700 m.s.n.m. Se seleccionaron 
las tres zonas con mayor presencia de HCM, llamados zona Urbana, Porvenir y Habita; posteriormente se 
seleccionaron 15 HCM por zona, para un total de 45. Se establecieron parcelas de muestreo de 10 x 10 m 
para los cultivos, 20 x 50 m para frutales y se hizo un muestreo 100% para los arboles forrajeros y 
maderables. Se les midió el diámetro a la altura de 1,3 m (DAP) a todos los fustales y latizales altos de 
especies maderables, forrajeras, frutales y el diámetro a una altura de 15 cm (D15) a los arbustos (cultivo 
de café). Para estimar la biomasa arriba y abajo del suelo se utilizaron ecuaciones alométricas 
desarrollados para cada tipo de planta o especie. Se estimó el carbono almacenado en la biomasa 
mediante el uso de una fracción de carbono de 0,5. El carbono almacenado en la biomasa total de los 
HCM, fue en promedio 8,2 ton/ha, siendo la zona Porvenir la que presenta los HCM con mayor 
almacenamiento. Los árboles maderables y frutales fueron los que más representaron la biomasa y el 
carbono de los HCM.Los HCM del municipio del Carmen del Atrato tienen una representación 
considerable como sumideros de carbono debido a la presencia de especies maderables y frutales. 
 
Palabras claves: biomasa, carbono, huertos caseros mixtos 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Líder Grupo de Investigación Agroforestería del Trópico Húmedo Chocoano (AGROTROPICO), 2. Estudiante del Programa de 
Ingeniería Agroforestal y del semillero del GI AGROTROPICO, Universidad Tecnológica del Choco “Diego Luis Córdoba” Chocó- 
Colombia 
memovie@gmail.com 

  



AVANCES DE LA AGROECOLOGÍA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL – CONTEXTO 2014 

 

154 
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AGROECOLÓGICOS 
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2.3.1  Evaluación in-vitro de un extracto fermentado de plantas en la inhibición 
del crecimiento de Ralstonia solanacearum, causante de la enfermedad de 
Moko en plátano 

Ing. Msc. Francia Milena Mejía Lotero 
Ing. Diana Victoria Melo Sabogal 

 
RESUMEN 
 
El cultivo de plátano (Musa paradisiaca) es uno de los renglones agropecuarios más importantes del 
Quindío, un producto fundamental de la seguridad alimentaria y fuente de empleo en el campo. Su 
productividad se ve afectada entre otras causas por la enfermedad del Moko, ocasionada por la bacteria 
Ralstonia solanacearum E.F. (Smith) raza 2, siendo ésta la más importante, ya que causa pérdidas totales 
de las plantas afectadas y representa altos costos de manejo para los pequeños productores.  
 
Actualmente, el control de Ralstonia solanacearum se realiza mediante métodos químicos, pero éste se 
ha vuelto muy complejo, debido a su alta capacidad de resistencia, su fácil dispersión y poca efectividad. 
En búsqueda de alternativas ecológicas para su manejo, se tiene como objetivo de la investigación, 
evaluar de manera in-vitro un Extracto Fermentado de Plantas (EFP) para la inhibición de la bacteria que 
ha sido utilizado por más de cinco años en los predios agroecológicos del departamento. Para ello, se 
analizó la resistencia de R. solanacearum frente a 10 tratamientos (EFP diluido al 10, 20, 30, 40, 50, 60, 
70, 80, 90 y 100%) mediante la técnica de antibiograma por difusión en pozos sellados, con una densidad 
microbiana de 6x108 UFC/ml, utilizando glifosol como control positivo y agua destilada como control 
negativo. Fueron medidos los diámetros de los halos de inhibición del crecimiento de la bacteria, 
determinando la dilución más efectiva y el porcentaje de inhibición del crecimiento. 
 
Los resultados del antibiograma mostraron que las diluciones de EFP entre el 70% y el 100% presentaron 
un efecto significativo sobre la inhibición del crecimiento de la bacteria dado su posible efecto 
alelopático. Su crecimiento se redujo hasta un 62,64% (EFP al 90 y 100%); evidenciando que este 
bioinsumo puede ser una alternativa frente al uso de agroquímicos usados para el control del Moko 
 
En  el  marco  del  semillero  de  investigación  en  agroecología  y  seguridad  alimentaria, de la Facultad 
de Ingenierías de la Universidad la Gran Colombia, cuyo  propósito  principal  es  fortalecer  el  
movimiento  agroecológico  del  departamento, mediante  la  validación  y  optimización  de  técnicas  de  
producción  de  materias  primas para su posterior transformación; se da inicio a la validación de bio-
insumos que ayuden a  mejorar  las  condiciones  de  productividad  del  plátano.  
 
Para  el  desarrollo  de  este  proyecto  se  han  planteado  tres  fases,  la  primera  de  ellas contempla la 
evaluación in vitro de dos bio-insumos sobre el agente causal del  moko, estos extractos son usados por 
los productores de la zona tanto en cultivos de plátano como en otros productos y han demostrado en el 
tiempo resultados que es necesario validar para dar paso a la segunda fase, que consiste en la 
formulación del Extracto Fermentado de Plantas para su proceso  de aplicación en campo; la tercera fase 
está enfocada a la evaluación de la efectividad en parcelas demostrativas y la difusión a otros 
productores. 
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2.3.2  Evaluación de ganancia diaria de peso, conversión alimenticia y consumo 
de alimento con la utilización de un sistema de cama profunda en cerdos en 
ceba 
 

Álvaro Aranzazu Hernández, MVZ,  
Especialista en Administración Agropecuaria,  

Especialista en Agroecología Tropical Andina; Magister en Sociedades  Rurales. 

Jesús  Arturo Rincón Sanz, MVZ,  
Especialista en Agroecología Tropical Andina 

José Iván Montoya Henao, Zootecnista,  
Especialista en Producción y Gestión Acuícola 

Carlos Alberto Correa, estudiante X semestre Zootecnia, Unisarc. 
 

RESUMEN 
 

Se evaluó  una tecnología limpia, cama profunda como alternativa   para  la ceba de cerdos en la granja 
del SENA, Buga, Valle del Cauca; realizándose una investigación con una duración de 50 días utilizándose  
16 cerdos mestizos,  machos castrados comerciales  (Landrace x Pietrain)  con peso inicial  promedio  de 
38.5 Kg,  60 días de edad, que  finalizaron con  84.5 Kg  en promedio y 145 días de edad, donde se 
evaluó: consumo animal /día, Kg, ganancia animal día, kg y conversión alimenticia; la alimentación se 
basó en concentrado comercial, 16 % de proteína y 3250 Kcal/ Kg. Los cerdos se  distribuyeron  en un 
diseño  completamente al azar de dos tratamientos y ocho repeticiones por cada uno. Cada cerdo fue 
una unidad experimental / tratamiento/ repetición.  
 
Tratamientos: T1, tusa de maíz y heno de pasto estrella cynodon plectostachyus); T2, piso en cemento. 
 
RESULTADOS 
 

Para la variable consumo de alimento día, los tratamientos evaluados no mostraron diferencias 
significativas (P>0.05), el tratamiento uno, presentó consumos promedios de 2.45 Kg/ día, 6 % menos 
que el  tratamiento dos, que tuvo un consumo  de 2.6 Kg/ día. 
 

Respecto a la variable ganancia de peso día, los dos tratamientos evaluados de igual manera no  
presentaron diferencias significativas  (P>0.05), la mejor ganancia de peso se logró con el tratamiento 
uno,  que obtuvo en promedio una  ganancia de 0,930 kg/animal/día, comparado con el tratamiento dos, 
que obtuvo 0.915 kg/animal/día. 
 
En  cuanto a la  conversión alimenticia, los tratamientos  no registraron diferencias significativas  ( P > 
0.05 ) ; no obstante la  mejor conversión se obtuvo con el tratamiento uno, que registró 2,65: 1, mientras 
que en el  tratamiento dos,  la  conversión fue de  2,87:1  
  

Se concluye que la tecnología de cama profunda es una alternativa promisoria de bajo impacto 
ambiental y costo  para pequeños y medianos productores de cerdo; además presenta un valor agregado 
obteniéndose un compostaje útil en agricultura, de igual manera su utilización  mejora la condición 
corporal de los cerdos debido a que la cama baja contribuye a un mejor   bienestar animal, manifestado 
en: buena condición física de los animales, buena salud,  ausencia de cojeras, menor estrés  y  un 
comportamiento apropiado. 
 

Palabras claves: cama profunda, cama baja, producción limpia,  bienestar porcino 
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2.3.3 Evaluación de tres especies forrajeras (Tithonia diversifolia (Hemsl.) A. 
Gray, Cajanus cajan (L.) Millsp., Trichanthera gigantea (Bonpl.) Nees) Mediante 
bancos de proteína en mono y policultivo 
 

Juan Carlos- Mejía, Norbey Alzate-Castaño,  
Hernán Giraldo-Gómez, Carlos Eugenio Ocampo- Ramírez 

hergigo 75@gmail.com 
 
RESUMEN  

 
Siendo los forrajes la principal y más barata fuente de alimento para el ganado bovino, se realizó en la 
Granja La María de la Corporación Universitaria Santa Rosa de Cabal, Unisarc, Municipio de Santa Rosa 
de Cabal, Risaralda, Colombia, el ensayo de asociar tres especies forrajeras no convencionales y 
adaptadas al Neotrópico y mediante prácticas agroecológicas, buscando promover recursos 
complementarios a los pastos: Tithonia diversifolia, Cajanus cajan y Trichanthera gigantea. El objetivo 
del trabajo fue evaluar su comportamiento productivo en mono y policultivo y calidad nutricional al cabo 
de un año. Se establecieron 28 unidades experimentales de 16 m2 y 16 plantas cada una, 
correspondientes a un diseño de BCA con 7 tratamientos y 4 repeticiones cada uno. Se tuvieron como 
variables el UET, la productividad y la calidad nutricional al final el ensayo. Los resultados mostraron en 
todos los casos un mayor UET en los policultivos (1,19 a 1,93) frente a los monocultivos (1,00). El mayor 
rendimiento, 3.085,8 kg ms.ha-1.año-1, se dio cuando se asociaron las tres especies. Esto se confirmó con 
el anova. En cuanto a la calidad nutricional los mejores resultados se obtuvieron para el policultivo de 
botón de oro (Tithonia diversifolia) y nacedero (Trichanthera gigantea), con el 18,81% de PC. Los 
resultados permitieron concluir que la asociación de dos o las tres especies mejoraron la  eficiencia en la 
productividad por lo menos en un 19% con relación a cualquiera de las especies bajo monocultivo,  con 
buenos niveles de calidad nutricional. 
 
Palabras claves: especies forrajeras, uso de tierra equivalente (UET),  Proteína cruda 
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2.3.4 Diagnóstico y diseño de la caficultura establecida en Sistemas 
Agroforestales (SAF) en la seccional Oriente del Departamento de Cundinamarca 
 

Astrid Milena Alarcón Quiroga 
 
RESUMEN 
 
La zona cafetera cundinamarqués se encuentra concentrada principalmente en la ladera occidental de la 
cordillera oriental, con caficultura bajo sombra. En este departamento el 49% del área agrícola está 
destinada para cultivos permanentes, donde el 20% se encuentra sembrado en café. El comité 
departamental de cafeteros de Cundinamarca, está conformado por siete seccionales, entre ellas la 
seccional de Oriente, subdividida en tres provincias: Oriente, Almeidas y Guavio. Esta zona se caracteriza 
por presentar alta radiación (5.5-6.0 kWh/m2) y altas temperaturas (>21°C), con un régimen de lluvias 
monomodal, con precipitaciones entre 2.000-3.000 mm/año, concentrados principalmente entre los 
meses abril a octubre y un periodo de sequía entre noviembre a marzo. Su actividad ganadera es 
extensiva y la actividad agrícola se lleva a cabo en zonas de alta pendiente, por estas razones una 
alterativa apropiada de regulación de la luz incidente, conservación del suelo y el agua, reducción de 
erosión, reciclaje de nutrientes y aportes de materia orgánica al suelo, son los sistemas agroforestales. 
Además, es una opción para generar nuevas alternativas de sostenibilidad y fortalecimiento del 
desarrollo social y económico de las familias cafeteras. Para describir y analizar los sistemas actuales de 
uso de la tierra en esta zona, identificar las limitantes de producción y sus posibles causas, se efectuó un 
diagnóstico y diseño de sistemas agroforestales, obteniendo el Índice General de Sostenibilidad (IGS) 
para cada provincia de la seccional (que en promedio fue de 3.8) que permitió concluir que estos 
sistemas son sostenibles en términos ambientales, económicos y sociales 
 
Palabras claves: Agroforestería, caficultura, sostenibilidad. 
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2.3.5  Manejo tradicional de suelos fertilizados con altas concentraciones de 
estiércol bovino en producción de nopal (Opuntia ficus-indica L) en Milpa Alta, al 
oriente de la Ciudad de México. 
 

1
Nicolás González Alfredo, 

1
Rivera Martínez Juan, 

2 Vela Corrales Gilberto, 1Silva Flores Beatriz, 
1Almaraz Buendía Isaac y 2Cano Flores Oscar 

 
RESUMEN 
 
Las actividades humanas están teniendo un efecto negativo sobre el funcionamiento de los sistemas 
naturales. El uso excesivo de energía fósil ha ocasionado efectos adversos en la naturaleza como el 
calentamiento global. La captura y secuestro de carbono en suelos es una estrategia propuesta para 
lamitigación de daños por la alta liberación de CO2 antropogénico. Existen prácticas de manejo de tierras 
agrícolas que pueden capturar carbonoen suelo, como lo es la aplicación de estiércol, obteniendo 
beneficios adicionales tales como el incremento de la productividad. El cultivo de nopal recibe 600 
toneladas de estiércol fresco por hectárea anualmente. El presente trabajo evaluará la cantidad de 
carbono orgánico (ton/ha) presente en los suelos de las nopaleras de la delegación Milpa Alta, al sur de 
la ciudad  de México. Las muestras evaluadas se tomaron a dos profundidades; de 0 a 20 y de 20 a 40 
cm, siendo 3 parcelas de nopal y 1 de maíz para su comparación, mostrando los resultados promedios. La 
cantidad de carbono a profundidad de 0 a 20 cm en maíz es de 23 toneladas, notablemente menor que 
en parcelas de nopal, pues este cultivoreportó73 toneladas. Para la profundidad de 20 a 40 cm 
disminuye el carbono en suelos de nopal, aunque sigue siendo mayor almaíz con 52 y 22 toneladas 
respectivamente. Realizando una proyección se estima que la cantidad de carbono orgánico presente en 
las 7000 hectáreas que conforman las nopaleras de Milpa Alta es de 875000 toneladas.Los cultivos de 
nopal contienen cantidades mayores de Carbono orgánico que el suelo del cultivo de maíz, esto puede 
llevar a beneficios ambientales, principalmente por la retención de carbono orgánico que de otra 
manera estaría presente en la atmosfera contribuyendo a los problemas ambientales. 
 
Palabras claves: secuestro de carbono, suelos, estiércol.  
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2.3.6  Potencialidad de adopción de  alternativas  biológicas por los cultivadores 
de plátano del Quindío, Colombia, bajo la perspectiva del análisis multicriterial 

 
Londoño, AM.1*; Chagüeza, Y.1;  

Melo, CI.1; Velásquez, E.1; Lavelle, P1; Asakawa, N.2 
 

RESUMEN 
 
El plátano uno de los principales productos de la canasta alimentaria de nuestra población, tiene en  sus 
procesos productivos alta dependencia de insumos externos, es así como en la última Encuesta Nacional 
Agropecuaria, 2011, se encontró que en el 67,2% y el 90, 0% del área productiva, se práctica  control 
fitosanitario y fertilización de tipo químico. Siendo necesario hacer un cambio tecnológico, explorando la 
adopción de alternativas biológicas, privilegiando entre otras, la reconstrucción del capital del suelo, 
como una forma de enfrentar el cambio climático, al pasar de una fertilización convencional a biológica,  
sin perder productividad ni autonomía  en la toma de decisiones frente a la gestión de los recursos del 
agroecosistema. 
 
Adopción que debe darse bajo múltiples criterios y lenguajes de valoración, requiriendo inicialmente,  
romper con los lineamientos de la economía convencional, donde se prioriza la racionalidad económica, 
seguidamente,  considerar la  percepción y sensibilidad de los agricultores frente a la gestión ambiental 
de sus agroecosistema  y, finalmente, la influencia de los actores de la cadena agroalimentaria, como 
gremios o asociaciones y gobierno local, quienes influyen tanto en la difusión como en la toma de 
decisiones sobre adopción.  
 
Considerando la pluralidad, el análisis integral, la prudencia y la incertidumbre, la búsqueda y análisis de 
las complejas relaciones a nivel económico, ecológico, sociocultural y político, presentes  en los  procesos 
de adopción, el marco de análisis de decisión multicriterio, es la metodología más pertinente, ya que 
considera que el criterio económico no es ni el más importante ni el único a involucrar en este proceso,  
que se generan  criterios contradictorios y conflictivos que hay que entender para llegar a soluciones de 
compromiso entre las partes. Por tal razón, se plantea identificar bajo esta metodología las percepciones 
y criterios que influyen en adopción potencial de alternativas biológicas por los productores de plátano 
del Quindío. 
 
Palabras claves: criterios, fertilización bio-orgánica, toma de decisiones, autonomía 
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2.3.7 Revalorización de bienes naturales, prácticas y conocimientos relacionados 
con el manejo de la agrobiodiversidad, que contribuyen a la soberanía 
alimentaria y al cuidado de la salud en las  Escuelas Campesinas de Agroecología 
del departamento de Risaralda 

Guillermo Castaño Arcila,  
Alexander Flórez Galeano  

y María Isabel García 

 
RESUMEN 
 

Diferentes actores comunitarios entre ellas las ECAs1, ASCRUD2, instituciones como CBBR3 y académicos 
como FUNANDI4, UCP5 y UTP6 se unieron con el objetivo de revalorizar  el conocimiento sobre el 
manejo de la agrobiodiversidad relacionado con el uso histórico, actual y potencial de los bienes 
naturales,  que contribuyen a la seguridad alimentaria y al cuidado de la salud que emergen en las ECAs 
del departamento de Risaralda, mediante la documentación de los procesos y metodologías de 
interacción generadas a partir de la experiencia de diálogo de saberes. 
 

Se trabaja con la metodología IAP7-Revalorizadora vinculando 14 campesinos coinvestigadores que 
habitan en 15 veredas de 5 municipios del departamento de Risaralda (Apia, Santa Rosa, Pereira, 
Dosquebradas y la Celia); el diálogo de saberes intra-cultural (campesino a campesino) e inter-cultural 
(comunidad, academia) para la apropiación del proceso y la formación en técnicas de recolección, 
análisis e interpretación colectiva de la información obtenida como registros fotográficos y audiovisuales, 
materializados en mapas parlantes, bitácorasy diarios de campo, para elaborar 25 fichas revalorizadoras 
y un módulo para el bachillerato rural, así como la definición de la línea base en seguridad alimentaria 
con la escala ELCSA8, que evidenció un crítico nivel de seguridad alimentaria de 30%. 
 

Durante el primer año de ejecución del proyecto se identificó una agrobiodiversidad representada en 
más de 175 bienes naturales para la alimentación y más de 160 para el cuidado de la salud en 74 familias 
que conforman las ECAs. 
 

En consecuencia, reconocer el aporte de la revalorización de los saberes y conocimientos construidos 
desde el proceso investigativo para la visibilización de la sociedad rural campesina en procesos formales 
de educación rural y de educación superior como un mecanismo para incorporar una metodología de 
investigación y formación basada en las reales necesidades de formación y de investigación en los 
territorios rurales. 
 

1. Escuelas Campesinas Agroecológicas 
2. Asociacion de Comunidades Unidas de Dosquebradas 
3. Centro de Bachillerato en Bienestar Rural 
4. Fundación Universitaria del Área Andina 
5. Universidad Católica de Pereira 
6. Universidad Tecnológica de Pereira 
7. Investigación- Acción- Participativa 
8. Escala Latinoamericana y Caribeña de Seguridad Alimentaria  
 

Palabras claves: Escuelas Agroecológicas, diálogo intercultural, bienes naturales, agroecología 
revalorización de saberes locales, agrobiodiversidad, soberanía alimentaria   
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2.3.8  Potencialidad de la vereda La Julia en el municipio de Filandia Quindío  
para implementar procesos productivos agroecologicos como alternativas de 
producción   

 
Harlex Alfonso Cifuentes-Diaz102  

Alexander Cardona Sánchez103  
Carlos Gilberto Bedoya104 

 
RESUMEN 
 
Se identificó la disponibilidad o actitud de los productores de la vereda La Julia, municipio de Filandia 
(Quindio) y su receptividad tecnológica  con el fin de evaluar la potencialidad para implementar procesos 
productivos agroecológicos como alternativa de producción, partiendo con la base de que la zona es 
ambientalmente estratégica y su principal actividad económica es la agropecuaria. 
 
 Se realizó un diagnóstico a una muestra de 45 predios escogidos aleatoriamente de un subtotal de 82 
con áraes entre 0,5 y 5 hectáreas y de un total de 163 predios en la vereda, a partir de una encuesta 
semiestructurada, observación participante y diagnóstico rural participativo, con el fin de conocer la 
actitud de los propietarios (o arrendatarios) para implementar prácticas agroecológicas.  
 
Adicionalmente, se evaluó la capacidad ecosistémica de la vereda para recibir y asimilar estructuras de 
artifilización, sin que se deteriore su capacidad productiva valorando aspectos biofísicos de clima, 
geomorfología y condiciones edáficas, con el fin de establecer la receptividad tecnológica, teniendo 
como referente el Sistema de Manejo Agro tecnológico (SMA) avanzado mecanizado. Los resultados 
obtenidos se sometieron a un análisis estadístico multivariado y a un análisis de clúster. 
 
Se encontró que la actitud o disposición de los productores para implementar procesos de producción 
agroecológica en la muestra evaluada se orienta hacia dos tendencias extremas: Baja (40%) y Alta (48%), 
Por otro lado, las condiciones biofísicas predominantes del área de estudio determinan una alta 
potencialidad para la implementación de sistemas agroecológicos., en unos casos con implementación 
de sistemas agro-tecnológicos de tipo avanzado (A) y en otros primitivo (P). 
 
Finalmente se identificó una disposición de los agricultores de la vereda La Julia para participar en 
acciones colectivas, lo que facilita la posible formulación de planes de desarrollo propios.   
 
Palabras claves: potencialidad, Capacidad productiva, Agroecología, Receptividad Tecnológica - RT, 
Sistemas de Manejo - SMA.  

                                                             
102 Ing. Agrónomo,  Especialista en Agroecología Tropical Andina, UNISARC, Santa Rosa de Cabal. Email: harlexcif@gmail.com. 
103 Zootecnista Especialista en Agroecología Tropical Andina, UNISARC, Santa Rosa de Cabal. Email: alexcardona922@hotmail.com. 
104

 Ing. Agrónomo,  M.Sc Desarrollo Regional y Planificación, Profesor Facultad Ciencias Agrícolas Corporación Universitaria Santa Rosa de Cabal 
– UNISARC, Santa Rosa de Cabal. Email:carlos.bedoya@unisarc.edu.co. 
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2.3.9 Impactos agroecológicos asociados a los sistemas de producción lechero en 
la cuenca del Riogrande -norte de Antioquia* 

 
Fredy Genes Arrieta1, Andrés Calle Arango2, 

 Juan Dávila Betancourth3,  
León Darío Vélez Vargas4 

 
RESUMEN 
 
En la última década el inventario bovino en las 129.600 hectáreas de la cuenca del Riogrande, ha 
superado las doscientas mil cabezas, que producen  más de dos millones de litros leche/día. Esta 
investigación presenta los impactos agroecológicos causados, por prácticas de manejo en la producción 
especializada de leche, en dicha cuenca, localizada a menos de dos horas de la ciudad de Medellín. El 
nivel de estudio fue la finca mediante análisis de sus agroecosistemas, determinados con base en 
variables biofísicas y de manejo. Se analizaron 44 fincas, seleccionadas por su localización político-
administrativa y fisiográfica, y el tamaño del hato ganadero. La caracterización y evaluación de los 
agroecosistemas se hizo mediante las metodologías de Velez y Gastó (1999), la entrevista semi 
estructurada (Theis y Heather 1991, Conway y McCraken (sf)), la observación participante (Kawulich 
2006) y la evaluación de praderas (Noreña 2009). Si bien, las fincas presentan una considerable 
diversidad en agroecosistemas, respecto a sus condiciones biofísicas, los sistemas de manejo son 
similares con pobres criterios técnicos para el manejo de praderas, de los recursos hídricos, la 
biodiversidad y los suelos; en el manejo del hato priman los criterios de producción sobre los técnicos. 
Esta situación impacta negativamente el manejo sostenible de las fincas reflejado en baja eficiencia 
económica, disminución de la disponibilidad de recurso hídrico y de la productividad. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Resultados preliminares Proyecto adscrito al programa de investigación en gestión del riesgo asociado al cambio 
climático y ambiental en cuencas hidrográficas. Convocatoria Colciencias 543 de febrero de 2012. 
1 Estudiante de ingeniería Agronómica, Universidad Nacional, sede Medellín fjgenesa@unal.edu.co 
2Estudiante de ingeniería Agronómica, Universidad Nacional, sede Medellín, adcallea@unal.edu.co 
3 Estudiante Maestría En Ciencias Agrarias, Universidad Nacional, sede Medellín jcdavila@unal.edu.co 
4 Profesor Asociado Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín ldvelez@unal.edu.co 
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2.3.10 Prácticas de adaptación de los sistemas de producción campesinos al 
cambio y la variabilidad climática 

 
Gonzalo Pradilla Villamizar  

y Omar Alejandro Gutiérrez 
RESUMEN 
 
Se analizaron los impactos y prácticas campesinas de resilienciaa la Variabilidad Climática (VC) y el 
Cambio Climático (CC) en 12 fincas ecológicas de Cundinamarca y Boyacávinculadas al programa 
Mercados Campesinos. Se realizó una caracterizaciónbiofísica y social de los sistemas productivos y, 
mediante un proceso de investigación participativa, se sistematizaron las prácticas agrícolas y culturales 
implementadas en cada agroecosistema; asimismo se evaluaron los impactos del clima sobre los tres 
cultivos más importantes de cada finca en relación con la producción, las ventas y la salud de los cultivos.  
El 80% de los agricultores reportó haber sufrido algún tipo de afectación asociada a eventos climáticos 
extremos o inesperados durante el último año. La escasez de agua es el factor más crítico para los 
productores de Paipa y Duitama (100% reportó pérdidas en su producción en al menos uno de los tres 
cultivos principales por esta causa), en tanto que en Guasca, las inundaciones, el encharcamiento y las 
heladas generaron la mayoría de las afectaciones. 
 
Las principales estrategias asociadas a una mayor resiliencia frente a la VC y el CC fueron: huertas 
altamente diversificadas (entre 40 y 120 variedades en áreas inferiores a 0,5 Ha); manejo de coberturas 
vivas, arvenses y acolchados, barreras vivas en la huerta, terrazas y agronivel; niveles altos de MO en el 
suelo; alta adaptabilidad y flexibilidad de la producción frente a las variaciones climáticas; 
implementación de diversas estrategias para la cosecha de agua lluvia, el almacenamiento y el riego 
eficiente; control de enfermedades y herbívoros mediante manejos ecológicos; dependencia baja a 
media de semillas y plántulas; organización y planificación colectiva de la producción; acompañamiento 
técnico en agroecología; producción e intercambio local de semillas y variedades. 
 
Las prácticas implementadas confieren a los agroecosistemas estudiados niveles de resiliencia frente a la 
variabilidad y el cambio climático asociados a la capacidad de producción para autoconsumo y/o 
comercialización durante períodos y eventos climáticos adversos, una baja incidencia de plagas y 
enfermedades en los cultivos, menor dependencia de insumos externos y un uso eficiente del agua, 
entre otros. 
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2.3.11 Implementación de un sistema agrícola - chacra,  mediante la 
recuperación de semillas nativas (comunidad indigena Aymara del Ayllu 
Aransaya, Departamento de Cochabamba – Bolivia) 
 

James Edward Montano Morales 
 
RESUMEN  
 
El presente trabajo se realizó con la comunidad Indígena Aimara, ubicada en el Ayllu Aransaya provincia 
de Tapacarí departamento de Cochabamba Bolivia,  con el objetivo de  apoyar la implementación de un 
sistema agrícola chacra; partiendo desde el Enfoque Metodológico Histórico Cultural Lógico que 
pretende revalorizar las sabidurías locales, contextualizadas en los ámbitos de vida material, social y 
espiritual. Propendiendo con ello generar procesos de conservación y recuperación de las semillas 
nativas (tubérculos). No obstante, este trabajo se hizo de manera participativa con algunos comuneros 
indígenas del Ayllu y con la Unidad Educativa  Lacuyo (UEL), a través de la elaboración de un inventario 
que contempla las semillas nativas  para consumo existentes, vislumbrando sus usos e importancia. 
Igualmente, hace referencia a la recolección de las semillas nativas, como también la descripción de 
testimonios que relacionan la  pérdida de semillas con los efectos del cambio climático. Con lo anterior, 
se logró apoyar el proceso para la implementación del sistema chacra en aras de fortalecer  la unidad 
productiva de la UEL tras la revalorización de la chacra como sistema biocultural para vivir bien. 
 
Palabras claves: semillas nativas (tubérculos), sistema agrícola chacra, cambio climático, Indígenas 
Aymara, revalorización de sabidurías locales, biocultura, buen vivir. 
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2.3.12  Características agroecológicas de los procesos agropecuarios y forestales 
en el Municipio de Ecatzingo, Estado de México.                                                                 

 
Pérez, F.1 Rivera, J.* Herrera, J. * y Almaraz I.  

 
RESUMEN 
 
Una de las necesidades fundamentales del hombre a través de su desarrollo evolutivo e histórico ha sido 
el alimento; actualmente el tema es motivo de satisfacción y de angustia para los pueblos y los gobiernos 
de las naciones tanto pobres como ricas. Los desequilibrios ambientales y sociales que enfrentamos, son 
en gran medida por las contradicciones entre las intenciones del hombre, sus logros y perspectivas a 
futuro (RIO, 1992). La constante demanda por espacio y alimento de la mancha urbana ejerce una 
enorme presión sobre las áreas de los recursos naturales, donde está inmersa la producción agrícola, 
pecuaria, acuícola y forestal. Para su mejor aprovechamiento es necesario el conocimiento de los 
recursos naturales así como su vinculación con el medio ambiente y condiciones socioculturales. 
Método. El estudio se llevó a cabo en el Municipio de Ecatzingo de Hidalgo, Estado de México, se 
aplicaron 130 encuestas con preguntas abiertas y cerradas que comprendieron el universo social, 
ambiental y económico. Resultados. El Municipio se caracteriza, porque el 97.7% de sus habitantes, son 
nativos de la comunidad. El 97.6% de las familias cuentan con casa propia. El 1.98% (61.7 Ha.) del 
territorio de Ecatzingo es considerado Parque Nacional. La ocupación principal es de campesino con 
66.4%. El nivel escolar de la mayoría de los adultos es de 1 a 3 años de educación básica 41.9%. Los 
cultivos básicos son la combinación de maíz 73.1%, avena 14.1%, haba 7.7%, fríjol 3.8% y ebo 1.2%. Los 
ciclos agrícolas del municipio dependen en su totalidad del temporal. La preparación de la tierra o 
barbecho, es la actividad que da inicio del ciclo agrícola, el 70% prefiere los meses de enero y febrero 
para esta labor. La siembra se lleva a cabo los meses de febrero 5%, marzo 32.2%, abril 37.8%, mayo 
14.4% y junio 9.8%. La cosecha se realiza en noviembre 23.5% y diciembre 76.5%, e inmediatamente se 
recolecta el zacate y rastrojo en diciembre 84.1% y enero 15.9% cerrando el ciclo agrícola. Del bosque se 
extrae madera, carbón, leña y cantera durante todo el año. Conclusiones. El punto de vista sistémico nos 
permitió integrar las actividades como un fólder de oportunidades con las que cuentan los habitantes del 
municipio. Es fundamental para la continuidad de las comunidades hacer uso racional del capital natural, 
así heredar a su descendencia mejores condiciones.  
 
Palabras claves: agroecología, procesos agropecuarios 
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2.3.13  Comparación del efecto de la fertilización y de la aplicación de micorrizas, 
en la producción de flor de jamaica (Hibiscus sabdariffa L) 
 

Marcela María Pulgarín Acosta 
Ingeniera agropecuaria - vidacademia@gmail.com 

 
Sandra Bibiana Muriel Ruiz 

Ph. D en Ciencias Biológicas - sbmuriel@elpoli.edu.co 
 

Jorge Enrique Palacio Martínez 
Magister en Educación y Desarrollo Humano  - japalacio@elpoli.edu.co 

 
Felipe Andrés Gómez Velásquez 

Biólogo. M.Sc en Biología  - felipegomez@elpoli.edu.co 
RESUMEN 
 
La Flor de Jamaica es una especie de origen africano que ha tenido amplia aceptación entre los 
consumidores colombianos por sus propiedades medicinales y alimenticias, sin embargo, el 
conocimiento sobre su cultivo en Colombia es escaso especialmente bajo formas de producción 
sostenible. Estudios de fertilización en esta especie realizados en otros países, indican que es poco 
exigente en suelos y la fertilización orgánica suple sus requerimientos. 
 
El objetivo de este trabajo fue comparar el efecto del tipo de fertilización (orgánica y química), y la 
aplicación de hongos micorriza arbuscular en plantas de Flor de Jamaica (Hibiscus sabdariffa). Para lo 
cual se evaluaron cinco tratamientos que fueron: T1: fertilizante químico; T2: fertilizante químico + 
micorrizas; T3: fertilizante orgánico; T4: fertilizante orgánico + micorrizas; T5: control (sin fertilización). 
Las variables respuesta fueron: altura promedio de las plantas, número promedio de flores, y número 
promedio defrutos. Cada tratamiento tuvo tres repeticiones y en cada repetición hubo diez y seis 
plantas, donde se midieron las cuatro centrales, para evitar efectos de borde. Las plantas mostraron una 
altura homogénea, pero la mayor producción de estructuras reproductivas se logró sin ningún tipo de 
fertilización y con fertilización orgánica cuando se adicionaron hongos micorrizógenos. Investigaciones 
indican que, el aumento en la fertilidad del suelo, prolonga el período vegetativo de la planta y origina 
mayor producción de biomasa, dando mejores resultados una fertilización moderada. Es posible que la 
planta supla sus requerimientos adecuadamente al asociarse con microorganismos nativos o adicionados 
con la materia orgánica, lo cual explicaría los resultados obtenidos. La fertilización orgánica se presenta 
como alternativa viable en flor de Jamaica. 
 
Palabras claves: micorrizas, fertilización orgánica, fertilización química, flor de Jamaica (Hibiscus 
sabdariffa L).  
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2.3.14  Análisis de la compactación del suelo: una razón para implementar 
labranza ecológica 

 
Doris Carmenza Céspedes Reina  

dcespede@ut.edu.co 
Yenny Fernanda Urrego Pereira 

yfurregop@ut.edu.co  
y Johana Andrea Quiroga Colorado  

jaquirogac@ut.edu.co 
Departamento de Suelos y Aguas, Universidad del Tolima 

  
RESUMEN 
 
Según la FAO, el 37% de las 1475 millones de hectáreas intervenidas por el hombre a nivel mundial 
presentan problemas de compactación que reduce el crecimiento radicular y movimiento del agua, 
limitando el desarrollo de bacterias, micorrizas y excreciones radicales. Por tanto, el objetivo de este 
trabajo fue analizar la compactación y sus efectos sobre la temperatura y humedad del suelo, para 
recomendar el uso de labranza ecológica en siete parcelas agrícolas del Centro Universitario Regional del 
Norte Armero-Tolima. La compactación se determinó con un penetrómetro. La temperatura y humedad 
del suelo se registraron con sondas a 15 y 30 cm de profundidad. En tres parcelas se observó 
compactación (resistencia a la penetración entre 1300 y 1800 KPa). Las parcelas compactadas 
presentaron un descenso medio de temperatura entre la atmósfera y los primeros 15 cm de suelo de 
sólo 2°C, mientras que las no compactadas presentaron descensos de 6°C. Las parcelas compactadas 
estaban50% más húmedas a 15cm que a 30 cm. Conocer las parcelas con problemas de compactación, 
permitió identificar las zonas dondese debe implementar labranza ecológica para la protección del suelo. 
 
Palabras claves: compactación del suelo, labranza ecológica, agua disponible. 
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2.3.15 Diagnóstico y alternativas de solución a los principales problemas 
fitosanitarios del cultivo de la papa (Solanum tuberosum), en la asociación ARAC 
(Subachoque, Cundinamarca) 
 

Jessica Vaca Uribe, Álvaro Acevedo Osorio,  
David Barbosa Becerra, Hernán Rodríguez,  

Vanessa Rizo, Karen Beltrán. 
 
RESUMEN  
 
La investigación participativa es una metodología fundamental para el fortalecimiento de la agroecología 
que genera soluciones a los problemas de  producción, comercio y consumo de productos agrícolas. En el 
manejo de plagas la investigación participativa permite realizar diagnósticos fitosanitarios involucrando a 
los agricultores como artífices de las investigaciones y planes de mejora, debido al amplio conocimiento 
que ellos tienen de sus cultivos. En esta experiencia, se aplicaron herramientas participativas para el 
diagnóstico de los principales problemas fitosanitarios del cultivo de papa en la comunidad ARAC en 
Subachoque (Cundinamarca),  en la cual se encontró que las plagas clave este cultivo son: gota 
(Phytophthora infestans), gusano blanco (Premnotrypes vorax), pulguilla (Epitrix spp.) y polilla 
guatemalteca (Tecia solanivora). Mediante una reunión de socialización con expertos en producción de 
papa, se establecieron alternativas de manejo en las dos plagas más limitantes, adquiridas por la 
experiencia y la experimentación de los distintos asistentes; dentro de ellas se determinó que para el 
manejo de la gota, ha resultado efectiva la aplicación de extractos de las plantas piretrinas, ortiga, 
ceniza, estiércol, masato, caldo bordelés, caldo de ceniza con plantas que contienen saponina y 
sulfocálcicos. Para el control del gusano blanco de la papa se encontró efectiva la asociación de cubios y 
arracacha con la papa, aplicar licuado de cubios, barro con sábila, así como la elección de variedades 
resistentes y la selección de la mejor semilla para la siembra. Estos resultados demuestran la importancia 
de los diagnósticos realizados por los agricultores y la experimentación en el manejo agroecológico de 
los cultivos; teniendo en cuenta el intercambio del conocimiento de campesino a campesino como 
estrategias para el manejo agroecológico de cultivos.  
 
Palabras claves: herramientas participativas, transferencia de conocimiento de campesino a campesino, 
investigación. 
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2.3.16 Interacción in vitro entre hongos formadores de micorrizas arbusculares 
(HFMA) y Rhizoctonias olani Kuhn AG-3 en papa (Solanum tuberosum Linneo 
Cultivar Diacol Capiro) 
 

Margarita López Rodríguez 
 Alia Rodríguez Villate 

 
RESUMEN 
 
La papa es el tercer cultivo más importante en el mundo después del arroz y el trigo en términos de 
consumo humano, más de un billón de personas la consumen, siendo así un producto crítico para la 
seguridad alimentaria. La costra negra de la papa causada por el patógeno Rhizoctoniasolani Kuhn es una 
de las enfermedades económicamente más importante en todas las áreas de producción de papa  del 
mundo. Las asociaciones de plantas con Hongos Formadores de Micorrizas Arbusculares (HFMA) se han 
propuesto como alternativa de control biológico, ya que pueden reducir o incluso suprimir el daño 
causado por hongos patógenos del suelo a las plantas. En este estudio se evaluó la interacción de un 
HFMA (Rhizophagusir regularis) y Rhizoctonia solani Kuhn en papa en un sistema autotrófico de 
micorrización in vitro, para determinar si existe un efecto antagónico por parte del HFMA hacia el 
patógeno, con el fin de utilizar estos hongos como agentes de control biológico. Se estableció un 
experimento con cuatro controles en los que se podía observar cada uno de los organismos creciendo en 
el medio de cultivo y la interacción entre ellos.  Dentro de los resultados obtenidos se observó que en la 
interacción del HFMA, Rhizoctonia solani Kuhn y la planta, se redujo la incidencia de la enfermedad 
comparado con el control en el que interactuaba únicamente el patógeno con la planta. No se 
observaron comportamientos antagónicos entre los microorganismos. Estos resultados comprueban que 
las asociaciones micorrícicas tienen un efecto en el control biológico de patógenos del suelo, pero no 
específicamente sobre el patógeno, sino sobre la respuesta de la planta a estas interacciones. 
 
Palabras claves: control biológico, micorriza, in vitro.  
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2.3.17  Efecto de la fase lunar en el enraizamiento y producción  en el cultivo de 
estevia (Stevia rebaudiana Bert.) 

Diana Alexandra Gómez Paramo  I.A. 
 dagomezp@unal.edu.co 

 
RESUMEN 
 
El conocimiento local, definido como el conjunto de conocimientos y creencias, costumbres que son 
consistentes entre sí, y lógicas para aquellos que la comparten (Farrington y Martín, 1988), es empleado 
para la toma de decisiones en las actividades agrícolas utilizando saber acumulado sobre las respuestas 
de las plantas a las condiciones climáticas y a su vez los efectos de las fases lunares en actividades 
específicas hace de ésta una hipótesis difícil de argumentar y estudiar. La investigación se llevó a cabo en 
los meses de enero a julio de 2012 en los invernaderos de la Facultad de Agronomía de la Universidad 
Nacional de Colombia, sede Bogotá (2600 m.s.n.m., Tº promedio 14ºC). El objetivo de investigación 
consistió en la evaluación del efecto de la fase lunar en el enraizamiento y producción en el cultivo de 
estevia (Stevia rebaudiana Bert.). Se hizo corte y siembra de esquejes de estevia (S. rebaudiana Bert.) 
provenientes de plantas madres en cada cambio de fase lunar durante las primeras seis horas de entrada 
en esta (Llena, Menguante, Nueva, Creciente) utilizando el calendario Biodinámico (Arca Verde) ajustado 
para la zona ecuatorial comparándolo con el calendario lunar NASA Shuttle Facility. En campo los 
tratamientos se aplicaron en: poda de formación y poda de producción determinando variables 
fisiológicas. Se encontró diferencias significativas en enraizamiento y trasplante de plántulas bajo la 
influencia de Luna menguante, obteniendo mayor peso de raíz y foliar (g). Las variables de producción 
(altura, rendimiento) y contenido de edulcorantes, no se encontró diferencias para ningún tratamiento. 
Sin embargo, se observaron cambios cualitativos en los tratamientos, sin obtenerse una tendencia clara 
de atracción gravitacional de la Luna. 
 
Palabras claves: edulcorante, fases lunares, plantas, producción orgánica. 
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2.3.18 Aprovechamiento de la biomasa vegetal, en sistemas de producción 
agroecológicos más resilientes a los efectos del cambio climático global 

 
Oscar Eduardo Sanclemente Reyes 

 
RESUMEN 
 
En Colombia, los efectos más notorios del cambio climático en la agricultura se relacionan con la pérdida 
de la materia orgánica del suelo por mineralización, poca retención de humedad y baja absorción de 
nutrientes, reduciendo notable la productividad. La presente investigación desarrollada en dos suelos 
contrastantes del Valle del Cauca, tuvo como objetivo comparar la incidencia del aporte biomásico de 
Mucuna pruriens L. sobre la retención de humedad, el C del suelo y la productividad de maíz dulce Zea 
mays L., en zona plana ZP y de ladera ZL. Mediante tecnologías de abono verde AV y acolchado orgánico 
AO, los residuos de M. pruriens fueron dispuestos en el suelo en diseño de bloques completos al azar y 
tres repeticiones. Tanto en AV y AO se utilizó abonamiento con compost de gallinaza. Se usó un sistema 
de maíz convencional como control. Se evaluó el contenido de C orgánico, la humedad gravimétrica del 
suelo y el rendimiento de maíz en grano. Los resultados de humedad para ZL mostraron incrementos 
significativos (p<0.05) de 3 y 5% para AV y AO, comparado con el convencional. En ZP estos mismos 
incrementos fueron de 6 y 6.5% para AV y AO.En ZP el C orgánico no registró incrementos significativos 
entre tratamientos, sin embargo en ZL el AV incrementó el C en 14 g/kg con respecto a su valor inicial, 
contrastando con AO que mantuvo sus valores iniciales. Los rendimientos de maíz en ZL para AV y AO 
fueron de 7 y 6.5 t/ha, significativamente mayores al convencional con 4.8 t/ha. En ZP los rendimientos 
para AV y AO fueron de 4.5y 5.2 t/ha, sin diferir del convencional con6 t/ha. Estos resultados muestran 
un uso más eficiente de los recursos suelo, agua y energía solar a favor de la resiliencia y productividad 
agroecosistémica. 
 
Palabras claves: abonos verdes, acolchados orgánicos, economía ecológica, conservación de suelos, 
ahorro de agua.  
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2.3.19 Sostenibilidad del sistema cultivo de Cratylia argéntea (Desv.) O. Kuntze 
en la amazonia Colombiana 

Mercedes Mejía-Leudo105 
 Alfonso Restrepo-Llanos106 

 
RESUMEN   
 
El Departamento del Caqueta está a la vanguardia en deforestación en Colombia y uno de los factores es 
la ganadería extensiva, motivo por el cual se estudió el flujo de energía y   sostenibilidad de un cultivo de 
la especie forrajera Cratylia argentea (Desv.) O. Kuntze ya que es una especie propia de la amazonia y no 
requiere de manejos especiales para su implementación. En un área de 0,2 ha en una zona de bosque 
húmedo tropical (bh-T), a 269 msnm, con una precipitación promedio de 3600 mm anuales, temperatura 
de 26°C diaria, humedad relativa del 80% y el brillo solar totaliza 1558 horas al año. Para el balance de 
energía se utilizó el modelo implementado por Moreno (2001); los indicadores de sostenibilidad 
determinados fueron: balance de energía, eficiencia energética, eficiencia cultural, eficiencia natural, 
eficiencia total y productividad energética. Los indicadores muestran un sistema con una eficiencia 
cultural positiva y una eficiencia natural y productividad energética negativas pues no se pueden 
aprovechar al máximo los recursos naturales en el sistema pero a pesar de esto el sistema no genera 
residuos ni disipaciones de energía dañinas para el medio ambiente, por lo cual los indicadores muestran 
el cultivo Cratylia argentea (Desv.) O. Kuntze como un sistema altamente sostenible. 
 
El cultivo de cratylia, Cratylia argentea (Desv.) O. Kuntze analizado, utiliza una radiación solar efectiva 
equivalente a 15287,57 MJ/ha.año y un consumo real de agua que en energía traduce en 25355,26 
MJ/ha.año; el trabajo humano invertido en el sistema es de 1248 horas/ha al año lo cual equivale a 
337,02 MJ/ha.año, la energía en semillas es de 21,90 MJ/ha.año; el sistema no utiliza sistemas de riego, 
fertilizantes, plaguicidas ni maquinaria agrícola en sus procesos productivos. La combinación de insumos 
naturales y culturales genera una producción total de materia seca (MS) de 100,7 Ton/ha.año que es 
aprovechada en su totalidad. 
 
  

                                                             
105 Ingeniera Agrónoma, M.Sc. Docente programa de ingeniería agroecológica Universidad de la Amazonia. Directora grupo de investigación 

PRODUCIENDO. E-mail: mermejia@gmail.com 
106 Universidad de la Amazonia. Facultad de ingeniería. Grupo de investigación PRODUCIENDO.  Ingeniero agroecologo. Florencia. Colombia. E-

mail: ingenierorestrepo@gmail.com  
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2.3.20 Procesamiento de desechos animales por biodigestión anaerobia una 
práctica agroecológica para pequeños productores en Latinoamérica 
  

Anilu del Jesús Uicab,  Wilbert Trejo Lizama* 
Liliana Betania Vázquez González  

Roberto Belmar Casso, Arturo Caamal Maldonado 
 José Castillo Caamal y Ronald Santos Ricalde 

 

RESUMEN 
 
La incorporación de prácticas agroecológicas es un proceso importante en los sistemas de pequeños 
productores. Una de estas prácticas es el tratamiento de los desechos de los animales para evitar 
problemas sanitarios, de contaminación atmosférica y/o de aguas subterráneas, de manera que se 
aprovechen estos desechos para producir biogás y los desechos del tratamiento integrarlos al manejo en 
el mismo sistema. El objetivo del trabajo fue caracterizar el funcionamiento de un biodigestor 
establecido en la granja porcina de la Escuela de Agricultura Ecológica Uyitska’an. El biodigestor fue de 
una cámara de flujo continuo, se cargó diariamente con una cubeta de 20 litros de excreta fresca de 
cerdo criollo, mezclada con 3 cubetas de agua. Se consideraron parámetros del funcionamiento del 
biodigestor y de contaminación de la NOM-001-ECOL-1996. Los parámetros de funcionamiento del 
biodigestor fueron altos: el pH fue 7.5, la remoción de solidos totales (ST), solidos volátiles totales (SVT), 
solidos fijos totales (SFT) fue del 78, 86 y 51% respectivamente. El porcentaje de remoción de 
parámetros de contaminación fueron bajos: demanda bioquímica de oxigeno (DBO), demanda química 
de oxigeno (DQO), nitrógeno kjeldahl total (NKT), fosforo total (FT) fue de 45, 59, 55 y 44% 
respectivamente. Los parámetros de contaminación no alcanzaron los límites máximos permisibles (LMP) 
de la NOM-001-ECOL-1996. Se registró una remoción del 54% de coliformes fecales pero estuvieron 
ligeramente por arriba del LMP. Los resultados sugieren la necesidad de incorporar un tratamiento 
posterior al efluente del biodigestor. Con los resultados se pretende orientar los proyectos de desarrollo 
de crianza de cerdos criollos (cerdo pelón mexicano) y del manejo de biodigestores, así como del 
aprovechamiento de las descargas de los biodigestores (efluentes) para ser incorporados como abonos 
en cultivos. Estos tres procesos integrados en unidades de producción familiar ubicadas en los traspatios 
y financiados por diferentes fundaciones, locales, nacionales e internacionales. 
 
Palabras claves: desechos, animales, biodigestor, práctica agroecológica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad Autónoma de Yucatán. Mérida, Yucatán, México. 
*Email: wtlizama@uady.mx 
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2.3.21 La construcción cartográfica como herramienta para la identificación de 
nichos productivos de bajo riesgo agroclimático 

 
Elizabeth Aguilera, Fabio Martínez,  

Leidy Deantonio, Guillermo Hernandez,  
Gustavo Araujo, Lilia Ortiz, Edwin Rojas,  

Diego Sánchez y Francisco Boshell 

femartinez@corpoica.org.co 
 
RESUMEN  
 
Una de la herramientas utilizadas en la zonificación de áreas de bajo riesgo agroclimático es la 
cartografía, en la cual se espacializa la información biofísica y climática del territorio utilizando los 
sistemas de información geográfica (SIG), y cartografía participativa para validar áreas de producción 
agrícola con la comunidad. Se presentan un caso estudio de la identificación y validación de nichos 
productivos para el cultivo de maracuyá en los municipios de Sopetrán y Dabeiba (Antioquia) mediante 
el uso de cartografía. Los nichosproductivos se definen como áreas con características agroclimáticas 
apropiadas para la producción agropecuaria, es decir, con baja exposición a eventos climáticos asociados 
a excesos y deficiencias hídricas. Mediante la generación de mapas de dos componentes: suelos 
(características biofísicas del territorio, aptitud de uso del suelo para el cultivo – evaluación de tierras de 
la FAO) y variables climáticas (temperaturas, humedad relativa, precipitación, brillo solar, viento) 
asociadas a un balance hídrico mensual (modelo PDSI) se categorizó y zonificó la aptitud agroclimática 
del cultivo de maracuyá en las etapas de desarrollo sensibles a estrés hídrico. Los nichos productivos 
identificados fueron validados con la comunidad mediante cartografía participativa utilizando mapas 
base (cuencas hidrográficas, vías principales, pendiente, paisajes, altitud, curvas de nivel, entre otros) de 
cada uno de los municipiosa escala 1:100000. Los productores zonificaron la aptitud de los suelos para el 
cultivo de maracuyá, la susceptibilidad territorial a excesos y deficiencias hídricas e identificaron los 
nichos productivos. Los resultados permitieron visualizar las áreas potencialmente aptas para la 
producción de maracuyá, es decir, de bajo riesgo agroclimático, así como las limitantes biofísicas y 
climáticas en los municipios estudiados. Se identificaron nichos productivos óptimos o con leves 
restricciones, nichos productivos condicionados a prácticas de manejo y conservación, y áreas con suelos 
no aptos en cada uno de los eventos climáticos. La validación participativa de los nichos productivos 
mostró correspondencia con la zonificación realizada por CORPOICA. 
 
Palabras claves: cultivo de maracuyá, zonificación agrícola, variables climáticas, eventos climáticos 
extremos, cartografía participativa, SIG. 
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2.3.22 Efecto del proceso de ensilaje sobre el valor nutricional de Pennisetum 
purpureum, Tithonia diversifolia y Trichanthera gigantea 

 
Gastón A. Castaño J. 

gaston.castano@unisarc.edu.co 
 

RESUMEN 
  
Con el fin de determinar el efecto del proceso de ensilaje sobre la composición química de T. diversifolia, 
T. gigantea y P. purpureum, las características de la fermentación y la estabilidad aeróbica del material 
ensilado se elaboraron 84 mini-ensilajes de 469±36 g (Prom±DE; 28 por cada tipo de forraje) utilizando 
como aditivo una solución de melaza en agua (50% p/v; 20 mL de aditivo/bolsa). El experimento tuvo 
una duración de 35 d (32 para evaluar la fermentación y 3 para la estabilidad aeróbica del material 
ensilado). Los tratamientos consistieron en tres forrajes que fueron conservados a través del proceso de 
ensilaje: P. purpureum, T. diversifolia y T. gigantea. Para el T. gigantea sólo se emplearon las hojas, 
mientras que para T. diversifolialas hojas y la parte del tallo no leñoso. Los datos se analizaron 
estadísticamente como un diseño Completamente al Azar con estructura factorial 3 x 7 (tipo x día) para 
el pH, la temperatura, la materia seca y la materia orgánica, y una estructura factorial 3 x 2 (tipo x día) 
para la proteína cruda, la FDN, FDA, Lignina y EE. Los índices de calentamiento y el pH durante la 
evaluación de la estabilidad aeróbica se analizaron estadísticamente como un diseño Medidas Repetidas 
en el Tiempo y la estabilidad aeróbica se analizó estadísticamente como un diseño Completamente al 
Azar. El P. purpureum fue el forraje que presentó mejores características en el proceso de fermentación 
indicando que es recurso forrajero se puede conservar fácilmente a través del proceso de ensilaje. El T. 
diversifolia no presentó una fermentación adecuada como el P. purpureum pero tuvo una mayor 
estabilidad aeróbica.  El proceso de fermentación del T. gigantea indica que este forraje no es adecuado 
para conservar a través de este proceso a diferencia del P. purpureum  y T. diversifolia. 
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2.3.23  Respuesta en redimiento de asociaciónes maíz, frijol y calabaza 
intercaladas con árboles frutales 

 
José Luis Chávez-Servia1, María Felix Molina-Anzures2;  

Pedro Antonio López2, Abel Gil-Muñoz2,  
Ernesto Hernández-Romero2 y Enrique Ortiz-Torres2 

 
RESUMEN 
 
El agrosistema Mesoamericano “milpa” es la asociación de maíz, frijol (Phaseolus sp.) y calabaza 
(Cucurbita sp.) en el mismo espacio y tiempo, y tiende a decrecer su uso por efecto de introducciones 
tecnológicas de monocultivos. En este trabajo, se evaluó el efecto de la asociación y eficiencia productiva 
de la asociación de maíz, frijol y calabaza intercalada con frutales en dos localidades de Puebla, México; a 
través de 32 tratamientos agrupado en tres agrosistemas:asociaciones triples (8 asociaciones triples 
intercaladas y 8 asociaciones triple en franjas), asociaciones dobles (4 asociaciones dobles maíz-frijol), y 
moncultivos (6 monocultivos intercalados y 6 monocultivos en franjas), todos intercalados con frutales y 
distribuidos en bloque al azar con tres repeticiones, y con poblaciones nativas excepto en frutales. En el 
análisis de varianza se detectaron diferencias significativas (P > 0.05) para rendimiento, entre 
localidades, agrosistemas e interacción localidades-x-agrosistemas, e indica que las especies y 
agrosistemas interaccionaron con el ambientes; es decir, el ambiente influye en el rendimiento individual 
y conjunto de las especies. En asociación triple, el rendimiento de maíz, frijol y calabaza variaron de 3.70 
a 5.21, 0.03 a 0.32 y 2.35 a 5.47 kg/10 m2, respectivamente. En asociación doble el rendimiento de maíz 
vario de 4.15 a 6.13 kg/10 m2 y frijol de 0.07 a 0.11 kg/10 m2. Todo esto más un rendimiento de manzana 
o durazno de 6.72 a 32.85 kg/10 m2. En los monocultivos fue de 3.07 a 3.99 kg/10 m2 en maíz, 0.15 a 
0.18 en kg/10 m2 frijol y calabaza de 2.81 a 2.64 kg/10 m2. En relaciones equivalentes de terreo se 
determinó que las asociaciones triples variaron de 1.2 a 1.9 e indica que superan a las asociaciones doble 
y monocultivos, y altas eficiencias productivasde las asociaciones dobles o triplespor unidad de área. 
 
Palabras claves: eficiencia relativa de terreno, sistema milpa, eficiencias productivas, policultivos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1Instituto Politécnico Nacional, CIIDIR Unidad Oaxaca, Hornos # 1003, Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, 
México, C.P. 71230.2 Colegio de Postgraduado Campus Puebla, Km 125.5 Carr. Federal México-Puebla. 
C.P. 72760, Santiago Momoxpan, San Pedro Cholula, Puebla, México. 
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2.3.24  Ganadería en territorios indígenas 
 

Álvaro Guayara Suárez 
 
RESUMEN  
 
La decisión de la comunidad indígena Coreguaje de Jerico-Consaya y Buena Vista de recibir ganado 
bovino como compensación o contraprestación en la consulta previa, por la realización de procesos de 
Sísmica de una compañía petrolera en su territorio, determino la destrucción de 200 hectáreas de 
Bosque Amazónico a comienzos del año 2013, y con ello una discusión amplia de ONG ambientalistas 
sobre los impactos y finalmente la discusión sobre la validez y posición ética de la decisión de la 
comunidad. 
 
La Ponencia presenta un análisis de los procesos de acercamiento realizados con la comunidad y sus 
autoridades desde hace año y medio, inicialmente para establecer las causas de la decisión, y en 
posteriores talleres para determinar la magnitud de la intervención de potrerización y las estrategias 
para mitigar el impacto en acuerdo con ellos. 
 
Una de las conclusiones a las que he llegado a partir del análisis de tres talleres-reuniones con grupos 
indígenas Huitotos y Coreguajes del municipio de Solano Caquetá, es que de acuerdo a su cultura, y 
concepción del territorio, los indígenas no quieren ser ganaderos. 
 
 
Palabras claves: indígenas, cultura, territorio, ganadería, sostenibilidad. 
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2.3.25 Germinando un Sistema Silvipastoril; una experiencia agroecológica en la 
Zona de Reserva Campesina del Valle del Río Cimitarra 
 

Andrés Felipe Caballero Pedraza 
 
RESUMEN  
 
La Zona de Reserva Campesina del Valle del Río Cimitarra representa un movimiento social de resistencia 
pacífica, motivado por el reconocimiento de sus derechos fundamentales para garantizar la estabilidad 
en sus territorios. Ha sido gracias a esa relativa estabilidad, que la Asociación Campesina del Valle del Río 
Cimitarra ha buscado empoderar a la cultura campesina incentivando las prácticas tradicionales del 
cultivo de la tierra, en conjunto con el conocimiento científico de las ciencias naturales. Esta sinergia de 
saberes es lo que conocemos como agroecología, fundamental para defender la soberanía alimentaria 
de los pueblos más marginados. Puesto que los sistemas silvipastoriles están basados en principios 
agroecológicos, estos se han convertido en una prioridad para la región. Como primer paso para poner 
en marcha el sistema se acordó el establecimiento de un vivero: un banco de germoplasma forrajero y 
maderable. El modelo de sistema silvipastoril propuesto en este trabajo, no solamente pretende hacer 
de la ganadería un proyecto más sustentable, sino que también está planeado para crear en la 
comunidad, un sentido de pertenencia hacia sus recursos naturales y saberes locales. 
 
 
Palabras claves: Agroecología, Sistema Silvipastiril, Soberanía alimentaria, recursos naturales y saberes 
locales. 
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2.3.26  Control Biológico del gusano barrenador Chilomima clarkei (Lepidóptera: 
Pyralidae) en el cultivo de yuca (Manihot esculenta C.) en las condiciones del 
municipio de Yopal, Casanare  

 
Juan  Felipe Rivera Hernández;  

Ludwig M. Rojas D.; Jose Alfredo Vásquez 

 Universidad de La Salle,  
Facultad de Ciencias Agropecuarias. Yopal, Casanare. 

jfrivera@unisalle.edu.co; ludwigrojas@unisalle.edu.co;   
jvasquez12@unisalle.edu.co 

 
RESUMEN 
 
La yuca (Manihot esculenta C) es una planta perenne y leñosa que se cultiva en muchos países del 
mundo donde se utiliza tanto para el consumo de raíces frescas como para uso agroindustrial. Se han 
identificado aproximadamente 200 especies plagas asociadas con el cultivo, sin embargo sólo los ácaros, 
trips, gusano cachón, escamas, piojos harinosos, barrenador del tallo y la mosca blanca son considerados 
plagas de importancia económica. Dentro de los métodos de control, el más utilizado es el químico lo 
cual produce grandes daños a la salud y al medio ambiente y es causa de resistencia en los insectos, 
provocando ruptura del equilibrio ecológico. El uso de métodos biológicos en el control de plagas es la 
mejor manera para mantener este equilibrio. Trichogramma sp es uno de los insectos benéficos mejor 
estudiados en el mundo. Este insecto ataca una gamma de 250 especies diferentes en su gran mayoría 
perjudiciales, principalmente del orden lepidóptero sin que haya sido registrado ningún daño ni efectos 
negativos en su uso. La presente investigación se realizó en el Departamento del Casanare,  cuyo 
objetivo fue controlar el gusano barrenador en el cultivo de yuca  con el uso de Trichogramma sp en las 
condiciones del Municipio de Yopal en la variedad MCOL 2737. Para el estudio de los resultados se utilizó 
un análisis de varianza (ANDEVA) con el paquete estadístico S.A.S versión 9.1 y la separación de medias 

se realizó mediante la  prueba descrita por Duncan (=0,05). En los resultados obtenidos se encontró 
que la liberación periódica de Trichogrammasp fue efectiva en el control del gusano barrenador de la 
yuca reduciendo la incidencia de 70% al 35% en plantas que presentaban la infección. 
 
Palabras claves: Gusano barrenador, Trichogramma, incidencia 
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2.3.27  Evaluación de las pérdidas en la productividad de cacao asociadas al 
perforador de la mazorca Carmenta foraseminis en el municipio de San 
Jerónimo, Antioquia 
 

Vásquez Yeison, Muñoz Jhonatan y Muriel Sandra 

 
RESUMEN 
 
El cacao (Theobroma cacao L.) en Colombia, es un cultivo de gran relevancia económica, social y 
ambiental, en él, intervienen de forma directa en su explotación más de 25 mil familias, de las cuales el 
90% son de economía campesina. La producción de cacao a nivel nacional presenta bajos rendimientos 
debido a diversos factores, entre los cuales, las enfermedades y plagas que atacan al cultivo son de gran 
impacto. El perforador de la mazorca de cacao Carmenta foraseminis (Busck) Eichlin) es un insecto que 
ha venido incrementado su presencia en climas cálidos, en su fase larval se alimenta de las semillas, 
ocasionando la pérdida de frutos y la mala calidad de los granos debido a su fermentación cuando aún 
están dentro del fruto.Debido a que su ataque ocurre dentro de la mazorca, se dificulta su control. En 
este estudio se evaluó el daño del grano comercial de cacao por el perforador de la mazorca en el 
occidente de Antioquia. Se evaluaron cosechas durante el periodo mayo de 2013 a marzo de 2014, para 
cuantificar la incidencia del insecto, el rendimiento en mazorcassanas y perforadas, las pérdidas de grano 
comercial y las pérdidas unitarias de rendimiento (PUR). Durante el periodo evaluado, la incidencia 
promedio del insecto fue de 55,27%, el rendimiento promedio en mazorcas sanas fue 79,42 gr, el 
rendimiento promedio en mazorcas perforadas 46,91gr; las pérdidas promedio por mazorcas perforadas 
fueron de 32,50% y el PUR en promedio fue de 23,58%. Debido a estos índices, se hace fundamental 
implementar labores de tipo cultural, como la recolección y destrucción de los frutos afectados, para 
interferir en su ciclo de vida, bajar los niveles de la población e incidir en una mejor calidad del fruto, lo 
que representa mejores ingresos al productor.  
 
Palabras claves: Incidencia, pérdidas, perforador. 
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2.3.28  Evaluación de la producción de papa criolla Solanum phureja clon Paisa 
en contenedores de polietileno de alta densidad bajo el marco de agricultura 
urbana 

Daniel Andrés Vega Castro 
 

RESUMEN 
  
Para evaluar la producción de Solanum phureja clon Paisa en el contexto urbano, se desarrolló una 
investigación pionera de tipo descriptiva en la cual se evalúo: incidencia de plagas, peso en fresco por 
contenedor, peso fresco total y peso por clasificación comercial. Se utilizaron contenedores en HDP y 
técnicas agroecológicas de producción, de las cuales se destaca la fertilización utilizada con base en tres 
componentes; materia orgánica, minerales y microorganismos. Los resultados mostraron, que la 
producción promedio de S phureja en los contenedores fue de 528,36 g/planta, que al ser comparados 
con las medias de producción en Colombia y en el departamento de Cundinamarca, se convierten en una 
alternativa viable, que contribuye de forma directa con el fortalecimiento de la soberania y seguridad 
alimentaria.  La producción agroecológica de papa en contenedores es una realidad para promover la 
suficiencia y soberanía y seguridad alimentaria por medio de la producción de alimentos saludables de 
forma autónoma por la comunidad, además se constituye una herramienta para los procesos de 
construcción del espacio urbano con beneficios socioculturales, ambientales y paisajisticos. 
 
Palabras claves: agricultura urbana, Solanum phureja, contenedores, agricultura ecológica 
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2.3.29  Propiedades fisicoquímicas de suelos como base para la caracterización 
de zonas agroecológicas, asociadas al cultivo de la mora (Rubus glaucus, Benth) 
en el Departamento de Risaralda 

 
Juan Manuel Hincapié C.*,  

Johnathan Velásquez A.*  
y Liliana María Álvarez H.** 

 
RESUMEN 
 
Este trabajo se realizó en el Departamento de Risaralda en siete municipios productores de mora (Rubus 
glaucus Benth): Apia, Belén de Umbría, Guática, Pereira, Quinchía, Santa Rosa de Cabal y Santuario. Se 
evaluaron 33 variables físico-químicas del suelo, de zonas de alta concentración de productores, a través 
del análisis multivariado siguiendo la técnica de componentes principales (SAS versión 7.0), la cual 
permitió el agrupamiento y caracterización de 104 fincas seleccionadas al azar, de acuerdo a sus 
propiedades físicas y 116 fincas según sus niveles de fertilidad, siendo éstas georreferenciadas. Las 
propiedades físicas se caracterizaron por medio de la Guía RASTA realizando calicatas con dimensiones 
de 60 cm de ancho x 60 cm de largo x 70 cm de profundidad. Las muestras para análisis químicos de 
suelos se obtuvieron de hacer recorridos en zig – zag a  una profundidad que correspondió a 20 cm, con 
el objetivo de determinar los contenidos de C.O en %  de Ca, K, Mg y Al en cmol-1, y de P, Fe, Mn, Zn, Cu, 
B y S en ppm. Se determinaron 4 clúster o grupos de suelos, encontrándose pendientes que fluctuaron 
entre  25 y 75%, las formas del terreno que predominaron fueron las montañosas y ondulado 
montañoso, suelos de colores negros, texturas francas, consistencias friables, poca pedregosidad, 
estructuras granulares y densidades aparentes entre 0,9 y 1,1 g/cm3. Además se encontraron suelos con 
contenidos de C.O que oscilaron entre 8 y 12,32%, Ca entre 3.04 y 5.65 cmol kg-1, Mg entre 0.77 a 
1.13cmol kg-1, K con valores de 0.34 a 0.43cmol kg-1, Al de 0,7 a 1,22 cmol kg-1y P se encontró entre 11.16 
y 12.83 ppm. Los elementos menores se hallaron en contenidos medio a alto y pH ácido a 
moderadamente ácido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Estudiantes, Programa de Ingeniería Agronómica Universidad UNISARC 
** Docente Asignaturas Fertilidad de Suelos y Nutrición y Génesis y Física de Suelos, Facultad de Ciencias Agrícolas. 
UNISARC. E-mail: liliana.alvarez@unisarc.edu.co 
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2.3.30  Elaboración de abonos orgánicos a partir del compostaje de residuos 
agrícolas como estrategia de conversión agroecológica 

 
 

Wilson Acosta Carrión,  
Milton Iván Peralta Franco  
y Natalia Escobar Escobar 

Grupo de Investigación Área Verde 
Universidad de Cundinamarca 

 
RESUMEN  
 
En el sector agropecuario del Municipio de Fusagasugá los residuos orgánicos continúan generando 
problemas de contaminación, especialmente en fuentes hídricas y suelo. El compostaje es una 
alternativa agroecológica que permite la degradación de materia orgánica a través de grupos funcionales 
de microorganismos particularmente bacterias y hongos, e incentiva el uso de los mismos al reducir dosis 
de fertilizantes químicos. En este proyecto se realizó la evaluación de seis mezclas con los residuos 
orgánicos más representativos del municipio, con el objetivo de promover esta práctica agroecológica en 
familias campesinas. El estudio se llevó a cabo en la Granja de la Universidad de Cundinamarca. Se 
elaboraron 6 mezclas por medio de microcomposteras en lonas de 0.80 x 1.20m, las cuales se llenaron 
con aproximadamente 45 kg de material orgánico. Se hizo seguimiento de variables físicas, químicas, y 
cuantificación microbiológica de bacterias y hongos durante el proceso de compostaje. Se realizó un 
diseño completamente al azar y los datos fueron analizados mediante un Modelo Lineal Generalizado 
(GLM) para la variable dependiente UFC/g; se empleó el procedimiento de la diferencia mínima 
significativa (LSD) de Fisher para discriminar entre los promedios. Se utilizó el paquete estadístico 
Statgraphics Centurion XV. En Hongos no se encontraron diferencias estadísticas significativas entre las 
mezclas para cada dilución: x103 (F=0.83, p=0.542), x104 (F=0.7, p=0.631) y x105 (F=0.93, p=0.479); en 
Mesófilos tampoco se encontraron diferencias estadísticas significativas (p<0.001) entre las mezclas para 
cada dilución: x103 (F=1.26, 0.292), x104 (F=1.31, p=0.270), excepto para x105 (F=4.62, p<0.001). Los 
abonos presentaron porcentajes de materia orgánica, macro y microelementos similares.  Es importante 
tener en cuenta las variables que están asociadas en la elaboración de los abonos, pues a pesar de ser 
una práctica de fácil aplicación, es vital el manejo del tamaño de partícula, la relación C/N, así como los 
tiempos de maduración, pues los indicadores de calidad determinaran su adopción y permitirán ir 
remplazando los modelos agrícolas convencionales.  
 
Palabras claves: agroecología, compostaje, microorganismos, suelo, campesinos. 
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2.3.31 Producción orgánica de tomate de aliño (Solanum lycopersicum), Sin 
cubiertas plásticas, en el municipio de Manizales  
 

Diego Duván Osorio Vélez 

 
RESUMEN 
 
En el predio La Divisa, vereda Patio Bonito del municipio de Manizales a una altitud de 1650 msnm, 
precipitación anual 2500 mm, temperatura media de 22°C, suelos con pendientes entre el 30 y 60%, 
franco arenosos y franco arcillosos, se lleva a cabo procesos de investigación aplicada en campo desde 
septiembre de 2002 para la evaluación y sincronización de tecnologías enfocadas a la biorremediación 
agrícola en el cultivo de tomate de aliño, Solanum lycopersicum,  especie cuya explotación ha causado 
graves problemas ambientales por el uso de elevada carga de pesticidas. El objetivo del trabajo es 
generar conocimiento y verdaderas soluciones para la agricultura. Durante 12 años y 23 ciclos de cultivo, 
se ha implementado lotes  de hasta 2500 plantas, con variedades tradicionales como el choto Santa Cruz, 
sin el uso de coberturas plásticas ni sustancias de síntesis química. Se ha validado el uso de múltiples 
bioinsumos como extractos de plantas, hongos antagonistas y entomopatógenos, microorganismos 
multitróficos, insectos depredadores y parasitoides, y labores culturales. La planeación de actividades e 
integración de las biotecnologías se fundamenta en la recuperación de la fertilidad del suelo.  Durante 
los ciclos de cultivo se realiza  monitoreos constantes; los  datos recopilados se analizan con estadística 
descriptiva. La máxima producción registrada ha sido de 2,7 kg por planta. En el avance técnico se ha 
logrado controlar eficientemente la mayoría de las plagas sin el uso de productos de síntesis química. 
Entre septiembre de 2013 y marzo de 2014 se obtuvo el primer ciclo de cultivo sin incidencia de gota 
Phytophthorainfestans, empleando integralmente Trichoderma harzianum,  hidróxido de calcio, extracto 
de Swingleaglutinossa, caldo bordelés y complementando con labores culturales como eliminación de 
estructuras afectadas, establecimiento de arvenses nobles, ubicación de lotes en zonas fértiles y 
aireadas, aportes de materia orgánica de 1,2 a 15 tn/ha e inoculación de microorganismos benéficos 
como Bacillus subtilis, B. licheniformes, B. megaterium, Azotobacter chroococcum, Pseudomonas 
fluorescens.  Para el control de pasador del fruto Neoleucinodes elegantalis, se ha empleado Trichogram 
maexiguum a dosis entre 1000 y 4000 pulgadas por hectárea, labores culturales como deshoje y su 
eliminación, Bacillus thuringiensis y extractos de plantas. 
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2.4  ORGANIZACIÓN Y 
MOVILIZACIÓN SOCIAL 
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2.4.1 Mercados Agroecológicos UNIMINUTO 
 

Carlos Andrés Perdomo Jiménez,  
María Camila Rubiano Perdomo,  

Adriana María Chaparro Africano 
RESUMEN 
 
La producción agroecológica no se basta a sí misma, requiere de mercados alternativos. Desde el año 
2002 y a raíz del tercer Seminario Internacional de Agroecología, se desarrolló la IV Feria de intercambio 
de experiencias y productos de la agricultura ecológica, en la Corporación Universitaria Minuto de Dios 
en Bogotá. La acogida del evento por las directivas de la universidad y principalmente por los-as 
productores-as y consumidores-as, así como sus resultados, determinó que la Feria se repitiera y se 
fortaleciera con el nombre de Feria Agroecológica y Trueque UNIMINUTO. A la fecha, la Feria se 
desarrolla con periodicidad mensual, con la participación de más de treinta productores-as, 
pertenecientes a más de siete asociaciones y con la participación activa de un número importante de 
consumidores críticos. Esta experiencia motivó el desarrollo de un canal de comercialización 
complementario, un mercado por pedidos que en la actualidad se denomina ALACENA y que ha realizado 
una alianza con la Asociación de Productores Agroecológicos de Subachoque – ARAC y esta conformando 
una Red de Consumidores Conscientes. Luego de dos años de trabajo se ha avanzado en la conformación 
de un colectivo de productores agroecológicos o en transición, un grupo de consumidores críticos, la 
participación activa de estudiantes y docentes de Ingeniería Agroecológica y otros programas de 
pregrado, un espacio periódico para reflexionar en torno al sistema agroalimentario. Pero el éxito 
también es comercial, se ha logrado el desarrollo de seis ferias, más de 40 mercados por pedido y ventas 
por más de 20 millones de pesos, que llegan en la mayoría de casos a los productores-as sin 
intermediación alguna. El fortalecimiento de este proceso ha requerido la construcción de un grupo de 
estudio, un videoforo, un espacio de Trueque, un Sistema Participativo de Garantías y extensión 
agroecológica, así como del análisis y cálculo de precios justos.  
 
Palabras claves: mercado agroecológico, mercado alternativo, mercado campesino, mercado solidario. 
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2.4.2 Observatorio de cultivos trasngénicos en Colombia 
 

custodiosdesemillas@gmail.com 

 
 
El movimiento agroecológico no tiene claro donde se ubican las siembras de maíz transgénico en el país. 
Con base en la información entregada por el Instituto Colombiano Agropecuario –ICA- solicitada por la 
Campaña Semillas de Identidad y la Corporación Custodios de Semillas, se han elaborado mapas 
departamentales que muestran la ubicación de los cultivos de maíz OGM georeferenciados y su cercanía 
con aéreas de resguardos indígenas y enclaves de diversidad de maíces nativos, como se muestra en el 
adjunto. Este seguimiento detallado permite afirmar que la tecnología de OGM de mayor distribución  
dentro de los productores  es la YGVTPRO X RR con un 62% de adopción dentro de los agricultores, de 
igual manera el 99% de  las siembras de maíz OGM en 2012 corresponden a siembras de menos de 91 
hectáreas, teniendo poco peso relativo (0.5%) siembras con más de 100 hectáreas, evidenciando que las 
siembras de maíz OGM se está realizando a través de medianos productores y no a través de grandes 
propietarios. Durante tres años en respuestas a derechos de petición107 el ICA reporta de manera 
georeferenciada  menos hectáreas de maíz OGM que aquellas que aparecen en sus reportes oficiales y 
en información difundida por ONGs pro-transgénicos como AGROBIO; para ello existen dos posibles 
causas: Se afirma sin sustento que hay más maíz OGM de lo que realmente hay o, existen más siembras 
de las que el ICA puede demostrar se les hace el debido seguimiento. Conocer en detalle donde se 
ubican estos cultivos lesivos para los maíces nativos, permite identificar zonas donde puede presentarse 
contaminación transgénica, hecho irreversible y sumamente grave ya documentado en Resguardos 
Indígenas de Colombia. 
 
Palabras claves: maíz, transgénicos, Colombia, resguardos, contaminación transgénica. 

  

                                                             
107 Respuesta a derecho de petición sobre siembras de maíz transgénico en 2009, 2010, 2011, 2012. 
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Comparación de la distribución de Maíces OGM y zonas de alta diversidad de maíces criollos 2010 – 

2011 (derecha) 
 

 

 

 

 
Los puntos rojos hacen referencia a los puntos georeferenciados de siembras de maíz OGM en 2011 
(Mapa de la columna derecha); los puntos amarillos hacen referencia a los puntos de alta 
diversidad de maíces criollos reportados por el Diagnostico Nacional de Maíces Criollos108, los 
recuadros rojos hacen referencia a las nuevas siembras de maíz OGM en el periodo 2011 respecto a 
2010 y los recuadros azules hacen referencia a los lugares en donde se ha demostrado 
contaminación transgénica. 
 

 

  

                                                             
108 Swissaid.2012.Diagnostico Nacional de Maíces Criollos de Colombia. Disponible en: http://www.swissaid.org.co/node/176 
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2.4.3 Estudio de mercado de las especies vegetales de algarrobo, corozo y 
tamarindo, provenientes de huertos tradicionales asociados al turismo local, en 
comunidades rurales de los municipios de Sopetrán, San Jerónimo y Santa Fe de 
Antioquia 

Clara Isabel Correa Osorno 
claraisabelc@gmail.com 

 
RESUMEN 
 
Santa Fe de Antioquia, Sopetrán y San Jerónimo son municipios de alto atractivo turístico, esto ha 
ocasionado una alta presión por el uso del suelo, desplazando la actividad agrícola por el establecimiento 
de parcelaciones para recreación, como consecuencia, plantas tradicionales están inmersas en procesos 
de sustitución y se erigen como especies subutilizadas con potencial de mercado. El objetivo del 
proyecto es realizar un análisis de mercado del algarrobo, el corozo y el tamarindo provenientes de 
huertos tradicionales asociados al turismo local, en comunidades rurales de los tres municipios. Se 
pretende obtener información sobre, conocimientos, cultura, usos locales y organizaciones sociales; 
ahondado en elementos como relaciones de mercado local y cadenas de valor. La investigación 
planteada es de tipo cualitativo y para su validación se hace uso encuestas, entrevistas, grupos focales y 
revisión documental. El trabajo adelantado, permite concluir que la comercialización y venta de los 
productos es muy local y se carece de estrategias que permitan potenciar la cadena de valor y las 
organizaciones locales relacionadas con la actividad. 
 
Palabras claves: mercado, algarrobo, corozo, tamarindo, cadena de valor, cultura, organizaciones 
sociales, turismo. 
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2.4.4  Desarrollo territorial y prácticas de resistencia comunitaria: resistencias 
campesinas frente a la avanzada minero - energética y privatización del agua en 
contextos rurales del Macizo colombiano 
 

Denis Antonio Arboleda Suárez 
dearsua@hotmail.com 

 

RESUMEN  
 
La ponencia intenta de resaltar la construcción de procesos de desarrollo territorial desde las bases y 
prácticas de resistencia comunitaria que se tejen es territorios del sur del Cauca y que por su carácter 
reivindicativo encajan dentro de los procesos que desde la ecología política involucran el ejercicio 
comunitario desde la multiplicidad de acciones bajo una mirada del desarrollo como proceso histórico 
que responde a los futuros posibles construidos y apropiados desde las bases comunitarias. En este 
sentido, el escrito parte de la relación entre la categorización del Desarrollo Territorial y Desarrollo 
Comunitario, a su vez se precisa la relación entre Capitalismo, crisis ambiental y ecología política; para 
luego adentrarse en un contexto conflictivo del sur del Cauca que a partir de una breve radiografía 
nacional en el cual los recursos hídricos, mineros y biodiversidad constituyen símbolos geoestratégicos 
alrededor de los cuales se configura un escenario de despojo y desplazamiento, pero a su vez justifica 
procesos organizativos y de movilización social alrededor de la gestión territorial local 
 
 
Palabras claves: Desarrollo comunitario, Desarrollo territorial, Ecología Política, Privatización de agua y 
biodiversidad 
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2.4.5 Rescate de los saberes tradicionales campesinos y ancestrales desde la 
investigación académica 
 

Harvey Lesmes Moreno 
harveylesmesmoreno@hotmail.com 

 
RESUMEN  
 
Estudiantes de pregrado del área de Ingeniería Agronómica de la Universidad de Cundinamarca sede 
Fusagasugá cansados del enfoque tradicional de la carrera; decidimos organizarnos y conformar el grupo 
de Investigación “Agricultura Orgánica y Salud del Suelo”; naciendo en el primer periodo del año 2012 
con un enfoque crítico y reflexivo de la academia donde promovemos el rescate de los saberes y 
practicas ancestrales, tradicionales y populares en agricultura familiar y campesina. Complementando 
con el conocimiento académico, para lo cual nos unimos a dos líneas de investigación de la facultad; 1. 
Los procesos de desarrollo vegetal y 2. El manejo conservación y adecuación del sistema suelo. 
Proponiendo trabajos con técnicas y parámetros en agricultura orgánica y Agroecología, que no son 
enseñadas en la carrera como; análisis de suelos por el método de cromatografía en papel circular; 
realización de abonos orgánicos sólidos y líquidos, además de un estudio de aislamiento del hongo 
antagonista Trichoderma mediante la utilización de trampas caseras de arroz y melaza, entre otros. 
 
Palabras claves: cultura, investigación, suelo, cromatografia, microbiologia 
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2.4.6  Mercado agroecológico UTP alimentos para la vida, estrategia de inclusión 
social y soberanía alimentaria en el Eje Cafetero Colombiano 
 

Aida Milena García Arenas*  
Juan Sebastián Barrera Montealegre**  

Sandra Milena Arias Restrepo***  

RESUMEN 
 
Estando la agroecología dentro del plan de Desarrollo Institucional de la Universidad Tecnológica de 
Pereira y como estrategia de impacto a la comunidad, surge desde el año 2010 el mercado Agroecológico 
Alimentos para la Vida coordinado desde el Instituto de Investigaciones Ambientales como un proceso 
de inclusión social que conjunta características y dinámicas en pro del rescate cultural y la 
transformación social, promoviendo la sustentabilidad ecológica y económica buscando una mayor 
equidad, reciprocidad y solidaridad, en donde la Soberanía Alimentaria y la practica Agroecológica son 
sus bases fundamentales. 
 
En la actualidad este ejercicio asocia un grupo variado de 69 productores campesinos, indígenas y afros, 
rurales y urbanos, procedentes de los Municipios de Salento, Circasia, Montenegro y Armenia Quindío;  
Cartago y Alcalá en el Valle del Cauca; Riosucio, Chinchiná y Manizales en Caldas; Santa Rosa de Cabal, 
Dosquebradas, Pueblo Rico y Mistrató en Risaralda, que traen consigo productos agrícolas y pecuarios, 
artesanías, productos para la salud entre otros. Así mismo, en el marco del Mercado se ha fortalecido 
estrategias como: el intercambio de semillas nativas y criollas; promoción del consumo responsable, y la 
generación de un espacio de comercialización y divulgación para que productores y consumidores de 
alimentos agroecológicos intercambien experiencias y productos como una estrategia para la seguridad 
alimentaria y el diálogo de saberes.  
 
Palabras claves: mercado agroecológico, soberanía alimentaria, consumo responsable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Directora Instituto de Investigaciones Ambientales. Líder de la Línea de Investigación en Agroecología y Soberanía del Grupo de 
Investigación en Ecología, Ingeniería y SociedadAida8@utp.edu.co.  
** Profesional de Proyectos e Investigador de la Línea de Investigación en Agroecología y Soberanía del Grupo de Investigación 
en Ecología, Ingeniería y Sociedad.jsbarrera@utp.edu.co 
***Profesional de ProyectosSandra.arias@utp.edu.co.  
Instituto de Investigaciones Ambientales. Universidad Tecnológica de Pereira.  
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2.4.7 Impacto en el entorno familiar de la participación de la mujer en la 
producción de conejos en la zona de volcanes al oriente de la ciudad de México 
 

*Ramos Almaraz Alicia,  1Rivera Martínez Juan G,   
Nicolás González Alfredo y 

2
Almaraz Buendía Isaac 

1Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa  
Departamento de Biología de la Reproducción 2 

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo,  
Instituto de Ciencias Agropecuarias 

 ali@xanum.uam.mx 
 

RESUMEN 
 
La agricultura tiene una importancia vital en las economías no industrializadas debido a su sustancial 
contribución a los medios de subsistencia de comunidades rurales que viven normalmente en pobreza. 
La contribución de las mujeres como jefas de familia es poco reconocida, a pesar de su aportación y 
estrategias de manutención en la economía familiar. La producción cunícola de traspatio ofrece una 
opción que coadyuva con la responsabilidad que las mujeres enfrentan, aportando sustento y haciendo 
partícipe a la familia en esta labor. Objetivo. Evaluar la participación de la mujer en la producción de 
carne de conejo en medios urbanos así como distinguir cuál es su impacto en el entorno familiar. 
Metodología.  El estudio se  realizó en 6 municipios de la zona de los volcanes al  oriente del  Valle de 
México. Se contó con la participación de 26 mujeres de entre 38 y 52 años de edad, la media se ubica en 
los 45 (DE: 7). 50% de las participantes declararon ser casadas, 46% madres solteras y 4% viuda, a 
quienes se les aplicó una encuesta constituida por tres secciones (sociodemográfica, manejo técnico  y 
de  economía).  Resultados. Este grupo de 26 mujeres trabaja con una población total de 1100 conejos,  
la raza de híbridos predominó con el 49% le siguen Criollos y Nueva Zelanda con 12% cada uno, 
enseguida se encontró el 10% de California,  9% de Enano y  8% de Rex. El manejo técnico y reproductivo 
es empírico,  su comercialización es local y sin ninguna estrategia de mercado. El beneficio calculado  por 
las participantes es desde un 20%  y hasta un 80% de su sustento total, aporte considerando el  
autoconsumo  con 90%  de las participantes y venta de carne o pie de cría 100% de las participantes. 
Discusión y conclusiones. Esta muestra expuso que cuando la producción cunícola es  desarrollada 
dentro del entorno familiar a cargo de una mujer, es más probable que los recursos obtenidos se 
destinen para  la seguridad alimentaria y el bienestar familiar. Además del aporte económico y 
alimenticio, la transferencia del conocimiento brinda mayor capital cultural  a los hijos quienes adquieren 
conocimiento sobre agricultura familiar sustentable. Esta dinámica bien dirigida aporta cohesión familiar, 
con ello identidad y sentido de pertenencia. 
 
Palabras claves: Producción cunícola, mujeres  y agricultura. 
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2.4.8 Certificación de confianza a las agriculturas alternativas. Sistema 
Participativo de Garantías Risaralda (SPGR). 

 
Juliana Jimenez-Valencia1, Oscar Ospina1  

Diana Patricia Lopera Zuluaga1 
1. Corporación Regional Agroecológica (CORA)  

Pereira – Colombia 
 

RESUMEN 
 
Los sistemas participativos de garantías (SPG) son redes sociales de agricultores y consumidores 
alternativos al sistema de producción agrícola convencional, que operan a nivel local. Los SPG se fundan 
en principios sólidos alrededor de la sustentabilidad ecológica de la prácticaagrícola, bien como en su 
sustentabilidad económica y justicia social. Los SPG funcionan a través de la participación horizontal de 
sus actores e intercambio de sus conocimientos. El SPG es validado por la confianza entre productores y 
consumidores, que resulta en certificaciones de confianza sobre la calidad de los productos agrícolas 
trabajados bajo prácticas sustentables. A mayor capacidad del entorno social para avalar el sistema de 
manejo ecológico de los agricultores, mas elevado el estándar de calidad. 
 
El Sistema Participativo de Garantías Risaralda (SPGR) nació de la alianza entre la Corporación Autónoma 
Regional de Risaralda (CARDER) y la Universidad Tecnológica de Pereira en el 2013, con el propósito de 
fortalecer procesos agroecológicos y de soberanía alimentaria. En el presente, están vinculadas la 
Corporación Regional Agroecológica (CORA), Agrosolidaria Federación Risaralda y la Corporación 
Universitaria de Santa Rosa de Cabal (UNISARC). El SPGR ha certificado 11 pequeños agricultores y 
acompañado dos procesos de transición en 4 municipios, y tiende a expandirse beneficiando a 2 decenas 
de agricultores y a sus consumidores en 6 municipios de Risaralda. A partir de la articulación del SPGR 
han surgido procesos de congregación entre miembros del sistema, organización de ferias 
agroecológicas y conformación de grupos de consumo.  
 
La sustancia vital de este proceso consiste en su mantenimiento por los mismos productores y 
consumidores a quienes sirve. El desafío consiste en que la red soporte los desafíos socio-ecológicos, 
agrícolas y comerciales a largo plazo, tal como los sistemas biológicos, que son capaces de reproducirse y 
mantenerse por sí mismos.  
 
Palabras claves: sistema participativo de garantías, certificación de confianza, agriculturas alternativas. 
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2.4.9 Medicina tradicional indígena, plantas medicinales y defensa del territorio 
 

Thelma C. Muñoz Ibarra1,  
Víctor M. Toledo Manzur 2 

y Narciso Barrera-Basols3 
 

 
RESUMEN 
 
Históricamente la agroecología ha surgido como uno de los múltiples paradigmas emergentes ante la 
crisis global de carácter civilizatorio, criticando al modelo científico convencional que se erige como 
único conocimiento válido y cuestionando al sistema agrícola industrial. 
 
Es necesario ampliar la perspectiva agroecológica hacia la producción de las especies medicinales y su 
importancia dentro de la medicina propia de los pueblos indígenas. En ese sentido el conocimiento 
médico tradicional entre los pueblos originarios es un conocimiento vigente, extenso y fundamental no 
sólo en la procuración de la salud comunitaria sino también en la defensa de la identidad y de los 
territorios, entendidos como espacios vivos, amplios e incluyentes de otros mundos.  
 
Este trabajo intenta mostrar a partir de algunos estudios de caso en México y Colombia, el papel 
relevante que tiene la medicina tradicional indígena en los procesos organizativos para la atención a la 
salud y la defensa de los territorios.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1Instituto de Sociología y Estudios Campesinos, Universidad de Córdoba- 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACyT  México.  thelmaibarra@gmail.com 
2Centro de Investigación en Ecosistemas. Universidad Autónoma de México  
Campus Morelia. Correo electrónico: vtoledo@oikos.unam.mx 
3
Universidad Autónoma de Querétaro. Correo electrónico: barrera@alumni.itc.nl 
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2.4.10  Aceptación de los principales mercados de Medellín a productos agrícolas 
y pecuarios generados en formas más amigables con el ambiente”. 

 
Carmen Cecilia Mejía Restrepo 

 
RESUMEN 
 
Objetivo: El estudio ahondó en el reconocimiento que principales mercados de Medellín le están 
brindando a esfuerzos y acciones, que diversos agentes han direccionado para generar productos 
agrícolas y pecuarios por vías alternativas, más respetuosas con el ambiente y menos nocivas para la 
salud humana.  
 
Metodología: se trabajó bajo el marco de la investigación cualitativa, con encuestas a 77 productores y 
29 consumidores finales; 31 entrevistas en profundidad  y sondeo telefónico con 10 restaurantes, 23 
hoteles y 11 hospitales de Medellín.  
 
Las entrevistas se codificaron manualmente y se hizo  una codificación abierta a criterio del investigador, 
identificándose cada uno de  los aspectos que fueron ampliados por los entrevistados, que apuntaron a 
la identificación de 17 códigos, con una clasificación total de 12 actores dentro de las 31 entrevistas 
(Redes, CARs, hoteles, plazas de mercado, entidades municipio de Medellín y Gobernación de Antioquia, 
restaurantes industriales, agentes externos, productores, Jardín Botánico, docente de Ecología).  
Posteriormente se hizo una codificación axial, para relacionar los códigos y agruparlos en categorías; 
para finalmente, a través de una codificación selectiva, llegar a la síntesis del objeto de estudio, y 
determinar  3 grandes categorías Medulares o Centrales: Limitantes en el proceso; Procesos y Programas 
y Búsqueda de Alternativas.  
 
Conclusión: han sido muchos los esfuerzos, desde diferentes líneas y lecturas, por transformar procesos 
de producción, hábitos de consumos, formas de relacionamiento con la naturaleza, formas de 
entendimiento de los impactos de las políticas públicas, que sin lugar a dudas han generado dinámicas 
de transformación de colectivos, territorios y actores políticos que tienen poder de decisión, pero falta 
coherencia y armonización de todas estas acciones para lograr el impacto a gran escala que requieren 
nuestras sociedades; pues muchos actores, gestores de estos cambios, no encuentran un 
reconocimiento válido en diversos mercados que son  su objetivo. 
 
Palabras claves: reconocimiento, mercados, más amigables con el ambiente. 
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2.5  POLÍTICAS 
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2.5.1  Diálogos para el avance de la formulación de criterios y lineamientos de la 
agricultura familiar en el marco del ordenamiento productivo, fundamentado en 
el enfoque agroecológico, en Colombia 
 

Fernando Schneider,  
Richard Vaca  

y Alejandro Cleves L. 

 
RESUMEN  
 
La agricultura es la actividad donde se manifiesta con mayor intensidad la interacción humana con el 
resto de la naturaleza. Es un proceso de coevoluccion entre los ecosistemas artificializados y las culturas 
humanas (León, 2007), constituye uno de los procesos culturales más importantes de intervención de los 
seres humanos sobre el resto de la naturaleza, La estructura de los agroecosistemas es una construcción 
social, producto de la evolución del hombre con la naturaleza (Martínez, 2012).  
 
La agroecología estudia las relaciones ecológicas y culturales que se dan en los procesos agrarios (León, 
2012), el enfoque agroecológico considera los agroecosistemas como las unidades fundamentales de 
estudio (Altieri & Nicholls, 2009; Altieri, 2010), estos son dinámicos, cambian continuamente por la 
interacción de factores ambientales (Altieri, 1999).  
 
Teniendo este marco teórico introductorio, este articulo tiene lo objetivo exponer los resultados 
parciales de la sistematización de los diferentes actores directos e indirectos que están interactuando en 
la construcción de una política de Estado para la Agricultura Familiar campesina con enfoque 
Agroecológico y Ordenamiento Territorial, recientemente puesta en marcha con gran interés por el 
gobierno Colombiano.  
 
La metodología se fundamenta en un proceso dialectico del conocimiento entre los diferentes actores y 
la sistematización del conocimiento en un abordaje sistémico de la Agricultura Familiar Colombiana.  
 
Palabras claves: agroecossistemas, producción agropecuaria, enfoque territorial, agricultura familia, 
política pública. 
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2.5.2 La necesaria consolidación de la ZRC del Sumapaz en Bogotá D.C. 
(Colombia) 
 

Wilmer Orlando Martínez Bojacá 
womartinezb@unal.edu.co 

 

RESUMEN  
 
Actualmente existen en el país 6 ZRC con una cobertura de 831.111 hectáreas, mientras que otras tantas 
están en proceso de constitución, como es el caso de la ZRC de Sumapaz, ubicada en la localidad más 
grande de Bogotá D.C. El Sumapaz se caracteriza porque más del 90% de su territorio es rural, es rico en 
biodiversidad y fuentes hídricas, y ha sido escenario de luchas agrarias desde el siglo XIX. A esto se debe 
que desde el 2012 los sumapaceños presentaran al INCODER la solicitud de la constitución de la ZRC. La 
audiencia pública estaba programada, después de varios aplazamientos, para el 25 de enero de este año. 
Sin embargo, por cuenta del ambiente político que vivía Bogotá en aquellos momentos, el proceso 
quedó pendiente. Recientemente el Gerente General del INCODER, Ariel Borbón Ardila, aseguró el 7 de 
mayo109, que “la ZRC de Sumapaz está para convocatoria de audiencia pública” 
 
La consolidación de la ZRC del Sumapaz es una estrategia para mejorar la calidad de vida los habitantes 
rurales, no solo de la capital, sino de la población flotante que se asienta debido al desplazamiento por la 
violencia. La ZRC en Bogotá es un mecanismo que permite la participación política, la producción 
agroecológica de alimentos y su consecuente comercialización, el ordenamiento del territorio, la 
protección ambiental de recursos naturales vitales, el reconocimiento y fortalecimiento de la identidad 
campesina, y la consolidación de una sociedad colombiana en paz.  
 
Palabras claves: ZRC, Sumapaz, paz, ordenamiento territorial, Bogotá D.C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                             
109 INCODER. Boletín de prensa No. 23. Bogotá, mayo 7 de 2014. 
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2.5.3 Caracterización socioeconómicas y construcción de políticas para 
agricultura familiar en el Municipio de Granada - Oriente Antioqueño 
(Departamento de Antioquia-Colombia) 
 

José Anibal Quintero Hernández 
Claudia Patricia Zuluaga Salazar 

 
 
RESUMEN 
  
Las transformaciones agrarias en Colombia, han traído cambios significativos incrementando la 
desigualdad rural. Con el objetivo de aportar en el diseño de políticas públicas de desarrollo rural, el 
presente trabajo identificó y caracterizó la agricultura familiar en el Municipio de Granada, Oriente 
Antioqueño, combinando criterios cualitativos y cuantitativos. De manera participativa, se hizo el  
levantamiento de 1206 encuestas con líderes de 45 veredas, identificando la crisis socioeconómica de la 
agricultura familiar. 
 
En lo social, se encontró 4216 habitantes rurales, 53% hombres y 47% mujeres; de estos pobladores y 
producto del desplazamiento con el conflicto armado, el 4% de las familias permaneció y el 96% se 
desplazó. Del total de habitantes, 1746 obtienen ingresos, de éstos, el 24% recibe menos de $50.000 y el 
50% hasta $200.000. Las cifras en educación, determinaron que de la población mayor de 15 años, sólo 
el 21% accedieron a la educación secundaria y el 14% no saben leer y escribir. 
 
La tenencia de la tierra indicó aunque el 73% dicen ser propietario, el municipio manifiesta que la mayor 
parte de predios del municipio no están legalizados. El áreas de la tierra, en un 44% es menor de 1 ha y 
88% no superan las 5 hectáreas. Se encontró 727 ha de cultivos permanentes, la caña con un 47% del 
área, el café con 12% y plátano6%.  El área en cultivos transitorios es de 101 ha, el frijol 53% del área, la 
papa 15% y  maíz el 13%. La producción avícola y bovina en baja escala, aporta a la seguridad alimentaria 
de las familias.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se abordó la construcción de políticas buscando mejorar las condiciones 
rurales desde la participación comunitaria, titulación de tierras, producción agropecuaria, 
comercialización, asistencia técnica, seguridad alimentaria, agroturismo.  
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AGROECOLOGÍA 
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2.6.1 Experiencia pedagógica de agricultura urbana en Medellín 
 

Cristina Colorado 

 
RESUMEN  
 
"Desde el año 2011, el Jardín Botánico de Medellín – JBMED-  propone desde un enfoque agroecológico 
y pedagógico, recuperar la tradición de siembra, adaptando diferentes técnicas productivas a espacios 
reducidos, de manera que contribuyan a la sensibilización ambiental y Seguridad Alimentaria de la 
población y a su sensibilización ambiental. 
 
La metodología implementada está basada en talleres teórico-prácticos en comunidades urbanas, 
rurales e instituciones educativas, en los que se construyen sistemas integrales que contemplen la 
producción de abonos orgánicos, cosecha de aguas lluvias, cultivos en áreas horizontales y verticales 
bajo los principios y prácticas ecológicas, y se enfatiza en la importancia de preservar semillas criollas y 
nativas a través de bancos de semillas, el intercambio y la siembra constante. De esta manera, se han 
instalado colectivamente más de 30 estaciones de Agricultura Urbana, fomentando la creación de 
réplicas en los hogares, formando líderes y fortaleciendo lazos comunitarios. 
 
El programa incluyerefrigerios a partir de hortalizas, plantas aromáticas y frutas con recetas innovadoras 
y fácilmente replicables, y se han desarrollado premiaciones de las mejores huertas caseras e 
institucionales, promoviendo así la diversificación de alimentos en la dieta de los hogares a partir de los 
mismos productos de sus huertas. 
 
Adicionalmente, cada mes se lleva a cabo un Mercado Verde donde se comercializan productos 
orgánicos, se desarrollan actividades académico-culturales en torno a la Soberanía Alimentaria y se 
abren espacios para intercambiar saberes y semillas.  
 
Por último, se han utilizado las redes sociales (facebook) como estrategia para la interacción entre 
personas interesadas, abriendo un espacio para el diálogo y aprendizaje continuos. 
 
Palabras claves: agricultura urbana, educación, soberanía y seguridad alimentaria. 
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2.6.2  Representación social de los niños y niñas rurales a partir de los diálogos 
de saberes en las  instituciones educativas rurales del departamento del Quindío 
 

Ana Cristina Lara López,  
Karen Eliana Serrano Rengifo,  

Jazmín Gallo Castellanos,  
Jhon Edison GuapachaBañol. 

aralana22@hotmail.com;  
biokusisa@hotmail.com;  

jeguapachab@uqvirtual.edu.co. 
keserranor@uqvirtual.edu.co 

 

 
RESUMEN 
 
Cuál es la identidad de los niños y niñas rurales?, desde que lógicas se asumen y qué papel tiene la 
escuela en esta construcción?; teniendo como punto de partida el aculturamiento que en ella se genera 
al querer homogenizar la diversidad cultural del sector rural, al asumirlo como ente ahistórico, sin 
contexto y sin potencial; es así como a partir del diálogo de saberes en torno al  tema de semillas nativas 
y agroecología se generaron relaciones enmarcadas dentro de lo académico, con actividades reflexivas y 
pragmáticas que provocaron en los niños y niñas la articulación de aspectos sociales, culturales, políticos, 
económicos,y familiares que relacionaron desde su cotidianidad; haciendo evidentes una serie de 
saberes construidos en colectivo que les permiten crear códigos de verdad, en donde parte de ellos ha 
permanecido generacionalmente y han sido compartidos a través de las relaciones intersubjetivas; sin 
embargo, se ha venido encontrando que aunque agencian toda esta serie de saberes, prácticas y 
políticas,  los niños y niñas rurales no se reconocen como  campesinos, dudan de sus potencialidades y lo 
último que  ven en sus padres es que son poseedores y transformadores de conocimiento. Por 
consiguiente se concluye que la escuela es aséptica a establecer un hilo conector entre lo que es la 
escuela, la subjetividad del niño y el contexto de su comunidad, en la que no hay espacio para un 
interconocimiento, porque mientras hay un conocimiento que se está aprendiendo, hay otro que se está 
negando; donde se entablan órdenes del saber y un monoconocimiento avalado.   
 
Palabras claves: diálogo de saberes, reconocimiento, aculturación, semillas nativas. 
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2.6.3  La Agroecología como ciencia integradora para pensar,  entender y actuar 
en el manejo de los sistemas   de   producción 

 
Nancy Barrera Marín   
Bióloga  M.Sc.  Ph.D. 

 

Se plantean reflexiones a partir del intercambio de  experiencias con agricultores y organizaciones que 
apoyan el manejo de las  chagras o fincas  como sistemas productivos integrales aplicando los  principios 
de la agroecología.  El presente trabajo pretende   reflexionar   desde la academia,  sobre la Agroecología  
como la  ciencia que  estudia las relaciones e interdependencias de los diferentes componentes vivos y 
no vivos de los agroecosistemas  y  los procesos que se llevan a cabo para que el sistema funcione como 
tal. Sea el sistema: el territorio, la región, la chagra o reserva para la vida y la libertad, entendida la 
libertad como:  ’’el derecho a no depender, de otros  para la subsistencia’” y a  ’’producir suficiente para 
vivir la vida  que se desea’’. 
 
Se tiene en cuenta que: Las prácticas ancestrales que han permitido la sobrevivencia del hombre desde 
los inicios de su existencia, se han ido perfeccionando y han  coevolucionado  con la sociedad misma y 
cada una tiene una racionalidad que la ciencia y la academia con sus métodos entran a explicar en la 
medida en que puedan hacerlo.  
 
El hombre y la misma ciencia tienen limitaciones  para entender y ubicarse como un nodo dentro del  
entramado o red  de procesos  visibles e invisibles y de actores que participan en el funcionamiento y en 
decisiones  que  determinan que un sistema  funcione. 
 
Las comunidades determinan desde su cultura, valores y cosmovisión  qué esperan de sus sistemas 
productivos, como los cultivan y cómo interactúan con  las organizaciones que  participan para  estimular  
el acceso a nuevos conocimientosque complementan sus conocimientos ancestrales y le plantean 
estrategias para  mejorar  sus  sistemas  y su calidad de su vida. 
 
Palabras claves: agroecología, ciencia, cultura, conocimiento, enseñanza, procesos, sistemas de 
producción 
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2.6.4 Promoción de la seguridad alimentaria y nutricional en las ferias del 
agricultor: experiencias durante la implementación de la propuesta 
metodológica  
 

Marianela Zúñiga Escobar,  
Nadia Alvarado Molina,  

Melissa Jensen Madrigal,  
Elsy Vargas Villalobos,  

Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva,  
Universidad de Costa Rica 

 
RESUMEN  
 
El propósito del estudio es describir la implementación de una propuesta metodológica para promover la 
Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) en dos ferias del agricultor (FA) en Costa Rica (Tres Ríos y La 
Villa Olímpica de Desamparados), a través del fortalecimiento de capacidades en los actores 
participantes de este mercado.  
 
Para el diseño de la propuesta se desarrolló la metodología de marco lógico que contempló además un 
proceso de Investigación- Acción- Participativa (IAP) durante su diseño e implementación, así como la 
herramienta de software UCINET 6 de Windows para el análisis de Redes Sociales e identificación de 
actores participantes.  
 
A partir del diseño de la propuesta metodológica se realiza su implementación considerando tres 
componentes principales: capacitación, promoción y organización de agricultores a través de una red de 
promotores de la seguridad alimentaria y nutricional en las ferias del agricultor. Dicho proceso se articula 
con las acciones que contempla el Plan Nacional de Agricultura Familiar en Costa Rica, al que contribuye 
y participa, y desde donde se realiza un proceso interdisciplinario, que además de hacer participar a 
docentes y estudiantes universitarios de carreras como comunicación colectiva, nutrición y agronomía; 
se realizan vínculos externos con las instituciones del sector agroalimentario, entre ellas el Consejo 
Nacional de Producción y el Ministerio de Agricultura y Ganadería.  
 
Palabras claves: ferias del agricultor, seguridad alimentaria y nutricional, agricultura familiar, 
capacitación, aprender haciendo.   
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2.6.5 Enseñanza de la agroecología a través de aulas verdes 
 

Juan David Córdoba Parada 
jdcpras@hotmail.com 

 

RESUMEN  
 
El“Aula Verde”es una práctica para maximizar la producción de alimentos agroecológicos. Esta práctica, 
refleja beneficios, como: mitigación de la pobreza, contribuye de forma directa en la seguridad, 
soberanía y suficiencia alimentaría proporcionando alimentos sanos y de calidad. Además aporta en 
problemáticas relacionadas con el cambio climático. También, el AV permite la aplicación de estrategias 
de enseñanza, aprendizaje a través de un modelo holístico  y de IAP. Uniminuto cuenta con una huerta 
casera ubicada enel barrio la serena enBogotáColombia para la enseñanza, este espacio es denominado 
AV, el cual se define como el ambiente en donde se lleva a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje, 
en donde los aprendices afianzan los conocimientos adquiridos en clase y se desarrollan nuevas 
competencias con el aprender haciendo. Este espacio no solo se limita al rol bilateral entre estudiante-
docente del programa de agroecología, además permite la integración de otras carreras como lo son 
electrónica, psicología entre otras. Permite la participación del núcleo familiar de los estudiantes, de los 
administrativos de la Universidad y la comunidad en general, dando como resultado un intercambio de 
saberes. 
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2.6.6 Recuperación de memorias experiencia custodios de semillas resguardo de 
Kokonuko - Cauca 

Laura Natalia Vaca Pardo 
 
RESUMEN 
 
Esta propuesta de Investigación, Acción, Participación busca aportar a la gestión del conocimiento a 
través de la construcción participativa de medios audiovisuales para el reconocimiento de los saberes, 
experiencias y habilidades de los Custodios de Semillas del cabildo de Kokonuko en el departamento del 
Cauca.  
 
Los custodios de semillas se ocupan de “promover y acompañar la formalización de la Alianza de 
custodios(as) indígenas y campesinos por el rescate, conservación y propagación de  especies vegetales y 
animales propias; fortalecer procesos de investigación propia y de sistematización de las experiencias, 
para promover la sabiduría de los custodios(as) en el rescate y multiplicación de las especies vegetales y 
animales propias en peligro de desaparecer de importancia para la vida de las comunidades y la 
estabilidad de sus ecosistemas (…)”110.   
 
La primera etapa del proceso se desarrolló mediante talleres de sensibilización sobre el significado de ser 
Custodios de Semillas y la importancia del trabajo desarrollado desde la creación del grupo entre la 
comunidad local y nacional. La segunda etapa del proyecto consiste en la realización de unaudiovisual 
con la participación del grupo de Custodios, tanto en la producción como en la elaboración del guión. 
Con este documental se busca evidenciar ante el cabildo, la comunidad local, regional y nacional la 
importancia de la conservación de las semillas nativas y del fortalecimiento de prácticas tradicionales. 
 
Mediante la visibilización y reconocimiento de su propio quehacer, así como la socialización en el 
contexto local y regional de su misión, se constituye una apuesta ambiental y política en la sensibilización 
y formación de prácticas y actitudes responsables con la naturaleza.       
 
 
  

                                                             
110

Documento elaborado por custodios de semillas Resguardo de Kokonuko proyecto Experiencias en el sistema de alertas tempranas 
agroclimáticas fase I, cuenca  alta del rio Cauca-Macizo colombiano 2011. 
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2.6.7 El huerto agroecológico: herramienta pedagógica multipropósito para el 
aprendizaje de las ciencias 
 

Marina Sánchez de Prager1,  
Viviana Patricia Florián Vergara2,  

Leidy Johana Rojas,  
Luisa Fernanda Sánchez,  

Manuel Felipe Ochoa1,  
Anabel Coca  Ortegón2,  

Gabriel De la Cruz1 
agroecologia.unalpalmira@gmail.com;  

viviflorian@hotmail.com;  
anabella_1968@hotmail.com.  

 

 
RESUMEN  
 
La Institución Educativa (IE) Tablones, atiende educación preescolar, primaria y media, en 9 sedes 
regionales (que operan en diez espacios) localizadas geográficamente en zona rural de Palmira (Valle del 
Cauca-Colombia), región con alta vulnerabilidad social y ambiental. En el año 2012 estaban matriculados 
más de 1000 estudiantes procedentes de familias agricultoras que abastecen entre el 50 y 70% de los 
alimentos que proveen la seguridad alimentaria en la zona urbana de Palmira y municipios vecinos. En la 
mayoría de dichas sedes, el huerto hacía parte del quehacer académico, dirigido especialmente a la 
provisión alimentaria y enseñanza de algunos valores de convivencia. A finales del  año 2011, después de 
la interacción entre docentes de la UN y de la IE Tablones,  fuimos seleccionados en la primera 
convocatoria de extensión solidaria (2012)  “Universidad Nacional de Colombia: Conocimiento al servicio 
de la sociedad”, con el proyecto: El  huerto ecológico como espacio de aprendizaje de las ciencias en la 
Institución Educativa Tablones, Municipio de Palmira (Valle). Este buscaba generar metodologías para 
su uso como herramienta pedagógica multipropósito, en una comunidad ligada a la actividad 
agropecuaria. El trabajo conjunto  en campo y en aula entre estudiantes, profesores y padres de familia-
agricultores, permitió alcanzar este objetivo. Se ilustra un estudio de caso y se presenta la inquietud 
acerca de cómo consolidar esta iniciativa a nivel local y regional dadas sus potencialidades.  
 
 
Palabras claves: huerto agroecológico, herramientas pedagógicas, educación rural 
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2.6.8  “La huerta”. Agroecología periurbana: una experiencia de construcción y 
evocación de los saberes 

Semillero de investigación en agroecología  
José Rodrigo Intencipa González  

y Jessica Molina Rodríguez 
semiagroeco@gmail.com 

 
RESUMEN 
 
La huerta ubicada en la localidad de Usme, dentro del parque Entre Nubes, en la ciudad de Bogotá. Es un 
espacio que nació en el año 2010, por la iniciativa de estudiantes de la Universidad Nacional de 
Colombia, con el objetivo de realizar la recuperación de semillas nativas. Con el tiempo se evidenciaron 
necesidades técnicas y políticas de formación en el área de agroecología. Dadas sus dinámicas se 
convirtió en un espacio de aprendizaje, investigación, experimentación y reconocimiento de los 
diferentes componentes biológicos y sociales. 
 
En este lugar se han llevado a cabo talleres de Keyline, biofertilifantes, fungicidas orgánicos, 
conservación de semillas y abonos orgánicos. En cuanto a las investigaciones, se realizó la recuperación 
de la estructura del suelo mediante la adición de materia orgánica y la caracterización florística de la 
zona. El desarrollo de la huerta como espacio de práctica nos llevó a visualizar las limitantes de la 
academia convencional y a entender la importancia de la dialéctica entre teoría y praxis, logrando ser la 
guía para ahondar en diferentes incertidumbres académicas y catalizando nuevos deseos de 
investigación que desembocaron en la creación formal del semillero de investigación en agroecología de 
la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá.  
 
Por último, pero no menos importante, la huerta es un espacio de continua discusión, reflexión, crítica y 
autocrítica que ha contribuido a la formación integral y holística de sujetos políticos, que encontraron en 
la agroecología una herramienta de transformación social.  
 
Palabras claves: aprendizaje, huerta y semillero. 
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2.6.9 Análisis participativo agroecológico del “plan de vida” del resguardo 
indígena de Yaquivá 
 

Marco Heli Franco Valencia 
mhfrancov@unal.edu.co 

 

RESUMEN 
 
La investigación se contextualiza tanto en el marco de la Agroforestería Agroecológica (AA), como en los 
procesos agroecológicos etnoeducativos desarrollados en territorios indígenas. Se planteó como objetivo 
realizar el análisis participativo agroecológico del “Plan de Vida” y fortalecer el Programa Educativo 
Comunitario (PEC) entorno a la institución educativa JIISA FXIW (Semilla del saber, traducción de la 
lengua ancestral Nasa Yuwe) del Resguardo Indígena de Yaquivá, Inzá, Cauca (Colombia). Nos situamos 
en la región de Tierradentro, en donde desde la perspectiva del pueblo Páez, toman lugar mitos, rituales 
y leyendas enfocados a trasmitir una serie de saberes ancestrales que han caracterizado y marcado la 
historia de esta comunidad, en donde se ensayan otras formas de usos y relaciones con los bienes 
naturales explotables, con el legado de sus ancestros y, sobretodo, con su realidad social reflejada en: el 
respeto por el legado de sus mayores y la defensa de sus territorios; modelos de autoorganización; 
restablecimiento de las relaciones; revalorización de la alimentación y la función agrícola; readaptación a 
los ciclos naturales; desmercantilización de procesos y valores.Se desarrolló mediante metodología 
cualitativa (etnografía), a saber: la Investigación Acción Participativa (IAP), la observación participante, 
los diálogos semi-estructurados y las encuestas.Se concluye que con la propuesta de etnoeducación se 
ha logrado fortalecer la institución educativa JIISA FXIW y el PEC, mediante la integración de los 
conocimientos ancestrales y agroecológicos al currículo escolar, a través de jornadas pedagógicas entre 
los mayores, estudiantes y profesores. Así mismo, con las jornadas tanto de trabajo como de 
pensamiento (MINGAS), se ha avanzado en la tarea de reivindicar la autonomía, dignidad y soberanía 
alimentaria, mediante la producción agropecuaria comunitaria (THULL NASA), con el fin de mejorar la 
calidad de la alimentación y de vida de las familias del resguardo y seguir en la búsqueda del BUEN VIVIR. 
 
 
Palabras claves: agroforestería agroecológica, procesos agroecológicos, etnoeducación, comunidad 
indígena, planes de vida, conocimiento ancestral. 
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2.6.10 Investigación campesina y aprendizaje por proyectos productivos: 
alternativas pedagógicas para impulsar procesos agroecológicos en 
comunidades rurales 

 
Arlex Angarita Leiton 

Agroecólogo, Psicólogo Social Comunitario  
Docente e investigador del programa de Ingeniería Agroecológica  

de la Corporación Universitaria Minuto de Dios – UNIMINUTO 
 

RESUMEN  
 
Desarrollar procesos productivos, educativos y de investigación participativa en comunidades rurales, es 
propósito de la agroecología y muchos programas de desarrollo rural. A pesar del impulso a la 
producción avícola comercial promovida por los programas gubernamentales, las familias campesinas 
conservan el manejo tradicional de las gallinas criollas. Se desarrolló una investigación campesina a 
través de la metodología del Aprendizaje por Proyectos Productivos (APP) para mejorar los sistemas de 
producción de gallina criolla en comunidades campesinas e indígenas del sur del Tolima. Un proceso de 
Investigación Acción Participativa (IAP) permitió desarrollar la experiencia de investigación. En el proceso 
se identificaron las potencialidades de la producción de la gallina criolla como alternativa para mejorar 
los sistemas tradicionales, documentar conocimientos locales y fortalecer tanto la organización como la 
participación comunitaria. Como conclusión, la metodología de APP combinada con IAP constituye 
alternativa para desencadenar procesos de aprendizaje autónomo e incentivar iniciativas agroecológicas. 
 
Palabras claves: educación rural, Aprendizaje por proyectos productivos, agroecología aplicada, 
Investigación campesina, Gallinas criollas. 
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2.6.11  Las escuelas de campo de productores de caucho natural en valoración 
de servicios ecosistémicos 
 

Verenice Sánchez Castillo 
ve.sanchez@udla.edu.co 

RESUMEN  
 
Las Escuelas de Campo para la Valoración de Servicios Ecosistémicos en Caucho natural, se han 
convertido en un espacio para la construcción de conocimiento colectivo conjunto alrededor del árbol 
del caucho. Ya no visto como árbol productivo, sino en relacionamiento con la familia, el entorno, más 
alláde la estrategia productiva, meramente económica, es un espacio de construcción de saberes 
compartidos, donde se evidencian las bondades ecológicas, ecosistémicas y socioproductivas del caucho 
natural. 
 
La metodología de trabajo refiere a encuentros mensuales por espacio de un día, con siete módulos de 
trabajo que componen el currículo de estudio, el cual es concertado con los agricultores que conforman 
la ECA. Cada módulo se aborda en un día de trabajo cada mes, con tareas asignadas para el siguiente 
encuentro. Los encuentros son dinámicos y participativos. 
 
Las ECAS, han sido una excusa para dialogar e integrar la comunidad y abordar otros temas comunitarios 
que van mucho más allá de los temas técnicos. Sea esta una oportunidad de compartir la experiencia. 
 
 
Palabras claves: cambio climático, servicios ecosistémicos, autoaprendizaje, caucho 
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2.6.12 Experiencia vivencial estudiantes-agricultores como estrategia de 
enseñanza de los sistemas de producción agrarios sostenibles 
 

León Darío Vélez Vargas  
y Juan Carlos Dávila Betancurth,  

ldvelez@unal.edu.co, jcdavila@unal.edu.co 

 
RESUMEN 
 
La enseñanza de los sistemas agrarios parte de comprender las realidades biofísicas, socio-económicas, 
culturales y políticas de los agricultores, como contexto necesario para comprender y operar dichos 
sistemas, las racionalidades y estrategias que los sustentan. Esto requiere de métodos que promuevan la 
formación de profesionales con una visión holística de los procesos productivos, capaces de dar 
respuestas contextualizadas y eficaces para el diseño y manejo de estos sistemas complejos. Este trabajo 
presenta la metodología implementada en la asignatura “Agroecosistemas y Sistemas de Producción” en 
la Universidad Nacional de Colombia-Sede Medellín. La metodología hace énfasis en la Experiencia 
Vivencial estudiantes-productores; privilegia el intercambio de saberes ciencia formal-conocimiento 
popular; utiliza como unidad de análisis la finca que es el espacio acotado donde el agricultor toma sus 
decisiones, despliega sus estrategias e implementa sus sistemas de manejo agrotecnológicos; su 
principal criterio de análisis son las metas del agricultor que constituyen la directriz en la transformación 
de su entorno; y su principal característica es integrar y modelar, en un espacio de análisis, los 
componentes biofísicos, ecológicos, productivos, agrotecnológicos y la evaluación de la vulnerabilidad y 
sustentabilidad de la finca. Los resultados obtenidos, durante siete años y más de 100 Experiencias 
Vivenciales, en los departamentos de Antioquia y Caldas, se ordenan en tres perspectivas en que los 
estudiantes, primero, quedan sensibilizados ante las realidades rurales, identifican los criterios y 
racionalidades de agricultores para tomar decisiones y manejar sus fincas; segundo, adquieren destrezas 
en la aplicación de diferentes metodologías, herramientas SIG, elaboración de cartografía y construcción 
de modelos; y tercero, aplican el análisis sistémicos y holísticos para explicar el funcionamiento de fincas, 
comprender las formas de persistencia de los agricultores en diferentes contextos socio-económicos, 
analizar su sostenibilidad e identificar la falibilidad de modelos unidimensionales para el estudio de la 
compleja realidad rural colombiana. 
 
Palabras claves: metodología, experiencia vivencial, unidad de análisis, vulnerabilidad. 
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2.6.13 Aporte de la investigación agrícola participativa a la formación 
agroecológica en programas agropecuarios 
 

Natalia Escobar Escobar,  
Néstor Jaime Romero Jola 

Grupo de Investigación Área Verde- 
Universidad de Cundinamarca 

 
RESUMEN  
 
Con fundamento en la necesidad de fortalecer la articulación de las actividades misionales investigación-
docencia-interacción social, en las instituciones universitarias y teniendo en cuenta la creciente demanda 
de acciones efectivas que aporten al desarrollo sostenible de las sociedades rurales, se propuso articular 
metodologías de investigación participativa agroecológica, a la formación de profesionales agropecuarios 
(zootecnistas e ingenieros agrónomos). Con la incorporación de esta estrategia se busca aprovechar los 
beneficios que nos brindan la participación comunitaria en términos de sensibilización de los estudiantes 
por temas de interés socio-productivo, problematización curricular, participación y organización, 
autonomía, trabajo colaborativo, transferencia y adopción tecnológica, aporte al reciclaje de nutrientes, 
reducción del uso de insumos de síntesis química e impacto sobre el medio natural. El objetivo del 
modelo propuesto es el de construir, preservar y difundir conocimiento agroecológico en sistemas 
productivos a partir de la relación academia-sector productivo. Para cumplir con el compromiso 
adquirido se ha venido desarrollando, con la participación de productores, estudiantes y docentes de la 
Universidad de Cundinamarca, trabajos de investigación relacionados con la calidad y uso de fertilizantes 
orgánicos en cultivos regionales. Los resultados obtenidos hasta el momento permiten observar, por una 
parte que los métodos de investigación participativa presentan aceptación y beneficios para los actores 
involucrados en el proceso y por otra que un fertilizante orgánico como el compost, obtenido bajo 
condiciones controladas, es un producto estable de calidad que puede ser usado en las circunstancias 
productivas actuales, constituyendo una alternativa agroecológica viable y que en el contexto de 
agricultura convencional de la Región del Sumpaz (Cundinamarca) aun predominante, permitiría la 
sustitución paulatina de fertilización química y por tanto fomentar la conversión agroecológica y 
agricultura familiar campesina.  
 
Palabras claves: agroecología, suelo, campesinos, programas agropecuarios. 
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2.6.14 Amplitud epistemológica en los estudios agroecológicos 
 

Libia Esperanza Nieto Gómez 
libia.nieto@unad.edu.co 

Francis Liliana Valencia Trujillo 
francis.valencia@unad.edu.co 

Reinaldo Giraldo Díaz  
reinaldo.giraldo@unad.edu.co 

 
RESUMEN  
 
Con la ponencia se pretende resaltar la importancia de acoger una amplitud epistemológica suficiente 
para incorporar los saberes locales, culturales y ancestrales, propios de las comunidades en la definición 
de lo que agroecología. 
 
Metodológicamente, se parte de la reconstrucción crítica de las concepciones teóricas del conocimiento, 
de la cual surgen elementos que permiten fundamentar la agroecología como paradigma de nuevos 
desarrollos rurales. Se detectó que es precisa una consolidación de conceptos sobre Agroecosistemas,  
que destaquen la importancia de la consideración por igual de los saberes locales y científicos en los 
estudios agroecológicos desde una perspectiva pluralista, dinámica y compleja, permitiendo lograr una 
interpretación más amplia de los elementos y las Interrelaciones presentadas en éstos. 
 
El entendimiento y la aplicación adecuada de la pluriepistemología agroecológica puede ayudar a 
atenuar los efectos de la crisis civilizatoria, al evitar la continuidad del modelo de explotación 
primordialmente económico de los recursos Agroecosistemas. 
 
Palabras claves: pluralismo metodológico, desarrollo rural, agroecología 
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2.6.15 La Enseñanza de la agroecología desde un enfoque sistémico y de 
desarrollo de habilidades de pensamiento complejo en los estudiantes 

 
Héctor Fabio Libreros Jaramillo 

 
Introducción: La enseñanza de la agroecología en los programas de Educación Superior de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia, para que sea efectiva y cumpla con el desarrollo de competencias específicas en 
este campo, requiere de la elaboración por parte de los docentes comprometidos en su enseñanza de: 
módulos sistémicos, unidades de enseñanza - aprendizaje hologramáticas, implementación y 
afianzamiento de habilidades de pensamiento complejo, todo ello con sus respectivos contenidos 
teóricos conceptuales y el desarrollo de habilidades, destrezas y actitudes. Objetivo: Desarrollar 
habilidades de pensamiento complejo en los estudiantes para la adecuada formación de competencias 
en agroecología. Materiales y Métodos: Propuesta micro curricular (plan de curso) que busca desarrollar 
habilidades de pensamiento complejo de metacognición, metanoia, hologramática, dialógica y 
autoorganización, con la respectiva definición e implementación de conocimientos, habilidades y 
actitudes, desde la perspectiva de formación de competencias académicas superiores. Resultados: Los 
aprendizajes resultantes, suelen ser de mayor significancia y relevancia, hasta el punto que permite el 
abordaje de problemáticas ambientales, productivas y sociales donde los sistemas agroecológicos con 
animales son planteados como alternativas tecnológicas de mucho valor, con resultados satisfactorios en 
las pruebas de evaluación del respectivo proyecto formativo.  Igualmente, se desarrollan aptitudes y 
valores ambientales con criterios de sostenibilidad, competitividad productiva, equidad y participación 
comunitaria. Conclusiones: El desarrollo de habilidades de pensamiento complejo, como herramientas 
metodológicas y didácticas que son, permiten la consolidación de aprendizajes significativos, que a su 
vez contribuyen a la formación de competencias específicas en agroecología, alcanzándose un mejor 
desempeño en las pruebas de evaluación.  
 
Palabras claves: habilidades, pensamiento complejo, agroecología, aprendizajes, competencias. 
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2.6.16 Por que Agroecologia no Desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Brasil 
 

Iran Carlos Lovis Trentin  
Grupo Medio Ambiente y Sociedad.  

Sede de Investigación Universitaria-SIU-CODI. 
 Universidad de Antioquia, mail:trentinrs@yahoo.com.br 

 
- Eryka Yuvelyre Torrejón Cardona, Sociologist,  

PhD Geography,  
Enviromental and Society Gruop Antioquia  

of University Medellín City, Colombia, Latin American. 
 

RESUMEN 
 
Nos últimos anos a produção nacional brasileira do setor agropecuário cresceu consideravelmente em 
volume, mesmo que a maioria desta produção seja de commodities para exportação e também pelo 
aumento da demanda por alimentos no mercado interno devido a melhoria da qualidade de vida e dos 
níveis de renda da população brasileira.  O crescimento econômico que o país adquiriu nos últimos anos 
favoreceu o aumento no consumo de alimentos pelos brasileiros mais, em especial. Neste sentido, o 
estudo da agroecologia como modelo de desenvolvimento que pode ser expandido para várias regiões, 
promovendo o bem estar sócio-economico-ambiental e cultural dos agricultores familiares é cada dia 
mais necessário.  Pois a agroecologia, interage nas relações de vizinhança, na organização do sistema 
produtivo, nos modos de vida, na sucessão familiar, enfim é uma ciência completa e sistêmica. Assim, 
mais do que discutir  políticas públicas para o setor rural brasileiro, nosso interesse neste trabalho foi  
apreender em que medida a agroecologia contribui para que à agricultura familiar nas comunidades 
rurais empobrecidas possam com a maior rapidez  alcançar níveis de qualidade de vida satisfatórios.  No 
Vale do Rio Uruguai do Rio Grande do Sul nas últimas décadas, foram organizadas muitas agroindústrias 
familiares que começaram a beneficiar parte da produção primária. Principalmente agroindústrias 
vinculadas à produção de alimentos e bebidas tradicionais. Muitas dessas agroindústrias, vem 
interagindo com politicas públicas de aquisição de alimentos e merenda escolar por exemplo. , que 
adotaram a agroecologia como modelo de produção e geraram renda e qualidade de vida para suas 
famílias.   
 
Palavras chaves: agroecologia, desenvolvimento rural, politicas públicas, cidadania, segurança alimentar.  
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2.6.17  Opciones tecnológicas para el fortalecimiento de las capacidades de los 
productores en tierras de ladera. El caso de la mora en el Departamento de 
Caldas 
 

Isaías Tobasura Acuña,  
Fred A. Moreno Ch.  

y Angélica M. Henao C. 
isaias.tobasura@ucaldas.edu.co 

 
RESUMEN 
  
El El modelo agrícola en Colombia ha promovido el uso de tecnologías para  incrementar los 
rendimientos de cosechas y ganados. Bajo este supuesto se aplicaron “paquetes tecnológicos”, 
soportados en variedades de alto rendimiento. Dicha tecnología ha sido transferida a los productores 
mediante sistemas de extensión conductistas, sin haber logrado los propósitos, pero  generando 
problemas ambientales, sociales y culturales. En consecuencia,  para buscar la sostenibilidad ambiental, 
social y económica de los sistemas de producción, se han promovido sistemas alternativos de 
producción, que minimicen las externalidades ambientales y sociales negativas y aporten al bienestar de 
los productores. Entre ellos han emergido formas de agricultura, como la agricultura de conservación, la 
cual se puede concebir, no solo como un conjunto de innovaciones tecnológicas, sino como prácticas con 
potencial para reducir algunas externalidades ambientales negativas y mejorar la productividad. Dichas 
prácticas no solo pretenden mejorar la sostenibilidad y competitividad de los sistemas de producción, 
sino desencadenar procesos de aprendizaje, empoderamiento y fortalecimiento de las capacidades de 
los productores. Para lograr estos propósitos, se diseñó e implementó el proyecto de 
investigación/extensión “Opciones tecnológicas para el fortalecimiento de las capacidades de los 
productores en tierras de ladera. El caso de la mora en el departamento de Caldas”, cuyo objetivo fue 
“fortalecer las capacidades productivas y organizativas de los actores de la cadena de la mora en tierras 
de ladera. Para ello, se realizaron distintas actividades participativas en fincas de agricultores, utilizando 
los conceptos de Fincas de Aprendizaje (FA) y Escuelas de Campo de Agricultores (ECAs). Los resultados 
del proceso han contribuido a enriquecer los fundamentos teóricos y las prácticas de cultivo entre 
investigadores, técnicos y productores, los cuales han  permitido incrementar el rendimiento de los 
cultivos, racionalizar los costos de producción, disminuir el impacto ambiental negativo y, sobre todo, 
fortalecer las capacidades de los productores.  
 
Palabras claves: agricultura de conservación, investigación participativa, capacidades, escuelas de 
campo. 
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2.6.18 O lugar da agroecologia e da economia solidária na educação do campo: a 
formação na/para a práxis da resistência rumo a outro modelo de 
desenvolvimento rural 
 

Kelci Anne Pereira.  
Doutoranda no Programa de pós-gradução em educação  

pela Universidade de São Paulo.  
kelcipereira@gmail.com 

 
 
RESUMEN 
 
O agronegócio, atual modelo capitalista de desenvolvimento rural brasileiro, propaga duas imagens 
ideológicas para manter-se hegemônico. De um lado, o campo atrasado, composto por agricultores de 
subsistência, caipiras supersticiosos, herdeiros de propriedades pequenas, ou por grupos baderneiros 
sem-terra. De outro, o campo do progresso, formado por empresas que dinamizam latifúndios de 
produção em escala, inserindo o Brasil na economia de concorrência. Desnudando a dominação 
neoliberal destas ideologias, ressurgiram no Brasil, em 1990, movimentos de trabalhadores em defesa da 
reforma agrária. Além da distribuição de terras, tais movimentos passaram a exigir que o Estado atuasse 
democraticamente, restaurando ao povos do campo, entre outros, o direito à escolarização, mas na 
modalidade educação do campo. Concebida como um paradigma educacional crítico, esta educação 
admite a (nova) ciência como um sistema de conhecimento imprescindível tanto ao desenvolvimento 
pessoal dos trabalhadores, quanto ao fortalecimento de sua luta por outro modelo de desenvolvimento 
rural, centrado na justiça e na sustentabilidade. Neste sentido, a educação do campo se assenta no tripé 
política pública, escolarização e produção agrícola, tornando-se uma práxis interseccional com a 
agroecologia e a economia solidária. Este texto aborda tal intersecção, a partir de uma tese de 
doutorado, que parte da experiência de assentados rurais, organizados em movimentos e em 
cooperativas, no sudeste do Pará/Brasil. O objetivo é compreender as influências que a escolarização 
desses assentados, via educação do campo, exerce sobre os sistemas ecológicos de produção agrícola e 
de comercialização de alimentos por eles protagonizados. A metodologia comunicativo-crítica foi 
escolhida para a consecução do estudo, priorizando-se o diálogo como forma de apreensão da realidade. 
Os resultados parciais mostram que, mesmo em uma região hostilizada pelo capital, os campesinos 
resistem rumo a outro desenvolvimento, e a educação do campo, sobretudo quando tece relações 
virtuosas com a agroecologia e a economia solidária, é essencial neste processo.  
 
Palabras claves: educação do campo; agroecologia; desenvolvimento rural. 
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2.6.19 Configuración de conocimientos campesinos e integración con 
conocimientos científicos: aportes para la investigación en agroecología, a partir 
de estudios de caso en la Región Andina – Colombia 
 

María Claudia Torres Romero 
mctorresrom@unal.edu.co 

RESUMEN   
 
La agroecología reconoce la importancia de los conocimientos de las comunidades y propone que estos 
sean enriquecidos mediante la investigación participativa y el diálogo de saberes. El proyecto pretende 
hacer un desarrollo teórico-conceptual sobre el proceso de configuración de los conocimientos 
campesinos-híbridos entre la ciencia occidental y otras maneras de conocernooccidentales- y su 
integración con el conocimiento científico. Lo anterior mediante la caracterización, en la teoría y en la 
práctica, de los conocimientos de los campesinos de dos asociaciones de pequeños productores de 
Boyacá (afiliados a AGROSOLIDARIA), que se encuentran en proceso de transición de la agricultura 
convencional hacia la agroecológica. También se hará el análisis de investigaciones en agroecología, ya 
realizadas, para ver su aporte en la configuración de los conocimientos campesinos. La investigación es 
en esencia dialéctica (participativa), mediante el uso de métodos cualitativos y cuantitativos. Los 
primeros resultados muestran algunos aspectos que influyen en la configuración de los conocimientos 
campesinos, como son: su forma de relacionamiento con los actores externos (ONG´s, investigadores, 
agencias de desarrollo e instituciones públicas) y los procesoshistórico que determinaron la 
transformación del territorio y de las comunidades, incluso antes del inicio de la transición en el modelo 
de producción.Por otra parte, se observa que en comunidades campesinas lo que ocurre con el 
conocimiento es complejo porque conservan pocos conocimientos tradicionales, han sido participes de 
múltiples proyectos de desarrollo enmarcados dentro de la lógica de la Revolución Verde y están 
haciendo la transición hacia la agroecología por diferentes motivaciones (salud, discurso ambiental, 
pérdida de rentabilidad, estilo de vida, entre otros);en este escenario, la configuración de conocimientos 
involucra múltiples procesos: deconstrucción (del saber totalizante), producción, revalorización, 
adaptación, transmisión, divulgación, entre otros.  
 
Palabras claves: construccionismo social, diálogo intercientífico, epistemología, sistemas 
socioecológicos,transdisciplinariedad 
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2.6.20 “Extensión rural en la provincia del guavio y medina, opción de desarrollo 
para el fortalecimiento de negocios verdes comunitarios – ganadería 
sostenible”. 
 

Martha Lizzy Rojas García 

 
RESUMEN 
 
El proceso de extensión rural se ha establecido como eje estratégico de acompañamiento, enseñanza, 
transferencia de tecnología y conocimiento entre las comunidades de las provincias de Guavio y Medina 
en Cundinamarca, donde UNIMINUTO, realiza un proceso de intervención social que tiene como 
propósito mejorar la calidad de vida de comunidades rurales a través de sistemas agroecológicos de 
emprendimiento en el marco de los Negocios Verdes. El proyecto consistió en realizar un diagnóstico de 
unidades productivas, algunos ya establecidos como negocios, para conocer las características 
empresariales en torno a negocios verdes y la posibilidad de volver un Sistema Integrado de producción -
SIPA como  un negocio más verde; se realizó un análisis detallado de la información para la selección de 
familias que serán parte de una Red de integración de servicios agropecuarios que generen dinámicas de 
cohesión social, involucrando jóvenes para que se fortalezca el sentido de pertenencia y las 
oportunidades de empleo dentro de la región, reduciendo de forma indirecta los índices de emigración  e 
identidad en la apropiación del territorio. En la provincia de Medina, se desarrolla un proceso de 
extensión rural en el tema de ganadería, a partir de cambios que inician en la mente de los ganaderos, a 
través de la reconversión de modelos de ganadería convencional y/o extensiva a ganadería sostenible, 
generando de forma sistemática la transferencia de conocimiento en el paso de la erosión a la 
sostenibilidad de los suelos erosionados por la ganadería, impactando unas 120 familias de la región. 
Desde las necesidades identificadas  en la caracterización y diagnóstico inicial del territorio, se está 
trabajando en la elaboración y diseño de material técnico y de apoyo, para desarrollar una guía 
metodológica de intervención para la construcción e implementación de Escuelas Campesinas 
agroecológicas – ECAS, en función de la ganadería bajo una  apuesta productiva sostenible. 
 
Palabras claves: escuelas agroecológicas, negocios verdes, reconversión, erosión, trabajo comunitario. 
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2.6.21  La agroecología como estrategia  para la protección de los páramos 
 

Dalia Soraya Useche de Vega 
 
 
RESUMEN 
 

Los páramos colombianos abarcan aproximadamente el 2.6% de la superficie del país; es decir, 
1´379.000 Ha. de páramos en el territorio Nacional, correspondientes al 1.3 % de la extensión 
Colombiana. En cuanto a la representatividad del ecosistema de páramo en Boyacá, se  presenta la 
mayor extensión en el país, 18.3% del total nacional. El páramo de rabanal irriga aproximadamente 
1.000.000 de Ha. en la zona y abastece a más de 300.000 habitantes de cabeceras municipales y cerca de 
92 acueductos veredales. 
 
Las inadecuadas prácticas agrícolas ocasionadas por la indiscriminada aplicación de agroquímicos, la 
ampliación de frontera agropecuaria y la minería ocasionan afectación sobre el ecosistema páramo, 
impactando los recursos naturales agua, aire, suelo, flora, fauna y directamente a la población que se 
abastece de las fuentes hídricas allí existentes; aunado esto a la producción de papa como eje 
económico de los pobladores del páramo quienes ejercen su actividad de manera incontrolada utilizando 
productos de síntesis química, afectando la biodiversidad presente en este ecosistema.  
 
El páramo como ecosistema estratégico de especial protección, merece ser manejado de manera 
sostenible. Ante la problemática expuesta, metodológicamente se da inicio a un proyecto a partir del 
diagnóstico socioeconómico y ambiental construido con la comunidad de manera participativa a través 
de estrategias  de sensibilización y capacitación con apropiación de la realidad campesina por parte de 
cada uno de los pobladores bajo el enfoque de sistemas buscando evaluar salud del suelo y de cultivos, 
conocimiento y reconocimiento de la biodiversidad existente, capacidad de resiliencia del 
agroecosistema,  normativa ambiental, entre otros aspectos; teniendo bajo principio la agroecología 
como eje fundamental dentro del proceso de identificación de los impactos ambientales y sociales 
generados sobre el páramo de rabanal para de esta manera plantear propuestas de mitigación ante los 
impactos socio-ambientales ocasionados sobre éste ecosistema buscando una alternativa socialmente 
viable y ambientalmente sostenible en el páramo. 
 
Palabras claves: agroecología, resiliencia, impacto ambiental. 
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PRESENTACIONES EN PÓSTER 
 

CARACTERIZACIÓN SOCIOAMBIENTAL DEL SISTEMA AGROFORESTAL FAMILIAR “FINCA 
MONTEMARIANA” 

 
William Felipe Melo Zipacon111  

y Raúl Alejandro Betancourt Buitrago112 
 

RESUMEN 
 

En la región de Montes de María en el Caribe colombiano, y en desarrollo del Tercer Laboratorio de Paz 
en Colombia, se ha desarrollado una propuesta productiva agroforestal conocida como Finca 
Montemariana, que recoge prácticas culturales tradicionales y ancestrales de grupos étnicos presentes 
en la región. La presente investigación evaluó y caracterizó mediante etnografía participativa los 
elementos de Multifuncionalidad de la Agricultura de la Finca Montemariana mediante el Estudio de 
Caso de la Finca “Costa de Oro” ubicada en el Municipio de Carmen de Bolívar (Bolívar). Se encontró que 
la estructura de la finca, de un área aproximada de 7,5 hectáreas, es funcional a un subsistema humano 
conformado por dos núcleos familiares, a subsistemas agroforestales y pecuarios que generan un valor 
anual promedio de 30 millones de pesos colombianos discriminados en venta y autoconsumo. El 
subsistema ecológico caracterizado responde a procesos de conectividad de corredores ambientales y se 
encontraron innovaciones de adaptación a las condiciones ambientales adversas que permiten la gestión 
del riesgo.  Se exponen también las representaciones simbólicas de la finca en el contexto territorial y la 
influencia de los grupos indígenas, comunidades negras y campesinas sobre la Finca Montemariana. 
 

Palabras clave: Multifuncionalidad de la Agricultura, Economía Campesina, Agroforesteria, ecología del 
paisaje   
 

ABSTRAC 
 

In the region of Montes de Maria in the colombiancaribean, and the developement of the third peace 
laboratory of Montes de Maria, it has been developing agroforestry productive model know as 
"FincaMontemariana". This model is beasedon ancestral and traditional cultural practices of ethnic 
groups of the region. The following research as evaluated and characterised trough participative 
ethnography the elements of multifutionalgriculture of FincaMontemarianaarround the the case of 
"Costa de oro" farm, ubicated in the town of Carmen de Bolivar (Bolivar). Was Founded that farms 
structure wich area is of 7.5 ha, is funtional to human subsistem formed by family grups. The afroforestal 
and pecuariansistemwich generates anual media income of 30 million colombian pesos (arround of 
fifteen thousand dolars) divaided by sales and subsistence. The ecological subsistem is related to the 
conectivityproces of ecological corridor and it was found innovating adaptation to the drastic 
enviromental conditions wich allows the risk management. It is also expressed the simbolic 
representation of "FincaMontemariana" in the territorial context and the influence of the indigenous 
groups, nigger comunities and peasants arroundFincaMotematiana. 
 
Key Word: Agricultural Multi-functionality, Farmers Economy, Agroforestry, Landscape Ecology 
                                                             
111 Ingeniero Agrónomo, Estudiante Maestría en Ciencias Agrarias – Universidad Nacional de Colombia 
112Sociólogo - Universidad Nacional de Colombia 
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SISTEMA AGROFORESTAL CON CAFÉ EN LA POTENCIACIÓN DE LAS CUALIDADES TÍPICAS DE LA 
AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA. UN ESTUDIO DE CASO: FINCA LA SERENITA MEDELLÍN-

ANTIOQUIA 
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Ingeniera Agropecuaria 
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Biólogo 
lisardoq@gmail.com 

 

RESUMEN  
 
La agricultura familiar ha puesto en evidencia su importancia para la seguridad alimentaria local, 
nacional y mundial, razón por la cual ha captado la atención de los sectores campesino, académico y 
empresarial. El objetivo de este trabajo fue constatar las cualidades típicas de la agricultura familiar 
mediante el estudio de caso la Finca - La Serenita, vereda La aldea, Corregimiento San Sebastián de 
Palmitas - Antioquia, donde se tiene implementado un sistema agroforestal con café.Se sistematizó la 
experiencia de la fincateniendo en cuenta cuatro momentos, el primero fue el punto de partida, donde 
se identificó la experiencia de interés, los actores, los recursos que se requerían, se definió un 
cronograma y plazos. Para los tres momentos siguientes (Delimitación, descripción y análisis), se 
realizaron entrevistas semiestructuradas individuales, salidas de campo para el reconocimiento del 
predio, revisión bibliográfica, además se hizo evaluación de la sostenibilidad por medio de 
indicadores.Encontramos que la finalidad del agricultor y su familia es lograr rentabilidad a largo plazo 
con la producción de café y contribuir con la conservación de los recursos naturales, “producir 
conservando”, esta visión la adoptan como su forma de vida y la adaptan a su condición ecológica, social 
y cultural. La racionalidad, conocimientos y saberes adquiridos por generaciones y circunstancias 
naturales, económicas y sociales se niegan a desaparecer, se reconoce el cafetal bajo sombrío como un 
sistema de producción sostenible y amigable con el ambiente, que permite el bienestar de la familia, 
gestión inteligente de los recursos naturales, económico y humano, ya que se genera empleo, se 
favorece la preservación del suelo, la conservación del bosque nativo, la conservación de la biodiversidad 
regional. Esta experiencia muestra, que la implementación del sistema agroforestal cafetero, responde a 
la necesidad de lograr niveles de producción por tiempos prolongados y de preservar la agricultura 
familiar. 
 

Palabras claves: Agricultura familiar, sistemas agroforestal cafetero, sostenibilidad.  
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HERPETOFAUNA ASOCIADA A UN AGROECOSISTEMA EN SANTA ROSA DE CABAL - RISARALDA 
 

Juan Camilo Mantilla,  
Iván Mauricio Pareja  

y Sonia Cortés Bedoya 
RESUMEN 
 
La heterogeneidad vegetal en los trópicos americanos genera condiciones de humedad y baja 
estacionalidad óptimas para los anuros, determinan nichos más restringidos y más especies por unidad 
de área. Estas condiciones otorgan variedad de sitios de refugio, alimentación y ovoposición que 
favorecen la diversidad y abundancia de anuros. Por otra parte los lagartos presentan una mayor 
abundancia y riqueza en sitios perturbados, posiblemente debido al incremento de alimento y lugares 
para regular su temperatura. El objetivo de este trabajo fue determinar la composición del ensamblaje 
de la herpetofauna en un agroecosistema del municipio de Santa Rosa de Cabal en departamento de 
Risaralda, usando el método de encuentro visual (VES) en hábitats específicos, donde por sus 
características microclimáticas se presume de la presencia de herpetofauna. Para ello se realizaron 
muestreos entre Agosto de 2012 y Mayo de 2014 en la Corporación Universitaria Santa Rosa de Cabal 
(UNISARC), ubicada en el Kilómetro 4 vía Santa Rosa de Cabal-Chinchiná, municipio de Santa Rosa de 
Cabal (04°52’1.3’’ N y 75°37’16.2’’ W, 1500 msnm) – Risaralda, Colombia. La zona de estudio se 
caracteriza por presentar áreas abiertas y rastrojo alto, además de una matriz de pequeños fragmentos 
boscosos intervenidos por potreros y cultivos de café, plátano y cítricos. Se obtiene un registro de 6 
especies de anfibios distribuidas en 4 familias y 13 especies de reptiles distribuidas en 3 familias. 
Colubridae fue la familia más rica entre los reptiles con 11 especies, mientras que Hylidae y 
Craugastoridae fueron las familias de anfibios que presentaron mayor riqueza con 2 especies cada una. 
Se resalta la alta riqueza de serpientes superando la registrada para otros ecosistemas que se supone 
están mejor conservados  y se discute la relación entre el uso que le da el ser humano a sus sistemas 
productivos y la riqueza herpetofaunística asociada a estos.  
  



AVANCES DE LA AGROECOLOGÍA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL – CONTEXTO 2014 

 
 

227 

REFLEXIÓN SOBRE APROPIACIÓN SOCIAL (APS) DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (CTI)  EN TRES 
COMUNIDADES QUE PRACTICAN AGROECOLOGÍA 

 
 

Magdalena Castellanos, Marina Sánchez de Prager, 
 Elsy Yaneth Castillo, Wilfredo Aranzazu, José Humberto  

Cárdenas, Eyder Daniel Gómez,  Francisco Vélez, Sandra Gómez. 
magdacaste@yahoo.com , eydgomezlo@unal.edu.co 

 
RESUMEN 
 
La APS de CTI contribuye al bienestar planetario y humano en la medida que reconoce como sujeto de 
estudio la interacción sociedad-ciencia y se centra en  las comunidades, sus intereses y cotidianidad. Por 
ello,  el conocimiento generado a través de modalidades de investigación-acción participativa,  deben  
contribuir a la transformación social y plasmarse en el quehacer social, económico, político y ambiental 
de los ciudadanos actuales y de las nuevas generaciones. El acercamiento entre el saber ancestral y la 
ciencia propicia la generación de conocimientos que se plasman en innovaciones y tecnologías que la 
comunidad acepta e incorpora a su práctica. Desde la academia la APS de CTI se objetiviza 
frecuentemente en un lenguaje teórico, mientras que en la comunidad, desde la práctica de su 
cotidianidad, incorpora un elemento fundamental que en la academia, a menudo,  se invisibiliza: el 
contexto. Este permite comprender la diferencia entre el discurso expresado dentro de los cánones de la 
ciencia occidental y la realidad de la comunidad mediada por lo local, regional y nacional en un espacio-
tiempo  histórico determinado, sin que ambas posiciones sean excluyentes, por el contrario pueden dar 
origen a la inclusión.   Esta reflexión resulta del estudio compartido por 25 familias representantes de 
tres municipios Riofrío, Trujillo y Calima Darién, Ecofondo y la Universidad Nacional de Colombia – 
Palmira durante el año 2013-2014, vivencia en la cual fue necesario establecer los puntos de interés 
común entre los actores involucrados con la Agroecología, que viven la APS de CTI desde diferentes 
perspectivas. Las experiencias de estos agricultores por más de diez años muestran su esfuerzo por 
incorporar la APS de CTI y cómo en este trasegar, la parte tecnológica incorporada a los agroecosistemas 
tiene que estar íntimamente ligada a lo social, a través de la organización comunitaria como estrategia 
que facilita la apropiación de conocimiento. 
 
Palabras claves: apropiación social de conocimiento (APS), Ciencia, tecnología e innovación (CTI), 
experiencias agroecológicas 
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CARACTERIZACIÓN AGRONÓMICA DE Moringa oleifera DURANTE LA ETAPA DE VIVERO BAJO 
CONDICIONES DE BOSQUE SECO TROPICAL. DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

 
Indira Isis García Q.; Jairo Mora Delgado;  

Julian Estrada; Roberto Piñeros V. 
 igarcia@ut.edu.co 

 

RESUMEN  
 
Las especies leñosas constituyen un importante recurso para la alimentación animal en sistemas 
silvopastoriles, por lo cual hay que indagar con especies alternativas. El objetivo fue caracterizar 
agronómicamente el desarrollo en vivero de la Moringa oleífera, bajo condiciones de bosque seco 
tropical. El estudio se realizó en el vivero del Centro Universitario Regional de Norte de la Universidad 
del Tolima, ubicada en el municipio de Armero, a 275 m.s.n.m, con temperatura promedio de 27°C, 
humedad relativa de 71% y precipitación media anual de 1.738 mm. Se sembraron 6800 semillas de 
Moringa oleifera, seleccionadas por tamaño y apariencia. Estas se colocaron en remojo por 12 horas a 
temperatura ambiente y fueron sembradas en bolsas de polietileno negro de 1 kg, con sustrato de 
arena-cascarilla-tierra (1-1-3). Posteriormente fueron ubicadas en camas a 1 metro del suelo bajo 
cubierta de poli sombra con riego. Las mediciones se realizaron cada 3 semanas.Se evaluó  porcentaje de 
emergencia, altura de la planta, número de ramas, longitud y diámetro de la rama primaria, número de 
hojas por rama, sobrevivencia y tasa de crecimiento. La germinación se presentó a partir de los 7 días de 
siembra con un porcentaje de emergencia de 60%, el 90% de germinación se obtuvo en la cuarta 
semana. El tamaño promedio de los retoños a los 75 días fue  8,38 ± 1,98 cm y el tamaño máximo de 
17,5 cm. La tasa de crecimiento fue de 0,17 en promedio. El análisis bromatológico a las 15 semanas 
reporta  Ms 28,6,  Pc 20,2, FDN  40,2 , FDA 35,6,  Lignina 12,2,  Cenizas 13,5,  EE11,8, MO 86,5. Bajo estas 
condiciones la Moringa tiene un buen desarrollo agronómico en vivero, pero es necesario evaluar su 
comportamiento al trasplante para determinar su eficiencia como recurso forrajero. 
 
Palabras claves: sistemas silvopastoriles, vivero, tasa de crecimiento. 
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TECNOLOGÍAS SENSORIALES INALÁMBRICAS PARA LA AGRICULTURA DE PRECISIÓN EN CULTIVOS DE 
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RESUMEN 
 
El plátano en el departamento de Risaralda representa el segundo renglón agrícola en importancia, 
después del cultivo de café, sin embargo los problemas sanitarios de plagas y enfermedades, bajos 
niveles de inversión, adecuación de fincas, pérdidas de cosecha o acciones desfavorables sobre el medio 
ambiente, e inocuidad entre otros pueden ser mitigados mediante la aplicación de herramientas 
tecnológicas.  
 
Las redes de sensores inalámbricas es un sistema moderno de manejo de cultivos a través del cual, de 
manera sostenible, se emplean tecnologías para la recopilación, análisis y manipulación de información 
relacionada con factores climáticos, edáficos y agronómicos para diferenciar las zonas aptas a cultivar, 
debido a la variabilidad espacial del terreno en ladera. Esto permitirá a los productores tomar decisiones 
en el instante que permitan la optimizacion de los insumos, el incremento de los rendimientos, la 
disminución de costos de producción y la reducción de los impactos ambientales, y de cultivos 
agroecologicos, en este trabajo la tecnología empleada utiliza nodos de sensores denominados 
Waspmote, mediante los cuales se realizará investigación cuantitativa utilizando diferentes técnicas de 
medición, observación y análisis datos, correspondientes a factores climáticos , factores edaficos , así 
como mediciones de crecimiento de la planta y el fruto , aparte del diseño e implantación de la red de 
sensores inalámbricos, se desarrollan herramientas tecnológicas de software , aplicables a la medición de 
la trazabilidad en variables de cultivos y la realización de transferencias tecnológicas por parte del SENA 
Risaralda para aprendices, instructores, profesionales y usuarios del sector agropecuario como primera 
fase e insumo para las futuras investigaciones dirigidas hacia la modernización, innovación incremental y 
competitividad de los procesos que se llevan a cabo en nuestra región, iniciando por la sensibilización a 
los campesinos para que puedan aprovechar las ventajas de incorporar nuevas tecnologías en sus 
cultivos. 
 
Palabras clave: técnica sostenible, transferencia, nodos, waspmote, monitoreo, investigación aplicada 
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EVALUACIÓN AGRONÓMICA DE ENMIENDAS ORGANICAS EN UN VIÑEDO ECOLÓGICO MEDITERRÁNEO 
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Bustamante, M.A.2, Moral, R.2 

 

 

RESUMEN 
 
El objeto del presente estudio ha sido la evaluación de los efectos agronómicos en el sistema suelo-
planta en la incorporación de un compost de digerido (SFD-compost) a un suelo vinícola ecologico 
Mediterraneo durante dos campañas consecutivas, en comparación con dos enmiendas orgánicas 
tradicionalmente utilizadas en el área de estudio, estiércol de oveja (SM) y un fertilizante orgánico 
peletizado elaborado con estiércol de oveja (CC-pellet), así como con un tratamiento sin enmienda 
(Control). Para ello, se estudiaron dichos efectos sobre las propiedades del suelo, sobre el rendimiento y 
estado nutricional del cultivo (Vitis vinifera L.), así como la calidad del fruto al inicio y al final de las 
campañas. Todas las enmiendas orgánicas produjo un efecto significativo sobre las propiedades del suelo 
y de los cultivos después de dos temporadas o campañas en el cultivo de la vid, especialmente SFD-
compost, que muestra los mejores resultados en relación con las propiedades físico-químicas, químicas y 
biológicas del suelo. Además, las enmiendas orgánicas produjeron el mayor rendimiento de uva, así 
como estos tratamientos incrementaron la calidad del potencial vino a elaborar. 
 
Palabras clave: Enmienda organica, fertilizacion organica, digestión anaerobia, compost, calidad de uva.  
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LA RESILIENCIA SOCIOECOLÓGICA E INDICADORES DE DIVERSIDAD: ESTUDIO DE CASO DE DOS FINCAS 
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RESUMEN 
 
Con este trabajo, se pretende hacer un acercamiento, a partir de una revisión bibliográfica, a los 
conceptos Agroecología, Resiliencia Socioecológica y Soberanía Alimentaria, vistos desde la perspectiva 
de género, como una serie de estrategias adaptativas frente a los efectos del cambio climático, haciendo 
énfasis en el rol de la mujer dentro de los sistemas agroalimentarios locales, para asegurar niveles de 
soberanía alimentaria, en comunidades rurales del Darién Caribe Colombiano. De modo 
complementario, se realizó una práctica de campo, con el propósito de hacer observación de algunos 
indicadores sobre la calidad del suelo, diversidad funcional de cultivos, recurso hídrico, y prácticas 
culturales relacionadas con el sistema agroalimentario, que evidencian modos de resiliencia 
socioecológica. Para tratar de comprender la realidad local, se presentarán datos recolectados a partir 
fuentes secundarias, con el ánimo de hacer una descripción de aspectos fisiográficos y culturales de la 
región, finalmente, se presentan algunas consideraciones de rediseño del agroecosistema, apuntando a 
una conversión que incluya los principios de la agroecología.  
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RESUMEN  
 
En el mes de julio del presente año, se dio inicio a una capacitación sobre manejo y nutrición de gallinas 
criollas en la vereda Tamirco, Natagaima, Tolima. Los usuarios son campesinos e indígenas, organizados 
buscando mejores y diversas alternativas productivas, acordes con el pensamiento agroecológico. La 
Universidad del Tolima, la oficina de Proyección Social y la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, 
programaron la jornada de capacitación en la que se hizo énfasis en el manejo y alimentación adecuada 
de las diferentes razas de gallina criolla encontradas en la región, con un plan fundamentado en los 
recursos que los habitantes rurales tienen en su territorio. Se hizo acercamiento previo, con la 
colaboración de algunas ONG y entes gubernamentales, como el grupo Semillas.  
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RESPONSABILIDAD SOCIAL AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL META 
 

Luis Guillermo Rodríguez Archila 

 
RESUMEN 
 
El Parque Metropolitano María Lucia es un espacio de terreno de 114 hectáreas  donado y cobijado  bajo 
la figura jurídica de una Reserva de la Sociedad Civil, en donde se adelanta  investigación básica y 
aplicada con miras a cumplir con procesos de Responsabilidad  Social Ambiental por parte de  la 
Corporación  Universitaria del  Meta.  UNIMETA.  Está situado en el piedemonte llanero  a 14 kilómetros 
de Villavicencio  en la Vereda denominada la Llanerita. 
 
El proyecto de seguridad alimentaria nace como iniciativa  de los estudiantes y el profesor de la cátedra 
de agroecología de la carrera de Ingeniería Ambiental como nodo de extensión para diseminar las 
técnicas de producción, recuperación de material vegetal autóctono y semillas adaptadas a las 
condiciones medioambientales del piedemonte llanero que tengan como fin primordial proveer de 
algunos alimentos  de consumo diario a los moradores de la región y que debido a  los diferentes  
procesos de cambio de las actividades económicas tradicionales se han dejado de producir en las fincas  . 
Para mejorar la cantidad de nutrientes en el suelo se efectúa  una actividad que es la elaboración de 
abonos orgánicos y se empieza a producir Bocashi, compostaje  y humus de lombriz.  Después de dos 
años, contamos con plantas aclimatadas, adaptadas y produciendo semillas fértiles en el piedemonte 
llanero, tales como la espinaca crespa, tomate llanero, espinaca morada o carurú, pimentón, coles, 
cebolla de huevo, ajo de hoja, habichuela medio metro, culantro, pepino cohombro, cebolla junca, maní, 
cilantro,  Güandul,  maíz, ocra, papaya, maracuyá, ahuyama.   
 
En este momento, las personas que viven en los alrededores y comunidad de la zona urbana visitan las 
instalaciones y reciben capacitación, material vegetal y acompañamiento técnico para  el inicio de 
producción en huertas caseras orgánicas  que provean de alimentos frescos, sanos y de alto valor 
nutricional a la población del el piedemonte llanero. 
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VARIABILIDAD CLIMÁTICA Y AGROECOSISTEMAS CAFETEROS. UNA VISIÓN DESDE LA DINÁMICA DE 
SISTEMAS 
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RESUMEN  
 
El clima es un factor que puede ser determinante para el éxito o fracaso de un sistema de producción 
cafetero. El manejo del cafetal debe considerar el comportamiento de las diferentes variables 
meteorológicas para conocer qué tipo de acciones tomar a favor de la producción del grano, no obstante 
las imprevistas fluctuaciones causadas por la variabilidad climática representan dificultades a los 
agricultores para manejar su cultivo. Con este estudio se pretenden conocer las interacciones que surgen 
entre las variables climáticas y la estructura no solo del cultivo sino del agroecosistema. Con ese fin se 
visitan fincas cafeteras de Anolaima con el propósito de identificar los componentes e interacciones que 
permiten comprender como la estructura de la finca explica su comportamiento frente a la variabilidad 
climática. Se construye un modelo de simulación que permite comprender que la producción y calidad 
del café además del clima depende de factores sociales y económicos que pueden favorecer o perjudicar 
la cosecha del cafetal. De allí que el impacto de la variabilidad climática no necesariamente se deba 
afrontar con medidas técnicas y agronómicas sino también sociales y culturales. 
 
Palabras claves: estructura agrícola, agroclimatología, sistemas de cultivo, caficultura 
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INSECTOS ASOCIADOS A MATARRATÓN, NACEDERO Y BOTÓN DE ORO EN DIFERENTES ARREGLOS Y 
SUS ROLES ECOLÓGICOS 
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La investigación se desarrolló en el Centro Latino Americano de Especies Menores SENA – CLEM en el 
municipio de Tuluá (Valle del Cauca) a 973 metros sobre el nivel del mar y temperatura media de 24 °C. 
La unidad experimental consistió en 60 plantas y se evaluaron cuatro tratamientos con cuatro 
repeticiones; los tratamientos consistieron en tres parcelas de 60 plantas de cada especie forrajera y una 
parcela en arreglo policultivo. Mediante muestreos semanales durante seis meses se colectaron los 
insectos presentes en cada tratamiento, se analizaron sus roles ecológicos, la parte de la planta de 
preferencia y se llevaron al Laboratorio de Entomología de UNISARC para su identificación hasta familia. 
En cuanto a insectos asociados a las tres especies forrajeras se identificaron 49 familias pertenecientes a 
siete órdenes. Para Gliciridia sepium se presentaron insectos de 16 familias, principalmente en hojas 
(75%), luego en tallos (19%) y suelo (6%); para Thitonia diversifolia 41 familias, halladas en hojas (51%), 
flores (41%) y tallos (7%); en Trichanthera gigantea 17 familias, encontradas en hojas (82%), suelo (12%) 
y tallos (6%); y para el policultivo 49 familias localizadas en hojas (51%), flores (43%) y tallos (6%). En 
cuanto a roles ecológicos de los insectos, las funciones predominantes son: depredadores y chupadores 
con 22%, les siguen los comedores de follaje con un 20%, parasitoides y visitantes 13%, detritofagos 5%, 
barrenador y polinizador 2% y agallícolas y minadores 1%. En todos los tratamientos estudiados 
predominó el orden Hymenoptera seguido de Hemiptera. Botón de Oro es la especie forrajera que más 
atrae los insectos en especial los chupadores y depredadores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1Ingeniero Agrónomo Especialista, Docente SENA-Buga. 2Administrador de Empresas Agropecuarias Especialista, 
Docente SENA-Tuluá. 

3
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ESTRATEGIAS CAMPESINAS DE SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL Y ECONÓMICA EN SISTEMAS DE 
PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICOS CAFETEROS 

 
Olga Lucía Cadena Durán 

 
RESUMEN  
 
Se presentan algunos resultados de investigación sobre el análisis comparado de sistemas de producción 
cafeteros de campesinos en los municipios de Miranda, Cauca y La Plata, Huila. Se realizó el 
levantamiento de información primaria a través de la metodología de Diagnóstico Rural Participativo 
(DRP). De manera complementaria y con el fin deidentificar los determinantes que incrementanla 
probabilidad de que ocurran algunas acciones económicas y ambientales, se aplicó un análisis 
econométrico a través de modelos logit. El enfoque teórico que se manejó fue el de Desarrollo 
Sustentable. Entre los resultados más significativos se encuentra quepor las relaciones sinérgicas en los 
sistemas de producción cafeteros,el nivel de aprovisionamiento de agua para actividades agrícolas 
dependeprincipalmente de acciones de aislamiento y de almacenamiento de las fuentes de agua, del uso 
apropiado del suelo acorde con su vocación, de estrategias de manejo de coberturas vegetales y 
orgánicas en el suelo y a prácticas de conservación y manejo como prevención a la erosión del suelo, en 
las fincas. Sobre el manejo de la vegetación, el mayor aprovechamiento del recurso arbóreo depende de 
las prácticas de protección de áreas forestales, de las acciones de conectividad entre áreas boscosas, de 
las prácticas de reforestación y de acciones de prevención a la contaminación en los bosques. En lo 
económico, los niveles de ingresos dependen de la diversidad de fuentes de ingreso, del número de 
compradores que reconocen calidad y tipo de productos (diversidad de los mercados), del número de 
intermediarios (eficiencia y equidad), del número de acciones organizativas y participativas en las que 
están vinculadas las familias cafeteras, del número de procesos adicionales al eslabón producción 
(agregación y retención de saberes y de valor en el proceso) y del número de proyectos y /o créditos de 
los cuales se han beneficiado (apoyos logísticos). 
 
Palabras claves: desarrollo sustentable, manejo y control del agua, el suelo y la vegetación. 
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COMPOSICIÓN Y ESTRUCTURA DE LA AVIFAUNA EN UN PAISAJE CAFETERO DE RISARALDA 
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RESUMEN  
 
La transformación de los ecosistemas andinos debida al crecimiento y expansión humana, ha generado 
un paisaje con fragmentos de bosque inmersos en matrices agropecuarias y urbanas. Los 
agroecosistemas pueden llegar a ser importantes elementos para la conservación de la diversidad, pues 
ofrecen fuentes de recursos que sostienen las poblaciones biológicas. Para conocer el aporte de 
diferentes elementos del paisaje a la conservación de la diversidad ornitológica de un agroecosistema 
cafetero, fueron caracterizadas las aves en diferentes tipos de hábitat del campus de UNISARC (bosques 
ribereños, policultivos, jardines, cafetales, pastizales). Los datos fueron obtenidos en el marco de un 
espacio de ciencia ciudadana denominado Expedición UNISARC. Se registró un total de 102 especies de 
aves, pertenecientes a 14 órdenes y 30 familias. Entre las familias más diversas estuvieron los 
atrapamoscas (Tyrannidae 13%), las tangaras (Thraupidae 10%) y los semilleros (Emberizidae 8%). Los 
hábitats en los que se encontró mayor riqueza específica fueron los policultivos (65 spp.), seguidos de los 
jardines (59 spp.) y los cafetales con sombra (47 spp.), mientras que en los pastizales se registró el menor 
número de especies (8 spp). Los resultados que se presentan en este estudio sugieren que el Campus 
universitario El Jazmín alberga una comunidad de aves diversa, posiblemente asociada a la 
heterogeneidad espacial que generan los diferentes usos que se le da a los espacios del campus. Se 
resalta la importancia de los bosques ribereños y los policultivos con presencia de árboles como hábitat 
para una gran cantidad de especies de aves. Esta riqueza es mayor a la reportada en áreas agrícolas más 
homogéneas, como los cafetales en monocultivo y las áreas ganaderas 
 
Palabras claves: ciencia ciudadana, agrobiodiversidad, fragmentacion, paisaje cultural cafetero 
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Aida Milena García Arenas,  
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RESUMEN  
 
En la búsqueda de alternativas que favorezcan la producción y consumo de alimentos que favorezcan la 
salud humana, la dignificación del campesino, la protección de los recursos naturales, se ha reconocido 
la importancia de la agroecología, puesto que ha demostrado que es posible producir alimentos 
asegurando el bienestar de la naturaleza, de los productores y de los consumidores. Es así como en la 
Universidad Tecnológica de Pereira, se ha conformado la Red de Consumo Agroecológico y Local, un 
grupo abierto, coordinado por el Instituto de Investigaciones Ambientales de la Universidad (IIA), que 
busca acercar la oferta de alimentos y productos provenientes de agriculturas alternativas a los 
“CONSUMIDORES CONSCIENTES”. El funcionamiento de la Red es sencillo, consiste en el envío de la 
oferta de productos, los interesados realizan su pedido por correo electrónico, éstos son consolidados y 
enviados a la tienda el Cogollo de la Corporación Regional Agroecológica  de Risaralda –CORA-, quienes a 
través de sus asociados y con el aporte de otros productores independientes de la ciudad, preparan los 
pedidos, la semana siguiente se hace entrega de los mismos, en las diferentes oficinas y cada funcionario 
realiza directamente el pago a los campesinos, contribuyendo además a la consolidación de ciclos cortos 
de comercialización, redes de confianza, cooperación y solidaridad. 
 
La Red está en funcionamiento desde julio del año 2013, tiene adscrita 30 productores y 120 
consumidores. A la fecha ha realizado 19 entregas de pedidos,cada mercado por valor promedio  de 
$25.000, y se tienen establecidas cuatro categorías de productos: agroecológicos frescos; agroecológicos 
procesados; alimentos locales, y alternativos como germinados, pomadas a base de productos naturales, 
entre otros. 
 
Palabras claves: agroecología, red, consumidores conscientes, ciclos cortos comercialización, confianza, 
cooperación 
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RESUMEN 
 
Presentamos los avances y resultados preliminares de una investigación que analiza los factores socio-
ambientales que explican la vulnerabilidad a eventos climáticos de la agricultura en el altiplano norte del 
Departamento de Antioquia, tomando como estudio de caso el fenómeno de La Niña 2010-2011. La 
muestra se compone de 37 fincas dedicadas a la ganadería de leche. Discutimos que el impacto de un 
evento climático extremo en la agricultura local no puede ser evaluado solo desde la cuantificación del 
fenómeno, debe integrar los procesos históricos que configuran la agricultura local, las técnicas 
utilizadas, la gestión de los recursos naturales, la degradación ambiental, el papel de las instituciones y 
las características locales del territorio dentro de una dinámica territorial superior. Proponemos:1)un 
modelo compuesto por las variables “sensibilidad”, para medir el impacto del evento en la agricultura, y 
“capacidad de respuesta”, para entender el contexto de la agricultura local y su capacidad de respuesta a 
este tipo de eventos; y 2) el análisis de la vulnerabilidad de la agricultura local debe tener en cuenta la 
relación entre la agricultura y un modelo de desarrollo basado en la lógica de mayor productividad y 
crecimiento económico que genera pérdida de autonomía de los agricultores sobre los procesos 
productivos, aumenta la dependencia de insumos y técnicas externas, disminuyendo la capacidad de 
respuesta y, consecuentemente, incrementa la vulnerabilidad. Evaluamos 60 indicadores para definir 
niveles de vulnerabilidad entre las 37 fincas. Presentamos el cálculo de un ÍNDICE DE SENSIBILIDAD (IS) al 
evento LA NIÑA de cada finca. Realizamos un test ANOVA de un factor, no encontramos diferencias 
significativas entre ese IS y algunas variables categóricas como municipio, tamaño del hato y 
geomorfología. Es decir, que esas variables aisladas no son adecuadas para entender las diferencias de la 
Sensibilidad de las fincas, fortaleciendo una de nuestras hipótesis, sobre la necesidad de un análisis 
multidimensional para entender la vulnerabilidad de la agricultura a eventos climáticos extremos como 
LA NIÑA. 
 
Palabras claves: vulnerabilidad, sensibilidad, capacidad de respuesta, agricultura, LA NIÑA. 
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RESUMEN 
 

Según la FAO, el 37% de las 1475 millones de hectáreas intervenidas por el hombre a nivel mundial 
presentan problemas de compactación que reduce el crecimiento radicular y movimiento del agua, 
limitando el desarrollo de bacterias, micorrizas y excreciones radicales. Por tanto, el objetivo de este 
trabajo fue analizar la compactación y sus efectos sobre la temperatura y humedad del suelo, para 
recomendar el uso de labranza ecológica en siete parcelas agrícolas del Centro Universitario Regional del 
Norte Armero-Tolima. La compactación se determinó con un penetrómetro.La temperatura y humedad 
del suelo se registraron con sondas a 15 y 30 cm de profundidad. En tres parcelas se observó 
compactación (resistencia a la penetración entre 1300 y 1800 KPa). Las parcelas compactadas 
presentaron un descenso medio de temperatura entre la atmósfera y los primeros 15 cm de suelo de 
sólo 2°C, mientras que las no compactadas presentaron descensos de 6°C. Las parcelas compactadas 
estaban 50% más húmedas a 15 cm que a 30 cm. Conocer las parcelas con problemas de compactación, 
permitió identificar las zonas dondese debe implementar labranza ecológica para la protección del suelo. 
 
Palabras claves: compactación del suelo, labranza ecológica, agua disponible. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Según la FAO (1990), el 37% de las 1475 millones de hectáreas usadas en la agricultura presentan 
problemas de compactación. En América latina este porcentaje puede ascender al 45% (Oldeman, 1994) 
ya que la actividad económica principal es agrícola. Se considera que la compactación del suelo es un 
indicador clave de la degradación de la tierra y es causada principalmente por las prácticas agrícolas 
convencionales que aplican constantemente fuerzas externas sobre el suelo, iniciando los procesos de 
compresión. Aunque es reversible, suele detectarse en estadios avanzados ya que es un fenómeno que 
ocurre bajo la superficie, sin embargo la erosión y salinización vistas desde la superficie pueden ser un 
indicador de la compactación del suelo (Amézquita, 1994). 
 
Cuando el suelo presenta problemas de compactación, aumenta la densidad aparente y disminuyen los 
espacios porosos y la velocidad de infiltración, limitando el desarrollo radicular y el movimiento de agua, 
nutrientes y aire a través del perfil. Estos problemas suelen generar concentraciones tóxicas de aluminio 
o manganeso, alta salinidad o deficiencias nutricionales severas, especialmente de fósforo. Una vez el 
suelo está compactado, el aporte de humedad (eventos de intensa pluviometría o de riego excesivo) 
agrava el problema porque tras la presión externa se libera aire y agua, deformando la estructura del 
suelo y dando inicio a los procesos de consolidación y adensamiento (Amézquita, 1994).  

mailto:dcespede@ut.edu.co
mailto:yfurregop@ut.edu.co
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En Colombia, el comportamiento actual de la lluvia no obedece a una distribución bimodal y frecuente 
sino a eventos de alta intensidad y poca frecuencia. Por otra parte, los sistemas de riego suelen 
presentar baja eficiencia ya que en ocasiones se aplican dosis inadecuadas y se presentan pérdidas de 
agua en las redes de almacenamiento y distribución. Estos aportes hídricos excesivosgeneran escenarios 
de saturación edáfica. Por tanto, es urgente controlar y revertir la compactación para enfrentar las 
condiciones hídricas restrictivas crecientes en el país.  
 
Los suelos compactados son menos productivos que los suelos de textura sana, en especial en zonas 
agrícolas áridas y semiáridas que dependen del movimiento del agua y el aire para suministrar los 
requerimientos hídricos y nutricionales al cultivo. El objetivo de este trabajo analizar la compactación y 
sus efectos sobre la temperatura y humedad del suelo, para recomendar el uso de labranza ecológica en 
siete parcelas agrícolas del Centro Universitario Regional del Norte Armero-Tolima. 
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ANÁLISIS CROMATOGRÁFICO DEL SUELO COMO ESTRATEGIA DE VALORACIÓN DE LA SALUD DEL SUELO 
 

Edith Marcela Rojas Cancino1;  
Maikol Santamaría Galindo2 

 
RESUMEN  
 
En la agricultura tradicionalse han realizado ciertas prácticas que han aportado a la degradación de los 
suelos, debido principalmente al desconocimiento de los agricultores sobre la calidad de éste y los 
convencionales análisis químico-físicos que no permiten obtener una valoración integral de la salud del 
suelo. Mediante esta investigación, se buscó profundizar a cerca de un método que permitiera 
establecer una medida holística de la salud del suelo como un factor determinante en la calidad de las 
plantas.La cromatografía de suelos es una técnica de análisis cualitativa adaptada de la medicina 
biodinámica a la agricultura, en la que se puede establecer la salud del suelo. A partir del color generado 
en un filtro se puede establecer su vitalidad, la interacción que existe entre los minerales, los 
microorganismos y la disponibilidad de éstos para las plantas. En una finca ubicada en Anolaima 
(Cundinamarca) se desarrolló un ensayo en el que se evaluó la eficiencia  de un análisis de suelo por 
cromatografía en relación a uno de laboratorio. El ensayo constó de 5 etapas: reconocimiento, 
identificación, preparación, secado y revelado. Se realizaron tres muestras del mismo suelo y se comparó 
la coloración del croma obtenida con el resultado del análisis de laboratorio. Las muestras obtenidas 
revelaron una tonalidad grisácea lo que da muestra de un suelo mineralizado,  compactado y con poca 
materia orgánica (cualitativo), mientras el resultado de laboratorio mostraba únicamente características 
físicas y químicas evidenciando un exceso de Calcio (373ppm) y deficiencia en carbono orgánico (2%) 
(Cuantitativo). De los resultados obtenidos, se puede establecer cierta similitud en cuanto a 
características de los suelos, lo que puede ser un factor concluyente como estrategia de valoración en la 
salud del suelo en campo. 
 
Palabras claves: cromatografía, análisis de suelo, minerales, microorganismos, salud del suelo  
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ANÁLISIS DE LA VULNERABILIDAD DE AGROECOSISTEMAS A LA VARIABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO 
EN LA CUENCA MEDIA DEL RÍO OTÚN COMO BASE PARA  EL DISEÑO DE  AGROECOSISTEMAS 

RESILIENTES 
Juliana Muñoz López 

 anajulimu@gmail.com 
 

RESUMEN 
 

Durante el año 2012 y parte del 2013 se realizó una investigación en la cuenca media del río Otún 
ubicada en el municipio de Pereira – región del Eje Cafetero Colombiano, en el marco del programa de 
jóvenes investigadores de Colciencias, con el acompañamiento académico del Grupo de Investigación en 
Gestión de Agroecosistemas Tropicales Andinos –GATA, de la Universidad Tecnológica de Pereira, con el 
fin de generar un aporte metodológico que permitiera dar cuenta de la vulnerabilidad de los 
agroecosistemas frente a la variabilidad y al cambio climático. Lo anterior mediante un proceso 
comparativo entre agroecosistemas convencionales y tradicionales para evaluar cuál de estos era más 
vulnerable. 
 

La cuenca media del rio Otún y en general toda la cuenca, representa un territorio de gran importancia 
en términos de su valor como patrimonio natural y cultural tanto para los habitantes de la zona como 
para los pobladores del municipio de Pereira; sin embargo predomina la actividad económica del cultivo 
de cebolla junca en monocultivo, la cual ha impactado negativamente la calidad de los agroecosistemas y 
ecosistemas a lo largo del tiempo; sin embargo, de manera paralela es posible evidenciar algunos 
agroecosistemas tradicionales, sustentados en la aplicación de prácticas de conservación de suelos, uso 
de insumos locales producidos localmente y el empleo de prácticas que contribuyen a incrementar la 
agrobiodiversidad y la conservación de los servicios ecosistemicos, constituidos en la base que soporta la 
sustentabilidad de la  producción agrícola. Dentro de los objetivos se hizo un especial énfasis en la 
determinación de los servicios ecosistemicos prestados por el suelo evaluando su estado bajos las 
formas de manejo convencional y tradicional y se  definieron algunas ventajas y desventajas de tipo 
socioeconómico y cultural que surgen bajo los manejos mencionados y finalmente poder analizar la 
vulnerabilidad e identificar elementos que contribuyen a aumentar su capacidad adaptativa, lo que 
puede constituirse en una de las bases que contribuyen al  diseño de agroecosistemas resilientes a la 
variabilidad y cambio climático. La investigación evidenció en sus resultados un mayor grado de 
vulnerabilidad ecológica y socioeconómica en aquellos agroecosistemas convencionales que se 
encuentran en forma de monocultivo y que hacen uso intensivo del suelo y de insumos químicos 
externos, además resulta pertinente resaltar que la existencia de estos tipos de manejo tradicional de 
agroecosistemas han demostrado como su complejidad les permite adaptarse y en cierta medida resistir 
los efectos adversos del clima en muchas ocasiones; también se ha evidenciado que estos sistemas 
productivos generan un importante grado de protección a los cultivos frente a las variaciones fuertes de 
temperatura, manteniéndolos cerca de  sus condiciones óptimas, por lo que resulta de gran importancia 
resaltar elementos que evidencian características de resiliencia a la hora de enfrentar los efectos de la 
variabilidad y cambio climático, los cuales serán un insumo indispensable para diseñar agroecosistemas 
adaptados a un clima cada vez más cambiante. 
 

Palabras claves: Agroecosistemas, variabilidad y cambio climático, vulnerabilidad, agroecología, practicas 
convencionales, adaptación al cambio climático, prácticas tradicionales, resiliencia. 
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A IMPORTÂNCIA DAS PLANTAS MEDICINAIS PARA FAMÍLIAS CAMPONESAS DA COMUNIDADE 
AUGUSTO LOUREIRO EM BITURUNA/PR/BR 

 
 

GROSSKLAUS, Silmara Juliana1 & NEVES, Ana Paula2
 

 
RESUMO 
 
O uso de plantas com potencial medicinal tem origem desde os primórdios das civilizações humanas e 
todavia há muito por conhecer deste conhecimento tradicional. O objetivo deste estudo foi registrar os 
conhecimentos tradicionais relativos ao uso de plantas medicinais na comunidade camponesa Augusto 
Loureiro, localizada no município de Bituruna, Estado do Paraná, sul do Brasil, no período de setembro a 
dezembro de 2012. A comunidade é formada por 55 famílias, das quais de forma aleatória, 14 foram 
entrevistas. Verificou-se que o uso e o conhecimento popular local sobre as plantas medicinais é muito 
presente, com características intergeracionais, sendo um vínculo entre as pessoas com finalidade de 
preservar e manter os costumes, a identidade cultural e o uso das ervas. Conclui-se, portanto que o uso 
frequente das plantas medicinais nesta comunidade representa uma forma de resistência frente à 
dificuldade de acesso a assistência médica de qualidade, porém também se caracteriza por ser mais um 
instrumento de resgate e preservação da cultura popular local e que possibilita, inclusive, a conciliação 
da produção de alimentos mais saudáveis com a promoção da saúde no campo, questões intimamente 
ligadas à soberania e segurança alimentar. Havendo, portanto, necessidade de valorização e incentivo 
deste conhecimento tradicional comunitário. 

 
Palavras Chave: Promoção da saúde no campo. Conhecimento tradicional. Plantas com potencial 
medicinal. 
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DETERMINACION DE LOS AGROECOSISTEMAS CITRICOLAS EN EL PIEDEMONTE  DEL DEPARTAMENTO 
DEL META, COLOMBIA 

CLEVES, Alejandro.113 
 
La región de la Orinoquia está conformada por los departamentos de Arauca, Casanare y Meta, 
comprende un área de 153.913 kilómetros cuadrados, (13,5% del territorio colombiano).  
 
Por su parte el departamento del Meta tiene un área de 856.350 ha. el sector agrícola solo se 
implementa en el 26,26% (224.887 ha.), de ellas 27.192 ha. pertenecen a la  categoría de “frutales en 
general”, de los cuales aproximadamente 8.500 ha. corresponden a cítricos con diferentes sistemas de 
producción y nivel tecnológico.   
 
La agricultura es un proceso de coevoluccion entre las sociedades y la naturaleza. La agroecología es ante 
todo una ciencia ambiental, en donde se privilegia el estudio de las complejas interacciones ecosistema-
cultura o sociedad-naturaleza (relaciones ecológicas y culturales que se dan en los procesos agrarios) es 
el efecto de la intervención humana para transformar los ecosistemas, su objeto central y unidad de 
estudio son los agroecosistemas y la finca respectivamente.  
 
Los problemas productivos de los agroecosistemas son altamente específicos y por lo tanto requieren 
soluciones específicas a su problemática particular, el denominado enfoque de “sistemas de 
producción”, ha cobrado creciente importancia como un instrumento para la caracterización de procesos 
productivos y en la planificación racional de las labores de investigación y extensión 
 
En el presente documento se basó en un trabajo de campo, evaluándose la pertinencia de implementar 
la metodología diseñada por el “Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural” RIMISP, agrupando las 
variables según el enfoque  de “Análisis de Medios de Vida”. 
Las unidades productivas conceptualmente se conciben como sistemas agropecuarios complejos, es el 
lugar donde se presentan múltiples interacciones entre los componentes: biofísicos, socioeconómicos, 
culturales y productivos, los cuales deben ser analizados bajo un concepto integrador.  
 

Se definió la encuesta y la entrevista como medios adecuados de captura de la información primaria, lo 
cual se logró por medio de una dinámica interacción con productores en los municipios de Puerto López, 
Villavicencio, Granada, Lejanías, Guamal y San Martin, donde se concentra el 78,4% del área citrícola del 
departamento del Meta.  
 

El trabajo investigativo comprendió la selección y definición de las variables, validación y ajuste (según 
los recorridos previos en campo), recolección de información primaria y secundaria, y la aplicación de 
técnicas de análisis estadístico multivariado para la conformación y caracterización de los grupos o 
dominios de recomendación.  
 

Con la realización del trabajo, se pudo ampliar también el conocimiento de las interrelaciones que se 
presentan entre los diferentes componentes del agroecosistema finca y la relación de estos con la 
Estructura Agroecológica Principal (EAP) 

                                                             
113

  I.A. M.Sc. Profesor Asociado Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Facultad Seccional Duitama, Boyacá. Escuela Administración 
de Empresas Agropecuarias       clevesalejandro@yahoo.com 
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10 ESPECIES AGROALIMENTARIAS NATIVAS AMERICANAS CONSERVADAS EN LA CASA DE SEMILLAS 
TAAPAY MIKUY, CENTRO OCCIDENTE COLOMBIANO. 

 
Sandra Milena Arias Restrepo*,  

Juan Sebastián Barrera Montealegre** 
 
RESUMEN  
 
En la agricultura convencional se fomenta el mantenimiento y la explotación intensiva de aquellas 
especies reconocidas en el mercado para el sostenimiento de la seguridad alimentaria a través del 
abastecimiento y de la disponibilidad; sin embargo, bajo métodos de producción agroecológica, de 
acción colectiva y a través del trabajo en red con Custodios de Semillas, se rescata la utilización de otras 
especies alimentarias como eslabón fundamental para su soberanía alimentaria y su semilla como 
estrategia de conservación de la Agrobiodiversidad.En la casa de semillas TaapayMikuy se promueve la 
conservación de la agrobiodiversidad, destacando 10 especies popularmente conocidas como: Achira, 
Chía, Amaranto, Arracacha, Auyama, Maíz, Frijol Pallar, Sagú, Yacón y Yuca. Este tipo de procesos, no 
solo refuerza la identidad que incluye a campesinos, indígenas y afro descendientes, sino que también, 
desarrolla vínculos directos con los consumidores de éstas especies, y un sin número de aquellas que en 
la actualidad pasan desapercibidas por la sociedad en general. Este documento compila la información 
de las diez especies conservadas resaltando las características agro- botánicas, propiedades y usos que 
se conocen de estas, así como la labor en la recuperación de las semillas criollas en el ámbito cultural, 
político, social y ambiental. 
 
* Profesional de Proyectos Sandra.arias@utp.edu.co.  
**Profesional de Proyectos e  Investigador de la Línea de Investigación en Agroecología y Soberanía del 
Grupo de Investigación en Ecología, Ingeniería y Sociedad.jsbarrera@utp.edu.co 
Instituto de Investigaciones Ambientales. Universidad Tecnológica de Pereira.  
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V FERIA DE INTERCAMBIO DE PRODUCTOS Y EXPERIENCIAS DE 
LA AGRICULTURA ECOLÓGICA 

LISTA DE PARTICIPANTES  
 

Organización Teléfono y correo Productos Departamento 

Sede Educativa Guillermo 
Duque Restrepo 

Luis Gonzaga Ramírez 

036-3650433/ 3116321669 
luisgonzagaramirezrivera@hotmail.

com 

Plantas medicinales Material 
didáctico Reciclado para 

materiales lúdicos. Abono 
ecológico con botellas let. 

Socializacion-proyecto 
Onde 

Risaralda 

Eca Kurabar Jauri - Campo 
futuro 

Luis Fernando Aguirre 
Vinasco 

 

321 800 71 91 
lufavinas@hotmail.com 

Productos cultivados y 
Procesados bajo principios de 

Agroecología; Plantas 
Aromáticas,    Medicinales,  

Alimentarias y Condimentarias. 
Artesanías 

Risaralda 
 

Mercados del Otún 
Oscar Edo Naranjo Vega 

 

312 713 56 10 
oscaredonaranjo@gmail.com 

 

Tortas  - Lechugas - Empanadas 
Néctar  - Bartuleas cidra 

Risaralda 

Corporación Agroecológica 
CORA 

Carlos García 

3016715569 
3136413074 

Café  - Hortalizas - Pan  - Queso  
- Semillas 

Risaralda 

Agrosolidaría 
Héctor López Cardona 

312 271 04 14 
hectorlopezcardona25@gmail.com 

Frijol –  Revoltura - Voluble 
Petaco – Abonos - 

Biopreparados 
Risaralda 

1- Jairo Arias Cardona 
y 

2- Custodio de Semillas  
Pereira 

Andres Felipe Arenas 
Bermudez 

1- 314 730 68 59 - 321 836 30 89 
jaricardona@hotmail.com 

 
2- 314 754 81 86 

facebook:  Dharma Agroecología 
 
 

1-Harina de trigo 
Harina de sagu - Cúrcuma 
molida - Romero molido 
Aji molido - 2- Tortas de 

tuberculos - Colección de 
frijoles - Salsas orgánicas - 

Carne vegetariana - Ungüento 
de cáñamo 

Risaralda 

1-Fundacion Fuentes de 
Esperanza Marina Sánchez 

Gallo y 2- Custodio de 
Semillas (Risaralda) 

Mario Osorio Gómez 

1- 312 889 43 51 
escritura66@yahoo.es 

 
2- 311 286 93 49 

1- Café - Plantas aromáticas 
Alimentos - Cosméticos 

Semillas  - 2-Banano 
Plátano – Guineo -Yuca 

Arazá - Café 

Risaralda 

1- Jaime Bedoya - Cacao 
organico  - Jaime Bedoya 

2- Setas y conservas de Casa 
(orellanas) 

Juan Alejandro Botero 

1- 310 358 53 05 
jaime_bedoya83@hotmail.com 

 

2- 323 53 52 - 300 463 45 99 
boterito22@yahoo.com 

1-Cacao organico 
2- Orellana Orellana agridulce 

Orellana vinotinto 
Risaralda 

Asoproar 
Ubaldo Garzón Cifuentes 

338 61 14 
 

Variedad de semillas Risaralda 

Frutesol 
Javier Darío Jaramillo 

326 62 53 - 314 633 50 09 
frutesol@gmail.com 

Frutas y verduras deshidratadas Risaralda 

Organicos cabrita 
Asoproorganicos 

312 777 28 60 – 
321 27 98 381 

Queso maduro 
Yogurt de leche de cabra 

Valle del Cauca 
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Organización Teléfono y correo Productos Departamento 

José M. Borrero Navia jmborrero@celambiental.org Ricote de leche de cabra 
Leche de cabra pasteurizada 

Mercado Agroecológico 
"Semilla - Sevilla" 

Octavio Arias Marín 

312 894 76 26 
cafechocolaura@hotmail.com 

Artesanías - Torta de Guadua 
Torta de Bore - Café molido 

Yacón 
Valle del Cauca 

Truekiando 
Nazly Duque Correa 

310 672 85 18 
semillaonce@yahoo.es 

Cúrcuma - Stevia 
Quinua - Sacha Inchi 

Moringa - Tejidos en chaquira 
Valle del Cauca 

Eco aldea Bellavista 
Edgar Erazo Flórez 

350 559 84 51 – 52 
300 540 276 

eerazoflorez@hotmail.com 
 

Yacón - Guandil 
Plátano - Fríjol 

Valle del Cauca 

Corporación Semillas de Vida 
Gustavo Ramírez Castaño 

311 347 45 08 
airepuro2020@hotmail.com 

 
Semillas Valle del Cauca 

El autentico huevo de campo 
Elbert Torres 

3168091029- 
3167209797 

elautenticohuevodecampo@gmail.
com 

Huevo Campesino Valle del Cauca 

1- Escuela Campesina de la 
Agroecología   El Bosque  

Muscuma – Ricardo Anibal 
Carmona  

2- Proyecto M. Estrella 
Germán Villamizar 

314 690 09 77 
Aniba.193@hotmail.com 

311 867 12 16 
gsvillamizar@gmail.com 

1- miel de abejas 
condimento natural 

2- Omega 3 - A Subproductos 
Nutriacéuticos 

Valle del Cauca 

Ukumari – Pance 
Cristain David Gonzales 

Catalina María Uribe 

320 462 19 16 
refugioagroekologicoukuma@gmail

.com 
 

Cremas dentales –  
Desodorantes - Quinua 

Chía – Coca - Panela 
Libros "Mario Mejìa" - 

Artesanías - Productos - 
agricultura 

Valle del Cauca 

 
Campo Futuro, 

Jhon Jairo Gomez Giraldo 

3207181540 
3128576560 

Cremas y productos 
deshidratados naturales. 
- Pomada de Plantas de 

medicinales. 

 

Dulces Nativos, 
Liliana 

Arroyabe Toro 

3114579541 
3116493302 

-Tortas y dulces productos de la 
región. Torta de Cidra y Coco. 

 Arequipe de Cidra. 
Torta de Bore. Torta de Plátano 
y lenteja.  Arequipe de sábila. 

 

José David Toro Venegas 
314-4800772 

jodavidtoro@hotmail.com 
Artesanías en Guadua  

Doris Carvajal 
314-36991492 

3398513 
Yogurt Casero  

Pre-merca: 
Manuel José Lujan 

3172587533  

Productos de panadería a 
base de soya y harina 

integral, al igual que dulces 
típicos.  - Pan de soya 

relleno.- Avenas naturales. 
- Arequipe de Café. 

- Arequipe de guandul. 

Fundación Esperanza de Vivir 
Hernán A. Ceballos Guzmán 

(02) 440 89 18 - 317 467 64 71 
headcegu@gmail.com 

Soya - Cebollina 
Guando - Plátano 

Cauca 
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mailto:elautenticohuevodecampo@gmail.com
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mailto:refugioagroekologicoukuma@gmail.com


AVANCES DE LA AGROECOLOGÍA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL – CONTEXTO 2014 

 
 

249 

Organización Teléfono y correo Productos Departamento 

Adelmo Tintinago Marín intipachachasky@gmail.com 
Harina-quinua 

Artesanías del macizó 
Cauca 

Grupo Agro corinto 
Leonor Pareja De Bonilla 

3183397874 
info@esferaazul.com 

 

Extracto de noni - Flan de 
naranja - Arequipe de cidra 

Jengibre - Limón tahiti 
Cachaco - Vino artesanal de uva 

Cauca 
Corinto 

Grupo ASOINAC Sandra 
Chilhueso 

3183397874 
info@esferaazul.com 

Fresa 
Mora 

granadilla 
Cauca Corinto 

Grupo SEMILLAS DE 
RESISTENCIA Noralia Palacios 

3183397874 
info@esferaazul.com 

Chuculas - Harina de platano 
Zapote – Papaya - guayaba 

Cauca Padilla 

Betzabeth Alvarez de Valanta 
3183397874 

info@esferaazul.com 
Chuculas 

Dulce de cacao 
Cauca Padilla 

Caléndula bendecida de dios  
Margarita Botero 

312 242 67 71 
mariamargaritaboteromejia@gmail

.com 

Crema de caléndula 
otras cremas 

10 extractos de ajo 
Bogotá, Cundinamarca 

Semillas de esperanza vida y 
paz “SEMISVIPAZ” 

Luz Dary Díaz Alvarado 
Angélica Díaz 

3123941007    3103201671 
semisvipaz@hotmail.com 

Granos -  tortas - Miel de abejas 
Quinua amaranto - Dulces de 

miel - café 
Bogotá, Cundinamarca 

GRUPO DE PRODUCTORAS DE 
AGROBIODIVERSIDAD LOCAL 

DE GARAGOA 
Dora Monsalve Parra 

3214206645 
doramonsalveparra@gmail.com 

Papa Monserrate 
Maravilla roja 

Batata mirafloreña 
Arracacha tintirilla 

Boyacá, Garagoa 

Graeco 
Yenit Tatiana Acevedo Pérez 

Felipe Builes 

301 541 19 18 - 314 627 01 51 
ytacevedop@unal.edu.co 
graeco_med@unal.edu.co 

Soya negra - Tomate chotico 
Tomate bombilla amarillo 
Frijol mongo - Frijol sangre 

Antioquia 

Red de Productores 
Ecológicos de la Sierra 

Nevada de Santa Marta RED 
ECOLSIERRA Luis Nuñez Sara 

Trujillo Camargo 

3152109290 
srtrujilloc@unal.edu.co 

Miel, café orgánicos y 
ecológicos 

Magdalena, Ciénaga 
 

Finca La Soledad 
Ana María Rojas 

Juan Sebastián Blandón 

310 583 84 46 - 311 810 87 42 
anamaria_10699@hotmail.com 
juanchacode91@hotmail.com 

Pimentón – Lechuga - Yuca 
Ahuyama -  Lulo - Perejil 

Caldas 

Fundación Colombiana 
Agropecuaria "Funcolagro" 

Delma Quintero Grajales 

311 318 04 31 
funcolagro@yahoo.es 

 

Snacks – Plátano - Bocadillo 
Harina – plátano - Harina – 

guineo - Harina mixta 
Caldas 

Asociación Chamanica y 
Ecológica de Colombia 

Natalia Venegas 

312 834 63 94 
yuratamio@yahoo.es 

 

Mermeladas y frutas en almíbar 
Vinos - Vinagres 

Semillas - Plantas medicinales 
Caldas 

Aprofuturo (Asociación de 
Productores de Agriculturas 

Limpias para el Futuro) 
Alfonso López Valencia 

300 257 67 66 
lu.alfonso@misena.edu.co 

 

Cúrcuma - Yacon 
Sagú - Jengibre 

Caldas 

Granja Agroecológica y 
Biodiversa "El Albergue Azul" 

Cecilia Rivas Aristizabal y 
Lucero Giraldo 

315 494 09 20 
albergueazul@gmail.com 

 

Condimentos - Café 
Alimentos olvidados 

Tomate – Plantas 
Deshidratados 

Caldas 

Asociación de Apicultores de 
Riosucio "Asoapiagro" 

Víctor Eliezer Moreno García 

320 420 96 62 
victormoreno28@gmail.com 

 

Miel de abejas 
Miel angelita 

Polen 
Riosucio Caldas 

mailto:info@esferaazul.com
mailto:info@esferaazul.com
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mailto:juanchacode91@hotmail.com
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mailto:lu.alfonso@misena.edu.co
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Propóleo 

Pacha Cura y Manantial del 
Trigo - Octavio Andrés 

Bedoya David Guerrero 
Hernández 

310 610 13 63 
319 245 01 74 

andresbedoya5@gmail.com 
elmanantialdeltrigo@hotmail.com 

Pomadas medicinales 
Artesanías con semillas 

Pan integral y sus derivados 
Caldas 

Asociación de Artesanías  
CISLOA  

Martha lucía Gañan 

317 720 29 79 - 315 855 39 93 
artesaniascisloa134@yahoo.com 

ediernid@yahoo.es 
Artesanías Riosucio Caldas 

Resguardo Indígena de San 
Lorenzo  - "Grupo hijos de la 
Ellawa warrana" y Fundación  

semillas de vida 
Cristian Camilo Cañas y 
Pastor de Jesús Aricapa 

 
 

cristianccc9230@hotmail.com 
310 646 04 05 
3216738811 

 

Semillas 
Panela 

Tortas de tradicionales  y 50 
productos diferentes. 

 
Riosucio Caldas 

Resguardo Indígena de San 
Lorenzo  “Guardián de las 
semillas “ William Orlando 
Vinazco y Velma Echavaria 

sec.desarrolloeconomico@riosucio-
caldas.gov.co 
321 800 13 71 

 

Semillas y café Riosucio Caldas 

Merca centro y Asopecam 
Maria Clara Rivera 

3173488340 

Procesados de plantas 
medicinales (champú, rince) 

Aceites vehiculizados de 
plantas medicinales, pomadas 

de plantas aromaticas, 
cúrcuma, miel y sus derivados 

Valle del cauca 
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