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Resumen 

La agricultura es una de las principales actividades productivas y aunque fundamental para 

los seres humanos, su realización causa pérdidas en la diversidad biológica. Tras el origen 

del paradigma de desarrollo se ha fomentado un sistema de ideas y práctica que causan, 

entre otras, una paulatina homogenización hacia formas de entender y hacer agricultura, 

como la agricultura “convencional”.  

En Colombia los cultivos de caña panelera (Saccharum spp.) tienen un alto valor para los 

agricultores campesinos, la cual ha sido permeada por lógicas del desarrollo modernas, sin 

que sea claro cómo éstas están siendo incorporadas a los sistemas agrícolas campesinos y 

cuáles son los posibles efectos que tiene sobre la diversidad biológica local. 

En la vereda Cantagallo del Municipio de La Palma se realizaron entrevistas a agricultores 

campesinos de caña panelera que usan estrategias “convencionales” como herbicidas 

(“Tradicionales-convencionales”) y tradicionales como machete y/o azadón 

(“Tradicionales”) que nos aproximaron a los conocimientos de las prácticas agrícolas que 

realizan los agricultores campesinos. A la par se evaluó la riqueza y abundancia de 

hormigas (Formicidae) en cultivos donde aplican estrategias “convencionales” y 

“tradicionales” con el uso de trampas Pitfall. Finalmente se integraron la información de las 

entrevistas y el muestreo de hormigas. 

Los resultados mostraron que los conocimientos de las prácticas agrícolas y la diversidad 

de hormigas entre agricultores “Tradicionales-convencionales” y “Tradicionales”, no son 

diferentes, sin embargo, se encontró que las ideas asociadas al uso de herbicidas están 

adscritas al paradigma de desarrollo. Al comparar las comunidades de hormigas entre todas 

los cultivos se encontró que hay algunas diferencias entre agricultores que usan 

frecuentemente estrategias “convencionales” (herbicidas y más) frente a los agricultores 

que usan estrategias “tradicionales”, sugiriendo que hay cierto paralelismo entre los 

conocimientos de las prácticas que realizan los agricultores campesinos y la diversidad 

biológica (hormigas) asociada a sus cultivos. 

Abstract 

Agriculture is one of the main productive activities fundamental for human beings, but its 

completion causes losses in biological diversity. After the origin of the development 

paradigm, a system of ideas and practices has been fomented. This system causes, among 

others things, a gradual homogenization towards forms to understand and make agriculture, 

like “conventional” agriculture.  

In Colombia, the traditional panelera cane (Saccharum spp.) cultures have a high value for 

agriculturists’ farmers; however, the modern logics of the development paradigm have 

permeated them. It is not clear how these logics are being incorporated into the agricultural 

systems of farmers and the possible effects on the local biological diversity.  

In the Cantagallo path of the Municipality of La Palma, we conducted interviews with 

agriculturists farmers of panelera cane. Some of them use “conventional” strategies like 

herbicides (“Traditional-conventional”), and others use “traditional” strategies like a 

machete and/or grub hoe (“Traditional”). The interviews approximated us to the knowledge 

of the agricultural practices that make the agriculturists farmers. 
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On a par, we evaluated the richness and abundance of ants (Formicidae) in cultures where 

they apply “conventional” and “traditional” strategies with the use of Pitfall traps. Finally, 

we integrated the information of the interviews and the sampling of ants.  

The results showed that the knowledge of the agricultural practices and the diversity of ants 

between “Traditional-conventional” and “Traditional” agriculturists are not different. 

Nevertheless, we found that the ideas associated with the use of herbicides were attributed 

to the development paradigm. When comparing the communities of ants between all the 

cultures, we found some differences between agriculturists who frequently use 

“conventional” strategies (herbicides and more) and agriculturists who use “traditional” 

strategies. It suggests certain parallelism between the knowledge of the practices that the 

agriculturists farmers make and the biological diversity (ants) associated with their cultures. 

1. Introducción 
Para que la agricultura se dé son indispensables, entre otras, los conocimientos y prácticas 

de las personas que cultivan (Forero, 2010) y los procesos ecológicos liderados por otras 

especies no humanas como la polinización y el control de plagas (IPBES, 2019). 

Paradójicamente, los conocimientos y prácticas agrícolas desde siempre han provocado 

impactos en las especies no humanas (diversidad biológica) (Harari, 2014), debido a que la 

agricultura ha implicado que se transformen profundamente los paisajes (Foley et al., 2005) 

y, por ende, los hábitats de los elementos de la diversidad biológica. 

A pesar de que se ha identificado a la agricultura como uno de los principales factores que 

aceleran la pérdida de diversidad biológica (IPBES, 2019), esta es indispensable a toda 

escala para el bienestar humano (Millennium Ecosystem Assessment [MA], 2005), por lo 

cual se propone una búsqueda de esquemas que eviten o disminuyan la pérdida diversidad 

biológica, armonizando la producción con el mantenimiento de los elementos bio y 

ecológicos (Gabriel et al., 2013). 

Cada vez es más claro que las poblaciones rurales, particularmente las poblaciones 

campesinas en América Latina han construido históricamente relaciones agrícolas 

(conocimientos-prácticas) de gran valor adicional en términos de conservación de 

diversidad biológica (Corrales y Forero, 2012; Gonzales, 1981). Sin embargo, 

recientemente, la agricultura realizada por campesinos se ha ido permeando de lógicas 

(ideas) y prácticas agrícolas “convencionales” (pesticidas, fertilizantes, labranza 

mecanizada) (Corrales y Forero, 2012) adscritas al paradigma de desarrollo (Esteva, 2000), 

deteriorando el estado de la diversidad biológica en áreas cultivadas (Gabriel et al., 2013; 

Perfecto et al., 1997). 

En Colombia el cultivo de caña panelera (Saccharum spp.) como actividad agrícola 

campesina (Rodríguez y Gottret, 2001) no ha estado ajeno a los procesos de permeación 

agrícola “convencional” (p. ej. Cárdenas et al., 2016), así como tampoco lo ha estado la 

diversidad biológica asociada a cultivos de caña como las hormigas (p. ej. Ramírez et al., 

2012). Este es el caso en la vereda Cantagallo del municipio de La Palma, Cundinamarca; 

donde algunos agricultores campesinos usan herbicidas y fertilizantes (en menor medida) 

como estrategias agrícolas, sin embargo, desconocemos las implicaciones para sus 
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particularidades agrícolas y para la diversidad de hormigas asociadas a los cultivos de caña 

(hormigas como un proxy de la diversidad biológica). 

La problemática de la agricultura y la pérdida de diversidad biológica es compleja al 

incorporar múltiples dimensiones como la económica, política, cultural, social y biológica; 

cuando se aborda la problemática normalmente se tiene en cuenta una u otra dimensión (p. 

ej. Bengtsson et al., 2005; Blandi et al., 2016), dada la complejidad de la problemática. Sin 

embargo, hay un creciente interés (llamado o invitación) desde diferentes sectores por 

abordar la perdida de diversidad biológica a causa de la agricultura desde una perspectiva 

que armonice la dimensión social y biológica, dada su íntima relación (IPBES, 2019; Santo 

Padre Francisco, 2015), para tener una aproximación al problema menos inocentes y 

proponer soluciones, en otras instancias, comprometidas con el contexto (Naess, 2007). 

En este trabajo de investigación me enfoque en las dimensiones sociales y biológicas 

combinando metodologías cualitativas y cuantitativas (métodos mixtos (Johnson et al., 

2007)), al abordar los conocimientos de las prácticas de agricultores campesinos que usan 

en diferentes grados herbicidas y fertilizantes en sus cultivos de caña y la diversidad de 

hormigas asociadas a dichos cultivos, para aproximarnos a las relaciones entre los 

conocimientos que “subyacen” en las prácticas agrícolas con la diversidad biológica; en la 

vereda Cantagallo del municipio de La Palma, Cundinamarca. 

2. Objetivos 

2.1 General 

Establecer las relaciones que tienen los conocimientos de las prácticas agrícolas que 

realizan agricultores con la diversidad de hormigas (Formicidae) en cultivos de caña 

panelera (Saccharum spp.) en la vereda Cantagallo en La Palma, Cundinamarca. 
 

2.2 Específicos 

● Identificar los principales elementos de los conocimientos de(y) las prácticas 

agrícolas que realizan los cultivadores de caña panelera. 
 

● Identificar la composición y abundancia de hormigas en los cultivos de caña 

panelera. 
 

● Establecer las posibles relaciones que tienen los conocimientos de(y) las 

prácticas agrícolas que realizan los campesinos con la composición y abundancia 

de hormigas. 
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3. Marco teórico 

3.1 Agricultura 

La agricultura es una actividad que han realizado diferentes sociedades durante los 

últimos 10.000 años (Harari, 2014) para obtener alimento y otros elementos 

fundamentales para su subsistencia (Gabriel et al., 2013; Harari, 2014). En la actualidad, 

la actividad agrícola sigue siendo fundamental para que los seres humanos subsistamos 

(Ardila, 2006), sin embargo, se ha identificado a la agricultura como una de las 

principales actividades que causan drásticos cambios en los paisajes que afectan la 

diversidad biológica (Foley et al., 2005; IPBES, 2019). 

Las formas de entender y hacer la agricultura dependen del contexto, el mercado (Blandi 

et al., 2016), las características biofísicas locales (Shennan et al., 2017) y, en buena 

medida, del sistema de conocimientos y prácticas construido por las comunidades 

locales (Toledo, 2005). Por ende, hay variadas formas de pensar y hacer la agricultura, 

entre las que se destacan la agricultura “convencional” (Shennan et al., 2017) y la 

agricultura “campesina” o “tradicional” (Barrera-Bassols y Floriani, 2018; Toledo, 

1993) cada una con impactos diferenciados en la diversidad biológica (p. ej. Badgley et 

al., 2007; Connor, 2018; Perfecto et al., 1997). 

3.1.1 Conocimientos y agricultura campesina (“tradicional”) 

Las campesinas y campesinos integran comunidades situadas típicamente en áreas 

rurales, constituyendo y manteniendo sistemas familiares de producción y de pequeña 

escala (Toledo, 1993; Toledo y Barrera-Bassol, 2008). Las principales formas de 

subsistencia de los sistemas familiares rurales se dan en torno a las actividades 

agropecuarias, entre ellas, la agricultura; administrando los “recursos naturales” con la 

intención de producir “bienes y servicios” para el autoconsumo y/o para ser transados en 

mercados locales, regionales, nacionales, e incluso, internacionales (Toledo y Barrera-

Bassol, 2008) con el fin de asegurar la reproducción de la unidad doméstica (sistema 

familiar) (Toledo, 1993; González, 1981). 

En las comunidades campesinas rurales la agricultura se da de maneras complejas y 

particulares, entre otras, porque existe una estrecha relación entre los conocimientos 

(saberes o racionalidades) y las actividades (prácticas) agrícolas, (González, 1981; 

Toledo, 1993; Toledo y Barrera-Bassol, 2008), por ejemplo, comunidades rurales en 

México, Argentina (revisar a Barrera-Bassols y Floriani, 2018), Colombia y Ecuador 

(revisar a Clavijo-Ponce y Pérez-Martínez, 2014) implementan prácticas (herramientas y 

estrategias) agrícolas ajustadas a sus contextos (geografía, clima, social, económico), 

basados en un entramado de conocimientos locales que han sido construidos 

históricamente en la cotidianidad y transmitidos a través de la oralidad entre 

generaciones. 

La suma de características como: los sistemas familiares de producción de pequeña 

escala, la agricultura como principal medio de subsistencia, la apropiación de la 

“naturaleza” basado en conocimientos-practicas locales, entre otras, se han identificado 

dentro de lo conocido como agricultura “tradicional” o campesina (Forero, 2010; 

González, 1981; Toledo y Barrera-Bassol, 2008). Debido a la diversidad de contextos en 

la ruralidad y al dinamismo en los conocimientos y prácticas agrícolas, en Colombia ha 
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existido una compleja red de diferentes formas de producción y una consecuente riqueza 

de tipologías campesinas (González, 1981), es decir, que la categoría de agricultura 

“tradicional” acoge una gama de conocimientos y actividades agrícolas de diversas 

comunidades campesinas.  

Forero (2010) realizo una categorización de la producción campesina rural en Colombia 

desde una perspectiva socio-económica y espacial, donde se resalta la agricultura 

campesina (“tradicional”) como una forma propia de pequeños productores (≥ 10 ha), 

característica que también fue resaltada en Toledo y Barrera-Bassol (2008) para la 

agricultura “tradicional” desde una perspectiva mundial. Además, en la agricultura 

“tradicional” también se ha resaltado las relaciones directas que tienen las agricultoras y 

agricultores campesinos con sus predios de cultivo, con cada una de las plantas y con los 

animales que crían, lo que redunda en la implementación de ciertas prácticas agrícolas 

específicas, como el aprovechamiento de los recursos de la finca para la fertilización de 

los cultivos y la alimentación de los animales, permitiéndoles las posibilidades de 

reducir costos y de aumentar la productividad frente a medianos y grandes productores 

(Forero, 2010).  

Los conocimientos y práctica agrícola de las comunidades campesinas rurales también 

tienen gran valor adicional en términos de conservación biológica (Corrales y Forero, 

2012; Gonzales, 1981), sin embargo, en Colombia la agricultura “tradicional” se ha 

permeado de lógicas modernas de desarrollo a través de políticas o proyectos agrarios 

que impulsan, entre otras, la tecnificación de los cultivos (Corrales y Forero, 2012; 

Gonzales, 1981). La adopción de técnicas agroquímicas en áreas rurales ha sido masiva, 

con algunas excepciones (Corrales y Forero, 2012), lo que ha significado una paulatina 

marginalización (Toledo, 2005) de las lógicas productivas y reproductivas de los 

campesinos y campesinas “tradicionales” (Toledo, 2005; Corrales y Forero, 2012), 

ocasionando el deterioro de la “naturaleza” y la emergencia de nuevas tipologías 

campesinas hibridas entre agriculturas “tradicionales” y modernas (“convencionales”) 

(por ejemplo, Barrera-Bassols y Floriani, 2018). 

3.1.2 Teoría de desarrollo y agricultura “convencional” 

La idea de “desarrollo” entendido como un modelo mental (Esteva, 2000; Sachs, 1996) 

se ha convertido en el centro organizador de las sociedades humanas, que se caracteriza 

por elementos tales como la industrialización, alta tasa de urbanización y educación y la 

tecnificación de la agricultura, entre otros (Escobar, 2000), a tal punto que es entendido 

como una forma cultural específica (Escobar, 2000), que se constituyó en el paradigma 

de desarrollo (Escobar, 2000; Esteva, 2000). Este se ha expandido como un sistema de 

ideas y valores que fundamentan todos los tipos de relaciones (Escobar, 2000), propios 

de la cultura moderna (Viveiros de Castro, 1998); y que ha tenido efectos particulares en 

regiones “subdesarrolladas” como América Latina (Esteva, 2000), causando, entre otras, 

una paulatina homogeneización hacia una única forma de entender y hacer la agricultura 

(Escobar, 2000), identificada como agricultura “convencional” (Shennan et al., 2017). 

La agricultura “convencional” es entendida como el modelo agrícola dominante 

(Tamagno et al., 2018) que implementa prácticas que involucran métodos de la 

revolución verde, como fertilizantes, biocidas o labranza mecanizada (Badgley et al., 

2007; Seufert et al., 2012), pero en contextos locales se generan variantes que dificultan 
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su conceptualización y validación (Shennan et al., 2017). Sin embargo, entenderemos 

que una persona implementa el enfoque agrícola “convencional” cuando incluye en sus 

prácticas agrícolas al menos uno de los métodos de la revolución verde (descritos por 

Badgley et al., 2007), con la idea de incrementar la producción (Escobar, 2000) en sus 

cultivos (Connor, 2018) y obtener mayores ganancias monetarias.  

 

Debido a los altos rendimientos que promete el uso de insumos como fertilizantes o 

biocidas, la agricultura “convencional” se ha convertido en el enfoque agrícola de mayor 

implementación a nivel mundial, y si bien, es el modelo agrícola que argumenta que 

puede sustentar la demanda de alimentos a nivel mundial actualmente y en el futuro 

(Connor, 2018), este enfoque es cuestionado porque deteriora la “naturaleza”, por 

ejemplo, disminuyendo la diversidad biológica local (IPBES, 2019; Pimentel, 1992). 

 

3.1.3 Cultivo de caña panelera 

El cultivo de caña en Colombia es el segundo cultivo más extenso, después del café 

(Osorio, 2007), con 200.470 hectáreas sembradas (Rodríguez et al., 2019) y una de las 

principales actividades agrícolas a nivel nacional (Osorio, 2007). La caña es la materia 

prima para la elaboración de diferentes productos de amplia distribución y consumo, 

como el azúcar y la panela (Osorio, 2007). 

En cuanto al cultivo de caña para la producción de panela, es una actividad económica 

de gran importancia en el sector rural debido al amplio vinculo que tienen diferentes 

agricultores campesinos (y las familias campesinas) con el cultivo y la producción de 

panela (Osorio, 2007), pues se estima que en el año 2017 habían 69.980 agricultores de 

caña en Colombia (Rodríguez et al., 2019), lo que significa generación de empleo y  una 

fuente de ingresos para diferentes personas (Rodríguez y Gottret, 2001). 

La unidad productiva panelera es principalmente de pequeña escala (88% de los 

agricultores en total), pues los agricultores a nivel nacional tienen en promedio una 

superficie de 3,3 hectáreas de caña (Rodríguez et al., 2019) y ha sido una actividad 

relacionada principalmente con las familias campesinas (Rodríguez y Gottret, 2001). 

Los cultivos de caña para elaborar panelera están ubicados principalmente en la región 

andina (Rodríguez y Gottret, 2001), siendo Cundinamarca uno de los departamentos con 

mayor área cultivada 35.097 hectáreas (17%) (Rodríguez et al., 2019).  

En cuanto al área sembrada de caña panelera en el municipio de La Palma, se estima que 

existen alrededor de 500 ha (Diana Martínez, Coordinadora del departamento de 

Cundinamarca de FEDEPANELA (com. pers., 5 de marzo, 2021)), ocupando el puesto 

14 entre los 48 municipios del departamento que cultivan caña panelera, sin embargo, en 

La Palma se reportan uno de los rendimientos más bajos (Fedepanela, 2019). En el 

sector panelero los bajos rendimientos son atribuidos a la baja tecnificación en las 

prácticas agrícolas y/o en el procesamiento de la panela (Osorio, 2007; Rodríguez et al., 

2019), considerados como uno de los retos más difíciles de superar, especialmente en la 

producción a pequeña escala (Rodríguez et al., 2019).  
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3.2 Diversidad biológica 

La diversidad biológica o biodiversidad desde la perspectiva de las ciencias biológicas, 

comprende la cuantificación y evaluación de los diferentes niveles de la organización 

jerárquica de las especies no humanas y su hábitat (“naturaleza”) (Noss, 1990). Las 

diferentes escalas de organización comprenden los paisajes, los ecosistemas, las 

comunidades, las especies y los genes (Noss, 1990), las cuales se organizan y 

caracterizan desde tres atributos principales, la composición, la estructura y la función, 

con el fin de identificar características mensurables que nos ayudan, primero, a tener una 

aproximación del estado de la diversidad biológica y, segundo, en la construcción de 

políticas (Noss, 1990) y acciones (Villarreal et al., 2006) que velen por la diversidad 

biológica mientras el ser humano “usa la naturaleza” (FAO, 2019; IPBES, 2019). 

La diversidad biológica es esencial para todas las dimensiones humanas, como el 

turismo, los sistemas forestales y agrícolas, la regulación de nutrientes, la alimentación, 

entre otros (FAO, 2019; MA, 2005; Pimentel, 1992). Desde el siglo pasado se ha 

advertido sobre el declive que está sufriendo la diversidad biológica debido a las 

acciones intensivas de las sociedades (Wilson, 1988). Recientemente se ha hecho 

evidente y se ha enfatizado que, entre las causas de la pérdida de diversidad biológica, 

los cambios en el uso del suelo y agua, lo que incluye la actividad agrícola, tiene el 

mayor impacto en estas alarmas ambientales (IPES, 2019), poniendo en riesgo las 

relaciones socio ecológica de los sistemas terrestres (IPES, 2019, MA, 2005, WWF, 

2020). El nivel o los niveles desde donde se busca abordar las problemáticas de la 

diversidad biológica depende de la pregunta de investigación o interés del proyecto 

(Noss, 1990), donde la agricultura, siendo uno de los principales motores de cambio, 

plantea un gran problema. Estos problemas se pueden identificar a nivel de comunidades 

bióticas, entendiendo por comunidad, a las poblaciones de diferentes especies que 

coexisten al mismo tiempo en un lugar (Begon et al., 2006). 

Estudiar y conservar esta biodiversidad es un gran reto y una gran necesidad (WWF, 

2020), sin embargo, a nivel mundial se estima que puede haber cerca de 9 a 10 millones 

de especies (Myers, 2001). Ante semejante magnitud de trabajo, se ha propuesto trabajar 

desde algunos grupos taxonómicos particulares a modo de indicadores (Halffter, 2001).  

Dentro de los grupos de referencia están las aves, los escarabajos coprófagos, las plantas 

(por ejemplo, la familia Melastomatacea), las mariposas y las hormigas (Villarreal et al., 

2006). 

3.2.2 Bioindicadores 

Los bioindicadores o grupos indicadores son grupos de especies (frecuentemente de un 

taxón) que comúnmente son referentes: del estado de la biodiversidad en un área 

específica, del efecto de gradientes ambientales sobre las comunidades biológicas, de las 

respuestas de la diversidad biológica a la variabilidad estacional (Brown, 1991) o de la 

influencia de las actividades antrópicas sobre las comunidades biológicas (Halffter, 

2001). 

Para el caso de especies o taxas indicadoras de la influencia antrópica en la comunidad 

biológica general, resulta difícil que a través de un solo grupo se estimen los patrones de 

la mayoría de los taxones (Halffter, 2001; Schulze et al., 2004) ya que, por ejemplo, las 

respuestas entre los taxones pueden ser muy variables frente a los cambios (Schulze et 
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al., 2004) y no necesariamente pueden estar relacionados con la perturbación en cuestión 

(Underwood y Fisher, 2006). Sin embargo, la aplicación de algunos criterios puede 

ayudar a priorizar la selección de especies o taxa según el interés de la investigación 

(Halffter, 2001).   

Algunos criterios descritos a evaluar según Halffter (2001) son: 

 Especies con distribución geográfica amplia. 

 Que el grupo de especies reflejen la respuesta de otras especies a los cambios 

evaluados. 

 Historia natural del grupo de especies bien conocida. 

 El muestreo de las especies sea fácil. 

 Taxonomía del grupo de especies este bien conocida para que no presenten 

problemas en la identificación de los especímenes. 

 Sensibilidad de las especies a los cambios en el hábitat. 

3.2.3 Hormigas (Formicidae) 

Las hormigas son un grupo de insectos del orden Hymenoptera (Fernández, 2003; 

Acosta et al., 2009) que posiblemente tuvo origen en la transición del Jurásico-Cretácico 

en el hemisferio norte (Fernández et al., 2019). Todas las hormigas son insectos sociales 

que viven en colonias o nidos ubicados en troncos, en la hojarasca, debajo del suelo, en 

las ramas, sobre o entre las hojas (Fernández et al., 2019). Las colonias están 

compuestas por hembra fértil (reina) y varias hembras infértiles (obreras) que trabajan 

en el nido, en el cuidado de la reina y las crías, donde la presencia de machos se limita al 

momento en que salen las hembras infértiles a establecer un nuevo nido (Fernández et 

al., 2019). Sin embargo, la composición en las colonias presenta variedades como 

colonias con múltiples reinas, obreras que asesinan a sus reinas, nidos sin reinas, nidos 

con intercambio de obreras, entre otras (Fernández et al., 2019). Colombia cuenta con 11 

subfamilias, 105 géneros y alrededor de 1.166 especies, unas cifras importante respecto 

a las mundiales (17 subfamilias, 334 géneros y casi 14.000 especies de hormigas) 

(Fernández et al., 2019).  

Hay varios indicios de la importancia de las hormigas en los ecosistemas terrestres, entre 

los cuales se han identificado su biomasa, que podría pesar tanto como la de los 

humanos, sus interacciones, que comprenden relaciones de herbívora, polinización, 

dispersión de semillas y depredación, y su papel como bioindicador de cambios en el 

ambiente (Fernández et al., 2019), pues responden rápidamente a los cambios que se 

presentan en sus hábitats modificando su diversidad y abundancia (Andersen et al., 

2002). 

En diferentes regiones de Colombia la riqueza de especies de hormigas disminuye a 

medida que sus hábitats se degradan (Fernández et al., 2019). La idea y experiencia de 

las hormigas como un grupo idóneo para indicar cambios en las condiciones ambientales 

(Fernández, 2003) o el estado de un área particular (Brown, 1997) se debe a que poseen 

las características descritas por Halffter (2001) para priorizarlas como un bioindicador, 

por ejemplo, su ubicuidad, alta diversidad, respuesta rápida a cambios ambientales, 

facilidad de muestreo y taxonomía relativamente bien conocida (Fernández, 2003). 
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En diversas oportunidades las hormigas se han priorizado como bioindicadoras en 

cultivos agrícolas, por ejemplo, Perfecto et al. (1997) y Arenas-Clavijo y Armbrecht 

(2017), en cultivos de café, y Ramírez et al. (2012) y Santos et al. (2018), en cultivos de 

caña. En estas experiencias y otras (referidas en Fernández et al., 2019), las hormigas 

son entendidas como una comunidad biológica y miden típicamente dos de sus atributos 

(composición y estructura) (siguiendo a Noss, 1990) para evaluar los impactos de 

diferentes prácticas agrícolas sobre la diversidad biológica en áreas cultivadas. 

3.3 Métodos mixtos 

Aunque la metodología no es un componente principal del problema de investigación 

planteado, es pertinente incluir una idea general de los métodos mixtos, ya que tiene un 

impacto transversal en el proyecto de investigación.  

Los métodos mixtos son un enfoque de investigación que emergió como una alternativa 

para abordar preguntas de investigación que requerían la combinación de métodos 

cualitativos y cuantitativos en un mismo estudio (Schoonenboom y Johnson, 2017; 

Leech y Onwuegbuzie, 2009). Las discusiones actuales en torno a los métodos mixtos se 

han dado principalmente desde los campos de las ciencias sociales y las ciencias de la 

salud (Johnson, Onwuegbuzie y Turner, 2007; Leech y Onwuegbuzie, 2009). En un 

intento por proporcionar una definición actualizada de métodos mixtos, los científicos 

sociales Johnson, Onwuegbuzie y Turner (2007) reunieron definiciones dadas por 

diferentes líderes en la metodología de investigación de métodos mixtos y concluyeron 

que: 

La investigación de métodos mixtos es el tipo de investigación en la que un investigador 

o equipo de investigadores combina elementos de enfoques de investigación cualitativos 

y cuantitativos (p. ej., uso de puntos de vista cualitativos y cuantitativos, recopilación de 

datos, análisis y técnicas de inferencia), para los propósitos generales de amplitud y 

profundidad de comprensión y corroboración (p.123). 

Dada la amplitud del concepto y las múltiples formas en que se pueden combinar los 

enfoques, el diseño de una investigación que implique el uso de métodos mixtos resulta 

en un desafío (Leech y Onwuegbuzie, 2009; Schoonenboom y Johnson, 2017), y un 

llamado a la creatividad para los investigadores (Schoonenboom y Johnson, 2017). Se 

han identificado diferentes dimensiones que ayudan a estructurar y validar los diseños de 

métodos mixtos (Schoonenboom y Johnson, 2017). En muchos casos las dimensiones se 

han convertido en un insumo para construir tipologías de diseños (Leech y 

Onwuegbuzie, 2009). Según Schoonenboom y Johnson (2017) entre las principales 

dimensiones se encuentran:  

● El propósito de la combinación de métodos. Los propósitos pueden ser variados, 

pero es clave que respondan a la pregunta de investigación. Algunos propósitos buscan 

complementar los resultados del método cualitativo con los resultados de los métodos 

cuantitativos en un mismo estudio. 

 

● Aclarar el impulso teórico que tiene la investigación, con el fin de identificar cual es 

el peso de las aproximaciones lógicas en la investigación. Es posible que se pueda 

presentar un desequilibrio, donde la lógica deductiva (investigación cuantitativa) tiene 
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un mayor peso que la lógica inductiva (investigación cualitativa) (revisar a Yuni y 

Urbano (2014) para profundizar en las lógicas de investigación).  

 

● La sincronización tiene dos aspectos: la simultaneidad y la dependencia, donde la 

simultaneidad se refiere al tiempo en el que ocurren los enfoques, con posibilidad que el 

enfoque cualitativo preceda al enfoque cualitativo y viceversa (secuencial) o que los 

enfoques ocurran casi al mismo tiempo (concurrente). Mientras que, la dependencia se 

da cuando la implementación de un enfoque depende de los resultados y análisis del otro 

enfoque. 

 

● Una dimensión esencial es el punto de integración, en el que se combinan 

cuidadosamente los enfoques cualitativos y cuantitativos. Comúnmente la integración de 

enfoques ocurre en los resultados o en los análisis de datos, pero, en términos generales, 

puede darse en cualquier parte de la investigación: preguntas de investigación, métodos, 

metodología, paradigma, datos. 

 

● El uso de una topología de diseño puede ser útil para orientar y legitimar los 

métodos mixtos en una investigación, sin embargo, tomar prestado un diseño de una 

tipología, posiblemente no represente todas las particularidades del diseño de un estudio 

específico, entonces, en este punto es mejor complementar un diseño preexistente o 

construir un diseño nuevo. 

 

● La complejidad es una característica de los métodos mixtos, entre más puntos de 

integración tenga más complejo será. Por ejemplo, las investigaciones involucran 

diferentes campos o niveles (por ejemplo, social y biológico), no solo implican la 

integración de datos cualitativos y cuantitativos, también implican la integración de 

datos que provienen de diferentes fuentes. 

 

A modo de síntesis se presenta en la figura 1, el diagrama conceptual que agrupa los 

principales referentes marco de esta investigación.                                          

                                     Figura 1. Diagrama conceptual del marco teórico. 
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4. Antecedentes 

4.1 Temáticos 

Las investigaciones que profundizan e integran los conocimientos de prácticas agrícolas 

y diversidad biológica no son comunes, por ejemplo, en una investigación Blandi et al. 

(2016) se preguntan por los conocimientos (racionalidad) y las prácticas agrícolas y la 

influencia que tienen en la diversidad biológica asociada a los cultivos, parece un caso 

raro. Sin embargo, los trabajos de investigación abordan conocimientos y prácticas 

agrícolas o diversidad biológica asociada a cultivos, independientemente. 

Por un lado, algunas investigaciones realizadas en Argentina han documentado la 

estrecha relación que tienen las lógicas (conocimientos) de los campesinos con sus 

prácticas agrícolas (p. ej. Blandi et al., 2016; Cáceres et al., 1999; Tamagno et al., 2018). 

A pesar de los diferentes factores que determinan el tipo de práctica agrícola que los 

campesinos realizan en sus cultivos, como la historia, el contexto (Cáceres et al., 1999) o 

el mercado (Tamagno et al., 2018), las lógicas del productor campesino definen en gran 

medida qué tipo de práctica agrícola realizan (Tamagno et al., 2018). 

Para caracterizar los conocimientos de los productores la metodología usada por los 

diferentes estudios citados anteriormente son las entrevistas y se destaca como método 

de investigación el estudio de caso (p. ej. Blandi et al., 2016; Tamango et al., 2018), 

porque orienta la investigación hacia el cómo o porqué ocurren determinados eventos 

(Yin, 2013 en Blandi et al., 2016).  

Por otro lado, algunas investigaciones que han abordado los efectos que tienen diferentes 

prácticas agrícolas en la diversidad biológica, específicamente, los efectos de prácticas 

“convencionales” y “orgánicas” en la diversidad de insectos, comparan la cantidad de 

especies y sus abundancias asociadas a los cultivos (Odorizzi et al., 2017; Zalazar y 

Salvo, 2007). Los resultados de las investigaciones destacan una riqueza y abundancia 

de insectos mayor en los cultivos “orgánicos”. 

Los métodos usados para tomar los datos de insectos son conteos visuales, red de 

arrastre (p. ej. Zalazar y Salvo, 2007) y trampas pitfall (p. ej. Odorizzi et al., 2017). La 

comparación y análisis de datos se realizaron con pruebas ANOVA o en su defecto 

Mann-Whitney (Zalazar y Salvo, 2007), en otro caso usaban índices de dominio, 

abundancia, frecuencia, constancia y diversidad de especies (Odorizzi et al., 2017). 

4.2 Contexto 

Las áreas de producción agropecuaria en la Palma Cundinamarca se caracterizan por 

tener manejos agrícolas de baja tecnificación (Ministerio de Agricultura y Desarrollo 

Rural [MADR], 2013). El cultivo de caña panelera es uno de los más importantes en La 

Palma (MADR, 2013) porque ofrece empleo a diferentes familias campesinas (Alcaldía 

de La Palma, 2012). 

Los factores climáticos, geológicos, socio-económicos y biológicos del área de estudio, 

han configurado un paisaje en donde predominan los cultivos permanentes herbáceos 

(MADR, 2013). Esta configuración en el área de estudio está causando la degradación 

paulatina del suelo porque su vocación de uso es forestal para la protección y producción 
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(MADR, 2013), es decir, el paisaje del área de estudio debería estar altamente 

combinado por cultivos y vegetación de hábitos herbáceos, arbustivos y arbóreos 

(IDEAM, 2010) para evitar la erosión del suelo y posibles conflictos ambientales por 

acceso a la naturaleza en el futuro (MADR, 2013). 

5. Área de estudio 

La información primaria se recolectó en la vereda Cantagallo del municipio de La 

Palma, departamento de Cundinamarca entre agosto y septiembre. En Cantagallo habitan 

alrededor de 154 personas (Alcaldía de La Palma, 2018), es decir, el 2% de la población 

total que habita en La Palma (7708 personas) (DANE, 2018). La población en 

Cantagallo es principalmente campesina, dedicada principalmente a la producción 

panelera y la ganadería (Alcaldía de La Palma, 2012; MADR, 2013). Las actividades 

agropecuarias realizadas por la población campesina de Cantagallo tienen un grado de 

tecnificación bajo y usan la mano de obra familiar como principal fuerza de trabajo 

(Alcaldía de La Palma, 2012).  

La colecta de hormigas se realizó específicamente en seis fincas de caña panelera de la 

vereda (figura 2) (Tabla 1). Siguiendo a Holdridge (1967), La Palma presenta 

características climáticas y geológicas típicas de un Bosque muy húmedo pre-montano 

(Bmh-pm). La temperatura media anual es de 21°C, con altitud variable entre 1.100 y 

1.400 msnm, y la precipitación media anual de 2.261 mm con dos temporadas de lluvia 

(abril – mayo y septiembre – noviembre), y dos secas (diciembre – marzo y julio – 

agosto) (López, 2013). 

Los registros de fauna y flora para el área de estudio son incipientes. Se reportan 

especies como Inga sp. (Guamo), Bambusa guadua (Guadua), Cordia alliodora (Moho), 

Cedrela sp. (Cedro), Didelphis albiventris (Fara), Dasypus novemcinctus (Armadillo), 

Cerdocyon thous (Zorro común), Bothrops atrox (Talla X) y Chironius monticola 

(Cazadora) (Alcaldía de La Palma, 2012; López, 2013), pero sin aportar mucho más de 

información (revisar Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca y Conservación 

Internacional, 2011). 

 

En cuanto a hormigas, para La Palma se ha reportado en colecciones algunas especies, 

como Ectatomma tuberculatum y Ectatomma ruidum (Fernández, 1991). Probablemente 

este trabajo de investigación es la primera aproximación técnica a la diversidad de 

entomofauna, y más aún en relación a las hormigas (Formicidae), para La Palma. 
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              Figura 2. Mapa del área de estudio en el municipio de La Palma, Cundinamarca. 
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Tabla 1. Algunas características de los agricultores de caña panelera que participaron en la 

investigación. Las categorías “tradicionales” y “tradicionales-convencionales” se crearon siguiendo 

dos criterios; (1) que los agricultores campesinos hayan mantenido las mismas prácticas agrícolas 

durante los últimos tres años (siguiendo a Shennan et al., 2017) y (2) la intensidad en el uso de 

herbicidas para realizar la limpia (deshierbe).  

 

 

6. Materiales y métodos 

El problema de investigación se abordó desde el paradigma del conocimiento científico o 

método científico (Yuni y Urbano, 2014), como un proceso en el que todas sus partes 

(problema de investigación, recolección de datos, análisis y resultados) se mantienen en 

constante interacción y definición (Bonilla-Castro y Rodríguez, 2005). Siguiendo a Mejía 

(2003), se usó como estrategia metodológica, la combinación de enfoques cualitativos y 

cuantitativos, también definidos como métodos mixtos por Johnson, Onwuegbuzie y Turner 

(2007).  

Si bien la investigación fue un ejercicio de constante interacción y definición, y los 

métodos mixtos implican la combinación de enfoques, debido a que la información 

provenía de fuentes diferentes (cualitativo: agricultores campesinos y cuantitativo: 

hormigas), a continuación, se define cada enfoque (cualitativos y cuantitativos) 

independientemente, pero haciendo explícito sus puntos de encuentro. 

6.1 Métodos cualitativos 

Las entrevistas son instrumentos para conocer la perspectiva (conocimientos o 

pensamientos) de una persona o grupo de personas que orienta sus comportamientos 

(Bonilla-Castro y Rodríguez, 2005). De acuerdo a esto, se realizaron entrevistas 

informales conversacionales y entrevistas estructuradas con guía (Bonilla-Castro y 

Rodríguez, 2005) a agricultores campesinos (hombres), las cuales se grabaron con el 

consentimiento previo de cada campesino (Anexo A).  

Las entrevistas informales conversacionales iniciales se realizaron a través de llamadas 

telefónicas a seis agricultores campesinos (dadas las contingencias de la pandemia por 

covid-19); tres se realizaron a agricultores “tradicionales” (TRA) de la vereda 

Cantagallo, dos a agricultores “tradicionales-convencionales” (TRA-CON) de dicha 

latitud longitud

Alirio
Usó herbicida por última vez hace tres años. Actualmente 

realiza la limpia (deshierbar) con azadón y machete.
35 años 1.27 1214 5.311727 -74.44656

Duván
Usa moderadamente (una vez al año) herbicidas (Panzer® o 

InvesAMINA®), azadón y machete para realizar la limpia.
3 años 6.11 1099 5.325555 -74.44423

Nicolás
Realiza la limpia con azadón y/o machete. Nunca ha usado 

herbicidas.
70 años 1.24 1277 5.32233 -74.45444

"Chijin"
Usa frecuentemente (dos veces al año) herbicidas, azadón y 

machete para realizar la limpia.
30 años 2.31 1441 5.317925 -74.45638

Mahecha
Usa frecuentemente herbicidas, guadaña, azadón y machete 

para realizar la limpia. Usa fertilizantes (Ferticrop).
40 años 14.3 1066 5.328395 -74.44251

"Tobón"
Usa frecuentemente herbicidas, azadón y machete para 

realizar la limpia. Usa fertilizantes.
70 años 2.84 1351 5.319798 -74.45469

"Tradicional-

convencional"

"Tradicional"

Categoría Agricultor Características de las prácticas agrícolas
Edad del 

cultivo

Área del 

cultivo (ah)

Altitud 

(m.s.n.m)

Coordenadas
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vereda, y una a un agricultor de una vereda aledaña (El Castillo). En todas las entrevistas 

conversacionales se le pidió a cada agricultor que narrara cómo cultivaban la caña. Con 

estas entrevistas, se buscó obtener información para diseñar las entrevistas estructuradas 

con guía, sin embargo, la información colectada con las entrevistas informales también 

constituyó una fuente de información relevante para identificar y caracterizar las 

prácticas de manejo (ver Geilfus, 2002). 

Las entrevistas estructuradas con guía se diseñaron para complementar la información 

colectada, corroborar información y profundizar en los pensamientos, opiniones, 

sentimientos y sensaciones de los agricultores campesinos respecto a las prácticas 

agrícolas que denominaban las limpias, momento en el que deciden usar o no usar 

herbicidas (Panzer®-glifosato o InvesAMINA®) para “manejar” la vegetación no 

deseada en los cultivos de caña. Se realizaron tres entrevistas estructuradas presenciales 

ha agricultores campesinos que participaron en las entrevistas informales (Anexo B). 

6.1.1 Análisis de datos Cualitativos  

Todas las entrevistas se transcribieron y se sometieron al análisis de contenido 

cualitativo en el software Microsoft Excel siguiendo lo recomendado por Kracauer 

(1952) en Huber y Gürtler (2015), como un tipo de análisis de texto con el que se 

pretende revelar categorías de significados. El análisis de contenido fue un ejercicio con 

el que se pretendió revelar categorías de significados (ver Huber y Gürtler, 2015) en dos 

niveles (Bonilla-Castro y Rodríguez, 2005; Huber y Gürtler, 2015). Primero, las 

expresiones de los agricultores campesinos se fraccionaron en sub-conjuntos, y segundo, 

en agrupar los sub-conjuntos descriptivos similares que nos aproximan a sus 

pensamientos respecto a las limpias y más. Para validar la información cualitativa, se 

tuvo en cuenta las recomendaciones dadas por Bonilla-Castro y Rodríguez (2005) 

(Anexo C). 

6.2 Métodos cuantitativos 

Teniendo en cuenta la información de las entrevistas conversacionales, se seleccionaron 

seis cultivos de caña panelera que realizaran la mismas prácticas agrícolas durante los 

últimos tres años o más; tres cultivos donde los agricultores campesinos usan machete, 

azadón, guadaña y herbicidas (Panzer® o InvesAMINA®) frecuentemente (dos veces al 

año) para realizar las limpias y usan fertilizantes (Ferticrop-urea), donde la última 

aplicación se realizó hace dos – tres meses en los cultivos (TRA-CON), y tres cultivos 

donde los agricultores campesinos usan machete, azadón y/o herbicidas esporádicamente 

(una vez al año) para realizar las limpias (TRA). 

Para identificar la diversidad de hormigas asociadas se realizó un muestreo en 

septiembre siguiendo varias propuestas metodológicas (Agosti, 2000; Villareal et al., 

2006; Santos et al., 2007; Acosta et al., 2009; Rafael Achury (com. pers., 28 de abril, 

2020)). En cada cultivo se trazaron dos transectos de 50 m con dirección 40° N, 

distanciados 15 m entre sí, excepto para un cultivo en donde un transecto fue de 60 m y 

el otro de 40 m debido a las condiciones del terreno. En cada transecto, se instalaron 

trampas de caída pitfall cada 10 m, para un total de 10 trampas por cultivo. Cada pitfall 

consistía en un vaso plástico de 266 ml; 8 cm de altura y 7,32 cm de diámetro en la parte 

interna superior, enterrado de tal forma que la parte superior quedo a ras del suelo y se 

llenó hasta la mitad (4 cm) con una solución de etanol al 70% (120 ml) y glicerina (0,5 
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ml). Todos los vasos se cubrieron con un plato de poliestireno de 17,83 cm de diámetro 

para evitar que se inundaran por las lluvias (Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todas las trampas se dejaron activas durante 48 horas. Las hormigas capturadas se 

conservaron en etanol al 70% y se identificaron con ayuda de las claves de Fernández 

(2003) y Fernández et al. (2019), y la página www.AntWeb.org a partir del estudio de 

cada espécimen bajo estereoscopio (Leica S8 APO - LED3000 NVI). Una colección de 

referencia del material de esta investigación se depositó en el Museo Javeriano de 

Historia Natural "Lorenzo Uribe, S.J." de la Pontificia Universidad Javeriana. 

6.2.1 Análisis de datos cuantitativos  

Para sintetizar la información del muestreo de hormigas se realizaron tres etapas de 

análisis matemáticos y estadísticos que permiten tener un diagnóstico del estado de la 

diversidad de hormigas en términos cuantitativos y cualitativos (Fernández et al., 2019). 

Debido a las variaciones interespecíficas de las hormigas, como su biología reproductiva 

(por ejemplo, tamaño de las colonias), sus dinámicas fenológicas y su carácter social, no 

se usó la cantidad de individuos como valor de abundancia (Fernández, 2003; Fernández 

et al., 2019), sino se registró la presencia (1) y ausencia (0) de las especies por trampa 

(ocurrencias de captura) (Villareal et al., 2006). 

Para identificar la representatividad del muestreo durante la recolección de hormigas se 

realizaron curvas de acumulación de especies (González-Oreja et al., 2010; Villarreal et 

al., 2006) y se estimó la riqueza esperada con el estimador Chao 2, un estimador no 

paramétrico, riguroso y con poco sesgo respecto a otros estimadores (ver Villarreal et 

al., 2006) que se usa con datos de incidencia (presencia-ausencia) de especies 

(González-Oreja et al., 2010; Villarreal et al., 2006) y se ha usado con anterioridad en 

Figura 3. (a.) Esquema de la disposición de las trampas pitfall en cada finca. (b.) La disposición de 

los vasos en lugares con pendiente siguiendo las recomendaciones de Rafael Achury (comunicación 

personal, 2 de septiembre, 2020). (c.) Una de las trampas pitfall finalmente montada.   

http://www.antweb.org/


19 
 

ecología de hormigas en comparaciones empíricas y muestreos de referencia (Fernández 

et al., 2019). 

Las curvas de acumulación de especies se realizaron para las hormigas de cada cultivo 

(seis en total), y agrupadas en los dos tipos de cultivos; tres “Tradicionales-

convencionales” (TRA-CON) y tres “Tradicionales” (TRA). Las curvas se construyeron 

con el programa EstimateS 9.1.0 (Colwell, 2013), configurando 100 remuestreos 

aleatorios sin remplazo para eliminar el posible efecto del orden en el que se añaden las 

muestras (siguiendo a González-Oreja et al., 2010), bajo la especificación “Chao 2 

Classic”, recomendado por Colwell (2013). 

Para describir y comparar la estructura de las comunidades de hormigas de los cultivos 

TRA y TRA-CON se realizaron curvas de rango-abundancia (siguiendo a Magurran, 

2004 y Urbina-Cardona et al., 2006) y se compararon con los cuatro modelos de 

distribución no-paramétrica en el programa Past 4.2.  

Para comparar la composición, se obtuvieron los valores del índice de diversidad de 

Shannon (en el software estadístico RStudio (RStudio Team, 2019)), seleccionado de 

acuerdo a la distribución de las curvas de rango abundancia (siguiendo a Magurran, 

2004). El índice de diversidad de Shannon hace parte de un grupo de índices de 

diversidad “no paramétricos” que permiten medir la diversidad de especies en un sitio 

(Magurran, 2004) a través de un solo valor que es susceptible a la comparación con 

otro(s) valore(s) del mismo tipo de índice calculado para otro(s) sitio(s) (Villarreal et al., 

2006). Los índices de diversidad de Shannon calculados para las hormigas de los 

cultivos TRA y TRA-CON, se compararon por una prueba paramétrica t. 

Para complementar la comparación de la composición se calcularon los números 

efectivos o medidas de diversidad verdadera (Moreno et al., 2011) (en el software 

estadístico RStudio (RStudio Team, 2019), con el paquete SpadeR (Chao et al., 2016). 

Se realizó la estimación de la diversidad de orden 1 (exponencial del índice de 

Shannon), de acuerdo a la distribución de las curvas de rango abundancia (siguiendo a 

Magurran, 2004). Para cada tipo de cultivo (TRA y TRA-CON) se consideraron 30 

unidades de muestreo y las "frecuencias de incidencia" de las especies observadas 

("incidence-based frequencies"), siguiendo lo propuesto por Chao et al. (2016). 

Las medidas de diversidad verdadera son una transformación que permite interpretar de 

manera intuitiva la diversidad de especies, mediante el uso de números efectivos; esta 

transformación se denota qD (Moreno et al., 2011). El exponente "q" determina la 

sensibilidad del índice a las abundancias relativas de las especies; es decir, la influencia 

que pueden tener las especies comunes o raras en la medida de la diversidad. La 

diversidad de orden cero (q = 0) es insensible a las abundancias de las especies, de 

manera que, el valor obtenido equivale a la riqueza de especies. Los valores de q 

menores de 1 dan más valor a las especies raras; cuando q = 1, todas las especies son 

incluidas con un peso proporcional a su abundancia y por último, los valores de q 

mayores a 1, dan más valor a las especies comunes. 

Finalmente, se compararon las comunidades de hormigas en los seis cultivos con un 

índice de disimilitud de “Morisita-Horn”, en el software estadístico RStudio (RStudio 

Team, 2019), que permite identificar la disimilitud entre dos ensamblajes teniendo en 
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cuenta las especies y sus abundancias (Fernández et al., 2019; Villarreal et al., 2006). El 

índice de “Morisita-Horn” se caracteriza por ser sensible a las especies más abundantes 

(Villarreal et al., 2004), mientras que las especies relativamente raras no tienen tanto 

impacto en el resultado (Fernández et al., 2019). Dado que el índice de disimilitud 

“Morisita-Horn” se limitan a realizar comparaciones pareadas (Fernández et al., 2019), 

se complementó con un análisis de conglomerado jerárquico, usando como método de 

agrupación el promedio de la disimilitud del primer par de cultivos menos disimiles 

versus el resto de los cultivos. 

7. Resultados 

7.1 Conocimientos y(de) prácticas agrícolas en cultivos de caña 

De acuerdo a la caracterización basada en entrevistas, los cultivos de caña en la vereda 

Cantagallo son componentes de los sistemas de producción panelera de las familias 

campesinas que tienen como principal fuente de trabajo y subsistencia la elaboración y 

comercialización de panela. En todo el sistema de producción panelera, cada uno de los 

miembros de la familia cumple roles específicos, pero las prácticas que se realizan para 

cultivar la caña son organizadas y realizadas principalmente por los hombres de la 

familia (agricultores campesinos). Cuando las prácticas agrícolas no pueden ser 

realizadas en su totalidad por los agricultores campesinos y exceden la capacidad de 

mano de obra familiar, contratan mano de obra externa o llegan a acuerdos con 

agricultores campesinos de otras familias que denominan “mano vuelta” (minga).  

Todos los agricultores campesinos que participaron en esta investigación definieron que 

el cultivo de caña implica una serie de prácticas reconocidas como: primera limpia, 

siembra, limpias, primer corte, limpia y corte. Según las conversaciones, las primeras 

cuatro prácticas las realizaron los abuelos y/o los padres de los actuales propietarios de 

las parcelas de caña, pues algunos cultivos llegan tener 70 años, por lo que se presenta 

aquí la su descripción y se profundiza en las dos últimas prácticas que realizan 

actualmente. 

Primera limpia 

Los agricultores campesinos inician el cultivo de caña rozando (cortando) manualmente 

los árboles y el rastrojo (hierbas y arbustos) del lugar donde van a sembrar la caña. El 

rastrojo que se roza se arrolla (amontona), y se quema. Los árboles se usan como leña en 

labores domésticas o en la elaboración de panela. Algunos árboles no se cortan, por 

ejemplo, los balsos (Ochroma sp.) porque su corteza se usa como aglutinante de residuos 

sólidos en la cocción de la panela. 

Existen diferentes estrategias durante la primera limpia que se dan como casos aislados 

y/o están siendo incorporadas; por ejemplo, aunque no es muy usual, la vegetación 

arrollada se conserva hasta que se transforma en materia orgánica (compostaje) y, 

posteriormente, se distribuye como abono en la base de los individuos de la caña. Otra 

estrategia se está realizando recientemente en la primera limpia es el uso de herbicidas 

después de rozar, arrollar y quemar el rastrojo, aunque tampoco es usual. 
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“…lo más fácil, usted roza y jumiga, deja quel rastrojo ‘te chiquito y va y jumiga, eso 

queda como ‘aquí el patio y dura 4 o 5 meses sin salir rastrojo y entonces esos 5 

meses ya es ventaja pa la caña, ya la caña no, no, no hay na’ de rastrojo que le quite 

proteínas a la caña” Hombre de 32 años aproximadamente, vereda Cantagallo, La 

Palma. 

Siembra 

La siembra reúne las prácticas selección de semilla y hoyo. Para obtener la semilla, los 

agricultores campesinos han mantenido la práctica de seleccionar cañas, de entre sus 

cultivos, que tengan entre 8 y 10 meses de crecimiento de las parcelas ya establecidas; 

de cada caña obtienen entre cuatro y cinco toletes (pedazos) de caña que tienen como 

mínimo una yema. Los toletes son almacenados en un lugar relativamente húmedo hasta 

20 días o hasta que empiece a patiar, que se reconoce como el punto cuando inicia la 

germinación. 

Algunos agricultores campesinos han participado en capacitaciones dirigidas por el 

SENA, a partir de lo cual se intentó crear un semillero. Sin embargo, tres de los 

entrevistados que participaron en la capacitación consideraron que el semillero 

implicaba más trabajo, y que no era necesario, porque las siembras de caña que realizan 

los agricultores campesinos actualmente son pequeñas (menos de 1 hectárea) y no son 

frecuentes. 

Las primeras semillas de caña que se introdujeron en Cantagallo fueron de la variedad 

que los agricultores campesinos denominan Piojota o Común (nombre técnico POJ). Se 

han introducido otras variedades conocidas como Cubana, ZC, Palmira (Cajera) y Puerto 

Rico; sin embargo, la totalidad de los agricultores campesinos prefieren la variedad 

Piojota, pues afirman que es resistente a las plagas, al viento y puede durar en pie dos 

años sin sufrir daños. 

Los agricultores campesinos generan diferentes tipos de hoyo o hueco para sembrar la 

semilla, tales como hoyo de yuca/hoyo cuadrado, chorrillo, chuzada/mateado o 

semillero, pero prefieren el hoyo de yuca y el de chuzada porque es más fácil y rápido de 

realizar, dado el relieve en Cantagallo (Figura 4). 

“…yo no me pongo hacer ese hoyo porque eso se va mucho trabajo y entonces pues 

yo la he sembrado, por ejemplo, se limpia bien yo voy limpio… yo cojo una piqueta, y 

hago los cuatro hoyitos con la piqueta honditos y que la tierra quede pulpita donde 

yo voy a meter la semilla y entonces se despulvea  bien con la piqueta, se despulvea 

bien la tierra y ahí se manda el cogollito o dos semillitas de caña…” Hombre de 50 

años aproximadamente, vereda Cantagallo, La Palma 
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Limpias 

Las limpias se inician dos meses después de la siembra. Una limpia consiste en 

descalcetar, o sea, quitar manualmente las hojas secas de las cañas, y deshierbar con 

azadón o machete alrededor de cada caña, también conocido como platear. Los 

agricultores campesinos consideran que es importante descalcetar para que la caña tenga 

un mayor diámetro, lo que significa más jugo (sacarosa) para producir panela. El azadón 

es considerado para la mayoría de los agricultores campesinos la mejor estrategia para 

deshierbar porque arranca de raíz la vegetación y, al mismo tiempo, se ara la tierra, pero 

uno de ellos considera que el uso excesivo de azadón deteriora el suelo. El machete es la 

estrategia que actualmente se usa con mayor frecuencia para hacer la limpia porque el 

deshierbe se realiza más rápido, sin embargo, la limpia no dura tanto tiempo (menos de 

seis meses), pues la vegetación que se busca eliminar se corta, pero la raíz no sufre 

daños. 

La cantidad de limpias que realizan los agricultores campesinos antes del primer corte de 

caña depende del tiempo que tarde la caña en estar jecha, es decir, madura, que es el 

estado de la caña que los campesinos consideran óptimo para la producción de panela, lo 

que puede tardar entre 11 a 18 meses y requerir entre de tres a cinco limpias. El tiempo 

que tarda la caña en estar jecha es atribuido a la calidad del suelo, de modo que si el 

suelo es “malo” la caña va a tardar más tiempo en estar jecha. 

Para los agricultores campesinos es importante que la primera limpia de la serie se 

realice a los dos meses para evitar que la maleza (vegetación no deseada) domine e 

interrumpa el crecimiento de los brotes de caña. Las siguientes limpias pueden llegar a 

realizarse en intervalos más largos, cada seis meses, porque consideran que la caña está 

en una etapa de crecimiento que le dificulta a la maleza establecerse y/o crecer, además, 

la acumulación de hojas secas en el suelo debido a la descalcetada evita que la 

Figura 4. Esquema de siembra de semillas de caña panelera en La Palma. 
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vegetación no deseada emerja rápido. Las hojas secas también se dejan en el suelo 

porque son consideradas como abono para la caña. 

“…hay que estar es pendiente ahí con las limpias porque si uste deja el monte, que 

sea mucho tiempo sin limpiar, lo que hace es que la agarra el monte y la espicha y no 

la deja nacer, no la deja crecer, la mata mejor dicho, el monte la mata, entonces por 

eso toca estar uno ahí pendiente con las limpias…” Hombre de 28 años, vereda 

Cantagallo, La Palma 

Primer Corte 

Consiste en entresacar la caña jecha cortándola a ras de suelo con machete. Los 

agricultores campesinos no cortan los cogollos o cañas jóvenes porque no tienen 

suficiente sacarosa, además, garantizan que el próximo corte de caña jecha del lugar 

donde se extrajo se realice en seis meses, lo cual tardaría un año si cortaran toda la caña; 

jecha y cogollos. A medida que van cortando la caña, también van realizando una limpia 

con machete, idéntica a la limpia descrita anteriormente.  

La etapa de corte varía cuando la limpia que acompaña el corte la realizan uno días 

antes. Algunos agricultores campesinos consideran que esta variación en la práctica 

ayuda a distribuir el esfuerzo del corte, ya que la caña cortada la deben transportar ese 

mismo día a los caminos donde es cargada en las mulas, quienes ayudan a terminar de 

transportar la caña al trapiche, consideradas entre las labores más arduas. 

 

“Ciclo limpia y corte” y manejo del cultivo 

Las cuatro prácticas descritas anteriormente se realizan una vez en los cultivos de caña, 

posteriormente los agricultores campesinos plantean que se debe realizar una limpia a 

los tres meses, seguida de un corte, que se realiza al transcurrir otros tres meses (Figura 

5). Esta dinámica de limpia y corte se mantiene por ciclos que duran alrededor de 6 

meses, en los que eventualmente se realizan resiembras, sin embargo, es común que en 

algunas ocasiones los ciclos se interrumpan porque deciden omitir una de las prácticas. 

 

 

 

Figura 5. Prácticas que realizan los agricultores campesinos para cultivar caña en la 

vereda Cantagallo, La Palma. 
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En estos “ciclos de limpia y corte” (de ahora en adelante “ciclos LP”) se han realizado 

las mismas prácticas por generaciones, pero actualmente se usan ocasionalmente los 

herbicidas como una nueva estrategia en la limpia, sustituyendo el uso de azadón y 

machete para deshierbar. Cuando se usa herbicida, los agricultores campesinos 

comentan que se debe de descalcetar 20 días más tarde, pero a veces descalcetan tres 

meses después, cuando llega el momento del corte. Otra recomendación de los 

agricultores campesinos respecto al uso de fertilizantes es realizar una sola aplicación en 

un mismo lugar cada año, pues definen que el uso excesivo deteriora el suelo y la caña. 

Los agricultores campesinos de Cantagallo manejan sus cultivos de caña en sub-

parcelas, cada una de ellas en etapas del “ciclos LP” diferentes, por ejemplo, un 

agricultor campesino en una parcela de caña tiene al mismo tiempo áreas que están en la 

etapa de corte y otras que van a entrar en la etapa de limpia (Figura 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agricultores campesinos “tradicionales” y “tradicionales-convencionales”: el uso 

de herbicidas 

Todos los agricultores campesinos realizan las siete prácticas agrícolas descritas 

anteriormente, sin embargo, usan estrategias diferentes, por ejemplo, durante la siembra 

realizan diferentes estrategias de hueco (hoyo de yuca o chuzada) para sembrar la caña. 

Otra práctica que realizan aplicando diferentes estrategias es la limpia en los “ciclos 

LP”, momento en el que deciden usar o no usar herbicidas y en el que me quiero 

enfocar. 

“No acá casi todos, la mayoría, fumigan ahí hay unos… toda la vida alguno ha 

fumigado todos fumigan así sea una vez en la vida, pero han fumigado, pero hay uno 

Figura 6. Manejo de los cultivos de caña panelera en La Palma, donde se observa un cultivo 

dividido por una línea imaginaria definida por el agricultor campesino para genera dos sub-

parcelas, cada una de ellas etapas del “ciclos LP” diferentes. Los puntos negros indican la etapa 

del ciclo de la sub-parcelas. 
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que lo hace más poquito que los otros.” Hombre de 32 años aproximadamente, 

vereda Cantagallo, La Palma 

Un grupo de agricultores campesinos han realizado la limpia durante los últimos tres 

años alternando estrategias “tradicionales” y “convencionales”, que incluyen herbicidas 

frecuentemente (dos veces al año en cada sub-parcela) + machete, herbicidas 

frecuentemente + guadañas + machete, herbicidas con fertilizante frecuentemente + 

machete, categorizados como “tradicionales-convencionales” (TRA-CON). Otro grupo 

de agricultores campesinos hace tres años optaron por realizar la limpia manualmente 

(machete y/o azadón) y uno de ellos por reducir el uso de herbicida (una vez al año en 

cada sub-parcela) alterándolo con estrategias manuales, categorizados como 

“tradicionales” (TRA). 

Las limpias con azadón o machete son estrategias que han sido transmitidas por 

generaciones, mientras que los herbicidas fueron conocidos aproximadamente hace 20 

años por los agricultores campesinos en las tiendas de agro-insumos en el casco urbano 

de La Palma o las observaron y aprendieron a usar en otras regiones, como Santander. 

“…la limpia porque como a ella no le gusta el monte, ella se ve así triste porque está 

al pie del monte, pero usted la viera en lo limpio, usted la ve en lo limpio y ella se 

pone muy bonita eso… el madronal se crece rápido y da más rápido también el otro 

corte.”  

“…en cambio con el azadón, la macheta pues no le pasa nada, uno corta la yerba y 

la mata se produce muy bonito… con la fumicida también, pero, pero eso la fumicida 

eso es como por horrar jornales, como por horrarle a la gente pereza, mejor dicho.”  

Hombre de 50 años aproximadamente, vereda Cantagallo, La Palma 

Para los agricultores campesinos TRA y TRA-CON cualquier estrategia (azadón, 

machete, guadaña o herbicida) es buena para realizar la limpia, pues consideran que con 

cualquiera de las tres logran que la caña se vea bonita (sin hojas secas y rastrojo) y tenga 

el espacio (luz) que requiere para que de buen producido, es decir, que sean abundantes 

y su diámetro sea grueso, además, afirman que si no se hace la limpia la maleza podría 

diezmar las cañas. 

El uso de azadón o machete son considerados por los agricultores campesinos como 

estrategias que requieren mayor esfuerzo físico y monetario respecto al uso de herbicida, 

por ejemplo, hacer la limpia de una parcela que necesite entre 20 - 25 jornales con 

machete o azadón, lo pueden hacer en 1 o 2 jornales si usan herbicida. Además, algunos 

afirman que la limpia con herbicida dura más tiempo, alrededor de 4 a 5 meses, mientras 

que con azadón o machete la limpia dura alrededor de 3 meses.  

“Sí, eso hay de muchas formas, lo más fácil es que uno que pueda fumigar y sembrar 

la caña, eso es una berraquera porque uste’ se ahorra es trabajo, plata porque uste’ 

fumiga y si dura cuatro meses, ¡que!, no, cinco meses que no toca limpiar ni na’, y 

después va y le pega una encayadita con el azadón” Hombre de 32 años 

aproximadamente, vereda Catagallo, La Palma. 
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Los agricultores campesinos consideran que el uso del herbicida es una estrategia que 

ahorra tiempo, trabajo y dinero. Cuando necesitan realizar la limpia apresuradamente 

prefieren usar herbicidas, por ejemplo, cuando hay muchas áreas por limpiar en la 

parcela o el rastrojo está muy alto. 

“Muy alcanzao, ya que lo tenga uno ya, o sea que ya haiga mucho (mucha caña) y 

que ya por ejemplo mientras uste pone a limpiar una parte, la otra parte se la está 

comiendo el monte, por eso muchas veces acude a jumigar” Hombre de 28 años, 

vereda Catagallo, La Palma. 

Para mantener los cultivos de caña con limpias usando estrategias como machete o 

azadón los agricultores campesinos requieren mano de obra externa a la familia. Los 

agricultores campesinos consideran que actualmente es difícil encontrar mano de obra 

externa porque las personas que trabajan por jornadas en cultivos de caña y los jóvenes 

que terminan el bachillerato suelen migrar a Bogotá o están dispuestos a trabajar pocos 

días a la semana.  

“es que gente ya no hay para trabajar… A lo que nos muramos nosotros, por 

ejemplo, yo que hago el deber de trabajar el campo se acaba, se acabara el campo 

claro, porque la juventud no trabaja…” Hombre de 50 años aproximadamente, 

vereda Catagallo, La Palma. 

La migración y, en general, la dificultad de encontrar mano de obra externa la atribuyen 

a las caídas de precios que sufre la panela por temporadas (que han llegado a ser de dos 

años) y al gusto de las personas por realizar las actividades que implica el cultivo de 

caña y producir la panela, consideradas por todos los campesinos y campesinas de la 

vereda, con quienes se llegó a tocar el tema formal e informalmente, como actividades 

muy duras. 

“…los que estudian es raro el que se queda, el que estudia, se va pa Bogotá, así sea a 

barrer… pero se va Eso sí es, el que no le guste la caña, hijueputa, el que le guste es 

porque le gusta ya, y bregar con la caña… y ahorita quel precio está ayudando eso 

la gente”  

“Claro, es que ahí, unos se jueron a cargar leche y cogieron y le gustron trabajar 

esos chinos, iban, aquí había un poco ‘e chinos que muy bravos pa’ la molienda, 

onde iban a hacer una molienda e’ cien cargas allí estaban yyy, y los chinos se 

aburrieron, se cansaron, porque el precio jue el que los aburrio porque estaba a 

80mil pesos la carga de panela, entoes los chinos se aburrieron porque no, no, el 

jornal tampoco noo, no valía, si me entiende? Era sino a trabajar por trabajar, jii. 

Horita to’ el mundo le gusta porque ‘sta el precio bueno, claro es que eso un precio, 

mire, una vez que ‘tuvo la panela, así como unos dos años, que ‘tuvo a 450, si eso era 

peores que los narcotraficantes allá pa’rriba, que menos se compraba, je compraba 

una canasta ‘e cerveza.”  

Hombre de 32 años aproximadamente, vereda Catagallo, La Palma. 
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7.2 Las hormigas 

En los seis cultivos de caña se recolectaron en total 1807 individuos de hormigas (348 

ocurrencias de morfoespecies), representadas en 86 morfoespecies, 24 géneros y 9 

subfamilias. 

En los cultivos TRA, Myrmicinae fue la subfamilia con mayor número de géneros 

(siete), seguida por las subfamilias Ponerinae (cinco), Formicinae (tres), Dorylinae, 

Ectatominae (dos cada una), Dolichoderinae y Pseudomyrmecinae (un género cada una) 

(Anexo D). En los cultivos TRA-CON, Myrmicinae también fue la subfamilia con más 

géneros (seis), sin embargo, la preceden las subfamilias Ectatomminae, Formicinae, 

Ponerinae (tres cada una), Dorylinae (dos), Amblyoponinae, Dolichoderinae y 

Procerattinae (un género cada una) (Anexo D).  

Respecto a las morfoespecies, en los cultivos TRA ocurrieron 57 morfoespecies, cinco 

más que en los cultivos TRA-CON (cultivos donde usan herbicidas) (Anexo D). 

Eficiencia 

La eficiencia del muestreo de hormigas en los cultivos TRA fue de 55.8% y en los 

cultivos TRA-CON de 47.2%, según el estimador Chao 2, y en ambos casos se observa 

una tendencia al incremento en las probabilidades de nuevas especies (Uniques y 

Duplicates) (Figura 7), lo que refuerza la posibilidad de incrementar la riqueza de 

hormigas en cada uno de los tipos de cultivos. Al evaluar cada cultivo independiente, la 

eficiencia del muestreo varió entre 36.5 % y 56.8%, siendo el valor más bajo para uno de 

los cultivos TRA-CON. 

Estructura y composición  

Las curvas de rango-abundancia de las hormigas en los cultivos TRA y TRA-CON 

fueron similares entre sí (Figura 8), estadísticamente comparables con el modelo 

logarítmico (TRA: X2 = 6.77, p = 0.99; TRA-CON: X2 = 4.95, p = 0.99), con algunas 

especies abundantes y más de la mitad de las especies poco abundantes (un individuo) 

para los dos tipos de cultivo. 

Figura 7. Curvas de acumulación de especies para a) cultivos “Tradicionales” (TRA) y, b) cultivos 

“Tradicionales-convencionales” (TRA-CON) para muestreo en la vereda Cantagallo, La Palma. 
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En los cultivos TRA las primeras 8 morfoespecies representaron el 52% de los 

individuos registrados, donde Solenopsis sp.1, Pheidole sp.13, Pheidole sp.15, 

Ectatomma ruidum, Myrmicocrypta sp.2, Solenopsis sp.6, Wasmannia auroponctata y 

Gnamptogenys striatula obtuvieron más de 6 individuos. Por su parte, en los cultivos 

TRA-CON completaron el 52% de los individuos las primeras 8 morfoespecies, donde 

Pheidole sp.13, Solenopsis sp.6, Myrmicocrypta sp.2, Pheidole sp.15, Ectatomma 

ruidum, Linepithema aff. neotropicum, Solenopsis sp.1, Solenopsis sp.14 obtuvieron más 

de 7 individuos. Se destaca que las morfoespecies Wasmannia auroponctata y 

Gnamptogenys striatula solo se encontraron en TRA, mientras que las morfoespecies 

Linepithema aff. neotropicum y Solenopsis sp.14 solo se encontraron en TRA-CON con 

alta abundancia. 

Las morfoespecies con solo un individuo en cada tipo de cultivos fueron 29. De estas 24 

fueron exclusivas en el cultivo TRA y 24 exclusivas en TRA-CON, mientras que las 

morfoespecies Nylanderia nodifera, Pheidole sp.22, Pheidole sp.20, Pheidole sp.5 y 

Solenopsis sp.13 se encontraron en ambos tipos de cultivo con poca abundancia. 

La diversidad de especies según el índice de Shannon en las hormigas de los cultivos 

TRA (H= 2.998) y las hormigas de los cultivos TRA-CON (H= 2.823), las cuales al 

comparar por la prueba de t no fueron significativamente diferente (t= 0.76; p= 0.5). Sin 

embargo, según la diversidad de especies de orden 1 (exponencial del índice de 

Shannon), los números efectivos para hormigas en los cultivos TRA (44.175) y TRA-

CON (46.008), indican que los cultivos TRA-CON son 1.04 veces más diversos en 

especies de hormigas que los cultivos TRA. 

Disimilitud 

La menor disimilitud de hormigas según el índice Morisita-Horn estuvo entre los 

cultivos de Duván (TRA) y Tobón (TRA-CON) (32%) y, enseguida, por promedio se 

añade la disimilitud de hormigas de Chijin (TRA-CON) versus Duván - Tobón (44%) 

Figura 8. Curvas rango abundancia de hormigas para a) cultivos Tradicionales (Tra) y, b) cultivos 

“Tradicionales-convencionales” (TRA-CON) en la vereda Cantagallo, La Palma. 
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(Tabla 2), lo que podría considerarse como un grupo (Fig. 9). Unido a la comunidad del 

cultivo de Nicolás (TRA) son más disimiles respecto al grupo anterior, sin embargo, 

tiene una disimilitud de 37% con Las hormigas en el cultivo de Tobón (Figura 9). La 

disimilitud de hormigas entre los cultivos de Alirio (TRA) y Mahecha (TRA-CON) fue 

de 38%, pero en promedio son el grupo más distante respecto a la diversidad de 

hormigas calculadas para las otras fincas (Tabla 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Discusión 

Los agricultores campesinos que usan herbicidas en sus cultivos de caña (TRA-CON) y 

los que han optado por reducir o eliminar el uso de herbicidas en sus cultivos (TRA), 

reconocen la misma serie de prácticas agrícolas para cultivar caña panelera en la vereda 

Cantagallo: Primera limpia, Siembra, Limpias, Primer corte, Limpia, Corte y, 

eventualmente, Resiembras.  

Tabla 2. Índice de disimilitud Morisita-Horn para las hormigas de los seis cultivos 

“tradicionales” (punto rosado) y cultivos “tradicionales-convencionales” (punto azul). 

Figura 9. Análisis de conglomerado jerárquico, con método de agrupación el promedio de la 

disimilitud del primer par de cultivos menos disimiles versus el resto de pares, las hormigas de 

los seis cultivos en la vereda Cantagallo, La Palma. Los puntos indican el tipo de cultivo 

“tradicionales” (punto rosado) y “tradicionales-convencionales” (punto azul). 
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Durante las visitas a las veredas Cantagallo y La Laguna, previas a las entrevistas, ellos 

expresaban que existía un mayor contraste entre sus prácticas agrícolas. Algunas 

campesinas y campesinos llegaron a asegurar que realizaban prácticas agrícolas 

orgánicas en sus cultivos de caña porque tenían auditorías donde evaluaban que su 

producto final no tuviera residuos de fertilizantes o herbicidas. Esta discrepancia entre lo 

comentado inicialmente y lo observado durante las entrevistas, puede estar enmarcado 

en varios aspectos como la desconfianza o la escasa habilidad para aproximarse a una 

situación social, así como lo describen Bonilla-Castro y Rodríguez (2005). 

La desconfianza se ha identificado en sociedades campesinas como normas culturales 

que se expresan a través de la agresión o el engaño para resistirse a la cooperación con 

actores externos (López y Prividera, 2011). Es posible que los campesinos y campesinas 

sintieran desconfianza al considerarme un actor externo que relacionaban con 

organizaciones que visitan la comunidad, como el SENA, Fedepanela y la CAR. Por 

ejemplo, durante la recolección de datos, una campesina asumió que yo era un técnico 

del SENA y me dijo que los técnicos del SENA (yo) íbamos a extraer información a 

costa del trabajo de los campesinas y campesinos para beneficiarnos sin contribuir con la 

comunidad local.  

Aunque los agricultores campesinos de caña tienen la misma serie de prácticas agrícolas, 

usan estrategias diferentes para realizar las prácticas, por ejemplo, se encontró que los 

agricultores campesinos TRA-CON priorizan el uso de herbicidas (y más estrategias 

“convencionales”) para realizar la limpia, mientras que los agricultores campesinos TRA 

usan principalmente estrategias “tradicionales” (machete o azadón).  

Si bien me enfoque en una particularidad de la realidad social campesina: los 

conocimientos de las prácticas agrícolas realizadas por los agricultores campesinos 

(enfatizado la limpia), no desconozco otros aspectos de la población campesina 

colombiana (Forero, 2010; Gonzales, 1981) y su íntima relación, como la institución 

familiar, los actores externos y su economía (Gonzales, 1981; Toledo y Barrera-Bassol, 

2008). Por ejemplo, en Cantagallo, los agricultores campesinos están vinculados a un 

mercado local y nacional donde el precio de la panela varía constantemente (variación 

de precios en: Fedepanela, 2019; Osorio, 2007); si el precio de la panela es muy bajo (< 

$200.000) el precio del jornal baja y la contrata de mano de obra externa escasea, por lo 

que algunos optan por trabajar, incluyendo el periodo intenso de la limpia, al ritmo que 

le permite la mano de obra familiar disponible, hasta que el precio de la panela justifique 

contratar mano de obra externa. 

Agricultores campesinos “tradicionales” y “tradicionales-convencionales”: el uso 

de herbicidas 

Los agricultores campesinos TRA y TRA-CON tienen la misma serie de prácticas, pero 

no usan las mismas estrategias durante la práctica, sin embargo, los dos tipos de 

agricultores mantienen ideas y estrategias agrícolas adscritas al paradigma de desarrollo, 

descritas en Sachs (1996), pues identifican y usan los herbicidas y/o estrategias 

“tradicionales” basados en el impacto que tengan en los rendimientos (productividad) de 

la caña en el cultivo y en el producto final, la panela. 
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Si bien no hay un uso masivo de herbicidas u otras estrategias “convencionales” en 

Cantagallo, como si se ha dado en otras regiones que cultivan caña panelera en 

Colombia (ver Rodríguez et al., 2019), el uso de herbicidas no deja de ser un tema de 

menor preocupación, si se tiene en cuenta que la incorporación de conocimientos y 

prácticas nuevas (sean sociales, económicas, culturales u otras) ocurre de manera lenta e 

irregular en comunidades rurales (López y Prividera, 2011). Pues los agricultores 

campesinos de Cantagallo conocen hace 20 años los herbicidas y su uso ha adquirido 

connotaciones de ahorro representando en tiempo, esfuerzo físico y monetario, aspectos 

que ya se ha identificado en otros agricultores campesinos de caña del país que han 

realizado una transición hacia la tecnificación de sus sistemas productivo o hacia la 

agricultura “convencional” de caña (p. ej. Cárdenas et al., 2016). 

La incorporación (imposición) del uso de herbicidas u otras estrategias “convencionales” 

en Cantagallo no ha sustituido completamente otras estrategias “tradicionales”, como el 

uso del machete, que se ven como complementarias, pues hay cierta resistencia hacia la 

incorporación de técnicas (estrategias) alentadas por organizaciones como el SENA o 

Fedepanela porque los agricultores campesinos no las consideran convenientes. 

La resistencia por parte de los campesinos frente a la incorporación masiva de técnicas 

modernas ha sido una forma de garantizar su permanencia (Corrales y Forero, 2012; 

López y Prividera, 2011), evitando su paulatina transformación hacia el modelo 

dominante (Escobar, 2000; Esteva, 2000) que propone la agricultura “convencional” 

(Shennan et al., 2017), como se ha presentado en diferentes comunidades rurales en 

Latinoamérica (revisar a Barrera-Bassols y Floriani, 2018). Tal es el caso de los 

agricultores campesinos de caña en Cantagallo, quienes no usan masivamente los 

herbicidas recomendados por organizaciones como Fedepanela (Osorio, 2007; 

Rodríguez et al., 2019), porque consideran que dañan las cañas a tal punto que pueden 

morir masivamente, disminuyendo la producción de panela y, finalmente, los ingresos 

monetarios que significan su subsistencia. 

Las hormigas 

Es importante considerar abiertamente que, a pesar del esfuerzo, el muestreo de 

hormigas no fue eficiente en registrar la diversidad esperada, pues según Villarreal et al. 

(2006), valores de representatividad por debajo de 70% nos señalan baja 

representatividad. Aun con ese marco, se realizaron comparaciones para tener una 

aproximación al estado de las comunidades hormigas en los cultivos TRA y TRA-CON, 

sin que estos representen resultados contundentes. 

La diversidad de hormigas y su estructura ajustada a un modelo logarítmico fueron muy 

similares entre los cultivos TRA-CON y TRA, posiblemente porque la diferencia en el 

uso de herbicida entre los agricultores campesinos TRA-CON y TRA como estrategia 

para realizar la limpia y, en general, el manejo que le dan a los cultivos no genera 

cambios sustanciales en los hábitats requeridos por este grupo taxonómico. 

En investigaciones que han comparado cafetales con diferentes manejos (sombrío vs. 

sol) (Arenas-Clavijo y Armbrech, 2018) se han encontrado diferencias significativas en 

la diversidad de hormigas. Por su parte, Odorizzi et al. (2017), se preguntaron por la 

diversidad de artrópodos (incluyendo hormigas), en cultivos de caña “convencionales” 
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(quemas y uso de herbicidas) y “orgánicos” (sin quemas, ni uso de herbicidas) y hallaron 

índices de diversidad de Shannon similares entre los dos tipos de cultivo (2.3 y 2.5, 

respectivamente), similar a lo que encontré en Cantagallo (2.9 (TRA) y 2.8 TRA-CON)). 

Sin embargo, el exponencial del índice de Shannon nos indica que hay diferencias entre 

los cultivos, mostrado que los cultivos TRA-CON son 1.04 veces más diversos en 

especies de hormigas. Las diferencias entre los resultados del índice de Shannon y el 

exponencial del Shannon posiblemente no están mostrando las diferencias de diversidad 

entre cultivos debido a que el muestro no fue eficiente (ver Moreno et al., 2011).  

La composición de hormigas también fue similar en los dos tipos de cultivo. Los géneros 

Pheidole, Solenopsis, Myrmicocrypta y la morfoespecie Ectatomma ruidum, reconocidas 

por ser claves en áreas cultivadas con caña porque cumplen funciones como 

controladores biológicos (Fernández et al., 2019), fueron abundantes en los dos tipos de 

cultivo. Aunque las especies menos abundantes se presentaron con mayor exclusividad 

en cada tipo de cultivo, estuvieron representadas principalmente por los géneros 

Pheidole y Solenopsis. 

Las morfoespecies Wasmannia auroponctata y Linepithema aff. neotropicum 

consideradas problemáticas para diferentes sistemas agrícolas por sus interacciones 

mutualistas con hemípteros de la familia Pseudococcidae (Arenas-Clavijo y Armbrech, 

2018), se registraron en los dos tipos de cultivo. La morfoespecie W. auroponctata se ha 

identificado en otros cultivos de caña (Ramírez et al., 2012), y se ha presentado como 

indicadora de baja diversidad (Arenas-Clavijo y Armbrech, 2018), posiblemente porque 

acapara los recursos y desplaza a otras hormigas (Ramírez et al., 2012) 

Entre las hormigas menos abundantes se destaca la presencia las morfoespecies 

Pachycondyla harpax (TRA-CON) y Pachycondyla impresa (TRA). El género 

Pachycondyla generalmente se registra en bosques (Fernández, 2003; Urrutia-Escobar y 

Armbrecht, 2013) y se le atribuye capacidades depredadoras (Fernández, 2003), 

llagando a reconocerse como controlador biológico en cultivos de caña (Fernández et al., 

2019). 

Conocimientos y(de) las practicas con las hormigas 

A groso modo no es posible relacionar directamente los conocimientos de las prácticas 

agrícolas que realizan los agricultores campesinos con las hormigas asociadas a sus 

cultivos, pero se identificaron cierto paralelismo que se asemeja a algunas relaciones ya 

identificadas entre conocimientos y(de) prácticas en contextos rurales agrícolas y la 

diversidad biológica. 

El manejo de los cultivos de caña por sub-parcelas hace parte del conocimiento y 

experiencia trasmitidas entre generaciones, de padre a hijo, a través de mecanismos 

como la oralidad y la observación, aspectos que se han identificado como característicos 

en comunidades rurales (revisar, González, 1981; Toledo, 1993; Toledo y Barrera-

Bassol, 2008). Este tipo de manejo del cultivo, que dista de las formas adscritas a la 

agricultura “convencional” (Shennan et al., 2017) de caña (Cárdenas et al., 2016; Osorio, 

2007), posiblemente evitan que se altere toda la comunidad de hormigas asociada a los 

cultivos de caña, facilitando que las hormigas se refugien en relictos de bosque o sub-
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parcela aledañas que no están en etapas de labranza, similar a lo presentado por Santos 

et al. (2018) con hormigas en campos de caña y fragmentos de bosque aledaños. 

La migración de la población rural hacia las ciudades ya ha sido identificada como un 

fenómeno que genera impactos negativos en la diversidad biológica (IPBES, 2019). En 

Cantagallo encontré que la migración de jóvenes que trabajan en los cultivos de caña 

está motiva por la búsqueda de mejores ingresos monetarios o para continuar con 

procesos académicos, lo cual genera un vacío en la disponibilidad de mano de obra de 

tipo jornal para realizar las limpias, que se llena con el uso de herbicidas, ya 

identificados por su impacto en la disminución de hormigas y otros elementos de la 

diversidad biológica (IPBES, 2019; Perfecto et al., 1997; Pimentel, 1992). 

Las diferencias entre los agricultores campesinos TRA y TRA-CON tanto en sus 

conocimientos y prácticas agrícolas, así como en la diversidad y composición de 

hormigas asociadas a sus cultivos, no fueron contrastantes, sin embargo, al enfocar los 

casos de Nicolás (TRA) y Mahecha (TRA-CON) emergen aproximaciones de las 

diferentes relaciones que implican los conocimientos de las prácticas agrícolas 

“convencionales” vs. “tradicionales” con la diversidad biológica (por ejemplo, Cáceres 

et al., 1999).  

Los agricultores Nicolás y Mahecha representan extremos, expresados en el tamaño de 

sus cultivos y en las estrategias que construyen para realizar la limpia en sus cultivos 

(Tabla 1), además, la diversidad de hormigas asociadas a sus cultivos presenta cierta 

disimilitud (62% Morisita-Horn), registrándose 30 morfoespecies de hormigas en el 

cultivo de Nicolás y 17 especies en el cultivo de Mahecha.  

La composición de especies en los dos casos estuvo dominada por géneros y 

morfoespecies consideradas como depredadoras y potenciales controladoras biológicas 

Pheidole y Solenopsis y Gnamptogenys striatula, en el caso de Nicolás, y Ectatomma 

ruidum, Myrmicocrypta sp.2, Pheidole sp.13 y Mayaponera constricta, en el caso de 

Mahecha (ver Arenas-Clavijo y Armbrech, 2018; Fernández et al., 2019).  

9. Conclusiones 

Fenómenos como la posible desconfianza de la población campesina en Cantagallo y la 

baja representatividad que se presentó en el muestreo de hormigas, complejizan el 

proceso de indicar conclusiones, sin embargo, esto no imposibilita el proceso de 

construir algunas reflexiones a manera de conclusión.  

El aumento en la pérdida de diversidad a causa de la agricultura es un problema 

ampliamente discutido y aceptado (FAO, 2019; Foley et al., 2005; Padre Francisco, 

2015; WWF, 2020). Un grueso de la investigación que evidencia el problema son las 

comparaciones de diversidad biológica asociada a cultivos con enfoques diferentes, 

específicamente, cultivos con enfoque “convencional” vs. cultivos con enfoque 

“alternativo” (agroecología, orgánica o tradicional) (por ejemplo, Arenas-Clavijo y 

Armbrecht, 2018; Martínez, 2018; Odorizzi et al., 2017; Perfecto, et al., 1997; Ramírez 

et al., 2012; Rivera et al., 2013; Urrutia-Escobar y Armbrecht, 2013; Zalazar et al., 

2007).  
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La dicotomía que se plantea a lo largo de las comparaciones “convencional” vs. 

“alternativo” (en este caso TRA-CON vs. TRA) ya ha sido advertida por Shennan et al. 

(2017) como una falsa dicotomía, sin que este caso sea la excepción, pues se ha 

evidenciado un gradiente de formas como los agricultores campesinos enfocan sus 

cultivos de caña, donde algunos usan estrategias “convencionales” conservando 

prácticas ajustadas al contexto que han sido trasmitidas entre generaciones como el 

manejo por sub-parcelas del cultivo o el uso de machete y azadón durante las limpias. 

En esta investigación se mantiene la dicotomía (basada en criterios, ver Tabla 1) porque 

facilita el proceso de indagación. 

En dicha dicotomía, entonces, la principal sugerencia o sensación que se plantea para 

solucionar la pérdida de diversidad motivada por la agricultura es un cambio de prácticas 

agrícola, pasando de un enfoque “convencional” a un enfoque “alternativo”, ya que los 

resultados típicamente evidencian menor diversidad biológica en cultivos 

“convencionales”. Sin embargo, el problema y las soluciones posiblemente son más 

complejas si se amplía el panorama y se visibiliza las realidades sociales, en este caso, 

los conocimientos e ideas que soportan las prácticas agrícolas de los agricultores 

campesinos de caña en la vereda Cantagallo. 

En el caso del cultivo de caña panelera y las hormigas en Cantagallo, no es posible 

afirmar que la intensidad de “conocimientos” y estrategias “convencionales” como el 

uso (imposición) de herbicidas en cultivos TRA-CON son determinantes clave en la 

composición y diversidad de hormigas registradas, sin embargo, he identificado la 

complejidad de las relación entre la perdida de diversidad biológica (hormigas) y la 

agricultura (conocimientos-practicas), donde algunos fenómenos se tejen y le dan 

sentido.  

Los casos de Nicolás y Mahecha ejemplifican la complejidad de las relaciones. 

Extensiones de monocultivo de caña como las de Mahecha, no pueden ser manejadas (la 

limpia) por la mano de obra disponible, ya sea porque escasea, porque no hay medios 

para contratarla o porque el trabajo supera la disponibilidad de mano de obra familiar; en 

esta situación, para evitar que se deteriore el cultivo se usa herbicidas porque es una 

estrategia rentable en tiempo, dinero y esfuerzo físico; finalmente, los herbicidas y otras 

estrategias “convencionales” generan unas condiciones (relaciones) que posiblemente 

benefician y afecten a ciertas hormigas. Pues la presencia de la morfoespecie E. ruidum 

en el cultivo de Mahecha llama la atención, ya que se ha presentado como domínate en 

áreas transformadas con características “convencionales” en los Andes colombianos, 

como cultivos de café sin sombrío (Urrutia-Escobar y Armbrecht, 2013) y fincas 

ganaderas “convencionales”, que favorecen la presencia de E. ruidum ya que prefiere 

lugares abiertos con alta radiación solar (Rivera et al., 2013). 

 “…por ejemplo, si usted tiene unas seis hectáreas de caña, ocho o doce, ya es mucho 

para limpiar y entonces mientras limpia un lote [Sub-parcela] el rastrojo se le va a 

avanzar y entonces lo que va hacer es matar la caña, entonces muchas veces eso se 

fumiga, para avanzar, para ganar tiempo.” Hombre de 28 años, vereda Cantagallo, 

La Palma 

Ampliando el panorama no solo se tiene una aproximación a algunas relaciones que 

imponen las características de la agricultura “convencional”, también nos acerca a la 
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complejidad que implica proponer soluciones coherentes con los contextos locales. Por 

ejemplo, proponer la sustitución de estrategias “convencionales”, como el uso de 

herbicidas, por estrategias “tradicionales”, como el uso de machete o azadón, para 

realizar la limpia no es coherente con la realidad social en Cantagallo, pues hay 

fenómenos como las migraciones y el mercado que imposibilitan la disponibilidad de 

mano de obra que requeriría dicha transición de lo “convencional” hacia lo “tradicional”. 

Otro ejemplo que demuestra la complejidad de las soluciones frente al problema es la 

desconfianza de los campesinos frente a actores externos (sin desconocerme como un 

actor activo y subjetivo durante la investigación). El paisaje en Cantagallo está 

compuesto principalmente por pastizales (principalmente caña), que deberían estar 

altamente combinados con vegetación de hábitos herbáceos, arbustivos y arbóreos para 

evitar la degradación del suelo (MADR, 2013), favorecer la diversidad biológica 

(Osorio, 2007), incluyendo las hormigas (Fernández et al., 2019), y conservar las formas 

de producción agrícola campesina que se destacan porque generan empleo local, son el 

sustento de las familias (Corrales y Forero, 2012; Osorio, 2007). Bajo este panorama, es 

urgente que los cultivos de caña transiten hacia sistemas agroforestales, sin embargo, 

desde cualquier sector social que se promueva tal transición es primordial establecer 

relaciones con la población local basados en la confianza, buscando procesos de más 

largo alcance, que lleven a la manifestación conjunta de intereses comunes como lo 

resaltan Bonilla-Castro y Rodríguez (2005). 

Es importante resaltar que en ningún caso, posiblemente este sea un punto crítico, los 

agricultores campesinos y cultivos que denomino TRA (“tradicional”), son una 

alternativa a la agricultura “convencional” porque las prácticas agrícolas TRA tienen 

fundamentos basados en conocimientos o ideas propias del paradigma de desarrollo, por 

ejemplo, la idea de aumentar rendimientos (productividad) que transgrede la diversidad 

biológica (ver Gabriel et al., 2013), en este caso las representada por las hormigas. 

Este último punto es una invitación a la profundizar o visibilizar las realidades sociales 

en el problema de la perdida de diversidad biológica, pues es posible que el grueso que 

evidencia el problema de la pérdida de diversidad motivada por la agricultura acudiendo 

a las comparaciones dicotómicas, estén reconociendo iniciativas agrícolas “alternativas” 

que, si bien, generan menores impactos negativos en la diversidad biológica, 

desconocemos si las personas que lideran o lideraron, cuestionan de forma tajante la 

ideas de desarrollo en sus formas agrícolas, un punto clave para alcanzar una agricultura 

alternativa menos ingenua frente a la agricultura “convencional”. 

10.  Recomendaciones 

La baja eficiencia en el muestreo posiblemente se dio porque el esfuerzo de muestreo no 

fue suficiente, en otras experiencias donde se capturan hormigas con trampas pitfall de 

forma eficiente, se usan más trampas pitfall, están activas durante más días o combinan 

diferentes métodos de muestreo como recolección manual o sacos Winkler (por ejemplo, 

Arenas-Clavijo y Armbrecht, 2018; Martínez, 2018). Para el caso de trampas pitfall 

duplicar el número de horas/trampa (alrededor de 1000 horas por sitio) podrían aumentar 

la eficiencia del muestreo (siguiendo a Acosta et al., 2009). 
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Abordar investigaciones que involucran datos cualitativos y cuantitativos, puede ser de 

gran ayuda iniciar con el componente cualitativo llevándolo hasta construir los 

resultados, posteriormente, abordar el componente cuantitativo. Así va a ser posible 

crear mejores diseños de investigación y categorías. También es aconsejable abordar 

estas investigaciones con esfuerzos mancomunados para visibilizar los campos “social” 

y “natural” nutridos. 

Para futuras inquietudes en la misma line de investigación en la región, es posible 

encontrar un mayor contraste entre conocimientos y formas de cultivar caña panelera de 

agricultores campesinos de Cantagallo y agricultores campesinos del municipio de 

Caparrapí, Cundinamarca. 
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12. Anexos 

 

A. Consentimiento informado 
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B. Cronología-Entrevista para caracterización de prácticas de manejo usadas en 

el cultivo caña panelera 

5 – 8 septiembre de 2020 

 

Con estas actividades pretendo que identifiquemos las prácticas y conocimientos que los 

campesinos tienen en torno al cultivo de caña panelera. La información que me comparte va 

a ser grabada y/o graficada porque si lo hacemos todo por escrito nos tardaríamos 5 horas y 

no quiero abusar de su tiempo. Toda la información que construyamos es muy importante 

para nosotros, por lo tanto confió en lo que usted me diga. 

 

Tema 1. Características demográficas. 

Nombre  

Edad  

Genero  

Formación académica  

Actividades económicas  

Función en el cultivo de caña  

# de hectáreas del cultivo  

Edad del cultivo  

Tipo de tenencia de la tierra  

 

 Además de la producción de panela, ¿a qué actividades económicas se dedica? 

 ¿Otros familiares cercanos se dedican a cultivar caña? 

 En algunos cultivos de caña he observado plantas de plátano ¿Qué otras plantas siembran 

dentro de los cultivos de caña? 

 ¿Cuántos años tienen los cultivos de caña? 

 ¿Qué actividades realiza en los cultivos de caña? 

 ¿Cuál es su principal fuente de ingreso? 

 

Tema 2. Prácticas agrícolas del cultivo de caña 

Rocería 

 Me había comentado que la primera actividad que realizan para el cultivo de caña es rociar 

¿Usted cómo hace la rocería? 

 

 Después de rociar hacen otras actividades como seleccionar la semilla, abonar, hacer 

huecos ¿Qué actividad realiza después de rociar? 

Semilla 

 ¿Cómo selecciona la semilla que se siembra? 

 La caña común (piojota) es la variedad que domina en los cultivos ¿ 

Hoyo 

 Se hacen diferentes tipos de huecos para sembrar la semilla; hoyo de yuca, chorrillo y 

chuzada ¿Qué tipo de hueco hace para sembrar la caña? 
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Rebrote 

 Después de sembrada la semilla pasan algunos días hasta que se hace la primera limpia 

¿Qué actividades se realizan durante ese tiempo? 

Corte 

 ¿Usted como hace el corte de la caña? 

 Cuando se hace el corte de la caña podrían hacerse parejo, pero los agricultores de 

Cantagallo prefieren hacer entresaca ¿Cuál es el interés de entresacar la caña? 

 ¿Qué otras actividades realiza cuando hace el corte? 

Primeras Limpias 

 Antes del primer corte se realizan varias limpias ¿Cuántas limpias hacen?  

 ¿Cuál es la diferencia entre las primeras limpias? 

 ¿Cómo hacen las primeras limpias? ¿se usan fungicidas? 

 ¿Cuáles son las diferencias entre las primeras limpias y la rociada? 

Siguientes limpias 

 ¿Después del primer corte cuantas limpias se hacen hasta el siguiente corte? 

 ¿Usted como hace las limpias después del corte? 

 ¿En qué momento se hace la limpia? 

 ¿En su cultivo de caña quienes hacen las limpias? 

Resiembra 

 Cuando una mata de caña se muere se hace una resiembra ¿Cómo hace la resiembra? 

 

Tema 3. Conocimiento, opinión, sensaciones y sentimientos sobre las limpias 

 ¿En qué momentos usted se anima a hacer las limpias? 

 Para hacer las limpias después del primer corte se usa el azadón, el machete o se fumiga 

¿Qué opina sobre las diferentes formas de hacer las limpias? 

 Las limpias tradicionales requieren mano obra y, al parecer, no hay muchos trabajadores 

disponibles ¿Qué opina sobre la disponibilidad de mano de obra para hacer las limpias 

tradicionales? 

 El cultivo de caña requiere esfuerzo físico ¿Qué opina sobre el trabajo que requieren las 

limpias? 

 ¿Cómo se siente después de hacer las limpias con machete o azadón? 

 Cuando se usan fungicidas la limpia dura más tiempo ¿Cuál es el interés de reducir o ganar 

tiempo con el uso de fungicidas? 

 ¿Qué fungicidas usan?  

 ¿Qué precauciones deben de tener con  los fungicidas? 

 ¿Cómo aprendió a usar fungicidas? 

 ¿Qué lo motiva a usar fungicidas? 

 ¿Usted cómo se siente después de aplicar fungicida en los cultivos? 

 Cuando se usa fungicida no es necesario usar tantos obreros ¿Cuál es el interés de usar 

menos obreros?  
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 El fungicida lo usan una vez al año o una vez cada dos años porque es una sustancia fuerte 

y daña la matica de caña si el fungicida no dañara tanto la matica ¿Cómo usarían el 

fungicida? 

 En diferentes oportunidades expresan que la mata se ve bonita ¿Qué quiere decir que la 

mata se vea bonita? ¿ 

 Si no contara con el trabajo de su familia ¿Cómo haría las limpias? 

 Las limpias se hacen para que la matica se ponga más bonita y produzca más, pero con el 

fungicida la matica no da los mismos rendimientos y se pone fea, entonces ¿Cuál es el 

interés de usar fungicidas? 

 

 

C. Fragmento de matriz en Excel 
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D. Abundancias de hormigas en cultivos de caña 

Subfamilia Género/Morfo especie "Tradicional" 
"Tradicional-

Convencional" 

Alirio Duvan Nicolas Chijin Maecha Tobon 

Amblyoponinae Prionopelta aff. antillana 0 0 0 0 1 0 

Dolichoderinae Linepithema aff. neotropicum 0 0 1 4 0 4 

Dorylinae Eciton vagans 0 1 0 0 0 0 

Dorylinae Labidus aff. spininodis 0 0 0 0 0 1 

Dorylinae Labidus praedator 0 0 2 2 0 0 

Dorylinae Neivamyrmex gibbatus 0 0 0 0 0 1 

Ectatomminae Ectatomma ruidum 7 5 0 0 10 0 

Ectatomminae Gnamptogenys horni 0 2 0 0 2 2 

Ectatomminae Gnamptogenys sp. 1 0 0 0 1 0 1 

Ectatomminae Gnamptogenys sp. 2 0 0 0 1 0 1 

Ectatomminae Gnamptogenys sp. 3 0 0 0 1 0 0 

Ectatomminae Gnamptogenys striatula 0 2 6 3 0 3 

Ectatomminae Gnamptogenys triangularis 0 0 0 0 0 1 

Ectatomminae Typhlomyrmex aff. major 0 0 0 0 2 1 

Formicinae Brachymyrmex aff. cordemoyi 1 0 0 0 0 0 

Formicinae Brachymyrmex aff. degener 2 0 0 0 0 0 

Formicinae Brachymyrmex aff. musculus 0 0 0 0 1 0 

Formicinae Brachymyrmex aff. patagonicus 0 0 1 0 0 0 

Formicinae Brachymyrmex aff. termitophilus 0 0 2 0 0 2 

Formicinae Brachymyrmex sp. 1 0 0 1 0 0 0 

Formicinae Brachymyrmex sp. 2 0 0 1 0 0 0 

Formicinae Camponotus aff. senex 3 2 0 0 1 0 

Formicinae Camponotus sp. 1 0 3 0 0 0 0 

Formicinae Camponotus sp. 2 0 0 0 0 0 1 

Formicinae Nylanderia guatemalensis 0 1 0 0 0 0 

Formicinae Nylanderia johannae 0 0 1 0 0 0 

Formicinae Nylanderia nodifera 0 0 1 0 1 0 

Myrmicinae Megalomyrmex aff. wallacei 1 5 2 0 0 0 

Myrmicinae Myrmicocrypta sp. 1 0 1 0 0 0 0 

Myrmicinae Myrmicocrypta sp. 2 6 3 2 1 7 3 

Myrmicinae Pheidole  0 0 1 0 0 1 

Myrmicinae Pheidole sp. 1 0 0 1 0 0 0 

Myrmicinae Pheidole sp. 10 0 0 1 0 0 0 

Myrmicinae Pheidole sp. 11 1 1 0 0 0 0 

Myrmicinae Pheidole sp. 12 0 1 0 0 0 0 

Myrmicinae Pheidole sp. 13 4 5 7 2 7 5 

Myrmicinae Pheidole sp. 14 1 0 1 1 0 2 

Myrmicinae Pheidole sp. 15 4 8 2 7 1 3 
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Myrmicinae Pheidole sp. 16 1 1 3 0 0 0 

Myrmicinae Pheidole sp. 17 0 0 0 0 1 0 

Myrmicinae Pheidole sp. 18 1 0 0 0 0 0 

Myrmicinae Pheidole sp. 19 0 1 0 0 0 0 

Myrmicinae Pheidole sp. 2 0 1 2 0 0 1 

Myrmicinae Pheidole sp. 20 0 1 0 0 0 1 

Myrmicinae Pheidole sp. 21 0 1 0 0 0 0 

Myrmicinae Pheidole sp. 3 0 2 1 0 0 0 

Myrmicinae Pheidole sp. 4 0 0 0 1 0 0 

Myrmicinae Pheidole sp. 5 0 0 1 0 0 1 

Myrmicinae Pheidole sp. 6 0 0 0 1 0 0 

Myrmicinae Pheidole sp. 7 0 0 0 1 0 0 

Myrmicinae Pheidole sp. 8 0 0 1 0 0 0 

Myrmicinae Pheidole sp. 9 0 0 0 3 0 0 

Myrmicinae Solenopsis sp. 1 7 4 6 0 2 5 

Myrmicinae Solenopsis sp. 10 3 0 0 0 0 1 

Myrmicinae Solenopsis sp. 11 1 0 0 0 0 0 

Myrmicinae Solenopsis sp. 12 0 0 2 0 0 0 

Myrmicinae Solenopsis sp. 13 0 1 0 1 0 0 

Myrmicinae Solenopsis sp. 14 0 0 0 6 0 1 

Myrmicinae Solenopsis sp. 15 0 0 0 1 0 0 

Myrmicinae Solenopsis sp. 2 0 0 0 0 0 1 

Myrmicinae Solenopsis sp. 3 0 0 0 0 0 1 

Myrmicinae Solenopsis sp. 4 0 0 0 0 1 0 

Myrmicinae Solenopsis sp. 5 0 2 0 2 0 0 

Myrmicinae Solenopsis sp. 6 1 10 0 5 0 7 

Myrmicinae Solenopsis sp. 7 0 0 0 2 0 0 

Myrmicinae Solenopsis sp. 8 0 0 0 1 0 0 

Myrmicinae Solenopsis sp. 9 0 1 0 0 0 0 

Myrmicinae Tranopelta aff. gilva 0 0 0 0 1 0 

Myrmicinae Wasmannia auroponctata 10 1 0 1 1 0 

Myrmicinae Wasmannia sp. 1 0 0 1 0 0 0 

Myrmicinae Mirmicinae sp. 1 0 0 1 0 0 0 

Myrmicinae Mirmicinae sp. 2 3 0 0 0 0 0 

Myrmicinae Mirmicinae sp. 3 0 0 0 4 0 1 

Ponerinae Hypoponera sp. 1 0 0 0 0 0 

Ponerinae Leptogenys cuneata 0 1 0 0 0 0 

Ponerinae Leptogenys sp. 1 0 1 1 3 0 0 

Ponerinae Mayaponera constricta 2 1 1 0 4 0 

Ponerinae Odontomachus bauri 5 0 0 0 0 0 

Ponerinae Odontomachus erythrocephalus 0 4 1 0 0 0 

Ponerinae Pachycondyla harpax 1 0 0 0 0 0 

Ponerinae Pachycondyla impresa 0 0 0 1 0 0 
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Procerattinae Proceratium sp. 1 0 0 0 0 0 1 

Pseudomyrmecinae Pseudomyrmex boopis 0 0 1 0 0 0 

Reina sp. 1 0 0 0 0 0 1 

Reina sp. 2 0 0 0 0 1 0 
 

 


