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INTRODUCCION. 

La Pudrición del cogollo (PC) de la palma de aceite es una enfermedad que se 

inicia con pequeñas lesiones   necróticas en las flechas  producidos por 

Phytophthora palmivora.  Si se presentan condiciones favorables  para el 

patógeno, la enfermedad avanza hacia la zona del cogollo causando pudrición 

de los tejidos en proceso de formación y en casos extremos puede llegar  hasta  

al meristemo causando la muerte de la palma.  

 

La PC  se ha presentado desde tiempo atrás en América tropical  devastando 

muchas  plantaciones siendo  más limitante en aquellas zonas con 

precipitaciones, nubosidad y humedad relativa altas, durante largas 

temporadas en el año.  En Colombia se ha manifestado con diversas 

características según la zona agro-ecológica en que se encuentran las 

plantaciones.  Los primeros casos documentados en Colombia datan del año 

1965, presentados en la finca La Arenosa de la empresa Coldesa S.A., ubicada 

en el Municipio de Turbo, en el Urabá Antioqueño. (De Rojas y Ruiz, 1972; 

Martínez y Torres, 2007; Nieto et al., 1996; Ochoa y Bustamante 1979).  Sin 

embargo, la enfermedad ha alcanzado un nivel de importancia económica en 

los últimos años debido a su comportamiento epidemémico y el régimen 

climático en las zonas palmeras.  Es así que desde el año 2006 su 

comportamiento en la Zona Occidental (Tumaco) alcanzó dimensiones 

catastróficas ocasionando la pérdida de 30 mil hectáreas en producción 

(Fedepalma 2008), con repercusiones económicas y sociales importantes tales 

como: el incremento en el desempleo, delincuencia común, comercio informal y 

migraciones a otras zonas a buscar una fuente de empleo. 

 

Por lo anterior, la PC se ha convertido en uno de los principales problemas que 

enfrenta el sector palmero colombiano, dado que se está presentando con  alta 

incidencia y severidad en las cuatro zonas palmeras constituyéndose en un 

grave freno a la productividad, rentabilidad y sostenibilidad del negocio.  Es en 

este contexto, que el presente trabajo de grado explicó de manera analítica y 

explicativa  la situación socioeconómica de los comerciantes, cultivadores de 

palma y ex - trabajadores de las empresas palmeras de la zona de Imbili, 
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específicamente de los barrios, la Carretera del amor y el barrio Godoy; 

quienes a raíz de la crisis de la enfermedad de la palma pudrición de cogollo 

fueron afectados en su calidad de vida. 

 

El estudio sirvió como base orientada a  sumar esfuerzos con las instituciones 

de las entidades oficiales, privadas y cooperantes en la configuración de planes 

y programas que contribuyan al mejoramiento sostenible de la calidad de vida 

de esta población. 

 

Este diagnóstico socioeconómico, es el compendio general de los productos 

generados (levantamiento de la información; instrumento técnico para 

recolección; documentación secundaria), después de un proceso de entrevistas 

y encuestas (observación participante) a la población en estudio y la búsqueda 

de fuentes de información; análisis suficientes para contar con registros 

confiables y objetivos que permitan detallar claramente las condiciones de los 

medios de vida de los habitantes de la vereda de Imbili. 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

Los primeros casos de la enfermedad de la pudrición del cogollo en la Zona 

Occidental, reportados en Tumaco, se remontan a 1977, desde entonces la 

enfermedad se mantuvo en niveles muy bajos hasta 2003-2004.  Actualmente 

se presenta con características  epidémicas, lo cual la convirtió en una 

emergencia sanitaria y económica para la agroindustria de la palma de aceite, 

alcanzando en la actualidad pérdidas superiores al 90% de los cultivos de las 

36.934 hectáreas sembradas en la zona. (Fedepalma 2008). 

 

La producción de aceite de palma en Tumaco ha venido reduciéndose  en los 

últimos dos años.  En 2007, se redujo un 17,6% correspondiente a 72.401 

toneladas y la de fruto de palma un 12,7% correspondiente a 370.813 

toneladas de Racimo de Fruta Fresca (RFF)   En el primer semestre del año 

2008 la producción de aceite crudo de palma se redujo en  37% frente a la del 

primer semestre del 2007(Fedepalma 2008). A partir de la explosión de la 
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enfermedad, las pérdidas económicas en las plantaciones, alcanzaron niveles 

de insostenibilidad, haciendo necesario la reducción del capital humano tanto 

de campo como técnico y profesional.  Así mismo, se han visto respuestas 

negativas en productividad y crecimiento económico que han impedido la 

reactivación del sector y el aumento del empleo en la zona. La caída dramática 

de la producción en las 11 principales empresas palmeras ha ocasionado el 

despido de 1540 personas entre enero del 2007 y junio del 2008, es decir, el 

23% del empleo directo generado en esta actividad.    

 

Debido a la falta de empleo y los problemas antes anotados, se han 

comenzado a observar cambios en la dinámica social propia de la zona, tales 

como el incremento de la migración de la población desempleada hacia la 

cabecera municipal y los centros poblados de la región y temporalmente hacia 

la frontera con el Ecuador, en la región palmera de San Lorenzo,  aumento de 

la actividad comercial informal, pobreza y  delincuencia común. A mediano 

plazo, se podría ver afectado el crecimiento económico de los centros poblados 

localizados en los núcleos de producción de la palma de aceite, con una 

consecuente desaparición de establecimientos comerciales de bienes y 

servicios que dependen de la agroindustria de la palma de aceite. 

 

Es posible que la recesión del cultivo en la zona favorezca el aumento de 

actividades ilícitas como la siembra de cultivos de coca y aparición de grupos 

ilegales, y en consecuencia, descomposición social.  

 

El presente proceso de investigación tendrá lugar en la zona occidental de 

Colombia, específicamente en el municipio de Tumaco en Nariño, donde el 

cultivo de la palma de aceite genera alrededor de 6800 empleos directos y 

10200 empleos indirectos.  Cerca del 50% de los cultivos, unas 18.000 

hectáreas, pertenecen a pequeños y medianos productores, para quienes esta 

actividad representa su principal fuente de ingresos. 

 

Se estima que del empleo directo generado por esta agroindustria depende la 

subsistencia de cerca de 30.000 habitantes del municipio, esto es el 18,3% del 
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total de la población; este porcentaje aumenta al 46% al considerar el empleo 

generado, del cual dependen alrededor de 73.200 personas.1 

 

La población objetivo del presente trabajo son las personas que quedaron 

inactivas laboralmente por falta de trabajo  dentro de  la actividad 

agroindustrial. Se busca evaluar  el efecto de dicha situación en función de los 

medios de vida tales como: ingresos familiares y  actividades económicas 

alternativas que desarrollan en respuesta a la crisis, cuántas personas 

migraron a otras regiones en busca de trabajo, entre otros aspectos. 

 

Las empresas palmeras, tratando de reducir sus costos operacionales tomaron 

la decisión de licenciar a más de 1500 personas a partir del año 2005 por 

causa de la Pudrición de cogollo 

 

1.1.   Justificación. 

 

Según las Red de Información y Comunicación Estratégica del Sector 

Agropecuario – AGRONET, en su boletín de Coyuntura Económica, primer 

trimestre del 2008, el cultivo de la palma de aceite aporta el 4,30% del PIB 

agrícola nacional, con una variación anual del 6,06%2, siendo  uno de los 

productos más importantes de la economía a nivel nacional.  En la actualidad 

existen 350 mil hectáreas de las cuales el 12% están sembradas en la zona 

Occidental. 

 

La palma africana es uno de los renglones más importantes de la economía del 

departamento de Nariño y  uno de los mayores generadores de empleo 

después del cultivo de la papa y la caña panelera3.     

 

                                                           
1 Población total en 2005: 160.034; número de hogares en 2005: 37.174; Promedio de 
miembros por hogar: 4,305 personas  DANE. 
2 Red de Información y Comunicación Estratégica del Sector Agropecuario – AGRONET Tema: 
PIB Agropecuario.  Cuarto Trimestre 2008 – Año 2008. 
3 Información provisional calculado por el Centro de Estudios de Desarrollo Regional y 
Empresarial (CEDRE) de la Universidad de Nariño, estima que en el 2004 la participación del 
sector “agropecuario, silvicultura y pesca” fue de 9.3% (superior a los estimativos del DANE en 
siete puntos porcentuales), en donde la agricultura aportaba el 27.1%, 
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Esta investigación beneficiará al gremio palmero en el tema de 

Responsabilidad Social, al brindar elementos de juicio para la comprensión de 

los medios de vida adoptados, las dinámicas sociales y económicas que 

surgieron después de la aparición de una enfermedad sanitaria de carácter 

epidémica como la PC.  Este estudio de caso brinda información para entender 

la problemática en otras zonas palmeras del país, donde la  enfermedad se 

encuentra diseminada.  La enfermedad ya es considerada como un problema 

nacional. (Fedepalma 2009) 

 

También  servirá como base orientada a  sumar esfuerzos con las instituciones 

de las entidades oficiales, privadas y cooperantes en la configuración de planes 

y programas que contribuyan al mejoramiento sostenible de la calidad de vida 

de esta población. 

 

Por otro lado, permitirá obtener información para comprender la dinámica 

actual de los pobladores en  los centros poblados dentro de los núcleos de 

producción, su diario vivir y como se ha venido transformado su entorno. 

 

Por último, comprender a la población en torno al cultivo de la palma y sus 

medios de vida para poder entender la actitud  de la gente frente a una 

problemática como esta.  

 

1.2. Objetivos. 

 

1.2.1. Objetivo general. 

Identificar los medios de vida adoptados por los habitantes del núcleo 

productivo de palma de aceite en la vereda de Imbili, municipio de 

Tumaco, zona occidental de Colombia como respuesta a la crisis 

económica y social causados por la enfermedad Pudrición del cogollo 

(PC).  
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1.2.2. Objetivos específicos. 

 

 Elaborar una caracterización social y económica de los habitantes 

del núcleo productivo de palma de aceite de Imbili.  

 

 Identificar los cambios en las condiciones de vida de los habitantes 

del núcleo productivo de Imbili, municipio de Tumaco que fueron 

afectados por la PC desde el 2005. 

 

 Realizar un diagnostico social y económico en los hábitos de 

ingresos en el núcleo productivo de Imbili a partir del año 2005. 

 

2. ENFOQUE METODOLOGICO. 

 

2.1.    Tipo de investigación. 

 

El enfoque metodológico que sirvió de base para la elaboración de esta 

investigación se enmarca dentro de una perspectiva abierta, la cual privilegió el 

uso de métodos cualitativos, como fueron para este trabajo, dentro del marco 

de un estudio de caso simple, la observación participante y la entrevista 

semiestructurada. (Lerma, 2004; Alonso G., 2003; Hammersley & Paul, 2001) 

 

Este estudio de caso  simple como trabajo de investigación fue de carácter 

exploratorio y descriptivo (Alonso G., 2003).  En el área de estudio, no existen 

trabajos que hayan documentado la relación de la aparición de la pudrición del 

cogollo en la palma de aceite con los cambios que se presentan en los medios 

de vida de los productores de la plantación y los comerciantes de la zona.  Aquí 

se describen los cambios en las estrategias de vida del grupo poblacional que 

se vio directamente afectado por la aparición de la enfermedad. 

El trabajo realizado describe, analiza y explica de manera detallada las posibles 

implicaciones que tiene un determinado evento de carácter socioeconómico en 

los medios de vida de la población objeto de estudio.  Permite realizar una 

caracterización en la cual se documentó el comportamiento y los diferentes 
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cambios en los medios de vida que ha sufrido la población ubicada dentro del 

núcleo productivo del cultivo de Palma de aceite.   

Este tipo de investigación descriptiva se efectúa cuando se desea describir, en 

todos sus componentes principales, una realidad.  No hay manipulación de 

variables, estas se describen tal como se presentan en su ambiente natural y 

puede valerse de algunos elementos cuantitativos y cualitativos. 

 

Este diagnostico socioeconómico, es el compendio general de los productos 

generados (levantamiento de la información; instrumento técnico para 

recolección; documentación secundaria), después de un proceso de entrevistas 

y encuestas a la población en estudio y la búsqueda de fuentes de información; 

análisis suficientes para contar con registros confiables y objetivos que 

permitan detallar claramente las condiciones de vida de los habitantes de la 

vereda de Imbili. 

Para el presente diagnostico, se planearon tres fases: 

 

Fase No.1: Planeación, alistamiento del recurso humano, revisión bibliográfica, 

elaboración de tres formatos de entrevista (instrumento de recolección de la 

información que consta de preguntas abiertas), y una encuesta orientados a 

conocer la situación socioeconómica de los medios de vida de la población de 

Imbili a raíz de la afectación de la pudrición de cogollo en la palma de aceite. 

Así mismo se hizo un reconocimiento por el área de estudio y se contactaron 

líderes comunitarios como apoyo para realizar el levantamiento de la 

información. 

Fase No.2: Levantamiento de la información por medio del diligenciamiento del 

formato de entrevista, utilizando guías de preguntas abiertas dirigidas a los 

comerciantes, cultivadores de palma y ex -trabajadores de las empresas 

palmeras. 

Fase No.3: Procesamiento de la información (organización, sistematización, 

análisis e interpretación de la información y elaboración del documento) 
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2.2.   Población y Muestra. 

 

La población en estudio, se encuentra ubicada dentro del núcleo productivo de 

la vereda Imbili perteneciente a al municipio de Tumaco, y cercana a la 

empresa Palmas de Tumaco, donde aproximadamente 1310 personas vivían 

de las actividades del cultivo.  

 

La población es netamente rural, se han dedicado a las labores del cuidado y 

sostenimiento del cultivo de la Palma de aceite.  Algunas trabajaban 

directamente con la empresa como empleados y otros como contratistas 

realizando labores correspondientes al mantenimiento y cosecha del cultivo.   

 

El proceso de levantamiento  de la información se realizó por medio  de la 

aplicación de un formato de encuesta y tres formatos de entrevista, para una 

muestra de población de 250 personas, es decir 50 personas entrevistadas 

entre comerciantes (15), cultivadores de palma (15) y ex – trabajadores de las 

empresas palmeras (20). 

 

2.3. Técnicas de recolección de datos 

Para lograr desarrollar los objetivos planteados dentro del trabajo de 

investigación, se emplearan instrumentos y técnicas orientadas a obtener 

información o datos a través de las siguientes técnicas:  

 

2.3.1.    Revisión Documental: Hace referencia a la revisión bibliográfica del 

tema a investigar.  Se realizó la revisión en revistas científicas, boletines 

económicos, artículos y libros relacionados con el tema. 

 

2.3.2.   Observación participante: Hace referencia al análisis directo que se 

puede hacer de las diferentes episodios vivenciados respecto a cambios 

que tuvo la población de Imbili frente a la problemática presentada. Se 

refiere a “una práctica que consiste en escuchar a la gente que uno 



17 
 

estudia, llegar a conocerlos, a conocer su lenguaje y sus formas de vida a 

través de una continuada interacción con ellos en la vida diaria”4.   

 

En este caso, los 11 años de trabajo en la zona de estudio por parte del 

autor, aportaron a la comprensión de la situación de la población rural de 

Imbili, puesto que se ha observado los cambios que se han presentado 

como consecuencia de la PC.  

 

2.3.3.   Recolección de información primaria: Se utilizó mediante la  

aplicación de un formato de encuesta y tres formatos de entrevista 

semiestructurada a informantes claves de las tres categorías a consultar.  

Los informantes claves, hace referencia a líderes comunitarios, 

comerciantes y cultivadores de palma de aceite, quienes vieron afectados 

sus medios de vida por la enfermedad pudrición del cogollo. con el fin de 

obtener sus opiniones y apreciaciones acerca de las vivencias que 

pasaron como consecuencia de la afectación de la Pudrición del cogollo 

en las plantaciones de Palma de aceite de la región, los cambios en el 

comportamiento de los medios de vida tanto en lo social y en lo 

económico.   Esta entrevista tendrá preguntas abiertas para facilitar el 

diálogo entre el entrevistado y el entrevistador. 

 

 

Los resultados obtenidos sirvieron de referente para comparar el antes y el 

después de la aparición de la enfermedad de PC, describe e interpreta la 

información recolectada a nivel primario y secundario y con ello ampliar la 

comprensión a partir de diferentes puntos de vista de los implicados de los 

cambios en las estrategias de vida adoptadas por los productores y 

comerciantes afectados por la aparición de dicha enfermedad en las 

plantaciones de la palma de aceite. 

 

                                                           
4
 La Observación Participante y la Entrevista, en 

http://club.telepolis.com/torrefdz/enfermero_y_licenciado8.thm 
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2.3.4.  Diagrama de la investigación 
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3. MARCO DE REFERENCIA.  

 

3.1. Generalidades sobre el cultivo de Palma de Aceite. 

La Palma africana de aceite (Elaeis guineensis J.), es un vegetal perenne que 

se cultiva con propósitos comerciales generalmente en grandes extensiones 

con un promedio de vida de 25 a 30 años de acuerdo con el tipo de material 

plantado. Durante su vida productiva  cada palma produce racimos de frutos 

oleaginosos que pueden alcanzar producciones de 4.2 toneladas. 

    

El origen de la Palma de aceite,  se ubica en las costas del Golfo de Guinea en 

el África Occidental.  Desde ahí su cultivo se expandió a lo largo de los grandes 

ríos de acuerdo a las condiciones favorables de suelo y clima.  En la actualidad 

su cultivo se ubica dentro de la franja tropical hasta los 15° a ambos lados de la 

zona Ecuatorial.  

 

A nivel mundial el cultivo de la Palma de aceite (Elaeis guineensis J.) ha 

representado en las últimas décadas una alternativa viable para solventar las 

demandas crecientes de materia prima de carácter oleico en los países 

ubicados en la franja tropical.  Es un cultivo de alto potencial de producción, 

considerado también como una alternativa para la alimentación humana y 

animal puesto que en la actualidad, el aceite de Palma es el segundo aceite 

más consumido en el mundo ya que no contiene colesterol y es rico en 

vitaminas A y E.5 

 

Su introducción a la América Tropical, se atribuye a los colonizadores y 

comerciantes de esclavos quienes utilizaban el fruto de la palma como parte de 

la dieta alimentaria de estos.  Actualmente existen grandes plantaciones de alta 

tecnificación en países como Colombia, Ecuador, Brasil, Honduras, Costa Rica, 

Panamá México y Venezuela.   

 

En Colombia, la Palma de aceite fue introducida por Florentino Claes en 1932 

con fines ornamentales en lugares públicos de algunos pueblos de la región 

                                                           
5 Revista el Palmicultor, octubre 2008. No 440. Pág. 23 
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amazónica y en la estación Agrícola de Palmira (Valle).  Sin embargo, el cultivo 

comercial de Palma comenzó en 1945, cuando la United Fruit Company 

estableció una plantación comercial en la zona bananera en el departamento 

del Magdalena6, en el cual después de 20 años de establecida (1965), un 

disturbio sanitario acabo con el cultivo reportándose los primeros casos de PC 

en Colombia7.   

 

3.2. Cultivo de la palma de aceite en Nariño 

 

La primera actividad económica, anteriores a la producción palmera fue la 

extracción de oro y plata de los ríos.  En los años cincuenta llegaron empresas 

madereras, como Chapas y Maderas de Nariño e Iberia, con la participación de 

capitales extranjeros; los aserríos se convirtieron en la principal actividad de la 

zona hasta los años setenta8. 

 

Por otro lado, en 1959 comenzó el desarrollo de la agroindustria de la Palma de 

aceite en Tumaco en donde se distinguen tres etapas: 

 

3.2.1. Colonización Palmera.   

 

Se inicia con la llegada en 1959 de funcionarios del Instituto de Fomento 

Algodonero (IFA) a Tumaco quienes fueron los encargados de organizar y 

poner en marcha la Estación  experimental “El Mira”, con el objetivo de iniciar 

una siembra demostrativa para el fomento del cultivo en la región, además, de 

montar una planta extractora para asegurar el mercado  del  fruto de la Palma 

de aceite.  La Granja se estableció en la vereda de Tangareal a 28 kilómetros 

de Tumaco.   También  llegaron inversionistas atraídos por los incentivos 

fiscales y tributarios del plan de fomento gubernamental.  

 

 

 

                                                           
6 Fedepalma. El cultivo de la Palma de aceite y su beneficio, guía general para el nuevo palmicultor. 
2005. Pág. 9, 17-18 
7 Citado por Revista Palmas. Vol. 29. No 3. Edición especial 2008. Pág. 20 
8
 La palma africana en Colombia. Apuntes y memorias. Vol 2. Segunda edición 2001 
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3.2.2. Formación de grandes empresas palmeras. 

 

En 1977 comienza el establecimiento del cultivo a gran escala con la llegada 

del Grupo Espinosa a la región.  Hecho que transformó algunas plantaciones 

tradicionales en empresas palmeras y la proliferación del cultivo entre 

pequeños cultivadores.  Este periodo se distingue además por la proyección 

social de la Palma, lo que significó el mejoramiento del nivel de vida en la 

región. 

 

3.2.3. Crisis y competitividad.   

 

Los problemas de comercialización del aceite registrado en la década de los 

noventa obligaron a muchos palmicultores a buscar alternativas al  negocio y 

reducción de costos para ser más competitivos en el mercado.  Esto dio pie a la 

primera exportación para Europa de aceite de Palma oriunda de Tumaco en 

1996. 

 

En el año 2005 en el municipio de Tumaco (zona occidental) se estimaron 

alrededor de 32.416 hectáreas sembradas correspondiente al 11,8% del área 

nacional sembrada de las cuales 22.626 hectáreas produjeron más de 88 mil 

toneladas de aceite crudo, equivalente al 13,2% de la producción nacional.   

 

La zona occidental ocupaba el 4to lugar en cuanto a producción.  Es la zona de 

menor rendimiento con solo 3,9 toneladas de aceite crudo por ha, siendo la de 

mayor producción la zona palmera norte con 4,5 ton/ha.  A nivel regional en el 

año 2005, la producción total de aceite crudo de palma creció 6,5% semejante 

al crecimiento nacional (6,7%) de ese  mismo año.  

 

3.2.4. Aportes del cultivo al desarrollo de la región. 

 

La agroindustria de la Palma de aceite es la de mayor importancia social y 

económica en el departamento de Nariño ya que es uno de los mayores 

generadores de empleo después del cultivo de la papa y la caña panelera.  En 

la zona de Tumaco, genera alrededor de 6.800 empleos directos y 10.200 
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indirectos.  Cerca de una 18.000 ha, pertenecen a pequeños y medianos 

productores, para quienes esta actividad representa su principal fuente de 

ingresos.     

 

Se estima que del empleo directo generado por esta agroindustria depende la 

subsistencia de cerca de 30.000 habitantes del municipio, esto es el 18,3% del 

total de la población; este porcentaje aumenta al 46% al considerar el empleo 

total generado, del cual dependen alrededor de 73.200 personas9. 

 

La remuneración obtenida por el trabajo en una plantación de Palma de aceite, 

para la zona occidental en la modalidad de nomina es de $28.000 diarios y por 

contrato es de $25.000 diarios.10 La diferencia entre los dos, son las 

prestaciones de ley que tiene derecho el trabajador por estar en la  nomina en 

la empresa. 

 

En la actualidad, existen 12 grandes empresas palmeras en Tumaco en donde 

la vinculación de trabajadores, se da por contratación directa, para el personal 

administrativo, la planta extractora y las labores de campo y esto se hace por 

medio de cooperativas en un 70% y a través de contratistas en el 30% restante.  

Algunas de las empresas señalan que en la medida de lo posible contratan a 

través de las cooperativas, pues, en muchos casos, los contratistas no les 

reconocen a los trabajadores sus prestaciones sociales. 

 

Tumaco es uno de los sitios donde la organización de las actividades palmeras 

es más racional y visible, existe asociaciones en donde les colaboran con la 

comercialización del fruto, asistencia técnica y asesoría en proyectos de 

nuevas siembras. 

 

Infortunadamente, los cultivos de palma de esta zona se han visto afectados 

por la enfermedad denominada Pudrición del cogollo (PC) que ha venido 

reduciendo su capacidad productiva de manera alarmante.   

 

                                                           
9 Fedepalma. 2008.  Sistema de Información Estadística del Sector Palmero, Sispa 
10 Fedepalma. 2004 
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3.3. Enfermedad de La Pudrición del Cogollo (PC)  

 

La Pudrición del cogollo fue registrada por primera vez en Colombia en 1964 y 

fue la causante de la desaparición de la plantación La Arenosa, de Coldesa S.A 

ubicada en la zona bananera del Magdalena Medio.  También fue la 

responsable de la desaparición de los cultivos en el Bajo Calima en el 

departamento del Valle del Cauca.11 

 

La Pudrición del cogollo (PC), es una enfermedad de carácter epidemiológico 

causado por un oomyceto llamado Phythopthora palmivora, este 

microorganismo es el responsable de las lesiones iníciales presentes en los 

tejidos inmaduros de la palma generando una pudrición en el cogollo la cual 

desciende hasta la zona meristemática causando la muerte productiva de la 

palma.  

 

Esta enfermedad induce  en la palma el doblamiento del paquete de hojas 

nuevas (flechas),  amarillamiento sobre el primer nivel de hojas, aborto de 

racimos y por ende  disminución en la producción en corto tiempo que puede 

llegar hasta un  60% en condiciones de alta presión de inoculo.  

 

La Pudrición del Cogollo en la zona Occidental. 

 

La PC en Tumaco, se conoce desde la década de 1970,  por más de 30 años 

se mantuvo con incidencias por debajo del 1%, con la práctica de erradicación 

temprana de palmas enfermas y el tratamiento con insecticida y fungicidas a la 

palma afectada y  las vecinas12.  

 

Esta práctica se descontinuó y se asumió que la enfermedad se podría manejar 

de igual forma que en los Llanos Orientales donde las palmas afectadas se 

recuperaban en el lapso de un año13; como consecuencia de esta decisión, los 

casos de PC se incrementaron paulatinamente hasta adquirir características 

                                                           
11 La palma africana en Colombia. Apuntes y memorias. Vol. 2. Segunda edición 2001 
12 Jiménez, 1991; E. Mena, 2008 [comunicación personal] 
13 Sarria et al, 2008 
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epidémicas en los años 2005-2006. Las condiciones ambientales que se 

presentan en cada una de las zonas, puede ser la razón de las diferencias en 

el comportamiento de la enfermedad. 

 

4. MARCO CONCEPTUAL 

 

Para una mejor comprensión del estudio, se definen algunos conceptos que 

ayudaran a entender a fondo el trabajo de investigación. 

 

4.1. Sistema agroindustrial (SAI) 

 

Basándose en la definición de Machado (2002) sobre un sistema agroindustrial, 

podemos afirmar que un sistema es la transformación de la estructura agraria 

puesto que el problema agrario en la sociedad industrial ha sido resuelto y los 

sistemas de tenencia de la tierra dejaron de ser obstáculo al crecimiento y 

desarrollo. 

 

El autor define al SAI como subsistemas que muestran un grado de desarrollo 

de la agricultura en una sociedad donde involucra a los productores y sus 

agentes económicos y sociales desde la producción de la materia prima hasta 

el consumidor final.  

 

Los cambios en la economía son el motor de los SAI, los cuales han 

modernizado la tenencia de la tierra latifundista y la expansión de la capacidad 

productiva. (Machado 2002). 

 

Los objetivos de una agroindustria se basan específicamente en aspectos 

económicos, brindando un ingreso permanente, generando empleos estables y 

una buena calidad de vida; sociales y políticos, desarrollando nuevas formas de 

vincular la economía campesina al sector de transformación y comercialización 

e inducir cambios de actitud sobre el desarrollo, tanto a los pequeños 

productores como a los industriales.   
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De acuerdo a lo anterior, el sistema agroindustrial existente en el núcleo 

productivo de la vereda de Imbili, sufrió una transformación en su estructura de 

producción  a medida que la enfermedad Pudrición del Cogollo cada vez fue 

acabando con hectáreas cultivadas de palma,  dejando sin trabajo a más de 

1500 personas, tanto pequeños cultivadores de palma como a la gente de 

contrato que trabajó en el SAI.  

 

4.2. Desarrollo de la agroindustria de la palma de aceite. 

 

En algunos países de América Latina, el cultivo de la Palma de aceite significa 

una sustitución de importación de aceite, economía de divisas, promoción de la 

agroindustria, trabajo bien remunerado, vivienda adecuada, salud, educación e 

incorporación a la economía del país de zonas no tradicionales. 

 

La agroindustria de la Palma de aceite, aparentemente no es tan intensiva en 

mano de obra como otros cultivos.  Sin embargo, al considerar la densidad 

demográfica de la zona donde se ubica, es posible percibir su alto impacto en 

la generación de empleo14.  La mano de obra poco calificada les genera unos 

ingresos salariales que les permite satisfacer sus necesidades básicas y 

superar la línea de pobreza.  

    

Mauricio Mosquera (2005), investigador asociado a Cenipalma afirma que, el 

Municipio que se encuentra dentro del rango de acción de un núcleo productivo 

relacionado con el cultivo de Palma de aceite, tiene mejores condiciones de 

vida y por ende mayores posibilidades de mejorar su Índice de Calidad de Vida 

(ICV). 

 

4.3. Agronegocio 

Según Schejtman15, el término agronegocio es un conjunto de relaciones 

socioeconómicas que influyen de modo directo a los procesos de producción. 

                                                           
14

 M. Mosquera; E. García.. Impacto social de la agroindustria de la palma de aceite.  Revista Palmas. 
Vol. 26 No 2, 2005. Pág. 11 

 15 Schejtman Alexander. Agroindustria y transformación productiva de la pequeña Agricultura. En: 
Revista CEPAL. Santiago: No. 53. (08/1994); p.153. 
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La relación de los productores y trabajadores despedidos,  influyeron en la 

calidad de los procesos, tanto de comercialización, producción  y extracción de 

la materia prima, puesto que cada vez se iban quedando sin mano de obra 

para trabajar y materia prima para vender. 

 

Los productores pequeños que disponen de recursos, de tierra y mano de obra 

en calidad o cantidad suficiente como para que el acceso a la tecnología, al 

crédito, a los mercados, les permite incrementar su producción y productividad 

para el sostenimiento de sus actuales condiciones de vida y de trabajo. (Idem) 

 

4.4. Sistema de producción 

 

Los sistemas de producción, hacen referencia al sistema agroindustrial los 

cuales han evolucionado a las economías campesinas16.   También son 

definidos como una unidad espacial en la que se desarrolla alguna actividad 

productiva, sea agropecuaria, forestal, y/o agroindustrial, determinada por un 

agente económico quien toma las decisiones, pero condicionado por el medio 

socioeconómico, político y cultural  (Forero y otros 2002). 

 

De acuerdo a lo anterior, la unidad espacial se refiere a la finca, donde se 

desarrolla una actividad productiva del cultivo de la palma, el cual fue acabado 

por la enfermedad afectando el sitio en donde se lleva a cabo la actividad de 

extracción.   

 

4.5. Estructura agraria 

 

Antonio García (1982), define a la estructura agraria como un conjunto de 

relaciones exógenas y endógenas cuyo núcleo central es la propiedad sobre la 

tierra y sobre los medios de producción y cuya dinámica depende, de los 

diferentes modos en la economía capitalista y las economías de acumulación y 

costo-beneficio. 

 

                                                           

  16 Machado Absalón y Londoño Felipe, Definición de agroindustria 1980. 
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Por otro lado, pueden ser según el grado de exigencia simples o complejos, 

pero siempre encaminados a cumplir con el objetivo de todo proceso 

Agroindustrial, producir bienes generando valor agregado a las materias primas 

para reducir los costos, llegando al mercado a competir con precios bajos, 

buena calidad y dentro de una operación económicamente rentable17.  

 

El cultivo y la actividad que se desarrollaba, formaba una economía capitalista, 

generando bienes y servicios con la venta de la materia prima y la obtención 

segura de un salario o ingreso mensual. 

 

4.6. Pequeños productores 

 

De acuerdo a las definiciones de algunos autores como Jaime Forero (2005) y 

Shejmat, (1994), a un pequeños productores, lo explican con una economía 

productiva y constante por la reducción en los costos y por el uso de la mano 

de obra familiar.  Los rendimientos son comparables a los de los medianos y 

los grandes productores. 

 

Según el diagnostico realizado por Cenipalma en el año 2002, sobre alianzas 

productivas,  para el caso del Municipio de Tumaco, un pequeño productor es 

aquel que posee entre 5 a 50 hectáreas y corresponde al 18% del área total 

sembrada de la zona. 

 

Los pequeños productores, dependiendo del área, podían generar empleo 

temporal, contratando a otra persona para que ayude en la labor de la cosecha 

del fruto.  Mientras que el que se dedicaba a su finca, podía obtener entre 1,1 y 

6,2 salarios mínimos legales vigentes (SMLV) (Forero 2005). 

 

 

 

 

                                                           
17

 Acevedo, Ricardo. Francisco et al. Generalidades Sobre la Agroindustria. Situación Actual de la 

Ingeniería Agroindustrial. Medellín: Universidad Nacional. 2001.  
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4.7. Medios de vida sostenibles. 

 

De acuerdo Robert Chambers y Conway (1991), el enfoque de los medios de 

vida nació a finales de la década de los 80 como respuesta a la necesidad de 

obtener un análisis integral de las estrategias de vida de los hogares rurales. 

 

Los medios de vida “comprende las posibilidades, activos (que incluyen 

recursos tanto materiales como sociales) y actividades necesarias para 

ganarse la vida.  Un medio de vida es sostenible cuando puede soportar 

tensiones y choques y recuperarse de los mismos, y a la vez mantener y 

mejorar sus posibilidades y activos, tanto en el presente como de cara al futuro, 

sin dañar la base de recursos naturales existente”. 

 

De igual manera, el Departamento de Desarrollo Internacional (DFID) en sus 

hojas orientativas en 1999, los define como “la  combinación de los recursos 

utilizados y las actividades emprendidas con propósito de supervivencia…” 

 

De acuerdo a lo anterior, el marco de los medios de vida sostenible (MVS) 

constituye una herramienta para mejorar la comprensión y la realidad de las 

estrategias de vida de las poblaciones vulnerables.  Este marco depende del 

acceso a capitales o activos (natural, humano, social, financiero y físico) que 

favorecen o limitan el desarrollo de las estrategias de medios de vida.  

 

Según la CEPAL (2009) en su publicación sobre las “Microfinanzas: realidades 

y retos para definición de políticas”, habla que el enfoque de “medios de vida 

sostenibles” para el sector rural, abarca el análisis y aprovechamiento de las 

capacidades, capitales (tanto naturales como sociales) y actividades de la 

población para enfrentar los retos de la reducción de la pobreza.  

 

Una estrategia de este tipo es sostenible cuando puede lidiar y recuperarse de 

las tensiones y alteraciones, así como mantener y ampliar sus capacidades y 

activos tanto ahora como en el futuro, sin deteriorar la base de recursos 

naturales con que se cuenta. De ahí se deriva la importancia de la interacción 

entre los activos o capitales con que cuenta la población rural y las estructuras 
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y procesos que se derivan de las diversas intervenciones en el sector, 

incluyendo las políticas y el desarrollo de proyectos 
 

El enfoque de los medios de vida, es una herramienta en el cual analiza el 

hogar como unidad socioeconómica dentro de la realidad en que se desarrolla, 

para entender las estrategias de las poblaciones pobres o con mayor nivel de 

vulnerabilidad, teniendo en cuenta las cinco formas de capital o activos. 

 

 Es importante tener en cuenta que los logros obtenidos mediante el MVS, no 

siempre van a ser positivos, sino que estos pueden ser negativos. 

 

 

Gráfico 1.  El enfoque de los medios de vida según el Departamento para el Desarrollo 
Internacional (DFID por sus siglas en ingles), adaptado de Ashley y Carney 

 

 

4.7.1. Activos de los medios de vida. 

 

 Activo Físico:  Comprende la infraestructura básica tales como sistemas 

de transporte,  abastecimiento de agua y saneamiento básico, energía, 

comunicaciones y acceso a la información18 

                                                           
18

 DFID. Hoja orientativas sobre los medios de vida sostenibles, 1999 
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 Activo Humano: Se refiere a la mano de obra presente en el hogar y 

representa las destrezas, el conocimiento, la capacidad de trabajo y la 

buena salud, lo que, en conjunto, permite a las personas procurar 

diferentes estrategias de medios de vida y lograr sus resultados19. 

 

 Activo Social: Hace referencia a las relaciones formales e informales (o a 

los recursos sociales) de las cuales las personas pueden derivar 

diversas oportunidades y beneficios en la consecución de sus medios de 

vida20.   

 

 Activo Natural: Se refiere a las existencias de recursos naturales de los 

cuales dependen las personas. Se incluye la tierra, los árboles, rastrojos, 

ciénagas, ríos. Los beneficios obtenidos por estos activos pueden ser 

directos como indirectos21.   

 

 Activo Financiero: Se define como los recursos financieros que las 

personas utilizan para lograr sus objetivos de medios de vida.   Estos 

recursos incluyen Recursos disponibles como los ahorros que pueden 

mantenerse de diversas formas (efectivo, depósitos bancarios o activos 

líquidos como ganado y joyas).  Y los Flujos regulares de dinero: Sin 

incluir los ingresos devengados, los tipos más comunes de flujos de 

dinero son las pensiones, u otras transferencias del estado, y las 

remesas22. 

 

 

 

  

                                                           
19 DFID, Op. Cit. p. 2.3.2 
20 Ibid, p, 2.3.1 
21 Ibid, p, 2.3.3 
22 Ibid, 2.3.5 
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4.7.2. Contexto de vulnerabilidad. 

 

Representa los factores principales que afectan a los medios de vida de los 

pueblos así como a las relaciones más comunes entre éstos.  Se refiere a 

choques que pueden destruir los activos de forma directa (inundaciones, 

huracanes, desastres naturales sequías), también pueden forzar a las 

poblaciones a que abandonen sus lugares de residencia y a que dispongan 

de sus activos como parte de las estrategias necesarias para enfrentarse a 

estos choques23. 

 

La influencia entre los activos de medios de vida y el contexto de 

vulnerabilidad por un lado, y las estructuras y procesos transformadores por 

el otro, conducen a los logros o metas de los medios de vida.  Estos pueden 

variar de acuerdo a las prioridades y necesidades de la población rural: entre 

mayor sea el ingreso, mayor bienestar, menor vulnerabilidad, mayor 

seguridad alimentaria y uso más sostenible de los recursos naturales. 

 

 

5.  GENERALIDADES Y ANTECEDENTES DEL AREA DE ESTUDIO. 

 

5.1. Generalidades del Municipio de Tumaco.  

El Municipio de Tumaco se encuentra localizado en el extremo suroccidente de 

Colombia y del Departamento de Nariño. Posee una extensión de 3.760 km2, 

los cuales representa un 12.11% del departamento. Tiene una altura de dos 

metros sobre el nivel del mar.  

El municipio tiene una población total de 161.490 habitantes: 85.885 (53%) 

correspondiente a la zona urbana y el 75.605 (47%) a la población rural24. La 

subregión posee una de las mayores biodiversidades del país al estar ubicada 

en el Choco Biográfico. Cuenta con un gran potencial hídrico e invaluables 

recursos forestales y pesqueros.  Étnica y socioculturalmente la población 

mayoritaria es 95% afrodescendiente; 3% Mestizas y un 2% Indígena. 

                                                           
23 Ibid, p. 2.1 
24 DANE 2005 
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Los indicadores de calidad de vida del municipio, tales como: Ingresos,  tasa de 

desempleo, salud, analfabetismo, mortalidad, vivienda, educación, agua 

potable y saneamiento básico, son de un 56,2%, de NBI, mientras que el 

promedio nacional es del 79,45%. 

Las actividades productivas predominantes pertenecen al sector primario de la 

economía destacándose la agricultura,  la pesca, la acuicultura y la explotación 

forestal; el sector secundario está representado por la agroindustria de la palma 

de aceite, que cuenta con la industria propia de extracción de aceite crudo; sin 

embargo a raíz de la enfermedad denominada Pudrición del Cogollo  (PC) en 

las palma de aceite, ha afectado cerca de 90% de las 35.000 hectáreas, 

disminuyendo  la producción y extracción del aceite y por ende la generación 

de empleo; el sector terciario se ve representado por el comercio y el turismo. 

5.2. Antecedentes del área de estudio. 

La vereda Imbili esta ubica en la rivera del Rio Mira entrando por el kilometro 

38, donde se ubica Tangareal en la vía de Tumaco – Pasto en la cabecera 

municipal (Tumaco).  El trayecto se cubre en aproximadamente 40 minutos. 

(Foto 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        Foto 1. Ubicación de la zona de estudio. 
                                                                               Fuente: Cenipalma 
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Imbili presenta una topografía plana con ligeras ondulaciones.  El clima de la 

zona corresponde en términos generales a la climatología de la región Pacífica: 

húmedo lluvioso.  Su temperatura promedio oscila entre 25º C y 30º C con una 

precipitación promedio de 2500 a 3000 mm al año con un periodo seco y otro 

de lluvia bien marcado. 

Según un diagnostico realizado por la Alcaldía Municipal de Tumaco en el año 

201025, la población de Imbili asciende a los 1319 habitantes aproximadamente 

con un promedio de 708 viviendas.  El promedio de habitantes  por vivienda es 

de 5 y su tasa de crecimiento se calcula entre el 0.84 y el 1.53% anual. 

De acuerdo al mismo diagnostico, la construcción de las viviendas en su 

mayoría son en madera (95%) y el resto en ferro concreto (5%), generalmente 

estas presentan divisiones internas (habitaciones, cocina, sala y comedor).  La 

composición étnica presenta un 95% de población afrodescendiente y un 5% 

de Mestizos.  

La población está conectada a red de energía eléctrica del municipio (Centrales 

Eléctricas de Nariño – CEDENAR), no cuenta con acueducto ni alcantarillado, 

pero si cuenta con un colegio de educación básica primaria y secundaria el cual 

presta sus servicios a niños y jóvenes de la región. 

Se resalta que en esta zona por generación, ha prevalecido el cultivo de palma 

de aceite siendo uno de los principales renglones agrícolas de gran auge y 

generación de empleo en la región; casi la mitad del área cultivada es 

propiedad de pequeños productores que tuvieron entre cinco y setenta 

hectáreas y que han dependido exclusivamente de este ingreso. La otra mitad 

corresponde al núcleo de la empresa Palmas de Tumaco, que de manera 

directa también ha contribuido a la economía de la región, generando empleo a 

muchos de los pobladores de la zona y veredas aledañas.  

La crisis de la palma ha generado un problema social a la población, ya que los 

cultivadores se quedaron sin producción de fruto, dedicándose a actividades 

informales, que incluye niveles salariales muy bajos que no alcanzan a suplir 

las necesidades básicas. 
                                                           
25 Diagnostico social y ambiental desarrollado por la Psicóloga Claudia Sureli Gil para el proyecto de 
vivienda de interés social en junio del 2010.  Documento interno de la alcaldía. 
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6. MEDIOS DE VIDA ADOPTADOS POR LA POBLACIÓN RURAL DE 

IMBILI, EN EL MUNICIPIO DE TUMACO, EN RESPUESTA A LA 

SITUACIÓN GENERADA POR LA PC. 

 

Considerando que el propósito de la caracterización es indagar sobre la 

situación económica y social antes y después de la crisis de la palma de la 

zona de Imbili, el presente estudio se enfocó en el análisis e interpretación de 

las variables de los medios de vida y desarrollo humano, como lo veremos a 

continuación.   

6.1. Caracterización de la problemática en Imbili. 

Imbili es una vereda que por su ubicación geográfica se mantiene en constante 

movimiento comercial, puesto que es un punto de paso de productos agrícolas 

y pesqueros  hacia la frontera con el Ecuador y viceversa.  Al paso por Imbili se 

observan locales de ropa, agroquímicos, supermercados, panaderías y 

discotecas desocupados y se observaba que en los días de pago era donde se 

notaba mayor actividad.  

“…..Cuando llegaban los días de pago que se realizaban cada 15 días en Imbili 

se encontraba personas desde el que vendía cd,s hasta el que vendía 

televisores en un carrito”…..” las tiendas eran llenas de gente comprando 

remesa y otras tomando cerveza…..”26     

En la zona existía aproximadamente unas 300 hectáreas sembradas por 

campesinos a lo largo de la rivera del río Mira lo cual generaban empleo 

temporal en la época de cosecha con la contratación de mano de obra.  La otra 

actividad económica correspondía a las personas asalariadas que trabajaban 

en la empresa agroindustrial Palmas de Tumaco, ubicada al margen izquierdo 

del río Mira. 

La mayoría de los habitantes de la vereda mayores de 18 años tenían contrato 

laboral en las diferentes dependencias de la empresa.  Algunos en la planta de 

                                                           
26 Fernando Cabezas, ex trabajador de la empresa palmera (febrero 19 del 2011) 
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beneficio como operadores, en campo como tractoristas y en  administración 

como servicios generales o auxiliares de bodegas.  

Las instituciones asentadas en la zona como los centros de investigación 

Corpoica y Cenipalma, generaban también  empleo directo como ayudantes de 

campo para la búsqueda de nuevas alternativas en el incremento de la 

producción de aceite, control de plagas y manejo de enfermedades. 

A partir del 2005, las condiciones económicas y sociales de Imbili se vieron 

afectadas por el despido masivo de trabajadores que laboraban directamente 

con la empresa agroindustrial ubicada en la zona, como también los indirectos 

que correspondían a la prestación de servicios tales como el alquiler de 

vehículos para el transporte del fruto de palma hacia las plantas de beneficio, la 

venta de insumos agroquímicos para el mantenimiento de las grandes 

plantaciones o pequeñas fincas sembradas, los supermercados ubicados para 

el abastecimiento de alimento tanto a los trabajadores como a los contratistas. 

En ese orden de ideas, la causa del despido fue ocasionado por un disturbio 

sanitario denominado Pudrición del Cogollo (PC) que acabo con las 

plantaciones tanto de pequeños como de grandes cultivadores de palma de 

aceite. 

En ese sentido en el 2007 la actividad económica principal se vio afectada,  y 

sus condiciones de vida fueron alteradas.  En la búsqueda de nuevas 

alternativas, en la vereda de Imbili emergen otras actividades económicas que 

afectaron directa o indirectamente el núcleo familiar puesto que se vieron 

obligados a salir y emigrar de la zona. 

Según el Dane (Censo 2005), el sitio de mayor migración se realiza hacia el 

Ecuador (45.6%) en busca de trabajo ya que en la zona de San Lorenzo 

(Ecuador) también se encuentran empresas con actividad agroindustrial de la 

palma de aceite. 

6.2. Condiciones socioeconómicas. 

El cultivo de la palma de aceite era la principal actividad económica legal en 

Imbili, cuya producción era vendida a las plantas de beneficio como materia 
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prima.   Algunas familias, también se dedicaban al cultivo del cacao, plátano, 

yuca y especies forestales en pequeña escala. 

En los últimos años la economía y la dinámica de la región se vieron  

disminuidos por la enfermedad denominada Pudrición del Cogollo (PC), que 

afectó en su totalidad a los cultivos de palma de la región, y que llevo al cierre 

de varias plantas extractoras de aceite de la zona.  Por otro lado, también se 

derivaron otros problemas tales como el incremento de cultivos ilícitos, 

desplazamientos y orden público, entre otros. 

Según un estudio realizado por Fedepalma en el 200227, señala que en todas 

las regiones, los trabajadores de la palma de aceite reciben ingresos diarios 

hasta seis veces superiores a la línea de pobreza.  Esto señala que la mano de 

obra de las plantaciones de palma de aceite no sólo está bien remunerada, 

sino que se encuentra lejos de la categoría de pobreza.  

Esta actividad bridaba a la población un ingreso estable en la mayor parte de 

las familias para satisfacer sus necesidades básicas, tanto en los trabajadores 

de las plantaciones como a los pequeños productores; lo anterior fue percibido 

en el crecimiento desordenado del comercio.   Esto se evidencio por la cantidad 

de negocios que se podían encontrar a lo largo de una cuadra.  

El ritmo de vida estaba marcado por las actividades laborales que dependía 

mucho de las épocas altas para la cosecha del fruto de palma, el sustento de la 

población se generaba en emplearse en estas empresas y  en la venta del fruto 

a las plantas de benéfico de sus fincas. También se dedicaban a cultivos 

tradicionales como el plátano, cacao, árboles frutales, entre otros.   

El Índice de necesidades básica insatisfechas (NBI) del municipio de Tumaco 

es de 48,70% (censo 2005), dadas las condiciones económicas y sociales que 

se observan en la población de Imbili a causa de los despidos asociados a la 

PC, podría inferirse, que dicho indicador en Imbili es menor. 

 

 

                                                           
27

 Revista Palmas. Estudio de competitividad de la agroindustria de la palma de aceite en Colombia 2002 
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6.3. Análisis del Activo Humano. 

El capital humano se mide a través del estado nutricional y de salud general de 

la población en estudio, su educación, el acceso a información, la capacidad 

para trabajar y la capacidad para adaptarse a los cambios entre otros factores.  

Este capital representa por tanto las aptitudes, conocimientos, capacidades 

laborales y buena salud que en conjunto permite a la población establecer sus 

propias estrategias de desarrollo y el alcance de sus metas. El concepto de 

capital humano trasladado a hogares, se traduce en aspectos tales como la 

cantidad y calidad de la mano de obra disponible, lo cual varía de acuerdo con 

el tamaño de la unidad familiar, con los niveles de formación, con el potencial 

de liderazgo y con el estatus sanitario, entre otros.  

Es un elemento esencial para avanzar en la mejora general de las condiciones 

de vida. Para muchas poblaciones, sus malas condiciones de salud o la falta de 

educación son dimensiones fundamentales de su situación de pobreza, por lo 

que la superación de las mismas supone uno de los principales objetivos en 

materia de mejora de medios de vida. 

6.3.1. Crecimiento poblacional. 

Según el DANE, censo 2005, la zona rural de Imbili, contaba con una población 

aproximadamente de 2.63828 habitantes incluyendo las veredas cercanas a la 

zona como el Guabo, Miras Palmas, Puerto Palma, Sandamia y la Vega; sin 

embargo en la zona de Imbili carretera se calcula  un promedio de 905 

habitantes. A raíz del surgimiento de los cultivos ilícitos y el auge de la palma 

de aceite, la zona de Imbili y demás zonas aledañas se convirtió en gran 

expulsor y receptor de población procedentes de diferentes lugares del mismo 

municipio, de otros municipios costeros y del interior del país; experimentando 

un importante crecimiento y dinamismo económico 

                                                           
28 Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE 2005.  
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Según Pablo Forero, líder comunitario,29 “hoy en día la población de Imbili vive 

otra realidad, causada  por los efectos de la crisis de la palma y la emergencia 

invernal causada por el desbordamiento del río Mira”.  

Con base en los resultados obtenidos se analiza que dicha crisis ha generado 

un problema social y económico de grandes dimensiones a la población, ya 

que el 75% de los cultivadores, comerciantes, ex - trabajadores del núcleo 

palmero y población en general les ha tocado dedicarse a otras actividades de 

manera informal e incluso  desplazarse a otras zonas, buscando la forma de 

volver a empezar y subsistir; ante esta situación.  De acuerdo al censo 

realizado por la Alcaldía Municipal de Tumaco en el año 2010,  se calcula que 

la población de Imbili actualmente posee una población de 1.319 habitantes, 

compuesta por 708 viviendas. 

6.3.2. Distribución de la población por género. 

 

Con relación a la distribución de género para la población en estudio, podemos 

decir que el 68% son hombres y el 32% son mujeres.  (Ver grafico No 2.) 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                     Gráfico 2. Distribución de la población por género. 
                                                 Fuente: Esta investigación 
 
 
 

                                                           
29 Comunicación personal en la entrevista con un líder comunitario. Febrero 19 del 2011 
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6.3.3. Edad de la población en estudio. 

El 26% de la población, se encuentran entre 40 y 50 años de edad; el 22% 

entre los 20 y 35 años; el 20% entre los 30 y 35 años; el 14% entre los 45 y 50 

años; el 8% entre los 35 y 40 años; el 6% entre 50 y 55 años; el 2% entre los 

25 y 30 años y el 2% entre 55 y 60 años en adelante. 

Consolidando los resultados, se tiene que un 68% oscilan entre los 20 y 45 

años, población joven en edad productiva y reproductiva, lo que implica la 

necesidad de contar con servicios especiales para su buen desarrollo, 

particularmente en los aspectos de educación, capacitación y generación de 

fuentes de empleo.  (Ver grafico No 3.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  
                                           
 

Gráfico 3.  % de los rangos de la población 
                                                                  Fuente: Está investigación 

 

Referente al estado civil, se pudo observar que de las 50 personas 

entrevistadas, el 64% viven en unión libre, el 22% son casados, el 8% son 

solteros y al 6% son viudos (as).  (Ver grafico No 4.) 
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Gráfico 4. Estado civil de la población 
                                                             Fuente: Esta investigación 

 

6.3.4. Aspectos educativos de la población  

Considerando que la calidad educativa es uno de los principales indicadores 

para valorar la calidad de vida, en este diagnostico, se encontró que de las 50 

personas entrevistadas el 26,31% de los comerciantes, cultivadores de palma y 

ex - trabajadores de las empresas palmeras presentan nivel de escolaridad 

bajo, debido a que estas personas llegaron hasta terminar la educación básica 

primaria (1ro a 5to de primaria) y por motivos económicos desertaron para 

dedicarse a trabajar en actividades agrícolas (hombres) y oficios domésticos 

(mujeres). 

Por otro lado, se resalta que hasta el año 2010, los hijos de la población en 

estudio se encontraban adelantando actividades de capacitación de la siguiente 

manera: el 14% estaban adelantando estudios universitarios (ingeniería de 

sistema, administración de empresas, economía, fisioterapia, salud 

ocupacional); el 24%, en primaria; el 20% nivel secundarios; el 8% en 

preescolar; el 6% se encontraban en guardería y el 28%  se encontraban 

adelantando educación técnica (Sistema, Mecánico dental, Técnico agrícola). 

(Ver grafico No 5.) 
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                                              Gráfico 5. Nivel Educativo de la población - 2010 
                                                                  Fuente: Está investigación 
 

Comparando en la actualidad, los índices educativos de la zona según 

información de la población se evidencia una deserción escolar, 

específicamente los estudiantes que se encontraban culminando el nivel 

secundario y los que estaban adelantando estudios superiores, como también 

un alto nivel de desocupación educativa los cuales  se detalla de la siguiente 

manera: el 30,0% están adelantando estudios primarios; el 12,0% secundarios; 

el 26,0% ninguno, desertaron de sus estudios por la escases de recursos 

económicos;  el 8,0% nivel universitario; el 12,0% en preescolar; el 10,0% nivel 

técnico y el 2,0% se encuentran en guardería.  (Ver grafico No 6.) 
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Gráfico 6. Nivel educativo de la población - 2011 

                                          Fuente: Está investigación 

 
6.3.5.  Servicios de Salud 

Con relación a los servicios de salud de la población en estudio y sus familias, 

se analiza que del total de la población el 96,0% cuentan con servicio de salud 

subsidiada y contributiva y el 4,0% no cuenta con servicio de salud por no 

pertenecer a ninguna EPS. (Ver grafico No 7.) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            Gráfico 7. Acceso al servicio de Salud 
                                                            Fuente: Está investigación 
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En cuanto a la distribución de los servicios se encontró que del 100% de los 

encuestados el 24,0%, cuentan con servicio de Emsanar; el 18,0% a 

Confamiliar; el 16,0% a Caprecom; el 14;0% a la Nueva EPS; el 12,0% a 

Saludcoop; el 10,0% a Global Salud y el 6,0% a Coomeva y el 4,0% hasta la 

fecha no cuenta con servicio de salud. (Ver grafico No 8.) 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                
 
 
 
 
 
                                                Gráfico 8. Entidades prestadoras de Salud - EPS 
                                                                             Fuente: Está investigación 

 

6.3.6.  Estado de las viviendas. 

Con relación al estado de las viviendas de la zona de Imbili, se observó que el  

90%, cuentan con vivienda propia, y el 10% se encuentran en condiciones de 

arrendamiento, dichas viviendas a través de los años han sido mejoradas y 

estructuradas, pero a raíz de la avalancha del desbordamiento del rio Mira30, 

las dejo completamente destruidas y en mal estado no aptas para vivir; sin 

embargo con esfuerzo las han ido renovando. 

 

    

 

                                                           
30

 Ocurrida el 19 de febrero del 2009 
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                                            Foto 2. Tipos de vivienda construidas     
                                                              Fuente: Está investigación. 

 

“La vivienda es un indicador básico del bienestar de la población, se constituye 

en la base del patrimonio familiar y es al mismos tiempo un espacio físico 

indispensable para que las familias y los individuos se establezcan y puedan 

desarrollarse plenamente en la sociedad”31.   

En este sentido, el derecho de la vivienda digna se presenta como un derecho 

humano básico para construir sociedades material y socialmente democráticas. 

Frente a este reto, el Estado debe garantizar la igualdad de oportunidades en la 

obtención de una vivienda, así como el mantenimiento de un medio ambiente 

sustentable capaz de satisfacer las necesidades básicas de los ciudadanos sin 

comprometer el futuro de las nuevas generaciones. Se concluye que se 

requiere fortalecer el capital humano, que es un objetivo prioritario, sobre todo 

en zonas pobres como Imbili, donde el acceso a los conocimientos, 

oportunidades es limitado y al cambio de actitudes. (Desplazamiento a otras 

zonas, analfabetismo de la población adulta, deserción educativa y viviendas 

no aptas e inadecuadas).                    

 

                                                           
31

 Nieto, María de la Luz Metodología de evaluación de proyectos de viviendas sociales, Instituto 
Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social, CEPAL, Santiago de Chile, 1999, p. 8. 
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6.4. Análisis del Activo Social. 

James Coleman (1990), citado por F. Fukuyama comenta que en los años 

ochenta, fue reincorporado al léxico de las ciencias sociales, la definición de 

Activo Social; haciendo  referencia a la capacidad de las personas a trabajar en 

grupo, para lograr determinados objetivos comunes. 

 

Por otro lado, Putman (1993) define el Activo o Capital Social como un aspecto 

de las organizaciones sociales tales como las redes, las normas y la confianza 

que permiten la acción y la cooperación para un beneficio mutuo 

Cuando se analiza  el activo social, se refiere a las redes, conexiones y 

contactos, las relaciones de confianza y apoyo mutuo, participación en grupos 

formales e informales, comunicación, las reglas y acuerdos que grupos 

humanos tienen en común, poder organizativo de la gente, mecanismos de 

participación en toma de decisiones, gestión y liderazgo, y sensación de 

seguridad. 

6.4.1. Participación y organización comunitaria. 

En el año 2007, la corporación para el desarrollo agroempresarial – 

Cordeagropaz, llevo a cabo un estudio sobre la caracterización socioeconómica 

del grupo de familia de la asociación de Pazmira quienes era un grupo de 

pequeños cultivadores y productores de palma de aceite de la zona de Imbili; 

donde se pretendía detectar sus expectativas, necesidades, proyecciones y así 

brindar apoyo, orientación a los asociados y sus familias32. 

La caracterización se llevó a cabo con 54 hogares de las zonas de Miras 

Palmas, Puerto Palma, el Guabo, Imbili Carretera y la Vega. A través de la 

misma se caracterizaron aspectos diversos de la realidad económica  de estas 

comunidades campesinas, quedando de manifiesto entre otras cosas, la 

escasa participación en actividades grupales por parte de las personas 

entrevistadas. 

                                                           
32 Cordeagropaz, Caracterización socio familiar de la asociación Pazmira – Rio Mira parte media, año 
2007 



46 
 

De acuerdo al estudio realizado, más de la mitad de los encuestados en aquel 

tiempo manifestaron formar parte de la asociación de pequeños cultivadores de 

palma de aceite, considerando que su organización se desempeñaba de forma 

regular. Todo ello pone en manifiesto la gran debilidad organizativa, y la falta 

de sentido de pertenencia  y compromiso  

En la actualidad y según información suministrada por la comunidad el 100% 

de los encuestados no hacen parte de ningún tipo  de organización; la 

asociación que existía conformada por iniciativa de Cordeagropaz, 

desapareció, debido a los constantes desacuerdos y falta de compromisos de 

algunos asociados; hoy en día a raíz de la perdida de la mayoría de sus 

cultivos de palma y la crisis en que atraviesa la población de Imbili, están 

recibiendo orientación y apoyo de Cordeagropaz para la resiembra de la palma 

de aceite con el nuevo hibrido  y  para que se vuelvan a organizar de manera 

voluntaria y lograr vincularse a otras  asociaciones que se encuentran 

conformadas y organizadas en la zona, específicamente a la asociación de 

Agrofuturo, que es la que se encuentra más cercana a la vereda de Imbili. 

A pesar de los múltiples esfuerzos, orientación y apoyo que se le ha brindado a 

la comunidad de Imbili por parte de organizaciones como: Cordeagropaz, 

Fedepalma, Corpoica, Palmas de Tumaco, FAO, Naciones Unidas etc. La 

comunidad no ha podido integrarse y organizarse, falta mayor participación 

ciudadana y compromisos, no hay voluntad para trabajar con fines productivos 

y sociales. 

Lo anterior se debe a la desconfianza generada para volver a participar en 

proyectos asociativos productivos, las bajas relaciones de confianza y apoyo 

mutuo entre los pobladores como también el egoísmo el cual solo buscan el 

bienestar individual. 

Finalmente se concluye que el capital social es uno de los más difíciles de 

estructurar por los diferentes mecanismos informales que la gente crea para 

organizarse, relacionarse o ayudarse mutuamente.  También la percepción de 

la gente de sí misma a la hora de efectuar encuestas contribuye a la distorsión 

de las redes sociales existentes, porque no valoran con su máximo potencial 
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las características de la participación ciudadana que puedan estar ejerciendo 

sin tener conciencia de ello. 

6.5. Análisis del Activo Físico. 

El capital físico está relacionado con la infraestructura básica como transporte 

(caminos, vehículos), sistemas de agua potable, energía, saneamiento básico, 

infraestructuras y comunicación. 

Las infraestructuras (como carreteras y telecomunicaciones) son clave para la 

integración de las zonas remotas donde viven gran parte de las poblaciones 

menos favorecidas. No solo podrán las personas desplazarse entre las zonas 

urbanas y rurales con mayor facilidad, si la infraestructura de transporte es 

buena. También es probable que estén mejor informadas sobre las 

oportunidades (o falta de ellas) existentes en las zonas donde tienen pensado 

emigrar, ya sea de forma temporal o permanente.  

6.5.1. Vías de acceso 

La zona de Imbili cuenta con una vía carreteable destapada en mal estado, 

dificultando el libre tránsito de los camperos que a diario circulan por la zona, 

en épocas de invierno se vuelve dificultoso donde los baches y hundimientos 

obstaculizan el tránsito vehicular. Así mismo también cuenta con la vía fluvial, 

como medio de transporte para la comunidad desde Imbili carretera hasta las 

veredas cercanas como el Guabo, puerto Palma Miras Palmas, Sandamia y la 

Vega, es una trayectoria que tiene una duración de aproximadamente unos 10 

a 20 minutos. 

 “El mayor inconveniente de este tipo de transporte, lo constituye la demora de 

las embarcaciones en salir, ya que hasta tanto no tengan el cupo completo no 

inician el recorrido”33. 

 

 

 

                                                           
33 Comunicación verbal de Fernando Quiñones, usuario del servicio fluvial. Febrero 19 2011 
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                              Foto 3. Transporte utilizado para el traslado sobre el Rio Mira.                                
                                                           Fuente: Está investigación. 

 

6.5.2. Acceso a los servicios públicos  

La zona de Imbili, presenta serias falencias por la carencia de los servicios 

públicos; como es el caso del alcantarillado y la baja cobertura y calidad de los 

existentes como son; el acueducto, energía eléctrica y saneamiento básico.   

El 100% de la población en estudio afirman contar con el servicio de energía 

eléctrica el cual vende el servicio la empresa Centrales Eléctricas de Nariño 

(CEDENAR).  Es un servicio con mucha inestabilidad, por los constantes 

apagones, conllevando a grandes pérdidas económicas a los comerciantes y 

hogares.  En ese sentido el 45% de la población en estudio, poseen un 

generador de energía o planta eléctrica para suplir el servicio a la hora de los 

apagones.   

El 100% de la población en estudio, manifiesta no contar con el servicio de 

acueducto;  el 88% se abastece de agua a través del río Mira y la recolección 

de aguas lluvias, el 12% de pozos artesanos de aguas no potables. 

Según información de los encuestados la mayor parte de las enfermedades se 

relacionan al consumo de agua sin condiciones mininas de potabilidad. 
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Según información de Yamile Angulo34 del centro de Salud de Imbili, las 

consecuencias en la salud por un abastecimiento  de agua no potable, son 

notorias por el hecho de que las enfermedades diarreicas y las infecciones 

intestinales representan en conjunto la segunda causa de consulta médica. 

 Del 100% de los encuestados  el saneamiento básico es limitado, el 76% 

cuentan con letrina sin que exista tratamiento de las aguas residuales.  

La población de Imbili no cuenta con sistema de recolección de basuras, 

conllevando a que la comunidad depositen los desechos al rio, cielo abierto y 

en algunas ocasiones la entierran o queman. 

 

6.5.3. Infraestructura de salud y educación  

 

Imbili contaba con un centro de salud  dotado de medicamentos e instrumentos 

médicos para atender adecuadamente las emergencias que presentaba la 

comunidad, que a raíz  del desbordamiento del rio Mira, la infraestructura se 

deterioró,  se perdieron y se dañaron los equipos con los cuales estaba dotado 

el centro.  

 

Hoy en día, funciona únicamente con una auxiliar en enfermería para prestar 

los primeros auxilios.  Si necesitan el servicio de consulta externa,  cada familia 

se tiene que desplazar al municipio de Tumaco, para recibir atención médica 

por su IPS.  

 

La población cuenta con un establecimiento educativo, de nivel básico primaria 

y nivel secundario con buena estructura, materiales y equipos necesarios para 

albergar a un número considerable de estudiantes. 

 

6.5.4. Infraestructura productiva y comercial 

 

Según información suministrada por los habitantes, entre la infraestructura 

industrial o de agro transformación, se destacan las empresas palmeras como 

Palmas de Tumaco que se encuentra en el lado derecho del río Mira, de igual 
                                                           
34 Comunicación personal de la Auxiliar de Enfermería del Centro de Salud de Imbili. Febrero 20 del 2011. 
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manera se destacan  las infraestructuras comerciales como tiendas de víveres 

y abarrotes, almacenes de ropa, panaderías, ventas de bebidas y discotecas, 

aunque son negocios muy pequeños, pero existe una red de comercio en la 

localidad. 

Los pequeños productores campesinos que de alguna manera fueron 

afectados a igual que el resto de la población, no están llevando a cabo ningún 

proceso de transformación del cultivo de la palma, pero si venden a menor 

escala algunos productos primarios como, el plátano,  yuca, maíz  y frutales. 

6.6. Análisis del Activo Financiero. 

Según La Roche, 200635., el Capital financiero comprende a los ahorros, los 

flujos financieros, el crédito/debito (formal o informal), las transferencias 

(remesas familiares), los ingresos de todo tipo (entradas regulares o 

irregulares), y el apoyo externo que pueda ser recibido por un hogar, 

comunidad o territorio (organizativo, institucional, legislativo, servicios 

financieros de la sociedad civil).  

Existen dos fuentes principales de capital financiero: los ahorros y los ingresos 

regulares de dinero (salarios, remesas, venta de producción). Mientras que los 

ahorros no conllevan responsabilidades asociadas y no suelen entrañar una 

dependencia externa, las entradas regulares suponen una contribución positiva 

al capital financiero, porque permite a las familias, comunidades o instituciones, 

planear sus inversiones.  

6.6.1. Ingresos económicos familiares 

Con relación a los ingresos familiares, antes de llegar la crisis de la Pudrición 

de Cogollo en la palma de aceite, se observa que el 42% de los encuestados 

devengaban ingresos por encima de un salario mínimo, equivalente a 

$1.030.000; el 30% ganaban ingresos correspondientes a más de 2 SMLV    ($ 

1.600.000) y el 28% recibían ingresos promedios de 1 SMLV ($515.000); estos 

ingresos correspondían a las actividades realizadas por labores desempeñadas 

                                                           
35 Andrés Ignacio la Roche López, Caracterización de las estrategias de vida y tecnologías, Turialba, 
Costa Rica 2006.  
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en las empresas palmeras, y por la comercialización de palma y productos de 

pan coger de los pequeños productores. (Ver grafico No 9.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        Gráfico 9. Ingresos antes de la crisis de la palma 
                                                          Fuente: Está investigación. 
 

 
Como efecto a la crisis económica en que atraviesa la zona de Imbili hoy en día 

se analiza  que del total de la población encuestada, el 66% correspondiente a 

los pequeños productores y comerciantes que devengan 1 SMLV, ingresos que 

alcanzan para suplir las necesidades primarias básicas; sin embargo se resalta 

la existencia de familias (ex – empleados) que reciben por su actividad 

desempeñada menos de un salario mínimo equivalente al 34%, lo cual no les 

permite cubrir plenamente sus necesidades. Dichos ingresos provienen de 

algunas actividades informales (comercio, mototaxismo) que realizan o por la 

reventa de productos como plátano, yuca y frutales. (Ver grafico No 10) 
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Gráfico 10. Ingresos en la actualidad 
                                                                  Fuente: Está investigación. 

 
6.6.2.  Gastos familiares  

Con relación a los gastos familiares antes de llegar la crisis de la palma, se 

analiza que el 70% de los encuestados gastaban más 1 SMLMV, en 

alimentación, mejoramiento de sus viviendas, educación y salud; el  20% 

gastaban más de 2 SMLMV, en las necesidades básicas y algunas 

necesidades secundarias y el 10%, además de suplir sus necesidades tenían 

capacidad de ahorro, especialmente las familias que tenían hijos adelantando 

estudios superiores. (Ver grafico No 11.) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 11. Comportamiento del gasto antes de la crisis de la palma 
                                                     Fuente: Está investigación. 
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En la actualidad se determinó que los mayores gastos están dirigidos hacia la 

alimentación, educación y pago de deudas, los cuales corresponde al 100% de 

los encuetados, sin la posibilidad de ahorrar. 

6.6.3. Acceso a créditos  

La población de Imbili, específicamente en el caso de los pequeños 

productores, por no estar organizados en cooperativas o asociaciones, no ha 

podido acceder a créditos para renovar sus cultivos y rehabilitar sus tierras. 

Otro de los aspectos por el cual no pueden acceder a créditos es porque cerca 

del 90% de las tierras no están tituladas, sólo tienen declaración extrajudicial 

de poseedores36 

 
6.6.4.  Apoyo Institucional 

 

La población de Imbili contó con la presencia de la asociación de pequeños 

palmicultores de palma de aceite denominada PAZMIRA, quienes con la 

orientación y apoyo de CORDEAGROPAZ, adelantaron procesos organizativos 

y administrativos, con el propósito de fortalecer la asociación; pero a raíz de la 

falta de sentido de pertenencia y organización se desintegro la asociación.  

También ha contado y cuenta con la presencia de instituciones y 

organizaciones nacionales e internaciones que buscan   brindar a poyo y 

orientación a la comunidad a través de donaciones y programas de ayuda 

humanitaria. Entre estas entidades tenemos: Palmas de Tumaco, 

Cordeagropaz, Fedepalma, Plan Internacional, Global Humanitaria, Alcaldía 

Municipal, ICBF, Acción Social, Sena, IRD, FAO, Gobernación de Nariño, entre 

otros. 

6.7. Análisis Activo Natural. 

Costanza y Daly (1992) definieron activo natural como todo stock que genera 

un flujo de bienes y servicios útiles o renta natural a lo largo del tiempo 

encaminado al desarrollo sostenible. 

                                                           
36

 Comunicación personal de Pablo Forero.  Líder Comunal. Imbili 27 de febrero 2011.  
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Los bienes y servicios generados para el bienestar humano son en su mayoría 

de subsistencia, en el cual toman todo lo necesario para vivir (madera, agua, 

alimentación entre otros).   

El activo natural implica atender recursos naturales (flujos y servicios), valor de 

uso directo e indirecto, el uso de lo público, la tierra y sus productos, el agua y 

sus recursos, el bosque como también la vida silvestre, que alimentaria los 

procesos productivos humanos, dentro de los activos de la naturaleza que 

producen flujo de bienes y servicios.   

El discurso de desarrollo sostenible ha colonizado a los recursos naturales 

convirtiéndolos en un activo o un capital natural dentro de un marco teórico de 

la economía y la ecología. 

Cabe anotar que no es solo la existencia de distintos tipos de activos naturales 

lo que importa en este análisis, sino también el acceso a los mismos.  

La población de Imbili en tiempos remotos y en la actualidad, refleja la tenencia 

de tierras, como resultado de un proceso de colonización espontanea que 

mediante su explotación directa otorga derechos al nativo para ser reconocido 

como propietario, sin ningún tipo de presión social y sin título que lo acredite 

como tal; pese a esto en la zona, existe un gran sentido de respeto por la 

propiedad y solidaridad  comunitaria de respaldo frente a la invasión hecha por 

forasteros. 

Sin bien es cierto, los monocultivos como el de la palma de aceite, es visto 

como perverso para la conservación de la biodeversidad, y más aun para la 

seguridad alimentaria, este ha sido el motor de desarrollo para algunas 

regiones ya que es considerado cultivo prioritario para solucionar los problemas 

de pobreza rural y para la sustitución de cultivos ilícitos en algunas zonas del 

país, a partir de proyectos agroempresariales impulsados por el Estado. 

Los efectos sobre biodiversidad se han documentado, principalmente, para la 

zona del Choco biogeográfico, en donde la destrucción del bosque primario ha 
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estado asociada, en muchos casos, al establecimiento del cultivo de la palma 

de aceite. Como también a temas de minería ilegal y narcotráfico.37 

La conservación de la biodiversidad no va en contravía con la producción de 

aceite, va en contravía con el crecimiento sin planificación y sin tener en 

cuenta los valores asociados a los bienes y servicios provistos por la 

biodiversidad en zonas de bosque natural, por lo cual debe haber una 

coordinación que permita tanto a los entes de control ambiental como a los 

empresarios emprender acciones que favorezcan tanto el medio ambiente 

como el desarrollo económico derivado de una actividad productiva.   

En el caso de Tumaco, el proyecto de siembra para pequeños cultivadores 

liderado por Cordeagropaz, hay un impacto positivo sobre la biodiversidad ya 

que únicamente se reemplazan coberturas de pastos y otros cultivos, como 

también los arreglos de siembra en una proporción 70/30 para garantizar el 

mantenimiento de producciones diversificadas.38 

En este sentido se deja la puerta abierta para que se desarrolle un estudio que 

evalúe el impacto ambiental de cultivos de gran extensión, pues en esta 

investigación se analizó los medios de vida adoptados como respuesta a la 

crisis económica y social causada por la PC en la palma de aceite:  como bien 

lo pudo ser en otro cultivo. 

En el trabajo de campo se encontró que de las 50 personas entrevistadas el 

30% no tienen legalizada su tierra encontrándose en posesión y solo un 10% 

tienen títulos otorgados por el INCORA, con casos donde el propietario titular 

es el padre del productor o de su cónyuge y aun no se ha realizado el proceso 

de cesión de manera legal. 

En la zona  prevalece el tipo de economía tradicional campesina, caracterizada 

por establecer fincas en policultivos como  la siembra de plátano, cacao, yuca,  

frutas tropicales y por generación dedicados al cultivo de la palma de aceite, 

que a través de los tiempos ha significado para la población la principal fuente 

                                                           
37 El cultivo de la palma africana en el Choco.  Human Rights Everywhere, diócesis de Quibdo, septiembre 
2004 
38

 INSTITUTO DE INVESTIGACION DE RECURSOS BIOLOGICOS ALEXANDER VON HUMBOLD.  

Biosíntesis. Boletín No. 21. Agosto 2000.  Pág. 4 
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de la economía de la región. Por otro lado Imbili y zonas aledañas son ricas en 

recursos naturales, sobre todo aquellos hídricos que se encuentran las 

nacientes del rio Mira. 

Sin embargo se resalta el grado de contaminación por sustancias nocivas y 

molestas en el aire, el agua y los suelos, depositados allí por la actividad 

humana, en tal cantidad y calidad que puede interferir la salud y el bienestar de 

los seres humanos, los animales y las plantas, o impedir el pleno disfrute de la 

vida. 

Se concluye que la zona de Imbili y sus alrededores se encuentran rodeados 

de tierras aptas para la agricultura y para la ganadería. Sería por lo tanto 

necesario explotar de manera sostenible los recursos naturales, incorporando 

principios agro-ecológicos ya que posee tierras con buena fertilidad para 

algunas funciones agrícolas.   

Así mismo Implementar una política de promoción para el mejoramiento y 

conservación de los suelos, líneas de crédito para la siembra de palma de 

aceite o cacao como cultivos perennes para la generación de empleo,   

promover la reforestación y la protección de las áreas protegidas, así como la 

protección de los cursos de aguas.  

 

  

 

 

 

 

 

                                                      Foto 4. Paisaje de la zona y cultivos alternativos 

Fuente: Esta investigación 
 

 

 



57 
 

6.8. RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS Y ENCUESTAS POR 

ACTORES 

 

En este aparte se presentan los resultados de las entrevistas realizadas a cada 

uno de los actores involucrados, con el fin de tener un conocimiento del 

contexto de los pobladores de la zona, específicamente a los cultivadores de 

palma de aceite, personas que estuvieron vinculado(a)s a las empresas 

palmeras y comerciantes, para tener información cualitativa más amplia y veraz 

que alimentara y complementara los resultados cuantitativos obtenidos de las 

encuestas. 

 

En ese sentido, permitirá explicar su situación actual y el proceso evolutivo de 

sus tendencias, mejorando sus posibilidades y activos, los cuales les 

proporciona oportunidades necesarias para recuperarse de un evento como el 

sucedido con la muerte de la palma de aceite el cual era el motor económico de 

la zona.  

 

Para la recolección de la información se contó con la colaboración de 50 

personas, quienes fueron los directos involucrados. A continuación se 

presentan los resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Foto 5. Grupo de personas que participaron en la entrevista y encuestas.  
                                                                      Fuente: Esta investigación 

 

 



58 
 

6.8.1. Resultados de la encuesta dirigida a los cultivadores de palma de 

aceite  (personas entrevistadas 20) 

 

Cultivos de autoconsumo y para el mercado.  

 

En lo referente a los cultivos de autoconsumo y para la comercialización, se 

analiza que el 40% (20 personas), afirman que antes de llegar el cultivo de la 

palma de aceite estaban dedicados a la siembra de cultivos tradicionales como 

es el cacao, plátano, yuca, maíz, maderables como el cedro, laurel, tangare y 

otros; además de frutales como: caña, chilma, zapallo, chirimolla, chontaduro, 

cítricos, aguacate, banano, papaya, caimito y guayaba; cultivos que a través de 

los tiempos han sido su principal sustento. 

 

Hectáreas de palmas sembradas. 

 

Con relación al número de hectáreas de palma sembradas el 30% (6 

personas), tenían sembradas de 20 a 25 hectáreas; el 15,0% (3 personas), de 

2 a 5 hectáreas; así mismo el 15,0% (3 personas) de 10 a 15 hectáreas; el  

10,0%       (2 personas), entre 5 a 10h; el 10,0% (2 personas), entre 25 a 20h; 

el 5,0%         (1 persona), sembraron ente 15 a 20h; el 5,0% (1 persona), entre 

30 a 35h; el 5,0%(1 persona), entre 35 a 40h y el 5,0(1 persona) entre 40 a 50 

h.  

Con base en la información se deduce que gran parte de los entrevistados 

vieron en la palma de aceite un cultivo atractivo y de mejor rentabilidad dejando 

de cultivar algunos productos tradicionales para dedicarse a la siembra de 

palma de aceite, convirtiéndose para estas personas como la principal fuente 

de subsistencia.  

 

Así mismo  se resalta que a raíz del surgimiento de la siembra del cultivo de la 

palma, el 50% (10 personas), afirmaron que llevan como pequeños 

palmicultores entre 30 a 35 años; el 20% (4 personas), entre 15 a 20 años; el 

15,0%                 (3 personas), entre 10 a 15 años; el 10%(2 personas), entre 

20 a 25 años y el 5,0% (1 personas), llevan cultivando palma entre 25 a 30 

años. 
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                                                             Gráfico 12. Hectáreas sembradas 

                                                    Fuente: Esta investigación                                        
    

Beneficios generados por la palma de aceite 

 

Con relación a los beneficios generados por la palma de aceite, el 100%            

(20 personas), expresaron que con la comercialización del fruto de palma 

pudieron comprar vivienda, mejorar sus infraestructuras, comprar tierras para 

ampliar los cultivos de palma, pagar los estudios superiores de sus hijos, 

comprar electrodomésticos, compra de animales (caballo y cerdo). Y compra 

de finca. La calidad de vida de estas personas era buena, permitiéndoles suplir 

las necesidades básicas y las secundarias. 

 

Cabe anotar que para estas personas el ser palmicultor ha significado un reto y 

una mayor experiencia en cuanto a la adquisición de conocimiento del proceso 

del cultivo de la palma y su transformación; además, les ha permitido, recibir 

capacitaciones de entidades, en cuanto al proceso de comercialización del 

fruto. 

 

El cultivo de palma de aceite le ha significado a los campesinos la oportunidad 

de acceder a una alternativa rentable, lo que se constituye en un aliciente real 

para evitar caer en la tentación de involucrarse en actividades ilícitas; pero sin 

embargo, nadie estaba preparado para asumir la pérdida de los cultivos de 
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palma con la proliferación de la pudrición del cogollo (PC), generando en los 

pequeños cultivadores del fruto y empresarios palmeros grandes pérdidas 

económicas y aumento del desempleo. 

 

A raíz de la crisis palmera, el 75% (15 personas), expresan haber erradicado 

en su totalidad las hectáreas de palmas muertas; en contraste el 25%                       

(5 personas), manifestaron que por la falta de recursos económicos no las han 

podido hacer. 

 

Actividades desempeñadas en la actualidad de los cultivadores de palma 

de aceite. 

 

Referente a las actividades económicas que realizan en la actualidad se obtuvo 

que el 100% de los entrevistados están dedicados a labores de la finca a la 

siembra y comercialización de plátano, cacao  y frutales (naranja, limón, 

papaya) y una minoría trabaja como jornaleros  

 

Se evidencia que son familias que están devengando ingresos que están por 

debajo del salario mínimo legal mensual vigente, por las mismas condiciones 

de las actividades laborales que desempeñan, situación que no permite cubrir 

sus necesidades básicas y que de alguna manera los ha conllevado a reducir 

gastos y retirar a sus hijos que se encontraban adelantando estudios 

superiores por no tener capacidad de pago, aumentando la crisis social.  

 

 Cambios económicos y sociales dentro de la unidad familiar. 

 

A raíz de la crisis económica, el 85% (17 personas), manifestaron que en sus 

familias se presentaron algunas consecuencias y cambios negativos tales 

como: 

 

• Familias que se desintegraron 

• Abandono del esposo(a) 

• Ajustes de gastos 

• Retiro de los hijos que se encontraban adelantando estudios superiores 
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• Esposa que se vieron en la necesidad de asumir la responsabilidad del 

hogar 

• Hijo(a)s desocupados 

• Escasa comunicación, reproches y malos tratos al interior del hogar. 

 

Por otra parte un 15% (3 personas), expresó que a pesar de no haber podido 

estabilizarse económicamente, han recibido apoyo de los hijos y de sus 

esposas o compañeras, tratando de unificar las buenas relaciones familiares 

que han existido en sus hogares. 

 

Apoyo Institucional.  

 

Según información de las personas entrevistadas, expresaron que a raíz de la 

pérdida de los  cultivos de palma, recibieron orientación y capacitación de 

entidades quienes les explicaron sobre las causas de la presencia del PC, y 

sobre la posibilidad de adquirir créditos destinados para la renovación de la 

palma; entre las entidades se destacaron; Ministerio de agricultura, Finagro, 

Fedepalma, Cenipalma, Corpoica, ICA, Cordeagropaz y Banco Agrario. 

 

Alternativas productivas cultivo de palma de aceite. 

 

Con base en la información recopilada  el 100% de los entrevistados están 

interesados y motivados en volver a sembrar el cultivo de palma de aceite con 

el nuevo hibrido; aunque existe todavía temores e incertidumbre sobre el éxito 

futuro de las nuevas palmas, que, se espera, superen la emergencia sanitaria 

en la zona. 

 

Consecuencias sociales y económicas generadas por la crisis de la palma 

en la región. 

 

La población de Imbili y sus alrededores se encuentra en una de las crisis 

sociales y económicas más agudas, como producto de múltiples problemas 

referentes a: Perdida de los cultivos de palma a raíz de la pudrición de cogollo, 

las inundaciones del rio Mira y el tema de las pirámides, conllevando a que se 
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dispare el desempleo y la delincuencia, generando un flagelo de angustia y 

desesperación en los habitantes. 

 

6.8.2. Resultados de la encuesta dirigida a los trabajadores que 

estuvieron vinculados a las empresas palmeras.  (personas 

entrevistadas 15) 

 

Personas vinculadas a las empresas palmeras y sus funciones. 

 

De las 15 personas entrevistadas el 60% (9 personas), se encontraban 

laborando en la empresa de Palmas de Tumaco; desempeñando funciones de 

tractoristas, recolector de fruto, soldador, mecánico y puesto de control ferri; el  

26,7% (4 personas), en la empresa Palmeiras y eran recolectores de fruto, 

báscula, operador de maquinaria y auxiliar de almacén; y el 13,3% (2 

personas), en la empresa Santa Elena como vigilante y como técnico agrícola 

en el vivero. 

 

Ingresos Mensuales por la Actividad Productiva Desempeñada en las 

Palmeras 

 

Con relación a los ingresos se analiza, que el 80,0% (12 personas), 

devengaban ingresos de un salario mínimo legal mensual vigente ($515.000); y 

el 20% (3 personas), ganaban más de dos salarios mínimos equivalente a 

(1.030.000); ingresos que les permitía a estas personas vivir dignamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 13. Ingresos cuando estaban vinculados en las empresas palmeras 
                                              Fuente: Esta investigación     
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Beneficios Generados por Las Empresas Palmeras 

 

Con base en la información suministrada por los entrevistados el 100% 

manifestó que al estar vinculado a las empresas palmeras, les permitía obtener 

ingresos estables, otorgamiento de incentivos, capacitaciones y bienestar para 

sus familias, lo cual les permitía  vivir dignamente y suplir algunas necesidades 

secundarias. 

 

Lo anterior refuerza el estudio realizado por Mosquera, M., & Garcia., E. 

(2005)., en el cual afirma que, el municipio que se encuentra dentro del rango 

de acción de un núcleo productivo relacionado con el cultivo de Palma de 

aceite, tiene mejores condiciones de vida y por ende mayores posibilidades de 

mejorar su Índice de Calidad de Vida. 

 

Tiempo que llevan como desempleados 

 

De las 15 personas entrevistadas solo cuatro de ellos se encuentran hace 

aproximadamente 11 meses desempleados y quien asume la responsabilidad y 

el sustento del hogar son sus esposas e hijos, quienes han buscado algunas 

alternativas como mototaxistas, jornaleros, venta de plátano, venta de helados 

y de comida, para poder mantener a sus familias. 

 

Actividades económicas que desarrollan actualmente 

 

Con relación a la ocupación de los entrevistados, se encontró que el 33% (5 

personas), se trasladaron al vecino país del  Ecuador y actualmente según 

información de familiares y amigos se encuentran vinculados a la empresa 

palmera de los Andes en San Lorenzo; realizando actividades de oficios varios, 

mecánica y recolectores de fruto; por otro lado se resalta un 40,% (6 personas), 

quien están dedicados a cultivar y sembrar en sus parcelas plátano y cacao; y 

un 27,% (4 personas) se encuentran desarrollando actividades informales o 

están desempleados.   
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                                                       Gráfico 14. Actividades actuales 
                                                      Fuente: Esta investigación  

 

Ingresos actuales por la actividad desempeñada 

 

Referente a los ingresos actuales el 35,71% (5 personas), que son los que 

trabajan en empresas de palma de aceite en Ecuador, están ganando 

aproximadamente entre $ 500.000 a $ 750.000 mensual; el 40,0% (6 

personas), que son los que están dedicados a las ventas de plátano y cacao 

ganan entre 250.000 a $440.000; y el 26,7% (4 personas), son los que no 

devengan ingresos. 

 

Ingresos que permiten cubrir algunas necesidades básicas como alimentación, 

transporte, salud, educación de los hijos y pagar deudas. 

 

Reactivación del cultivo de la palma como fuente  principal de la 

economía de la región 

 

Uno de los principales renglones de la economía de la zona, es el cultivo de 

palma de aceite, las cuales representa para la población de Imbili y el municipio 

de Tumaco una fuente importante de generación de ingresos y empleo para la 

región. 

 

Sin embargo el éxito económico y social del nuevo hibrido del cultivo de palma 

de aceite es una alternativa al desarrollo sustentable; que requiere de un 
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proceso complejo a largo plazo y del apoyo y coordinación de instituciones, que 

buscan el bienestar humano sin dañar el equilibrio del ambiente y sus recursos 

naturales 

 

6.8.3. Resultados de la encuesta dirigida a los comerciantes de la 

población de Imbili  (personas entrevistadas 15) 

 

Negocios con que contaban los entrevistados 

 

En cuanto a los diferentes negocios que se dedicaban los entrevistados cuando 

estaba en auge el cultivo de la palma de aceite el 33,3% (5 personas), estaban 

dedicados a la venta de víveres y abarrotes; el 26.7% (4 personas), a la venta 

de bebidas; el 20% (3 personas), tenían negocio de panadería y pastelería; el 

13,3% (2 personas), tenían discoteca y el 6,6% (1 persona), almacén de 

zapatos y ropa. 

 

Lo que se analiza es que son personas que tenían su propio negocio y podían 

obtener ingresos de acuerdo a su capacidad y esfuerzo y de igual manera  

generaban fuentes de empleo a otras personas de la región.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 15. Negocios existentes. 
                                                        Fuente: Esta investigación  
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Ingresos Mensuales generados por los negocios 

 

Con relación a los ingresos que le generaban los negocios el 46,7% 

devengaban ingresos de 2 SMLMV ($994.000); ingresos que alcanzan a suplir 

sus necesidades primarias básicas, que el ser humano necesita para vivir 

dignamente (Techo, alimentación y salud); el 26,7%  recibían ingresos más de 

2 SMLMV ($1.491.000), ingresos que les permitía a estas familias tener un 

poco de solvencia económica, cubriendo sus necesidades primarias y algunas 

secundarias; el 20.0%, obtenían ingresos de 3  SMLMV ($1.998.000), ingresos 

que les permitía vivir económicamente bien, satisfaciendo todas sus 

necesidades; y el 6,7%  adquirían  ingresos más de 3  SMLMV ($ 2.982.000. 

Con base en los resultados se analiza que los negocios eran rentables, los 

cuales les permitía vivir de manera digna y cómoda, satisfaciendo sus 

necesidades básicas y primarias enfocadas en la alimentación, mejoramiento 

de las viviendas, gastos educativos, salud, pago de trabajadores, pago de 

proveedores,  diversión, recreación y capacidad de ahorro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 Gráfico 16. Ingreso que le generaba el negocio 
                                                           Fuente: Esta investigación  

 

Principales clientes de los negocios 

De acuerdo a la información obtenida por los actores involucrados el 40,0%   (6 

personas) expresaron  que sus principales clientes era los trabajadores de la 
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empresa Palmas de Tumaco, quienes tenía contrato con las tiendas de víveres 

y abarrotes para la adquisición  de remesas; el 33,3% (5 personas), 

manifestaron que sus principales clientes fijos era las personas que estaban 

vinculados laboralmente a las empresas palmeras; y el 26,7%  (4 personas), 

dicen que sus clientes era la población en general. 

 

Así mismo, estas personas destacan  que la presencia del cultivo de palma de 

aceite ha sido la principal fuente económica para el desarrollo de la región 

complementada con la siembra de los cultivos tradicionales y la cría de ganado 

y especies menores, lo que generó un mayor movimiento comercial. 

 

Situación actual de los negocios a raíz de la crisis de la palma 

 

A raíz de la enfermedad de la palma y con el desbordamiento del rio Mira, el 

53,3%, manifiestan que sus negocios desaparecieron completamente, se les 

perdió toda la mercancía y además las ventas bajaron en casi un 90%; 

generando pérdidas y aumento de deudas; lo contrario del 46,7%, quienes 

afirman que aun tienen el negocio, pero con la avalancha del rio se les perdió la 

mitad de la mercancía, lo cual tuvieron que acudir a  los créditos para el 

sostenimiento del negocio; aunque ya no hay quien compre a mayor volumen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Gráfico 17. Existencia de los negocios en la actualidad 
                                                                 Fuente: Esta investigación 
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Crisis económica de los negocios   

 

La crisis de la palma ha generado un impacto negativo en la zona y en el 

municipio en general, se cancelaron los contratos de venta que se tenía con la 

empresa Palmas de Tumaco, las ventas bajaron, los negocios se están 

cerrando, se está buscando fuentes de empleo fuera del la región y se aumentó 

la violencia con la presencia  de grupos ilegales. Todos esos factores han 

ocasionado que la zona no prospere y aumente la incertidumbre y el desespero 

por buscar otras alternativas productivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  Foto 6. Aspecto de algunos negocios en la zona de Imbili. 
                                                                          Fuente: Esta investigación  

 

Actividad desempeñada en la actualidad  

Referente a las actividades realizadas en el momento el  53,3% (8 personas), 

que son quienes no pudieron mantener sus negocios y vieron la necesidad de 

cerrarlo, y a la vez expresaron que se encuentran trabajando como jornaleros, 

otros vendiendo verduras en pequeñas cantidades y otros están 

desempleados.  

Percepción económica y social de la zona de Imbili con la presencia del 

cultivo de palma de aceite  

 

En los últimos tiempos la palma de aceite, han sido  el cultivo de mayor 

proyección para la economía de la región, sin duda aproximadamente  mas de 

mil familias, se beneficiaban por la producción del fruto de la palma, de igual 
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manera en la utilización de la mano de obra en las actividades propias del 

cultivo por las empresas palmeras y, lo que era más importante, en la 

consolidación de la pequeña unidad de producción, con lo cual se contenía la 

migración campo – ciudad y se establecía un freno al proceso de concentración 

de la tierra. 

 

El cultivo le ofrecía a la población, la oportunidad de acceder a una alternativa 

rentable, lo que se constituía en un aliciente real para evitar caer en la 

tentación de involucrarse en actividades ilícitas y como consecuencia de estos 

efectos contribuir aclimatar la paz en la región. 

 

 Cambios producidos al interior de las familias, como consecuencia de la 

crisis económica  

 

La población entrevistada, expresó que hasta la fecha no se han producido 

cambios drásticos que afecte la armonía del hogar; se presentan situaciones 

normales como ajustes de gastos. La familia sigue unida y tratando de superar 

la crisis con la colaboración de todos los integrantes que la conforman. 

En términos generales el panorama socioeconómico de la zona de Imbili, 

resulta bastante complejo, debido a la influencia de dinámicas que restringen 

las posibilidades de desarrollo de los pobladores y sus familias en la mayoría 

de los casos.  En este sentido las principales limitaciones son de tipo 

económico, esencialmente las asociadas a la falta de empleo, en términos de 

cantidad y diversidad.; además las actividades económicas realizadas como 

fuente de ingreso no se desarrollan por medio de procesos competitivos y 

eficientes que las establezcan como fuentes importantes de ingresos capaces 

de mejorar notablemente la calidad de vida de los habitantes de la región. 

 

6.9. ANÁLISIS PENTÁGONOS DE ACTIVOS. 

 

Para facilitar la comprensión y el comportamiento de los resultados sobre los 

activos capitales de la comunidad, se procede a describir los diferentes 
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capitales con los que la población ha contado  desde los años 2005 a 2011; los 

cuales les han permitido desarrollar estrategias de supervivencia. 

Para la elaboración de los pentágonos de activos se parte de la propuesta 

metodológica recomendada por Moran et al.  (2006 – Gráficos de 

sustentabilidad); esta puntuación consistió en dar un valor agregado a cada 

uno de los capitales de 1 a 3 puntos; partiendo de la información suministrada 

por la comunidad y  por los antecedentes investigados, en el cual uno (1) 

corresponde a un acceso restringido y de baja calidad o ausencia de los 

recursos y tres (3) al libre acceso, combinado en algunos casos con la calidad 

del recurso al que pueda acceder, como se demuestra en la Tabla 1 elaborada 

en esta investigación. 
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Tabla 1. Valoración de activos de la población de Imbili (Tumaco) 

 
Fuente: Esta investigación 

 

De igual manera los cuadros demuestran el contexto de vulnerabilidad a los 

que los habitantes están expuestos a choques inesperados y su habilidad de 

resistir tales inconvenientes. Estos capitales de alguna manera están 

influenciados por factores externos políticos, institucionales y de proceso. Las 

estrategias de sobre vivencia para mantener los medios de vida en la población 
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están determinadas por el capital de base y el contexto institucional y político 

en que vive la población. 

Para dicha información se contó con la colaboración de los líderes comunitarios 

y habitantes claves de la población de Imbili; quienes con sus aportes 

permitieron dar una descripción detallada de los antecedentes 

socioeconómicos por los cuales ha que caracterizaron a los habitantes de esta 

zona y sus alrededores.  
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Tabla 2.  Acceso al Capital Humano en Imbili (Tumaco) para el periodo 2005 al 2010 

Activos Humano Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010 

 

 

 

 

Capacidades: 

Inteligencia, 

habilidades, 

conocimientos, 

capacidades 

laborales, nivel de 

educación 

Bajo nivel de 

escolaridad 

población adulta 

Implementación del 

programa de 

alfabetización - 

CAFAM 

Capacitaciones 

recibidas 

Nivel de escolaridad 

población adulta 

baja y media 

No  hubo 

Capacitaciones 

recibidas sobre 

restablecimiento 

de los cultivos 

Bajo nivel  de 

escolaridad 

población joven 

Nivel de escolaridad 

población joven 

media 

Nivel de escolaridad 

población joven 

media y superior 

Nivel de escolaridad 

población joven 

media y superior 

Nivel de escolaridad 

población joven 

media y superior 

Nivel de 

escolaridad 

población joven 

media 

Nivel de 

analfabetismo 68% 

Capacitaciones: 

socio empresariales 

y de fortalecimiento 

a la unidad familiar 

por entidades 

Capacitaciones 

recibidas y 

programas de 

fortalecimiento a las 

habilidades y 

capacidades 

laborales sobre 

cultivos 

tradicionales y 

palma de aceite 

Capacitaciones 

recibidas población 

adulta, jóvenes y 

mujeres de la zona 

de Imbili 

Capacitaciones 

recibidas población 

adulta, jóvenes y 

mujeres de la zona 

de Imbili 

Capacitaciones 

recibidas población 

adulta, jóvenes y 

mujeres de la zona 

de Imbili 

Nivel de 

analfabetismo 46% 

- presencia de 

centros educativo 

 

Tabla 2.  Valoración del capital humano en Imbili para el periodo 2005 al 2010 

Activos 

Humano 

Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010 

Capacidades y 

capacitaciones 

recibidas 

1.0 1.5 1.7 2.0 2.0 2.0 
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Tabla 3.  Acceso al Capital Social en Imbili (Tumaco) para el periodo 2005 a 2010 

Activo Social Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010 

Redes sociales, 

conexiones, 

relaciones de 

confianza mutua, 

reciprocidad, 

identidad colectiva, 

cooperación, 

solidaridad - 

ASOCIATIVIDAD 

Conformación de 

asociación de 

pequeños 

productores y 

comercializadores 

de palma de aceite 

denominada 

PAZMIRA 

Fortalecimiento 

asociativo, 

productivo y familiar 

Apoyo institucional 

Debilidad 

organizativa, falta 

de sentido de 

pertenencia y 

compromiso por la 

asociación 

Desintegración de 

la asociación 

Pazmira 

La zona no cuenta 

con organizaciones 

comunitarias 

conformadas 

No existe 

organizaciones 

comunitarias 

conformadas 

 

 

Tabla 4.  Valoración del Capital Social en Imbili para el periodo 2005 al 2010 

Activo Social Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010 

Capacidades y 

capacitaciones 

recibidas 

3.0 2.5 2.0 1.0 1.0 1.0 

 

 

 

 

 



75 
 

 

Tabla 5. Acceso al Capital Físico en Imbili (Tumaco) para el periodo 2005 a 2010 

Activo Físico Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010 

 

 

 

Vías de acceso 

Maquinarias 

agrícolas son de 

propiedad de la 

empresa palmera 

Palmas de Tumaco 

Suelos fértiles 

Sostenibilidad de 

los suelos  - Tierras 

bien drenadas 

Contaminación de 

la tierra – 

fumigación y 

presencia de 

enfermedades 

Descontaminación 

de los suelos 

Descontaminación 

de los suelos – con 

el apoyo de 

instituciones 

Suelos fértiles, 

tierras aptas para 

la agricultura 

Carretera 

destapada 

Carretera en mal 

estado 

Hundimientos 

baches 
Relleno de las vías Regular estado 

Mal estado – 

como 

consecuencia del 

desbordamiento 

del rio Mira 

Cuenta con vías de 

acceso al vecino 

país del ecuador 

Limpieza de las 

vías que conduce a 

otras regiones 

cercana del país 

del Ecuador 

Mejoramiento de 

las vías 

Intercambio de 

comercio Colombia 

Ecuador. Ecuador 

Colombia 

Fácil acceso para 

la vinculación de 

obreros (zona de 

Imbili) colombianos 

a empresas 

palmeras 

ecuatorianas 

Desplazamiento a 

las regiones del 

Ecuador a buscar 

medios de 

subsistencia 

Vial Fluvial – medio 

de transporte para 

las veredas 

cercanas 

Traslado de 

productos y 

pasajeros a otras 

zonas 

Incremento de 

lanchas, canoas y 

potrillos 

Medio de 

subsistencia uso de 

la pesca. 

Medio de 

subsistencia uso de 

la pesca. 

Desbordamiento 

del rio Mira – 

perdidas y 

destrucciones 

Maquinarias 

agrícolas 
No hay No hay No hay No hay No hay 
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Tabla 6.  Valoración del Capital Físico en Imbili para el periodo 2005 al 2010 

Activo Físico Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010 

Vías de acceso y 

maquinarias 

agrícolas 

1.0 1.5 1.5 2.0 2.5 2.5 

 

 

 

Tabla 7.  Acceso al Capital Financiero en Imbili (Tumaco) para el periodo 2005 al 2010 

Activo 

Financiero 
Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010 

Créditos 
Posibilidades de 

créditos agrícolas 

Otorgamiento de 

créditos agrícolas 

Otorgamiento de 

créditos agrícolas 

Sin posibilidad de 

créditos 

Sin posibilidad de 

créditos 

Sin posibilidad de 

créditos por falta 

de organización 

Nivel de ingresos y 

egresos 
Ingresos medios 

Ingresos medios y 

altos 
Ingresos medios Ingresos bajos Ingresos bajos 

Ingresos muy 

bajos 

Apoyo institucional 

con proyectos 

Donaciones y 

programas de 

ayuda humanitaria 

Donaciones y 

programas de 

ayuda humanitaria 

No hubo 

Presencia de 

instituciones y 

programas de 

ayudas 

Presencia de 

instituciones y 

programas de 

ayudas: social, 

económica 

Apoyo institucional 

para la 

reactivación de la 

palma de aceite 

con el nuevo 

hibrido. 
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Tabla 8. Valoración del Capital Financiero en Imbili para el periodo 2005 al 2010 

Activo 

Financiero 
Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010 

Créditos, nivel de 

ingresos, apoyo y 

cooperación 

institucional 

3.0 3.0 2.5 2.5 2.0 2.5 

 

Tabla 9.  Acceso al Capital Natural en Imbili (Tumaco) para el periodo 2005 a 2010 

Activo Natural Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010 

 

 

Acceso a la tierra, 

suelos fértiles, 

Biodiversidad 

Acceso  fácil a la 

posesión de tierras 

Acceso  fácil a la 

posesión de tierras y 

ampliación de áreas  

de tierras 

Restricción de tierras, 

el 45% de los predios 

titulados 

Restricción de tierras, 

el 55%predios 

titulados 

Restricción de tierras, 

el 65%predios 

titulados 

Restricción de 

tierras, el 70% 

predios titulados 

Cuentan con recursos 

forestales y animales 

para la caza 

Cuentan con zonas 

boscosas de buena 

vegetación 

Cuentan con zonas 

boscosas de buena 

vegetación 

Cuentan con zonas 

boscosas - 

explotación de 

madera para el 

comercio 

Aprovechamiento 

racional de los 

recursos del bosque 

(recolección de raíces 

y frutos) 

Cuentan con zonas 

boscosas para la 

extracción de 

madera como 

material de 

construcción 

Acceso al recurso 

hídrico 

Presencia 

permanente del rio, 

abundancia de agua 

Acceso a la pesca, 

para el 

autoconsumos y 

comercio 

Acceso a la pesca 

pero solo para el 

autoconsumo 

Fortaleza  Rio Mira 

como medio de 

trasporte y comercio 

para alimentos, - 

inundación del rio 

Mira 

Fortaleza Rio Mira  

oferta de agua para 

el consumo, baño, 

usos domésticos  
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Suelos fértiles aptos 

para la agricultura 

tradicional para el 

autoconsumo y 

comercio 

Suelos aptos para los 

cultivos y 

fortalecimiento de la 

agricultura con la 

presencia de la 

siembra de Palma  

Deterioro del cultivo 

de palma, por la 

presencia del PC, 

pudrición de cogollo 

Perdida de los 

cultivos de palma de 

aceite, abandono de 

fincas por falta de 

recursos para 

erradicar 

Reactivación de la 

agricultura con 

cultivos tradicionales: 

cacao, plátano, yuca 

y frutales 

Reactivación del 

cultivo de palma con 

el nuevo hibrido , los 

cultivos de pan 

coger – apoyo 

institucional 

 

 

Tabla 10.  Valoración del Capital Natural en Imbili para el periodo 2005 al 2010 

Activo Natural Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010 

Acceso a la tierra, 

suelos fértiles, 

Biodiversidad 
3.0 3.0 2.5 2.5 3.0 3.0 

 

Tabla 11.  CONSOLIDADO PENTÁGONO DE ACTIVOS 

 

ACTIVOS 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Activo Humano 1.0 1.5 1.7 2.0 2.0 2.0 

Activo Social 3.0 2.5 2.0 1.0 1.0 1.0 

Activo Físico 1.0 1.2 1.5 2.0 2.5 2..2 

Activo Financiero 3.0 3.0 2.5 2.5 2.0 2..0 

Activo Natural 3.0 3.0 2.5 2.5 3.0 3.0 
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Tabla 12. Resumen de los Activos de la población del estudio. 

 

Población objeto de 
estudio 

Activo Humano Activo Social  Activo Físico  Activo Financiero  Activo Natural  

Cultivadores de Palma de 
Aceite 

El 95% de la población se dedicaban a las 
labores agrícolas de sus fincas.   A sembrar; 
palma de aceite, plátano, cacao y frutas. 

La agroindustria palmera agrupo a 
pequeños cultivadores, trabajadores 
agrícolas, personal administrativo y 
profesionales de diferentes 
disciplinas, empresarios un equipo 
humano, cohesionado por su 
indeclinable vocación por el trabajo 
y el progreso, personal y 
poblacional.     

Vías de acceso: carreteras 
destapadas, trochas y  vía 
fluvial, para el traslado del 
fruto de palma, plátano, cacao 
y frutales. 

El cultivo de palma se 
convirtió para los cultivadores 
de palma como una 
alternativa rentable.   

Acceso a la tierra y suelos fértiles, La 
extracción de recursos naturales de 

manera controlada. 
Oferta alimentaria por la disposición de 

siembra 70/30  

Con relación al número de personas 
encuestadas el 100% poseían hectáreas de 
palma entre 2 a 50h Participación y organización de 

cooperativas  

El cultivo de palma de aceite, 
les genero la posibilidad de 
disfrutar de una mejor calidad 
de vida  

Buena oferta de recursos naturales Ríos, 
bosques y tierras actas para la agricultura Demostración de aptitudes, conocimiento y 

capacidades laborales 

Población afro descendiente  

Trabajadores que 
estuvieron vinculados a 
las empresas palmeras 

El 60% de los trabajadores entrevistados se 
encontraban laborando en las empresas 
palmeras dedicados a las labores: 
tractoristas, recolector de fruto, soldador 
mecánico, puesto de control en el ferri. 

Conformación de cooperativas de 
trabajo asociado  

Infraestructura 
acondicionadas por la 
empresa de Palmas de 
Tumaco  

Posibilidades de créditos  

Los que poseen tierra continúan 
cultivando plátano, yuca y cacao. 

Los que no tienen tierra se dedican al 
comercio informal y otros emigran 

Nivel de escolaridad bajo, con un 26.31% 

Capacitaciones recibidas por parte 
de la empresa palmera 

Disponibilidad de maquinarias 
agrícolas  

Población que recibía ingresos 
estables por sus actividades 
realizadas en la empresa 
palmera, los cuales les 
pernito, suplir dignamente sus 
necesidades básicas. 

Población 100% afro descendiente 

Comerciante de la zona 
de Imbili  

Población dedicada a la venta de bebidas, 
víveres y abarrotes, panadería, pastelería, 
zapatos, ropa y discoteca. 

No ha existido ni existe la 
conformación de una organización 
de comerciantes.  

Cuenta con vías de acceso al 
vecino país del ecuador, los 
cuales les ha permitido traer 
algunos productos a precios 
más cómodos.  

Posibilidades de créditos en 
los bancos, para fortalecer sus 
negocios 

Por la  biodiversidad que posee la zona, la 
población en estudio tuvo otras 

alternativas de sobrevivencia como la ser 
comerciante de maderas o 

transportadores 

Población afro descendiente y procedentes 
de otros lugares de la región y del país 

Debilidad asociativa 

Negocios rentables en el 
tiempo del auge de la palma 
de aceite. 

Principales clientes: trabajadores de las 
palmeras y población en general de la zona 
de Imbili y sus alrededores 

Población que ha recibido 
capacitaciones en; fortalecimiento 
empresarial y emprendimiento  
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                                                            Gráfico 18. Pentágonos de Activos 
                                                                       Fuente: Esta investigación 

 
 

Como se puede analizar en las tablas, la población de Imbili es una comunidad 

que a través del tiempo ha contado con el acceso permanente del  capital 

natural suficiente para su desarrollo y que a través del tiempo y de las 

necesidades se han visto obligados a preservar, a conocer, manejar, 

mantenerlos, conservarlos y buscar estrategias de subsistencias;  sin embargo 

este capital también se ha visto afectado por algunos acontecimientos 

imprevistos, situación que ha conllevado a actuar de manera inmediata para 

poder sobrevivir y superar los inconvenientes. 

A pesar de las múltiples dificultades presentadas hasta la fecha y según los 

resultados del pentágono de activos, este capital sigue ocupando el primer 

lugar como fortaleza de la comunidad de Imbili; por ser una región rica en 

recursos naturales – biodiversidad. 

También se demuestra que el capital que más sobresale con 3.0 puntos es el 

capital natural, Por la presencia de la oferta alimentaria, la calidad de los 

suelos, tierras fértiles aptas para la agricultura, los cuales le proporciona 

beneficios directos a la población de Imbili.  
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Por otro lado, también se  presenta el comportamiento en el tiempo del capital 

social, humano, financiero y físico.  Los resultados del pentágono dejan ver que 

hasta la fecha no han podido ser superados, a pesar de ser una población que 

ha venido contando con el apoyo de instituciones locales, nacionales e 

internacionales. 

Con la debilidad de estos capitales, permite interpretar que  los pobladores y 

sus familias presenten debilidades en aspectos, organizativos, comunitarias, 

económicas,  de infraestructuras y de educación que no permiten que la 

población progrese por la falta de confianza en las organizaciones de base y el 

individualismo por buscar el bienestar. 

Sin embargo cabe resaltar que en los años 2005, 2006 y parte del 2007, hubo 

un incremento significativo del capital financiero, por la presencia del cultivo de 

la palma de aceite, donde hubo mayor producción, comercialización y por ende 

generación de empleo y aumento de los ingresos, lo cual conllevó a que los 

habitantes gozaran de una mejor calidad de vida.  

Pero a partir del medio año del 2007 hasta la fecha, la población no se ha 

podido reponer por la crisis que les ha tocado enfrentar como es la presencia 

del la enfermedad del PC; que acabó con todos los cultivos de palma de aceite 

y que de alguna manera debilitó en un 30%  los suelos; otro acontecimiento fue 

el desbordamiento del rio Mira, que destruyó en un 87%  a la población de 

Imbili, dejando familias damnificadas. (Incluye este evento en el cuadro, pero 

más que el evento, como esto afecto el acceso y uso de los diferentes 

capitales. 

Hoy en día las instituciones locales, nacionales y de cooperación, están 

brindando todo el apoyo y la ayuda para que la población de Imbili y demás 

zonas pueda reactivar su económica, con la implementación de programas y 

proyectos productivos sostenible, como la siembra de cacao y de palma con el 

nuevo hibrido. 

Finalmente, La teoría de los medios de vida se enfoca a contribuir a que los 

menos favorecidos logren el acceso a posibilidades y actividades necesarias 
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para ganarse la vida. Los enfoques participativos son esenciales para 

establecer las prioridades y necesidades de la población 

CONCLUSIONES  

 

Luego del análisis socio económico de los medios de vida de la zona de Imbili, 

a raíz de la afectación de la pudrición de cogollo en la palma de aceite, se 

puede concluir lo siguiente: 

1. Con este trabajo se puede afirmar lo que dice el Humbolt cuando comenta 

que, en el caso de Tumaco, los proyectos planificados y concertados para 

pequeños cultivadores generan un impacto positivo sobre la biodiversidad 

ya que únicamente reemplazan coberturas de pastos y otros cultivos, 

como también los arreglos de siembra en una proporción 70/30 para 

garantizar el mantenimiento de producciones diversificadas.  

2. La población posee una combinación y dotación aceptable de capitales, a 

los que han tenido acceso a través del tiempo destacándose la presencia 

de los activos del capital natural con una puntuación 3.0, por ser una zona 

que presenta una buena oferta de recursos naturales (Ríos, bosques y 

tierras aptas para la agricultura): así mismo se destaca  el capital físico 

con el 2.2 puntos, por el acceso a servicios básicos de transporte, 

abastecimiento de agua obtenida del rio,  energía y  a los medios de 

comunicación. 

3. Con relación a los recursos de los activos de los medios de vida de la 

población, el estudio analizó que presentan  falencias; por la crisis y 

trastornos económicos y sociales que le ha tocado enfrentar a esta 

población: (destrezas, habilidades, tierras, cultivos, ahorros, equipos e 

infraestructuras, acceso a los servicios públicos, apoyo y conformación de 

redes de organizaciones económicas y sociales etc.). Para que los 

medios de vida de una población sean efectivos debe haber una 

interacción y articulación entre los capitales para lograr una mejor 

supervivencia y bienestar a los habitantes de la vereda de Imbili. 
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4. Con relación a las actividades económicas, el estudio concluye que el 

100% de los entrevistados a través del tiempo, se han dedicado a las 

actividades productivas de la agricultura, la extracción de madera y en 

pequeña escala a la ganadería, destacándose el cultivo de palma de 

aceite como la principal fuente económica de más aporte en términos de 

empleo, ingresos, para mano de obra menos calificada, como una de las 

pocas opciones ante la crisis de otros productos tradicionales y como el 

principal contenedor de la expansión de los cultivos ilícitos. 

5. El cultivo de palma de aceite para el 100% de la población entrevistadas, 

le generó la posibilidad de  disfrutar de una mejor calidad de vida, tener 

empleos estables, realizar mejores inversiones, generación de ingresos 

que superaron más de dos salarios mínimos ($ 515.000 a $ 2.982.000); 

suplir necesidades básicas y secundaria, comprar viviendas, tierras, pago 

de estudios (primaria, secundaria y universitarios), compra de 

electrodomésticos y compra de especies menores (caballos y cerdos). 

6. Con relación al número de hectáreas de palma de aceite sembradas por 

los entrevistados el 30% tenían cultivadas entre 20 a 25 hectáreas; sin 

embargo existe una mínima parte que es el 5,0% que tenía sembrado de 

40 a 50 hectáreas.  

7. A raíz de la pudrición de cogollo (PC), se concluye que el 75% erradicaron 

la totalidad de las palmas muertas; lo contrario del 25% que por la falta de 

recursos económicos no lo han podido realizar. 

8. En cuanto a las activadas desempeñadas en la actualidad como 

consecuencia de la pérdida de los cultivos de palma por la PC; del 100% 

de los entrevistados el 56% están dedicados a sembrar y cultivar plátano, 

cacao, yuca y como jornaleros; el 14,0% se dedican a vender en sus 

pequeños negocios de víveres, abarrotes y a la  venta de verdura en 

pequeña escala; el 20% se encuentran desempleados y el 10% se 

encuentran vinculados en la empresa palmera los Andes de San Lorenzo 

Ecuador, realizando actividades como oficios varios, recolectores de fruto 

y como mecánicos. 
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9. Con relación a los ingresos actuales, el estudio concluye que el 66,0% de 

las familias devengan ingresos que están por debajo de 1SMLMV ($ 

250.000 a    $ 440.000); seguido el 20,0% no devengan ingresos y el 

14,0% reciben ingresos que están por encima de 1SMLMV, equivalente a 

($ 500.000 a $750.000). 

10. En cuanto a los gastos mensuales, se concluye que el 95% gastan todo 

su ingreso en alimentación, estudio, salud, trasporte y mantenimiento de 

las fincas, sin la posibilidad de ahorrar y el 5% gastan sus ingresos en 

cubrir las necesidades del hogar y en el pago de deudas. 

11. En cuanto a las relaciones familiares a raíz de la crisis económicas, 

concluye que el 60% que las relaciones dentro de sus hogares se han 

deteriorado, y se presenta  aislamiento entre los miembros del núcleo 

familiar, la información que se trasmite no es directa, clara, poco 

permanente, ni sincera, conllevando a la imposibilidad de expresar ideas, 

necesidades, sentimientos, deseos o dificultades, generando una 

intimidación entre los miembros de la familia; lo contrario del 40%, que a 

pesar que no han podido estabilizarse económicamente, han sabido 

mantener las buenas relaciones familiares,  con la ayuda y colaboración 

de los miembros que la conforman. 

12. Con relación a las consecuencias sociales y económicas a raíz de la crisis 

de la palma, el estudio concluye que el 100% de los entrevistados afirman 

que la población de Imbili y sus alrededores están atravesando por un 

flagelo de angustia y desesperación por la escases de fuentes de empleo, 

falta de oportunidades productivas y por la presencia de grupos al margen 

de la ley, desencadenando un circulo de violencia y miseria.  

13. El estudio concluyó que a pesar de las grandes pérdidas económicas 

producidas por el PC, los agricultores y pequeños productores de palma 

de aceite están dispuesto a volver a sembrar palma de aceite con el 

nuevo hibrido, por ser considerado como un cultivo de mayor rentabilidad 

económica. 
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14. En términos generales el panorama socioeconómico que presenta la zona 

de Imbili, resulta bastante complejo, debido a la influencia de dinámicas 

que restringen las posibilidades de desarrollo de estos cultivos. En este 

sentido, las principales limitantes son de tipo económico, esencialmente a 

los asociados a la falta de empleo  en términos de cantidad y diversidad.  

Además en la mayor parte de estas zonas las actividades económicas 

realizadas como fuentes de ingresos no se desarrollan por medio de 

procesos competitivos y eficientes que las establezcan como fuentes 

importantes de ingresos capaces de mejorar notablemente la calidad de 

vida de los pequeños agricultores y sus familias. 

15.  Finalmente se concluye que las estrategias implementadas por la población 

en estudio varía dependiendo el grupo en que se encuentre y se puede 

resumir en el siguiente cuadro.   

POBLACIÓN 

OBJETO DE 

ESTUDIO 

ESTRATEGIA IMPLEMENTADA 

Cultivadores 

de Palma de 

Aceite 

 Por ser tenedores de tierra, han accedido a la ayuda con créditos para 

proyectos productivos en Palma de aceite, cacao, plátano. 

 Han mantenido el arreglo de siembra en sus fincas, dedicando un 30% a 

cultivos de pan coger para la comercialización y el 70% para cultivos 

comerciales. 

 El 100% de los entrevistados siguen siendo agricultores. 

Trabajadores 

que 

estuvieron 

vinculados a 

las empresas 

palmeras 

 El 27% de los entrevistados se encuentran desempleados ya que no 

consiguen un empleo formal. 

 33% se dedican al comercio informal (mototaxismo, o han emigrado a 

otra zona). 

 40% se ha dedicado a jornalear en fincas cultivando plátano y frutales. 

Comerciante 

de la zona de 

 En el momento el  53,3%  son quienes no pudieron mantener sus negocios 

y vieron la necesidad de cerrarlo, y a la vez expresaron que se encuentran 



86 
 

 

RECOMENDACIONES  

 

Con base en los resultados obtenidos en el estudio se hace necesario 

especificar algunas sugerencias, que sirvan como base hacia el futuro de la 

comunidad, para su desarrollo social, económico, natural y cultural 

 

1. Se deja la puerta abierta para que se desarrolle un estudio que evalúe el 

impacto ambiental de cultivos de gran extensión, pues en esta 

investigación se analizó el desarrollo económico y social que generó para 

la región el cultivo de Palma de aceite como bien lo pudo ser otro cultivo. 

 

2. Se recomienda a las instituciones y organismos de apoyo, brindar 

orientación y capacitaciones teóricas y prácticas sobre las ventajas y 

desventajas a los pequeños cultivadores de palma de aceite que 

pretenden renovar sus cultivos con base en la nueva semilla hibrido. 

 

3.  Para lograr el desarrollo comunitario se recomienda trabajar más la 

capacidad organizativa, que ayuden a contribuir al mejoramiento de la 

calidad de vida de la población, a través del fomento de la participación y 

desarrollo, de acuerdo a los intereses y necesidades de la comunidad. 

 

4. Se recomienda a las instituciones hacer intervención en las áreas de 

capacitación y modificación de estilos de vida,  enfocándose en el “ser” 

mediante acciones continuadas y de proceso. 

Imbili trabajando como jornaleros, otros vendiendo verduras en pequeñas 

cantidades y otros están desempleados.  

 El 46,7% aun mantienen sus negocios pero lo que venden apenas les 

alcanza para mantenerse e invertir en el negocio. (venta de viveres) 
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ANEXOS. 
 

I. Formato de encuesta dirigida a la población de Imbili zona rural del 

municipio de Tumaco - Nariño 

OBJETIVO: Identificar los cambios en los medios de vida de la población de 

Imbili, zona rural del municipio de Tumaco, a raíz de la afectación de la 

pudrición de cogollo en la palma de aceite. 

1. Encuesta No. _________ 

Encuestador: ___________________________ Fecha: __________________  

Nombre del encuestado: ___________________________________________  

No. Cedula: _____________________________ 

Lugar de Residencia: ______________ Teléfono: __________ Sexo: _______ 

Edad: ________ Estado Civil: Soltera. ___, Casada. ___ Unión Libre. ___ 

Viuda. ___ 

 

2. RELACIÓN DE MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR 

 

No.  

 

Nombre y 

Apellidos 

 

Parentesco 

Sexo  

Edad 

 

 

Ocupación 

 

Nivel de 

escolaridad  

Entidad 

prestadora 

de salud 
F M 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         
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3. Condiciones generales de habitabilidad y entorno 

La vivienda es Propia: _______        Arrendada: _____         Prestada: ____   

De un familiar: ______              otra: _________ 

Existe transporte público  cercano  Si__  No__;  Existen  vías de acceso Si____ 

No____ 

 

Características de la vivienda 

ESTRUCTURA 

Tipo de material Estado 

Madera Cemento Guadua Otros Bueno Regular Malo 

Paredes               

Pisos               

Techo               

Servicio que posee la vivienda 

Servicios SI NO Descripción 

Energía       

Acueducto       

Disposición final de basuras       

Otros servicios       

 

 

4. Determine la existencia de centro educativo, recreación y salud 

(Equipamiento  urbano) y su infraestructura. 

 

Servicios 

comunitario 

Existen 

SI NO 

Centro de salud   

Escuela   

Colegio   
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5. ¿En la actualidad cuantas personas están empleadas y a qué actividad se 

dedica?______________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

6. ¿cuál era su ingreso promedio mensual antes de la crisis de la palma? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

7. ¿Hoy en día cual es su ingreso promedio mensual? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

8. ¿Cuál es su presupuesto de gastos mensuales de su familia? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

9. ¿En la actualidad a que actividad se dedica su familia para vivir y generar 

ingresos?_____________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

10. ¿En la zona de Imbili existe alguna organización o asociación dedicada a 

desarrollar proyectos productivos?   

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

11. ¿Usted está vinculado a algún tipo de organización?        Si__ No___ 

Canchas deportivas   

Parques   
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       ¿Porque? ________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

12. ¿La zona de Imbili  ha recibido orientación o apoyo institucional en el tema 

de proyectos productivos?  

_____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

13. ¿Usted ha tenido acceso a los créditos bancarios anteriormente para la 

siembra de algún cultivo? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________        

 

14. ¿Con que recursos naturales cuenta la población de Imbili? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

15. ¿Cómo es de productiva la tierra?  ¿Ha ido cambiado con el tiempo? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

16. ¿Ustedes reciben remesas de personas que pertenecen a la familia para 

minimizar la falta de dinero?        

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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II. Entrevista semiestructurada dirigida a la población de Imbili 

(cultivadores de palma) – zona rural del municipio de Tumaco. 

OBJETIVO: Diagnóstico Socio-económico de los medios de vida de la 

población de Imbili zona rural de municipio de Tumaco, a raíz de la afectación 

de la pudrición de cogollo en la palma de aceite   

I. DATOS PERSONALES 
 

Entrevista No._________ 

Entrevistador________________________  Fecha___________________           

Nombre del entrevistado_________________________________________  

No. De Cedula  ____________________________________________ 

Nombre  del lugar de Residencia: _________________________ 

Teléfono: ____________________________________ 

Tiempo  en el sector__________________ Sexo: _______, Edad: __________    

Estado Civil: Soltera. ___, Casada. ___ Unión Libre. ___ Viuda. ___ 

 

II. COMPOSICION FAMILIAR 

 

No. 
Nombre y 

Apellidos 
Parentesco 

Sexo 
Edad 

 

Ocupación 
Nivel de 

escolaridad 

Entidad 

prestadora 

de salud 
F M 

1  

 

       

2  

 

       

3  

 

       

4  

 

       

5  

 

       

6  

 

       

7  

 

       

8  

 

       

9  

 

       

10  
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GUIA DE PREGUNTAS DIRIGIDA A LOS CULTIVADORES DE PALMA DE 
ACEITE DE LA ZONA  DE IMBILI DEL MUNICIPIO DE TUMACO  

CARACTERISTICAS SOCIO-ECONOMICAS 

1. ¿Antes de llegar el cultivo de la palma de aceite, que otros cultivos tenían 
sembrado? 
 

2. ¿Cuántas hectáreas de palma tenia sembradas? 
 

3. ¿Cuántas hectáreas de palma ha erradicado? 
 

4. ¿Cuántas están sin erradicar? 
 

5. ¿Cuánto tiempo lleva como palmicultor? 
 

6. ¿Qué beneficios le generó el cultivo de la palma de aceite? 
 

7. ¿Cuál era el ingreso promedio mensual por la comercialización de la 
palma? 

 
8. ¿Qué le dejo a Usted ser palmicultor? 

 
9. ¿Después de la crisis económica hoy en día a que se dedica? 

 
10. ¿Cuál es su ingreso hoy en día? 

 
11. ¿Si se le vuelve a presentar la oportunidad de sembrar palma lo volvería 

hacer? 
 

12. ¿Qué temores para sembrar nuevamente la palma de aceite? 
 

13. ¿Qué consecuencias sociales y económicas ha traído la crisis de la palma 
en la región? 

 
14. ¿A raíz de la crisis de la palma usted ha recibido orientación y apoyo 

institucional? ¿De quién? 
 

15. ¿Qué cambios drásticos se han producido al interior de la familia a raíz de 
la crisis de la palma? 
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III. Entrevista semiestructurada dirigida a la población de Imbili 
(comerciantes) – zona rural del municipio de Tumaco. 

 

OBJETIVO: Diagnóstico Socio-económico de los medios de vida de la 

población de Imbili zona rural de municipio de Tumaco, a raíz de la afectación 

de la pudrición de cogollo en la palma de aceite.   

DATOS PERSONALES 

 

Entrevista No.____ 

Entrevistador_____________________________________________________  

 Fecha_________________________________________________________           

Nombre del entrevistado__________________________________________  

 No. de Cedula _______________________________________________ 

Nombre  del lugar de Residencia: ________________________________ 

Teléfono: ________________________________ 

Tiempo  en el sector___________________Sexo: _______, Edad: __________    

Estado Civil: Soltera. ___, Casada. ___ Unión Libre. ___ Viuda. ___ 

 

IV. COMPOSICION FAMILIAR 

 

 

No.  

 

Nombre y 

Apellidos 

 

Parentesco 

Sexo  

Edad 

 

 

Ocupación 

 

Nivel de 

escolaridad  

Entidad 

prestadora 

de salud 

F M 

1  

 

       

2  

 

       

3  

 

       

4  

 

       

5  

 

       

6  

 

       

7  

 

       

8  
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GUIA DE PREGUNTAS  DIRIGIDA A LOS COMERCIANTES DE LA ZONA 
DE IMBILI DEL MUNICIPIO DE TUMACO  

CARACTERISTICAS SOCIO-ECONÓMICAS 

 

1. ¿Qué negocio tenía cuando estaba en auge el cultivo de  palma de aceite? 
 

2. ¿Cuál  era el ingreso promedio mensual que le generaba el negocio? 
 

3. ¿Quiénes eran sus principales clientes? 
 

4. ¿Qué beneficios que le generaba a Usted la palma de aceite? 
 

5. ¿Cómo afecto la pudrición de cogollo de la palma en la económica de su 
negocio? 

 

6. ¿En qué situación está su negocio a raíz de la crisis de la palma?  
 

7. ¿Por qué cree que su negocio no prospero? 
 

8. ¿A raíz de la pérdida de su negocio, que actividad se desempeña hoy en 
día? 

 
9. ¿Qué otros factores cree que ha afectado la economía de la zona? 

 
10. ¿Cómo era la zona de Imbili antes de presentarse la enfermedad pudrición 

del cogollo? 
 

11. ¿Cuando usted tenía su negocio, obtenía capacidad de ahorro? 
 

12. ¿Qué cambios drásticos se han producido al interior de su familia a raíz de 
la crisis económica? 
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IV. Entrevista semiestructurada dirigida a la población de Imbili (ex 
trabajadores de las empresas palmeras) – zona rural del municipio 
de Tumaco. 

 
 
OBJETIVO: Diagnóstico Socio-económico de los medios de vida de la 
población de Imbili zona rural de municipio de Tumaco, a raíz de la afectación 
de la pudrición de cogollo en la palma de aceite.   
 
 

IV. DATOS PERSONALES 
 
Entrevista No.____ 
 
Entrevistador___________________________________  Fecha___________________           
 
Nombre del entrevistado__________________________________  No. de Cedula _________ 
 
Nombre  del lugar de Residencia: _________________________Teléfono: _____________ 
 
Tiempo  en el sector____________________________  Sexo: _______, Edad: __________    
 
Estado Civil: Soltera. ___, Casada. ___ Unión Libre. ___ Viuda. ___ 
 
 
 

V. COMPOSICION FAMILIAR 
 
 
 
No.  

 
Nombre y Apellidos 

 
Parentesco 

Sexo  
Edad 
 

 
Ocupación 

 
Nivel de 
escolaridad  

Entidad 
prestadora 
de salud 

F M 

1  
 

       

2  
 

       

3  
 

       

4  
 

       

5  
 

       

6  
 

       

7  
 

       

8  
 

       

9  
 

       

10  
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GUIA DE PREGUNTAS DIRIGIDA A LOS TRABAJADORES QUE 
ESTUVIERON VINCULADOS A LAS EMPRESAS PALMERAS - ZONA  DE 

IMBILI DEL MUNICIPIO DE TUMACO  
 
 
CARACTERISTICAS SOCIO-ECONOMICAS 
 
 
1. ¿A que en presa palmera estaba vinculado(a)? 
 
 
2. ¿A que actividad se dedicaba en la empresa palmera? 

 
 

3. ¿Cuánto era el ingreso promedio mensual que le generaba la actividad que 
desempeñaba en la empresa palmera? 

 
 

4. ¿Que beneficios le generaba su empleo? 
 
 

5. ¿Hace cuanto tiempo se encuentra desempleado? 
 
 

6. ¿Quien asume la responsabilidad del hogar? 
 

 
7. ¿Hoy en día a que actividad se dedica para subsistir?  

 
 

8. ¿Hoy en día cual es su ingreso promedio mensual? 
 
 

9. ¿Sus ingresos actuales le permite cubrir sus necesidades básicas? ¿Cuáles 
necesidades?  

 
 

10. Por información de la comunidad algunas personas se han desplazado a 
otras zonas a buscar nuevas oportunidades de empleo, ¿Usted sabe a 
dónde migraron y a que están dedicados?  

 
 

11. ¿Usted cree que la resiembra de la palma volverá a reactivar la encomia de 
la región? 

 
 

 
 

 


