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INTRODUCCION 

 

El presente estudio se realiza en el marco del proyecto GEF “Corredor de 
Conservación Biológico y Multicultural Munchique Pinche”, financiado por el Banco 
Mundial, teniendo por objeto adaptar e implementar una metodología basada en 
indicadores de sostenibilidad a la realidad socioeconómica de los resguardos indígenas 
del municipio de Morales localizados en la Cordillera Occidental. Con el proyecto se 
espera que los productores agropecuarios participantes definan planes de manejo 
sustentables para sus fincas, y les permita mejorar sus condiciones de vida y de trabajo 
en el marco de generar  sistemas  productivos sostenibles  para sus familias y su 
entorno. El proyecto se ha integrado al trabajo que realiza en la región La Fundación 
Centro para la Investigación en Sistemas Sostenibles de Producción Agropecuaria 
(CIPAV), La Asociación de Autoridades Tradicionales de la Zona Occidente (ATIZO) y 
la Fundación Proselva, como ejecutores.  
 
En la primera parte el trabajo se describe un panorama general del municipio de 
Morales, las características de la zona estudiada que corresponde a los  Resguardos 
Indígenas de Chimborazo, Agua Negra y Honduras, definiendo las condiciones 
biofísicas de la zona de trabajo, la situación de la población indígena, negritudes y 
campesina que habita en la región en sus variables social, económico, cultural y étnica. 
 
En el segundo capítulo se presenta un esquema de la metodología utilizada en este 
estudio; La caracterización predial a través de la aplicación de los indicadores de 
sostenibilidad a partir de la identificación del predio, reconstrucción de la historia del 
predio y la familia la construcción de los planos (en el momento que empezaron a 
trabajar y la situación actual), evaluando los sistemas productivos los ingresos y gastos 
de la finca. Y se presenta los resultados de la aplicación de los indicadores  y la ficha 
resumen, que es la principal herramienta para la construcción de la planificación de la 
finca o plan de acción. 
 
El tercer  capitulo hay  una síntesis de conceptos de sostenibilidad y metodologías de 
planificación predial. Que se derivan de la cumbre de la tierra en 1987 y desde 
entonces permanece en proceso de construcción y se ha utilizado con experiencias 
satisfactorias en diferentes partes del mundo potencializándola como una herramienta 
ambiental en el manejo sostenible de los recursos naturales en predios. Los resultados 
obtenidos en el trabajo es el componente del cuarto capitulo describiendo el predio El 
Crucero como modelo de las fincas planificadas y paralelamente se hace el análisis de 
la información relevante del consolidado de las diez fincas. Posteriormente se 
encuentra las propuestas para implementar en la zona que contribuyan a los objetivos 
del trabajo y mejoramiento del nivel de vida. El sexto capitulo son las conclusiones del 
trabajo y se finaliza con las recomendaciones metodológicas.  
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1 RECONOCIMIENTO DE LA  REGION 

 
 

1.1. ASPECTOS RELEVANTES PARA EL TRABAJO   

Con el fin de ubicar la región se presenta una visión general del municipio de Morales, 
en cuanto a su ubicación geográfica, población, y algunas cifras de importancia para 
este trabajo.  

 

1.1.1. Ubicación geográfica 

El Municipio de Morales está ubicado en el Departamento del Cauca, integra la región 
centro-occidental, y la cuenca hidrográfica del río que le da nombre al Departamento. 
Tiene una extensión de 45.588 hectáreas, Morales limita al norte con los Municipios de 
Suárez y López de Micay, al oriente con Piendamó, al sur con Cajibío, y al occidente 
con los municipios de El Tambo y  López de Micay. El 59.94% del territorio de Morales 
corresponde a los Resguardos indígenas de Honduras, Chimborazo y Agua Negra 
como muestra la figura 1, (Administración Municipal,  2002). 

Desde el punto de vista agroambiental Morales hace parte de la zona de usos 
intensivos, específicamente de los Valles y serranías interandinas del Cauca ubicados 
en la zona centro, y por otra, de la denominada zona de usos múltiples y de transición, 
que comprende zonas cordilleranas de faldas y piedemontes, cuyas fragilidades 
agroambientales exigen manejos particulares, que a su vez está compuesta por la 
franja cafetera de piedemontes y las zonas frías bajas.  Desde el punto de vista térmico 
el Municipio cuenta con áreas localizadas en zonas frías, ubicadas entre los 2.000 y 
3050 msnm. Otras zonas del municipio están ubicadas en el piso térmico medio, y 
áreas del piso térmico cálido (Gobernación del Cauca, 20004). 

 

1.1.2. Demografía.  
Teniendo en cuenta el censo nacional de población realizados por el DANE a Junio del 
2005, publica la siguiente información general del Municipio de Morales. 
 

Tabla 1. Características relevantes del municipio de Morales. 

CARACTERISICAS URBANO RURAL TOTAL 

Población 1.605 22.786 24.391 

Hogares 393 5.297 5.690 

Vivienda 356 4.887 5.243 

Unidades Agropecuarias 0 4.886 4.886 

Fuente. Censo General 2005, DANE 
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Figura1. Mapa político administrativo del Cauca 
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Como se puede observar la población esta distribuida, en la zona rural con un 93.42 % 
y un 6.58% en la zona urbana. Significa que es un municipio eminentemente rural, de 
carácter agropecuario que es la base de la economía  y desde el punto de vista 
productivo esta situación se puede definir como una fortaleza por que se puede 
convertir una despensa agropecuaria para el Cauca.  

De acuerdo a las cifras del Sistema de Identificación de Beneficiarios de los programas 
gubernamentales SISBEN del año 2.003, la población del municipio de Morales tiene 
un Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas NBI del 35.1 % en zona urbana y 
78.4% en la rural.  El índice de miseria es de 12.2% en la zona urbana y de 22.7% en 
la rural (Alcaldía Municipal de Morales, 2003). 

 

1.1.3. Educación 

La Población en edad escolar que se encuentra entre 5 y 17 años es de 8.575 
personas (Secretaria de Planeación Municipal, 2008). 

La cobertura educativa promedio en el municipio es de 54 %, entre educación primaria 
y básica secundaria. Esa población estudiantil es atendida por 215 docentes 
distribuidos de la siguiente manera: 19 directivos y 196 docentes. De acuerdo a las 
cifras que maneja el Plan de Desarrollo Municipal en el año 2.003 se quedaron por 
fuera del sistema educativo aproximadamente 4.400 entre niños y jóvenes en edad 
escolar. 

 

1.1.4 Salud 

El porcentaje de la población identificada como beneficiaria y afiliada al Sistema de 
Seguridad Social en Salud es de 53.85 %. Es importante anotar que la comunidad 
indígena del municipio esta dentro del censo SISBEN. De la población indígena o listas 
censales se requiere el cubrimiento de un 30.7% y de los sisbenizados del 41,51% 
para alcanzar la universalización  de afiliados a seguridad social.   

Algunas IPS y ARS, y el municipio realizan algunas actividades en salud dentro de lo 
que se denomina el Plan de Atención Básico, llegando a las veredas con brigadas de 
salud y atención médica extramuros por parte del Hospital (Secretaria de Planeación 
Municipal, 2008)  

 

1.1.5 Servicios públicos domiciliarios 
 

 Acueductos. La administración municipal es la encargada de prestar el servicio 
de agua potable mediante el acueducto urbano, y otros sistemas organizados en la 
zona rural. Una gran parte del municipio, sobre todo la parte central y oriental está 
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abastecida por el Acueducto Regional Piendamó–Morales. La cobertura con servicio de 
agua canalizada para el año 2.003 era del 39.20 %. Es preciso anotar que solo el 
Acueducto Regional presta el servicio de agua potable. La administración y el 
mantenimiento de los sistemas de abastecimiento lo realizan las Juntas de Acción 
Comunal con cierto apoyo de la administración. 

 Alcantarillado y Saneamiento Básico. El manejo de aguas servidas se hace a 
través de alcantarillados para la zona urbana y soluciones individuales (pozo séptico) 
en la zona rural. La cobertura de este servicio en la cabecera municipal, según el 
SISBEN 2.003, era del 79.7%. En la cabecera municipal se han construido 13 plantas 
de tratamiento de aguas residuales “PTAR´s”. que permiten un limitado tratamiento a 
las aguas servidas antes de ser vertidas a las fuentes hídricas (Alcaldía  Municipal, 
2003) 

Manejo de residuos sólidos. La prestación del servicio de recolección de las basuras, 
en la cabecera municipal, se hace con regularidad, pero la disposición de estas 
basuras no tiene un manejo adecuado y se deposita a cielo abierto en un botadero, que 
posteriormente es cubierto con tierra.  

En la actualidad no se ha implementado ningún relleno sanitario ni se ha impulsado 
programas de reciclaje, que de soluciones adecuadas a la disposición final de 
desechos sólidos producidos en el municipio. 

Energía Eléctrica. En el Municipio de Morales la prestación del servicio de energía es 
ofertada por la empresa Centrales Eléctricas del Cauca CEDELCA. La cobertura en la 
zona urbana es del 95.25% y en la rural del 67.13 %. En ciertas regiones del municipio 
la prestación del servicio tiene problemas de calidad por la sobrecarga en servicio y 
hace débil el sistema (Secretaria de Planeación Municipal, 2008) 

 

1.1.6. Sector económico 

En referencia a la economía del municipio, es esencialmente agropecuaria, 
sobresaliendo la economía tradicional, extensiva y baja capacidad productiva, de 
escasa tecnología en los procesos productivos con agotamiento de los suelos y la 
dificultad de acceso a los créditos que unido a la poca mentalidad  empresarial de los 
productores, la hace una economía de subsistencia sin la generación de excedentes 
comerciales que garanticen un ahorro interno y una dinámica económica para la región. 

La agricultura comercial esta asociada a la producción de café, caña panelera, plátano 
y en menor escala frutales y hortalizas. 

La organización de la comunidad para la producción esta en la Asociación de 
Paneleros, Asociación de Ganaderos, El Comité de Cafeteros y organizaciones de 
pequeños productores. 
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1.1.7. Sector vial 

La infraestructura vial del municipio se enmarca a partir de la vía Piendamó-Morales- 
Suárez y de los ramales que de esta se desprende, todo esto en la margen derecha del 
río Cauca. Para la margen izquierda, la densidad vial es casi nula y el acceso a ésta 
región, se hace por una vía que se encuentra en precarias condiciones. 

De los 131,5 Km de vía con que cuenta el municipio 13 Km están en pavimento, 104 en 
afirmado y el resto en tierra. El estado vial es variable y depende de las condiciones de 
clima y grado de mantenimiento realizado (Alcaldía Municipal, 2003) 

 

Figura 2. Vista panorámica del Municipio de Morales, Cauca 

 

Fuente. Secretaría de Planeación 

 

1.2. CARACTERISTICAS GENERALES DE LA ZONA DE ESTUDIO 

 

1.2.1. Ubicación geográfica de la región de trabajo 

La subregión donde se desarrolla el estudio comprende los tres  Resguardos Indígenas  
del Municipio de Morales, conformado por 23 veredas. Están ubicadas sobre un tramo 
de la Cordillera Occidental, que a su vez limita al norte con los municipios de Suárez y 
López  de Micay;  al occidente con los municipios de López de Micay y El Tambo, al 
oriente con la represa de la Salvajina y la zona campesina  de Suárez y Morales, y al 
sur con el municipio de Cajibío. Una característica especial de la región lo constituye la 
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presencia del Cerro “Pico de Águila”, sitio en el que convergen los tres resguardos por 
cuanto es un reservorio de agua de gran potencial hídrico para la región. 

El Resguardo de Honduras es el que contiene el mayor número de población con 5.180 
habitantes distribuidos en 983 familias, en una extensión de 23944.17 hectáreas, que 
corresponde el 87 % de la extensión  porcentual de los resguardos  en la zona  
indígena occidente. Esta conformado por 18 veredas que son; Quingos, Unión 
Risaralda, Florida, Tierradentro, Galilea, Jordán, Valle Nuevo, Brisas, Agua Sucia, 
Chirriadero, Medellín, Honduras, Bodega, Pueblillo, Chorrera Blanca, El Mesón, 
Lomitas y San José. 

El resguardo de Chimborazo tiene una población de 988 habitantes, con una extensión 
de 2145.23 has que corresponden al 8 % de la zona indígena occidente y comprende 
las veredas de Chimborazo y Liberia. 

El resguardo de  Agua Negra posee una población de 1149 habitantes distribuidas en 
199 familias, tiene una extensión de 1241.27 has, que porcentual mente corresponde al 
5 % de la zona. Esta dividida en tres veredas; Agua Negra, Los Andes y Samaria (PAI, 
2000). 

 

1.2.2. Información biofísica de la zona 
 
Esta información biofísica es tomada del PAI 
 

 Geología. El costado oriental, única parte  de la cordillera Occidental estudiado, 
está cubierto en su totalidad por cenizas volcánicas y materiales piroplásticos. El 
sustrato corresponde principalmente a un núcleo ígneo, donde predominan los basaltos 
y las diabasas del cretáceo inferior. También en este mismo costado se manifiestan en 
menor proporción, partidos y cuerpos pequeños de diorita así como la granoiorita del 
plutón de jejenes.  

La cordillera Occidental esta conformada por un complejo de rocas de naturaleza 
somática, compuesta por tolvitas oceánicas cretáceas. A los lados del rió Cauca 
predominan las rocas metamórficas. 

En las partes bajas de los resguardo de Chimborazo, Honduras y Agua Negra, 
transcurre  la falla  Cali-Patía. Esta falla tiene mayor influencia  sobre  El Mesón, 
Lomitas  y San José en el resguardo de Honduras. Los movimientos relativos a esta 
falla se han enmarcado dentro de un contexto de tiempo que comprende desde el 
Plioceno hasta el Cuaternario reciente, afectando los sectores montañosos aledaños.  

 Geomorfología. La zona se encuentra sobre la vertiente oriental  de la cordillera  
Occidental. Se caracteriza por presentar fuertes pendientes combinadas con pequeñas 
vegas sobre la parte alta de las subcuencas de los ríos  Agua Clara, Quingos, Inguitó y 
Valle Nuevo. El relieve de la parte alta de la zona (2.000 y 3.050 msnm) presenta 
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pendientes fuertes, con un patrón de laderas fuertemente quebrado a escarpado, y el 
pie de las laderas ondulado y con pendientes cortas e irregulares. Entre los 1.400 y 
2.000 msnm se presentan piedemontes, colinas altas y medias con pendientes 
moderadas. En general, la cordillera Occidental presenta vertientes más cortas y 
menos complejas, con crestas más agudas en comparación con la central. 

 Suelos. Bordeando la cordillera Occidental y junto al  altiplano de Popayán, 
asoma el grupo Cauca correspondiente al Oligoceno y al Eoceno Superior. Consta este 
grupo  principalmente de arcillas, areniscas, conglomerados, cuarzos y liditas, así como 
mantos de carbón. En zonas coluviales, próximas al cerro munchique, hay depósitos de 
tobas, aglomerados y cenizas volcánicas. La profundidad efectiva y el nivel freático es 
muy profundo, son suelos bien drenados tanto a nivel interno como externo; el material 
parental es originado a partir de las cenizas volcánicas. La textura de estos suelos va 
de arenosa, franco arenosa, arcillosa y francos, limitados por la gravilla. Erosión ligera 
a moderada y en algunos sectores es severa. 

 Cuencas hidrográficas. Las principales corrientes superficiales de agua de la 
zona occidente son tributarias de los ríos Dinde e Inguitó, que a su vez desemboca en 
el río Cauca a la altura de la represa de La Salvajina. Las principales 15 cuencas, 
subcuencas y microcuencas con sus respectivas extensiones, son: 

 

Tabla Nº 2. Cuencas, subcuencas y microcuencas de la zona occidente.  

Nombre de la Cuenca Extensión (Has.) 

Agua Clara 6.951  

Los Quingos 4.983 

Honduras 3.803 

Inguitó 3.320 

Risaralda 1.420 

La Nube 1.343 

Agua Sucia 1.018 

Dinde 857 

Chirriadero 733 

El Gigal 680 

San José 682 

La Leona 547 

Molino 488 

La Bodega 279 

La Guinea 228 

Fuente Planeación Municipal de Morales 
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Los acueductos de la zona presentan contaminación por coliformes fecales y totales. 
Por ejemplo los rangos de coliformes fecales en el río Dinde en la vereda La Liberia, se 
encuentran en 900  y en la vereda los Andes en 7000 como el número más probable.  

 Zonas bioclimáticas. Teniendo en cuenta básicamente criterios de altura sobre 
el nivel del mar  se definieron las siguientes zonas bioclimáticas: 

Zona Bioclimática Cálida; conformada por las veredas  contiguas a las riveras de los 
ríos Cauca, Inguito y Dinde: San José, Lomitas, El Mesón, La Bodega y Pueblillo 
(resguardo de Honduras); Los Andes (resguardo de Agua Negra) y el Hormiguero 
(resguardo de Chimborazo). Esta franja esta comprendida entre los 1.100 y 1.500 
m.s.n.m. 

Zona Bioclimática Media; que corresponde a las veredas del Mesón, Chorrera Blanca, 
Galilea, Honduras, Chirriadero, Agua Sucia, Brisas, Unión Risaralda, Agua Negra, 
Chimborazo, Liberia y Samaria. Esta franja esta comprendida entre los 1.500 y 1.800 
m.s.n.m. 
Zona Bioclimática frió conformada por las veredas Los Quingos, Florida, Tierradentro, 
Valle Nuevo, Jordán  y Brisas. Esta franja esta comprendida entre los 1.800 y 2.400 
m.s.n.m. 

Zona Bioclimática muy frío; comprende las parte altas de las veredas Los quingos, La 
florida, Tierradentro, Jordán, Valle Nuevo, Las brisas, Honduras, Agua Sucia, 
Chirriadero, Chorrera Blanca, Agua Negra y Chimborazo (sector el bosque). Se 
encuentra entre los 2.400 y 3050 m.s.n.m. 

 

1.2.3. Sector agropecuario 
 

o Café. Es el principal cultivo comercial y fuente de ingreso de los comuneros  en 
los tres resguardos. Hay 420 familias productoras de café con un área estimada de 
1.250 hectáreas con diferentes variedades: 600 hectáreas de café típico (Arábigo, 
Borbón, Común), 450 hectáreas en café caturra y 100 hectáreas variedad Colombia. La 
producción promedio por hectárea es de 60-70  arrobas por año, el 80% de los 
caficultores no fertilizan, ni abonan, el remanente  aplica productos químicos u 
orgánicos. Las siembras de café están asociadas a cultivos de  plátano rollizo, guineo y 
banano 

El Comité Departamental de Cafeteros por medio de la Unidad Municipal de Asistencia 
Técnica presta servicios de extensión y asesoría, además desarrolla otros programas 
de capacitación; crédito para sostenimiento, renovación y otras actividades de 
organización del gremio. Los créditos de sostenimiento a un año con fecha  de pago a 
30 de junio tienen un interés del 12% anual, (Entrevista con Carlos Rivera). 

La comercialización del producto se realiza en las agencias de compra de Cooperativa 
de Caficultores del Cauca (CAFICAUCA) con sede en Morales, Piendamo y Suárez; 
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directamente o por comerciantes de la zona. El precio de una arroba  de café 
pergamino seco oscila entre $35.000 y $40.000. También con la ayuda de ATIZO y los 
cabildos, se desarrolla un proyecto de exportación de café  orgánico a Alemania en el 
cual participan 148 familias organizadas en la central cooperativa indígena del cauca 
(CENCOI).  

o Caña panelera. Es el segundo cultivo de importancia para las familias 
campesinas e indígenas de la zona. La producción de caña está dirigida a la 
transformación del jugo en panela, con técnicas que están evolucionando del trapiche 
artesanal a lo semi-industrial como es la utilización de trapiche a motor hornillas 
mejoradas. La comercialización y los precios de la panela están supeditados a la  
dinámica  y a los ingresos que genera la cosecha de café. Por un lado, si la cosecha de 
café es abundante y el precio es rentable, el mercado de la panela se incrementa por 
cuanto las familias cuentan con mayores ingresos para el consumo. Tambien influye el 
hecho de que no haya trabajadores para el cultivo de caña y el procesamiento de la 
panela, dado que la recolección de café acapara la mano de obra. En los meses  de la 
principal cosecha abril, mayo y junio, y en los de la “traviesa”, octubre, noviembre y 
diciembre, los precios de la panela se incrementan, llegando a niveles entre $12.000 y 
$20.000 por arroba. En los demás meses el precio baja al rango entre $5000 y $10.000 
por arroba. La Federación Nacional de Productores de Panela (FEDEPANELA) realizó 
una encuesta  en todo el municipio de Morales durante los primeros seis meses del año 
2006 revelando la existencia de 395 has de caña panelera, pero la información de los 
resguardos está en construcción. En los últimos seis  meses se ha notado un 
incremento importante en el precio de la panela por efecto de la reconversión 
productiva en el uso de la caña de azúcar que está siendo utilizada para la producción 
de etanol, lo cual ha motivado la siembra de caña panelera en todo el departamento del 
Cauca, dado que la competencia de la panela que se producía en “derretideros de 
azúcar” ha disminuido notoriamente. 

o Cultivos de pancoger.. El principal cultivo tradicional y básico en la 
alimentación es el maíz y fríjol. Pero solo algunas familias mantienen la tradición y 
cuentan con cultivos. Los otros productos que se encuentra son: plátano, yuca, sisa y 
algunas hortalizas. En caso del maíz se utiliza la tumba y quema, y en los demás 
cultivos se intercalan con el café o hacen monocultivos. 

Los agricultores de esta zona, en general, no le dan la importancia que tiene esta área 
de la producción agrícola, y progresivamente se han acostumbrando a comprar los 
productos en los mercados externos, dedicándose exclusivamente a cultivos 
comerciales como el café y la caña panelera. Los cultivos de hortalizas desde hace  
tres años han empezado a ser recuperados por algunas familias que están vinculadas 
en proyectos acompañados y/o organizados por los cabildos, como el de Corredor de 
Conservación Biológica y Multicultural Munchique Pinche, programas de la AIS y 
CENCOI. Por iniciativa propia son muy pocas las familias que desarrollan una 
producción sostenida de hortalizas y cereales. 
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o Otros cultivos. El fique (Furcraea sp) donde se extrae la cabuya se ha 
convertido en una fuente de ingresos importante por el precio que tiene actualmente 
que oscila alrededor de $25.000 por arroba, lo utilizan en los linderos, como cerca viva 
o cultivo y no realizan ninguna clase de labor que signifique gasto para los productores. 
Generalmente  el corte se realiza durante los meses de julio y agosto  ante escases en  
fuentes de ingresos en las familias.    

El cultivo del lulo (Solanum quitoense) fue un programa impulsado por los cabildos, se 
presenta principalmente  en la parte alta como alternativa de ingresos  a la comunidad 
de los resguardos debido  a que presenta las condiciones ambientales adecuadas para 
el cultivo. Actualmente hay 20 hectáreas en producción en toda la zona Occidente, en 
la vereda de Valle Nuevo se encuentra cinco hectáreas cultivadas siendo la zona de 
mayor presencia; por las condiciones agroambientales y  la influencia  de colonos que 
viven dentro o en el perímetro de los resguardos  

o Pastos. Los pastos predominantes que se encuentran en la zona son Kikuyo 
(Pennisetum clandestinum), Yaragua (Melinis minutiflora), Micay (Axonopus micay), 
grama (phasphalum sp.) y otros que han sido  introducidos como el Braquiaría 
(Bracharia decumbens) y el Estrella Africana (Cynodon plectostachyus). Entre los 
pastos de corte esta el Imperial (Axonopus scoparius) y Elefante (Pennisetum 
purpureum). En general a los pastos no les hacen un manejo técnico mínimo como la 
división y rotación de potreros, cercos vivos, ni se impulsa una diversidad y calidad de 
la oferta forrajera.   

El área destinada a pastoreo es desproporcionada, especialmente en la zona aledañas 
al cerro Pico de Águila y las veredas Bisas, Tierradentro, Quingos, Jordán y Agua 
Sucia. El suelo está completamente subutilizado y la oferta forrajera es mínima. En 
algunas zonas se presenta sobrepastoreo, ocasionando problemas de erosión. En 
otras áreas no se realizan labores de mantenimiento de los pastos.  Todos estos 
problemas hacen que el renglón pecuario no sea una fuente de ingresos importante en 
la economía de estas comunidades. 

o Ganado vacuno (bovinos). La producción ganadera bovina doble propósito con 
especies criollas es la actividad pecuaria más importante. Es una ganadería de tipo 
extensivo que se realiza en áreas de pendiente muy abruptas ( 21-36 %), poco 
tecnificada, originando sobrepastoreo y una utilización inadecuada y perjudicial de los 
recursos naturales de la región, que ocasiona deterioro ambiental de los recursos 
suelo, bosque y agua. En las veredas de Valle Nuevo, El Jordán, Tierradentro y La 
Florida, están ubicadas las zonas productoras de leche y sus derivados, siendo una de 
las principales fuentes de ingresos de las familias. En las demás veredas, las familias 
que tienen ganado vacuno lo manejan para ceba, pero es poco representativo en los 
ingresos de la familia. El producto es comprado por intermediarios de la zona plana del 
Municipio de Morales o de Suárez y es muy poco el consumo interno.  
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o Ganado porcino (cerdos). En todas las veredas de la zona estudiada las 
familias indígenas y campesinas cuentan con crías de ganado porcino. En promedio, 
de cada tres familias, una cuenta con cerdos en su finca. Existen dos formas de 
manejo del porcino en la región: en las zonas más pobladas las familias tienen los 
cerdos en corrales que organizan con madera de la región o con guadua, y son 
alimentados con desechos de la finca y residuos de la alimentación de la familia. En las 
zonas menos densamente pobladas las familias de la región tiene cerdos sueltos, 
criados en forma semisalvaje, ocasionando daños al entorno natural. En estos casos la 
debilidad de esta cría está en la falta de medidas sanitarias, lo cual ocasiona que se 
pueda presentar zoonosis (especialmente la cisticercosis) que se convierten en un 
aspecto negativo de esta labor pecuaria.  

Entre estas comunidades se concibe al ganado porcino como una posibilidad de 
ahorro. Con frecuencia se oye decir que “es la alcancía del campesino”, porque para 
alimentarlos se pueden aprovechar los excedentes de las cosechas y los subproductos 
de la finca, logrando también ingresos extras para atender situaciones de emergencia, 
debido a que el cerdo puede ser vendido fácilmente a cualquier edad. 

o Cuyes o curíes. La producción de cuyes o curíes (Cavia sp) es también una 
práctica tradicional desarrollada como herencia de sus ancestros. Su aporte es 
importante para la seguridad alimentaria de la familia campesina e indígena de toda la 
región. En la actualidad sólo una de cada siete familias mantiene este tipo de 
producción, que se hace de forma artesanal y doméstica.  

o Avicultura. Las aves domésticas (Gallus sp) como las gallinas de campo, 
pavos, patos y pollos de granja hacen parte de la producción de la finca.  Se ha 
observado que los inventarios avícolas se incrementan de acuerdo a la producción de 
maíz, que está relacionada con las épocas de cosecha del grano. Entre las 
comunidades de la región es tradicional tener gallinas en las fincas, la cría de patos y 
pavos es mucho menor. El manejo es tradicional;  pocas familias cuentan con 
verdaderos corrales, dejando que estos animales se críen espontáneamente en el 
solar, cuidándolos exclusivamente en las horas de la noche.  

 

1.2.4 Situación ambiental de la zona 
 

 Estado de la fauna de la región. Dentro el estudio del estado de la fauna en la 
zona indígena de Morales, realizado con la colaboración de la comunidad, las familias 
reportaron la existencia de 61 especies de animales silvestres, de los cuales 30 son 
aves. Se comprueba la riqueza animal en especies silvestres que existe en este sector 
de la zona de amortiguación del Parque Nacional Natural Munchique. Esta situación 
determinada con el concurso de la población confirma la necesidad de desarrollar 
mayores esfuerzos en la conservación de las montañas, montes, bosques, rastrojos, 
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cuevas y orillas de los ríos, pues es el hábitat indispensable para la sobrevivencia de 
estas especies.  

De las especies identificadas, 40 de ellas cuentan con una escasa población, dado que 
su entorno natural se viene reduciendo, fruto de la presión sobre la tierra por parte de 
colonos y familias emigrantes. En algunas veredas se reporta la desaparición de 
especies que antes existían como la nutria, guagua y cusumbe (Parque Nacional 
Natural Munchique, 2003).   

 Estado  de la flora de la región. Las especies abundantes que se encuentran 
en la región son el gargantillo, guamo, mortiño, garrocho, yarumo, sangregado, balso, 
tachuelo, laurel, cucharo, guayabo, naranjo, caña brava, aguacate, caimo, barra, café, 
plátano, mate, barcino, ortigo. Entre abundantes y escasas se encuentran la jigua, uvo, 
nacedero, guadua, palo bobo, lechero. 

Las especies escasas son el encenillo, tambor, arboloco, guácimo, berraquillo, 
aguacatillo, arrayán, motilón, arracacho, nogal, cachimbo, pomorroso, oreja de mula, 
pino ciprés, estoraque, azuceno, flor amarillo, mandul, carbonero, coral, yolombó, 
arenillo, limón, yopo, zarcillo, mango, guanábano, chontaduro, mandarino, papaya, 
guacamayo, sillero, cascarillo. Entre escasas y extinguidas están las especies de 
canelo, cedro, roble, higuerón, comino, tablero, chilco y tabaco (Parque Nacional 
Natural Munchique, 2003). 

 Áreas especiales de manejo. Estas son áreas con alto grado  de degradación  
generadas por practicas de tala y quemas, incendios forestales, sobré pastoreo y por 
practicas de minería. Igualmente comprende aquellas áreas con bosque naturales, 
paramillos o lagunas que además de poseer una alta diversidad de flora y fauna tienen  
una importancia social y cultural, por ser referentes territoriales y míticos, alrededor de 
los cuales se debe adecuar las actividades humanas y/o diseñar normas y planes para 
su manejo y conservación  de acuerdo a la cosmovisión de los pueblos indígenas. 

Las principales áreas de manejo son: 

 Lomitas, La Guinea, San José y Mesón; Presenta erosión severa y deforestación, 
hay que recuperar los suelos, el área estimada es de 1.159 hectáreas. 

 Belén: es una zona de riesgo, presenta problemas de deslizamiento, el área 
estimada es de 76 hectáreas. 

 Medio Tambo: hay problemas de deslizamiento, es una zona de riesgo, el área 
estimada es de 78 hectáreas. 

 Los Cerros: lo componen  los cerros de Bombona, la Gloria, la Tulpa la Palomera, la 
Selva y Loma Alta. Esta área esta destinada para la conservación de flora, fauna y 
recursos hídricos, el área destinada es de 2.045 hectáreas. 

 Pico de Águila, a 3.050 msnm., es un área de conservación de 338 hectáreas, 
aproximadamente y de relevancia cultural. Además es de importancia ambiental 
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donde nacen los principales ríos de la región y abastecedores de acueductos 
veredales 

 Chimborazo, Agua Negra y Honduras. Hacen parte del cerro Pico de Águila, parte 
baja, es una zona para el aislamiento y reforestación, con el objetivo de conservar 
la flora, fauna y recursos hídricos, estimado en 70 hectáreas. 

 Vereda Valle Nuevo: es una zona de riesgo de inundación en épocas de invierno 
por que esta en medio de los ríos Aguaclara y Vallenuevo (PAI, 2000). 

 

Figura 3 Cerro  Pico de Águila 3050 m.s.n.m 

 

 

 

 Forestaciones realizadas. Se han sembrado 157.023 árboles de diferentes 
especies, entre ellas: roble, guamo, jigua, mandul, jazmín, uvo blanco, uvo negro, 
ajengibre, guadua, nacedero, aguacatillo, pomorroso, conejo, arenillo, nogal, caimito, 
flor amarillo, guacamayo, cascarillo, balso, lechero, carrizo. Se considera que con este 
tipo de reforestación se está aportando a la recuperación y conservación de las 68 
especies identificadas. 

Muchas de las especies de árboles que se están protegiendo y/o se han sembrando, 
son las que se definieron como objetos o valores de conservación, entre ellas: roble, 
jigua y flor amarillo. Sin embargo, en algunos casos ha sido difícil la reproducción de 
especies también definidas como valores de conservación y que se encuentran en 
proceso de extinción como comino, cascarillo y canelo, por la dificultad para la 
consecución de semilla, dado el desconocimiento de los periodos de fructificación de 
estas especies.        
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 De un total de 754 fuentes de agua entre nacimientos y quebradas reportados por las 
familias, 199 se encuentran protegidas y en proceso de recuperación con actividades 
como cercado, reforestación, resiembras, mantenimiento de árboles y construcción de 
zanjas de infiltración (Parque Nacional Natural Munchique, 2003). 

Los bosques presentan entre 50 y 80 especies diferentes de árboles, lo que muestra un 
gran valor y potencial en biodiversidad de la zona amortiguadora. Las áreas 
degradadas originaron un deterioro ambiental en el recurso suelo y un factor limitante 
en la producción debido al uso de prácticas inadecuadas.  

 

1.2.5. Grupos étnicos y población 

El poblamiento de la zona de la Cordillera Occidental por los indígenas nasas tienen 
varios planteamientos; por un lado se encuentran vestigios de culturas pasadas en las 
tumbas de Santa Ana. Estos hallazgos solo son conocidos por docente de las 
Universidades del Cauca y Valle, comparables con los de la cultura de Tierradentro e 
Inzá. Podríamos decir que los primeros pobladores son  descendientes de las culturas 
prehispánicas. Pero también encontramos Guámbianos y otros pobladores de la 
Cordillera Central que han ido avanzando y hoy componen los tres resguardos. 

De acuerdo con los pobladores de la región se argumenta la existencia de dos 
movimientos poblacionales relevantes; Uno en la época de la guerra de los mil días 
entre los años 1899 -1902 y otra a mitad de este siglo, en la violencia partidista 
(Corredor de Conservación Multicultural Munchique pinche, 2007). 

El área de estudio está habitada por población indígena, afro descendiente y 
campesina. El grupo étnico predominante corresponde a los indígenas NASAS; Entre 
las familias representativas que llegaron hacia el año 1900 se destacan los siguientes 
apellidos y origen: Pillimue, Becoche de la vereda Chero del municipio de Silvia; 
Camayo, Chocue, Caso, Campo, Guetio del municipio de Caldono; Yandi y Zambrano  
de Paniquita; Cucuñame de Novirao del municipio de Totoró; Vivas, del municipio de 
Páez; Quiguanas del municipio de Jambaló; y Chate del municipio de Inzá. Con ellos 
llegaron campesinos desplazados como la familia Polanco del municipio del Patía; 
Carvajal y Vásquez del municipio de Cajibío, y los Meneses y Valencia  del municipio 
de El Tambo (PAI, 2000). 

En los  últimos años hay presencia de campesinos de Suarez, El Tambo, Cajibío, 
Morales y de otros Departamentos. 

 

1.2.6. Estructura político – organizativa 

El resguardo de Chimborazo fue el primer cabildo que se constituyó en la zona 
occidente en 1896, posteriormente en 1906 mediante escritura publica Nº 109 del 22 de 
febrero fue legalmente reconocido como Resguardo.  En 1925 se constituyo el cabildo 
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de Agua Negra, y mediante resolución 169 se crea como resguardo. Finalmente en 
1946 se conformo el Resguardo de Honduras con escritura pública 953 del Agustín 
Codazzi. Desde sus inicios los cabildos han estado compuestos por un número 
promedio de 18 cabildantes entre los cuales el gobernador figura como la máxima 
autoridad del resguardo, seguido por  el capitán, alcalde, secretario, fiscal, alguacil, 
juez, comisario y tesorero con sus respectivos suplentes quienes son nombrados por 
un año y debidamente posesionado ante el Alcalde del Municipio de Morales. Entre las 
principales funciones del Cabildo están: Mantener el control social y territorial del 
resguardo, asegurarse del cumplimiento de las normas y leyes expedidas por el 
cabildo, realizar los respectivos castigos y sanciones en caso de incumplimiento por 
parte de los comuneros. Además le corresponde administrar, ejecutar y hacer 
seguimiento a los recursos de transferencia de acuerdo con las necesidades,  usos y 
costumbres 

Existe una organización conformada inicialmente por los tres resguardos que es la 
Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas de la Zona Occidente (ATIZO). 
Esta asociación de cabildos tiene como finalidad la coordinación  de programas y 
proyectos de manera conjunta con el municipio de Morales, la Corporación Autónoma 
Regional del Cauca CRC, el Programa Mundial de Alimentos PMA, el programa Plante 
Indígena y demás programas que orienta y desarrolla el Consejo Regional Indígena del 
Cauca CRIC. Además, la asociación se ha encargado de gestionar y ejecutar proyectos 
con los recursos de transferencia de los tres cabildos, así como la  puesta en marcha 
del Plan Integral de Vida. 

 

1.2.7. Condiciones de vida de la población de la zona 
 

 Alimentación. La alimentación de la mayoría de familias estudiadas se basa en 
un aporte mínimo de proteínas que lo proporciona el huevo, pescado enlatado 
(sardinas), fríjol cacha, carne de res, cerdo, cuy, pollo o gallina. El componente más 
importante de la alimentación es de carbohidratos, que se obtiene del arroz, papa, 
arracacha, sisa, batata, yuca y plátano. El aporte de vitaminas y minerales es mucho 
menor, y es conseguido mediante el consumo ocasional de frutas como la piña, 
granadilla, lulo, pimentón, zanahoria y pepino. La ración energética se obtiene del 
consumo de panela que es utilizada para endulzar el café, la mazamorra de maíz o en  
forma directa como agua de panela. 

 Educación. El nivel educativo de los habitantes de la región es bajo. De acuerdo 
a las cifras del municipio de Morales, el índice de acceso a la educación formal de la 
población infantil en edad escolar de la zona está 15 puntos por debajo del promedio 
de la población del resto del municipio. En la actualidad se está impulsando el Plan 
Educativo para los Resguardos Indígenas de Honduras, Chimborazo y Agua Negra, 
que plantea en su Plan de Vida una política propia, basada en una estrategia y unos 
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objetivos concertados con las comunidades,   para mejorar la cobertura y la calidad 
educativa al interior  de los resguardos.  

Dicha política educativa consiste en:  

 Propiciar una educación bilingüe e intercultural  que fortalezca la identidad  social, 
cultural  e intelectual  de jóvenes  y niños educandos de la zona. 

 Se genere un mayor espíritu de pertenencia a la región y a su entorno, de tal forma 
que contribuya a mejorar las condiciones de vida individual, familiar y comunitaria 
de los resguardos. 

 Desarrollar un proyecto etnoeducativo zonal  propio que esté de acuerdo a la 
cultura, lengua, tradiciones, y el derecho interno. 

 Se busca que los niños y jóvenes no pierdan la identidad, la identifiquen con mayor 
claridad en relación a sus tradiciones, idioma y costumbres de la etnia Nasa, que es 
mayoritaria, y puedan interrelacionar con el mundo externo sin que se pierdan para 
su comunidad.  

Actualmente en los tres resguardos; (Chimborazo, Agua Negra y Honduras) hay 1596 
estudiantes, distribuidos  en los colegios de Chimborazo, Agua Negra, El Mesón, 
Tierradentro y Centro Educativo La Bodega. Además, en las diferentes veredas de la 
región existen más de 20 escuelas, con una planta de 86 docentes de ambos sexos 
(Entrevista, Con Omar Becoche).  

 Salud. En los resguardos de Honduras, Agua Negra y Chimborazo del municipio 
de Morales la población no cuenta con condiciones mínimas de salud y el acceso a los 
servicios que presta la institucionalidad oficial, los cuales son precarios. El principal 
problema de la población infantil es la desnutrición y las condiciones de saneamiento 
básico, como la falta de agua potable, poca formación y educación sanitaria que 
promueva costumbres higiénicas, hacinamiento, malas condiciones de vivienda, y 
escasa asistencia en salud preventiva.  

En la vida indígena se presenta una contradicción en los aspectos de la salud. Los 
médicos tradicionales, saben que ellos pueden manejar las enfermedades propias, 
mientras que sus conocimientos no pueden enfrentar las enfermedades “venideras” o 
extrañas. En ese sentido, la comunidad entiende que debe tener acceso a los servicios 
de la medicina ortodoxa (occidental), pero las distancias y dificultades de transporte, 
así como la mentalidad curativa de los funcionarios del sistema oficial de salud, 
impiden que los servicios de salud tengan una mayor presencia entre las comunidades. 

A pesar de esas condiciones negativas, de acuerdo a las cifras del Hospital de 
Morales, la morbilidad y la mortalidad de los habitantes de la región de los resguardos 
está en el mismo rango del resto de la población campesina de la región. Entre las 
enfermedades con mayor incidencia están las enfermedades respiratorias, infecciones 
gastrointestinales de origen hídrico, enfermedades de la piel, artritis, y lesiones de 
diverso tipo. 
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La población de los tres resguardos que en la actualidad tiene carné de afiliado a la 
Administradora de Régimen Subsidiado en Salud AIC es de 6.412 comuneros, de los 
cuales 3.682 son hombres y 3.434 mujeres. Existen 4.816 sin afiliación al régimen 
subsidiado, de los cuales han accedido a los servicios de salud en calidad de 
vinculados por el decreto 1811(Entrevista, con Rubí Patiño). 

Uno de los objetivos del programa de salud de la AIC es promover una cultura de la 
prevención, promover el saneamiento básico y ambiental adaptado a la cultura 
indígena, y fortalecer el programa de medicina tradicional, desarrollando intercambios 
entre médicos tradicionales de otras regiones que trabajan con una mentalidad más 
amplia y abierta. Este programa está siendo implementado con la ayuda del programa 
de salud indígena del  CRIC en el Cauca. 
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2. METODOLOGIA 

 

Figura Nº 4. Esquema metodológico    

 

    

             OBJETIVO                              ACTIVIDAD                                RESULTADO 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Reconocimiento 
general de la 
región 

 

Taller de a 
aplicación de 
Indicadores 
ajustados y 
análisis 

-Asamblea o 
reuniones 

 

-Documentación y 
capacitación 
-Construcción de la 
guía 
-Prueba piloto 

 
-Sistematización 
-visitas  

Socializar los objetivos del 
proyecto con las comunidades 
para obtener su apoyo y 
colaboración activa. 

 

Analizar y adecuar metodología 
de indicadores utilizada por 
CIPAV.  

Identificar el estado de los 
recursos naturales y su 
aprovechamiento en las fincas 
piloto y fincas familiares.  

 

Indicadores ajustados a 
la realidad del área de 
trabajo 

Reconocimiento de la comunidad 
como principal actor del proyecto. 
Participación activa. 

Identificación de uso de suelo, 
prácticas agropecuarias, estructura 
familiar, relación con el entorno, 
etc. 

 

Identificación de la familia, historia 
de la finca, inventarios económicos, 
mapas de la finca, aplicación de los 
indicadores para determinar la 
sostenibilidad de la finca. 

Determinar el nivel de 
sostenibilidad de las fincas 

Elaborar el plan de acción a 
cada una de las familias 

Planes de acción de 10 fincas, 
resumen de información de las 10 
fincas trabajadas. 
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2.1. ENFOQUE METODOLÓGICO 

La metodología que se desarrolla en este proyecto se fundamenta en la investigación 
participativa, en donde uno de los objetivos fundamentales consiste en lograr que las 
comunidades identifiquen las tendencias, valoren los recursos y potencialidades que 
tienen en sus fincas, la sostenibilidad de los sistemas agropecuarios, reconociendo la 
importancia que tiene para ellos el uso racional y sostenible de los recursos naturales 
que hacen parte de su entorno cosmogónico de la cultura que los identifica.  

Parte de los valores culturales se está perdiendo en las comunidades indígenas y 
campesinas, la aplicación de este enfoque metodológico contó con varias ventajas. 
Una de las más importantes ayudas fue encontrar comunidades indígenas que todavía 
conservan parte de su cosmovisión, lo cual les permite entender con mayor facilidad la 
importancia de mantener una relación integral con la naturaleza, adecuando sus 
prácticas agrícolas y pecuarias con una visión de sostenibilidad ambiental.  

 

2.2. PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

Se fundamenta principalmente en la  evaluación de los sistemas productivos en las 
fincas mediante Indicadores de sostenibilidad. El trabajo desarrollado en la zona se 
concretó en el estudio y conocimiento de diez familias y sus respectivas fincas, que nos 
permitieran elaborar los planes de manejo sustentables de cada una, mejorando las 
condiciones de vida de las familias respectivas y de la comunidad de la región. 

Por ello, en la realización de este trabajo se han diseñado indicadores que tengan en 
cuenta sus necesidades vitales en cuanto a vivienda, servicios básicos y movilidad, 
producción y economía, organización y relaciones sociales, comercio y relación con el 
entorno, educación y salud, y otros aspectos que nos puedan dar la información 
suficiente para poder tener una idea mucho más integral de la vida de estas familias. 

 

2.2.1 Estudio y adecuación de la metodología de indicadores  

En el participó el equipo técnico del proyecto y el estudiante. Fue responsabilidad del 
equipo técnico del proyecto: Antonio Solarte (Director del proyecto GEF), Yuli Catalina 
Zapata, Rodrigo Soto y Alfredo Ospina (profesionales), la elaboración de los 
indicadores. El rol principalmente durante el proceso de construcción fue de 
aprendizaje, en ocasiones aportes por el origen, conocimiento cultural, económico y 
ambiental de la zona, además por vivir contiguo a la zona del trabajo. El proceso de 
construcción se realizó durante varias jornadas. 

Los indicadores de línea base se basan entres pilares que son: ambiental, económico-
productivo y socio-cultural con sus respectivas variables como muestra la tabla tres. 
Las variables o indicadores que se evaluaron fueron  cinco para los ambientales,  
nueve económico-productivos y seis socioculturales. 
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Tabla 3. Indicadores y variables utilizadas en el trabajo de Planificación 

 

INDICADORES DE LINEA BASE NOMBRE DE LA VARIABLE 

Ambientales 

-Biodiversidad 
-Manejo del Agua 
-Manejo del Suelo 
-Manejo del Bosque 
-Nivel de Reciclaje 

Económico-Productivo 

-Diversidad de Productos 
-Seguridad Alimentaría 
-Abonos Orgánicos 
-Infraestructura Agropecuaria 
-Equipo y Herramientas 
-Mano de Obra 
-Transformación de Productos 
-Mercadeo y comercialización 
-Planificación de Fincas 

Socio-Culturales 

-Salud 
-Vivienda 
-Organización Social 
-Vías de Acceso 
-Recreación 
-Desarrollo de Capacidades y 
Transferencia de Conocimientos 

Fuente. Investigación realizada 

 
2.2.2 Documentación y capacitación  

La metodología de indicadores de sostenibilidad en los sistemas agropecuarios para 
evaluar la sustentabilidad de los sistemas en fincas, es una técnica que ha utilizado la 
fundación CIPAV en diferentes proyectos; ofreciendo experiencia, documentos y 
conocimiento en el tema, algunas de éstas como la de ASPROINCA, Asociación Río 
Cali, entre otras. También se contó con la capacitación de Harold Arango y su  material 
intelectual al respecto.    

 

2.2.3 Construcción de la guía  

El proceso de adecuación de los indicadores de sostenibilidad productiva y ambiental 
implicó realizar una guía de planificación predial para mejorar, complementar y facilitar  
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el proceso, y obtener más información del predio y la familia logrando un trabajo más 
integral (ver Anexo 1.). La guía tenía los siguientes componentes. 

- Caracterización: La caracterización de la familia consiste en información del nombre 
del dueño y de la familia que estén bajo la responsabilidad del propietario, cada uno 
con la edad  y grado de escolaridad respectivo. 

En el predio corresponde  la ubicación geográfica (vereda, resguardo) y el nombre del 
predio. A continuación sigue un cuadro que califica (bueno, regular y malo) las 
diferentes actividades productivas que realiza en él, con respecto al agua, suelo y 
bosque; que efectos a ocasionado y actividades o correctivos que deben realizar para 
mitigar los consecuencias de dicha actividad productiva. 

- Historia de la finca familiar: Para obtener esta información se plantearon preguntas 
con un hilo conductor que indujeran recordar cronológicamente al propietario. Las 
preguntas que se hicieron fueron: Hace cuanto tiene la finca?, desde que año?, en ese 
año cómo era el lote o los lotes, que había en ellos?, que cambios más significativos o 
importantes se han presentado en el predio?, cual es el papel de los miembros de la 
familia en las diferentes actividades de la finca?, cómo organiza el trabajo, se toman 
decisiones y realiza las actividades en la finca?, el predio con que infraestructura, 
herramienta y servicios cuenta?, el predio a participado en proyectos externos?, cuales 
son las principales actividades productivas en la finca?. 

- Sostenibilidad de la finca familiar: La sostenibilidad de la finca se evalúa mediante 
la aplicación de la cartilla de los indicadores de línea base donde se encuentra las 20 
variables. Cada una tiene su respectiva definición, en una escala de calificación que 
tiene un puntaje de 1 a 5 con la situación correspondiente, un puntaje inicial y un 
puntaje actual, y preguntas opcionales de contestar, un ejemplo es la tabla cuatro. 

La definición de cada variable es una breve descripción de los elementos que se 
quieren evaluar y motivar a un manejo sostenible. La escala de calificación es de 1 a 5 
con la situación correspondiente que difiere en cada valor y es mejor el manejo 
sostenible en la medida que aumente de valor, donde la situación ideal que debe 
implementar en la finca cada propietario es la numero cinco. 
 
El puntaje inicial es el que conscientemente el propietario se coloca por primera vez, 
posteriormente cuando evalué las variables en un tiempo determinado para saber el 
avance que ha tenido este  se convierte en el puntaje actual. En todas las variables se 
estableció dos ítems opcionales como: medios de verificación y prácticas utilizadas. 
Que es información relevante que no se encuentra en las opciones mencionadas o 
evaluadas.  
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Tabla 4. Ejemplo de una variable utilizada (biodiversidad). 

NOMBRE 
DE LA 
VARIABL
E 

BIODIVERSIDAD 

DESCRIP
CION 

Hace referencia a la existencia de diversidad de especies vegetales y animales presentes 
en ecosistemas (bosques, rastrojos, etc.) y agroecosistemas (lotes de cultivo, potreros, etc.) 
en las áreas de conservación y producción de la finca.   

Escala de 
calificació
n: SITUACIÓN CORRESPONDIENTE 

PUNTAJE 
INICIAL 

PUNTAJE 
ACTUAL 

Puntaje 

5 

La finca cuenta con áreas protegidas (bosques, rastrojos, 
nacimientos y cauces), cuatro policultivos (cultivos asociados, 
huertas, huertos, medicinales, potreros arborizados y otros), 
diversidad de especies animales y se  conservan  especies nativas 
y razas criollas. 

    

4 

La finca cuenta con áreas protegidas (bosques, rastrojos, 
nacimientos y cauces),  dos o tres  sistemas de producción 
(cultivos asociados, huertas, huertos, medicinales, potreros 
arborizados y otros) y/o sistema de producción animal. 

3 
La finca cuenta con áreas protegidas de (bosques, rastrojos, 
nacimientos y cauces), un solo sistema productivo (monocultivo o 
producción animal). 

2 

La finca  NO cuenta con áreas protegidas  (bosques, rastrojos, 
nacimientos y cauces), cuenta con más de un sistema de 
producción (cultivos asociados, huertas, huertos, medicinales, 
potreros arborizados y otros) y/o sistema de producción animal. 

1 
La finca  NO cuenta con áreas protegidas   (bosques, rastrojos, 
nacimientos y cauces), cuenta con un solo sistema productivo 
(monocultivo o producción animal). 

Medios de 
verificació
n: 

  

Prácticas 
utilizadas: 

  

Fuente. Investigación realizada 

 

Al finalizar la cartilla se encuentra la gráfica resumen que son círculos concéntricos y 
eclipstante, donde cada uno tiene un valor, y en el último círculo o parte exterior tiene 
el valor de cinco, además están atravesadas por líneas que tienen su respectivo 
nombre o variable. Cuando el propietario empezaba a resolver las preguntas de la 
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cartilla, paralelamente colocaba un punto en el nombre y el valor de la variable 
respectiva. Finalizando con la unión de los puntos por medio de una línea obteniendo 
una forma irregular o de telaraña como muestra la figura  cinco. La grafica ayuda a la 
interpretación del proceso y a formular inquietudes para el mejoramiento de las 
variables por parte de los propietarios. 
 
Figura 5. Grafica resumen 

GRAFICA RESUMEN

PUNTAJE DE AVANCE AL:_____________________________(FECHA) 

0

1

2

3

4

5

SALUD

VIVIENDA 

ORGANIZACIÓN SOCIAL

VIAS DE ACCESO

RECREACIÓN

DESARROLLO DE CAPACIDADES Y TRANSFERENCIA DE

CONOCIMIENTOS

DIVERSIDAD  DE PRODUCTOS

SEGURIDAD ALIMENTARIA

ABONOS ORGANICOS

INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

MANO DE OBRA

TRANSFORMACION DE PRODUCTOS

MERCADEO Y COMERCIALIZACION

PLANIFICACION DE LA FINCA

BIODIVERSIDAD 

MANEJO DEL AGUA

MANEJO DEL SUELO

MANEJO DEL BOSQUE

NIVEL DE RECICLAJE 

 
Fuente. Proyecto corredor de conservación biológico y multicultural munchique pinche 

 

- Inventario económico de la finca familiar: Es un tabla que tiene las siguientes 
columnas: Actividades;  el propietario escribe los productos relevantes que tiene en la 
finca. Nivel de Gastos; se subdivide en tres más (alto, medio y bajo), e igualmente otra 
columna pero con nivel de ingresos. El objetivo es que el productor determine la 
actividad o actividades donde gasta  y le ingresa mayor cantidad  de dinero o 
materiales al interior de la familia, marcando con una X. 

- Mapas de la finca familiar: Los mapas que los productores realizarían eran el 
pasado y el presente del predio donde viven o permanece más tiempo con la familia. El 
mapa del pasado de la finca  es desde el instante que fue entregada o adquirida, donde 
el propietario por medio de un dibujo plasme que había (cultivos, rastrojos, montaña, 
nacimientos, construcciones). El mapa presente es la situación actual de como se 
encuentra el predio  
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El objetivo es que los propietarios reaccionen, analicen y se cuestionen si los diferentes 
cambios realizados en el predio mejoraron el nivel de vida de la familia, que impactos 
han ocasionado al medio ambiente y en general que evalúen los procesos hechos en la 
finca. 

- Plan de acción de la finca familiar: De acuerdo con el estado actual, según los 
indicadores, el propietario establece una serie de actividades necesarias para mejorar 
la calificación obtenida de cada una de las variables, empezando por aquella de menor 
valor. 

El plan presenta un esquema compuesto por una tabla de cinco columnas con su 
respectivo encabezado que dice: actividades, responsable, tiempo, materiales y a que 
variable le apunta. Se sugiere que tenga presente la telaraña de los indicadores de 
sostenibilidad. 

 

2.2.4 Prueba Piloto.  

Al tener la plantilla de indicadores se programa una actividad  de prueba con el  equipo 
técnico del proyecto en el municipio de Argelia, Cauca. Esta se realizó con la 
comunidad del corregimiento de Santa Clara y Naranjal, el objetivo era que la 
comunidad revisará e hiciera observaciones con respecto al vocabulario, variables, 
coherencia y claridad en la temática para obtener una información más acertada de los 
predios. 

 
2.2.5 Socializar el proyecto ante las comunidades 

 Con la participación de las autoridades indígenas o delegados, representantes de la 
comunidad e integrantes del proyecto, se efectuó la socialización mediante la 
realización de nueve sesiones de trabajo en diferentes veredas. Durante este proceso 
se explico las actividades que se realizarían en los resguardos como eran: 
capacitación, giras, intercambios e incentivos a los beneficiarios.  También en 
diferentes escenarios  posteriores con las comunidades se retomaba el tema, y se 
planteó las visitas a cada  finca por parte del investigador y la comunidad participante. 

La escogencia de los beneficiarios  la hicieron los cabildos y ATIZO, donde el criterio 
de selección principalmente fue: propietarios de predios de cuencas abastecedoras de 
acueductos comunitarios, el compromiso de implementar, socializar  los conocimientos 
adquiridos, la disposición y responsabilidad de participar en todos los eventos del 
proyecto, entre otros.  

Los cabildos de la zona Occidente tienen una emisora que es de amplia audiencia en el 
territorio, esta fue de gran apoyo para convocar a la comunidad participante a los 
diferentes eventos como asambleas que realizaba el proyecto. 
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2.2.6 Identificación del estado de los Recursos Naturales. 

Se hicieron siete recorridos en diferente zonas de los resguardos con el profesional de 
campo observando el estado de los recursos naturales (agua, suelo y bosque), usos 
predominantes del suelo, principales fuentes de ingresos, el manejo de los diferentes 
sistemas productivos en las fincas, los principales limitantes en la producción y las 
condiciones generales de la calidad de vida de los comuneros, todo en un continuo 
dialogo e intercambio de saberes. Principalmente los recorridos se hicieron en las parte 
altas donde se encuentra las principales fuentes hídricas que abastecen a los centros 
de mayor concentración de la población con el objetivo de obtener información de 
fuentes directas. 

 

2.2.7 Determinación de la Sustentabilidad de las fincas. 

Primero que todo se convocó a una reunión por medio de la emisora a toda la 
comunidad que quisiera participar e invitando especialmente a los participantes del 
proyecto. Además con quince días de anticipación se entregó la invitación  escrita a 
cada Cabildo convocando los participantes para que hicieran presencia. En la 
asamblea participaron 97 personas entre participantes del proyecto y comuneros de los 
diferentes resguardos. 

Después de las intervenciones de los gobernadores o delegados de los respectivos 
cabildos y una breve socialización del proyecto y de la actividad que se realizaría  en 
dos jornadas continuas de trabajo. Se inició con la organización de los grupos y los 
conformaron de acuerdo a la afinidad entre los participantes, nivel de escolaridad, 
conocimiento de las fincas, donde compartían sus conceptos y las sugerencias 
respectivas en cada numeral y variable. Posteriormente se les entregó el material 
correspondiente  de la guía metodológica, el folleto de los indicadores, lapiceros, 
marcadores, hojas, colores, borradores, sacapuntas, reglas y escuadras.  

Al verificar que cada persona tuviera el material correspondiente, se empezó  a leer y a 
explicar el primer punto para  realizarlo, se procede de igual forma para todos de una 
manera coordinada y mancomunada. En el primer día se desarrolla los puntos de la 
guía excepto el tercero y sexto, (sostenibilidad de la finca familiar y el plan de acción). 

 En la segunda jornada se perfección la información adquirida en la jornada anterior y 
se procedió a realizar el punto tercero y sexto de la guía, por ser complementarios. 

 

2.2.8 Elaboración y socialización del Plan de Acción. 
 

 Sistematización. Después de obtener esta información de línea base, se 
procedió a sistematizarla y devolverla para que se convierta en un documento 
importante en el desarrollo del predio y del proceso, convirtiéndose en una forma de 
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canalizar recursos que les impulse el plan de acción  por parte de proyectos externos o 
de los cabildos. 

 Visita. Se realizó la visita a cada predio donde pernoctamos  para corroborar la 
información sistematizada con cada uno de los propietarios. En algunos casos había  
incongruencia en varios aspectos  y era necesario esclarecer para obtener una 
información más verídica. Como producto final del trabajo se entregaría un documento 
a cada propietario (anexo 2) y la cartilla de indicadores.  

 

Figura 6. Socialización y aplicación de indicadores 

 

Fuente. Investigación realizada 
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3.  INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD 

 

3.1. LA SOSTENIBILIDAD 

El concepto de sostenibilidad en los procesos de desarrollo económico y social se ha 
venido convirtiendo en un objetivo estratégico para garantizar un verdadero desarrollo, 
que tenga en cuenta aspectos integrales de la vida en sociedad y su relación con el 
ambiente circundante.  

En un medio rural ubicado en una frontera agrícola-forestal poblada principalmente por 
comunidades indígenas como en el trabajo realizado, el concepto de sostenibilidad es 
mucho más importante. En este entorno se aplica el concepto de desarrollo sostenible 
en dos sentido; primero el desarrollo de un pensamiento agro-ecológico entre las 
comunidades  indígenas y campesinas para que sus procesos productivos no impacten 
negativamente sus propias fincas y el medio ambiente que las rodea. 

Pero este concepto de desarrollo sostenible también se interpreta en el sentido de que 
todo el proceso de intervención humana garantice a las mismas comunidades su 
sostenibilidad social, dado que si no se impulsan procesos de reflexión, organización e 
intervención colectiva en el medio ambiente de la región, las comunidades indígenas 
que tienen una identidad propia, podrán desaparecer en el inmediato futuro. 

El concepto de sostenibilidad tiene inherente diversas definiciones pero la aceptada es 
la de la comisión de Brundtlnand (WCED, 1987) la cual define que: “El desarrollo 
sustentable  como aquel que permite satisfacer las necesidades de las generaciones 
presentes, sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras” (Arango,  
Pedraza,  Solarte, 2007). 

Los indicadores de sostenibilidad se derivan principalmente de la Cumbre de la Tierra 
también conocida como la conferencia de Río, convocada por la ONU (Organización de 
las Naciones Unidas) que crea la Comisión de Desarrollo Sostenible (CDS). El objetivo 
de esta comisión, es de monitorear el progreso hacia el desarrollo sostenible; aunque 
previamente habían comenzado a desarrollarse técnicas con este fin (Fernabdez, 
Ramos, José, 2008).  

Un indicador es una medida cuantitativa o cualitativa, que auxilia  en la transmisión y 
síntesis de informaciones sobre complejos procesos, eventos o tendencias de una 
realidad (Abbot y Guijt 1999). Cada indicador de sostenibilidad es una herramienta para 
la toma de decisiones y cuando son evaluados en una unidad común permite brindar 
informaciones integradas para el análisis de la situación actual y así identificar los 
puntos críticos (De camino y Muller 1993, FAO 2000, Prabhu 2000. Citado por Duarte, 
2005). 

También deben tener unas características para que cumplan efectivamente con el 
propósito de: debe fornecer informaciones  para la evaluación del sistema, y al mismo 
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tiempo, ser sensibles a los cambios en el tiempo y espacio. También deben ser 
aplicables en el tiempo y espacio, en un amplio rango de ecosistemas y condiciones, 
para que puedan hacerse comparaciones analizables de una manera integrada con 
otros indicadores, también es importante que sean indicadores objetivos, centrados en 
aspectos claros y que reflejen realmente el atributo de sostenibilidad que se quiere 
evaluar (López- Ridaura et al. 2002 Rigby et al.2001). Otras características que deben 
tener los indicadores es el de ser prácticos, de fácil medición y bajo costo (Masera et 
al. 1999. Citado por Duarte, 2005) 

La herramienta metodológica para evaluar sostenibilidad debe estar basada en la 
construcción y selección de indicadores que permitan un análisis permanente de los 
sistemas productivos. Grenier, 1999 plantea la necesidad de identificar indicadores 
apropiados, pertinentes, verificables y cuantificables; que muestren una jerarquía y 
reflejen perspectivas, experiencias, procesos y acciones en los agroecosistemas en 
diferentes niveles (Duarte, 2005) 

Los marcos metodológicos propuestos para la evaluación de la sustentabilidad se 
basan en el enfoque sistémico de las unidades o procesos a evaluar y retoman el 
concepto de agricultura sustentable como referente. Para dicho enfoques plantean De 
Camino y Muller, (1996) que es necesaria la desagregación del sistema en sus 
componentes, el análisis de su estructura y función, la identificación de interacciones 
relevantes y la determinación de una jerarquía para entender los ligamentos e 
interacciones con otros niveles del sistema. 

La metodología para la evolución de sistemas de manejo incorporando indicadores de 
sostenibilidad (MESMIS), fue aplicada por primera vez en el año 1996 en México y 
aportan una herramienta para evaluar la sustentabilidad de sistemas de manejo con 
énfasis en los sistemas productores campesinos (Cárdenas, 2005). 

La medición de agroecosistemas a partir de indicadores requiere la construcción 
colectiva de una herramienta metodológica basada en la experiencia, el conocimiento 
de las comunidades involucradas y grupos facilitadores que contemplen un enfoque de 
investigación participativa mediante el cual se promueva el dialogo de saberes 
(Cárdenas, 2005).  

La evaluación de la sustentabilidad se realiza para determinar la situación actual de los 
sistemas productivos y poderlos comparar en el tiempo con el fin de observar 
objetivamente su evolución (Arango y  Solarte, 2006). 

Para apoyar  el análisis  sostenible en los predios se ha utilizado un diagrama de 
sustentabilidad conocido como método AMIBA  por (Brink, et al 1991), posteriormente 
llamado como COMETA o RADIAL (Acevedo 2002, citado por  Cárdenas, 2005).   
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3.2  EXPERIENCIAS METODOLÓGICAS EN PLANIFICACIÓN PREDIAL MEDIANTE 
INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD.  

Las experiencias metodológicas difieren unas de otras por que depende del medio, fin 
que persigue, condiciones agroambientales, características socioeconómicas, sistemas 
y subsistemas y otros aspectos propios de cada predio y zona. 

 

3.2.1 Experiencia en el piedemonte amazónico colombiano.  

Fue una experiencia que se realizó con participación de la comunidad para identificar  y 
valorar la problemática, y analizar alternativas construidas de manera conjunta 
(técnicos, productores y estudiantes). Primero se realiza un diagnóstico de la zona con 
participación de los productores. La técnica de planificación  de la finca soñada incluyo 
la elaboración de tres mapas para cada finca (pasado, presente y futuro). 

La formulación de los indicadores se dio a partir  de la comunidad y se conto con el 
apoyo  técnico de CIPAV. En la elaboración se conformaron tres grupos de 
productores, teniendo en cuenta el tamaño de sus predios, uno productores con fincas 
menores a 20 hectáreas; aquellos que poseían entre 20 y 50 hectáreas y los que 
tenían más  de 50 hectáreas. Valoraron 14 indicadores que son los siguientes: 

- Económico y productivos (seguridad alimentaría  y numero de productos;       
cadenas de comercialización existentes, infraestructura productiva y mano de obra) 

- Ambientales (recurso agua, recurso suelo, recurso bosque, diversidad) 

- Socioculturales (condiciones de vivienda, vías de acceso, servicio básico de 
salud, educación-capacitación y acompañamiento, integración familiar y organización 
comunitaria) (Rodríguez, Ramírez  y Guayara, 2006). 

 

3.2.2. Experiencia es en la finca lechera (Northland Sheep Diary) en una región 
montañosa de Nueva York.  

Primero se hicieron una lista de más de 20 indicadores, se mezclaron y combinaron 
varios, y se seleccionaron los que a criterio se concebían necesarios para la 
sostenibilidad de la finca. 

Se seleccionaron 8 indicadores; productos alimenticios, diversidad de vida silvestre, 
reforestación, producción de alimentos, producción de leche, satisfacción de los 
trabajadores, producción de fertilizantes y intensidad laboral.  La escala de calificación 
parte de 10 y sumando este respectivo numero hasta completar 100 por ciento que es 
la escala que representa satisfacción  total (North y Hewes, 2006). 
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3.2.3  Experiencia de la Asociación de Pequeños Productores Indígenas y 
Campesinos de Río Sucio, Caldas, Colombia.  

Este proceso fue concebido conjuntamente entre el equipo técnico de la asociación 
(promotores agroecológicos) y los campesinos e indígenas, donde definieron las 
propuestas agroecológicas de sustentabilidad para los predios y medirlas mediante la 
construcción de indicadores. 

Las propuestas de indicadores involucraron aspectos económico-productivos, socio-
culturales, ambientales e institucionales de tal forma que su aplicación conllevó a una 
orientación para avanzar de acuerdo con las propuestas definidas en un plan de trabajo 
para cada predio de los asociados a la organización. 

Una vez precisada la propuesta de sustentabilidad, se realizó un proceso participativo 
con el objetivo de determinar cuales podrían ser los indicadores a aplicar. Luego se 
procedió a establecer y definir cada uno de ellos, a estipular unos medios de 
verificación y asignar las escalas de calificación, de acuerdo a la situación deseada se 
definieron condiciones mínimas y máximas, teniendo en cuenta las características  y 
particularidades de la zona, y la definición de cada indicador. 

Se construyeron 16 indicadores para aplicarlos en 21 predios conformados así: cuatro  
económicas, seis ambientales y seis socio-culturales (Arango, Gloria y Solarte, 2006). 
Cada grupo de indicadores se establecieron de la siguiente manera 

-Económicas: Mercado y Comercialización, fondo rotatorio, Mano de obra y 
dependencia de externalidades  

- Ambientales: conservación de suelo, conservación de agua, conservación de bosque, 
nivel de reciclaje, nivel de complejidad, participación en propuesta agroecológica. 

- Socioculturales: seguridad alimentaria, valores culturales, participación local,  
condición de vivienda, compromiso familiar y nivel de integración.  
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4. RESULTADO DE LA CARACTERIZACIÓN Y APLICACIÓN DE  INDICADORES 
 
 

El proceso de aplicación de los indicadores se realizó en diez fincas de las diferentes 
microcuencas que hacen parte de los tres resguardos indígenas.  
 
Estas fincas están ubicadas en la zona de los tres resguardos. Dos fincas en la vereda 
La Liberia, resguardo de Chimborazo, dos al resguardo de Agua Negra, una en El 
Mesón, Chorrera Blanca, Valle Nuevo, y tres en la vereda Las Brisas, pertenecientes al  
Resguardo de Honduras. 
 
4.1. Planificación de las fincas 

A continuación se presenta la planificación de  una finca para ilustrar  proceso y para 
lelamente un análisis de la información más relevante para el autor de las diez fincas 
investigadas. 

Un perfil del documento de planificación predial que se entregó a cada propietario se 
encuentra en el anexo dos. 

 

4.1.1 Caracterización del predio El Crucero 
 

Figura 7. Integrantes  de la familia Cometa 

 
 

 Fuente. Estudio realizado 
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Integrantes de la familia  

Madre cabeza de hogar, edad 45 años. 

Hijo, edad 27 años 

Nuera, edad 19 años. 

Hijo, edad12 años. 

Hijo, edad 10 años 

Hijo, edad 9 años. 

Nieta, edad 6 meses. 

Historia de la finca 

La finca se encuentra ubicada en la vereda Agua Negra a una altura aproximada de 
1.650-1.700 msnm. Los abuelos de Miriam Vivas llegaron primero a la vereda  El 
Mesón en 1911cuando solo era montaña y desde allí empezaron a colonizar. La familia 
Cometa es del Municipio de Totoró. 

Este predio fue adjudicado por el cabildo en el año 1994 a Miriam Vivas. En ese tiempo 
solo había montaña, rastrojo alto y bajo. Actualmente quien es el responsable  del 
predio es su hijo de 27 años.   

En el año de 1998 se plantaron lotes de café con sombrío de guamo y otras especies, 
en el 2000 iniciaron la siembra del cultivo de fique  o cabuya. Las diferentes labores 
que se realizan en la finca se coordinan entre la familia, sí es necesario contratar mano 
de obra se realiza, por que la mano de obra familiar es escasa  debido a que cada uno 
tiene diferentes compromisos;  Oscar, Luis y Maicon estudian la primaria en el Colegio 
de Agua Negra, trabajan en el predio solo en período de vacaciones. Miriam realiza los 
oficios de ama de casa a demás es partera (comadrona) y esta en permanente 
capacitación que ofrece el Hospital de Morales. Únicamente el hijo mayor y la nuera 
trabajan en el predio. 

La finca cuenta con instrumentos y herramientas básicas para realizar las actividades  
como son: la despulpadora de café, motor para desfibrar la cabuya, machetes, 
palendras, palas, hacha, empaques, cocos para la recolección de café, tanque plástico 
para recolección y almacenamiento de agua. La limpieza de los diferentes sistemas 
productivos se realiza con machete.  No tiene servicio de energía, alcantarillado, 
teléfono y la principal vía de comunicación se mantiene en mal estado, por lo tanto el 
servicio de transporte es intermitente y escaso. La propietaria no tiene vivienda propia, 
viven en la casa del yerno. La finca  no ha  participado en proyectos anteriores.  

La finca tiene una reserva de bosque que se utiliza para recoger leña  y obtener 
madera para postes y aserrío que se necesite. Además es fuente de dos nacimientos 
de agua (Jigüal y Nacedero) que no es utilizado, ni protegido o aislado  
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Los productos agropecuarios que se encuentran en la finca son: café, pastos, caña, 
fríjol, plátano, arracacha, yuca, fique, bore, ramio, sisa, maíz, naranja, limón, cebolla, 
plantas medicinales, ají, fique. Son cultivados sin aplicar ningún tipo de abono. En lo 
pecuario cuenta con equinos y gallinas.  Se realizo una quema de rastrojo solo para el 
establecimiento del potrero. 

 Análisis de las principales actividades productivas del predio El Crucero. 
En la tabla  cinco   califica los principales sistemas productivos que tiene  la finca con 
respecto al agua, suelo y bosque. Si es bueno, regular o malo y atenten o alteren la 
sostenibilidad calificando de una manera subjetiva por el propietario. 

 Las actividades productivas en la finca son variadas y múltiples, aunque se destaca la 
producción de café con sombrío y sin sombrío, así como la producción de fique, que 
son los productos que le garantizan a la familia la obtención de recursos monetarios 
externos. 

La huerta casera dedicada principalmente a hortalizas como cilantro, cebolla,  
zanahoria y plantas medicinales. La finca también tiene pastos para el mantenimiento 
de mulas y caballos que son utilizadas para el transporte de alimentos. También cuenta 
con gallinas que se crían libremente, cultivos de caña, que se utiliza para producir 
panela para el consumo de la  familia pero en otro predio. 

En el proceso productivo del café con sombrío los tres elementos de análisis (agua, 
suelo, y bosque) son manejados correctamente, dado que es un café que se trabaja en 
forma natural, y en la práctica es de tipo orgánico. No se utilizan abonos, esta 
intercalado con guineo, guayabo, rolliso y plátano a su alrededor existen árboles 
frutales (naranja, aguacate guamo) y maderables como cascarillo, balso que además 
de ofrecer sombrío le garantizan al café un control biológico frente a las enfermedades 
propias del café. 

El cultivo de café sin sombrío es sembrado con las recomendaciones del Comité de 
Cafeteros, en la actualidad está en proceso de reconversión a tecnología agroecológica 
por los altos costos de producción, el propietario está en planes de colocarle sombrío. 
En el manejo del agua y suelo no tiene problemas, pero al realizar las siembras se 
afecto el bosque que existía. 

Cuando se hizo el recorrido por la finca, además de lo descrito anteriormente en el 
cultivo de café también se encontraba matas de arracacha y yuca, los cuales hacen 
parte del menú diario alimenticio de la familia. 

Con relación al cultivo de cabuya se observa que inicialmente esta actividad afectó el 
bosque del entorno, también ocasiona problemas en el suelo por el mal manejo 
originando erosión. EL área dedicada a los pastos  está sometida a sobrepastoreo, no 
se realiza rotación de áreas, escasa presencia de árboles, generando  un  proceso de 
erosión.  
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En la huerta casera se observa hortalizas de  porte bajo y poca diversidad. El manejo 
del agua y el suelo es relativamente bueno, aunque falta complementar con especies 
arbustivas (frutales, maderables), plantas condimentarías, medicinales y diferentes 
especies de  hortalizas  

 

Tabla Nº 5. Actividades Productivas 

 Actividades productivas 
Agua Suelo Bosque  

Efectos 
 

Correctivos  
B 

 
R 

 
M 

 
B 

 
R 

 
M 

 
B 

 
R 

 
M 

Café con sombrío (naranja, 
guamo y balso) 

 

 

X 

 

 

 

  

 

X 

   

 

X 

   En el agua y 
suelo 

Zanjas de 
compostaje y 
aumentar la 
sombra 

Café sin sombrío  

X 

   

X 

     

X 

Erosión del 
suelo 

Sombrío, barreras 
vivas. 

Cabuya  X       X Erosión del 
suelo, 
deforestación 

Sembrar árboles, 
utilizarla como 
cerco vivo 

Pastos X    X    X erosión Arborizar, barreras 
vivas, división de 
potreros, sembrar 
pastos 

Huerta casera X    X   X  Ninguno Diversificar y 
sembrar 
constantemente 
con diferentes  
especies 

Fuente. Estudio realizado 
 
 
4.1.2 Análisis de las principales actividades productivas de los diez predios. 

 Los recursos naturales en los cultivos pueden ser bien, regular o mal manejados. El 
número que aparece en cada columna en la tabla  seis significa la cantidad de fincas 
que tiene la actividad productiva y como es el manejo con respecto a los recursos 
naturales. 
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Tabla Nº 6. Compendio de las Actividades productivas en los predios 

Actividades productivas 
Agua Suelo Bosque  

Efectos 
 

Correctivos  
B 

 
R 

 
M 

 
B 

 
R 

 
M 

 
B 

 
R 

 
M 

Café   

4 

 

5 

 

 

 

 

6 

 

 

3 

  

5 

 

 

4 

  En el agua y 
suelo 
(contaminación, 
erosión), bajas 
producciones 

Zanjas de compostaje 
y aumentar la 
sombra, barreras 
vivas, diversificar y 
abonar 

Pasto  

2 

 

3 

 

1 

 

 

 

4 

 

2 

 

1 

 

4 

 

1 

Erosión, baja 
producciones, 
mono cultivo 

Arborizar, división de 
potreros, mejorar los 
pastos. 

Caña  

1 

 

3 

 

2 

 

3 

 

3 

  

1 

 

4 

 Erosión del 
suelo, 
deforestación 

Sembrar árboles y 
diversificar 

Huerta casera  

5 

 

1 

  

3 

 

3 

  

3 

 

2 

 

1 

baja fertilidad, 
erosión  

Barreras vivas, 
incorporación abonos, 
diversificar y sembrar 
árboles y mantener 
constante la siembra  

Yuca 1 2  1 2   3  erosión Barreras vivas, 
asociar con otros 
cultivos y árboles 

Fríjol y maíz  

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

  

 

 

 

 

 

2 

deforestación, 
bajas 
producciones y 
fertilidad  

No quemar, 
diversificar, aplicar 
abonos, orgánicos  

Lulo  

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

Contaminación 
del suelo y agua 

Diversificar con otros 
cultivos, reciclaje de 
residuos utilizados. 

Cabuya  

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

  

 

 

 

 

2 

Erosión del 
suelo, 
deforestación, 
contaminación 

Diversificar con 
árboles, 
descontaminación del 
agua, recoger  los 
subproductos  

Maíz  

1 

 

 

  

 

 

1 

  

1 

 

 

 

 

perdida de 
diversidad de 
especies, baja 
fertilidad 

Incorporación de 
abonos, diversificar y 
sembrar o dejar 
árboles  

Peces  1    1   1  erosión Barreras vivas, 
asociar con árboles ( 
por el sitio donde se 
encuentra) 
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El cultivo predominante en la zona es el café, el cual se muestra en nueve fincas se 
encuentra. Los recursos agua, suelo y bosque son manejados por cinco, tres y cuatro 
fincas respectivamente en forma regular. El resto hace un buen manejo de los recursos 
naturales. El efecto que ha ocasionado este manejo, se refleja en que  cuatro fincas 
han perdido fertilidad   del suelo y tienen bajas producciones  en sus cosechas. Los 
correctivos que se proponen son; abonar o renovar el cultivo. Un propietario cree que 
esta contaminando el agua y la solución es respectar y proteger el corredor ribereño. 
Las cuatro fincas restantes no tienen problema y piensan mantener el mismo sistema 
mejorando la diversificación en el cultivo. 

Se presentan pasturas en  seis fincas con diferentes resultados. El recurso agua tiene 
un buen, regular o mal manejo en dos, tres y una finca respectivamente. El suelo tiene 
un mal manejo en cuatro y regular en dos. El bosque tiene un manejo regular en cuatro 
fincas, bueno y malo en una respectivamente. Los efectos que a ocasionado en los 
predios son predominantes; en cuatro erosión, en uno contaminación y otro 
compactación. Los correctivos son: dividir los potreros y sembrarle árboles 
leguminosos y  pastos, aislar la rivera o fuentes de nacimiento. 

Una actividad agrícola importante en la comunidad es el cultivo de la caña, en seis 
fincas se encuentra plantado en diferentes extensiones. Los recursos se observan 
manejados en  forma irregular. El agua en una finca tiene  un buen manejo, en tres en 
forma regular y dos mal. Los efectos que arrojan, es que en tres fincas se presenta 
erosión y mono cultivo, los  correctivos que proponen es diversificar y mantener con 
cobertura el suelo. También a ocasionado pérdida de diversidad de especies, 
desperdicio de agua, baja producción y los respectivos correctivos son; proteger la 
rivera del río, compra de aditamentos y aplicar abonos para mejorar la producción. 

La  huerta casera  se encuentra en seis fincas y en general el balance es bueno. En el 
manejo del recurso agua, cinco lo hacen bien y en una sola finca es regular. Hacen un 
buen manejo del suelo en tres y regular en tres fincas investigadas. El bosque presenta 
variabilidad en el establecimiento de la  huerta: tres han hecho un buen manejo, dos 
regular y uno mal. Han ocasionado  en dos fincas erosión y proponen arborizar, aplicar 
materia orgánica y barreras vivas, en otras dos bajas fertilidades, e igualmente 
expresan no quemar y aplicar materia orgánica y otras piensan mantener el sistema  
por que no tienen ningún problema. 

El cultivo de la yuca se halla en tres fincas, el cual muestra significativas alteraciones a 
los recursos naturales. Con respecto al agua un predio hace  buen manejo y dos lo 
hace en  forma regular. El suelo en dos fincas es regular y una es buena. Al bosque se 
le a hecho un manejo regular en las tres fincas. En todos  trajo como consecuencia 
erosión y proponen diversificar con cultivos y árboles, así como barreras vivas. 

El cultivo de maíz y fríjol, es costumbre en la zona sembrar los juntos. El agua y el 
suelo en dos  fincas es regular,  se manifiesta con la baja fertilidad e producción,  y la 
alta erosión en situaciones graves con remociones mázales. El bosque esta mal 
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manejado por que deforestan y queman para las siembras, generalmente en las partes 
altas. Plantean no quemar y aplicar materia orgánica. 

El cultivo del lulo se registra en dos fincas, donde esta experiencia muestra el impacto 
que genera este tipo de cultivos. Los recursos agua, suelo y bosque tienen un manejo 
regular en las fincas, que han causado contaminación en el agua y suelo. Piensan 
recolectar los recipientes de los químicos y diversificar. Para facilitar la interpretación 
del análisis de las actividades productivas se presenta la siguiente figura.  

 

Figura 8. Manejo de los recursos naturales vs los sistemas productivos. 
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Fuente. Estudio realizado 

 

La cabuya se encuentra en dos fincas como cultivo y también tienen en los cercos. 
Presenta con respecto al agua y suelo un manejo regular. Y frente al bosque un mal 
manejo. Los efectos que se manifestaron son: la contaminación y deforestación. La 
alternativa que presentan es intercalar con árboles y descontaminar las aguas. La finca 
presenta la siembra de maíz como mono cultivo. Tiene un buen manejo del suelo, pero 
regular el de agua y bosque. Este sistema presenta deforestación y erosión. La 
propuesta es diversificar y no quemar. 
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4.1.3  Indicadores de sostenibilidad  y telaraña en el predio El Crucero 
 
El valor de las variables o indicadores asignado por el propietario del predio El Crucero 
son los que se encuentran en la siguiente tabla. 

 

Tabla Nº 7. Indicadores de sostenibilidad de  finca El Crucero 

CALIFICACIÓN DE LAS VARIABLES QUE 
CONFORMAN EL INDICADOR 

PUNTAJE 
ACTUAL 

Salud 4 

Vivienda  3 

Organización social 3 

Vías de acceso 3 

Recreación 2 

Desarrollo de capacidades y transferencia de 
conocimientos 4 

Diversidad  de productos 3 

Seguridad alimentaría 3 

Abonos orgánicos 4 

Infraestructura agropecuaria 4 

Equipos y herramientas 3 

Mano de obra 2 

Transformación de productos 3 

Mercadeo y comercialización 1 

Planificación de la finca 3 

Biodiversidad  4 

Manejo del agua 4 

Manejo del suelo 4 

Manejo del bosque 4 

Nivel de reciclaje  4 

Fuente. Investigación realizada 
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La grafica resumen o telaraña de los indicadores de sostenibilidad de la finca El 
Crucero es la figura numero ocho. 

 

Figura 9. Grafica resumen de la finca el crucero 
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Fuente. Investigación realizada 

 

 - Indicadores ambientales. Hay que resaltar que ningún indicador nos ofrece la 
calificación ideal que es cinco. La finca obtiene su mejor calificación cuatro en 
biodiversidad, manejo del agua, manejo del suelo, manejo del bosque y nivel de 
reciclaje. Pero si recordamos la tabla de actividades productivas (tabla numero 5) el 
cultivo de cabuya  genera relativamente un impacto en las variables de manejo de agua 
y bosque, que no se refleja en el puntaje. En general existe un buen nivel de 
comprensión de la importancia de mantener un equilibrio entre su actividad productiva 
y el entorno ambiental, que ha estado influido por su origen y cultura indígena. 

 - Indicadores económico-productivos. Los abonos orgánicos e infraestructura 
agropecuaria tienen un puntaje de cuatro. Significa que la finca produce el 75% de los 
requeridos y mientras que el resto los compra o no lo aplica. Y con respecto a la 
infraestructura la finca cuenta parcialmente para producir, transforma, empacar y 
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almacenar en óptimas condiciones, además tiene planes preventivos y no genera 
impactos ambientales.  

Por cuanto la familia prepara abonos con base en el reciclaje de residuos tanto de tipo 
doméstico como de la misma actividad productiva. La infraestructura agropecuaria es 
mínima pero está bien mantenida y tiende a ser mejorada con base en las necesidades 
de la finca. 

La diversidad de productos tiene un puntaje de tres significa que la finca cuenta entre 
cinco y siete productos agropecuarios, ya sea para la venta o consumo familiar. En 
seguridad alimentaría  tiene el mismo puntaje representa que la finca tiene entre cinco 
y siete productos agropecuarios sanos libre de agro tóxicos para alimentación humana 
y animal Es un puntaje bajo a pesar que tiene condiciones agroambientales para tener 
más productos en la finca ya sea para el consumo o venta. 

El puntaje de tres en equipos y herramientas representa que en la finca cuenta 
parcialmente para la producción, transformación, empaque y almacenamiento, su 
estado es regular y no funcional, se tiene en marcha planes de mantenimiento 
preventivo. Igualmente el puntaje en transformación de productos  la finca procesa 
entre dos y cuatro productos siguiendo normas de calidad. Hay productos que se 
puede trabajar de manera artesanal y que se pueden cultivar en la finca. . 

La planificación de fincas tiene un valor de tres significa que cuenta con una 
planificación definida pero que requiere mejorar registros, seguimientos y  definición de 
correctivos. 

La variable de mano de obra tiene un valor de tres representa que en la finca la mano 
de obra familiar es suficiente para mantener las labores del sistema productivo y 
además se paga, tiene acceso a figuras como mingas o mano cambiada para realizar 
algunas practicas culturales del sistema productivo. En la historia de la finca se 
manifiesta  que la mano de obra familiar es escasa porque cumplen diferentes roles, 
pero reorganizando las actividades puede participar mas la familia, hay que tener 
presente que la mano de obra familiar es la columna principal de la finca.  

La calificación de mercadeo y comercialización es uno,  el más bajo, es decir que el 
productor tiene uno o dos productos para comercializar y con un solo comprador: 
básicamente por los siguientes motivos: 

 La lejanía de los centros de mercadeo. 

 La falta de mejorar la organización comunitaria para hacer un proceso de 
comercialización de doble vía. 

 Falta información sobre precios y posibilidades de mercadeo en mejores 
condiciones. 
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 Ausencia de un manejo más eficiente en el beneficio del café y el fique, para 
darle mayor valor agregado y poder vender directamente a comercializadores como la 
Cooperativa de Caficultores, que es la que ofrece mejores condiciones. 

- Indicadores socioeconómicos. Las variables que tienen el valor más alto son: 
Salud, desarrollo de capacidades y transferencia de conocimientos. En cuanto a la 
primera representa que la familia asiste una vez al año al centro de salud, no existe 
violencia intrafamiliar hay consumo de los siete grupos de alimentos básicos, se 
emplean plantas medicinales para prevenir y curar enfermedades. No hace manejo 
preventivo de la salud de los animales domésticos (control de vacunas y parásitos). 
Este nos indica que la familia tiene una relativa buena salud, siendo favorable para el 
funcionamiento del  sistema finca. Además como tienen los dos sistemas el tradicional 
y el sistema oficial. El segundo indicador plantea  que la familia ha desarrollado 
habilidades tecnológicas e investigativas, muestra cambio de valores y actitudes hacia 
el manejo integral de la finca, transfiere sus conocimientos al interior del núcleo familiar 
y a la comunidad, pero no tiene sus experiencias documentadas. Este puntaje nos 
revela que la familia participa en diferentes cursos y actividades de formación que 
realiza el cabildo u otras entidades, además los estudiantes reciben una educación 
cultural tradicional para que perviva la comunidad indígena.  

La vivienda, organización social y vías tienen un puntaje de tres. En vivienda; la casa 
de habitación con servicios básicos completos (baño, ducha, lavadero, pozo séptico). 
Con pisos, paredes y techo en mal estado, y Sin espacios disponibles para la familia. A 
pesar de los servicios básicos la familia debe mejorar las condiciones de vivienda para 
satisfacer sus necesidades por medio individual, colectivo, utilizando los recursos del 
medio. Pero si recordamos la historia de la finca, la familia no tiene vivienda propia  lo 
cual significa que se equivoco o se olvido en el momento de darle el valor al indicador y 
este sería menor. En organización social el productor y su familia hacen parte de 
alguna organización local, como socio o directivo, participa pasivamente en las 
actividades por ejemplo asistiendo  a las reuniones. Conociendo que culturalmente las 
comunidades indígenas son muy unidas y han demostrado ser fuerte en las 
organizaciones sociales, es una potencialidad que permiten buscar alternativas de 
solución a los problemas de la zona  siendo estos los productores  los actores 
principales y responsables de su propio desarrollo, es importante que en todos los 
procesos participe la familia y en especial los niños. La vía  hace referencia a la vía de 
acceso hasta la finca, este es por medio de un camino de fácil transito  para caballo y 
personas, y el mantenimiento lo hace el productor.  

La variable de recreación es dos, la más baja, esto significa  que la familia cuenta con 
espacios individuales de manera ocasional  para el esparcimiento y la recreación como 
medio para lograr la integración social. Los niños lo hacen en la escuela, pero esta 
variable en la familia carece de relevancia. 

 



 53 

4.1.4 Síntesis de los indicadores en las 10 fincas.  
 
La tabla de indicadores de sostenibilidad o valores de las variables respectivas y su 
grafica resumen o telaraña en (anexo.3). 

- Indicadores Ambientales. Los promedios de los indicadores se encuentran en la 
tabla siguiente. En biodiversidad el indicador de las 10 fincas está en 2,8, significa que 
las fincas no cuentan con áreas protegidas pero si cuenta con más de un sistema 
producción.  Lo rescatable es que más de la mitad tiene un área protegida y tienen 
entre uno y tres  sistemas productivos lo cual es bastante negativo y preocupante.  

 

Tabla Nº 8. Indicadores ambientales  

FAMILIA BIODIVERSI MA- AGUA MA-SUELO MA-BOSQ NIVE-RECI PROMEDIO 

1 2 1 3 2 3 2,2 

2 3 3 3 5 5 3,8 

3 4 4 4 4 4 4 

4 2 3 2 2 3 2,4 

5 4 5 5 5 5 4,8 

6 4 3 3 4 3 3,4 

7 3 3 3 4 3 3,2 

8 1 3 3 2 2 2,2 

9 2 3 3 3 3 2,8 

10 3 2 3 3 3 2,8 

Promedio 2,8 3 3,2 3,4 3,4 3,16 

Fuente: Estudio realizado 

 

El manejo del agua  es muy bajo tres, hace referencia a que en las fincas se conserva 
las fuentes de agua y cauces, no la contamina pero el agua se desperdicia. Podemos 
observar que ocho propietarios hacen este manejo siendo  importante para la familia y 
la comunidad como modelos a seguir y así se garantice la pervivencia de los 
comuneros. 

Con respecto al manejo del suelo el valor de 3.2, significa que la finca conserva y/o 
recupera la estructura, textura, vida y fertilidad del suelo y además aplican una o dos 
prácticas culturales apropiadas. Este manejo es importante para la sostenibilidad de la 
finca y de la familia el cual es un síntoma aceptable pero debe de mejorar el manejo del 
suelo por la relevancia que representa en el sistema finca. Lo cual los productores 
deben propender por mejorar la calificación con labores que contribuyan como es: 
aplicación de abonos orgánicos y la no realización de practicas culturales inapropiadas 
(quema, deforestación, suelos desnudos y utilización de agroquímicos).  
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 El valor de la calificación del manejo del bosque es 3,4 en promedio; hace referencia 
que el bosque que se encuentra en los predios están asociados a la regulación del 
agua ya sea a través de nacimientos y cauces, además sirve de sustento para la fauna 
pero su aprovechamiento se restringe a actividades extractivas y no sostenibles. En 
general todas las fincas tienen bosque  pero no hacen un manejo sostenible y es 
preocupante por que probablemente en unos años desaparecen si no se adelantan 
campañas y socialización de la relevancia que tiene para la comunidad y el ambiente. 

El manejo de residuos sólidos y líquidos en la finca, es el nivel de reciclaje, que para 
los productores tienen un valor promedio de 3,4. Significa que hace uso de residuos 
sólidos orgánicos y algunos residuos líquidos orgánicos, integrándolos mediante las 
actividades productivas del predio. No entierra, pero quema, recicla o entrega a la 
recolección los vidrios, latas y plásticos. Las fincas hacen un manejo de los sólidos 
orgánicos principalmente la cereza de café, estiércol y desperdicios de la cocina, la 
mayoría lo aplican en la siembra de café, maíz, fríjol, cebolla, cilantro, zanahoria y papa 
principalmente. 

- Indicadores Económico-Productivos. Son los que tienen el menor valor  como se 
observa en la tabla numero 9.  La variable de Mercadeo y comercialización es el que 
tiene el valor más bajo de los indicadores económico-productivos, es de 1,3. Significa 
que el productor tiene 1 o 2 productos para la comercialización con un solo comprador, 
esta situación la tienen  nueve productores, solo un propietario tiene cuatro productos 
para la comercialización con más de un comprador. Además representa que los 
ingresos de la gran mayorías de las fincas solo dependen de un o dos productos y del 
precio que quiere ponerle el comprador. 

 

Tabla Nº 9. Indicadores económico - productivos 

FAMILI
A 

DIVER-
PRO 

SEGU-
ALIM 

ABO-
ORGA 

INFRA-
AGRO 

EQUI-
HERR 

MANO-
OBRA 

TRANS-
PRO 

MERCA-
COM 

PLAN-
FINCA 

PRO-
MEDIO 

1 4 3 1 2 1 2 2 1 2 2 

2 5 3 3 1 1 3 1 4 1 2,4 

3 3 3 4 3 3 2 3 1 3 2,8 

4 2 4 4 2 2 2 3 1 1 2,3 

5 4 4 4 5 4 1 3 1 3 3,2 

6 2 3 1 4 3 3 3 1 1 2,3 

7 2 3 1 1 3 3 1 1 3 2,0 

8 4 3 2 1 1 1 1 1 1 1,7 

9 4 3 3 2 1 1 1 1 1 1,9 

10 3 3 2 1 1 1 2 1 2 1,8 

Promedio 3,3 3,2 2,5 2,2 2 1,9 2 1,3 1,8 2,2 

Fuente: Estudio realizado 
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La toma de decisiones, como se planifican y se realizan las actividades, se llama 
planificación de la finca, el valor promedio es de 1,8  se refiere a que la finca no cuenta 
con instrumentos de planificación que permitan tomar decisiones para realizar las 
actividades. La comunidad indígena culturalmente tiene la costumbre de la oralidad y a 
demás los mayores la mayoría son analfabetas. Como no se lleva registros no se tiene 
información precisa.  

Mano de obra se refiere a la familiar y local que realiza las labores agropecuarias de la 
finca, el valor es de 1,9  y representa que la mano de obra familiar es insuficiente y el 
sistema productivo no permite pagar la que se debe contratar y no se tiene acceso a 
figuras como mingas o mano cambiada para implementar algunas practicas culturales 
del sistema productivo. La mano de obra  es casa por la suma de varios factores como 
son: bajos precios de los productos que comercializa, aplicación de nuevas tecnologías 
inapropiadas que no funcionaron, perdida de los valores culturales, bajas producciones 
y la falta de apoyo e incentivos a los productores entre otros. Con lo mencionado 
anteriormente ha ocasionado una emigración de la juventud en busca de obtener 
mejores ingresos y con estos solucionar los de más problemas que tiene la familia, 
disminuyendo la mano de obra familiar y al mismo tiempo de la comunidad.   

La transformación de productos hace referencia a los conocimientos y capacidad 
instalada para realizar procesos de transformación y agregación de valor de los 
principales productos agropecuarios que se comercializan, el valor promedio que tiene 
es de dos, significa que las fincas procesan y comercializan dos o tres productos 
agropecuarios pero se requiere mejorar el control, la calidad del proceso y productos. 
Pero cuatro productores que son los que mayor valor tienen procesan y comercializan 
de dos a cuatro productos, las limitaciones en la transformación se deben a varios 
factores como son: falta de infraestructura, maquinaría y equipo, conocimiento, 
diversidad de productos y las bajas producciones. 

La variable de equipos y herramientas se refiere a los equipos necesarios para realizar 
las labores agropecuarias de la finca ya sean propios, prestados o alquilados. El valor 
de la variable es dos, representa  que las fincas tienen acceso a la infraestructura, para 
la producción, transformación, empaque, y almacenamiento. La mitad de los 
productores no cuenta con lo necesario para producir, transformar, empacar y 
almacenar, generando mayores costos e imposibilitando la comercialización de nuevos 
productos. 

La infraestructura agropecuaria hace referencia a todas las construcciones necesarias 
para realizar las labores en la finca. El puntaje promedio es dos por lo tanto las fincas 
tienen acceso a la infraestructura para la producción, transformación, empaque y 
almacenamiento. Cuatro no cuentan con la infraestructura necesaria. Es preocupante 
porque se desperdicia y pierde  subproductos que se utilizarían para mejorar o 
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mantener la producción, generando  contaminación y problemas en la salud en la 
familia o comunidad. Además mejora la entrada de recursos en la finca. 

La variable de abonos orgánicos se refiere a la  producción de de abonos sólidos y/o 
líquidos en la finca, su aplicación y comercialización o intercambio con los comuneros. 
El puntaje promedio es de 2.5, significa que en la finca los propietarios producen el 
25% de los abonos orgánicos (sólidos y/o líquidos) requeridos para el manejo eficiente 
de los lotes de cultivo; el 75% restante se obtiene de fuentes externas o no se aplican. 
Lo más preocupante es que tres fincas no producen abonos, se aplican fertilizantes o 
no se aplica nada. La aplicación de abonos  es una practica poco implementada por los 
productores, no esta inmersa lo cultural debido a que la costumbre  es de dejar 
descansar la tierra un periodo determinado donde se recupere nuevamente.  

La seguridad alimentaría hace referencia a la capacidad que tiene la finca para 
satisfacer las necesidades alimentarías básicas de la familia y los animales, calidad, 
cantidad y variedad. La producción se realiza mediante prácticas agroecológicas. El 
valor del promedio es de 3.2, representa que en las fincas tiene entre cinco y siete 
productos agropecuarios empleados en la alimentación sana (libre de agrotoxicos) de 
la familia y los animales, siete productores tienen esta característica, solamente dos 
tienen entre ocho y diez productos para la alimentación en la finca. Tienen una 
alimentación aceptable y diversificada mejorando la calidad de vida, y una  correlación 
directa con la variable de salud por que las personas al estar bien nutridas (alimentos 
con calidad) son más resistentes a las enfermedades. 

La diversidad de productos se refiere a la diversidad de plantas cultivadas y animales 
de cría presentes en la finca. En esta variable el valor es de 3,3, significa que en las 
fincas se encuentran cinco y siete productos agropecuarios (granos, tubérculos, raíces, 
hortalizas, frutales, forrajes, medicinales, lácteos, cárnicos y huevos), destinados al 
consumo familiar o mercado. Aunque es pasable el resultado, son consientes de que 
hay productos agropecuarios que se pueden y se deben recuperar para mantener una 
armonía entre el hombre y la naturaleza.  

Al observar el valor de las variables de infraestructura productiva, herramientas y  
mano de obra son demasiado bajos. El promedio  infraestructura productiva es de 2,2, 
en herramientas es de dos, y en utilización de mano de obra es de 1,9. Ello quiere decir 
por ejemplo que en estos aspectos fundamentales para el desarrollo económico y para 
garantizar unos ingresos mínimos de subsistencia, las familias estudiadas tienen 
niveles supremamente bajos. La gran mayoría vende el café verde, no lo procesa ni 
beneficia por cuanto no tiene la infraestructura necesaria. Cuentan con las 
herramientas manuales básicas para una realizar una labor agrícola y pecuaria de una 
baja productividad, y por tanto, el rendimiento productivo es casi nulo. De igual forma 
se maneja la caña panelera, que en algunas fincas sí es procesada pero en 
condiciones artesanales, dando como resultado que el rendimiento por hectárea está 
muy por debajo del promedio, y los resultados en calidad y cantidad son muy precarios.  
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Con relación a la utilización de mano de obra, la situación es también bastante grave. 
En la gran mayoría de las fincas, encontramos que  la labor productiva sólo se dedica 
el hombre cabeza de familia, ocasionalmente la mujer sobre todo en épocas de 
cosecha, igual que los hijos en vacaciones de las instituciones  educativas. El promedio 
la variable mano de obra es 1,9, sólo tres fincas obtienen tres, y las demás están por 
debajo de dos. Esta situación refleja un problema que alcanzamos a detectar y que 
debe ser motivo de mucha preocupación: los hijos de todas las familias no están 
haciendo escuela de finqueros o. El estudio académico está dirigido en la región a que 
los hijos de la gran mayoría de familias busquen futuro en la ciudad o en los pueblos 
cercanos. La frase que se escucha es “estudien hijos para que no sean un longo como 
yo”, lo cual quiere decir que la juventud no se está preparando para reemplazar en el 
proceso productivo a sus padres y mayores. 

En diversidad productiva y seguridad alimentaría el indicador es de 3,3 y 3,2, 
respectivamente. Esta calificación no refleja realmente el problema, dado que una finca 
tiene calificación de cinco, otras tres y cuatro, en cuanto a diversidad productiva, y en 
seguridad alimentaría cuatro fincas obtienen cuatro. El café y la caña panelera vienen 
avanzando en su modalidad técnica dependiente de los agroquímicos, así como se 
están introduciendo en la región otros cultivos como la coca y el lulo, que atentan 
contra la seguridad alimentaría,  agudizando la dependencia alimentaría de las familias 
con la compra de productos  en la cabecera municipal o en mercados cercanos, ya que 
la base alimentaría de las familias es el arroz, aceite, papa, pasta, gaseosa, productos 
enlatados, y otros, todos ellos traídos desde el exterior de su región. El panorama es 
preocupante cual implica directamente que la seguridad alimentaría está en riesgo. 

Se puede apreciar que productos que se producen en algunas fincas como gallinas, 
pollos, curíes, cerdos, ganado bovino, huevos y leche, no son consumidos en su gran 
mayoría por los integrantes de las familias sino que en un gran porcentaje son 
comercializados en mercados cercanos, para acceder a otros  de menos valor nutritivo 
pero más caros. De igual forma, la producción de hortalizas y frutas es casi nula, y su 
consumo es completamente negativo. 

Los indicadores de medios de transporte, comercialización y planificación de la finca 
son todavía más preocupantes. La calificación en transporte en promedio llega a dos. 
Ello quiere decir que las fincas están en muy malas condiciones de comunicación. Lo  
cual encarece la comercialización de los productos y es un limitante para la producción.  

La calificación para comercialización es de 1.3. Aquí habría que anotar que dicha 
calificación se otorga no en el sentido de si existe o no un proceso de comercialización, 
sino más que todo en cuanto a que dicha comercialización va en contra de cualquier 
proceso de desarrollo de la comunidad. Tal indicador refleja los siguientes problemas 
en comercialización: 

- La comunidad no se ha organizado para bajar costos de comercialización. Ello se 
podría hacer mediante la organización de pre-cooperativas en donde se encargue a un 
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grupo de personas especializadas en comercio y negocios la venta de los productos en 
sitios donde se obtenga los mejores precios y en donde a la vez, se puedan adquirir en 
buena cantidad los productos necesarios que llevan desde los mercados externos. La 
comercialización a nivel individual, no es eficiente ni rentable. 

- Muchas familias venden sus cosechas sin realizarle ningún proceso productivo de 
transformación, lo cual hace que otras personas sean las que obtengan el grueso de la 
ganancia. El café y la caña panelera es vendida incluso en el terreno, antes de cosecha 
o corte, y por ello, los beneficios de su comercio no los obtienen los cultivadores. 

- Otras familias, acosadas por la situación económica reciben a lo largo del año 
productos en forma de crédito de comerciantes o personas de la misma comunidad que 
cuentan con recursos económicos suficientes, y por tanto, cuando llegan las cosechas 
de café o de caña, son muy pocos los ingresos que obtienen, e incluso, en muchas 
situaciones les quedan debiendo a los prestamistas y negociantes.  

En este sentido hace falta mucha capacitación y también, comprensión de la 
idiosincrasia indígena y campesina de la región. Estas familias se concentran en el 
dinero que se obtiene de las cosechas de café y caña panelera, y de los ingresos 
monetarios por cuenta de trabajo asalariado.  Ingresos que se puedan obtener de otras 
prácticas productivas tradicionales y que requieren más detalle, son vistos en la 
actualidad como cosa del pasado. A pesar de la cosmovisión indígena que todavía se 
mantiene en unos aspectos de la vida, la verdad es que en el terreno productivo y 
económico, la influencia del mercantilismo, de la mentalidad de consumo y del dinero 
como medio principal de subsistencia es muy marcada.  

En cuanto a planificación de la finca la calificación de este indicador llega a un 
promedio de 1,8. Esta calificación es supremamente baja. Quiere  decir que casi no 
hay planificación. De las diez fincas escogidas, sólo tres fincas llegan a una calificación 
de tres. Las demás están por debajo. Sin embargo, este es un problema muy complejo 
que debe ser profundizado. Si se conversa con los productores se puede apreciar que 
sí existe un sentido de planificación, muy práctico y pragmático, dadas las condiciones 
precarias de vida. Son las condiciones materiales las que vienen obligando a estas 
familias indígenas a dedicar sus esfuerzos a monocultivos y a desechar una economía 
de desarrollo endógeno que sólo sería posible mediante un apoyo estatal muy grande. 

A partir de esos mínimos niveles de planificación que hacen los productores de la 
región hay que trabajar con ellos. Algunos de los indígenas de estas fincas hacen un 
buen manejo de aguas, otros tienen una relación muy estrecha con el bosque, con la 
utilización de plantas medicinales, y con una visión más integral de su entorno. Otros 
comuneros son albañiles, o tienen habilidades para la artesanía. Algunas familias están 
en programas de comercialización de café orgánico y en general, se encuentran 
algunas fincas que se pueden destacar. Sin embargo, todas esas habilidades y 
potencialidades productivas de tipo individual son desaprovechadas. La misma 
comunidad no alcanza a apreciar el gran potencial en conocimiento, experiencia, y 
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capacidad productiva que vista en perspectiva, cada una de las familias e integrantes 
de la comunidad tienen.   

- Indicadores Socio-Culturales. El análisis se hace en forma descendente con 
respecto al valor promedio de cada variable que se presenta en la tabla numero 10. 

En salud, se refiere a  salud  física y mental, el valor promedio de la variable es (3.5) 
significa: que  los integrantes de la familia asisten ocasionalmente al centro de salud 
una vez cada dos o tres años, no existe violencia intrafamiliar, hay consumo solo de 
cuatro a seis  de los grupos de alimentos básicos, se emplean plantas medicinales para 
prevenir y curar enfermedades, no hace manejo preventivo de la salud de los animales 
domésticos (control de vacunas y parásitos). Este resultado es bueno por que no afecta 
la mano de obra familiar y son escasos los gastos en la salud de la familia ya que son 6 
los productores se encuentran bajo estas características los demás están en una 
situación mejor.  

 

Tabla Nº 10. Indicadores socioculturales 

FAMILIA SALUD VIVIENDA 
ORGA-
SOCI 

VIAS-
ACCESO 

RECRE-
ACIÓN 

DLLO-
TRANS 

PROMEDIO 
INDI/PERSON 

1 3 2 3 2 1 2 2,1 

2 3 1 3 3 1 3 2,1 

3 4 3 3 3 2 4 3,1 

4 3 2 2 3 2 1 2,0 

5 5 5 4 4 5 4 4,3 

6 3 2 4 3 2 1 2,3 

7 3 2 5 3 2 4 3,1 

8 4 2 4 2 3 1 2,4 

9 4 3 4 2 3 3 2,9 

10 3 2 3 3 1 1 2,1 

Promedio 3,5 2,4 3,5 2,8 2,2 2,4 2,7 

Fuente: Estudio realizado 

 

La participación por parte del agricultor y su familia en las organizaciones sociales 
locales hace referencia la organización social.  La calificación promedia es de 
3,5.representa que el productor hace parte de alguna organización local, como socio o 
directivo, además participa pasivamente en las actividades por ejemplo asistiendo a las 
reuniones. Todos los productores hacen parte de una organización” el cabildo”, ya sea 
de una forma activa o pasiva  y es importante para la sostenibilidad de los cabildos que 
la comunidad reconozca como la organización que los gobierna, aunque hay otras 
organizaciones reconocidas y avaladas por el cabildo donde tambíen participan más 
activamente los productores y es donde se ubican cinco propietarios que son los que 
tienen el más alto valor. 
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Las vías de acceso se refieren a la vía de acceso hasta la finca, la cual es por medio 
terrestre. El promedio de los productores es 2.8,  indican que el acceso a la finca es por 
medio de una trocha o camino, presenta dificultad al transito para caballos y personas, 
y el mantenimiento lo hace el productor. Pero la mayoría (seis productores) tienen un 
camino de fácil tránsito para los caballos y personas, y el mantenimiento lo hace ellos 
mismos, ninguno considera que es transitable para  vehículos.  

En vivienda se hace referencia a la vivienda familiar cifra es de 2.4, quiere decir que las 
casas tienen al menos dos de estos servicios básicos (baño, ducha, lavadero, pozo 
séptico), con pisos, paredes y techos en mal estado, y sin espacios disponibles para la 
familia. Aunque hay tres propietarios que tienen una mejor vivienda con servicios 
básicos completos, las condicione son preocupantes para la salud de la comunidad y 
del ambiente  por la contaminación que puede ocasionar la falta de estos servicios en 
las familias.   

En lo que respecta al indicador de  desarrollo de capacidades y transferencia de 
conocimientos, se refiere a la realización de la capacidad del productor y el grupo 
familiar, en procesos de capacitación, aplicación de conocimientos en fincas y la 
difusión que realiza de ellos. Como resultado del proceso de formación a nivel familiar, 
se espera que se desarrollen capacidades tecnológicas e investigativas, de 
sistematización de las experiencias, difusión de los conocimientos al interior de la 
familia y miembros de la comunidad. Esta variable tiene un valor de 2.4 en promedio. 
Significa que la familia ha desarrollado habilidades tecnológicas e investigativas, no 
muestra cambio de valores y actitudes hacia el manejo integral de la finca, no transfiere 
sus conocimientos al interior del núcleo familiar y a la comunidad, no tiene su 
experiencia documentada. Lo alarmante es que cuatro propietarios no investigan, no 
cambian hacia el manejo integral, ni transfieren sus conocimientos, como es una 
información de línea base esperamos que mejoren y reflexionen la importancia que 
tiene para el bienestar de la comunidad y la familia esta actitud, por que los demás 
productores tienen un mejor concepto 

La recreación hace referencia a la participación de la familia en actividades recreativas 
(deportivas, paseos, festivales, presentaciones culturales) realizadas en forma: 
individual, familiar y comunitaria, con el objetivo de garantizar la integración 
comunitaria. El puntaje es de 2.2 representa que la familia cuenta con espacios para el 
esparcimiento  y la recreación en forma ocasional. Lo relevante es que tres propietarios 
no cuentan con espacios para la recreación  primero que todo por las condiciones de la 
vivienda, y por que para ellos significa perder tiempo que representa dinero. 
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4.1.5  Inventario económico del predio El Crucero 

 Los inventarios permiten determinar la actividad o actividades donde se gasta la mayor 
cantidad de dinero o materiales al interior de la familia, finca y las que generen ingreso 
económico o material como muestra la tabla numero 11. 

Sus mayores gastos son de nivel medio en los cultivos de café,  cabuya,  
mantenimiento del pasto y en nivel  bajo la huerta casera. 

Los gastos en café se presentan en la alta demanda de  mano de obra; en periodo de 
recolección del fruto los meses de Abril y mayo, donde la mano de obra es escasa    y 
aumenta el valor del jornal,  y labores de mantenimiento del cultivo. En cuanto al fique 
el corte, acarreo de las hojas y su procesamiento, implican largas jornadas de trabajo 
en las que  involucra mano de obra y en la mayoría remunerada por la exigencia del 
trabajo. Hay que destacar que la familia no realiza mayores inversiones en abonos ni 
en fumigantes, dado a que  no tiene problemas fitosanitarios. 

 

Tabla Nº 11. Nivel de gastos del predio El Crucero 

 
Actividades 

Nivel de gastos 

Alto Medio  Bajo 

Café con sombrío     X  

Cabuya  X  

Pasto  X  

Huerta casera   X 

Fuente. Estudio realizado 

  

Desgraciadamente a la huerta casera no se le dedica mucho trabajo, porque la familia 
empieza a introducirse en la dinámica productiva alrededor del dinero, y todavía no 
tienen mucha conciencia de la importancia de fortalecer la seguridad alimentaria, de tal 
forma que muchos productos como arroz, pasta, papa, y otros que adquieren en los 
mercados externos, puedan ser reemplazados por productos cultivados y procesados 
en la finca. 

En relación al pasto también se le invierte trabajo al mantenimiento de cercas,  control 
de  malezas y matorrales, y demás labores relacionadas.  

El transporte en la zona es muy deficiente por diferentes motivos como es el estado de 
la vía de comunicación que es muy mala, ocasionando un baja oferta de transporte y 
un pasaje costoso perjudicando la entrada y salida de productos de la finca. 

Para la familia campesina que estamos analizando el ingreso por cultivo de café es 
alto, con relación a los ingresos que obtienen de otros cultivos como muestra la tabla 
numero 12. Sin embargo, esa calificación rebajaría mucho si se comparan los ingresos 
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con otros productores de café que tienen mayores niveles de productividad por 
hectárea.  

Sin embargo, dado que los cafetales (con sombrío y sin sombrío) que tiene esta familia  
les exigen inversiones en insumos agrícolas, pero el productor no lo hace, el nivel de 
ingresos obtenido en la venta de café (verde o seco) es relativamente satisfactorio, y 
de allí que le otorguen una calificación alta. A pesar de ese concepto, los ingresos 
podrían ser muy superiores si realizara un mejor manejo del cultivo y la comunidad se 
organizara para realizar un beneficio más óptimo del grano, y sobre todo, si realizaran 
un trabajo de coordinación y organización en el área de la comercialización y el 
mercadeo. Es importante anotar que en muchas ocasiones venden el grano verde o en 
rama por falta de recursos económicos.   

 

Tabla Nº 12. Nivel de ingreso en el predio El Crucero 

 
Actividades 

 

Nivel de gastos 

Alto Medio   Bajo 

Café X   

Cabuya X   

Huerta casera  X  

Potrero   X 

Fuente. Estudio realizado 
 

En el procesamiento de la cabuya el propietario tiene motor desfibrador para procesar 
el cual le deja buenos dividendos. Pero de acuerdo al jefe de familia en  muchas 
ocasiones le venden la hoja en la mata,  de tal forma que por tener motor obtiene 
buenas ganancias. 

La familia indígena cataloga como bajos los ingresos obtenidos por la producción de la 
huerta porque no ha realizado el ejercicio contable de evaluar realmente los ingresos 
que les ofrece la producción de pancoger. Del maíz obtenido en la huerta se alimenta 
la familia, alimenta a los animales y a veces incluso comparte con otros familiares y 
vecinos. El plátano, papa, cebolla, repollo fríjol y yuca que cosecha en la misma finca le 
sirve a la familia de base alimentaria, cuando los ingresos del café y la cabuya no están 
disponibles. Hace falta en ese sentido realizar un balance más exhaustivo de lo que 
representa la huerta como parte de los ingresos no monetarios para la familia.   

 

4.1.6  Inventario económico de los 10 predios.  
Un panorama general de los gastos e ingreso en las actividades productivas de las 
fincas evaluadas aparece en la tabla 13, donde los números equivalen  la cantidad de 
predios evaluados. 
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Los gastos más representativos en la producción agropecuaria es la mano de obra, 
compra de insumos, enfermedades. Las ventas o el usufructo de lo que producen  
significan los ingresos para el productor. 
 
 
Tabla Nº13 Nivel de gastos e ingresos de acuerdo a las actividades que realizan en los 
predios. 
 

ACTIVIDADES 
NUMERO  DE 
FINCAS GASTO INGRESOS 

PRODUCTIVAS   Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Café 9 5 4  4 4 1 

Caña 6 1 4 1  2 4 

Huerta casera 9  3 6 1 7 1 

Cabuya 3  3  2 1  

Pasto 5 1 1 3  2 3 

Yuca 5 1 3 1  3 2 

Maíz y fríjol 2  2  1 1  

Lulo 2  2   2  

Maíz 1  1    1 

Peces 1  1   1  

Pollos 1  1   1  

Fuente. Estudio realizado 
 
En el cultivo de café es uno de los principales productos que se encuentra en la zona, 
cinco productores creen que es alto el costo, por que en el periodo que se adelanta la 
recolección de café la mano de obra se pone escasa y sube de precio, y la familiar es 
escasa, además los precios del  café son relativamente bajos, con producciones de 
50@ por hectárea en promedio y en gran porcentaje es café tradicional al que no le 
aplican abonos. El resto de los productores “cuatro” manifiestan que es medio, puede 
ser por que tiene mano de obra familiar o abajo costo, o un área de cultivo 
relativamente pequeña. Si miramos los ingresos nos damos cuenta que la diferencia 
con los gastos es que a una persona que le representa un gasto alto tiene un ingreso 
bajo o medio. Significa que para una persona le representa un gran costo o pérdida el 
cultivo pero probablemente lo compensa con otros productos o resta bienestar a la 
familia quien es la más perjudicada. 
 
La caña es un gasto medio para cuatro productores, alto para uno y bajo para otro; la 
diferencia está en la mano de obra que participa en el trabajo que puede ser familiar o 
contratada la falta de maquinaría o infraestructura necesaria para producir, originando 
un sobrecosto. Si observamos los ingresos, dos productores manifiestan un ingreso 
medio, pero a cuatro es bajo, este resultado nos muestra que a tres les representa un 
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gasto alto  o medio pero recibe un bajo ingreso, probablemente  los productores no 
valoran el beneficio que reciben el aporte de la panela en la alimentación de la familia. 
 
Las hortalizas representan un gasto medio para tres y bajo a seis. Al mirar los ingresos 
un productor manifiesta que es alto y ocho creen que es medio. Al confrontar los 
resultados nos damos cuenta que es el que genera el mayor ingreso o retribución en 
bienes y servicio a la familia, pero no representa importancia dentro de ella y en la 
finca, por lo general son áreas pequeñas y con baja inversión de mano de obra e 
insumos. 
  
Los gastos más representativos en los potreros son el mantenimiento de cercos, la 
limpieza o desmalezado. Un productor piensa que es costoso, otro que el costo es 
medio y  cuatro le representa un costo bajo. Al confrontar la información con los 
ingresos casi se mantiene estable, el cambio que se presenta  es una persona que 
tiene un gasto alto, paso a tener un ingreso bajo o medio, originando perdida. Las 
ganancias se presentan por la venta de ganado o arrendó del potrero, estas pueden 
aumentar por diferentes aspectos como la venta de queso o leche que es un ingreso 
permanente en la finca y mejora simultáneamente la nutrición de la familia, o por la 
crianza de terneros. Otros ingresos indirectos son el engorde de cerdo con suero, 
producción de abonos para la siembra de hortalizas. 
 
La yuca se mantiene en equilibrio entre los gastos y los ingresos en los productores  
“cinco”, es decir; para tres es un gasto medio y a dos es bajo,  el mismo número dice 
que es un ingreso medio y bajo. Este producto es importante en la dieta alimenticia de 
la comunidad o lo utilizan como articulo de trueque con los vecinos. 
 
El maíz y fríjol representa un gasto medio por tres productores, al observar la 
información del cuadro  de ingresos, solo un productor le genera un ingreso alto y a los 
otros medio, al superponer la información del monocultivo del  maíz muestra un ingreso 
bajo; significa que el maíz genera bajos ingresos al compararlo con el maíz asociado  
al fríjol. 
 
Los productores indígenas buscando alternativas que generen ingresos a corto plazo 
recurren a cultivos como el lulo, dos tienen y  para ambos los costos y ingresos son 
relativamente medios, es decir no les genera buenos excedentes, que era el objetivo 
del cultivo. 
 
Hay  otras alternativas como los pollos y peces. Observando el resultado de cada 
productor que considera  ambos como ingreso y gasto medio. Estos dos productos se 
pude considerar como alternativas viables en la zona. A pesar de la problemática 
ambiental especialmente la del agua, muchas finca son privilegiadas al tener 
nacimientos,  ríos donde pueden obtener fácilmente el agua y no son utilizados. Los 
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pollos no son tan costosos en el manejo como los peces, en ambos utilizando recursos 
de la zona en la dieta mejora las utilidades y la nutrición en las familias. 
 
Al mirar el cuadro de gasto y ingreso entre los productos, el fique representa para tres 
productores una fuente media de gastos. Pero para dos representa una fuente de 
ingresos alta y media para uno. Este es el único cultivo que les representa una buena 
fuente de ingresos, por que los costos en el manejo son bajos, para ellos es un ingreso 
extra. Para una mejor compresión del nivel gastos y ingreso en las predios a 
continuación se muestra la figura numero diez. 
 
 
Figura 10. Nivel de gastos y ingresos de acuerdo a la actividad que realiza en los 
predios.  
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Fuente. Estudio realizado 

 

4.1.7  Mapas del predio familiar 

Los mapas son esquemas donde el propietario representa el predio y ayuda a 
reflexionar  las diferentes actividades que a realizo. También para que identifique y 
recuerde que tiene.  A continuación se presenta dos figuras que son: el mapa pasado y 
el mapa presente de la finca donde vive. 

En el mapa pasado que es la figura numero 9, se puede observar la casa, el área de 
potrero, rastrojo y bosque. También dos nacimientos y un una quebrada.   
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Figura 11. Mapa pasado del predio El Crucero 
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En este mapa al compararlo con el anterior observamos  que a parece los cultivos  de 
café, cabuya y futuras  siembras y por consiguiente disminuye el área de rastrojo y 
bosque. 
 
 
Figura12.  Mapa actual del predio El Crucero 
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4.1.8  Plan de acción del predio El Crucero.  

De acuerdo con el estado actual de la finca se establece una serie de actividades 
necesarias para mejorar la calificación de cada uno de las variables. El plan de acción 
del predio incluye las actividades, responsable, tiempo de realización o ejecución de la 
actividad, necesidades materiales para la realización de cada actividad y al indicador al 
que se encuentra dirigida la actividad, como muestra el cuadro numero 14. 

En lo fundamental el plan de manejo apunta a resolver los problemas y limitaciones 
que han sido identificados en la aplicación de los indicadores mediante metas o 
propuestas que se proyecta el propietario, entre estas tenemos.  

 

Cuadro Nº 14.  Esquema del plan predial del El crucero 

 

ACTIVIDADES 

 

RESPONSABLE 

 

TIEMPO 

 

MATERIALES 

A QUÈ 
INDICADOR 

APUNTA 

Siembra de café Álvaro Cometa y 
familia 

 
1 año 

 Limpieza, 
semilla, mano de 

obra, 
herramientas 

Mercadeo y 
comercialización 

Recreación Álvaro Cometa y 
familia 

 
1 mes 

Combustible, 
equipo, comida, 

gallos 

 
Recreación 

Sembrar productos 
rentables 

Álvaro Cometa  1 año Gallinas 
ponedoras 

Mano de Obra 

Mejorar y conservar 
el bosque ribereño 

Álvaro Cometa 2 años Alambre, grapas, 
mano de obra, 
alimentación, 
árboles 

Manejo del bosque 
y agua 

Reciclar  lo orgánico 
y lo inorgánico 

Alvaro Cometa y 
Familia 

5 meses Mano de obra, 
alimentación 

Nivel de reciclaje 

Participar en las 
brigadas y sembrar 
plantas medicinales 

Alvaro Cometa y 
Familia 

2 meses Semillas, 
conocimiento 

Salud 

Construcción de la 
vivienda 

Alvaro Cometa y 
Familia 

2 años Herramienta, 
mano de obra, 
recursos 
económicos 

Vivienda 

Participar en los 
eventos que el 
acabildo convoque 

Alvaro Cometa y 
Familia 

Permane
nte 

Interés, Organización social 
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Continuación de la tabla 14. 

ACTIVIDADES RESPONSABLE TIEMPO MATERIALES A QUE 
INDICADOR 

APUNTA 

Abonar los 
diferentes cultivos  
 

Álvaro Cometa y 
Familia 

1 año materia orgánica, 
mano de obra 

Abonos orgánicos 

Socializar las 
experiencia y 
conocimientos 

Álvaro Cometa y 
Familia 

1 año Tiempo, dialogo Transferencia de 
conocimientos 

Sembrar diferentes 
productos para el 
consumo 

Álvaro Cometa y 
Familia 

2 años Abonos, semilla 
herramienta, 
mano de obra 

Seguridad 
alimentaría 

Recolectar 
diferentes especies  

Alvaro Cometa y 
familia 

1 año  Semillas, mano 
de obra 

Diversidad de 
especies 

Mejorar la calidad 
de los productos 

Alvaro Cometa y 
Familia 

1 año Mano de obra, 
abonos, semillas 

Mercadeo y 
comercialización 

Comprar 
herramientas 

Alvaro Cometa 18 
meses 

Recursos 
económicos 

Equipos y 
herramientas 

Procesar por lo 
menos tres 
productos 

Alvaro Cometa 2 años Mano de obra, 
semillas 

Transformación de 
productos 

Contar con una 
planificación  

Alvaro Cometa y 
Familia 

3 meses  Llevar registros, 
cuadernos, 
lapiceros 

Planificación de 
fincas 

Mantener el camino 
de acceso 

Alvaro Cometa y 
Familia 

2 meses Mano de obra, 
herramienta 

Vías de acceso 

 

  

 Fortalecer la seguridad alimentaria diversificando la producción de la finca para ser 
aprovechada por la misma familia, como son: cultivos de pancoger, horticultura y 
cría de animales domésticos. 

 Mejorar la tecnología agroecológica que se está utilizando pero avanzar mucho más 
en la preparación de abonos orgánicos con base en el reciclaje de residuos y 
aplicarlos a los cultivos para mejorar la productividad. 

 Sembrar el mayor número de árboles tanto para sombrío y sostenimiento del 
bosque como para su aprovechamiento en alimentación y comercio. 

 Mejorar mucho más la relación con la comunidad para avanzar en proyectos 
colectivos de intercambio de experiencias, discusión de problemas, trabajo colectivo 
en proyectos productivos como el beneficio del café y el fique.  

 Mejorar y mantener el bosque ribereño protegido por que es el  regulador del agua y  
el lugar donde se encuentran gran variedad de especies animales y vegetales, que 
posteriormente puede utilizarlo o beneficiarse la finca y la familia.  
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 Comprar algunos equipos necesarios para fortalecer la infraestructura productiva, 
como trapiche de motor a gasolina o ACPM, un beneficiadero ecológico para el café 
(desmucilaginador) y construir un secador de café, en forma individual o 
comunitario. 

 Continuar con las labores de mejoramiento de la finca en lo que tiene que ver con 
barreras vivas, división de potreros, abonera, establo, rotación de áreas de cultivos 
y pastos, y mejoramiento de caminos. 

 Mejorar aspectos como la recreación, salud y en lo posible la vivienda sobre todo en 
saneamiento básico.  

 

4.1.9  Síntesis de los planes de manejo o acción de los 10 predios.  
En general los planes tienen actividades propuestas semejantes por todos los 
propietarios, pero también tienen sus particularidades y estas son acordes a las 
condiciones agroambientales que tiene el predio. En la zona se encuentran unos usos 
del suelo predominantes  que se relacionan con la parte económica, cultural y 
agroambiental.  

Los productores manifiestan que aislando la rivera, nacimiento y bosque, sembrando 
árboles, abonando, no quemando, ni deforestando y el hacer un uso racional, 
implementando más prácticas culturales adecuadas, permite una sostenibilidad de los 
recursos naturales y mejora al mismo tiempo  los indicadores ambientales 

La siembra de café, caña, cultivos de pancoger, hortalizas, al mismo tiempo que 
sembrando plantas medicinales, mejorando el manejo del ganado, recuperando las 
semillas propias, son las propuestas comunes para mejorar la comercialización, 
transformación, diversidad de productos y seguridad alimentaría. Para  mejorar las 
labores agropecuarias en la finca y la producción, proponen las construcciones de: 
abonera, cochera, establo, galpón, beneficiadero de café, la compra de herramienta 
manual, y así mejoran el indicador de infraestructura agropecuaria y herramienta, que 
son importantes en la producción y en la utilización de subproductos. También el de 
llevar registros e información en las diferentes actividades que se realizan en el predio,  
contiguo una programación de estas, para poder hacer un análisis de los recursos que 
se invierten en el predio. La mano de obra en general es escasa, y para mejorar la 
mano de obra piensan subir la producción, fomentar los grupos de trabajo en 
comunidad ya sea en la familiar o comunitario. 

En los indicadores socio-culturales, en salud comentan participar más activamente en 
las brigadas  que realiza el hospital y sembrar plantas medicinales. La construcción de 
la casa o mejoramiento de esta, al mismo tiempo que participar más activamente en las 
reuniones, eventos  que realice el cabildo o las juntas ya sea para mejorar el camino o 
la integración entre la comunidad. También el de socializar el conocimiento adquirido 
en capacitaciones o el ancestral, en forma oral y escrita.      
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5. PROPUESTAS PARA LA ZONA 

 

Las propuestas se originan al hacer un análisis general del trabajo y de la zona, y solo 
con el objetivo de aportar  al mejoramiento de la situación ambiental y las dificultades 
que se presentan en los predios. 

 Para que se logre los objetivos de sostenibilidad en el predio es importante que 
la  familia participe y haya empoderamiento e igualmente que el cabildo y entidades 
publicas o privadas que se presente en la región impulsen y fomenten estas iniciativas. 

  La comunidad en sus entes organizativos deben de fomentar espacios para 
integrar más a la mujer, valorando la importancia que tiene dentro del núcleo familiar  y 
el predio. 

 Existen grandes problemas ambientales en la región. Los conflictos por el 
acceso y uso del agua se están presentando entre vecinos colindantes,   propietarios y 
comunidad,  y entre Resguardos. Donde la actitud de los cabildos no es la adecuada: 
Como gobierno y autoridad deben de respetar y hacer cumplir la legislación indígena 
en la comunidad y  principalmente los miembros del gobierno propio. 

 Una alternativa para resolver el problema ambiental del agua en la comunidad 
actual y futuras generaciones, es fortalecer la finca en las partes bajas a los 
propietarios de nacimientos importantes para la comunidad. Y los que no tienen predio, 
en las ampliaciones del resguardo se han los principales beneficiarios. Para que estas 
zonas se conviertan en reservas o de conservación absoluta. 

 La protección del recurso agua suelo y bosque se convierta en una verdadera 
política y compromiso de los cabildos para que la comunidad perviva en la zona; Debe 
empezar por los predios del cabildo, impulsar y participar  la comunidad en programas 
y proyectos sostenibles de producción, que hacen parte de la cultura. 

 Cuando se trata el tema de la educación de los jóvenes se aprecia que el nivel 
de inconformidad en que viven los adultos está siendo transferido hacia las nuevas 
generaciones como una insatisfacción con su vida actual que se canaliza hacia el 
desarrollo fuera de su terruño. Los jóvenes no están siendo formados para afrontar un 
mejoramiento “in situ” de sus condiciones de vida material, mental y espiritual. 

 En términos de proyectos productivos se recomienda fortalecer el programa de 
café orgánico, impulsar proyectos de seguridad alimentaría “El tull” que son prácticas 
culturales de conservación de semillas y del bosque natural. 

 Fortalecer el mercado interno con base trueque y proyectos sostenibles de 
producción contribuyendo directamente a garantizar la soberanía y diversidad de 
productos alimenticios. Y los excedentes comercializar en forma organizada para poder 
satisfacer el mercado externo. 
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 Como especies principales se mantienen maíz y fríjol de enredadera sembrados 
en asocio. De manera espaciada y de acuerdo al criterio del propietario, en este mismo 
lote se recomienda sembrar yuca, sisa, arracacha, batata, ulluco, repollo, zapallo, 
frutales y otras, que ofrezca las condiciones ambientales.  

 Con el propósito de establecer sistemas agroforestales, en la parte superior de 
las barreras vivas se sembrará especies frutales arbustivas como tomate de árbol, lulo, 
mora y papaya, y algunas especies maderables como nogal con buen espaciamiento, 
para no limitar el crecimiento de las demás plantas. Las maderables también se 
sembrarán sobre los linderos del lote destinado al pancoger, sirviendo además de 
soporte para enredaderas como cidra, granadilla, mejicano y curuba. 

 La cantidad de plantas que deben sembrarse por especie para garantizar el 
suministro de alimentos de manera variada y suficiente durante todo el año, para una 
familia con un promedio de seis personas es la siguiente: 150 matas de plátano, 200 de 
yuca, 150 de arracacha, 8 libras de fríjol (en dos siembras), 10 libras de maíz (en dos 
siembras), 20 frutales, 200 matas de caña, 3 de zapallo y cidra cada dos meses, 30 de 
tomate, 100 de sisa, 60 de cebolla, 50 de garbanzo, batatas, mejicanos, fríjoles de 
enredadera, medicinales. Datos obtenidos  en la zona por el proyecto Ecoandino. 

 La producción de especies menores (gallinas, curíes, conejos, cerdos) en las 
fincas es baja, recuperar y fomentar esta actividad mejorando la técnica en el manejo y 
empleando materias primas de la región. Beneficiaría la calidad nutricional en la 
alimentación especialmente en los niños. Además es una fuente para realizar trueque 
en la comunidad o de mejorar los ingresos y aumentar la producción de materia 
orgánica en las fincas. 

 Dentro de la cotidianidad los productores  adquiere conocimientos heredados, 
prácticos e empíricos  pero las familias indígenas la oralidad  es la costumbre  
ocasionando perdida de este valioso conocimiento para la familia y comunidad, si no se 
documenta.  

 Las recomendaciones que se hacen para mejorar la producción de café 
orgánico, son las de aprovechar los residuos de cosecha del producto y de otros, 
además los residuos  de cocina y de actividades pecuarias para producir y aplicarle 
abono. También el asocio de plantas leguminosas rastreras y arbustivas, árboles 
frutales y maderables. Aplicaciones de enmiendas, instalar barreras vivas de pasto o 
frutales, construir zanjas de compostaje. 

 El fique se recomienda sembrar exclusivamente en los linderos, barrera o como 
cerco intercalado con algunos árboles para recuperar la sostenibilidad del bosque. Se 
requiere de un proyecto colectivo para adecuar un sitio especial el procesamiento del 
fique; En el proceso desfibrar la cabuya deja un ripio que no es utilizado, el cual se 
puede dar un valor agregado o emplearlo en la producción de abonos. También darle 
un mejor destino el agua empleada. 
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6. CONCLUSIONES 
 

De acuerdo al trabajo realizado se pueden presentar las siguientes conclusiones: 

        El reciclaje solo se limitaron a los residuos o desperdicios de la cosecha de café, 
la recolección de estiércol de bovinos pero los  plásticos, latas, vidrios y aguas servidas 
no son frecuentes, solo cuando le es fácil lo realiza por que no hay conciencia de la 
importancia que tiene en el predio, desconociendo la  contaminación del suelo y de las 
fuentes de agua por no haber tratamiento de ninguna clase 

 El valor de la variable mas bajo fue mercado y comercialización el cual es un 
síntoma del nivel de ingreso económico en la zona, esta relacionado con varios 
factores como son: El mono cultivo del café, caña y ganadería pero en una forma 
artesanal con poca tecnología el cual genera bajos ingresos en las familias y a 
originado desplazamiento de familias, jóvenes, a otras regiones o al servicio militar, la 
dependencia de los precios y productos alimenticios, todo en busca del dinero. 

 La planeación de las actividades por parte de los productores se limita 
solamente a tiempo y espacio, pero nuca a la parte económica, ambiental y productiva, 
por eso en las diferentes actividades que realiza en el predio no puede hacer un 
análisis exhaustivo de los beneficios económico y ambiental de la producción que 
obtiene y en muchas o quizás la mayoría de sistemas de producción que tienen en la 
finca no le es rentable económica y ambientalmente.  

 La escasez de mano de obra en la finca es lógico y coherente por que lo que 
recibe los propietarios son agravios por parte de los comerciantes, transportadores, 
cabildantes y comunidad en general que motivan la deserción de las actividades del 
campo, promoviendo la migración de mano de obra.    

  Como no hay gran diversidad de productos para comercializar tampoco los hay 
para transformar, es una relación vertical donde la parte geográfica incide y es un 
limitante, que a sido generalizado porque también tiene sus potencialidades como la 
parte cultural (tejidos, lugares paisajísticos) y productos agropecuarios que se 
encuentran o pueden funcionar en la zona, pero no se a implementado procesos que 
impulsen o motiven estas particularidades 

 La producción  de abonos orgánicos se ve afectada por  escasa  mano de obra 
en la familia o baja participación, y por baja disponibilidad de materia orgánica  en la 
finca. Además no relacionan la actividad pecuaria y agrícola, por lo general se realizan 
independientemente, originando desperdicio de subproductos que pueden aportar a 
otros formando un sistema, el que debe haber en una finca sostenible. 

 La diversidad de productos no es acorde con la realidad, esta fue mal 
interpretada por los participantes, conjeturo, que pensaron que les preguntaba cuantos 
de los productos mencionados se encuentran en la finca u otra interpretación. Y la 
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pregunta se refiere es que el  numero que aparece, es el numero de  especies o 
variedades de cada  producto mencionado, que debe haber en cada finca. 

 La salud de una comunidad se debe medir primero en términos de alimentación, 
y como se ve en seguridad alimentaría la comunidad de esta zona tiene condiciones 
muy precarias.  Parece que el indicador más refleja una concepción relacionada con el 
acceso a los servicios de salud, si tienen o no carné de salud, y la ausencia de 
enfermedad.  

 La recreación no se tiene presente en la familia. Por eso tiene un valor bajo en 
los indicadores socio-culturales. Gran parte de los comuneros el proceso de 
electrificación que se esta efectuando en algunas veredas trae beneficios en cuanto a  
información y conexión con el mundo externo, así como mejorar la  recreación para la 
juventud. Pero la parte cultural se afecta por que las vivencias, historias, cuentos, 
consejos que los viejos le narran a los hijos y nietos en las noches alrededor del fogón 
desaparecen, siendo una actividad importante dentro de la cultura NASA.  

 Los propietarios en un dialogo fluido e interactivo llegamos a la conclusión de 
que algunos indicadores tienen un valor mayor al real, y es realidad el deterioro 
ambiental de la región, sobre todo en el campo del manejo del agua, bosque y suelo. Y 
lo más preocupante es el comportamiento de los comuneros y el gobierno local.  
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7. RECOMENDACIONES METODOLOGICAS 

 

Para mejorar la metodología de aplicación de indicadores de sostenibilidad y la 
elaboración de planes de acción  o de manejo integral de fincas, se deben tener en 
cuenta algunos problemas que se presentan en el proceso de socialización, lenguaje y  
trabajo con la metodología, que se pueden mitigar con las siguientes recomendaciones: 

 La metodología de los indicadores de sostenibilidad que permiten elaborar 
planes de manejo sustentable es una herramienta interesante y útil en comunidades 
indígenas. Pero facilitaría el trabajo si la comunidad designara acompañantes al 
proceso  mejorando la adquisición de información y la confianza.  

 Es interesante evaluar la participación de la mujer en las diferentes actividades 
que se realizan en el predio. Para resaltar y valorar el trabajo que realiza.  

 Importante que los hijos y mujer del propietario, participen en el proceso de 
aplicación de indicadores para que entiendan y ayuden a implementar el plan de 
acción.  

 Redactar indicadores en lo posible con términos de la región o  que se han de 
fácil interpretación por la comunidad. 

 Hay indicadores que se pueden fusionar como son Salud, Seguridad alimentaría 
y diversidad de productos; se relacionan y al obtener información se puede adquirir una  
idea de la situación del predio y la familia. Igualmente pasa con las variables: 
infraestructura agropecuaria  y equipo e herramienta. E igualmente con transformación 
de productos, y mercado y comercialización. Logrando un proceso más dinámico. 

 Las instituciones oficiales, privadas y ONGs, deben hacer una mayor 
coordinación interinstitucional y metodológica de trabajo, lo cual facilitaría la 
participación de la comunidad y la aplicación de los conocimientos  adquiridos. Por que 
se presentan sucesivos eventos que impiden la presencia de la comunidad y 
contradicciones entre las recomendaciones que hacen. 

 Se manejo una metodología extensa en muy poco tiempo, lo cual no permitió 
que los participantes reflexionaran  cada una de las aplicaciones a su realidad familiar, 
productiva y ambiental y poder obtener una información más completa y verídica 

 Tener presente el nivel académico de los propietarios para facilitar el 
entendimiento y asimilación de una serie de conceptos que hacen parte fundamental 
del proceso de aplicación de los indicadores e implementación del plan de acción. 
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 Anexo 1. Guía metodológica utilizada en planificación predial  
  

 
PROYECTO CORREDOR DE CONSERVACIÓN BIOLOGICO Y MULTICULTURAL 

MUNCHIQUE PINCHE 
 
 

Componente 3 
Sistemas Sostenibles de producción Agropecuaria  

Y manejo de Recursos naturales 
 
 

METODLODÍA DE PLANIFICACION PREDIAL 
 

1. CARATERIZACIÓN 
1.1 Aspectos del predio de la finca familiar. 

 Nombre del comunero 
 Composición familiar y edad. 
 Vereda y resguardo. 
 Calificación (buena, regular y mala de las actividades productivas de acuerdo con su 

impacto en los recursos naturales (agua, suelo y bosque), efectos y correctivos 
propuestos (Tabla 1). 

 
 

ACTIVIDADES  
PRODUCTIVAS 

AGUA SUELO BOSQUE EFECTOS CORRECTIVOS 

B R M B R M B R M 

      

      

      

      

 
 

2. HISTORIA DE LA FINCA FAMILIAR. 
 ¿Hace cuánto tiene la finca? ¿Desde que año la tiene? 
 ¿En ese año, como era el lote o los lotes, qué había en ellos? 
 ¿Qué cambios más significativos o importantes se han presentado en la finca? 
 ¿Cuál es el papel de los miembros en las actividades de la finca? 
 ¿Cómo organiza el trabajo, se toman decisiones y realizan las actividades en la 

finca? 
 ¿La finca ha participado en proyectos externos? 
 ¿Cuáles son las principales actividades productivas en la finca? 



 82 

 
 

3. SOSTENIBILIDAD DE LA FINCA FAMILIAR. 
 
De acuerdo con la ficha de indicadores de sostenibilidad, señale el estado de la 
biodiversidad, manejo del agua, manejo del suelo, manejo del bosque, nivel de reciclaje, 
diversidad de productos, seguridad alimentaria, abonos orgánicos, planificación de 
finca, salud,  vivienda,  organización social, vías de acceso, recreación, desarrollo de 
capacidades y transferencia de conocimientos, infraestructura agropecuaria, equipos y 
herramientas, mano de obra, transformación de productos, mercadeo y 
comercialización. Haga este ejercicio de acuerdo con el estado actual de la finca 
familiar. 
 

4. INVENTARIO ECONÓMICO DE LA FINCA FAMILIAR. 
 
Los inventarios permiten determinar la actividad o actividades donde se gasta la mayor 
cantidad de dinero o materiales al interior de la familia (Tabla 2) y las que las que 
generen ingresos económicos o materiales (Tabla 3). Marque con una X. 
 
Tabla 2. Nivel de gastos, de acuerdo a las actividades en la finca familiar. 
 

ACTIVIADADES 
NIVEL DE GASTOS 

 

ALTO MEDIO BAJO 

  

  

  

 
 
Tabla 3. Nivel de ingresos, de acuerdo a las actividades en la finca familiar. 
 

ACTIVIADADES 

NIVEL DE INGRESOS 
 

ALTO MEDIO BAJO 
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5. MAPAS DE LA FINCA FAMILIAR. 
 
Realice dos mapas de la finca familiar, identificando sus lotes, infraestructura, etc.: 
 
- Finca recién entregada o adquirida 
- Finca en su estado actual. 
 

6. PLANES DE ACCION DE LA FINCA FAMILIAR. 
 
De acuerdo con el estado actual, según los indicadores, establezca una serie de 
actividades necesarias para mejorar la calificación de ellos. Empiece por aquellos de 
menor valor. 
 
El plan de acción del predio incluya: actividades, responsable, tiempo de realización o 
ejecución de la actividad, materiales que necesite para la realización de cada actividad 
y al indicador al que se encuentra dirigida la actividad (Tabla 4). Tenga en cuenta la 
telaraña de los indicadores de sostenibilidad. 
 
   Tabla 4. Esquema del plan predial de la finca familiar. 
 

ACTIVIDADES RESPONSABLE TIEMPO MATERIALES 
A QUE 

INDICADOR A 
PUNTA 
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Anexo. 2 Perfil del  documento final de planificación predial 

 
 

FINCA EL ROBLAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INRTEGRANTES DE LA FAMILIA 
 
Jefe de hogar, edad 46años. 
Esposa, edad 36 años. 
Suegra, edad 56 años. 
Hija, edad 21 años. 
Hijo, edad 13 años. 
Hija, edad 10 años. 
Hijo, edad 9 años. 
Hija, edad 6 años. 
Hijo, edad 4 años. 
Hija, edad 2 años. 
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HISTORIA DEL PREDIO 

 
La finca se encuentra ubicada en la vereda La Liberia Resguardo de Chimborazo, a una 
altura de 1900 metros sobre el nivel del mar, en la rivera del rió molino. 
 
 El predio es de propiedad de la (suegra) del  Jefe de hogar, pero  es el quien trabaja y 
dispone del terreno.  El jefe de hogar es nacido en Honduras y su padre también, 
mientras que la  madre es de Silvia, y actualmente vive en honduras, tiene 70 años de 
edad. Hace 22 años que llego a Liberia y empezó trabajar de  jornalero en este predio, 
en aquel  tiempo   había café común, caña y potrero. Actualmente el potrero es rastrojo, 
el cultivo de café permanece y el lote de caña se rota con otros cultivos. También tiene 
maíz, fríjol, gallinas, conejos. 
 
En el año 2005 el jefe del hogar  no estuvo en el predio durante un semestre,  las 
cuñadas rozaron y tumbaron un roblar para sembrar maíz en la cabecera de un 
nacimiento en el predio que luego se seco.  Hoy el  quiere recuperar, por que cuando  el 
acueducto de Liberia  le hacen mantenimiento, durante 3 o 4 días no le llega el 
suministro de agua y él de este nacimiento  suple estas necesidades. 
 
Esta familia habla Nasa y tiene otro predio en la parte media entre 1500-1600 metros 
sobre el nivel del mar donde tiene sembrado caña, café común y frutales como naranja, 
piña, limón. La hija y el hijo mayor, junto con la suegra, le ayudan a trabajar en la finca 
por que los demás estudian, la mujer realiza actividades de la cocina  y la encargada de 
los niños pero entre todos define las actividades que se deben realizar en el predio. En 
la finca no se paga la mano de obra familiar ni la externa por que la producción no 
alcanza para hacerlo, cuando hace falta mano de obra la obtiene por medio de cambio 
de mano con el vecino. Los productos agrícolas que hay en la finca son : yuca, 
arracacha, sisa, maíz, fríjol, caña, papa, mejicano, zapallo, café, repollo, lechuga, 
cilantro, ulluco, batata, plantas medicinales y  en lo pecuario tienen conejos, gallinas, 
cerdos. 
 
Juan Bautista solo a participado en proyectos de seguridad alimentaría que fomentaba 
el CRIC, poco son los equipos, infraestructura  y  herramienta  que tiene en el predio. 
 
En el siguiente cuadro se van a calificar los principales sistemas productivos que tiene  
la finca con respecto al agua, suelo y bosque. Si es bueno, regular o malo todas o la 
mayoría de actividades que se realizan para obtener el producto final de cada sistema 
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Tabla 1. Esquema de calificación, efectos y correctivos. 
 

 
ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS 

 

AGUA SUELO BOSQUE  
EFECTOS 

 
CORRECTIVOS  

B 
 

R 
 

M 
 

B 
 

R 
 

M 
 

B 
 

R 
 

M 

Café común  X   X   X  Baja 
producción 

Abonar 

Caña y café   X  X   X  Contaminación 
del agua 

Comprar 
manguera 

Maíz y fríjol  X   X    X Baja 
producción 

No quemar, 
abonar 
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INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CALIFICACION DE LAS VARIABLES QUE 
CONFORMAN EL INDICADOR 

PUNTAJE 
ACTUAL 

SALUD 3 

VIVIENDA  2 

ORGANIZACIÓN SOCIAL 3 

VIAS DE ACCESO 2 

RECREACIÓN 1 
DESARROLLO DE CAPACIDADES Y TRANSFERENCIA DE 
CONOCIMIENTOS 2 

DIVERSIDAD  DE PRODUCTOS 4 

SEGURIDAD ALIMENTARIA 3 

ABONOS ORGANICOS 1 

INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA 1 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 3 

MANO DE OBRA 2 

TRANSFORMACION DE PRODUCTOS 2 

MERCADEO Y COMERCIALIZACION 1 

PLANIFICACION DE LA FINCA 2 

BIODIVERSIDAD  2 

MANEJO DEL AGUA 1 

MANEJO DEL SUELO 3 

MANEJO DEL BOSQUE 2 

NIVEL DE RECICLAJE  3 



 88 

GRAFICA RESUMEN DE LOS INDICADORES 
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PUNTAJE DE AVANCE AL:_____________________________(FECHA) 
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INVENTARIOS ECONÓMICOS DE LA FINCA FAMILIAR. 
 
Los inventarios permiten determinar la actividad o actividades donde se gasta la mayor 
cantidad de dinero o materiales al interior de la familia (Tabla 2) y las que las que 
generan ingresos económicos o materiales (Tabla 3). Marque con una X. 
 

 
Tabla 2. Nivel de gastos, de acuerdo a las actividades en la finca familiar. 

ACTIVIDADES NIVEL DE GASTOS 

ALTO MEDIO BAJO 

Cultivo de café 
(limpieza, 
recolección) 

X   

Caña (molienda, 
limpieza) 

 X  

Huerta o tull 
(siembra, 
limpieza) 

 X  

Maíz y fríjol  X  
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Tabla 3. Nivel de ingresos, de acuerdo a las actividades en la finca familiar. 

 

ACTIVIDADES NIVEL DE INGRESOS 

ALTO MEDIO BAJO 

Maíz y fríjol X   

Café   X 

caña   X 

El tull nasa  X  

 
 

MAPAS DE LOS PREDIOS 
Mapa pasado 
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Mapa presente 
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PLANES DE ACCIÓN DE LA FINCA FAMILIAR. 
 
De acuerdo con el estado actual, según los indicadores, establezca una serie de 
actividades necesarias para mejor la calificación de ellos. Empiece por aquellos de 
menor valor. 
 
El plan de acción del predio incluya las actividades, responsable, tiempo de realización 
o ejecución de la actividad, necesidades materiales para la realización de cada 
actividad y al indicador al que se encuentra dirigida la actividad (Tabla 4). Tenga en 
cuenta la telaraña de los indicadores de sostenibilidad. 
 

Tabla 4. Esquema del plan predial de la finca familiar. 
 

 
ACTIVIDADES 

 
RESPONSABLE 

 
TIEMPO 

 
NECESIDADES 

A QUÈ 
INDICADOR 

APUNTA 

 Recolectar 
semillas y 
sembrar 
 

Juan bautista 
Rivera Choque 

2 años  Mano de obra, 
bolsas, abonos 

biodiversidad 

Reforestar la 
rivera y 
nacimiento   

Juan Bautista 
Rivera Choque 

1 año Semilla, mano de 
obra 

Manejo del 
agua 

Preparación de 
abonos orgánicos 

Juan Rivera y 
familia 

1 año Capacitación, 
materia orgánica, 
mano de obra 

Abonos 
orgánicos 

Barreras vivas, no 
quemar 

Juan Rivera 1 año Mano de obra,  Manejo del 
suelo 

Sembrar árboles 
maderables, 
aislar 

Juan Rivera 1 año Semilla, mano de 
obra 

manejo del 
bosque 

Construcción de  
ramada 
almacenar  M.O 

Juan rivera 1 año Alambre, mano de 
obra 

Nivel de 
reciclaje 
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ACTIVIDAD RESPONSABLE TIEMPO MATERIALES INDICADOR QUE 

APUNTAN 

Sembrar 
diferentes 
productos para 
consumo 

Juan Rivera 1 año Semillas, 
abonos, mano 
de obra 

Diversidad de 
productos 

Construcción: 
beneficiade- ro 
de café, establo 

Juan Rivera 3 años Zinc, alambre, 
cemento, 
ladrillo, arena 

Infraestructura 
agropecuaria 

Mejorar la 
producción 

Juan Rivera 3 años Abonos, mano 
de obra 

Mano de obra y 
herramienta 

Mejorar la 
calidad de la 
producción 

Juan Rivera 3 años Capacitación, 
mano de obra, 
aplicar abonos  

Transformación 
de productos y 
comercializa ción 

Llevar registro 
de producción 

Juan Rivera y 
Familia 

2 años Capacitación, Planificación de 
fincas 

Venir a las 
brigadas de 
salud y sembrar 
plantas 
medicinales 

Juan rivera y 
familia 

indefinido  Salud 

Mejoramiento de 
vivienda 

 Juan rivera y 
familia 

1 año Madera, zinc, 
tubería, 
pegantes 

Vivienda 

capacitación Juan Rivera y 
familia 

permanente  Organización 
social 

Arreglar el 
camino 

Juan Rivera permanente Mano de obra, 
picas, palas, 
machetes 

Vías de acceso 
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ACTIVIDAD RESPONSABLE TIEMPO MATERIALES INDICADOR QUE 

APUNTA 

Hacer un plan 
para los juegos 

Juan Rivera y 
familia 

3 años Mano de obra Recreación  

Hablar más con la 
familia y escribir 
los conocimientos 
del ambiente 

Juan Rivera permanente Cuadernos, 
lapicero 

Desarrollo de 
capacidades y 
transferencia de 
conocimientos 
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Anexo 3. Promedio de indicadores y grafica resumen de las 10 fincas  

 
 

CALIFICACION DE LAS VARIABLES QUE CONFORMAN EL 
INDICADOR 

PUNTAJE 
ACTUAL 

Salud 3.5 

Vivienda  2.4 

Organización social 3.5 

Vías de acceso 2.8 

Recreación 2.2 

Desarrollo de capacidades y transferencia de conocimientos 2.4 

Diversidad  de productos 3.3 

Seguridad alimentaria 3.2 

Abonos orgánicos 2.5 

Infraestructura agropecuaria 2.2 

Equipos y herramientas 2 

Mano de obra 1.9 

Transformación de productos 2 

Mercadeo y comercialización 1.3 

Planificación de la finca 1.8 

Biodiversidad  2.8 

Manejo del agua 3 

Manejo del suelo 3.2 

Manejo del bosque 3.4 

Nivel de reciclaje  3.4 
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Grafica resumen de los 10 propietarios de las fincas de estudio 
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