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RESUMEN 

El pueblo indígena Zenú del Resguardo de San Andrés de Sotavento, en los 

Departamentos de Córdoba y Sucre, Colombia, enfrenta una situación alimentaria 

precaria. Su dieta incluye más de 60 especies de plantas y más de 300 variedades, 

expresión de una rica biodiversidad local adaptada a las condiciones de clima y suelos. 

Este estudio analiza el sistema agrario y sus cambios en los últimos 50 años, la 

transformación de la agrobiodiversidad y su importancia para la alimentación.  

Los productos base del autoconsumo son: yuca, ñame y maíz; estos se almacenan y 

comercializan según las necesidades de cada familia para comprar arroz, carne, azúcar, 

aceite. 

El conflicto histórico de tierras se ha agudizado en las últimas décadas ante los intereses 

de sectores dominantes, que se han apropiado y agotado los recursos naturales. Con una 

economía de subsistencia, la principal fuente de ingresos es la producción artesanal de 

caña flecha, pero el jornal es insuficiente. La población crece cada vez en menos tierra, 

implicando adaptaciones de los sistemas de producción tradicionales y la mano de obra 

excedente migra a trabajar en haciendas ganaderas, monocultivos agroindustriales, 

cultivos ilícitos y la ciudad.  

No obstante, el pueblo Zenú se reinventa a partir de su fuerza de trabajo, biodiversidad y 

conocimiento ancestral. Los retos de estas comunidades y de las políticas nacionales son 

grandes: recuperar la capacidad de producción agrícola, recuperar los humedales e 

impulsar el proceso de reforma agraria con una estrategia productiva agroecológica que 

cuente con los grandes potenciales en biodiversidad y mano de obra. 

 

 

 

ABSTRACT 
 

The native Zenu population of the San Andres de Sotavento Reservation —in the Cordoba 

and Sucre Departments of Colombia— is suffering from a shortage of food difficult feeding 

situation. Their diet includes more than 60 species of plants and more than 300 varieties, 

evidence of a rich local biodiversity adapted to the climate and soil conditions. This study 

analyzes the agricultural system and its changes in the last 50 years, the transformation of 

the agrobiodiversity and its importance for feeding. 
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The basic stapleof self-consume are: cassava, yam and corn. These are stored and sold 

to meet the families’ needs to buy rice, meat, sugar and oil. 

The historical conflict for the lands has gotten worse in the last decades due to the 

interests of the dominant sectors that have taken over and used up the natural resources. 

with a subsistence economy , the main income source is the handcrafted production of 

"caña brava" (gynerium sagittatum), but the daily wage is insufficient. The population is 

increasing in less land, involving he adaptation of the traditional production systems, and 

the surplus workforce migrates to work in cattle farms, agroindustrial monocultures, illicit 

crops, and the city. 

Nevertheless, the Zenu population recreates itself from its labor force, biodiversity and 

ancestral knowledge. The challenges of these communities and the national policies are 

big: To recover the farming production capacity and the wetlands, and to promote the 

agrarian reform with an agroecologic productive strategy drawn on the biodiversity and 

workforce potentials. 
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CAPÍTULO 1 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Las propuestas de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO) y muchos gobiernos para disminuir la pobreza y el hambre 
han sido un fracaso, hoy más de mil millones de personas en todo el mundo se 
encuentran en extrema pobreza y padecen de hambre1.Según el último informe de 
la FAO (marzo de 2006), Colombia padece un nivel moderado de subnutrición, 
14% (más de 6 millones de personas) de la población está subnutrida. La 
subnutrición en Colombia es mayor que en América del Sur y que en América 
Latina y el Caribe, que tienen 14 %, 9% y 10% de la población subnutrida, 
respectivamente. Actualmente el 60% de los hogares rurales estarían por debajo 
de la línea de pobreza. 

Las políticas para reducir el hambre son fundamentales en este debate donde los 
conceptos se centran en: calidad, cantidad, disponibilidad y acceso a los 
alimentos. Todos ellos conceptos ampliamente utilizados y aceptados en el 
lenguaje de la seguridad alimentaria. La manera como se plantea solucionar el 
problema se centra en la visión neoliberal de favorecer el mercado internacional y 
no en el mercado local, dejando a un lado los problemas de acceso a tierra y 
producción local de alimentos. El modelo neoliberal, la revolución verde, el 
narcotráfico y la violencia han contribuido, junto con el desmonte de la reforma 
agraria y las instituciones gubernamentales de investigación agropecuaria del 
país, al aumento de la inequidad social y económica del país. 

Se ha querido vender la idea que el problema es producir más alimentos y que la 
solución es tecnológica; pero un problema fundamental como el del acceso a la 
tierra para los pequeños productores se quiere desconocer al considerar la tierra 
como mercancía, bien transable en el mercado, y no como esencia de la 
cosmovisión, razón de ser de muchas culturas. Todo esto contribuye a debilitar la 
soberanía alimentaria2de las comunidades rurales y de los países que se insertan 
en este modelo. Lo que genera mayor dependencia en los países del sur.  

En esa idea de tener que producir más alimentos, ante el aumento de la población 
y bajo las políticas neoliberales, se han fortalecido los grandes monopolios de las 
empresas transnacionales, las cuales se autoproclaman industrias de la vida.  

                                            
1Organización Mundial para la Agricultura y la Alimentación - FAO. http://www.fao.org/news/story/es/item/20568/icode/. 

Consulta: 10 de octubre de 2011 
2
 ROSET, P. Soberanía Alimentaria: Reclamo mundial del movimiento campesino. Documento en PDF 5p. 

Traducción de Adriana Latrónico y María Elena Martínez de Rosset, Peter 2003 “Food Soverignty: Global 

Rallying Cry of Farmer Movemente”. Institute for Food and Developement Policy Backgrounder vol. 9 no.4, 

Fall 2003, 4p. 

http://www.fao.org/news/story/es/item/20568/icode/
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La agricultura nace aproximadamente hace 10.000 años, cuando se inicia la 
domesticación de las principales especies de plantas alimenticias: trigo, maíz, 
papa, arroz, etc. Pero solo desde mediados del siglo pasado se inició el proceso 
de lo que hoy se denomina el modelo de agricultura de Revolución Verde. Este 
modelo consiste en la aplicación de un paquete tecnológico con agroquímicos, 
semillas mejoradas, maquinaria, sistemas de riego, etc., que daría como resultado 
el incremento de la producción. En efecto, los incrementos de producción se han 
dado, pero no así se ha resuelto el problema del hambre. El mercado tampoco ha 
sido la solución ante la posibilidad que tienen las empresas transnacionales de 
monopolizar la producción, distribución y comercialización de los alimentos y las 
semillas. 

El modelo de revolución verde se ha instaurado como una verdad absoluta, 
negando la existencia de otros modelos de agricultura que se desarrollaron en 
diferentes partes del mundo, en armonía con las condiciones ambientales y 
culturales. La consecuencia ha sido la destrucción de sistemas de producción 
tradicionales altamente biodiversos y sostenibles. Esto ha contribuido además, con 
otra crisis que agobia hoy día a la humanidad, la crisis ambiental, el calentamiento 
global.  

El modelo de revolución verde, ligado a otros factores socio- económicos, 
contribuyó y sigue contribuyendo a desplazar las comunidades de sus tierras, 
cambia todas las condiciones e impide que la gente tome decisiones sobre que 
siembra y que come. Un modelo que está solo en función del mercado y 
desconoce los valores culturales y ambientales.  

Otro de los impactos negativos de la agricultura de revolución verde ha sido la 
pérdida de la biodiversidad. Al instaurar sistemas de monocultivo con semillas 
mejoradas y transgénicas en zonas de alta biodiversidad se han creado paisajes 
homogéneos, lo que un agricultor argentino llama desiertos verdes3. En estos 
paisajes domina una sola especie y tipo de planta que hacen vulnerable el 
ecosistema. Se estima que el 75% de la diversidad de especies cultivadas de 
plantas se han perdido por que los agricultores han dejado de cultivar variedades 
tradicionales4. 

Por todo lo anterior se plantean alternativas de fortalecimiento de la soberanía 
alimentaria a partir de mejorar los sistemas de producción de alimentos, la 
economía y los mercados locales y regionales. Esto lleva a reflexionar en la 
disponibilidad de una estructura productiva con suficiente tierra y semillas de 

                                            
3
 ECOPORTAL.NET. Artículo. http://www.ecoportal.net/Eco-

Noticias/Agricultura_Argentina_El_desierto_verde 

Valente, M. 19-03-12. Consultada 13 de julio de 2009 
4
 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS -ONU. Derecho a la Alimentación. Las Políticas de 

Semillas y el Derecho a la Alimentación: mejora de la biodiversidad de la agricultura y fomento de la 

innovación. Informe provisional del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la 

alimentación, Oliver De Shutter. 23 de julio de 2009. 25p. A/64/170 

http://www.ecoportal.net/Eco-Noticias/Agricultura_Argentina_El_desierto_verde
http://www.ecoportal.net/Eco-Noticias/Agricultura_Argentina_El_desierto_verde
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buena calidad y en condiciones favorables para la producción nacional de 
alimentos en manos de los pequeños productores.  

De acuerdo con la última canasta de alimentos establecida por el DANE la 
producción agrícola de los campesinos tiene actualmente un peso muy importante 
en la dieta de los colombianos: 35%. Los productos agrícolas predominantemente 
campesinos, cuya dinámica depende fundamentalmente de la producción familiar 
rural, tienen un mayor peso que los capitalistas: representan el 68% de la 
producción agrícola total del país. Si se les descuentan la coca y la amapola que 
son cultivadas, cada una, en un 60% por los campesinos (SINSI – Naciones 
Unidas), su participación baja a 62.9%. (Forero Á, Jaime, 2003). 

 

 

1.1. LA SITUACIÓN ALIMENTARIA Y LA AGROBIODIVERSIDAD EN EL 
RESGUARDO ZENÚ DE SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO 

 

El pueblo Zenú con una población aproximada de 70.000 personas, habita un 
amplio territorio de la Región Caribe entre los departamentos de Antioquia, 
Córdoba y Sucre. En la actualidad su territorio colectivo se encuentra reducido a 
un Resguardo de 83.000 hectáreas, otorgado por la corona española desde 1.773, 
el cual fueron perdiendo con la llegada de los colonos, quienes al final por 
situaciones de índole político y económico terminaron siendo propietarios del 75% 
del Resguardo. De esta manera la tierra continúa siendo el centro de la disputa 
entre terratenientes e indígenas. 

En el Resguardo Indígena Zenú de San Andrés de Sotavento la pérdida de la 
soberanía alimentaria se observa en otros aspectos además del nutricional por la 
disminución del área agrícola por unidad familiar, ligado esto a la pérdida de tierra; 
pérdida de los recursos genéticos locales; dependencia de semillas e insumos; 
alto nivel de jornaleo fuera de las fincas y el Resguardo; alto nivel de 
desplazamiento a centros urbanos y zonas de cultivos ilícitos; pérdida de las 
dietas alimenticias tradicionales; alta dependencia de alimentos fuera de la finca y 
la comunidad.  

Una consecuencia del sistema económico productivo implementado en la región 
Caribe tiene que ver con la desaparición de las áreas de bosques y rastrojos por la 
pérdida de tierra. Los cultivos tienen que realizarse cada vez con ciclos más cortos 
de descanso del suelo, sin introducir tecnologías de manejo de la recuperación de 
la fertilidad.  

Los recursos genéticos en el Resguardo de San Andrés de Sotavento se han ido 
perdiendo paulatinamente. Primero se perdieron animales y especies de plantas 
silvestres ante la ampliación del área de potreros, la introducción de modelos de 
agricultura comercial, programas de desarrollo gubernamentales y la construcción 
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de vías. En actividades de identificación y reconocimiento de semillas criollas 
agrícolas realizadas con los productores de la Región Caribe durante varios años 
se ha visto como cada vez los agricultores llevan menos variedades de semillas y 
además reconocen menos variedades. Los más jóvenes ya no reconocen gran 
parte de las plantas que cultivaban y consumían sus ancestros. La escuela no 
parece ver pertinencia en estos elementos culturales. 

La introducción de semillas ―mejoradas‖ e insumos agroquímicos cambió el 
modelo tradicional de producción. De esta manera el agricultor debe comprar 
semillas e insumos. Para que esto se pueda hacer el agricultor debe procurar 
vender sus productos y tener utilidades. El cambio de modelo lleva implícita la 
pérdida de la fertilidad y la calidad de los suelos, haciendo insostenible el nuevo 
modelo y haciendo difícil recuperar el modelo tradicional. Esto ha implicado que 
solo algunos pocos puedan persistir con el modelo de monocultivos para el 
mercado y que muchos hayan optado por ampliar sus áreas de potrero.  

Con la pérdida paulatina del sistema de producción tradicional la tierra fue 
pasando a otras manos y las nuevas actividades productivas fueron desocupando 
a la gente. Ya no se necesita mucha gente para cuidar el ganado y los cultivos 
trabajados con maquinaria y agroquímicos.  

Ante la ausencia de producción de alimentos, las tiendas entran a resolver esta 
carencia; el dinero circulante es poco, se genera una economía del diario, el fíao y 
el avance (Se venden las cosechas por adelantado, la mano de obra se vende por 
adelantado). Los productos que antes se conseguían en la finca ahora son 
remplazados por otros que ofrecen en las tiendas. El dulce ya no es el producido 
por la estancia de un vecino, se compra el azúcar, igual pasa con el café, el aceite 
y hasta el arroz y el maíz que antes eran productos que abundaban en cualquier 
casa. También se introdujeron otros productos como refrescos artificiales, harinas 
que remplazaron el maíz, gaseosas, etc. 

No obstante lo mencionado antes, el pueblo Zenú desarrolla una estrategia de 
supervivencia basado en un modelo de producción con bajo empleo de insumos 
externos. Han conservado y adaptado una gran diversidad de semillas y animales 
que hoy se denominan criollos o locales. Más de 26 variedades de maíces criollos, 
30 variedades de yuca, 8 variedades de ñame, una gran diversidad de aves y 
cerdos, y casi un centenar de plantas medicinales son a su haber el mayor 
patrimonio que aún posee esta cultura5. 

En este trasegar entre los sistemas de producción ancestrales, los sistemas de 
monocultivo en grandes extensiones y el sistema ganadero se debate la suerte de 
miles de familias del pueblo Zenú. Unos sin tierra que permanentemente están en 
busca de un jornal, otros pequeños y medianos propietarios que se esfuerzan por 
poner a producir lo poco que tienen y jornalear en las épocas de mayores crisis. Y 
unos pocos que con suficiente cantidad de tierra pueden desarrollar alternativas 

                                            
5
 RED AGROECOLOGICA DEL CARIBE - RECAR. Semillas Criollas del Pueblo Zenú. Recuperación de la 

memoria, del territorio y del conocimiento tradicional. Ed. Arfo Ltda. Bogotá, 2008. 113 p. 
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productivas que combinan el pancoger y la ganadería con la producción para el 
mercado local. En muy pocas ocasiones encontramos familias que se dedican a 
cultivos de exportación. En las grandes extensiones encontramos hacendados que 
destinan gran parte de sus tierras a la ganadería extensiva.  

Recientemente el gobierno nacional, instituciones de investigación y 
transnacionales están promoviendo la siembra de cultivos transgénicos y 
agroindustriales para la producción de biocombustibles en el país, lo que se 
constituye en un elemento de preocupación para las comunidades indígenas, afro 
y campesinas que han desarrollado y conservado durante cientos de años una 
gran cantidad de recursos genéticos de los cuales depende su sustento.  

Implementar cultivos transgénicos en áreas de agricultura campesina, implica la 
contaminación de sus semillas, llevan a la destrucción de la estructura social 
campesina, la pérdida de sus tierras, sistemas de producción y soberanía 
alimentaria. De la misma manera que la implementación de monocultivos 
agroindustriales para la producción de biocombustibles llevará a una lucha más 
intensa sobre la propiedad de la tierra donde los perdedores serán las 
comunidades indígenas y campesinas. 

Este estudio contribuirá a tener una visión más cercana del complejo sistema 
alimentario Zenú y de los factores que inciden para su permanencia en el territorio 
y la conservación de sus riquezas ancestrales: biodiversidad y conocimientos. 

EL PROBLEMA ESPECÍFICO 

Las comunidades indígenas del Resguardo Zenú de San Andrés de Sotavento 
están afrontando una crisis alimentaria histórica de múltiples causas, las cuales 
han venido enfrentando con diferentes estrategias individuales y colectivas. En la 
medida que sus sistemas de producción tradicionales sigan siendo vulnerados y 
continúe la pérdida de la agrobiodiversidad que los soporta, se agudizarán más los 
problemas alimentarios y se harán más vulnerables para ser expulsados de sus 
tierras. 

Qué tan importante es para estas comunidades poder conservar su alta 
agrobiodiversidad y qué papel juega esta agrobiodiversidad en mejorar su 
seguridad alimentaria, qué tanto ha cambiado la alimentación y los sistemas de 
producción en los últimos 50 años y que tanto se relaciona este cambio con la 
agrobiodiversidad? 

 

 

1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. Analizar el actual sistema agrario de producción zenú y los cambios sufridos 

en él durante los últimos 50 años. 



15 
 

2. Identificar como se ha transformado la diversidad, el uso y manejo de los 

recursos genéticos locales utilizados para la alimentación en los últimos 50 

años. 

3. Establecer la importancia relativa de los recursos genéticos locales en la 

composición de la canasta de alimentos de dos comunidades indígenas de 

San Andrés de Sotavento. 

 



16 
 

 

CAPÍTULO 2 

2. CONTEXTO SOCIOGEOGRÁFICO ZENÚ 

 

2.1. UBICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS BIOFÍSICAS DEL ÁREA DE 
ESTUDIO 

2.1.1. Ubicación 

 

El presente estudio se localiza en el Resguardo de San Andrés de Sotavento en 
las comunidades de Belén, ubicada en el municipio de Tuchín, Departamento de 
Córdoba, y en la comunidad de La Frontera del municipio de Sampués, 
Departamento de Sucre. 

En la región norte de Colombia, al finalizar la Serranía de San Jerónimo, entre las 
sabanas de los Departamentos de Córdoba y Sucre se encuentra ubicado el 
Resguardo Indígena Zenú de San Andrés de Sotavento cuya extensión es de 
83.000 hectáreas. Su cobertura vegetal son pastizales con algunas zonas 
boscosas. (Ver Ilustración 1.)  

 

 

 

 

 

 

Fuente: 
Adaptado por García, M. de http://maps.google.es/  

 

 

 

 

 

Ilustración 1: Ubicación Resguardo de San Andrés de Sotavento 

http://maps.google.es/
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2.1.2. Zonas de Vida 
 

El Resguardo pertenece a la zona de vida6, Bosque Seco Tropical (BsT). Con 
temperaturas superiores a 24oC y un promedio anual de lluvias entre 1.000 y 
2.000 m.s.n.m. Con alturas desde el nivel del mar hasta los 900 metros 
aproximadamente. 

 

 

2.1.3. Clima 

La región se caracteriza por altas temperaturas con un promedio de 27,5 oC. La 
precipitación es de régimen mono-modal con un periodo de lluvias definido, de 
abril hasta noviembre con veranillo en julio, que equivale al 80% de la precipitación 
anual; y un periodo seco que va desde diciembre hasta marzo. La media de 
precipitación es de 1.300 mm al año, precipitados en 90 días. La humedad relativa 
representa valores promedios del 77%, la cual puede considerarse alta, logrando 
el máximo de humedad relativa del 82% en los meses de mayor precipitación y la 
mínima en los meses de enero a marzo con el 72%. El Brillo solar tiene un 
promedio anual de 2.100 horas, con 170,77 horas / mes promedio.  

El balance hídrico muestra una deficiencia de agua entre los meses de diciembre y 
abril. En los meses de mayo, junio, julio y agosto el suelo se encuentra en proceso 
de almacenamiento de agua útil, quedando una reserva que se acumula mes a 
mes. En el mes de noviembre se presenta un consumo en el almacenamiento y 
entre septiembre y octubre hay exceso de agua, el cual aumenta la escorrentía 
superficial, Prieto y Zorro7 (1999). 

 

 

2.1.4. Morfología 

En el Resguardo se encuentran las formas de relieve: sabanas o planicie fluvio 
lacustre y colinas de pequeña altura perteneciente en parte a las estribaciones de 
la cordillera occidental en la Serranía de San Jerónimo y por el otro a los Montes 
de María con pendientes que van desde 0 a 75%, que constituyen la parte oriental 
del curso medio bajo del Valle del Rio Sinú. 

 

                                            
6
 Espinal, L. Zonas de Vida de Colombia. Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín. Ed. Lealón. 

Medellín, 1990. 121p. 
7
 PRIETO, F y ZORRO, W. Aproximación a la problemática económico productiva de la comunidad indígena 

zenú, Resguardo de San Andrés de Sotavento. Trabajo de grado Universidad Nacional de Colombia. Facultad 

de medicinal veterinaria y zootecnia. Bogotá, 1999. 336p. 
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2.1.5. Suelos y Usos del Suelo 

El estudio de suelos del IGAC8 (1.984) define que los suelos de planicie se 
localizan al noroccidente del Resguardo en sectores a continuación de colinas, 
con altitudes de 0 – 75 msnm. Gran parte de la vegetación nativa ha sido talada 
para adecuar estas tierras a pastos mejorados y pastoreo extensivo de ganado. 
Los cultivos que existen en esta zona son de subsistencia de maíz, yuca, ñame, 
ajonjolí, algodón, ají y frijol…. Debido a la deforestación causada, los suelos se 
han compactado facilitando la erosión y su degradación. Los suelos de colinas se 
encuentran en las regiones occidental, centro norte y centro sur del Resguardo.  

 

2.1.6. Hidrología 

Los arroyos, quebradas y ciénagas son tributarios del Río Sinú o de la Ciénaga 
Grande de Lorica y Momíl, la cual se encuentra ubicada en la margen derecha del 
Rio Sinú. Las microcuencas se caracterizan por ser de extensión corta y de 
niveles bien marcados entre invierno y verano, estos arroyos en su mayoría se 
secan en el verano. 

Entre las corrientes más destacadas están: Bugre, Jején, Mamón, Mochá, Petaca, 
Palmito, Ancho, Mapurincé, Hondo. En la zona del Resguardo del Municipio de 
Sampués nacen los arroyos El Tigre, Achote y Doña Juana que desembocan en el 
arroyo Canoa y éste a su vez en la Ciénaga Salguero en el municipio de Caimito.  

 

 

2.1.7. Vegetación 

La vegetación de Bosque Seco Tropical es de tipo xerofítico: árboles pequeños y 
arbustos apachurrados, de hojas persistentes, coriáceas y rígidas con gruesa 
cutícula, o que las pierden en verano, matas espinosas.  

La vegetación de las sabanas es secundaria9, como resultado de la acción del 
hombre desde tiempos precolombinos, cuando llegaron los españoles ya se había 
removido la vegetación primaria, debido a las prácticas agrícolas de tumba y 
quema, sumada al crecimiento de la población aborigen. El IGAC10 (1969) afirma 
que el suelo se deterioró, apareciendo concreciones ferrosas y capas rocosas, las 

                                            
8
 INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI – IGAC. Estudio de Suelos de Colombia, citado por 

PRIETO, F. y ZORRO, W. Aproximación a la problemática económico productiva de la comunidad indígena 

zenú, Resguardo de San Andrés de Sotavento. 
9
 LE ROY. El Sinú: geografía humana y ecología. Carlos Valencia Editores. Bogotá, 1983. 141p. 

10
 Ramírez, R. Rossana. Aspectos Etnobotánicos en tres comunidades del Resguardo Indígena de San Andrés 

de Sotavento en el Departamento de Córdoba – Colombia. Tesis. Facultad de Ciencias Agropecuarias, Sede 

Palmira. Universidad Nacional de Colombia. 1.989. 181p. 
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hierbas y matorrales se convirtieron en la vegetación predominante, agregándose 
árboles resistentes al fuego.  

Un estudio de Fernández Guerra11 (1926) sobre la vegetación de San Andrés, 
afirma que se producía en abundancia el plátano, el maíz, el arroz, el ñame, la 
yuca, resinas y bálsamos; maderas de construcción como: Ceiba, Cedro, Carreto, 
Guayacán, Polvillo; plantas tintóreas como: Dividivi, Mora; textiles como el 
algodón; aromáticas como: Tabaco, Hierbabuena; y muchas frutas y plantas 
medicinales‖. 

―La vegetación de la planicie fluvio lacustre ha sido destruida y remplazada por 

cultivos de secano y eventualmente por algunos bajo riego, también son frecuentes 
los cultivos de pancoger: yuca, maíz, ñame, plátano y ajonjolí, en algunas zonas. En 
sectores dedicados a la ganadería se observan cultivos de pastos y algunos relictos 
de vegetación arbórea”, Prieto y Zorro12 (1999).  

La vegetación natural de colinas se ha deteriorado enormemente ante la 
agricultura de subsistencia y los pastos para ganadería. Existen algunos relictos 
cuyas principales especies son roble (Tabebuia ochraceae), Ceiba Tolua (Ceiba 
tolua), Hobo (Spondias Bombin), Campano (Samanea sp), Ceiba (Ceiba sp), 
Camarón (Sterculea apetala), Cedro (Cederla sp), Caoba (Swetenia 
macrophyllam), Carate (Vismia sp), Indio Desnudo (Bursera simarouba), Higuerón 
(Picus sp), Blanquillo (Aegiphila sp), Guayacán (Pterocarpus). Entre los pastos 
encontramos kikuyo, kikuyina o Colosuana, Angleton (Andropogon nodusus), 
Admirable (Panicum pupurascens). 

 

 

2.1.8 Fauna Silvestre 

La fauna silvestre en el Resguardo se ha perdido enormemente. En el ejercicio de 
la línea del tiempo los productores mencionan como anteriormente se encontraba 
en abundancia Hicotea, Babilla, muchas especies de peces y se hacía la cacería 
de: Venado, Armadillo, Puerco Espín, Ñeque, Saíno, Guatinaja, Ponche. En la 
actualidad encuentran poca Hicotea y Babilla, solo se caza Conejo. Han 
desaparecido: Venado, Ñeque, Guatinaja, Saino, Puerco espín y Ponche. 

 

 

2.2. EL PUEBLO ZENÚ Y SU CULTURA: RESEÑA HISTÓRICA 

El antiguo pueblo Zenú habitaba las tierras que se encontraban en los márgenes 
de los ríos: Sinú, San Jorge, Cauca y Nechí organizados en tres grandes 

                                            
11

 Ibid, p. 
12

 PRIETO, F. y ZORRO, W. Op.cit. p,  
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provincias, Jaramillo y Turbay13 (2000): 1) FinZenú (Valle del Rio Sinú y sabanas 
de Córdoba, Sucre y Bolívar), centro ceremonial, funerario y de producción de 
manufacturas; 2) Panzenú (Valle del San Jorge), zona de explotación agrícola, 
pesquera y de elaboración de manufacturas; y 3) Zenufaná (Valles del Bajo Cauca 
y Nechí), sede del poder gubernamental y de centros de producción aurífera. Cada 
provincia estaba gobernada por caciques o cacicas. Ilustración 2  

La provincia de mayor avance tecnológico y expresión cultural y ambiental fue la 
PanZenú, como lo demuestran las grandes redes de canales y camellones sobre 
los ríos San Jorge y Sinú, construidos hace más de dos mil años, con los cuales 
controlaban las inundaciones periódicas al tiempo que producían y pescaban el 
alimento para todo el año y cuya extensión supera las tierras usadas actualmente 
para agricultura intensiva14. 

Algunos de los hallazgos más representativos datan del 1000 a.c., como metales o 
manos de moler, generalmente están asociados al cultivo del maíz y cerámicas 
que parecen indicar el cultivo de la yuca brava (Manihot sculenta).  

Fuente: Jaramillo y Turbay (2.000) 

 

Del 500 al 400 A de C., hasta principios de nuestra era, aparecieron elementos 
característicos del cultivo del maíz como manos de moler y machacar y tinajas 
presumiblemente para la preparación de la chicha. La llegada del maíz, además 
de los alimentos como arepas, tamales, bollos, mazamorras y bebidas 
fermentadas, generó un mayor auge de los objetos realizados con fibras 
vegetales. A diferencia de la yuca, el manejo del maíz era más exigente y 

                                            
13

 JARAMILLO, S. y TURBAY, S. Los Indígenas Zenúes. En Geografía Humana de Colombia, Región 

Andina Central (Tomo IV, Vol. III). Edición Original: Bogotá, Instituto Colombiano de Cultura Hispánica. 

2000. 5p. 
14

 PRIETO, F. y ZORRO, W. Op cit, p.  

Ilustración 2. Mapa de provincias Zenú en el siglo XVI 
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especial. Se puede concluir, como lo afirma Vega15, (1999), fue la agricultura la 
que fundamentó el desarrollo socioeconómico y cultural de los Zenúes. Los 
Zenúes también cultivaron variadas especies de frutales, entre ellas caimito, 
mamey, guanábana, guamo, aguacate, y el totumo.  

A la llegada de los españoles en 1534, el pueblo Zenú contaba con un sistema 
político organizativo y un sistema económico basado en la agricultura que fue 
exterminado, así como su lengua y gran parte de sus costumbres. Hoy en día 
conservan algunas tradiciones y creencias ancestrales, producto de un sincretismo 
con las tradiciones cristianas españolas, expresado en festividades como el culto a 
San Simón, que se celebra del 24 al 29 de diciembre16.  

Pero no sólo idioma y rituales tomaron los Zenúes de los españoles. También 
adoptó fauna doméstica como perros, gallinas, cerdos, ganado vacuno, caballar y 
asnal; algunos alimentos como el plátano, el arroz, el árbol del pan; el empleo de 
herramientas de hierro como el machete y el cuchillo, además de armas y tácticas 
de combate y cacería. 

 

 

2.3. BREVE HISTORIA DE LA PROPIEDAD DE LA TIERRA EN EL 
RESGUARDO DE SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO 

La Encomienda de San Andrés era de las más apetecidas de la provincia de 
Cartagena por la gran población que existía y la riqueza de productos que de ésta 
salían: madera, palmas, cañas, maíz, miel de abejas, hicoteas (tortuga), babillas, 
ponches o chigüiros, manatíes, caimanes, pita, manteca17. 

Durante los siglos XVII y XVIII, los conflictos sociales derivados del uso de la tierra 
obligaron a la creación de los primeros Resguardos en 1675, surgiendo así 
Colosó, Morroa, Sampués, Jegua y Guazo en el Departamento de Sucre. La 
mayoría de ellos desaparecieron o fueron invadidos apenas se dio su creación. En 
1773 se delimitó el Resguardo de San Andrés de Sotavento, con linderos que 
comprenden los municipios de San Andrés, Chimá, parte de Chinú, Sahagún, 
Ciénaga de Oro y Momil, en el departamento de Córdoba; y Sampués, Sincelejo y 
Palmito, en el Departamento de Sucre. 

La invasión de los blancos y los mestizos, desde las sabanas hacia la Depresión 
Momposina, determinó una nueva lucha y una nueva estrategia social y 
económica: la creación de la hacienda, que impuso la explotación de la mano de 
obra local y traída de otras regiones del país. 

                                            
15

 VEGA, . citado por PRIETO, F. y ZORRO, W. Aproximación a la problemática económico productiva de 

la comunidad indígena zenú. 
16

 FALS B. Historia doble de la costa. Retorno a la tierra, No. 4. Serie maestros de la sede, Universidad 

Nacional de Colombia, Sede Bogotá. Ancora Editores 2ª. Ed. 2002, p. 23A. 
17

 FALS B. Op, cit, p. 16A. 
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En 1820 Simón Bolívar restituye los Resguardos Indígenas, que posteriormente 
son disueltos y vueltos a restituir con la ley 89 de 1890. Esta ley generó 
inconformidad en los terratenientes, quienes exigieron contrarrestarla y así se 
expidió ―… la funesta ley 55 de 1905 que cede tierras de Resguardos a los 
municipios.‖18 De este modo, los políticos de la época determinan que los 
indígenas en Colombia no existían y que esas tierras estaban abandonadas, de 
modo que al pueblo Zenú les fue expropiado de forma ilegal su territorio; esta 
maniobra fue finiquitada en 1909 por el gobernador del departamento de Bolívar 
quien accedió a las pretensiones de los terratenientes que se apoyaron en testigos 
falsos y ―mentirosos‖.19 

El hallazgo de petróleo en San Sebastián de Urabá (del Orica), acelera la 
apropiación de las tierras del Resguardo, dando pie a la creación de una 
compañía explotadora de petróleo en 1913, y a la South American Gulf Oil 
Company (SAGOC) en 1920; pero al no encontrar mucho petróleo, se fueron20. 

Con la disolución de los Resguardos, el indígena se convierte en jornalero, los 
terrenos aptos para la agricultura pasan a ser potreros, mientras que la 
explotación de la madera por compañías francesas, norteamericanas y nacionales 
diezmó tremendamente los recursos naturales. 

Los Zenúes se vieron obligados, entonces, a desempeñarse como jornaleros de 
los hacendados o a emigrar a tierras  

…inhóspitas y malsanas como el Alto Sinú, Bajo Cauca, Magdalena Medio y Urabá; 
también era muy frecuente cuando la situación económica en Venezuela era mejor, 
que mucha gente fuera a jornalear a las “materas”, haciendas en donde se 
desempeñaban en diferentes oficios como ordeñadores, desmonte de potreros y 
siembra de cultivos.21 

Entre los años 1950 y 1970 los indígenas Zenú se empeñan en una lucha por el 
rescate de su territorio al reconocer que su Resguardo estaba legalmente 
constituido por la corona española desde 1773 y que por la ley 89 de 1890 tenían 
pleno derecho sobre este territorio de 83.000 hectáreas. En la década de 1970 se 
crea el INCORA, gracias a ―una reforma agraria aprobada por una oligarquía 
asustada por la Revolución Cubana‖22. Esta entidad junto con la División de 
Asuntos Indígenas del Ministerio de Gobierno, apoyan la defensa del Resguardo,  

―…decidieron por fin en 1975 que el Resguardo de San Andrés podía reconstituirse 
legalmente como tal y con su cabildo, (…) y el INCORA autorizó sanear las tierras 
del Resguardo con el pago de las mejoras a los actuales dueños (Resolución 054 de 
septiembre 21 de 1984)‖23. 

                                            
18

 Ibid, p.18A 
19

 Vídeo documental: “El Gobierno Decreta que los Indígenas Zenú no existen” SWISSAID. 
20

 FALS B. Op. Cit, p.18A 
21

 Ibíd, p. 19A 
22

 Ibid. p. 20A 
23

 Ibid, p. 20A. 
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En los años 1970 – 1980 se organiza el movimiento indígena de la mano del 
movimiento campesino, con la creación del Consejo Regional Indígena del Cauca 
– CRIC el 24 de febrero de 1971, lo cual aprovechan los indígenas Zenú y entran 
en un proceso de recuperación de sus tierras, hasta lograr recuperar y legalizar 
cerca de 14.000 hectáreas.  

De los años 90 hasta la fecha se ha detenido el proceso de recuperación de tierras 
debido según Prieto y Zorro24 (1999) a la ley 160 de 1993 de reforma agraria, y 
específicamente a la forma que tomó el conflicto colombiano en esta región, donde 
se fortaleció el paramilitarismo con el apoyo de políticos, ganaderos y militares. 
Los grupos paramilitares expulsaron los grupos guerrilleros, coartaron y 
destruyeron violentamente los procesos organizativos comunitarios y sociales, con 
la idea que hacían parte de los grupos de izquierda; muchos indígenas son 
desplazados a otras tierras de Antioquia (Urabá), Bolívar y la Guajira, donde han 
constituido sus formas de organización de Cabildos. Después de 1994 sólo se han 
recuperado 20 has. 

 

 

 

2.4. DISTRIBUCIÓN DE LA PROPIEDAD Y ACCESO A LA TIERRA EN EL 
RESGUARDO DE SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO 

 

La población indígena de San Andrés de Sotavento, Tuchín y San Antonio de 
Palmito para el año 2011 es de 81.69125 personas. En Sampués la población 
indígena para 2011 es de 12.20926. La población indígena en estos cuatro 
municipios sumaría 93.900 personas. 

En el Departamento de Sucre el 55,4% de los predios mayores de 100 hectáreas 
pertenecen al 8,7% de los propietarios, a su vez, el 20.1% de los predios mayores 
de 500 hectáreas son del 0,8% de los propietarios27. El índice de Gini28 para la 
tenencia de la tierra, del año 2009 en el Departamento de Sucre es de 0.810, y 

                                            
24

 PRIETO, F. y ZORRO, W. Op, cit.p.85 
25

 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO. Plan de desarrollo municipal 2012 – 

2015: Unidos por el Cambio que Queremos. Abril de 2012. p.257. 
26

 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAMPUES. Plan de desarrollo municipal 2008 – 2011: Por nuestra tierra 

por nuestra gente, dile si a Sampués. Mayo de 2008. p.10. 
27

 Aguilera, D. María. La Economía del Departamento de Sucre: ganadería y sector público. Centro de 
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para Córdoba de 0.827, Tabla 1, lo que nos muestra una alta concentración de la 
propiedad de la tierra.  

―… las tierras se luchan, se arrebatan a la gran propiedad, se entregan mediante 
intervención estatal, luego se pierden y nuevamente regresan a las grandes arcas”, 

esto es lo que ha pasado en el Resguardo de San Andrés de Sotavento
29

, Anexo 1. 

Mapa de Pérdida y recuperación de tierras. 

 

Tabla 1. Concentración de la propiedad: coeficiente GINI Córdoba y Sucre 

Departamento Año 2000 Año 2009 Diferencia 

Sucre 0.796 0.810 1.6% 

Córdoba 0.809 0.827 1.8% 
Fuente: CNRR. La Tierra en Disputa. 2010

30
 

 

Según ONIC – CECOIN31 (1.995) el Resguardo de San Andrés de Sotavento 
tiene legalizadas 16.432 hectáreas en propiedad comunitaria de 4.005 familias. La 
situación de tierras del Resguardo es como sigue32: 

 Las tierras que de manera ancestral retuvieron los indígenas y que no 
tienen títulos del Estado (el cabildo da un título manuscrito respaldado en el 
título colonial) o tienen títulos individuales, se desconocen con exactitud. Se 
presume que son unas 4.000 has. ocupadas por caseríos y pequeñas 
fincas ancestrales explotadas individualmente (con parcelas que van de 0.5 
a 5 hectáreas). En el diagnóstico realizado en San Andrés de Sotavento, 
Sampués y San Antonio de Palmito se censaron 2.413 hectáreas de 1.505 
familias indígenas, Anexo 2. 

 Las tierras recuperadas y que fueron luego legalizadas, corresponden 
aproximadamente a 10.191 has. (109 fincas), Anexo 3. 

 Las tierras que se tramitaron por gestión directa (persuasión) son muy 
pocas y se desconoce el área. 

 Las tierras que estando dentro del resguardo están siendo dominadas y 
utilizadas por particulares y sobre las que se reclama para sí el pueblo 
Zenú, corresponden a 69.000 has. 

Según Prieto y Zorro33 (1999), la estructura agraria del Resguardo Zenú la 
componen: 1) Latifundio Ganadero, donde las formas de acceso a la tierra se dan 

                                            
29

 Ibid, p. 492. 
30

 Ibid. p. 66. 
31

 ONIC – CECOIN. Tierra Profanada, Grandes Proyectos en Territorios Indígenas de Colombia. Disloque 

editores, 1ª. Ed. Bogotá, 1.995. 344p. 
32

 RECAR. Diagnóstico de tierras ancestrales del Resguardo Zenú de San Andrés de Sotavento. Financiado 

por Fundación APPLETON. Sin editar. 2010.  
33

 PRIETO, F. y ZORRO, W. Op, cit, p.134 
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por arriendo, aparcería y peonaje; 2) Fincas Recuperadas; 3) Medianos 
Propietarios con explotaciones entre 50 y 100 hectáreas; 4) Cabildos y 
Comunidades sin tierra, donde la población subsiste con el jornaleo y la artesanía 
de caña flecha. 

 

 Tierra de propiedad privada familiar 

Tanto en tierra recuperada comunitaria como en tierra privada familiar hay 
problemas de acceso a tierra. Los hijos de los socios de la finca no son 
propietarios, resuelven su necesidad de acceso a la tierra cultivando con sus 
padres en los lotes asignados por el Cabildo y en la finca comunitaria. 

La mayoría de los propietarios de tierra familiar no poseen títulos34. En una 
muestra de 1.074 familias en los municipios de San Andrés de Sotavento, 
Sampués y San Antonio de Palmito, el 39% de las familias de tierras no 
recuperadas no poseen títulos de propiedad, el 27% solo poseen un documento 
de compraventa, el 15% poseen escritura pública y el 19% viven en tierra 
arrendada, Tabla 2. O sea que el 66% de las tierras de propiedad familiar no están 
legalizadas y se desconoce la situación legal de las que están arrendadas.  

 

Tabla 2. Estado de legalización de tierras en tres municipios del Resguardo 

Convenciones: N: no tiene documentos; DC: tiene documento de compra – venta; EP: tiene escritura pública; 
A: arrienda. 

Fuente: RECAR 2010 

 

Se puede inferir que hay un 20% de familias de tierras no recuperadas que no 
poseen tierra pero acceden a ella por arriendo. Hay muchas familias que viven en 
las fincas de propiedad individual familiar y trabajan en ella sin ser propietarios.  

 

 Tierra Comunitaria  

Corresponde a las fincas recuperadas. Hasta la fecha las comunidades indígenas 
reconocen títulos de aproximadamente 14.000 has. 

                                            
34

 RECAR. Op, cit, Documento sin editar, formato Excel. 

Municipio 
N DC EP A 

TOTAL 
No. % No. % No. % No. % 

San Andrés de Sotavento 188 37 181 36 55 11 84 17 508 

Sampués 212 47 24 5 103 23 114 25 453 

San Antonio de Palmito 23 20 81 72 2 2 7 6 113 

Total 423 39 286 27 160 15 205 19 1074 



26 
 

El acceso de las familias a la tierra está mediado por un reglamento interno 
definido en cada comunidad. No existe una norma igual para todas las fincas 
recuperadas.  

 

 Arriendo de Tierra 

El arriendo de tierras se da de diferentes maneras y para diferentes actividades. Al 
parecer es una práctica común entre las personas de las comunidades. Los 
contratos para agricultura por lo general son verbales y se hacen para un período 
de un año a diez y seis meses. El arriendo de pasto es una modalidad que 
igualmente es verbal y pude ser por días o meses.  

 

 

2.5. ORGANIZACIÓN SOCIAL 

Los indígenas para recuperar el resguardo, mantienen su organización y logran 
rescatar los títulos originales de manos de un cacique que aún los guardaba en su 
baúl. Otros venían en procesos organizativos y políticos que fortalecieron la 
organización campesina ANUC. Estos dos procesos dieron pie para que en la 
Región Caribe se dieran las primeras recuperaciones de tierra para los 
campesinos después del forcejeo por una reforma agraria real y en los años 70 se 
inicia la titulación de tierras comunitarias, que se consolida en los años 80. 

El primer Cabildo plenamente reconstituido fue elegido el 28 de julio de 1983, el 
cacique fue Jacinto Ortíz. Luego en su remplazo es elegida cacica Bernabela 
Riondo, asesinada el 31 de octubre de 1.997. 

El Cabildo Indígena es una institución del gobierno propio de las comunidades 
indígenas, reconocida en la ley 89 de 1890 y en la constitución nacional de 1991. 
En el Resguardo de San Andrés de Sotavento la máxima autoridad es el Cabildo 
Mayor Regional conformado desde 1.999 por una Junta de 10 miembros, siendo el 
Cacique su representante legal. Le siguen en importancia: Capitán Mayor, 
Secretario General, Tesorero, Fiscal, Oficial Mayor, Primer Oficial, Segundo, 
Tercero y Cuarto Oficiales. 

En San Andrés de Sotavento existe el Cabildo Mayor Municipal desde 1.999 (con 
137 cabildos), en San Antonio de Palmito el Consejo de Cabildos desde 1.999 
(con 19 cabildos), en Sampués el Cabildo Gobernador de Sucre desde el 2.001 
(con 22 cabildos), y en San Pedro Alcántara de la Sabaneta la Asociación de 
Cabildos desde 1.999 (con 19 cabildos). Fuera de estos municipios están ubicados 
otros cabildos menores bajo la dirección del Cabildo Mayor Regional.  
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CAPÍTULO 3 

3. MARCO CONCEPTUAL Y METOLÓGICO 

 

3.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

Para el logro de los objetivos planteados, la investigación aborda conceptos 
fundamentales como: sistema, sistema agrario, sistema agroalimentario, 
agroecosistema, economía campesina, agroecología, agrobiodiversidad y 
soberanía alimentaria.  

 

 

3.1.1. Sistemas 

 

El enfoque de la teoría de sistemas enmarca el análisis de este trabajo, toda vez 
que provee los elementos necesarios para integrar cada componente con los 
demás y entender cada uno en sí mismo. Rosnay (1977),35 considera que ―un 
sistema es un conjunto de elementos en interacción dinámica, organizados en 
función de un objetivo‖, que para el caso será la permanencia del pueblo Zenú en 
su territorio. 

Para el análisis se entenderá la finca indígena Zenú como un sistema, lo cual 
implica: 

 …trazar una frontera virtual, entre este objeto y el resto del mundo, es 

considerarlo como un todo compuesto de subsistemas jerarquizados e 
interdependientes. 

 …considerar su funcionamiento como una combinación de funciones 
interdependientes y complementarias, que aseguran la circulación interna y los 
intercambios con el exterior de materia y energía… 

Un sistema puede ser abierto o cerrado; el primero  

…está en relación permanente con su entorno, intercambia energía, materia, 
informaciones utilizadas en el mantenimiento de su organización frente a la 
degradación provocada por el tiempo. Arroja al entorno entropía, energía „usada‟.  

El segundo, 

                                            
35

 ROSNAY, de J. El Macroscopio: hacia una visión global. Editorial AC, Madrid. 1977, pág 80 - 81 
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…no intercambia ni energía, ni materia, ni información con su entorno: está 
totalmente aislado del mundo exterior. El sistema emplea su reserva de energía 
potencial interna. Un sistema cerrado es una abstracción de los físicos. 

La complejidad de los sistemas se puede ilustrar porque está constituido por una 
gran variedad de componentes o elementos dotados de funciones especializadas. 
Estos elementos están organizados en niveles jerárquicos internos. Los diferentes 
niveles y elementos individuales están unidos por una gran variedad de enlaces, de 
lo que resulta una elevada densidad de interconexiones. Las interacciones entre los 
elementos de un sistema complejo, son de tipo particular; se dice que estas 
interacciones son no lineales36. 

Un sistema tiene dos grupos de rasgos característicos37:  

 El estructural “trata de la organización en el espacio de los componentes o 

elementos de un sistema, de su organización espacial”.  

Los principales rasgos estructurales de cualquier sistema son:  

 Un límite que define las fronteras y lo separa del mundo exterior.  
 Elementos o componentes, que pueden ser enumerados y reunidos en 

categorías, familias o poblaciones.  
 Depósitos, en los que pueden reunirse los elementos y en los que se puede 

almacenar energía, información, materiales. 
 Una red de comunicación, que permite el intercambio de energía, de 

materia y de información entre los elementos del sistema y entre los 
diferentes depósitos. 
 

 El Funcional “trata de procesos o sea, de los fenómenos dependientes del tiempo. 

(…) Es la organización temporal”. 

Los principales rasgos funcionales de cualquier sistema son: 

 Flujos de energía de información o de elementos que circulan en los 
depósitos. 

 Válvulas que controlan los caudales de los diferentes flujos. Cada válvula 
puede visualizarse como un centro de decisión. 

 Retardos, resultantes de las diferentes velocidades de circulación de los 
flujos, de las duraciones de almacenamiento en los depósitos o de los 
„rozamientos‟ entre los elementos del sistema. 

 Bucles de información, llamados bucles de realimentación (feedback). 
 

                                            
36

 ROSNAY, de J., 1977, op cit, pág 83. 
37

 ROSNAY, de J., 1977, op cit, pág 85.  
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Ahora bien, en tanto dinámicos,  

En un sistema donde tiene lugar una transformación, hay entradas y salidas. Las 
entradas resultan de la influencia del entorno sobre el sistema, y las salidas de la 
acción del sistema sobre el entorno.38 

El análisis de sistemas consiste en definir los límites del sistema a modelar, en 
identificar los elementos importantes y los tipos de interacciones entre estos 
elementos; después, en determinar los enlaces que los integran en un todo 
organizado. Elementos y tipos de enlaces, son clasificados y jerarquizados. 
Después se resaltan e identifican las variables de flujo, las variables de estado, los 
bucles de retroacción positivos y negativos, los retardos, las fuentes y los 
sumideros. Se considera por separado cada bucle y se evalúa su influencia en el 
comportamiento de los diferentes subconjuntos del sistema.39  

 

 

3.1.2. Sistema agrario 

El sistema agrario es un concepto que representa un conjunto de dinámicas 
naturales, socio-culturales y económicas de una comunidad rural en un contexto 
territorial e histórico definido. Lo agrario está referido a una relación con lo rural, 
sin que ello signifique desconocer lo urbano, en tanto en lo urbano se concentra 
gran parte del destino de la producción rural y es el centro de toma de decisiones 
políticas, o sea el espacio donde se definen las reglas de juego del sistema 
agrario. En este ejercicio el Sistema Agrario es el suprasistema que contiene el 
sistema agroalimentario regional y los sistemas de producción. 

Para establecer los condicionantes y dinámica del sistema agroalimentario del 
pueblo Zenú, se debe partir del sistema agrario actual, mirar los cambios que han 
ocurrido, de allí analizar lo pertinente a los recursos genéticos y su efecto en la 
alimentación. En la investigación se toma la finca familiar y comunitaria como 
unidad de análisis del sistema agroalimentario. 

Como esquema básico para el análisis del sistema agrario se utilizará la 
adaptación realizada por Corrales E. (1.999)40 con base en Trebuil (1.989) y 
Mazoyer (1.979). Según este esquema los sistemas agrarios se componen de 4 
niveles: 1) Ecosistemas; 2) Agroecosistemas; 3) Estructuras agrarias y 4) 
Instituciones todos ellos interrelacionados, Anexo 4). 

                                            
38

 ROSNAY, de J., 1977, op cit, pág 89 
39

 ROSNAY, de J., 1977, op cit, pág 100 
40

 MAZOYER, M. y ROUDART. El Concepto de sistema agrario. En: Histoire des agricultures du monde. Du 

neolitique a la crise contemporaine. Editions du Seuil, París. 2002. P.. 64 – 72. Traducción libre CORRALES, 

E. 



30 
 

El nivel ecosistema, el cual Gliessman, (1998),41 define como un ―sistema 
funcional de relaciones complementarias entre los organismos y su ambiente, 
delimitado por criterios arbitrarios, los cuales, en espacio y tiempo parecen 
mantener un equilibrio dinámico‖, involucra las condiciones naturales de clima, 
relieve, hidrología, suelo y flora.  

En el nivel de los agroecosistemas, se dan las relaciones económicas entre 
agricultura, artesanías, industria y servicios. Según Hecht, (1995), los 
agroecosistemas son ecosistemas domesticados, que requieren fuentes auxiliares 
de energía, tienen diversidad más simplificada, los animales que dominan son 
domesticados y los controles en su mayoría son externos, Odum (1984)42:  

En el nivel de las estructuras agrarias se definen las relaciones de propiedad y 
distribución de la tierra, así como el acceso a recursos para la producción y la 
distribución de productos. En este último nivel se define la división del trabajo, los 
instrumentos de producción agropecuaria, los tipos de ganado y cultivos y los tipos 
de herramientas y maquinaria.  

En el nivel de las instituciones, es donde se definen las reglas de juego 
(formales e informales) del sistema: políticas públicas, culturales, administrativas, 
financieras, de investigación, etc.  

 

 

3.1.3. Sistema agroalimentario  

 

El sistema agroalimentario es un componente del sistema agrario de una 
comunidad o país, el cual  

“se compone de una estructura productiva agropecuaria de tipo primario, una 
estructura de procesamiento de materias primas (agroindustria e industria de 
alimentos) y una estructura comercial y de distribución de los productos. Estas 
estructuras están relacionadas con el sistema financiero, el sistema de generación y 
transferencia de tecnología y el sistema proveedor de servicios”.43 

Dependiendo del nivel de análisis del sistema agrario y de los componentes 
sociales, económicos y ambientales involucrados podemos tener una complejidad 
de sistemas agroalimentarios, desde muy autosuficientes hasta muy 
dependientes, desde muy arraigados a tradiciones culturales hasta totalmente 
influenciados por fenómenos globalizantes y modernos, desde poco complejos 

                                            
41

 GLIESSMAN, S. Agroecología. Procesos ecológicos en agricultura sostenible. Editorial AGRUCO – 

CATIE. Turrialba, 2002. Pág 17. 
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 ODUM, E. Properties of egro-ecosystems. 1984, citado por HECHT, S. en CLADES, 1995, p.15 
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 Machado, Absalón. Seguridad Alimentaria y Sistema Agroalimentario. Pp. 33 – 52. En: Territorios y 

Sistemas Agroalimentarios Locales. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. 2004. 152p. 
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hasta muy complejos en la intermediación o procesos de transformación y 
comercialización. 

 

 

3.1.4. Agroecosistema o sistema de producción rural (indígena – 
campesino)  

 

El sistema de producción es un componente del sistema agrario y se asimila al 
agroecosistema y en este sentido, se puede definir desde dos perspectivas 
complementarias entre sí:  

Forero, J. et al, (2002), definen el Sistema de Producción como:  

…unidad espacial en la que se adelanta una actividad productiva agropecuaria, 
forestal y/o agroindustrial, regulada por un agente económico quien toma las 
decisiones con un cierto grado de autonomía, aunque obviamente condicionado por 
el entorno socioeconómico, político y cultural 44 

Y Gliessman (2002)45, define que el agroecosistema se asimila a un ecosistema 
en el cual la intervención humana es determinante, pero se pueden identificar una 
estructura y una función. Los agroecosistemas se diferencian de los ecosistemas 
naturales en los siguientes aspectos: el flujo de energía es alterado 
significativamente por la acción humana; el reciclaje de nutrientes es mínimo; los 
mecanismos de regulación de las poblaciones dependen de la intervención 
humana; son poco estables debido a su estructura y función simplificadas. 

Entre agroecosistemas y ecosistemas, los componentes son los mismos factores 
bióticos (vegetación, fauna) y abióticos (agua, suelo, aire, luz), pero se agrega al 
primero el componente humano (cultura, economía). 

La unidad de producción puede estar fragmentada espacialmente (p. ej. varios 
lotes o fincas ubicados en distintos lugares) y el acceso al espacio productivo 
puede darse bajo diversas formas de tenencia o una combinación de éstas 
(propiedad, arrendamiento, usufructo, asociaciones, aparcerías).46 

Según Castellanet (1994)47 ―el objetivo principal del análisis de sistemas de 
producción es el de comprender y predecir las decisiones y los comportamientos 
del productor en el campo de la producción‖. La finca (o la parcela familiar), en 
consecuencia, constituiría la unidad básica de análisis y se correspondería 
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 FORERO, J. et al. Sistemas de Producción rurales en la región andina colombiana. Análisis de su viabilidad 

económica, ambiental y cultural. Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Estudios Ambientales y 

Rurales. Instituto de Estudios Rurales (IER), Convenio COLCIENCIAS RC-210-97. Bogotá. 2002. Pág.25 
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 GLIESSMAN, S. 2002, Op, cit, p. 21-23 
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 FORERO, J. et al. 2002 Op, cit, p. 36. 
47

 CASTELLANET, C. System Reserch and Development a Science? 1994, citado por Forero et al, Sistemas 

de Producción Rurales en la Región Andina Colombiana. Capitulo I, p. 9. 
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directamente con un sistema de producción rural agropecuario. De igual manera, 
Altieri, (1995)48, considera que en estos sistemas los ciclos minerales, las 
transformaciones de la energía, los procesos biológicos y las relaciones 
socioeconómicas son investigados y analizados como un todo. 

Sin embargo, la unidad de análisis de lo que se denomina sistema de producción 
varía en función de la escuela, el enfoque o el estudio concreto que se lleve a 
cabo. Puede comprender desde un arreglo de cultivos hasta la finca o empresa y, 
asimismo, incluir el conjunto de actividades no agropecuarias de una familia rural. 

 

 

3.1.5. Agro-biodiversidad 

Gliessman, (2002)49, define la diversidad ―como el número de especies diferentes 
que conforman una comunidad en un lugar determinado‖, y además, agrega el 
concepto de diversidad ecológica de un ecosistema, el cual va más allá del 
número de especies, y contempla diferentes dimensiones: especies, genética, 
vertical, horizontal, estructural, funcional y temporal, Anexo 5. 

La agrobiodiversidad se refiere a la diversidad de cultivos y de animales 
domésticos. Los sistemas de producción de las antiguas culturas eran más 
complejos que los modernos y estaban diseñados según las condiciones locales 
de cada área, pues se construían interpretando el funcionamiento de los 
ecosistemas naturales, de manera que se podían encontrar muchos tipos de 
agroecosistemas en una misma región. 

Una mayor biodiversidad en la agricultura juega un papel muy importante en tanto 
le da mayor estabilidad al agroecosistema por las múltiples relaciones que se 
generan entre las especies. Entre los beneficios que se dan están: el reciclaje de 
nutrientes, el control biológico de plagas y enfermedades y la conservación del 
agua y el suelo.  

La sustentabilidad y la resiliencia se logran por medio de la biodiversidad y la 
complejidad de los sistemas agrícolas a través de policultivos, rotaciones, 
agrosilvicultura, uso de semillas nativas y de razas locales de ganado, control 
natural de plagas, uso de composta y abono verde y un aumento de la materia 
orgánica del suelo, lo que mejora la actividad biológica y la capacidad de retención 
de agua.50 
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 ALTIERI, M. 1995. Bases agroecológicas para una agricultura sustentable. En:,II Curso sobre agroecología 

y desarrollo rural. Módulo I. CLADES. pág 63. 
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 GLIESSMAN, S. 2002, op cit, pág 232. 
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 ALTIERI, M. y TOLEDO, V. La Revolución agroecológica en Latinoamérica. SOCLA, 2011. En: the 

journal of peasant studies. Vol. 38, No.3, Julio 2011. Traducción de Pablo Alarcón – Chaires. pág 5. 
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 Conservación de la agrobiodiversidad 

La conservación de la agrobiodiversidad es una tarea esencial para la humanidad 
y es practicada por campesinos, indígenas y afro como parte vital de su existencia. 
El conocimiento de las semillas sobre su manejo y usos hacen parte del legado 
ancestral de cada cultura. Es así que existen culturas del maíz, de la papa, del 
arroz, de la yuca, de los fríjoles, del trigo, etc. Cada cultura ha recreado una forma 
de hacerle culto a las semillas, de tal manera que muchas festividades coinciden 
con las épocas de siembra y recolección. La abundancia del alimento, la 
necesidad de buen tiempo para los cultivos y la necesidad de trabajar en 
comunidad se ritualizaron como estrategia de supervivencia y control social.  

Inicialmente las técnicas para reproducir y conservar las semillas son 
conocimientos ancestrales que se heredan de generación en generación y 
dependen del tipo de semillas y el ambiente. Por ejemplo, los campesinos han 
desarrollado técnicas de aclimatación de semillas para adaptarlas a diferentes 
ambientes y climas.  

Para el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC)51, evitar 
la pérdida de la diversidad agrícola implica la participación de los pequeños 
agricultores, quienes por su necesidad han posibilitado la conservación y 
evolución de la gran mayoría de especies agrícolas.  

En este sentido, muchas organizaciones y comunidades campesinas e indígenas 
han identificado, recreado y valorado la figura de los Custodios, Guardianes, 
Criadores y Guardadores de semillas, cuya misión ha sido la de conservar la 
biodiversidad y el conocimiento tradicional de las semillas de sus comunidades. 
Ellos tienen como característica especial de ser investigadores locales y 
coleccionistas de semillas.  

La Conservación de la agrobiodiversidad se ha centrado en dos alternativas: in 
situ y ex situ. 

 

 Conservación in - situ 

El Convenio sobre la Diversidad Biológica52, define la conservación in situ como, 

…la conservación de los ecosistemas y los hábitats naturales y el mantenimiento y 
recuperación de poblaciones viables de especies en sus entornos naturales y, en el 
caso de las especies domesticadas y cultivadas, en los entornos en que hayan 
desarrollado sus propiedades específicas. 

Las ventajas de la conservación in – situ se centran en la adaptación y evolución 

de las especies a las condiciones ambientales y de manejo locales. Este sistema 
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 VERNOOY, R. Semillas generosas: Mejoramiento participativo de plantas. Centro Internacional de 
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evita la erosión genética, que sufren las semillas cuando son almacenadas largo 

tiempo sin ser cultivadas. 

La principal desventaja de la conservación in – situ se refiere a la necesidad de 

espacios de terreno amplios para poder reproducir y conservar un gran número de 

especies, sobre todo en especies de polinización cruzada como el maíz. 

 

 Conservación ex - situ 

La conservación ex situ se define como ―la conservación de componentes de la 
diversidad biológica fuera de sus hábitats naturales‖.53  

 

 Agrobiodiversidad Local – Recursos genéticos 

Agrupa el conjunto de especies de plantas y animales que utiliza el ser humano de 
manera sistemática para satisfacer necesidades alimentarias, artesanales, 
medicinales, rituales, etc. en una comunidad o región determinada.  

Ahora bien, el término agrobiodiversidad local, hace referencia al uso por parte de 
las comunidades de especies o variedades que son originarias o nativas de la 
región o han sido introducidas desde la colonia hasta la actualidad, de tal modo 
que han sido adaptadas y adoptadas como propias y se dan en llamar variedades 
criollas.  

 

 Semillas mejoradas y transgénicas 

Las semillas llamadas mejoradas, surgieron de los procesos modernos de 
agricultura por técnicas de selección y cruzamiento controlado. La producción de 
las semillas mejoradas se hizo a partir de los recursos genéticos colectados en 
todo el mundo, desde la década de los años 50.  

La producción de semillas mejoradas se da bajo el criterio de aumentar los 
rendimientos por hectárea para resolver el problema del hambre ante el aumento 
de la población. Este enfoque resalta el uso de plantas con un potencial genético 
de exigencias muy altas en calidad de suelos, agua, luz, etc. que demandan el uso 
del paquete tecnológico: fertilizantes, agroquímicos, sistema de riego, maquinaria, 
etc. Esto acompañado además de mayores costos. Esta propuesta es lo que se ha 
denominado la Revolución Verde cuyas consecuencias nefastas se vienen 
discutiendo desde hace varios años: contaminación de suelos, agua y aire, erosión 
de suelos, erosión genética, perdida del conocimiento tradicional, pérdida de la 
cultura, pérdida de agroecosistemas, pérdida de la soberanía alimentaria, pérdida 
de autonomía de las comunidades, mayor dependencia externa para el manejo de 
la finca, necesidad de capital financiero, etc. 
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En las semillas mejoradas se distinguen actualmente tres tipos: híbridos, 
variedades y transgénicas.  

Los híbridos corresponden a un proceso de cruzamiento natural controlado 
después del cual la planta manifiesta su máximo potencial productivo o vigor 
híbrido, pero éste se pierde al sembrarse nuevamente, por lo que el agricultor 
debe volver a comprar las semillas.  

Las variedades se producen, principalmente, a través de procesos de cruzamiento 
natural y selección masal, lo que garantiza la permanencia de sus características 
al ser resembradas por varios ciclos de cultivo. El agricultor no necesita recurrir a 
la compra de las semillas en cada siembra para obtener la misma calidad. 

Las semillas transgénicas son de más reciente creación y se producen a partir de 
híbridos o variedades mejoradas con el ingrediente de que se le han introducido 
mediante técnicas de laboratorio, genes de otras especies diferentes (bacterias, 
virus, plantas, animal) con el fin de darle características de interés de los 
mejoradores, en este caso, de las empresas productoras de semillas, como por 
ejemplo: darle resistencia a un cultivo al ser fumigado por un herbicida (ej. algodón 
RR, maíz RR)54; producir una planta plaguicida que al ser comida por un gusano 
éste muera (ej. algodón Bt, soya Bt55). Y también hay combinación de estos 
eventos o semillas con más de un evento.  

Dentro de las semillas transgénicas una tecnología que ha sido rechazada más 
arduamente por los movimientos ambientalistas y de campesinos, es la que impide 
la reproducción de la semilla y que se ha denominado tecnología terminator. Esta 
tecnología, propiedad de la empresa multinacional Syngenta y el gobierno de 
Estados Unidos, tiene un objetivo muy claro de controlar el mercado de las 
semillas.  

 

 Conocimiento Tradicional 

Representa todo el conjunto de usos, costumbres, informaciones, formas de vida 
que una determinada comunidad desarrolla para su existencia espiritual y 
material56. La biodiversidad y su conocimiento tradicional asociado son indivisibles 
para las comunidades indígenas, quienes manejan una visión integral de la 
naturaleza; el conocimiento tradicional es compartido con la comunidad mediante 
sistemas especiales que buscan el buen vivir de las gentes y no el enriquecimiento 
y la acumulación, que es la propuesta de la ciencia occidental. 
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3.1.6. Soberanía, autonomía, seguridad alimentaria y derecho a la 
alimentación 

 

 Seguridad Alimentaria 

El concepto de Seguridad Alimentaria ha sido acuñado y ajustado por la FAO; es 
el término más utilizado desde finales de la década de los años setenta y ratificado 
en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación:  

…existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento 
acceso físico, social y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para 
satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los 
alimentos a fin de llevar una vida activa y sana. Los cuatro pilares de la seguridad 
alimentaria son la disponibilidad, el acceso, la utilización y la estabilidad. La 
dimensión nutricional es parte integrante del concepto de seguridad alimentaria.57  

 

La FAO propone algunos indicadores para medir la SAN en una población, los 
cuales están estrechamente relacionados con la dinámica de las economías 
nacionales y locales. Estos son: 

La Canasta Básica de Alimentos, también llamada canasta normativa según el 
Departamento Nacional de Planeación, debe satisfacer las recomendaciones 
nutricionales de la población y respetar los hábitos de consumo. Los alimentos 
incluidos en la canasta básica, deben cumplir con los siguientes criterios58: 

 Lo consume el 30% o más de los hogares.  

 Significa por lo menos 1% del total de gastos en alimentos. 

 Aporta por lo menos 1% del total de calorías o proteínas consumidas. 

 Representa 0,5% o más del peso total de los alimentos adquiridos por los 
hogares. 

Según el DNP59, la canasta rural está conformada por 50 alimentos: 6 de harinas y 
cereales, 3 de lácteos, 10 de carnes y huevos, 5 de frutas, 8 de verduras, 3 de 
leguminosas, 6 de papa, plátano y otras raíces, 2 de grasas, 3 de azúcares y 4 de 
otros. 

En este trabajo, se toma la categorización de los alimentos según su función en el 
organismo. Los alimentos se clasifican según su función en: glúcidos o hidratos de 
carbono, son los azúcares en sentido estricto; lípidos o grasas, que pueden ser 
saturadas e insaturadas; proteínas que son el componente fundamental de los 
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tejidos del organismo y de las cuales se requiere un aporte diario; vitaminas, que 
se requieren en pequeñas cantidades; minerales u oligoelementos, las cuales el 
cuerpo no puede sintetizar por si solo. El agua es un elemento fundamental para la 
vida que representa cerca del 65% del peso del cuerpo.  

El Patrón Alimentario está definido por el grupo de los alimentos que consume el 
50% o más de los hogares en una comunidad con una frecuencia mínima de tres 
veces a la semana y hace referencia a los hábitos y costumbres alimenticias de 
cada población. 

 

 Soberanía Alimentaria 

El concepto de soberanía alimentaria está en construcción. Varias organizaciones 
sociales del mundo, especialmente la Vía Campesina, lo están trabajando 
fundamentados en que el modelo de desarrollo actual no ha podido resolver el 
problema del hambre, el cual asume un concepto de seguridad alimentaria basado 
en el comercio y sin obligaciones para los Estados. La Vía cuestiona el enfoque 
sesgado de programas hacia el simple abastecimiento de alimentos y la ayuda 
alimentaria, dejando a un lado soluciones reales a problemas profundos como el 
acceso a tierra, escasez de agua, acceso a capital, conocimientos tradicionales, 
cultura, etc. 

Consecuentemente, en el marco de la Cumbre Mundial de la Alimentación en 
1996, la Vía Campesina planteó la necesidad de implementar acciones y 
programas encaminados a satisfacer de manera integral las necesidades de 
producción y abastecimiento de alimentos de las poblaciones. La Vía propone, 
entonces la siguiente definición: 

La soberanía alimentaria es el derecho de cada pueblo a definir sus propias políticas 
agropecuarias y en materia de alimentación, a proteger y reglamentar la producción 
agropecuaria nacional y el mercado doméstico a fin de alcanzar metas de desarrollo 
sustentable, a decidir en qué medida quieren ser autosuficientes, a impedir que sus 
mercados se vean inundados por productos excedentarios de otros países que los 
vuelcan al mercado internacional mediante la práctica del „dumping‟(…) La 
soberanía alimentaria no niega el comercio internacional, más bien defiende la 
opción de formular aquellas políticas y prácticas comerciales que mejor sirvan a los 
derechos de la población a disponer de métodos y productos alimentarios inocuos, 
nutritivos y ecológicamente sustentables.60 
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En consonancia con este concepto, la Confluencia de organizaciones por la 
soberanía, seguridad y autonomía alimentaria,61 plantea la soberanía alimentaria 
como: 

… el poder, la capacidad de los pueblos para decidir qué, cómo, cuándo y cuántos 
alimentos producen y consumen y para hacer realidad en sus territorios aspectos 
como: 1) la disponibilidad de alimentos, en tanto producidos de modo preferente en 
el territorio, la región o país de que se trate; 2) el acceso físico y económico a los 
alimentos; 3) la calidad de cada alimento y el conjunto de la dieta alimenticia; 4) la 
identidad o “aceptabilidad cultural” de los alimentos; 5) las condiciones de nutrición 
alimenticia, en cuanto a la calidad del hábitat y del medio ambiente donde se 
producen y consumen los alimentos; 6) la nutrición efectiva expresada en 
indicadores de salud y crecimiento de los niños (talla, peso, etc.). Junto con el 
control integral del ciclo alimentario, a partir de (7) la producción y reproducción de 
semillas; (8) la disponibilidad y uso adecuado de tierras; (9) el manejo sustentable, 
público y común del agua; y (10) el control del territorio propio. 

Los seis primeros componentes se denominan en algunos sectores sociales como 
seguridad alimentaria, los cuatro últimos como autonomía alimentaria. La tabla 
comparativa de Rosset62 aclara las diferencias del manejo de algunos conceptos 
desde la seguridad y la soberanía alimentaria, Anexo 6.  

 

 

 

3.2. MARCO METODOLÓGICO 

 

Luego de definir que el enfoque metodológico se abordaría desde la teoría de 
sistemas, se planteó la manera de recolección de información en campo. Es así 
como se trabajó el enfoque participativo y de estudio de caso. 

En cuanto al enfoque participativo, con la organización regional RECAR se 
definieron dos comunidades a trabajar: Belén en el municipio de Tuchín y La 
Frontera en el municipio de Sampués. Varias de las actividades de recolección de 
información se realizaron en trabajos de grupo con comunidades y con familias, 
las cuales se especifican en los siguientes apartes.  

Otra información se recolectó a través de promotores de las organizaciones, 
quienes previamente se capacitaron sobre los temas y el manejo de fichas. 
Finalmente, en algunos casos, fueron los mismos productores quienes 
recolectaron la información.  
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En varias visitas a tres familias se hicieron encuestas sobre la alimentación 
mensual durante un año, referida a varios aspectos: productos de la canasta 
básica, alimentos comprados, alimentos producidos, ventas e intercambios. 

El criterio de selección de las dos comunidades se basó en las formas de 
propiedad de la tierra, esto es, mientras en la comunidad de Belén la propiedad es 
individual o familiar, en La Frontera la propiedad es, principalmente, comunitaria 
(ver capítulo 2, numeral sobre el territorio). Estas formas de propiedad marcan 
diferencias en los sistemas de producción y en la seguridad alimentaria. 

 

 

3.2.1. Herramientas de recolección de información 

La información sobre canasta básica de alimentos, patrón alimentario, 
agrobiodiversidad y sistemas de producción se recopiló a partir de tres tipos de 
ejercicios: talleres participativos con la comunidad, aplicación de encuestas y 
observación participante en dos comunidades del resguardo de San Andrés de 
Sotavento. Aunque ambas comunidades difieren en la forma de propiedad de la 
tierra, la unidad de análisis es la finca familiar, pues incluso en la comunidad de 
tierra recuperada, cada familia socia mantiene su sistema de producción. 

 

 Talleres participativos con la comunidad 

Integrantes de las comunidades de Belén y La Frontera Participaron en un taller 
orientado a socializar y recopilar información sobre la alimentación diaria en la 
comunidad en fichas y carteleras. En estos talleres los participantes socializaron el 
número de comidas en el día, los tipos de preparaciones de alimentos, el número 
y tipo de alimentos producidos y comprados, los cambios en el tiempo de los 
hábitos alimenticios. 

También se hizo un taller a nivel del resguardo para trabajar el sistema 
agroalimentario y otro con el fin de entender los cambios en la alimentación y los 
cultivos de las comunidades. Aquí se empleó la metodología propuesta por Frans 
Geilfus, (2002),63 de la línea del tiempo, Anexo 7, la cual busca, en sus propias 
palabras, conocer ―…los cambios significativos en el pasado de la comunidad, los 
cuales tienen su influencia en los eventos y actitudes del presente.‖  

Otras herramientas metodológicas participativas empleadas en los talleres, fueron: 
historia de la comunidad, la canasta de alimentos, los mapas parlantes, un día de 
mercado, hablemos de las semillas, los animales y su origen, compartamos 
conocimientos de nuestra agricultura y el territorio, Nuestro tiempo de trabajo 
(calendario agrícola), un balance de alimentos, hablemos de nuestra economía 
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comunitaria, recorridos por la fincas, cómo nos organizamos para producir los 
alimentos y obtener ingresos. 

 

 Aplicación de encuestas 

Las encuestas fueron aplicadas a las familias en visitas a las viviendas, de 
acuerdo con los modelos propuestos para medir la línea base de SAN64. 

 Encuesta de 24 horas, consiste en definir y cuantificar todas las comidas y 
bebidas ingeridas durante las últimas 24 horas, Anexo 8. 

 Encuesta de frecuencia de consumo de alimentos en una semana: aquí se 
cuantifican los alimentos consumidos por la familia durante la última 
semana con base en en una lista de alimentos locales, que se presentan al 
encuestado para que él seleccione el número de veces que los consume en 
un periodo de tiempo definido, en este caso, una semana, Anexo 9. 

 Encuesta anual de gastos y autoconsumo de alimentos: este instrumento se 
basó en una ficha diseñada por el profesor Forero, J. y consiste recopilar 
toda la información de producción, consumo y venta de alimentos, mano de 
obra durante el año anterior. Anexo 10. 

 

Con los listados de alimentos que produjeron estos ejercicios se construyó una 
canasta de alimentos que se agruparon según la división de alimentos en grupos 
funcionales, Tabla 3.  

 

Tabla 3. División de los Alimentos 

 GRUPO ALIMENTOS 

1 Lácteos y sus derivados Leche líquida, suero, yogur, kumis, quesos 

2 
Carnes,  
pescados y  
huevos 

 Músculos y vísceras de mamíferos o aves y 
otros animales locales. 

 Peces, crustáceos y moluscos. 

3 
Legumbres, 
Tubérculos y 
Frutos secos 

 Semillas de leguminosas que se consumen 
cocidas: lentejas, garbanzos, frijol, arvejas, 
soya, habas. 

 Papas, yuca, ñame,  
 Castañas, nueces, maní, almendras,  

4 
Cereales y 
Dulces 

 Frutos maduros de las gramíneas, secados: 
trigo, arroz, maíz, cebada, centeno, avena. 

 Azúcar, chocolate, miel, mermeladas y 
golosinas. 

5 Hortalizas, verduras y  Cualquier planta que pueda utilizarse como 
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Frutas alimento. Y las verduras son las hortalizas 
cuya parte comestible son los órganos 
verdes: acelgas, espinacas, zanahorias, 
ahuyama, apio, cebolla, tomate, 
habichuela…. 

6 
Grasas y 
Aceites 

 Grasas de origen animal, como la 
mantequilla, la manteca de cerdo, 
margarinas. 

 Aceite de soya, de girasol, de oliva, etc. 

Fuente: Encolombia.com65 

 

 Observación participante 

Visitas a 19 familias y recorridos por sus fincas, en las dos comunidades, donde se 
indagó por los sistemas de producción, la estructura de la propiedad, la 
agrobiodiversidad, la composición familiar y la mano de obra, entre otros aspectos 
aportó elementos para elaborar los mapas de las fincas.  

 

 

3.2.2. Herramienta y enfoque de análisis 

Se ha definido trabajar el enfoque de sistemas agrarios, partiendo de la finca 
familiar como unidad de análisis. En el nivel inferior se tienen los distintos 
agroecosistemas que funcionan de manera compleja de acuerdo a los objetivos 
definidos por cada familia. En el nivel superior está la comunidad, que la 
componen grupos de familias con relaciones sociales, económicas, políticas y 
culturales complejas. 

Asumiendo la propuesta de Forero66 (2002) ―para abordar el análisis de los 
sistemas de producción campesinos y de su viabilidad, el estudio debe integrar la 
dimensión cultural a la económica y ambiental mediante una perspectiva 
sistémica: analizar las relaciones, flujos y fuerzas entre los diversos elementos en 
juego tomando como eje de referencia a la unidad de producción campesina 
constituida por los miembros del hogar‖.  

Si tomamos como unidad de análisis a la familia ―campesina‖ y su finca (sistema 
de producción), el nivel superior será la comunidad (conjunto de fincas familiares y 
no familiares) y el nivel inferior son los arreglos productivos o componentes de la 
finca.  
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CAPÍTULO 4 

4. EL SISTEMA DE PRODUCCIÓN ZENÚ - AGROECOSISTEMA 

 

Los estudios más recientes sobre el sistema de producción del pueblo zenú que 
se constituyen en el estado del arte del presente trabajo son los realizados por 
Rámirez, R. (1989), Díaz, Luis C. et al (1992) y Prieto y Zorro (1999). Cada uno se 
centra en aspectos muy importantes del sistema de producción con sus enfoques 
etnobotánico, ecosistémico y económico; lo que hace posible ver una situación 
alimentaria rica en diversidad con dificultades de disponibilidad temporal de 
alimentos y de lucha permanente por el territorio. 

Estos trabajos son los que han orientado en la necesidad de profundizar sobre los 
componentes del sistema de producción, su relación con la situación alimentaria 
actual y esa riqueza de biodiversidad, para entender cuales son las estrategias de 
este pueblo para resistir al despojo de su tierra. 

Definición:  

“…unidad espacial en la que se adelanta una actividad productiva agropecuaria, 
forestal y/o agroindustrial, regulada por un agente económico quien toma las 
decisiones con un cierto grado de autonomía, aunque obviamente condicionado por 
el entorno socioeconómico, político y cultural‖67. 

 

 

 

4.1. LA FINCA COMUNITARIA EN EL RESGUARDO INDÍGENA 

 

El área de tierras recuperadas en el resguardo suma aproximadamente 14.000 
hectáreas en aproximadamente 109 fincas, de las cuales 57 están en el Municipio 
de San Andrés de Sotavento, 8 en el Municipio de Sampués y el resto en San 
Antonio de Palmito y otros municipios. El POT Indígena del Municipio de 
Sampués68, en el año 2000 contaba 46 comunidades con 10.473 hectáreas en 17 
cabildos menores, de los cuales 1.070 hectáreas corresponden a 8 fincas 
recuperadas; 3.435 hectáreas pertenecían a propietarios no indígenas, pero 
estaban dentro de los cabildos menores; 3.170 hectáreas eran propiedades 
indígenas individuales.  

Con la recuperación de tierras en la década de los 80 por parte de familias 
indígenas, desaparecen grandes haciendas ganaderas de familias prestigiosas a 
nivel político y económico que pasan a ser propiedad colectiva de comunidades 
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indígenas. Esto hace que muchos de los potreros pasen a convertirse de nuevo en 
rastrojos y cultivos.  

Según el plan productivo del Resguardo Indígena Zenú69 sólo el 43,65% de las 
familias indígenas trabajan en las fincas recuperadas, el restante 56,35% no 
tienen esta oportunidad. En promedio cada familia explota tres hectáreas dentro 
de la finca recuperada y el manejo se hace de manera colectiva a través de 
cabildos.  

Pero la cultura de indígena agricultor se ha desdibujado en la figura del hacendado 
ganadero y es necesario tener ganado para ser importante, mientras que tener 
una finca enrastrojada es sinónimo de pereza y atraso. Una muestra clara de este 
asunto, es que, el 55 % del total de las fincas recuperadas está destinado a la 
actividad ganadera70. En el Municipio de Sampués los 22 cabildos indígenas 
tienen 750 hectáreas en agricultura y 500 hectáreas en ganadería. 

La finca comunitaria se puede analizar en su funcionamiento a través de dos 
componentes principales: el productivo y el social.  

 

 

4.1.1. El componente productivo de la finca comunitaria 

Aunque no hay uniformidad entre las distintas comunidades, a grandes rasgos se 
puede decir que la ganadería es la principal actividad productiva de las fincas 
comunitarias; después está la agricultura, algunos proyectos piscícolas, proyectos 
de reforestación, el manejo de los lagos y las áreas de vivienda o lotes familiares. 
Algunas comunidades también tienen proyectos de plantas medicinales y 
aromáticas y especies menores (avicultura, cerdos), Ilustración 3.  
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Ilustración 3. Mapa usos del suelo en finca comunitaria La Frontera, Sampués 

 
Fuente: Adaptado de datos Oleoducto de Colombia, citado por PRIETO y ZORRO (1999) 

 

En general las comunidades manejan ganado comunitario y ganado individual de 
las familias asociadas y además se arrienda pasto a terceros. 

El ganado comunitario propio: este se ha obtenido de proyectos productivos 
financiados por entidades estatales o de ONG’s cuyo manejo está a cargo de 
juntas de trabajo. La comunidad de La Frontera tiene 27 cabezas de ganado 
provenientes de un proyecto con una ONG, en la década de los 90. El manejo y 
mantenimiento del ganado se hace en potreros grandes, con pocas divisiones, 
donde se tiene todo el ganado a cargo de la comunidad, tanto individual, colectivo 
o en arriendo. 

Cada comunidad tiene un reglamento para el manejo de la finca y 
específicamente, del ganado. Por ejemplo, en la Comunidad de La Frontera, el 
cuidado y encierro del ganado se rota cada diez días. O sea que dos socios se 
hacen cargo de las tareas de celo y encierro del ganado por diez días y cuando 
termina su ciclo son remplazados por otras dos personas. Además cada socio 
debe aportar un día de trabajo al mes por cada cabeza de ganado propia. Cada 
quien ordeña su vaca y ayuda a encerrar si hay vacas con cría. La leche se da a 
un socio por día. 

El arriendo de pasto a terceros, se da bajo diferentes modalidades: 

 Ganado a pasto: en este sistema la comunidad hace contrato de arriendo con 
un dueño de ganado para que un número determinado de cabezas de ganado 
pasten en su potrero durante un tiempo definido. La mayoría de los contratos 
son verbales y pueden ser por periodos cortos, de unas cuantas semanas 
hasta periodos de más de un año. El manejo del ganado corre por cuenta del 
dueño de éste, esto es, vacunas, baño (con garrapaticidas), ordeño. La 
comunidad se encarga del mantenimiento del alambrado y las fuentes de agua. 
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 Ganado por leche: en este caso, la comunidad hace un contrato verbal para 
cuidar un número determinado de vacas recién paridas durante un tiempo 
definido por los periodos de lactancia; en pago se recibe la producción de leche 
y las vacas se devuelven al momento del destete.  

 Ganado a medias: también es llamado ―a utilidad‖. En este caso la comunidad 
hace un contrato verbal con el dueño del ganado donde se avalúa el ganado 
recibido, del cual se aspira tener crías durante periodos largos, de más de un 
año.  

Agricultura y especies menores: las fincas comunitarias han desarrollado 
proyectos colectivos de cultivos de pancoger, como el asociado de maíz, yuca y 
ñame, aunque ya no es común. Estos cultivos tenían la finalidad, además del 
autoconsumo, de recoger fondos comunitarios con la venta de una parte de la 
producción.  

Entre las especies menores más comunes, está la piscicultura, especialmente 
cachama y tilapia en pozos que han construido algunas comunidades con 
financiación gubernamental y de ONG’s. 

Reforestación: algunas comunidades han implementado proyectos de 
reforestación, principalmente apoyados por las corporaciones autónomas 
regionales. En el caso de La Frontera hay una parcela reforestada de 5 hectáreas, 
cuya principal finalidad es recuperar y conservar fuentes de agua. 

En los 22 cabildos indígenas de Sampués se tiene una infraestructura productiva 
de 63 estanques piscícolas, 6 lagos, 50 represas, 3 minidistritos de riego 
subutilizados, 4 centros de almacenamiento artesanal. 

 

 

4.1.2. El componente social de la Finca Comunitaria 

Las comunidades son autónomas para definir su forma de organización para la 
planeación y el manejo de las fincas comunitarias y solo dependen del Plan de 
Vida y la recién aprobada resolución 00771 que ratifica la Declaratoria del 
Resguardo Zenú como Territorio Libre de Transgénicos y establece el reglamento 
interno de la agrobiodiversidad.  

Es importante resaltar que si bien la comunidad de La Frontera cuenta con 30 
familias asociadas, en la finca viven 30 familias más que hacen parte de la familia 
extensa de cada uno de los socios, que han crecido y se han tenido que quedar 
compartiendo la tierra y vivienda de los padres por no tener otra opción. 
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En La Frontera, la organización está encabezada por la asamblea general la cual 
nombra una junta de trabajo cada año, compuesta por Presidente, secretario, 
tesorero y fiscal. Esta junta de trabajo es la responsable de coordinar todas las 
actividades productivas de la finca, en especial en lo relacionado al manejo de los 
potreros y el ganado. Tienen un reglamento donde se definen los planes de 
trabajo mensuales, el tiempo que debe aportar cada socio o dueño de ganado 
individual, el manejo del fondo económico, la rotación del ordeño y el cuidado del 
ganado. Al final de cada año, se hace un balance y se reparten utilidades entre los 
socios. 

Los socios de la finca comunitaria son aquellas personas cabeza de familia, que 
participaron en el proceso de recuperación de tierras. Como estas recuperaciones 
se iniciaron en la década del 70, estos socios se instalaron con su familia la cual 
ha ido creciendo sin dar la posibilidad de que estas nuevas generaciones se 
conviertan en socios. De aquí sucede por un lado, que familias numerosas no 
tienen suficiente tierra para trabajar, y deben buscar ingresos en el jornaleo, en 
actividades comerciales o en la elaboración y venta de trenza de caña flecha. 

Los cabildos menores están conformados por familias de tierras recuperadas y no 
recuperadas y a un cabildo pueden pertenecer varias fincas recuperadas, como en 
el caso del cabildo menor de Escobar Abajo, al cual pertenecen las fincas de La 
Lucha, El Cacao, La Frontera y La Esperanza. Y los cabildos menores a su vez 
hacen parte de la organización municipal y regional del resguardo y las cuales 
administran los recursos de transferencias de la nación. Anualmente los cabildos 
definen unas partidas presupuestales para el arado de la tierra o para otros 
trabajos comunitarios en las fincas. 

En la comunidad de La Frontera el recurso de las transferencias para la 
producción se ha destinado a arar anualmente media hectárea de tierra para cada 
socio. En este caso, los socios de La Frontera definen un área para los cultivos y 
contratan el tractor para el trabajo por nueve hectáreas, donde siembran maíz, 
yuca y ñame; pero cada familia se hace cargo de la preparación del terreno, previa 
al arado y de la siembra y el mantenimiento. En el último año los socios se 
quejaban de que el cabildo no estaba apoyando para el arado, el cual debía 
asumir cada familia. 

 

 

4.2. UNIDAD PRODUCTIVA FAMILIAR INDÍGENA Y CAMPESINA 

Este trabajo aborda la finca familiar como unidad de estudio, porque, si bien la 
finca comunitaria garantiza la propiedad colectiva sobre la tierra, la mayoría de las 
familias Zenú basan su estrategia de vida en la primera. Sin embargo, las áreas 
comunes: fincas comunitarias, humedales y otros son aún soporte importante para 
garantizar los medios de vida de la mayoría de familias indígenas. 
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La familia Zenú es conceptualmente hablando una familia extensa patrilocal, 
alrededor de la casa paterna. La unión matrimonial de una pareja se concreta con 
el pago en dinero o especie del novio a la familia de la novia. 

El sistema de producción tradicional zenú está compuesto por: patio, cosecha, 
bajo, potrero, estancia, rastrojo y monte, Ilustración 4. Se realizan principalmente 
cinco actividades: agricultura, ganadería, artesanía, comercio y servicios.  

 

Ilustración 4. Finca Ceberiano Peñate, Belén 

 

Fuente: adaptado por Mauricio García de Severiano Peñate. 

 

 

4.2.1. Tenencia y usos del suelo de la finca familiar 

Existen diferentes formas de acceso a la propiedad de la tierra: comunitaria, 
individual y en arriendo. La comunitaria, cuando son socios de tierras de fincas 
que han sido recuperadas; allí cada familia socia tiene acceso a un área para 
vivienda, cultivos individuales y comunitarios. La propiedad Individual hace 
referencia a tierras que hacen parte del Resguardo colonial y están por fuera de 
las fincas recuperadas. Una familia indígena puede tener tierras individuales y 
tierras en fincas recuperadas o arrendadas al mismo tiempo, aunque no es lo más 
común 

La propiedad individual puede o no estar respaldada por títulos de escritura. En 
trabajos de diagnósticos de tierras con familias indígenas sin propiedad 
comunitaria se encontró que en Sampués el 47% de las familias no tienen 
documentos de propiedad, el 5% tienen documentos de compraventa, el 23% 
tienen escritura pública y el 25% de familias arriendan tierra. En San Andrés de 
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Sotavento el 37% de las familias no tiene ningún documento, el 36% tiene 
documento de compraventa, el 11% tiene escritura pública y el 17% arriendan 
tierra72.  

La extensión de la finca familiar es muy variable. En el mismo diagnóstico se 
encontró que el promedio del tamaño de la propiedad familiar en Sampués es de 
1,9 hectáreas. En San Andrés de Sotavento de 2,5 hectáreas y en San Antonio de 
Palmito de 2,6 hectáreas. Por categorías según el tamaño de la propiedad en el 
Municipio de San Andrés de Sotavento el 47,4% de propietarios poseen menos de 
una hectárea, el 29,4% poseen de una a 3 hectáreas; el 10% posee entre 3 y 5 
has; el 8,6% poseen entre 5 y 10 has; el 2,2% posee entre 10 y 20 has; y el 1,8% 
posee más de 20 has. El 96% de propietarios está por debajo de la UAF. 

Respecto al uso de la tierra en las fincas familiares en el Municipio de San Andrés 
de Sotavento el diagnóstico de la RECAR encontró que el 37% del área es de uso 
agrícola, el 39% para ganadería, el 11% en usos forestales y el 12% están en 
descanso. Esta misma información en el municipio de Sampués arrojó que el 21% 
era de uso agrícola, el 34% para ganadería, el 13% forestal y el 32% de descanso, 
Tabla 4. El actual estudio con una muestra de 10 familias en Belén, con un 
promedio de la propiedad de 2,6has, muestra que el 51% de la finca familiar es 
dedicada a la agricultura (incluyendo el área del patio), el 31,5% se dedica a 
ganadería y el 17% a otros usos (rastrojo y monte). 

 

Tabla 4. Usos del suelo en fincas familiares de propiedad individual 

Municipio Usos del Suelo Finca Individual (%) 

Agricultura Ganadería Forestal 
Otros 
(Descanso) 

San Andrés de 
Sotavento 37 39 11 12 

Sampués 21 34 13 32 
Fuente: RECAR 2010

73
 

Al comparar los sistemas de producción familiar en las comunidades de tierras 
recuperadas – comunitarias, con los de las familias de tierras no recuperadas – 
familiares, se observa una mayor diversidad y complejidad en los sistemas 
familiares de tierras no recuperadas. En las fincas familiares de tierras no 
recuperadas como Belén el componente arbóreo: frutales, maderables, palmas, es 
más diverso y extenso que en las fincas familiares de tierras comunitarias. Esto se 
entiende, tal vez, por la posibilidad que tienen las familias de tierra comunitaria de 
acceder a los espacios comunitarios.  

Según el presente estudio en las dos comunidades: La Frontera y Belén, la finca 
familiar tiene una baja cantidad de áreas en rastrojos tanto en tierras no 

                                            
72

 RECAR, 2010. Diagnóstico de Tierras Ancestrales. Sin editar. Proyecto financiado por APPLETON. 
73

 Ibid, sin editar, S.P 



49 
 

recuperadas como recuperadas. Esto explicaría los bajos rendimientos de algunos 
cultivos asociados y la necesidad de acceder a tierra en arriendo para agricultura 
por parte de algunas familias. El rastrojo hace parte del sistema de rotación de 
cultivos y es importante porque posibilita la recuperación ecológica del 
ecosistema, lo cual permite mejores cosechas sin necesidad de fertilización 
complementaria, teniendo en cuenta además que el sistema tradicional se hacía 
con quema. 

Algunas familias tienen la ventaja de ser socias de la finca comunitaria y disponer 
de un área de tierra familiar para los cultivos semestrales y anuales, además de 
disfrutar de las utilidades que pueda dejar el manejo del ganado comunitario. Esto 
supondría que no necesitan de rastrojo para dejar descansar la tierra, porque en la 
finca comunitaria se hace rotación anual de cultivos semestrales y anuales. 

El área de rastrojo debería ser igual al área de cultivos para que se garantice que 
por lo menos cada año se rote el lote; sin embargo, en San Andrés de Sotavento 
eso no sucede, mientras el área agrícola es del 34%, el área de descanso es del 
12%. Si el promedio de la finca en San Andrés de Sotavento es de 2,5 hectáreas 
quiere decir que se destina menos de una hectárea para agricultura (0,85) y media 
hectárea para descanso. 

El área de cultivos semestrales y anuales es superior en las fincas familiares de 
tierras no recuperadas. Pero es preocupante ver que el área de rastrojo y monte, 
es escasa y no llega ni al cuarto de hectárea en promedio. El área de cultivos 
permanentes también es muy bajo, pero llegan a ser el 5% del área total del 
predio. Aquí hay una similitud entre el área del patio, el rastrojo y los cultivos 
permanentes. Entre los tres componentes ocupan el 15% del área total de la finca 
familiar, cifra que representa la mitad de lo reportado en el diagnóstico de la 
RECAR para el área agrícola (37%).  

El área de potrero en promedio es mayor o similar al área agrícola. El promedio 
está entre media y una hectárea para potrero. De otro lado familias que viven en 
tierra comunitaria disponen de un área mayor, donde pueden tener su ganado 
individual. Sin embargo, al mirar el área de pastos según el tamaño de la 
propiedad se encuentra que solo 5 de 240 familias que poseen menos de una 
hectárea tienen alguna área destinada a pastos. A mayor área de la finca más 
tierra destinada a ganadería. Todas las familias que tienen más de 10 has poseen 
potreros. Y a su vez la mayoría de estas fincas están casi exclusivamente 
destinadas a ganadería. 

Asumiendo los datos reportados por las encuestas en 19 familias del presente 
estudio, una familia Zenú requiere en esas condiciones un mínimo de 4 hectáreas 
para implementar su sistema de producción y hacerse a sus medios de vida. Sin 
embargo, se estima que la unidad agrícola familiar, -UAF- en el departamento de 
Córdoba, no debe estar por debajo de 11 hectáreas. 

Pocas familias tienen fincas en una única unidad geográfica; la propiedad está 
compuesta, principalmente, por lotes ubicados en diferentes sitios. La mayoría de 
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familias tienen sus propiedades en dos lotes separados. Estos lotes, por lo 
general, están en la misma comunidad. 

 

 

4.2.2. Componentes productivos de la finca familiar 

 Patio 

Es un área alrededor de la vivienda cuya extensión puede variar entre 200 y 5.000 
metros cuadrados. En éste se encuentra una gran complejidad, diversidad y uso 
intensivo del espacio y el trabajo está a cargo de todos los miembros de la familia, 
desde los niños hasta los adultos mayores. En el patio se producen alimentos pero 
también se cultivan plantas medicinales, fibras para artesanía, material de 
construcción y ornamental; además ahí se encuentran los servicios sanitarios, 
tanques de almacenamiento de agua, etc. En general los componentes de un patio 
diversificado son: vivienda con su jardín de plantas ornamentales y medicinales; 
huerta de hortalizas y medicinales; policultivo de plátano, frutales, artesanales y 
maderables; especies menores: cerdos, gallinas, cocás, patos, pavos, palomas, 
etc. 

El Huerto: espacio pequeño de entre 4 y 100 m2 donde se siembran muchas 
especies de plantas como hortalizas y medicinales. En pocas ocasiones estas 
hortalizas están destinadas al comercio. Sin embargo algunas familias tienen 
buena dedicación y cuando hay buena producción los vecinos compran uno que 
otro producto.  

Una huerta puede tener varios métodos de implementarse según las condiciones 
de la familia. Las plantas se pueden sembrar en ollas viejas, tarros, cajas, etc. 
También se hace una riata (zarzo) con madera, levantado un metro y medio del 
piso o se prepara un pequeño lote de tierra, el cual se cerca con palos o alambre. 
Lo más sencillo y común es sembrar en vasijas viejas, las cuales se llenan de 
tierra y cagajón de burro. 

El Patio es recordado así en los años 1.900 como si fuera el día de hoy en un 
aparte de la ―Historia Doble de la Costa‖74: ―… De allí el nombre de Boca de López 
para el tranquilo caserío de casas viejas de madera empalmada y jardines 
cultivados de crotos, bonches y jazmines que se abren a bien barridos patios 
llenos de plátano, cacao, coco, guanábana, corozo, mango y totumo. Además de 
la barbacoa de las hortalizas y del chiquero de los cerdos que no cesan de hacer 
competencia a gallinas y morrocoyos por los desechos de la abundante comida 
familiar”. 

De las 19 familias del estudio 12 familias tienen patio con hortalizas. Las 
actividades de mantenimiento del patio están a cargo principalmente de mujeres, 
jóvenes y niños, quienes se encargan de conseguir el estiércol y los hombres 
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también participan en determinados momentos con los trabajos más pesados 
como elaboración de cercas, la construcción de la riata y la preparación de la 
tierra. Las actividades en el patio son permanentes y su intensidad depende de la 
complejidad y extensión del mismo. El riego de las plantas requiere bastante mano 
de obra y se complica cuando la fuente de agua está distante; por ello se busca 
hacer la huerta en el invierno para no depender tanto del agua de riego. Un huerto 
de 100 m2 puede requerir de dos cargas de agua (8 canecas de 20 litros cada 
una) día por medio. Por lo general las familias utilizan burro para estos trabajos. 

Las familias siembran un total de 14 tipos de hortalizas principalmente son: 
habichuela, ají dulce, berenjena, tomate y candia. 

Las plantas medicinales, artesanales y ornamentales, que también son 
representativas en el patio de la familia Zenú, se verán en el capítulo sobre la 
diversidad de especies. 

Los Zenúes entre sus alternativas para alimentarse manejan un pequeño número 
de aves, cerdos, carneros y vacas. Estos animales y sus productos, además de 
hacer parte de la dieta, constituyen una fuente de ingresos importante porque en 
gran parte son lo que se ha denominado la alcancía. Son la única posibilidad de 
acumulación de muchas familias. Esto quiere decir que si una familia posee muy 
pocos animales, tiene muy pocas posibilidades de acumular ―riqueza‖. Es por esto 
que también se entiende que tener una vaca representa una gran capacidad de 
acumulación. De otro lado tener muchas gallinas o marranos representa tener 
dinero en cualquier momento para cualquier eventualidad o disponer de alimento 
proteínico casi permanentemente. 

En general todas las aves se manejan en pastoreo extensivo. Las gallinas tienen 
algunos cuidados especiales sobretodo cuando están pequeñas. Una descripción 
detallada de la producción de gallinas por parte de los Zenú se encuentra en un 
pequeño trabajo realizado por la el Comité de Producción del Volao75, municipio 
de Necoclí en el año 2.002.  

Se manejan los cerdos en corral; por ejemplo cuando hay cosechas o cuando los 
animales se quieren engordar para vender o sacrificar para autoconsumo. Este 
encierro se hace un mes antes, tiempo durante el cual se aprovecha que hay 
productos como maíz y yuca en abundancia. La demanda de mano de obra para 
el cuidado de animales es principalmente para transportar su alimentación desde 
la huerta, especialmente yuca, lo cual se hace al mismo tiempo de recoger el 
alimento para el consumo familiar. Una cuantificación de estos jornales es 
compleja y depende en gran medida del número de animales y el periodo de su 
desarrollo. Mientras más pequeños los animales, más tiempo demandan. En 
general las familias dedican una a dos horas diarias al cuidado de los animales, 
principalmente recolección de alimentos, agua y aseo de chiqueros en el caso que 
lo haya. Estas actividades las realizan mujeres, jóvenes y niños. 
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Los animales del patio en general se alimentan con desperdicios de cocina, yuca y 
maíz, dependiendo de las épocas de cosecha. Los animales buscan su propio 
alimento en los rastrojos y el patio, de tal manera que consumen plantas 
cultivadas y no cultivadas como totumo, bledo, corozo, mangos, guásimo, etc., 
además de insectos y lombrices que cogen en la tierra. Por lo tanto su estado de 
desarrollo depende en buena parte de la oferta natural. La infraestructura para el 
manejo de los animales domésticos es mínima: una porqueriza para los cerdos y 
sitios de postura para las gallinas. A los cerdos se les da lo que llaman el 
desperdicio o yucas pequeñas. 

El Policultivo del Patio: los policultivos del patio puede ser tan complejos y 
extensos que se confunden con un bajo, el cual es un espacio de suelos aluviales 
que se ha perdido en el sistema productivo zenú, donde se producía una gran 
diversidad de frutales y maderables. El policultivo tiene muchas especies 
principalmente frutales, maderables y plátano en diferentes estados de desarrollo 
y altura, formando estratos. No existe una norma sobre la cantidad o distancias de 
siembra en que se encuentra cada especie de planta, eso depende de los gustos 
de cada familia. Es común encontrar diferentes variedades de plátano, 
especialmente chopo y manzano. 

 

 Potrero 

Anteriormente el ganado se amoquillaba (amarrado con argolla a la nariz) y los 
potreros eran más parecidos a rastrojos. En la actualidad se tiende a manejar más 
potreros totalmente sin sombra, con pasto kikuyo, pero los más tradicionales aún 
conservan gran parte de los árboles entre los pastos. 

En este trabajo más que la productividad, se valora la funcionalidad de cada una 
de las estrategias de la gente para generar su sustento. En este caso el ganado 
vacuno tiene el doble propósito: carne y leche.  

Sin embargo, el análisis económico mostraría la rentabilidad de este sistema, 
teniendo en cuenta que la producción agrícola puede representarle a la familia 
mayores producciones en alimento. El ganado es una manera de ahorro con la 
posibilidad de venta de las crías. Y la leche es fuente de proteína, tan escasa en 
estos tiempos puesto que la caza y la pesca ya no son parte del sistema de 
producción. 

El potrero es un espacio que ha venido creciendo hasta el punto de llegar a ocupar 
una buena parte del predio familiar y gran parte del predio comunitario. Puede ser 
arborizado o no y está destinado al ganado vacuno, equino y caprino. La mayoría 
de las familias Zenúes tienen un burro, indispensable para cargar agua, leña y 
productos. Sin embargo, la introducción de las motocicletas está desplazando la 
utilización del burro en muchas familias. Una de las aspiraciones de la familia 
Zenú es tener al menos una vaca y montar un potrero. 
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 Cultivos semestrales y anuales (Cosecha) 

Estos cultivos son la principal fuente de abastecimiento alimentario de la familia 
Zenú. Los cultivos semestrales son maíz, arroz, ajonjolí, frijol, batata, ahuyama. 
Los cultivos anuales son yuca y ñame. Aunque cada uno de estos productos 
puede cultivarse solo, lo más común es encontrarlos asociados entre ellos o con 
batata, ahuyama, bledo. Como monocultivo encontramos por lo general ajonjolí y 
arroz. 

Las familias del Resguardo cultivan entre media hectárea y dos hectáreas de 
cultivos asociados cada año, principalmente de maíz, yuca y ñame. 

El sistema de asocios e intercalado también está acompañado de un sistema de 
rotación definido por cada familia de acuerdo al tipo de suelo. El tiempo que un 
lote de tierra se puede cultivar consecutivamente está definido por lo general por 
la disponibilidad de tierra, la calidad del suelo y los rendimientos. En general un 
terreno que ha tenido durante dos años consecutivos cultivo asociado de maíz, 
yuca y ñame, se deja enrrastrojar uno o dos años más. 

El cultivo asociado es un modelo agrícola ancestral para satisfacer las 
necesidades de alimentos con productos tradicionales, ocupando la tierra lo más 
eficientemente posible; utilizando la mano de obra disponible; los conocimientos 
ancestrales; las semillas locales y los recursos económicos disponibles a nivel 
local. En el caso de los Zenúes, el cultivo del maíz se asocia principalmente con la 
yuca y el ñame de diferentes maneras. Por ejemplo, se siembra maíz con yuca y 
ñame, maíz con yuca, maíz con yuca y fríjol. Otras asociaciones también se 
pueden establecer con ahuyama, batata, guandúl, pepino, arroz, candia, plátano, 
patilla, etc. 

Los cultivos semestrales y anuales hacen parte de una tradición ancestral 
milenaria y están íntimamente ligados a festividades que indican los periodos de 
inicio y terminación de las cosechas, aunque estas tradiciones ya se han perdido 
mucho y van quedando cada vez más en el pasado. 

 

 Cultivo asociado de maíz, yuca y ñame. 

Las actividades de siembra76 necesitan el aporte de toda la familia, pues mientras 
el hombre va a sembrar, la mujer se encarga de la preparación de los alimentos y 
los niños ayudan tanto al padre como a la madre.  

 

 Cultivo del Maíz 

Alrededor de la siembra del maíz gira en gran parte el sistema de producción, y se 
siembra en dos épocas del año: en abril se recoge la primera cosecha y en agosto 

                                            
76

 RED AGROECOLOGICA DEL CARIBE – RECAR. Semillas criollas del pueblo zenú: recuperación de la 

memoria, del territorio y del conocimiento tradicional. Arfo Editores. Bogotá, 2008. 113p. 
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la segunda. La primera siembra se llama cosecha de roza, y la segunda se llama 
cosecha de segunda que se hace en los meses de agosto y septiembre.  

―Anteriormente una roza alcanzaba a la otra‖, es una expresión común cuando se 
habla del cultivo de maíz. En las épocas de siembra la gente acudía al llamado del 
cuerno de vaca, donde la familia tenía todo dispuesto: chicha bocana, cerdo y 
otras comidas listas para atender a quienes acudían a trabajar. 

La primera siembra o cosecha de roza va desde marzo, con la preparación de 
tierras, hasta agosto cuando se recoge el maíz seco. La preparación del terreno 
que consiste en macanearlo o rozarlo con machete, realizar aporques que mejoren 
el drenaje si el lote está en partes planas y bajas o construir acequias, barreras 
vivas de piña, pajalimón, pastos de corte, guandúl, etc. para evitar la erosión si 
está en zonas de mucha pendiente. A veces se adiciona materia orgánica 
(estiércol) para mejorar la producción. 

Si hay buena humedad del suelo, las semillas de maíz seleccionadas se sumergen 
en agua por 12 horas para sembrarlas ya germinadas. La semilla se envuelve 
durante dos días en hojas de plátano y después se cura con ceniza o extractos de 
plantas amargas como nim, paraíso, balsamina o tabaco. Este mismo tratamiento 
se aplica a las semillas de ñame, frijol y arroz.  

Con las primeras lluvias entre abril y mayo se siembra el maíz; en algunas fincas 
en un lote se siembran diferentes variedades de maíz separadas por calles de 
guandúl. A los 8 días se siembra el fríjol, a los 25 días se siembra el ñame y 5 días 
después la yuca. 

Para sembrar el maíz se hacen huecos en la tierra con una palanca, dejando entre 
1,2 y 1,5 metros entre ellos. En forma de pata de gallina se echan de 4 a 5 granos 
de maíz. El ñame siempre va al lado del maíz porque se enreda en su tallo a 
medida que va creciendo. Si la preparación del suelo se ha hecho con tractor, el 
maíz se siembra ―pitiao‖, o sea que se hace un trazado en líneas con una pita y 
cada determinada distancia se depositan las semillas. 

En la recolección participa toda la familia y tiene dos momentos: en la primera se 
recoge el choclo a los 3 meses, cuando se llena la mazorca. En el segundo 
momento, el maíz seco se recoge y se transporta hasta la casa en un sitio 
especial de madera y palma llamado pañol que antiguamente estaba en el propio 
sitio de la cosecha o se almacena en zarzos dentro de la casa, en sitios donde 
pegue el humo. 

Primero se recoge la producción del maíz; posteriormente el ñame y la yuca se 
recoge a los 10 meses de la siembra, dependiendo de la variedad, o sea en enero 
y febrero. El fríjol se recoge en junio. La producción promedia de maíz es de 1.000 
kilos por hectárea.  

La Cosecha de Segunda se inicia en agosto justo después del veranillo de julio. 
En esta época el maíz se siembra solo porque el terreno está más fértil y húmedo. 
Para la preparación del terreno se hace la pica, consistente en cortar las hierbas 
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más bajas dejando los árboles más altos en pie. Posteriormente se siembra a 
chuzo pata de gallina a una distancia de 1.2 metros, echando cinco o seis granos 
por hueco; cuando germina el maíz cortan los árboles. En la segunda nunca se 
hace quema, durante el periodo del cultivo sólo realizan una limpia entre los 
treinta-cuarenta y cinco días después de la siembra. La producción de la segunda 
es un poco mayor, una hectárea puede producir hasta trece fanegas por hectárea 
(1000 a 1300 kilos). Este sistema se ha afectado negativamente por la falta de 
rastrojos altos y montaña que acortan los ciclos de barbecho. 

En cuanto a la mano de obra, la siembra del maíz requiere cuatro jornales, la 
siembra del ñame unos 22 jornales, la yuca 10 y en el fríjol 8 jornales. La 
mecanización de una hectárea cuesta a $150.000.  

 

 Cultivo de Yuca 

La yuca es un producto fundamental para la alimentación y la cultura Zenú, no en 
vano y después del maíz es el segundo cultivo en importancia en área cultivada. 
Con la entrada de los programas de las instituciones se incrementan los 
monocultivos y las distancias de siembra disminuyen a un metro.  

Se requieren 2 jornales para cortar las ―vástigas‖ o semilla vegetativa y posterior, 6 
a 8 jornales por hectárea para abrir los huecos en la tierra con un barretón y poner 
la vástiga inclinada adentro y luego apisonan la tierra con el pie.  

Si bien la semilla para siembra debe ser fresca, se utilizan algunos sistemas de 
almacenamiento y conservación de las vástigas, para lo cual es necesario cortarle 
el tallo y las hojas a la planta que se depositan bajo la sombra de un árbol o se 
hace un hueco y se siembra al sol en ataos de más de cien varetas; la semilla 
almacenada de esta forma puede durar hasta seis meses. De allí se seleccionan 
las mejores y su cultivo no exige ninguna actividad extra a la del maíz, se siembra 
10 días después de éste. 

La primera limpia se hace al mes de sembrado el maíz, actividad que demandan 
veinte jornales. La segunda a los dos o tres meses en veinte jornales y la tercera 
entre septiembre y octubre en no más de quince jornales. A los siete u ocho 
meses (noviembre) se arranca la producción y por lo general en varias jornadas. 

Hoy en día y con el tema de los agrocombustibles, la yuca amarga se ha 
convertido en monocultivo entre productores con grandes extensiones de tierra 
que produce 8 toneladas por hectárea. Mientras que la producción de una 
hectárea de yuca para consumo y asociada a otros cultivos es de seis toneladas. 

 

 Cultivo del ñame 

La siembra de ñame criollo, Ilustración 5, requiere previamente picar la semilla con 
un machete. Después en el hoyado con un barretón se emplean 2 a 15 jornales 
por hectárea, dependiendo del tamaño de los hoyos y el tipo de suelo. En una 
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hectárea se siembran aproximadamente 6.000 matas. Un trabajador cobra entre 
$10.000 y 20.000 por cada mil hoyos dependiendo del suelo. O sea por los 6.000 
cobraría $240.000. La semilla se deposita en cada hueco y se cubre con tierra. 

 

Ilustración 5. Agricultor de La Frontera con variedades de ñame 

 
Foto: Mauricio García 

 

Cultivo del Ñame Espino: El ñame almacenado en el ―pañol” desde la última 

cosecha de diciembre, desarrolla su tallo hasta abril, el mes de la siembra y de las 

primeras lluvias. Entonces se quitan los tallos y se desmanan (despegar los 

ñames del tallo principal), se seleccionan los que pesan entre 250 y 500 gramos 

para la siembra en un terreno plano o levemente inclinado, que no se inunde, 

preferiblemente arcilloso y con rastrojo alto.  

En abril se hacen los hoyos con una palanca, cada hoyo tiene entre treinta y 

cuarenta centímetros de profundidad y unos quince centímetros de diámetro. Para 

la siembra se preparan los hoyos cortando las raíces y sacando los terrones 

gruesos. Se pone una semilla en el interior a unos siete centímetros de 

profundidad y se atierra (aporca) en forma de montículo. Esta actividad se hace en 

abril y se emplea un jornal para la siembra de trescientas matas, que se paga a 

cinco mil pesos libre de alimentación y trabajando de siete a once de la mañana.  

Al mes se hace la primera limpia con machete, en mayo, momento propicio para 

sembrar otros cultivos como fríjol, patilla o pepino; si por el contrario se prefiere la 

yuca es necesario esperar otros dos meses. Para la primera limpia se emplean 

sesenta jornales por hectárea. La segunda limpia con machete se hace en junio y 

se requieren no menos de sesenta y cinco jornales por hectárea. Para el mes de 

septiembre se hace la tercera limpia también a machete demandando cincuenta 
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jornales; esta limpia demanda especial cuidado porque si no se hace con amor, 

cuidado y respeto se pueden estropear los tallos y dañar la producción. 

En el mes de octubre y de acuerdo a las lluvias, se hace la ―capada‖ del ñame que 

consiste en destapar con una palanca mediana un lado de la raíz de la planta, si 

se advierten tubérculos de más de una libra y cuyo color de la base del tubérculo 

sea amarillento significa que ya está listo y entonces se cortan en la parte 

superior. Luego se vuelve a tapar la raíz esperando la lluvia; para la capada de 

una hectárea se emplean entre cincuenta y sesenta jornales.  

En los meses de diciembre y enero se arranca la semilla con un barretón mediano 

empleando entre treinta y treinta y cinco jornales por hectárea. La semilla se debe 

transportar con mucho cuidado, en cajas de madera para no golpearla porque se 

puede dañar la epidermis. La producción puede llegar a las cuatro, cinco 

toneladas por hectárea. El ñame más pequeño se selecciona para semilla, los más 

grandes se destinan al autoconsumo y otro tanto va al mercado.  

El ñame espino se prefiere sembrarlo en monocultivo por los cuidados que 

demanda. Algunas personas hacen asocios con frijol, patilla, pepino o yuca. Para 

sembrar una hectárea de ñame espino se utilizan 5.000 semillas. Todas las 

actividades que requiere el cultivo: macaneo, despalite, hoyada, siembra, tutorado, 

limpias, capada y cosecha emplean entre 300 y 315 jornales por hectárea. Estas 

son actividades realizadas por hombres y muchas de ellas se contratan. El ñame 

espino se puede sembrar en diciembre o abril. El problema de sembrar en 

diciembre es la dureza del suelo. 

 

 Cultivo del Ñame Oso y otras variedades 

Del pañol se seleccionan los ñames que no estén podridos ni que tengan la 

cáscara seca. Los más pequeños, menores a las cuatro onzas se descartan 

mientras que los tubérculos seleccionados se pican en trozos de tres pulgadas. 

Hay que evitar hacer esta tarea en época de luna nueva. La picada de la semilla 

se debe hacer entre uno y tres días antes de la siembra, si el área a sembrar es 

de una hectárea se necesitan veinticinco quintales de semilla (1,25 toneladas). Un 

quintal tiene aproximadamente cuatrocientas semillas (si la tarea es picar diez mil 

semillas se requiere tres jornales. En julio se realiza la tercera limpia empleando 

sesenta y cinco jornales por hectárea.  

Entre agosto y septiembre se recoge el maíz y se doblan las plantas permitiéndole 

al ñame acceder de manera directa a la luz solar. En noviembre, diciembre, se 

hace la última limpia: valiéndose de una palanca o barretón se arrancan los 
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tubérculos. La arrancada de dos quintales de ñame se hace un día mientras que la 

arrancada de una hectárea ocupa ochenta jornales. La producción puede ser de 

diez a trece toneladas por hectárea. Hay que tener cuidado de no maltratarlo ni 

asolearlo en el transporte porque se puede dañar. Para almacenarlo en el pañol 

hay que ponerlo con la cabeza hacia abajo para que no se maltrate y al echar la 

raíz no se deja secar.  

Los monocultivos de las comunidades Zenúes son principalmente: maíz en 

segunda, arroz, ajonjolí, ñame espino.  

 

 Arroz  

Aunque no todas las familias cultivan el arroz, ha sido apropiado como un cultivo 

tradicional entre los Zenúes. Hay zonas del Resguardo como la sur (arroyo del 

medio), donde hay más productores que otras. En las dos comunidades del 

estudio el cultivo de arroz solo lo hacían 2 familias. En la comunidad de la Frontera 

solo 3 familias de 29 cultivan arroz.  

El cultivo de arroz tiene dos sistemas de siembra: secano y de inundación. El 

cultivo de arroz de secano se hace cuando no hay tierras que se inunden. Este 

cultivo emplea aproximadamente 110 jornales por hectárea para la socola, la 

siembra, el pajareo, la limpia y la cosecha. El arroz de inundación es cultivado en 

suelos que por lo menos permanecen inundados durante tres meses. Se requiere 

hacer un semillero, Ilustración 6. 

 

Ilustración 6. Cultivo de arroz de inundación y dos variedades de arroz: María julia e Ina 
Mono 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos: Mauricio García A. 

 



59 
 

Ajonjolí: No todas las familias siembran ajonjolí todos los años y quienes lo 
siembran destinan una buena parte al autoconsumo y el resto para la venta. El 
cultivo de una hectárea de ajonjolí emplea aproximadamente 100 jornales.  

 

 Cultivos permanentes (Bajo) 

Los cultivos permanentes son un componente importante para la alimentación en 
tanto buena parte de la producción se destina al autoconsumo y el resto al 
comercio, el intercambio o la donación. En general los cultivos permanentes son 
plátano asociado con frutales, maderables y artesanales, un sistema parecido al 
de los frutales del patio; sin embargo, en estos cultivos permanentes hay una 
intencionalidad definida por un cultivo en especial, lo que implica una menor 
diversidad que en el componente del patio. Anteriormente los zenúes tenían un 
espacio que denominaban bajo ubicado en suelos aluviales a orillas de los arroyos 
que era lo que hoy en la literatura se conoce como huerto frutal mixto. 

Algunas familias carecen de área de cultivos permanentes, pero en el patio tienen 
una buena cantidad de frutales y no tienen un cultivo específico para afrontar el 
mercado. Otras distribuyen en sus potreros y cultivos semestrales y anuales 
árboles frutales y maderables.  

Es un área compuesta principalmente por plantas perennes, Ilustración 7, las 
actividades que se realizan son permanentes en el tiempo. Su renovación es 
constante, especialmente en los estratos arbóreos medio y bajo. La demanda de 
jornales es básicamente para la limpia, la cual se realiza dos o tres veces al año. 
La cantidad de jornales depende de la extensión y complejidad. Si predomina el 
plátano, se emplean 72 jornales por año por hectárea para su mantenimiento. 

 

Ilustración 7. Sistema agroforestal Belén 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos: Mauricio García A 

 
 

 Rastrojo 
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Esta área es de gran importancia para mantener el sistema tradicional de 

producción de alimentos, porque permite la rotación de tierras y el ―descanso‖ del 

suelo. En los casos de las familias del estudio el área de rastrojo es inferior al área 

de cultivos, lo que supone que la misma área de suelo está siendo utilizada 

intensivamente o se recurre a áreas extra-prediales para suplir esta necesidad. En 

el caso de quienes viven en tierras comunitarias la suplen con estas tierras, pero 

quienes no, deben recurrir al arriendo. 

Anteriormente en el Resguardo había más montaña y rastrojos que permitían 

ciclos de descanso del suelo de hasta 10 años. El sistema de producción hasta 

hace pocos años contemplaba la quema y aún algunas familias aún la practican. 

El rastrojo permitía que los suelos sembrados y luego dejados durante un tiempo 

sin cultivar se renovaran en su fertilidad dando lugar a rendimientos sostenidos de 

los cultivos.  

Según el diagnóstico realizado por la RECAR de tierras no comunitarias, el 

promedio de tierras en descanso puede estar entre un cuarto de hectárea y media 

hectárea, lo que implica que no es posible dejar enrastrojar por más de un ciclo de 

cultivo. En las fincas comunitarias se tienen mayores áreas de rastrojo y como en 

el caso de La Frontera, donde el área de cultivos es asignada por la comunidad 

tienen la posibilidad de tener áreas de rastrojo de más de dos años. 

 

 Monte 

Prácticamente se ha perdido dentro del sistema de producción Zenú el área de 
bosques o montaña, en buena medida por la expansión de las áreas de potrero, 
las quemas, el uso de leña, la extracción de madera para construcción y el 
comercio y la parcelación de la propiedad. 

Las áreas de monte en el Resguardo están dispersas en pequeñas áreas, 

especialmente algunas colinas y áreas protegidas como el Cerro Tofeme y el 

Peñon de Petaca. A lo largo de los arroyos Mapurincé, Mochá y Petaca también 

se pueden observar algunos reductos de vegetación arbórea. 

 

 

4.3. GENERACIÓN DE INGRESOS 

 

Los habitantes zenúes obtienen sus ingresos monetarios principalmente de la 
venta de productos agropecuarios (ganado, lácteos y sus derivados, especies 
menores, huevos, maíz, ñame, arroz, ajonjolí, etc.), la comercialización de los 
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productos de la caña flecha y la cestería y la venta de mano de obra en 
actividades agropecuarias (desmonte de potreros, siembra y cosecha de cultivos), 
la cual se hace a nivel local, regional, nacional e internacional (Venezuela). La 
mayoría de estas actividades son temporales y obedecen a unos calendarios 
agrícolas. En algunos sectores, especialmente urbanos, las principales fuentes de 
ingresos se dan por empleo estatal (maestros, hospitales, administraciones 
municipales) y comercio informal. 

Hasta hace algunos años los hombres se dedicaban principalmente al trabajo en 
sus fincas y comunidades bajo formas predominantemente colectivas y solidarias. 
Se practicaba la mano cambiada y el convite y fuera de las comunidades se 
trabajaba por jornal y por avance en las haciendas en el desmonte de potreros. 
Algunas mujeres trabajaban en oficios domésticos en las casas de los 
hacendados, generando unas relaciones oprobiosas heredadas de la época de la 
colonia, que era el derecho al ―uso‖ sexual de las jóvenes por parte del dueño de 
la hacienda77. 

Una fuente de ingresos importante para algunas familias campesinas e indígenas 
era la elaboración del ñeque, licor destilado de la caña de azúcar, el cual era 
perseguido por las autoridades, que por ley tenían el monopolio de su producción. 
Sin embargo las autoridades indígenas lo consideran una bebida de elaboración 
tradicional, protegido en la economía local dentro del Resguardo Indígena, lo que 
da lugar a la proliferación de cientos de alambiques, de los cuales había 387 en el 
200778. Con la desaparición de los cultivos de caña de azúcar, la gente se ve 
obligada a comprar la panela y el azúcar. 

Las familias indígenas de tierras no recuperadas son un gran sector dentro del 
Resguardo Colonial y han debido implementar estrategias de supervivencia 
aprovechando los recursos comunitarios y la solidaridad de sus familiares 
indígenas y los campesinos. Pero las estrategias productivas son muy diversas y 
van desde el trabajo en las fincas vecinas hasta el desplazamiento a otras 
regiones en busca de oportunidades. La mayoría de estas familias de tierras no 
recuperadas, como la comunidad de Belén, destinan entre el 70 y 80 % de su 
tiempo a la producción y comercialización de artesanía de caña flecha. 

Las comunidades sin tierra, según Prieto y Zorro, 199979  

―fueron las mayores afectadas por las nuevas condiciones del Resguardo, ya que 
en la mayoría de las zonas del Resguardo, ninguno de los propietarios, ajenos a la 
comunidad arrienda tierras. Se perdió la costumbre de los abuelos que podían 
acceder a la tierra por yerba (…) Para obtener tierra en arriendo, hay que ser 
pariente o muy amigo de alguien dentro de la comunidad que posea tierra (…) 

                                            
77

 FALS, B. Op, cit, p. 144A. 
78

 PÉREZ, Cristobal. Entrevista personal a constructor de alambiques. San Andrés de Sotavento, Abril de 

2009. 
79

 PRIETO y ZORRO, op cit, p.137  
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Buena parte de la comunidad sin tierra tiene por medio de subsistencia el jornal‖ y 
la elaboración de trenza de caña flecha e iraka. 

 Producción y Comercialización de la Caña Flecha y sus Productos – 
Cadena de la Caña Flecha. 

Las artesanías, provenientes del procesamiento de la caña flecha, se constituyen 
en un factor de estabilidad económica y social y de identidad cultural para las y los 
pobladores del Resguardo indígena de San Andrés de Sotavento e involucra gran 
parte de los núcleos familiares del resguardo. Se considera que alrededor de 
treinta mil indígenas en más de 72 veredas del resguardo dedican gran parte del 
día al tejido de la trenza del sombrero vueltiao, teniendo como materia prima la 
caña flecha. De este trabajo artesanal obtienen en promedio por semana 
alrededor de 20 mil sombreros y objetos diversificados como petacas, mochilas, 
aretes, cachuchas, pulseras, individuales, binchas y capelladas para la confección 
de zapatos.80  

El Resguardo presenta un sector comercial poco desarrollado y depende en gran 
medida de la venta de productos artesanales de caña flecha. Sus principales 
centros de producción y comercialización son los municipios de Tuchín, San 
Andrés de Sotavento, San Antonio de Palmito y Sampués. Las ciudades de la 
región hacia donde comercializan son Montería, Lorica, Coveñas y Sincelejo. 

Anteriormente la caña flecha crecía de manera silvestre, pero actualmente es 
necesario cultivarla ya que los suelos propios para su crecimiento han 
experimentado fuertes presiones por explotación ganadera y otras actividades 
agrícolas. Igualmente la expansión de la actividad artesanal para la generación de 
ingresos ha hecho que los cultivos que existen de manera silvestre se hagan 
escasos, teniendo que recurrir a la siembra de 25 hectáreas de caña flecha criolla 
en San Andrés de Sotavento81 . 

Algunos núcleos artesanales del resguardo además de la tejeduría en caña flecha, 
se dedican a la cestería en bejucos, iraca, enea y junco produciendo balayes, 
chocóes, canastos, petacas, abanicos, floreros, maletas, hamacas de cepa, 
esteras, petates y esterillas82  

El comercio de la caña flecha en San Andrés de Sotavento registra ventas anuales 
en la cámara de comercio83 por valor de $2.000.000.000 (dos mil millones de 
pesos) para el mercado nacional. Y de US 800.000 (ochocientos mil dólares) para 
el mercado internacional. 
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 Descripción de los Actores de la Cadena de Caña Flecha en el 
Resguardo de San Andrés de Sotavento84.  

 

Productores proveedores de materia prima: Familias indígenas y campesinas que 
cultivan en pequeñas áreas desde 200 metros cuadrados hasta 1,5 hectáreas. Se 
pueden diferenciar dos tipos de productores de Caña flecha: uno propietario del 
cultivo; otro arrendador del cultivo. Los arrendadores igualmente se pueden dividir 
en dos: uno es el grupo familiar (hermanos o parientes) que se desplazan a otras 
regiones donde otros parientes propietarios de cultivos y aportan su mano de obra; 
y otro son personas que aportan capital y contratan jornaleros para todas las 
actividades.  

 

Productores de trenza: Grupos familiares rurales que además de la trenza trabajan 
la agricultura de pancoger (cultivos asociados de maíz, yuca, ñame) crían cerdos, 
gallinas y algunos pueden tener ganado vacuno. 

 

Diseñadores: grupos de familias rurales y urbanas, pero en su mayoría urbanas, 
generalmente son de la misma región, pero no son campesinos. Tienen una visión 
eminentemente empresarial; La Asociaciones de artesanos se han conformado 
con el apoyo de ONG´s y programas estatales; Algunas pequeñas microempresas 
de artesanos en San Andrés de Sotavento que comercializan sombreros: Los 
asociados están organizados en grupos por comunidades y la asociación tiene 
varios programas de apoyo, incluyendo un fondo de crédito que cancelan con 
trenza. 

 

Intermediarios para la compra y venta de caña flecha y trenza: Personas 
individuales o grupos familiares de la misma zona o que tienen puesto de venta en 
Tuchín. Por lo general conocen muy bien acerca de las calidades y precios de la 
palma y la trenza. Se proveen de productores propietarios o arrendadores y su 
venta puede ser al por mayor o al detal. 

 

Comerciantes de artesanías terminadas: Personas individuales con perfil 
empresarial que por su relación con el medio, el nivel de conocimiento de los 
procesos artesanales y su posibilidad de manejo de capital han logrado posicionar 
sus empresas de comercialización. El comercio de productos elaborados lo 
realizan tanto personas locales como foráneas que se dedican a este negocio por 
completo o por temporada. Pueden ser vendedores ambulantes, pequeños 
almacenes de propietarios independientes y grandes empresarios. Las grandes 
empresas son de artesanos que se han hecho a un capital o se han asociado con 
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comerciantes de productos artesanales de exportación o almacenes a nivel 
nacional. Exportadores empresas exportadoras como: Anaida, Salvarte, Savile, 
Artesanías de Colombia y Chiminigagua. 

 

Consumidores: A nivel nacional quienes compran al sombrero vueltíao se 
caracterizan por ser personas que tienen algún vínculo con el campo. Algunos 
consumidores tienen cierto nivel de valoración de elementos culturales y 
artesanales y están dispuestos a pagar por artículos de unas características 
menos comerciales aunque más costosos; Aunque no existen datos exactos que 
caractericen a las y los consumidores se presume que el consumo del sombrero 
se da en una mayor proporción entre hombres, Los pobladores costeños de la 
Región Caribe colombiana han adoptado esta como una prenda ancestral de 
obligatorio uso. Anteriormente estos sombreros eran tejidos completamente con 
fibras naturales sin la ayuda de máquinas de coser por las mujeres para sus 
maridos. 

 

Actores de apoyo: Artesanías de Colombia: empresa de carácter mixto con 
participación pública y privada; Universidades y centros de investigación; 
Corporaciones Autónomas Regionales: CARSUCRE y CVS, ONG´s, Fondos de 
Financiación de Proyectos; Red de Artesanos de la Región Caribe para el apoyo 
en la exportación. 

 

Algunos cambios que se han producido con el fortalecimiento de la cadena en los 
últimos años son:  

Se han incrementado el número de talleres y vendedores en los niveles locales y 
regionales, esto indica un aumento en la producción y por supuesto en los 
ingresos de la población; se están introduciendo cambios tecnológicos en algunos 
procesos que es necesario evaluar por el efecto negativo sobre la calidad de los 
productos, específicamente en los tintes y blanqueadores; las relaciones sociales 
que se daban para la elaboración de trenza se van transformado y se van 
convirtiendo en relaciones laborales, esto específicamente con las mujeres y 
niños; el hecho de tener que aumentar la producción y tener que depender de 
otras regiones para el aprovisionamiento de la materia prima (palma), ha hecho 
que se amplíen las funciones y las actividades o quizás mejor, empiecen a surgir 
nuevos actores como los arrendadores de caña flecha, lo que se constituye en una 
relación de aparcería especial; Se está incrementando la comercialización de 
productos ―bastos‖, ordinarios y accesorios diferentes al sombrero, lo que ha 
implicado una mayor capacidad de innovación y diversificación; se está dando 
recientemente que los grandes comerciantes intermediarios están copiando 
algunas estrategias de trabajo de los talleres familiares para la producción de 
algunos productos, excepto del sombrero. 
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Se puede concluir que esta cadena funciona como parte de un sistema integral 
agroalimentario local, pues hace parte un conjunto de estrategias que tiene la 
comunidad para solventar su economía y hacerse a los recursos económicos que 
le hacen falta para complementar su dieta alimentaria. Además todos los actores 
de la cadena confluyen en un área espacial definida y se van creando ciertas 
especialidades que diferencian y complementan los actores. Por ejemplo se 
complementan los pequeños con los grandes por la diferenciación del producto 
fino. Esto a su vez resuelve relaciones de poder en la cadena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. CALENDARIO AGRÍCOLA ZENÚ  

 

Las actividades agrícolas de las comunidades Zenú varían de acuerdo a la zona, 
dependiendo de la cercanía a la ciénaga, aunque las dos comunidades que 
participaron en este trabajo no tienen acceso a la ciénaga.  

En este caso, el aspecto más importante para la determinación del calendario 
agrícola es el ciclo de lluvias. La región tiene dos periodos de siembra 
dependiendo de los periodos de lluvias. El primer periodo de siembra va de abril a 
julio y el segundo de agosto a diciembre. 

Entre otros, los factores que han venido alterando los ecosistemas y con ellos el 
calendario agrícola en el resguardo Zenú son La introducción de agroquímicos, 
maquinaria y nuevos cultivos con semillas mejoradas, esto ha generado cambios 
en las formas de trabajo y con ello, la necesidad de dinero para la preparación de 
la tierra y el manejo del cultivo. 

El verano (finales de diciembre hasta finales de febrero) es tiempo de recolección 
de maíz, ñame, ajonjolí, batata, guandúl, ahuyama; a la vez se prepara la tierra 
para sembrar los cultivos de roza (maíz, yuca, ñame). Cuando llegan las primeras 
lluvias (febrero, marzo, abril), es tiempo de sembrar y mantener los cultivos (abril – 
diciembre). En el intermedio, es decir, de agosto a diciembre, se realiza una 
segunda siembra de maíz. En las temporadas sin cultivos, la gente va a jornalear 
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a otras regiones (septiembre – diciembre, trabajos en potreros, fincas y cultivos 
ilícitos; diciembre – febrero los que recolectan algodón), Tabla 5. 

Se completa el calendario con actividades de recolección de frutos cultivados o la 
temporada de abundancia de algunas especies silvestres: mango, níspero, 
mamey, guayaba, hicotea, bocachico, iguana, babilla. Estas cosechas coinciden 
con algunas celebraciones religiosas: la semana santa (marzo – abril), cuando es 
tradicional la preparación de dulces; las fiestas de San Simón (24 de diciembre) y 
los días de todos los santos (1, 2 de noviembre, ofrendas de comida). 

También son importantes las épocas de recolección de productos silvestres y 
cultivados no maderables: cosecha de palma amarga (diciembre a marzo), 
cascarilla (viernes santo), bija (enero), Tabla 6. 
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Tabla 5. Calendario Agrícola Zenú 

ACTIVIDAD 
Mes 

E F M A Ma J Ju A S O N D 

Preparación del Suelo para "Cosecha"                         

Siembra de Maíz asociado Yuca y 
Ñame "Cosecha" 

                        

Siembra de Maíz solo - "Segunda"                        

Recolección de Maíz de "Cosecha"                         

Recolección de maíz de "Segunda"                         

Recolección de Yuca                         

Recolección de Ñame                         

Siembra de arroz secano                         

Siembra arroz de inundación "forastero"                         

Siembra de Maíz asociados con Arroz       Maíz   
Arr
oz 

            

Recolección de arroz biche                         

Recolección de arroz secano                         

Preparación semillero de arroz forastero                         

Recolección de arroz forastero                         

Subienda pesca bocachico                         

Fuente: el estudio 

Tabla 6. Calendario de recolección de frutos, especies silvestres y jornaleo 
Actividad E F M A Ma J Ju A S O N D 

Verano             

Recolección de Maíz, ñame, ajonjolí, batata, 
guandúl 

            

Preparación tierra para cultivos de roza             

Preparación de tierra para cultivo de segunda: 
mecanizado 

            

Preparación de tierra para segunda: pica de 
monte alto 

            

Siembra y mantenimiento de cultivos             

Jornaleo otras regiones (algodón, limpia 
potreros, ilícitos) 

            

Cosechas de Guayaba, corozo             

Cosecha de cereza, ciruela             

Cosecha zapote, níspero, caimito, tamarindo             

Cosecha de mamón             

Cosecha de mango, algarroba, marañón             

Cosecha de Membrillo             

Época de Hicotea, babilla             

Época de conejo, iguana             

Subienda de Bocachico             

Postura de cocá             

Cosecha de Palma Amarga             

Cosecha de Cascarilla             

Cosecha de Bija             

Cosecha de cañandonga             
Fuente: El estudio 
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CAPÍTULO 5 

5. CANASTA BÁSICA DE ALIMENTOS 

 

La definición de la canasta básica de alimentos muestra el tipo de productos con 
que se alimentan las familias del Resguardo y da una aproximación al concepto de 
seguridad alimentaria en cuanto a calidad y frecuencia de consumo de los 
principales alimentos. En este capítulo se analizarán además otros aspectos como 
el acceso a los alimentos teniendo en cuenta que algunos son producidos 
localmente y otros son traídos de otras regiones. El acceso está mediado además 
por la posibilidad de compra y el costo de los alimentos, por lo que se mirará como 
hacen las familias para obtenerlos. La forma de preparar los alimentos hace parte 
del acerbo cultural que liga la biodiversidad, las tradiciones culinarias y festivas y 
los periodos de abundancia o escases de alimentos. Por último se recogen todos 
estos aspectos de la alimentación y se analizan los principales cambios que se 
han dado y cómo ha afectado la seguridad alimentaria, la cultura y la 
biodiversidad. 

Los diferentes ejercicios participativos con las comunidades arrojaron un total de 
104 alimentos que consumen las familias indígenas durante el año, Anexo 11; sin 
embargo, para efectos del análisis de la canasta de alimentos, se toman como 
base los de mayor frecuencia de consumo, es decir, los que por lo menos 3 
familias, de 8 encuestadas, consumen tres veces o más a la semana, 12 veces al 
mes. Esto da un resultado de 34 productos, Tabla 7.  

Los alimentos de la canasta básica al agruparlos según su función muestran que 
el 47% son carbohidratos, el 23% son proteínas, el 17% son vitaminas, el 7% 
otros, el 3% de grasas y el 3% son minerales, Ilustración 8. 

 

Ilustración 8. Agrupación de alimentos de la canasta Zenú según su función 

 
Fuente: el estudio 
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Tabla 7. Grupos de alimentos de la canasta básica familiar 

Categoría por 
Función 

Categorías de 
alimentos 

Producto 
No. 

Familias 

Frecuenci
a 

semanal 
de 

consumo 

1. 
Carbohidratos 

1. Cereales, 
raíces, 
tubérculos, 
plátanos  

Yuca cocida 6 14 

Arroz blanco, con coco 7 7 

Bollo y Chicha de Maíz 7 7 

Pastas 7 7 

Ñame cocido 6 7 

Plátano o Chopo 7 3 

2. Azúcares y 
dulces  

Panela 4 7 

2. Proteínas 

3. Lácteos 

Leche 3 7 

Suero 3 7 

Queso blanco 3 3 

4. Carnes, 
huevos, 
leguminosas 
secas y mezcla 
de vegetales 

Huevos 5 3 

3. Vitaminas y 
minerales 

5. Hortalizas y 
verduras 

Condimentos naturales : ajo, 
cebolla, cebollín, tomate, pimienta 
de olor, clavito de olor, achiote, 
comino. 

8 7 

repollo, cebolla, tomate, zanahoria 
(Ensaladas) 

3 3 

Berenjenas 3 3 

Ahuyama cocida 3 3 

6. Frutas 

Frutas cítricas: limón, naranja 4 7 

Jugos de fruta natural (limón, 
guanábana, zapote, níspero, 
maracuyá, tomate de árbol) 

4 7 

4. Minerales y 
otros 7. Otros 

Café 7 7 

Sal, Salsas, color, condimentos 
(maggui, don sabor). 

8 7 

5. Grasas 8. Grasas Aceite vegetal 8 7 

Fuente: el estudio 

 

Los alimentos con mayor frecuencia de consumo son los cereales, raíces, 
tubérculos y plátanos y en esta categoría destacan la yuca, el maíz y el ñame, que 
reporta frecuencias de consumo dos veces por día. La sal, el aceite y los 
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condimentos son utilizados diariamente por todas las familias en la preparación de 
alimentos. 

Los lácteos junto con las hortalizas, verduras y leguminosas verdes son otros 
grupos importantes en cuanto a cantidad en la canasta de alimentos, menos de la 
mitad de las familias consumen lácteos diariamente. La gran mayoría pueden 
consumirlo entre 1 y 2 veces por semana. Las hortalizas las consumen menos de 
la mitad de las familias, por lo menos tres veces a la semana. 

El consumo de frutas es muy importante, más de la mitad de las familias 
consumen diariamente alguna fruta. El resto de las familias la consumen sólo 1 ó 2 
veces a la semana. 

En cuanto al consumo de azúcares y dulces, es decir, panela y azúcar, la mitad de 
las familias consume panela diariamente, mientras que el resto sólo lo hace entre 
1 y 2 veces a la semana. 

Del grupo de las proteínas, el consumo de huevos es el más importante, la 
mayoría de las familias lo consume hasta 3 veces por semana. Mientras que el 
consumo de carnes y leguminosas secas, es preocupante, muy pocas familias 
consumen carne diariamente, el resto suple la necesidad de proteína con las 
leguminosas secas 1 vez por semana. 

La canasta de alimentos que aquí se presenta, deja por fuera una gran diversidad 
de alimentos que producen la mayoría de las familias Zenúes. Esto debido a que 
se consumen por periodos de cosecha. En tal sentido, el listado de alimentos de la 
canasta básica, no da cuenta de la diversidad de cada una de las categorías y los 
productos. Más adelante, en este mismo capítulo y en el de agrobiodiversidad se 
hace referencia a la diversidad de alimentos. 

Los estudios realizados sobre la seguridad alimentaria, muestran que la Región 
Caribe y en específico el Departamento de Córdoba tienen unos indicadores de 
seguridad alimentaria muy preocupantes. Según la ENSIN85 de 2010, en la Región 
Caribe la prevalencia de inseguridad alimentaria en los hogares paso del 51,7% en 
2005 a 58,5% en 2010, muy superior al promedio nacional que fue de 42,7%, 
incluso más alta que el promedio rural que es de 57,5%; Para el Departamento de 
Córdoba otros indicadores preocupantes en niños de 0 a 4 años son los de retraso 
en talla – desnutrición aguda (16,4%, mientras el nacional es 13,2%), desnutrición 
global – bajo peso para la edad (4,3%, mientras el promedio nacional es de 3,4%) 
y prevalencia de anemia (27,5%). 

Al elaborar la canasta diaria por persona con base en la información de tres 
familias y hacer el balance nutricional, anexo No. 10, nos encontramos lo 
siguiente: 
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Las recomendaciones de ICBF para personas con un peso promedio en hombres 
de 66 kilos y edades de 18 – 74 años deben tener una ingesta calórica de 2.900 
kcal y proteína de 65 gr. Para las mujeres el consumo de kilocalorías 
recomendado es de 2.166 kcal y el de proteína es 55 gr. Según el patrón 
alimentario que se construyó en el estudio, el consumo de calorías por persona 
por día es de 2.689 kcal y 64gr. de proteína. De acuerdo a los requerimientos 
nutricionales, se ve una deficiencia de calorías y proteínas en la dieta para los 
hombres, pues son necesarias 211 kilocalorías y se observa un déficit de 1 gr. 
diario del consumo de proteínas. Por el contrario el patrón alimentario es óptimo 
para los requerimientos nutricionales de las mujeres.  

El estudio no hizo una distinción en el patrón alimentario por grupos de edad o 
sexo, sino que abordó un patrón promedio que no nos permite determinar el nivel 
de vulnerabilidad del grupo de los niños. Los niños entre 0 y 4 años son la 
población más vulnerable, con los índices más preocupantes según las 
estadísticas departamentales de nutrición. 

Tomando los valores promedios para el requerimiento de calorías y proteínas nos 
encontramos con que el nivel de adecuación de calorías y proteínas es aceptable 
(106,1% y 101,3% respectivamente). Es necesario aclarar que estos datos no son 
representativos y solo constituyen un referente de información que al compararlo 
con la información nutricional de la región y la prevalencia de enfermedades puede 
ser útil y nos muestra que este grupo de familias encuestadas no está en la peor 
condición nutricional. 

 

 

5.1. PROCEDENCIA DE LOS ALIMENTOS 

Los alimentos se analizan también según su procedencia, esto es, hay dos 
categorías generales: los producidos en la región (local) y los que vienen de otras 
regiones que deben ser comprados. En el primer grupo, algunos son productos de 
caza, pesca y recolección (origen silvestre) y otros son cultivados y criados en las 
fincas. En total se identifican 104 productos de los cuales el 53% son producidos, 
el 32% son comprados y el 15% son silvestres, Ilustración 9. 
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Ilustración 9. Porcentaje de alimentos según origen 

 
Fuente: el estudio 

 

Los participantes identificaron 19 productos de los 30 de la canasta como de 

autoconsumo: maíz, yuca, ñame, frijol, arroz, papocho, ahuyama, batata, ajonjolí, 

berenjena, huevo, queso, carne, ají, suero, frutas, tomate, pescado y pollo. Del 

Resguardo se envían productos a comercializar a mercados de Medellín y 

Barranquilla como: maíz, carne y ají. Dependen del mercado externo en productos 

como: aceite, sal, azúcar, café, panela, espagueti, lenteja, cebolla, ajo, repollo y 

papa.  

 

 

5.1.1. Alimentos de origen local 

Este grupo es el más importante en cuanto a cantidad ya que de un total de 104 
alimentos reportados 55 son cultivados o criados y 16 corresponden a alimentos 
de caza, pesca y recolección, o sea son de origen silvestre.  

 

 Alimentos de origen silvestre 

Es importante observar como la oferta de carnes es grande y está compuesta en 
gran medida por especies silvestres. Nueve de los 16 productos provienen de 
animales de caza y pesca: armadillo, babilla, cheleca, conejo, guacharaca, 
hicotea, paloma, ponche, peces.  

En el grupo de hortalizas, verduras y frutas se encuentran 5 productos de origen 
silvestre: bledo chupa, bledo gallinazo, el palmito amargo y el maturuco utilizados 
en sopas y guisos; el corozo de lata se usa para preparar chicha (jugo sin 
fermentar o fermentado). 
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El bledo chupa y el bledo gallinazo, nacen entre los cultivos asociados de maíz, 
yuca y ñame y se utilizan las hojas. El palmito (es el cogollo de la palma amarga) y 
el maturuco son plantas de los bajos, o sea que se da en suelos frescos y fértiles, 
aunque la palma se dispersa más ampliamente. Del primero se usa el tallo en 
formación y del segundo la flor biche. El corozo (palma de lata) también es una 
palma de reproducción gregaria que se encuentra principalmente en zonas de 
potrero. Lo que se utiliza son los frutos maduros, los cuales son cocinados para 
extraer su tinta. 

Las especies silvestres son de una gran importancia a nivel cultural, pues han sido 
el sustento durante toda la historia del pueblo Zenú, antes de la introducción del 
cerdo, las gallinas y el ganado vacuno. La babilla, de hecho, es parte de su 
identidad, pues se reconoce que el indígena es ―come-babilla‖. Igualmente la 
hicotea hace parte de la dieta específica durante la Semana Santa. 

Una característica importante de los alimentos de origen silvestre, es que son 

abundantes en cortos periodos de tiempo: El corozo, en agosto; la hicotea y la 

babilla en marzo y abril; la palma amarga de diciembre a marzo; el conejo y la 

iguana en enero y febrero. Aunque la cocá (gallineta) es una especie de ave 

doméstica, pone los huevos en el monte y estos deben ser buscados por sus 

dueños. Por esto es incluida en el calendario de recolección de frutos y especies 

silvestres.  

En general, la caza y la pesca se intensifican durante el verano, entre los meses 

de diciembre y marzo, que son de subienda del pescado y en el que las 

actividades agrícolas son prácticamente de mantenimiento. La hicotea se suele 

cazar también en esta época pero se guarda viva hasta la semana santa. La 

disponibilidad de carne silvestre disminuye desde mayo hasta noviembre, durante 

la época de invierno.  

A pesar del agotamiento del medio natural, por la expansión del área de ganadería 

y agrícola, aún las comunidades tienen acceso a algunos ecosistemas menos 

alterados a orillas de ciénagas y arroyos, que le permiten un refugio a la fauna 

silvestre. Además los pequeños productores dejan en sus parcelas especies 

silvestres de palmas y árboles que sirven de alimento tanto a las familias como a 

los animales. Entre los meses de junio y noviembre son muy escasos los 

productos silvestres, por sus ciclos naturales de floración y fructificación, que 

están sincronizados con la época de verano. De julio hasta septiembre la gente 

está consumiendo maíz de la cosecha y los productos del patio. 

Las áreas de donde las familias extraen productos silvestres se encuentran tanto 

en tierras de propiedad familiar y comunitaria. Se debe tener en cuenta que las 

ciénagas a pesar de encontrarse en tierras de propiedad privada son bienes 

públicos. 
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 Alimentos provenientes de cultivo y de cría de animales 
 

De los 104 alimentos, 60 son producidos localmente, lo que equivale al 57%. El 

grupo más significativo es el de hortalizas, verduras y frutas. Luego se puede ver 

que los alimentos de origen animal: carne, huevos y lácteos, son el segundo grupo 

en importancia. Esto muestra la lógica del sistema de producción Zenú actual 

basado en la agricultura y la cría de animales. La producción para la venta es 

mínima, pues de las 60 especies vegetales cultivadas, 50 se destinan 

exclusivamente al autoconsumo y 10 se reparten entre autoconsumo y venta, lo 

que sugiere que los sistemas de producción son muy tradicionales. 

La base alimenticia de la cultura Zenú gira alrededor de la yuca, el maíz y el ñame. 

Es por esto que son los cultivos más representativos en área y producen el mayor 

volumen de alimento y por lo tanto reciben la mayor atención.  

Los animales de cría son principalmente gallinas y cerdo para la carne y huevos y 

el ganado vacuno, cuyo principal producto es la leche, que es procesada en suero 

y queso. Como no todas las familias tienen posibilidades de tener animales para 

consumo durante todo el año, es común el intercambio o trueque, sobre todo de 

productos como huevos y leche. La carne de cerdo y res, en cambio, se compra a 

vendedores ambulantes o a vecinos que anuncian la matanza por medio del 

cuerno o una bandera roja. El consumo de carne de ave (gallina, pato, cocá, pavo) 

proviene de las crías propias. 

 

 

5.1.2. Alimentos no producidos en la región 

Respecto a los alimentos que no se producen en la región se encuentran 29 de los 

108: lenteja, papa, frijolón, arroz, azúcar, espagueti, panela, pan, avena, ajo, apio, 

cebolla roja, remolacha, repollo, zanahoria, tomate de árbol, aceite, café, comino, 

don sabor, cubos de caldo magui, sal, salsita, canela, clavitos, frutiño, gaseosa, 

pimienta de olor, pimienta picante. Hay que hacer claridad que el arroz se produce 

en buena cantidad, pero también se trae de otras regiones para complementar la 

demanda. 

De estos alimentos, hay dos grupos: procesados y no procesados, Tabla 8. Los 

procesados, son producidos, en su mayoría, por las grandes industrias 

alimenticias y se distribuyen en las tiendas de las veredas, mercados y 

supermercados de los centros urbanos.  
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Tabla 8. Alimentos de la canasta no producidos en la región: procesados y no procesados 

CATEGORÍAS DE 
ALIMENTOS 

ALIMENTOS PROCESADOS 
ALIMENTOS NO 
PROCESADOS 

Cereales, raíces, 
tubérculos, plátanos 

Espagueti, pan Arroz 

Hortalizas, verduras y 
leguminosas verdes 

 
Ajo, apio, cebolla roja, 
remolacha, repollo, 
zanahoria, 

Lácteos   

Carnes, huevos, 
leguminosas secas y 
mezcla de vegetales 

 Lenteja, frijolón 

Frutas  Tomate de árbol 

Grasas Aceite  

Azúcares y dulces Azúcar, panela  

Otros 
Café, don sabor, cubos de caldo 
magui, sal, salsita, frutiño, 
gaseosa 

Comino, canela, clavitos, 
pimienta de olor, pimienta 
picante 

Fuente: el estudio 

 

Los alimentos no producidos en la región y no procesados constituyen 
básicamente verduras, hortalizas y especias, los cuales se han venido 
introduciendo a la dieta local y vienen principalmente de Medellín, Bogotá y 
Santander. 

Según este inventario, los productos que se vienen introduciendo en la canasta de 
alimentos, corresponden en su mayoría a la categoría de Otros. Todos los lácteos 
son de producción local, al igual que las carnes, aunque paulatinamente se viene 
introduciendo el pollo de grandes frigoríficos de otras regiones. 

 

 

5.2. ANÁLISIS ECONÓMICO ALIMENTARIO DE LAS COMUNIDADES 
BELÉN Y LA FRONTERA 

 

El análisis económico parte de mirar los costos de la canasta básica de alimentos 
y compararla con otras variables como el ingreso y el autoconsumo. En general se 
considera que la economía de estas comunidades es del diario, no permite 
acumulación, por lo que la mayoría de las familias compran todos los días lo que 
requieren para la alimentación. Solo existe una garantía de alimentación y es lo 
que se produce en la finca o lo que se puede intercambiar y obtener por donación 
de los vecinos. 

Para realizar el análisis económico de los alimentos en la familia se seleccionaron 
tres familias en razón a que la aplicación de las encuestas es una tarea detallada y 
dispendiosa, y además requería de un alto grado de confianza. 
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Los valores para el gasto en alimentación tanto de los productos de autoconsumo 
como en los de compra, varían en estas tres familias de acuerdo a las distintas 
condiciones entre ellas: número de miembros de la familia, extensión del área de 
la finca, producción destinada a ventas. No obstante, los valores de consumo de 
alimentos por día por persona oscilan entre $2.500 y $2.800 (a precios del año 
2.009), por lo tanto se puede deducir un patrón similar en el gasto de alimentación 
para estas tres familias. 

 

 

5.2.1. La canasta de alimentos y sus costos a nivel familiar 

Al elaborar la canasta básica de alimentos por día por persona, se encuentra que 
el costo de la canasta para una persona es, en promedio, de $2.745 diarios; de 
este total, tendría que generar ingresos por $1.435 (52%) diarios para suplir el 
valor de lo que no produce, Tabla 9. Sin embargo, de acuerdo con los ciclos 
productivos y a la oscilación de los precios, es posible que este valor varíe a lo 
largo del año. 

 

Tabla 9. Valor de productos de la canasta de alimentos por persona por día (precios de 
2009) 

Categorías de 
alimentos 

Producto Cant Compra Producido 

Cereales, raíces, 
tubérculos, plátanos 

Yuca cocida 250 gr   $ 250 

Arroz blanco, con coco 188 gr $ 340 
 

Bollo de Maíz 150 gr   $ 90 

Ñame cocido 250 gr   $ 320 

Plátano 200 gr   $ 150 

Lácteos Queso blanco 100 gr $ 350 
 

Hortalizas, verduras 
y leguminosas 
verdes 

Condimentos naturales (ajo, cebolla, 
cebollín, tomate, pimienta de olor, 
clavito de olor, achiote, comino) 

100 gr 

$ 150 
 Berenjenas 200 gr   $ 200 

Frutas       
 

Otros 

Café 20 gr $ 170 
 

Salsita, color, don sabor, maggi, sal 1 gr 
$ 140 

 Grasas Aceite vegetal 30 cc $ 105 
 Azúcares y dulces Panela y azúcar 100 gr $ 180 
 Carnes, huevos, 

leguminosas secas 
y mezcla de 
vegetales 

Huevos 60 gr 

  $ 300 

  
  $ 1.435 $ 1.310 

 TOTAL / PER / DÍA $ 2.745   
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Fuente: el estudio 

Ahora bien, si la familia está compuesta por cuatro personas y los ingresos 
económicos dependen de dos fuentes: una del trabajo por jornal del hombre y otra 
del trabajo de elaboración de trenza por la mujer, estos ingresos no deberían ser 
inferiores a $5.740 diarios, sólo pensando en la alimentación. 

Al comparar el valor del jornal, que todavía en el año 2.010 estaba entre $10.000 
sin alimento y $5.000 con alimento, con el costo de la canasta, los $5.000 son 
insuficientes para la compra de los alimentos del día de toda la familia. Esto 
suponiendo que la persona es dueña de los medios de producción y produce el 
48%, es decir, $1.310 de su canasta de alimentos. Esto evidencia una situación 
grave de degradación social y de hambruna permanente. 

Aunque se entiende que el faltante se completa con el ingreso de la venta de 
trenza, la unidad de producción familiar Zenú tampoco alcanza a generar 
excedentes de acumulación, lo cual está llevando a un proceso de pauperización y 
a las familias a la condición de jornaleros rurales, lo que ya Prieto y Zorro, 199986 
habían descrito en su estudio. 

 

 

5.2.2. Compra, autoconsumo y venta de alimentos 

Para el análisis de compra, autoconsumo y venta de alimentos el estudio tomó 
como referencia a tres familias, dos de Belén, comunidad de tierra no recuperada, 
y una de La Frontera, comunidad de tierra recuperada. Algunas características de 
las familias entrevistadas se resumen en la Tabla 10.  

En la familia Peñate la generación de ingresos económicos está a cargo del padre, 
la madre y dos hijos; la elaboración de trenza está, a cargo de las mujeres de la 
casa. Los hombres adultos trabajan por temporadas fuera de la comunidad. 

 

Tabla 10. Características de tres familias del Resguardo Zenú , comunidades Belén y La 
Frontera. 

Comunidad Familia No. 
Flias. 

No. 
Pers. 

No. 
Adult. 

No. 
Niños 

Area 
Comun. 
Has. 

Area 
Indiv. 

Has. 

Area 
arriendo 

Has. 

Belén Peñate Corrales 2 6 5 1 0 2 0 

Belén Pérez Suárez 3 16 9 7 0 2 0,5 

La Frontera Tovar de Arce 2 10 6 4 1 2,5 0 

Total  7 32 20 12 1 6,5 0,5 

Fuente: el estudio 

                                            
86

 PRIETO y ZORRO. Op cit, p. 191. 
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En la familia Pérez, todos los adultos participan en la generación de ingresos, bien 
en las labores de la parcela o en la elaboración de trenza, ésta última a cargo de 
las mujeres de la familia. Tres jóvenes trabajan por temporadas fuera de la 
comunidad, especialmente en la ciudad de Sincelejo.  

En la familia Tovar los ingresos dependen de los adultos, los hombres trabajan en 
las labores de la parcela y jornaleo a terceros y las mujeres se dedican a la trenza. 
Esta familia vive en tierra recuperada, en la comunidad de La Frontera, donde 
tienen asignado 0.5 ha. en patio y potrero y 0.5 ha. para cosecha. 

En las encuestas sobre compra, venta y autoconsumo de alimentos se encontró 
un promedio mensual de compras de $482.116, autoconsumo de $309.608 y un 
promedio de ingresos por ventas de $498.667, Tabla 11. 

 

Tabla 11. Promedio mensual de compras, ventas y autoconsumo de tres familias. 

Familia Compras* Autoconsumo* Total Vr. Canasta Ingresos por ventas* 

Peñate  $ 234.292  $ 148.717 $ 383.009  $ 604.333  

Pérez  $ 830.830  $ 303.983 $ 1.134.813  $ 751.667  

Tovar  $ 381.225  $ 476.125 $ 857.350  $ 140.000  

Prom Flia. 
Mes 

 $ 482.116  $ 309.608 
$ 791.724 

 $ 498.667  

*Los datos de compras, ventas y autoconsumo corresponden a valores dados por familia en cada mes. 

Fuente: el estudio, a partir de encuestas diseñadas por Forero, J. (2009). 

 

De los 89 alimentos reportados por la comunidad de Belén87 para el consumo 
familiar, aproximadamente unos 25 se compran, equivalente al 28%; los 
condimentos y productos procesados son los de mayor cantidad. Entre tanto, en la 
comunidad de La Frontera, identifican 93 alimentos para el consumo familiar, de 
los cuales se compran 31, es decir, el 33%.  

 La compra de la canasta de alimentos 

El gasto promedio mensual en alimentos comprados en las tres familias es de 
$482.116. La mayoría de productos se compran diario. Entre los productos que se 
compran más frecuentemente están: arroz, queso, azúcar, sal, aceite, cebolla roja, 
don sabor, caldo Maggi, comino, lenteja, panela, café, espaguetis, pescado, 
frijolón, carne de res, canela, papa, pimienta de olor, tomate de árbol, panela, 
clavitos, azúcar. 

El mayor costo de la canasta se invierte en la compra de arroz (30% en promedio), 
carnes (26% en promedio) y aceite (7% en promedio), lo que equivale al 63% del 
valor de la canasta en solo 3 productos, Tabla 12. 

 

                                            
87

 Taller comunitario de canasta de alimentos. 
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Tabla 12. Valor de compra de los principales productos de la canasta de alimentos en tres 
familias 

Familia Vr. Compras principales productos / mes ($, %) Total 

Arroz Carne: rojas y 
blancas 

Aceite Otros  

Pérez S. 357.000 (43%) 165.833 (20%) 71.500 (9%) 236.497 (28%) 830.830 

Peñate 70.000 (30%) 56.221 (24%) 16.389 (7%) 91.651 (39%) 234.261 

Tovar 57.183 (15%) 133.428 (35%) 19.061 (5%) 171.553 (45%) 381.225 

Fuente: el estudio (2009). 

 

La compra de alimentos por día por persona de los principales productos puede 
llegar a valer $1.073 (a precios de 2009), Tabla 13. 

Tabla 13. Costo de los principales alimentos de la canasta. 

PRODUCTO COSTO PERSONA/DÍA ($) 

Arroz 526 

Carnes rojas 248 

Pescado 124 

Aceite 91 

Azúcar 85 

TOTAL 1.073 

Fuente: el estudio (2009) 

Diciembre es el mes de más gasto en alimentos debido a las festividades de la 
época y visitas de familiares. Le sigue junio que coincide con el desabastecimiento 
de cosechas, mientras que en los meses siguientes inicia la recolección de maíz. 
En verano, enero y febrero, es la época de menor gasto, escasean los ingresos, 
hay cosecha de ñame y la gente complementa la canasta con los recursos de 
caza y recolección.  

Los alimentos son adquiridos principalmente en las tiendas que existen en la 
comunidad, aunque algunos de ellos como el pescado son comprados a 
vendedores ambulantes que llegan en bicicleta o moto a las casas. Muy pocas 
veces se compran productos en los graneros del pueblo (Sampués, San Andrés 
de Sotavento) o en el mercado de Sincelejo o Tuchín. Solo en temporadas en que 
llevan productos de cosecha o sombreros a los pueblos alguna parte del producido 
lo utilizan para compra de alimentos y en especial no perecederos como sal, arroz, 
aceite o perecederos como pescado y carne. 

En la comunidad de Belén tienen una cooperativa que maneja una tienda 
comunitaria. Esto le facilita a los asociados el crédito o fiado de alimentos. Otras 
tiendas también manejan el crédito de alimentos, el cual puede ser cancelado 
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dependiendo de la situación: a diario, semanal o cuando el hombre que está 
trabajando por fuera llegue a casa. 

 

 El autoconsumo de la canasta de alimentos 

El autoconsumo son los alimentos producidos en la finca y destinados al consumo 
familiar. Son 49 productos. Se puede establecer, según las encuestas, que el valor 
varia entre $150.000 y $480.000 mensuales, Tabla 14. Este valor es lo que 
tendrían que gastar una familia si tuviera que comprar los alimentos.  

Tabla 14. Productos de Autoconsumo de tres familias de Belén y La Frontera. 

Familia Productos de Autoconsumo No. Prod. Valor ($) 

Tovar Ahuyama, Ají Dulce, Ají Picante, Berenjena, Candia, 
Frijol Criollo, Guandúl, Habichuela, Plátano, Plátano 
Cuatro Filos, Batata, Maíz mazorca, Ñame Espino, 
Yuca, Cereza, Ciruela, Corozo, Guanábana, 
Guayaba, Limón Criollo, Mamón, Mango, Naranja 
Agría, Naranja Dulce, Tamarindo, Gallina, Huevos. 

27 476.125 

Pérez Aguacate, Coco, Guanábana, Guayaba, Mango, 
Maracuyá, Naranja, Níspero, Papaya, Piña, 
Ahuyama, Ají Dulce, Col, Frisol, Guandúl, 
Berenjena, Carauta, Habichuela, Cebollín, Plátano 
Chopo, Batata, Maíz, Malanga, Ñame, Ñame Criollo, 
Ñame Espino, Yuca, Carnero, Cerdo, Huevos, 
Leche, Gallina, Pavo, Suero. 

34 

 

303.983 

Peñate Achiote, Ahuyama, Ají Dulce, Ají Picante, Berenjena, 
Bledo, Calabaza, Candia, Habichuela, Maturuco, 
Pepino, Coco, Guanábana, Guayaba Agría, 
Guayaba Dulce, Limón, Mandarina, Mango, 
Maracuyá, Naranja Agria, Naranja Dulce, Níspero, 
Papaya, Piña, Ajonjolí, Bollo, Frijol, Guandúl, Maíz, 
Batata, Guineo, Ñame, Ñame Criollo, Ñame Espino, 
Papoche, Plátano, Plátano Manzano, Yuca, Cerdo, 
Gallina, Huevo, Pato, Pavo. 

43 148.717 

Fuente: el estudio (2009 - 2010). 

Tomando como ejemplo la familia Pérez se encuentra que los ñames aportan el 
8% del valor total de la canasta de alimentos, las carnes 5,5% (cerdo, gallina, 
carnero), la yuca el 3% y el maíz 1,5%. En la Ilustración 10, vemos el porcentaje 
de aporte de cada producto respecto al total de autoconsumo. 

La disponibilidad de estos productos depende de las épocas de cosecha, aunque 
algunos se pueden tener durante todos los meses del año. Todo el año hay 
disponibilidad de huevos, yuca, ají, cebollín, coco, col, piña. Otros productos de 
autoconsumo importantes por su disponibilidad a lo largo del año, son: gallina, 
frutas cítricas, berenjena. 
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Ilustración 10. Porcentaje de aporte de los productos al autoconsumo en una familia Zenú 

 

Fuente: el estudio. 

 

El maíz se cosecha y se empieza a consumir en verde principalmente en julio y 
luego seco en agosto y septiembre. Los ñames, sólo en octubre, junio y julio no 
hay para autoconsumo.  

Los meses de mayor escasez de productos son mayo y junio donde prácticamente 
sólo se cuenta con la yuca. La batata es muy importante entre noviembre y abril. 
El plátano chopo sólo deja de consumirse durante 3 meses: diciembre, mayo y 
junio. 

Entre abril y julio el autoconsumo de verduras y leguminosas es menor y aumenta 
de agosto a marzo. Esto se debe a los periodos de lluvia y la disponibilidad de 
agua para riego. En mayo apenas se inician los cultivos de hortalizas.  

Las familias cuentan con gran cantidad de árboles frutales, que se cosechan en 
distintos momentos, una o dos veces al año, especialmente en abril. Los 
productos que se cultivan y consumen por periodos de más de 6 meses son: 
limón, piña, papaya, naranja agria, naranja dulce y coco y los que sólo se 
consumen un mes al año son níspero, mango y guayaba agria. 

Los alimentos del periodo de verano son: ahuyama, batata, guandúl, malanga, 
ñame criollo, ñame espino, plátano chopo, ají, ají picante, batata, berenjena, bollo 
de maíz, ajonjolí, calabaza, candia, frijol, habichuela, achiote, pepino, maturuco, 
cerdo, gallina, pavo, pato, leche, suero, coco, guayaba, guineo, limón, mandarina, 
papaya, níspero, maracuyá, naranja, piña, guayaba agria, níspero. En enero y 
febrero, cuando es más fuerte el verano, se producen y consumen plátano y 
papoche. 
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Los alimentos importantes en la época de invierno son: aguacate, ahuyama, ají, 
batata, berenjena, gallina, guanábana, guayaba, habichuela, huevos, leche, maíz, 
malanga, mango, maracuyá, naranja, ñame, papaya, plátano chopo y suero.  

La gallina, el cerdo, el pavo y el carnero se consumen especialmente durante las 
festividades de diciembre. La principal producción es de gallinas y huevos, los 
cuales se tienen durante todo el año. Cerdo, pato y pavo solo se reporta su 
autoconsumo en menos de dos meses al año.  

 

 Valor monetario de la dependencia alimentaria  

La Dependencia alimentaria se define por el porcentaje de alimentos comprados 
con respecto al total de alimentos (autoconsumo más compra). Este dato nos 
puede servir para analizar que tan frágil puede llegar a ser la economía de una 
familia al depender más o menos de la compra de alimentos para garantizar su 
seguridad alimentaria.  

La mayor dependencia por compra de alimentos se da en la familia Pérez, con 
73%. En tanto la familia Peñate tiene un 61% y la familia Tovar un 44%. De esto 
se infiere que en caso de crisis económica la familia Pérez es más frágil que la 
familia Tovar, al depender más de ingresos de ventas y extraprediales para 
garantizar su alimentación, Tabla 15. 

 

Tabla 15. Valor monetario de los alimentos comprados y su porcentaje respecto al total 

Familia Valor Total 
Alimentos/ mes ($) 

Valor Alimentos 
Comprados / mes ($) 

Alimentos 
Comprados (%) 

Pérez 1.134.813 830.830 73 

Peñate 383.009 234.292 61 

Tovar 857.350 381.225 44 

Fuente: el estudio (2009 – 2010) 

Los datos del valor de compra de alimentos contrastan cuando se mira el número 
total de productos que se compran. Sólo se compran el 28% de los productos y se 
paga un valor elevado por ellos. 

 

 Ingresos monetarios por venta de productos agropecuarios y 
artesanales.  

Las familias indígenas perciben ingresos de varias fuentes: venta de mano de 
obra, venta de caña flecha, venta de productos agropecuarios, comercio y otros. 
Se puede decir que todas las familias de las comunidades de Belén y la Frontera 
viven en mayor o menor medida de la venta de productos de la caña flecha: palma 
(hoja raspada y seca), trenza (palma tejida), sombreros. En este aparte se toma 
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como referencia los ingresos que perciben 3 familias por la venta de productos 
agropecuarios y trenza o sombreros de caña flecha, Tabla 16.  

 

Tabla 16. Valor de ventas de productos agropecuarios y artesanales en tres familias Zenú. 

Familia Productos Agropecuarios y artesanales para Venta Ventas Totales ($) 

Tovar Yuca, ñame criollo, naranja agría, huevos, patilla, níspero, 
achiote, mango, coco, tamarindo, trenza caña flecha. 

1.680.000 

Pérez Plátano, semillas de coco, palma de caña flecha, hoja de 
palma amarga, plátano manzano, madera, bija, guineo, 
gallinas, cocos, plátano chopo, cerdo, trenza caña flecha. 

8.871.500 

Peñate Piña, níspero, naranja dulce, naranja agría, maracuyá, 
mandarina, limón, ñame criollo, ñame espino, cerdo, 
gallina, pavo, huevos, maíz, trenza caña flecha. 

7.252.000 

Fuente: el estudio (2009 – 2010) 

Los ingresos por ventas varían en el año. La familia Pérez vende cerca de nueve 
millones de pesos al año ($8.871.500). Presenta cuatro meses (septiembre – 
diciembre) con ventas superiores al millón de pesos y el resto de los meses (enero 
– agosto) con un promedio de ventas alrededor de los $500.000, representados en 
más de 15 productos. La mayor venta se da entre septiembre y diciembre, o sea al 
final del segundo semestre del año.  

En el verano (enero – marzo) los únicos productos para la venta son las 
artesanías (trenza vasta y trenza fina). También es importante el hecho que esta 
familia produce la palma de caña flecha (tiene 0,25 has. cultivado), lo cual le 
genera ingresos y le permite el manejo de buena parte de la cadena de producción 
de artesanías y por lo mismo especializarse en la producción de trenza fina. 

La familia Pérez implementa diversas estrategias de ventas, a pesar de depender 
en gran medida de la caña flecha, ofreciendo productos de diversa índole: 
artesanía (trenza fina y vasta), silvestres (palma amarga y madera), cultivados 
(palma de caña flecha, plátanos, coco, bija) y productos animales (gallinas, cerdo). 

Se puede decir que esta familia está totalmente insertada al mercado, más si se 
tiene en cuenta que uno de sus miembros comercializa palma de caña flecha al 
por mayor en la comunidad. El destino de las ventas es local, sin embargo la 
trenza fina y vasta puede llegar ya procesada a los mercados nacionales e 
internacionales. 

Al mirar los volúmenes de ventas por producto se observa que en primer lugar 
está la trenza fina que representa el principal ingreso de esta familia con casi 5 
millones de pesos al año, lo que equivale al 54% de las ventas. Si a esto se le 
suman las ventas por trenza vasta, el porcentaje se sube al 68%. Lo que quiere 
decir que cerca del 70% de los ingresos dependen de la producción de trenza. 
Otro producto que genera ingresos importantes es la venta de la hoja de palma 
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amarga (para elaboración de techos de vivienda), de la cual venden más de 
quinientos mil pesos al año (8% de las ventas totales). La venta de plátanos 
(plátano, chopo, manzano y guineo) representa el tercer rubro en importancia en 
las ventas, pues en conjunto suman más de setecientos mil pesos al año. Por 
último están la venta de palma amarga y la madera que son productos que nacen 
silvestres pero se manejan y dan lugar a unos ingresos importantes para la familia 
durante el año. 

La familia Peñate tiene ventas anuales de más de siete millones de pesos 
($7.252.000). Sólo durante dos meses del año supera el millón de pesos: octubre 
y abril; los demás meses varían entre doscientos mil pesos y setecientos mil 
pesos. Los meses de menos ingresos por ventas son julio y agosto.  

Esta familia vende más de 16 productos, de los cuales la mitad son frutales. Enero 
y febrero son los meses de menor diversidad de productos para el mercado.  

El mayor volumen de ventas de la familia Peñate lo representa la elaboración de 
metro de caña flecha que con la trenza para sombrero representan el 51% del 
valor total de las ventas en productos artesanales. El segundo rubro de ventas lo 
constituyen los ñames con el 22%. Después están la venta de productos animales 
que representan el 12%. Las ventas de maíz representan el 7% y la venta de los 
demás productos no es más del 8%. 

La familia Tovar, de la comunidad La Frontera, reporta ventas de menos de dos 
millones de pesos en el año ($1.680.000). Los ingresos por ventas dependen casi 
exclusivamente de la producción de metro de caña flecha que representa el 65% 
de las ventas. Los meses de más ventas se registran entre diciembre y marzo. 

Todas las frutas son comerciales; la patilla es un cultivo anual y casi que su 
destino exclusivo es la venta. El coco se intercambia o se comercializa 
internamente en las comunidades y el resto de las frutas se venden a cosecheros 
intermediarios cuyo destino final son ciudades como Sincelejo o Montería. 

La mayoría de familias suplen la necesidad de algunos alimentos mediante 
trueques o donaciones con sus vecinos en productos como: plátanos, arroz, 
huevos, coco, leche. Algunos de estos trueques son arreglos permanentes entre 
algunas familias o incluso con graneros. Por ejemplo la familia Pérez le lleva la 
producción de coco a otra familia que posee una tienda y esta le entrega leche 
diario. 

Otra alternativa para conseguir el alimento es el adelanto. Quiere decir que la 
familia vende su producción o mano de obra por adelantado. Otras familias envían 
sus hijos a trenzar a cambio de alimento o el hombre trabaja donde el vecino a 
cambio del alimento. 
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CAPÍTULO 6 

6. LA BIODIVERSIDAD AGRÍCOLA Y PECUARIA EN EL 
RESGUARDO INDÍGENA ZENÚ DE SAN ANDRÉS DE 

SOTAVENTO 

 

En este capítulo se analiza la agrobiodiversidad del Resguardo Zenú de San 
Andrés de Sotavento y su aporte a la seguridad alimentaria en los últimos 50 años. 
Se hace referencia, además, a la biodiversidad de especies silvestres que aún son 
utilizadas por las comunidades para su sustento. 

Se parte de identificar los centros de origen de las especies cultivadas para la 
alimentación para ver que tanto se han introducido especies foráneas. Igualmente 
identificar cuales especies se han perdido y las causas. 

A partir de las visitas de campo y la revisión de fuentes secundarias se identificó la 
diversidad varietal de las principales especies.  

 

 

6.1. ORIGEN DE LA AGROBIODIVERSIDAD ACTUAL EN EL RESGUARDO 
DE SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO 

 

A los ecosistemas exuberantes en vegetación y complejos cultivos prehispánicos 
de los Zenúes, llegaron especies totalmente nuevas con los españoles: caña de 
azúcar, trigo, arroz, ganado vacuno, cerdos, gallinas entre otros. El resultado es 
que hoy existe una agrobiodiversidad de distintos centros de origen, Anexo 12. 

Después de hacer un listado de las especies cultivadas para alimentación por el 
pueblo zenú en la región de Córdoba y Sucre, se encuentra que la mitad son de 
origen americano: 32 de 62 especies alimentarias, Tabla 17. Las demás tienen 
centro de origen en África (ñame (Dioscorea sp.), Indostan (arroz, berenjena), 
Indochina (arroz), India – Africa (ajonjolí). Estas especies han sido introducidas por 
los españoles y migrantes, por ejemplo Sirio – Libaneses; programas de 
mejoramiento genético y otras situaciones. 

Los dos principales cereales, maíz y arroz, son de origen diferente: el maíz 
americano y el arroz asiático. Otros granos como frijol y carauta son de origen 
americano, pero el guandúl, la soya, el ajonjolí y el mijo son de origen asiático y 
africano. Los tubérculos yuca y batata son americanos, mientras que el ñame y la 
malanga son de origen asiático. Sin embargo hay algunas especies de ñame que 
son de origen americano. 
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Tabla 17. Especies cultivadas para alimento de origen americano 

  
No. 

NOMBRE 
COMÚN 

NOMBRE CIENTÍFICO CENTRO DE ORIGEN 

1 Maíz Zea mays Centroamérica 

2 Yuca Manihot esculenta América 

3 Ñame Dioscorea sp. 
Sur de Asia, Centro de 
África y América tropical 

4 Frijol Phaseolus vulgaris Centro y Sur América 

5 Ají - Picante Capsicum sp. América 

6 Ají – Dulce Solanum sp. América 

7 Habichuela Vicia faba América 

8 Carauta Vigna sp. América 

9 Coco Cocos sp. América 

10 Guayaba  Psidium spp América 

11 Níspero Achras sapota L. México y Centro América 

12 Tomate Solanum lycopersicum América 

13 Corozo Bactris minor Centro y Sur América 

14 Anon Annona sp. Centro y Sur América 

15 Batata Ipomoea batatas América 

16 Bledo 
Solanaceae y Amaranthus 
spp. 

América 

17 Calabaza Cucurbita sp. América 

18 Ciruela Spondias sp. América e India 

19 Piña Ananas comosus Suramérica 

20 Achote Bixia orellana L América 

21 Aguacate Persea americana América 

22 Guanábana Annona muricata Centro y Sur América 

23 Mamón Mammea americana. L América 

24 Maracuyá Passiflora edulis América 

25 Papaya Carica papaya Centro América 

26 Caimito Chrysophyllum caimito América 

27 
Cilantro de 
Monte 

Eryngium foetidum América 

28 Cocorilla Passiflora sp. América 

29 Guama Inga edulis América 

30 Maturuco Canna sp. América 

31 Cañandonga Cassia grandis América 

32 Zapote Pouteria sapota Centro América 

Fuente: el estudio 

De las 62 especies de plantas cultivadas para alimentación 31 son frutales y de 
estos 17 especies son de origen americano. Los demás frutales tienen como 
origen principalmente el continente asiático. Entre las principales especies de 
frutales introducidos están: mango, naranja, tamarindo.  
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En el grupo de las hortalizas y verduras se tienen 18 especies, de las cuales 8 son 
de origen americano: tomate, ají dulce y picante, ahuyama, calabaza, bledo, 
cilantro de monte y maturuco. Por lo tanto se ve que algo más del 50% de 
hortalizas y verduras son introducidas desde diferentes continentes. 

El maíz (Zea mays L.) y la yuca (Manihot sculenta) han sido parte del sistema de 
producción desde hace muchos siglos, A principios del siglo xx sólo se cultivaba 
maíz (Zea mays L.) en este territorio, y a partir de 1.910 a 1.915 se inició la 
siembra de la yuca (Manihot sculenta), ñame (Dioscorea sp.) y plátano (Musa sp.). 

La yuca (Manihot sculenta) y el ñame (Dioscorea sp.) son reportados como 
cultivos más recientes. Díaz et al, 199288 refieren la versión de una anciana del 
Volao quien decía que en un principio no todos los habitantes de San Andrés de 
Sotavento tenían acceso a la yuca, pues los indígenas más poderosos eran 
quienes la sembraban, consiguiendo la vástiga en una localidad llamada Cacaotal, 
cerca de Chinú.  

Fals O., 198489 señala que ―el cultivo de la yuca y otras especies se daba 
principalmente en la región Zenú del río San Jorge, territorio panzenú‖, y llegó a 
territorio sinuano por intercambio. 

El frijol caupí (Vigna unguiculata (L.) Walp), según Díaz et al, 199290 fue 
incorporado por los indígenas desde inicios de 1900, como un cultivo del segundo 
semestre del año. El arroz fue introducido por los españoles en el siglo XVI y fue 
sembrado en Colombia, en el Valle del Magdalena. 

Hay que anotar que es hasta el surgimiento de la revolución verde cuando se 
inicia un proceso de introducir variedades ―mejoradas‖ de las distintas especies de 
plantas, especialmente a través del Instituto Colombiano Agropecuario – ICA se 
introdujo maíz, yuca y ñame. Posteriormente este trabajo es asumido por 
CORPOICA en 1994, la Federación Nacional de Cerealeros – FENALCE y las 
empresas privadas de semillas. Algunas instituciones como el SENA introdujeron 
en años recientes variedades de plátano de otras regiones. 

 

 

6.2. LA BIODIVERSIDAD EN EL SISTEMA DE PRODUCCIÓN 

 

El sistema de producción tradicional zenú compuesto por: patio, cosecha, bajo, 
potrero, estancia, rastrojo y monte. Presenta una diversidad de especies vegetales 
y animales destinadas a la alimentación que se puede describir como sigue: 
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Patio: se cultivan 42 de las 62 especies alimenticias. Esto nos muestra la gran 
importancia a nivel de la conservación de la diversidad y la alimentación. Entre las 
principales especies están hortalizas, verduras y frutales. La mayoría de estas 
para el autoconsumo.  

Cosecha: se cultivan 15 especies de plantas alimenticias. Son importantes 
cereales, tubérculos, leguminosas, frutales y verduras.  

Bajo: el bajo es lo que se llamaría huerto frutal mixto, se encuentran 
principalmente arboles frutales, los cuales son 19 de las 22 especies alimenticias. 
Hay que tener en cuenta que ya muy pocas unidades de producción familiar tienen 
este espacio. En el cual se han vuelto importantes las musaceas. 

Potrero: los potreros están destinados a la producción vacuna y ovina. Sin 
embargo, se encuentran algunos árboles frutales, siendo importantes sobre todo el 
corozo de lata y los guayabos. 

Estancia: este espacio ya no existe en casi ninguna unidad productiva. Estaba 
destinado a la producción de caña de azúcar; al desaparecer este componente 
solo han quedado remanentes de cultivos de caña de azúcar en pequeñas áreas 
como monocultivo. 

Rastrojo y Monte: predominan lo que denominamos las especies silvestres de 
frutales: caimito, cocorilla, guama, membrillo, cañandonga. Pero también están 
otras especies no frutales como la malanga, el maturuco y el cilantro de monte. 

 

 

6.2.1. La Diversidad de variedades de especies de plantas alimenticias 

 

En los distintos ejercicios realizados para esta investigación, se encontró que en el 
Resguardo Zenú se cultivan para la alimentación alrededor de 62 especies de 
plantas con 348 variedades entre verduras, tubérculos, granos y frutales, 
Ilustración 11. Las especies utilizadas en la alimentación del pueblo Zenú que más 
variedades presentan, son: maíz (43), yuca (38), arroz (30), ñame (20), mango 
(16), frijol y plátano (15), ají picante (10), ají dulce y habichuela (7), ahuyama, 
berenjena, candia, carauta y coco (6). De estos 15 productos, 9 son nativos, y el 
resto tienen su centro de origen en Asia, África y el Mediterráneo, Anexo 12. 

 

 

 

 

 

 



89 
 

Ilustración 11. Número de variedades por especie cultivada. 

 

Fuente: el estudio 

 

La agrobiodiversidad local se ha clasificado en variedades nativas, criollas y 
mejoradas.  

Las variedades nativas, o sea aquellas cuyo centro de origen es local, han sido 
cultivadas y seleccionadas por las comunidades desde hace varios siglos, dando 
origen a las variedades actuales. Las especies nativas más relevantes por su 
frecuencia de consumo son: maíz (Zea mays L.), yuca (Manihot sculenta), 
ahuyama, batata, frijol, ají, tomate. Hay especies como el ñame (Dioscorea sp.) 
que aunque está incluido dentro de los criollos, también se encuentra una variedad 
nativa, como el ñampín o ñame familia y ñame azúcar. 

Las variedades criollas, o sea aquellas variedades de plantas que han sido 
introducidas a un lugar y han sido adaptadas y adoptadas por las comunidades, 
considerándolas propias. Entre las principales especies con variedades criollas 
están: arroz, ñame (Dioscorea sp.), berenjena, ajonjolí, caña de azúcar, guandúl 
(Cajanus indicum), habichuela, jengibre, limón, mandarina, mango, mijo, naranja, 
patilla, pepino verde, candia, plátano (Musa sp.), soya y tamarindo.  

Las variedades mejoradas, o sea aquellas que han sido sometidas a un proceso 
de selección controlado, por alguno de los métodos y técnicas desarrollados por 
expertos con el fin de mejorar su productividad o la resistencia a plagas, 
enfermedades, sequía o inundación. En este caso podemos encontrar semillas 
mejoradas de tres tipos: variedades, híbridas y transgénicas. Las principales 
especies con variedades mejoradas son: maíz, yuca, ñame, arroz. 
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De las especies de mayor diversidad, tres (3) son nativas: maíz (Zea mays L.), 
yuca (Manihot sculenta) y leguminosas, mientras dos especies son introducidas: 
arroz y ñame (Dioscorea sp.). Estas especies también son las más cultivadas, 
consumidas y comercializadas. 

En cuanto a la forma de producción, 54 especies del total requieren ser cultivadas 
y sólo 7 se dan de forma espontánea, aunque algunas (12) se dan de las dos 
maneras, como guayaba, cereza, cocorilla, membrillo.  

La producción local de una mayor diversidad de alimentos, posibilita una mejor 
adaptación frente a problemas climáticos, de suelos y económicos. Los sistemas 
de selección tradicionales de las semillas, desarrollados por siglos, han 
posibilitado mantener una diversidad de variedades de las diferentes especies, lo 
que puede considerarse una ventaja frente al cambio climático. Por ejemplo, los 
agricultores identifican las variedades de arroz que se cultivan en suelos 
inundados o en suelos secos; yuca (Manihot sculenta), ñame (Dioscorea sp.) o 
maíces que soportan condiciones extremas de sequía o de invierno. 

A continuación se hace una descripción de acuerdo a un agrupamiento según el 
tipo de alimentos así: 1) Cereales, leguminosas; 2) Frutas; 3) Hortalizas y 
verduras; y 4) Tubérculos. 

 

 Diversidad de Cereales, legumbres 

 

Las variedades de maíz (Zea mays L.) que se sembraban hasta los años 70 eran 
casi todas locales (nativas y criollas) de porte alto y de ciclos medios91, de hasta 6 
meses. Se cultivaban maíces blandos y duros de todos los colores, especialmente 
amarillos y blancos con el fin de ser utilizados en la elaboración de productos 
como bollos, chichas, galletas, harinas y para la alimentación animal. Una 
característica importante de estos maíces es su resistencia al daño durante el 
almacenamiento. 

Para el maíz (Zea mays L.), se ha encontrado tanto en la literatura como en 
actividades de capacitación e intercambio con los productores del Resguardo 43 
variedades92. En las comunidades estudiadas, algunos productores reportan 
haber manejado hasta 17 variedades y de manera permanente de 8 a 10. Hay 16 
variedades que pueden ser de comunidades zenúes hacia el sur de córdoba y sur 
de Bolivar, de las cuales no se tienen reportes recientes. Se reportan 8 variedades 
perdidas, 17 escasas y 15 abundantes. Solo de 3 variedades no se tiene 
información. 
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 El maíz se puede clasificar según su ciclo vegetativo en corto (menos de 4 meses), mediano (entre 4 y 6 

meses) y largo (más de 6 meses).  
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 SWISSAID. Diagnóstico de Semillas de identidad, 2010 Documento sin editar. 
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Al comparar las variedades de maíz que reportan Ramírez, (1989), Díaz et al, 
(1992), y la RECAR, frente a las 43 de este estudio, se puede concluir que la 
pérdida de variedades de maíces criollos es alta, de más del 60%, Anexo 13. En 
1992 Díaz et al, reportaron 12 variedades de maíz (blanco, cuba, tacaloa, azulito, 
cariaco, panó, cucaracho, negrito, huevito, piedra, berrendo y ojo de gallo), 8 
variedades de ñame y 15 variedades de yuca.  

En la actualidad de las 13 variedades de maíces reportadas como escasas, sólo 6 
se pueden encontrar con relativa facilidad en el Resguardo (negrito, tacaloa, panó, 
cariaco rojo, cariaco rayado, azulito). De las 8 variedades perdidas para ese 
entonces, sólo la variedad huevito es reportada cultivada. 

Una de las características que se han ido perdiendo en las variedades de maíces 
nativos y criollos, por el cruzamiento natural con las variedades mejoradas es su 
capacidad de almacenamiento, lo que ha implicado mayores pérdidas para los 
productores que quieren almacenar las semillas. Acá vemos como se puede 
afectar la soberanía alimentaria con la introducción de semillas mejoradas que no 
están seleccionadas para ser guardadas y resembradas. 

Las variedades mejoradas que se han introducido a la región caribe inicialmente 
por el ICA fueron la amarilla ICA V109 y la blanca ICA V156. Estas variedades 
fueron ampliamente promovidas en los años 80 por el programa DRI a través de 
créditos con la Caja Agraria (hoy Banco Agrario) por lo que las comunidades lo 
llamaron maíz cajero. Son maíces que se adaptaron bien y hoy hacen parte de los 
maíces criollos.  

La industria del maíz busca principalmente rendimiento en harina para la 
producción de concentrados. Las características que se han desarrollado con las 
semillas ―mejoradas‖ (variedades e híbridos) son: menor altura, ciclo corto, dureza 
del grano, predominancia de colores amarillos, alto rendimiento por hectárea, 
entre otras. 

Por efectos del cruce con variedades mejoradas algunas variedades locales se 
han vuelto un poco más bajas, de hileras rectas, granos duros y de ciclos más 
cortos. Sin embargo esto no es lo general porque los agricultores aún mantienen 
una alta diversidad de semillas nativas y criollas.  

A partir del año 2006 – 2007 se inicia el cultivo de maíz transgénico en la Región 
Caribe, en el Valle del Sinú. Las semillas transgénicas sembradas hasta el 
momento son: Yielgard, RR, Herculex I, BT 11, Yelgard x RR, Herculex I x RR. El 
gobierno no ha autorizado la siembra de los maíces transgénicos en Resguardos 
indígenas. Tampoco se pueden sembrar a menos de 300 metros de los 
resguardos y de variedades convencionales. 

Lo más común es el asocio de cultivos, el cual se hacía con muchas especies: 
maíz (Zea mays L.), yuca (Manihot sculenta), ñame (Dioscorea sp.), ahuyama, 
batata, bledo, malanga (Colocasia esculenta Schott), frijol, guandúl (Cajanus 
indicum). Con la introducción de agroquímicos y las variedades mejoradas, han 
disminuido las distancias de siembra y se ha hecho imposible la coexistencia de 
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estas otras especies por su sensibilidad a los herbicidas. Con la introducción de 
semillas transgénicas se va a reducir aún más esta agrobiodiversidad y se 
desconocen los efectos que esto vaya a tener.  

Las leguminosas son: frijol (15), carauta (6), guandúl (5), soya (4). De estos el 
guandúl es de origen indoafricano y la soya de China, mientras los fríjoles y la 
carauta son de origen americano. La habichuela (7) es de origen Asiatico y 
mediterráneo Los frijoles que más se consumen en la región caribe son fríjoles 
pequeños blandos y de ciclo corto. Predominan el frijol rojo, negro y cabeza negra. 
El frijol guandúl es un arbusto muy común en los alrededores de los cultivos. La 
soya no es muy común, pero se encuentra cultivado en pequeñas cantidades en 
los patios de algunas familias. No se conoce que se hayan introducido variedades 
mejoradas de frijoles. 

El arroz es una especie ampliamente dispersa en el Resguardo con 30 variedades 
y se distinguen dos tipos: forastero o de inundación y secano. Entre los arroces de 
inundación están las variedades: forastero, panela y ligerito. El cultivo del arroz se 
hace en pequeños lotes de hasta media hectárea, en los que a veces se mezclan 
las variedades produciéndose cruces entre ellas y dando origen a nuevas 
variedades que son bautizadas por el agricultor según su parecer. Es así que se 
encuentran arroces con nombres de personas como el mariangela, mariajulia, 
rosita, etc. Se dice que el arroz se sembró en Colombia en el siglo XVI en el 
Magdalena Medio en Tolima. El CIAT ha liberado en Colombia 41 variedades de 
arroz entre 1967 y 2005. 

Otro cereal de importancia económica es el ajonjolí del cual se encuentran 2 
variedades (chino rojo y blanco). Recientemente se introdujo una variedad negra 
del Tolima. Se dice que esta planta la introdujeron a América por Brasil los 
portugueses en el siglo XVI93. No hay variedades mejoradas. 

 

 Diversidad de Frutas 

 

La diversidad de especies de frutos es muy superior a los otros grupos de 
alimentos en el resguardo (31 especies), pero los que se destacan por su mayor 
variabilidad son los mangos con 16 variedades, el coco (6) y guayaba, limón y 
níspero (5). Muchos de ellos fueron sembrados por los mayores de las 
comunidades y hoy los jóvenes disfrutan de sus cosechas, pues son de ciclos de 
producción muy largos. Estos frutos son: mamey, níspero, tamarindo, mango, 
guama, caimito y anón. 

El 50% de los frutales son de origen americano, es decir 16 especies de un total 
de 30. Algunas de estas son guayaba, níspero, corozo, ciruela, piña. Las especies 
introducidas son: mango, coco, limón, mandarina y patilla. 
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Los jóvenes no continúan sembrándolos porque su primera producción se demora 
hasta más de cuatro años. Además, los árboles son especies muy grandes y en la 
tierra cada vez más escasa, se hace más difícil disponer de espacio suficiente 
para ellos, por lo que prefieren sembrar variedades injertas de: naranja, mango, 
aguacate, que inician la producción más temprano y se manejan bajos por medio 
de podas. En estos frutales comerciales se han introducido variedades mejoradas 
como naranja valencia y mangos tommy en pequeñas extensiones.  

Las semillas silvestres se reproducen sin intervención humana, en este caso se 
encuentran 9 especies: guayaba, corozo, ciruela, caimito, cereza, cocorilla, 
guama, membrillo y cañandonga o cañafístula. En este caso, igualmente el 
cuidado consiste en no cortar los brotes en las labores de mantenimiento, donde 
quiere que éstos estén; bien en el potrero, el patio o el bajo. 

Díaz et al (1992) reportan como plantas silvestres de consumo en el Resguardo de 
San Andrés de Sotavento los siguientes frutales: guáimaro (Poulsenia sp.), higo 
(Opuntia ficus indica), tamarindo (Tamarindus indica) y jobo (Spondias mombin). 
Solo el tamarindo fue reportado en este estudio, lo que nos plantea la pérdida de 
las otras especies o su pérdida en el consumo. 

Los frutales han sido la única fuente de sustento en algunas épocas críticas de 
alimentos. Se cuenta de años de mucha sequía en que los productos agrícolas se 
han perdido y la gente ha debido recurrir al consumo de mango y esto gracias a 
que en general los frutales no eran monocultivos destinados al comercio y la gente 
podía acceder a ellos pidiendo permiso o eran obsequiados a los vecinos por los 
dueños. 

 

 Diversidad de Hortalizas y verduras 

 

El grupo de hortalizas y verduras es el segundo en importancia después de las 
frutas por la cantidad de especies, 32 en total, teniendo en cuenta que del género 
Musa se reportan 15 especies. Las especies de mayor número de variedades son: 
ají (17), ahuyama (8), habichuela (7), berenjena y candia (6), tomate (5), col y 
pepino (4). Ocho especies, son originarias de América, las demás fueron 
introducidas por los españoles o son de introducción más reciente: cebollín, col, 
berenjena, pepino, habichuela.  

Entre las verduras las musáceas son muy importantes por el área que ocupan y 
por el volumen de alimento que producen a lo largo del año. Lo interesante en este 
estudio es que al comparar con Ramírez y Díaz, estos solo mencionan dos 
especies: el manzano y el chopo. Después en el estudio de Prieto y Zorro en 
(1999), solo menciona las especies chopo y plátano. Las 12 especies de 
musáceas más, reportadas en este estudio, corresponden a las encontradas en 
las visitas a los productores. Entre los años 2002 y 2005 se hicieron intercambios 
con la comunidad zenú del Volao en Necoclí y de allí se introdujeron algunas 
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especies de plátano, pues allí la comunidad tenía un banco de semillas de 
musáceas con más de 20 especies. 

De otro lado el SENA introdujo unas variedades de plátano filipino a través de una 
parcela demostrativa en Sampués con la idea de hacerle frente a la sigatoka 
negra. El plátano hartón y dominico hartón son las variedades comerciales por 
excelencia.  

La gran mayoría de hortalizas y verduras se producen en el patio. Solo el 
maturuco, la ahuyama y el bledo se producen en áreas diferentes: cosecha y bajo. 
El bledo y el maturuco son plantas silvestres que ya poco se consumen y se han 
perdido por la implementación de monocultivos y el uso de herbicidas.  

 

 Diversidad de tubérculos 

 

La yuca es la especie que más variedades presenta (41), le sigue el ñame (20), 
batata (4) y malanga (1). De éstas, 4 especies son de origen nativo y el ñame 
tiene variedades nativas como el ñampin y el ñame familia o de azúcar. La 
característica más importante de los tubérculos es que su forma de reproducción 
es vegetativa, por lo que su conservación varietal es muy estable.  

En el estudio se reportan 5 variedades de yuca perdidas, 8 escasas, 4 abundantes 
y del resto (24) no se encuentran datos de abundancia. Es muy posible que se 
hayan perdido. En el estudio de la RECAR, de 25 variedades de yuca (Manihot 
sculenta), se reportan como perdidas 13 variedades y 8 vienen disminuyendo, es 
decir sólo 4 variedades son abundantes. Esta pérdida es grave teniendo en cuenta 
que la yuca es uno de los productos de la dieta que consumen los zenúes 
diariamente dos y tres veces al día.  

Las primeras variedades mejoradas de yuca las introdujo el Programa de 
Desarrollo Rural Integrado - DRI con el objetivo de industrializar la producción de 
almidón. La yuca venezolana y la P12 fueron importantes para ese entonces. Las 
últimas yucas introducidas son las amargas, las cuales modifican el sistema de 
producción asociado a monocultivo. Su producción está orientada a las 
rayanderías y en un futuro a la producción de etanol. 

El ICA realizó un trabajo de evaluación de las variedades mejoradas introducidas 
en la región Caribe en 1986 y encontró que se habían hecho a partir de 
variedades que se trabajaban en un ambiente totalmente diferente por lo que no 
daban los resultados que obtenían variedades introducidas por los agricultores 
como la Venezolana (MCOL 2215), la cual era la más sembrada en la región. Ante 
esto deciden desarrollar variedades en la zona con participación de los 
agricultores, lo que da origen a la metodología de Investigación Participativa 
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aplicada al Mejoramiento de Yuca (IPMY)94. Como producto de ese trabajo 
liberaron primero las variedades ICA Costeña e ICA negrita para el consumo 
fresco. Luego liberaron la CORPOICA COLOMBIANA y la CORPOICA SUCREÑA 
para la producción de concentrados. Posteriormente introdujeron la CORPOICA 
CARIBEÑA y la CORPOICA – ROJITA para consumo fresco y para elaboración de 
concentrados. Por último introducen las variedades CORPOICA CAISELI, 
CORPOICA ORENSE, CORPOICA TAI, CORPOICA VERONICA, CORPOICA 
GINÉS como opción para el desarrollo agroindustrial de la región caribe. De estas 
variedades solo se tienen reportes de la variedad venezolana. 

A nivel industrial las variedades de yuca que más se sembraban hasta el año 2005 
eran: MTAI-8, Venezolana e ICA Costeña. Otras yucas eran: brasilera, CM4919-1, 
blanca, llanera. Algunas de estas yucas las mantienen los agricultores con los 
mismos nombres por lo que reconocen la P12 y la Venezolana como semillas 
criollas. 

La yuca amarga no fue cultivada por las comunidades Zenú sino hasta después 
que se empezó a industrializar en almidón, pero toma más fuerza recientemente 
cuando se empieza a hablar de su posible transformación a etanol. La 
preocupación de las autoridades indígenas se da por el arriendo para la siembra 
de este cultivo en tierras comunitarias por parte de personas no indígenas, lo que 
motivo un comunicado del Cabildo Mayor Regional prohibiendo la siembra de yuca 
amarga en el Resguardo en el año 2007. 

Los ñames son uno de los alimentos de mayor importancia de la cultura zenú y en 
general de los costeños. El ñame comestible cuyo origen se dice es asiático y 
africano pertenece al género Dioscorea con varias especies: alata (coco, caimán, 
osito), bulbifera (ñame papa o tunga), cayenensis (espino guinea), sculenta (ñame 
racimo) y trífida (ñame azúcar). Se dice que Dioscorea Trifida es de origen 
americano95 (Antillas y Venezuela). Esta especie de ñames del género trifida se 
han encontrado en forma silvestre en la región pacífica colombiana manejados por 
los indígenas Embera del Rio Atrato96. 

En este estudio se reportan 20 variedades de ñame, 3 perdidas y 7 abundantes. 
Las otras 10 no tienen ninguna información. Sin duda la variedad más cultivada es 
el espino. Más recientemente, por la reactivación del comercio para la exportación, 
se ha promovido el cultivo de ñame diamante por su forma redonda de tamaño 
mediano. Sin embargo, los más apetecidos por las familias para autoconsumo son 
criollo peludo, seda y espino. 
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Hacia los años treinta y cuarenta, los ñames conocidos eran Criollo Pelao, Criollo 
Peludo, Mestizo, Osito, Cuello de Botella, Yantín (ñanpín), Familia (azúcar), Tunga 
(aéreo) y Espino; de esta numerosa familia los más comunes y apetecidos eran 
los tres primeros, Ilustración 12. No se utilizaban agroquímicos, la siembra era con 
palanca en pata de gallina (triangulo o tres bolillos). Por aquel entonces no se 
conocían plagas o enfermedades de importancia. 

Entre 1985 y 1990 llega “la machaca” que casi extingue el cultivo de ñame, se 
perdieron algunas variedades como el Criollo Pelao, Criollo Peludo y el Mestizo, 
que dieron paso a otros como: el ñame espino (Dioscorea rotunda o D. 
Cayenensis) que era cultivado en menos área; el Cabezón (Cartagena), el Coco y 
el Seda o Diamante introducidos por el DRI – PNR. Si bien hoy por hoy todos los 
mencionados están vigentes, predominan las especies Espina, Oso y Diamante. 

En 1986 el ICA97 inicia un proceso de evaluación y selección de variedades a 
partir de 103 clones de donde resultaron seleccionadas para introducir a la región 
las variedades: CORPOICA CB-1138 (seleccionada a partir de un ñame criollo 
llamado Hocico de oso en Buenavista, Córdoba), CORPOICA CB-1280 
(seleccionado a partir del ñame criollo llamado medio pelo del municipio de 
Luruaco, Atlántico), CORPOICA CB-1172 (seleccionado a partir de un ñame 
llamado ñame en Tierralta, Córdoba) y CORPOICA C51104 (seleccionado a partir 
de un ñame llamado ñame en Necoclí, Antioquia). Recientemente se ha 
introducido la variedad de ñame diamante.  

 

 

Ilustración 12. Variedades de ñame oso pico de botella, criollo peludo y pelao 

   
Fotos: Mauricio García A. 

 

La malanga se cultiva en el patio y también se da silvestre, el resto de especies de 
tubérculos se cultivan en el área de cosecha,  
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6.2.2. La Diversidad de especies de animales domésticos y silvestres 

 

Las comunidades Zenúes, cuentan con una amplia diversidad de especies de 
animales menores y mayores para su alimentación; esta diversidad incluye aves, 
cerdos, carneros y vacunos. El consumo de especies domésticas y sus productos, 
es complementado con especies silvestres. A continuación se detalla la diversidad 
de las especies animales tanto de cría doméstica como silvestres. 

 

 Especies animales domésticas 

Entre las especies domésticas se puede decir que los Zenúes han sido criadores 
principalmente de aves pero también cerdos, carneros y vacas. 

Entre las aves se encuentran gallinas, pavos (Meleagris gallipavo), cocás 
(gallineta) y patos. Los patos y pavos son de origen americano, mientras las 
gallinas y cocás son de origen asiático y africano respectivamente. Sin embargo, 
Martínez98 refiere que según algunas investigaciones antes de la llegada de los 
españoles ya existía un tipo de gallinas en América, que posiblemente ingresaron 
desde Asia por las Islas de Pascua y por el Estrecho de Bering. 

Todas estas especies de aves tienen una gran diversidad de razas, especialmente 
la gallina en la que se encuentran 3 grandes grupos: vasta o común, fina o de 
pelea y quiriqui o de lujo. Dentro de cada una de estas razas se observan muchas 
variedades que se clasifican en 7 categorías según: color de plumas, forma del 
plumaje, tamaño, forma de la cresta, forma de las patas, color del huevo y color de 
la carne. Una gallina puede tener tantas características como cruces tenga. 

Los cruces entre todas las razas son lo más normal. Las personas que quieren 
mantener una raza consiguen el gallo de la raza deseada y aumentan el número 
de animales de esa raza, rápidamente. Por esto se observan mezclas de todas las 
razas en un solo patio. Además de acuerdo al interés de la familia se tienen razas 
mezcladas como las de pelea, la quirica y la vasta. A una gallina se le ponen 
huevos de otras y de esta manera se conserva la diversidad. 

Del cruce de Fina con Quirica se produce lo que llaman un gallo fino cobarde. Del 
cruce de Quirica con Vasta se da la Pajarita, que es un animal un poco más 
grande que la Quirica y más pequeño que el vasto. 

A muchas personas les gustan los gallos grandes pero son menos activos que los 
pequeños, que a todo momento acosan la gallina para ―pisarla‖ (aparearla). Hay 
gente que prefiere las gallinas emplumadas a las peladas, porque las peladas sólo 
se consumen cuando están grandes. El tipo de gallina pajarita es un cruce entre 
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gallina vasta y gallo fino. Los tipos de gallinas más escasos son: quirica, bola, 
cresta de cacho, pata de pato y pata de loro. 

En el diagnóstico de especies menores de la RECAR en el 200699 se encontraron 
11 tipos de gallinas: Faisana 20%, Cachito 14%, Papuja 12%, Risa 10%, 
Copetona 10%, Aretona 9%, Culimba 8%, Pata calzada 6%, Cinqueña 4%, Enana 
4%, Pata de pato 3%. Cada uno de estos tipos de gallinas tiene unas 
características especiales en cuanto a manejo y producción y las más comunes 
son Faisana, Cachito y Papuja. 

El cerdo doméstico actual, Sus domesticus, es nativo de Europa que deriva de dos 
especies: Sus scrofa y Sus vittatus que es el cerdo salvaje del este y sudeste de 
Asia.100 En el mismo diagnóstico de la RECAR se encontraron tres razas de 
cerdos: Zungo 70%, Choncho 20%, Cara de Palo 10%, siendo el Zungo el más 
representativo. Otras razas criollas son: Casco e' mula y Chuzo. Las razas 
mejoradas son: Duroc, Polanchin, Chuzo y Jamshire. 

En cuanto a los camuros u oveja africana, fueron traídas por los españoles desde 
África. En Colombia predominan tres variedades: etíope, abisinia y sudán que son 
adaptadas a climas cálidos, poco fértiles, resistentes a parásitos y 
enfermedades.101  

Según Armando Arrazola Madrid, 1996102, El ganado vacuno fue introducido por 
los españoles en el siglo XVIII, con la raza Normanda africana, de donde derivan 
las razas criollas; es el caso del costeño con cuernos en la costa caribe. El Romo 
sinuano es una raza colombiana que se origina a partir del ganado europeo (Bos 
Taurus), por una mutación genética que le da la característica de carecer de 
cuernos. Se cree que esta raza se formó de la razas Red angus y Red poll.103 

Posteriormente, en la década de 1950, se introdujo la raza Cebú (Bos indicus), de 
origen asiático, absorbiendo las razas criollas, con el fin de mejorar la producción 
de carne. Posteriormente fueron introducidas las razas Pardo suizo, Holstein (Bos 
Taurus) y otras de Europa, con la idea de mejorar la producción de leche.  

Las razas criollas se caracterizan por ser rústicas, poseen gran resistencia a 
enfermedades y son de doble propósito (carne y leche) y contrario a lo que se 
piensa, tienen mejor calidad de carne que la raza Cebú. 
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Las organizaciones de productores del resguardo han promovido la recuperación 
de las razas criollas por medio de programas de crédito para cría de especies 
menores y mayores. 

 

 Especies animales silvestres 

Son 11 las especies silvestres reportadas por las familias Zenúes, de las cuales 9 
especies son originarias de América y sólo 2 tienen su centro de origen en África y 
Europa respectivamente: la cocá (Numida meleagris) y la paloma casera 
(Columba livia). Se reportan 7 especies de peces, sólo tres de ellas se 
comercializan o se intercambian por otros productos: el Bocachico (Prochilodus 
magdalenae), el Moncholo (Hoplias malabaricus) y la mojarra (Diplodus vulgaris).  

Existen especies que pueden encontrarse silvestres o domesticadas en el patio de 
las fincas: la cheleca (Crypturellus soui), el conejo (Sylvilagus brasiliensis), la 
paloma casera (Columba livia), el pato (Anas sp.) y la cocá (Numida meleagris).  

 

 Apicultura 

Las comunidades indígenas tradicionalmente han extraído miel de abejas nativas 
de los bosques de América, sin aguijón, llamadas Angelitas, las cuales capturan 
en troncos de árboles y trasladan a bangaños (recipiente natural) que ubican 
debajo de los techos de las casas. Este tipo de miel es amarilla y muy acuosa, de 
uso principalmente medicinal. Actualmente muy pocas familias tienen este tipo de 
abejas. En Sincelejo la empresa Abejas y miel Ltda. reporta una colección de más 
de 20 especies y en las comunidades Zenú manejan la especie de mayor tamaño, 
posiblemente Melipona gr. fasciata. Las especies silvestres de abejas son 
especialmente importantes por su labor en la polinización de muchas especies 
silvestres de plantas. 

La extracción de la miel de la abeja con aguijón Apis mellifera, se desarrolla a 
partir de abejas silvestres y cultivadas. Las abejas silvestres africanizadas 
proceden de la invasión de la abeja africana desde Brasil, a finales de los años 
60s. Esta invasión hizo desaparecer gran parte de la apicultura que se 
desarrollaba a partir de la abeja europea. 

Actualmente, toda la apicultura que se encuentra en la región, se desarrolla con 
abejas africanizadas y en el resguardo se encuentran apicultores con apiarios que 
comercializan miel a nivel local y regional. 

 

 

6.3. CONOCIMIENTO ASOCIADO A LA BIODIVERSIDAD 
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El conocimiento tradicional se ha construido durante generaciones en la relación 
diaria con el medio ambiente, dentro de una cosmovisión que tiene sus formas de 
transmisión propias en cada pueblo, lo cual constituye el patrimonio colectivo.  

La desaparición de ecosistemas, así como de especies o variedades vegetales y 
animales, conlleva la desaparición del conocimiento tradicional asociado y por 
tanto la pérdida de la cultura.  

Sánchez y otros104 (2.000), afirman que las cosmovisiones de los grupos étnicos y 
comunidades locales tradicionales muestran una naturaleza altamente simbolizada 
y un alto sentido de pertenencia a un territorio y a una comunidad humana. … 
Muchas veces la naturaleza se explica mediante categorías sociales y en 
ocasiones lo social se explica mediante categorías tomadas de la naturaleza. 
Entre los pueblos indígenas estas concepciones se expresan principalmente en 
conjuntos mitológicos, sistemas religiosos y chamánicos y un conjunto de 
regulaciones internas relativas, entre otras, al manejo del medio ambiente, los 
sistemas de producción e intercambio y los sistemas que cada pueblo utiliza para 
procurarse la salud y prevenir las enfermedades. 

El conocimiento tradicional asociado a la biodiversidad puede contener elementos 
como: 

 Los usos de las especies y las variedades: cada una de las variedades tiene 
distintos usos, a veces varios a la vez: alimenticios, construcción, medicinales, 
rituales, artesanales y otros.  

 El manejo del cultivo está reflejado en el sistema productivo. Este incluye 
varios aspectos: 

 La selección de los suelos aptos para la siembra, así como su preparación.  

 Los ciclos de producción de cada variedad, en relación con las condiciones 
climáticas y sus variaciones. 

 La selección y preparación de las semillas y su forma de almacenamiento. 

 Las prácticas culturales, es decir, las actividades de mantenimiento como 
roza, fertilización, asocios con otras especies, envarado y cosecha de los 
cultivos. Igualmente los cuidados y la preparación de quien va realizar las 
actividades antes, durante y después de los cultivos. 

 La identificación de cada una de las variedades por sus características 
morfológicas: semilla, tallo, flor, fruto, color, usos, formas, etc. Los pueblos 
indígenas han desarrollado una taxonomía de plantas y animales que hace 
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referencia a su cosmovisión sobre el territorio. La RECAR presenta un amplio 
inventario de este conocimiento en el libro Semillas criollas del pueblo Zenú105. 

 La adaptación de las variedades a determinados ecosistemas: tipos de suelos, 
temperaturas, humedad, sombra.  

La cosmovisión del pueblo Zenú está fragmentada y muchos de los conocimientos 
tradicionales ancestrales se han diluido al paso de españoles, hacendados, 
religiones y ahora el neoliberalismo.  

Se ha perdido el conocimiento de muchas de las semillas, sus nombres y usos. 
Hoy los jóvenes no reconocen la gran diversidad de plantas que poseían sus 
ancestros.  

Aún se conservan en estas comunidades algunas creencias, rituales, prácticas 
tales como: cabañuelas, ciclos de luna, formas de cultivar ciertas especies, rezos, 
santiguos, leyendas y cuentos que mantienen viva la cultura Zenú. 

 

 

6.4. PÉRDIDA DE LA AGROBIODIBERSIDAD LOCAL 

En los anteriores apartes de este capítulo se expuso sobre la introducción desde 
la colonia de nuevas especies de plantas y animales y de las variedades 
―mejoradas‖ con la revolución verde. Ahora se trata de mostrar porque se ha 
perdido gran parte de la agrobiodiversidad. 

 

 

6.4.1. El Deterioro de los ecosistemas naturales y los componentes del 
sistema de producción tradicional 

La transformación de las condiciones sociales, económicas, culturales y 
ambientales a través del tiempo, ha modificado la biodiversidad agrícola y 
pecuaria en el Resguardo. Son varios los documentos que hacen referencia al 
paisaje y las formas de vida de los habitantes de esta región del Sinú en diferentes 
periodos de la historia: Dolmatoff, B. Le Roy Gordon, Antolín Díaz y Fals Borda, 
entre otros; a partir de ellos y de los testimonios de algunos habitantes se da 
cuenta del proceso de cambio de la biodiversidad y sus impactos en la población. 

En los años 50 existían más zonas boscosas en las que abundaba el pescado y 
los animales de caza; recursos de los que el pueblo Zenú dependía en gran 
medida, su agricultura era de autoconsumo. Era una época de abundancia, ya 
descrita por Díaz, A. (2006)106 desde los años 30 en sus reportajes sobre el 
paisaje, los recursos y la vida del Sinú. El acceso a los recursos del bosque no 
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estaba limitado por la propiedad privada, aunque ya se empezaba a introducir el 
alambre de púa en las haciendas. 

Los cambios de uso del suelo y pérdida de la biodiversidad, se relacionan 
directamente con la historia de invasión y despojo de tierras por parte de 
diferentes actores, respaldados por leyes que dan origen al desconocimiento del 
Resguardo colonial. Fals, O.107(2.002) hace referencia a algunos de estos 
aspectos: 

 Antes de 1.820 existía en la región una agricultura totalmente de autoconsumo 
con gran predominio de la caza, la pesca y la recolección. Con formas de 
trabajo colectivas, solidarias e individuales. 

 Entre 1.820 y 1.880 se introduce a la región Caribe la agricultura y el comercio 
del tabaco e inicia la fiebre de la ganadería. Se introduce así, el avance en 
dinero, el peonaje por deuda, el terraje, la matrícula, el concertaje, el arriendo, 
la aparcería, el monte por pasto, los intermediarios y la tienda de raya108. 
Igualmente en este periodo se da una economía de enclave con empresas 
francesas y norteamericanas en busca de oro, maderas y caucho. Estas dieron 
pie a la creación de las grandes haciendas ganaderas. 

 De 1.880 a 1.916: Llega una plaga de langostas, la apropiación de los playones 
por parte de los hacendados y la expansión de la ganadería empresarial que 
introduce el alambre de púa. Hay una gran migración campesina. En 1.897 se 
construye en Berástegui el primer gran ingenio azucarero de la Costa109. 

 Entre 1900 y 1965 los terratenientes tumban monte para establecer potreros. 
Se da el proceso de deterioro del paisaje boscoso, con sistemas de policultivo 
y rastrojo. Se instala el nuevo modelo de desarrollo capitalista a partir de 1.920. 
Después de la primera ley de reforma agraria, ley 200 de 1936, los 
terratenientes provocan la expulsión de arrendatarios y aparceros, quienes 
emigran a Magdalena, Cesar y Venezuela. Se promulga la segunda ley de 
reforma agraria ley 100 de 1944. 

 La ―ley de tres pasos‖110 llevó a que se talaran y quemaran casi todos los 
montes y bosques disponibles en el bajo y medio Sinú y en las sabanas en el 
término de unos 80 años, llevando a los habitantes de esta región cada vez 
más hacia el sur en la ―siempre lejana y aislada frontera agrícola‖. 

 

Entre 1965 y 1980, después de la tercera ley de reforma agraria, Ley 135 de 
1.965, se da inicio a las luchas campesinas por la tierra, se recuperan algunas 
fincas, las comunidades reducen el área de potreros y se aumentan las áreas de 
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cultivos de pancoger en las ―nuevas‖ tierras comunitarias. En un periodo de 20 
años los indígenas pasaron de ser simples jornaleros a tener más de 14.000 
hectáreas de propiedad colectiva. 

En la década del 70 se iniciaron las intervenciones de las políticas económicas de 
desarrollo rural con el programa DRI y programas gubernamentales de ayuda 
social y económica con obras de infraestructura (carreteras, represas, colegios) y 
proyectos de ganadería comunitaria.  

La estancia era muy común y muchas fincas tenían cultivos de caña de azúcar 
para producir miel, panela, guarapo y ron ñeque. Este cultivo deja de ser 
importante por varias razones: de un lado con las vías de acceso y el mercado 
empieza a venir azúcar y panela de otras regiones y por otro lado la persecución 
de los alambiques (sacatines) hace que muchos de los productores desaparezcan 
y con ellos los cultivos. 

Entre 1990 y 2010 llega la intervención paramilitar generando un proceso de 
contrareforma agraria, aumentan las áreas de monocultivos y de potrero en la 
región que profundizan la crisis del campo y el desplazamiento de comunidades a 
centros urbanos. En el año 2002 inicia la implantación de los cultivos transgénicos 
en la región Caribe, con el algodón y en el 2007 con el maíz (Zea mays L.).  

La proyección en la región de grandes áreas de monocultivos de palma de aceite, 
yuca amarga, caña, etc., para la producción de agrocombustibles y cultivos 
transgénicos de algodón y maíz, da continuidad a las políticas de despojo de 
indígenas y campesinos de sus tierras. Hoy la figura de Resguardo les permite a 
las comunidades indígenas construir nuevas alternativas, como la declaratoria de 
su Territorio Libre de Transgénicos. 

Los hacendados convirtieron grandes extensiones de tierra en potreros. Cuando 
se da la recuperación de tierras en los años 80, se deja enrastrojar buena parte de 
estos y las tierras pueden entrar en periodos de descanso de hasta 4 años para 
ser cultivadas, pero las familias indígenas se crecen y estos periodos de descanso 
se van reduciendo. 

El periodo de descanso del suelo para cultivos ha pasado de 4 a máximo 2 años, 
en el mejor de los casos. Estos cambios se deben en gran medida a la mayor 
presión sobre la propiedad de la tierra. Las áreas de rastrojo son inferiores a un 
cuarto de hectárea, lo que hace imposible mantener el sistema de rotación de 
suelos para los cultivos. En la medida en que el área de rastrojo ya no existe, las 
familias se verán sometidas a arrendar y a intensificar el uso del suelo. En este 
último caso, el problema tiene que ver con la falta de prácticas de abono del suelo 
para su recuperación, dando lugar a bajos rendimientos.  

Los hijos que se casan, se ven obligados a quedarse compartiendo la tierra con 
sus padres ante la falta de un sistema de producción que genere excedentes 
suficientes para garantizar el acceso a la propiedad. Este sistema los expulsa de 
sus tierras, de su comunidad hacia otras regiones como jornaleros, obreros y 
empleadas de servicio doméstico.  
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Aunque para la construcción de las viviendas aún se usan materiales locales, cada 
vez es más difícil conseguirlos, pues la madera, la caña y la palma son más 
escasas y costosas. Es importante resaltar que algunas familias vienen 
implementando sistemas agrosilvopastoriles, en el que toda la finca esta 
―sembrada‖ de árboles. Es importante destacar por ejemplo el caso de una familia 
de Belén que toda su finca la maneja con regeneración natural de árboles de 
roble, cedro, vara de humo, e integra la agricultura y la ganadería. 

Los cambios en el sistema de producción agrícola actual se deben a: la expansión 
del área de potreros a costa de la destrucción de áreas de bosque y rastrojos; la 
desecación de fuentes de agua (arroyos y humedales); la disminución de fauna 
silvestre (peces, aves y mamíferos); el uso del paquete tecnológico de la 
revolución verde; la construcción de vías que permitieron el ingreso de nuevos 
actores a la región y el aumento del comercio; el aumento de la población y la 
consecuente minifundización de la propiedad de la tierra. 

Todos estos cambios han modificado el sistema de producción reduciendo su 
número de componentes enormemente. Se pasa de tener 7 componentes: patio, 
cosecha, bajo, potrero, estancia, rastrojo y monte, a 4 componentes: patio, 
cosecha, potrero, rastrojo, Tabla 18. Esta es una simplificación que repercute 
directamente en la soberanía y seguridad alimentaria del pueblo zenú. 

 

Tabla 18. Cambios de los componentes del sistema de producción familiar zenú. 

Componentes 
entre 1900 y 
1970 

Componentes 
entre 1970 y 
2010 

Observaciones 

1. Patio 1. Patio Este componente se conserva. Se han 
introducido algunas hortalizas de paquete 
como lechuga, tomates, apio.  

2. Cosecha 2. Cosecha Se han introducido monocultivos de ají y 
yuca amarga. Se han perdido variedades 
asociadas por introducción de herbicidas. 
Ha disminuido el área. 

3. Bajo  Se perdió, tal vez por la disminución del 
área de propiedad familiar y por falta de 
tierra con suelos aluviales. Implica pérdida 
de frutales, maderables, artesanales y 
medicinales. 

4. Potrero 3. Potrero Se pasó de tener potreros altamente 
enrastrojados con ganado amoquillado a 
tener potreros más extensos con pocos 
arboles. Se han introducido especies de 
pastos. Implica disminuación de rastrojos 
para descanso. 



105 
 

5. Estancia  Se perdió. Algunas familias conservan algo 
de caña, pero el trapiche no. La 
elaboración de ron ñeque se hace 
principalmente con azúcar o panela 
comprada en el mercado. 

6. Rastrojo de 
más de 4 años. 

4. Rastrojo de 
menos de 2 
años. 

Se han reducido los periodos de descanso 
del suelo. Esta situación afecta los 
rendimientos de los cultivos y más si se 
aplica el sistema de roza, tumba y quema. 
Se ha dado por la disminución del tamaño 
de la propiedad. 

7. Monte  Son pocas las áreas de bosques. Solo 
permanecen algunas en zonas apartadas 
con alta pendiente de suelos y a orillas de 
algunos arroyos. 

Fuente: el estudio 

 
 

6.4.2. Programas de desarrollo rural – revolución verde 

 

La recuperación de tierras ha sido útil para la recuperación de la biodiversidad 
agrícola y pecuaria en el Resguardo. Sin embargo, otros factores como la 
introducción y fortalecimiento del modelo de revolución verde a mediados de los 
años 80 por medio del programa DRI, con semillas mejoradas, agroquímicos y 
maquinaria, han sido un factor importante en la pérdida de conocimientos y 
semillas nativas. 

Los datos de pérdida de agrobiodiversidad a causa del modelo de revolución 
verde son preocupantes a nivel mundial. El relator especial de las naciones unidas 
sobre el derecho a la alimentación, afirma que,  

Los esfuerzos se han concentrado en el desarrollo de un número limitado de 
variedades normalizadas de alto rendimiento, de manera que actualmente se 
cultivan apenas 150 especies; la mayor parte de la humanidad vive de no más de 12 
especies de plantas y el grueso de la producción se concentra en los cuatro cultivos 
más importantes (trigo, arroz, maíz (Zea mays L.) y patata). Se estima que 

aproximadamente el 75% de la diversidad genética vegetal se ha perdido
111. 

En los años 70 con las políticas de Desarrollo Rural y la creación del programa 
DRI, se da inicio a una nueva era de la agricultura en Colombia que en vez de 
optar por hacer reforma agraria, lo que plantea es la búsqueda del aumento de la 
producción por la vía de la tecnología. La expansión de la frontera agrícola por la 
colonización ya no era la idea fundamental.  
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―El DRI constituía la estrategia productiva para modernizar y hacer más eficiente la 

producción de alimentos en las zonas de economía campesina, especialmente de 
minifundio andino. De esta manera, la estrategia DRI comprendía la coordinación de 
acciones e inversiones de diversa índole para asegurar la integralidad del desarrollo 
al contemplar aspectos productivos (asistencia técnica y crédito), de mercadeo 
(comercialización), de infraestructura básica (caminos rurales, electrificación, 
acueductos) y de servicios sociales (educación y salud)”.112 

Esta apuesta tecnológica estaba acompañada del paquete de ―Revolución Verde‖, 
con manejo de semillas mejoradas, sistemas de monocultivos, agroquímicos y 
transferencia de tecnología.  

Los productores de San Andrés de Sotavento identifican el programa DRI a partir 
de los años 80 con el mejoramiento de escuelas y carreteras. La llegada del 
programa DRI a estas tierras es una consecuencia del inicio del proceso de 
recuperación de tierras por parte de las comunidades indígenas y campesinas. Sin 
embargo, los resultados del DRI a nivel productivo no parecieron muy alentadores 
en esta región de Córdoba y Sucre por los problemas de acceso a la tierra que 
hacían inviable el modelo e hicieron que las deudas de los agricultores fueran 
impagables. 

Con el programa DRI en los años 83 – 84 uno de los procesos agroindustriales 
que se fortalece es el de las rallanderías de yuca (Manihot sculenta). Según Prieto 
y Zorro (1.999)113 el desarrollo de las rallanderías fue tal que para 1991 existían 
142 plantas de secado natural de yuca en la Costa Atlántica. Sin embargo, a raíz 
de la apertura económica que inicia a partir del 93, de los malos manejos, falta de 
capital de trabajo y falta de capacidad de negociación frente a los compradores de 
Medellín, los secadores de yuca del Resguardo, así como de la gran mayoría de la 
región, quedan por fuera del mercado. 

Pero no sólo fue introducir la yuca, sino además el paquete de producirla en 
monocultivo, con maquinaria agrícola, a menor distancia y usando agroquímicos. 
El objetivo es cosecharla toda al mismo tiempo. Con la intensificación de este 
monocultivo, aunque se generan ingresos monetarios, se pierde autosuficiencia 
alimentaria. La yuca dulce es uno de los pocos cultivos que puede durar sembrado 
durante todo el año en esta región, se siembra asociada con maíz (Zea mays L.) y 
ñame (Dioscorea sp.) y es recolectada por los agricultores en la medida que se va 
requiriendo para el autoconsumo en la casa, tanto en la alimentación humana 
como animal. 

Las semillas transgénicas son aquellas a las que se les han introducido genes de 
especies totalmente diferentes a las de su especie, mediante técnicas de 
laboratorio. Recientemente grandes y medianos agricultores no indígenas de la 
zona sur del Resguardo, vinculados al agronegocio, han introducido cultivos 
transgénicos de algodón (en el año 2.002) y maíz (Zea mays L.) (en el año 2.007), 
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en los municipios de Cereté, Lorica, Ciénaga de Oro y Chimá, Anexo , mapa. Las 
semillas transgénicas ponen en riesgo las semillas nativas y criollas de maíz y la 
autonomía regional por la contaminación genética y la dependencia de semillas de 
las transnacionales.  

En los Departamentos de Córdoba y Sucre se cultivaron en el año 2010 un total de 
9.981 hectáreas de maíz transgénico de los eventos: RR, Herculex I, Bt 11, 
Yelgard x RR y Herculex x RR114. Anexo 14. 

Ante la inminente introducción de semillas transgénicas al país, en 2005 el 
Resguardo Zenú de San Andrés de Sotavento se declara Territorio Libre de 
Transgénicos, lo que obliga al ICA a emitir resoluciones donde se excluyen las 
siembras de transgénicos en los Resguardos indígenas y prohíbe su siembra a 
menos de 300 metros: 

                                            
114
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CAPITULO 7 

7. BIODIVERSIDAD Y ALIMENTACIÓN 

 

En este capítulo se va a sintetizar lo que se ha descrito en anteriores apartes de 
este trabajo, sobre la relación entre biodiversidad y alimentación. La alimentación 
del Pueblo Zenú se ha transformado acorde con los diferentes momentos de su 
historia. La economía ha pasado de ser casi totalmente de autoconsumo en los 
años 50 a ser altamente dependiente del mercado en los últimos 10 años. Es 
indudable que esta transformación ha traído como consecuencia una pérdida de 
biodiversidad local y cambios en la alimentación que se reflejan en la economía, la 
nutrición y el medio ambiente. 

Una alta agrobiodiversidad puede verse como un indicador de buena alimentación, 
más tratándose de comunidades que tienen un alto nivel de autoconsumo. A 
medida que las familias van perdiendo la capacidad de producir sus propios 
alimentos y estos van siendo desplazados por los alimentos que ofrece el 
mercado, se va perdiendo la cultura de sembrar y manejar algunos productos. 

De otro lado la agricultura que se va transformando de ser para la autosuficiencia 
hacia una agricultura para el mercado, se vuelve más importante producir los 
alimentos que se comercializan, que los que se auto-consumen. Esto está muy 
relacionado con la apertura de carreteras, el acceso a energía eléctrica o mejorar 
la comunicación, como sucede actualmente con las motos y los celulares, lo que 
hace rentable sacar productos al mercado o tomar decisiones sobre a que 
mercado sacarlos o no. 

Una frase común de los hombres en las actividades de reflexión comunitaria sobre 
estos temas es que las mujeres se han vuelto perezosas y ya no les gusta 
preparar los alimentos de antes, como por ejemplo los bollos, los envueltos, la 
mazamorra, las chichas, etc. Ya todo se encuentra hecho en las tiendas. Esto nos 
muestra también como la tecnología de procesamiento de alimentos y la energía 
eléctrica han incidido para la simplificación en la preparación de productos, lo que 
le da una mejor condición de vida a las mujeres que antes se tenían que levantar a 
las cuatro de la mañana a preparar alimentos y ahora solo es irlos a comprar a la 
tienda para despachar el marido o los hijos al trabajo.  

La energía eléctrica ha permitido la compra de refrigeradores, televisión, 
licuadoras, etc. pero la mayoría de familias no pueden acceder a estos 
electrodomésticos. La energía es empleada principalmente para el alumbrado, la 
radio y televisión.  

Sin embargo, las familias que no tienen ingresos monetarios deben continuar con 
el estilo de vida tradicional o asumir nuevas relaciones sociales para adquirirlos. 
Es también por esto que se incrementan relaciones como préstamo de hijos para 
trenzar, trabajar por el alimento o hasta el robo de productos. Esto va generando 
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un problema grave de descomposición social, el cual es necesario superar a 
través de políticas de generación de empleo por la vía de mejorar el acceso a la 
tierra o introducir nuevos modelos de producción que se adapten a las actuales 
condiciones de vida. 

Productos como: café, azúcar, ron, aceite, sal son fáciles de conseguir en los 
mercados. Anteriormente estos productos se producían en las mismas 
comunidades, a excepción de la sal. Pero su producción era posible porque no 
existía competencia de mercado. El café se sembraba en el patio o el bajo y se 
elaboraba para el consumo en la casa. Incluso había varias especies de plantas 
que lo remplazaban como el frijol terciopelo y el cafecillo. El azúcar se obtenía de 
las estancias en forma de panela o miel donde las familias llevaban su caña a 
moler a medias. El ron era elaborado en alambiques dispersos por todo el 
Resguardo con la miel de las estancias. El aceite era extraído de la manteca del 
marrano, el cual se guardaba en latas para su consumo todo el año.  

Algunas familias, sobretodo las más tradicionales, aún conservan estas 
tradiciones, pero en general se ve que son aquellas que poseen un área de tierra 
óptimo y sus lazos de solidaridad entre familias es estrecho. Lo que es 
relativamente escaso. 

El tema del agua es crítico. En pleno siglo XXI con acceso a carreteras, energía 
eléctrica, hospitales, escuelas, etc. la gente de estas comunidades no cuentan con 
buenas condiciones de acceso al agua. Esto es fundamental para una buena 
nutrición. Hasta mediados de los años 50 existían arroyos y el agua era menos 
contaminada, pero después de la expansión de la ganadería, la tumba de monte, 
la secada de arroyos y humedales, más el uso de agroquímicos, la consecución 
de agua potable se ha convertido en un gran problema. El abastecimiento se 
realiza por medio de pequeñas represas comunitarias y familiares. Incluso algunas 
familias tienen que hacer acuerdos con dueños de haciendas para que les 
permitan entrar a tomar agua de sus represas. En la mayoría de estas represas 
comparten el agua la gente al igual que vacas y otros animales. 

Algunas comunidades como la Frontera poseen un pozo artesiano, del cual se 
extrae agua de buena calidad con bombas manuales. Sin embargo, en el 
Resguardo esto no es lo común, pues en muchas de las zonas el agua profunda 
es salada y en otras se encuentra a mucha profundidad y no cuentan con la 
capacidad económica para extraerla. Este podría ser un programa institucional 
más importante que cualquier otro. 

La Asociación de Productores Agropecuarios Alternativos - ASPROAL, la 
Asociación de Productores de la Ciénaga Grande de Lorica - ASPROCIG y otras 
organizaciones de productores introdujeron técnicas de manejo ecológico en la 
ganadería y la agricultura de la zona. Se reintrodujeron razas de ganado criollo y 
se hicieron bancos de semillas criollas, se construyeron propuestas de piscicultura 
comunitarias, que han provocado el debate interno en el Resguardo y la 
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recuperación de semillas y sistemas de producción tradicionales con enfoque 
agroecológico.  

Una discusión fundamental es cómo la pérdida de biodiversidad ha afectado la 
seguridad y soberanía alimentaria del Pueblo Zenú. La pregunta se ha tratado 
ampliamente en cada uno de los capítulos, pero acá se sintetizarán. De acuerdo a 
todo lo expuesto se puede concluir que se han afectado negativamente la 
seguridad y soberanía alimentaria por lo siguiente:  

 Los cambios en la cultura alimentaria que se dan con la pérdida de 
ecosistemas naturales (humedales, bosques y rastrojos), traen como 
consecuencia la pérdida de alimentos proteicos de origen animal. Igualmente 
muchos vegetales silvestres se han dejado de consumir por la pérdida de estos 
ecosistemas o por que ya no se consideran alimento. Algunos se conservan 
como el maturuco y el membrillo, pero cada vez es más difícil conseguirlos. 

 

 La pérdida de la propiedad de la tierra por parte de las comunidades indígenas 
trae cambios en los sistemas de producción; estos dejan de funcionar 
adecuadamente porque se disminuyen los periodos de descanso del suelo y 
este no puede recuperar su fertilidad dando como resultado pérdida de 
rendimientos. Si no hay la cantidad de alimentos suficientes es necesario 
emigrar a otras regiones y depender del jornal.  

 

 El sistema de producción tradicional de roza, tumba y quema sin uso de 
agroquímicos, se hacía bajo formas de mano de obra tradicionales como la 
mano cambiada y el convite. Las épocas de roza eran tiempos de fiesta donde 
se compartía el alimento y las bebidas entre las familias vecinas y aún de otras 
regiones. Con la introducción del jornal por dinero se pierden las formas de 
trabajo solidarias y se da inicio a nuevos relacionamientos sociales donde ya 
no es la solidaridad sino el poder económico el que determina la canasta de 
alimentos. Quien tiene con que pagar un jornal puede sembrar, el que no 
deberá ver como hace para sostenerse solo o con su familia. 

 

 Esta nueva condición del jornalero se ve aún más afectada por las relaciones 
miserables que se dan con la implementación de las economías de enclave. 
Los cultivos agroindustriales, especialmente del algodón, generaron un empleo 
con ingresos de hambre y una vida miserable para quienes trabajaban allí.  

 
 

 La época de la marimba (marihuana) y luego la coca dejaron sus secuelas. 
Aunque ésta no era zona de cultivos ilícitos, los hombres y jóvenes que 
dejaban sus familias durante varios meses para trabajar, fuera de la 
comunidad, en condiciones de alto riesgo de seguridad, regresaban en un 
principio con dinero que podía ser bien o mal empleado. Pero en todo caso se 
fueron introduciendo nuevos patrones de consumo de alimentos y de vida que 
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cambiaron muchos valores. Se generaron nuevas enfermedades por el 
contacto con los químicos y se transformaron relaciones de poder en las 
comunidades. Muchas de estas personas, en su mayoría jóvenes, ya no 
regresaban a sus comunidades. 

 

 Los grandes hacendados ampliaron sus ―propiedades‖ para destinarlas a la 
ganadería y la agricultura de monocultivos a costa de los bosques, se 
apropiaron además de los humedales para secarlos y convertirlos en potreros.  

 

 Lo anterior junto con la construcción de la represa URRA desencadenó un 
fenómeno drástico en la cultura de los ribereños pescadores del Rio Sinú, lo 
cual afectó gravemente las fuentes de trabajo y la alimentación a base de 
pescado, en la población local y regional. Una estrategia que adoptaron las 
instituciones fue promover la construcción de estanques piscícolas en la 
región, lo que en principio es positivo porque se trata de abastecer un producto 
que se iba perdiendo. Pero esto a su vez hace que mucha gente no pueda 
acceder a este alimento por su oferta más restringida y mayor costo. Además, 
el problema de la producción de alevinos quedó bajo la responsabilidad de 
empresas privadas que solo producen dos o tres especies de peces, cuando la 
gente disponía de un número grande de especies. 

 
 

 Los programas gubernamentales que se implementaron a través de las 
instituciones de desarrollo contribuyeron a transformar el paisaje, los sistemas 
de producción y la alimentación de las comunidades. En especial desde la 
entrada del Programa de Desarrollo Rural Integrado – DRI, en los años 70, se 
fortalece, además de la construcción de infraestructura, muy necesaria para la 
región (carreteras, escuelas y centros de acopio), la implementación del 
modelo de revolución verde con cultivos agroindustriales de yuca para 
producción de almidón. Además se introducen los agroquímicos, 
especialmente los herbicidas que hacen que el cultivo asociado se transforme 
y disminuyan especies que antes eran comunes. También la introducción de 
máquinas de arar la tierra que introducen el volteo del suelo, técnica no 
apropiada para el trópico. 

 

 Otras instituciones como el INCORA, hoy INCODER, favorecieron programas 
de ganadería extensiva, junto con otros programas de ONGs que vieron la 
oportunidad de generar ingresos en las comunidades poniendo a producir las 
tierras comunitarias con ganado cebú. Este ganado desplazó la ganadería 
criolla del Costeño con Cuernos y el Romo Sinuano, el cual se manejaba 
argollado en áreas de rastrojo y se consideraba de doble propósito (carne y 
leche). Esto trajo como consecuencia la ampliación de las áreas de potrero en 
las tierras comunitarias desplazando áreas de agricultura y monte. 
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 En la última década con la introducción de semillas transgénicas, yuca amarga 
y cultivos de palma de aceite en la Región Caribe se entra en una fase de 
expansión de la agricultura industrial que profundiza el modelo de revolución 
verde y pone en riesgo la permanencia de las comunidades en sus territorios, 
la posibilidad de sanear resguardos coloniales y la agrobiodiversidad local por 
los nuevos modelos de acceso a la tierra que se proponen ante la necesidad 
de más tierra y la inminente contaminación de las semillas nativas y criollas 
con las transgénicas. 

 

 

7.1. CAMBIOS EN LA ALIMENTACIÓN ZENÚ 

 

La base alimentaria Zenú se ha ido perdiendo ante el despojo de las tierras por 
parte de los hacendados ganaderos que fueron secando y privatizando los 
humedales a lo largo de muchos años impidiendo la caza y la pesca. Además 
muchos de los arroyos se han secado por la deforestación y la implementación de 
potreros dando como resultado un paisaje homogéneo y pobre en bosques y 
fauna silvestre y peces. La reciente construcción de la represa Urrá ha generado 
cambios en los ciclos de crecimiento y secado del río, lo que ha hecho que los 
pescadores artesanales de los municipios aledaños a ciénagas y ríos tengan que 
cambiar su estrategia de subsistencia implementando cultivos de peces o 
cambiando de actividad productiva. Esto a su vez ha afectado las comunidades no 
ribereñas de las ciénagas que completaban su dieta con el pescado que venían a 
ofrecer sus parientes y amigos o que ellos mismos iban a pescar en las épocas de 
subienda. 

El acceso a los alimentos de origen silvestre es cada vez más difícil y por lo tanto 
más costoso a la hora de comprarlo. Esto mismo hace que algunas especies 
silvestres que antes no se consumían con igual intensidad hoy lo sean, por 
ejemplo las palomas y guacharacas. 

Ante esta situación las instituciones gubernamentales como la Corporación del 
Valle del Sinú – CVS, han estipulado vedas y prohibiciones a la cacería de 
animales silvestres. Sin embargo, la dificultad de acceder a otras fuentes de 
proteína animal por su costo, obliga a la gente al consumo de las especies 
silvestres más abundantes y próximas a los ecosistemas de rastrojo tales como 
palomas, chelecas y guacharacas. Mientras que la hicotea es objeto de una gran 
presión durante la época de semana santa y la población transgrede las 
prohibiciones de cacería. 

Anteriormente la pesca era una actividad muy común en casi todas las familias, 
las cuales se desplazaban durante ciertos meses del año a las zonas de ciénaga y 
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ríos. Algunas comunidades se especializan en la pesca y lo comercializan en las 
comunidades de agricultores. 

Algunos alimentos que se producían y procesaban en la misma región de manera 
artesanal, fueron desplazados por productos agroindustriales. Por ejemplo el 
aceite remplazó la manteca de cerdo. Así mismo el chocolate, el café, los aliños, 
los refrescos y gaseosas remplazaron las mieles de las estancias, el café de pica-
pica, los condimentos de especias locales y los jugos naturales de frutas. 

 

 

7.2. PREPARACIÓN TRADICIONAL DE ALIMENTOS 

 

Las comunidades zenúes tienen tres platos principales al día: desayuno, almuerzo 
y cena; con unas formas preparación común para la mayoría de ellos:  

El desayuno se prepara con algún carbohidrato cocido (ñame, yuca, plátano, 
arroz) o una verdura: berenjena en revoltillo, acompañado de una proteína (huevo, 
pescado, queso, suero). Como líquido se consume café, limonada o agua. En el 
desayuno también se consumen los pasteles o tamales, que son preparaciones de 
maíz, carne, verduras que se envuelven en hojas de viao y se cocinan una porción 
por persona. 

El almuerzo tiene una preparación más variada, pero en general consta de sopa, 
seco y una bebida. Los ingredientes de las sopas dependen de los productos de 
cosecha y de los ingresos, pero en general son sopas de hueso o carnes de 
cerdo, res, pollo o pescado, motes de ñame y queso o verduras como ahuyama, 
candia, maturuco. A casi todas las sopas se les agregan condimentos: pimienta de 
olor, comino, ajo, ají dulce. El arroz con coco es el más común, pero también lo 
preparan frecuentemente con frijolitos rojos o cabecita negra. El seco se 
acompaña con algún carbohidrato que se ha cocinado con la sopa: yuca, ñame, 
plátano. También puede acompañarse con espaguetis. La ensalada depende 
principalmente de los productos de cosecha del patio: candia, pepino, tomate. La 
preparación de carnes es principalmente cocinada aunque también se consumen 
carnes asadas, fritas y guisadas. La bebida más común es agua pero también es 
frecuente la limonada con azúcar o panela o jugos de frutas de cosecha. 

La cena es muy parecida al almuerzo, pero en general no lleva la sopa y se 
aumentan los carbohidratos cocidos: arroz, yuca, ñame. Y la proteína más común 
es el huevo y el queso. 

Los alimentos están ligados a creencias, rituales y festividades que hacen parte 
del proceso de apropiación del territorio, pero lo más importante es que son 
esencia de la identidad cultural. Cualquier programa alimentario que se 
implemente en estas comunidades debe tener en cuenta la cultura del alimento.  
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Con los maíces se hacen cientos de preparaciones, pero lo más común son las 
chichas, el peto y las arepas. Una preparación muy común con el maíz cariaco es 
el chocolate, el cual es una colada de maíz y cacao molidos. El maíz tacaloa es 
preferido para la preparación de chichas por ser más dulce. Los maíces duros son 
preferidos para la alimentación de animales domésticos: gallinas, pavos y cerdos. 
Los maíces negros son empleados en la preparación de bollos y chichas 
principalmente. 

Entre los alimentos de mayor tradición en esta cultura están el consumo de carnes 
secas ahumadas y saladas. Esta es una estrategia que les ha permitido tener 
alimentos perecederos por un mayor tiempo sin necesidad de frio (nevera). Es 
común el consumo de pato pisingo ahumado, moncholo ahumado, babilla 
ahumada o salada, ponche ahumado o salado, carne de res y cerdo ahumada o 
salada y pescado salado. Con la poca posibilidad de acceder a carnes de monte y 
de criar animales esta posibilidad se ha puesto difícil.  

La viuda de bocachico es un plato muy especial que se consume especialmente 
en épocas de subienda cuando abunda el pescado en la región. Hay otros 
pescados que han venido remplazando al bocachico debido a su escasez por la 
construcción de la represa de URRA y su mayor costo por ser de criaderos. La 
viejita es un pescado silvestre, pequeño, que se adquiere a bajo costo y es muy 
popular su consumo frito en las familias. 

La yuca es consumida cocinada con sal y acompañada de muchas maneras, pero 
más comúnmente con suero. Otras preparaciones con yuca son chicha, fritos 
(carimañola), dulces (enyucao) y envueltos. Anteriormente se preparaba el 
casabe, actualmente su técnica de preparación se ha perdido. Los zenúes son 
muy exigentes con la calidad de la yuca y reconocen fácilmente en el plato 
algunas variedades por su textura o tiempo de cosechada. Las más apetecidas 
son aquellas blandas, harinosas y dulces. Con la introducción de yucas para el 
mercado se pierden variedades que no soportan el transporte, pues la mayoría de 
yucas son muy delicadas con los golpes y deben ser preparadas en el menor 
tiempo posible. 

El mote de ñame y queso es un rico plato tradicional de mucho consumo en las 
familias, su preparación es mejor con ñame criollo peludo o pelao y con ñame 
espino. El ñame también es común consumirlo cocinado y con suero. Los ñames 
silvestres: ñampín, dulce, morado etc. se han perdido por que no tienen mercado. 

Entre los alimentos que están en proceso de pérdida, y con ellos el saber 
ancestral de sus usos y preparaciones, según la gente de las comunidades de 
Belén y La Frontera, están los siguientes: 

 

 La malanga (Colocasia esculenta Schott), cocida y acompañada con suero 
o en sopas. 

 Las sopas con bledo chupa. 
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 Los guisos de animales de caza como babilla, hicotea, conejo, cheleca, 
guacharaca, armadillo, ponche o chigüiro 

 Moncholo ahumado, que es un tipo de pescado de río. 

 La palma de vino, con la que se fabricaba licor. 

 Larvas de cucarrón y en general el consumo de insectos en la dieta. 

 La sopa de maturuco. 

 El casabe es una preparación de yuca que ya se perdió de la alimentación 
Zenú. 

 El palmito de napa o iraca y palma amarga también se han perdido de la 
canasta, aunque se mantiene para el uso artesanal y de construcción. 

 Las batatas cocidas. 

 

 



116 
 

CAPITULO 8 

8. REFLEXIONES FINALES 

 

Se agrupa por temas haciendo énfasis en propuestas a desarrollar con las 
comunidades. 

 

 

8.1. ACCESO A TIERRA 

 

Las familias indígenas zenú de San Andrés de Sotavento, en los Departamentos 
de Córdoba y Sucre, presentan un problema de acceso a la tierra aún sin resolver, 
lo que se constituye en la principal causa de pauperización de la economía de las 
familias al no poder producir sus propios alimentos. 

El pueblo zenú deberá resolver, además del problema de acceso a la tierra, el 
problema de la distribución y uso de las tierras ya recuperadas. La ganadería ha 
de ser convertida a un modelo más eficiente que permita ampliar las áreas 
agrícolas. El modelo alternativo de ganadería de doble propósito debe ser puesto 
en práctica por todas las comunidades. Pero este proceso debe ser 
complementado con un estudio y resolución del problema del arriendo a terceros 
para el cuidado de ganado, por lo que ese sistema solo es útil para el dueño del 
ganado. 

Las comunidades que no tienen tierras recuperadas, a pesar de tener menos 
posibilidad de acceder a la tierra logran completar su dieta alimentaria con la venta 
de trenza, artesanías y su mano de obra, por lo que estas actividades son más 
importantes para ellos que para las familias de tierras recuperadas. Esta idea es 
útil al momento de definir políticas o programas de empleo o seguridad 
alimentaria. Esto los hace más sensibles a las situaciones del mercado de las 
artesanías, como está ocurriendo en la actualidad. 

La mayoría de las familias zenúes están sin tierra comunitaria y los títulos de 
propiedad en su mayoría son documentos de compra – venta. Las autoridades no 
se han movido a resolver esta situación ante el INCODER, lo que haría que por 
simple adhesión se legalizaran las tierras del Resguardo. Este trabajo de 
identificar las tierras no legalizadas fue iniciado por la RECAR, pero es necesario 
que el Cabildo Mayor Regional lo asuma. 

El desconocimiento del gobierno nacional hacia el Resguardo Colonial va a 
profundizar la crisis social y económica de las comunidades indígenas, pues en 
vez de plantear una alternativa de consolidación de un globo territorial indígena, lo 
que pretende es descomponerlo para permitir la penetración de la economía de 
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mercado de tierras y de esta manera profundizar el modelo de revolución verde y 
favorecer la minería. Al parecer las comunidades aún no son conscientes de esta 
situación y las autoridades indígenas aún no toman medidas para enfrentarlas. 

La descomposición social y económica que ha sufrido y sufre el pueblo zenú es 
producto de un conjunto de factores históricos no resueltos y que la sociedad 
gobernante actual está profundizando al desconocer la cultura indígena y sus 
valores alrededor de la tierra. La tierra concebida como mercancía y no como 
medio de vida será la estocada final para este pueblo. 

Todos estos aspectos del acceso a la tierra deben hacer parte de un enfoque de 
soberanía alimentaria. Hasta el momento con el enfoque de seguridad alimentaria 
solo se ve como solución la ayuda alimentaria a través de programas 
gubernamentales: PMA, Acción Social, Restaurantes Escolares.  

 

 

8.2. AYUDA ALIMENTARIA 

 

La ayuda alimentaria, como enfoque de seguridad alimentaria, es un paliativo que 
ayuda a profundizar la crisis social, pues no plantea alternativas que resuelvan en 
el mediano o largo plazo las causas del hambre. Se sabe que la situación de 
seguridad alimentaria en la Región Caribe es crítica, presenta los valores más 
altos del país de hogares con inseguridad alimentaria con 58,5%. Es posible que 
los niños superen problemas nutricionales severos, pero se tienen que enfrentar 
luego a que la familia no tiene los medios de subsistencia y tendrá que 
incorporarse desde la infancia a la larga lista de jornaleros de finca, en el mejor de 
los casos. Esto en última instancia solo le sirve al mismo modelo que los ha 
violentado. La mejor forma de resolver la situación de estos hogares con déficit 
alimentario es permitirles el acceso a tierras para cultivo. 

 

 

8.3. AGUA POTABLE 

 

El agua potable tampoco ha sido tenida en cuenta en la atención al problema 
alimentario. Es indudable que si este problema persiste, la calidad de los 
alimentos poco se verá reflejada en una mejor seguridad alimentaria y la salud 
especialmente de los niños. 

 

8.4. SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y PAQUETES TECNOLÓGICOS 
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El sistema de producción Zenú ha sufrido muchas transformaciones como 
respuesta al despojo de su territorio y a las adaptaciones hechas por sus 
habitantes. Se ha aumentado algo el uso de insumos externos y la 
comercialización. Aunque esa articulación con el mercado es principalmente con 
productos artesanales en la mayoría de familias. 

Los componentes del sistema de producción zenú han cambiado en estos últimos 
50 años como respuesta a las transformaciones económicas y sociales. Se han 
perdido los componentes de bajo, estancia y monte. No han surgido nuevos 
componentes, pero si se han dado modificaciones en las que quedan: patio, 
cosecha, potrero y rastrojo.  

En el patio se han introducido especies nuevas de hortalizas como lechuga, 
cebollín, coles. Se han introducido los huertos cercados en el suelo, pues antes 
solo había la riata. Las especies menores que antes se manejaban libres, ahora 
han tenido que encerrarse, especialmente los cerdos. Estos cambios implican una 
dinámica distinta en el cuidado de los animales y los cultivos que requieren más 
atención. Los animales que antes se buscaban su propio alimento ahora tienen 
que ser alimentados. Los cultivos tienen que ser regados y abonados. La mujer es 
la principal responsable de este espacio junto con los niños, pero al tener que 
asumir actividades más dispendiosas requiere del apoyo del hombre. 

El espacio de cosecha ha sufrido modificaciones de gran impacto ambiental 
negativo por la introducción de monocultivos con semillas ―mejoradas‖ de ají, 
maíz, yuca, ñame; la mecanización; y el uso de agroquímicos, especialmente 
herbicidas. Se debe proponer cambiar a un modelo de producción agroecológico 
que logre recuperar los suelos, el agua, la biodiversidad y la soberanía alimentaria. 

En el potrero los cambios hacen referencia a la introducción de la raza de ganado 
cebú, con fines de producir carne, la cual desplazó las razas criollas de doble 
propósito: costeño con cuernos y romo sinuano. Posterior a esto se han tratado de 
introducir otras razas como holstein y pardo. Lo más importante será hacer 
conversión de este componente a agrosilvopastoreo. 

El rastrojo es un componente del sistema de producción que al parecer tiende a 
desaparecer. Lo más preocupante es que se ha reducido el periodo de descanso 
de los suelos, de más de 4 años a menos de 2. Esto cambia ostensiblemente la 
dinámica de la recuperación de suelos y obliga al agricultor a eliminar las quemas 
y a tener que fertilizar si quiere tener buenos rendimientos. Desde la agricultura 
ecológica se han hecho aportes como la labranza mínima, el abonamiento con 
leguminosas y fermentados, el manejo de coberturas de suelos, etc. que han 
posibilitado mantener y mejorar la productividad. 

 

 

8.5. LAS SEMILLAS TRANSGÉNICAS 
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Las semillas nativas y criollas son la esperanza de que algo pueda cambiar en el 
futuro. Son las semillas de la vida. Detrás de ellas está el conocimiento ancestral 
sobre su uso y manejo. El alimento que de ellas deviene no es el mismo que el de 
las semillas que se quieren imponer a través de las políticas del mercado 
internacional, las semillas transgénicas, que son las semillas del despojo. Es por 
esto que el pueblo zenú ha declarado su Territorio Libre de Transgénicos - TLT, 
porque cree que esas semillas solo les traerán más problemas y los despojará de 
las últimas cosas valiosas que aún les quedan como cultura, sus propias semillas 
y conocimiento tradicional. 

La posibilidad de contaminación genética de las semillas criollas y nativas con 
transgénicas es inminente, especialmente en maíz. Será necesario que las 
comunidades reclamen al gobierno su derecho a que sus semillas sean 
recuperadas y limpiadas de estos genes extraños. Y que las empresas promotoras 
de estas paguen por los daños y perjuicios que se causan a la seguridad y 
soberanía alimentaria de estas comunidades. Para ello es importante que las 
comunidades continúen haciendo el inventario de sus recursos genéticos 
comunitarios y no permitan su privatización. 

 

 

8.6. CANTIDAD Y DIVERSIDAD DE ALIMENTOS 

 

La lista de alimentos de las comunidades zenúes tiene una buena cantidad y 
variedad de productos, más de 100, sin embargo, la canasta básica depende de 
aproximadamente 30 productos. De estos los que se consumen con mayor 
frecuencia son carbohidratos (47%), principalmente yuca, arroz, ñame, maíz. El 
consumo de frutos y verduras (20%) es importante y es necesario promover 
programas que ayuden a aumentarlos aún más.  

Es necesario aumentar el consumo de proteínas a través del fomento de cultivos 
de frijoles y la cría de especies menores. Lograr que las comunidades vuelvan a 
acceder a espacios de humedales naturales y recuperar zonas de bosque podría 
ayudar a que muchas familias logren compensar sus deficiencias. Esta sería una 
medida en un enfoque de soberanía alimentaria. 

 

 

8.7. ECONOMÍA: AUTOCONSUMO, COMPRA Y VENTA 

 

Los alimentos de los zenúes proceden de tres fuentes: los de origen silvestre son 
el 15%, los producidos en la zona son el 53% y los comprados el 32%. Esto es 
importante por que nos indica que cerca del 70% de los alimentos son locales y 
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que aún hay un alto porcentaje silvestre a pesar de lo agotado de los ecosistemas 
naturales. Sin embargo, los alimentos comprados, principalmente arroz, aceite, 
sal, carne, tienen un gran peso en el costo de la canasta básica de alimentos.  

La economía zenú es del diario, o sea que las compras de alimentos se realizan 
todos los días e incluso de acuerdo a lo que se va a comer en cada momento. Sin 
embargo, algunas pocas familias logran hacer mercado para varios días. Las 
familias deben levantarse cada día con la expectativa de ver cómo conseguir el 
dinero para comprar lo que hace falta, que equivale al 52% del valor diario del total 
de la canasta de alimentos.  

Al comparar el valor del jornal ($5.000 con alimento en 2009), vemos que alcanza 
justo para comprar el alimento de tres personas más. Si se tiene en cuenta que los 
ingresos dependen principalmente de la elaboración de trenza, en un día cada 
miembro de la familia debe hacer por lo menos 10 metros para comprar su 
alimento complementario.  

Las familias cuyos ingresos monetarios diarios no alcanzan para la compra de los 
alimentos básicos, recurren a la solidaridad de sus vecinos ofreciendo su trabajo 
en la finca o trenzando a cambio del alimento. Otra forma de garantizar los 
alimentos es a través del trueque de alimentos. Es importante anotar que en casi 
todas las comunidades hay restaurantes escolares donde los niños reciben una 
dieta básica que evita problemas de desnutrición aguda.  

Los meses de mayor compra de alimentos producidos localmente son diciembre y 
junio. El primero tal vez por estar asociado a festividades de fin de año y el 
segundo por que es el mes de la menor disponibilidad de alimentos producidos; se 
llama el mes del hambre. Por el contrario los meses de mejor abastecimiento son 
los meses de enero - febrero y Agosto - septiembre que coinciden con cosechas 
de ñame y maíz. Los tiempos de mayor abundancia de alimentos son la semana 
santa (abril) cuando abundan las cosechas de frutas y la de todos los santos 
(noviembre) cuando hay cosecha de maíz chócolo de la segunda.  

Las familias obtienen ingresos por diversas fuentes, principalmente la venta de 
trenza. Pero además los adultos venden en ocasiones su mano de obra y venden 
varios productos de la finca. Las ventas de productos de la finca dependen de la 
cosecha y cada familia tiene diferentes maneras de articularse al mercado. Los 
productos de venta reportados por 3 familias son 34, la mayoría de los cuales son 
alimentos (27). Las ventas de productos alimenticios, artesanales y de mano de 
obra parecen ser determinantes para la compra de los alimentos de la canasta. Se 
podría afirmar, por la forma de economía del diario, que casi el 100% de estos 
ingresos son destinados a la compra de alimentos no producidos en las parcelas. 
Solo un pequeño porcentaje de familias pueden destinar sus ingresos a la compra 
de otros productos no alimenticios.  

Lo más común es vender productos de cosecha como ñame, ajonjolí y maíz. Sin 
embargo también se venden otros productos como frutas, madera, palma amarga, 
gallinas, huevos. Los ingresos de algunas familias dependen más de la venta de 
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productos agrícolas y artesanías que de la venta de su mano de obra. Esto 
muestra una gran capacidad de autoconsumo y un bajo nivel de dependencia 
externa. Una familia puede tener varias estrategias a lo largo del año para obtener 
ingresos por ejemplo una familia de Belén vende además de la trenza: madera, 
palma amarga, ron ñeque, suero, queso, cocos, frutas.  

 

 

8.8. CENTRO DE ORIGEN DE LAS ESPECIES DE VEGETALES 

 

El pueblo zenú maneja aproximadamente 62 especies vegetales para la 
alimentación. De estas se calcula que el 50% son de origen americano y el otro 
50% son de origen asiático, indú y africano. La mayoría de estas especies fueron 
introducidas por los españoles y migrantes en la época de la colonia. Con la 
revolución verde lo que más se ha hecho es introducir variedades ―mejoradas‖ y 
transgénicas en los últimos 10 años, lo que ha provocado la pérdida de variedades 
de maíces, frijoles, arroz, ñames, yucas y algunas especies silvestres importantes 
para la preparación de algunos alimentos tradicionales.  

Se han perdido creencias y costumbres que identifican esta cultura con la tierra, 
pero aún persisten familias y comunidades que se aferran a no perderlo todo, 
especialmente las semillas. Las organizaciones de productores han nombrado 
guardadores de semillas y han creado bancos vivos de semillas que les permiten 
adelantar procesos de recuperación de semillas con las comunidades. 

La pérdida de las variedades nativas y criollas trae implicaciones tanto en la 
pérdida de los alimentos como en el conocimiento tradicional y la cultura zenú. Las 
festividades y rituales alrededor de las semillas se van perdiendo y así también 
relaciones de solidaridad como la mano cambiada, el trueque de alimentos y 
semillas, etc. En las comunidades de Belén y La Frontera aún se perciben algunos 
de estos valores: mano cambiada y trueque de alimentos entre los vecinos, pero 
es cada vez más escaso en la mayoría de comunidades. Este tipo de relaciones 
son las que hacen la diferencia con el modelo mercantilista en que el alimento, la 
tierra, las semillas y todo se vuelve mercancía que se tranza al mejor postor. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1 Mapa de tierras recuperadas y perdidas 1957 – 2008 

 
Límite del Resguardo Colonial de 1.773 

Fuente: CNRR (2010) 
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Anexo 2. Mapa de tierras de propiedad No Comunitaria de comunidades 
indígenas de San Andrés de Sotavento, Sampués, San Antonio de Palmito y 

Tuchín. 

 
Fuente: RECAR (2010) 
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Anexo 3. Mapa tierras recuperadas con Títulos Colectivos, IGAC (2011) 

____ Límite Resguardo Colonial, Título de 1.773 (aprox. 83.000 has.) 

 Tierras Recuperadas con títulos colectivos hasta 2011 (aprox. 14.000 has.) 
– INCODER (Fuente: IGAC 2011) 

F
uente: IGAC. (2006) Resguardo Indígena Zenú de San Andrés de Sotavento115 

 

 
 
 
 

                                            
115

 IGAC, 2007. http://sigotn.igac.gov.co/sigotn 
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Anexo 4. Esquema de Sistema Agrario 
 

 
Fuente: Corrales E (1999) de Trebuil (1.989) y Mazoyer (1979) 
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Anexo 5. Tabla: Dimensiones de la diversidad ecológica de un ecosistema 

Dimensión Descripción 

Especies  Número de diferentes especies en el sistema 

Genética  
Grado de variabilidad de información genética en el sistema (intra e 
inter especies) 

Vertical  Número de diferentes niveles horizontales y estratos en el sistema 

Horizontal  Patrones de distribución espacial de los organismos en el sistema 

Estructural  
Número de localidades (nichos, papeles tróficos) en la organización 
del sistema 

Funcional  
La complejidad de interacciones, flujo de energía y reciclaje de 
material entre los componentes del sistema  

Temporal  
Grado de la heterogeneidad de cambios cíclicos en el sistema 
(diarios, estacionales, etc.) 

Fuente: Gliessman, 2002, pág 232 

 

 

 

Anexo 6. Tabla: Modelo Dominante versus Modelo de Soberanía Alimentaria 

Tema Modelo Dominante Modelo Soberanía Alimentaria 

Comercio Libre comercio para todo. 
Alimentos y agricultura fuera de 
los acuerdos comerciales.  

Prioridad productiva Agroexportaciones. Alimentos para mercados locales. 

Precios de los 
cultivos 

―Lo que el mercado dicte‖ (dejar 
intactos los mecanismos que 
imponen precios bajos).  

Precios justos que cubren los 
costos de producción y permiten 
a los agricultores una vida digna.  

Acceso a los 
mercados  

Acceso a los mercados externos.  

Acceso a los mercados locales; y 
fin del desplazamiento de los 
agricultores de sus propios 
mercados debido a la industria 
agropecuaria. 

Subsidios 

Mientras se trata de prohibirlos en 
el Tercer Mundo, muchos 
subsidios están permitidos en los 
Estados Unidos y Europa – pero 
se pagan solo a los agricultores 
más grandes. 

Los subsidios que no perjudican a 
otros países (vía dumping) son 
aceptables; p.ej. garantizar que 
los subsidios sean sólo para 
agricultores familiares, para la 
comercialización directa, el apoyo 
de los precios y/o ingresos, la 
conservación del suelo, la 
conversión a agricultura 
sostenible, la investigación, etc.  

Alimentos 
Principalmente una mercancía; 
en la práctica esto significa 
alimentos procesados, 

Un derecho humano: 
específicamente deberían ser 
saludables, nutritivos, asequibles, 
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contaminados, llenos de grasas, 
azúcar, jarabe alta-fructosa de 
maíz, y con gran cantidad de 
residuos tóxicos.  

culturalmente apropiados y 
producidos localmente. 

Producir 
Una opción para los más 
eficientes.  

Un derecho de los pueblos 
rurales.  

Hambre Debido a la baja productividad.  
Un problema de acceso y 
distribución; debido a la pobreza 
y a la desigualdad.  

Seguridad 
alimentaria 

Se logra importando alimentos 
desde donde son más baratos. 

Es mayor cuando la producción 
de alimentos está en manos de 
los pobres mismos, y cuando los 
alimentos se producen 
localmente.  

Control sobre los 
recursos 
productivos (tierras, 
agua, bosques)  

Privatizado.  
Local; controlado por la 
comunidad.  

Acceso a la tierra  A través de los mercados. 
A través de una reforma agraria 
genuina; sin acceso a la tierra, lo 
demás carece de sentido.  

Semillas  Una mercancía patentable.  

Una herencia común de la los 
pueblos, al servicio de la 
humanidad; ―no a los patentes 
sobre la vida.‖  

Crédito e 
inversiones rurales  

Del sector privado.  
Del sector público, dirigidos a la 
agricultura familiar. 

Dumping No es un problema. Debe prohibirse. 

Monopolio No es un problema.  
La raíz de la mayor parte de los 
problemas: los monopolios deben 
ser prohibidos.  

Sobre-producción No hay tal cosa, por definición. 

Conduce a una baja de los 
precios y lleva a los agricultores 
hacia la pobreza; se necesitan 
políticas de manejo de la oferta 
en los EEUU y la Unión Europea.  

Organismos 
Genéticamente 
Modificados 
(OGMs)  

La onda del futuro. 

Peligrosos para la salud y el 
medio ambiente; una tecnología 
innecesaria; deben ser 
prohibidos. 

Tecnología 
agropecuaria 

Industrial, monocultivo, requiere 
muchos agrotóxicos; usa OGMs. 

Métodos agroecológicos y 
sustentables, no usa OGMs. 

Agricultores  
Anacronismos; el ineficiente 
desaparecerá. 

Guardianes de la biodiversidad 
de los cultivos, administradores 
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de los recursos naturales 
productivos; depositarios del 
conocimiento; el mercado interno 
y la base para un desarrollo 
amplio e incluyente. 

Consumidores 
urbanos 

Trabajadores a quienes les pagan 
tan poco como se pueda. 

Deben recibir salarios justos y 
dignos. 

Otro mundo 
(opciones) 

No es posible / no es de interés 
Posible y ampliamente 
demostrado (ver lista de 
referencias abajo) 

Fuente: Rosset, P.2004. 
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Anexo 7. Ejercicio Línea del tiempo 

 
Fuente: el estudio. 
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Anexo 8. Modelo cuestionario 24 horas 
 
Cuestionario de las 24 horas 

    Fecha del día de recuerdo: 14 DE 
SEPTIEMBRE DE 2010 

Edad: 70 

   Nombre: ANA FRANCISCA CARE 
MARTINEZ 

Sexo: FEMENINO 

   Actividad física(baja, moderada, 
elevada): MODERADA 

Peso (kg): 48 

   Consumo de suplementos (tipo y 
cantidad): 

Talla (m): 1,35 

   Desayuno    Hora: 9:00 am      Lugar: Casa  Comprado Producido  

Menús y proceso culinario:  Alimentos 
(calidad): 

Cantidad     

Ahuyama cocida con queso. Ahuyama 0,5 Lb.   X 
  Queso 4 Oz. X   

          

Almuerzo         Hora: 12:00 m       Lugar: Casa Comprado Producido 

Menús y proceso culinario Alimentos 
(calidad) 

Cantidad     

Plátano cocido con candia guisada Platano 1   X 
  Candia 4 onz.   X 
  Cominos 2 onz. X   
 Cebolla       
  Ajo      
         
     
Merienda         Hora:        Lugar:  Comprado Producido 

Menús y proceso culinario Alimentos 
(calidad) 

Cantidad     

          

Cena           Hora:5:45 p.m.        Lugar: Casa  Comprado Producido 

Menús y proceso culinario Alimentos 
(calidad) 

Cantidad     

Arroz con Espaguetis Arroz 4 onz. X   
Jugo de guayaba Espagueti 125 gr. X   
  Aceite 500 gr. X   
  Condimento 200 gr. X   
  Guayaba 200 cm3   X 
  Azúcar 8 onz. X   
          

Entre horas        Hora:        Lugar: Comprado Producido 

Menús y proceso culinario Alimentos 
(calidad) 

Cantidad     

          

Fuente: el estudio 
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Anexo 9. Frecuencia de Consumo de Alimentos: Seberiano Peñate Tarrá 

Listado de alimentos 
¿Cuántas veces come? 

A la semana Al mes 

Galletas de sal 7 28 

Bollo de Maíz 7 28 

Ñame cocido 7 28 

Plátano, papoche, guineo cocido 7 28 

Café 7 28 

Arroz blanco, con coco 7 28 

Condimentos: ají, ajo, cebollín, pimienta de olor, color 7 28 

Jugos de fruta natural 7 28 

Chicha de maíz 7 28 

Suero 4 16 

Leche 3 12 

Panela 3 12 

Huevos 3 12 

Ensaladas: lechuga, tomate, cebolla, zanahoria, repollo 2 8 

Res, cerdo, carnero 2 8 

Queso blanco, otros quesos 2 8 

Frutas cítricas: naranja, mandarina 2 8 

Chocolate de maíz Cariaco 1 4 

Galletas dulces 1 4 

Yuca cocida 1 4 

Habichuelas, espinacas 1 4 

Berenjenas, champiñones 1 4 

Legumbres: garbanzo, frijol, lentejas 1 4 

Gallina, Pollo, pato o pavo 1 4 

Pescado, atún, sardinas 1 4 

Otras frutas: mango, guanábana, piña, papaya 1 4 

Golosinas: Confites, bombones 1 4 

Helados 1 4 

Licores: aguardiente, ron, biche, ñeque, otros 1 4 

Chocolate   0 

Panes, biscochos, buñuelos, almojábanas   0 

Pastel de maíz   0 

Arepa   0 

Bollo de Yuca   0 

Pastas: fideos, spaguetis   0 

Sopas y cremas   0 

Ahuyama cocida   0 

Batata cocida   0 

Fuente: el estudio 
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Anexo 10. Tabla de Patrón Alimentario Zenú 

PATRON ALIMENTARIO ZENU 

No. Productos 

Aporte nutrientes (por 100 gr) según consumo  

Gramos 
netos/ 

persona 

Energía  
Proteína 
totales  

Grasas Carbohidratos 

(Kcal) (gr) (gr) (g) 

1 Aceite de soya 30 900 0 30 0 

2 Arroz 188 350 12,596 1,88 31,772 

3 Plátano 200 85 2,4 0,6 49,2 

4 Sal 1 0 0 0 0 

5 
Maíz (Bollo, 
Chicha) 

150 365 13,95 5,7 106,2 

6 
Condimentos 
naturales 

100 26 1,2 0,3 6,9 

7 Berenjenas 260 75,4 3,25 0,468 6,214 

8 Panela / Azúcar 100 380 0 0 97,6 

9 Café 20 5 0 0 6,9 

10 Ñame 250 118 3,75 0,5 49,75 

11 Yuca 250 168 3 0,5 69,25 

12 Huevo 60 147 7,26 6,72 0,72 

13 Queso blanco 125 70 16,625 1,75 4,125 

  Total consumo 1.734 2.689 64,031 48,418 428,631 

  Requerimiento   2.900 65     

Fuente: el estudio. 
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Anexo 11. Tablas: Modelo Encuestas Económicas 
 

RECAR 

HOJA 3: ALIMENTOS COMPRADOS  

  
FECHA: 

DEL   
AL   

  

   
(DD/MM/AA)  

   

Municipio - Depto: Sampués _ Sucre    Vereda: Cabildo Menos Escobar Abajo       Nombre 
finca: Los Naranjales 

Productor: Alvaro Enrique Tovar de Arce                       Promotor: Emildo Navarro 

        NOTA 1: No se incluyen alimentos para el consumo animal.  
NOTA 2: Si no hay datos anotar la fecha y colocar "NADA" ó "CERO" en la primera línea  

NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

UNIDAD  
Kg -Lt - Und - 

Etc 

PRECIO 
POR 
UNIDAD 

CANTIDAD VALOR  
SITIO 

COMPRA 

            

            

  
TOTAL ALIMENTOS 

COMPRADOS 

24  -   

  
Pasar a 

Hoja 1 # 2 

        

HOJA 4 
ALIMENTOS PRODUCIDOS EN LA FINCA CONSUMIDOS POR EL HOGAR 

 
FECHA: DEL  ######## AL ######## 

  

   
(DD/MM/AA)  (DD/MM/AA) 

  
Municipio - Depto: Sampués - Sucre    Vereda: Cabildo Menos Escobar Abajo Nombre finca: 
Los Naranjales 

Productor: Alvaro Enrique Tovar de Arce                  Promotor: Emildo Navarro 

NOTA 1: No se incluyen alimentos para el consumo animal .  
NOTA 2: Si no hay autoconsumo anotar la fecha y colocar "NADA" ó "CERO" en la primera línea 

NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

UNIDAD  
Kg -Lt - Und 

PRECIO EN EL PUEBLO CANTIDAD VALOR 

          

  
TOTAL ALIMENTOS CONSUMIDOS EN 

EL HOGAR 

$ 0 

Pasar a 
Hoja 1 # 1 

Fuente: Modelo desarrollado por Forero, J. Información personal. 
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Anexo 12. Listado Total de Alimentos Reportados por las Comunidades Zenú 
de Belén y La Frontera, Resguardo Indígena Zenú de San Andrés de 

Sotavento 

 
No. Alimento Prod. Silv. Comp. 

1 Aceite     1 

2 achote 1     

3 aguacate 1     

4 ahuyama 1     

5 ají dulce 1     

6 ají picante 1     

7 Ajo     1 

8 ajonjolí 1     

9 anón 1     

10 apio     1 

11 armadillo   1   

12 arroz     1 

13 avena     1 

14 azúcar     1 

15 babilla   1   

16 batata 1     

17 berenjena 1     

18 bledo chupa   1   

19 bledo gallinazo   1   

20 cacao 1     

21 café     1 

22 calabaza 1     

23 candia 1     

24 canela     1 

25 caña dulce 1     

26 carauta 1     

27 
carne de 
carnero 

1     

28 carne de cerdo 1     

29 carne de res     1 

30 cebolla roja     1 

31 cebollín 1     

32 cereza 1     
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33 cheleca   1   

34 cilantro     1 

35 cilantro criollo   1   

36 Ciruela 1     

37 clavitos     1 

38 cocá 1     

39 coco 1     

40 col 1     

41 comino     1 

42 conejo   1   

43 corozo de lata   1   

44 don sabor     1 

45 espagueti     1 

46 espinaca 1     

47 frijoles 1     

48 frutiño     1 

49 gallina 1     

50 gaseosa     1 

51 guacharaca   1   

52 guanábana 1     

53 guandúl 1     

54 guayaba agria 1     

55 guayaba dulce 1     

56 habichuela 1     

57 hicotea   1   

58 hueso     1 

59 huevos 1     

60 iraca cogollo   1   

61 leche 1     

62 lenteja     1 

63 limón 1     

64 Maggi     1 

65 maíz 1     

66 malanga 1     

67 mamón 1     

68 mango 1     

69 maracuyá 1     

70 maturuco   1   
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71 melón 1     

72 membrillo   1   

73 naranja 1     

74 nispero 1     

75 ñames 1     

76 
palmito 
amargo 

  1   

77 paloma casera   1   

78 pan     1 

79 panela     1 

80 papa     1 

81 papaya 1     

82 patilla 1     

83 pato 1     

84 pavo 1     

85 pepino blanco 1     

86 pepino verde 1     

87 pescado     1 

88 
pimienta de 
olor 

    1 

89 
pimienta 
picante 

    1 

90 piña 1     

91 Plátanos 1     

92 Ponche   1   

93 queso 1     

94 remolacha     1 

95 repollo     1 

96 Sal     1 

97 salsita     1 

98 suero 1     

99 tamarindo 1     

100 tomate     1 

101 
tomate de 
árbol 

    1 

102 toronjil 1     

103 yuca 1     

104 zanahoria     1 

Total 
 

55 16 33 
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% 
 

52,9 
15,
4 

31,7 

104 
    

Fuente: el estudio. 

 



146 
 

Anexo 13. Tabla: Agrobiodiversidad, nombres científicos y centro de origen 
de las especies alimentarias en el Resguardo Zenú de San Andrés de 

Sotavento. 

  
GRU
PO 

NOMBR
E 

POPULA
R 

N° 
VARIEDA

DES – 
Especies 

NOMBRE 
CIENTÍFIC

O 

CENTRO 
DE 

ORIGEN 

ESPAC
IO DE 
PDN 

DESTINO 
PRINCIP

AL 
  

SILVEST
RE 

CULTIVA
DA 

1 
CD 

Maíz 43 Zea mays 
Centroamé
rica 

Cosech
a 

Autocons
umo 1   1 

2 
LT 

Yuca 41 
Manihot 
esculenta 

América 
Cosech
a 

Autocons
umo 1   1 

3 
CD 

Arroz 30 
Oryza 
sativa 

Asia – 
África 

Cosech
a 

Autocons
umo 1   1 

4 

LT 

Ñame 20 
Dioscorea 
sp. 

Sur de 
Asia, 
Centro de 
África y 
América 
tropical 

Cosech
a 

Autocons
umo y 
mercado 

1   1 

5 
F 

Mango 16 
Manguifera 
indica 

Asia 
Patio, 
potrero 
y bajo 

Autocons
umo y 
mercado 1   1 

6 
LT 

Frijol 15 
Phaseolus 
vulgaris 

Centro y 
Sur 
América 

Cosech
a y 
patio 

Autocons
umo y 
mercado 1   1 

7 
HV 

Plátanos 15* Musa spp. 
Sudeste 
Asíatico 

Patio y 
bajo 

Autocons
umo 1   1 

8 
HV 

Ají - 
Picante 

10 
Capsicum 
sp. 

América 
Patio y 
cosech
a 

Autocons
umo y 
mercado 1   1 

1
1 HV 

Ahuyama 8 
Cucurbita 
maxima 

América 
Cosech
a 

Autocons
umo 1   1 

9 
HV 

Ají - 
Dulce 

7 
Solanum 
sp. 

América 
Patio y 
cosech
a 

Autocons
umo y 
mercado 1   1 

1
0 

HV 

Habichue
la 

7 Vicia faba 
Mediterrán
eo o Asia 
Central 

Patio 
Autocons
umo 

1   1 
1
2 HV 

Berenjen
a 

6 
Solanum 
melongena 

Sudeste 
asiático 

Patio 
Autocons
umo 1   1 

1
3 

HV 

Candia u 
okra 

6 
Abelmosch
us 
esculentus 

África Patio 
Autocons
umo 

1   1 
1
4 LT 

Carauta 6 Vigna sp. América Patio 
Autocons
umo 1   1 

1
5 

F 
Coco 6 Cocos sp. Asia 

Patio y 
bajo 

Autocons
umo y 
mercado 1   1 

1
6 LT 

Guandúl 5 
Cajanus 
indicum 

África e 
India 

Cosech
a 

Autocons
umo 1   1 

1
7 F 

Guayaba  5 Psidium spp América 
Patio y 
potrero 

Autocons
umo 1 1 1 

1
8 F 

Limón 5 Citrus sp. Asia 
Patio y 
bajo 

Autocons
umo 1   1 

1
9 F 

Níspero 5 
Achras 
sapota L. 

México y 
Centro 

Patio y 
bajo 

Autocons
umo y 1   1 
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América mercado 

2
0 

HV 
Tomate 5 

Solanum 
lycopersicu
m 

América Patio 
Autocons
umo 

1   1 
2
1 HV 

Col 4 Brassica sp   Patio 
Autocons
umo 1   1 

2
2 

F 
Corozo 4 

Bactris 
minor 

Centro y 
Sur 
América 

Potrero 
Autocons
umo 

1 1 0 
2
3 HV 

Pepino 4 
Cucumis 
sativus 

India Patio 
Autocons
umo 1   1 

2
4 LT 

Soya 4 
Glycine 
max 

China 
Cosech
a 

Autocons
umo 1   1 

2
6 

LT 
Batata 4 

Ipomoea 
batatas 

Centro y 
Sur 
América 

Cosech
a 

Autocons
umo 

1   1 
2
5 F 

Anon 3 Annona sp. América 
Patio y 
bajo 

Autocons
umo 1   1 

2
7 

HV 

Bledo 3 

Solanaceae 

y 
Amaranthus 
spp. 

América 
Cosech
a 

Autocons
umo 

1 1 0 
2
8 HV 

Calabaza 3 
Cucurbita 
sp. 

América Patio 
Autocons
umo 1   1 

2
9 CD 

Caña de 
Azúcar 

3 
Saccharum 
officinarum 

Sudeste 
asiático 

Bajo 
Autocons
umo 1   1 

3
0 

HV 
Cebollín 3 

Allium 
schoenopra
sum 

Centro 
chino 

Patio 
Autocons
umo 

1   1 

3
1 

F 
Ciruela 3 

Spondias 
sp. 

América e 
India 

Bajo, 
patio y 
potrero 

Autocons
umo 

1 1 0 
3
2 F 

Mandarin
a 

3 Citrus sp. Asia Patio 
Autocons
umo 1   1 

3
3 F 

Patilla 3 
Citrullus 
lanatus 

África 
Cosech
a 

Comercio 
1   1 

3
4 F 

Piña 3 
Ananas 
comosus 

Suraméric
a 

Patio 
Autocons
umo 1   1 

3
5 

F 
Achote 2 

Bixia 
orellana L 

América 
Patio y 
bajo 

Autocons
umo y 
mercado 1   1 

3
6 F 

Aguacate 2 
Persea 
americana 

América 
Patio y 
bajo 

Autocons
umo 1   1 

3
7 

LT 
Ajonjolí 2 

Sesamun 
indicum 

India – 
Africa 

Cosech
a 

Autocons
umo y 
mercado 1   1 

3
8 HV 

Espinaca 2     Patio 
Autocons
umo 1   1 

3
9 

F 

Guanába
na 

2 
Annona 
muricata 

Centro y 
Sur 
América 

Patio y 
bajo 

Autocons
umo 

1   1 

4
0 

F 
Mamón 2 

Mammea 
americana. 
L 

América 
Patio, 
bajo y 
potrero 

Autocons
umo 

1   1 
4
1 F 

Maracuy
á 

2 
Passiflora 
edulis 

América Patio 
Autocons
umo 1   1 

4
2 F 

Naranja 2 Citrus sp. Asia 
Patio y 
bajo 

Autocons
umo 1   1 
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4
3 F 

Papaya 2 
Carica 
papaya 

Centro 
América 

Patio 
Autocons
umo 1   1 

4
4 F 

Pomelo 2 Citrus sp. Asia Patio 
Autocons
umo 1   1 

4
5 

F 

Tamarind
o 

2 
Tamarindus 
Indicura L. 

Africa 
Tropical 

Patio y 
bajo 

Autocons
umo y 
mercado 1   1 

4
6 F 

Toronja 2 Citrus sp. Asia Patio 
Autocons
umo 1   1 

4
7 F 

Café 1 
Coffea 
arabiga 

África 
Patio y 
bajo 

Autocons
umo 1   1 

4
8 F 

Caimito 1 
Chrysophyll
um caimito 

América Bajo 
Autocons
umo 1 1 0 

4
9 

F 
Cereza 1 

Malpighia 
punicifolia 
L. 

  Patio 
Autocons
umo 

1 1 1 
5
0 HV 

Cilantro 
de Monte 

1 
Eryngium 
foetidum 

América Patio 
Autocons
umo 1 1 0 

5
1 F 

Cocorilla 1 
Passiflora 
sp. 

América Patio 
Autocons
umo 1 1 1 

5
2 HV 

Genjibre 1 
Zingiber 
officinale 

Sureste 
asiático 

Patio 
Autocons
umo 1   1 

5
3 F 

Granada 1 
Punica 
granatum 

India Patio 
Autocons
umo 1   1 

5
4 F 

Guama 1 Inga edulis América Bajo 
Autocons
umo 1 1 0 

5
5 HV 

Guisante 1     Patio 
Autocons
umo 1   1 

5
6 

LT 
Malanga 1 

Colocasia 
sculenta 
Schott 

Asia Patio 
Autocons
umo 

1 1 1 

5
7 

F 
Mamey 1 

Mammea 
americana. 
L Antillas Bajo 

Autocons
umo 

1   1 
5
8 HV 

Maturuco 1 Canna sp. América Bajo 
Autocons
umo 1 1 0 

5
9 F 

Membrillo 1 
Gustavia 
sp. 

  
Patio y 
bajo 

Autocons
umo 1 1 1 

6
0 LT 

Mijo 1 
Panicum 
miliaceum 

Asia 
Cosech
a 

Autocons
umo 1   1 

6
1 F 

Cañando
nga 

1 
Cassia 
grandis 

América Bajo 
Autocons
umo 1 1   

6
2 F 

Zapote 1 
Pouteria 
sapota 

Centro 
América 

Patio y 
bajo 

Autocons
umo 1   1 

 

 

 
348 

    

6
2 

  
Fuente: el estudio. 

*Son 15 especies del género Musa 
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Anexo 14. Tabla reporte de recursos genéticos en la alimentación Zenú 1960 
– 2010 

 
1. Ramírez 1989, 2. Oleoductos de C. 1994, 3. Díaz y Otros 1992, 4. Semillas de Identidad 

2002. 5. Recar 2004, 6. Recar 2006, 7. ASPROAL 2001, 8.RECAR 2008; 9. Mauricio  

         
  

No. ESPECIES No. VARIEDADES AUTOR / AÑO 
5 

FAMILIAS   
10 

Familias 

        
1960 -
1980 

1981- 
1990 

1991 - 
2006 

2006 
RECAR 
2008 

2009 

1 Achote 1 Blanco     X6   x8 x9 

  Achote 2 Rojo - morado     X6   x8   

2 Aguacate 3 Verde         x8 x9 

  Aguacate 4 Morado         x8   

3 Ahuyama 5 Pastelito       X x8 x9 

  Ahuyama 6 Hueso         x8 x9 

  Ahuyama 7 Pecunia         x8   

  Ahuyama 8 Cacá         x8   

  Ahuyama 9 Lomo de Caballo         x8   

  Ahuyama 10 Criolla           x9 

4 Ají - Dulce 11 De gajo       X   x9 

  Ají - Dulce 12 Largo       X     

  Ají - Dulce 13 Criollo           x9 

  Ají - Dulce 14 De Bola           x9 

  Ají - Dulce 15 Pimentón             

  Ají - Dulce 16 Cacho de Cabra             

  Ají - Dulce 17 Porroco           x9 

  Ají - Picante 18 Cimarrón           x9 

  Ají - Picante 19 Chivato             

  Ají - Picante 20 Pico de pájaro       X   x9 

  Ají - Picante 21 Extranjero de Colores             

  Ají - Picante 22 Larguito Fino             

  Ají - Picante 23 Cacho de Buey             

  Ají - Picante 24 Grande             

  Ají - Picante 25 
Pico de Pájaro 
Extranjero 

            

  Ají - Picante 26 Criollo Picante           x9 

  Ají - Picante 27 Pimientica           x9 

5 Ajonjolí 28 Chino rojo     
X2, X3, X6, 
X7 

  x8 x9 

  Ajonjolí 29 Blanco     X2, X6, X7   x8   

6 Anon 30 Azúcar           x9 

  Anón 31 Criollo       X x8   

  Anón 32 De Castilla         x8   
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7 Arroz 33 Aguaterano     X3   x8   

  Arroz 34 Carretera     X6   x8   

  Arroz 35 Chino rojo forastero       X x8   

  Arroz 36 Chucha pelua     X6   x8   

  Arroz 37 Comba vieja     X6   x8   

  Arroz 38 
Criollo mira rojo- 
secano 

    X2   x8   

  Arroz 39 
Criollo mira mono -
secano 

    X2   x8 x9 

  Arroz 40 Criollo forastero     X2   x8   

  Arroz 41 Fortuna     X6   x8   

  Arroz 42 Inna     X3   x8   

  Arroz 43 Inna blanco     X6   x8   

  Arroz 44 Inna mono ligerito     X6   x8   

  Arroz 45 Inna rojo     X6   x8   

  Arroz 46 Jarta muchacho     X6   x8   

  Arroz 47 Mano negra     X6   x8   

  Arroz 48 Maraca     X6   x8   

  Arroz 49 Maravilla     X6   x8   

  Arroz 50 Marfilito - marfil     X3, X6   x8   

  Arroz 51 Maria Angela     X6   x8   

  Arroz 52 Maria Julia blanco     X6   x8   

  Arroz 53 Mestizo     X6   x8   

  Arroz 54 Mono bola     X6   x8   

  Arroz 55 Mono recao     X6   x8   

  Arroz 56 Mora     X6   x8   

  Arroz 57 
Orgullo de las 
mujeres 

    X6   x8   

  Arroz 58 Panela     X6   x8   

  Arroz 59 Pigua     X6   x8   

  Arroz 60 Punta clara     X6   x8   

  Arroz 61 Rosita     X6   x8   

  Arroz 62 Tordo Sucio     X3   x8   

8 Batata 63 
Morada / mestiza / 
Roja 

    X3, X7   x8 x9 

  Batata 64 
Amarilla o Yema de 
huevo 

    X3, X7   x8 x9 

  Batata 65 Blanca     X3, X7   x8   

9 Berenjena 66 Verde       X x8   
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  Berenjena 67 Blanca         x8 x9 

  Berenjena 68 Delgada Larga         x8   

  Berenjena 69 Negra / Prieta         x8 x9 

  Berenjena 70 Delgada Corta         x8   

  Berenjena 71 Morada         x8 x9 

10 Bledo 72 Gallinazo       X x8 x9 

  Bledo 73 Puerco         x8   

  Bledo 74 Chupa         x8 x9 

  Bledo 75 Espinaca         x8   

11 Café 76             x9 

12 Caimito 77 Criollo         x8 x9 

13 Calabaza 78 Larga     X6 X x8 x9 

  Calabaza 79 Redonda     X6   x8   

  Calabaza 80 Bate         x8   

14 Candia 81 De arbol     X6     x9 

  Candia 82 
De bejuco o 
Venezolana 

    X6   x8   

  Candia 83 Filito         x8   

  Candia 84 Porroquita         x8   

  Candia 85 Peluda Morada         x8   

  Candia 86 Lisa         x8   

15 
Caña de 
Azúcar 

87 Linda prieta     X3   x8 x9 

  
Caña de 
Azúcar 

88 Linda rugosa     X3   x8   

  
Caña de 
Azúcar 

89 Caña melao     X3   x8   

16 Carauta 90 Blanca     X6   x8   
  Carauta 91 Roja     X6 X x8 x9 
  Carauta 92 Negra     X6   x8   

  Carauta 93 Roja Blanca     X6   x8   

  Carauta 94 Negra blanca     X6   x8   

  Carauta 95 Roja mediana     X6   x8   

17 Cebollín 96 Criollo       X x8 x9 

  Cebollín 97 Mojoso         x8   

  Cebollín 98 Cebolla Rama         x8 x9 

18 Cereza 99         X x8 x9 

19 
Cilantro de 
Monte 

100 Criollo       X x8 x9 

20 Ciruela 101 Criolla       X x8 x9 
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  Ciruela 102 De Hobo         x8   

  Ciruela 103 Masa         x8   

21 Coco 104 Coca Verde       x x8 x9 

  Coco 105 Coca Amarilla           x9 

  Coco 106 coco Rojo           x9 

  Coco 107 Cocas peruanas       X x8   

  Coco 108 Criollo       X x8   

  Coco 109 Verde       X   x9 

22 Cocorilla 110           x8   

23 Col 111 Criolla Mojosa       X x8   

  Col 112 Criolla Verde         x8 x9 

  Col 113 Extranjera         x8   

  Col 114 Repollo           x9 
24 Corozo 115 Lata         x8 x9 

  Corozo 116 Palmito Dulce         x8   

  Corozo 117 Arroyero         x8   

  Corozo 118 De Coroza         x8   

25 Espinaca 119 Verde       X     

  Espinaca 120 Morada         x8   

26 Frijol 121 Blanco criollo     X6   x8 x9 

  Frijol 122 Blanco ligerito     X6   x8   

  Frijol 123 Cabecita negra     X3, X7   x8   

  Frijol 124 Caribe Rojo     X6   x8   

  Frijol 125 Colorado     X3   x8   

  Frijol 126 Diablito     X6, X7   x8   

  Frijol 127 Negrito criollo     X3, X6, X7   x8 x9 

  Frijol 128 Negrito Ligerito     X6   x8   

  Frijol 129 Rayado     X6   x8   

  Frijol 130 Rojo     X6   x8 x9 

  Frijol 131 Soya negra       X x8   

  Frijol 132 Soya roja       X x8   

  Frijol 133 Varegado     X3   x8   

  Frijol 134 Cuarentano Blanco         x8 x9 

  Frijol 135 Cuarentano Negro         x8   

27 Genjibre 136         X x8   

28 Granada 137         x x8 x9 

29 Guama 138             x9 
30 Guanábana 139 Agria       X x8 x9 

  Guanábana 140 Dulce criolla       X x8 x9 
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31 Guandúl 141 Blanco     X6, X7   x8 x9 

  Guandúl 142 Mojoso       X x8   

  Guandúl 143 Negro     X6, X7   x8   

  Guandúl 144 Rayado     X6, X7   x8   

  Guandúl 145 Rojo     X6, X7   x8   
32 Guayaba  146 Agria       X x8 x9 

  Guayaba  147 Dulce       X x8 x9 

  Guayaba  148 Morada         x8   

  Guayaba  149 Blanca         x8   

  Guayaba  150 Yema de Huevo         x8   

33 Guisante 151         X x8   

34 Habichuela 152 Blanca larga     X6   x8 x9 

  Habichuela 153 Negra larga / metro     X6 X x8 x9 

  Habichuela 154 Negra corta criolla     X6   x8   

  Habichuela 155 Mediana       X x8   

  Habichuela 156 Roja larga     X6 X x8   

  Habichuela 157 
Rayada corta 
/Cariaca 

    X6   x8   

  Habichuela 158 Rayada larga     X6   x8 x9 

35 Limón 159 Criollo       X x8 x9 

  Limón 160 Mandarina       X x8 x9 

  Limón 161 Toronja         x8   

  Limón 162 Turco         x8   

  Limón 163 Tahití         x8   

36 Maíz 164 Ala de cucaracho     X5   x8   

  Maíz 165 Amarillo criollo   X1 X5,X7   x8 x9 

  Maíz 166 Amarillo Hoja prieta     X5   x8   

  Maíz 167 Azulito   X1 
X4, X5, X7, 
X3 

X x8 x9 

  Maíz 168 Berrendo   X1 X4,X7, X3 X x8 x9 

  Maíz 169 Blanco criollo   X1 
X2,X4, X5, 
X7,X3 

X x8 x9 

  Maíz 170 Blanco Tucita blanca           x9 

  Maíz 171 Blanco Tucita morada           x9 

  Maíz 172 Brisa     X4, X5, X7   x8   

  Maíz 173 Cacho de Buey     X4, X5   x8   

  Maíz 174 Cariaco Amarillo   X1 
X4, X5, X7, 
X3 

X x8 x9 

  Maíz 175 Cariaco Rayado     X4, X5, X7   x8 x9 

  Maíz 176 Cariaco Rojo     X4, X5, X7   x8 x9 

  Maíz 177 Cienaguero           x9 
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  Maíz 178 Cuba Criollo Culón           x9 

  Maíz 179 Cuba hoja blanca   X1 
X4, X5, 
X7,X3 

X x8 x9 

  Maíz 180 Cuba hoja prieta     X7   x8 x9 

  Maíz 181 Cuba Tucita morada           x9 

  Maíz 182 Cuba Tucita Gruesa           x9 

  Maíz 183 Cuba Tucita Delgada           x9 

  Maíz 184 Cucaracho   X1 
X4, X5, X7, 
X3 

  x8   

  Maíz 185 Guajiro     X4   x8   

  Maíz 186 Huevito   X1 X4, X5, X3 X x8 x9 

  Maíz 187 ICA V109     X2     x9 

  Maíz 188 ICA V156     X2       

  Maíz 189 Javao     X4   x8   

  Maíz 190 Lomo bayo amarillo     X4   x8   

  Maíz 191 Manteca     X4   x8   

  Maíz 192 Minga     X4   x8   

  Maíz 193 Negrito   X1 
X4, X5, X7, 
X3 

X x8 x9 

  Maíz 194 Ojo de Gallo   X1 
X4, X5, X7, 
X3 

  x8   

  Maíz 195 Panó   X1 
X4, X5, X7, 
X3 

X x8 x9 

  Maíz 196 Piedra   X1 X3 X x8 x9 

  Maíz 197 Piedrecita   X1 X4, X5, X7   x8   

  Maíz 198 Pira     X4   x8   

  Maíz 199 Pochó     X4   x8   

  Maíz 200 Pompo     X4   x8   

  Maíz 201 Sangretoro     X4, X5   x8 x9 

  Maíz 202 Tacaloa amarillo   X1 X4, X7, X3 X x8 x9 

  Maíz 203 Tacaloa mojoso     X5,X7   x8 x9 

  Maíz 204 
Tucita Cuba Hoja 
blanca 

    X5,X7 X x8   

  Maíz 205 Vela - tucita blanco     X4, X5, X7   x8   

  Maíz 206 Venezolano     X4   x8   

37 Malanga 207               

38 Mamey 208 Criollo         x8   

39 Mamón 209 Mico       X x8 x9 

  Mamón 210 Criollo         x8 x9 

40 Mandarina 211 Agria       X x8   

  Mandarina 212 Criolla       X x8 x9 
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  Mandarina 213 Dulce       X x8   

41 Mango 214 Café       X x8   

  Mango 215 Candela       X x8 x9 

  Mango 216 Corazón       X x8 x9 

  Mango 217 Durazno       X x8 x9 

  Mango 218 Jobo       X x8   

  Mango 219 Paloma       X x8 x9 

  Mango 220 Puerco       X x8 x9 

  Mango 221 Rosa       X x8   

  Mango 222 Zapote       X x8   

  Mango 223 Chancleto         x8 x9 

  Mango 224 De Azúcar         x8   

  Mango 225 Masa         x8   

  Mango 226 Filipino         x8   

  Mango 227 Morado         x8   

  Mango 228 Criollo           x9 

  Mango 229 De Mesa           x9 

42 Maracuyá 230 Morada       X x8   

  Maracuyá 231 Blanca         x8 x9 

43 Maturuco 232               

44 Membrillo 233 Criollo       X x8 x9 

45 Mijo 234 De garabato       X x8   
46 Naranja 235 Agria criolla       X x8 x9 

  Naranja 236 Dulce criollo       X x8 x9 

47 Níspero 237 Criollo carne blanca       X x8 x9 

  Níspero 238 Criollo carne negra       X x8   

  Níspero 239 Mamey       X x8   

  Níspero 240 Zapote       X x8 x9 

  Níspero 241 Azúcar           x9 

48 Ñame 242 Amarillo     X7 X x8   

  Ñame 243 Azúcar     X7   x8 x9 

  Ñame 244 Cabezón     X7   x8   

  Ñame 245 Cartagena   X1 X3   x8 x9 

  Ñame 246 Coco   X1 X3   x8 x9 

  Ñame 247 Criollo peludo   X1 X2, X7, X3 X x8 x9 

  Ñame 248 Diamante     X7 X x8 x9 

  Ñame 249 Espino   X1 X2, X7, X3   x8 x9 

  Ñame 250 Familia     X7   x8   

  Ñame 251 Hibrido blanco     X7       

  Ñame 252 ICA 126     X7       

  Ñame 253 Morado o Mestizo   X1 X3 X x8 x9 
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  Ñame 254 Morado peludo     X7   x8   

  Ñame 255 Oso   X1 X7, X3   x8 x9 

  Ñame 256 Pelao   X1 X7, X3   x8   

  Ñame 257 Pepa           x9 

  Ñame 258 Pico de Botella     X7   x8 x9 

  Ñame 259 Seda     X2   x8   

  Ñame 260 Sincerín           x9 

  Ñame 261 Tunga o papa   X1 X7, X3   x8 x9 
49 Papaya 262 Zapote       X x8   

  Papaya 263 Cimarrona         x8 x9 

50 Patilla 264 Criolla guatinaja       X x8   
  Patilla 265 Larga           x9 

  Patilla 266 De Bolo           x9 

51 Pepino 267 Verde       X x8 x9 

  Pepino 268 Blanco         x8 x9 

  Pepino 269 Morado         x8   

  Pepino 270 Cacho de Toro         x8   

52 Piña 271 Criolla       X x8 x9 

  Piña 272 Perolera       X     

  Piña 273 Pelada           x9 

53 Plátano 274 Asentao       X   x9 

  Plátano 275 Bocao de Reina           x9 

  Plátano 276 Cachaco - Filipino       X   x9 

  Plátano 277 Chopo Enano           x9 

  Plátano 278 Dominico           x9 

  Plátano 279 F3           x9 

  Plátano 280 Guineo de Rosa       X     

  Plátano 281 Guineo quiniento       X   x9 

  Plátano 282 Hartón       X     

  Plátano 283 Limeño           x9 

  Plátano 284 Manzano     X3 X   x9 

  Plátano 285 
Matacura Rojo y 
Verde 

      X   x9 

  Plátano 286 Papocho - Chopo     X3 X   x9 

  Plátano 287 Banano Asentao         x8   

  Plátano 288 Guineo Agrio         x8   

54 Pomelo 289 Morado       X x8   

  Pomelo 290 Amarillo         x8 x9 

55 Soya 291 Blanca     X6   x8   

  Soya 292 Rayada     X6   x8   

  Soya 293 Negra     X6   x8   

  Soya 294 Mojosa     X6   x8   
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56 Tamarindo 295 Agrio       X x8   

  Tamarindo 296 De Azúcar         x8 x9 

57 Tomate 297 Pera       X x8 x9 

  Tomate 298 Bolita de gato       X x8 x9 

  Tomate 299 Genta     X7   x8   

  Tomate 300 Mano de Tigre       X x8 x9 

  Tomate 301 Chonto         x8 x9 

58 Toronja 302 Amarilla         x8 x9 

  Toronja 303 Morada         x8   

59 Yuca 304 Amores nuevos     X7   x8   

  Yuca 305 Algodón     X7   x8 x9 

  Yuca 306 Azuleja     X7   x8 x9 

  Yuca 307 Boca de Candela           x9 

  Yuca 308 Bonguita     X7   x8   

  Yuca 309 Brasilera           x9 

  Yuca 310 Burrera       X x8   

  Yuca 311 Cartagenita   X1 X7, X3   x8   

  Yuca 312 Cogollo de Ceiba     X7   x8   

  Yuca 313 Cubita     X7 X x8 x9 

  Yuca 314 Dos Colores           x9 

  Yuca 315 
Efraín Amarilla y 
Blanca 

  X1 X2, X7, X3   x8 x9 

  Yuca 316 Gruesana   X1 X3   x8   

  Yuca 317 Guarumero   X1 X7, X3   x8 x9 

  Yuca 318 JartaPerro o montuna   X1 X3   x8   

  Yuca 319 
Lengua de venado 
tallo verde y tallo 
morado 

    X7   x8 x9 

  Yuca 320 Llanera     X7   x8   

  Yuca 321 María prieta     X7   x8   

  Yuca 322 Martina           x9 

  Yuca 323 Mirable           x9 

  Yuca 324 Moniblanca   X1 X2, X7, X3 X x8 x9 

  Yuca 325 Montuna     X7   x8   

  Yuca 326 Noteseve   X1 X3   x8   

  Yuca 327 Patapaloma   X1 X7, X3 X x8 x9 

  Yuca 328 Ph           x9 

  Yuca 329 Polvo de la prima     X7   x8 x9 

  Yuca 330 Puntaespada   X1 X7, X3   x8 x9 
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  Yuca 331 P12     X7     x9 

  Yuca 332 Sabrocita   X1 X3   x8   

  Yuca 333 Santanera   X1 X7, X3 X x8 x9 

  Yuca 334 Sambita   X1 X3   x8 x9 

  Yuca 335 Sardina     X7   x8   

  Yuca 336 Sucreña           x9 

  Yuca 337 Tres Colores           x9 

  Yuca 338 Troja   X1 X7, X3 X x8 x9 

  Yuca 339 Vallenata   X1 X3   x8   

  Yuca 340 Venezolana     X2, X7   x8 x9 

  Yuca 341 
Yema de huevo palo 
verde y palo amarillo 

  X1 X7, X3   x8 X9 

60 Zapote 342 Criollo         x8   

Fuente: el estudio (con base en: Rámirez, Díaz et al, Prieto y Zorro, RECAR, visitas) 
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Anexo 15. Mapa: ubicación de cultivos de maíz transgénico en Colombia 
2010 

 

Fuente: Campaña Semillas de Identidad, Fundación SWISSAID (2011) 


