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RESUMEN 

La presente investigación surge del interés de indagar sobre lo que está pasando con los 
sistemas agropecuarios campesinos de Puerto Escondido, uno de los municipios más rurales y 
pobres del departamento de Córdoba, con una población campesina superior al 80% y un nivel 
de pobreza expresado en un NBI de 89,5 (DANE 2005), datos que contrastan con una 
potencialidad natural a través de ecosistemas terrestres y acuáticos.  
 
Se realizó un estudio diagnostico desde una mirada histórica y enfoque sistémico para conocer 
el origen y la evolución de los sistemas agropecuarios campesinos, así como su situación actual 
en la relación base productiva-demanda humana. 
 
En los resultados se encontró que los sistemas agropecuarios campesinos desde su origen 
hasta la actualidad han tenido como principal propósito la reproducción de la familia, desde la 
estrategia producción-comercialización. Estos sistemas se han modificado por factores internos 
y externos sin desarticularse de su propósito. El manejo tecnológico ha priorizado la demanda 
familiar sobre la conservación de la base productiva, pero el uso de algunas tecnologías 
tradicionales ecológicas ha incidido positivamente en el mantenimiento de la base natural. 
 

ABSTRACT 
 
The present study stems from an interest to investigate what is happening to agricultural farming 
systems in Puerto Escondido, one of the poorest and most rural municipalities in the department 
of Cordoba, Colombia. The share of campesino population is over 80%, and the local poverty 
level at 89.5 as expressed by the 2005 NBI index (Unsatisfied Basic Needs). These figures 
strongly contrast with a high natural potential of the terrestrial and aquatic ecosystems.  
 
This inspired to the realisation of a diagnostic study from a historical look, in order to trace the 
origins and the development of the campesino farming systems as well as the actual relation 
between productive base and human demand.  
 
The results show that the farming systems, since their origins until to-day, have had as their 
main objective the reproduction of the family, with a strategy of production–commercialisation. 
The systems have changed, by internal and external factors, but without departing from their 
purpose. The technological management has prioritised family demand over maintaining the 
productive base, but the use of traditional ecological technical practices has contributed to the 
preservation of the natural resources. 
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INTRODUCCION 

 

 

Puerto Escondido hace parte de los municipios rurales del departamento de Córdoba, con una 

población campesina que supera los 22.000 habitantes dentro de un total aproximado de 

25.000. Esta población desarrolla diversas actividades económicas, destacándose la producción 

agropecuaria, la actividad extractiva en el mar Caribe y en los ríos, y el jornaleo agrícola.  

 

La producción agropecuaria se ha desarrollado enfrentando varios problemas  condicionantes 

dentro de los que se destacan: 

 

i) El limitado acceso a la tierra.  Puerto  Escondido, al igual que el resto del 

departamento de Córdoba y del Caribe en general, se ha caracterizado por una alta 

concentración de la tierra, siendo la población campesina la más afectada dado que 

cerca del 50% de ésta no es propietaria y el acceso por otros medios (aparcería, 

mediería u otro) se ha venido reduciendo desde mediados de los 80s por la entrada 

de nuevos propietarios que han ampliado sus predios para dedicarlos a la 

producción ganadera. Estos cambios en la tenencia y uso de la tierra han 

desencadenado en dos nuevos  problemas:  

 

Conflicto entre el uso y la vocación del suelo: Según datos del Plan de Ordenamiento 

Territorial de Puerto Escondido (POT 2001-2010), del 25% del suelo apto para 

producción agrícola sólo se produce el 5.5%, mientras que para  ganadería bovina  

es apto el 49% y el  uso real es de 80%; las  áreas de vegetación natural y rastrojos 

que corresponden a un 11.7%, también son usadas en ganadería. La 

sobreutilización de la tierra en ganadería ha afectado los ecosistemas generando 

problemas de compactación de suelos, disminución de la biodiversidad natural, y 

disminución de los sistemas agropecuarios campesinos y en consecuencia 

disminución de los alimentos básicos, dado que éstos dependen de la producción 

campesina,   la ganadería está desarticulada del mercado local. 

 

Dificultad para el acceso a los recursos de uso común. Los recursos naturales 

considerados como bienes de uso común son controlados en los predios donde la 
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tierra es de grandes propietarios, que para este caso corresponde al 48% de la 

superficie (IGAC 2007), lo que en consecuencia conduce a una alta presión de uso 

por parte de la población local en las áreas de libre acceso, principalmente sobre la 

biodiversidad vegetal terrestre y animal de ríos, arroyos y áreas estuarinas.  

 

ii) La falta de políticas efectivas  para el desarrollo de la producción  campesina. Desde 

los años 70s se ha venido promoviendo algunas políticas agropecuarias dirigidas a 

la microregión costanera del departamento de Córdoba con el propósito de superar 

los  limitantes tecnológicos y productivos en esta región y disminuir la pobreza de la 

población campesina; en el caso de Puerto Escondido la más promovida  ha sido la 

producción de ganadería bovina, pretendiendo articularla a mercados nacionales e 

internacionales aprovechando las ventajas comparativas de la ubicación geográfica 

del municipio (ubicado a la orilla del mar Caribe y  límites con Centro América), esta 

política se ha implementado sin un previo análisis que valore si realmente es 

apropiada para los campesinos en sus contextos particulares.   

 

iii) Las deficientes infraestructuras vial y productiva también han sido problemas 

condicionantes. Este municipio se ha caracterizado por una limitada red vial  con una 

vía terciaria en buen estado y el resto son caminos de herradura que se vuelven 

intransitables en época de lluvias, afectando la comercialización de los productos por 

la dificultad para transportarlos y en muchos casos (cuando se transportan en 

animales con lenta movilidad, por malos caminos y en empaques inapropiados)  

generando pérdidas importantes, principalmente, en productos perecederos.  

Tampoco se cuenta con infraestructuras de manejo post-cosecha y/o de  

almacenamiento, los campesinos sólo disponen de algunas tecnologías artesanales 

que son insuficientes para lograr la conservación de sus productos por mucho 

tiempo. 

 

Como consecuencia de los problemas mencionados se registra una baja despensa de 

alimentos básicos en el municipio (es altamente abastecido por la plaza de mercado de 

Montería),  bajos ingresos en los productores, alto desempleo rural (según datos del POT, el  

60.3% de la población laboral no tiene empleo estable), alta emigración económica (el  Plan de 

Desarrollo municipal 2005, registra que el 20% de la población sale a buscar ingresos afuera) y 
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aumento de las actividades no agrícolas, pero el nivel de pobreza en este municipio pone en 

evidencia que  parece que  las actividades económicas no han sido suficientes para mejorar la 

condición de su población, pues Puerto Escondido sigue estando entre los municipios más 

pobres del departamento de Córdoba ocupando el  segundo lugar con un NBI municipal de 84.4  

y en zona rural de de 89.53 (DANE, 2005).   

 

La temática que se aborda 

 

La situación actual del municipio de Puerto Escondido despertó el interés de conocer lo que 

está pasando  en los sistemas agropecuarios campesinos,  para conocer el estado de éstos en 

relación a la problemática mencionada y la necesidad de supervivencia de las familias 

campesinas.  En este sentido, se abordó una investigación partiendo de la siguiente pregunta: 

 

¿Cuáles son los aspectos que han intervenido en la conformación y evolución de los sistemas 

agropecuarios campesinos en Puerto Escondido, y qué aportes hacen los sistemas actuales al 

sostenimiento de las familias y a la conservación de la base productiva  donde se encuentran? 

 

Contenido del trabajo 

 

La investigación se desarrolló en dos años (2007-2009), iniciando con la elaboración de una  

propuesta teórica, un posterior trabajo de campo y finalizando con la sistematización que se 

presenta en este documento: 

El primer capítulo abarca el marco de referencia de la investigación: el estado del arte en donde 

se revisa la importancia y los avances en el estudio de las economías y sistemas agropecuarios 

campesinos en América con énfasis en la región Caribe; le sigue  el marco conceptual en donde 

se mencionan algunos conceptos sobre sistemas agropecuarios campesinos, sustentabilidad y 

metodologías para estudiar los sistemas agropecuarios. El capitulo 2 corresponde a los 

objetivos y justificación, donde se delimita el nivel de alcance en esta investigación y se 

sustenta la pertinencia del tema. En el capítulo 3 se presenta la metodología  con que se abordó 

la investigación precisando el enfoque metodológico que orientó el trabajo así como las técnicas 

e instrumentos utilizados. En los capítulos 4, 5, 6, 7 Y 8 se presentan los resultados: el contexto 

general de la investigación (capítulo 4), el origen y conformación de los primeros sistemas 
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agropecuarios en Puerto Escondido (capítulo 5), la transformación de los sistemas 

agropecuarios (capítulo 6), el estado actual (capítulo 7) y el análisis final (capítulo 8). En el 

capítulo 9 se presentan las conclusiones de la investigación. Por  último, se escriben  algunos  

comentarios sobre la metodología. 
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1. MARCO DE REFERENCIA 

 

1.1 ESTADO DEL ARTE 

 

Sobre sistemas de producción y economías campesinas se han realizado muchos estudios, 

abordados por investigadores tanto de las ciencias sociales como de las ciencias naturales, 

reconociéndose que los primeros han avanzado mucho mas allá en mirar el sistema de 

producción como un sistema integral con sus componentes naturales, sociales, económicos y 

políticos, mientras que los segundos han centrado su análisis en el componente tecnológico-

productivo, el económico y en los últimos tiempos en el componente ambiental.  

 

En América Latina se empezó el estudio de las economías  campesinas con mayor rigurosidad 

en la segunda mitad del siglo XX. Algunos investigadores se inspiraron en los estudios 

realizados por Chayanov sobre el campesinado en Rusia;  se abrieron debates e 

investigaciones con mucho énfasis en el análisis de la situación de los campesinos y los modos 

de producción, donde la estructura agraria fue un tema de amplio debate y estudio (San Miguel, 

1999).   

 

Otros investigadores empezaron a mirar a los campesinos como un grupo activo, articulado a 

una economía de mercado y al sistema alimentario de la sociedad urbana y rural, contrastando 

estos estudios con los postulados de Chayanov, algo entendible si se estaba hablando de 

campesinos en contextos político, social y ambiental distintos. Al respecto,  De Janvry y Deere 

(1992) dicen que la importancia de los campesinos como sujetos económicos aparece a 

propósito de la crisis alimentaria de los 70s del siglo pasado, reconociéndose el rol protagónico 

de ellos en la provisión de alimentos y fuerza de trabajo barata para la agricultura y la industria. 

Estos autores consideran que este reconocimiento le ha dado relevancia a la investigación 

sobre economías campesinas para “observar, describir y comprender la lógica económica y 

política de los campesinos como también  su posición y sus funciones cambiantes en la 

sociedad más amplia”   

 

De Janvry y Deere destacan también, que los nuevos estudios sobre las economías 

campesinas “han desmitificado conceptos presentes en la mayoría de los primeros trabajos 

sobre los campesinos tales como el tradicionalismo cultural, el atraso económico y la anarquía 
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de la producción de subsistencia” y han destacado el papel estratégico de la producción 

campesina para paliar la actual crisis alimentaria del mundo.   

 

No obstante lo anterior, los estudios de las sociedades y economías campesinas han estado 

inmersos en el debate sobre  la viabilidad  o no de éstas; al respecto se ha tenido una mirada 

pesimista y una  mirada optimista.   

 

Autores como Roger Bartra,  Luisa Paré, Pinstrup Andersen, Ernest Feder entre otros1, han sido 

pesimistas al respecto, para ellos no es  viable la economía campesina por el efecto de las 

políticas agrarias y agrícolas equivocadas, así como de modelos de desarrollo excluyentes que 

se han abierto a la importación de alimentos, afectando gravemente a la producción campesina 

y que, por tanto, los campesinos van rumbo a la proletarización. Otros autores como Alexander 

Schejtman, Alaín D. Janvry, Mariano Arango, Pedro San Miguel, Jaime Forero, Carlos 

Mendoza, tienen la mirada optimista; ellos, aunque son conscientes de los factores 

sociopolíticos y ecológicos condicionantes de las economías campesinas, reconocen y valoran 

las capacidades de gestión de los campesinos, la racionalidad productiva, la visión de riesgo  en 

la toma de decisiones, es decir, la alta capacidad de resiliencia de éstos en contextos 

cambiantes, lo que les ha permitido mantenerse activos y participando con un aporte importante  

en la producción agrícola de sus países. 

  

La ganancia en este debate entre campesinistas y descampesinistas ha sido un gran 

acumulado de estudios sobre economías y  producción campesina. Sin embargo, es de resaltar 

que este acumulado tiene la balanza inclinada hacia regiones y  hacia algunos grupos étnicos2, 

con mayor  peso en  la región andina  y grupos indígenas y menor en la región Caribe y otros 

grupos  campesinos.  

 

Lo anterior puede entenderse desde lo que han expresado investigadores como Eric Wolf, 

Sydney Mintz y Pedro San Miguel, ellos han afirmado que en el Caribe falta conocer más sobre 

las sociedades campesinas y por consiguiente sobre sus sistemas productivos.  Mintz (1984)  

                                                
1 Machado, A. y Torres, J., Visión clásica sobre la economía campesina y el Debate sobre el campesinado en 

América Latina (1991).  Salgado,  C., Las Economías campesinas En: La Academia y el sector Rural, Tomo 5 (2005).   
 
2   Se maneja el termino de grupo étnico  siguiendo los conceptos de los antropólogos Peter Wade (2000) y Marvin 

Harris ( 2004), quienes definen a un grupo étnico como un  grupo social que comparte, creencias religiosas, formas 
productivas, cualidades sociales y morales, entre otras, trascendiendo las similitudes físicas. 
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ha definido el campesinado caribeño como un campesinado “reconstituido”, proveniente de 

esclavos, fugitivos de todo tipo, trabajadores libres de las plantaciones y pobladores europeos 

que desarrollaron  fincas trabajadas con la mano de obra familiar”; en este mismo sentido, San 

Miguel dice que el caribeño es distinto al campesino  de otras regiones de América, por 

ejemplo; al de la  región Andina, donde una parte importante del campesinado es de origen 

indígena, en este caso se puede decir que se parte de pistas más claras para el estudio de sus 

economías y sistemas de producción mientras que en el Caribe las pistas son más difusas 

porque, como lo expresa Wolf (1955) “el campesinado caribeño empieza a raíz de la 

destrucción de la sociedades aborígenes”.   Otra particularidad  en el  Caribe, es que esta 

región se caracterizó (o se ha caracterizado) por un alto comercio ilegal  articulado al mar 

Caribe- océano Atlántico, lo que también limita el estudio de los sistemas de producción, pues 

es posible que para algunos grupos no interesaba que fuera conocidos. 

 

La definición de Mintz se puede validar en el Caribe Colombiano en donde a finales de la 

colonia surgió un campesinado: “los rochelados” que eran grupos conformados por varias 

familias mestizas, afrodescendientes e indígenas que se asentaron en varios territorios de la 

región  dedicándose a la agricultura y a la pesca. Estos grupos tenían otra característica 

particular y era que  vivían por fuera del control del Estado, situación facilitada  por la 

accidentada geografía de la región Caribe3  y difícil  para conocer  sus sistemas de producción 

(Meisel, 2004; Apolo, 2005). 

 

Revisando la investigación sobre producción campesina en el Caribe se encuentra que  en este 

caso la balanza también está inclinada, con un mayor  peso en el Caribe insular y menor en el 

continental. En las islas Caribeñas se han realizado muchos estudios sobre sistemas agrícolas 

con enfoque sectorial y con una mayor atención al estudio de las  plantaciones (Caña, Tabaco, 

Café) pero, paralelo a ello se han realizado importantes estudios sobre las sociedades  

campesinas y su relación con las plantaciones. Se destaca particularmente, los trabajos de 

Sydney Mintz, quien ha hecho una contribución importante al estudio de las sociedades 

campesinas Caribeñas articuladas a la plantación de caña.  

                                                
3
Algunos estudiosos del Caribe colombiano lo definen  como una región de regiones por su  variada geografía física  

y su diversidad cultural. Se destaca el estudio Corpes Costa Atlántica que amparado en la constitución del 1991(en 
donde se reconoce la diversidad natural y cultural) elaboró el mapa cultural del Caribe Colombiano (1993), y otros 
estudiios como  el de  Angela Rodríguez (1999) donde se elabora  el mapa de micro regiones en el Caribe que 
también incluye el componente natural. 
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Otros investigadores como Fernando Picó, Luís San Miguel, Harry Hoetink, también han 

realizado estudios sobre las economías campesinas y la historia agraria en algunas islas del 

Caribe (Cuba, Puerto Rico, República Dominicana y Haití).   San Miguel (1999) a propósito de 

una revisión crítica  sobre  la economía agraria en el Caribe insular, expresa  que las 

investigaciones han centrado la atención a las grandes plantaciones, pasando por alto los 

sistemas de producción campesina y dejando entrever que los campesinos  no han sido 

creativos para articularse a las economías de mercado, no se acomodaron a los cambios 

económicos y sociales, pero tampoco fueron resistentes a las tecnologías introducidas y que 

por ello estaban condenados a desaparecer o a ser expulsados a la proletarización; en este 

sentido el autor llama la atención al reconocimiento de la economía campesina de República 

Dominicana (donde ha centrado su estudio) porque ha sido ésta  la que históricamente  ha 

hecho el mayor aporte  a la economía agrícola de ese país.  

 

Por su parte, Hoetnik (1980), quien ha realizado estudios sobre economías campesinas con  

visión de entorno, deriva algunas conclusiones apoyado en un trabajo que realizó en un 

municipio rural de República Dominicana; él logra destacar la importancia de la producción 

campesina en el desarrollo nacional encontrándose una riqueza de procesos locales-regionales- 

nacionales importantes con repercusiones reciprocas como resultado de la articulación de la 

producción campesina  a los centros urbanos.  

  

En el Caribe continental el estudio de los sistemas agropecuarios campesinos  no han tenido 

mucho avance, países como México y Guatemala con un gran acumulado en investigación 

sobre producción campesina, han centrado la mayor atención en los sistemas productivos de  

indígenas.  

 

En el caso del Caribe  Colombiano, la mayoría de estudios sobre producción agropecuaria  se 

han  realizado con el  enfoque sectorial  y centrado en los sistemas de ganadería y cultivos 

comerciales. Dentro de las pocas investigaciones sobre  producción  campesina se  destaca el 

trabajo de Mariano  Arango (1991) quien hizo un estudio sobre la producción campesina en los  

departamentos de Córdoba y Sucre, encontrando entre sus resultados que  estos sistemas se 

encuentran afectados por  factores externos que limitan su viabilidad, entre los que destaca el 

tamaño predial, pero que ello no  significa que los campesinos no sean eficientes en el manejo 
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de sus sistemas de producción; esta aseveración la hace a propósito  de sus observaciones 

directas en los mismas sistemas en donde descubre la funcionalidad de los arreglos que hacen 

los campesinos en sus predios cuando cuentan con tierra suficiente, arreglos que demuestran la 

alta capacidad de gestión expresada en una buena producción para consumo y generación de 

excedentes con posibilidad de  acumulación y hasta de ahorro. 

 

Otros trabajos importantes sobre sistemas de producción campesina en el Caribe se han 

realizado en territorios indígenas, entre estos se destacan: El diagnostico integral de los 

sistemas productivos en la Sierra Nevada de Santa Marta, realizado por la Fundación Prosierra 

(1997) que condujo a la implementación de un Plan de desarrollo sostenible en algunas  

comunidades de la Sierra. El estudio sobre los indígenas Mokana, realizado por Juan  José 

Castillo (2002) como tesis de maestría,  en el que pretendió indagar sobre las relaciones entre 

las  prácticas de manejo y la sostenibilidad de los agroecosistemas en su territorio.  

 

En el departamento de Córdoba, donde se ubica la zona de estudio, hay que mencionar la  

investigación de  Lucia Vázquez (tesis de maestría, 1992) quien hizo una caracterización  de los 

sistemas agropecuarios de los campesinos de la Ciénaga Grande de Lorica con el propósito de 

entregar a las comunidades allí asentadas unas pautas para el manejo de los agroecosistemas 

articulados a esta ciénaga.   

 

En la  región costanera  de Córdoba el presente trabajo sería la primera investigación  sobre 

sistemas campesinos focalizado en el municipio de Puerto Escondido, apoyada de trabajos 

previos que se convirtieron en referentes importantes, entre estos: El  del antropólogo Roger 

Serpa (1990) quien hizo un estudio descriptivo sobre  las principales actividades agropecuarias 

del municipio  con énfasis en los elementos culturales de los campesinos.  El trabajo realizado 

por la Universidad Javeriana a través de  María Adelaida Farah y otros (1998), que consistió en 

un ejercicio de  formulación participativa de un proyecto productivo en Puerto Escondido y que 

implicó la realización previa de un diagnostico participativo con el propósito de identificar el 

componente productivo con mayor posibilidad de ingresos y bienestar para  las comunidades.  

El  de Eliécer Ortega (2002), quien hizo un estudio sobre la caracterización socioeconómica y 

comportamiento postcosecha del plátano, intentando analizar oportunidades de mercado con 

cambios tecnológicos en el cultivo.   
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Y finalmente,  hay que mencionar el  Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Puerto 

Escondido, POT (2001-2010) y dos estudios realizados la Corporación de los Valle del Sinú y 

San Jorge, CVS (2000, 2003), que corresponden a diagnósticos sobre los suelos y la 

biodiversidad  en Puerto Escondido. 

1.2 MARCO CONCEPTUAL 

En esta investigación interesa estudiar los sistemas de producción rural en la microregión 

costanera del departamento de Córdoba, con el propósito de analizar las actividades 

agropecuarias y los procesos socioeconómicos y ecológicos que éstas implican. A continuación 

se presenta una discusión conceptual sobre sistemas agropecuarios, la sustentabilidad de éstos 

y la forma de analizarlos enfatizando en los conceptos  en los que se apoyó la investigación 

1.2.1 Sistemas agropecuarios 

Los sistemas agropecuarios se han definido de diferentes maneras y con diferentes enfoques, 

partiendo de una definición simple: “la producción de un cultivo y/o animal” con un enfoque 

sectorial  hasta una definición compleja: “un proceso de componentes ecológicos, tecnológicos, 

económicos, sociales y políticos” con enfoque sistémico.  Dentro de estas definiciones también 

hay diferencia en atención a los propósitos, autores como Kranz (1974), Altieri (1996), Shejtamn 

(1994), definen el  sistema agropecuario como sistema de alimentación o agroalimentario, en 

tanto otros como Hart (1979), Ruiz (1999), Forero y Otros (2002), como un sistema que 

trasciende el propósito alimentario.    

 

Robert D. Hart (1979:55-58)  define el sistema agropecuario como los predios donde se 

establecen sistemas de producción que incluyen agroecosistemas interrelacionados  con un 

sistema socioeconómico que es el encargado de controlar los procesos que se dan en el 

primero.  Para Hart un  agroecosistema  es un ecosistema que cuenta por lo menos con una 

población de utilidad agrícola, tiene unos límites, unas entradas (insumos, recursos, dinero, etc.) 

y unos componentes biofísicos (plantas, animales, clima, suelo, agua) que interactúan entre sí y 

generan unas salidas o productos (biomasa vegetal y animal), y el  sistema socioeconómico lo 

conforma el individuo o grupo humano que maneja el agroecoesistema, la organización social, 

la simbologías étnica, el conocimiento,  las tecnologías, infraestructura de servicios, mano de 

obra, etc., que intervienen en el manejo.  
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Ruiz (1998) lo  define  como “una combinación de factores y procesos que actúan como un 

todo, que interactúan entre sí y que son administrados directa o indirectamente por el productor 

para obtener consistentemente uno o más productos viables y consecuentes con sus metas y 

necesidades, aunque afectados por el ambiente social, físico, biológico, económico, cultural y 

político”. En esta definición el sistema agropecuario está condicionado por factores endógenos y 

exógenos que son determinantes en  su viabilidad.  

 

Para mayor comprensión de un sistema agropecuario es importante conocer las relaciones que 

se desarrollan en éste. Según Foladori (1999) en los sistemas agropecuarios se construyen dos 

tipos de relaciones: las relaciones  técnicas, que son las que se dan entre los seres  humanos 

con los ecosistemas a través del proceso productivo con el propósito de generar bienes para 

atender sus necesidades, y que  pueden modificarse  “según el desarrollo tecnológico, los 

conocimientos tecnológicos y científicos, y la amplitud de utilización del entorno”.  Y las 

relaciones sociales  o  las que se dan entre los mismos seres humanos, “que dan cuenta de la 

trama que se establece entre los seres humanos en el proceso productivo, como resultado de la 

manera en que están distribuidos los medios de producción y también, son las que reproducen 

las condiciones de vida”.  El autor concluye que el “conjunto de las relaciones  técnicas  y 

relaciones sociales ligadas a los medios de producción constituyen el proceso de producción, y 

en este  proceso  ambas relaciones forman un entramado  dialéctico, donde unas influyen sobre 

las  otras”.  

  

1.2.2 La sustentabilidad de los sistemas agropecuarios.  

 

El concepto de  sustentabilidad aunque en su semántica puede significar lo mismo que 

sostenibilidad (mantener o sostener  en el tiempo)  es una definición en donde se hace explícito  

“el mantenimiento de los recursos naturales desde un enfoque técnico” (Foladori y Tommasino, 

2000), algunos teóricos han propuesto este término debido a que el de sostenibilidad es muy 

amplio en sus interpretaciones, lo que posibilita acomodarlo a una diversidad de propósitos, 

algunos distantes o en contravía al mantenimiento de los recursos naturales.  A continuación se 

profundizará en el concepto de sustentabilidad a partir de los conceptos de sustentabilidad 

ambiental, social y del sistema agropecuario. 
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Según Angel Maya (1996), la sustentabilidad ambiental busca que el ecosistema aporte los 

recursos básicos para el sostenimiento humano pero sin  salirse del límite de uso que ponga en 

riesgo la permanencia de esos recursos.  En este sentido, el autor  plantea que los problemas 

ambientales deben revisarse desde la relación cultura-ecosistema y  por tanto, apostarle a la 

sustentabilidad ambiental obliga “a una reflexión profunda y a una acción radical de 

transformación cultural”, ello implica revisar dos elementos  relevantes del sistema cultural: el 

consumo humano  y el paradigma tecnológico, y es en éste último en donde se incide en lo 

concreto para que la sustentabilidad se lleve del discurso a la práctica -“se necesitan 

modificaciones tecnológicas”; pero él aclara  que éstas no pueden enfrentarse desde posiciones 

radicales como las que plantean algunas corrientes ecologistas de prescindir de la tecnología 

para recuperar las condiciones naturales o  de las  que plantean los tecnicistas  que creen que 

con la tecnología se resuelve todo.  Para Angel, el cambio tecnológico no implica prescindir de 

la tecnología sino orientarla en atención a los contextos particulares (social, económico y 

ecológico) sin que se pierda conciencia de que los recursos naturales si son finitos y quien 

decide hasta cuando están es la especie humana. 

 

En relación a lo anterior y en acuerdo con Foladori (1999), cuando se habla de la especie 

humana,  uso de los recursos y  problemas ambientales,  no se puede perder de vista que los 

humanos a diferencia de los otros seres vivos no inician la vida en igualdad de condiciones; 

Foladori  dice que cada generación humana llega con una información genética,  una ubicación 

de posesión y propiedad de los medios de producción, de propiedad del suelo y de la riqueza 

pasada, desigual; esta desigualdad crea clases y sectores sociales  diferentes y por tanto, un  

acceso diferenciado a los recursos. En atención  a este planteamiento,  se  puede decir que  la 

responsabilidad de la generación presente en la crisis ambiental y en el mantenimiento  de los  

recursos para las generaciones futuras requiere valorarse  teniendo  en cuenta tanto la situación 

diferenciada actual como el legado que recibieron de sus generaciones pasadas.   

 

La sustentabilidad social, según Alltieri (1996, 1999) implica garantizar las condiciones para  

que una persona o grupo humano pueda acceder a los  satisfactores básicos (alimento, 

vivienda, sistema de salud, entre otros) que requiere para  vivir dignamente. Estas condiciones 

serían un acceso democrático a los medios de producción, como tierra, herramientas, 

infraestructuras de servicios. Indudablemente hay una relación interdependiente entre la 

sustentabilidad social y la ambiental, por ello el uso de técnicas apropiadas para intervenir los 
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ecosistemas no garantizarían la sustentabilidad ambiental si hay limitaciones desde el lado 

social.     

 

La sustentabilidad del sistema agropecuario es definida por  Altieri (1999)  “como un modo de 

agricultura que intenta proporcionar rendimientos sostenidos a largo plazo, mediante 

tecnologías ecológicas de manejo, concibiendo  la base productiva como un ecosistema  donde 

no se pretenda buscar rendimientos de un producto en particular sino la optimización de un 

sistema  como un todo”. Esto implica, según este autor, trascender la mirada económica y 

considerar la estabilidad y sustentabilidad ecológica sin dejar de generar los productos  y 

servicios que contribuyan al  bienestar social. En este concepto cobran importancia otros 

relacionados con el manejo tecnológico, el uso los recursos naturales y la demanda humana en 

los sistemas agropecuarios de los que se hablará a continuación. 

 

En un ecosistema, los procesos ecológicos (flujos energéticos, ciclos biogeoquímicos,  

regulación biótica, entre otros) que se dan de manera natural e interdependientes, son los que 

definen el equilibrio (equilibrio dinámico) de éste y por consiguiente la sustentabilidad ecológica; 

por su parte, un agroecosistema  es un ecosistema manipulado en donde no se puede 

pretender  un equilibrio sino una aproximación al equilibrio, pues todo proceso antrópico genera 

perturbación en el ecosistema lo que afecta su condición natural irrecuperable  (Odum 1984, 

Altieri 1999); entonces,   en la medida en que más se artificialice un ecosistema mayor es la 

dificultad para aproximarse al equilibrio ecosistémico.   

 

Revisando  lo anterior en la agricultura actual,  se encuentra que el modelo tecnológico de 

revolución verde con su propuesta de siembra en monocultivo sumada a un amplio uso de 

insumos externos (abonos de síntesis, semillas certificadas, plaguicidas, herbicidas)  es lo que 

más aleja al  equilibrio ecológico, pero ello no siempre significa que la agricultura ecológica 

conduzca a él, principalmente, si la modificación tecnológica se reduce a prácticas de 

sustitución de insumos (ej: cambiar urea por gallinaza), en este caso obviamente no se generan 

los mismos problemas de la otra agricultura pero tampoco se garantizarían los  procesos 

ecológicos si se sigue con prácticas que los limitan (ej: siembra en monocultivo); restaurar 

procesos ecológicos implica la transformación de los agroecosistemas  cuando éstos han sido 

manejados con tecnologías inapropiadas; en este escenario aparece la agroecología como un 
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enfoque de manejo que  busca la restauración de estos procesos a través de la aplicación de 

una serie de principios y acciones conducentes a crear las condiciones para posibilitarlos, 

siendo la principal acción  el cambio en la manera de producir, es decir, se  requiere que el 

productor o productora recupere la mirada a la base productiva como  un ecosistema y no como 

un simple espacio físico para sembrar una semilla y cosechar un  producto. 

 

Otro concepto importante para revisar la sustentabilidad  del sistema agropecuario  es el límite 

de carga, que puede definirse como  el número de individuos que puede soportar el medio 

natural sin generar un impacto ambiental negativo importante. En los agroecosistemas, este 

concepto ha sido más utilizado en relación a los animales y al respecto se han realizado 

muchos estudios, pero es igualmente importante utilizarlo en relación a los cultivos, para revisar 

el límite permitido de cultivos4 que también es determinante en la sustentabilidad ambiental; la 

sobrecarga de cultivos  afecta mayormente las características químicas del suelo, mientras que 

la animal afecta primordialmente las características físicas y en consecuencia de ambas  se 

afectan las características biológicas.  

  

1.2.3 El análisis del sistema agropecuario 

 

Parece que hay un consenso entre los investigadores que han desarrollado  estudios sobre 

sistemas de producción rural,  de que éstos demandan de un análisis integral sin despreciar, 

por supuesto, el análisis de componentes. Este análisis implica apoyarse en el enfoque de 

sistemas que se explica  desde la  teoría de sistemas ampliamente conocida.  

 

Hart (1980: 7, 75,141), destaca la importancia del enfoque de sistemas como el fundamento o 

base filosófica que permite entender un sistema de producción analizando sus componentes,  

su estructura y su función como una unidad. Este enfoque, según el autor, posibilita comprender 

la lógica de funcionamiento de la producción agrícola en el trópico, que se caracteriza por la alta 

                                                

4   La carga optima  de cultivos  está asociada en un equilibrio entre la  densidad poblacional (número de plantas/ha), 

demanda nutricional del cultivo y la  presencia y disponibilidad  en el suelo de los nutrientes requeridos.  La 
sobrecarga se puede expresar en problemas sanitarios de origen abiótico y biótico, volcamiento de plantas, 
agotamiento de nutrientes, excesivos abonamientos (cuando  se observa cambios  en la acidez o alcalinidad del 
suelo), bajos rendimientos, etc. 
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interacción entre sus componentes, pues es muy normal observar más de un cultivo en una 

parcela, con arreglos espaciales variados, con productos para consumo humano y animal, por 

citar algunos ejemplos. Comprender el sistema de producción como un todo sería necesario  

para poder evaluar su viabilidad y hacer las recomendaciones que fueren necesarias, sin perder 

de vista que éstas son aplicables sólo en el sitio donde se han estudiado.   

  

Por su parte Ruiz (1998), afirma que el enfoque de sistemas es muy pertinente para el 

desarrollo de tecnologías importantes y viables para los productores, partiendo de un análisis 

completo del sistema con la participación del mismo productor, ello permite valorar la tecnología 

no solamente por su desempeño técnico sino también en correspondencia con las metas, 

necesidades y condiciones socioeconómicas del sistema; en este caso se estaría  hablando de 

un verdadero desarrollo de tecnologías apropiadas.   

 

Para Hart (1979, 1980), abordar el análisis de los sistemas agrícolas con el enfoque de 

sistemas  implica tener en cuenta las siguientes consideraciones:   

 

i) el sistema agropecuario o agrícola se constituye por unos elementos básicos, tiene una 

estructura y cumple una función que se requieren analizar. Los elementos son los 

componentes, la interacción entre componentes, las entradas, las salidas y los límites.  La 

estructura está definida por el número de componentes, el tipo de componentes (características 

de estos) y el arreglo (espacial y temporal) entre componentes.  La función describe los 

procesos que se derivan  de las interrelaciones entre los componentes a partir del manejo en 

atención a las entradas al sistema y al  propósito  buscado; estos  procesos son los que  definen 

los tipos de salidas del sistema, (productos y/o servicios) y permiten revisar la viabilidad de éste, 

a partir de los criterios de productividad, eficiencia y variabilidad5.   

                                                
5 La productividad permite determinar la producción bruta y neta del sistema, la producción bruta, se refiere a las 

salidas en productos o dinero del sistema, se expresa en una unidad de tiempo (ej: Kg. /día, o $/año) o en unidad de 
superficie (Ej. Kg. /Ha o $/ Ha). La producción neta define la cantidad de salidas, menos las entradas: Producción 
neta = Producción bruta – entradas.   La eficiencia permite valorar la optimización de insumos y recursos en el 

sistema revisando los procesos internos en atención a las entradas y salidas, se evalúa como: salidas 
netas÷entradas, la eficiencia se puede revisar desde el componente económico (eficiencia productiva) y/ o desde el 
componente ecológico (eficiencia energética), el sistema es menos eficiente acercándose a 0 y más eficiente 
acercándose a 1.   La variabilidad es la que  define la probabilidad de las salidas del sistema, es decir, expresa la 

frecuencia de salidas en el tiempo, esperando que a menor variabilidad mayor  estabilidad en el sistema, con este 
análisis se puede conocer (por ejemplo) el aporte del sistema agropecuario al sistema alimentario de las familias, 
revisando la frecuencia de salidas de alimentos y dinero para acceso a  éstos en un tiempo determinado  (Hart, 
1979,1980). 
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ii) El sistema agropecuario es un componente o subsistema que hace parte de un sistema 

mayor o región, definiendo a la región como un conjunto de componentes físicos, bióticos y 

socioeconómicos con límites definidos. A partir de esta diferenciación, Hart propone que el 

análisis se debe abordar en un nivel jerárquico teniendo en cuenta, tanto las interacciones de 

tipo vertical o a diferentes niveles jerárquicos (donde se dan interacciones entre sistemas y 

subsistemas) como las de tipo horizontal o al mismo nivel jerárquico (donde se dan 

interacciones entre subsistemas o componentes).  En este sentido,  el autor propone  que en la 

investigación en sistemas agrícolas se estudien por lo menos tres niveles a la vez: la unidad de 

prioridad (la de interés en el estudio), la unidad  dentro de la cual ésta se encuentra como 

subsistema y los componentes que la conforman; este es un principio que él denomina el 

“principio de los tres niveles mínimos”. Para el caso particular donde  la unidad de prioridad  sea 

un sistema agropecuario, Hart  recomienda la finca como la unidad de análisis apropiada, pues 

cumple con todos los requisitos  que demanda la aplicación del enfoque de sistemas. 

 

iii) El proceso de análisis de un sistema agrícola debe partir de un modelo teórico que 

posteriormente pasaría a validarse en campo, ello implicaría abordar el estudio teniendo en 

cuenta los siguientes pasos metodológicos: 

 

 Identificación del sistema a analizar: a partir de criterios biofísicos y/o socioeconómicos 

de interés en la investigación (cobertura vegetal, topografía, etc.). 

 Elaboración de un modelo conceptual o preliminar del sistema: a través de un diagrama  

tomando la información del paso anterior. 

 Validación del modelo preliminar: aquí se centra el trabajo de campo, donde se estudia 

el sistema como funciona en la realidad y posteriormente se contrasta con el modelo 

conceptual para hacer los ajustes necesarios. 

 

1.2.4 Los conceptos en que se soporta la investigación 

 

Esta investigación se apoyó en conceptos construidos a partir de los aportes (principalmente) 

de Hart (1979,1980) y Ruiz (1998) para definir el sistema agropecuario, y de Angel Maya 

(1995,1996) y Altieri (1999) para definir la sustentabilidad, en este sentido, para este estudio el 

sistema agropecuario se define como una combinación de componentes ecológicos, 

agropecuarios y socioeconómicos que interactúan como un todo, condicionado por el contexto 

socioeconómico, biofísico, cultural y político donde se encuentran, y es gestionado de manera 

directa por un productor que tiene como propósito generar productos y servicios  en atención a 

sus necesidades y posibilidades, y la sustentabilidad ambiental y social  como  la capacidad del 
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sistema agropecuario  de generar  productos y servicios para satisfacer, por lo menos, las 

necesidades básicas (vitales) del productor y su grupo familiar, utilizando recursos y tecnologías 

que permitan mantener la base productiva.    

 

En el marco de los conceptos anteriores se estudiaron los sistemas agropecuarios campesinos 

en Puerto Escondido, desde  de un análisis regional y una visión histórica, para  poder 

identificarlos, conocer los factores que han condicionado su funcionamiento y valorar el estado 

actual en la relación: recursos naturales - demanda humana; esto implicó revisar los   

componentes y procesos  que conforman el sector agropecuario regional definidos por Hart 

(1979,1980), es decir,  las unidades de producción que generan los bienes  que entran a los 

procesos económicos regionales (subsistema primario), las unidades de procesamiento y 

distribución de los productos agropecuarios (subsistema secundario) y la infraestructura de 

servicios y mercadeo (subsistema terciario).  Igualmente, implicó hacer una caracterización de 

los sistemas agropecuarios actuales en atención a sus elementos, estructura y función (figura 

1).  

 

 

  

 

 

 

 

ENTRADAS                                                                                                           SALIDAS 

 

AGROECOSISTEMAS         

 

 

  

                                                                                           

          

                                     

                                                                                               Desechos 

 

 
FIGURA 1. En el diagrama se recoge el modelo conceptual, con que se abordó el estudio del 
sistema agropecuario (adaptación de Hart ,1979). 
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2. OBJETIVOS Y JUSTIFICACION 

 

2.1 OBJETIVOS 

 

2.1.1 Objetivo general 

 

Contribuir a establecer la viabilidad  social y ambiental de los sistemas agropecuarios 

campesinos de Puerto Escondido, Córdoba, en el contexto de sus transformaciones históricas 

recientes. 

 

2.1.2  Objetivos específicos 

 Establecer el origen y conformación de los primeros sistemas agropecuarios en Puerto 

Escondido y aproximar su caracterización, revisando componentes  sociales,  ecológicos 

y tecnológicos. 

 

 Definir los principales determinantes de la transformación de los sistemas agropecuarios 

y su incidencia en los sistemas de producción actuales, en una zona geográfica del 

municipio. 

 

 Caracterizar los sistemas agropecuarios actuales y valorar la sustentabilidad  social y 

ambiental, a partir del análisis de componentes ecológicos, tecnológicos y 

socioeconómicos que condicionan su funcionamiento. 

 

2.2 JUSTIFICACION 

 

Plantear una investigación que permita conocer los factores que han incidido en la 

conformación y cambios  de los sistemas agropecuarios  campesinos  en Puerto Escondido, así 

como revisar el estado actual de ellos, sería un aporte importante para valorar  la importancia 

de ellos en las estrategias de vida de una población campesina que se encuentra ubicada 

dentro de la más pobres de Córdoba y Colombia. 
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En atención a lo anterior, esta investigación es pertinente porque permitiría encontrar 

explicaciones a algunas tendencias observadas a simple vista: se observa una marginalidad de 

los sistemas agropecuarios campesinos pero no una desaparición de éstos, se observa una 

aceptación e implementación de nuevas tecnologías y cambios productivos pero los 

campesinos no están satisfechos con los resultados en su producción agropecuaria, se observa 

la búsqueda de alternativas económicas fuera del predio, pero siguen las actividades 

agropecuarias, es decir, la población campesina a pesar de los problemas que identifican en 

sus sistemas productivos no abandonan la producción agropecuaria, entonces, es importante 

revisar hasta donde los sistemas agropecuarios suman o restan al índice de pobreza  de esta 

población.    

 

Para esta revisión se consideró tomar como punto de partida el estudio de los sistemas 

agropecuarios en Puerto Escondido, desde sus inicios hasta la actualidad para poder identificar  

los  factores que han incidido  en la transformación de éstos y finalmente, conocer la 

participación  concreta  de los sistemas actuales en el aporte de  bienes y servicios para el 

sostenimiento de las familias campesinas  desde las posibilidades  encontradas. 

 

Con el producto de la investigación se pretende aportar un insumo clave para una lectura 

diagnostica sobre lo que ha pasado en los sistemas agropecuarios de Puerto Escondido, 

insumo cuya mayor apropiación sería por parte de los mismos campesinos que se encuentran 

enfrentados en una situación de incertidumbre permanente frente a sus iniciativas económicas; 

en este sentido, el estudio aportará información para precisar si los sistemas agropecuarios son 

viables o si se requiere mejorarlos o si son otras las alternativas económicas que posibilitarían 

mejorar el nivel de vida de la población.  

 

Con  la investigación también se hace una contribución  importante al estudio de economías 

campesinas en el Caribe Colombiano, entregándose una caracterización de sistemas 

agropecuarios en  la microregión costanera de Córdoba, que se puede convertir en un referente 

válido para análisis comparativo con sistemas agropecuarios en otras zonas de la región y del 

país. 
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3. METODOLOGIA 

 

3.1  ENFOQUE METODOLOGICO 

 

El presente trabajo se define como una investigación diagnostica-histórica sobre los sistemas 

agropecuarios campesinos en Puerto Escondido. Ésta se abordó con el enfoque de sistemas,  

siguiendo las  pautas metodológicas de Robert de Hart (1979-1980),  pretendiendo hacer un 

análisis integral interrelacionando los componentes que caracterizan a los sistemas 

agropecuarios y partiendo de las siguientes precisiones conceptuales: 

 

El sistema agropecuario que puede ubicarse en una o varias fincas está conformado por el 

sistema socioeconómico, cuyo componente principal es el hogar conformado por una o varias 

familias y los agroecosistemas (que se llamaran indistintamente sistemas o subsistemas, 

dependiendo de la jerarquía del análisis, Hart 1979), cuyos componentes principales serán  los 

cultivos y animales funcionales para el sostenimiento de las familias. 

 

El subsistema  agrícola o con cultivos es un sistema ecológico que tiene por lo menos un cultivo 

funcional (Hart 1979), cuyo límite  estará definido por la interacción directa entre  el ecosistema 

y el o los cultivos y por la interacción entre estos si hay más de uno, independiente de que 

existan o no cercas de separación. 

 

El subsistema pecuario o con animales es un sistema ecológico que tiene por lo menos un 

animal funcional  en  interacción directa con el  o los cultivos  que lo alimentan dentro de un 

área delimitada con cerca. 

 

3.2 UNIVERSO, OBJETO DE ESTUDIO Y UNIDADES DE ANALISIS 

 

El universo del estudio lo constituyen  los sistemas de producción rural en el municipio de 

Puerto Escondido, Córdoba y en esta investigación se estudiaron los sistemas agropecuarios 

campesinos. Las unidades de análisis fueron: 

 

i) El territorio municipal, para el estudio del origen y conformación de los primeros sistemas 

agropecuarios  implementados.    
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 ii)  Una zona geográfica localizada al suroccidente del municipio con alta  presencia de 

ganadería extensiva, para el estudio de  los sistemas agropecuarios. 

 

iii) Las fincas o unidades productivas seleccionadas, para la caracterización y análisis de la 

viabilidad del sistema agropecuario. 

El análisis se realizó en un nivel jerárquico, como se observa  en la siguiente figura:  

 

En el  análisis regional se  identificaron los sistemas agropecuarios delimitando el análisis en  

algunos componentes del sistema socioeconómico (propósito, manejo y mercadeo) y de los 

agroecosistemas (componentes  funcionales de valor agrícola y los recursos productivos). 

También se identificaron y analizaron  los  factores determinantes en los cambios y estado 

actual  de los sistemas agropecuarios campesinos.  
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En el análisis del sistema agropecuario, se estudiaron a profundidad algunos casos de los 

sistemas representativos en atención a las entradas, componentes, manejo, procesos y salidas, 

para evaluar  su sustentabilidad actual revisando algunos indicadores de resultados que dieran  

cuenta del estado de los recursos naturales del sistema (biodiversidad vegetal, suelo y agua), 

de las tecnologías usadas, de la eficiencia en el uso de la tierra productiva, de la mano de obra, 

del sistema alimentario, de la oferta ecosistémica  (biodiversidad vegetal  y agua), de la  

infraestructura de servicios  (capital financiero, transporte) y  del proceso de comercialización, y 

para identificar y analizar los  factores internos determinantes en la viabilidad  actual  de los 

sistemas. 

 

3.3 DESCRIPCION DE  PROCEDIMIENTOS 

 

3.3.1 Consulta a fuentes secundarias. 

 

El estudio se apoyó en diferentes fuentes secundarias,  éstas fueron: El Instituto Geográfico de 

Agustín Codazzi (IGAC), Departamento Nacional de Estadísticas (DANE),  SISBEN Puerto 

Escondido, Archivos de la Alcaldía de Puerto Escondido, Informes de la Asociación de 

Municipios del Caribe (ASOMCARIBE), Diagnósticos agropecuarios de la Secretaria de 

Agricultura y de Desarrollo Económico de Córdoba, Plan de Desarrollo Municipal, 2005;  

informes de la Unidad  Municipal de Asistencia Técnica, UMATA y del Centro de Gestión 

Agroempresarial de la zona costanera, CEMPROVICOS; Estudios de la Corporación 

Colombiana Agropecuaria, CORPOICA-Turipaná,  Plan de Ordenamiento Territorial de Puerto 

Escondido 2001-2010; inventario ecoturístico de Puerto Escondido, CVS (2003) y Estación 

Meteorológica de Cristo Rey. De estas fuentes se tomó información de predios, de producción 

agropecuaria,  características de la población,  características del ecosistema,  datos climáticos, 

entre otras. 

 

3.3.2 Trabajo de campo. 

 

Para la recolección de la información del objetivo 1 

La técnica inicial utilizada fue la entrevista abierta  con una guía que contenía cuatro temas de 

indagación: i) el establecimiento de la agricultura en Puerto Escondido, ii) los recursos  

utilizados, iii) el manejo productivo y iv) el destino de los productos. Se realizaron 12 entrevistas: 
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ocho (8)  a campesinos hijos y nietos de colonos ubicados en los corregimientos de Cristo Rey, 

Las Mujeres y  San José de Canalete y en el barrio El Planchón, y  cuatro (4) a personas que 

participaron  en el mercadeo de productos de la época, ubicadas en la cabecera municipal de 

Puerto Escondido.  

 

Dado que no se encontró información secundaria para contrastar la información suministrada en 

las entrevistas, se pasó a una segunda técnica y fue la reunión con grupos focales con 

participación de los mismos entrevistados. Se hicieron dos reuniones: una con los que 

participaron en el mercadeo y la otra con los campesinos, a cada grupo se le leyó lo que se 

había escrito teniendo en cuenta la información que habían suministrado por separado, para 

que de manera colectiva validaran o ajustaran la información. 

 

Para la recolección de la información del objetivo 2 

El estudio de los cambios en los sistemas agropecuarios en Puerto Escondido y  

particularmente en la zona de estudio no fue un ejercicio  fácil. Aunque se partió de un referente 

histórico (años 70-80, cuando la alianza Fondo Ganadero-Caja Agraria  implementó la política 

de fomento a la ganadería bovina) no se lograban precisiones cronológicas con algunos de los 

entrevistados al momento de hacer las preguntas sobre los eventos que incidieron en cambios 

en los sistemas productivos, ello limitaba una aproximación a  las fechas en que se dieron esos 

eventos,  tampoco se encontraba documentación escrita al respecto( con excepción de algunos 

documentos sobre tierras y de políticas de Estado). 

 

Debido a la situación anterior, se optó por consultar a los mismos entrevistados sobre los 

sucesos más significativos que pudieron dividir la historia de la producción campesina de Puerto 

Escondido,  la mayoría mencionaron dos: la construcción de la carretera de Puerto Escondido a 

Montería y la  entrada de los propietarios de tierra que impidieron la aparcería.  Con esta 

información  se procedió a buscar una mayor aproximación cronológica, definiendo dos 

períodos delimitados por estos sucesos donde los campesinos hablaran de un antes y un 

después: el primero de 1970 a 1990 y el segundo de 1990 a 2008,  pero se aclara  que  esta 

delimitación no significa que los cambios se hayan dado de manera estricta en los periodos 

mencionados.  
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Las técnicas utilizadas para obtener la información fueron la entrevista semiestructurada  con 

guía de preguntas y un taller apoyado con mapas mentales y guías de preguntas. Las 

entrevistas se aplicaron a: 

 

- 14  productores y 6 jornaleros (exaparceros) que tuvieron una relación directa o indirecta  

con los sistemas agropecuarios desde los años 70. En estas entrevistas se recolectó 

información sobre las características de los agroecosistemas en atención a sus 

componentes funcionales, manejo productivo, tenencia de la tierra, distribución, mercadeo, 

empleo, ingresos, despensa alimentaria y los problemas más relevantes del proceso 

productivo.     

 

- 4 administradores de las fincas ganaderas de la zona de estudio, para conocer las 

relaciones económicas entre estas fincas y los campesinos y conocer las características 

básicas del sistema ganadero. 

 

- 4 funcionarios públicos del municipio de Puerto Escondido: Exdirectora de UMATA,  

inspector de la Caja agraria en liquidación, director de CEMPROVICOS, gestor de títulos de 

tierra. En estas entrevistas se tuvo información sobre políticas agropecuarias, oferta 

tecnológica,  infraestructura productiva y la tenencia de la tierra.    

 

El taller se realizó con participación de 12 campesinos (intergénero e intergeneracional), donde 

se recolectó información sobre cambios en acceso y uso de la tierra, en los ingresos y en la 

alimentación de las familias campesinas.  

 

 Para la recolección de la información del objetivo 3. 

 

Selección de los casos de análisis 

Para recolectar la selección de los casos se aplicaron las siguientes técnicas y pasos 

secuenciales:     

 

Se realizó un censo rápido a través de un recorrido de campo con el acompañamiento de dos 

campesinos de la zona, para hacer el inventario de predios campesinos utilizando 4 criterios de 

clasificación: la ubicación del sistema de producción (en una o más fincas), la forma de tenencia 
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de la tierra (propia, arrendada u otra), la composición del grupo familiar (familia nuclear o 

extensa) y las actividades agropecuarias, esta información permitió un agrupamiento para una 

tipificación final de los sistemas agropecuarios en la zona de estudio, resultando  tres tipos. 

 

Posteriormente, se pasó a la  selección de los casos a estudiar, ésta se hizo en dos niveles: En 

el primer nivel se seleccionaron los sistemas más representativos de la zona, resultaron dos, 

uno con cultivos y otro con cultivos y ganadería; luego se pasó al  segundo nivel de  selección 

aplicando dos criterios definidos en atención a los factores que los productores identificaron 

como los más limitantes de los sistemas agropecuarios, estos fueron: poca tierra para producir y  

mal estado de las vías interveredales, en este sentido, los criterios de selección fueron:  área 

del sistema (área  predial)  y distancia entre  éste y la vía principal.  Se seleccionaron cuatro (4 ) 

casos con la mayor y menor área predial ubicados a la mayor distancia de la vía principal.   

 

Y por último, se  pasó a definir el periodo de análisis en los casos,  este fue el año 2008, bajo la 

consideración de que había que registrarse la información de todos los subsistemas, 

independiente de que estuvieran o no presentes al momento de la recolección de la 

información.  

 

Recolección de información para la caracterización y  valoración de la sustentabilidad 

Para la recolección  de esta información se partió de las siguientes precisiones conceptuales y 

énfasis de análisis: 

 

En relación a las  entradas: Los elementos climáticos sobre los cuales hay la discusión, si son  

entradas  o parte del componente ecológico de un sistema, en este estudio se manejaron como 

entradas (como se observa  en el modelo conceptual),  aclarando que para el caso particular de 

las lluvias pasaron a ser componentes cuando eran cosechadas (en estanques u otro tipo de 

reservorio); igualmente, para el caso de aguas que entran por fuentes naturales (río, quebradas, 

etc.), éstas pasaron a ser componentes cuando fueron manipuladas tecnológicamente dentro 

del sistema.  

 

En relación a los componentes: En la caracterización de los agroecosistemas se profundizó en 

los componentes funcionales sin perder de vista los otros componentes vivos que interfieren en 

el desarrollo de los primeros.  La descripción del arreglo temporal (cronológico)  y espacial de 
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los agroecosistemas se apoyó en la propuesta de arreglos de cultivos de Robert  D. Hart (1985: 

88-92).    

 

En relación a las salidas: El análisis se enfatizó en los productos y en el proceso alimentario de 

las familias, sin perder de vista los servicios, ni  los otros satisfactores básicos determinantes en 

la sustentabilidad  del sistema. 

 

Visitas a los agroecosistemas para observación  de los componentes, éstas se realizaron 

para hacer las observaciones directas que permitieran describir los componentes y sus 

relaciones: suelos, cultivos y/o animales funcionales, arvenses,  enfermedades,  e insectos y 

otras especies  asociadas a los agroecosistemas.   

 

Durante las visitas se hicieron cortes de suelos entre 30 y 40 cm. de profundidad, caminando 

los predios en zig-zag. Estos cortes permitieron observar la mesofauna del suelo, el estado de 

la estructura y tomar una muestra para análisis en laboratorio, para poder revisar con mayor 

detalle las características físicas, químicas y biológicas del suelo para tener una mayor 

comprensión de los  problemas que  condicionan su producción  y conservación.   

 

Aplicación de encuestas en los hogares de los cuatro casos, para obtener la información 

relacionada con el agroecosistema y el sistema socioeconómico. 

 

Sobre el agroecosistema: Insumos, herramientas, manejo tecnológico, productos y servicios, 

manejo de desechos, destino de la producción.   

 

Sobre el sistema socioeconómico: Número de personas del hogar, formación o conocimiento,  

los roles de cada uno en el proceso productivo,  tecnologías que utilizan, capital  de trabajo, de 

la infraestructura productiva, trabajo, distribución de los alimentos e  ingresos, el proceso de 

mercadeo. 

 

Elaboración y medición de indicadores.  Se elaboró un grupo de indicadores  para  definir un 

énfasis en el análisis de la sustentabilidad ambiental y social de los sistemas. Estos indicadores 

si bien no son suficientes para valorar con rigurosidad la sustentabilidad del sistema 
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agropecuario6, sí posibilitaron una aproximación  a la valoración del estado actual de la base 

productiva y de la demanda humana en el contexto de estudio y ayudaron para unas primeras 

conclusiones sobre la viabilidad  actual de estos sistemas.   

  

 El ejercicio de elaboración siguió el procedimiento  registrado en la  figura 3 y en el cuadro 1. 

 

  

                                                
6
Los estudios sobre  sustentabilidad  social y ambiental de los sistemas agropecuarios demandan revisiones 

rigurosas de una diversidad de componentes y variables sociales, económicas, ecológicas y tecnológicas, y en 
diferentes unidades espaciales articuladas (por ejemplo: suelo, agua, agroecosistema, sistema, comunidad social)  y 
en períodos climáticamente diferenciados (por ejemplo, epoca seca y época de lluvias, si son estudios en el  trópico, 
como es en este caso). 
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      La evaluación de la sustentabilidad ambiental 

      La evaluación de la sustentabilidad social 

Figura 3. La ruta para la evaluación de la sustentabilidad del el sistema agropecuario.  

Fuente: Elaboración de autora, con aportes de De Camino y Muller (1999),  y de Altieri y  Nicholls (2001)   
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Cuadro 1. Listado de indicadores para la evaluación de la sustentabilidad en los sistemas agropecuarios analizados7. 

 

Comp

onente 

Variable Indicador             Rango de evaluación                              Forma de medición 

Descripción Valor 

Suelos  Capa de 
suelos. 

Estado de la 
capa vegetal del 
suelo (para 
revisar erosión). 

 Hay pérdida total de la capa vegetal en más del 50% del área del suelo, 
no se observa el horizonte A. 

1 En campo: Se evaluó porcentualmente el estado,  con base 
en todo el (los) predio(s) productivo(s) y  observando en el 
suelo el grado de pérdida del horizonte A y B, considerando 
pérdida total cuando han desparecido los horizontes A y B. 

Hay pérdida total o parcial de la capa vegetal  entre el 20% y 50% del 
área del suelo 

5 

La capa vegetal se encuentra afectada en menos del 20% del área del 
suelo. 

10 

Calidad  
física. 

Grado de 
infiltración del 
suelo (para 
revisar 
compactación). 

El suelo  se observa compacto,  sin presencia de micro ni macro poros,  
la densidad aparente (DA) es mayor de 1,7 g/c3. 

1 En Laboratorio: Dato  de densidad aparente
8
  por el 

método del terrón parafinado.   
   El suelo se observa compacto, pero hay  presencia de microporos, la 

DA oscila entre 1,50 g/c3 y 1,70 g/c3. 
5 

El suelo suelto, con  presencia de micro y macro poros,  la DA es menor 
de  1,5  g/c3. 

10 

Calidad 
química. 

Nivel de 
fertilidad - 
productividad 
del suelo.   

El suelo no tiene los requerimientos nutricionales que demandan los 
cultivos y el contenido de materia orgánica (MO) es menor de 2% 

1 En laboratorio: Datos de macro, micro nutrientes,  pH, 
relación entre elementos, salinidad y materia orgánica

9
. 

  El suelo  no contiene suficientes elementos mayores y/o menores para 
los cultivos o están presentes pero no disponibles y el contenido de MO 
está entre 2% y 3%. 

5 

El suelo contiene contenido suficiente de elementos mayores y menores 
disponibles para los cultivos sin llegar al nivel de toxicidad y el contenido 
de  M0  se encuentra  entre 3%  y 4%. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
7
  Estos indicadores fueron medidos entre diciembre de 2008 y febrero de 2009 (predominio de epoca seca). 

 
8
 La Densidad Aparente (DA) es un factor o indicador para evaluar la compactación y adensamiento del suelo, sin embargo, hay que tener presente la distribución del tamaño de 

partículas (textura del suelo), ya que   entre mayor sea la textura,  es decir,  haya  mas contenido de arena, mayor va a ser la densidad del suelo.  Bajo condiciones normales, la 
densidad del suelo  debe estar entre 1,2 y 1,4 Mg/m3(megagramo/metro cubico) o 1,2 y 1,4 g/cm3 (gramos por centímetro cúbico) que son equivalentes.  Los suelos ferralíticos y 
ricos en níquel  suelen tener una densidad mayor que las suelos normales y pueden llegar a 1,6 Mg/m3 y no estar adensados. Teniendo en cuenta los aspectos mencionados, para 
los suelos de la zona de estudio se puede tener como parámetro de referencia una densidad de 1,5 g/c3 (1,5 Mg/m3  ) para hablar de adensamiento (Eliécer Cabrales, 2009)  
 
9
 En lo relacionado a Materia Orgánica (MO), para clima calido (donde se ubica la zona de estudio) los contenidos en el suelo oscilan  entre 2 y 4% (con una  rata de mineralización   

entre  2 y 2,5%),  considerándose  bajo contenido  cuando se encuentra por debajo de 2%. 
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Comp

onente 

Variable Indicador             Rango de evaluación                              Forma de medición 

Descripción Valor 
 

Calidad 
biológica. 

% cobertura 
vegetal 

Más del 80% de la superficie del suelo está desnuda. 1 En campo: Se  preguntó en el hogar  y se revisó en campo 
a través de la observación directa y medida de área 
afectada. 

El 50%  de la superficie del está cubierta por residuos de cosecha, 
hojarasca y/ o cubierta viva. 

5 

Mas del 80% de la superficie del suelo con cobertura viva y/ o muerta.  10 

Eficiencia  de la 
Actividad 
biológica. 

El suelo sin signos de actividad biológica, no se ven lombrices u otros 
invertebrados (insectos, arañas, miriápodos, etc.). 

1 En campo: Se revisó la mesofauna, caminando los 
agroecosistemas en zig-zag, en los mismos sitios donde se 
tomaron las muestras de suelos para análisis de laboratorio 
(entre 30- 40  cm de profundidad en el suelo).  

Se ven  algunas lombrices y artrópodos en el suelo. 5 

Mucha actividad biológica, abundantes lombrices y artrópodos. 10 

Agua Acceso.  Existencia de 
Fuentes de 
agua. 

El sistema productivo no cuenta con fuentes de agua natural, ni  
reservorios construidos, solo depende de las lluvias. 

1 En campo: revisando y cuantificando las fuentes presentes 
Revisión de datos de lluvias de la estación meteorológica 
de Cristo Rey (la más  cercana a la zona de 
estudio).Información de productores. 

El sistema productivo  cuenta   con reservorios construidos. 5 

El sistema productivo   cuenta con fuentes de agua natural,  reservorios 
construidos  y un régimen pluviométrico óptimo para los cultivos 

10 

Disponibilidad 
del agua para  
las especies 
funcionales. 

La oferta de agua en el sistema no alcanza el mínimo requerido  por los 
animales y cultivos, se observa muerte de plantas y/o animales en 
época de sequía. 

1 En campo: preguntando en el hogar y observando el estado 
de las fuentes, y  la  presencia o no de  sistemas de riegos 
en los cultivos, bebederos para los animales  u otra  forma 
de garantizar el acceso al agua  para las  especies 
funcionales. 

La oferta de agua en el sistema es  permanente durante todo  el año, 
pero hay dificultad para que sea aprovechada por los cultivos y 
animales. 

5 

La oferta de agua es permanente y suficiente durante todo el año para 
atender la demanda de cultivos y animales. 

10 

Bio-
diversi-
dad 

Diversidad   
de 
cultivos/an
imales.  

Estado de la 
diversidad 
funcional. 

Desaparición de la biodiversidad y su reemplazo por monocultivo 
intensivo o una sola especie de pasto. 

1 En campo: Observación directa   
Caso de los animales: conteo de especies y observación de 
animales alimentándose y estado de pasturas. 
Caso cultivos: Conteo de especies y observación  de 
interferencia ínter especifica e intraespecífica evidente.   
Y, analizando la relación  entre diversidad y densidad 
poblacional/área con  datos  de compactación y fertilidad de 
los suelos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mínimo 3 cultivos, 2 especies de animales domésticos.    5 

Huertos frutales, hortalizas,   cultivos transitorios, cultivos  anuales  y  
más de una especie de animal en el sistema, sin sobrepasar la 
capacidad de carga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

37 

Comp

onente 

Variable Indicador             Rango de evaluación                              Forma de medición 

Descripción Valor 

  Sanidad    Estado de la 
Sanidad de los 
cultivos (incluye 
pastos)

10
. 

Las plantas  son afectadas por  plagas y/o  enfermedades en alta 
incidencia y/o severidad y/o por alta  competencia de arvenses en época 
crítica del cultivo 

1 En campo : Para plagas y enfermedades  Se revisaron de 
30 a 50 plantas de manera aleatoria  en el cultivo (plantas y 
área foliar) y se aplicó la siguiente fórmula para evaluar  
severidad : 

 

 

Para maleza se observó directamente en áreas de cultivos 
donde se evidenció  competencia, se  valoró 
porcentualmente con base en  el  área  total del cultivo. En 
los cultivos  que no estaban presentes, se tomó la 
información que se suministró en el hogar.  

Las  plantas  tienen problemas de plagas, enfermedades en regular 
incidencia y/o severidad y/o por alta competencia de arvenses en época 
no crítica del cultivo 

5 

Las plantas están sanas o se encuentran afectadas por plagas y/o 
enfermedades en baja incidencia y/o  severidad y no hay  competencia 
de arvenses. 

10 

Arreglos 
de cultivos 

Arreglo espacial 
y temporal 

Arreglo espacial en monoespecie  sin rotación      1 En campo Se valoró con base en el numero de cultivos que 
se rotan y/o integran el sistema (incluye cultivo de potreros)   
 

Arreglo espacial en poli especies sin rotación       5 

Arreglo espacial en poli especies y polivariedades con  rotación  y 
descanso del suelo, por lo menos de  6 meses. 

10 

Insumos % y Tipo de 
insumos 
utilizados. 
 

El 100% de los insumos  son  externos y de difícil acceso.   1 En campo Se pregunto  en el hogar  y se revisaron  
facturas, empaques, envases. El 50 % de los insumos son externos y el otro 50% internos.   5 

Por lo menos el 80% de los insumos son internos  y de fácil acceso. 10 

Frecuencia de  
aplicación y 
grado de 
toxicidad de los 
agroquímicos. 

Uso sistemático de agroquímicos categorías 1A y 1B   y de 
/biopesticidas orgánicos no permitidos por el IFOAM.     

  1 En campo: se valoró con la información del hogar, se miró 
en los agroecosistemas  y se  revisaron etiquetas de los 
productos o envases encontrados. 
 
 
 
 
 
 
 

Uso regular de agroquímicos categoría 3  y 4 y/o de biopesticidas 
restringidos por el IFOAM. 
 
 

  5 

No se usan agroquímicos  o solo se usan  plaguicidas orgánicos 
permitidos por el IFOAM. 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 

                                                
10

 La evaluación de plagas y enfermedades sólo se realizó en las especies (cultivos)  que fueron identicadas por  los productores como la de mayores problemas sanitarios, y la 
medición se hizo en los cultivos presentes al momento de las visitas a campo. Se definió la  incidencia y/o severidad como baja regular o alta, teniendo en cuenta   el Indice de 
umbral económico, IUE . La evaluación de la severidad en cada especie se hizo en las hojas cuyo proceso fotosintético es determinante  en el llenado del fruto( ver anexo 3).    
 

                                     No.  plantas afectadas 

Severidad   = ------------------- x 100 

                                     No.   plantas  revisadas 
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Comp

onente 

Variable Indicador             Rango de evaluación                              Forma de medición 

Descripción Valor 
 

Fuerza 
de 
trabajo 

La mano 
de obra en 
el proceso 
productivo 

Disponibilidad 
de mano de 
obra 

Se contrata la mano de obra  para todo el proceso productivo   1  
En campo: Información del hogar  sobre jornales 
contratados y jornales aportados por la familia.  
Para  revisar la situación de la mano de obra familiar, se 
analizó comparando con las horas de trabajo legal /semana 
(48 horas) 

Se combina la mano de obra familiar  con la contratada para el proceso 
productivo 

5 

El proceso productivo se  realiza con mano de obra  familiar sin llegar al 
nivel de la autoexplotación. 

10 

Tamaño 
predial 

Área 
productiva 

 Uso productivo 
del predio 

El predio tiene uso intensivo, no hay descanso de lotes, ni áreas de 
reserva. 

1 En campo: Se observó  el  área  productiva y se preguntó 
en el hogar. 

El predio tiene uso intensivo, pero por lo menos el 50% de los lotes 
productivos  descansan un semestre.  

5 

No hay uso intensivo del predio productivo, se observan lotes en 
barbecho y/o descanso de 6 meses y existen áreas de reserva  natural. 

10 

Satis-
factores 
básicos 
 

Alimentos % de alimentos  
producidos   

El sistema produce menos del 20% de los alimentos básicos. 1 En campo: Se preguntó en el hogar  y se  confirmó  con la 
producción del predio. El sistema produce el 50% de los alimentos básicos,  desbalanceados 5 

El sistema produce por lo menos el 50% de los alimentos básicos, que 
aportan proteína animal y vegetal, carbohidratos y vitaminas. 

10 

Ingresos Nivel de 
ingresos 

Los ingresos son mínimos, no alcanzan para comprar los alimentos 
básicos, se requieren de otras actividades en el hogar. 

   1 En campo: Se preguntó en el hogar y se observó el nivel de 
vida (estado de la vivienda, estado de salud, etc.)   

Los ingresos  alcanzan para satisfacer los niveles de alimentación y 
vivienda del hogar. 

  5 

Los ingresos   permiten  la satisfacción de necesidades  de 
alimentación, vivienda,  vestido, salud  y educación  del hogar. 

10 

Recurs
os 
naturale
s en la 
zona 

Aporte del 
ecosistem
a 

Oferta agua y 
biodiversidad 
vegetal 

El ecosistema no hay quebradas ni arroyos, para ofertar agua,  ni 
biodiversidad natural circundante, el sistema   está rodeado por otros 
cultivos o carretera.  
 

1 En campo: se observó  y se preguntó en el hogar sobre 
usos 

Por lo menos hay una quebrada que pasa por el predio y  en un lado del 
entorno del predio hay vegetación natural. 

5 

Hay quebradas o arroyos con agua permanente que pasan por el predio 
y biodiversidad vegetal  circundante,  que ofertan servicios y productos 
para el hogar y  los agroecosistemas sin que se deterioren. 

10 

 
Servicio
s en la 
región 

Infra-
estructura 
de 
servicios    

Servicio de 
transporte 

No se cuenta con medios de transporte  apropiados ni permanente.  1 En campo: Se preguntó  en el hogar y se revisaron los 
medios de transporte en atención a los productos  y   el 
estado de las vías 

Se cuenta con transporte apropiado, pero no permanente.  5 

Se cuenta con transporte apropiado durante todo el año. 10 

Capital 
financiero 

No se cuenta con capital de trabajo propio  ni hay acceso a créditos ni  
se reciben donaciones. 

1 En campo: Se preguntó en el hogar 
 y se revisó la oferta  de créditos  y donaciones para el 
municipio. Se cuenta con capital de trabajo propio y hay acceso a préstamos 

privados de altos intereses. 
5 

Se cuenta con capital de trabajo propio, hay acceso a créditos blandos y  
a donaciones.   
 

10 
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Comp

onente 

Variable Indicador             Rango de evaluación                              Forma de medición 

                                   Descripción Valor 

Mercadeo La dinámica de 
comercialización
. 
 

Hay poca demanda de los productos y servicios destinados a la venta     
y los precios no son satisfactorios. 

1 En campo: Se preguntó en el hogar  
En CEMPROVICOS.  Se consultaron precios de los 
productos  para comparar con los datos del productor. Hay aceptable  demanda de los productos y servicios destinados a la 

venta, se maneja la   intermediación y los precios son medianamente 
satisfactorios. 

5 

Hay alta  demanda de los productos destinados a la venta, no se maneja 
la intermediación y los precios son satisfactorios. 

10 

 
Fuente: Elaboración de la autora, con aportes de  De Camino y Muller  (1999) y de Altieri y Nicholls (2001)  
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La evaluación final  Ésta  implicó los siguientes pasos secuenciales: 

 

 Se midió cada indicador en acuerdo al procedimiento planteado en el cuadro 1 

 Se realizo la calificación para cada caso   

 Se hizo sumatoria en cada caso. 

 Se procedió a una calificación ajustada, para tener un rango de evaluación final.  Esta 

calificación se hizo en tres momentos:  

 

En el primer momento se eligió un rango de equivalencia que fue el usado por Dayaleth y otros 

(2000)11, como se observa a continuación: 

 

Valores de 81 a 100% equivalen a 5, 

Valores de 61 a 80% equivalen a  4, 

Valores de 41 a 60% equivalen a  3, 

Valores de 21 a 40% equivalen a  2, 

Valores de 0 a 20% equivalen a    1. 

 

En el segundo momento, se ajustaron los datos de medida del cuadro 1 al rango de 

equivalencia, procediendo de la siguiente manera: El valor máximo obtenido se logró con una 

calificación máxima de todos los indicadores, en este caso se midieron 20 indicadores y el valor 

máximo  de cada uno fue de 10, por tanto, el máximo total fue 200 que equivale a un 100%, de 

esta manera  se fue haciendo la conversión a través de una regla de tres simple y atendiendo al 

rango de equivalencia de Dayaleth y otros(2000), quedando al final la siguiente tabla de 

calificación:   

 

                                                
11 Tomado del documento: Indicadores de Sustentabilidad en Agroecologìa de Alfonso Dayaleth, et al. En 
agroecologiavenezuela.blogspot.com, revisado mayo, 2009. 
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Puntuación Valor ajustado Interpretación 

161 -  200 5 De 1 a 5 se avanza 
hacia la mayor 
sustentabilidad del 
sistema, donde 1 es el 
nivel más bajo y 5 el 
más alto 

121 – 160 4 

81 – 120 3 

41  - 80 2 

0 -  40 1 

 

Y, en el tercer momento se ajustó la tabla de calificación con los valores reales obtenidos en 

cada caso. 

 

3.3.3 Sistematización 

 

El trabajo de sistematización, comprendió los siguientes pasos sistemáticos: 

 

Organización y análisis de la información  recogida en campo y laboratorio. 

 

Descripción y análisis de los primeros sistemas agropecuarios en Puerto Escondido y de sus 

cambios. 

 

Caracterización del sistema agropecuario en los 4 casos estudiados en atención a la estructura 

y función, y evaluación del estado de éstos, aplicando los indicadores de sustentabilidad. 
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4. EL MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO COMO EL CONTEXTO GENERAL DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

4.1 ASPECTOS GENERALES DEL MUNICIPIO 

 

4.1.1 Origen y ubicación geográfica 

Puerto Escondido surgió a mediados del siglo  XIX, como un caserío localizado a orillas del mar 

Caribe en el hoy departamento de Córdoba, fue habitado inicialmente por población  

afrodescendiente proveniente de la isla de Barú (Cartagena), posteriormente, en la segunda 

década del siglo XX llegaron nuevos pobladores de otros lados del departamento, 

principalmente del bajo Sinú y de la zona de Sabanas, quienes se ubicaron  en la zona 

quebrada distanciada del mar conocida  hoy día como Serranía de Abibe, ayudando a la 

ampliación de este caserío que fue ascendido rápidamente a corregimiento de Lorica en 1923, 

cuando Córdoba hacía parte del departamento de  Bolívar; después pasó a ser corregimiento 

del municipio de San Bernardo del Viento, cuando Córdoba se independizó de Bolívar y en 

1961 a través del decreto 00639 fue erigido municipio de Córdoba.  

 

En la actualidad, el municipio hace parte de la micro región costanera de Córdoba12  y se ubica 

al noroccidente del departamento, entre las coordenadas: 09º 1’ 19" de  Latitud Norte  y  76º 15’ 

54 de longitud oeste; abarca una  extensión de 423,2 Km2 que incluyen 27 Km. de litoral sobre 

el mar Caribe (Figura 4). 

 

4.1.2 División político – administrativa  

 

El municipio de Puerto Escondido se encuentra a una distancia de  63 Km. desde Montería, en 

la margen derecha del tramo de  la vía de las Américas que comunica a Montería con Urabá, 

con los siguientes limites: al norte con los municipios de Moñitos y Lorica; al sur con el 

municipio de Los Córdobas; al oriente con los municipios de San Pelayo y Montería y al 

occidente con el mar Caribe. Agrupa 12 corregimientos: Arizal Cristo Rey, El Pantano, El 

Silencio, Las Mujeres, La Caña de Canalete,  Morindó Jaramagal, San José de Canalete, Santa 

                                                
12  La micro región costanera o costera  de Córdoba se localiza entre el Golfo de Urabá y el golfo de Morrosquillo. la 
conforman 5 municipios: San Antero, San Bernardo del Viento (también tiene territorio en el bajo Sinú), Moñitos, 
Puerto Escondido y Los Córdobas  (CORPES Costa Atlántica, citado por Rodríguez  Ángela, 1999).  



 

 

 

43 

Isabel, San Luís, San Miguel y Villa Esther y 52 veredas. La mayoría de los corregimientos 

están articulados a la cabecera municipal a través de  relaciones comerciales, financieras y de 

estudios, y una minoría se encuentra articulada a otros municipios, tal es el caso de Arizal y el 

Pantano, que respectivamente tienen mayores relaciones sociales, comerciales y financieras 

con Los Córdobas y San Pelayo.  Es importante anotar que en 1990 Puerto Escondido junto con 

el resto de los municipios de la microregión costera de Córdoba conformaron la Asociación de 

Municipios del Caribe, denominada ASOMCARIBE  que funciona y tiene reconocimiento 

regional y nacional.  

   

 

Figura 4. Municipio de Puerto Escondido  (adaptación cartografía básica,  IGAC, 2009)    

 

4.1.3 La población 

El SISBEN (2008) registra en Puerto Escondido, una población de 25.937 habitantes, de los 

cuales 3.798 (14.64%) son urbanos y 22.139 (85.36%)  rurales. En este  municipio se  registra 
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una tendencia migratoria en  los pobladores,  que se expresa  en  salidas de la población local 

para buscar oportunidades de trabajo afuera13  y en la llegada de desplazados de la vecina 

región de Urabá desde los años 90s, esta dinámica migratoria modifica permanentemente el 

número de habitantes (Plan de Desarrollo, 2005). El número de personas promedio por hogar 

es de 4.7 (DANE, 2005), la mayoría de las familias se encuentran asentadas en centros 

poblados (barrios, corregimientos, veredas) y una minoría está dispersa o localizada en sus 

unidades productivas.     

 

4.2 EL CONTEXTO AMBIENTAL  

 

En acuerdo a la clasificación de zonas de vida de Holdridge (1966-1967,1972) el territorio 

biofísico de Puerto Escondido corresponde a un bosque seco tropical (bs-T); con clima  cálido, 

precipitación media anual de 1400 mm., humedad relativa de 83 % y  temperatura media de 

28oC ( IGAC, 1988).   

 

El paisaje fisiográfico lo conforma: un relieve de colinas que hace parte de las estribaciones de 

la serranía de Abibe que forman entre ellas valles inclinados y planos (inundables en época de 

lluvias), los 27 kilómetros de costas bordeados por una terraza marina, las colinas de formación 

volcánica  con domos lodolíticos localizados al oriente de la cabecera municipal y el área de 

playas; este relieve ubica al municipio a una altura sobre el nivel de mar que oscila entre 5 y 

280 metros, con altura máxima  en  el cerro Tortugón (POT, 2001-2010). Los suelos en más del 

50% de su superficie corresponden a las clases III y IV (fertilidad moderada), con aptitud 

agrícola, en el resto de la superficie predominan las clases V y VII (fertilidad baja) con aptitud 

ganadera y  forestal (IGAC, citado por POT, 2001).  

 

En cuanto al uso del suelo, el POT registra la predominancia de pasturas mejoradas (en el 

51.8% del área), le siguen los pastos combinados con vegetación natural  (en el 28% del área), 

los rastrojos (en el 17.8%), los cultivos (en el 5.6%), los bosques naturales secundarios y 

plantados (en el 1.61%), el resto de la superficie está ocupada  por los asentamientos humanos 

                                                
13

  La emigración económica se dirige generalmente a la región de Urabá y a Maracaibo Venezuela. Según el DANE 
(2005) , la emigración externa se ha dado en un 81.5% hacia Venezuela, un 7,7% hacia España y un 3,1% hacía 
Panamá. 
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y otros usos. La relación entre la aptitud y el uso real de los suelos hace evidente un conflicto de 

uso por sobreutilización de superficies en pasturas. 

 

La red hidrográfica de mayor importancia la conforma el río Canalete, río Mangle y la quebrada 

de Yuca, en estos tributan fuentes de corta longitud como la quebrada del Chengue, quebrada 

del Prieto, Arroyo el Blanco, Arroyito, caño de Sabalito, caño de Las Mujeres, caño de Cuello, 

Los Ángeles, entre otros (ASOMCARIBE, 2002). 

 

En lo relacionado a la biodiversidad se identifican las especies típicas de un bosque seco 

tropical en límites con el mar.  Las especies vegetales más encontradas son: roble (Tabebuia 

rosea), matarratón (Glicirida sepium), ceiba colorá (Ceiba pictandra), ceiba blanca 

(Huracruipitans sp.) espino o guacamayo (Copania americana) Totumo (Crescencia cujete), 

mangle bobo (laguncularia racemosa), mangle zaragosa (Conocarpus erecta), campano 

(Samania saman), guasimo (Guazuma ulmifolia), olleto o coca de mono (Lecythis minor) palma 

amarga (Copenica mortheu), jobo (Spondias mombin), ñipi (Sapium ocuparium), majagua colorá 

(Belotia campbellii), caracolì (Anacardium excelsum), cadillo (Xanthium echinatum, 

limpiadientes (Renealmia alpinia), toloya (Steuractinia cornifolia), muñeco (Cordia collococca), 

balsamina (Momordica charantia L.), sarza (Caesalpinia sepiaria) y pajón (Andropogon  spp). 

 

Dentro de la biodiversidad animal terrestre las especies más observadas son: cangrejo 

(Macropodia rostrata) asociada a los manglares (ecosistema estuarino), iguana (Iguana iguana), 

lobo pollero (Tupinambis nyropunctactus), conejo (sylvilagus floridanus), zorra chucha 

(Didelphys marsupiales)  y perico ligero (Choloepus omaní).     

 

La biodiversidad animal acuática (peces y crustáceos)  se encuentra muy disminuida por la 

presión del uso extractivo, las especies aún  encontradas en los ríos y arroyos fueron: moncholo 

(Hoplias malabaricus), mojarra amarilla (Terpon atlánticus), sabalo (Bryconamericus sp.) que 

también se encuentra en el mar, cacucho (Pleestomus tenia cauda) y liso (Radia sebe)  en los 

ríos y arroyos. En el mar: róbalo (Centropomis undecimales), langostino (Panaeus kerathurus, 

cabeza de huevo (Micropogonias furnieri) pargo (Lutjanus apodus), sierra (Scomberomorus 

brasiliensis),  jurel (Caranxbartholomaei) corvina (Pomadasys corvinaeformis), mojarra 

(Eucinostomus plumieri) y mero (Epinephelus guttatus). 

http://www.unavarra.es/servicio/herbario/htm/Xant_ital.htm
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4.3 EL CONTEXTO  SOCIO ECONOMICO 

 

4.3.1 Infraestructura de servicios 

 

Las vías: El anillo vial de Puerto Escondido abarca alrededor de 276 Km. de vías, de ellos se 

encuentran pavimentados 15 Km. de los 18 que comunican al municipio con la vía 

Panamericana (apartada hacia Montería y Urabá). Las vías entre las veredas y  corregimientos 

son carreteables y trochas en regular estado en época seca y de regular a mal estado en época 

de lluvias. La red vial es considerada uno de los mayores limitantes para las relaciones 

económicas y sociales de la población y ha incidido en que algunos corregimientos hayan 

decidido articularse a  otros municipios.  

 

Servicios públicos: El 77% de población cuenta con energía eléctrica, el 24.3% con acueducto 

y el 9% con telefonía fija (DANE, 2005). Los servicios de telefonía y acueducto se centralizan en 

el casco urbano del municipio y los poblados del entorno; los corregimientos y veredas más 

distantes de la cabecera municipal se abastecen de aguas a través de fuentes naturales y/o 

fuentes construidas (pozos, represas y aljibes) y el servicio telefónico es cubierto por la telefonía 

móvil. 

 

4.3.2 Las actividades económicas 

 

El plan de desarrollo municipal (2005) destaca que en Puerto Escondido predominan las 

actividades productivas primarias, basadas en producción agropecuaria y la pesca marítima 

artesanal, una tercera actividad es el  turismo y en los  últimos años, el servicio de mototaxismo 

que ha cobrado mucha importancia en el transporte interveredal. Dentro de las actividades 

agropecuarias se ubica en primer lugar la ganadería extensiva (79%), le siguen los cultivos 

perennes de plátano y coco (18.2%), los anuales de yuca y ñame (1.54%) y los transitorios de 

maíz y arroz (1.2%); la producción ganadera es implementada por los grandes propietarios y la 

agricultura corresponde a la producción campesina (ver cuadro 2). 
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Cuadro 2. Registro de la producción agropecuaria en  Puerto Escondido, 2007 

Componente Área establecida (hectáreas)  % área ocupada 

Cultivos perennes 2.736 18.20 

Coco 276  

Plátano 2.460  

Cultivos Anuales 231 1.54 

Yuca 105  

Ñame 126  

Cultivos transitorios 180 1.2 

Maíz  143  

Arroz secano 37  

Pastos 11.878 79 

TOTAL  15.025         100 

Fuente: Secretaria de Desarrollo Económico de Córdoba. 

 

4.3.3 La tenencia de la tierra 

Según datos del IGAC (2008) el 92% de los predios rurales en Puerto Escondido son menores 

de 50 hectáreas  ocupan el 52% de la superficie y  pertenecen al 91% de los propietarios; el 8% 

restante corresponde a predios mayores de 50 hectáreas  que ocupan el 48% de la superficie y 

pertenecen al 9% de los propietarios. El primer grupo donde se ubican los campesinos suman 

2.066 predios que pertenecen al 43.9% de las familias campesinas del municipio14, y entre los 

predios el 73.9% (1.528)  están por debajo de la UAF para este municipio, que debe oscilar 

entre 17 y 23 Ha (Ley 160 INCORA, 1994),  predominando los predios que tienen entre  5 a 10 

hectáreas y los menores de una (1) hectárea. La distribución desigual de la tierra es expresada 

mayormente en las áreas próximas a la cabecera municipal (hacia el norte y el oriente) donde 

se concentran los grandes propietarios, en tanto los pequeños y medianos propietarios (en su 

mayoría) se encuentran localizados en las partes  más altas de la serranía. 

                                                
14 Cálculo realizado con base en el número total de la población rural: 22.139 habitantes (SISBEN, 2008)  entre el  

promedio de personas por familia  que es de 4.7 (DANE, 2005). 
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5. ORIGEN Y CONFORMACION DE LOS PRIMEROS SISTEMAS AGROPECUARIOS EN 

PUERTO ESCONDIDO 

“Que el pasado nos ayude a comprender el presente y que, a la vez, 
 el presente ilumine nuestro conocimiento del pasado” (Marc  Bloch) 

 

Puerto Escondido, desde sus inicios y hasta  la primera década del siglo XX no  fue  una región 

agropecuaria, los pobladores que llegaron de Barú se dedicaron a la pesca en el mar y a la 

venta de pescado seco en Cartagena; posteriormente ampliaron sus actividades a la prestación 

del servicio de transporte marítimo hacía Cartagena (cuando no existían carreteras) y hacía 

Panamá, y desde la primera  década del siglo XX se dedicaron al  comercio de cabotaje: traían 

mercancías (víveres y utensilios para  el hogar, herramientas, medicinas, entre otras) de 

Cartagena, Islas de San Blas y Colon (Panamá)15, para venderlas en los poblados costeros 

localizados entre San Bernardo del Viento y Turbo; también llevaban su pescado para venderlo 

en este recorrido16. 

 

El comercio de cabotaje se fortaleció con la introducción de la madera y los productos 

agropecuarios (como se verá más adelante), siendo las décadas de los 40 y 50 su período más 

floreciente, pero se mantuvo  hasta finales de los 60´s cuando se construyó la carretera entre 

Puerto Escondido y Montería, habilitándose el transporte terrestre en carro, lo que permitió abrir 

las relaciones  comerciales entre estos municipios. 

 

5.1 LA PRODUCCION AGROPECUARIA EN SUS INICIOS 

 

Las actividades agropecuarias, se iniciaron entre los años 20 y 30, cuando los colonos del  Bajo  

Sinú y de la zona de Sabana entraron  a las estribaciones de la  serranía de Abibe a derribar 

árboles o a “tumbar montañas” como ellos decían, para extraer madera, esto muestra que los 

                                                
15 En principio el transporte a los centros de compra y venta lo hacían en canoas de vela, lo que implicaba 5 días de 

viaje de Puerto Escondido a Panamá  y 3 días a Cartagena,  posteriormente, entre los años los 40 y 50 (no hay 
precisión de fecha) se utilizaron canoas con motor, el  viaje a Panamá se reduce a 3 días y a Cartagena a24 horas.  
  
16 Según cuentan los entrevistados, los pobladores que llegaron de Barú eran pescadores que se ubicaron en esta 

costa con el propósito de continuar con su actividad para llevar el pescado a Cartagena, por ello, no sólo contaban 
con experiencia sino también con las herramientas para la actividad (botes y cordeles) aventajándole a otros 
pobladores costeros, principalmente a los ubicados en la costa de Córdoba  que estaban conformando por mucha 
población procedente del bajo Sinú, sin experiencia en pesca marina. 
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primeros productores no iniciaron precisamente con la agricultura sino con la extracción de 

madera con fines comerciales y para el uso propio en la construcción de sus viviendas, 

combustible  e infraestructuras  productivas (más adelante); las especies para el comercio eran  

ceiba  colorá (Ceiba pictandra), cedro (Cedrela odorata L.), olleto (Lecythis minor), aceituno 

(Humiriastrum procerum), níspero (Manilkara chicle) y colorao (n.c.s.i), que ellos cortaban y 

aserraban para vender como listón, tabla, vareta y estacón. Las herramientas utilizadas en este 

proceso fueron  la sierra de mano (o de brazo) y el hacha. Con la tala de árboles se fue 

habilitando el área para la agricultura,  pero no todos los que llegaron se volvieron productores, 

algunos sólo se quedaron en la actividad extractiva: 

 

“…acá llego gente que sólo se dedicaba a tumbar la montaña para sacar la madera, cuando la 

madera se acababa en un sitio levantaban el tolo y se iban pa´ otro lado a tumbar, así llegaban 

hasta Arboletes, mi tío Vicente fue uno de esos y mi papá a veces lo acompañaba” (Juana 

Anaya,  entrevistada, 9 de enero de 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Izquierda: La sierra de brazo para talar y aserrar madera. Derecha: la herramienta “salomónica” 
utilizada para  taladrar madera (fotos tomadas  en diciembre de 2008). 
 

Posteriormente, se continuó con el establecimiento de cultivos diversificados (policultivos) de 

ñame (Dioscorea alata), plátano (Musa spp.), maíz (Zea mays), arroz (Oryza sativa), yuca 

(Manihot esculenta K.), fríjol cabecita negra (Vigna unguiculata), ajonjolí (Sesamun indicum), 

patilla (Citrullus lanatus), pepino (Cucumis sativus),  batata (Ipomoea batata) y los monocultivos 

de caña (Saccharum officinarum) y tabaco (Nicotiana tabacum L.).  Los productos obtenidos  de 
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estos cultivos, en su mayoría eran destinados al autoconsumo, para el alimento de los 

animales, para el intercambio,  pocos eran destinados a la venta; le siguió la cría de animales 

destacándose el cerdo como la especie más importante, lo criaban para el autoconsumo, 

intercambio, préstamos a los vecinos, regalos,  ceremonias (matrimonios y bautizos) y para la 

venta;  también se criaron las aves de patio (gallinas, gallinetas, pavos y patos) para el 

consumo familiar e intercambio.  El ganado bovino aunque escaso, también se estableció con la 

finalidad de aprovechar  la leche  y  el queso para el autoconsumo y  venta. 

 

La producción agrícola se realizaba con las prácticas tradicionales de quema física para 

preparar el terreno para la siembra, con un manejo sanitario que se limitaba a las limpias o 

deshierbes hasta esperar la cosecha. Para el caso de los animales se hizo con manejo 

extensivo aprovechando la oferta ambiental, con poco desmonte y suplementando a las 

especies menores con maíz y yuca; particularmente, al cerdo, se le daba manejo semiintensivo 

complementando el pastoreo con  suministro de maíz, yuca y tocino frito: 

 

“En la casa habían muchas engordas  de marranos que criábamos en mangas con  maíz, yuca y 

el mismo chicharrón que quedaba después que sacábamos la manteca para venderla”. (Felipe 

Jiménez Vargas entrevistado 10 de diciembre  de 2008).   

 

Cabe anotar, que estos campesinos no sólo se dedicaron a la producción primaria, también 

manejaron algunas tecnologías de transformación para la demanda propia y externa; se 

destaca el procesamiento del tabaco secando la hoja a la sombra con humo de leña de 

guarumo (Cecropia spp.) para elaborar un producto final que vendían por atados de cien 

unidades. Para el aprovechamiento  de la caña se montaron unos trapiches que permitían 

producir panela, miel y ron “ñeque”, elaboraban el queso en unos moldes de madera conocidos 

como “ceretas”.  

 

También construyeron  infraestructuras y herramientas  para manejo poscosecha, entre las que 

se mencionan: el “pañol” o granero para almacenar maíz en mazorca; el “zarzo” o 

infraestructura en madera anexada al techo de la casa, para almacenar maíz y fríjol (también lo 

usaban para dormir, costumbre traída del bajo Sinú); “el pilón de madera”, para el trillado y 

pilado de arroz;  el “jolón de bejuco de colorao”, para empacar los productos agrícolas y facilitar 

el transporte. 
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Figura 6. Izquierda: Trapiche con tracción animal, instalado en los años 40s, en la vereda  Contento Las 
Panelas. Derecha: Jolón de bejuco de colorao para transporte de productos, y la cuartilla como 
instrumento para  medida de arroz o maíz trillado y para transportar la semilla durante la siembra, aún se 
utiliza  (fotos tomadas enero 2009). 
 

 

5.1.1 La tierra en el proceso productivo.  

 

Parece ser que los primeros colonos no habían contemplado quedarse en esta región, ellos 

llegaron a buscar  los sitios donde se encontraban las especies de madera para el comercio y 

ahí se quedaban hasta que se agotaban los árboles de estas especies y luego pasaban a otro 

sitio a continuar con la actividad; la decisión de quedarse vino después y no todos lo hicieron. 

Los sitios donde se ubicaron y fueron estableciendo su agricultura eran las áreas despejadas  

que iban quedando después que cortaban la madera, a estas áreas las llamaron  “puestos" que 

usaban para establecerse o vendían a los que llegaban más tarde, hubo  taladores que vendían 

más de un puesto; se observa entonces, que aunque estas tierras eran baldías, se dieron 

procesos de compra-venta desde la llegada de los colonos. 

 

“… mi padre cogió un puesto sin comprarlo porque llego primero pero, él me decía que había 

gente que  vendía los puestos a los que venían atrás, era como un negocio para ellos”  (José 

Ruiz, entrevistado  septiembre, 2007). 
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Los terrenos apropiados no tenían áreas precisas y  eran separados por límites físicos como 

quebradas o con la roza (hasta donde terminaba el área despejada), y más adelante con 

alambres de púa. No se encontró información sobre si hubo o no acuerdos  para la distribución 

de las tierras pero, si es claro que  las  primeras familias que llegaron (entre los 20 y 30) 

accedieron a más área que las que llegaron después, y algunas de éstas últimas  no 

encontraron tierra desocupada, pero pudieron trabajar en la tierra de las otras familias 

(sembrando a media con ellas o recibiéndola en préstamo para sembrar individualmente) y 

deciden quedarse. En esta época también llegaron los grandes compradores del bajo Sinú 

quienes empezaron a comprar tierra a los colonos y contratar mano de obra para la producción  

ganadera;  se puede decir entonces, que entre los años 40 y 50 empieza a configurarse la 

estructura agraria en la región y también se conforman los primeros núcleos poblados en la 

zona quebrada del municipio17. 

 

5.1.2 La mano de obra y otros medios para la producción 

 

En principio la tala de madera era una actividad de socios, que ellos llamaban “trabajo a media”, 

la sociedad  se conformaba entre miembros de una o varias familias, generalmente no más de 

cuatro personas (hermanos y/o amigos), éstos aportaban su fuerza de trabajo,  así como las 

herramientas y el medio de transporte con acuerdos sobre los aportes de cada uno. La comida 

para el trabajo  también era a media, el que no podía aportarla  la pagaba en madera. Existían 

sociedades más funcionales que otras, pues contaban con herramientas y medios de 

transporte, mientras que otras dependían de los préstamos de las primeras. En la fase de 

establecimiento en la zona se dio una nueva  modalidad y era la de contrato de aserradores, el 

dueño de la  tierra contrataba a uno o dos aserradores para que sacaran la madera pagándole 

el producto final por docenas (de tablas, varetas, etc.), el pago se hacía con dinero o con 

alimento (suero, queso y/o carne).   

 

Para el caso de la producción agropecuaria, el trabajo era realizado con la mano de obra 

familiar y cooperación mutua entre vecinos, amigos u otros familiares, fue una modalidad que 

ellos llamaron “días cambiados”. Los insumos para el proceso productivo (semillas, animales, 

etc.) eran generalmente traídos de sus sitios de origen  y algunos locales, no se encontró 

                                                
17 Los primeros pueblos en la serranía, fueron: Las mujeres, Morindó Jaramagal y Aguas Vivas hacía el Este, San 

José de Canalete hacía el occidente, Arta Clara y Tierradentro Hacía el norte (información suministrada por los 
productores y revisada en los archivos de la Alcaldía de Puerto Escondido, 2008). 
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información sobre insumos comprados, pero sí sobre herramientas principalmente para las 

actividades de transformación. La mano de obra contratada llegó más adelante cuando se fue 

dando la diferenciación entre productores, el pago se hacía en dinero o  alimentos. 

 

5.1.3 La comercialización de los productos 

 

Los productos destinados a la venta  eran la madera, el cerdo, el arroz, maíz, ñame, queso, 

tabaco y ron ñeque, siendo los dos primeros los de mayor importancia económica. Cartagena 

era el primer centro comprador, allá se llevaba la madera, la manteca de cerdo y los cerdos en  

pie; más tarde el arroz, maíz y el ñame. Otro mercado importante era el que existía en el 

recorrido hacía Panamá, en San Juan, Zapata y Damaquiel (Urabá Antioqueño) en donde se 

vendían el ron ñeque y tabaco que eran productos prohibidos; en Acandí (Chocó), las islas de 

San Blas y Colón (Panamá) se vendía el cerdo en pie. También se manejó un pequeño 

comercio con Lorica,  a donde llevaban los productos, principalmente queso en pequeñas 

cantidades. 

 

El proceso de comercialización fue favorecido por el transporte marítimo de la época; estos 

productores se articularon al comercio de cabotaje, vendían sus productos en el puerto ubicado 

en el hoy corregimiento de Cristo Rey  al tiempo que se abastecían de las mercancías para sus 

hogares18.  El transporte de la madera desde el sitio de extracción al puerto no fue nada fácil, 

por los malos caminos y  por las características de los productos: eran pesados y de diversas 

formas (tablas, listones, etc.), los más acomodados contaban con yunta de bueyes y/ o burros, 

otros no disponían de estos medios de transporte, utilizaban animales prestados (si habían 

disponibles) o se marginaban de la comercialización. Con el cerdo no hubo problemas, los 

animales se llevaban a pie como  rebaños, los demás productos se transportaban en burro.   

 

A esta actividad se articularon rápidamente  unos comerciantes externos19, quienes se ubicaron 

alrededor del puerto en Cristo Rey y más tarde en un nuevo puerto ubicado en la cabecera de 

Puerto Escondido, allí establecieron acuerdos con los marineros para que trabajaran para ellos, 

                                                
18

   Hubo algunos campesinos que llevaban sus productos  directamente a  los sitios de compra y también 
compraban en estos centros urbanos sus víveres, herramientas, insumos, etc. 
 
19 Los primeros comerciantes que llegaron fueron: Donaldo Rodríguez procedente de Lorica, Francisco Miranda de 

Cartagena y Luis Arroyabe de Medellín, quienes montaron las primeras grandes tiendas de abastos en Cristo Rey y 
Puerto Escondido. Más adelante llegaron Jorge Eljach, el Turco Maserí y Jorge Jaikc procedentes de Lorica. 
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realizando la misma actividad comercial a mayor escala y vendiendo la mercancía que traían en 

unas tiendas que montaron en Cristo Rey y Puerto Escondido. Estos comerciantes crearon 

puntos de compra y acopio de productos en los puertos  y generaron condiciones para facilitar 

el transporte de éstos a cada  puerto, para ello disponían de lotes de burros que  ellos llamaban  

“jarreas” de burros20, que enviaban a donde los productores a buscar madera y productos 

agropecuarios, esto posibilitó la comercialización a los que no disponían de medios de  

transporte; no obstante, para los taladores que vivían a considerables distancias del mar con 

camino dificultoso y sin medio de transporte  la venta de madera fue  perdiendo interés debido a 

que no pudieron solucionar las dificultades anteriores y los comerciantes solo mandaban sus 

burros   a los sitios más cercanos y de fácil tránsito de los animales para agilizar el acopio. 

 

Paralelo al comercio anterior surgió un pequeño comercio local manejado por habitantes de la 

zona costera del municipio21: éstos compraban mercancías directamente a los marineros  para 

vender en los pueblos y veredas donde vivían  los productores, a la vez, compraban a éstos 

tabaco y ron ñeque que luego vendían en Urabá (en  San Juan, Zapata y Damaquiel) a los 

taladores que trabajaban en esa región; en los viajes a Urabá compraban coco  que 

posteriormente vendían a los productores  junto con la otra mercancía   

 

5.2 LA MIRADA DIAGNÓSTICA DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA EN SUS 

PRIMEROS AÑOS 

 

Parece ser que los pobladores que implementaron la producción agropecuaria en Puerto 

Escondido no tenían como finalidad inicial establecer esta actividad, la  misión colonizadora 

estuvo enfocada a buscar una oportunidad económica a través de comercialización de la 

madera y no  un nuevo espacio de asentamiento o de producción, caso similar al de sus 

antecesores que también llegaron buscando oportunidades económicas articuladas al mar.  No 

obstante, parece que el mar no era lo más  interesante para estos colonos como sí los 

ecosistemas terrestres, pues en sus  sitios de origen estaban limitados por el río Sinú que los 

articulaba al mar Caribe y quedaban más cerca de Cartagena su principal mercado; en cambio, 

                                                
20 Una “jarrea” de burro (palabra que proviene del verbo arrear) se conformaba por un grupo de 15 a 20 burros 

aperados para transportar los productos. 
 
21 

Hilde Medrano y Felix Orozco (entrevistados en diciembre 2008), hicieron parte del grupo de comerciantes que 

desde los años 40 se dedicaron al comercio local, transportando los productos en burros y canoas para su 
distribución. 
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los ecosistemas de humedales donde estaban asentados la mayoría de los que vinieron tenían 

una oferta limitada de algunas especies de madera comercial (olleto y aceituno, por ejemplo). 

 

La situación anterior permite deducir que la posición geográfica de Puerto Escondido y el 

reconocimiento de los nuevos ecosistemas fueron oportunidades observadas más  adelante por 

estos campesinos, que  pudieron incidir en la decisión de quedarse, pues ellos se dan cuenta 

que sus productos ganaban ventaja de ubicación (mercado más amplio) y que podían aumentar 

la diversidad productiva limitada en los ecosistemas de humedales, y también puede explicar  la 

configuración inicial de Puerto Escondido como una región con dos zonas geográficas con 

población y actividades económicas diferenciadas: una zona litoral (en la orilla del mar) con 

población afrodescendiente dedicada a las actividades de pesca y servicios, y  una zona 

quebrada (en la serranía) con población más mestiza, dedicada a la extracción de madera y 

producción agropecuaria, esta tendencia  aún se mantiene aunque no tan marcada como en 

sus inicios.  

 

El gran comercio agropecuario entre años 30 y 50 en Puerto Escondido responde a la 

articulación funcional de los componentes productor-comerciante-transporte, pero también a la 

demanda insatisfecha de Cartagena que requería una despensa importante de productos para 

su propio abastecimiento, en un momento en que su alto crecimiento demográfico contrastaba 

con una población rural escasa, que era la encargaba de  abastecer la demanda de las grandes 

ciudades del Caribe (Meisel y Aguilera, 2004;  Meisel, 2007). 

 

El desarrollo de la actividad agropecuaria mostró desde sus inicios una condición diferenciada 

entre los productores, determinada por los recursos productivos, principalmente tierra y 

herramientas, algunos colonos llegaron de sus sitios de origen con herramientas y animales de 

trabajo mientras otros solo llevaban su fuerza de trabajo, esta condición se reflejó también en 

mayor o menor éxito con la comercialización de madera y por tanto en el acceso al dinero, lo 

que permitió  a unos contratar la mano de obra  de otros para la actividad de aserrado y la 

productiva, ello condujo a que rápidamente se definiera una jerarquía social en el nuevo 

territorio. 

  

Los sistemas agropecuarios en la nueva región son manejados con la experiencia  tecnológica 

traída de sus sitios de origen, es decir, no hubo desarrollo de nuevas tecnologías sino un 
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proceso de adaptación  tecnológica en los nuevos ecosistemas; ello se observa en el desarrollo 

de la actividad agropecuaria con las mismas especies del bajo Sinú (arroz, batata, patilla, cerdo 

zungo, entre otras) y de la  zona de sabanas (tabaco,  yuca y caña), y con las mismas prácticas 

productivas. 

   

Con respecto al uso de los recursos naturales, no se puede  decir que esta fue una población 

con conciencia ambiental, pues es claro que  la mirada a los ecosistemas estaba enfocada 

primordialmente al uso de los recursos sin restricciones, pero tampoco se puede decir que 

generó un alto impacto ambiental negativo por las siguientes razones:  

 

En la actividad extractiva: La extracción de madera fue selectiva y a esto se le suma la dificultad 

que algunos taladores tuvieron para el transporte de sus productos, lo que los condujo a dejar la 

actividad, situación que aunque desafortunada para estos campesinos fue favorable para  la 

conservación de la biodiversidad. En  la producción agropecuaria.  i) el suelo  por su condición 

de nuevo en la actividad sumado al manejo tecnológico (uso de especies criollas poco 

exigentes en nutrientes, el no sobreuso, etc.) pudo afectarse poco y mantener el equilibrio en la 

relación fuente-demanda a pesar de la quema física, ii) el manejo de cultivos en arreglos 

espaciales de policultivos, el bajo uso de insumos contaminantes y el no arrasamiento de la 

biodiversidad natural para establecer ganadería (los animales bovinos eran tenidos en áreas de 

rastrojos) posibilitaron la sostenibilidad de procesos ecológicos, ejemplo: la regulación biótica 

que puede  explicar la  poca presencia de problemas sanitarios en los cultivos. 
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6. LA  TRANSFORMACION  DE  LOS SISTEMAS AGROPECUARIOS 

 

6.1 EL CONTEXTO DE ESTUDIO 

 

La zona de estudio comprendió una fracción territorial de aproximadamente 28. Km² (2.800 

hectáreas), localizada en el lado occidente del municipio de Puerto Escondido, abarcando el 

hoy corregimiento de San Miguel y su vereda Cuello, corregimiento de San José de Canalete y 

sus veredas El Palmar, Nuevo Horizonte y Galápago y barrio el Planchón, y el entorno natural y 

productivo de estos núcleos poblados  (figura 7 y cuadro 3) 

 

Figura 7. Municipio de Puerto Escondido: Zona de estudio. 
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              Cuadro 3. Registro de la población actual de la zona de estudio, año 2008 

 

Corregimiento/ vereda /Barrio   No. habitantes No. de familias  

Vereda Cuello   184   

622
22

 Vereda Nuevo Horizonte   299 

Barrio El Planchón   510 

Vereda  El Palmar   559 

Vereda Galápago   227 

Corregimiento San José de Canalete   710 

Corregimiento San Miguel   438 

TOTAL 2.927 

 

                 Fuente: SISBEN  (2008) 

 

En la zona se dieron cambios significativos a partir de los años 70 en su división política-

administrativa, en su población y en sus actividades productivas como se observará a 

continuación. 

 
6.1.1  La división político administrativa 
 

En el 1970 se parte de un territorio totalmente rural, donde solamente era considerada área 

urbana la cabecera municipal de Puerto Escondido. A partir de los 80, aparece un nuevo 

asentamiento humano en San Miguel denominado hoy día vereda de Galápago. En los  90, el 

Planchón que era vereda de la cabecera municipal pasa a ser barrio y se vuelve territorio 

urbano, posteriormente una parte de este barrio se separa con el  nombre de Nuevo Horizonte y 

pasa nuevamente a zona rural articulándose al corregimiento de San José de Canalete. En el 

2004 se crea un nuevo barrio anexado al Planchón, denominado Ciudad Futuro, habitado por 

población desplazada proveniente de Urabá. En síntesis, aunque se han dado cambios en la 

división política-administrativa, toda la zona de estudio tiene una dinámica de vida rural con 

permanentes cambios en la vida comunitaria y social. 

 

                                                
22 Dato aproximado, calculado con base en información del Dane (2005)  sobre número de personas promedio por 

familia  en Puerto Escondido. 



 

 

 

59 

6.1.2 La población 

 

No fue posible acceder a información sobre la población localizada desde los años 70 en la 

zona de análisis, solo se pudo acceder a los datos del municipio, que tienen para la 

investigación la importancia  de mostrar la tendencia de la población  de estudio (Cuadro 4). 

 . 

Desde los años 70 hasta los 1985 la población comportó una importante disminución que no 

responde a reducción de tasas de nacimiento sino a una emigración del 16.4%, se trata en este 

caso  de emigración económica;  desde mediados de los 80 la tendencia cambia y en general la 

población se ha mantenido estable con un ligero descenso en los 90 de 7.48% lo que acumula  

hasta entonces  una emigración  del 23.88%. En el  2000 aumenta en un 4.8%, lo que da 

cuenta de la entrada de los desplazados por violencia política que desde los años 90 empiezan 

a llegar a Puerto Escondido (procedentes del Urabá antioqueño y chocoano), sin que se haya 

frenado la emigración.  En esta dinámica poblacional también se observa que hay un ligero 

aumento en el porcentaje de población urbana, incidido por el cambio en la división política-

administrativa del municipio y porque la mayoría de desplazados se reubicaron en la cabecera 

municipal.  En el 2005 la población del municipio casi se duplica, lo que puede explicar que la 

población que entra es mayor que la que sale, pues según datos del DANE (2005) la tasa de 

natalidad es menor en relación a los periodos anteriores. 

 

 Aunque no se pudo hacer un análisis comparativo en la zona de estudio por la dificultad de 

obtener los datos, según los campesinos, esta población ha aumentado significativamente en el 

barrio el Planchón por la llegada de familias desplazadas que se encuentran ubicadas en el 

barrio Ciudad Futuro y en el corregimiento de San José  por el retorno de familias  que estaban 

viviendo en Urabá.  

 

Es importante anotar, que la mayoría de la   población desplazada en la zona de estudio es de 

procedencia rural,  pero también hay campesinos de esta zona que viajan  permanentemente a 

Urabá a trabajar, principalmente, en las plantaciones de banano, este flujo humano de frontera 

ha generado no solo relaciones laborales y sociales importantes sino también intercambio de 

conocimiento y de prácticas  productivas. 
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       Cuadro 4. Registro de población de Puerto Escondido, 1973-2007 

 Año Población 

Total % Urbana % Rural 

1973 14.077 11.3 88.7 

1985 12.988 14.0 86.0 

1993 10.887 14.1 85.9 

1995 11.768 14.4 85.6 

2000 11.440 14.3 85.7 

2005 21.786 16.2 83.8 

2007 24.537 16.4 83.6 

 

Fuente: Departamento Nacional de Estadísticas, DANE y Red de Solidaridad 2001 y SISBEN (2007) 

 

6.1.3 La producción agropecuaria 

En lo relacionado a la  producción agropecuaria del municipio (tampoco fue posible encontrar 

información de la zona de estudio), particularmente en la producción agrícola se observa que 

del año 1970 al 2000 hay un cambio significativo en los cultivos implementados, disminuyen 

considerablemente los cultivos transitorios (en un 80%), en tanto los anuales/perennes 

aumentan, pero no en el mismo nivel (58.9%). Estos datos expresan una disminución 

significativa de los  cultivos de arroz y maíz, que al parecer eran los transitorios mas sembrados 

en  épocas pasadas (la mayoría de los colonos vinieron del bajo Sinú con alta experiencia en 

producción de arroz). Entre los anuales/permanentes aparece el plátano ocupando la mayor 

área productiva, aventajándole a los cultivos de ñame y yuca que también eran cultivos  

mayoritariamente sembrados por los campesinos.  

 

En el 2006 toda el área productiva disminuye en un 21%, incidiendo en ello la disminución 

significativa de los cultivos de yuca y ñame además de los transitorios que disminuyen en un 

10% (principalmente el maíz tecnificado). En esta etapa aparecen dos nuevos cultivos dentro 

del grupo de los anuales permanentes: maracuyá y cacao, y el plátano sigue en ascenso lo que 

va mostrando que este cultivo se está convirtiendo  en el más importante de la producción 

campesina. 
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Cuadro 5. Registro de la producción agropecuaria campesina en Puerto Escondido, 1971-2006 

CULTIVO PRODUCCION 

            1971 2000 2006 

Área 

(ha) 

Rend. 

(Ton/ha) 

Area 

(ha) 

Rend. 

(Ton/ha) 

Area 

(ha) 

Rend. 

(Ton/ha) 

TRANSITORIOS       

 Arroz secano   80 1,7  85 1,7 

Maíz tecnificado   70 4,0   

Maíz tradicional   500 1,9 500 2,4 

SUBTOTAL 2.942  650  585  

ANUALES/ 

PERMANENTES 

      

Maracuyà     30  

Ñame   200 10    9 9,5 

Cacao       20  

Coco      446    437  

Plátano   1.387 8 1.500 13.2 

Yuca      600 9     10 7 

SUBTOTAL 1.080  2.633  2.006  

TOTAL 4.022  3.283  2.591  

   Fuente: DANE, Secretaria de Agricultura de Córdoba y CCI (2006). 

 

6.1.4 La infraestructura productiva 

 

En la zona de estudio y en Puerto Escondido en general predomina la infraestructura productiva 

artesanal desarrollada por los productores, sólo se tuvo información sobre el establecimiento de 

dos secadoras de yuca en Cristo Rey (en los años 80) con participación del Estado que no 

funcionan actualmente.  El secado de maíz y arroz se realiza con energía solar, utilizando 

láminas de zinc como base para colocar los productos. Para almacenamiento de maíz y ñame  

se utilizan los graneros, el arroz se almacena colgado  en los techos de las casas y los demás 

productos primarios generalmente son vendidos en fresco. 

 

6.2 LOS SISTEMAS AGROPECUARIOS EN EL PERIODO 1970-1990 

 

6.2.1 Eventos que intervinieron en los primeros cambios  

Los  cambios  más significativos estuvieron incididos por varios eventos interdependientes del 

orden interno y externo que se mencionaran a continuación: 
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La construcción de la carretera entre Puerto Escondido y Montería.  Esta obra que se 

realizó en 1965 incidió significativamente en la dinámica de mercadeo de los campesinos.  Se 

modificaron las relaciones comerciales de los productores, dado cambiaron el mercado de 

Cartagena por el de Montería. La importancia de este nuevo mercado radicaba en que el 

transporte era más rápido y menos costoso, pero ello les obligó a cambiar el énfasis de su 

actividad económica, la madera  que era un producto importante para los cartageneros no era 

muy demandada en Montería, como sí los  productos agrícolas de maíz, ñame y arroz; los 

productores reorganizan su actividad económica centrando  la mayor atención en la  producción 

agrícola. 

 

Los cambios en los hábitos de consumo. Las dinámicas del mercado afectan la producción 

local, esto se muestra con el cambio de hábitos de los consumidores urbanos que reemplazan 

la manteca de cerdo por las grasas vegetales lo cual afectó la producción porcina de Puerto 

Escondido, pues la manteca de esta especie menor  que era el producto más vendido por los 

campesinos empezó a perder demanda; algunos entrevistados comentan que en sus últimos 

intentos de venta, más de una vez tuvieron que devolverse con su producto a casa y eso  

desmotivó a sus padres a continuar con la cría:  

 

     “En mi casa dejaron de criar cerdos  porque ya no se podía vender la manteca, la gente ya lo que 

quería eran las mantecas vegetales porque la del cerdo era mala, es lo mismo que está pasando 

ahora con el coco,  ya no se puede hacer arroz con  coco dizque porque la grasa es mala para el 

colesterol” (Máxima Díaz, entrevistada diciembre 2008) 

 

La implementación de las políticas agropecuarias del Estado. Las primeras políticas que   

se implementaron en el municipio fueron: la promoción del cambio tecnológico a través del 

modelo de la “revolución verde” para avanzar hacia una agricultura comercial o moderna y la 

política de crédito, ambas fueron promovidas por la Caja Agraria. Desde ese entonces los 

productores empezaron a introducir algunas prácticas  de la nueva tecnología sin abandonar la 

producción tradicional; los cambios se inician en el cultivo de  maíz con la utilización de semillas 

mejoradas (variedades certificadas) que las denominaron “semillas cajeras”, precisamente 

porque eran distribuidas por la Caja Agraria, más tarde se empezaron a usar los herbicidas y los 

insecticidas, combinando el uso de estos  nuevos insumos con sus prácticas tradicionales. 
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La política de crédito se implementa como una complementación a la del cambio tecnológico, 

pues este cambio involucró costos monetarios importantes para compra de insumos y 

herramientas. Se promueven los créditos ordinarios con intereses blandos. Apareció la primera 

clasificación de los productores  en el municipio para aplicar a los créditos, la Caja Agraria los 

clasificó en pequeños y medianos productores para definir los montos de los créditos, tomando 

como criterio de clasificación el valor del patrimonio, independiente de que el productor tuviera o 

no tierra, pero ésta si entraba en la suma de activos23, por lo que la condición de propietario de 

tierra, al final sí incidía  en la aplicación a créditos y en la diferenciación  del  capital de trabajo. 

 

La tercera política fue la de fomento a la ganadería bovina introducida  por  el Fondo Ganadero, 

quien llegó a la zona promoviendo la producción ganadera para un mercado competitivo 

enfocado a la Feria de Medellín, a través de la estrategia del ganado “a media”. Para la media el 

Fondo entregaba a productores con tierra un lote de ganado, generalmente vacas y en algunos 

casos vacas y un toro (lotes variados en atención al área de tierra con que contaba el productor) 

con un valor económico definido; el productor atendía el ganado y dividían las utilidades 

derivadas de la venta de las nuevas crías.  

 

Legalización de tierras y la entrada de nuevos propietarios. A pesar que en Puerto 

Escondido no se ha aplicado una política de Reforma Agraria, el INCORA sí llegó a este 

municipio a mediados de los 60’s a legalizar los terrenos baldíos; se hace una entrega masiva 

de títulos y se constituyen los propietarios legales, aunque es importante aclarar que  el proceso 

de legalización de predios ya se había iniciado desde los años 40’s a través de otros 

procedimientos24 que fueron invalidados por el INCORA denominándolos falsa tradición. En 

                                                
23 No se encontró información sobre el monto del  patrimonio  para clasificar a los productores  antes de los 80, pero 

en la década de los 80, un  pequeño productor era el que contaba con un patrimonio entre 5 y 20 millones de pesos,  
el que superaba este monto era considerado mediano. La verificación del patrimonio la hacía el inspector de la Caja 
Agraria con una visita técnica al productor para constatar. Los créditos fueron en aumento en los años 80, 
favorecidos por la política de “reactivación del sector rural” en el gobierno de Belisario Betancur, con una asignación 
significativa a este municipio lo que posibilitaba hasta 30 créditos diarios. Los créditos se otorgaban  para sembrar 
arroz, maíz, ñame, coco y para “la vaca lechera” que era un crédito para comprar 1 o dos novillas de vientre 
(preñadas). Es importante destacar que en este municipio hubo cultura de pago y eso facilitó (en algunos casos) 
varios créditos en el año a un mismo productor(Jaime Castilla, exfuncionario Caja Agraria, entrevistado diciembre 
2008). 
 
24 La legalización de la propiedad de la tierra se inició desde los años 40, a través de un procedimiento que se 

denominaba “legalización con declaración de testigos”, que consistía en la elaboración de un documento por parte 
del mismo usuario, definiendo ubicación, área y linderos; el documento se firmaba con dos testigos ante el inspector 
de policía de Puerto Escondido (en su período de corregimiento) o ante la alcaldía de San Bernardo del Viento. Entre 
los años 50-60 se hace el proceso de legalización a través un procedimiento denominado “prescripción extraordinaria 
adquisitiva de dominio”, que se realizaba ante el juzgado de San Bernardo del Viento.  
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esta época ya existían propietarios con predios grandes, dentro de éstos algunos (de 

campesinos) eran compartidos por los  propietarios y sus hijos, dándose  varias  titulaciones por 

predio, lo que condujo a  una  reorganización de los predios a través de un procedimiento legal. 

 

A partir de la legalización de predios  por el INCORA y la construcción de la carretera Puerto 

Escondido-Montería, entran compradores de tierra procedentes (principalmente) de Montería,  

quienes van apropiando áreas localizadas en el entorno de la cabecera municipal y en la 

margen  de la carretera para establecer ganadería; los campesinos  ubicados en estos lados 

venden su tierra para irse a comprar más área en Urabá donde el valor es menor; esto conduce 

a  una disminución de la producción campesina en este lado y el aumento del área ganadera;  

se hacen visibles dos grandes propiedades ubicadas a la orilla de la carretera, las haciendas La 

Florida y La Alegría  y también aparecen grandes propiedades más distanciadas de la carretera 

con nuevos propietarios. Estas fincas grandes se fueron adecuando para la ganadería con la 

participación de los campesinos como aparceros y /o como trabajadores contratados. Las 

familias que vendieron, emigraron para Arboletes, San Juan, Necoclí, entre otros pueblos del 

Urabá Antioqueño. 

 

6.2.2  Los sistemas de producción y los principales cambios 

 

En este período, el mejoramiento en la infraestructura vial (la construcción de la carretera 

Puerto Escondido-Montería), la incidencia de las políticas agropecuarias con la introducción de 

nuevas técnicas  productivas con visión de rentabilidad y  la posibilidad de acceso a la tierra a 

través de la aparcería ubicaron a la  agricultura en el primer lugar de los sistemas agropecuarios 

campesinos, ésta que en sus inicios era primordialmente destinada al autoconsumo humano y 

animal,  ahora gana valor ya no sólo como despensa alimentaría sino como la principal fuente 

de ingresos.  

 

En cuanto a la producción animal, las especies menores, particularmente el cerdo que era uno 

de los principales productos para el mercado, es relegado porque pierde importancia de 

consumo  y se empieza a introducir la ganadería bovina doble propósito; ésta no se implementa 

de manera generalizada en los sistemas campesinos, porque estaba condicionada por costos 

importantes en los pies de crías y tierra para su manejo extensivo, por tanto, no pudo entrar en 

los sistemas de los aparceros y pequeños productores (éstos no tenían tierra suficiente, no 
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podían aplicar a créditos ni podían ser beneficiarios del Fondo Ganadero).  En  este sentido, se 

puede decir, que si bien las políticas agropecuarias  tuvieron acogida en la zona y mejoraron los 

sistemas de algunos productores, también ayudaron a incrementar la condición diferenciada 

entre éstos.  Se observa además, que en este período el ganado bovino  no gana la importancia  

para el mercado que tenía el cerdo y queda más articulado al sistema alimentario. 

 

Para el caso de los grandes productores la situación fue invertida: dejaron de sembrar la 

agricultura comercial, parece que no tuvieron éxito25 y ampliaron su ganadería. Ello fue 

conduciendo a una clara diferenciación entre la producción campesina y la producción  de los 

grandes  propietarios, los primeros con agricultura y algunos casos combinada con ganadería y 

los segundos sólo con ganadería.  

 

En este tipo de producción, hay que destacar la participación de los campesinos (principalmente 

de los campesinos sin tierra) para el desarrollo de la actividad ganadera, se observa  que la 

aparcería fue una  oportunidad para el establecimiento de la agricultura campesina, que al 

tiempo participó de manera indirecta en el rápido incremento de la gran ganadería, por lo que 

esa relación de “beneficio mutuo” quizá fue más favorable para el propietario que para el 

aparcero, pues cada ciclo productivo de éste último implicaba una significativa inversión de 

trabajo (adecuación de áreas poco intervenidas o rastrojadas) que terminaba en nueva área 

para potrero.  

 

En relación a las tecnologías, en este período se introduce la tecnología mixta o combinada 

(combinación de  prácticas tradicionales o premodernas con las modernas o de revolución 

verde),  para el manejo de agroecosistemas con cultivos, pero este cambio no se expresó en los 

rendimientos finales; en ello pudieron incidir dos causas individuales o interrelacionadas: una,  

se cambió de semilla local a semilla certificada pero no se aplicó abonamiento, que es 

necesario para que estas semillas expresen su potencial genético; dos, no se aumentaron las 

densidades de siembra, lo que hubiera permitido un mayor población por hectárea y en 

consecuencia un mayor rendimiento final, en tanto, es muy probable que los costos de 

producción si hayan marcado diferencias importantes entre las dos formas de manejo.     

                                                
25 Es importante anotar que los cultivos comerciales de algodón y sorgo, que eran los fuertes en la agricultura 
comercial en Córdoba, entre los años 60-80  no fueron muy sembrados en Puerto Escondido. Según información de 
los productores actuales, entre los  70s y 80s hubo 3 productores grandes que sembraron en la zona de estudio:  
Antoleano Galeano y Rogelio Cabarcas quienes sembraron algodón y Cayetano Marsiglia quien sembró algodón y 
sorgo.   
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También se observan cambios en el mercadeo de productos,  en el  sistema de transporte se  

prioriza el transporte terrestre sobre el acuático,  pero esto no se expresa en una total 

desarticulación comercial con Cartagena, se continúa llevando algunos productos a esta ciudad  

por vía terrestre, se amplía la distribución  a otras ciudades del Caribe, principalmente a  

Montería y  se desarrolla   una dinámica económica local  a través de la venta y el intercambio. 

  

El incremento de la agricultura en monocultivo y el aumento de la ganadería extensiva 

indudablemente afectaron la biodiversidad natural y los ecosistemas en general y por 

consiguiente los procesos ecológicos. Los suelos ya han sido afectados por su uso, no se 

mencionan prácticas para su conservación o recuperación (solo un semestre de descanso para 

los que sembraban en segunda), la combinación de quema física con el uso de herbicidas 

pudieron afectar la biota del suelo y la regulación biótica en los agroecosistemas. Se hacen 

visibles los problemas sanitarios en los cultivos en un nivel de preocupación para los 

campesinos. Los productores mencionaron que tenían problemas con algunos cultivos porque 

“la tierra estaba cansá”, lo que hace evidente una preocupación por el ecosistema, pero no en 

una dimensión de conservación sino de limitación productiva. 

 

A continuación se describen  los modelos  encontrados: 

 

El sistema de producción con cultivos y animales. Típico del mediano productor, aunque 

también fue implementado por algunos pequeños. Lo conformaba el patio con especies 

menores (gallinas, pavos, patos y cerdos) algunos frutales y hortalizas dispersas, los 

agroecosistemas agrícolas de pancoger (huerto con hortalizas, frutales, plátano), los policultivos 

y monocultivos transitorios y anuales (cuadro 6). 

 

El Sistema de Producción con cultivos. Este era el típico del pequeño  productor. Lo 

conformaba el patio con especies menores (aves y cerdos), el pancoger  y los agroecosistemas  

de policultivos  y monocultivos  transitorios/anuales (cuadro 6). 

 

El sistema de producción con cultivos migratorios. Implementado por los productores sin 

tierra. Conformado  por cultivos transitorios como arroz y/o maíz, en algunos casos incluía 

cultivos anuales como yuca  y excepcionalmente ñame y era complementado con la producción 

de  patio. Estos productores accedían  a la tierra  a través del trabajo a media con pequeños y 
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medianos propietarios por préstamo de una pequeña área en las fincas grandes donde 

trabajaban y a través de la aparcería, que era la forma más común de acceso, en dos 

modalidades: i) Con retribución en especies: el aparcero entregaba parte de la cosecha al  

dueño de la tierra, cuando se sembraba arroz se entregaba el  20% de la producción26, cuando 

se sembraba maíz se entregaba una cantidad estandarizada que correspondía a una fanega de 

maíz por hectárea utilizada27; esta modalidad se dio en predios de medianos y grandes y 

algunas veces en predios de pequeños.  ii) Con retribución en trabajo: El aparcero después de 

la cosecha  dejaba el área  utilizada sembrada en pastos, esta  modalidad sólo se manejó en 

predios grandes.  En este aparte es importante aclarar, que algunos pequeños propietarios 

también sembraban en aparcería cultivos de arroz, cuando en sus predios no tenían terrenos  

aptos o querían ampliar su producción (cuadro 6) 

 

El propósito.  

Los  tres sistemas tienen como propósito atender la demanda alimentaria de la familia con 

aporte de alimentos producidos  y comprados y  generar ingresos para atender  otros 

satisfactores  básicos (ropa, medicamentos, vivienda).  

 

Las tecnologías y otros medios productivos 

Se implementó la tecnología combinada,  con algunas variaciones en atención al tipo de 

productor, en el caso particular de los campesinos sin tierra las prácticas  eran condicionadas 

por los dueños de la tierra.  El acceso a los insumos y herramientas era a través de la provisión 

propia y compra con recursos propios o a través de créditos en la Caja Agraria.  Algunos 

productores medianos también contaron con lotes de ganado entregados por el Fondo 

Ganadero para la producción a media.     

 

La mano de obra 

La actividad productiva se realizaba con mano de obra familiar y contratada, cuando era posible 

para labores de preparación siembra y cosecha de cultivos de maíz, arroz y ñame y labores de 

postcosecha en maíz (trillado) y arroz (trillado y pilado), con pago en dinero o en alimentos 

                                                
26

  Se manejaba la modalidad de pago en puños de arroz,  por cada cinco puños de arroz  cosechado, uno era  
entregado al  dueño de la tierra. Un puño

 
 corresponde a un atado de panículas de arroz con peso promedio de  4 Kg.  

27 
Una fanega corresponde a 200 manos de maíz, a su vez una mano la compone 4 mazorcas.  

 



 

 

 

68 

(producidos o comprados)  o combinado28. En el caso de los productores sin tierra y de algunos 

pequeños era muy usual la participación de la mano de obra para cosecha de arroz en la 

modalidad de “al ganar”; que consistía en invitar  a un vecino o amigo a cortar  el arroz, 

entregándole el 20 % de lo cosechado, el corte y la distribución lo hacían en puños. 

 

 

                                                
28

  El pago en alimentos producidos se manejaba principalmente con la labor de cosecha y  pilado del  arroz. El pago 

con alimentos comprados también era común y lo denominaban “pago en encargos” (encargos eran los víveres 
comprados en las tiendas). 
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Cuadro 6. Las características de los agroecosistemas implementados entre los años 1970 y 1990. 

Sistemas de producción 

  

Prácticas implementadas Agrocosistemas que los conforman Destino producción 

 

i). El sistema de 

producción  con cultivos y 

animales  

 

 

ii) El sistema de 

producción con cultivos.   

 

 

iii) El sistema de 

producción con cultivos 

migratorios 

     

P. Tradicionales: 

 -Quema física, siembras y limpias manuales con 

herramientas locales, distancias de siembra, uso de 

semillas  criollas. 

 

-Arreglos en policultivos monocultivos con sps  

transitorias y  anuales 

  

-Calendarios productivos articulados a los ciclos de 

lluvias: Roza y Segunda, que involucraban unas 

prácticas básicas de  preparación de suelos. 

La Roza: Cultivos anuales y transitorios 

establecidos en el primer semestre,  con las 

prácticas  de macaneo (corte de monte alto con 

machete) y quema física  antes de la  siembra. 

La  Segunda: Cultivos transitorios establecidos en el 

segundo semestre en áreas sin siembra en el primer 

semestre;  con las prácticas de pica (corte de 

arvenses y arbustos) antes de la siembra y  

hachado (corte de árboles) posterior a la  

emergencia de los cultivos. 

 

P. Modernas:  

-Arreglos en monocultivo. 

Uso de Semillas mejoradas de 1ra y 2da 

generación. Uso de herbicidas hormonales e 

insecticidas organofosforados. 

 

 Pancoger implementando por pequeños y medianos 

productores, era un policultivo con plátano, ahuyama 

(Cucurbita pepo), batata (Ipomoea batatas ), algunas verduras 

y frutales como coco (Cocus nucifera), guayaba (Psidium 

guajaba), tamarindo (Tamarindos indica), entre otras especies.  

 Principalmente, autoabastecimiento 

(autoconsumo e intercambio) 

Monocultivo de Arroz: Establecido por los 3  tipos de 

productores, en dos modalidades de siembra: criollo o secano 

(establecido en terreno seco) y forastero o secano favorecido 

(establecido en  terreno inundable). 

 

Consumo (mayor porcentaje) y venta 

local y en    Montería, la forma de 

distribución era por botijas; también 

manejaban la modalidad de intercambio   

entregando  arroz  a cambio de coco, 

yuca o maíz.    

Policultivo Maíz/Yuca.  Establecido  en ciclo de roza, 

principalmente por los productores con tierra   y 

ocasionalmente por aparceros.  En el arreglo, el  maíz  era 

considerado el  cultivo principal, en el caso de la yuca se 

sembraban   unas “matas” (plantas)  dentro del cultivo de 

maíz. 

El destino de la producción era el 

autoconsumo, como alimento humano y 

de cerdos,  para intercambiar por otros 

productos, como arroz o ñame y para 

vender en la localidad y en Montería. 

 

Monocultivo de maíz, denominado   “maíz tecnificado”. Fue  

implementado por la mayoría de los productores, enfocado al 

mercado.   

En un mayor porcentaje  para la venta 

en los graneros de  Montería  y el menor 

porcentaje para el abastecimiento del 

hogar y venta local. 

Monocultivo de ñame: Fue de gran importancia económica, 

pero su cultivo no fue tan generalizado como los otros, era 

sembrado por  productores que contaban con tierra apta (de 

ligeras pendientes y suelos franco-arenosos), además tenía 

manejo limitado en aparcería por su ciclo anual, es el único 

caso que se menciona arriendo de tierra para establecer este 

cultivo. 

 

 

 Para el autoconsumo (humano y como 

semilla) y la venta   distribuido  en 

quintales  y en cajas de 30 kilos, Se 

vendía alrededor del 90% de la 

producción en los mercados de  

Montería, Barranquilla y Cartagena.   



 

 

 

70 

…Viene 

Sistemas de producción 

…Viene Practicas implementadas Agrocosistemas que los conformaban Destino producción 

 Monocultivo de fríjol. Establecido en ciclo de  segunda   Para el autoconsumo, y venta local y en 

Montería. Se vendía alrededor del 90% 

(en período de semana santa). 

Monocultivo de ajonjolí Agroecosistema de segunda, de 

importancia  económica  

 

Cerca del 100% era destinado a la venta  

el mercado de Montería. 

Ganadería bovina doble propósito. Este subsistema de 

ocupación permanente en la finca fue mayormente  manejado 

por medianos productores. Se tenía separado de la agricultura 

con cercas de púa.  El manejo era extensivo, consistente en 

echar animales bovinos: hembras paridas criollas con bajo 

cruce (en algunos casos con toro) en uno o dos potreros con 

baja rotación,  no había alimentación suplementaria, 

exceptuando la aplicación de sales en época seca, con 

manejo profiláctico (plan de vacunación del ICA).  

 

El producto principal era leche destinada 

al autoconsumo y venta de manera 

directa y en  derivados. Se establecieron 

dos  queserías locales (en el Planchón) 

para la distribución de queso y suero 

salado,  acopiando leche del entorno 

(incluyendo de predios grandes); los 

productos eran vendidos en la localidad 

y en Montería. También se vendían 

animales de descarte para sacrificio, en 

la localidad  
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6.3 LOS SISTEMAS AGROPECUARIOS EN EL PERÍODO 1990–2008 

 

6.3.1 Nuevos eventos que afectaron los sistemas agropecuarios.  

 

Como en el caso del período anterior,  en éste se dan cambios importantes en los sistemas 

agropecuarios, afectados por varios eventos entre los que se destacan los siguientes: 

 

La entrada de las cooperativas compradoras de leche 

 

A partir de los 80 los carros de las Cooperativas de PROLECHE  (años 80) y de COLANTA  

(años 90) entran a comprar leche en la zona. Esta oportunidad de mercadeo fue generando 

expectativas  en los campesinos que tenían ganado y  en la medida de sus posibilidades fueron 

ampliando el área ganadera; esto afectó el comercio local pues la mayoría de la leche  se 

vendía a las cooperativas,  se cierran las dos queserías del Planchón y en consecuencia se 

disminuye el consumo de la leche y sus derivados (principalmente del suero salado) en la 

localidad. 

 

Implementación de nuevas políticas agropecuarias 

 

La promoción al cultivo del plátano. A principio de la década de los 90, la Secretaría de 

Agricultura de Córdoba fomentó el cultivo del plátano como un cultivo promisorio para la 

exportación; la propuesta tuvo acogida por los campesinos quienes empezaron a introducirlo en 

sus unidades productivas como un agroecosistema diferenciado que antes hacía parte del 

pancoger.  El cultivo fue favorecido por las características agroecológicas de la región, por el 

impulso que le dieron entidades como UMATA, Universidad de Córdoba, la empresa Frhutos, la 

multinacional AGREVO y el Plan Caribe.  

 

En Puerto Escondido y la zona costanera de Córdoba en general, se pretendía con el plátano 

un proyecto similar al de Urabá con el banano; para avanzar en este proyecto el Plan Caribe29 

construyó la carretera que comunica a Puerto Escondido con el municipio de Moñitos, 

lográndose articular tres municipios costaneros: Moñitos, Puerto Escondido y los Córdobas, con 

el propósito de conformar la región platanera de Córdoba. El mercado internacional no 

prosperó, pero sí el regional y nacional, y empezó la entrada de los compradores. 

                                                
29 El Plan Caribe (proyecto Escaribe) se implementó en el marco de la política de “mejoramiento de la pobreza del 

Caribe colombiano” (Departamento Nacional de Plantación, DNP), que priorizó a la zona costanera para el 
mejoramiento de la infraestructura vial (carreteables y puentes). 
 



 

 

 

72 

De otro lado, el cultivo del ñame aunque era de buen mercadeo se fue relegando porque 

además de la escasez de tierra para sembrarlo, fue afectado por un problema sanitario de alta 

severidad e incidencia, la enfermedad de antracnosis que ellos llamaron “hoja seca”, que 

generó pérdidas significativas en la producción de este rizoma entre los años 80 y 90. 

Igualmente el ajonjolí se ha ido disminuyendo progresivamente  porque en los últimos años está 

lloviendo en época de cosecha. 

 

La promoción a la cría de especies menores. La UMATA promovió en la zona (con aporte de 

asesoría técnica e insumos) la producción de cerdos y pollos mejorados con manejo intensivo 

(confinado) para mejorar los ingresos de las familias campesinas. Según los productores y la 

misma UMATA, la experiencia con pollos no tuvo éxito, pues no logro autosostenerse y en 

algunos casos generó problemas sanitarios inmanejables en los sistemas; no obstante, algunos 

campesinos  reconocen que lograron adaptar especies mejoradas en sus patios. En el caso del 

cerdo, los productores que implementaron esta cría recibieron los animales mejorados (cruce de 

las razas Landra y Jersey con el zungo criollo) y los metieron en sus patios junto con los otros 

animales, ellos dicen que se obtuvieron buenos resultados en las camadas, pero no tanto en las 

crías por la alta mortalidad. 

 

La entrada de los narcotraficantes y las nuevas formas de acceso a la tierra 

La zona de estudio se caracterizó por un significativo porcentaje de población sin tierra que 

producía en aparcería30. Desde mediados del 85, se hace visible un cambio en los propietarios 

de los predios grandes, estas tierras que ya estaban en sucesión se empezaron a vender a 

nuevos compradores urbanos, principalmente de  Antioquia y posteriormente (entre los años 92 

y 95) a narcotraficantes31. Los nuevos propietarios no permitieron la aparcería y se fue 

aumentando la producción de ganadería de levante y ceba en los predios grandes al tiempo que 

se fue disminuyendo el área de producción agrícola campesina por la salida paulatina de los 

                                                
30 La alta aparcería creo, es lo que enmascara lo que algunos productores entrevistados definieron como ”una buena 

distribución de la tierra en Puerto Escondido” y lo que  también puede explicar que en este municipio a pesar de que 
la distribución desigual de la tierra no es un hecho reciente, no se haya implementado una política de reforma agraria, 
ni se dieron procesos de afectación en las fincas grandes en los años 70, como sí pasó en la mayoría de los 
municipios de Córdoba (más ampliado en Negrete Victor. Lucha por la tierra y reforma agraria en Córdoba, 2007)  
 
31 Los campesinos dicen que estos compradores entraban a través de sus representantes, comprando la tierra a buen 

precio, y rápidamente entraban buldózer para sacar los árboles, sembrar pastos e introducir ganado mejorado. Los 
dueños no iban a las fincas sino los administradores que generalemente también eran de afuera. Los campesinos 
establecieron relaciones laborales con estos últimos, eran contratados como mano de obra para las labores de 
desmonte y aplicación de herbicidas en los potreros. 
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aparceros, que era un grupo dedicado a la agricultura, y también porque algunos campesinos 

vendieron y se fueron a otro lado.  

 

En el año 98 un propietario grande, entregó 200 hectáreas de tierra en la modalidad de 

comodato a los exaparceros del corregimiento de San José, para usarla por dos años (1999 y 

2000) bajo el compromiso que solo sembrarían “maíz tecnificado”; esto condujo a que el maíz 

junto con el plátano se convirtieran en los cultivos más importantes en esta zona, finalizando los 

90. En este período también aparece la modalidad de arriendo de tierra para siembra de maíz 

de segunda y para pastoreo de bovinos. 

 

Entre 2001 y 2005 se dio una compra masiva de tierras por parte de los narcotraficantes con el 

apoyo del paramilitarismo que entró por esa época en la zona. Estas tierras pasan a sumar el 

área de ganadería extensiva especializada y se disminuyen los predios de pequeños  y 

medianos (los campesinos dicen que alrededor de 50 predios). De forma paralela a la actividad 

ganadera pareciera que también había una importancia de control territorial para las actividades 

del narcotráfico, pues se dio un cercamiento de estas grandes fincas, limitando el acceso de los 

campesinos por algunos tramos del río Canalete que cruzaban por ellas e igualmente se 

controló el paso de la gente por las fincas que limitaban con el mar. 
 

 

 

Figura 8. Izquierda: La repartición de tierras para sembrar maíz tecnificado en San José (1998). Derecha: 
Construcción de puentes para articular Puerto Escondido con Moñitos –proyecto Escaribe (Fotos archivo 
UMATA, Puerto Escondido) 
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  Cuadro 7. Registro de predios y uso productivo en la zona de estudio, año 2008 

 

PREDIOS DE CAMPESINOS 

RANGO 

AREA (ha) 

 Subsistema productivo y No. de 

predios 

Total predios Total área (ha.) 

Agricultura Ganadería y 

agricultura 

< 2 Ha 14  14 13,2 

2 – 5 9 11 20 50.6 

5-10 5 14 19 118.8 

10-20  2 2 38,5 

20-40  2 2 75,0 

Subtotal 28 29 57 296.1 
 

PREDIOS DE GRANDES PRODUCTORES 

RANGO 

AREA (Ha.) 

Subsistema productivo y No.  de  

predios 

Total predios Total área (ha.) 

Ganadería de 

levante  y ceba 

Lechería 

40- 100 1  1 53 

100-200 2  2 263 

200-500 2  2 400 

> 500 3 1 3* 1.730 

Subtotal 8 1 8 2.446 

* En un predio hay ganadería de levante y lechería 

Fuente: El presente estudio 

 

La desaparición de entidades del Estado. Para los campesinos la presencia de la UMATA fue 

de gran apoyo para su producción, pues ello les posibilitó el acceso a insumos productivos  y a 

la constitución de una red de productores para comercializar maíz; esta entidad desaparece en 

el 2002 y en su reemplazo se creó el Centro Provincial de Gestión Agroempresarial para la zona 

costera, CEMPROVICOS, que no ha podido prestar un servicio de manera eficiente pues 

cuenta con poco presupuesto y no tiene sede donde funcionar. 

 

6.3.2 Los  Sistemas de Producción y los nuevos cambios 

 

En este segundo período, se puede decir que el cambio en la tenencia de la tierra es el evento 

que tiene mayor incidencia en la modificación de los sistemas agropecuarios campesinos. Se 

observa un reacomodo de la producción campesina, el área se reduce porque prácticamente 

desaparece la aparcería y se venden predios de campesinos, quedan los aparceros  

marginados y en consecuencia desaparece un modelo de producción, y  se da una reubicación 

espacial de los sistemas agropecuarios: la tierra plana o de baja pendiente es mayormente 
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ocupada por ganadería de los grandes, en tanto la producción campesina donde se encuentra 

la agricultura queda ubicada en las tierras con mayores pendientes, es decir, donde hay mayor 

aptitud para la ganadería;  aquí se hace evidente el conflicto entre la aptitud y uso del suelo, 

(ver cuadro 7 y figura 9).    

 

 

Figura 9. El paisaje productivo. Izquierda: Ganadería de levante en la zona plana. Derecha: la agricultura 
en la parte alta de la serranía de Abibe (fotos tomadas en  octubre, 2007)   
 
 

En relación con los agroecosistemas, también se observa un reacomodo de los componentes 

funcionales, algunas especies que estaban en el área de pancoger se separan de éste (caso 

plátano) y pasan a un agroecosistema diferenciado, mientras otras que estaban establecidas 

individualmente (ñame, yuca, fríjol) pasan al pancoger o desaparecen; en este proceso se 

disminuyen las áreas de unas especies y se aumenten las de otras, quedando al final unos 

sistemas en donde el plátano y la ganadería  (para el caso de los medianos) abarcan la mayor  

área productiva. 

 

En cuanto a las tecnologías se mantiene la mixta, con introducción de nuevos insumos del 

paquete de la revolución verde que básicamente  son los fertilizantes inorgánicos y herbicidas 

para quemas en presiembra.   

 

En el mercadeo  se dan algunos cambios, la producción se articula más al mercado de Montería 

y regional y salen del mercado local productos básicos de la dieta alimentaria como leche y 

derivados y otros  como yuca, ñame y fríjol; esta situación afecta la despensa alimentaría de la 



 

 

 

76 

población de la zona pues estos alimentos ya no son de fácil acceso, hay  que invertir más 

tiempo, dinero  y/o transporte para acceder a ellos. 

 

             

 
Figura 10.   Izquierda: Compra de productos agrícolas a vendedores procedentes de Montería (foto 
tomada en el Planchón, diciembre 2007).  Derecha: Los campesinos transportan la leche en burro hasta 
la vía principal a esperar el carro recolector (foto tomada  mayo 2008). 
 

 

En cuanto a los recursos naturales es evidente que se han afectado, especialmente la 

biodiversidad natural, por que ha sido altamente sustituida por pastos introducidos; a esto se le 

suma  la presión de uso extractivo (leña, madera para construcción, etc.) por parte de la 

población local. La erosión y la compactación de suelos empiezan a convertirse en problemas 

importantes para atender. Como efectos de esta serie de situaciones interrelacionadas 

sumados a la susceptibilidad de algunas especies y al uso progresivo de herbicidas se 

aumentan los problemas sanitarios en los cultivos en un nivel de preocupación para los 

productores pero aún no se observa un plan de manejo claro. El ciclo hidrológico también se ve 

afectado, hay cambios en los ciclos de las  lluvias lo que afecta el calendario agrícola, 

incidiendo negativamente en la permanencia de cultivos como el ajonjolí que tiende a 

desaparecer en la zona, porque en los últimos años. 
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Figura 11. Los problemas de erosión y compactación en la zona (foto tomada noviembre, 2007). 

 

A continuación la descripción de los modelos encontrados: 

 

El sistema de producción con cultivos y animales. Sigue siendo el típico del mediano 

productor. Lo conforma el patio con especies menores (pocas gallinas), algunos frutales y 

hortalizas dispersas, los agroecosistemas agrícolas: pancoger y plátano, el agroecosistema de 

ganadería  doble propósito y algunos casos el monocultivo de maíz. 

 

El Sistema de Producción con cultivos. El típico del pequeño productor. Lo conforma el patio 

con especies menores (gallinas y pavos, 1 a 2 cerdos), algunas hortalizas y plantas 

medicinales, el pancoger, y los agroecosistemas de plátano,   maíz y   ajonjolí. 

 

El propósito 

Como en el período anterior, el propósito primordial en los dos sistemas es atender la demanda 

alimentaria de la familia con alimentos producidos  y comprados y  generar ingresos para 

atender  otras demandas básicas. 

 

Las tecnologías y otros medios productivos 

Siguen siendo combinadas. El acceso a los insumos y  herramientas es a través de la provisión 

propia y compra con dinero propio (por venta de productos), créditos, renta (arriendo para 
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pastoreo de ganado) y en algunos casos  con dinero que mandaban los hijos que están 

afuera32.    

 

La mano de obra 

El trabajo se realiza con mano de obra familiar  y contratada para labores de preparación de 

suelos, siembra, cosecha y labores de postcosecha, el pago es en dinero y en especies 

(productos). 

                                                
32 En este periodo, algunos productores, principalmente los medianos, tienen hijos que han estudiado carreras 

técnicas, trabajan por otro lado y mandan dinero a casa. Igualmente los que van a otro lado a trabajar (Urabá y 
Venezuela) mandan plata a sus familiares.  
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Cuadro 8.   Las principales características de los agroecosistemas implementados entre  1990-2008 

 

Sistemas de 

producción 

  

Prácticas implementadas Agrocosistemas que los conforman Destino producción 

 

i). El sistema de 

producción con 

cultivos y animales  

 

 

ii) El sistema de 

producción con 

cultivos    

P. Tradicionales:  

 

Quema física, siembras y limpias manuales con 

herramientas locales, uso de semillas criollas. 

 

Arreglos de mono cultivos y policultivos con sps 

transitorias y anuales, manejando dos calendarios 

productivos de roza y segunda, pero con algunas 

modificaciones en la siembra de  roza, se introduce 

la quema química. 

 

P. Modernas 

 

Arreglo en monocultivos con distancias de siembra 

recomendadas. 

 

Uso de semillas mejoradas de 1ra y 2da generación. 

 

Introducción de bovinos mejorados (más lecheros). 

 

Uso de herbicidas hormonales y  glifosato y paraquat 

en menor frecuencia. 

 

Uso de insecticidas organofosforados y piretroides. 

Uso de fertilizantes de síntesis. 

 Pancoger implementando en los dos sistemas 

similar al del periodo pasado, pero más diverso, con 

plátano (Musa spp), ahuyama (Cucúrbita melo), 

batata (Ipomoea batatas), frutales, yuca (Manihot 

esculenta K.) y algunas veces ñame (Dioscorea spp)  

 

Autoconsumo, intercambio y venta 

local. 

Monocultivo de plátano (algunos con frutales 

dispersos, especialmente coco), establecido por la 

mayoría de los productores 

 

Autoconsumo, intercambio y venta 

local, regional y en los Santanderes.  

Monocultivo de maíz tradicional (con más prácticas 

tradicionales) y Monocultivo de maíz tecnificado 

(con más practicas modernas, implementados por la 

mayoría de los productores (este último  sembrado en 

tierra propia y arrendada. 

 

Aproximadamente el 80% para el 

mercado de Montería y un 20% para 

el autoconsumo (humano y animal) 

 

Monocultivo de ajonjolí: Cultivo sembrado en 

segunda. 

 

Cerca del 100% era destinado a la 

venta el mercado de Montería. 

Ganadería doble propósito. Este sistema sigue 

siendo el mismo del período anterior, pero con la 

diferencia que ahora el área de potreros se utiliza 

también para arriendo (en algunos predios)  

Autoconsumo familiar, venta mínima 

local y mayor a las cooperativas de 

PROLECHE y COLANTA, se 

minimiza la venta de derivados 

(suero y queso). 
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7. EL ESTADO ACTUAL DE LOS SISTEMAS AGROPECUARIOS 

 

7.1 IDENTIFICACION Y DESCRIPCION  BASICA DE LOS CASOS 

 

En la zona de estudio se identificaron 57 unidades productivas (cuadro 7), dentro las cuales se 

seleccionaron cuatro (4 )casos representativos en atención a los criterios planteados en la 

metodología: dos en el corregimiento de San José de Canalete hacía el sur y dos en el 

corregimiento de San Miguel hacía el norte (cuadro  9).   

 

Cuadro 9. Datos básicos de los  casos analizados 

CASO CASO 1 CASO 2 CASO 3 CASO 4 

NOMBRE Hogar 

Guzmán Rivero 

Hogar 

Hernández Altaona 

 Hogar 

Ortega Espitia 

Hogar  

Ortega Espitia  

LOCALIZACION Finca Altamira, 

vereda Galápago, al 

sur del corregimiento 

de San José de 

Canalete.  A  4,5 

kilómetros de 

distancia a la vía 

principal  

 

Finca El Cerro, en el 

corregimiento San 

José de Canalete. A  

3 kilómetros de 

distancia a la vía 

principal. 

 

Finca Vayan Viendo, 

Vereda de Cuello, 

corregimiento de San 

Miguel. A  6 

kilómetros de 

distancia a la vía 

principal.  

 

Finca La Divisa, 

Vereda de Cuello, 

corregimiento de San 

Miguel.  A  6,5 

kilómetros de 

distancia a la vía 

principal. 

 

AREA DEL SP 5 hectáreas 1,175 hectáreas 11,75  hectáreas 13 hectáreas 

TIPO DE 

PRODUCCION 

Agrícola Agrícola y pecuaria 

Fuente: El presente estudio 

 

7.1.1 Características del entorno 

 

El territorio donde se localizan los casos tiene características cambiantes en su recorrido de sur 

a norte, con punto de partida en el caso 1, vereda de Galápago donde se observa un  entorno 

de terreno quebrado con alta diversidad vegetal natural complementada con   pequeñas y 

medianas parcelas de cultivos y áreas en pasturas mezcladas con rastrojos y pocos animales. 

Avanzando a través de un camino de regular a mal estado se llega al caso 2 en el corregimiento 

de San José de Canalete limitando por el oriente con el río Canalete, el entorno es un terreno 

menos quebrado donde se ubica un asentamiento humano (la comunidad de San José), muy 

pocas parcelas de cultivos con predominancia de plátano, una concentración de actividad 
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extractiva en el río Canalete ejercida por la  población local y una pequeña área natural que 

abarca área de la serranía de Abibe y ribera del río. Se sigue en el recorrido a través de un 

camino en regular estado hacía el norte hasta llegar a la vereda de Cuello donde se encuentran 

los casos 3 y 4 (al inicio y final de la vereda, respectivamente), con un entorno que combina 

terreno plano hacía los limites con el mar Caribe donde predomina la gran ganadería 

especializada de levante y ceba,  pequeños asentamientos humanos (vereda de Nuevo 

Horizonte y vereda de Cuello) y una diversidad natural disminuida,  y  terreno quebrado en las 

estribaciones de la serranía de Abibe donde predomina una importante biodiversidad natural y 

animal complementada con pequeñas parcelas de cultivos y una finca ganadera. 

 

7.1.2 Los modelos analizados 

 

Sistemas de producción con cultivos. 

Ambos casos coinciden en tener el sistema en tierra propia y estar conformados por un hogar  

con familia nuclear. Tienen diferencias en la ubicación de los componentes en el número de 

agroecosistemas y en el tamaño de la familia.  En el  caso 1(Figura 12a), el sistema ocupa un 

área de  5 ha., encontrándose en el mismo predio  un hogar con una familia nuclear, un patio en 

el entorno y dos agroecosistemas. En el caso 2 (Figura 12b), el sistema ocupa 1,175 ha., 

conformado por un hogar ubicado en el pueblo de San José, con  una  familia nuclear, un patio 

en el entorno y un agroecosistema localizado  a 800 metros de distancia de la vivienda. 
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Figura 12a. Caso 1: Hogar Guzmán Rivero  
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Figura 12b.  Caso 2: Hogar  Hernández Altaona. 

 

Sistemas de producción con cultivos y animales 

Entre ellos hay características diferenciadas en todos los componentes:   

 

En el caso 3 (figura 13a), el sistema ocupa 11 Ha., donde se encuentra un hogar de familia 

extensa   ubicada en dos viviendas con distancia de 400 m. entre ellas; cada vivienda tiene un 
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patio en su entorno y en una de ellas se anexa un subsistema de gallos de riña. Los 

agroecosistemas lo conforman 2 agrícolas, uno ubicado en un predio de propiedad y otro en un 

predio en aparcería, y uno pecuario localizado en dos  predios de propiedad, en este caso el 

área del sistema transciende el área de la finca. En el caso 4 (Figura 13b),  el sistema abarca 

un área de 13 Ha. lo conforma un hogar con familia nuclear, un agroecosistema agrícola y uno 

pecuario ubicado en dos predios.   

 

 

 

Figura 13a. Caso 3: Hogar Ortega Espitia. 
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Figura 13b. Caso 4: Hogar Ortega Espitia. 

  

7.2 CARACTERIZACION DE LOS SISTEMAS 

 

7.2.1 El propósito 

 

En todos los casos, la producción agropecuaria aporta para la alimentación de manera directa e 

indirecta y  para otras demandas del hogar. En los casos 1 y 3 todos los ingresos provienen de 
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la actividad agropecuaria y en los casos 2 y 3, entran ingresos por otras actividades fuera del 

sistema. 

 

7.2.2 Entradas 

 

Las entradas a los sistemas se revisarán centralizando el análisis en las que están directamente 

articuladas a la producción agropecuaria. 

 

Recursos naturales-elementos climáticos. Los sistemas se encuentran en ecosistemas  de 

bosque seco tropical, que proveen una pluviosidad media, temperatura alta de poca variación 

(zona isotermal), radiación, evapotranspiración y humedad relativa altas. En todos los casos hay 

entrada de agua de fuentes naturales a través de la quebrada de Galápago (caso 1), un 

nacimiento (caso 2) y a través de la quebrada  Burra Vieja (casos 3 y 4). La biodiversidad, 

además de la entrada natural  como fauna y semillas, entra como  leña para los hogares, como 

madera para arreglo de cercas, elaboración de herramientas, construcción de corrales y otras 

infraestructuras, y como alimento para animales. También, entran excretas de animales y 

árboles descompuestos para la preparación de  sustratos para  semilleros y  para establecer 

hortalizas. 

 

Insumos y herramientas: En el proceso productivo se registra que los componentes de patio 

son los que tienen mayores entradas de insumos locales (del entorno y del sistema) y los 

subsistemas agrícola y pecuario combinan importantes insumos locales y externos pero con 

mayor inversión monetaria en la compra de insumos pecuarios, principalmente en el  caso 3. 

 

Capital de trabajo (dinero). En dos casos (2 y 4) el dinero entra por la venta de productos 

agropecuarios y actividades extraprediales (algunas veces también entra por crédito privado, en 

el caso 2) y en los otros casos (1 y 3) por venta de productos agropecuarios y a través de 

créditos privados,  que son ofertados por los compradores de plátano y ganado. En ninguno de 

los 4 casos estudiados hay interés en buscar el crédito bancario, los productores expresan que 

hay mucha exigencia para aplicar a un crédito sin la seguridad  de que se lo aprueben. 
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Cuadro 10. Los principales insumos y herramientas que entran a los sistemas 

 

Tipo  Inventario de Insumos y Herramientas utilizadas por subsistema 

Subsistema agrícola Subsistema pecuario Patio 

Locales Insumos 

 

-Semillas: maíz, ñame, yuca, 

plátano  y frutales. 

Excretas para semilleros 

 

Herramientas 

 

-Espeque de madera para 

sembrar maíz    

-Espeque  de madera para 

sembrar yuca 

-Manduco de madera para 

trillado de maíz 

-Cuartilla (cesto) para 

transporte de semillas durante 

la siembra. 

 Insumos 

 

-Hierbas para  alimento de  animales. 

-Subproductos de cosecha para   

alimento de animales 

-Suero dulce para alimento de cerdos 

-Estacas para cercas y corrales 

 

  Herramientas 

 

 -Comederos  en madera 

 -Cereta  para el queso 

 

 

  Insumos 

 

-Semillas  de hortalizas  

-Excretas para semilleros 

-Pies de cría de aves y cerdos 

-Madera para infraestructura de 

semilleros y tutorados de plantas 

-Maíz para alimento 

-Subproductos de cosecha para 

alimento de animales 

-Suero dulce para alimento de  

cerdos 

 

Herramientas 

 

-Bebederos y comederos de 

animales 

Externos Insumos 

 

-Alambre de púa y dulce 

-Grapas 

--Empaques de nylon 

-Empaques de fique 

-Semillas de maíz 

-Plántulas  de Cacao 

-Herbicidas 

-Insecticidas 

-Urea 

-Pita de nylon 

 

Herramientas 

 

-Palas,  

-Picos 

-Paladragas 

-Palines 

-Martillo 

-Machetes 

-Gambias 

-Bombas de fumigar 

 

Insumos 

-Pies de cría  de cerdos, -carneros y 

reses. 

-Herbicidas  e  Insecticidas 

-Melaza 

-Sal 

-Vitaminas 

-Desparasitantes 

-Antibioticos y otros medic. 

-Vacunas 

-Alambre de púa 

-Grapas 

- Pastos 

-Pastillas para cortar leche 

 

Herramientas 

-Molino de martillo 

-Peso-balanza 

-Baldes para ordeñado 

-Bomba de fumigar: para baño del 

ganado 

 

Herramientas  de reciclado 

-Tanques plásticos para comederos de 

animales 

-Llantas  para bebederos 

Insumos 

 

-Semillas de hortalizas 

  

Alambre: de púa y dulce 

 

-Pollos y cerdos  mejorados  

-Insecticidas 

 

 

 

 

 

Herramientas 

 

.-Machetes  

- Carretillas 

- Palas 

-Picos 

 

Herramientas  de reciclado 

 

-Llantas  para bebederos 

-Recipientes de cocina,  para 

bebederos y/o comederos. 

Fuente: El presente estudio 
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Conocimiento: En los sistemas entra el conocimiento técnico a través de la experiencia propia, 

complementado con el aprendizaje a otros campesinos y las visitas a experiencias del entorno y 

un nivel menor a través de CEMPROVICOS. En el caso particular del cultivo del plátano se 

destaca el aporte de los desplazados provenientes de Urabá, quienes han introducido prácticas 

sobre manejo de este cultivo en los sistemas. En un caso con sistema agrícola (caso 2), el 

agricultor ha introducido técnicas de manejo con visión ecológica, aprendidas en capacitaciones 

recibidas en empresas de banano en Urabá. En los dos casos con sistemas pecuarios, los 

productores han visitado fincas ganaderas del entorno que están implementando suplementos 

alimentarios en época seca, de estas experiencias ellos han sacado aprendizaje  para replicar 

en sus fincas. 

 

Mano de obra. En el sistema entra mano de obra contratada para complementar la familiar que 

es insuficiente en todo los casos; la actividad agrícola es la de mayor demanda y por tanto es a 

donde se dirige la mayor mano de obra contratada, el pago se hace con  dinero, productos y  

combinado. 

  

Servicios de transporte e información de mercado. El servicio de transporte para movilizar 

productos es variado, el transporte en burro es el más utilizado para mover insumos, 

herramientas, productos y a las mismas familias desde los sistemas a la vía principal, 

principalmente en época lluviosa. También entran los camiones a recoger el  plátano y  ñame y 

en los últimos tiempos ha entrado el servicio de transporte en motocicleta, lo que ha facilitado 

transportar productos como achiote, ají, cerdos y carneros en pie y  queso hasta el  Planchón.  

 

La información de mercado  se centra en  identificar los sitios de demanda de los productos y 

conocer los precios para tener un referente de negociación. La información entra a través de 

otros productores de la zona,  compradores, distribuidores y a través de los  conductores del 

transporte de línea de Puerto Escondido a Montería. 
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Figura 14. Proceso de acopio y embarque de plátano en la vereda de Galápago 

  

7.2.3 Estructura y funcionamiento del sistema 

 

 Subsistema socioeconómico 

 

El hogar:  

- La composición. En los casos estudiados predomina la familia nuclear (la tendencia del 

municipio según DANE 2005) y un sólo caso con familia extensa.  En todas las familias están 

los dos padres y los hijos con predominancia de menores de edad. Las familias se ubican en 

viviendas construidas con recursos locales y con algunos recursos externos (cemento, zinc); 

todas las viviendas disponen de cuartos y cocinas cercadas y área social abierta, que 

corresponde  a la vivienda típica de la zona de estudio.  
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Cuadro 11. La composición de la familia en los cuatro casos estudiados (2008) 

CASOS    TIPO Descripción   del grupo familiar 

CASO  1 NUCLEAR Padre: 45 años 

Madre: 35 años 

Hijos: Dos de 11 y 17 años 

CASO 2 NUCLEAR Padres:  47 años 

Madre:  30 años 

Niños:  Tres de 6, 4 y 2 años 

CASO 3 EXTENSA Grupo 1 

Padre : 49 años 

Madre: 26 años 

Niños  Tres  de  8, 7 y 3 años: 

 

Grupo 2:  Madre del padre: 77 años 

 Dos hijos del padre:  de 23 y 11 años 

CASO 4 NUCLEAR Padre: 44 

Madre: 28 

Hijos: Cuatro de  9, 7, 4 y 2 años  

Fuente: El presente estudio 

 

- La organización para la gestión del sistema.  En los hogares, en dos casos (1 y 4)  hay 

jefatura compartida por tanto, se comparten la toma de decisiones y responsabilidades en el 

proceso productivo. En los otros dos (2 y 3) hay jefatura masculina con participación de la 

mujer y de los hijos (caso 3) en algunas decisiones y responsabilidades. En todos los casos 

hay trabajo familiar para el desarrollo de las actividades productivas con participación de los 

padres y los hijos adolescentes. 

 

- La operación del sistema. La ocupación en los sistemas está directamente relacionada 

con los componentes implementados en los agroecosistemas y con la época del año. En los 

casos en donde sólo hay cultivos  el período de mayor ocupación se da entre marzo  y 

octubre y entre septiembre a octubre para el caso 1 (alta ocupación en el mercadeo de 

plátano por el mal camino) y el de menor ocupación se da entre los meses de  diciembre a 

febrero. Donde hay cultivos y animales hay ocupación durante todo el año. Las tecnologías 

utilizadas son mixtas combinando prácticas tradicionales y modernas. 
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El patio:  

El patio, aunque está articulado al ámbito doméstico, tiene componentes productivos de mucha 

relevancia en el sistema desde el punto de vista alimentario y económico. En éste  se 

encuentran especies menores (cerdos y aves), frutales y hortalizas, siendo estas últimas de 

poca permanencia en el sistema; generalmente se siembran en el primer semestre del año 

articulando el cultivo al primer ciclo del lluvias del año.  El manejo de los frutales se reduce a 

podas cuando están muy viejos y control de insectos. Las hortalizas se siembran dispersas en 

el patio y/o en “eras abonadas”. Los animales son criados a patio abierto,  se les suministra 

agua y alimentos suplementarios (maíz, yuca y subproductos agropecuarios) que 

complementan con el propio rebusque de ellos.  En todo los casos donde hay animales se hace 

vacunación, en el caso particular de los cerdos también se desparasitan. 

 

El subsistema de  “gallos de riña”: 

Como ya se ha dicho, este subsistema hace parte del caso 3, en su implementación se  

combina la producción y la recreación a través de la apuesta. El subsistema es semiintensivo, 

con confinamiento y pastoreo abierto, con un manejo integral que involucra  mejoramiento 

genético, cría, levante, selección y preparación de gallos para pelea, utilizando las dos 

viviendas para alternar las fases y garantizar  el éxito de  ellas.  En este sistema trabaja toda la 

familia  con mayor participación del hombre. 

 

Infraestructura  productiva: 

Este componente es bastante escaso en los sistemas, se limita a una bodega (graneros)  para 

guardar maíz (caso 3) que corresponde a una infraestructura un poco rectangular  con unas 

dimensiones de 3 m x 2 m. construido en astillas de palma; una casa-bodega (caso 1) para 

almacenar productos agropecuarios principalmente ñame, que corresponde a un área abierta 

de 3 m. x 5 m. con techo de palma, y una  bodega abierta para guardar herramientas (caso 4) 

de 3 m x 4 m. con techo de zinc. 

 

 Los agroecosistemas 

 

En los casos en donde sólo hay agricultura la producción se da en un sólo predio, mientras que 

los casos donde hay agricultura y ganadería la producción se da en dos predios y en uno de 



 

 

 

92 

estos últimos (caso 3) también se accede a un predio adicional en la modalidad de aparcería 

para agricultura (cuadro 12). 

 

Cuadro 12. Inventario de los agroecosistemas establecidos en los casos revisados. 

    Caso 

 

Tiempo 

de  

estable-

cido   

Agroec    Tipo/ Arreglo Área  y ubicación   

Por agroecosistema Total 

(Ha) 

 

Caso 1 

Desde 

1998 

Agro 1 A Agrícola/ 

Policultivos   

2,0 Ha  en un predio  propio  

 

   4,6 

Agro 1B Agrícola/ 

Bicultivos 

2,6 Ha en un predio propio 

Caso 2 

   

Desde  

1998 

Agro 2 Agrícola/ Policultivos    1.0 en un predio propio    1,0 

Caso 3 Desde  

1989 

Agro 3A    

 

Agrícola/Policultivos 1,25 Ha.  en un predio propio  11,75 

Agro 3B Agrícola/Monocultivo 2,0  Ha. en un predio   en aparcería 

con retribución en el servicio de 

siembra de pastos y entrega  

voluntaria de una fanega de maíz al 

administrador de la finca 

Agro 3C Pecuaria/bovinos, 

asnales, ovino y 

porcino 

8,5 ha, en dos predios propios  

(potreros., área de  forrajes, corrales) 

Caso 4 Desde  

1999 

Agro 4A  

 

Agrícola/Policultivos 1,0 Ha. en un predio propio  12,5 

Agro 4B Pecuaria/bovinos, 

ovinos, asnales 

11,5, en dos predios propios 

(potreros., área de  forrajes, corrales) 

Fuente: El presente estudio. 

 

Subsistema agrícola: 

 

Descripción de componentes. Todos los agroecosistemas mantienen una diversidad de 

cultivos, observándose en el caso 1, que es el de mayor diversidad tanto de especies como de 

variedades (ver cuadro 13). 
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Cuadro 13. Especies establecidas y área  de los subsistemas agrícolas 

Caso/Agro.   Cultivos  Área ocupada* 

Cultivo Total 

CASO 

1 

Agro 

1 A 

Achiote (Bixa orellana):variedad  criolla. Arbusto de ciclo 

permanente 
1.500 m2  2,0 ha. 

Ají (Capsicum annuum),  variedad   criolla “topo”  . Especie 

herbácea   erecta de ciclo bianual 
300 m2 

Habichuela (Phaseolus spp.),   var. Criolla negra larga, planta 

tipo herbácea enredadera de ciclo semestral  
 500 m2 

Maíz (Zea mays), var. criolla cuba amarillo (rosa y segunda)  

 
1,5 Ha (0,75 en 
rosa y 0.75 en 
2da) 

Ñame (Dioscorea spp.) 2 var., 1 introducida y adaptada: 

diamante y  1 criolla: pico de botella. Planta herbácea tipo 
enredadera de ciclo anual. 

1 ha. 

Plátano (Musa paradisiaca), variedad iIntroducida: Dominico 

hartón. Especie herbácea  de ciclo semipermanente.  
1 ha.. 

 Yuca (Manihot esculenta  Kranz)  5 variedades:. 

1 introducida adaptada: venezolana; 4 criollas:   Mona 
cuáquera, pata de paloma, chirosa, algodón y costeña. 
Especie tipo herbácea erecta de ciclo anual.  

0.55 ha.  

Agro 
1B 

 Cacao (Theobroma cacao) 2 variedades: una criolla y otra 

mejorada  a través de injerto. Especie arbórea de ciclo 
permanente. 

 0,25 ha. 2,6 ha. 

Plátano (Musa spp.), 6 var: 1 introducida dominico hartón  y 5   

criollas: papoche  matacura, manzano, quiniento y mano 
secreta. Todas de ciclo  semipermanente. 

2,6 ha. 

Caso 2 Agro 
2 

Plátano(Musa paradisíaca), var, dominico hartón    0,75 ha.   
1 ha. Yuca  (Manihot esculenta) 3 var.  Criollas, blanca, mona y 

sabanera. 
0,25 ha. 

Aguacate (Persea americana) una variedad criolla  

introducida  
Borojò (Borojoa spp ) una variedad introducida 
Coco (Cocus nucìfera), var.local alto Caribe. 
Zapote ( Pouteria sapota) 

Los 4 especies son frutales arbóreos de ciclo permanente.  

31 árboles 
Dispersos en el 
cultivo del plátano 

Caso 3 Agro 
3A    

Plátano (Musa paradisíaca), var. Dominico hartón  1 ha. 1.25 ha 

Yuca (Manihot esculenta): variedad criolla chirosa 
Name (Dioscorea  alata), variedad criolla pico de botella. 

0.25 ha. 

Agro 
3B 

Maíz  (zea mays), variedad certificada de 2da generación, 

especie herbácea de ciclo semestral. 
2 ha. 2 ha. 

Caso 4 Agro 
4 A 

Maíz (Zea mays): variedad criolla  cuba. 
plátano (Musa paradisiaca) , variedad dominico  hartón. 

0.75 ha. 1 ha. 

Yuca (Manihot esculenta) var. Venezolana   0.25 ha. 

 
* En algunos agroecosistemas el área o superficie total no necesariamente es el resultado de la sumatoria de las 

áreas de cultivos, éstas se precisan  porque no todos los cultivos abarcan  el mismo  área en un agroecosistema.      
  

Fuente: El presente estudio. 

 

 

 



 

 

 

94 

Arreglo espacial y temporal: Los cultivos se establecen en calendarios de roza y segunda (en 

primer y segundo semestre, respectivamente) como ha sido históricamente en la zona. La 

siembra se realiza siguiendo el patrón bimodal de las lluvias en la zona: la roza de abril a junio y 

la segunda de septiembre a octubre; la  excepción es el cultivo del plátano que se siembra entre 

los dos semestres, buscando unas mejores condiciones de suelo en cuanto a humedad para 

evitar pérdidas de plántulas por falta de agua o excesiva humedad. En todos los 

agroecosistemas la cosecha es escalonada en atención a los ciclos de los cultivos que son 

variados, lo que conduce a salida de productos en diferentes épocas del año.   Los arreglos 

espaciales predominantes son los policultivos en intercale y en franjas, solo se registró un caso 

de monocultivo de maíz “tecnificado” de segunda (caso 3). 

 

La combinación del arreglo espacial y temporal en ninguno de los agroecosistemas permite el 

descanso del suelo, pero se logra un equilibrio en el uso por la compensación de los arreglos de 

cultivos (hay baja competencia inter e intraespecífica) y de los ciclos de éstos (transitorios, 

anuales y permanentes), que posibilitan un cambio permanente de la capacidad de carga. A 

esto se le suma las condiciones fisicoquímicas y biológicas de los suelos que tienen textura 

entre franco y franco limosa, buen contenido de elementos mayores y contenido de regular a 

bueno de materia orgánica (MO) exceptuando el Agro 3A. 

 

Manejo: 

Las labores de manejo son variadas en atención a los ciclos productivos, tipo y fase del cultivo, 

ello implica labores de semillero, siembra, mantenimiento, cosecha, postcosecha; en algunos 

momentos varias de estas actividades se realizan de manera simultánea. El manejo de los 

cultivos es similar en todos los agroecosistemas con algunas  particularidades en atención a  

nuevas prácticas introducidas por los productores (ver anexo 2). 

 

Quebrada de Galàpago Plàtano//  maìz  2da.  Patio 
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Figura 15: Izquierda: La sigatoka negra en el cultivo del plátano. Derecha: prácticas culturales  
para manejo sanitario en el Agro 2. 
 

Subsistema pecuario: 

Este subsistema se encuentra en los casos 3 y 4, los dos productores tienen una relación 

familiar estrecha lo que permite un intercambio de información, prácticas y animales,  

conduciendo a que los dos agroecosistemas tengan similitud en la finalidad, manejo y  número 

de predios para pastoreo,  pero con  diferencias en cuanto a especies funcionales y capacidad 

de carga. Los dos agroecosistemas tienen animales con destino a la producción para el 

consumo, el mercado y para el servicio de transporte, con manejo  extensivo, con 4 especies en 

al agro 3C  y 3 especies en el Agro 4B. 

 

Los Componentes:  

Los dos grandes componentes de este sistema son los animales funcionales y los potreros. 

 

- Los animales funcionales. La producción de ganado bovino es la que centra el interés 

para ambos productores, aunque también se manejan especies menores de importancia y 

los burros para aportar servicio de transporte al sistema, en el siguiente cuadro se describen 

las características de los animales que se encuentran en los dos agroecosistemas. 
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Cuadro 14. Características de los animales del subsistema pecuario, 2008. 

Especie y características Inventario animales  

Descripción Número* 

AGRO 3C AGRO 4B 

Reses (Bos Taurus), raza: Cruce Holstein con Cebú, con 

mayor porcentaje de Cebú y en caso particular del Agro 4B 
un toro Cruce Simmental con Cebú . Animales doble 
propósito, con mayor aptitud para producción de leche en el 
Agro 4B.    

El plantel se mantiene dentro de los parámetros 
reproductivos aceptables: 1 parto/1 cría animal/año con 
periodo abierto que no supera los 100 días. El ciclo 
reproductivo manejado en el sistema oscila entre  6 a 7 
partos, por encima de lo permitido para estos animales (no 
debe superar los 5 partos). Las hembras se ponen al servicio 
del toro a los 3 años de edad.  

Vacas paridas 8 10 

 Terneros 21 19 

 Vacas 
escoteras 

2 1 

Novillos-
novillas 

1 8 

Toros 1 2 

Carneros ( Ovis aries), raza: chino rojo africano. Animal para 

producción de carne, con un plantel que se mantiene dentro 
de los parámetros reproductivos de la zona (promedio 2 crías 
hembra/cada 6 meses) 

 Carneras 
paridas  

27 9 

 Crías 12 3 

Padrotes 2 1 

Burros (Equus asinus), raza: africana adaptada. Los 

animales se mantienen en el sistema hasta que su ciclo de 
vida y energía para el trabajo lo permitan. 

Macho 1 3 

Hembra 1  

Cerdos (Sus scrofa domestica), raza: Cruce Zungo y Landra. 

Los animales entran al sistema, procedentes del patio o son 
comprados en el entorno, teniendo en cuenta las 
características fenotípicas y el estado de sanidad. 

 Cerdos de 
levante 

11  

Área ocupada (potreros)  8 ha. 11 ha. 

Aproximación a la Capacidad máxima de Carga
33

 (UGG/ ha.) 4 3 

 

Fuente: El presente estudio. 

- Los potreros. En ambos agroecosistemas se manejan potreros en dos predios: los potreros 

de la playa que se localizan en los predios de zona plana y los potreros del cerro que se 

localizan en los predios de zona quebrada. En los potreros de la playa en ambos sistemas 

se tienen pasturas similares predominando el pasto colosuana, mientras que en los potreros 

del cerro  hay diferencias en los agroecosistemas, en el agro 3C sigue predominando el 

pasto colosuana y en el Agro 4B se combinan pasturas establecidas y  naturales 

compuestas por herbáceas  y arbóreas. 

                                                
33

 No es fácil determinar la capacidad de carga en estos sistemas  porque el plantel de animales y tiempo de rotación 
en los potreros es variable, por ello, se hace una aproximación  a la capacidad máxima de carga en los sistemas, es 
decir,  cuando todos los animales están en los predios.  La capacidad de carga se determina con base a Unidad de 
Gran Ganado (UGG) valorado en 400 Kg./animal, lo que implicó hacer los ajustes para carneros y cerdos con pesos 
máximos  al momento de la salida del agroecosistema (promedios, 28 Kg. y  30 Kg., respectivamente), también se 
tuvo en cuenta los pesos de los terneros al momento de salir de cada agroecosistema.   En  el  departamento de 
Córdoba donde la ganadería es extensiva con poca rotación,  generalmente la capacidad de carga oscila en 0,5 y 1.5 
UGG/ha, bajo este manejo se considera alta probabilidad de compactación cuando  la capacidad de  carga supera  
2.5 UGG/ha (Ángela Diez G., MVZ,2009). 
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Cuadro 15. Componentes y organización  de los potreros en el sistema 

 Agro 3C Agro 4B  

Ubicación de los 

potreros 

No. Potrero:  

  

  Área 

potrero   

Área total   Ubicación de 

potreros 

 No 

potrero: :  

  Área potrero   Área total   

Predio  del cerro 1  2  ha  

8  ha 

Predio del 

cerro 

 1   6 ha  

11   ha 

 

 2   2  ha 

 3   1   ha 

Predio  la playa 2   6  ha Predio de la 
playa 

 4  1.5   

 5  0,5  ha 

Limites Ambos potreros están delimitados con cercas 

en alambre de púa con estacas muertas y 

vivas con especies de matarratón, almacigo, 

ñipe y jobo, el  potrero de la playa  también 

se limita con el mar por el lado norte. 

 

  Los potreros de la playa  se encuentran 

delimitados con cercas de alambre de púa con 

estacas  muertas y vivas de especies de 

matarratón y jobo. Los potreros del cerro  tienen 

límites con cercas en alambre de púa  y estacas 

muertas y vivas de jobo, ñipe, almacigo, 

guasimo, vara de humo, totumo, campano. 

 

Fuente: El presente estudio 

 

Como complemento alimentario se manejan los forrajes suministrados, utilizando la   especie 

maralfalfa (Pennisetum hibridum) introducida en la costa Caribe como una alternativa de 

alimento suplementario  en época seca por su buen contenido de proteína (alrededor del 17%) y  

de agua  (humedad alrededor de 80%). También se suministran sales y premezclas.  

 

Las infraestructuras. En ambos agroecosistemas se disponen de reservorios para suministros 

de agua, las cuales son  insuficientes para el abastecimiento a los animales durante todo el año. 

Además, se disponen de corrales para el dormitorio de carneros y terneros en 

amamantamiento, para las labores de ordeño y para manejo sanitario, profiláctico y alimentario. 

Para el caso particular del Agro 3C se dispone de una porqueriza donde  duermen los cerdos  y 

se les suministra alimentos. 
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Arreglos  temporales y espaciales: 

 

El arreglo espacial y temporal  es variable en los dos agroecosistemas. 

 

En el agroecosistema 3C los animales se echan como un solo  grupo en  cada potrero.  El 

tiempo de uso y descanso de cada potrero oscila entre 30 días de pastoreo en época de lluvias 

y de 20 días en época seca.    

 

La relación espacio-tiempo-animales en el sistema ha conducido dos grandes problemas 

interdependientes y de mayor gravedad en época seca: uno, compactación en el suelo por 

pisoteo y dos, agotamiento de los pastos por presión de consumo, generándose crisis 

alimentaria en los animales, principalmente, en los bovinos que en algunos casos mueren. Esta 

situación obliga al productor a bajar la capacidad de carga, vendiendo algunas  reses y  

sacando el resto de ganado bovino del sistema34.     

 

En el agroecosistema 4B. En este sistema, hay un arreglo diferenciado en relación con las 

especies de animales y la ubicación de los potreros. 

 

En el caso de los bovinos, estos se dividen en dos grupos, el de las vacas paridas que la mayor 

parte del tiempo pastorean en los potreros de la playa y un menor tiempo (en época seca) en  

los potreros del cerro, y el resto de animales (novillas, vacas escoteras, terneros destetos y 

toros) que pastorean en los potreros del cerro y fuera del sistema. Cuando la oferta de pastos 

se agota se baja la capacidad de carga, sacando animales bovinos del sistema exceptuando las 

vacas paridas de ordeño; dentro de éstas algunas (las más débiles) se les suspende el ordeño y 

se llevan a recuperación a los potreros del cerro donde la oferta de pasto es menos crítica. En 

los potreros del cerro no hay rotación, sino que los animales se mantienen dentro de los 

potreros hasta que baja el alimento y los sacan de sistema antes que se agote para dejar 

reserva alimentaria a las vacas paridas. En los potreros de la playa los animales si se rotan 

ocupando el potrero de mayor área 20 días y el de menor área 15 días. 

                                                
34

 Los animales se sacan del sistema y se arrienda el pastoreo en las zonas del entorno. El arriendo pasto/ cabeza 

mes:  vaca parida = $15.000,  novilla= entre  $10.000  y $12.000  (dependiendo de la edad), los terneros 

generalmente se venden. 
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 La relación espacio-tiempo-animales en el sistema ha generado problemas similares a los del 

Agro 3C en los potreros de la playa, sin embargo la situación es menos crítica en todo el 

agroecosistema porque los potreros del cerro ayudan a mitigar la crisis alimentaria, 

principalmente  de las vacas paridas. 

 

 

 

Figura 16. Estado de los potreros de la playa en época seca  

Manejo: 

En los dos agroecosistemas, las prácticas son similares en cuanto al manejo de potreros  y 

manejo sanitario de animales (los problemas son similares) pero, con algunas diferencias en 

cuanto al manejo  alimentario. En  el agro 3C se inició más tempranamente la suplementación 

con forraje suministrado (hierbas del ecosistema, de las cercas vivas y maralfalfa) desde hace 

dos años, mientras que en  agro 4B  sólo en el 2008 se estableció la maralfalfa con el propósito 

de usarla como alimento suministrado a partir del 2009. En el caso del agro 4B se está 

manejando el pastoreo silvopastoril desde 2006. En el Agro 3C se están aumentando las 
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estacas vivas en el sistema, pero no pensando en ramoneo de animales sino para aumentar 

oferta forraje suministrado (más ampliado en anexo 2). 

 

   

 

Figura 17. Suministro de maralfalfa  picada a los animales. 

 

7.2.4  Las salidas del sistema: 

 

Todos los productos que salen de los agrocoesistemas aportan directamente al consumo de las 

familias y de éestos la gran mayoría se venden, siendo el plátano el más importante para el 

mercado; la yuca aporta más al consumo directo  que al mercado, el  maíz está mayormente 

destinado al mercado y al consumo de los animales, el  ñame  va al mercado   y poco al 

consumo. La leche, derivados lácteos y carneros son productos para el consumo y el mercado, 

los cerdos para el mercado y en menor porcentaje para el autoconsumo y los animales  bovinos 

salen para el  mercado. En el caso de los productos  del patio, la producción de hortalizas y 

frutales esta mayormente destinada al autoconsumo mientras que los animales (aves y cerdos) 

están más destinados a la venta. 

 

En los 4 casos hay una asignación importante de productos para el intercambio y donaciones. 

Los productos que más participan son: frutales, hortalizas, plátano, pescado, yuca, maíz en 
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verdeo y excepcionalmente  huevos. El intercambio, que generalmente se hace con los vecinos, 

genera beneficios recíprocos porque posibilita la complementación de alimentos faltantes en los 

hogares que participan y el acceso a mano de obra dentro de los sistemas. Las donaciones se 

hacen a los vecinos, familiares, amigos y visitantes (cuadro 16). 

 

La productividad del sistema. Al revisar la productividad bruta, en todos los casos se encontró 

que los productores no llevan registros rigurosos de las salidas, por tanto, no se pudieron hacer 

los cálculos de toda la producción del sistema, solo se pudieron hacer con los productos 

encontrados en los sistemas durante el trabajo de campo. En el caso particular del plátano se 

pudo determinar la producción por corte (cosecha), los productores tienen los registros y 

facturas de ventas, pero no fue posible determinar rendimiento por hectárea porque en los 

cultivos hay plantas de diferentes edades, y dentro de las adultas unas están en fase 

reproductiva y otras  en fase vegetativa (cuadro  17). 
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Cuadro 16. Las salidas del sistema en un ciclo anual (2008) en los casos estudiados. 

 

Caso 

 

 

Productos   

DESTINO DE LA PRODUCCION 

AUTOCONSUMO Venta Intercamb

io 

Regalo 

Humano Animal Semilla 

Achiote ■   ■  ■ 

Ají   ■  ■ ■  ■ 

Carne de gallina ■    ■ ■  ■   ■   

Carne de 
Carnero 

■   ■ ■  ■ ■ 

Carne de cerdo ■   ■  ■ ■  ■ 

Carne de Res    ■ ■   

Frutales de patio   ■■  ■ ■ ■  ■  ■  ■  ■ ■ ■ ■ 

Habichuela  ■  ■ ■  ■ 

Hortalizas  de 
patio    

■ ■  ■ ■  ■ ■ ■  ■ ■  ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Huevos de Cocá ■   ■   

Huevos de 
gallina 

■ ■  ■   ■  ■   ■   

Leche ■  ■   ■ ■  ■ 

Maíz de roza   ■ ■ ■ ■  ■ 

Maíz de segunda   ■  ■  ■ ■ ■ ■  ■ ■  ■   ■  ■ 

Ñame    ■     ■  ■  ■ ■  ■  ■ 

Plátano   ■ ■ ■  ■ ■   ■ ■  ■ ■ ■ ■  ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Queso ■  ■   ■   

 Suero salado ■  ■   ■   

Yuca ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  ■ ■ 

 Convenciones:   ■   Caso 1      ■ Caso 2         ■ Caso 3      

■   Caso 4  

Fuente:   Resultados del presente estudio  
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Cuadro 17.  Algunos datos de  productividad bruta en los sistemas. 

Producto Rendimiento Sitio de venta 

Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 

R/ha-CA 
(Kg.) 

RT 
(Kg.) 

QV 
 (Kg.) 

R/ha-CA 
(Kg.). 

RT 
(Kg) 

QV 
(Kg) 

R/ha-CA 
(Kg) 

RT 
(Kg) 

QV 
 (Kg-Lt) 

Rha/CA. 
(Kg) 

RT 
(Kg) 

QV  
(Kg-Lt) 

Ají 1.000                  152     1 49          Local  

Achiote 4.300      130 120          Montería 

Carneros         468 Kg   104 Kg Local  

Cerdos   

 

  150       
302 Kg 

  210 Kg Local  

Leche         3900 Lt   3.600 Lt Local  

Maíz/ Roza 1.700   1.275  1.075           

 

Local y en Montería 

Maíz/2da 2.000 1.500 1300          Local  y  Montería 

Ñame 12. 000 12.000 10.300          Montería, y a través de 

intermediarios a 
Magangué y Barranquilla 

Plátano  8.500 5.300   6.500 5.600   

 

  7.200 4.800 Kg    Montería, y a través de 

intermediarios a 

Cartagena, Barranquilla, 
y Bucaramanga 

Queso              630 Kg Local  

Terneros         1.760 Kg   1.500Kg A través de 

intermediarios  

Montería   

  Convenciones:  R/ha-CA = Rendimiento por hectárea o por ciclo anual     RT = Rendimiento total (en el sistema)       QV= Cantidad vendida 

 

Fuente: Resultados del presente estudio 
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El proceso alimentario. Los sistemas aportan a las familias diversos productos en contenido 

nutricional, tanto de los agroecosistemas como del patio con aportes diferenciados en cada 

caso: 

 

En el caso 1: el sistema hace un aporte importante de carbohidratos, proteína vegetal y 

vitaminas y menor de proteína animal que se soporta principalmente en la producción propia de 

gallinas y pavos y el acceso fuera del sistema, generalmente a través de  la compra y  algunas 

veces a través del intercambio (cambian plátano por pescado y cangrejos). En el caso 2: el 

sistema aporta carbohidratos a través del plátano y la yuca y vitaminas a través de las hortalizas 

y frutales de patio, el resto de la demanda nutricional es buscada afuera   a través de la compra.  

En el caso 3: hay un aporte importante de proteína animal, carbohidratos y vitaminas, por lo que 

se puede decir que es el sistema más equilibrado en cuanto al aporte nutricional de la familia y 

en el caso 4 hay un aporte  regular de proteína animal (se soporta en leche derivados lácteos y 

huevos) y de carbohidratos, y regular de vitaminas (en el sistema hay pocos frutales en fase 

reproductiva y pocas hortalizas), el complemento de proteína animal se consigue a través del 

pescado de mar (el productor pesca), donación de un hermano (carne de res y cerdo) y a través 

de la compra y el de carbohidratos a través de la donación de un hermano. 

 

La dinámica de consumo es similar en los 4 hogares, en términos generales se observa que el 

grupo de alimentos que más consumen son los que aportan carbohidratos y le sigue los que 

aportan proteína animal, los menos consumidos son los que aportan  vitaminas y dentro de 

estos los frutales, donde se observa que el consumo no está directamente relacionado con la 

producción; aunque la producción de frutales es estacionaria hay una importante oferta en los 

patios, en todos los meses del año hay por lo menos un  frutal en producción pero  no siempre 

lo  consumen. 

 

Los alimentos comprados también aportan a la alimentación balanceada, unos primarios 

sustitutos como arroz y otros faltantes como pescado, carne de res,  y muy pocos 

transformados.  Dentro de  los alimentos comprados hay unos que son de difícil acceso porque 

son  considerados cotosos y las familias no siempre disponen de dinero suficiente para acceder 

a ellos, o no se consiguen fácilmente (con costo de ubicación) o por ambas razones, aquí se 

destacan la carne de res y el pescado. (ver cuadro 18). 



 

 

 

105 

 

Cuadro 18. Los  alimentos que consumen  las familias. 

ALIMENTOS PRODUCIDOS  PRINCIPALES ALIMENTOS COMPRADOS 

PRODUCTO CASOS PRODUCTO CASOS 

Aguacate ■   Aceite vegetal ■ ■ ■■ 

Achiote ■  Ajo ■■ ■ ■ 

Ají ■ ■     Ají ■ 

Anón ■  Azucar ■ ■ ■■ 

Arbol del pan ■  Arroz ■■ ■ ■ 

Berenjena ■ ■ ■ ■   Carne de res ■  ■ ■ ■ 

Calabaza ■  Carne de cerdo  ■ ■ ■■ 

Carne de carnero ■   Cebolla ■ ■■ ■ 

Carne de cerdo ■  Coco ■■  

Carne de Cocà ■  Espagueti ■■ 

Carne de gallina ■  ■  ■  Fríjol ■ ■  

Carne de Pavo ■ Leche ■ ■  

Cebolla de rama  ■ Lechuga ■ 

Ciruela ■ ■ ■  Papa ■■ ■■ 

Col ■■ ■ Panela ■  

Coco ■ ■ ■■   Pescado  de  río ■ 

Guama ■ ■ Pescado de mar ■ ■ ■ 

Guayaba agria ■■ Queso ■ ■ ■ 

Guayaba dulce   Repollo ■ ■ 

Guanábana ■ ■ ■   Sardina ■ 

Habichuela ■ ■ ■   Suero salado ■■ 

Huevo de Cocá ■  Tomate ■■ ■ 

Huevo de gallina ■ ■■   Zanahoria ■■ ■ ■ 

Leche ■■   Los 3 alimentos de más difícil acceso 

Limón ■  

Maíz  ■ ■ ■  Producto Grado de dificultad    

Mandarina ■  1er 2do 3er 

Mamón ■ Carne de res ■■■ ■  

Maracuyá ■  Pescado de mar ■ ■ ■ 

Mango ■ ■ ■ Queso y suero salado   ■ ■ 

Marañón ■ Carne de cerdo   ■  

Naranja dulce  ■ ■  Pescado de río  ■ ■  

Naranja agria ■ ■ ■■  Condicionantes del acceso 

Níspero    ■ Carne de Res: Costosa, no la venden en la zona, es escasa en el 

Planchón y en la cabecera municipal. 
Pescado de mar: Costoso y de difícil acceso, la provisión 

depende de las lluvias (épocas en que se pesca) y de los 
vendedores que llegan a la vereda. 
 
Queso y suero salado: Es escaso en la zona y en el Planchón, 

sólo se consigue en época de lluvias. 
 
Pescado de  Río: Hay  en la zona, pero casi todo se vende fuera. 
 
Carne de cerdo : Escasa en la zona (se agota rápidamente), hay 

que comprarla en el Planchón 

Ñame ■ ■ 

Papaya ■ 

Pomelo ■ 

Plátano ■ ■ ■■  

Queso   ■■   

Suero salado ■■  

Tomate ■ ■ 

Yuca  ■ ■ ■ ■  

    Convenciones: ■   Caso 1      ■ Caso 2      ■ Caso 3      ■ Caso  
   Fuente: Resultados del presente estudio 
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La variabilidad en el proceso alimentario. Esta variabilidad se analizó relacionando ingresos 

para acceso a los alimentos comprados y los alimentos producidos/año 2008 en cada uno de 

los hogares. Al hacer la relación, se encuentra que el comportamiento varía en atención a los 

subsistemas y al ciclo productivo de las especies en cada uno de los casos.  En  los casos en 

que solo se tienen agroecosistemas agrícolas, se dan salidas estacionales de los productos que  

aportan de manera simultánea alimentos e ingresos,  generándose una mayor variabilidad  

alimentaria en el año que se expresa en periodos buenos, regulares y malos. En los casos 

donde se tienen agroecosistemas agrícolas y pecuarios, se dan salidas agrícolas y pecuarias en 

periodos distintos lo que posibilita ingresos y alimentos de la misma manera y por tanto la 

variabilidad es menor,   identificándose   periodos buenos y regulares (más ampliado en anexo 

2). 

 

7.3  APROXIMACION AL ANALISIS DE LA SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL 

 

De manera general se puede decir, que los cuatro sistemas coinciden en que cumplen el mismo 

propósito,  son favorecidos por  la oferta natural, las  unidades de producción están por debajo 

de la UAF,  tienen limitantes tecnológicos similares, son gestionados por las familias,  pero 

estas similitudes que poco se salen de la tendencia  histórica de la zona, no se expresan de la 

misma manera en la sustentabilidad  ambiental  y social  de los cuatro casos (Cuadros  19 y 

20). 
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Cuadro 19  Evaluación de la sustentabilidad en los casos estudiados. 

INDICADOR CASOS EVALUADOS 

CASO 1 CASO 2 CASO 3 CASO 4 

SISTEMA AGROPECUARIO 

AGROECOSISTEMAS     

Componente  Ecológico     

Estado de la capa vegetal  del suelo (para evaluar 
erosión) 

9,0 10,0 8,0 6,5 

Grado Infiltración del suelo (para evaluar 
compactación) 

8,5 7,0 5,0 5.5 

Nivel de fertilidad y productividad del suelo 7,0 7,0 4,0 5 

% Cobertura vegetal 8,0        10,0 7,0 7,5 

Eficiencia de la actividad biológica 6,5 6,0 1.5 4.0 

Existencia de fuentes naturales de agua 7,0 10,0 4,0 5,0 

Componente  Tecnobiológico     

 Disponibilidad del agua  para  sps funcionales 6,0 7,0 5,0 5,0 

Estado de la biodiversidad funcional 8,0 5,0 6,0 6,0 

Estado de Sanidad   de los cultivos (incluye pastos) 7,5 8,0 5,0 7,0 

% y tipo de insumos utilizados 7,0 8,0 4,5 6,0 

Frecuencia de  aplicación y grado de toxicidad de 
los agroquímicos 

7,0 8,0 1,0 2,0 

Arreglo espacial y temporal de cultivos 6,0 4,0 5,0 6,0 

SUBSISTEMA SOCIOECONOMICO     

Disponibilidad de mano de obra 7,0 5,0 5,0 5,0 

Uso productivo del predio 3,0 1,0 2,0 3,0 

 % de alimentos producidos 7,0 4,0 8,0 7,0 

Nivel de ingresos 7,0 2,0 7,0 6,0 

REGION 

ECOSISTEMA     

Oferta de agua y biodiversidad vegetal 9,0 6,0 6,0 7,0 

SUBSISTEMA SOCIOECONOMICO     

Servicio de transporte 4,0 5,0 7,0 7,0 

 Capital financiero 5,0 4,0 7,0 6,0 

La dinámica de comercialización. 6,0 6,0 6,0 6,0 

TOTAL        135.5      123,0      104,0       112,5 

Fuente: el presente estudio 

 

Cuadro 20. Resultado de la evaluación 

CASO  CALIFICACION FINAL 

Calificación  en campo Calificación 

ajustada 

 CASO 1 135.5 4 

 CASO 2 123,0 4 

 CASO 3 104,0 3 

 CASO 4 112.5 3 

Fuente: El presente estudio 

 

En los siguientes gráficos (Figuras 18 y 19) se observan  los resultados  de las mediciones, 

integrando los datos de todos los indicadores para un análisis más diferenciado, identificando   

los  factores más determinantes en la sustentabilidad de cada caso. 
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Figura 18. Calificación de los sistemas con producción agrícola.        Figura 19. Calificación de los sistemas con producción   
Arriba: caso 1, Abajo: caso 2.                                                               agrícola y pecuaria: Arriba: caso 3. Abajo: caso 4.                                                            
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En el caso 1, a pesar de la limitación vial, el poco capital de trabajo y el uso intensivo del 

predio, la sustentabilidad social es similar a la de los casos que están menos limitados por estos 

factores (casos 3 y 4) ello es debido, entre otras, a las siguientes razones:  

 

Las fuertes relaciones entre los vecinos para facilitar el proceso productivo y mercadeo de 

productos, principalmente del plátano y ñame. En el proceso productivo ha sido determinante la 

posibilidad de acceder a mano de obra pagada con productos para hacer las labores oportunas, 

es posible que si la mano de obra fuera completamente monetizada el hogar tendría algunas 

dificultades en su proceso productivo por la poca la oportunidad de conseguir dinero en una 

situación de carencia de este recurso en el sistema (el capital de trabajo solo entra por recursos 

propios y préstamos ocasionales a compradores de plátano). Y lo otro, es que a pesar del 

problema vial, el sistema se ha mantenido articulado al mercado gracias a la participación de la 

comunidad en el arreglo de la vía interveredal, lo que ha posibilitado un mayor acercamiento de 

los camiones para el embarque, al acuerdo entre productores de la comunidad para acopiar el 

plátano y aumentar volumen de salida lo que ha garantizado la llegada permanente de los 

compradores, y al trabajo cooperado para movilizar el producto desde el sistema a los sitios a 

donde llegan el camiones, aportando los burros y sus propias energías cuando los primeros no 

son suficientes.  

 

El uso eficiente de la tierra.  A pesar del uso permanente del predio productivo, la relación tipo 

de cultivos—manejo ha posibilitado mantener una base productiva relativamente conservada. 

La permanencia de plátano en más del 50% del área muestra que el suelo tiene poca 

oportunidad de descanso, pero esta situación es compensada con los arreglos temporales y 

espaciales de los otros cultivos, especies, variedades, densidades de siembra y ciclos 

productivos variados, lo que en consecuencia modifica permanentemente la carga del suelo, 

posibilitando un relativo equilibrio en la relación fuente-demanda; el suelo no muestra problemas 

importantes en sus características biológicas ni físicas, y con un contenido aceptable de 

nutrientes, exceptuando el fósforo (P) que se encuentra bajo y está marcando una alerta en la 

relación fuente-demanda, principalmente porque el cultivo de plátano es exigente en P. 

Además, se observa un mejor aprovechamiento del área productiva; en una aproximación al 

índice equivalente de tierra, IET (por área) es fácilmente observable la ampliación del área con 

siembra en policultivo,  en el Agroec. 1 se amplía el área 0.53 Ha (2 Ha. en policultivo 
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equivaldría a 2.53 establecida en monocultivo) y en el Agroec. 2 se amplía 0.25 Ha. (2.6 ha. en 

bicultivo equivaldría 2.85 ha. con siembra en monocultivo).  

 

En el caso 2, se observa baja sustentabilidad social, lo que se debe entre otras razones a lo 

siguiente: El sistema aporta muy poco a la demanda del hogar, lo que está asociado 

primordialmente con el tamaño del predio, la familia sólo cuenta con un poco más de una 

hectárea que ha sido insuficiente, la decisión ha sido buscar otras fuentes de ingresos y no 

sobreexplotar el predio, garantizando algunos productos básicos para la alimentación en el 

hogar y que también aporten ingresos; según la familia, el sistema está aportando el 30% de los 

ingresos del hogar y el 70% proviene del trabajo de albañilería; en este aspecto es importante 

destacar que el trabajo extrapredial no sólo le ha permitido al productor aportar ingresos al 

hogar sino también mejorar su producción agrícola, dado que cuando va a su actividad fuera del 

sistema (trabaja principalmente, en Turbo y Apartadó, Antioquia) aprovecha para aprender 

nuevas prácticas productivas que implementa en su agroecosistema; este caso aislado 

contrasta con lo que plantean Schejtam y Berdegué (2003: 14) sobre el abandono de la 

identidad rural–agrícola como efecto de la articulación del campesinado al empleo no agrícola.  

 

Otro factor que ha incidido negativamente en la sustentabilidad social, es la poca producción en 

el patio, lo que puede estar asociado a la falta de mano de obra en el hogar(los hijos son niños 

y el hombre está fuera del sistema por mucho tiempo), el patio abarca alrededor de 1500 m², en 

donde se encuentran establecidas varias especies de frutales, pero en baja cantidad de árboles, 

las hortalizas no son permanentes y no hay animales, esto conduce a un bajo aporte a la 

economía y al sistema alimentario de la familia. Y también parece que el intercambio 

comunitario es más funcional para la comunidad que para la familia, pues es mayor la oferta del 

sistema a la comunidad que lo que ésta le aporta al sistema (esta familia vive en el 

corregimiento de San José que tiene cerca de 120 familias de las cuales sólo 17 son 

productoras). 

  

La conservación de la base productiva está asociada a la poca intensidad de uso, la carga del 

sistema no ha afectado la relación de equilibrio fuente-demanda, el suelo se observa con 

estructura definida y buen contenido nutricional (aunque hay contenido alto de azufre que puede 

volverse perjudicial para los cultivos) y buena actividad biológica (MO: 2,38%), se usan 



 

 

 

111 

 

coberturas secas lo que puede ayudar al incremento de la materia orgánica, no se hace 

abonamiento inorgánico ni se usan herbicidas, la aplicación de insecticidas es mínima. El 

productor se siente muy orgulloso por la calidad del plátano que produce, manifiesta que su 

producto es muy demandado por el buen tamaño del fruto con mínimo desecho.  

 

En los otros dos casos se encontró lo siguiente: En el caso 3, el sistema le está garantizando el 

sostenimiento a la familia pero se está afectando la base productiva. Se observa un uso 

permanente del predio para proveer la demanda de la familia que en este caso es familia 

extensa; el patio y los agroecosistemas tienen una producción diversificada, esta producción ha 

sido facilitada por la importante participación de la mano de obra familiar lo que se expresa 

positivamente en los ingresos del hogar. También, es importante destacar que el subsistema de 

gallería si bien es una actividad de ingresos impredecibles (por su modalidad de apuesta unas 

veces deja ganancias y otras deja pérdidas) genera ingresos importantes de manera indirecta, 

las buenas relaciones del productor con la comunidad del entorno (incluyendo los ganaderos y 

administradores de fincas) para la cual la gallería es una actividad de recreación, le ha 

posibilitado el acceso a tierra como aparcero para la siembra del maíz que demandan los gallos 

finos, lo que a la vez le ha posibilitado obtener otros ingresos con la venta de maíz, dado que 

los animales no lo consumen todo (la familia dice que en una producción sin contratiempos se 

vende más de la mitad del maíz producido). 

 

El deterioro de la base natural es el resultado de una serie de factores interrelacionados dentro 

de los que se destacan los siguientes: la biodiversidad natural está simplificada, predomina la 

ganadería bovina con pasturas introducidas dentro y en el entorno del sistema, esta situación 

ha limitado los procesos ecológicos como la regulación biótica (para muchos entomófagos el 

nicho funcional trasciende el agroecosistema, pueden tener hábitat en el ecosistema y se 

alimentan en el agroecosistema), el ciclaje de nutrientes, el flujo energético, entre otros. En 

síntesis, se ha disminuido una biodiversidad estratificada necesaria para facilitar procesos 

ecológicos y como efecto del desequilibrio ecológico aparecen los problemas sanitarios 

(zigatoka, moko y picudo en plátano, y mión en las pasturas) que si bien no son de alta 

incidencia se manifiestan de manera generalizada y se están manejando con insecticidas de 

amplio espectro como los piretroides, además, se usan herbicidas hormonales (categoría 

toxicológica  1B) para control de arvenses y ganabaño (categoría 1A) para control de 
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ectoparásitos en bovinos; el uso de estos agroquímicos indudablemente afectan la vida de 

artrópodos y microorganismos del suelo.  

 

Otros factores que afectan la base productiva son: la sobrecarga en el agroecosistema pecuario 

(4 UGG/ha.), la relación Ca/Mg invertida que aunque es una característica natural del suelo 

limita procesos productivos (el Mg por ser un elemento desfloculante inhibe la absorción por 

parte de las plantas de Ca, K y N) y el manejo extensivo con poca rotación, poca área predial y 

condiciones climáticas cambiantes. Todos estos factores conducen a una problemática de 

causas-efectos encadenados: poca cantidad y calidad de pasturas- pisoteo animal - cambios 

climáticos drásticos- presión de consumo- compactación de suelos y el agotamiento final de la 

base natural. El suelo se observa sin estructura (DA de 1.70 gr/cm3) y la cobertura vegetal se 

agota muy rápidamente en época seca, lo que conduce a crisis alimentaria y/o muerte de 

animales.  

 

En el caso 4, las condiciones son similares a las del caso 3, pero con un menor desequilibrio 

entre la sustentabilidad ambiental y la sustentabilidad social. En este caso se puede decir que 

ha incidido el manejo diferenciado en el agroecosistema pecuario, hay  menos carga de 

animales y más oferta alimentaria. La decisión del productor de no dejar agotar la reserva de 

alimentaria y diseñar una estructura asemejándose a un sistema silvopastoril, ha posibilitado la 

preservación de la base natural de estos potreros, se observó  un suelo poroso, con mínima 

compactación (1,53 gr. /cm3) y buen contenido de nutrientes, pero también se observó un bajo 

contenido de MO (1,59%) y baja actividad biológica, lo que puede estar marcando una alerta en 

relación al tiempo de uso y recuperación de estos potreros. 

  

En el agroecosistema agrícola aunque también se encuentra en zona quebrada y se caracteriza 

por baja densidad poblacional de las especies sembradas y poco uso de agroquímicos, sí se 

observó deterioro en su base natural, tiene problemas de fertilidad por el bajo contenido de P y 

de elementos menores, esta fertilidad se compensa un poco con aceptable contenido de MO 

(2,2%), pero hay compactación, lo que limita la actividad biológica y probablemente la normal 

absorción de los nutrientes presentes y agua por parte de los cultivos.   
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En relación al proceso alimentario de la familia, se observa una baja oferta de alimentos 

diversificados. En el patio se ha priorizado la cría de animales (cerdos y gallinas) y con mayor 

destino al mercado que al autoconsumo, hay una baja oferta de hortalizas y algunas especies 

de frutales (maracuyá, naranja dulce y mandarina) están en fase vegetativa. Este sistema 

también se caracteriza por la poca mano de obra familiar, dado todos los hijos son menores de 

edad y se requiere contratar para muchas labores pagadas con dinero, como desmontes de 

potreros y limpias de cultivos. Esta situación ha sido regulada con los ingresos del sistema 

complementados con ingresos generados en la actividad de pesca, que aunque no es una 

actividad permanente permite generar dinero importante para aportar al capital de trabajo y para 

atender otras demandas del hogar (la familia valora los ingresos del hogar como un 80% 

derivados del sistema y 20% por la actividad de pesca).  
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8. ANÁLISIS FINAL SOBRE LA PRODUCCIÓN CAMPESINA EN PUERTO ESCONDIDO 

8.1  LOS SISTEMAS AGROPECUARIOS EN LA REGIÓN 

 

Al revisar la evolución de los sistemas agropecuarios campesinos, se encuentran  unas 

tendencias similares y diferenciadas  en el municipio y la  zona donde se profundizó el estudio, 

por lo que se puede decir que hubo unos factores que tuvieron un impacto generalizado en toda 

la producción campesina  mientras otros fueron más localizados. Entre los principales cambios 

a nivel general y los factores que intervinieron se destacan: 

 

i) El cambio en la dinámica  de mercadeo. El factor determinante fue la construcción de la 

carretera de Puerto Escondido- Montería. A partir de los años 70s  los campesinos 

reorganizan sus sistemas agropecuarios  en atención a la demanda de los nuevos 

mercados y se articulan a nuevas formas de transporte para sacar  los productos, 

abandonan el transporte acuático y se articulan  al transporte terrestre. 

 

ii) El paso  de una tecnología tradicional a una tecnología mixta (combinando prácticas 

tradicionales con modernas) y  de una producción diversificada  a una más simplificada 

para el mercado. Las políticas de promoción al cambio tecnológico y productiv, las 

condiciones ecológicas favorables para el cultivo del plátano, los cambios en los hábitos de 

consumo urbano y los problemas sanitarios se observan como los factores más 

determinantes. 

 

iii) La disminución progresiva de cultivos transitorios y  aumento de los permanentes, parece 

que también fue un cambio general, pues lo encontrado en la zona coincide con las 

estadísticas del municipio en donde se registran en 1971, 2.942 hectáreas de cultivos 

transitorios y 1080 hectáreas. de anuales/permanentes y en el  2006 sólo 581 hectáreas. de 

transitorios en tanto los anuales/permanentes han aumentado a  2006 hectáreas. (ver 

cuadro 5). En estos cambios pudieron  incidir  los  factores anteriores, y en los últimos años 

la limitación de tierra cuando se afecta el acceso por aparcería  y las  variaciones climáticas 

(alteraciones del calendario de las lluvias) en el caso particular del ajonjolí. 
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En lo relacionado a la tenencia de la tierra se observa una situación diferenciada.  A pesar de 

que no se pudo acceder a datos sobre la evolución de la distribución de la tierra en Puerto 

Escondido, revisando en la actualidad se encuentra que el 43.9% de las familias campesinas 

del municipio son propietarias de tierra (IGAC, 2008) y  en la zona  sólo el 9,2% es propietaria 

(Cuadros 3 y 7), es posible decir entonces,  que  el  factor que  mayormente ha incidido en la 

poca presencia de propiedades campesinas en esta parte del municipio es el  valor económico 

de la tierra (su ubicación entre el mar Caribe, el río Canalete y  la carretera principal y la 

potencialidad ecosistémica) articulado a unas relaciones de poder donde los propietarios 

grandes fueron aventajando a los  campesinos y en los últimos años incidió el factor de 

ubicación ventajosa para las actividades del narcotráfico (límites con Centroamérica) que 

condujo a una compra masiva de tierras por este lado del municipio.   Del cambio en la tenencia 

de la tierra se derivan otros cambios: 

 

 -    La disminución significativa de la producción campesina.  Se disminuyen los sistemas  en  

área ocupada y en tipos, de tres modelos identificados en  el primer período se pasa a dos 

en el segundo período. En cultivos se destaca la desaparición del arroz  que no fue 

generalizada en el municipio, pues los datos del año 2000 y 2006 registran 

respectivamente 80 y 85 hectáreas de arroz sembradas en Puerto Escondido (Cuadro 5),  

la desaparición de este cultivo  generó  un impacto negativo en el sistema alimentario de la 

zona dado que era el alimento base en la dieta humana,  que en sus inicios y hasta la 

década de los 80s abastecía a una parte importante de la población, accediendo  a él  a 

través de diversas formas (compra, donación, intercambio, producción a  media), a partir de 

los 90s fue convirtiéndose en un bien/ingreso. 

 

- Un mayor impacto negativo sobre los recursos naturales. Se ha disminuido 

considerablemente  la biodiversidad natural y se han afectado los suelos, problemas 

derivados en gran medida por la ganadería extensiva; igualmente, se ha dado una mayor 

restricción en el uso de estos recursos por parte de los campesinos. 

 

 -  Cambios en la población. Desde mediados de los  80s empiezan a cambiar los   propietarios 

de los predios grandes, se va dando un tránsito de  propietario  campesino a propietario 
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urbano; en los 90s  llegan los desplazados35 y se van volviendo visibles los administradores 

de las fincas grandes, que  en su mayoría son antioqueños. A partir del 2000 llega un grupo 

ilegal. Esta mezcla de pobladores ha conducido a  cambios importantes en las relaciones 

comunitarias y de poder en la zona. 

  

8.2  CAMBIOS Y PERSISTENCIAS  EN EL SISTEMA AGROPECUARIO. 

 

Analizando los sistemas agropecuarios en el contexto de estudio se encuentra lo siguiente:  

  

En la  tierra  para el proceso productivo 

Ésta ha tenido cambios significativos en relación al acceso. En sus inicios se habla del uso de la 

tierra como propietario, como aparcero, para producir a media y  prestada, se van perdiendo 

progresivamente las formas solidarias de acceso, dándose el transito al uso como propietario, 

en comodato y en arriendo. Paralelo a este cambio, se va dando un distanciamiento entre las 

grandes propiedades y las de los campesinos y por tanto diferenciándose claramente la 

producción de cada grupo.  En la actualidad prevalece el acceso en la modalidad de propietario 

y de arrendatario, esta última se da entre los mismos campesinos. 

 

En la mano de obra 

En sus inicios el  proceso productivo se realiza con mano de obra familiar, contratada y el 

trabajo compartido o de cooperación mutua, estas formas de participación se modifican 

mayormente en el segundo período de análisis.  El trabajo compartido fue más de la fase inicial, 

para el establecimiento de los sistemas y se mantuvo hasta la década de los 80s articulado, 

principalmente, a la producción de arroz, a partir de los 90s  empieza a desaparecer  esta forma 

de participación por la disminución de este cultivo, desde entonces el proceso productivo se ha 

realizado con mano de obra familiar y contratada, esta  última mantiene la misma modalidad  

inicial de pago en dinero y alimentos, pero se han dado cambios en los alimentos que participan 

en el pago: en los inicios se pagaba mayormente con derivados lácteos,  posteriormente pasó a 

pagarse con alimentos comprados y producidos y en la actualidad el pago sólo se hace con 

                                                
35

    Se aclara que los desplazados se ubicaron mayormente en esta zona por la posibilidad de ubicarse en un predio 
localizado en el Planchón, que posteriormente fue comprado por el muncipio y entregado a ellos,  el hoy barrio 
“Ciudad Futuro”. 
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alimentos producidos, más concretamente con plátano; esta modificación ha estado articulada a 

la demanda de alimentos de los jornaleros  en las diferentes épocas y  a la posibilidad de pagar 

con ellos (la situación era distinta en la época de  los jornaleros aparceros, para éstos era más 

importante el pago con productos comprados porque  también producían).  

 

En el capital de trabajo 

El acceso a capital de trabajo ha tenido tres importantes modificaciones en el tiempo. La 

producción se empieza a implementar con dinero aportado por los mismos productores en 

atención a la condición diferenciada con la que llegan a su nuevo territorio;  a partir de los 70s 

se empieza a introducir dinero por crédito bancario y  aporte propio. El dinero  por crédito 

bancario se va disminuyendo36; y se va pasando al  dinero  por crédito privado, principalmente a 

partir de los 90s, cuando se empieza a acceder a los préstamos de compradores de plátano y 

de ganado para los productores que tienen ganadería.  En estos cambios se observa que el 

proceso productivo  ha sido mayormente  sostenido con dinero de los mismos productores, a 

través de diferentes formas de acceso, en la fase de establecimiento con la reserva que traían 

de su sitio de origen y con la actividad de comercialización de la madera,  en los últimos años a 

través de la venta de sus productos, de su trabajo como jornaleros, de las remesas, de 

actividades no agrícolas, y algunos a través de la renta (cuando arriendan tierra para pastoreo o 

siembra de maíz de segunda). 

  

En las tecnologías 

Se da un cambio tecnológico partiendo de una tecnología tradicional a  una mixta, pero en 

acuerdo con lo revisado  se observa que estas  modificaciones se han centrado en los insumos 

utilizados y en algunas prácticas productivas.   Los primeros cambios se dieron en la agricultura 

con la introducción de semillas certificadas y algunos insecticidas y herbicidas, estos últimos 

también usados en  ganadería, a partir de los  90s se introduce la práctica de abonamiento, la 

quema química y el uso de  fertilizantes inorgánicos para aplicar en maíz  tecnificado y en 

plátano.  

 

                                                
36

 según dicen los campesinos y exfuncionario de Caja Agraria,  los cambios en los requisitos  fue haciendo más 
dificil el acceso a creditos bancarios, principalmente cuando desaparece la Caja agraria y aparece el Banco Agrario, 
ahora por ejemplo, la edad del productor es un criterio condicionante para aplicar  a  un crédito. 
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En el caso de la producción animal, la ganadería bovina aunque maneja el mismo sistema 

extensivo de los inicios ha tenido cambios en el manejo alimentario, pasando de potreros 

diversificados con presencia de vegetación natural combinada con pastos a unas pasturas 

simplificadas en donde predominan las gramíneas colosuana y angleton y en casos 

excepcionales vegetación natural (como se observó en uno de los casos estudiados); en los 

últimos tiempos, se ha introducido la alimentación suplementaria. En el caso  de los animales 

también se han dado cambios, pasándose de una producción bovina doble propósito a un 

ganado más especializado y se está introduciendo la especie ovina. 

 

En cuanto al manejo postcosecha y procesamiento de productos agrícolas y pecuarios no se 

han dado modificaciones  sino la casi desaparición de algunas tecnologías que existían al inicio 

como los trapiches para producir panela y ron y el tabaco procesado (es muy probable que 

hayan desaparecido cuando llegan los cigarrillos, panelas y los rones a la zona). En la 

actualidad se siguen utilizando las mismas prácticas de almacenamiento, secado y trillado 

tradicional de productos y la misma tecnología para producir queso. 

 

En el  sistema de mercadeo 

En toda la historia de la producción campesina el mercadeo ha contado con gran apoyo de la 

intermediación, mediada por relaciones no formales entre productores y entre éstos y agentes 

del mercado, principalmente compradores intermediarios, que no sólo han comprado los 

productos sino que también han ayudado a mitigar limitantes, como el transporte y capital 

financiero. En los inicios se establecieron relaciones fuertes entre productores y comerciantes 

marineros, posteriormente con los carros de línea Puerto Escondido-Montería (aún se 

mantienen), quienes llevaban y vendían el maíz en los graneros de Montería y en la actualidad 

se observa con los compradores de plátano.   

 

En las relaciones comunitarias 

Los cambios en la población se han expresado en la modificación de algunas relaciones y 

construcción de otras; para el primer caso, se destaca  el cambio en las relaciones entre 

campesinos y los grandes propietarios pasando de las comunitarias solidarias y laborales (la 

aparcería y  trabajo contratado)  a las laborales mediadas por administradores de finca, y en el 

segundo caso se destaca la articulación de los desplazados a la producción del plátano, 
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dándose unas relaciones solidarias entre campesinos a través  de la contratación de mano de 

obra pagada en alimento y/o dinero, en estas últimas se destaca el valor agregado al 

conocimiento técnico de los campesinos locales, lo que se puede definir como  un proceso de 

“transferencia de tecnología de campesino a campesino”. Las relaciones con las comunidades 

del entorno han sido permanentes, de tipo solidario  (intercambio de alimento por trabajo) y 

laborales (contratación de mano de obra). 

 

8.3  VALORACION INTEGRAL DE  LOS SISTEMAS ACTUALES 

 

En una aproximación al análisis de la viabilidad de los sistemas agropecuarios se encontró lo 

siguiente: 

 

La viabilidad social 

 

La agricultura es el subsistema de mayor importancia, porque permite la salida de diversos 

productos que aportan a la alimentación y a la generación de ingresos, aunque por sus 

características de producción estacional también expresa una alta variabilidad en su aporte, 

afectando la economía y el sistema alimentario de las familias en algunas épocas del año, el plátano 

se sale un poco de esta tendencia por su producción permanente, lo que hace que ocupe el primer 

lugar de importancia en este subsistema.  El manejo postcosecha es muy deficiente, se usan 

algunas prácticas tradicionales insuficientes para un buen manejo de productos perecederos. Pero a 

pesar de estos limitantes, es probable que los ingresos netos sean significativos dado que en el 

proceso productivo se usa pocos insumos comprados (exceptuando el maíz en el caso 3), se dan 

varias salidas en áreas relativamente pequeñas con mano de obra barata y algunas veces pagada 

con productos. Sin embargo, no se puede perder de vista que la agricultura es la que más demanda 

mano obra, por ejemplo; en el caso 1, donde sólo se implementan agroecosistemas agrícolas es 

donde  más se usa mano de obra, alrededor de 412 jornales al año que corresponde a $4.120.000), 

por lo que es posible que los ingresos netos estén relacionado con autoempleo (Forero y otros 2002: 

172-176). 

 

El subsistema pecuario hace un aporte importante a la alimentación de las familias y comunidades 

de entorno, con el suministro de leche, derivados lácteos y carne, facilitando el consumo de proteína 

animal; pero se experimentan problemas con el ganado bovino, es probable que no deje muchos 
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ingresos netos o genere pérdidas  porque demanda alta inversión de dinero, no sólo en los costos 

de producción sino también en el arrendamiento para pastoreo (por lo menos 3 meses al año que 

implicó en el 2008 pago de $1.100.000 y $800.000, en los casos 3 y 4, respectivamente), a esto se 

le suman los periodos abiertos de las vacas en etapa reproductiva, y la disminución en el volumen 

de leche y peso de los animales en época seca. Pero, de otro lado, los productores dicen que el 

origen de los recursos para pagar el arriendo del pastoreo bovino proviene de la misma venta de 

terneros y de los carneros, lo que permite deducir que los carneros subsidian costos de la 

producción bovina, esta información también permite suponer que el agroecosistema con varias 

especies  puede no generar perdidas y hasta generar ganancias en términos relativos. 

 

El patio es tan importante como los agrocoesistemas, tanto en la economía como en el sistema 

alimentario, como una fuente de ingresos rápidos y relativamente permanente al tiempo que aporta 

al sistema alimentario de sus comunidades de entorno (generalmente se vende en el entorno local 

con pago de contado) y es el principal articulador de componentes para una mayor eficiencia del 

sistema productivo, por el efectivo aprovechamiento de subproductos agropecuarios y la disminución 

de desechos, esto lo convierte en un subsistema clave en la gestión ambiental del sistema. Además, 

facilita mantener las buenas relaciones comunitarias puesto que es el subsistema que más genera 

salidas para donaciones a los vecinos. Es probable que los ingresos netos también sean 

importantes, debido a que los animales se defienden con su propio rebusque y aportes de los 

subproductos y desechos de los agrocosistemas, y otros de recursos locales, lo que puede conducir 

a unos costos monetarios bajos y con mano de obra anexada a las labores reproductivas. 

  

La articulación de los sistemas con las comunidades de entorno ha sido un factor determinante en la 

viabilidad social y ha conducido a un proceso simbiótico importante; los sistemas generan empleo y 

facilitan el acceso de algunos alimentos importantes en la dieta de las familias, mientras la 

comunidad garantiza un fácil mercadeo de productos (los vecinos generalmente compran en el 

mismo sistema), facilitan el proceso productivo a pesar de las limitaciones de dinero (la mano de 

obra no está completamente monetizada) y ayudan a arreglar los caminos para la salidas de los 

productos.  

 

Otro factor determinante ha sido las relaciones con los compradores intermediarios, lo que ha 

posibilitado mitigar limitantes en el sistema; estos compradores si bien condicionan la 

comercialización de los productos (ñame, plátano y terneros), también aportan capital financiero 

para el proceso productivo y medio de transporte para movilizar el plátano y ñame, una gran 
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oportunidad para estos campesinos en un contexto donde no hay atención del Estado ni de otras 

entidades.  

 

No obstante lo anterior, el tamaño del predio sí aparece como un factor limitante de la viabilidad 

social, en este estudio se evidencia (caso 2), que un predio menor de 1 Ha. es insuficiente para 

atender la demanda básica de una familia de 5 personas con 3 menores de edad, situación que 

puede verse replicada en el 18% de los productores del municipio (según el IGAC, 2008 y DANE, 

2005, en el municipio de Puerto Escondido, 370 predios tienen menos de una Ha. y familias con 

promedio de 4, 7 personas). 

 

La viabilidad ambiental 

 

La implementación de varias prácticas tradicionales ecológicas y la no implementación de prácticas 

modernas como la preparación de suelos con uso de arado y tractor, el bajo uso de insumos de 

síntesis principalmente en la agricultura, el bajo consumo de agua, entre otras, han sido 

determinantes en la viabilidad ambiental de los sistemas. Pero existen unas nuevas prácticas 

combinadas (ejemplo quema química con quema física) y otras modernas como el uso de 

agroquímicos para control de malezas y ectoparásitos en animales que pueden desmejorar la base 

natural y la calidad del aire si no se regulan.  

  

El manejo del subsistema agrícola ha sido determinante en la viabilidad ambiental, predomina el 

arreglo espacial de policultivos con un alto uso de semillas locales, prácticas culturales y bajo uso de 

agroquímicos, este manejo ha posibilitado procesos ecológicos, lo que se ha expresado en pocos 

problemas sanitarios, enfermedades como la zigatoka en plátano que si bien es generalizada no ha 

sido muy severa en esta zona, aunque cabe aclarar que se requiere más información (ejemplo; 

datos de rendimientos) para una mayor aproximación a la valoración de la productividad de cultivos 

correlacionándola con los problemas sanitarios, y su incidencia  en la sustentabilidad social.    

 

El manejo del subsistema pecuario está generando impactos negativos importantes en la base 

natural, por su localización en el ecosistema (algunos potreros están localizados en  tierra no apta), 

alta carga animal y un manejo de potreros y animales que afecta la biodiversidad natural y el suelo.  
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9. CONCLUSIONES 

 

9.1 SOBRE EL ORIGEN Y TRANSFORMACIONES DE LOS SISTEMAS AGROPECUARIOS 

EN PUERTO ESCONDIDO 

 

Los campesinos que se asentaron en el territorio de Puerto Escondido siguiendo la tendencia 

en la región Caribe hasta la primera mitad del siglo XX, implementaron sus sistemas 

agropecuarios articulados a una economía de mercado a través del transporte acuático. 

 

Estos sistemas agropecuarios eran esencialmente la producción de cultivos transitorios y 

anuales con un alto valor alimentario, la producción de especies menores, principalmente del 

cerdo por la importancia para el mercado y la extracción de madera, esta última aunque no era 

precisamente una actividad productiva, fue en los inicios la principal actividad de los 

campesinos y determinante  en  el establecimiento de la producción agropecuaria. 

 

Las relaciones comerciales del territorio se dieron transcendiendo la división político 

administrativa, dándose una mayor articulación con Cartagena y Panamá y de espalda  al 

departamento de Córdoba, pues la conexión de Puerto Escondido con Montería y otros 

municipios del departamento fue muy difícil en principio  por la precariedad o ausencia de vías 

terrestres (muchas áreas cenagosas). La construcción de la carretera Puerto Escondido- 

Montería es la que permite articular a este municipio con su departamento y en ello los 

productores campesinos vieron la oportunidad de desarrollar nuevas relaciones comerciales.    

 

Partiendo de lo anterior, es importante destacar que la  transformación de los sistemas 

productivos de los campesinos de Puerto Escondido y particularmente de la zona en donde se 

profundizó el estudio, está determinada por tres grandes cambios, que en su orden de aparición  

fueron: 

 

Primero: Cambios en la dinámica de mercadeo. En sus inicios los productores fueron dinámicos 

en su producción para mantenerse en el mercado: comercializaron tabaco, manteca de cerdo, 

arroz, madera, entre otros, que  fueron distribuidos a través del transporte acuático, pero se 

observa también, que cuando mejoran las condiciones para movilizar los productos modifican 
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sus salidas en atención al nuevo mercado, priorizaron viajar por carretera porque el costo del 

transporte era menor por vía terrestre. 

 

Segundo: Cambio tecnológico, de una tecnología tradicional a una tecnología mixta. En este 

cambio los productores  participaron con cierta autonomía, acogiendo las prácticas modernas 

que consideraron  funcionales para mejorar sus sistemas y conservando aquellas tradicionales  

que les eran de mejor provecho o que no tenían sustituto moderno, en lo cual ha podido incidir 

también la poca presencia de entidades estatales de competencia  y de otras  articuladas a la 

producción agropecuaria, por ejemplo: las casas comerciales que no participaron activamente 

en la promoción e implementación de tecnologías modernas, como sí lo hicieron en otras partes 

del Caribe y del país, aunque en este último caso también es posible decir, que la poca 

demanda de tecnologías modernas en este municipio limitó la presencia de estas casas 

comerciales. 

 

Tercero: Cambios en el área y en los sistemas productivos. Esta modificación aparece cuando 

se limita el acceso a la tierra por aparcería,  con lo cual desaparecen  los  aparceros y los 

cultivos transitorios, principalmente el arroz  de gran valor en la dieta humana.   

 

En el desarrollo de estos sistemas agropecuarios campesinos pasando de producción con 

tecnología tradicional a producción con tecnología mixta ha habido poca participación del 

Estado, posterior a su participación a través de la Caja Agraria sólo se menciona el apoyo a 

través de la UMATA y con presencia limitada. Esto se puede evidenciar en la poca existencia de 

instituciones formales en contraste con las  informales, que han estado presentes en toda época 

y han ayudado  a mitigar algunos limitantes en el proceso productivo y comercialización de 

productos, entre estas  se destacan: las de productores y propietarios de tierra, las de 

productores y compradores, las de productores y transportadores y las que se dieron entre los 

mismos productores.   

  

En la revisión del propósito, estructura y funcionamiento de los sistemas agropecuarios, se 

encontró que  en todos los tiempos estos sistemas han mantenido un mismo propósito: el 

sostenimiento de las familias priorizando el sistema alimentario, lo cual es determinante en la 

prevalencia de la mixtura tecnológica. Han sido  gestionados por los mismos productores con 
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apoyo de fuerza de trabajo externa, y han experimentado cambios en sus componentes 

productivos observandose tanto  en el análisis del nivel regional como en los estudios de caso, 

que el subsistema agrícola actual tiene más aproximación a la  agricultura tradicional campesina 

mientras que el subsistema pecuario ha tenido  una mayor aproximación al sistema de  

ganadería extensiva de los grandes. 

 

También se encontró  que los productores no han  mirado los recursos naturales desde una 

dimensión de conservación, pero sí piensan en éstos para la posibilidad productiva 

trascendiendo el presente, es decir, para ellos es importante conservar la biodiversidad natural 

para más adelante garantizar alimento a los animales, madera y leña al hogar, y en la medida 

de sus posibilidades mantienen especies vegetales en sus sistemas; este manejo que no 

responde a una consciente posición ambientalista sino de uso en la relación tiempo-espacio- 

recursos, al final sí le aporta a la conservación del ecosistema.         

 

Algunas prácticas tradicionales ecológicas también han aportando a la conservación de la base 

natural pero existen unas nuevas prácticas combinadas (ejemplo  quema química con quema 

física) y otras modernas que pueden desmejorar la base natural actual, principalmente al suelo 

y a la biodiversidad si no se regulan. Pero, revisando los sistemas agropecuarios campesinos 

dentro del total del área productiva se puede decir, que la responsabilidad de los campesinos  

en los problemas ambientales  de la zona es significativamente  menor que la de los grandes 

productores (en concordancia con lo que expresa Foladori, 1999), pues se observa que cerca 

del 80% del área productiva esta usada en pasturas donde la ganadería campesina ocupa 

alrededor de 5% y la producción agrícola que es totalmente campesina y con menos impacto 

ambiental negativo, ocupa el  20% (cuadro 2, Secretaría de Agricultura, 2006).   

 

9.2 SOBRE EL ESTADO ACTUAL  

 

En la actualidad los sistemas de producción campesina son y se caracterizan por unos 

componentes productivos agrícolas (con sólo cultivos) en algunos casos, y agrícolas y 

pecuarios (con cultivos y animales) en otros,  establecidos en uno o varios predios. Son 

gestionados por el hogar con predominancia de familia nuclear, que implementa un proceso 
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productivo para generar salidas de productos que hacen un aporte importante al sistema 

alimentario y a la generación de ingresos. 

 

Estos sistemas no son homogéneos, si bien mantienen un propósito común, el de proveer 

bienes y servicios para garantizar la reproducción de la familia, varían en su estructura y 

funcionamiento lo que ha conducido a variaciones en la viabilidad, encontrándose que los 

sistemas con sólo cultivos son más viables que los que tienen cultivos y animales. Mirando los 

sistemas en su conjunto, se pueden  identificar factores del orden interno y externo que han 

sido determinantes en la viabilidad actual de éstos así como otros que han sido limitantes y 

demandan atenderse. 

 

Como factores  internos o fortalezas determinantes en la viabilidad se destacan:   

 

i) La conservación del rol de productor campesino, aunque se articulen  a otras actividades 

económicas. A pesar de la alta emigración económica (alrededor del 20% de la población del 

municipio), para estos campesinos  salir del sistema no se expresa en abandono de éste sino 

en buscar ingresos adicionales para garantizar capital financiero para sus actividades 

productivas y atender las otras demandas del hogar; es decir, las actividades extraprediales 

facilitan la permanencia de su sistema de producción y no la sustitución, ello se  puede observar 

en los cambios en la población que lejos de disminuir se ha aumentado: en los últimos años el 

DANE registra en 1985, 12.988 habitantes y en 2007, 24.537 habitantes (la mayoría es local y 

campesina porque, según la personería municipal la población desplazada corresponde  a 

alrededor 1.440 personas).  

 

ii) El mantenimiento de la despensa alimentaria. A pesar de que los sistemas han disminuido los 

productos para el mercado, sí han mantenido un grupo importante para el sistema alimentario 

(Tabla 13) lo que se expresa en una prioridad a mantener la despensa alimentaria y en 

consecuencia una mayor posibilidad de garantizar alimento al hogar sin alta dependencia de los 

ingresos. 

 

iii) El patio como un subsistema clave en la economía, en el sistema alimentario y en la 

construcción de relaciones comunitarias. El patio es importante en el aporte de alimentos 
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básicos a la familia, como una fuente de ingresos rápidos al tiempo que  aporta al sistema 

alimentario de sus comunidades de entorno (generalmente se vende en el entorno local con 

pago de contado), y facilita fortalecer las relaciones comunitarias, dado que  es el subsistema  

que más genera salidas para  donaciones a los vecinos. 

 

iv)  El manejo del subsistema agrícola. En este subsistema  predomina el arreglo espacial de 

policultivos, lo que posibilita una producción diversificada,  una eficiencia en el uso predial, y 

disminución en los costos de producción por la combinación de prácticas tradicionales y 

modernas en atención a las posibilidades que se tengan en los sistemas.   

 

Como determinantes externos (oportunidades)  en la viabilidad  se destacan:  

 

i) El acceso a capital de trabajo articulado a la producción de plátano y ganado bovino y con la 

posibilidad de amortizar en productos ii)  La Garantía del transporte de algunos productos 

agrícolas  a través de los compradores intermediarios.  ii) La facilidad para acceder a la mano 

de obra en el entorno, dado que es abundante y  también es posible pagar en especies algunas 

actividades dentro del sistema. iii) Contar con un mercado seguro en el  entorno comunitario, lo 

que implica  eliminar o minimizar costos  en el transporte de productos (la mayoría  de éstos se 

venden en el sistema) y iv)  Contar con el apoyo de las comunidades del entorno para arreglar 

los caminos, lo que posibilita la salida de los productos a pesar del problema vial.  

 

Como factores internos limitantes de la viabilidad se  destacan: 

 

i) La  baja capacidad de gestión de los campesinos, principalmente de la capacidad política, lo 

que les ha limitado un acercamiento al Estado desde la iniciativa propia, y/o  a entes privados u 

ONGs que puedan aportar recursos (entre otros, capital financiero), asesorías, u otros medios 

para  mejorar sus sistemas. 

 

i) La estacionalidad de la producción agrícola, que se  expresa en períodos críticos de alimentos 

y de ingresos; el plátano que es el producto principal en el sistema experimenta unos caídas 

drásticas en su productividad bruta por su dependencia permanente de agua, los rendimientos 

bajan hasta en un 85% cuando se pasa de época de lluvia a época seca.  
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ii) deficientes sistemas de manejo postcosecha en la agricultura. Se siguen utilizando sistemas 

de trillado de maíz y almacenamiento  muy tradicionales, lo que conduce a unas pérdidas 

importantes  en los productos perecederos y poca flexibilidad en el proceso de comercialización.  

 

iv) Diseño inapropiado del subsistema pecuario. Se viene implementando en la mayoría de la 

unidades productivas con áreas mayores de 5 Ha., pero por debajo de la UAF, viene ocupando 

más  espacio que la agricultura en la unidad productiva, y con un manejo que no posibilita un 

uso eficiente de la tierra,  disminuye la biodiversidad natural en el sistema  y genera problemas 

de compactación en los suelos. 

 

v) El uso progresivo de insumos de síntesis, principalmente de herbicidas, que están afectando 

la base productiva (biodiversidad natural, el suelo y la  fuentes de agua) y está incidiendo 

negativamente en los procesos ecológicos del sistema, expresándose en problemas sanitarios 

en los cultivos y limitación productiva, principalmente en el subsistema  pecuario. 

 

Como factores externos limitantes  o amenazas se  identifican: 

 

i) la baja disponibilidad de tierra (en predios y área) para producir, según  el IGAC, 2008, el 56% 

de las familias del municipio no tienen tierra y el 90,8% en  la zona donde se profundizó el 

estudio. En contraste, se viene en aumento la compra por parte de los ganaderos de los predios 

mejor ubicados (zona plana)  y más aptos para la actividad agrícola, lo que va disminuyendo y 

desplazando el área campesina para áreas no aptas; según los campesinos entrevistados, 

entre  los años 2001 y 2005 alrededor de 50 predios entre pequeños y medianos que estaban 

en áreas planas pasaron a hacer parte de un solo predio grande. 

 

ii) La poca participación del Estado para mejorar algunos limitantes de la producción campesina, 

como es el caso de la infraestructura vial interveredal que dificulta la salida de productos en 

época de lluvias y por ende se  experimentan pérdidas importantes en el proceso de transporte 

de los productos para el mercado; no se ha avanzado en la implementación de infraestructuras 

productivas para manejo postcosecha, conservación y transformación de productos, como sí se 

ha hecho en otras zonas del departamento de Córdoba. 
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iii) El contexto sociopolítico de la región. La zona donde se profundizó el estudio, se convirtió en 

un territorio  para las actividades del narcotráfico, lo que condujo a la presencia de actores 

armados ilegales y legales en la región que controlan el territorio, los primeros limitan la 

movilidad de los productores, controlan el uso de recursos naturales (terrestres y del río 

Canalete) en los tramos de las fincas grandes, y los segundos definen las horas de movilidad en 

la zona. Esta situación limita el tráfico necesario de los productores a los centros de venta y 

compra en la localidad, además de afectarse las relaciones sociales con su entorno 

comunitario.   

 

Teniendo en cuenta lo anterior, y en atención a los indicadores medidos, es recomendable 

hacer monitoreo a los que están marcando los puntos más críticos en el sistema, tanto en el 

subsistema socieconómico como en los agroecosistemas, para ver su evolución e ir 

actualizando  línea de base para intervención; entre estos se destacan:  

 

En el subsistema socieconómico: los indicadores  de ingresos, área productiva y  mano de obra.  

  

i) Los ingresos son muy variables en los sistemas agropecuarios campesinos,  volviéndose 

escasos en algunos meses del año como se observó en todos los casos analizados; en el caso 

del subsistema pecuario, se evidencia una demanda importante de capital financiero  para 

compra de insumos y pago de arriendo, a esto se le suma un inversión adicional de tiempo en 

monitoreo cuando los animales están  fuera  del sistema, que implica entre 2 y 5 hora/día por lo 

menos una vez a la semana, todo esto puede expresar gastos mayores  que ingresos por este 

subsistema.  El sistema agrícola puede estar garantizando ingresos importantes y permanentes, 

principalmente con la venta del plátano, sin embargo, la dependencia de los cultivos del 

régimen pluviométrico de la zona conduce a unas caídas drásticas de los rendimientos, por lo 

que es importante hacer un análisis económico específico de la producción anual para saber si 

los bajos rendimientos en época seca son compensados por los altos en época de lluvias o  si 

el sistema finalmente sólo garantiza el autoempleo.   

 

iii) En relación al área  productiva, en todos los casos del estudio (y en la zona en general) los 

predios son insuficientes para atender la demanda humana de alimentos y otros bienes; esta 

situación sumada al alto uso del área productiva por el subsistema pecuario y al uso intensivo y 
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sostenido para producción agrícola, pone en riesgo futuro el mantenimiento de la base 

productiva en la relación fuente-demanda del suelo, lo  que se puede expresar en una 

disminución en los rendimientos si aparece un desequilibrio en esta relación, con más demanda 

que oferta,  principalmente si las diferentes especies coinciden en su fase reproductiva. 

 

 ii) La mano de obra, si bien no se observa crítica en los sistemas, si es evidente un importante 

uso de mano de obra externa; esto  puede explicarse por la  disminución del tamaño de la 

familia, en tanto se ha mantenido la emigración económica (según DANE; el promedio de 

personas/familia pasó de 6 en 1993 a  4.7 en 2005 y la emigración económica no ha bajado). 

Esta situación que puede ser una oportunidad de empleo para la población del entorno, en 

algunos momentos puede incidir negativamente al interior del sistema,  principalmente, cuando 

hay escasez de  dinero para pagar  la externa (algunas actividades sólo se pueden pagar en 

dinero, ver anexo 2) con efectos negativos en el sistema que pueden expresarse  en la no 

realización de manera oportuna de algunas actividades, que a su vez pueden afectar la 

productividad bruta, y/o en la sobreexplotación de la mano de obra familiar. 

 

En los agroecosistemas: los indicadores asociados al suelo (filtración, actividad biológica 

fertilidad y productividad), el de oferta de agua y el de uso de agroquímicos. 

 

Se demanda atención a tres indicadores que valoran la calidad física, química y biológica del 

suelo, principalmente en el subsistema pecuario: grado de filtración, actividad biológica, 

fertilidad y productividad; los resultados obtenidos muestran que hay un deterioro en el suelo 

que demanda atención para garantizar su conservación y posibilidad productiva futura. El uso 

de agroquímicos y fertilizantes inorgánicos también se recomienda  monitorear, puesto que  

parece que viene en aumento y el alto uso no sólo limita los procesos ecológicos sino que 

puede conducir de manera progresiva a una alteración de las condiciones  químicas y 

biológicas del suelo, lo que en consecuencia conduce a una mayor dependencia de insumos 

externos y más costos para el productor.  

 

La disponibilidad de agua en los sistemas tanto para los agroecosistemas como para el hogar 

es otro indicador que marca alerta, principalmente por la alteración del régimen pluviométrico, 

que se viene modificando en su dinámica bimodal, apareciendo cortos periodos de muy alta 
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precipitación alternados con largos períodos de sequía, a esto se le suma la deforestación del 

entorno que incide negativamente en la conservación de las fuentes naturales que entran a los 

sistemas. En este sentido, la sobreoferta de lluvias con baja capacidad de cosecha en los 

sistemas sumada a los largos períodos secos, puede  ser un problema de mayor atención hacía  

el futuro. 

  

Finalmente, desde los resultados de este estudio se puede concluir que los sistemas 

agropecuarios siguen siendo una alternativa viable  porque hacen un aporte importante para el 

sostenimiento de las familias, están articulados a una economía de mercado, lo que les 

posibilita generar ingresos para atender sus demandas alimentarias y no alimentarias,  y  aún 

no han colapsado su base productiva, pero también demandan mejorarse para que en 

consecuencia mejoren la situación de los productores, expresada en una mayor estabilidad  en 

sus ingresos y alimentos, y en una  mayor permanencia en el sistema y en la localidad. En este 

sentido, cobra importancia avanzar en investigaciones que amplíen este estudio y también 

realizar investigaciones aplicadas que conduzcan a mejorar o implementar nuevas tecnologías 

en el sistema productivo, por ejemplo; ajuste tecnológico del subsistema pecuario bovino, 

implementación y evaluación de  tecnologías de riego funcionales en la región costera de 

Córdoba,  entre otras. 

 

 Y paralelo a esto, es importante que los productores fortalezcan sus capacidades de gestión, 

principalmente la capacidad política, para que tengan un mayor  acercamiento al Estado y otras 

entidades que puedan ayudar para el mejoramiento de sus sistemas. 

 

9.3 FRENTE A LAS PROSPECTIVA DE ESTOS SISTEMAS   

 

Desde los intereses de esta investigación queda claro que su finalidad es aportar al 

conocimiento de los sistemas aagropecuarios campesinos en la región costanera de Córdoba y 

en la región del Caribe colombiano en general y aportar en la construcción de una línea base 

para una propuesta de intervención en el contexto actual, es decir, para  intervenir en el 

“segundo nivel del territorio” como lo ha definido Mançano (2009 ), como una manera de dar 

mayor posibilidad de permanencia en el momento actual  a unos sistemas de producción y a 
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unos campesinos que han decidido reacomodarse en su territorio y no abandonarlo a pesar de 

las dificultades que enfrentan.   

 

No obstante lo anterior,  es claro que hay que avanzar  hacia una política de intervención de 

largo plazo que atienda los problemas estructurales que han limitado la producción campesina, 

como la falta de tierra, deficiente infraestructura de servicios, gobernanza débil, entre otros, 

para darle una mayor posibilidad a la permanencia futura de estos sistemas.  En este sentido, 

mejorar, fortalecer y mantener  los sistemas agropecuarios campesinos exige en términos de 

condiciones necesarias, los siguientes supuestos: 

 

Que se equilibren las relaciones de poder en el territorio, expresado en la afirmación de una  

institucionalidad legítima y participativa. 

 

Que se logre un acceso más democrático  y regulado de  los recursos naturales. 

 

Que se logre un ordenamiento del espacio agropecuario propendiendo por un uso productivo en 

acorde a la aptitud de los suelos. 

 

Que se fortalezcan las capacidades de gestión de los productores, expresada en su incidencia 

en espacios de decisión y  mejoramiento de sus sistemas productivos. 

 

Que  haya una participación efectiva del Estado, para atender limitantes del proceso productivo. 
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10. ALGUNOS COMENTARIOS SOBRE LA METODOLOGÍA  UTILIZADA   

Sobre el enfoque metodológico 

 

El enfoque de sistemas se puede aplicar desde diferentes metodologías en atención a las 

pretensiones del investigador, teniendo claro que aplicarlo implica hacer análisis 

interrelacionando variables y no sumando análisis de variables, es aquí donde se concentra el 

mayor reto al elegir este enfoque, pues se tiene la tendencia de caer en lo segundo; incide en 

ello la formación que tenemos en una disciplina, lo que nos puede conducir fácilmente al 

análisis separado de componentes  que nos termina acercando más al análisis atomístico que 

al integral, perdiéndose el sentido de la aplicación del enfoque.  En este aspecto  hay que  tener 

claro que cuando se abordan investigaciones individuales utilizando este enfoque, como es el 

caso de la maestría de DR  es clave (diría necesario) buscar apoyo en otras disciplinas para el 

análisis integral. 

 

Sobre la propuesta  de Hart 

 

El aspecto más importante que destaco en la propuesta metodológica de Hart es el soporte 

conceptual que acompaña a la metodología, lo que ayuda a definir con claridad  tanto las 

unidades de análisis como los componentes en atención al interés del investigador, y también 

posibilita  limitar el nivel de profundidad en el estudio sin que se pierda el enfoque sistémico,  

pero dado que el mayor énfasis de la metodología es el estudio de los agroecosistemas, 

quedan vacíos de procedimientos para abordar el análisis de los componentes 

socioeconómicos.  

 

Considero también, que esta metodología es muy apropiada para estudiar los problemas 

ambientales, desde el análisis de la relación cultura-ecosistema, dado que es clara en  separar  

el agroecosistema del componente cultural  y del sistema agropecuario,  asunto que a veces no 

es claro en otras propuestas. 

 



 

 

 

133 

 

A continuación mencionaré algunos aciertos y desaciertos en la experiencia investigativa, que 

terminaron acumulándose como aprendizajes para compartirles a los lectores, principalmente a 

los investigadores principiantes. 

 

El conocimiento del territorio. Conocer el territorio donde se va a realizar la investigación 

puede ser una oportunidad, pero también una amenaza; oportunidad porque se facilita 

encontrar los informantes y se facilita la logística lo que puede expresarse en menores costos 

económicos; amenaza, porque cuando los informantes conocen al investigador y la lectura que 

éste tiene del territorio, se corre el riesgo de que entreguen información  acomodada, 

pretendiendo ayudar  a afirmar esa lectura. 

 

En ese aspecto fui alertada y decidí no hacer las entrevistas sola sino acompañada de una 

persona que no era de la zona, en los casos donde los entrevistado-as eran conocidos míos, yo 

no hacía la entrevista sino mi acompañante. Igualmente, tomé la decisión de eliminar la 

hipótesis que estaba en la propuesta teórica en su fase de ejercicio de investigación, para evitar 

que mi propia construcción de esa realidad se permeara en las preguntas, pues finalmente lo 

que estaba haciendo era un diagnostico. Para el caso de las encuestas sí participé en la 

recolección de la información  en todos los casos, porque los productores se conocieron al 

momento de hacer el trabajo de campo, pero hubo necesidad de cambiar las formas de hacer 

las preguntas en el instrumento, por ejemplo en vez de preguntar ¿usan agroquímicos para 

manejar  plagas?, se preguntaba ¿Cómo manejan las plagas?, dando varias opciones. 

 

En el trabajo de campo. La información de campo es la materia prima de una investigación, 

por ello es importante saber que el acceso a una información confiable  no sólo se resuelve con 

la técnica e instrumento apropiados, sino que también es necesario que la persona que tome la 

información sea la apropiada.  

 

En la segunda fase de la investigación que correspondió al estudio de los sistemas 

agropecuarios actuales, se contó con el apoyo de una persona con experiencia en recolección 

de información en sistemas agropecuarios, para realizar un censo rápido en la zona de estudio; 

el resultado de la primera salida de campo fue negativo, pues la información  contenía datos 
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desproporcionados, lo que obligó a repetir el ejercicio. Esta experiencia obligó a hacer una 

reflexión sobre la recolección de información en los sistemas agropecuarios campesinos. 

.    

En la zona de estudio y de Córdoba en general, se manejan muchos términos relacionados con 

la producción, distintos a los usados en la agricultura comercial, por tanto es importante 

conocerlos  no solamente para construir un lenguaje común, sino también para ayudar a los 

productores a suministrar una información lo más aproximada a la real.  Generalmente, los 

campesinos no manejan datos de sus rendimientos, ni de producción total en su cosecha, 

tienen mayor información sobre lo que venden, pero con medidas distintas a las convencionales 

(ejemplos: quintales, botijas, fanega, lata de leche, cuartilla, entre otras), al momento de 

preguntarle utilizando medidas convencionales (toneladas, kilogramos, litros) en algunos casos 

dicen que no saben, pero en otros asumen una actitud vergonzante y prefieren decir cualquier 

dato “para no pasar pena”, es aquí donde la  persona que está tomando la información debe 

facilitar el  suministro de la información real,  preguntando en sus medidas y ayudando para 

que, por lo menos aporten información en porcentajes. 

 

Los encuestados en los estudios de casos: Si hablamos de hogar, estamos hablando de la 

familia y no del productor o productora. 

 

Cuando se diseñó el instrumento de la encuesta y aunque había sido alertada en la tutoría, 

perdí de vista esta recomendación y elaboré el instrumento escribiendo el nombre de la persona 

encuestada: el productor, pero al momento de aplicar la encuesta observaba que la mujer  

siempre estaba presente y  ayudaba a complementar y precisar información, en algunos casos 

también participaban los hijos. Este comportamiento de la familia hizo que se replanteara el 

sujeto a encuestar. Otra situación que se observó en este  ejercicio, era la cierta tendencia del 

hombre a no decir las prácticas que ya son censuradas en la zona, por ejemplo; la quema física, 

que es considerada ilegal sobre todo en época seca, en este caso la mujer era la que 

mencionaba la práctica, puede deberse eso a que el hombre sale más del sistema y está más 

articulado al mundo externo y busca protegerse de una posible sanción (que existe en papel). 
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ANEXOS 

ANEXO 1.   LISTADO DE ENTREVISTADOS OBJETIVOS 1 Y 2 
 
 

1.1   PARA  LA INFORMACION DEL OBJETIVO 1 
 

 
 LISTADO DE CAMPESINOS – PRODUCTORES QUE SUMINISTRARON INFORMACION SOBRE LOS 
SISTEMAS DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN,   2008-2009 
 

NOMBRE EDAD 
(AÑOS) 

PARENTEZCO CON 
COLONO 

LOCALIZACION 

Juana   Anaya 70 Hija El Contento, Cristo Rey 

Ana Anaya 65 Hija El Planchón 

Máxima Díaz 76 Hija Las Mujeres 

Francisco Franco  B. 83 Hijo San José de Canalete 

Felipe Jiménez Vargas 90 Hijo El Planchón 

José Ruiz Narváez 68 Hijo criado (nieto 
biológico) 

El Planchón 

Félix Ruiz 70 Nieto El Planchón 

Ángel Viloria 62 Nieto San José de Canalete 

 
 
 
LISTADO DE PERSONAS  QUE SUMINISTRARON INFORMACION SOBRE LA COMERCIALIZACION 
DE PRODUCTOS, 2008. 

 

Nombre Edad (años) Actividad de la   época Localización 

 Nicanor Álvarez 67 Hijo propietario barco transporte 
Marino  (años 50-60) 

Puerto Escondido 

Hilde Medrano 85 Comerciante  (años 40-80) Puerto Escondido 

Félix Orozco 84 Comerciante (años 45 hasta la 
actualidad) 

Puerto Escondido 

Antonia  Valdés 81 Vendedora  local (años 50- 80) Puerto Escondido 
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1.2   PARA  LA INFORMACION DEL OBJETIVO 2 
 
  
 LISTADO DE PRODUCTORES, EXAPARCEROS ENTREVISTADOS, 2007-2009. 
 

NOMBRE LOCALIDAD TIEMPO DE ESTAR  EN LA 
ACTIVIDAD  

Productores 

Micaela Díaz Cuello  50 años 

 José Espitia Nuevo Horizonte 47 años 

Miguel  Antonio  Gómez Cuello  30 años 

 Gilberena Hernández Nuevo Horizonte 40 años 

Aracelis Jiménez El Planchón 40 años 

José María Licona Galápago 30 años 

 Manuel Lozano Galápago 20 años 

Efraín Padilla   S.  San José de Canalete 38 Años, exaparcero 

Justo Antonio Páez Nuevo Horizonte 45 años, exaparcero 

Nicolasa Pitalúa San Miguel 50 años 

 José Ruiz Narváez El Planchón 40 años, Exparcero 

 Marcelino Sierra Nuevo Horizonte 27 años 

Marcial Torres Nuevo Horizonte 30 años 

Angel  Viloria  San José de Canalete 42 Años 

Exaparceros 
Martín Durango El Planchón Productor hasta  1992, ahora 

jornalero 

 Donaldo Flórez El Palmar Productor hasta 1990, 
Ahora  pensionado finca Florida. 

Francisco Franco   
Blanquiceth  

San José de Canalete Productor hasta  1988 , 
Ahora jornalero, pescador 

Armando  Hernández El Planchón Hasta 1982, 
Ahora: Jornalero, vendedor 

Felipe Romero San José de Canalete Productor hasta  1995 
Ahora jornalero 

 Félix Ruiz Ciudad Futuro Productor hasta 1984, 
Ahora jornalero 

’ Se  repiten algunos nombres de entrevistados para el objetivo 1, porque estas personas aplicaban a los criterios de 
selección  para suministrar información sobre  los dos objetivos. 
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LISTADO DE PARTICIPANTES EN EL TALLER INTERGENERO E INTERGENERACIONAL, 2007. 
 

NOMBRE EDAD (años) LOCALIDAD 

Arleth Arias 25 El Planchón 

Nileth Bolaños 41 Nuevo Horizonte 

Samir Espitia 35 San Miguel 

Miguel  Gómez 47 Cuello 

 Duberney Jiménez D. 41 El Planchón 

Jesús María Licona 52 Galápago 

Elsa de Mendoza 31 Nuevo Horizonte 

Manuel Ortega 45 Cuello 

Virginia oliveros 58 San José de Canalete 

Justo Páez 67 Nuevo Horizonte 

Never Vargas 35 San José de Canalete 

José Ruiz 68 El Planchón 

  
 
LISTADO  DE ENTREVISTADOS EN LAS FINCAS GRANDES,  2007. 
   

NOMBRE Finca/relación LOCALIDAD 

Rigoberto Guerrero  L.  

Canaima/ Administrador El Palmar-San José 

José Antonio Lozano La Cachaquera/ Administrador Cuello 

Luis Enrique  Macia 
Arroyo 

Villa Lucía/,Administrador El Planchón-San José 

Edison Torres Santo Domingo/ Administrador 
(hermano propietario) 

Cuello 

 
 
 
 LISTADO  FUNCIONARIOS  ENTREVISTADOS, 2007- 2008. 
  
NOMBRE ENTIDAD/CARGO DIRECCIÓN 

Carlos Agamez  C. CEMPROVICOS/Director actual  Montería 

Nicanor Álvarez  Gestor de títulos/tierras   Puerto Escondido 

Jaime Castilla Exfuncionario 
Caja A  /Responsable créditos (1988-
1999) 

Puerto Escondido 

Carmen Toscano UMATA/Directora  (1998-2001) Cristo Rey 
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ANEXO 2.  CARACTERIZACION DE LOS CASOS ESTUDIADOS 
 
Identificación y localización de los casos. 
 
En atención a los criterios planteados en la metodología se identificaron y analizaron 4 casos 
localizados equidistantemente en la zona de estudio, dos en el corregimiento de San José de 
Canalete hacía el sur y dos en el corregimiento de San Miguel hacía el norte. 
(CUADRO 1)  
Datos básicos de los casos analizados 
CASO CASO 1 CASO 2 CASO 3 CASO 4 

NOMBRE Hogar 

Guzmán Rivero 

 Hogar 

Hernández Altaona 

 Hogar 

Ortega Espitia 

Hogar 

Ortega Espitia  

LOCALIZACION finca Altamira,  
vereda Galápago, 
al sur del 
corregimiento de 
San José de 
Canalete,  a  4,5 
kilómetros de 
distancia a la vía 
principal   
 

Finca  El Cerro,  en 
el corregimiento 
San José de 
Canalete,  a  3 
kilómetros de 
distancia a  la   vía 
principal. 
 

La finca “Vayan 
Viendo”, Vereda de 
Cuello, 
corregimiento de 
San Miguel, a 6 
kilómetros de  
distancia a la vía 
principal.  
 

La Divisa”, Vereda 
de Cuello, 
corregimiento de 
San Miguel, a 6,5  
kilómetros de 
distancia  la vía 
principal. 
 

Producción  Agrícola Agrícola y pecuaria 

Fuente: El presente estudio 
  
Sistemas analizados 
 
Sistema con producción agrícola 
Ambos casos  coinciden en tener el sistema en  tierra propia y estar conformados por un hogar  
con familia nuclear. Tienen diferencias en la ubicación de los componentes en el número de 
agro ecosistemas y en el tamaño de la familia. En el caso 1, el sistema ocupa un área de  5 Ha  
encontrándose en el mismo predio un hogar con una familia nuclear (padre, madre y dos hijos 
adolescentes), un patio en el entorno y dos agroecosistemas. En el caso 2, el sistema ocupa 
1,175 ha., conformado por un hogar ubicado en el pueblo de San José, con  una  familia nuclear 
(padre, madre y tres hijos menores), un patio en el entorno y un agroecosistema localizado a 
800 metros de distancia de la vivienda  
 
Sistemas con producción agrícola y pecuaria 
Entre ellos hay características diferenciadas en todos los componentes: en el caso 3, el sistema 
ocupa 11,75 ha. donde se encuentra un hogar de familia extensa   ubicada  en dos viviendas 
con  distancia de 400 m. entre ellas (una familia con padre, madre y 3 hijos menores y otra 
familia con madre y 2 hijos adolescentes del padre); cada vivienda tiene un patio en su entorno 
y en  una de ellas se anexa  un subsistema de gallos de riña. Los agroecosistemas lo 
conforman 2 agrícolas, uno ubicado en un predio de propiedad y otro en un predio en aparcería, 
y uno pecuario localizado en dos predios de  propiedad, en este caso el área del sistema 
transciende el área de la finca.  El caso 4, el sistema abarca un área de 13 Ha., lo conforma un 
hogar con familia nuclear (padre, madre y 4 hijas menores), un agroecosistema agrícola  
ubicado en un predio y uno pecuario ubicado en dos predios.   
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Caracterización de los sistemas  
 

 El propósito 
 

La producción agropecuaria,  tiene como finalidad común  proveer alimentos al hogar y generar 
ingresos para comprar los alimentos no producidos, comprar ropa, pagar el estudio de los hijos, 
comprar materiales para arreglar la vivienda, comprar los enseres de la casa e insumos y 
herramientas, y para las actividades de recreación, pero hay diferencia entre los casos en 
cuanto al aporte del sistema para atender estas demandas.  
 
En todos los casos, la producción agropecuaria aporta para la alimentación de manera directa e 
indirecta; particularmente, en los casos 1 y 3  todos los ingresos son percibidos por la 
producción agropecuaria y por tanto son los que atienden  todas las demandas del sistema. En 
el caso 2, prioriza la atención al aporte alimentario de la familia y en algunos meses atiende 
otras demandas del hogar pero hay otros meses en que estos ingresos no alcanzan para 
atender la necesidad alimentaría por lo que se requiere de ingresos adicionales que provienen 
de la actividad de albañilería. Y en el caso 4, la actividad agropecuaria aporta para atender el 
80% de las demandas del sistema, el resto es atendido con actividades extraprediales, 
principalmente de la pesca marina. 
 

 Entradas 
 

Las entradas a los sistemas se revisaran centralizando el análisis en las que están directamente 
articuladas a la producción agropecuaria. 
 
Recursos naturales-elementos climáticos. Los sistemas se encuentran en ecosistemas  de 
bosque seco tropical, que proveen una pluviosidad media, temperatura alta de poca variación 
(zona isotermal), radiación, evapostranspiraciòn y humedad relativa altas, todo esto conduce a 
períodos secos muy drásticos en algunos meses del año (Diciembre a marzo) afectando el 
desarrollo de los cultivos y animales. La crisis de agua es mitigada por una red hidrográfica 
(quebradas, arroyos y nacimientos de aguas) que entran a los sistemas y, que en algunos 
casos abastecen todo el año y en otros no, en el caso 1, entra la quebrada de Galápago que 
abastece todo el año, aunque baja el caudal en período seco, produciendo  tramos secos y 
otros con agua lo que conduce  a una mayor inversión de tiempo en  el búsqueda del agua en 
época seca. En el caso 2 hay una entrada de agua viva que abastece todo el año, en los casos 
3 y 4, entra la quebrada de Burra Vieja (desemboca en el mar Caribe) que abastece los 
sistemas por aproximadamente 8 meses, siempre mantiene agua pero en época seca baja el 
caudal entrando agua del mar lo que limita su uso. En términos generales, exceptuando el caso 
2, el resto de casos tienen escasez de agua en época seca.  
 
La biodiversidad, además  de la entrada natural  como fauna y semillas,  entra como leña para 
los hogares y madera para arreglo de cercas, corrales, infraestructuras, para elaboración de 
herramientas y como alimento para animales. También entran excretas de animales y arboles 
descompuestos para la preparación de semilleros y eras para establecer hortalizas. 
 
En los dos casos con sistemas pecuarios, los productores han visitado dos fincas ganaderas del 
entorno, que están implementando suplementos alimentarios en época seca, de estas 
experiencias ellos han sacado aprendizajes e insumos  para replicar en sus fincas.   
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Capital de trabajo (dinero). En dos casos (2 y 4) el dinero entra por la venta de productos 
agropecuarios y actividades extraprediales (algunas veces también entra por crédito privado en 
el caso 2) y en los otros casos (1y 3) por venta de productos agropecuarios y a través de 
créditos privados  que son ofertados por los compradores de plátano, el dinero está mediado 
por la confianza adquirida a través de una relación comercial: El productor recibe un dinero y se 
compromete a pagar en producto al comprador. En ninguno de los 4 casos estudiados hay 
interés en buscar el crédito bancario, los productores expresan que hay mucha exigencia  para 
aplicar a un crédito sin la seguridad  de que  se lo  entreguen. 
 
Insumos y Herramientas: En el proceso productivo, se registra que los componentes de patio, 
son los que tienen mayores entradas de insumos locales (del entorno y del sistema) y  los 
subsistemas agrícola y pecuario  combinan importantes insumos locales y externos, pero con 
mayor inversión monetaria en la compra de insumos  
 
Mano de obra. En el sistema entra mano de obra contratada para complementar la familiar que 
es insuficiente en todo los casos; la actividad agrícola es la de mayor demanda y por tanto es a 
donde se dirige la mayor mano de obra contratada. El acceso no es difícil porque está 
disponible en la zona y porque hay la posibilidad de pagar con dinero y con producto, es decir, 
la mano de obra no está totalmente monetizada lo que posibilita el acceso a los que disponen 
de poco capital de trabajo, sin embargo, el pago en producto tiene límite, pues en las labores 
que demandan mayor inversión de energía como las de establecimiento y mantenimiento de 
cultivos (siembras, limpias, entre otras) generalmente hay que pagarlas con dinero, mientras 
que las labores de cosecha, postcosecha, arreo y ordeño se  pueden pagar con productos y/o 
dinero. 
 
Servicios de Transporte e información de mercado. El servicio de transporte para movilizar 
productos es variado, el transporte en burro es el más utilizado para mover insumos, 
herramientas, productos y a las mismas familias desde los sistemas a la vía principal, 
principalmente en época lluviosa; en todos los casos se disponen de estos animales algunas 
veces cuando transportan productos con significativo volumen prestan o alquilan otros en el 
entorno. También entran los camiones a recoger el plátano y ñame, en época seca llegan a los 
sistemas y en época lluviosa hasta donde el estado del camino lo permita. En los últimos 
tiempos ha entrado el servicio de transporte en motocicleta, lo que ha facilitado transportar 
productos como achiote, ají, cerdos y carneros en pie  y queso hasta el  Planchón. 
 
En cuanto a información de mercado, ésta se centra en  identificar los sitios de demanda de los 
productos y conocer los precios para tener un referente de negociación, aunque generalmente 
el comprador determina el precio - más para productos agrícolas que para pecuarios, en estos 
últimos hay un poco más de respeto por los precios estandarizados. La información sobre 
precio de ganado y cerdos es la que se maneja en la zona, que a la vez toma como referente el 
precio de kilo animal gordo para sacrificio en los mataderos de  Montería. En lo relacionado con 
el plátano y el ñame, ya se tiene claro que sale del departamento y que los que determinan los 
precios son los compradores intermediarios, en este sentido, hay una circulación de información 
sobre precios que manejan estos intermediarios lo que permite a los productores pararse en 
esos precios para vender. El   maíz y achiote se maneja el precio de pago en los graneros de 
Montería que llega a través de otros productores o a través de los conductores de carros en la 
línea Puerto Escondido –Montería, quienes hacen el favor de averiguar. 
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En el caso de la leche se toma como referencia el precio que pagan las cooperativas de leche, 
en ambos casos, los productores dicen que tratan de vender un poco más barato que la 
cooperativa  para que las comunidades del entorno puedan acceder fácilmente al producto. 
Para la venta del queso se toma como referente el precio de distribución en la tiendas. Las aves 
y las frutas y hortalizas se venden bajo acuerdos entre el comprador y el vendedor y para la 
venta de los huevos se toma como referencia el precio de pago en  las tiendas.  
 

 Estructura y  funcionamiento del Sistema 
 
Sistema  socioeconómico 
 
En todos los casos está conformado por el hogar con la familia con el patio anexo, algunas 
construcciones para almacenar productos y guardar herramientas y particularmente en el caso 
3 hay un subsistema de gallos de riña.  
 
El hogar 
 
La composición: En los casos estudiados predomina la familia nuclear (la tendencia del 
municipio según DANE 2005) y un sólo caso con familia extensa En todas las familias están los 
dos padres y los hijos con predominancia de menores de edad. Las familias se ubican en 
viviendas  construidas con recursos locales y con algunos recursos externos (cemento, zinc); 
todas las viviendas disponen de cuartos y cocinas cercadas y área social abierta, que 
corresponde a la vivienda típica de la zona de estudio.  
  
La organización para la gestión del sistema: En  los hogares de los casos 1 y 4, se maneja la 
jefatura compartida. El hombre y la mujer  toman las decisiones frente a los componentes del 
sistema de producción que implementan, así como de los medios (recursos, insumos) que 
requieren para establecerlos y el mercadeo, con responsabilidades diferenciadas.  En los 
hogares de los casos 2 y 3 hay jefatura masculina, el hombre  con participación de la mujer y 
del hijo mayor (en el caso 3)  toma de decisiones sobre los componentes del sistema, los 
insumos y recursos requeridos y sobre el mercadeo pero, las responsabilidades son 
compartidas con mayor carga para la mujer en el caso 2 cuando el hombre está trabajando 
fuera del sistema. 
 
En lo relacionado a la implementación de los componentes la participación familiar es 
diferenciada: en  el caso 1 participa toda la familia y en los otros casos  participa  la pareja con 
apoyo de los hijos. La mano de obra familiar es escasa porque en las familias hay muchos hijos 
menores y adolescentes que estudian una jornada del día, lo que sobrecarga a los padres, 
aunque en el caso  3  hay un período en que se sobrecarga a los hijos (enero-abril) porque el 
padre está mucho tiempo por fuera del sistema, en la actividad de gallos de riña, monitoreando 
los animales bovinos que tiene afuera y haciendo compras en Montería. En todos  los casos las 
actividades son orientadas por los jefes de hogar, lo  que indica que se realiza un trabajo 
planeado con una clara división del trabajo: los hombres tienen mayor participación en las 
actividades de los agro ecosistemas y en el mercadeo, las mujeres en las actividades de patio, 
y los hijos participan en los dos espacios productivos, esta distribución del trabajo no se sale de 
la tendencia  de la zona. 
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La operación del sistema:  
 
La fuerza de trabajo. La ocupación en  los sistemas está directamente relacionada con los 
componentes implementados en los agroecosistemas y con la época del año. En los casos en 
donde sólo hay cultivos el período de mayor ocupación se da entre marzo y octubre con un pico 
más alto entre marzo y junio (fase de establecimiento) y entre septiembre a octubre para el caso 
2 (alta ocupación en el mercadeo de plátano  por el mal camino) y el de menor ocupación se da 
entre los meses de diciembre a febrero. Donde hay cultivos y animales hay ocupación durante 
todo el año, con un pico alto entre diciembre  a junio, dado la época seca  demanda mucha 
energía humana para el  manejo de los animales y la de lluvias para el manejo de cultivos.  Las 
actividades, generalmente, se desarrollan en las horas de la mañana y en la tarde  (entre 6:00 
AM y 12:00 M y después de 3:00 PM) para  evitar el agotamiento por la alta radiación  del medio 
día. En los casos donde sólo hay cultivos generalmente se trabaja de lunes hasta sábado, 
mientras que en los casos donde hay animales se trabaja todos los días con menos tiempo los 
domingos. 
 
Las tecnologías utilizadas. El proceso productivo se implementa con tecnologías mixtas 
combinando prácticas tradicionales y modernas. El conocimiento técnico es desde la 
experiencia propia y aporte externo (explicado en las entradas al sistema), con practicas 
productivas que han tenido poca modificación en el tiempo para el caso 1 y algunas 
modificaciones  importantes en los casos 2, 3 y 4. 
 
En el caso 2 se están implementando las prácticas tradicionales con visión ecológica,  como 
uso de cobertura vegetal para manejar la humedad y aportar abono y el manejo cultural de los 
problemas sanitarios. Estas prácticas aparecen a partir de la decisión del productor de 
suspender los agroquímicos y los fertilizantes inorgánicos porque considera que afectan el 
suelo, y está viendo resultados positivos en el cambio porque invierte menos dinero y el 
producto sale de buena calidad. En los casos 3 y 4 se está haciendo una renovación de 
animales en la ganadería bovina, para mejoramiento genético en el plantel y desde hace dos 
años se están implementando el uso de suplementos alimentarios en época seca. 
  
En cuanto al momento de realizar las prácticas que es de especial relevancia en la producción 
agropecuaria, se encuentra lo siguiente: 
 
En el caso 1  las familia expresa  todas las actividades productivas las realizan de manera 
oportuna,  porque  se ajustan al  calendario de las lluvias,  cuentan con  capital de trabajo  y  
mano de obra pero, tienen dificultades en el mercadeo de los productos pues, en época de 
lluvias el camino se vuelve intransitable afectándose la entrada regular del camión que recoge 
el plátano, producto principal para el mercado, esto hace que en algunos casos este producto 
pierda su calidad de fresco como es preferido en el mercado y en consecuencia se afecte el 
precio de pago.  
 
En el caso 2 la familia considera que dispone de los medios requeridos para las actividades, 
pero algunas veces cuando el productor esta fuera del predio en época de mantenimiento no 
siempre se hacen las actividades oportunas, debido a que él sólo delega las practicas de 
mantenimiento a una sola persona en la que tiene confianza, pero esta persona no siempre está 
disponible cuando se le requiere, y la espera en algunos casos afecta el rendimiento de plantas 
que están en fase reproductiva. 
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En los casos 3 y 4, consideran que hacen la mayoría de las practicas oportunas, pero  no 
siempre en lo relacionado a la alimentación del ganado en época seca, pues cuando se 
presenta crisis de pastos en el sistema y se hace necesario buscar sitios para pastorear el 
ganado ésta en algunos casos es demorada, lo que conduce a que los animales bajen de peso 
muy rápidamente por falta de comida. 
 
El patio 
 
El patio aunque está articulado al ámbito domestico, tiene componentes productivos de mucha 
relevancia en el sistema, desde el punto de vista  económico aunque también tiene un  valor 
estético y de expresión de trabajo de la familia, principalmente de la mujer que tradicionalmente 
ha sido la que más ha atendido el patio. En los casos revisados se escuchaban  frases como 
“un patio con gallinas y matas es lo que le da vistosidad a la casa” - “da tristeza no poder tener 
ni un mango para remediarse”, - “dirán que soy floja  para criar animales, pero es que se los 
roban”, estas frases son indicadores de la importancia económica y simbólica del patio para las 
familias.  En los patios se encontraron especies menores (cerdos y aves), frutales y hortalizas, 
siendo las hortalizas las que menos permanencia en el sistema, generalmente se establecen en 
el primer semestre del año, con siembras articuladas a los ciclos de lluvias. Particularmente en 
el caso 2, sólo  hay frutales y hortalizas, pues dejaron de criar  gallinas y cerdos (antes tenían), 
porque eran robados por habitantes del entorno y la familia decidió priorizar las buenas 
relaciones con los vecinos sobre la cría estos animales.   
 
En cuanto al manejo: los frutales se encuentran dispersos en el patio, haciéndoles 
mantenimiento cuando se requiere (podas y control de insectos). Las hortalizas demandan más 
tiempo porque involucran semilleros y adecuación de sitios para establecerlas, esta es la 
producción que más invierte energía a  la mujer. Para el caso de los animales, el manejo 
consiste en suministrarle el agua y alimentos suplementarios con desechos o subproductos de 
cosecha y animales, además  del propio rebusque de los animales en el patio, entorno y hasta 
en los predios vecinos. En todo los casos donde hay animales se hace vacunación, en el caso 
particular de los cerdos también se desparasitan. 
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Los principales componentes de los patios, en los casos estudiados. 

COMPON. 
 
CASO 

HORTALIZAS FRUTALES Animales 

CASO 1 Habichuela col, berenjena 
y ají.  

 Ciruela, coco, pomelo, naranja 
dulce, mango, guama, aguacate, 
níspero, guayaba agria anón, 
achiote, naranja agria, guanábana, 
mandarina, papaya, maracuyá. 

Gallinas, pavos y 
patos, cerdos  

CASO 2 Ají, berenjena, calabaza, 
col y tomate. 
 

mango, mamón, ciruela, naranja 
agria, guayaba agria, coco, 
guanábana, árbol del pan, cacao, 
marañón. 

 

CASO 3 Habichuela, cebolla de 
rama, tomate, berenjena y 
ají. 

mango,  guanábana, guama, 
guayaba dulce, mamón, naranja 
dulce?, coco, limón, piña. 

Pavos, cocás 
(gallinetas), gallinas 
criollas, gallinas finas, 
cerdos 

CASO 4  Berenjena, ají y 
habichuela. 
 

 limón,  mandarina, naranja dulce, 
maracuyá., naranja, guanábana, 
coco, guayaba dulce, guanábana y 
ciruela. 
 

pavos, gallinas, 
cerdos. 
 

Fuente: El presente estudio 

 
 
El subsistema de “gallos de riña” 
 
Como ya se ha dicho, este subsistema hace parte del caso 3, en su implementación se  
combina la producción y la recreación a través de la apuesta. El subsistema es semiintensivo, 
con confinamiento y pastoreo abierto con un manejo integral que involucra  mejoramiento 
genético, cría, levante, selección y preparación de gallos para pelea, utilizando las dos 
viviendas, para alternar las fases y garantizar el éxito de ellas. En el 2008, se encuentran 8 
animales en confinamiento  y 7 en patio. Los animales pasan por 5  fases en su proceso 
productivo, en todas trabaja la familia, con mayor participación del hombre. En relación a este 
subsistema es importante anotar que la producción de maíz está mayormente enfocada a la 
alimentación de estos animales, que son de alta exigencia alimentaria. Y también es importante 
resaltar su importancia como una forma de recreación comunitaria. 
 
Agroecosistemas 
 
Los agroecosistemas no han sido implementados de forma simultánea; la producción agrícola 
ha sido la pionera y dentro  de esta el policultivo denominado “pancoger” con los componentes 
básicos de yuca, ñame (en algunos casos maíz) pero también, se ha avanzado hacía la 
implementación de otros agroecosistemas agrícolas con nuevos cultivos (ají, plátano, cacao). 
En el caso de los animales, aunque en los sistemas analizados se mantiene la especie de 
ganado bovino doble propósito, también se ha avanzado en el mejoramiento genético buscando 
especialización, y se han introducido nuevas especies como la ovina.  
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La organización  de los agroecosistemas  en los predios. 
 
Aunque se definieron criterios de área para la selección de casos a estudiar, al momento del 
diagnóstico se encontraron particularidades en los casos, en atención a los agroecosistemas 
implementados. En los casos en donde sólo hay agricultura, la producción se da en un sólo 
predio, mientras que los casos donde hay agricultura y   ganadería la producción se da en dos 
predios (los productores han comprado tierra y tienen tierra heredadas) y en uno de estos 
últimos (caso 3) también se accede a un predio adicional  en la modalidad de aparcería para 
agricultura. 
 

Subsistema agrícola 
 
Descripción de componentes. Todos los agroecosistemas mantienen una diversidad de 
cultivos, observándose en el caso 1, que es el de mayor diversidad tanto de especies como de 
variedades. Ver siguiente cuadro. 
 

En relación a los componentes ecológicos, se encuentra que el suelo varía en los diferentes 
agroecosistemas, en atención a las características particulares de los ecosistemas donde se 
encuentran. 
 
Los suelos donde se encuentran establecidos los agroecosistemas agrícolas del caso 1, la 
textura es franca con características físicas  ideales para el desarrollo de la mayoría de cultivos, 
por la proporción equilibrada de limo, arena y arcilla, pero el Agro 1A tiene una mejor  
bioestructura como resultado de un buen contenido de  MO y alta diversidad vegetal, además 
tiene un buen contenido de los elementos mayores que requieren los cultivos. En  el Agro 1B el 
contenido de MO es un poco bajo, igual el de Fósforo (P), lo que indica que hay poca oferta de 
elementos mayores esenciales  (N y P) para el buen desarrollo del plátano, principal cultivo de 
este Agroecosistema.  
 
En  el Agro 2, el suelo es franco arenoso, con un contenido moderado de materia orgánica 
(2,38%), con probabilidad  que se mantenga o mejore, por las prácticas que este productor está 
implementando en el cultivo, por ejemplo; el uso de cubiertas vegetales que posibilitan la 
incorporación de  MO y mejorar la  temperatura del suelo  y por consiguiente facilitar la actividad 
biológica. La textura del suelo muestra que este suelo tiene buen drenaje, condición física 
apropiada para el cultivo del plátano, el contenido de elementos mayores es de bueno a alto, 
con suficiente oferta de los elementos que más demanda el plátano (P y K y Ca).  En el Agro 3 
A. La textura es franco limosa, con  regular drenaje y baja actividad biológica, como resultado 
del bajo contenido de MO, el contenido de elementos mayores es aceptable exceptuando el N.  
En el agro 4ª, el suelo es franco arenoso  con buen drenaje y  contenido medio de MO. En 
términos generales el contenido nutricional es bueno, exceptuando el de P que es deficiente. En 
este suelo  también se observa algo de compactación (DA = 1.61 gr. /cm3) que puede estar 
relacionada con el uso anterior en ganadería, donde el pisoteo pudo compactar.   
 
En cuanto a los otros organismos vivos asociados con los cultivos funcionales se encuentra la 
siguiente: 
 
El cultivo con mayor interferencia por malezas, insectos y enfermedades es el del plátano. La 
yerba agria y el bejuco de yegua son dos malezas que mantienen en alerta a los productores. 
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La enfermedad sigatoka negra también se  presenta de manera generalizada a inicios de las 
lluvias pero con incidencia y severidad bajas. El moko del plátano  solo se encontró en un sólo 
caso (Agro 3A) con un bajo nivel de infestación. El picudo negro es un insecto que afecta el 
cormo y pseudotallo del plátano, se observó en todos los casos,  según dicen los productores el 
daño por este insecto ha sido progresivo en el tiempo. También se registra el  pasador del 
plátano como una plaga limitante en  el Agro 3 A. Otro cultivo que presenta problemas de 
atención es el maíz, principalmente en producción de rosa, porque es atacado por el cogollero 
desde su fase de plántula hasta la reproducción; en su fase de almacenamiento también es 
afectado por el gorgojo (observado en el caso 3), generando pérdidas significativas en el 
producto final. En la habichuela (Agro 1A) se presento daño de las vainas por un pasador no 
identificado, el nivel de daño fue grave, incidiendo negativamente en la producción final.  En la 
yuca se presentan problemas aislados de comején (Agro 2) y hormiga arriera y comején  e 
interferencia  de la maleza pajón (Agro 4A).     
 
Los insectos y otros artrópodos benéficos aunque no se observaron con rigurosidad  dentro de 
los agroecosistemas, se encuentran presentes en todos, observándose especies repetidas con 
más presencia en unos que en otros; los agroecosistemas con mayor presencia de benéficos 
fueron agro1A, agro1B, agro2 Agro4A, ello está   relacionado con la presencia de vegetación 
natural en el entorno de estos agroecosistemas.  
 
En el siguiente cuadro se registra con mayor detalle las especies asociadas a los cultivo. 
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Los principales organismos asociados a los cultivos funcionales, en los diferentes agroecosistemas agrícolas. 

 

AGRO. AGRO 1 A AGRO 1B AGRO 2 AGRO3A AGRO3B AGRO4A 

MALEZAS Pica pica (Mucuna 
spp. en plátano)  
 

Bejuco de yegua hierba agria y cadillo, 
interfieren en el desarrollo del cultivo del plátano 
y la yuca. 

Pajón peludo, oreja de 
ratón interfieren en todo el 
agroecosistema 
 

 Muñeco, cadillo, 
pajón. 
 

 PATOGENOS El hongo Mycosphaerella fijiensis agente causal de sigatoka negra. 
 
La bacteria (Ralstonia solanacearum),l agente causal del moko del plátano en una incidencia baja en 

el agro 3 A  
 

 El hongo 
Mycosphaerella 
fijiensis agente 

causal de 
sigatoka negra  

INSECTOS 
PLAGAS  

Gusano picudo negro (Cosmopolites sordidus) en plátano Gorgojo (Sitophilus 
zeamais), afecta el 
maíz en 
almacenamiento 

. Gusano picudo 
negro 
(Cosmopolites 
sordidus) en 

plátano 
 
Comejèn 
(Nasutitermes 
costalis 
Hormiga arriera 
(Atta sp), en 
cultivo de yuca 
 

Cogollero 
(Spodoptera spp.), 
se alimenta del 
maíz  
  
Choza 
(Posiblemente 
Etiella 
zinckenella,), 
afectando la 
habichuela en su 
fase reproductiva.,  

 Comején Nasutitermes 
costalis) en yuca 
  
 

Pasador del plátano 
(Castniomera 
humboldti): 

 
Gorgojo  
(Sitophilus zeamais), 
afectando el maiz 
almacenado 
 

BENÈFICOS Mariquita (Coleomegilla maculata) Crysopas, totumita (Cycloneda sanguìnea) maría palito (Mantis religiosa), y varias sps de arañas  
 

 

Fuente:   El presente estudio 
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Arreglos  temporales y  espaciales: 
 
Arreglo temporal.  Los cultivos se establecen en calendario de rosa y segunda como ha sido 
históricamente en la zona. La siembra se realiza en atención a los ciclos de lluvias tanto en el 
primero como en el segundo semestre, exceptuando el plátano que se siembra entre los dos 
semestres. En este sentido, las siembras se hacen entre los meses de abril a junio y entre 
septiembre y octubre siguiendo el patrón bimodal de las lluvias en la zona.  
 
En el caso del plátano, esta especie se siembra entre los meses de julio a agosto, y 
excepcionalmente en septiembre, procurando aprovechar la humedad presente en el suelo sin 
riesgo de encontrar saturación por agua y aprovechar las aguas del segundo semestre en 
estado de plántula ya enraizada; esta época de siembra está directamente relacionada con las 
características morfológicas y fisiológicas de esta planta, que la hace  exigente en agua pero a 
la vez susceptible a la excesiva humedad por su falso tallo (pseudotallo) y raíces fasciculadas 
que conducen a un rápido deterioro de la planta (no sobrevive a 72 horas de encharcamiento) si 
no cuenta con un drenaje eficaz (natural o a artificial), en los casos de estudio y en la zona en 
general,  más que manejar un buen sistema de drenaje se ha optado por mover las fechas de 
siembra en atención al calendario de las lluvias.  
 
En todo los agroecosistemas la cosecha es escalonada, en atención a los ciclos productivos de 
cada especie. Los cultivos semestrales que se siembran en el primer semestre inician su 
cosecha desde julio hasta septiembre o inicios de octubre; los anuales  sembrados en el primer 
semestre inician su cosecha desde finales de año hasta los primeros meses del siguiente año 
(yuca), otros pasan a cosecha  al año siguiente (ñame).  El maíz sembrado en segunda  inicia 
su cosecha a finales del año y pasa al año siguiente. El cultivo de plátano produce durante todo 
el año con picos altos y bajos de producción.  El ají inicia su producción desde agosto hasta 
febrero del año siguiente, cuando se pasa a etapa de renovación de plantas.  Entre los 
permanentes, el achiote   se cosecha entre diciembre del mismo año hasta febrero del año 
siguiente., el resto de cultivos  permanentes que se encontraron en fase vegetativa se espera 
una producción estacional. 
 
En los Agrosistemas 1A hay relevo de la mayoría de  plantas de ají, dejando establecidas 
algunas (muy pocas) que aún se observen en buen estado. En Los agroecosistemas 2 y 3  hay 
relevo de plantas de plátano, en los sitios donde se observan plantas con poco desarrollo y 
donde se han perdido por volcamiento. En el agro 2, también hay relevo de yuca, donde se 
cosecha cada planta  se remplaza por otra, por lo que la cosecha es permanente saliéndose de 
la tendencia de la zona, aunque no hay un aprovechamiento permanente porque a inicio de las 
lluvias aparecen los rebrotes en la planta y los amiloplastos se traslocan a las hojas para el 
proceso fotosintético y la yuca se vuelve transparente o “rucha” limitando el consumo humano. 
 
En términos generales, el arreglo temporal, responde a la relación ciclo productivo- calendario 
de lluvias, pues no hay riego ni otra práctica agronómica que lo modifique.  
  
Arreglo espacial. Los arreglos espaciales son diferenciados para cada caso, como resultante 
del número de componentes y área de cada agrocosistema. 
 
Caso 1: En el agroecosistema 1A El arreglo espacial es combinado: plátano en asocio con maíz  
de segunda (plátano/Maíz) en interacción directa con ají establecido en franja, achiote 

Plàtano/Cacao

cacaooI 

AGROECOSISTEMA  2 
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establecido en bordes, maíz asociado yuca y ñame (Maíz/Yuca/Ñame), y habichuela intercalada 
yuca (Habichuela//Yuca) este ultimo en interacción directa con los otros arreglos e indirecta con  
Maíz/plátano. En el agroecosistema 1B, los dos cultivos están establecido en arreglo de 
intercale  entre las dos especies, donde el plátano ocupa el 100% del área y el cacao ¼  de ha. 
lo que indica que hay poca interacción entre estas dos especies. 
 
Caso 2: El arreglo espacial es combinado, ¾ ha. son ocupadas por plátano con algunos frutales 
dispersos de las especies de aguacate, borojó, coco y zapote (31 en total con mayoría de coco) 
y ¼ ha. ocupado  por una franja de yuca. El arreglo  espacial y temporal en el agroecosistema 
no permite descanso del suelo, pero se observa  poca competencia interespecífíca, por las 
distancias de siembra  de las especies que les permite apropiar espacio suficiente para evitar la 
competencia inter e intra específica. Sin embargo, el arreglo de plátano con frutales puede 
requerir en el futuro un arreglo de distancias de siembra en los espacios donde interactúe con el 
coco, ya que el número de árboles de coco  es importante (20) y esta especie es bastante 
competitiva en nutrientes y aguas por su sistema radicular de raíces absorbentes largas, muy 
eficientes para capturar nutrientes y aguas, en tanto el plátano es menos competidor por sus 
raíces  absorbentes cortas. 
 
Caso 3: En el agroecosistema 3A, el arreglo espacial es en franjas de cultivos con interacción 
directa entre las especies de plátano, yuca y ñame.  
 
Al relacionar el arreglo temporal con el espacial en el agroecosistema, al igual que en los 
anteriores agroecosistemas no se observa  descanso en el suelo, debido a que el plátano  está 
en producción permanente durante el año y las especies anuales culminan su ciclo de cosecha 
con preparación de suelos para la nueva siembra; la organización espacial de los cultivos en 
franjas y la densidad poblacional dentro de la media permitida para cada especie, genera poca 
competencia interespecífica entre los cultivos. Sin embargo, hay deficiencia de Nitrógeno y 
problemas de drenaje, lo cual se evidencia en la sanidad de los cultivos, pues este 
agroecosistema tiene algunos problemas sanitarios principalmente en el cultivo del plátano 
(moko, sigatoka, ataque de picudo de pasador), aunque la incidencia es baja  porque el 
productor hace monitoreo y manejo permanentes.  
 
El agroecosistema 3B es el único arreglo de monocultivo (condicionado por la aparcería), lo que 
indica que no hay competencia interespecífica con otros cultivos. Para este caso  es muy 
probable que las condiciones del suelo son optimas (no se hizo análisis de suelos), porque hay 
rotación permanente de lotes, es decir cada ciclo productivo se establece en un lote nuevo que 
viene de un período de barbecho (rastrojado) o de áreas que han tenido una mínima actividad 
productiva. 
 
Caso 4: El agroecosistema 4A, abarca ¾ Ha en asocio de maíz segunda y plátano 
(establecidos en el  2007) en interacción directa de una franja de yuca que ocupa ¼ Ha. En este 
arreglo la competencia interespecífica del asocio plátano/maíz  es (fue) muy baja  porque se 
manejaron distancias de siembras apropiadas y la mayoría de las plantas de plátano están en 
fase vegetativa y el maíz  cumplió su ciclo productivo a principios del 2008,  lo que indica que 
disminuye la competencia interespecífica en el agroecosistema. En el caso yuca - plátano, se 
espera que la competencia sea baja, porque se encuentran  a distancias espaciales  que 
expresan poca competencia por espacio, nutrientes y agua, favorecidas por la fisiología y 
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morfología de cada especie,  que implica demandas diferenciadas en su fase reproductiva (La 
yuca demanda más hacía la raíz y el plátano  hacía el tallo).  
 
Descripción del manejo 
 
Las labores de manejo son variadas en atención a los ciclos productivos, tipo y fase del cultivo, 
ello implica labores de semillero, siembra, mantenimiento, cosecha, postcosecha, en algunos 
momentos varias de estas actividades se realizan de manera simultánea. El manejo de los 
cultivos es similar en todos los agroecosistemas, con algunas particularidades en atención a 
nuevas prácticas introducidas por los productores. En el siguiente cuadro, se hace una 
descripción de las labores  básicas  por cultivo, incluyendo los cultivos establecidos antes de 
2008, para tener una mayor claridad sobre el manejo de todo el sistema. 
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Descripción del manejo de los agroecosistemas  agrícolas. 

Cultivo/ 
Agro 
 

Montaje de 
Semillero  

Preparación de 
suelos 

Siembra y abonamiento Manejo sanitario 
  

Cosecha y Postcosecha 

AJI  

Agro 1 A  
 

Se prepara una 
mezcla de tierra 
con estiércol de 
equino, y se 
siembran las 
semillas al voleo  

Se macanea (corte 
de arvenses), se 
hace quema física o 
química o 
combinada, el 
agroquímico 
utilizado es el 
glifosato en varias 
presentaciones 
comerciales 
(panzer, roundup, 
estelar) Donde se 
hace la quema 
química se espera 3 
a 5 días antes de 
iniciar la siembra 
para evitar un 
posible intoxicación 
de las semilla 
sembradas  
 
En el agro 2, no se 
aplica herbicidas.  

La siembra se hace cuando 
las plántulas han alcanzado un 
promedio de 20 cm. altura. 
Para el trasplante se hace 
remoción de suelos in situ en 
un cuadro de 15cm. x 15 cm., 
la profundidad de siembra es 
de aproximadamente 10 cm. y 
la distancia entre plantas es de 
0,8 m y. entre surcos de 1 
metro Posterior a la siembra 
se hace abonamiento con urea 
aplicando 1 cucharada (aprox. 
20 gr.) por planta. 
 

Las limpias manuales con 
machete, a ras de suelo, 4 
anuales. 
 
En la fase reproductiva se 
presento clorosis en el 100% de 
las plantas pero no se controlo 
ni afecto el rendimiento final. 

La cosecha se realiza cada 8 días. 
Después de cosechado se hace 
manejo postcosecha que consiste 
en la clasificación por tamaño, en 
grande y pequeño, el grande sale a 
la venta y el pequeño queda para 
suministro a las aves del patio. 
 

ACHIOTE 

Agro 1 A 
 

 Se hace un 
semillero en 
bolsas de 
plástico, con una 
mezcla, de tierra 
y estiércol de 
bovinos o 
equinos. 

La siembra se hace con 
plantas de 30 cm. de altura se 
hacen huecos de 25 x 30 cm., 
con la ayuda de un cavador o 
palín en siembra lineal en 
bordes a una distancia entre 
plantas de 5 y entre surcos a 5 
metros, cuando hay más de 
una línea sembrada  

3 limpias manuales de 
mantenimiento a ras del suelo, 
una en mayo, otra en 
septiembre y la última en 
noviembre. La hierba cortada se 
deja en lote. 
 
Después de la fase cosecha se 
hace poda drástica a todas las 
plantas, para que el nuevo ciclo 
productivo sea con hojas 
nuevas. 

La cosecha se realiza cortando las 
ramas con frutos, para un posterior 
manejo de postcosecha: 
secamiento con energía solar y 
desgrane introduciendo los frutos 
dentro de un saco de nylon y 
golpeándolo con el manduco, esta 
actividad sólo se hace en días 
soleados pues en los días 
nublados los frutos absorben la 
humedad ambiental y no abren 

CACAO 
Agro 1B 

En esta fase se 
contó con 
plantas 
entregadas por 
Cemprovicos que 
entraron al 
sistema a 
esperar la época 
de transplante. 

El transplante se hizo entre 
mayo y junio con la ayuda de 
un palin para hacer el hueco 
entre sitio de 30 x 30. junto 
con la siembra se aplico 
ferrtilizante inorgánico triple 15 
(sin datos de dosis). En esta 
fase se perdieron más del 50 
% de las plantas, principal-
mente las injertadas, lo que 
permite deducir que el proceso 

 Se hacen 4 limpias en el año, 
manual y química, algunas 
simultáneas con el plátano que 
está junto con este cultivo en el 
agroecosistema... 
 Se hacen podas de 
mantenimiento, pero no en la 
frecuencia requerida, pues se 
observan arboles injertados con 
mucho desarrollo del árbol 
madre  

El cultivo se encuentra en fase 
vegetativa 
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de injerto no fue exitoso. 

HABICHUEL
A  

Agro 1 A 
 
 

 Se siembra de 1 a dos 
semillas con la ayuda de un 
espeque de madera, a una 
distancia entre plantas de 3 m 
y 8 metros entre calles.  
 

Una limpia de mantenimiento. 
En la fase reproductiva hubo un 
ataque a la vaina por un 
barrenador que no fue 
controlado  

La cosecha se hace manual con 
frecuencia de recogida cada 8 
días.  

MAIZ de rosa 

 Agro 1A 
  

 Se sembró a una distancia 
entre plantas y entre surcos de 
1 m. con la ayuda del espeque 

Se realizan 3 limpias con 
machete, en el caso del maíz 
sólo se llega a las dos limpias.  
 En cuanto a problemas de 
plagas y enfermedades de 
importancia. En maíz se 
presenta ataque de cogollero, 
que generalmente controlan con 
clorpirifos (lorsban)  
En el Agro 2, se presenta 
ataque de comején yuca en 
baja incidencia, el control es 
manual, erradicando las 
plantas. 
En el agro 3A, se presento una 
enfermedad similar a “pata de 
rana”· en yuca (es muy posible 
que fuera intoxicación por 2,4 D 
o Picloram dado la semilla fue 
traída de afuera, y en el entorno 
de este sistema hay fincas 
ganaderas donde aplican estos 
herbicidas) , no se manejó y 
afectó el rendimiento final.  
 

La cosecha se hace manual en 
fase de verdeo (para 
autoconsumo) y en fase seca(para 
autoconsumo y venta). El que sale 
para la venta se trilla dentro de 
costales golpeando con mazo de 
madera, el que sale para el 
autoconsumo se desgrana 
manualmente. 
 

ÑAME 

AGRO 1 A y 
3ª  

 Se realizó con la ayuda de un 
pico para ser el ahoyado, se 
utiliza semilla vegetativa del 
rizoma que cortan en partes 
para sembrarla. La distancia 
entre plantas para el caso de 
la variedad diamante es 0,8 m. 
entre plantas y 0,9 entre 
surcos, el criollo es sembrado 
a 0.9 m. entre plantas y 1 m. 
entre surcos  
 

 La cosecha se realiza con el 
apoyo de un cavador o pala, 
desenterrando los rizomas  

YUCA 

Agro 1 A 
Agro 1 B 
Agro 2 
Agro 3Aa 
Agro 4 A 
 
 

 La siembra de yuca se hace 
manual con la ayuda de un 
espeque, en dos formas: 
triangular (en tres bolillos) y 
lineal (en calles o surcos). Las 
distancias de siembra varían 
entre 0,9 m. y 1.2 m entre 
plantas y entre 1 m, y 1.5 entre 
surcos. 
  

Se hace manual o con la ayuda de 
un palìn para facilitar la salida de 
todas las raíces reservantes sin 
que se dañen. Posterior a la 
cosecha se cortan las raíces y se 
hace un proceso de clasificación 
en acuerdo a la cantidad de 
reserva, salen dos grupos: las 
yucas con peso superior a 1/2 libra 
consideradas aptas para consumo 
humano y las yucas con meno 
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peso consideradas desechos o 
“rabo” para consumo animal. 

PLATANO 

 
Agro 1 A 
Agro 1 B 
Agro 2 
Agro 3A 
Agro 4 A 
 

 La siembra se hace con 
semillas vegetativas de 
rizoma(cormos) y colinos, 
estas semillas las sacan del 
sitio madre, con la ayuda de 
un palìn, con la misma 
herramienta se hacen huecos 
de 30 a 40 cm de profundidad, 
después se utiliza pico para 
quitar raíces de arboles u otras 
obstrucciones en los huecos. 
La distancia de siembra más 
común es de 3 m. entre 
plantas y entre surcos 
En los agroecosistema 2 y 3 A, 
se hace resiembra de colinos, 
para remplazar las plantas con 
poco desarrollo o volcadas. 

En el cultivo se hacen 3 limpias, 
manuales, complementada con 
la aplicación de glifosato 
(panzer) que se aplica para 
controlar el bejuco de yegua 
que interfiere en el crecimiento 
del cultivo. Dentro de las 
prácticas de mantenimiento hay 
eliminación de hojas viejas o 
enfermas eliminación de 
cubierta o pencas (deshuaque ) 
y eliminación de hijos (deshije) 
procurando dejar los hijos mejor 
ubicados para remplazar a la 
madre. 
 
En cuanto a plagas y 
enfermedades: El cultivo es 
afectado en por un picudo negro 
de incidencia baja a media, no 
hay un manejo claro, algunas 
veces utilizan clorpirifos, otras 
erradican las plantas afectadas 
y las sacan del lote, otras veces 
no hacen manejo.   
La sigatoka se maneja con el 
corte de hojas y pencas 
afectadas y se sacan del lote, 
no hay uso de fungicidas en 
ninguno de los casos. 
 
 
 

La cosecha para la venta, se hace 
entre 15 y 20 días. La cosecha 
para el consumo humano se 
realiza en atención a los 
requerimientos del hogar. 
La labor es el corte del racimo con 
machete, posteriormente se cortan 
los dedos (unidades) y se pasa a 
clasificación por tamaño: en 
grande, mediano, puntilla y clavito, 
al mercado sale el grande, 
mediano y excepcionalmente el 
puntilla, al consumo y pago de 
jornales sale el mediano y puntilla, 
el clavito pasa a consumo de 
animales  
En el Agro 2 no se saca clavito 
porque hay corte de los últimos 
dedos del racimo para garantizar 
mejor llenado a los dedos y 
mejorar la calidad del plátano para 
el mercado  
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Maíz de 2da 
 

Agro 1A 
Agro 3B 
  

 Se realiza una pica de herbáceas altas y arbustos se 
pasa a la siembra del cultivo y posterior a la 
germinaciòn de éste se pasa al corte con hacha de 
árboles que interfieren el desarrollo del maíz. En el 
Agro 3 A., esta actividad es de alta inversión de jornal, 
pues cada año se siembra en lote distinto (en 
aparcerìa). 

 Se realizan 2 limpias No se 
presentan problemas 
importantes de plagas y 
enfermedades, sólo ataque de 
cogollero y no se hace control 
En el Agro 3 A, las limpias son 
químicas con amina 2,4 D  
 

 Se realiza entre finales de 
diciembre (en verdeo) y en enero 
(seco), el manejo postcosecha es 
similar al maíz de rosa. 
  

 

Fuente:   El presente estudio 
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Subsistema pecuario 
 
Se puede decir que este es un sistema bastante complejo dado involucra varios componentes 
interrelacionados: varias especies- varios predios y varios manejos. Los dos productores tienen 
una relación familiar estrecha lo que posibilita un intercambio  de información, prácticas y 
animales, conduciendo a que los dos agroecosistemas tengan similitud en la finalidad, manejo y 
número de predios para pastoreo pero, con diferencias en cuanto a especies funcionales y 
capacidad de carga.  Los dos agroecosistemas  tienen animales con destino a la producción 
para el consumo, el mercado y para el servicio de transporte, con manejo extensivo con 4 
especies en al agro 3C y 3 especies en el Agro 4B. 
 
Descripción de componentes:  
  
Los animales funcionales.  La producción de ganado bovino es la que centra el interés para 
ambos productores, aunque también se manejan especies menores de importancia y los burros 
para  aportar servicio al sistema. 
 
Las reses son animales doble propósito (para producción de leche y carne), con las cuales se 
está avanzando en un proceso de mejoramiento genético con mayor aptitud para producción de 
leche. El rendimiento promedio de leche/animal es variable en cada sistema, y en cada época 
del año. La producción/vaca oscila entre 2,5 y 4,5 litros en época seca y  6 y 8 litros en época 
de lluvias, respectivamente para el agroecosistema 3C y 4B. En el caso de los animales se 
producen ternero y novillos que salen del sistema con pesos entre 170 Kg. a 250 Kg. (mayor de 
1,25 años). 
 
Los carneros son animales que se crían en el sistema con un manejo similar al del ganado 
bovino, haciendo una selección de carneras prolíficas procurando el mayor numero posible de 
animales cada año, con un padrote traído y renovado fuera del sistema  para controlar el la 
mezcla consanguínea. En este mismo sentido, los dos productores hacen intercambio de 
animales para evitar la consanguinidad. Los animales se sacan del sistema con pesos que 
oscilan entre 24-28 kilos (con mínimo 6 meses de edad).  
 
Los cerdos son animales cruzados, sobre los cuales no hay preocupación en el mejoramiento 
genético, sólo enfatizan en el manejo alimentario y sanitario, en su fase de levante, hasta  lograr 
un peso entre 25 a 30 Kilos para sacarlos del sistema.  
 
Los burros, son animales  que alimentan y hacen manejo sanitario de manera oportuna, para 
que estén aptos para el transporte humano, de insumos, herramientas y productos. Aunque en 
estos animales no hacen selección genética en el nivel de atención como lo hacen con las reses 
y los carneros, los productores dejan en el sistema los animales que muestren mayor energía 
para el servicio.   
 
Los potreros.  En ambos agroecosistemas se manejan potreros en dos predios distintos, 
localizados en  zona plana hacia los limites con el mar donde se ubican los “Potreros de la 
playa”, y en   zona quebrada, en las estribaciones de la serranía donde se ubican  los:”potreros 
del cerro”. En el agro 3C la distancia aproximada entre predios y por tanto entre potreros es de  
500 m (los potreros del cerro se encuentran localizados al pie de éste) y en el Agro 4B la 
distancia entre predios es de 2.1 Km. 
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Los potreros concebido como un cultivo, lo conforman varios subcomponentes: el principal: el 
pasto que  alimenta los animales. En los potreros de la playa ambos sistemas tienen pasturas 
similares predominando el pasto colosuana, mientras que en los potreros del cerro hay 
diferencia, principalmente en el Agro 4B, donde se combinan pasturas  establecidas y naturales 
compuestas por herbáceas y arbóreas, es decir, en estos potreros la alimentación es 
silvopastoril, que aunque no ha sido un componente  establecido como tal  por el productor, el  
uso evidencia que se está implementando este manejo alimentario, con practicas conducentes 
a mejorarlo, pues el productor ha observado las ventajas de este pastoreo  principalmente en 
época seca y  por ello hace limpia selectiva de los potreros, conservando las especies que el 
mismo animal selecciona para consumir (jobo, guasimo, matamba(Desmoncus schipii), 
matarratòn, santa maría, platanillo, entre otras) y eliminado algunas que considera abortivas 
como la mapucha (s.i.n.c.) y otras que el ganado no consume como espina de indio (s.i.n.c.)   
 
Otro subcomponente importante de los potreros es el suelo, que varía en los diferentes 
agroecosistemas: Los suelos donde se ubican los potreros de la playa son de textura franco-
limosa, deficientes en materia orgánica y en elementos mayores como fósforo (P) y además, 
tienen un excesivo contenido  de Azufre (S) y Magnesio (Mg), a esto se le  suma la alta 
compactación que no sólo es derivada por el pisoteo del ganado,  sino porque la relación Ca/Mg 
está invertida; el Mg por ser un elemento desfloculante afecta las características físicas y 
químicas del suelo y en consecuencia también afecta las características biológicas, inhibe la 
absorción por parte de las plantas de Ca, K y  N., compacta el suelo e impide la actividad 
biótica. Todo esto conduce a unos  pastos  de mala calidad lo que indudablemente afecta la 
calidad de los productos finales (carne y leche).  
 
En los potreros del cerro la textura es franca, pero hay variación en los dos agroecosistemas. 
En el agro 4B, a pesar de que el contenido de materia orgánica también es bajo no hay 
problemas con elementos mayores, sí con algunos menores, la densidad aparente  es de 1.53 
g/c3 lo que indica que hay  baja compactación y los pastos tienen la posibilidad de acceder a  
los nutrientes disponibles en el suelo y por tanto, se puede decir que la calidad y cantidad de 
pastos es buena en este agroecosistema. En el agroecoistema 3C  el suelo es similar a los 
potreros de la playa. 
 
Las malezas, aunque hay unas que se controlan no se identifican competencia agresiva de 
éstas con los pastos. En lo relacionado a los insectos, en el 2008 se presento un problema de 
quemazón en los pastos  de los potreros de la playa por  ataque del  mión de los pastos 
(Aeneolamia spp.), el problema viene desde hace 2 años y ha generado preocupación en los 
productores, porque el nivel de afectación fue importante principalmente en el agroecosistema 
3C, donde el daño fue  generalizado por parches. 
 
Los forrajes para suplemento alimentario. En los dos agroecosistemas se tiene un área de 
forraje que se ha sembrado con el propósito de suministrarles alimentos a los animales bovinos 
y ovinos en época seca. La especie establecida es la mejorada maralfalfa (Pennisetum 
hibridum), introducida en la costa Caribe como una alternativa de alimento suplementario en 
época seca, por su  contenido de proteína (alrededor del 17%) y de agua (humedad alrededor 
de 80%). El área ocupada es e ½ en agro 3C y ¼ en el Agro 4B, en ambos sistemas se tiene 
establecida a una distancia de siembra de  0.5 metros entre plantas y 1 m. entre surcos. 
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   Los componentes funcionales de los potreros y organismos asociados (2008) 

  AGRO 3C AGRO 4B 
 

Potrero base 
del  cerro  

Potrero de la Playa Potreros del Cerro Potreros de la Playa 

Pastos Colosuana:  85% 
Angleton 15% 

 Colosuana: 80%  
Angleton: 15%   
Brachiaria; 5% 
 

Colosuana en aproximadamente un 20% del 
área (por parches), el resto en vegetación 
natural, donde predominan especies de 
matamba, balsilla, cordoncillo, nigua, jobo, 
almacigo, guasimo, canilla de vaca, santa 
maria,  cenicero, entre otras. 
  

Colosuana: 60% 
 Angleton; 40%.  
En el potrero 1 hay mayor 
presencia de colosuana y los 
otros mayor presencia de 
angleton. 

Organismos 
asociados: 
malezas, 
insectos, 
patógenos 

Verbena, 
muñeco, malva 
cotorrera. 

Malezas: Verdolaga, 
dormidera, yerba agria.   
Insectos: Mión de los 
pastos  o “juanita”.  
 

Muñeco, espina de indio, lata, mapucha, 
cordón de fraile 

Malezas: Verdolaga, dormidera, 
verbena   
Insectos:   Mión de los 

 

Fuente: El presente estudio  
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Las infraestructuras. Las infraestructuras son diferenciadas por el sistema, en atención a las 
especies de animales funcionales 
 
En el  Agro. 3C  Se encuentran dos reservorios (pozos) de agua para abastecimiento a los 
animales, uno en cada potrero. Un corral para las labores de ordeño, manejo sanitario, 
profiláctico y alimentario y para dormitorio de carneros y terneros en amamantamiento. Este 
corral  es una construcción rectangular  que tiene unas dimensiones de 9 m. x  23 m. construido 
con alambre de púa y estacas de madera, sin techo, con un compartimiento amplio y una 
manga para el manejo sanitario y vacunación; dentro del corral se encuentra  una canoa en 
donde se suministra alimento a los animales: a reses y carneros. Una porqueriza que 
corresponde a una construcción de 5.9 m. X 5.20 m, utilizada  para dormitorio y suministro de 
agua y alimento a los  cerdos.  
 
La ubicación del corral y la porqueriza  han estado relacionado con la ubicación de la vivienda 
(en la playa). El corral queda al lado de la casa para facilitar el ordeño y monitorear los terneros, 
mientras que la porqueriza queda en mitad del  potrero a 50 m. de la vivienda para evitar los 
malos olores e infecciones dentro de la casa. 
 
En el agro 4B se encuentran: dos  represamientos de agua en  la quebrada Burra Vieja (en los 
potreros del cerro), que se adecuaron manualmente con terraplenes, uno ubicado en medio de 
dos potreros para facilitar la toma de agua a los animales, alrededor de estos represamientos se 
encuentran unas pequeñas infraestructuras de madera que sostienen  los comederos para el 
suministro del sal y un corral transitorio con cerca de alambre para hacer manejo sanitario a los 
animales. Un reservorio, que almacena agua durante todo el año localizado en uno de los 
potreros de la playa. Un corral permanente para ordeño y manejo sanitario que corresponde a 
una construcción rectangular que tiene unas dimensiones de 11.7 m. x 9.5m., construido en 
caña guadua con un compartimiento  grande y uno pequeño que funciona como manga para 
manejo sanitario y vacunación. 
 
Arreglos  temporales y espaciales. El arreglo espacial y temporal  es variable en los dos 
agroecosistemas.    
 
En el agroecosistema 3C  los animales se echan como un solo  grupo en cada potrero, las 
reses exceptuando los terneros pastorean las 24 horas del día (sólo salen a recibir 
suplementos), los carneros y cerdos hasta los 5 PM., y los burros durante la noche. El tiempo 
de uso y descanso de cada potrero está condicionado por la oferta de pastos aunque 
normalmente no pasan de 30 días de pastoreo por potrero en época de lluvias y de 20 días en 
época seca.  
 
La relación espacio-tiempo-animales en el sistema ha conducido dos grandes problemas 
interdependientes y de mayor gravedad en época seca:  a) la permanencia de los animales por 
mucho tiempo en los potreros, ha generado compactación en el suelo por pisoteo y como 
consecuencia se deteriora la calidad de los pastos, a ello se le suma el agotamiento de los 
pastos por la presión de consumo, principalmente, en época seca cuando hay bajo rebrote, los 
animales agotan el pasto hasta dejar parches pelados lo que dificulta la rápida recuperación con 
las primeras lluvias del año (abril-mayo), es decir, el periodo crítico trasciende las lluvias, 
también hay que esperar que los pastos estén aptos para el consumo porque los animales no lo 
pueden consumir muy biche (joven) porque les produce diarrea como efecto de un trastorno 
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intestinal que se genera por alto contenido de agua en estos pastos y la deficiencia de fibra que 
tienen los animales por el problema alimentario  de época seca. b) La permanente caminata de 
los animales para rebuscarse el alimento y tomar agua que también se vuelve escasa en época 
seca (meses de noviembre-marzo), no sólo daña el pasto con el casco sino que genera un 
gasto energético significativo en el animal, que  sumado a su crisis de agua y alimento lo 
deteriora rápidamente  exponiéndolo a caídas o atolladas en los reservorios y en algunos casos 
no se pueden recuperar y mueren (este año se murieron 2 animales).  
 
La situación anterior, obliga al productor a bajar la capacidad de carga vendiendo algunas  
reses y sacando el resto de ganado bovino del sistema37. Esta decisión responde a que  como 
se dijo anteriormente, las reses son los animales más importantes, pero también  los que más 
demandan agua alimento.   
 
En el agro 4B.  En este sistema, hay un arreglo diferenciado en relación con las especies de  
animales y la ubicación de los potreros.  En el caso de los bovinos, éstos se dividen en dos 
grupos, i) el de las vacas paridas que la mayor parte del tiempo pastorean en los potreros de la 
playa y un menor tiempo (en época seca) en los potreros del cerro, ii) el resto de animales 
(novillas, vacas escoteras, terneros destetos y toros) que pastorean en los potreros del cerro y 
fuera del sistema. 
 
Los animales que se ubican en los potreros del cerro se echan como un sólo grupo por las 24 
horas del día en el potrero más grande durante un mes (generalmente a partir de abril), 
posteriormente se dividen en tres subgrupos echando cada uno en cada potrero hasta que los 
pastos se disminuyen y se sacan los animales antes de agotar los pastos para dejar reserva a 
las vacas paridas. En este arreglo no hay descanso de los potreros, pero el deterioro es similar 
porque los animales se reparten de manera equitativa en relación al área de cada potrero.   
 
Los animales  que se ubican en los potreros de la playa se echan como un sólo grupo en cada 
potrero, los animales adultos pastorean las 24 horas y los terneros hasta las 4 PM con un 
tiempo de ocupación de aproximadamente 20 días en el potrero más grande y de 15 días en el 
más pequeño. El ciclo se repite hasta que se presenta la crisis de pastos en la época seca 
(desde noviembre, algunas veces antes) y toca llevar las vacas de ordeño  a los potreros del 
cerro y sólo dejan en la playa las recién paridas.  
 
Para el caso de los carneros y burros, éstos pastorean en los potreros de la playa junto con el 
grupo de las vacas paridas, los carneros durante el día (en la noche se encierran junto con los 
terneros) y los burros durante  la noche y ocasionalmente durante el día. 
 
La relación animales-espacio -tiempo, conduce a periodos críticos en el sistema, principalmente 
en época seca y en los potreros de la playa (situación similar a la del agroecosistema 3C), lo 
que obliga a bajar la capacidad de carga sacando los animales  bovinos, dejando  solo las 
vacas de ordeño y dentro de éstas a la mayoría se le suspende el ordeño, lo que en 
consecuencia conduce a la disminución de la producción de leche en el sistema, pero el 
productor considera que es necesario tomar esa medida para evitar el deterioro de la vaca y del 

                                                
37

 Los animales se sacan del sistema y se arrienda el pastoreo en las zonas del entorno, el arriendo pasto Cabeza 
mes: Vaca parida $15.000s, novilla-o  $10- 000 a $12.000 (dependiendo de la edad), los terneros generalmente se 
venden. 
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ternero y así evitar pérdidas económicas mayores que las que generan por la leche que dejan 
de producir.  El productor manifiesta que las pérdidas de animales en época seca han sido 
mínimas, pero los animales  bajan mucho de peso, se disminuye significativamente la leche 
principal salida del sistema y le toca invertir mucho dinero  para pago de pastoreo. 
 
Descripción del Manejo   
 
El manejo del subsistema pecuario involucra el manejo de los potreros y el manejo  alimentario, 
sanitario y profiláctico de los animales. En los dos Agroecosistemas, las prácticas son similares 
en cuanto al manejo de potreros y manejo sanitario de animales  (los problemas son similares) 
pero, con algunas diferencias en cuanto al manejo  alimentario, por ejemplo en el agro 3C, se 
inició más tempranamente la suplementación con forraje suministrado (hierbas del ecosistema, 
de las cercas vivas y maralfalfa) desde hace dos años, mientras que en  agro 4B, sólo en el 
2008 se estableció la maralfalfa con el propósito de usarla  como alimento suministrado a partir 
del 2009. En el caso del agro 4B, se está manejando el pastoreo silvopastoril desde 2006, que 
no se no ha sido interés en el Agro 3C aunque está aumentando las estacas vivas en el 
sistema, pero no pensando en ramoneo de animales sino para aumentar oferta forraje. En el 
siguiente cuadro se resume el manejo  de los animales en los dos agroecosistemas.  
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Las principales prácticas de manejo en el subsistema pecuario, año 2008 

MANEJO DE POTREROS MANEJO DE ANIMALES 

Manejo alimentario Manejo sanitario y profiláctico 

Los pastos establecidos 
tienen muchos años en el 
sistema (no hay precisión de 
fechas), con renovación 
natural y sin abonamiento. El 
manejo está enfocado al 
control de las malezas que 
interfieren en el desarrollo del 
pasto, este control se hace 
combinando el control cultural 
(desmonte) con el químico 
(aplicación de herbicidas 
hormonales). Y desde hace 
dos años se está controlando 
el problema de mión de los 
pastos: en el Agro 3C con el 
insecticida piretroide y en el 
Agro 4B, se ha hecho control 
físico colocando palmas 
prendidas (con fuego) sobre 
la parte afectada para matar 
el insecto.  
  
 

Todos los animales se alimentan en los potreros, 
mayormente con herbáceas y en Agro 4B, se 
complementa con arbóreas y se les aplica vitaminas 
(exceptuando los cerdos), suministrando ganavitan(o 
promogan) y complejo B, en dosis recomendadas con 
base en el peso del animal; en el caso particular del 
complejo B se aplica con el propósito de generar más 
resistencia en los animales en época seca. La 
suplementaciòn alimentaria varia un poco en los 
agroecosistemas. 
 
En el Agro 3C: Las reses y carneros son 

suplementados (de manera separada) en época seca 
con pseudotallo de plátano picado mezclado con 
melaza. Y sal vitaminizada y mineralizada y sal común 
que se suministran de manera permanente, con mayor 
aporte en los meses de época seca.  
Los cerdos son suplementados durante todo el año, 
con desperdicios crudos y cocidos de cocina, suero 
dulce, desechos de plátano, yuca y mango en época de 
cosecha, el número y peso de raciones es variable en 
atención a la oferta del sistema. 
El agua se toma en los reservorios a voluntad de los 
animales. 
 
Agro 4 B: Se suministra alimentos suplementarios a 

carneros y bovinos con hojas, frutos y pseudotallos de 
plátano picado, soca de maíz picada y mezclada con 
melaza, premezclas vitaminizadas y mineralizadas 
preparadas por el productor (buscando economía en el 
costo). El agua es tomada de los reservorios a voluntad 
del animal, exceptuando en uno de los potreros de la 
playa, donde hay que suministrarla en bebederos. 
 

Todos los animales han sido afectados por problemas sanitarios 
principalmente en época seca, lo que indica que el problema de salud 
está altamente asociado a los problemas alimentarios (incluyendo agua). 
Los bovinos son los animales más susceptibles y por tanto los que 
demandan más alerta por parte de los productores, los problemas más 
comunes en estos animales son: 
La crisis alimentaria que es la principal causa de muerte de los bovinos, a 
inicios del 2008 murieron dos reses en Agro 3C por efecto de la falta de 
alimento asociada con una diarrea (sin identificar la causa).  
La presencia de moscas y garrapatas (ectoparásitos) con mayor 
presencia en inicios de lluvias, el control se hace con Ganabaño 
aplicándolo en las dosis comerciales recomendadas.  
Los parásitos internos. Aunque no se hace análisis para identificarlos, si 
hay un manejo de estos a través del uso de del desparasitante Levamizol 
en la dosis comercial recomendada con base en el peso del animal.  
“La manquera” o infección de los cascos, para la cual hacen manejo 
aplicando Oxitetraciclina con dosis dependiendo de la gravedad, la dosis 
que se aplica es la recomendada atendiendo al peso del animal.  
Y, en las vacas recién paridas, también se han presentado algunos 
problemas en su sistema reproductor, por la mala manipulación en el 
parto, principalmente en el Agro 3C. 
En el caso de los carneros: También se presenta el problema de 
manquera con síntomas similar a los de los bovinos, por tanto, el manejo 
es similar Estos animales también se desparasitan una vez año /animal, 
utilizando levamizol en las dosis recomendadas. También se hace 
castración a los machos para controlar la reproducción consanguínea. 
Los burros son desparasitados con levamizol de manera simultánea a los 
bovinos y se les hacen prácticas curativas con solución de violeta cuando 
presentan peladuras en el cuerpo. 
Los cerdos del Agro 3C, son afectados por un problema que el 
productores denomina “mal de loma”, y hongos en los cascos. Para 
ambos vasos el tratamiento con Oxi. También se desparasitan una vez 
por ciclo productivo, aplicando levamizol en las dosis comerciales 
recomendadas. Como practica complementaria para el manejo de los 
cerdos es el castrado cuando están pequeños  
Las medidas profilácticas que se manejan en el sistema es el plan de 
vacunación del ICA a bovinos, con la aplicación de los ciclos regulares de 
vacunas para aftosa , carbón y brucelosis. 
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Las salidas del sistema  
 
Todos los productos que salen de los agrocoesistemas aportan directamente al consumo de las 
familias, y de estos la gran mayoría se venden, siendo el plátano el más importante para el 
mercado, la yuca aporta más al consumo directo que al mercado, el maíz esta mayormente 
destinado al mercado y al consumo de los animales, el  ñame  va al mercado   y poco al 
consumo. La leche, derivados lácteos, y carneros son productos para el consumo y el mercado. 
Los cerdos para el mercado y en menor porcentaje para el autoconsumo. Los animales  bovinos 
salen para el  mercado. En el caso de los productos  del patio, la producción de hortalizas y 
frutales esta mayormente destinada al autoconsumo, mientras que los animales (aves y cerdos) 
están más destinados a la venta.   
 
 En los 4 casos hay una asignación importante de productos para el intercambio y donaciones. 
Los productos que más participan son frutales, hortalizas, plátano, pescado, yuca y maíz en 
verdeo y excepcionalmente  huevos. El intercambio genera beneficios recíprocos, posibilitando 
la complementación de alimentos faltantes en los hogares que participan y el acceso a mano de 
obra dentro de los sistemas. Las donaciones se hacen a los vecinos, familiares, amigos, 
visitantes, pero éstas  tienen un significado diferenciado en atención a los casos y su 
comunidades de entono: para los casos 1 y 2,  la donación a los vecinos es una expresión de 
solidaridad,  pues regalan para ayudar a resolver la comida, mientras que la donación a  
familiares y visitantes  es una expresión de afecto.  En los casos  3 y 4, las donaciones están 
dirigidas a los familiares y ocasionalmente a vecinos y amigos; pero se consideran muy 
solidarios con la comunidad (de cuello y otras veredas del entorno)  porque son los dos únicos 
productores  de Cuello que venden leche y derivados lácteos  en la localidad, pues el resto de 
productores  venden a Colanta. 

   

El proceso de mercadeo 
 
Como ya se ha dicho el plátano es el principal producto para mercadeo. En el caso 1 se vende 
en la localidad, en Montería y a intermediarios; en los casos 2 y 3 sólo se vende a 
intermediarios. Al mercado sacan los plátanos de mejor calidad (grande y mediano) que venden 
por kilogramos, el embarque es a granel en los camiones de los intermediarios y en sacos de 
fique cuando se venden en Montería. El precio está definido en la zona y  el pago es de contado 
cuando se vende en la localidad y en Montería y diferido cuando se vende a intermediarios para 
pagar cada 4 días o 1 semana después del despacho; las relaciones comerciales con los 
intermediarios son fuertes y sostenidas porque se ha dado     cumplimiento de las partes. En las 
distintos sitios en donde se ubican los casos (Galápago, San José y Cuello) existen alianzas 
informales con otros productores para poder llenar la capacidad de los camiones, ya que de 
manera individual se les dificulta porque no producen suficiente para un viaje que implica 
mínimo 3 toneladas, principalmente, en época de baja producción, esta alianza es la que 
garantiza  la llegada permanente de los camiones a cada localidad. 
  
El maíz se vende seco en los graneros de Montería, para ello se embarca empacado en sacos 
de fiques; los  precios son establecidos por el comprador con pago de contado. En  algunos 
casos hay arreglo de compra-venta previo a la cosecha, el comprador entrega los sacos al 
productor para empacar el producto y como forma de garantizar el cumplimiento en la entrega.    
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El ñame se vende en el sistema (caso 1) a 2 o 3 compradores intermediarios que llegan cada 
año a la zona a comprar este producto. El ñame se cosecha y almacena  pretendiendo negociar 
un buen precio, pero el almacenamiento no pasa de abril para evitar mucha perdida de 
humedad y se afecte el peso, la rápida  pérdida de humedad está asociada a la infraestructura 
donde se guarda el producto que es totalmente abierta no apropiada para almacenamiento de 
este tipo de perecederos.   La yuca, frutas y hortalizas se venden en las localidades.  
 
La leche y el suero salado se venden en la localidad (Cuello, Nuevo Horizonte, San Miguel), la 
leche se vende detallada por botella (350 cc) o por litro, con pago de contado y diferido.  El 
suero también se vende detallado a posibilidad de compra (desde $200 en adelante). El queso 
se vende un pequeño porcentaje en la localidad y el mayor porcentaje en las tiendas del 
Planchón. 
 
Los animales bovinos e venden en pie en el sistema, los productores informan a los posibles 
compradores sobre los animales que tienen para la venta.   Las  vacas de descarte se venden 
al  matadero de Puerto Escondido, los terneros y novillo-as se venden  intermediarios. En el 
2008 sólo se vendieron terneros en los dos casos.  Con los bovinos también se da un proceso 
de compraventa entre productores, con el propósito de mejorar el plantel en atención al énfasis 
productivo. Este proceso  involucra el intercambio y pago en dinero, se intercambia ternero por 
novilla dependiendo del interés del que propone el negocio: cuando un productor está 
interesado en levante o ceba recibe ternero y dinero y entrega novilla, si está interesado en la 
reproducción recibe novilla y entrega ternero y dinero.   Los carneros y cerdos se venden en el 
Planchón en pie, con pago por kilos. Las gallinas   y huevos  se  venden en la localidad.  
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Información sobre los productos que más aportan ingresos en los sistemas  

Producto vendido Cantidad-unidad 

vendida 

Precio  promedio,2008 

 ($) 

Ingresos ($) 

CASO 1  

Achiote 120Kg 80.000/quintal 192.000 

Ajì 149 Kg 58.000/bulto 40 Kg 216.050 

Cerdos 150 Kg 2.200/Kg 330.000 

Maíz 2375 Kg 17.000/quintal 807.500 

Ñame 10.300 12.000 /quintal 2.472.000 

Plátano 5.300 Kg 390 /Kg. 2.067000 

TOTAL 6.084.550 

CASO 2 

Plátano    5.600  Kg.  

 

390 /Kg. 2.184.000 

Total   2.184.000 

CASO 3 

Carneros en pie 468Kg. 1.800/Kg 842.400 

Cerdos en pie 302 Kg. 2.200  /Kg  664.400 

Leche   3.900  Lt. 600/Litro 2.340.000 

Plátano 4.800 Kg 390 /Kg 1.872.000 

Terneros en pie 2.080 Kg 2.800/Kg 5.824.000 

Total 11.542.000 

CASO 4 

Carneros en pie 104 Kg 1.800 187.200 

Cerdos en pie 210 Kg 2.200   462.000 

Leche  3.600 Lt. 600 2.160.000 

Queso 1260  Lb. 3.000 3.780.000 

Terneros en pie 1500 Kg. 2.800 4.200.000 

TOTAL  10.789.200 

 

Fuente: el presente estudio 

 
 
El  proceso alimentario. 
 
Los sistemas aportan a las familias diversos productos en contenido nutricional, tanto de los 
agroecosistemas como del patio con aportes diferenciado en cada caso: 
 
En el caso 1: el sistema hace un aporte importante de carbohidratos, proteína vegetal y 
vitaminas y menor de proteína animal que se soporta principalmente en la producción propia de 
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gallinas y pavos, el acceso fuera del sistema principalmente con la compra y en algunas veces 
través del intercambio (cambian plátano por pescado y cangrejos). En el caso 2: El sistema 
aporta carbohidratos a través del plátano y la yuca y vitaminas a través de las hortalizas y 
frutales de patio, el resto de la demanda nutricional es  buscada afuera   a través de la compra. 
En el caso 3: Hay un aporte importante de proteína animal, carbohidratos y vitaminas, por lo 
que se puede decir que es el sistema más equilibrado en cuanto al aporte nutricional de la 
familia y en el caso 4. Hay un aporte  regular de proteína animal (se soporta en leche derivados 
lácteos y huevos) y de carbohidratos y regular de vitaminas (en el sistema hay pocos frutales y 
hortalizas); el complemento de proteína animal se consigue a través del pescado de mar (el 
productor pesca), donación de un hermano (carne de res y cerdo) y a través de la compra y el 
de carbohidratos a través de la donación de un hermano.    
 
La dinámica de consumo es similar en las 4 familias, en términos generales se observa que el 
grupo de alimentos que más consumen son los que aportan carbohidratos y le sigue los que 
aportan proteína animal, los menos consumidos son los que aportan  vitaminas y dentro de 
estos los frutales, donde se observa que el consumo no está directamente relacionado con la 
producción. Aunque la producción de frutales es estacionaria, hay una importante oferta en los 
patios, en todos los meses del año, hay por lo menos un frutal en producción, pero ello no se 
expresa en el consumo; frutales como ciruela, anón, guama, árbol del pan, naranja agria, 
marañón, no son considerados alimentos y por ello se consumen poco, lo importante en este 
caso es que son más consumidos por los niños. Las hortalizas, por el contrario ahora se 
consumen más que antes, las familias manifiestan que ha aumentado el consumo de hortalizas 
en la casa por eso no sólo la producen sino que también la compran. 
 
Hay otros productos importantes del sistema que producen, pero el consumo es mayormente a 
través de la compra, tal es el caso de la carne de cerdo, en todos los sistemas se manifiesta un 
alto consumo de la carne de cerdo y en todos se produce, pero en un sólo caso (caso 3), se 
sacrifica para el autoconsumo. Las familias prefieren comprar la carne porque para ellos no se 
justifica sacrificar un cerdo  que tiene buena demanda en el mercado sólo para el autoconsumo 
de una familia relativamente pequeña, resulta mejor venderlo y con los ingresos acceden a 
otros satisfactores del hogar además de la misma carne. La carne de bovino aunque se produce 
en dos sistemas, es la más escasa en la dieta,  se consume poco, por lo costosa y escasa, lo 
que confirma que la producción ganadera en la zona de estudio que abarca la mayoría del área 
productiva está desarticulada de la economía local. 
 
Los productos comprados también aportan a la alimentación balanceada, unos primarios 
sustitutos y faltantes arroz, pescado y hortalizas; la papa aunque es consumida en todos los 
hogares, no hace parte de un producto básico sino que la consideran una verdura.  Dentro de 
estos productos comprados, hay unos que son de difícil acceso, porque son  considerados 
cotosos y las familias no siempre disponen de dinero suficiente para acceder ellos, o no se 
consiguen fácilmente (con costo de ubicación) o por ambas razones, aquí se destacan la carne 
de res y el pescado. En el caso 1 la familia es consciente de la poca provisión de proteína 
animal a través de la producción propia y de la limitación de dinero en algunas épocas del año 
para acceder a ella, por ello ha  optado por una estrategia de mantener las gallinas en el patio 
como reserva para resolver el consumo de carne en los meses en que se dificulta el acceso a 
ella por falta de dinero (junio y julio). 

 
 
 



 

 

 

 

 

170 

La variabilidad en el proceso alimentario 
 
Esta variabilidad se analizó  relacionando ingresos para acceso a los alimentos comprados y los 
alimentos producidos en cada uno de los hogares en 2008. Al hacer la relación, se encuentra 
que el comportamiento varía en atención a los subsistemas y al ciclo productivo de las especies 
en cada uno de los casos: 
  
En los casos en que solo se tienen agroecosistemas agrícolas, se dan salidas estacionales de 
los productos que  aportan de manera simultánea alimentos e ingresos,  generándose una 
mayor variabilidad alimentaria en el año, que se expresa en periodos buenos, regulares y 
malos. En los casos donde se tienen agroecosistemas agrícolas y pecuarios se dan salidas 
agrícolas y pecuarias en periodos distintos lo que posibilita ingresos y alimentos de la misma 
manera, y por tanto la variabilidad es menor,   identificándose periodos buenos y regulares.   
 
En lo relacionado a los sistemas con producción agrícola, solo se analizará el caso 1. En este 
sistema el periodo bueno se da entre septiembre a diciembre, época en que se perciben buenos 
ingresos por venta de plátano que está en su pico más alto de producción (agosto a noviembre) 
y maíz de rosa. En lo relacionado a los alimentos producidos esta no es la época de mayor 
oferta del sistema  pero, la familia considera que la alimentación es más balanceada porque hay 
mayor compra de los alimentos  faltantes en el hogar. 
 
El período regular se da en los meses de enero a abril, donde se presenta la mayor oferta de 
alimentos por el sistema y también se generan los más altos ingresos por venta de ñame, maíz 
de segunda, achiote y plátano (que ya está bajando en producción), pero es también la época  
en que se priorizan otras compras sobre la de alimentos; se compran los insumos y 
herramientas para el proceso productivo, enseres que faltan en el hogar, ropa, útiles escolares, 
pago de matrícula, y compra de materiales para arreglar la vivienda; todo esto conduce a que 
los ingresos se agoten rápidamente y la alimentación quede soportada en el autoabastecimiento 
pero no se logra tener suficiente reserva para esperar el nuevo período  productivo y por ello 
hay un agotamiento progresivo hasta llegar a la época mala, desde finales de abril hasta 
agosto, las reservas de alimentos llegan al nivel mínimo en junio y los ingresos son muy bajos, 
pues la mayoría de los cultivos semestrales y anuales están en fase vegetativa y el plátano esta 
en su pico más bajo de producción; entre mayo y julio la familia se ve obligada a acudir al 
crédito de las tiendas  para acceder a  alimentos incluyendo maíz para suministrar a los 
animales.  
 
En los casos donde hay  producción agrícola y pecuaria (casos 3 y 4) El período bueno es entre 
noviembre a abril, pues hay salidas de varios productos agrícolas para el autoconsumo y venta: 
yuca, ñame, maíz, plátano, también hay alta salida de productos pecuarios, las gallinas y las 
cocás están en su pico de postura (asociada a la buena oferta de maíz. Los cerdos y los 
carneros (principalmente carneros) tienen su pico de mayor demanda entre los meses de 
diciembre a enero, porque es época de celebraciones de grado, matrimonio y otras fiestas 
sociales. En el caso particular del ganado bovino, aunque hay venta de animales, el aporte de 
ingresos para compra de alimentos en este período es bajo, dado que la mayoría del  dinero 
recibido se destina a pagar el arriendo del pasto para el resto del ganado que se saca del 
sistema. En esta época también se dan gastos importantes para la compra de otros bienes para 
la familia, pero no se afecta el proceso alimentario. 
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Los meses regulares se dan entre abril y octubre, con picos bajos pero sin llegar a período malo 
Los ingresos se soportan mayormente en la venta de leche y queso (pico de producción) y de 
plátano (en recuperación progresiva a partir de agosto), las especies menores que también se 
mantienen en venta son los carneros y los cerdos pero en frecuencia baja, las aves están en su 
pico bajo de producción de huevos por lo que solo abastece con carne en baja frecuencia y casi 
no hay venta, los animales bovinos están en recuperación en el sistema. En esta época hay 
poca  diversidad de carbohidratos en el sistema, se agotan el ñame y la yuca (el maíz se deja 
para el consumo de los animales), por tanto, el aporte de carbohidratos se soporta en el  
plátano y arroz (comprado). Aunque las familias no hablan de crisis sí consideran que el mes de 
junio  es el más pesado, pues el ganado esta en recuperación, el plátano igualmente, hay poca 
demanda de carnero, las hortalizas están en producción y hay pocos frutales. En esta época los 
alimentos son mayormente comprados con dinero que perciben por la venta de terneros y 
cerdos, además hay suministro de  pescado, porque es la época de subienda de pescado de 
mar y la familia accede fácilmente a este producto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

172 

 ANEXO  No. 3. RESULTADOS DE LA EVALUACION DE LA SUSTENTABILIDAD EN LOS CASOS 

Compo-
nente 

Indicador EVALUACION DE LA SUSTENTABILIDAD 

CASOS SISTEM
A 
  

E.P EF. Soporte de la evaluación 

 
Suelos 

Estado de 
la capa 
vegetal del 
suelo(para 
evaluar 
erosión)  

CASO 1  
 

Agro 1 A  10 9 En el Agro 1 B hay unos pequeños parches con 
erosión superficial, con expresión arrastre de 
partículas, pero no llegan al 10% y se observa capa 
vegetal.  

Agro 1B  8 

CASO 2 Agro 2 10 10 El suelo está cubierto por cobertura seca y viva 

CASO 3 Agro 3A 9 8 Se observan unos parches con presencia de arena y 
cascajo en potreros de la base del cerro. Agro 3 C 7 

CASO 4  Agro 4 
B 

 7 6,5 Aproximadamente en un 10% del área de potreros y 
cultivos (están vecinas) del cerro tiene erosión laminar  

Agro 4B  6 

Grado de 
infiltración 
del suelo 
(para 
evaluar 
compactaci
ón)  

CASO 1  
 

Agro 1 A 10 8,5 En Agro 1 A No hay compactación, suelo suelto, 
estructura definida (DA = Agro 1 A 1.42. En el Agro 1B 
leve compactación, unos parches compactos (DA= 
1.51)  

Agro 1B 7 

CASO 2 Agro 2 7 7 Se observa un mínimo nivel de compactación en el 
suelo, aún se observa porosidad (DA: 1.58) 

CASO 3 Agro 3A 9 5 En Agro 3 A suelo suelto, estructura definida (DA = 
1.30). En  Agro 3C suelo altamente compactado, no 
se observa estructura (D 1.70) 

Agro 3C 1 

CASO 4 Agro 4 A  6 5,5 En Agro 3A suelo ligeramente compactado, pero sin 
problemas de drenaje (DA = 1.61) 
En Agro 4B suelos de potreros de la playa altamente 
compactado (DA : 1.71)Suelos del cerro, con mima 
compactación, estructura definida y buena porosidad 
(DA = 1.53) 

Agro 4B  5 

Nivel de 
Fertilidad y 
produc-
tividad del 
suelo  

CASO 1  
 

Agro 1 A 9 7 En el Agro 1A buen contenido y disponibilidad de 
elementos mayores, pequeña deficiencia de Cu y muy 
buen contenido de MO (3.65%). En el Agro 1B hay 
deficiencia de P de alta demanda en el plátano y 
cacao, deficiencia de Zn y Cu y el contenido de MO es 
algo baja (1.71%) 

Agro 1B 5 

CASO 2 Agro 2  7 7 Excesivo azufre, puede ser perjudicial para los 
cultivos, contenido medio de MO (2,38%)y deficiencia 
de Fe y Cu. 

CASO 3 Agro 3 A  7 4 En agro 3A contenido regular de P y muy bajo de MO 
(1.11) y deficiencia de Cu. En Agro 3C Excesivo 
contenido de Mg. no están disponibles para los pastos 
K, P y N en los potreros de la playa, la MO baja en los 
potreros de la playa (1.71%) y muy baja en los 
potreros del cerro (0.86%). 

Agro 3C 1 

CASO 4 Agro 4 A 6 5 En Agro 4 A deficiencia de P, contenido medio de MO 
(2.22%), y hay deficiencia de elementos menores. 
En Agro 4B en los potreros del cerro hay el contenido 
nutricional de abundante a bueno y disponible, pero el 
contenido de MO es muy bajo (1.09%). En los 
potreros de la playa, hay excesivo Mg, no están 
disponible N,P y K; la MO es baja (1.59%) . 

Agro 4B 4 

% 
cobertura  
vegetal.  

CASO 1 Agro 1 A 9 8 En Agro 1  el cultivo de ají no tiene cobertura 
En el agro 1B algunos parches de suelo desnudos, 
con alrededor de un 20%  sin cobertura en todo el 
sistema. 

Agro 1 B 7 

CASO 2 Agro 2 10 10 Cerca del 100% del área tiene cobertura seca y/o viva 
 
 

CASO 3 Agro 3A  8 7 En Agro 3A, alrededor  del 20%de área desnuda, 
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Agro 3 C  6 cerca al camino. 
En agro 3C se observan pequeños parches pelados 
en todo el lote por excesiva alimentación animal, con 
un aproximado de 30% de suelo desnudo en toda el 
área. 

CASO 4 Agro 4A 10 7,5 En Agro 4A cobertura viva y muerta en todo el predio. 
En Agro 4B cobertura viva en potreros del cerro, con 
algunos parches desnudos en potreros de la playa y 
en la parte alta del cerro,  que suman alrededor de un 
20% del área total. 

Agro 4B  5 

Eficiencia 
de la 
Actividad 
biológica  

CASO 1 Agro 1 A  9 6,5 En agro 1 A es alta,   se observan lombrices, 
miriápodos y coleópteros. En Agro 1B  moderada, con 
presencia de pocas lombrices en actividad 

Agro 1B  4 

CASO 2  6 6 6 Moderada , presencia de lombrices 

CASO 3 Agro 3 A 2 1,5 En Agro 3 A se observó poca actividad biológica 
En Agro 3C no se observó actividad biológica Agro 3C 1 

CASO 4 Agro 4 A 7 4,0  En Agro 4 A Se observó actividad biológica por 
lombrices, y otros artrópodos  
En Agro 4B no se observó actividad biológica 

Agro 4B 1 

Agua Existencia 
de Fuentes 
naturales 
de agua   

CASO 1   8 8 Cuenta con agua que llega por quebrada y el sistema 
queda en los límites con el río Canalete 

CASO 2   10 Por el predio pasa abundante agua de un nacimiento  
(ojo de agua) 

CASO 3   4 Cuenta con una quebrada de agua salobre en época 
seca  

CASO 4   5 Cuenta con una quebrada de agua (dulce en los 
potreros del cerro y salobre en los potreros de la playa 
en época seca 

Disponibili
dad de 
agua en el 
sistema  
para las 
sps 
funcionales 

CASO 1  6 6 Dispone de agua todo el año, pero en época seca se 
vuelve escasa, sólo dependen de la quebrada y hay 
problemas en el cultivo de ají. 

CASO 2  10 10 Cuenta con agua todo el año 

CASO 3  5 5 Hay 2 reservorios pequeños, baja la oferta para los 
animales, con escasez por 4 meses, 2 críticos 

CASO 4  5 5 Hay 2 represamientos de agua y 1 estanque de buen 
almacenamiento. 

Biodiversid
ad 

Estado de 
la 
biodiversid
ad 
funcional  

CASO 1  8 8 Abundante diversidad funcional, pero las hortalizas no 
están permanente 

CASO 2  5 5 Hay más de 5 especies, algunas en estado vegetativo, 
otras no permanentes 

CASO 3  6 6 Hay más de 5 especies, pero el maíz  sale del sistema 
y algunas especies de patio no están permanentes, 
otras escasas 

CASO 4   6 6 Hay una aceptable diversidad funcional, la hortalizas a 
veces faltan, algunos frutales en fase vegetativa. 

Cultivos  
 

 

Estado de 
Sanidad de 
los 
cultivos(inc
luyendo 
pastos)  

CASO 1 Agro 1 A  7 7,5 En Agro 1. En ají hay amarillamiento en ají en alta 
incidencia y baja severidad, y en habichuela en altas 
incidencia y severidad. En Agro1B, sigatoka negra en 
bajas incidencia y severidad 

Agro 1B 8 

CASO 2 Agro 2  8 8 Sigatoka en baja incidencia y severidad 

CASO 3 Agro 3 A 6 5 Problemas de regular incidencia en plátano por 
ataque de coleóptero y pasador en pseudotallo y 
cormo. Moko en baja incidencia, sigatoka en baja 
incidencia y severidad. En agro 3C presencia de mión 
de los pastos generalizado  por parches 

Agro 3 C 4 

CASO 4 Agro 4 A 8 7 Problemas de mión de los pastos en Agro 4B por 
parches en un 10% del área, sigatoka negra en 
plátano en  bajas incidencia y baja severidad 

Agro 4B 6 

 % y Tipo 
de 
insumos 

CASO 1 Agro 1A 8 7 El 60%  de los insumos son locales, se usan pocos 
externos, insecticidas de fácil acceso y fertilizantes de 
difícil acceso por el costo (hay uso de clorpirifos 

Agro 1B 6 
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utilizados 
 

(categoría 3) en los dos agroecosistemas  y urea en el 
ají. 

CASO 2 Agro 2 8 8 El 75% de los insumos son locales, el externo que se 
usa es el insecticida clorpirifos, se usa glifosato 
(categoría 3) esporádicamente. 

CASO 3 Agro 3 A 5 4,5 El 60% de los insumos son externos algunos de fácil 
acceso (sal común, melaza, desparasitantes, 
insecticidas, herbicidas) y de difícil consecución 
(vitaminas y antibióticos), también se demandan  
pastos en época seca para pastorear los animales. 

Agro 3C 4 

CASO 4 Agro 4A 7 6 El 50% de los insumos externos  algunos de fácil 
acceso (sal común, sal compuesta, melazas, 
desparasitantes, insecticidas, herbicidas, sales 
compuestas) y de difícil consecución  (vitaminas y 
antibióticos) y  pastos en época seca para pastorear 
los animales. 

Agro 4B 5 

Frecuencia 
de 
aplicación 
y grado de 
toxicidad 
de los 
agroquímic
os  

CASO 1  7 7 Uso de clorpirifos con cierta frecuencia, uso de 
glifosato  2  veces en el año y no generalizado en 
cultivo de plátano,  y uso de urea en plátano y ají 

CASO 2  8 8 Se usa es clorpirifos,(categoría 3), con poca 
frecuencia 

CASO 3  1 1  Se usa insecticidas clorpirifos y piritroides(categoría 
1B), uso de glifosato  2  veces en el año y no 
generalizado en cultivo de plátano, y hormonales 
(categoría 1 B) con regular frecuencia. Se utiliza 
Ganabaño (categoría 1 A) con frecuencia de 
aplicación a los animales, cada 2 meses. 

CASO 4  2 2 Se usa insecticidas clorpirifos , 1 a  2  veces en el año 
y no generalizado en cultivo de plátano, y hormonales 
con regular frecuencia. Se utiliza Ganabaño  con 
frecuencia de aplicación/animales cada 2 meses. 

Arreglo 
espacial y 
temporal  

CASO 1  6 6 Arreglos en poliespecies  y polivariedades con 
pequeñas áreas que descansan 2-3- meses  sin 
rotación.    

CASO 2  4 4 Arreglos en poliespecies y polivariedades, sin 
rotación, con pequeñas áreas de descanso 2-3- 
meses,  sin rotación.    

CASO 3  5 5 Arreglos en poliespecies, sin  rotación 

CASO 4  6 6 Arreglos en poliespecies con poca rotación 

Fuerza de 
trabajo 

 
Disponibili
dad mano 
de obra  

CASO 1  7 7 Se usa poca mano de obra contratada, pero la familia 
tiene un nivel intensivo de trabajo 

CASO 2  5 5 Se combina la mano de obra del productor con un la 
de un jornalero contratado para actividades de limpia , 
deshoje y deshije. 

CASO 3  5 5  Se contrata mano de obra para la agricultura y para 
desmonte en potreros 

CASO 4  5 5 Se contrata mano de obra para la agricultura, para 
desmonte en potreros y para ordeño 

Tamaño 
predial 

 Uso 
productivo 
del predio 

CASO 1   3 3 No hay descanso de los lotes, pero en el Agro 1 A los 
diferentes cultivos se establecen y cosechan tiempos 
variados, lo que posibilita modificar permanentemente 
la carga en el lote  

CASO 2   1 1 El lote está ocupado permanentemente 

CASO 3  2 2 Hay un breve descanso de potreros, se cuenta con 
una área de 1000 m2, con vegetación natural aislada, 
y se sacan animales del sistema 

CASO 4  3 3 Hay un breve descanso de los potreros, se cuenta con 
un área aislada como reserva de aprox., 1500 m2, y 
se sacan algunos animales del sistema 

Satisfactor
es básicos 

% de 
alimentos 

CASO 1  7 7  El sistema produce el 61,9 % de los alimentos para el 
hogar: el 9,5 aportan  carbohidratos, el 
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 producidos 7,5% proteína animal, el 2,4% proteína vegetal y el 
42,9% vitaminas. Hay bajo consumo de los productos 
que aportan proteína animal. 

CASO 2  4 4 El sistema produce el 50 % de los alimentos para el 
hogar, insuficientes para todo el año: el 8,8% aportan  
carbohidratos, el   3% proteína vegetal, el 38,2% 
vitaminas y no hay aportes de proteína animal.   Hay 
regular consumo de los alimentos que aportan 
vitaminas  porque algunos frutales no son consumidos 
por la familia.   
  

CASO 3  8 8  El sistema produce el 61,5 % de los alimentos para el 
hogar: el 10,3 aportan  carbohidratos, el 
23% proteína animal, el 2,6% proteína vegetal y el 
25.6% vitaminas. Buena oferta del sistema y fácil 
acceso a los que faltan 
 

CASO 4  7 7   El sistema produce el 50 % de los alimentos para el 
hogar: el 10.7 aportan  carbohidratos, el 
17,8% proteína animal,   el 21.5 % vitaminas y no hay 
aporte de proteína vegetal.  regular acceso a 
hortalizas y frutales y algunos carbohidratos en el 
sistema, y fácil acceso a los que faltan 

Nivel de 
ingresos   

CASIO 
1 

 7 7  Se cuenta con  ingresos variables  para la comida, 
ropa, servicio de salud y educación. Hay dificultad, 
para comprar todos los materiales para mejorar  la 
vivienda, y en dos meses del año faltan ingresos para  
comprar alimentos u otras demandas del hogar 

CASO 2  2 2 En tres meses del año se producen ingresos 
suficientes  para atender las demandas básicas del 
hogar.  En el resto del año se requieren ingresos 
adicionales 

CASO 3  7 7 El sistema genera ingresos para proveer lo básico del 
hogar durante todo el año, pero tiene muchas salidas 
de dinero y experimenta momentos de escasez, sin 
llegar a crisis 

CASO 4  6 6  El sistema no alcanza a proveer lo básico del hogar 
durante todo el año,  tiene muchas salidas de dinero y 
tienen que recurrir a actividades extraprediales. 

Recursos 
naturales 
en la zona 

Oferta de 
agua y 
biodiversid
ad     

CASO 1  9 9 Hay vegetación natural en el entorno, entra   la 
quebrada de Galápago con oferta de agua y se limita 
con el río Canalete. 

CASO 2  6 6 Se oferta agua a través de agua viva, se limita con el 
río Canalete, la biodiversidad natural del entorno 
disminuida y se encuentra un poblado de 710 
habitantes. 

CASO 3  6 6  Biodiversidad natural disminuida, oferta de agua  
salobre (con uso limitado) a través de la quebrada de 
Burra Vieja, límites al mar y a un camino y dos 
poblados en el entorno que suman 526 habitantes. 

CASO 4  7 7 Biodiversidad natural disminuida, oferta de agua  
salobre (con uso limitado) a través de la quebrada de 
Burra Vieja, límites al mar y a un camino y dos 
poblados en el entorno que suman 526 habitantes. El 
predio del cerro limita con una abundante 
biodiversidad natural y una finca ganadera. 

Servicios 
en la zona 

Servicio de 
transporte   

CASO 1  4 6 En época de lluvias se movilizan los productos en 
burros y a pie, no hay entrada de carros al sistema.   
En época seca se transporta  en burros, a pie, en 
moto y en carros de los intermediarios.   

CASO 2  4 5 Se cuenta con transporte todo el año a través de 
burros y carros de los intermediarios. En época de 
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lluvias hay dificultad porque los carros   no entran con 
frecuencia y  sólo se dispone de un burro para 
transportar  el plátano. 

CASO 3  7 7 Hay transporte todo el año, sólo se tiene dificultad en 
períodos críticos de lluvia porque se inunda una 
quebrada. 

CASO 4  7 7 Hay transporte todo el año, sólo se tiene dificultad en 
períodos críticos de lluvia porque se inunda una 
quebrada 

Capital 
financiero   

CASO 1  5 5 Préstamo a compradores de plátano 

CASO 2  4 4  Préstamo esporádico a compradores de plátano 

CASO 3  7 7  Se cuenta con préstamos de compradores de ganado 
y plátano  

CASO 4  6 6 Se cuenta con préstamos de compradores de ganado 
y plátano  

Comerciali-
zación 

 La diná-
mica de 
comerciali-
zación. 
 

CASO 1  6 6 Se maneja la intermediación y la venta directa, los 
productos tienen una aceptable demanda, los precios 
de buenos a regulares: el ñame y maíz se pagan muy 
barato, el plátano y lácteos dentro de la media de la 
zona y los animales en píe dentro de la media de la 
zona y Córdoba. 

CASO 2  6 6 

CASO 3  6 6 

CASO 4  6 6 

EP = Evaluación parcial EV = Evaluación final 

Fuente: El presente estudio 
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