
 
 

CARACTERIZACIÓN DE SISTEMAS PRODUCTIVOS EN LAS VEREDAS 
UNIÓN – HATILLO Y PAN DE AZÚCAR, DEL MUNICIPIO DE MORALES, 

CAUCA. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NANCY NOHELLY PEÑA PEÑA  

ALVARO FELIPE SÁNCHEZ SÁNCHEZ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS 

PROGRAMA DE INGENIERÍA AGROPECUARIA 

POPAYÁN 

 2015  



 
 

CARACTERIZACIÓN DE SISTEMAS PRODUCTIVOS EN LAS VEREDAS 

UNIÓN – HATILLO Y PAN DE AZÚCAR, DEL MUNICIPIO DE MORALES, 

CAUCA. 

 

 

 

 

NANCY NOHELLY PEÑA PEÑA  

ALVARO FELIPE SÁNCHEZ SÁNCHEZ 

 

 

 

 

Trabajo de grado en la modalidad de investigación presentado como 
requisito parcial para optar el título de Ingenieros Agropecuarios. 

 

 

 

 

Dirigido por: 

I.A. M.Sc. Consuelo Montes Rojas. 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS 

PROGRAMA DE INGENIERÍA AGROPECUARIA 

POPAYÁN 
2015 



 
 

Nota de aceptación: 
 

Los directores y los jurados han leído  
el presente documento, escucharon  

la sustentación del mismo por sus 
 autores y lo encuentran satisfactorio. 

 
 
 
 
 

______________________________ 
Leadith Gutiérrez  

Presidente del jurado 
 
 
 
 
 
 

______________________________ 
James Montano 
Firma de jurado 

 
 
 
 
 
 

______________________________ 
Consuelo Montes Rojas 

Directora 
 
 

 
 
 

 

 

 

Popayán, Octubre de 2015 



 
 

DEDICATORIA 

Este trabajo de grado va dedicado a Dios y a mi maravillosa familia, mis padres, 
mis hermanos Manuel, Naty, Javi, Loren, a mi novio Geovanny. Ellos fueron mi 
motor y mis colaboradores incondicionales en este proceso. A ellos todo mi amor. 

Nancy Nohelly Peña Peña  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

DEDICATORIA 

A Dios padre por haberme dado la fuerza, voluntad, Fe de seguir y sacar adelante 

mi carrera profesional. 

A mi madre Rubiela Sánchez gracias a su esfuerzo, amor, educación y 

compresión me ayudo a ser un gran hijo. 

A mi Tío, Elcias Sánchez que como mi padre putativo me inculco los valores y 

educación para ser un joven y ahora profesional de bien. 

A Nancy Peña gracias a su amistad, compañerismo y el apoyo en los momentos 

difíciles de la carrera. 

A mi familia, mis amigos y conocidos que siempre han compartido momentos de 

felicidad y dificultad y que gracias  a sus consejos me han servido para ser una 

mejor persona. 

Álvaro Felipe Sánchez Sánchez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

AGRADECIMIENTOS 

En primer lugar a Dios, por habernos dado el milagro de la vida y la oportunidad 

de escoger y estudiar tan maravillosa carrera. 

A nuestra directora M.Sc. Consuelo Montes por su paciencia, colaboración y 

motivación para el desarrollo y culminación del trabajo de grado con éxito. 

Al Gestor de proyectos, Jorge Forero como representante de Fundación EPSA, el 

cual permitió el apoyo para el desarrollo del trabajo. 

A la Universidad Del Cauca, en especial a la Facultad De Ciencias Agrarias que 

nos acogió en su alma mater; en igual medida al cuerpo de docentes y demás 

administrativos que compartieron sus conocimientos para el progreso profesional y 

ético para ser Ingenieros Agropecuarios. 

A las comunidades de las veredas Pan de Azúcar y Unión Hatillo del municipio de 

Morales-Cauca, que nos brindaron su amistad, apoyo y colaboración para el 

desarrollo del trabajo de grado. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CONTENIDO 

pág. 

INTRODUCCIÓN           16 

1. MARCO REFERENCIAL         17 

1.1 PRODUCCIÓN DE CAFÉ EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA   17 

1.2 INVESTIGACIÓN  ACCIÓN PARTICIPATIVA (IAP)     18 

1.3 CARACTERIZACIÓN DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN    18 

1.4 SISTEMAS INTEGRADOS DE PRODUCCIÓN      19 

1.5 SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIA      20 

1.6 SISTEMAS DE PRODUCCIÓN CAFETEROS      22 

1.7 SISTEMAS AGROFORESTALES        23 

2. METODOLOGÍA           25 

2.1 ÁREA DE ESTUDIO          25 

2.2 PROCESO METODOLÓGICO        26 

2.2.1 Socialización de la propuesta        26 

2.2.2 Ejercicio de cartografía social participativa      27 

2.2.3 Preselección de sistemas productivos       28 

2.2.4 Verificación y selección de sistemas productivos preseleccionados   28 

2.2.5 Caracterización de sistemas productivos seleccionados    28 

2.2.5.1 Identificación y ubicación general de los sistemas productivos   28 



 
 

2.2.5.2 Levantamiento topográfico de uso actual del suelo     28 

2.2.5.3 Historia y evolución de la finca        28 

2.2.5.4 Caracterización          29  

2.2.5.5 Calendario de las principales actividades agrarias     29 

2.2.6 Taller de aplicación de indicadores de sustentabilidad     29 

2.2.7 Taller de rutas de transición agroecológicas      29 

2.2.8 Diagnostico           29 

2.2.9 Talleres de capitación          30 

2.2.10 Estrategias de mejoramiento        31 

2.2.11 Implementación           31 

3. RESULTADOS           32 

3.1 SOCIALIZACIÓN          32 

3.2 EJERCICIO DE CARTOGRAFÍA SOCIAL PARTICIPATIVA    32 

3.3 PRESELECCIÓN DE SISTEMAS PRODUCTIVOS     32 

3.4 VERIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE SISTEMAS PRODUCTIVOS 

PRESELECCIONADOS          34 

3.5 CARACTERIZACIÓN          35 

3.5.1 Vereda Pan de Azúcar         37 

3.5.1.1 Finca Lomas          37 

3.5.1.2 Finca Brisas del Lago         39 

3.5.1.3 Finca Las Lomas          40 



 
 

3.5.1.4 Finca Buena Vista          41 

3.5.1.5 Finca La Vega-Matecaña         42 

3.5.2 Vereda Unión Hatillo          44 

3.5.2.1 Finca Las Palmas          44 

3.5.2.2 Finca Mi Esperanza         45 

3.5.2.3 Finca La Montaña          47 

3.5.2.4 Finca El Pino          48 

3.5.2.5 Finca El Uvo          49 

3.6 DIAGNOSTICO           51 

3.6.1 Vereda Pan de Azúcar         51 

3.6.1.1 Dimensión socio-cultural económica        51 

3.6.1.2 Dimensión ambiental          55 

3.6.1.3 Dimensión técnico agrícola         57 

3.6.1.4 Dimensión técnico pecuaria         63 

3.6.1.5 Dimensión seguridad alimentaria       64 

3.6.2 Vereda Unión Hatillo          65 

3.6.2.1 Dimensión socio-cultural económica        65 

3.6.2.2 Dimensión Ambiental          69 

3.6.2.3 Dimensión técnico agrícola         71 

3.6.2.4 Dimensión técnico pecuaria         75 

3.6.2.5 Dimensión seguridad alimentaria        76 



 
 

3.7 TALLERES DE CAPACITACIÓN        77 

3.7.1 Taller de motivación psico-social        77 

3.7.2 Taller de aprovechamiento de residuos orgánicos     77 

3.8 PROPUESTA DE MEJORAMIENTO       79 

3.8.1 Estrategias de mejoramiento componente ambiental      79 

3.8.1.1 Reforestación           79 

3.8.1.2 Prácticas de conservación y manejo de suelos      81 

3.8.2 Estrategias de mejoramiento componente agrícola      82 

3.8.2.1 Registros            82 

3.8.2.2 Planes de fertilización          83 

3.8.2.3 Aprovechamiento de residuos orgánicos      85 

3.8.2.4 Sistemas agroforestales         86 

3.8.2.5 Mejoramiento de post cosecha y transformación     90 

3.8.2.6 Sistema de tratamiento de aguas residuales de beneficio    91 

3.8.3 Estrategias de mejoramiento componente pecuario     91 

3.8.3.1 Implementación de bancos forrajeros       92 

3.8.4 Estrategias de mejoramiento componente seguridad alimentaria   93 

4. CONCLUSIONES          94 

5. RECOMENDACIONES          96 

BIBLIOGRAFIA           98 

 



 
 

LISTA DE FIGURAS 

Pág. 

Figura 1. Ubicación geográfica del municipio de Morales y las veredas  
de estudio Pan de Azúcar y Unión Hatillo       25 

Figura 2. Municipio de Morales Cauca, Veredas Pan de Azúcar y 
Unión Hatillo             26 

Figura 3. Socialización del proyecto        27 

Figura 4. Cartografía social participativa       27 

Figura 5. Taller de indicadores de sustentabilidad      30 

Figura 6. Taller de rutas de transición        30 

Figura 7. Mapa a mano alzada de dos sistemas productivos    33 

Figura 8.Criterios de preselección para los sistemas delas veredas  

Pan de Azúcar y Unión Hatillo         33 

Figura 9. Verificación de sistemas productivos vereda Pan de Azúcar y  
Unión Hatillo            34 

Figura 10. Finca Lomas, Rodrigo Valencia       38 

Figura 11. Finca Brisas del Lago, Erlis Valencia      39 

Figura 12. Finca Las Lomas, Huber Velasco       41 

Figura 13. Finca Buena Vista, Ramiro Velasco      42 

Figura 14. Finca La Vega – Matecaña, Ricaute Díaz      43 

Figura 15. Finca Las Palmas, Gertrudes Campo      45 

Figura 16. Finca Mi esperanza, Wilson Gonzales      46 

Figura 17. Finca La Montaña, Cecilio Fajardo       47 



 
 

Figura 18. Finca El Pino, Esiderio Rivera       49 

Figura 19. Finca El Uvo, Hermes Calambas       50 

Figura 20. Evaluación de la sustentabilidad sociocultural en la vereda  
Pan de Azúcar           53 

Figura 21. Evaluación de sustentabilidad económica vereda Pan de Azúcar  54 

Figura 22. Evaluación de la sustentabilidad ambiental vereda Pan de Azúcar  57 

Figura 23. Evaluación de la sustentabilidad técnico agrícola vereda  
Pan de Azúcar           61 

Figura 24. Evaluación de la sustentabilidad de seguridad alimentaria en la  
vereda Pan de Azúcar          64 

Figura 25. Evaluación de la sustentabilidad sociocultural en la vereda  
Unión Hatillo            66 

Figura 26. Evaluación de la sustentabilidad económica en la vereda  
Unión Hatillo            68 

Figura 27. Evaluación de la sustentabilidad ambiental en la vereda  
Unión Hatillo            70 

Figura 28. Evaluación de la sustentabilidad técnico-agrícola en la vereda  
Unión Hatillo            72 

Figura 29. Evaluación de la sustentabilidad de seguridad alimentaria en la  
vereda Unión Hatillo          76 

Figura 30. Taller de motivación Psico-Social, Municipio de Morales, Cauca  78 

Figura 31. Taller de aprovechamiento de residuos orgánicos Finca Piendamora, 
Municipio Piendamó, Cauca          78 

Figura 32. Enfoque de estrategias de mejoramiento hacia la sustentabilidad  
de los sistemas productivos de las veredas Pan de Azúcar y Unión Hatillo  80 

Figura 33. Diseño para el establecimiento de especies cerca de la fuente  
hídrica            81 

 



 
 

Figura 34. Diseño para el establecimiento de especies cerca del nacimiento  81 

Figura 35. Trincho de guadua, sostenido mediante estacas de nacedero 
(Trichanthera gigantea)          82 

Figura 36. Diseño propuesto de Biofabrica para la implementación en las  
fincas de las veredas Pan de Azúcar y Unión Hatillo      87 

Figura 37. Diseño en planta con especies de 1, 2, 3 y 4 estratos más lindero  88 

Figura 38. Diseño en planta con especies de 1,2 y 4 estratos más lindero  89 

Figura 39. Diseño en planta con especies de 1,2, 3 y 4 estratos más lindero 

implementando barrera de plátano (musa paradisiaca).      89 

Figura 40. Diseño en planta con especies de 1 y 2 estratos más lindero.   90 

Figura 41. Especies forrajeras para la implementación en los sistemas  
productivos de las veredas Pan de Azúcar y Unión Hatillo     92 



 
 

LISTA DE CUADROS 

pág. 

Cuadro 1.Número de participantes en la socialización del proyecto caracteriza- 
ción de sistemas productivos en las Veredas Pan de Azúcar y Unión Hatillo  32 

Cuadro 2. Ubicación e identificación de las unidades productivas seleccionadas  
en las Veredas Pan de Azúcar y Unión Hatillo del  Municipio de Morales   35 

Cuadro 3.Especies arbóreas y arbustivas veredas Pan de Azúcar y  
Unión Hatillo,  Municipio de Morales        37 

Cuadro 4. Fincas hacia la transición de café orgánico, Veredas Pan de Azúcar  
y Unión Hatillo           85 

Cuadro 5. Modelo a implementar para la producción de abonos orgánicos en  
las unidades productivas de las veredas Pan de Azúcar y Unión Hatillo   86 

Cuadro 6. Especies proyectadas para el establecimiento de los diferentes  
estratos en los sistemas productivos de la vereda Pan de Azúcar y  
Unión Hatillo            87 

Cuadro 7. Fincas para la implementación de sistemas agroforestales por  
estratos, en las veredas Pan de Azúcar y Unión Hatillo, del municipio de 
Morales departamento del Cauca        88 

Cuadro 8. Materiales y costo de implementación de un parabólico tipo túnel  
de 20 m2            91 

Cuadro 9. Descripción de las especies forrajeras como alternativa de  
alimentación pecuaria en la fincas de la vereda Pan de Azúcar y Unión Hatillo   93 

 

  



 
 

LISTA DE ANEXOS 

 

Anexo 1. Evaluación y descripción de indicadores de sustentabilidad 

Anexo 1.1 Descripción de variables evaluadas en la aplicación de indicadores de 
sustentabilidad  

Anexo 2. Matriz de indicadores de sustentabilidad vereda Pan de Azúcar  

Anexo  3. Matriz de indicadores de sustentabilidad vereda Unión Hatillo 

Anexo 4.Biofabrica para la trasformación tecnificada de residuos orgánicos 
generados en la empresa agropecuaria para la producción de abonos sólidos y 
líquidos 

Anexo 5. Registro propuesto para la recolección de café en las fincas cafeteras 

Anexo 5.1 Registro propuesto para las ventas de café de las fincas cafeteras 

Anexo 5.2 Registro propuesto para las actividades y manejo en fincas cafeteras 

Anexo 6. Sistema modular de tratamiento anaeróbico, SMTA 120 para café 
cereza.  

Anexo 7. Levantamientos topográficos fincas veredas Pan de Azúcar y Unión 

Hatillo, utilizando GPS Garmin eTrex Venture.  

 



16 
 

INTRODUCCIÓN 

En el departamento del Cauca las actividades agropecuarias son el renglón 
principal de la economía, donde la agricultura intensiva y tecnificada se localiza 
especialmente en los municipios que conforman la zona norte con el cultivo de la 
caña de azúcar y, en algunos sectores de la subregión central donde se cultiva el 
café con diversos niveles de tecnificación; no obstante este sector se ve afectado 
debido a la falta de apoyo institucional, asistencia técnica y capacitación que lleva 
en la mayoría de los casos a una alta dependencia de paquetes tecnológicos para 
la producción, trayendo consigo sistemas productivos no sustentables en términos 
económicos, ambientales y socioculturales, por tal razón es necesario conocer 
mejor los sistemas productivos con el fin de determinar y proponer estrategias 
para mejorar las condiciones de producción. 

Los sistemas intensivos convencionales son susceptibles a cambios climáticos y 
conllevan a una utilización excesiva de agroinsumos debido a una alta incidencia 
de plagas y enfermedades, lo que ocasiona insostenibilidad económica y 
ambiental, bajos ingresos, inseguridad alimentaria, establecimiento de cultivos de 
uso ilícito y falta de oportunidades para una mejor calidad de vida, problemática 
que puede ser mitigada con el uso e implementación de sistemas integrados de 
producción los cuales pretenden incrementar la sustentabilidad de los sistemas, 
reducir la vulnerabilidad y mejorar la adaptabilidad. 

En tal sentido a través de la gestión de Fundación EPSA que impulsa proyectos y 
programas sostenibles en alianza con otros actores se ha querido intervenir 
buscando alternativas que mitiguen las problemáticas sociales, ambientales y 
económicas que se presentan entorno a la producción agropecuaria de la zona de 
influencia del embalse de la Salvajina. 

Este trabajo se desarrolló mediante la articulación de una investigación de acción 
participativa entre la Universidad del Cauca y la comunidad de las Veredas Pan de 
Azúcar y Unión Hatillo del Municipio de Morales; con el fin de realizar un 
diagnóstico de los sistemas productivos de las veredas mencionadas, definir con 
la comunidad las estrategias para mejorar la producción de café, de cultivares y 
crianzas que se deben establecer de acuerdo a las condiciones agroecológicas de 
cada vereda y realizar capacitaciones para contribuir al mejoramiento de los 
sistemas productivos y formar promotores, técnicos y beneficiarios. 
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1. MARCO REFERENCIAL 

1.1   PRODUCCIÓN DE CAFÉ EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

En Colombia la producción de café en el año 2013 fue de 10,9 millones de sacos 
de 60 Kg de café verde aproximadamente, cifras de la Federación Nacional de 
Cafeteros. El departamento del Cauca en el año 2010 presentó 81.170 hectáreas 
(ha) cultivadas en café, con una producción de 45.113 toneladas (ton) 
(GOBERNACION Departamento del Cauca, 2012). Se siembran un número 
limitado de variedades de la especie Coffea arabica, la gran mayoría de las 
plantaciones son de las variedades Caturra, Castillo®, también Colombia y Típica. 
El café de este departamento se caracteriza por sus atributos sensoriales y de 
calidad en taza particulares. En primer lugar conviene destacar que el Café de 
Cauca es reconocido por su consistencia y homogeneidad, lo cual lo hace único; 
se trata de un café de fragancia y aroma muy fuertes y acaramelados, que en taza 
presenta acidez alta, cuerpo medio, impresión global balanceada, limpia, suave 
con algunas notas dulces y florales.(Federación Nancional de Cafeteros (FNC), 
2010) 

Todas estas cualidades se deben a que se produce cerca de la línea Ecuatorial lo 
que permite que reciba relativamente altas dosis de radiación solar. Sin embargo, 
también es importante recordar que en la noche las temperaturas pueden bajar 
considerablemente, generando en el árbol de café diferentes reacciones ante un 
entorno de temperatura que para el árbol se puede considerar adverso.  Es por 
ello que las cerezas de café en Cauca no solo toman más tiempo en madurar, sino 
que acumulan azúcares y compuestos que se traducen en una bebida con notas 
dulces y de alta acidez, atributo altamente deseado por los conocedores. 
Adicionalmente, la interacción de los azúcares con el azufre proveniente de los 
suelos de origen volcánico, permite generar los aromas acaramelados que se 
destacan del café de esta región (FNC, 2010). 

Las condiciones de la planta, su especie y variedad, así como las  del entorno y el 
medio ambiente del Cauca son  necesarias pero no suficientes para producir un 
Café de alta calidad. El factor humano, los procesos de cuidado, selección, 
cosecha y post cosecha son también fundamentales para producir el Café (FNC, 
2010). 
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1.2  INVESTIGACIÓN ACCIÓN PARTICIPATIVA (IAP) 

La investigación acción participativa (IAP), es una metodología que apunta a la 
producción de un conocimiento propositivo y transformador, mediante un proceso 
de debate, reflexión y construcción colectiva de saberes entre los diferentes 
actores de un territorio con el fin de lograr la transformación social. 

Esta metodología combina dos procesos, el de conocer y el de actuar, implicando 
en ambos a la población cuya realidad se aborda. Es un proceso que combina la 
teoría y la praxis, y que posibilita el aprendizaje, la toma de conciencia crítica de la 
población sobre su realidad, su empoderamiento, el refuerzo y ampliación de sus 
redes sociales, su movilización colectiva y su acción transformadora.  

La IAP, por tanto, no rechaza el papel del especialista pero sí plantea el para qué 
y el para quién de la investigación como primer problema a resolver. En una IAP 
hablamos de objetivar la realidad en una dinámica de investigación que surge y se 
desarrolla como proceso en la complementariedad permanente de distintos 
saberes –el saber técnico, el saber cotidiano-.  

En este sentido, podríamos referirnos a una construcción dialéctica del saber que 
parte de considerar al objeto a investigar como sujeto (protagonista de la 
investigación) y a la finalidad de la investigación como transformación social. Este 
tipo de construcción, enmarcada en un proceso de investigación colectivo, genera 
como síntesis dinámica un nuevo conocimiento científico sobre una situación 
problemática determinada.  

Siendo así, que la meta sea que la comunidad vaya siendo la autogestora del 
proceso, apropiándose de él, y teniendo un control operativo (saber hacer), lógico 
(entender) y crítico (juzgar) de él (Foro Latinoamerica deDesarrollo Social, 2008). 

1.3  CARACTERIZACIÓN DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN 

La caracterización consiste en la obtención del modelo real del sistema de 
producción logrando identificar fortalezas, conflictos, limitantes y dificultades 
estructurales y funcionales del sistema, como las interacciones existentes, tanto 
entre los diferentes agroecosistemas al interior de la unidad de producción como 
entre esta y su entorno. La manera como se guíe la caracterización será definitiva 
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en la definición de las alternativas y de los programas de investigación que se 
realicen (Manrique y Prager, 2001, citado por Grupo de Investigaciones para el 
Desarrollo Rural -TULL, 2015). Para esta investigación se utiliza el instrumento 
para la caracterización general de sistemas cafeteros del departamentos del 
Cauca(Grupo TULL, 2015), que contienen los diferentes ítems a identificar como  
ubicación geográfica del predio,  área,  tipo de propiedad, a quien pertenece, 
condiciones edafoclimáticas, actividad económica a que se dedica,  manejo de 
subsistemas productivos, entre otros. 

A partir de la caracterización se obtienen resultados los cuales se evalúan 
mediante indicadores socio-culturales (participación y organización, seguridad y 
soberanía alimentaria, salud y nutrición), económicos (mercado y 
comercialización, postcosecha y transformación, autosuficiencia o dependencia de 
recursos externos) y ambientales (agua, suelo, biodiversidad, bosques, recursos 
forestales y fauna). Los indicadores permiten saber el estado actual de la unidad 
productiva determinando los aspectos a ser trabajados proponiendo estrategias 
para su eficiencia. 

1.4  SISTEMAS INTEGRADOS DE PRODUCCIÓN 

Los Sistemas Integrados de Producción son  modelos de producción 
diversificados, que integran y complementan entre sí, el uso y manejo de cultivos 
agrícolas, árboles, plantas forrajeras y diferentes especies de animales 
domésticos, con el fin de autoabastecerse, reducir riesgos, debilidades y 
dependencias externas (Murgueitio e Brahim,2004, citado por RODRÍGUEZ, 
2011). Se denominan también, como múltiples arreglos temporales y espaciales 
de cultivares, crianzas, árboles y arbustos que establecen los productores, como 
un sistema adaptativo producto de la coevolución en muy complejos y diversos 
ecosistemas, con múltiples propósitos (Toledo,1996). 

Su finalidad es optimizar los diferentes recursos locales disponibles en los 
sistemas productivos aumentado así las sinergias entre los subsistemas, 
contribuyendo con la diversidad y la conservación del medioambiente, 
promoviendo la sustentabilidad y sostenibilidad, garantizando la seguridad y 
soberanía alimentaria como componente social clave para el desarrollo de la 
región. 

En Colombia, el café es un cultivo que se siembra a plena exposición solar pero 
es común observar plantaciones establecidas en varios tipos y cantidades de 
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cobertura arbórea. (Arcila et al, 2007). Lo anterior, se refleja en los sistemas 
tradicionales de producción de café, donde se realiza una integración de especies 
arbóreas, arbustivas, forrajeras y frutales que proveen sombrío al cultivo, brindan 
una fuente extra de ingresos a la finca, contribuyen a la fertilidad del suelo, 
reducen la erosión, ciclan nutrientes y aportan gran cantidad de materia orgánica 
(Beer, 1987 citado por Arcila et al, 2007). Este tipo de modelos se presenta como 
una opción de integrar sobre una misma superficie diferentes modalidades de 
producción con distintas especies y diferentes exigencias nutricionales y recursos 
naturales. 

1.5  SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIA 

La seguridad alimentaria surge en la década de los 70 como disciplina ante la 
preocupación internacional de la escasez generalizada de alimentos, debido a  la 
crisis del petróleo y el incremento de la población mundial. (Vivas et al, 2008). La 
cual se define según el CONPES 113 de 2008 como: 

 

 

 

La seguridad alimentaria determina cinco ejes o dimensiones principales para su 

conceptualización; disponibilidad de alimentos, acceso, consumo, 

aprovechamiento o utilización biológica y calidad e inocuidad, así: 

 

Disponibilidad de alimentos: cantidad suficiente de alimentos de calidad, frente 
a los requerimientos y necesidades de la población, suministrados a través de la 
producción del país. 

Acceso: posibilidad de  las personas de lograr una alimentación de calidad, 
determinada mediante el nivel de ingresos, las condiciones socio-geográficas, los 
precios de los alimentos, entre otros. 

“La seguridad alimentaria y nutricional es la disponibilidad suficiente y estable de alimentos, el 
acceso y el consumo oportuno y permanente de los mismos en cantidad, calidad e inocuidad por 
parte de todas las personas, bajo condiciones que permitan su adecuada utilización biológica, 
para llevar una vida saludable y activa” 
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Consumo: se refiere a los alimentos que consumen las personas y está 
relacionado con la selección de los mismos y las prácticas, sus determinantes son: 
la cultura, la educación alimentaria y nutricional, el nivel educativo, entre otros. 

Aprovechamiento o utilización biológica: se refiere a cómo y cuánto aprovecha 
el cuerpo humano los alimentos que consume. 

Calidad e inocuidad: conjunto de características de los alimentos que garantizan 
el consumo, mediante una serie de medidas y normas necesarias durante la 
cadena  productiva hasta el consumidor final y por tanto no representando ningún 
riesgo (biológico, físico o químico) para la salud (Departamento Nacional 
dePlaneación (DPN), 2008). 

El concepto de Soberanía Alimentaria se ha venido desarrollando rápidamente 
desde que fue propuesto por primera vez hace ya una década; es un término 
paraguas de enfoques particulares para abordar los problemas del hambre y la 
desnutrición, así como el fomento del desarrollo rural, la integridad ambiental y los 
medios de vida sostenibles. Una de las interpretaciones más comúnmente 
utilizadas sobre la soberanía alimentaria, la cita Windfuhr et al, 2005 como: 

“Soberanía Alimentaria es el derecho de los pueblos a definir su propia alimentación y agricultura; a 
proteger y regular la producción y comercialización nacional a fin de lograr objetivos de desarrollo 
sostenibles; a determinar la medida en que quieran ser autosuficientes; a restringir el dumping de 
productos en sus mercados; y a proporcionarle a las comunidades de pescadores artesanales la 
prioridad en la administración del uso de recursos acuáticos y los derechos sobre los mismos. La 
Soberanía Alimentaria no invalida el comercio, sino más bien fomenta la formulación de políticas y 
prácticas de comercio que sirvan a los derechos de los pueblos a la alimentación y a la producción 
inocua, sana y ecológicamente sostenible.” 

Se vulnera la seguridad alimentaria cuando la población no tiene la capacidad de 
satisfacer sus necesidades alimentarias mínimas durante un periodo prolongado 
presentándose problemas de desnutrición; datos de la Encuesta Nacional de 
Situación Nutricional (ENSIN) 2005-2010, indican que la desnutrición crónica en 
menores de 5 años es un 5.4% más común en el área rural que en el área urbana 
(Ministerio deSalud yProtección Social, 2013). 

Los problemas causados por nutrición se deben a varios factores, entre ellos al 
incremento de precios en los productos básicos agrícolas, el aumento de las 
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importaciones de cereales, la pérdida de cosechas debido a fenómenos 
meteorológicos, el alto costo de producción de carne, la subida del precio del 
petróleo, el aumento de la producción de agrocombustibles, entre otros. 

Partiendo de estos conceptos, las unidades productivas no solo deben enfocarse 
en la producción convencional (monocultivo), porque esta estrategia fracasó en la 
solución de la seguridad alimentaria de la población mundial al querer aumentar la 
oferta de alimentos, es necesario generar fuentes diversas de alimentos en los 
sistemas productivos para contribuir a la alimentación y nutrición de los 
productores y sus familias. 

La adopción de tecnologías agroforestales (sistema silvopastoril, agroforestal y 
agrosilvopastoriles), permite que en las fincas haya disponibilidad, acceso físico y 
económico, consumo, aprovechamiento o utilización biológica y calidad e 
inocuidad de alimentos.  

1.6  SISTEMAS DE PRODUCCIÓN CAFETEROS  

En la región cafetera colombiana se han identificado áreas homogéneas en 
características de suelo, relieve y clima denominadas ecotopos cafeteros, que 
definen el entorno o el ambiente principal de los sistemas de producción de café. 
Se consideran los siguientes sistemas de producción: tradicional, tecnificado, con 
semisombra y con sombra. 

 

 Sistemas de producción tradicional, se considera un lote de café con 
variedad Caturra o Típica, establecido sin trazo, con sombrío no regulado y 
una población menor a 2500 plantas por hectárea. 
 

 Sistema de producción tecnificado, se considera un lote de café con 
variedad Caturra o Castillo, el cual ha sido trazado, establecido al sol o con 
sombrío regulado y una población mayor a 2.500 plantas por hectárea.  
 

 Sistema de producción con semisombra, se define en función del 
componente arbóreo como regulador de la luz solar. Generalmente, se 
emplean especies arbóreas como el guamo, el nogal o el chachafruto, entre 
otros y con una densidad entre 20 y 50 árboles por hectárea, o cualquier 
especie arbustiva semipermanente (plátano o banano) con un número de 
plantas entre 300 y 750 sitios por hectárea. 
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 Sistema de producción de café con sombra, Está caracterizado por el 
empleo de cualquier especie arbórea permanente con una densidad 
superior a 50 árboles por hectárea, equivalente a una distancia de siembra 
de 14 x 14 m. También puede darse la regulación de la luz incidente por 
cualquier especie arbustiva semipermanente con más de 750 sitios por 
hectárea, la cual puede establecerse con una distancia de siembra de 3,7 x 
3,7 m, con un arreglo espacial uniforme. (Federación Nacional de 
Cafeteros, 1993 citado por Arcila et al, 2007) 
 
La regulación de la luz incidente, generalmente se emplea en aquellas 
regiones donde ocurre déficit hídrico y altas temperaturas. Para este 
sistema comúnmente se emplean plantas de valor económico, lo que se 
denomina sombrío productivo, como una forma de reducir los costos de 
producción y es una opción para diversificar el ingreso. (Arcila et al, 2007) 

1.7  SISTEMAS AGROFORESTALES 

Agroforestería es el nombre genérico para describir un sistema de uso de la tierra 
en el cual los árboles se combinan temporal y espacialmente con pasturas (uso 
animal) o cultivos agrícolas; en la agroforestería se mezclan elementos de la 
agricultura con elementos forestales que se traducen en sistemas de producción 
sostenibles en la misma unidad de terreno. En términos generales, la 
agroforestería es un sistema de manejo sostenible de los cultivos y del suelo 
mediante el cual se busca aumentar los rendimientos en forma continua 
combinando la producción de las especies arbóreas con cultivos de valor 
económico, entre los cuales se incluyen pastos para la producción animal, en una 
forma simultánea o secuencial en la misma unidad de terreno, con aplicación de 
prácticas de manejo compatibles con las prácticas culturales de la población local 
(Arcila et al, 2007) 

Según Farfán (2012), las principales características de los sistemas agroforestales 
que favorecen la productividad y la sostenibilidad son:  

Productividad: la mayoría de los sistemas agroforestales apuntan a mantener o 
aumentar la producción, así como  la productividad. La agroforestería puede 
mejorar la productividad de muchas formas, éstas incluyen la producción creciente 
de productos de los árboles,  mejoramiento de la producción de los cultivos 
asociados, reducción en la aplicación de insumos, mano de obra eficiente y eficaz. 
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Continuidad: al conservar el potencial de producción como base del recurso, en 
función de los efectos benéficos de los árboles sobre el suelo. La agroforestería 
puede alcanzar y mantener indefinidamente los objetivos de la conservación y de 
la fertilidad del suelo. 

Resiliencia: se define como la capacidad de un ecosistema para volver a su 
estado original después de una perturbación, manteniendo su característica 
esencial, composición florística, estructura, funciones de sus componentes, y los 
diferentes procesos que en él se desarrollan.  
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2. METODOLOGÍA 

2.1  AREA DE ESTUDIO 

Este trabajo se desarrolló en el Municipio de Morales Cauca, en las veredas Pan 
de Azúcar y Unión Hatillo las cuales pertenecen al corregimiento de Pan de 
Azúcar o distrito ocho y forman parte de la zona de influencia del embalse de la 
Salvajina. La  cabecera municipal, Morales está localizada a 2° 45' de latitud Norte y 
a los 76°38' de longitud Oeste, con una altura promedio de 1635 msnm y 
temperatura promedio de 23° y 28°C, cuenta con una extensión de 49.404 
hectáreas (Ha), de las cuales el 0.17% está distribuida a la zona urbana y el 99.83% 
a la zona rural; dista de Popayán capital del departamento del Cauca a 48 Kilómetros 
(Figura1 y 2). (Alcaldía Municipio de Morales, 2012) 

Figura 1. Ubicación geográfica del municipio de Morales y las veredas de estudio Pan 
de Azúcar y Unión Hatillo. 

 
Fuente. Tomado y modificado de sitio web, www. morales-cauca.gov.co, 2015 
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Figura 2. Municipio de Morales Cauca, Veredas Pan de Azúcar y  Unión Hatillo. 

 
Fuente: Tomado y modificado de Focus-DIT, 2013 

2.2  PROCESO METODOLÓGICO 

2.2.1 Socialización de la propuesta. Se llevó a cabo la socialización del proyecto 

con el objeto de caracterizar, analizar y proponer estrategias que permitan mejorar 

las condiciones de producción de la zona y apoyar procesos para el fortalecer la 

seguridad alimentaria de las veredas (Figura 3). 
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Figura 3. Socialización del proyecto, a) Vereda Pan de Azúcar. b) Vereda Unión 
Hatillo. 

 
Fuente: Investigadores, 2015 

2.2.2 Ejercicio de cartografía social participativa. Esta actividad se realizó 
participativamente con los productores de las veredas Pan de Azúcar y Unión 
Hatillo, que consistió en la elaboración y socialización del mapa de uso actual de 
cada finca, resaltando en él, los subsistemas pecuario, agrícola, forestal, así como 
la presencia de fuentes hídricas (humedales, cuencas, ríos, quebradas, 
nacimientos, etc.) y construcciones existentes en el predio, por parte de los 
productores y sus familias, con la orientación de los investigadores (Figura 4). 

Figura 4. Cartografía social participativa, a) Vereda Pan de Azúcar. b) Vereda 
Unión Hatillo. 

 
Fuente: Investigadores, 2015 
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2.2.3  Preselección de sistemas productivos. Mediante la información obtenida con 
el ejercicio de cartografía social, se preseleccionaron los predios a los cuales se 
realizaría la caracterización teniendo en cuenta criterios como: área, uso actual del 
suelo, tipología (cafetera o cañera), diversidad y participación del propietario en el 
Diagnostico Participativo Territorial DIT- Focus. 

2.2.4 Verificación y selección de sistemas productivos preseleccionados. Se 
realizó una visita a las unidades productivas preseleccionadas con el fin de 
verificar la información que aparecía en el mapa resultado del ejercicio de 
cartografía social y seleccionar definitivamente las fincas para la caracterización. 

2.2.5  Caracterización de sistemas productivos seleccionados. Se caracterizaron 
10 sistemas productivos seleccionados, 5 en la vereda Pan de Azúcar y 5 en la 
vereda Unión Hatillo, empleando el Instrumento para la caracterización general de 
sistemas cafeteros del departamento del Cauca(Grupo TULL, 2015). 

2.2.5.1 Identificación y ubicación general de los sistemas productivos. 
Mediante una caracterización participativa con cada productor, se recolecto 
información general de los sistemas productivos tales como municipio, 
corregimiento y/o vereda, nombre de la finca, propietario, área, vías de acceso, 
entre otros datos mencionados en el instrumento de caracterización. 

2.2.5.2 Levantamiento topográfico de uso actual del suelo. Se realizó en 
compañía de cada propietario de las  unidades productivas, un recorrido en cada 
sistema productivo con el objeto de hacer el levantamiento topográfico utilizando 
un dispositivo GPS Garmin eTrex Venture®, con el cual se midió el área total de 
cada sistema productivo y el área que ocupa cada subsistema dentro de la finca. 

2.2.5.3 Historia y evolución de la finca. Mediante una entrevista semi 
estructurada con participación de cada productor y su familia, se registró la historia 
del predio, actividades productivas y económicas de la zona, experiencias 
positivas y negativas presentadas, nivel de experiencia, conocimiento y formación 
del propietario y/o quienes lo apoyan con relación a las principales actividades 
productivas, apoyo de las diferentes instituciones públicas y privadas y su 
vinculación en procesos de  protección y conservación de recursos naturales 
(agua, suelo, bosque y biodiversidad). 
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2.2.5.4  Caracterización.  Mediante la guía de caracterización se identificaron los 
diferentes componentes del sistema, entre ellos, el componente sociocultural, 
económico, ambiental y productivo. 

2.2.5.5  Calendario de las principales actividades agrarias. Se identificaron con 
cada productor las principales labores realizadas al subsistema agrícola, pecuario, 
forestal en cada finca tales como periodos de siembra, cosecha, riego, 
fertilización, manejo sanitario de los animales, labores culturales, producción y 
comercialización,  además actividades socioculturales que se ejecutan en la zona, 
mingas, fiestas patronales, eventos sociales y religiosos, etc., además los 
diferentes efectos medioambientales y climáticos que se presentan a lo largo del 
año en la zona donde se lleva a cabo la investigación. 

2.2.6 Taller de aplicación de indicadores de sustentabilidad. Se empleó una 
metodología participativa mediante la cual se evaluaron los diferentes indicadores 
económicos, socioculturales, técnico agrícola, técnico pecuario y ambientales, con 
los cuales se pudo asignar una calificación de uno (1) a cinco (5), teniendo en 
cuenta que uno (1) es la calificación más baja y cinco (5) la ideal, estas 
calificaciones se representaron en gráficos tipo telaraña que permitieron realizar 
una valoración del estado actual de cada sistema productivo, dando así una visión 
general y detallada de los aspectos mencionados para determinar la 
sustentabilidad y vulnerabilidad de la finca (Figura 5 y Anexo 1). 

2.2.7 Taller de rutas de transición agroecológicas. Mediante un ejercicio 
participativo con los productores de cada vereda,  se socializaron los resultados de 
indicadores de sustentabilidad, así como los puntos críticos presentes en cada 
dimensión evaluada de cada sistema productivo, con el fin de buscar estrategias 
concertadas en pro de mejorar los aspectos negativos y finalmente proponer una 
ruta de transición agroecológica que conlleve a mejorar la sostenibilidad y 
sustentabilidad de las fincas (Figura 6). 

2.2.8  Diagnostico. Mediante el análisis del proceso de caracterización de los 
sistemas productivos de las veredas Pan de Azúcar y Unión Hatillo se determinó el 
modelo real de los sistemas, con el propósito de identificar fortalezas, conflictos, 
limitantes y dificultades estructurales y funcionales de cada sistema, tanto al 
interior de la unidad de producción como entre esta y su entorno. 
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Figura 5. Taller de indicadores de sustentabilidad, a) Vereda Pan de Azúcar. b) 
Vereda Unión Hatillo.  

 
Fuente: Investigadores, 2015 

 

Figura 6. Taller de rutas de transición, a) Vereda Pan de Azúcar. b) Vereda Unión 

Hatillo. 

Fuente: Investigadores, 2015 

2.2.9 Talleres de capitación. Por medio del análisis de la caracterización de los 
sistemas productivos de las veredas Pan de Azúcar y Unión Hatillo, se 
identificaron debilidades presentadas a las cuales se determinaron inicialmente los 
objetivos hacia el desarrollo de talleres de capacitación y sensibilización que 
permitan, mitigar las problemáticas presentadas y motivar a los productores para 
generar oportunidades en el mejoramiento de la calidad de vida de sus familias. 
De esta forma se concretaron los siguientes lineamientos específicos: 

 Motivación a los agricultores para valorar el trabajo de familia en la finca. 
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 Sensibilización a los productores para el reconocimiento de la finca como 

agroempresa sustentable y familiar. 

 Importancia de la asociatividad para establecer relaciones y/o articulaciones 

entre individuos y/o grupos en busca de fines positivos. 

 Aprovechamiento de subproductos e integración de subsistemas. 

2.2.10  Estrategias de mejoramiento. De acuerdo a las debilidades y puntos 
críticos encontrados mediante el diagnostico de los sistemas productivos de las 
veredas Pan de Azúcar y Unión Hatillo, se definieron estrategias 
participativamente con los productores,  encaminadas al mejoramiento de los 
sistemas café y caña en los diferentes componentes productivo, económico y para 
fortalecer la seguridad y soberanía alimentaria; alternativas que permitirán mayor 
sustentabilidad y aprovechamiento de los recursos locales, como ejemplo y 
modelo a seguir e implementar por parte de la comunidad de la zona. 
 

2.2.11 Implementación. El proceso de implementación en los sistemas 

productivos, se iniciara con el apoyo para el establecimiento de cultivos principales 

como el café, caña y plátano, mejoramiento de las condiciones edáficas y el 

fortalecimiento del proceso de post- cosecha de café y transformación de caña.  
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3. RESULTADOS 

 

3.1  SOCIALIZACIÓN  

En la socialización del proyecto participaron en total 58 personas de las dos 
veredas y se dieron a conocer los objetivos y metodología del proyecto (Cuadro 1). 

Cuadro 1.Número de participantes en la Socialización del proyecto caracterización 
de sistemas productivos en las veredas Pan de Azúcar y Unión Hatillo. 

Vereda N° de Participantes 

Pan de Azúcar 15 

Unión Hatillo 43 

Total participantes 58 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la socialización del proyecto.  

3.2  EJERCICIO DE CARTOGRAFÍA SOCIAL PARTICIPATIVA 

Mediante  esta actividad se obtuvo 54 mapas a mano alzada de las unidades  
productivas de las veredas Pan de Azúcar y Unión Hatillo, de los cuales se 
seleccionaron 10 unidades productivas, 5 en cada vereda. Los mapas fueron 
elaborados a partir de criterios definidos por los investigadores como área total del 
predio, linderos, subsistemas (agrícola, pecuario y forestal), y demás 
características representativas (fuentes de agua, construcciones, caminos, etc.) 
que se encuentran en cada una de las fincas (Figura 7). 

3.3  PRESELECCIÓN DE SISTEMAS PRODUCTIVOS 

Al realizar el análisis de los 54 mapas a mano alzada se procedió a sistematizar la 
información y preseleccionar los predios de acuerdo a los criterios que se tienen 
en la figura 8, lo cual permitió preseleccionar cinco predios en la vereda Pan de 
Azúcar y cinco en la vereda Unión Hatillo, los cuales cumplieron con los criterios 
de selección mencionados en la metodología. 
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Figura 7. Mapa a mano alzada de dos sistemas productivos de las veredas Pan 

de Azúcar y Unión Hatillo. a) Finca Las Veraneras, Arley Velasco vereda Pan de 

Azúcar y b) Finca El Porvenir Parmeni Grueso, vereda Unión Hatillo.  

Fuente: Investigadores, 2015 

Figura 8. Criterios de preselección para los sistemas productivos de las veredas 
Pan de Azúcar y Unión Hatillo. 

 
Fuente: Investigadores, 2015 

 

 

Criterios de 
preselección  

Área  

Uso actual del 
suelo 

Tipología Diversidad 

Participación 
del propietario  
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3.4  VERIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE SISTEMAS PRODUCTIVOS 

PRESELECCIONADOS 

 

 

Mediante la verificación (Figura 9) se corroboró y determinó los sistemas 
productivos a caracterizar en el proyecto, dando como resultado las fincas 
indicadas en el cuadro 2. 

Figura 9. Verificación de sistemas productivos vereda Pan de Azúcar y Unión 
Hatillo. a) y b) Verificación con GPS de límites y área, Finca la Montaña-Cecilio 
Fajardo. 

 
Fuente: Investigadores, 2015 
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Cuadro 2. Ubicación e identificación de las unidades productivas seleccionadas 
en las Veredas Pan de Azúcar y Unión Hatillo, del Municipio de Morales. 

VEREDA PAN DE AZÚCAR 

Propietario Finca 

Área 

total m
2 

(GPS) 

Localización 

geográfica 

(coordenadas 

planas) 

Vías de acceso 

Huber Velasco Las Lomas 3395 
1041115E 
794785N 

Vía Morales - El Guabal 

Erlys Valencia 
Brisas del 

lago 
6655 

1041290E 
794500N 

Vía Morales - El Guabal 

Rodrigo Valencia Lomas 11372 
1041388E 
795415N 

Vía Morales - El Guabal 

Ricaute Díaz 
La vega – 
Matecaña 

12231 
1041195E 
794980N 

Vía Morales - El Guabal 

Ramiro Velasco Buena vista 12564 

1040834E 
794920N 
1041042E 
794874N 

Vía Morales - El Guabal 

VEREDA UNIÓN HATILLO 

Gertrudes Campo Las Palmas 11213 
1039184E 
796232N 

Vía Morales - El Guabal 

Wilson Gonzales 
Mi 

Esperanza 
13588 

1038761E 
796677N 
1038980E 
796478N 

Vía Morales - El Guabal 

Hermes Calambas El Uvo 22891 
1039480E 
797080N 

Vía Morales - El Guabal 

Esiderio Rivera El Pino 91691 
1039750E 
797150N 

Vía Morales - El Guabal 

Cecilio Fajardo La Montaña 231896 
1040250E 
797115N 

Vía Morales - El Guabal 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de levantamiento topográfico con GPS.  

3.5  CARACTERIZACIÓN 

Las veredas Pan de Azúcar y Unión Hatillo pertenecen al corregimiento de Pan de 
Azúcar o también llamado distrito ocho; la vereda Pan de Azúcar se encuentra 
ubicada en la cola del embalse de la Salvajina, a 15,3 Km de la cabecera 
Municipal (Morales), Departamento del Cauca, presenta aproximadamente un área 
de 302 Has; limita al norte con la vereda San Roque, una parte del embalse y la 
vereda Sombrerillo, al sur limita con el municipio de Cajibio, al occidente con el rio 
Cauca y al oriente con las veredas Crucero Pan de Azúcar y el Cerro. La vereda 
Unión Hatillo tiene una extensión aproximada de 516 Has y geográficamente limita 
al norte y oriente con el embalse la salvajina, al sur con la vereda el Playón, al 
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occidente con la vereda Piedra del Oso y el Socorro. Está ubicada en la cola del 
embalse de la Salvajina a 28,1 Km de distancia del municipio de Morales. 

Las veredas se encuentran a una altura promedio 950 a 1300 msnm, en la zona la 
temperatura fluctúa entre los 18° a 25°C con precipitaciones promedio de 1500 a 
2300 mm anuales. (Focus-DIT, 2013)  

De acuerdo al Esquema de ordenamiento territorial (EOT) del municipio de 
Morales (2002), se presentan cuatro clasificaciones climáticas las cuales se han 
asociado a pisos térmicos altitudinales, las veredas Pan de Azúcar y Unión Hatillo 
pertenecen a un piso térmico altitudinal húmedo moderadamente caliente,  donde 
se establecen periodos de lluvia según los meses del año:  

 Período de lluvias moderadas: Febrero, Marzo y segunda mitad de 
Septiembre. 

 Período de lluvias intensas: Abril, Mayo, Octubre y Noviembre. 

 Periodos moderadamente secos: Junio, Diciembre y Enero. 

 Períodos secos: Julio, Agosto y primera mitad de Septiembre. 

En el cuadro 3 se nombran las especies arbóreas y arbustivas que se identificaron 
en el proceso de caracterización, las cuales son comunes a las dos veredas. Estas 
especies se destinan a diferentes usos como la alimentación, obtención de 
madera para comercialización y materiales para construcción, delimitación de 
predios y protección de fuentes de agua, dendroenergéticos, artesanales, 
culturales y medicinales, entre otros usos. 

A continuación se describen los resultados de la caracterización de 10 unidades 
productivas de las veredas Pan de Azúcar y Unión Hatillo aplicada en cada 
vereda, inicialmente se describirán las fincas y finalmente cada vereda. 
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Cuadro 3. Especies arbóreas y arbustivas Vereda Pan de Azúcar y Unión Hatillo, 
Municipio de Morales. 

Especies Arbóreas y arbustivas 

N° Nombre científico  Nombre común 

1 Bixa orellana Achiote 

2 Cariniana decandra Ducke Cachimbo 

3 Triumfetta mollisima L. Cadillo blanco 

4 Cassia fistula Caña fiste 

5 Calliandra pittieri Carbonero 

6 Myrsine guianensis Cucharo 

7 Nectandra sp. Jigua 

8 Guadua angustifolia kunth Guadua 

9 Oreopanax Floribundus Mano de oso 

10 Trichanthera gigantea Nacedero 

11 Heliocarpus americanus L Palo bobo 

12 Pinus patula Pino patula 

13 Croton urucurana Sangre de drago 

Frutales 

14 Persea americana Aguacate 

15 Annona muricata Guanaba 

16 Inga edulis (Vell) Guamo mono 

17 Inga densiflorta Guamo negro 

18 Psidium guajava Guayabo 

19 Citrus limón Limón 

20 Citrus sinencis Naranja 

21 Mangífera indica. Mango 

22 Carica papaya Papaya 

Palmas 

23 Bactris gasipaes Chontaduro 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la identificación de especies en las veredas. 

3.5.1. Vereda Pan de Azúcar. Teniendo en cuenta que hay diferencias entre 
fincas, estas se describirán individualmente. 

3.5.1.1 Finca Lomas. Propiedad del Señor Rodrigo Valencia, tiene un área 
aproximada de 11.373 m2 y se ubica a una altura que oscila entre 1237 a 1246 
msnm; este predio fue adquirido mediante compra hace aproximadamente 2 años 
y está dedicado netamente a la agricultura. 
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El propietario cuenta con un segundo lote alejado de la finca, destinado a la 
producción de caña panelera; su casa de habitación se encuentra distante de la 
unidad productiva, donde tiene gallinas de tras patio destinadas al consumo de la 
familia y un ejemplar equino para trabajo y carga. 

La finca está dedicada al monocultivo de café variedad castillo a plena exposición 
solar el cual ocupa el 14.3% del total del área del predio, el 8.6% a Erythroxylum 
coca y la mayor parte de la finca a rastrojo; el propietario no ha ampliado su 
frontera agrícola debido a los bajos recursos con los que cuenta, no depende 
económicamente de la finca debido a que cultivo de café y de Erythroxylum coca 
no están actualmente en producción (Figura 10). 

Figura 10. Mapa mano alzada y levantamiento topográfico finca Lomas, Rodrigo 
Valencia. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigadores, 2015 

En la finca  se presentan tres problemas representativos a nivel ambiental, 
presencia de suelos erosionados y poca cobertura en pendientes fuertes procesos 
de deterioro que no tienen hasta el momento ningún manejo de protección y 
conservación del recurso suelo; sumado a esto existe limitado acceso al agua para 
el posible establecimiento y riego de otros cultivos. 

El nivel de seguridad alimentaria en la finca es deficiente debido a que no existe 
biodiversidad de subsistemas que permitan un acceso y disponibilidad oportuna y 
balanceada de alimentos para el núcleo familiar y reducir los gastos en la compra 
de los mismos a fuentes externas. 
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3.5.1.2 Finca Brisas del Lago. Propiedad del Señor Erlis Valencia fue heredada 
hace aproximadamente 10 años, tiene una extensión aproximada de 6.655 m2 y su 
ubicación geográfica comprende alturas entre1208 a 1248 msnm. 

El propietario participa en procesos comunitarios, mingas, reuniones y 
capacitaciones que se llevan a cabo en la vereda, pero no tiene capacidad de 
gestionar recursos y proyectos productivos entorno a la comunidad. 

Actualmente el sistema productivo se encuentra en su gran mayoría en rastrojo el 
cual ocupa el 60.6% del total del área de la finca, al cultivo de café variedad 
castillo se dedica menos del 50% del uso del predio. El cultivo está establecido 
siguiendo el modelo agroforestal y a libre exposición solar, en el cual se emplean 
árboles de la región especialmente Inga sp, plátano y algunos frutales como 
sombrío, debido a que el cultivo de café está establecido recientemente el 
propietario depende económicamente del comercio informal y de labores agrícolas 
extra prediales en fincas vecinas (Figura 11). 

Figura 11. Mapa mano alzada y levantamiento topográfico finca Brisas del Lago, 
Erlis Valencia.  

 

 

 
Fuente: Investigadores, 2015 

 

En la finca no se tiene una fuente de agua constante para el aprovisionamiento y 
disponibilidad continúa de los cultivos y/o animales; existe erosión en algunas 
partes de la finca, debido a las pendientes fuertes; lo cual no ha tenido ninguna 
práctica de manejo y mitigación por parte del productor.  
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La seguridad alimentaria del propietario y su familia es regular debido a que la 
mayoría de productos que consume la familia provienen de fuentes externas, lo 
que aumenta los costos y nada les asegura su calidad e inocuidad. 

3.5.1.3 Finca Las Lomas. Es de vocación agrícola pertenece al Señor Huber 
Velasco, fue adquirido mediante compra hace aproximadamente 25 años, tiene un 
área aproximada de 3.395m2; el predio se ubica a una altura que va desde los 
1231 hasta 1270 msnm. 

El propietario depende económicamente de la producción de su finca y también  
desarrolla actividades agrícolas extra prediales en los municipios de Morales y 
Piendamó; a pesar de que el productor reside en el municipio de Piendamó, es 
participe en procesos y trabajos comunitarios, mingas, grupos de trabajo que se 
ejecutan en la vereda. 

El sistema de producción empleado es agroforestal (especies forestales de la 
región y musáceas) con café variedad castillo al cual se dedica el 89.4% del total 
de la unidad productiva, el resto se encuentra destinado en menor escala a la 
producción de yuca, piña y caña para autoconsumo; no existe un manejo de 
técnico y administrativo de las diferentes actividades desarrolladas entorno al 
manejo del cultivo de café. El propietario realiza medianamente fertilización al 
cafetal; el manejo técnico se ve afectado por varias razones entre ellas el no uso 
de análisis de suelo, así como el alto costo de los fertilizantes e insumos lo que 
constituye un inconveniente para la producción (Figura 12). 

 

La finca cuenta con un nacimiento de agua el cual no tiene un caudal constante lo 
que hace que no se utilice. En el lote se presenta erosión de tipo moderado debido 
a las pendientes fuertes del terreno, adicional el propietario no ha establecido 
planes de acción sobre estos problemas ambientales. 

La biodiversidad de alimentos y de subsistemas en la finca es limitada, no existe 
producción de alimentos que garantice una nutrición balanceada, acceso, y  
disponibilidad permanente para el consumo de la familia. 
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Figura 12. Mapa mano alzada y levantamiento topográfico finca Las Lomas, 
Huber Velasco. 

Fuente: Investigadores, 2015 

 

3.5.1.4 Finca Buena Vista. Es de propiedad del Señor Ramiro Velasco heredada 
hace aproximadamente 25 años tiene una extensión aproximada de 12.564 m

2
 y 

está ubicada a una altura que oscila entre 1180 y1231msnm.  

A nivel socio cultural el propietario se desempeña como presidente de la junta de 
acción comunal de la vereda, dirige y controla los recursos originados de las 
diferentes actividades tales como festivales, ferias entre otros eventos. 

El propietario cuenta con un segundo lote destinado al cultivo de caña panelera y 
café. Es importante anotar que el predio colinda por el oriente con el rio Cauca. A 
nivel pecuario el propietario tiene establecido gallinas de tras patio destinadas al 
consumo de la familia y un ejemplar equino para trabajo y carga. 

La mayor parte de la finca, 52.9% está dedicada actualmente al cultivo de café con 
diferentes variedades, tales como variedad Castillo, Caturra y Colombia, 
establecidas en un sistema agroforestal con especies de la región, musáceas y 
gran cantidad de palmas de chontaduro. El propietario cuenta con un recurso extra 
proveniente de la producción de Erythroxylum coca el cual corresponde a 
27.2%.El productor realiza un manejo de fertilización medianamente a los 
requerimientos de la etapa vegetativa del cultivo, pero no establece prácticas de 
manejo integrado de plagas y enfermedades. En la finca se presenta una alta 
incidencia de Mancha de hierro causada por el hongo Cercospora coffeicola en los 



42 
 

lotes de café; cabe anotar que el productor no emplea un manejo de tipo 
administrativo en su unidad productiva (Figura 13). 

El mayor problema de tipo ambiental se presenta en los lotes destinados a la 
producción de Erythroxylum coca, donde no existe sombrío ni cobertura vegetal 
que amarre el suelo y mitigue la tendencia a suelos erosionables. Se dispone de 
dos fuentes de agua para el suministro de la finca, un arroyo y el rio Cauca, sin 
embargo no se utilizan estas fuentes para el consumo de la familia y uso 
agropecuario debido al inexistente sistema de conducción de agua; el productor se 
abastece de una fuente externa al predio. 

Figura 13. Mapa mano alzada y levantamiento topográfico finca Buena Vista, 
Ramiro Velasco.  

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Investigadores, 2015 

La seguridad alimentaria del propietario y su familia es aceptable, los alimentos 
producidos en la finca no son suficientes para cumplir las necesidades 
nutricionales de los miembros de la familia; la mayor parte de los ingresos 
producidos en la finca son destinados a la compra de alimentos provenientes de 
fuentes externas. 

3.5.1.5 Finca La Vega-Matecaña. Está dedicada a la producción de caña panelera, 
pertenece al Señor Ricaute Díaz, fue adquirida mediante compra hace 
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aproximadamente 30 años, tiene un área aproximada de 12.231 m2 y un rango 
altitudinal que va desde 1229 hasta 1299 msnm. 

El propietario participa en reuniones y capacitaciones que se desarrollan en la 
vereda, sin embargo debido a sus limitaciones de motricidad, no realiza trabajos 
comunitarios  tales como mingas y grupos de trabajo. 

El propietario actualmente depende de la producción tradicional de caña panelera 

al cual se destina el 68.4% del área total del predio, establecida con diferentes 

variedades conocidas en la zona como POJ, Guadua, Rendidora, Calcetona, 

Italiana, entre otras, tal como se indica en la (Figura 14). 

Figura 14. Mapa mano alzada y levantamiento topográfico Finca La Vega – 
Matecaña, Ricaute Díaz.  

 
Fuente: Investigadores, 2015 

 

El productor no realiza un manejo tecnificado ni administrativo de la finca. El 
manejo agronómico como fertilización y labores culturales se realiza únicamente 
en la fase inicial del cultivo, en las etapas de desarrollo y producción  la 
fertilización es nula debido a los altos costos de agroinsumos y la dificultad de 
acceso al cultivo. Es importante anotar que sin embargo el productor realiza abono 
orgánico con los residuos de transformación de la caña (bagazo y ceniza) para la 
posterior utilización en la fase de establecimiento del cultivo. 
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No se tiene infraestructura en la finca para la producción y ampliación de la 
frontera agrícola, el productor se ve afectado debido a su avanzada edad, lo que 
no le permite obtener créditos o gestionar recursos a través de proyectos.  

Ambientalmente el predio posee como fuente de agua un nacimiento, el cual está 
ubicado dentro de la finca y es utilizado para el consumo y uso de la familia. El 
productor realiza mínimas acciones de protección y conservación de la fuente 
hídrica. La escasa biodiversidad agrícola de la finca, no permite obtener ingresos 
adicionales, que aporten a la seguridad alimentaria y a la autosuficiencia del 
sistema. 

3.5.2 Vereda Unión Hatillo. A continuación se describirán individualmente las 
fincas debido a que existen diferencias entre ellas. 

3.5.2.1 Finca Las Palmas. Propiedad de la Señora Gertrudes Campo, la cual fue 
adquirida a través de compra hace 18 años, esta cuenta con una extensión 
aproximada de 11.213 m2 y su altura comprende un rango de 1364 hasta 1387 
msnm. 

La propietaria participa en trabajos comunitarios, mingas, producción, 
comercialización y demás actividades que se realizan en la zona, pertenece a la 
asociación de productores de la planta de procesamiento de plátano ubicada en la 
vereda. 

La casa de habitación se encuentra alejada del sistema productivo, donde se tiene 
establecido la crianza tradicional de gallinas de tras patio destinadas al consumo 
de la familia. 

La mayor parte de la finca está dedicada actualmente al cultivo de café con 
sistema agroforestal en semisombra y algunas zonas a libre exposición, entre las 
variedades Castillo y Catimor, combinado con especies forestales de la región en 
especial Inga Sp, frutales y especies semipermanentes como Musaceas. Un factor 
limitante en la producción agrícola son los altos costos de agroinsumos en el 
mercado, lo cual no permite que mediante la interpretación de análisis de suelos 
se haga  correcta utilización de fertilizantes y manejo agronómico adecuado,  
acorde a los requerimientos nutricionales del suelo y de las plantas. La productora 
no realiza un manejo administrativo de las actividades productivas y económicas 
efectuadas en la finca (Figura 15). 
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A nivel del componente suelo se presenta erosión moderada debido a que no se 
realiza prácticas de mitigación y protección del recurso (cobertura y vegetación 
arbórea). Las áreas destinadas para uso, protección y conservación de bosques 
no existen, debido a que el predio se encuentra cultivado con café en un 99.8%; 
no existen una fuente de agua lo que limita el uso agropecuario en la finca, el 
recurso hídrico para utilización y consumo de la familia es proveniente del 
acueducto veredal.  

Figura 15. Mapa mano alzada y levantamiento topográfico finca Las Palmas, 
Gertrudes Campo.  

 Fuente: Investigadores, 2015 

Los productos obtenidos no proveen a la familia una variedad y cantidad suficiente 
de alimentos que aseguren una dieta balanceada y nutritiva. 

3.5.2.2 Finca Mi Esperanza. Perteneciente al Señor Wilson Gonzales consta de 
dos lotes, de los cuales uno fue heredado y otro adquirido mediante compra hace 
aproximadamente 2 años, el área total del predio es de 13.588m2 

aproximadamente y se ubica geográficamente en altitudes que van desde 1320 
hasta 1399 msnm. 

El propietario participa  en procesos y trabajos comunitarios (reuniones, 
capacitaciones, mingas y grupos de trabajo), hace parte del cristianismo mediante 
la predicación religiosa en la iglesia evangélica cristiana.  

El 52.5% de la finca está dedicada al cultivo de café con diferentes variedades 
tales como Catimor, Caturra y Castillo F6 establecidos en un sistema de 
producción a plena exposición solar; el propietario actualmente estableció 
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especies semiperennes tales como Musáceas para el sombrío del cafetal; como 
actividad productiva secundaria se tiene la producción y trasformación de caña 
panelera con un área que ocupa el 31.4% del predio. Cabe anotar que dentro de la 
finca se encuentra ubicado el trapiche comunitario para la molienda de caña de la 
vereda (Figura 16). 

Figura 16. Mapa mano alzada y levantamiento topográfico finca Mi esperanza, 
Wilson Gonzales.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigadores, 2015 

 

 

La fertilización no cumple completamente los requerimientos de cada etapa de 
desarrollo del cultivo, no realiza prácticas de manejo integrado de plagas y 
enfermedades. El mayor problema de tipo productivo y ambiental se presenta en 
los lotes destinados a la producción de café debido a la continua exposición solar 
que afecta la producción, calidad del grano (pasilla) y el recurso suelo. El cultivo 
de caña panelera es manejado de forma tradicional, no se realiza fertilización, 
únicamente labores culturales tales como desyerba y deshoje.  

En la finca se tienen gallinas de tras patio destinadas al consumo de la familia; sin 
embargo la seguridad alimentaria del propietario y su familia se ve afectada a 
causa de la poca variedad y cantidad de alimentos producidos en la finca, lo que 
no permite una disponibilidad, acceso oportuno y dieta variada de alimentos 
(energéticos, reguladores y proteicos). 
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3.5.2.3 Finca La Montaña. Propiedad del Señor Cecilio Fajardo heredado hace 
aproximadamente 47 años, tiene un área aproximada de 231.896m2y se encuentra 
ubicada en un rango de alturas que va 1346 a 1363 msnm.  

El propietario participa  en procesos organizativos en la vereda, grupos de trabajo, 
recreación y mingas; es vicepresidente de la Junta de Acción Comunal y de la 
planta de procesamiento de plátano. 

La mayor parte de la finca se encuentra en sucesión vegetal o rastrojo el cual 
representa el 94.8%, mientras que el área cultivada en café variedad Castillo a 
plena exposición solar intercalado con plantas de yuca y plátano en menor escala 
y en desarrollo corresponde al 3.1% del área total del predio. La fertilización no 
cumple completamente los requerimientos nutricionales de la etapa vegetativa y 
tampoco del sistema productivo empleado, así mismo no se evidencian prácticas 
de manejo integrado de plagas y enfermedades (Figura 17). 

En la finca se presenta un nacimiento de agua ubicado dentro del cultivo, donde la 
cobertura vegetal protectora fue eliminada por acciones antrópicas para el 
establecimiento y ampliación del área agrícola, quedando expuesto a factores 
medio ambientales (vientos, precipitaciones, radiación solar, etc.), contaminación y 
posible pérdida y desaparición de la fuente hídrica. 

Figura 17. Mapa a mano alzada y levantamiento topográfico finca La Montaña, 
Cecilio Fajardo.  

Fuente: Investigadores, 2015 
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La biodiversidad de subsistemas en la finca es limitada, no existe producción de 
alimentos que garantice una nutrición balanceada, acceso y disponibilidad 
permanente para el consumo de la familia. 

3.5.2.4 Finca El Pino. Propiedad del Señor Esiderio Rivera comprada hace 25 
años, cuenta con un área aproximada de 91.691m2 y comprende un rango 
altitudinal que va desde 1315 hasta 1374 msnm. 

El propietario pertenece a la asociación de productores de la planta de 
procesamiento de plátano ubicada en la vereda, participa en procesos 
comunitarios.  

Depende económicamente de la producción de café de su finca; de la cual el 
76.5% se encuentra en sucesión vegetal o rastrojo y  un 11% con cultivo de café 
variedad Castillo en su mayoría en sistema agroforestal y en menor escala a libre 
exposición solar. El productor tiene establecido sus lotes de café con sistema de 
siembra escalonada, lo que le permite tener cafetales en diferentes fases de 
desarrollo. Cabe resaltar que el propietario destina una pequeña área para la 
siembra y establecimiento del cultivo de maíz. El productor realiza una fertilización 
anual al cultivo de café (Figura 18). 

El recurso hídrico es proveniente del acueducto veredal el cual se destina para el 
consumo y uso de la familia; el propietario establece un manejo de conservación 
del nacimiento de agua existente en su unidad productiva mediante la protección 
de vegetación arbórea y arbustiva nativa, sin embargo el aplica métodos químicos 
para reducir y eliminar las arvenses con el uso de herbicidas. 

La seguridad alimentaria de la familia se ve afectada ya que no existe producción 
de alimentos estable y variada que permita satisfacer las necesidades 
nutricionales de los miembros de la familia. A nivel pecuario la finca tiene gallinas 
de tras patio en crianza tradicional las cuales son destinadas al consumo de la 
familia. 
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Figura 18. Mapa a mano alzada y levantamiento topográfico finca El Pino, 
Esiderio Rivera. 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigadores, 2015 

 

 

3.5.2.5 Finca El Uvo. Perteneciente al Señor Hermes Calambas heredada hace  
aproximadamente 44 años tiene un área aproximada de 22.891m2 y un rango de 
altitud entre 1288 y 1333 msnm.  

A nivel socio cultural el propietario no participa de forma regular en procesos y 
trabajos comunitarios mingas y grupos de trabajo desarrollados en la vereda. 

El propietario depende económicamente de la producción de café y de labores 
agrícolas extra prediales. Del área total del predio el 33% se destina al cultivo de 
café variedad Castillo y Colombia. Para la generación de ingresos adicionales se 
tiene establecido Erythroxylum coca correspondiente al 51.6% del total de la finca, 
el sistema implementado  para la producción de café es a libre exposición solar, el 
resto se encuentra destinado en menor escala a la producción de yuca, plátano, 
caña y frutales para autoconsumo; realiza ocasionalmente la fertilización al cultivo 
de café debido al alto costo de agroinsumos, adicionalmente no es acorde a los 
requerimientos de la etapa de desarrollo del cultivo y al manejo del sistema a libre 
exposición solar (Figura 19). 

En la unidad productiva se presentan yacimientos de carbón mineral lo que causa 
dificultades y limitantes para el establecimiento y producción de café, plátano y 
otros cultivos, exceptuando Erythroxylum coca. El propietario realiza acciones de 
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conservación del recurso suelo mediante labores culturales manuales con 
utilización de herramientas como el machete. 

Figura 19. Mapa a mano alzada y levantamiento topográfico finca El Uvo, Hermes 
Calambas.  

 
Fuente: Investigadores, 2015 

 

 

La finca se abastece de agua a través del acueducto veredal, las fuentes hídricas 
que proveen de agua al predio no poseen un caudal constante; debido a que el 
99.6% del sistema productivo se encuentra cultivado no existen áreas destinadas 
a la conservación y protección de bosques, sin embargo se tienen en el lindero y 
dentro del sistema algunas especies forestales de la región. 

En cuanto a seguridad alimentaria de la familia, la unidad productiva no provee 
suficientes alimentos que permitan una variada dieta (alimentos energéticos, 
reguladores y proteicos) y disminución de costos por la compra de alimentos que 
se pueden producir en el sistema. 
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3.6 DIAGNOSTICO 

3.6.1 Vereda Pan de Azúcar. A continuación se describen cada una de las 

dimensiones evaluadas mediante indicadores para la vereda (Anexo 2). 

3.6.1.1 Dimensión Socio-cultural económica. La población de la vereda Pan de 
Azúcar socio culturalmente se caracteriza por descender de comunidad 
afrodescendiente, cuyas familias tuvieron asentamiento hace muchos años de 
acuerdo a la colonización especialmente en áreas rurales, en partes bajas de los 
ríos y en las zonas costeras y selváticas del departamento (Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)Colombia - Universidad Del Cauca, 
2012). En cuanto a la tenencia de la tierra está determinada como propiedad 
privada y en muchos casos en sana posesión,  donde cada familia tiene derechos 
exclusivos sobre sus terrenos y tiene, por tanto, el derecho a utilizar, controlar y 
transferir la tierra como lo decida. La mayoría de los propietarios posee un título de 
propiedad el cual puede estar legalizado o no ante las entidades correspondientes. 
Para delimitar los predios se establecen linderos con alambre de púas y 
posteadura de madera y cercas vivas, así como acequias, entre otros, lo que 
origina límites imaginarios entre ellos; una particularidad común a algunas 
unidades productivas de la vereda, es que los propietarios dicen tener un área que 
generalmente no coinciden con el área real de su finca. 

La característica de la estructura agraria en la vereda Pan de Azúcar, está 
conformada por microfundíos el cual se define según el Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi (IGAC) 2012, como todos los predios que tienen una extensión 
equivalente a máximo 3 hectáreas de tierra. 

El núcleo familiar está encabezado por el padre y la madre los cuales han tenido 
un nivel de escolaridad máximo de básica primaria, la mujer y los hijos son 
participes en la toma de decisiones y manejo de la finca, cabe resaltar que el 
representante a nivel familiar lo constituye el hombre. Los productores mencionan 
que la mayoría de familias de la vereda pertenecen a la iglesia católica. 

En cuanto a bienestar familiar todas las familias cuentan con vivienda propia, 
servicio de energía, salud (SISBEN) y centro educativo de básica primaria; en 
general  la vereda  Pan de Azúcar no cuenta con servicio de acueducto ni 
alcantarillado, cada familia ha solventado esta carencia de agua constante con lo 
que han denominado “acueducto o solución familiar”, el cual consta de un deposito 
artesanal elaborado con tierra, piedras, cespedones y guadua, ubicado 
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generalmente donde exista un caudal considerable para el abastecimiento 
oportuno del reservorio, el agua es conducida mediante manguera de polietileno 
hasta el hogar para su posterior distribución; cabe anotar que no cuenta con 
tratamiento alguno, la disponibilidad del líquido se ve afectada por el verano que 
se presenta durante los periodos secos del año en los cuales el caudal disminuye 
considerablemente. 

El transporte público cuenta con horario establecido y algunas familias poseen 
medio de transporte propio; la vía de acceso principal a la vereda es Morales-
Chimborazo la cual se encuentra destapada y en época de lluvia su tránsito se 
hace limitado; además en la vereda Pan de Azúcar existe como vía alterna la 
carretera Pan de Azúcar-El Guabal que actualmente está en adecuación. 
 
 
A nivel organizacional, la vereda tiene una junta de acción comunal que se  
conforma con productores de la zona elegidos por votación; para trabajos 
comunales se organizan mingas y actividades lúdico-recreativas, utilizan el 
trueque para intercambios entre familias, no como comunidad. Es común 
encontrar en la vereda Pan de azúcar el uso de la “mano prestada” entre las 
familias, que es utilizado como medio de apoyo para las diferentes actividades 
agrícolas en los predios, sin embargo generalmente la comunidad de la vereda 
Pan de Azúcar no gestiona ni participa en programas y proyectos asociativos, ni 
obtiene recursos externos provenientes de instituciones que permitan financiar y 
ejecutar proyectos productivos del sector agropecuario por tal motivo la calificación 
en cuanto a participación fue de 2,97 (Figura 20). 
 
 
Las comunidades manifiestan que las instituciones públicas y privadas no brindan  
acompañamiento constante para el fortalecimiento y capacitación de los 
productores y para el manejo apropiado de los cultivos, razón por la cual se 
presentan limitantes en el manejo y producción de los cafetales. En cuanto a 
orden público la comunidad manifiesta que hay presencia de grupos armados pero 
no se presentan inconvenientes. 
 
 
La vereda se caracteriza esencialmente por el establecimiento de cultivos de café 
con diferentes variedades, la producción y trasformación de caña, además se 
puede observar que la cualidad principal de la mayoría de los predios de la vereda 
es que presentan arreglos café-plátano-guamo, diferenciándose algunos en donde 
existe el arreglo café- plátano y varía dependiendo del establecimiento de  palmas 
y/o frutales, tales como chontaduro, mango, limón y especies forestales de la 
región; cabe resaltar que también existen sistemas de producción de café a libre 
exposición solar. Hay propietarios que tienen dos o más lotes donde establecen 
caña panelera como monocultivo debido a que tradicionalmente trabajan en la 
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producción de panela y/o cultivos de uso ilícito para la obtención de ingresos 
adicionales. 

Figura 20. Evaluación de la sustentabilidad sociocultural en la vereda Pan de 
Azúcar. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la aplicación de indicadores de sustentabilidad. 

 
 
El conocimiento y educación para el manejo y laboreo de los cultivos es inculcado 
a través de la tradición oral de abuelos a hijos y nietos  siendo su calificación de 
3,7. Tienen como tradición para el proceso de la panela la utilización de diferentes 
especies forestales de la región; los equinos culturalmente cumplen un papel 
importante en la zona debido a que estos son utilizados como medio de trasporte y 
aún más para el trabajo de molienda de caña. 
 
 
La economía local se basa principalmente en la producción agrícola tradicional, 
donde la comercialización de café pergamino seco y la trasformación de caña en 
panela constituyen el primer renglón productivo y económico de la zona; procesos 
que se llevan a cabo con mínima tecnificación. Para la obtención de ingresos 
adicionales los propietarios realizan labores extra prediales y adicionalmente se 
desarrollan en menor escala, la  venta de chontaduro, plátano y otros cultivos 
como Erythroxylum coca; generalmente los productores establecen cultivos de uso 
ilícito para el mantenimiento de los cafetales, sin embargo en general el nivel de 
ingreso generado en las fincas no es suficiente para cubrir los gastos del predio y 
los costos de producción, lo que se ve reflejado con la calificación de 2,35 estado 
financiero de los productores(Figura 21). 
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El sistema de comercialización de los productos obtenidos se realiza en el 
municipio de Morales y Piendamó de manera individual (productor-intermediario-
consumidor final), algunos productores mencionan tener deficiencias en este 
proceso, debido a la falta de equipos en sus fincas y/o de calibración que les 
permita conocer la cantidad exacta de producto a comercializar en los centros de 
acopio. El limitado desplazamiento de los propietarios,  la distancia de la vereda a 
la cabecera municipal y a otros municipios, no permite a los productores tener 
información actualizada y oportuna de precios de venta y compra de productos e 
insumos agrícolas en el mercado, así como de bonificaciones por calidad y 
agregación de valor a productos por post cosecha. 

Figura 21. Evaluación de sustentabilidad económica vereda Pan de Azúcar. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la aplicación de indicadores de sustentabilidad. 

 
 
La mayoría de los productores de la vereda, dependen económicamente de la 
producción de sus fincas. Hay quienes para su sustento diario se dedican a 
labores extra prediales y otras actividades tales como el comercio informal, debido 
al reciente establecimiento de sus cultivos o a su poca área cultivable, entre otros. 
 
 
En la zona los productores afirman que el origen y aumento progresivo de los 
cultivos de uso ilícito (Erythroxylum coca) derivan de múltiples causas 
económicas, sociales y ambientales, indican que la agricultura lícita no ofrece 
garantías de subsistencia por los bajos precios y/o precios inestables del mercado, 
menor número de cosechas al año, falta de competitividad en el agro y alto costo 
de insumos para producirlos. De las cinco unidades productivas caracterizadas, 
dos tienen establecido cultivos de uso ilícito (Erythroxylum coca), donde las áreas 
destinadas a la producción van desde 974 m2 a 3413 m2, según Fonseca, et al 
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2005, los productores que disponen de menos de tres hectáreas sembradas de 
coca son considerados como pequeños cultivadores.  
 

Los productores aseguran que el uso de cultivos ilícitos forma parte de la 
economía local, permite mitigar algunos gastos de las familias, complementar los 
sistemas de producción con la remuneración de jornales para el manejo de otros 
cultivos e inversión en las fincas; es importante anotar que no todos los 
productores establecen cultivos de este tipo en sus predios.  

Mencionan tener flujo de caja cuando obtienen ingresos por la comercialización de 
sus cosechas, la prioridad de uso de este dinero se destina a la compra de víveres 
y productos que no se cultivan en sus predios, debido a que los subsistemas 
agrícola y pecuario presentan baja biodiversidad; en cuanto a los excedentes se 
asignan a la adquisición de insumos agrícolas, lo cual no es constante debido a 
que poseen elevados costos. Los productores no generan procesos de ahorro a 
mediano y largo plazo, lo que no permite cubrir inversiones futuras, de producción 
y/o emergencia. 
 
 
A nivel administrativo, los productores no cuentan con registros para llevar un 
control de los recursos utilizados en las actividades técnicas y productivas, datos 
que determinaran si la finca ha producido ganancias o pérdidas en un período de 
tiempo determinado. Generalmente la mano de obra para la ejecución de las 
diferentes labores agrícolas es interna, siendo la familia la principal gestora de las 
actividades. 
 
 
3.6.1.2 Dimensión Ambiental. El componente hídrico en la vereda está 
influenciado por aguas superficiales del Rio Cauca y Piendamó, además de las 
quebradas Sombrerillo, Mate caña, Angustura, y la Puerquera los cuales 
desembocan en aguas del Rio Cauca. 
 
 
La vereda no cuenta con servicio de acueducto, cada familia tiene acceso al agua 
porque han construido “acueductos o soluciones familiares” para conducción de 
agua lo cual permite suplir las necesidades de los suyos y actividades de post 
cosecha como el caso del beneficio del café; los productores no implementan en 
sus unidades sistemas de riego. En la vereda algunos predios poseen fuentes de 
agua de tipo nacimiento, quebradas, ríos o simplemente canales de conducción de 
agua de escorrentía, los cuales pueden estar protegidos o no con especies 
arbustivas y/o forestales nativas; es común encontrar las fuentes hídricas 
utilizadas como lindero.  
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Las prácticas de protección y conservación del recurso hídrico son muy escasas; 
algunos propietarios dicen realizar siembra de árboles como el Nacedero 
(Trichanthera gigantea) en los nacimientos de agua, el aprovechamiento 
moderado de  los guaduales constituye otra práctica importante para la regulación, 
almacenamiento, control del agua y erosión; en algunas fuentes hídricas se 
evidencia contaminación física con materiales inorgánicos como bolsas, ropa, 
envases, etc. En las unidades productivas no se desarrollan sistemas de 
tratamiento de agua para minimizar la contaminación ocasionada por aguas mieles 
originadas en el proceso de beneficio del café, las cuales en todos los casos son 
vertidas en las fuentes hídricas y/o directamente al suelo ocasionando impactos 
ambientales, lo cual conlleva a que la calificación del componente hídrico sea 2.20 
(Figura 22). 

El líquido almacenado se destina especialmente al consumo humano y animal; 
debido a que no se almacenan grandes cantidades y que los caudales no son 
abundantes, no se utiliza para el riego a los cultivos. 

En las unidades productivas de la vereda el manejo del  suelo se realiza a través 
de prácticas como la limpia y quema de rastrojo, las cuales culturalmente 
constituyen la fase de preparación del terreno. La cobertura vegetal varía 
dependiendo de los diferentes tipos de pendientes que se encuentran en el 
paisaje, presentándose, en pendientes fuertes, escasa a nula cobertura, debido a 
escorrentía, procesos erosivos, vientos, poca cobertura arbórea por acciones 
antrópicas los cuales aceleran procesos la degradación del suelo, por tal motivo la 
calificación del componente suelo fue de 2,86 (Figura 26); caso contrario se 
evidencia en las zonas con pendiente moderada a leve, donde generalmente se 
observa un suelo protegido con coberturas vegetales, arvenses, materia orgánica, 
hojarasca, entre otros residuos de labores culturales. 

No se utilizan prácticas y actividades para mejorar los suelos o para recuperar 
zonas deterioradas, en algunos predios se presentan procesos erosivos de tipo 
leve a moderado donde hay arrastre de partículas y formación de zanjas a lo largo 
de la pendiente del terreno, en los cuales no se realizan procesos de manejo por 
parte de los propietarios, lo que obedece al desconocimiento en prácticas de 
conservación y manejo apropiado del suelo. Se debe tener en cuenta que los 
propietarios desconocen la vocación y el potencial de uso del suelo en cada uno 
de sus sistemas productivos, lo que corrobora una calificación de 2,86 (Figura 22). 
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A nivel general en las fincas no se establecen medidas de manejo ambiental 
orientadas a prevenir, mitigar y corregir posibles impactos ambientales tales como 
los generados por el mal manejo y disposición de residuos sólidos.  

Figura 22. Evaluación de la sustentabilidad ambiental vereda Pan de Azúcar. 

 
 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la aplicación de indicadores de sustentabilidad. 

 

 

En cuanto a recursos forestales y bosques se observa que en general las fincas 
de la vereda poseen áreas de bosque secundario y/o ecosistema en sucesión 
vegetal (rastrojo natural), donde se tienen especies arbóreas y arbustivas locales. 
Los árboles frutales y especies forestales de la región se distribuyen con cultivos 
agrícolas especialmente el café y/o establecidos como lindero en las unidades 
productivas. Los propietarios pocas veces intervienen en la propagación de estas 
especies, algunos productores realizan muy pocas actividades de reforestación de 
manera individual, no como comunidad por tal motivo la calificación del 
componente forestal es 2,47 (Figura 22). 

La calificación de la variable biodiversidad es 2,16, en la mayoría de los predios de 
la vereda no existe diversidad de subsistemas productivos ni genéticos, así como 
también baja optimización del espacio mediante el uso de diferentes arreglos 
temporales (cultivos transitorios y/o rotaciones), que generen variedad de 
productos agrícolas, pecuarios y forestales para satisfacer las necesidades de la 
familia (alimentos, materias primas, etc.).  
 

3.6.1.3 Dimensión técnico agrícola. Las fincas de la vereda Pan de Azúcar se 
caracterizan por implementar sistemas agroforestales con café, sistemas de 
producción a libre exposición solar y monocultivo como caña panelera, cultivos 
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que son manejados con mínima tecnificación. Generalmente se emplea sombrío 
transitorio (musáceas) y permanente (especies arbóreas, frutales y palmas de 
chontaduro), los cuales generan una gran cantidad de servicios ecosistémicos 
como la regulación del microclima dentro del cultivo, la aireación, luminosidad y en 
general el mejoramiento de las condiciones ambientales para el desarrollo de las 
plantas y el recurso suelo; cabe anotar que algunos productores optan por 
establecer su cafetal a libre exposición solar lo cual crea mayor dependencia de 
inversión de capital y lleva a un mayor manejo técnico agronómico. 
 
 
La zona agroecológica en la que se encuentra ubicada la vereda Pan de Azúcar 
se denomina zona marginal baja (1000-1300msnm) para el cultivo de café 
(Calambas, 2009), las condiciones medioambientales (Altitud, temperatura, 
humedad, propiedades físico-químicas de los suelos) no son óptimas para el 
establecimiento de cafetales; lo que ocasiona problemas principalmente de tipo 
productivo con cosechas de no muy buena calidad y generalmente no equivalente 
a la producción estimada. 

En las unidades productivas el subsistema café se encuentra con diferentes 
proporciones de luminosidad, a plena exposición solar, con semisombra y con 
sombra; en algunos casos existe estratificación de componentes, se ubican en el 
espacio de forma regular situando el componente forestal entre el cultivo agrícola 
e irregular en donde el componente arbóreo se encuentra al costado o alrededor 
del cultivo (Arcila et al, 2007). 

Al realizar un análisis estructural de los sistemas agroforestales encontrados en 
los unidades caracterizadas, se puede anotar que el modelo implementado en tres 
de las unidades productivas entre ellas Buena vista, Las Lomas y Brisas del Lago, 
es el conformado por arboles asociados con cultivos perennes y anuales, en este 
caso el cultivo de café con diferentes variedades y edades, con arreglos como 
café-plátano-guamo y café-plátano-palmas y/o frutales tales como chontaduro, 
mango, y especies forestales de la región; los cuales tiene arreglos mixtos, sus 
componentes no están distribuidos o dispuestos geométricamente en el lote, estos 
aparecen de manera irregular dado que el sombrío fue establecido en forma 
deliberada. 

En la caracterización se encontró, la finca Lomas en la cual el sistema de 
producción de café implementado es a plena exposición solar donde su estructura 
está determinada por que no existe estratificación de componentes, el 
componente forestal está situado al alrededor del cultivo agrícola; este sistema de 
producción implica diversos efectos negativos sobre el suelo e incluye además la 
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pérdida progresiva de biodiversidad (genética y subsistemas), altos costos 
ambientales y económicos tales como uso de fertilizantes y pesticidas para el 
sostenimiento del cafetal. 

Por último, la finca La Vega- Matecaña donde existe implementado un sistema 
convencional de producción representado por monocultivo de caña panelera, con 
manejo tradicional y en donde se ha reducido totalmente la diversidad del paisaje 
y de subsistemas agrícolas. 

En las cinco fincas caracterizadas no se establecen cultivos en arreglos 
temporales (cultivos transitorios), ni huertas caseras que permitan una adecuada 
utilización y optimización del espacio, mayor biodiversidad dentro de los sistemas 
productivos y seguridad alimentaria para las familias; lo que genera un limitado 
acceso y disponibilidad de productos en las fincas que obliga a comprar y 
consumir alimentos provenientes de fuentes externas. 

 

El manejo en todas las unidades productivas caracterizadas se ejecuta de una 
forma muy similar, debido principalmente a la cercanía de los predios y a las 
estrechas relaciones familiares de los propietarios de las fincas; lo que conlleva a 
que en todas las unidades no existe un manejo administrativo que permita manejar 
información precisa con el fin de planear, organizar y controlar información de 
todas las actividades que se realizan dentro de las fincas, con el objetivo de que 
las unidades productivas sean más rentables mediante el uso eficiente y efectivo 
de los recursos, por lo tanto la calificación es 2,92 en la variable manejo (Figura 
23). 

Respecto a la diversidad genética en las unidades productivas se destacan dos 
predios los cuales poseen una mayor diversidad agrogenética (variedades) en sus 
cultivos de café y caña; para los predios restantes esta característica es limitada 
debido principalmente a procesos iniciales de establecimiento y adecuación de los 
cultivos. 

En las unidades productivas de la vereda se establecen cafetales con diferentes 
variedades como la variedad Caturra y algunas variedades resistentes a la roya 
como la variedad Colombia y Castillo la cual es predominante en la vereda; es 
muy común encontrar en las fincas lotes establecidos con más de una variedad de 
café debido al material de siembra no certificado ni homogéneo y a procesos de 
renovación de cafetales. 
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La gran mayoría de productores manejan bajas densidades de siembra en el 
cultivo de café debido a diferentes recomendaciones de propietarios de fincas 
vecinas, técnicos y principalmente el criterio de cada productor; respecto al 
manejo de los sistemas los productores mencionan presentar dificultades debido a 
la falta de conocimiento que les permita realizar una adecuada planeación y 
manejo integral de los sistemas agroforestales en cuanto a especies apropiadas, 
podas, densidades de siembra de especies destinadas a sombrío y otros aspectos 
que generan múltiples inconvenientes en el manejo de los sistemas lo que 
determina una calificación de 2,92 (Figura 23). 

En general los productores no obtienen material de siembra de buena calidad, la 
semilla adquirida no es certificada ni han tenido adecuados protocolos de 
selección que garanticen características de homogeneidad de las variedades e 
inocuidad de la semilla de café; desde el establecimiento del germinador los 
productores han tenido inadecuadas prácticas de manejo con las cuales la primera 
etapa de desarrollo de las plantas se ve afectada; no se consideran aspectos tales 
como protocolos de desinfección, sustratos, proporciones, insumos, etc., con el fin 
de garantizar en los  estados iniciales de crecimiento un buen manejo agronómico 
y fitosanitario, lo cual permitiría una correcta selección de las plántulas al momento 
del trasplante; sin embargo los productores llevan a cabo en sus predios 
propagación de especies tradicionales, así como de conservación de este material 
por tal razón la calificación en cuanto a propagación es de 3,39 (Figura 23). 

Para el establecimiento de los cafetales y otros cultivos los productores no tienen 
en cuenta realizar un previo análisis de suelos para evaluar sus propiedades, 
localizar acertadamente los lotes de siembra en la finca y usar  de forma adecuada 
los correctivos y fertilizantes. La mayoría de productores mencionan presentar 
deficiencias respecto al manejo de enmiendas y fertilización a los cultivos dado 
que no consideran recomendaciones de acuerdo a los resultados del análisis de 
suelos, dosis y frecuencias de aplicación adecuadas, no tienen en cuenta los 
requerimientos de las plantas en sus diferentes etapas de desarrollo y además 
tienen inadecuados protocolos de aplicación de nutrientes, lo que les ha 
ocasionado baja calidad y rendimiento en sus cosechas; mencionan que el costo 
de los insumos agrícolas constituye una gran limitante de tipo agronómico, lo que 
los restringe a realizar ocasionalmente un manejo químico anual al cultivo de café, 
por tal motivo su calificación fue de 3,19 indicada en la figura 23. 

El manejo de arvenses lo realizan integrando controles de tipo manual y cultural, 
algunos productores emplean para el control fitosanitario insumos químicos 
(fungicidas, insecticidas, etc.) esporádicamente; cabe anotar que al momento de la 
aplicación de estos insumos los productores no tienen un manejo responsable del 
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equipo de seguridad (careta, tapabocas, overol, guantes, etc.) que garantice una 
adecuada protección. 

Debido a que las condiciones agroclimáticas en las cuatro fincas dedicadas a la 
producción de café, no son óptimas para su establecimiento y producción, es 
común encontrar en los lotes algunos árboles de café con evidente deficiencia en 
macro y micro nutrientes, daños morfológicos e infestación e incidencia de plagas 
tales como broca (Hypothenemus hampei), arañita roja (Oligonychus yothersi), 
hormiga arriera (Atta cephalotes), presencia de algas en sectores con mayor 
sombrío, en menor proporción daños del mal rosado (Corticium salmonicolor), 
mancha de hierro (Cercospora coffeicola), Fumagina (Capnodium sp) entre otras 
que afectan el cultivo; cabe resaltar que de las cuatro fincas cafeteras, una 
presenta mayor incidencia de mancha de hierro en los lotes de café. 

Figura 23. Evaluación de la sustentabilidad técnico Agrícola vereda Pan de 
Azúcar. 

 
 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la aplicación de indicadores de sustentabilidad. 

 

 

En la finca La vega-Matecaña las condiciones agroclimáticas son óptimas para el 
establecimiento y producción de caña, sin embargo se presenta alta incidencia de 
roya (Puccinia melanocephala), lo que se debe a la utilización de variedades 
susceptibles a esta enfermedad. 

Para el manejo fitosanitario de los cultivos los productores no emplean enfoques y 
estrategias preventivas como el Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades 
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(MIPE) mediante el cual se emplea variedad de técnicas tales como barreras, 
alelopatía y/o controladores biológicos, que eviten la diseminación y permitan 
mantener los niveles por debajo del umbral de daño económico, por lo que la 
calificación es de 2,35 en la variable fitosanidad (Figura 23). 

Es importante anotar que se establecen cultivos en menor escala dentro del 
sistema café tales como plátano, caña y yuca, los cuales se manejan de forma 
tradicional, únicamente se realizan labores culturales como desyerba manual y 
deshoje, todas al momento en que se desarrollan las diferentes labores agrícolas 
al cultivo de café. 
 
 
Los productores no tienen implementadas alternativas que permitan el 
aprovechamiento de residuos y subproductos de labores agrícolas y de 
transformación; comúnmente la pulpa de café es dispuesta a campo abierto para 
que sufra los procesos naturales de descomposición, la cual genera focos de 
enfermedades y contaminación en las aguas y el suelo, dado principalmente a que 
no poseen el conocimiento y/o capacitación necesaria para la elaboración y uso de 
agroinsumos que permita reducir la utilización de insumos externos. 

El índice productivo en los tres predios es muy variable, en la mayoría de las fincas 
la calidad y producción de las cosechas de café no son equivalentes a las áreas 
establecidas, las producciones varían de un 60 a 80% por debajo del ideal; los 
datos suministrados por parte de los productores acerca de los rendimientos 
obtenidos en las cosechas son variables; se ha identificado que en las fincas no se 
lleva registro de las diferentes actividades y procesos efectuados, por lo que en la 
mayoría de los casos hay pérdida de información y falta de control sobre los 
rendimientos por lotes, costos de producción, entre otros, lo cual se convierte en 
un impedimento para los productores en cuanto a la realización de comparativos 
que ayuden a la toma de decisiones, optimización en los procesos administrativos 
de la finca y una estabilidad y competitividad en los distintos mercados que 
actualmente es un limitante en la zona, por lo anterior la calificación es 3,22 para 
la variable productividad (Figura 23). Cabe anotar que dos de las cinco fincas no 
tienen actualmente producción de café, debido a su reciente establecimiento. 

Los productores manifiestan pérdidas de la producción debido principalmente a 
factores climáticos que se presentan en la zona y que intervienen en la producción 
de café, tales como el déficit hídrico durante la mayoría de los meses del año, 
aumento en la radiación solar, altas temperaturas, granizo, entre otros elementos 
que afectan significativamente la calidad del café y por ende el incremento de 
granos defectuosos (granos negros, inmaduros o paloteados, decolorado, 
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mordido, picado por insectos, deformado, inmaduro, flojo, etc.) o pasilla (Castaño y 
Suárez, 2010). 

El proceso de beneficio de café se realiza en espacios medianamente adecuados 
en las fincas o en fincas vecinas, este se lleva a cabo mediante una despulpadora 
tradicional con tolva, donde ejecutan básicamente el recibo y despulpado de la 
cereza; para la remoción del mucílago, el lavado y secado del grano los 
productores no cuentan con una infraestructura y equipos apropiados que 
permitan obtener café pergamino seco de calidad. 

Los productores manifiestan la necesidad de capacitarse con el fin de realizar 
procesos de transformación o agregación de valor adecuados a los diferentes 
productos, conociendo los principios básicos y prácticas generales de higiene en 
la manipulación, almacenamiento, transporte, entre otros para llevar a cabo 
buenos procesos de beneficio y garantizar así el éxito en la producción de café de 
calidad y precio del producto. 

3.6.1.4 Dimensión técnico pecuaria. Como se había mencionado anteriormente la 
comunidad de la vereda Pan de Azúcar se caracteriza por depender 
exclusivamente de la producción agrícola, lo que hace que el componente 
pecuario sea muy limitado en la zona, por tal razón no se realizó la evaluación de 
sustentabilidad técnico pecuaria. 

Sin embargo, en la vereda es muy común encontrar el establecimiento de gallinas 
de tras patio que en su mayoría son obtenidas de pie de cría en la misma finca y 
equinos de raza criolla los cuales son adquiridos mediante compra en la vereda, 
veredas aledañas o en la cabecera municipal. La producción o establecimiento de 
animales no se realiza a gran escala, porque son destinados principalmente al 
autoconsumo y a actividades de trabajo y carga, para el caso de los equinos; el 
manejo que realizan los productores es netamente tradicional, basados en la 
experiencia adquirida y la transferencia de conocimientos por parte de sus 
antecesores. 

En cuanto a manejo nutricional los productores suministran a sus animales 
materias primas encontradas en la zona, las cuales contienen fuentes energéticas 
y proteicas; para el caso de las gallinas de tras patio basan primordialmente su 
alimentación en recursos locales como los residuos generados en la cocina e 
insumos externos como el maíz; la dieta de los equinos la constituyen las 
diferentes especies comunes de pastos de la región, cabe aclarar que estas 
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fuentes no son permanentes, suficientes y de calidad para una adecuada nutrición 
animal, así como también mezclas elaboradas a base de productos agrícolas 
picados, como caña panelera, plátano y guineo, entre otros productos procedentes 
de la finca. El abastecimiento de agua para los animales es suficiente para cubrir 
las necesidades de los animales, sin embargo el agua no tiene una adecuada 
calidad para el consumo debido a que carece de tratamiento para su potabilidad. 

Para el tratamiento de enfermedades en los animales, los productores mencionan 
que no realizar ningún tipo de manejo con plantas medicinales y/o medicamentos 
veterinarios; la implementación de vitaminas y suplementos es nula esto debido a 
los pocos recursos económicos y a la amplia distancia de la vereda a la cabecera 
municipal lo que no permite la oportuna disponibilidad de estos productos.  

3.6.1.5 Dimensión seguridad alimentaria. La vereda Pan de Azúcar está 
caracterizada por estar en una condición de dependencia alimentaria externa, sus 
ejes principales disponibilidad, calidad e inocuidad, no se cumplen debido a 
muchos factores entre ellos la escasa producción, limitado acceso a los alimentos 
y diversificación agrícola y pecuaria (Figura 24). 

Figura 24. Evaluación de la sustentabilidad de seguridad alimentaria en la vereda 
Pan de Azúcar. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la aplicación de indicadores de sustentabilidad. 
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La población de la vereda presenta una escasa disponibilidad de alimentos en 
cuanto a cantidad y variedad suficiente que no alcanza a suplir las necesidades y 
requerimientos nutricionales de las personas; los recursos económicos 
provenientes de la comercialización de sus cosechas son destinados 
principalmente a la compra de alimentos y víveres para la familia. 

3.6.2 Vereda Unión Hatillo. A continuación se analiza cada dimensión evaluada 
(Anexo 3). 

3.6.2.1. Dimensión Socio-cultural económica. La población de la vereda Unión 
Hatillo se caracteriza socioculturalmente por pertenecer a comunidad 
afrodescendiente, cuyas familias se asentaron en la zona hace muchos años; la 
tenencia de la tierra está determinada como propiedad privada y en sana posesión 
donde cada familia dispone de sus terrenos como más les convenga. Los 
propietarios poseen un título de propiedad el cual en muchos casos puede estar 
legalizado o no, no establecen límites que demarquen de forma completa las 
unidades productivas, por el contrario utilizan señales como árboles, acequias, 
entre otros para delimitar; hay propietarios que tiene dos o más lotes alejados, 
destinados principalmente al monocultivo de caña panelera y cultivos de uso ilícito 
(Erythroxylum coca) para la obtención de ingresos extras. 

La característica de la estructura agraria en la vereda Unión Hatillo, está 
conformada por microfundíos, minifundios y pequeñas propiedades, de menos de 
3, de 3 a 10 y de 10 a 20 has respectivamente. (IGAC, 2012) 

La familia está conformada generalmente por el padre, madre e hijos los cuales 
han tenido un nivel de escolaridad de básica primaria, la mujer y los hijos 
participan en procesos organizativos y productivos dentro de la finca y su opinión 
es tenida en cuenta en el momento de tomar decisiones; cabe resaltar que el 
hombre es el representante a nivel del núcleo familiar. La mano de obra para las 
diferentes actividades agrícolas es por parte de los miembros de cada familia. Las 
familias de la vereda pertenecen en su mayoría al catolicismo y también se hallan 
conformados grupos religiosos de creencia evangélica cristiana. 

Todas las familias cuentan con vivienda propia construida en ladrillo y/o 
bahareque, servicio de energía y salud (SISBEN), en la vereda Unión Hatillo la 
fuente de agua proviene de dos acueductos que abastecen a cierto número de 
familias, el agua no tiene tratamiento alguno para la potabilización y consumo con 
calidad del vital líquido; las familias que no se benefician de este servicio han 
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creado un “acueducto y/o solución familiar” tomando el agua de nacimientos 
cercanos a los predios mediante mangueras de polietileno y elaboración de 
depósitos artesanales construidos en tierra, piedra, cespedones y guadua, lo cual 
permite suplir las necesidades de la familia y algunas actividades de post cosecha, 
los productores no implementan en sus unidades sistemas de riego debido a la 
inestabilidad en el servicio en periodos secos presentados durante algunos meses 
del año.  

En la vereda Unión Hatillo existe transporte público proveniente desde la cabecera 
municipal y/o veredas aledañas con horarios establecidos; en algunas familias el 
medio de transporte propio es principalmente la motocicleta; la vía de acceso a la 
vereda es Morales-Chimborazo. 

A nivel organizacional, la vereda tiene una junta de acción comunal la cual está   
conformada con productores de la zona elegidos por la comunidad, mencionan 
que falta organización y compromiso por parte de los productores elegidos; 
establecen trabajos comunales tales como mingas y actividades lúdico-recreativas 
para recoger fondos con el fin de financiar actividades en la vereda, utilizan el 
trueque para intercambios entre familias, no como comunidad; actualmente 
algunos productores forman parte la asociación de la planta de procesamiento y 
transformación de plátano ubicada recientemente en la vereda Unión Hatillo, la 
cual tiene como propósito la obtención de derivados del plátano entre ellos frituras 
y/o harina para ser comercializados, por tal motivo la calificación de la variable 
participación y organización fue de 3,01(Figura 25). 

Figura 25. Evaluación de la sustentabilidad sociocultural en la vereda Unión 
Hatillo. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la aplicación de indicadores de sustentabilidad. 
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Los productores mencionan que por el reciente establecimiento, la planta no 
cuenta con una debida organización ni administración que permita un buen 
manejo y funcionamiento, además la falta de equipos, de materia prima y una 
comercialización estable son los principales limitantes para la obtención de estos 
subproductos; cabe resaltar que la administración está a cargo de productores de 
la vereda. 

Los productores señalan que las instituciones públicas y privadas no garantizan 
una asistencia de forma permanente y oportuna a la comunidad; mencionan 
además que no ofrecen servicios ni capacitación constante con la cual ellos 
puedan mejorar el manejo productivo de las fincas y por tanto su nivel de vida. En 
cuanto a orden público la comunidad manifiesta que hay presencia de grupos 
armados pero no se presentan afectaciones de ninguna índole. 
 
 
La vereda se caracteriza por el establecimiento de cultivos de café y  producción y 
trasformación de caña panelera, donde se establecen arreglos agroforestales 
como café-plátano-guamo, diferenciándose algunos donde existe el arreglo café- 
plátano y varía con el establecimiento de frutales, tales como mango, limón y 
especies forestales nativas. Cabe resaltar que en la vereda Unión Hatillo el cultivo 
y establecimiento de palma de chontaduro es muy escaso.  
 
 
El conocimiento y educación para el manejo de las diferentes actividades 
productivas es inculcado a través de la tradición oral intergeneracional y adquirida 
a través de la experiencia que los productores han tenido en actividades 
desarrolladas anteriormente con una calificación de 3,5 (Figura 25). Las familias 
de la vereda conservan aún muchas prácticas culturales entre ellas la utilización 
de especies forestales nativas para el proceso de limpia de guarapo y posterior 
obtención de panela, los equinos son utilizados tradicionalmente como medio de 
trasporte y para el trabajo de molienda de caña. 
 
 

El principal sector productivo y económico de la vereda Unión Hatillo lo conforma 
la producción agrícola, la cual se fundamenta primordialmente en la producción y 
comercialización de café pergamino seco y trasformación de caña en panela, 
procesos llevados a cabo mediante mínima tecnificación, así como el 
establecimiento y  aumento progresivo de cultivos de uso ilícito, Erythroxylum 
coca. Para la obtención de ingresos adicionales los propietarios realizan labores 
agrícolas extra prediales, actividades de comercialización, venta de plátano y 
yuca, ejecutadas en menor escala; las fincas en general no producen diversidad 
de ingresos de manera constante; lo cual da como resultado una calificación de 
2,12 en el componente económico (Figura 26). 
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El sistema de comercialización de productos se lleva a cabo en el municipio de 
Morales, mediante un sistema de venta individual (productor-intermediario-
consumidor final); algunos productores afirman llevar una cantidad conocida de 
producto para comercializar, donde algunas veces la calibración de los equipos y 
mantenimiento de ellos pueden afectar o beneficiar el precio de venta; la distancia 
de la vereda a la cabecera municipal y otros municipios restringe a los 
propietarios, ya que no tienen información actualizada de precios de venta y 
compra de productos, como también de bonificaciones por calidad y agregación de 
valor a productos 
 
 
La mayoría de los productores de la vereda dependen económicamente de la 
producción de sus fincas, algunos se dedican a realizar labores extra prediales en 
el tiempo en que no hay cosecha de café, como la recolección de la hoja de 
Erythroxylum coca y otras actividades agrícolas. Mencionan tener ingresos cuando 
comercializan los productos cosechados, la prioridad de uso de este dinero se 
destina a la compra de víveres de otras zonas y de productos que no se cultivan 
en sus unidades productivas, debido a la limitada biodiversidad de los sistemas; 
en cuanto a los excedentes, se asignan a la adquisición de insumos agrícolas, lo 
cual no es constante debido a su elevado precio. Los productores no generan 
procesos de ahorro a mediano ni largo plazo, lo que no permite cubrir inversiones 
futuras, de producción y/o emergencia.  

Figura 26. Evaluación de la sustentabilidad económica en la vereda Unión Hatillo. 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la aplicación de indicadores de sustentabilidad. 
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terrenos para la producción de Erythroxylum coca, afirman también que el 
establecimiento de este cultivo en sus predios corresponde a diversas causas 
entre ellas económicas, sociales y ambientales; los ingresos derivados de esta 
actividad permiten amortiguar algunas necesidades de las familias, remunerar 
jornales, comprar insumos agrícolas para la producción e inversión en las fincas.  

A pesar de que la siembra de Erythroxylum coca es rentable, es importante anotar 
que no todos los productores establecen cultivos de este tipo en sus predios, 
mencionan no abandonar los cultivos tradicionales ya que no quieren verse 
afectados en un futuro debido a la ilegalidad y/o a actividades de erradicación de 
ilícitos. 

Se observa que las creencias religiosas influyen en el establecimiento o no de 
cultivos de uso ilícito, las familias que pertenecen a la iglesia cristina no 
establecen este tipo de cultivo, por el contrario las personas pertenecientes a la fe 
católica establecen cultivos de Erythroxylum coca en sus predios, como medio 
para la obtención de ingresos adicionales. De las cinco fincas caracterizadas, solo 
una tiene establecido cultivos de uso ilícito (Erythroxylum coca), el área destinada 
a la producción es de menos de tres hectáreas (12000 m2) lo que cataloga al 
productor según Fonseca et al, 2005 como pequeño cultivador. 

En las unidades caracterizadas el componente administrativo se ve afectado a 
causa de la no aplicación y control de registros de los recursos utilizados y manejo 
en las diferentes actividades técnicas y productivas del predio.  
 
 

En  general el principal proyecto en la vereda es la planta de procesamiento del 
plátano, la cual beneficia a algunos miembros de la comunidad, mediante 
agroinsumos, capacitaciones y asistencias técnicas con el fin de incentivar la 
siembra y establecimiento del plátano, no obstante la comunidad no gestiona 
proyectos en pro del mejoramiento de los sistemas productivos lo cual conduce a 
una calificación de 1,0 indicada en la Figura 26. 

3.6.2.2 Dimensión Ambiental. En la vereda la fuente de agua proviene de tres 
subcuencas entre ellas Hatillo, las otras dos son desconocidas por la comunidad, y 
microcuencas como El Cerro, La Capilla y Sector Bajo que proveen agua al 
acueducto comunitario que abastece el líquido a aproximadamente 52 familias, el 
acueducto está compuesto por un reservorio y dos tanques de abastecimiento, el 
cual está a cargo para su mantenimiento de un comité de trabajo constituido por la 
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comunidad de la vereda.(Focus-DIT, 2013), es importante anotar que no hay 
tratamiento de agua.  

La calificación del componente agua fue de 2,39, (Figura 27) debido a que en la 
vereda se establecen escasas prácticas de protección y conservación del recurso 
hídrico, algunos propietarios mencionan cuidar los nacimientos de agua mediante 
la siembra de especies como el Nacedero (Trichanthera gigantea), platanillo 
(Heliconia bihai L), entre otras especies de la región, así como la conservación y 
aprovechamiento razonable de los guaduales. Cabe anotar que en las fincas no se 
establecen medidas de manejo ambiental orientadas a prevenir y mitigar la 
contaminación generada por el mal manejo y disposición de residuos sólidos 
inorgánicos (envases, ropa, bolsas, etc.). 

Durante el beneficio de café no hay disposición y manejo de aguas mieles, las 
aguas circulan libremente por los predios ocasionando contaminación por 
lixiviación y escorrentía al suelo y fuentes hídricas cercanas. 

Figura 27. Evaluación de la sustentabilidad ambiental en la vereda Unión Hatillo. 

 
 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la aplicación de indicadores de sustentabilidad. 
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prácticas y actividades para mejorar los suelos o para recuperar zonas 
deterioradas, en algunos predios se presentan procesos erosivos de tipo leve a 
moderado (arrastre de partículas y formación de zanjas); en las fincas no se 
evidencian procesos de manejo lo que obedece principalmente al desconocimiento 
de prácticas de conservación y manejo apropiado del suelo.  

La presencia de yacimientos de carbón mineral en la vereda Unión Hatillo 
constituye un problema de tipo económico y ambiental lo que limita a los 
productores para el establecimiento y producción de cultivos de café y plátano 
catalogados como cultivos principales en la zona; es importante anotar que ante 
esta situación los propietarios de las fincas afectadas no tienen establecido ningún 
plan de manejo que permita reducir el impacto ambiental y productivo.  

En la vereda existe una gran cantidad de zonas destinadas al bosque secundario 
y/o ecosistemas en sucesión vegetal (rastrojo natural), con especies arbóreas y 
arbustivas de la región; las especies forestales y frutales se encuentran asociadas 
con cultivos agrícolas y establecidos como líneas divisoras entre los predios 
(Cuadro5). 

La comunidad de la vereda destina  estas especies a diversas usos tales como 
alimentación, obtención de madera y materiales para construcción, 
dendroenergéticos, protección de fuentes de agua, artesanales, medicinales, entre 
otros; la propagación de estas especies generalmente ocurre de forma natural; los 
productores manifiestan que muy pocas veces realizan jornadas de reforestación 
y/o protección del bosque mediante la restricción de entrada de animales 
domésticos a las áreas boscosas y forestales para evitar que las deterioren; razón 
por la cual se califica como 2,43 la variable recursos forestales (Figura 27). 

3.6.2.3 Dimensión técnico agrícola. La vereda Unión Hatillo se encuentra ubicada 
en la zona agroecológica denominada zona marginal baja para el café, las 
condiciones edafoclimáticas que se presentan no son óptimas para el normal 
crecimiento y producción del cultivo, esto sumado a inadecuadas prácticas de 
manejo por parte de sus propietarios desencadena efectos negativos en el 
crecimiento, estado fitosanitario y productivo. 

Para las variables nutrición, fitosanidad, manejo, propagación y el índice 
productivo-económico se otorgó calificaciones de 3.18, 2.34, 2.50, 3.00 y 3.12 
respectivamente. 
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La vereda se caracteriza espacialmente por el establecimiento de sistemas 
agroforestales con café, comúnmente sombrío transitorio como plátano y sombrío 
permanente con especies arbóreas entre las que se destaca el guamo (Inga sp); 
es importante anotar que en la vereda también existen unidades productivas con 
sistemas de café a libre exposición solar. 

Respecto al análisis estructural de los sistemas, se puede observar que el cultivo 
de café se encuentra distribuido con diferentes proporciones de luminosidad, con 
sombra, semisombra y a plena exposición, en pocos casos existe estratificación 
de componentes, se ubican en el espacio de forma regular situando el 
componente forestal entre el cultivo agrícola e irregular en donde el componente 
arbóreo se encuentra al alrededor del cultivo (Arcila et al, 2007). 

Los productores no llevan un control administrativo mediante el uso de registros 
que permita un manejo técnico y productivo de cada unidad, no existen procesos 
de planificación de las actividades que permitan elaborar un análisis de la 
situación actual de la finca. 

Figura 28. Evaluación de la sustentabilidad técnico-agrícola en la vereda Unión 
Hatillo. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la aplicación de indicadores de sustentabilidad. 
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establecida más de una variedad en un mismo lote de café, esto debido 
generalmente al uso de material de siembra que no es uniforme.  

Los productores manejan diferente número de plantas por unidad de área, debido 
principalmente a recomendaciones hechas por propietarios de fincas vecinas, al 
poco conocimiento y a recomendaciones técnicas recibidas; también se presenta 
en muchos casos inadecuada distribución del cultivo en sus diferentes arreglos, 
encontrando lotes con sombrío muy denso y algunos con escaso a nulo sombrío, 
situación que afecta negativamente el cultivo debido al aumento de la humedad 
y/o radiación directa al cultivo y por tanto mayor pérdida de agua en el suelo, 
aspectos que afectan el potencial productivo y la sostenibilidad de los sistemas. 

En cuanto al manejo del cultivo de café, los productores realizan un manejo 
medianamente tecnificado dando como resultado de 2,5 como se indica en la 
figura 28, el cual transcurre desde el establecimiento de los germinadores hasta el 
beneficio del grano, donde las malas prácticas iniciales adoptadas por los 
productores tienen repercusiones negativas en el desarrollo y producción de los 
árboles; se evidencian problemas con el material de siembra porque en la mayoría 
de los casos la semilla adquirida no es certificada ni ha tenido adecuados 
protocolos de selección que garanticen homogeneidad de plantas e inocuidad del 
material, además las inapropiadas prácticas de propagación y enchapolamiento 
desencadenan problemas morfológicos con el material en campo. 

En la etapa de establecimiento del germinador los productores no llevan a cabo 
buenas prácticas de manejo, las cuales consideran aspectos como protocolos de 
desinfección, tipo de sustratos, insumos, entre otras prácticas que garantizan un 
buen manejo agronómico del cultivo y chapolas de buena calidad al momento del 
trasplante. 

Para el establecimiento de cultivos los productores no tienen en cuenta realizar un 
previo análisis de suelos para evaluar sus diferentes propiedades, requerimientos, 
ubicar de forma correcta los lotes de siembra y usar apropiadamente los 
correctivos y fertilizantes de síntesis química. Los bajos rendimientos y 
producciones están ligados en su mayoría a un manejo inadecuado, los 
productores mencionan presentar deficiencias en el manejo de enmiendas y 
nutrición a los cultivos; no establecen planes de fertilización respecto a los 
resultados y recomendaciones de un análisis de suelos y etapa de desarrollo del 
cultivo, no tienen dosis y frecuencias de aplicación adecuadas, ni protocolos que 
garanticen una buena fertilización. 
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El manejo de arvenses integra controles de tipo manual y cultural, donde los 
residuos son dejados in situ como medio de protección al suelo, sin embargo 
algunos productores aplican métodos químicos.  

El control fitosanitario es escaso, debido al desconocimiento de las enfermedades 
y prácticas de manejo y control por parte de los propietarios, no emplean 
alternativas como el MIPE (barreras, alelopatía y/o control biológico) que permitan 
un manejo y control adecuado. La aplicación de insumos químicos no tiene un 
manejo responsable, porque no utilizan equipos de seguridad y protección 
personal (careta, tapabocas, overol, guantes, etc.). 

Es común encontrar en las fincas árboles de café con deficiencia de nutrientes, 
daños morfológicos e infestación e incidencia de plagas como broca 
(Hypothenemus hampei), hormiga arriera (Atta cephalotes), presencia de algas, y 
enfermedades como mal rosado (Corticium salmonicolor), mancha de hierro 
(Cercospora coffeicola), fumagina (Capnodium sp), roya (Hemileia vastatrix) entre 
otras que afectan el cultivo. 

Existen en la zona cultivos como el plátano, la yuca y la caña los cuales 
generalmente están asociados o no al cultivo de café y son manejados mediante 
un sistema tradicional; la desyerba manual y deshoje constituyen las principales 
labores culturales realizadas, estos cultivos no tienen establecido ningún plan de 
fertilización que proporcione los requerimientos nutricionales de cada cultivo.  
 
 
Los productores mencionan no poseer el conocimiento para la elaboración de 
bioinsumos (abonos orgánicos y biopreparados) que permitan realizar una 
utilización adecuada de los residuos producidos en la finca, y disminución de los 
insumos externos con el fin de mejorar su modelo productivo. 

Como se puede observar en la evaluación productivo-económica de la Figura 28, 
el índice productivo en las fincas no es constante, en general las producciones son 
de baja calidad y no equivalente al área sembrada; la información por parte delos 
productores acerca de la producción obtenida es dudosa ya que no llevan registro 
y control de los rendimientos del cultivo.  

En la zona debido a factores de tipo climático las producciones son afectadas 
significativamente en su calidad; aspectos como el déficit hídrico, incremento de la 
radiación solar, mayor humedad, altas y bajas temperaturas, granizo, entre otros 
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factores ambientales, aumentan la cantidad de granos defectuosos o pasilla lo cual 
disminuye su valor en el mercado. 

El beneficio del grano se realiza de forma tradicional en espacios mediana a 
escasamente adecuados en las unidades productivas; para el proceso se emplea 
una despulpadora tradicional con tolva, espacio donde ejecutan básicamente el 
recibo y despulpado de la cereza; la remoción del mucílago y el lavado del grano 
se realiza en baldes, ollas y estopas de polipropileno; finalmente el secado del 
grano se ejecuta a plena exposición solar sobre plásticos y/o estopas expuesto 
fácilmente a contaminación por animales domésticos originando afectación de la 
calidad del grano; no existe una infraestructura adecuada que permita obtener 
café pergamino seco de calidad. 

Los productores expresan la necesidad de capacitarse en temas relacionados con  
procesos de post cosecha y agregación de valor de los diferentes productos, lo 
cual les permita conocer los principios básicos y prácticas generales de higiene en 
la manipulación, almacenamiento, transporte, entre otros aspectos con el fin de 
garantizar así el éxito en la producción de café y panela de calidad y adquisición 
de un mejor precio del producto. 

3.6.2.4 Dimensión técnico pecuaria. En la vereda Unión Hatillo el componente 
pecuario es muy limitado, por tanto no se realizó la evaluación de sustentabilidad 
del componente; los propietarios establecen en sus fincas gallinas de tras patio, 
pavos y patos que en su mayoría son obtenidas de pie de cría en la misma finca y 
equinos de raza criolla los cuales son adquiridos mediante compra a propietarios 
vecinos o en la cabecera municipal. El manejo que realizan los productores es 
netamente tradicional, basado en la experiencia adquirida y en la transferencia de 
conocimientos por parte de sus antecesores. 

En las dietas de la producción avícola se emplean generalmente recursos locales 
los cuales contienen fuentes energéticas y proteicas; para el caso de las gallinas 
de tras patio, patos y pavos la alimentación se basa primordialmente en residuos 
de cocina e insumos externos como el maíz; la producción se destinada 
principalmente al autoconsumo de la familia. 

Los equinos son destinados a actividades de trabajo, transporte y carga; su dieta 
la constituyen los diferentes forrajes de la región, cabe aclarar que estas fuentes 
no son suministran una adecuada nutrición animal; así como también la 
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elaboración de mezclas a base de productos agrícolas (caña y plátano), de las 
unidades productivas. 

El abastecimiento de agua para los animales es suficiente, sin embargo el agua 
carece de potabilidad y por tanto no es apta para su consumo. 

Para el tratamiento de enfermedades en los animales, los productores mencionan 
emplear plantas medicinales o ungüentos caseros, lo que constituye un manejo 
curativo de ciertas enfermedades presentadas en los animales; la implementación 
de vitaminas y suplementos es nula debido a los pocos recursos económicos  con 
los que cuentan y a la distancia de la vereda al sitio de abastecimiento de estos 
productos.  

3.6.2.5 Dimensión seguridad alimentaria. La vereda Unión Hatillo se caracteriza 
por una baja producción de alimentos, lo cual no garantiza la seguridad alimentaria 
ni tampoco el fortalecimiento de la soberanía alimentaria de las familias, existe una 
alta dependencia del mercado externo para la disponibilidad y acceso a los 
alimentos debido a que las familias se encuentran obligadas a consumir alimentos 
de regular calidad y muy poco variados. 

Los alimentos consumidos por los miembros de la familia en las unidades 
productivas no alcanzan a suplir las necesidades y requerimientos nutricionales de 
las personas, estos alimentos están caracterizados por ser altosen carbohidratos, 
en general existe bajo consumo de frutas y verduras y no hay consumo de 
productos lacteos y sus derivados; el acceso se ve limitado en algunas épocas del 
año debido principalmente a los pocos recursos económicos destinados para la 
adquisición de alimentos, así como la distante ubicación geográfica entre la 
cabecera municipal y la vereda; en este sentido se presenta una baja calificación 
del componente alimentario, como se muestra en la figura 29. 
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Figura 29. Evaluación de la sustentabilidad de seguridad alimentaria en la vereda 
Unión Hatillo. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la aplicación de indicadores de sustentabilidad. 

 
 
3.7 TALLERES DE CAPACITACIÓN 

3.7.1 Taller de motivación psico-social. Este taller se desarrolló con los 
productores de todas las veredas incluidas en el proyecto caracterización de 
sistemas productivos, con el fin de brindar un espacio lúdico para motivar a la 
comunidad; se trataron temáticas en diferentes áreas social, familiar y económica 
(Figura 30). Se tuvo la participación activa de 80 personas entre productores y sus 
familias, personal docente e investigadores a cargo del desarrollo del proyecto. 

En este taller se buscó fomentar el liderazgo y el emprendimiento en los 
productores, por medio de estrategias como la motivación personal por parte de 
un profesional, donde se enfatizó en la importancia del sector agropecuario y en la 
necesidad de realizar cambios en el modo de vivir para incrementar su autoestima, 
sus resultados económicos y el nivel de vida de la familia. 

3.7.2 Taller de aprovechamiento de residuos orgánicos. Se realizó un taller en la 
finca Piendamora del municipio de Piendamó, con el objetivo de dar a conocer 
experiencias exitosas en la producción de café orgánico y capacitar a los 
productores de las veredas en el aprovechamiento de los residuos agrícolas y 
pecuarios enfocados a la producción de bioinsumos (abonos y biopreparados) en 
las unidades productivas (Figura 31). El taller tuvo la participación de 50 personas 
entre productores, personal docente e investigadores del proyecto. 

2,47 

2,31 

2,95 

2,90 

3,10 

3,43 

0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00

Disponibilidad de
alimento

Acceso

Consumo

Aprovechamiento

Calidad

Participación y
organización

Indicador Seguridad  Alimentaria 

Situación Encontrada

Situación Ideal



78 
 

Figura 30.Taller de motivación Psico-Social, Municipio de Morales, Cauca. 

 
Fuente: Investigadores, 2015 

 

 

Figura 31. Taller de aprovechamiento de residuos orgánicos. Finca Piendamora, 
Municipio de Piendamó, Cauca. 

 
Fuente: Investigadores, 2015 
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3.8   PROPUESTA DE MEJORAMIENTO 

Una vez identificadas las principales dificultades, puntos críticos y amenazas en 
los sistemas productivos de las veredas Pan de Azúcar y Unión Hatillo; se 
definieron de manera participativa mediante el taller de rutas de transición 
estrategias y alternativas a corto, mediano y largo plazo con el fin de mejorar la 
sustentabilidad de los sistemas productivos, fortalecer la productividad, mejorar la 
autonomía alimentaria y por ende la calidad de vida de las familias, mediante un 
planteamiento estratégico acorde con las dinámicas socioculturales, ambientales, 
económicas y productivas de la zona.  A continuación se describen las estrategias 
como ruta de transición hacia la sustentabilidad de los sistemas productivos 
(Figura 32). 

3.8.1 Estrategias de mejoramiento componente ambiental. Se describe cada uno 
de las actividades a tener en cuenta en este componente. 

3.8.1.1 Reforestación. La reforestación de fuentes hídricas, es una acción que 
contribuye en la protección, recuperación, conservación y mejoramiento de los 
recursos hídricos; por lo anterior el establecimiento de especies es una actividad 
indispensable para el cuidado de las fuentes. 

 

El verano prolongado en esta zona impiden en muchas ocasiones la disponibilidad 
de forma continua del vital líquido, lo que permite plantear como estrategia de 
mejoramiento la reforestación mediante la utilización de especies principalmente 
nativas, como protección para las corrientes y nacimientos de agua que estén 
presentes en los sistemas productivos. 

Las especies propuestas para implementar en la reforestación de fuentes hídricas, 
en las veredas son: 

 Nacedero:(Trichanthera gigantea) 
 Guadua: (Guadua angustifolia K.) 
 Platanillo: (Heliconia bihai L.) 

Para el establecmiento de nacedero, guadua y platanillo se propone un diseño a 
distancia de 1 o 2 m entre plantas y a 1.5 metros de distancia de la fuente hídrica 
o nacimiento (Figura 33 y 34). 
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Figura 32. Enfoque de estrategias de mejoramiento hacia la sustentabilidad de los 
sistemas productivos de las veredas Pan de Azúcar y Unión Hatillo. 

 

 

Fuente: Investigadores, 2015 
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Figura 33. Diseño para el establecimiento de especies cerca de la fuente hídrica.  

 
Fuente: Investigadores, 2015 

Figura 34. Diseño para el establecimiento de especies cerca del nacimiento.  

 
Fuente: Investigadores, 2015 

3.8.1.2 Prácticas de conservación y manejo de suelos. El manejo inadecuado es 
una de las principales causas de la degradación del suelo, lo cual conduce a un 
acelerado deterioro en la mayoría de suelos de vocación agrícola convencional, 
conllevando al descenso en la productividad y deterioro del medio ambiente; por 
tal motivo se propone prácticas de manejo adecuado de suelo para mejorar 
condiciones en los sistemas productivos donde es evidente el deterioro con el fin 
de brindar protección y conservación a este recurso. 
 
 
Las estrategias propuestas y concertadas con los productores en el taller de rutas 
de transicion para el manejo adecuado de suelos en las unidades productivas son 
las siguientes: 
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Mantener cobertura en los suelos, el objeto es reducir la erosión hídrica, 
protegiendo el suelo de las lluvias, además la cobertura mantiene la humedad y 
aumenta el contenido de materia orgánica y la actividad biológica del suelo. 

Adición de materia orgánica, lo cual permite mejorar las condiciones físicas, 
químicas y biológicas de los suelos, así como el incremento en la capacidad de 
retención de humedad y de nutrientes y el debido aumento en la capacidad de 
intercambio catiónico; estrategia a aplicar mediante la preparación, 
aprovechamiento y utilización de abonos orgánicos y/o compuestos orgánicos en 
las unidades productivas. 

Reducir la contaminación del suelo, mediante la distribución de manera correcta 
de los residuos inorgánicos, ubicándolos en sitios específicos de las fincas para su 
disposición final, además es necesario prevenir la excesiva utilización de pesticidas 
químicos. 

Implementación de trinchos, con el fin de disminuir el arrastre de suelo, retener el 
suelo arrastrado y recuperar suelos con algún grado de erosión; para lo anterior se 
propone como estrategia preventiva y recuperadora de suelos la utilización de 
estructuras de guadua y estacas de nacedero (Trichanthera gigantea) en predios 
en los cuales se evidencia zonas erosionables; el uso de estos materiales 
corresponde principalmente a que son muy comunes en la zona (Figura 35). 

Figura 35. Trincho de guadua, sostenido mediante estacas de nacedero 
(Trichanthera gigantea). 

  
 
 

 
 
 
 

Fuente: tomado y modificado Universidad Abierta y a Distancia (UNAD), 2015. 

3.8.2 Estrategias de mejoramiento componente agrícola. Encaminadas al 
mejoramiento de las condiciones de producción y manejo de los cultivos como eje  
principal de los sistemas.  
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3.8.2.1 Registros. La implementación y manejo de registro en los sistemas 
productivos es de vital importancia, ya que permite tener un orden en todos los 
procesos adelantados de la finca, controlar las actividades ejecutadas en cada 
subsistema; llevar a cabo la planeación y ejecución de las actividades técnicas y 
administrativas, para evaluar, analizar y tomar decisiones pertinentes en pro de 
cada unidad. 

Debido a que en los sistemas productivos el no uso de registros es evidente, se 

recomienda la utilización y manejo de estos con el fin de evaluar el avance 

técnico-productivo de cada finca con la implementación propuesta, para analizar 

su viabilidad y  la sustentabilidad del sistema. Para iniciar se propone implementar 

el formato de registros técnicos, administrativos y financieros (Anexo 5, 5.1 y 

5.2).Se requiere una capacitación y conocimiento previo, para que los productores 

manejen de forma correcta este sistema administrativo. 

3.8.2.2  Planes de fertilización. Se consideran insumos químicos y orgánicos para 
el efecto: 

 Fertilización química: Debido a que en los sistemas productivos no se ejecuta 
una fertilización adecuada, es necesario la ejecución de planes de fertilización, 
que permitan el suministro apropiado de nutrientes a las plantas para obtener un 
buen potencial de producción, por lo tanto, se propone implementar planes de 
fertilización para cada lote y unidad productiva, teniendo en cuenta: 
 
 

 Resultado de análisis de suelos. 

 Dosis de nutrientes que demanda el cultivo, según etapa de desarrollo (kg/ha). 

 Fertilizante apropiado (kg/ha fertilizante).  

 Momento de aplicación.  

 Forma de incorporación. 

 

El beneficio de los fertilizantes químicos, es que presentan una elevada 
concentración de nutrientes y una baja humedad, estos dos factores generan una 
reducción de los costos para el transporte, su aplicación y manejo de forma 
general. Su solubilidad presenta la ventaja de que los nutrientes están más 
rápidamente disponibles para las plantas, por otro lado presentan la desventaja de 
que en condiciones de exceso de agua en el suelo gran cantidad de estos 
nutrientes puede ser desaprovechado ya sea por su erosión o lixiviación, 
contaminando a la vez las aguas superficiales y subterráneas (Contreras et al, 
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2002), además de los altos e inestables costos de los fertilizantes e insumos 
agrícolas. 
 

 

 Fertilización orgánica: El uso de los abonos orgánicos para mantener y 
mejorar la disponibilidad de nutrimentos en el suelo y obtener mayores 
rendimientos en el cultivo de las cosechas, se conoce desde la antigüedad. Entre 
los abonos orgánicos se incluyen los compostajes, abonos verdes y residuos de 
las cosechas. 

Los abonos orgánicos son muy variables en sus características físicas y 
composición química principalmente en el contenido de nutrimentos; la aplicación 
constante de ellos, con el tiempo, mejora las características físicas, químicas, 
biológicas y sanitarias del suelo (Trinidad, 2014). 

En cuanto a los fertilizantes orgánicos, los nutrientes contenidos en ellos son 
originarios del mismo suelo agrícola; estos abonos son menos solubles, ponen los 
nutrientes a disposición de las plantas de manera más gradual. Al aumentar la 
Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC) del suelo, pueden mantener más 
nutrientes absorbidos, reduciéndose por ende las pérdidas por lixiviación 
(Contreras et al, 2002). 

La agricultura orgánica promueve la protección de los suelos y los cultivos a través 
de prácticas tales como el reciclado de nutrientes y de materia orgánica (usando 
compost y coberturas de suelo), rotaciones de cultivo y el no uso de pesticidas y 
fertilizantes sintéticos; como resultado de la agricultura orgánica, es posible 
mantener un buen nivel de fertilidad de los suelos y por ende una buena 
producción de los cultivos que se implementan, sin contaminar el medio ambiente 
y sin atentar contra la salud de los agricultores, sus familias y los consumidores 
finales (Jácome, 2011). 

Los agricultores sufrirán probablemente disminución de rendimiento cuando 
conviertan sus operaciones a la producción orgánica. Hay un período de tiempo 
entre la renuncia a los insumos sintéticos y el restablecimiento de una actividad 
biológica suficiente en el suelo (por ejemplo, la proliferación de poblaciones de 
insectos beneficiosos, la fijación de nitrógeno de las leguminosas) (Organización 
de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 1999); según el 
Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (IFAD), 2003, el período de transición, 
que abarca los dos o tres primeros años después de que el agricultor haya 
empezado a aplicar sistemas de producción orgánica, es el más difícil desde el 



85 
 

punto de vista financiero debido al aumento en la utilización de mano de obra y 
disminución en los rendimiento de los cultivos, por el contrario a largo plazo se 
obtienen mayores beneficios económicos con la agricultura orgánica debido al 
aumento del precio del producto y los costos variables por unidad de área 
disminuyen debido poco uso de insumos externos para la producción.   

Partiendo del costo-beneficio de la agricultura orgánica, se pretende implementar 
una transición de café convencional hacia la producción de café orgánico en 
cuatro de las fincas en estudio (Cuadro 4). 

El proceso de transición en las unidades productivas se llevaría a cabo en lotes 
cuya renovación se ejecute por nueva siembra. Proceso que se inicia con el 
manejo y aprovechamiento eficiente de los residuos orgánicos originados en las 
fincas, con el fin de  producir abonos orgánicos y biopreparados para la aplicación 
a los cultivos.   

Cuadro 4. Fincas hacia la transición de café orgánico, Veredas Pan de Azúcar y 
Unión Hatillo. 

VEREDA 
FINCAS CON 

FERTILIZACIÓN 
ORGÁNICA  

UNION HATILLO La Montaña 

PAN DE AZÚCAR 

Lomas 

Las Lomas 

Brisas del Lago 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del taller de rutas de transición. 

3.8.2.3 Aprovechamiento de residuos orgánicos. La necesidad de disminuir la 
dependencia de productos agroquímicos en los distintos cultivos obliga a buscar 
alternativas fiables y sostenibles para la producción, entre ellos el procesamiento 
de todo tipo de residuos de plantas y animales, (incluidos los desechos de cocina, 
labores agrícolas y de transformación) para acelerar o potenciar su uso como 
abonos orgánicos, sólidos o líquidos. 
 

Para la implementación de abonos orgánicos en los sistemas productivos, es 
necesario realizar la construcción de biofabricas compuestas principalmente de 
composteras, camas de lombricultura y una zona para la producción de  
biopreparados, las cuales se realizarían a corto, mediano y largo plazo, utilizando 
recursos locales. En el cuadro 5 se indica el modelo a implementar en las fincas 
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para la producción de abonos orgánicos. El área sugerida para el diseño de las 
biofabricas es de 16 m2 (Anaya, 2015), las  especificaciones, procedimientos e 
insumos requeridos, se muestran en el anexo 4 (Figura 36). 

3.8.2.4 Sistemas Agroforestales. En la actualidad existe un creciente interés por la 
implementación, adopción y desarrollo de modelos de producción que incorporen 
conceptos de  biodiversidad y sostenibilidad, los cuales mantengan altos niveles 
de productividad, beneficio social, económico y sobre todo calidad ambiental. 
 

En este sentido, debido a que la mayoría de los sistemas productivos de las 
veredas Pan de Azúcar y Unión Hatillo, son manejados con producción de café a 
plena exposición solar, bajas densidades de árboles como sombrío dentro del 
cultivo y pérdida parcial de la biodiversidad arbórea y arbustiva debido al 
monocultivo, es necesario implementar diseños de sistemas agroforestales que 
permitan mejorar las condiciones micro y edafoclimaticas e incrementar la 
productividad y las ganancias adicionales derivadas de la producción de la especie 
usada en el sistema. 

Cuadro 5. Modelo a implementar para la producción de abonos orgánicos en las 
unidades productivas de las veredas Pan de Azúcar y Unión Hatillo. 

VEREDA FINCA COMPOSTERA 
CAMAS DE 

LOMBRICULTURA 
BIOPREPARADOS 

UNION 
HATILLO 

Las Palmas  x X x 

El Pino x X x 

La Montaña x X x 

El Uvo x X x 

Mi esperanza x X  

PAN DE 
AZÚCAR 

Buena Vista x X x 

Lomas x X  

Las Lomas x   

Brisas del 
Lago 

x X x 

La vega 
Matecaña 

x X  

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del taller de rutas de transición. 
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Figura 36. Diseño propuesto de Biofabrica para la implementación en las fincas de 
las veredas Pan de Azúcar y Unión Hatillo, diseñado por Socorro Anaya, 2015. 

 
Fuente: Investigadores, 2015 

A continuación en el cuadro 6 se indican las especies a implementar en el sistema 

agroforestal de café por estratos. 

Cuadro 6. Especies proyectadas para el establecimiento de los diferentes estratos 

en los sistemas productivos de la vereda Pan de Azúcar y Unión Hatillo. 

 
ESTRATIFICACIÓN ALTURA DE 

LAS ESPECIES 
(m) 

Código NOMBRE CIENTIFICO  NOMBRE 
COMÚN  

Estrato 1 
<5 

A Coffea arabica L. Café 

B Saccharum officinarum Caña  

Estrato 2 
5 a 10 

C Musa paradisiaca  plátano 

D  Frutales 

Estrato 3 10 a15  E Inga Sp Guamos 

Estrato 4 

15 a 20 

F Cordia alliodora  Nogal cafetero  

G Oreopanax floribundus   Mano de oso  

H Cariniana decandra D. Cachimbo 

Lindero >15 

I Pinus patula   Pino 

J Oreopanax floribundus   Mano de oso  

K Cariniana decandra D. Cachimbo 

L Bactris gasipaes Chontaduro  

Fuente: Tomado y modificado de Farfán, 2014. 
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En el cuadro 7 se indican las unidades productivas en las cuales se 
implementarían diseños agroforestales por estrato; teniendo en cuenta las 
características de cada finca y lo concertado con cada productor en el taller de 
rutas de transición (Figuras 37,38, 39,40). 

Cuadro 7. Fincas para la implementación de sistemas agroforestales por estratos, 
en las veredas Pan de Azúcar y Unión Hatillo, del municipio de Morales 
departamento del Cauca. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del taller de rutas de transición. 

Figura 37. Diseño en planta con especies de 1,2, 3 y 4 estratos más lindero. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigadores, 2015 

VEREDA FINCA Lote Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Lindero 

UNION 
HATILL

O 

Las Palmas Principal A C  F I-J 

El Pino Principal A C E F-G I 

La Montaña Principal A D E G I 

El Uvo Principal A C-D  G I 

Mi esperanza 
Lote 

Carretera 
A C-D  F 

I-J 

PAN DE 
AZÚCAR 

Lomas Principal A C E H K 

Brisas del 
Lago 

Principal A C   
K 

La Vega- 
Matecaña 

Principal B C   
K-J-L 
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Figura 38. Diseño en planta con especies de 1,2 y 4 estratos más lindero. 

 
Fuente: Investigadores, 2015 
 

Figura 39. Diseño en planta con especies de 1, 2, 3 y 4 estratos más lindero 
implementando barrera de plátano (musa paradisiaca). 
  

  
 

 

Fuente: Investigadores, 2015 
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La finca La vega-Matecaña tiene establecido monocultivo de caña como cultivo 
principal, por tanto el diseño se basara en la diversificación del sistema mediante 
un diseño agroforestal lindero con árboles y franjas o barreras, adecuado al 
sistema de producción (Figura 40). 

Las dos unidades productivas que no se mencionaron en el cuadro anterior, ya 
tienen establecido diseños agroforestales, sin embargo en estos no hay arreglo 
espacial del sombrío, el componente forestal fue distribuido deliberadamente en 
los lotes de café.  

Figura 40. Diseño en planta con especies de 1 y 2 estratos más lindero. 

 

 
Fuente: Investigadores, 2015 

3.8.2.5 Mejoramiento de Post cosecha y transformación. Se identificaron las 
prioridades en los sistemas productivos relacionados con los procesos de 
postcosecha de café y transformación de caña; las cuales se enfocan, en el 
beneficio de café exactamente en la fase de despulpado y secado, así como en la 
trasformación de caña, procesos que se pretenden fortalecer mediante un apoyo 
económico. 

Por tal motivo se propone orientar el apoyo hacia las siguientes acciones: 
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Mejoramiento y adecuación del beneficiadero y trapiche y/o apoyo económico en 
materiales para inicio en la construcción. 

 

Diseño y establecimiento de parabólicos tipo túnel con área de 20m2 (Cuadro 8). 
Apoyo en la compra de equipos  y materiales requerida para el proceso de 
beneficio del café y tranformacion de caña, para el fortalecimiento de los mismos. 
Cuadro 8. Materiales y costo de implementacion de un parabólico tipo tunel de 
20m2. 

COSTOS ESTABLECIMIENTO/PARABOLICO 

Materiales  Unidad Dimensiones Cantidad Valor unitario Valor total 

Sarán de 45% m 3 11 $              6500 $             71.500 

Plástico Agroplast 
C8 m 5 12 $            16.500 $           198.000  

Puntillas  libra 1 2 $             1.800 $               3.600  

Puntillas libra 1 1/2 " 2 $             2.500  $               5.000 

Alambre Dulce Kg 2 1/2" 2 $             3.500  $               7.000  

Fibra de 
Polipropileno Rollo 2 1 $            10.000 $          10.000  

VALOR TOTAL/PARBOLICO $ 295.100  
Fuente: Tomado y modificado de Olivieros et al, 2006 

3.8.2.6 Sistemas de tratamiento de agua residuales del beneficio. Debido a que en 
los sistemas productivos de las veredas Pan de Azúcar y Unión Hatillo no se 
realiza una adecuado manejo ambiental de las aguas mieles producto del 
beneficio del café, se propone implementar sistemas modulares para el 
tratamiento de aguas (SMTA), con el objeto de reducir la contaminación presente 
en las aguas generadas por el proceso del beneficio. 

Zambrano et al (2010), plantea 9 modelos para el tratamiento de aguas mieles 
generadas en el beneficio del grano, según diferentes rangos de producción diaria 
de café en cereza (c.c.); para fincas con producciones entre 73 y 126 kg de c.c. en 
el día de máxima producción, recomienda un modelo de tratamiento de aguas 
residuales SMTA120; clasificación dentro de la cual se encuentran los sistemas 
productivos de las veredas; el diseño del sistema y materiales se especifica en el 
anexo 6. 

3.8.3 Estrategias de mejoramiento componente pecuario. Se concerto con los 
productores el establecimiento de bancos forrajeros como alternativas de 
alimentación para la implementación inicial de especies menores, y pensado en un 
futuro para el establecimiento de especies tales como bovinos y/o cerdos. 
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3.8.3.1 Implementación de bancos forrajeros. Como alternativa de alimentación 
de especies menores se encuentran gran diversidad de forrajes los cuales aportan 
nutrientes esenciales y proteína para un buen desarrollo y nutrición de los 
animales.  A continuación se describen las especies propuestas para tal fin 
(cuadro 9). 

 Nacedero (Trichanthera gigantea) 

 Botón de Oro (Tithonia diversifolia) 

 Bore (Alocasia macrorhyza) 

 Ramio (Boehmeria nivea) 

Estas especies se propone sembrarlas dentro del lindero y como barreras vivas en 
los sistemas productivos, para suplemento alimenticio de los animales (Figura 41). 

Figura 41. Especies forrajeras para la implementación en los sistemas productivos 
de las veredas Pan de Azúcar y Unión Hatillo a) Nacedero b) Botón de Oro c) 
Bore d) Ramio. 

 
Fuente: Peters et al, 2010, Lagomarcino et al. 2010 y Ministerio De Educación, 2015. 

 

 

 

 

 

a) b) c) d) 
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Cuadro 9. Descripción de las especies forrajeras como alternativa de alimentación 
pecuaria en la fincas de la vereda Pan de Azúcar y Unión Hatillo. 

ESPECIE 

DISTANCIAS 
DE SIEMBRA 

(plantas x 
surcos) 

MANEJO 

Trichanthera 
gigantea 

1.0 x 1.0 
Se fertiliza con materia orgánica y riego después de cada 
corte, la altura decorte se puede realizar de 10 a 50 cm cada 
7 semanas. 

Tithonia 
diversifolia 

0.60 x 0.90 
Se fertiliza con materia orgánica y riego después de cada 
corte, la altura decorte se puede realizar a 1 m cada 3 
meses. 

Alocasia 
macrorhyza 

1.50 x 1.50 
Se debe abonar con materia orgánica y cosecharlo a los 6 
meses de sembrado. 

Boehmeria 
nivea 

0.30 x 0.60 
Se debe realizar un riego después de cada corte de forraje o 
durante períodos secos prolongados. primer corte se puede 
realizar de 70 a 90 días. 

Fuente: Peters et al, 2010, Garzón, 2002 y Lagomarsino et al, 2010  

3.8.4 Estrategias de mejoramiento componente seguridad alimentaria. Para que 
todos los hogares tengan seguridad alimentaria, cada uno debe tener acceso 
físico y económico a alimentos adecuados. Cada hogar debe contar siempre con 
la capacidad, conocimiento y recursos para producir o para obtener los alimentos 
que requiere. Los nutricionistas enfatizan además la necesidad de que los 
alimentos suministren todos los requerimientos nutricionales de los miembros del 
hogar, lo que significa una dieta equilibrada, que suministre todas las proteínas, 
energía y micronutrientes necesarios (FAO, 2015). 

De acuerdo a lo anterior se planteó de manera conjunta con los productores y sus 
hábitos alimenticios, costumbres y gustos, el establecimiento de huertas caseras 
en los sistemas productivos, con el objetivo de obtener variedad en la producción y 
auto abastecimiento de hortalizas, plantas medicinales, condimentarías, entre 
otras, de calidad que mejoren la calidad de vida familiar brindando una 
alimentación sana y seguridad alimentaria para sus miembros, además aporten a 
la biodiversidad del sistema, para el montaje de huertas familiares se propone, 
camas o eras de 1m de ancho por 2 a 3m de largo, teniendo en cuenta que estas 
dimensiones pueden variar dependiendo de la disponibilidad de terreno y el criterio 
del productor; sembradas con cilantro, acelga, espinaca, zanahoria, tomate, 
cebolla, lechuga, etc. intercaladas con plantas medicinalesy condimentarias, 
comoperejil,orozus, ruda, cimarrón, orégano, sabilay frutas como marayuca y 
guanabana. Por otra parte, se propone optimizar el espacio mediante la 
implementación de cultivos transitorios intercaladosen el café y la caña,tales 
comomaíz y fríjolen las primeras etapas de crecimiento, lo cual sirve como 
alimentacion humana, animal y abono verde.  
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4. CONCLUSIONES 

La caracteristica de la estructura agraria de los sistemas productivos de las 
veredas Pan de Azúcar y Unión Hatillo, esta conformada por microfundios, 
minifundios y pequeñas propiedades, muchas veces no legalizados, de los cuales 
el área no coincide con el área real encontrada y donde en algunas fincas la 
mayor parte del predio se encuentra en rastrojo.  

Los sistemas productivos de las veredas Pan de Azúcar y Unión Hatillo del 
Municipio de Morales basan su economía principalmente, en la producción de café 
pergamino seco y la tranformación de caña en panela y en menor escala 
productos como plátano, yuca y chontaduro, los cuales tienen un índice productivo 
muy variable en cuanto a cantidad y calidad; procesos que se llevan a cabo 
mediante mínima tecnificación y prácticas administrativas y de manejo agronómico 
que no corresponde a las condiciones edafoclimáticas presentadas ya las 
necesidades y requerimientos nutricionales del suelo y de las plantas. 

El componente pecuario es muy limitado, lo cual corresponde principalmente a los 
arraigos culturales, limitantes económicos y topográficos para la implementación 
de otras especies como bovinos y porcinos; generalmente se establece cría 
tradicional de gallinas de tras patio, pavos y patos que son destinados al consumo 
de la familia y equinos de raza criolla para trabajo y carga. 

El acompañamiento por parte de las instituciones públicas y privadas no es 
constante para el fortalecimiento y capacitación de los productores en el manejo 
apropiado de las fincas, su entorno social y organizativo. 

La comunidad establece prácticas de conservación y protección de los recursos 
naturales, sin embargo estas prácticas no son realizadas regularmente en pro del 
fortalecimiento, uso y aprovechamiento racional de los recursos de la zona. 

El auge de cultivos de uso ilícito en la zona es cada vez mayor, ya que la 
agricultura lícita no ofrece garantías de subsistencia, debido al menor número y 
cantidad de productos cosechados al año, altos costos de insumos para la 
producción, bajos precios o inestabilidad del mercado y falta de competitividad y 
apoyo en el agro.  
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La seguridad alimentaria en la zona se ve afectada debido a muchos factores 
entre ellos culturales, educativos, productivos y ambientales, lo cual no garantiza a 
las familias una producción suficiente y estable de productos con calidad e 
inocuidad que responda a las necesidades y requerimientos nutricionales de los 
miembros de la familia; determinando que los alimentos provengan en su mayoría 
de fuentes externas. 
 
 
La cantidad de agua no es suficiente y constante en algunos meses del año para 
suplir las necesidades de las familias, además su calidad no es óptima para el 
consumo humano debido a que no tiene tratamiento para su adecuada 
potabilización, lo cual desencadena inconvenientes principalmente de salud en las 
personas.   

En la zona es posible la adopción de estrategias de mejoramiento de los sistemas 
productivos, con base en el modelo de sistemas integrados de producción, con el 
fin de diversificar, integrar, complementar, adaptar y optimizar las fincas, 
garantizando la sustentabilidad y la seguridad alimentaria para el desarrollo de la 
región. 
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5. RECOMENDACIONES 

 

Teniendo en cuenta que los diseños implementados en los sistemas productivos 
no permite mitigar las condiciones edafoclimáticas presentadas en la zona, se 
recomienda adopción de sistemas agroforestales, que mejoren las condiciones de 
producción, proporcionen flujo de caja y contribuyan al fortalecimiento a la 
seguridad alimentaria de las familias. 

Se recomienda el uso y manejo de registros, como paso fundamental para realizar 
un análisis del comportamiento productivo, económico, observar sus limitantes y 
fortalezas del sistema con el fin de tomar decisiones adecuadas a futuro. 

Es de vital importancia el acompañamiento, capacitación y asistencia técnica de 
las instituciones, para el mejoramiento en el manejo agronómico de los cultivos y  
el fortalecimiento y apoyo de los procesos productivos desarrollados en la zona. 

Es indispensable continuar con el proceso de capacitación teórico-práctica a los 
productores, en la realización de abonos orgánicos y/o biopreparados con el fin de 
optimizar los recursos existentes en las fincas.   

Con el fin de mejorar la calidad de los productos y obtener un mejor precio en el 
mercado, se requiere apoyar a los productores con capacitación, infraestructura, 
equipos y materiales para adoptar y mejorar las técnicas de los procesos de post 
cosecha de los productos.  

Es necesario fomentar entre  las comunidades y entes que actúen en la zona, la 
construcción de procesos de organizativos y de asociatividad los cuales permitan 
a los productores mejorar los precios, gestionar proyectos y recursos y una 
estabilidad en el mercado en la comercialización productos. 

Para el mejoramiento del componente hídrico es necesario la búsqueda colectiva 
entre líderes y comunidad en general de alternativas que permitan mejorar la 
disponibilidad y calidad de agua para las familias de la zona, en este sentido se 
sugiere la construcción de acueductos, aplicación de analisis de las características 
físicas, químicas y microbiológicas del agua, utilización de filtros potabilizadores, 
sistemas de saneamiento básico y el aislamiento, protección y conservación de las 
fuentes hídricas. 
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Como alternativas de alimentación pecuaria es necesario promover la 
implementación de bancos forrajeros con especies adaptadas a la región, para la 
viabilidad a futuro en el establecimiento del componente pecuario.  

Establecer acciones tendientes a diversificar los sistemas productivos con la 
optimización del suelo mediante el uso de cultivos transitorios, huertas 
diversificadas, sistemas agroforestales, y la crianza de especies pecuaria, con el 
objetivo de aportar a la seguridad alimentaria fortaleciendo así la soberanía 
alimentaria local. 

 

Generar procesos pedagógicos encaminados a fortalecer la seguridad y soberanía 
alimentaria desde las organizaciones locales y en conjunto con el apoyo de la 
institucionalidad presente en la zona.  
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