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RESUMEN 

 

En los últimos 23 años más de 2.089 pequeños agricultores colombianos han decidido 

hacer una reconversión productiva e incursionan en el cultivo de palma de aceite, pero 

deben atravesar un periodo durante el cual no se reciben ingresos directos del cultivo y 

deben invertir en el mantenimiento de este para que la inversión no se pierda, quienes 

también enfrentan desfinanciación en la etapa improductiva asociada a una disminución 

de los apoyos públicos que tuvieron al inicio de la década del 2000. Una opción para que 

el pequeño palmero pueda atravesar este periodo consiste en el intercalado de cultivos 

de ciclo corto entre las calles de palma, una estrategia de adaptación propia de la 

economía campesina pero cuestionada por otros actores de la agroindustria palmera por 

atribuirle efectos negativos al rendimiento del palmar.  

 

En la región palmera del Urabá antioqueño unos cuantos pequeños palmicultores 

decidieron sembrar cultivos de ciclo corto durante el periodo de maduración de la palma 

como estrategia de generación de ingresos, de subsistencia y de acceso a los alimentos, 

lo cual es excepcional porque la agroindustria palmera que favorece un modelo intensivo 

de monocultivo, en contravía de la naturaleza campesina de policultivo. Este trabajo 

evalúa el efecto de intercalar cultivos de ciclo corto durante el periodo improductivo de 

palma de aceite como estrategia de adaptación del pequeño palmicultor para subsistir 

en dicho periodo, profundizando en aspectos como la seguridad alimentaria, y como esta 

práctica puede empoderar a los pequeños productores disminuyendo su dependencia de 

créditos, de los grandes productores por medio de una práctica sostenible, la cual se 

considera punto de partida para cambiar el diseño de siembra del cultivo con el fin de 

aprovechar de forma más eficiente el reducido recurso del pequeño agricultor.  

 

Para tal fin se valida el aporte en la seguridad alimentaria en familias de pequeños 

palmicultores del intercalado y el impacto que esta práctica tiene en el desempeño del 

palmar a posteriori. Se determina el aporte a la seguridad alimentaria a partir de la 

descripción de las actividades asociadas al intercalado realizado por pequeños 

palmicultores del Urabá antioqueño. También se establecen las diferencias entre 

palmicultores que intercalaron y quienes no en los ingresos percibidos y los egresos 

generados en cada una de las familias y las contribuciones o carencias en las 

dimensiones de la seguridad alimentaria.  

 

Por último, se determinar si el cultivo de palma es afectado por el intercalado realizado 

cuantificando indicadores de producción como el nivel de prácticas y tecnología adoptado 

a través del Índice de Balance Tecnológico (IBT) y el rendimiento del palmar.  
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1. INTRODUCCIÓN  
 

El desarrollo del cultivo de palma de aceite en Colombia es producto de políticas 

gubernamentales e incentivos crediticios, que han sustituido otro tipo de cultivos para dar 

lugar a la expansión del área cultivada con esta planta y a convertir a Colombia en el 

principal productor de aceite de palma de Latinoamérica (USDA-FAS, 2020). El cultivo 

de palma en Colombia lleva más de medio siglo, en la Zona Bananera la proliferación de 

cultivos de palma de aceite por ejemplo, converge con la crisis del banano a mediados 

de los ochenta (Goebertus, 2008). 

Para el agricultor, cultivar palma supone retos como la adquisición de conocimientos, la 

compra de semillas, y la alta inversión inicial del cultivo. Con este escenario, entran a 

jugar actores como los grandes productores de palma, dueños de plantas extractoras y 

terratenientes que se benefician de los incentivos gubernamentales mencionados y 

proponen los modelos de integración a pequeños productores, lo que ocasiona que el 

pequeño productor prefiera vender el fruto exclusivamente a una sola compañía 

extractora a cambio de créditos y asistencia técnica. El sector agroindustrial refiere que 

existe sostenibilidad social gracias al modelo de Alianzas Productivas, porque los 

pequeños palmicultores perciben mejores ingresos, acceso a educación, salud y ahorro; 

también les genera acceso a financiación (en algunos casos no reembolsable) y por ende 

historial crediticio (Marlin, 2010).   

El otro lado del espectro, respaldado por investigaciones como la de Goebertus (2008), 

revelan que las condiciones para pequeños agricultores, especialmente en el Magdalena, 

no son las más adecuadas, debido en parte a que la transición de cultivo de banano a 

palma afectó la seguridad alimentaria, disminuyó la demanda de mano de obra y, se 

presentaron fenómenos de apropiación ilegal de tierras. La palma de aceite se asocia 

con varios fenómenos sociales y ambientales: desplazamientos forzados, inseguridad 

alimentaria, pérdida de diversidad de los ecosistemas, por mencionar algunos 

(Goebertus, 2008; Nesadurai, 2013). 
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 El cultivo de palma de aceite en el Urabá Antioqueño se reactivó a fines de la década 

del dos mil, gracias al desarrollo de un cultivar híbrido de palma resistente a la 

enfermedad de Pudrición del cogollo (PC), enfermedad que ocasionó pérdidas y la 

desaparición de los palmares sembrados en esta y otras regiones del país (Aya et al., 

2011; Bastidas et al., 2006). Gracias a esta iniciativa privada, el gobierno departamental 

del municipio vio la oportunidad de incentivar la inclusión de pequeños productores por 

medio de un subsidio a la siembra de nuevos cultivos de palma de aceite, al cual varios 

campesinos de la región decidieron acogerse; de acuerdo con los registros del núcleo 

palmero1 Bioplanta para el Desarrollo (BPD) hay 43 palmeros aliados que suman 2.900 

hectáreas, de los cuales 18 son pequeños palmicultores que en promedio tienen 

sembradíos de entre 5 a 10 hectáreas. 

Estos nuevos palmicultores son un grupo heterogéneo que provienen tanto del 

departamento como fuera de éste, atraídos por mejores oportunidades económicas en 

una región reconocida por tener excelentes condiciones para la producción agrícola y 

agropecuaria. Anteriormente estos agricultores sembraban monocultivos como el 

plátano, cacao, arroz o se dedicaban a la ganadería. El incentivo que recibieron por parte 

del departamento y Finagro para el establecimiento del palmar fue un subsidio del 80% 

de la semilla y asistencia técnica para el diseño y la siembra, el cual aplicó únicamente 

por el año cero o de siembra. Por lo tanto, los agricultores no recibieron ningún otro apoyo 

por parte del gobierno para mantener a su familia o al cultivo de palma durante el periodo 

en el que no se perciben ingresos del palmar. 

Este trabajo evalúa el efecto de intercalar cultivos de ciclo corto durante el periodo 

improductivo de palma de aceite como estrategia de adaptación del pequeño palmicultor 

para subsistir en dicho periodo. Para tal fin se valida el aporte en la seguridad alimentaria 

en familias de pequeños palmicultores del intercalado y el impacto que esta práctica tiene 

en el desempeño del palmar a posteriori. Se determina el aporte a la seguridad 

alimentaria a partir de la descripción de las actividades asociadas al intercalado realizado 

por pequeños palmicultores del Urabá antioqueño. De igual forma la cuantificación de 

 
1 Estrategia promovida por la federación de cultivadores de palma, los productores de fruto se asocian con plantas 
extractoras de aceite de palma, recibiendo apoyo en crédito, tecnología y transferencia de conocimiento a cambio 
de la venta exclusiva del fruto de la palma de aceite. 
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indicadores de producción como el nivel de prácticas y tecnología adoptado a través del 

Índice de Balance Tecnológico (IBT), el rendimiento del cultivo, los ingresos percibidos y 

los egresos generados en los hogares y las contribuciones o carencias en las 

dimensiones de la seguridad alimentaria se comparan con aquellas que se determinen 

en otros palmicultores que no realizaron el intercalado.    

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

El aumento del área sembrada con palma de aceite en Colombia se debe a incentivos 

del Estado a partir del 2002 (acceso a la tierra, crédito y/o asistencia técnica) y la 

asociación de pequeños y medianos agricultores con grandes empresas del sector 

mediante alianzas productivas pasando de 7.867 hectáreas sembradas en el año 2000 

a 20.259 hectáreas en 2002 y 32.013 hectáreas en 2005 (Fedepalma, 2019). En las 

últimas décadas la extensión de área se debe a que cada vez más pequeños agricultores 

deciden establecer palmares pasando de 2.307 hectáreas en 1997 a 4.396 hectáreas en 

2011 incrementando su participación en la agroindustria del aceite de palma colombiana 

(Clavijo Bernal, 2016; Girón & Mahecha, 2015) No obstante lo anterior, el pequeño 

productor aún debe atravesar un periodo durante el cual no se reciben ingresos directos 

del cultivo y debe invertir en el mantenimiento de este para que la inversión no se pierda. 

Varios investigadores internacionales relacionan el cultivo de palma con deficiencias en 

la seguridad alimentaria, especialmente durante este periodo improductivo (Detmering, 

2013; Koczberski et al., 2012; Nesadurai, 2013) desvelando la vulnerabilidad de los 

pequeños productores cuyo modelo productivo está ligado a su estructura familiar, 

quienes por lo general buscan otro tipo de ingresos durante este periodo para poder 

subsistir.   

Una opción para que el pequeño palmero pueda atravesar el periodo improductivo 

consiste en el intercalado de cultivos de ciclo corto entre las calles de palma. Sin 

embargo, es una práctica cuestionada, se le atribuyen efectos negativos sobre el palmar 

como la afectación a la producción. Algunos reportes en la literatura muestran resultados 

inciertos en cuanto a la relación entre el intercalado y el rendimiento y factores de 



14 
 

crecimiento del cultivo (Nchanji et al., 2016), en consecuencia, se ha desestimado y 

desincentivado por los núcleos palmeros y asesores técnicos.   

Otra parte de la literatura científica ha divulgado resultados que muestran efectos 

positivos del intercalado sobre la producción final del cultivo (Ibitoye et al., 2011; Nath 

et al., 2015; Okyere, 2014) pero son pocos los palmicultores colombianos que se atreven 

a realizar esta práctica (menos aún son los casos que se documentan) lo que contradice 

la naturaleza del pequeño productor, el cual tiende a diversificar su producción de 

acuerdo a la disponibilidad de activos que tenga el hogar (tanto productivos como no 

productivos) (Cano Sanz et al., 2016). En la región palmera del Urabá unos cuantos 

pequeños palmicultores decidieron sembrar cultivos de ciclo corto durante el periodo de 

maduración de la palma como estrategia de generación de ingresos, de subsistencia y 

de acceso a los alimentos. Esto resulta insólito dentro de la agroindustria palmera que 

favorece un modelo intensivo de monocultivo por encima de la naturaleza campesina del 

policultivo.   

La evaluación de las consecuencias del intercalado sobre el rendimiento del palmar 

debería ir más allá de la simple descripción o valoración de resultados económicos o 

agronómicos. Resulta importante determinar la influencia del intercalado profundizando 

en aspectos como la seguridad alimentaria, la resiliencia campesina que este conlleva y 

como esta práctica puede empoderar a los pequeños productores disminuyendo su 

dependencia de los incentivos crediticios o de los grandes productores. Proponer el 

intercalado como opción que favorezca la calidad de vida de campesinos en el proceso 

de reconversión productiva (nuevos sembrando palma) en el caso de que se concrete 

como fuente generadora de ingresos o como contribución a la variación de la 

alimentación debe sustentarse en el estudio de sus ventajas o desventajas.    

Cabe anotar que el concepto de seguridad alimentaria engloba bastantes aspectos como 

las preferencias culturales, el aporte nutritivo de los alimentos, las necesidades 

nutricionales de la población entre otros. Medir ciertos factores como la nutrición resulta 

limitante cuando se aborda una experiencia que ya pasó, pero se recurren a escalas de 

medición que engloban otros factores inmersos en las dimensiones de disponibilidad, 

acceso y el uso de los alimentos de manera estable en el tiempo de estudio.   
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De acuerdo con lo anterior se quiere resolver las siguientes inquietudes ¿cuál es el aporte 

del intercalado de cultivos de ciclo corto durante el periodo improductivo en la seguridad 

alimentaria en familias de pequeños palmicultores? ¿cuál es el aporte monetario y no 

monetario del intercalado de cultivos de ciclo corto a la economía del pequeño 

palmicultor? ¿el intercalado afectó la producción del cultivo de palma de aceite?   

 

3. JUSTIFICACIÓN 
 

La palma de aceite es uno de los cultivos perennes con mayor productividad en el mundo, 

lo que genera un ingreso relativamente estable para el pequeño agricultor por un lapso 

mayor al de los cultivos semestrales (Slingerland et al., 2019). Sin embargo, durante su 

periodo improductivo, el agricultor con baja disponibilidad de tierra debe buscar opciones 

que aseguren la cobertura de sus necesidades y las de su familia. Una de estas opciones 

es el intercalado de cultivos, el cual según Slingerland et al (2019), impacta de manera 

positiva en la seguridad alimentaria y en la economía de los campesinos.    

En Colombia el intercalado es común en cultivos intensivos como café o frijol, con 

respecto a este último, Vandermeer (1989) refiere que el 90% del frijol cultivado en 

Colombia es intercalado. Las investigaciones realizadas en el país con respecto al 

intercalado de cultivos y su papel en la seguridad alimentaria de los agricultores son 

escasas. De la literatura consultada, la mayor parte de artículos colombianos sobre 

intercalado se enfocan en cultivos de café, el resto de los artículos en cultivos como maíz, 

y yuca intercalados con legumbres, una cantidad significativa de estos artículos 

correspondían a interrogantes de las ciencias agronómicas, arreglos de intercalado, 

competencia entre cultivos, productividad y ninguno tuvo como objeto de estudio el 

aporte del intercalado al desarrollo rural y en cuanto al éxito del intercalado, las 

conclusiones son diversas.    

El crecimiento de cultivos de palma en el país se ha visto como promotor del desarrollo 

rural al incrementar los ingresos del agricultor, además de la mejora de las condiciones 

sociales en ciertas regiones de acuerdo con Mosquera y García (2005). Sin embargo la 

palma de aceite viene asociada a métodos de agricultura intensiva, que afectan a la 
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biodiversidad y ecosistemas locales con el potencial de menoscabar la seguridad 

alimentaria de pequeños agricultores (Nesadurai, 2013). Incorporar maneras de 

agricultura sostenible como el intercalado pueden llegar a mitigar o incluso eliminar este 

tipo de efectos y disminuir la vulnerabilidad en materia de seguridad alimentaria en 

cuanto a disponibilidad, acceso y consumo de alimentos de forma estable en el tiempo, 

como efecto directo del periodo improductivo del palmar especialmente, y a largo plazo 

a la diversidad del ecosistema.    

Diversos estudios a nivel mundial realizados en palma de aceite en África o Asia refieren 

que se considera que el intercalado de cultivos tiene un impacto negativo, promoviendo 

la idea que es más eficiente el monocultivo de palma que su interacción con alguna otra 

especie. Sin embargo estos trabajos omiten beneficios derivados del intercalado, Nchanji 

et al., (2016) señala que hay pocas investigaciones sobre los efectos positivos del 

intercalado como la baja significativa en los costos de producción gracias a que facilita 

la actividad de desyerbado y el control de plagas (Nchanji et al., 2016). Otro efecto es 

que soporta a los pequeños productores para superar la etapa improductiva de las 

plantaciones de palma de aceite. Efectivamente, las investigaciones con respecto a este 

último punto son escasas, y los resultados que deriven de estas pueden dar lugar a la 

transformación de prácticas y políticas agrícolas que reduzcan la incertidumbre de la 

reconversión a nuevos cultivos y aseguren el bienestar del pequeño agricultor.    

Se espera que la evaluación de este caso en particular contribuya al entendimiento de 

esta práctica agrícola, y al desarrollo de proyectos que mejoren las condiciones de 

pequeños agricultores del Urabá Antioqueño durante el periodo improductivo de su 

cultivo, lo cual tendría un impacto en el desarrollo económico y social de la zona. En 

síntesis, se pretende evidenciar la viabilidad o las dificultades de las acciones llevadas a 

cabo por parte de pequeños palmicultores con el fin de mejorar su calidad de vida, una 

experiencia que puede servir de referencia para otros modelos de proyectos de 

desarrollo rural.  
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4. OBJETIVOS  
 

4.1. Objetivo General   

 

Evaluar los efectos del intercalado de cultivos de ciclo corto en el cultivo de palma de 

aceite realizado por pequeños palmicultores en el Urabá antioqueño y cuantificar el 

aporte a la seguridad alimentaria durante el periodo improductivo del palmar   

 

4.2. Objetivos específicos  
 

• Describir el intercalado de cultivos de ciclo corto durante el periodo improductivo 

del palmar de un pequeño productor en el Urabá antioqueño, único en su región 

que realiza esta actividad con tres especies, piña, maracuyá y maíz.   

• Determinar el aporte del intercalado a la seguridad alimentaria comparando la 

disponibilidad, acceso y uso de los alimentos, ingresos monetarios y no 

monetarios y la estabilidad en el tiempo de estas condiciones, entre pequeños 

palmicultores que adoptaron esta práctica y quienes no, en la región del Urabá 

antioqueño durante el periodo improductivo del cultivo de palma de aceite.   

• Comparar indicadores del desarrollo del cultivo de palma de aceite entre aquellos 

palmicultores que realizaron intercalado y los que no durante el periodo 

improductivo en la zona de estudio      
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5. ESTADO DEL ARTE 
 

5.1. Intercalado de cultivos.  

 

Desde el inicio de la agricultura existe el intercalado de cultivos, es una práctica que se 

conserva especialmente en países cuya agricultura es de subsistencia, y con bajos 

niveles de tecnificación (Brooker et al., 2015). Investigaciones de inicios del siglo XX se 

refieren al intercalado como una estrategia frecuente (Castle, 1906), que cae en desuso 

en naciones del llamado primer mundo por fenómenos como la revolución verde, la 

extensión de monocultivos (Kugbe X et al., 2018) y la mecanización de la agricultura 

(Glaze-corcoran et al., 2020). Sin embargo, en años recientes el intercalado ha resurgido 

como respuesta a los efectos residuales que los monocultivos intensivos han generado 

sobre los ecosistemas terrestres (Dell, C.J.; Han, K.; Bryant, R.B.; Schmidt & P., 2014; 

Sadeghpour, A., Jahanzad, E., Lithourgidis, A.S., Hashemi, M., Esmaeili, A., Hosseini, 

2014; Tilman, D., Reich, P., Knops, 2006) lo cual se refleja en al aumento de las 

publicaciones sobre el intercalado de cultivos Figura 1 

 El principal enfoque de las investigaciones de intercalado de cultivos es agronómico, por 

ejemplo, las interacciones beneficiosas o negativas entre las especies, la salud del suelo 

o la mejora en la productividad de los cultivos para obtener mayores ingresos o menores 

costos. Otro enfoque es ecológico, el cual se decanta por explorar la biodiversidad 

biológica en sistemas de intercalado y los efectos de esta práctica en el ecosistema. 

Algunas investigaciones también abordan fenómenos sociales, como el papel de la mujer 

en sistemas de intercalado, inclusión social, y el efecto del intercalado en las condiciones 

de los hogares rurales.  

Con respecto a los pequeños agricultores, se ha encontrado que para aquellos con bajos 

recursos, tierras poco productivas, o de reducida extensión, el intercalado es una 

alternativa para aumentar sus fuentes de ingreso, y también una especie de seguro en 

caso de la pérdida de alguna cosecha. Rusinamhodzi et al., (2012) refiere que el 

intercalado puede incrementar el rendimiento por unidad de área de tierra cultivada, 

salvaguardar al agricultor en caso de pérdida de cosechas o fluctuaciones del mercado, 

proteger y mejorar la calidad del suelo y por supuesto, incrementar el ingreso. Lo anterior 
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puede explicar hallazgos en la literatura con respecto a la expansión de la práctica, de 

acuerdo con Kugbe et al., (2018) en países en desarrollo en los cuales los agricultores 

se encuentran limitados para acceder a recursos agrícolas el intercalado de cultivos se 

abre paso.  Ejemplos de lo anterior se presentan en África donde el 98% de los cultivos 

de cacahuate son intercalados (Brooker et al., 2015) o en China, cuyas condiciones 

agrícolas son particulares, con menos del 9% de su terreno cultivable, y el 22% de la 

población mundial en su territorio, el intercalado de cultivos ha contribuido 

considerablemente a su producción agrícola (Tong, 1994). 

 

Figura 1 Número anual de publicaciones por año que aparecen la búsqueda de Google Scholar 

 

Tomado de Glaze-corcoran, Hashemi, Sadeghpour, & Herbert, 2020 

  

Varias fuentes consultadas refieren que en países en desarrollo el intercalado se 

presenta como una alternativa que le permite al agricultor encarar las fluctuaciones de 

los precios de los alimentos, los cuales pueden desestabilizar sus ingresos (Brooker 

et al., 2015; Osman & Haggag., 2000), si uno de los cultivos presenta daños, aún es 

posible cosechar el otro (Hauggaard-Nielsen & Jennsen, 2001). Por otra parte, autores 
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como Grimes et al. (1983) y Brooker et al. (2015)indican mayor rentabilidad en sistemas 

intercalados que en un monocultivo, existen reportes del incremento sostenido en los 

ingresos de los agricultores. Todo lo anterior contribuye, de una manera u otra, a la 

seguridad alimentaria de pequeños agricultores estudiados alrededor del mundo. 

 

5.2. Intercalado de cultivos con palma de aceite  
 

A nivel mundial, el estudio de intercalado de cultivos con palma de aceite es más 

frecuente en regiones como África y Asía, donde el acceso a la tierra es limitado, y la 

agricultura tiene predominancia de pequeños agricultores con bajos niveles de 

tecnificación en las cuales el cultivo de palma se estableció como monocultivo 

agroindustrial.  Las publicaciones consultadas se enfocan en disminuir las limitaciones 

que presenta la implementación del cultivo de palma, entre ellas la alta inversión inicial 

necesaria, y el largo periodo en el cual no se perciben ingresos de este cultivo, 

presentando al intercalado como una estrategia para reducir estas barreras. Además, el 

intercalado se muestra como respuesta de los pequeños agricultores a las presiones 

ejercidas por su entorno en cuanto al incremento de productividad y acceso a pocas 

áreas de cultivo (Curry et al., 2019). 

La mayor parte de las investigaciones de intercalado con palma de aceite tienen un 

enfoque agronómico, las cuales en líneas generales presentan resultados tanto positivos 

como negativos. Entre los resultados positivos se encuentran la reducción del manejo de 

malezas, así como fijación de nutrimentos en el suelo, cultivos intercalados hacen las 

veces de cobertura del suelo evitando la erosión por la lluvia y la disminución del uso de 

agroquímicos para el manejo de plagas y enfermedades (Liebman & Dyck, 1993; Tonye 

et al., 2004). Por otro lado, varios autores indican que el intercalado genera estabilidad 

del sistema de producción agropecuario al complementarse entre los periodos de 

cosecha de los cultivos de ciclo corto con los perennes (Gawankar et al., 2018, 2019; 

Ibeawuchi, 2007).  

Otras experiencias documentadas señalan que los cultivos pueden presentar 

competencia por nutrientes, afectando la producción del palmar (Brainard & Bellinder, 



21 
 

2004), también se señala que la densidad de cultivos es un factor que dificulta el manejo 

de plagas. Varias publicaciones refieren como es que el intercalado ha sido 

estigmatizado, por decirlo de alguna manera, por parte de grandes compañías que 

extraen aceite de palma por la percepción de que el intercalado tiene un impacto negativo 

sobre la producción de fruto de palma, la creencia de que podría atraer más plagas para 

el cultivo, o la suposición de que se desvían las labores y el tiempo necesario para el 

mantenimiento del palmar hacia el cultivo sembrado entre las calles (Curry et al., 2019; 

Nchanji et al., 2016).  

Cabe aclarar, tal y como lo expone la literatura consultada, que los resultados tanto 

positivos como negativos dependen en gran medida factores como las condiciones 

agroecológicas, la época de siembra y de cosecha de los cultivos intercalados  (Kugbe 

X et al., 2018), el grado de habilidad del agricultor para operar su cultivo (Brainard & 

Bellinder, 2004), algo que se evalúa en algunos de los indicadores del IBT abordado en 

este trabajo. En efecto, las investigaciones llevan a interpretar la complejidad de los 

sistemas de intercalado como algo que puede incidir de distintas formas en los 

ecosistemas, la productividad del cultivo (evaluado en las curvas de productividad 

presentadas en los resultados de este estudio) y las condiciones de vida de pequeños 

agricultores. 

5.3. Intercalado en Colombia con palma de aceite   

 

Colombia tiene la mayor producción de palma de aceite en Latinoamérica, en su mayoría 

llevada a cabo por productores de gran escala. El fenómeno del crecimiento de los 

cultivos de palma de aceite en Colombia obedece a políticas gubernamentales 

promovidas a partir del año 2002, las cuales fomentan asociaciones entre pequeños 

agricultores en cooperativas y empresarios agroindustriales llamados Alianzas 

Productivas (Decreto 321 de 2002 por el cual se reglamentan parcialmente las Leyes 

101 de 1993 y 160 de 1994 en lo relativo a la asignación integral de asistencia e 

incentivos directos para apoyar subproyectos productivos sostenibles, en desarrollo del 

Proyecto Alianz, 2002). Existen más de 500 mil hectáreas sembradas con palma en el 

país (Fedepalma, 2019) distribuidos en zonas que presentan cada una sus propios y 

únicos ecosistemas y condiciones socioeconómicas. Este tipo de asociaciones 
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incrementa el acceso a préstamos y otras ayudas financieras para el establecimiento de 

cultivos, de acuerdo con datos de Fedepalma al menos 4.200 pequeños productores de 

palma de aceite están asociados en 124 alianzas productivas (Girón & Mahecha, 2015).  

Sin embargo, a pesar de los incentivos a pequeños productores, de acuerdo con Pertuz 

y Santamaría (2014) los principales beneficiados de las exportaciones de aceite de palma 

en Colombia son los grandes productores, lo que explicaría la escasez de estudios 

relacionados con prácticas ligadas a cultivadores pequeños y la nula descripción del 

intercalado de cultivos con palma de aceite en el país.  

En cuanto al intercalado, en Colombia es común en sembradíos de maíz, varias fuentes 

refieren sus ventajas como mayor productividad y rentabilidad (Francis et al., 1977; 

Torres Calderon et al., 2018), se han realizado estudios con yuca (Gold, C. S., Altieri, M. 

A., & Bellotti, 1989) con café (Moreno, 2011)y otros cultivos como cacao, calabazas y 

frijol. Sin embargo, en cultivos como la palma de aceite, esta práctica no es tan extendida, 

aunque durante los primeros tres a cuatro años del palmar sembrar otras especies es 

posible (Gawankar et al., 2019).  

El contexto del pequeño agricultor se encuentra en la llamada Zona Norte palmera (que 

comprende los departamentos de La Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico, Sucre, 

Córdoba, Bolívar y Antioquia (SISPA & Fedepalma, 2019), ubicado en el norte del 

departamento de Antioquia donde domina la producción de cultivos básicos (Slingerland 

et al., 2019) y por lo general endémicos de la región. En rasgos generales, los pequeños 

cultivadores en el Urabá antioqueño, desde 2008 hasta la fecha, han sembrado 

aproximadamente 6.149 hectáreas de palma con híbridos interespecíficos E. oleífera x 

E. guineensis (OxG), una especie que ha demostrado resistencia contra la Pudrición del 

Cogollo (PC) una de las enfermedades que en Colombia la ha ocasionado pérdidas 

devastadoras en el cultivo de la palma (Martinez et al., 2010). La práctica de cultivo es 

de tipo intensiva (monocultivo), y sólo se tiene registro de tres pequeños palmicultores 

que incorporan el intercalado de cultivos de ciclo corto entre palmas juveniles.  
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5.4. Evolución del Concepto de Seguridad alimentaria  

 

Se han contado más de 200 definiciones de seguridad alimentaria (Food and Agriculture 

Organization of the United Nations, 2005), Sin embargo, el concepto se ha ido 

desarrollando gradualmente de acuerdo con los enfoques que surgen en diversas 

épocas. Inicialmente, en los años 70 la perspectiva se orientaba hacia el problema de 

abastecimiento de alimentos, en la medida de garantizar la disponibilidad de alimentos y 

de alguna manera garantizar la estabilidad de los precios de alimentos básicos, lo que 

llevó a varios procesos de negociaciones internacionales para definir el concepto de 

seguridad alimentaria. Posteriormente se reconoce que existen costos sociales, políticos 

y ambientales para producir alimentos generados por la revolución verde, y también la 

vulnerabilidad de las personas, problemas como el hambre, hambruna y crisis alimentaria 

llevan a la evolución del concepto para incluir tales factores.  

El curso de la historia muestra que los insumos para producir alimentos se 

mercantilizaron y con ello los alimentos, lo cual amplia la ya entonces existente brecha 

social en zonas rurales favoreciendo agriculturas a gran escala y desplazando pequeños 

campesinos de sus tierras, presentando cambios temporales en la seguridad alimentaria. 

Lo anterior aunado a un informe del banco mundial de 1986 que introdujo la “distinción 

entre inseguridad alimentaria crónica, asociada a problemas de pobreza continua o 

estructural y bajos ingresos y la inseguridad alimentaria transitoria, que implicaba 

periodos de presión intensificada causados por catástrofes naturales, colapso económico 

o conflictos” (Reutlinger, 1986) hace que de nuevo el concepto se amplíe y tenga en 

cuenta el “acceso de todas las personas en todo momento a suficientes alimentos para 

llevar una vida activa y saludable” (Reutlinger, 1986).Posteriormente se incorporan 

definiciones como inocuidad de los alimentos y balance nutricional, e incluso las 

preferencias sociales y culturales. La cumbre mundial de alimentación realizada en 1996 

y nuevamente en 2001 trató de incluir todos estos factores en el concepto de seguridad 

alimentaria y después de 2015 se alineo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ONU, 

2021).   

Actualmente hay millones de personas enfrentando el hambre en el mundo, junto con el 

hecho de que el 80% de las personas en condición de pobreza a nivel mundial viven en 
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zonas rurales, y al menos el 50% de esta población pobre se emplea en agricultura 

(Pachauri et al., 2009). Por lo tanto, el Desarrollo Rural es crítico para la mejora de la 

seguridad alimentaria, sin embargo, es un sector que sufre por la falta de inversión, la 

escasez de tierras fértiles o de suministro de agua y falta de políticas que beneficien al 

pequeño productor cuyas circunstancias lo hacen vulnerable a la inseguridad alimentaria. 

El presente trabajo pretende evidenciar el efecto de incorporar y estimular prácticas que 

incentiven la diversidad de cultivos y la potenciación del uso del suelo como el intercalado 

sobre la seguridad alimentaria para estimular el desarrollo de las pequeñas unidades 

productoras y la economía campesina.  

6. MARCO CONCEPTUAL 
 

Para desarrollar este trabajo son necesarios los conceptos de intercalado de cultivos, 

seguridad alimentaria, soberanía alimentaria en el marco de la economía campesina. El 

análisis se concentra en cómo los pequeños palmicultores logran la seguridad 

alimentaria gracias a que el intercalado de cultivos de ciclo corto les permite un uso 

óptimo de la tierra, la mano de obra familiar y el capital que tienen disponible. 

6.1. Intercalado de cultivos como estrategia de adaptación propia de la 

economía campesina 

 

El intercalado de cultivos es la presencia de dos o más cultivos en el mismo campo al 

mismo tiempo, plantados en un arreglo que no permita la competencia entre uno y otro. 

(Nafziger, 2007). Para Brooker et al (2015) el intercalado en la actualidad es una 

estrategia importante para pequeños agricultores con limitado acceso a tierra, baja 

productividad e inseguridad alimentaria en las épocas de no cosecha. Además, 

Ibeawuchi (2007) asegura que es una forma de reducir los riesgos por la pérdida de un 

cultivo y genera un mayor ingreso al agricultor.  

El intercalado desde el punto de vista de economía campesina es una alternativa para 

maximizar el uso de los pocos recursos con que cuentan los pequeños productores 

(tierra, capital y mano de obra familiar) por medio de la inclusión de dos o varios cultivos 

en busca de mejorar el bienestar de la familia (Ellis, 2000). Para efectos del presente 
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estudio, el intercalamiento de cultivos constituye la diversificación del sistema de 

producción campesino como manera de mitigar la incertidumbre del periodo improductivo 

del cultivo de palma de aceite, considerándose como una estrategia de adaptación.  

Es importante señalar que de acuerdo con Forero, Galarza y Torres (2002) los sistemas 

productivos campesinos han introducido cambios para adaptarse a la creciente demanda 

de productos agropecuarios a nivel nacional e internacional, y el acompañamiento 

técnico resulta un factor determinante para su productividad y la disminución de pobreza 

como factor que influye sobre la seguridad alimentaria. 

La vulnerabilidad del pequeño productor con respecto a condiciones climáticas y precios 

del mercado es innegable. Cano Sanz (2016) es enfático en que tal vulnerabilidad puede 

atenuarse con el uso eficiente de mano de obra familiar, diversificando cultivos con 

prácticas como el intercalado, usando saberes ancestrales y con adopción de tecnología, 

créditos y seguros para los cultivos por parte del Estado y la banca, lo que permitiría un 

flujo de ingresos mayor, permitiendo al pequeño productor la mejora de sus condiciones 

económicas y sociales. 

A nivel internacional se comprende que la economía campesina tiene importancia 

fundamental en la soberanía alimentaria y en la calidad de vida de los pequeños 

productores, sostenibilidad ambiental e inclusive en la calidad de los alimentos 

producidos (Santacoloma-Varón, 2015). Sin embargo tiende a subestimarse en términos 

de competitividad al compararse con modelos de monocultivo agroindustriales de gran 

escala y también por la precariedad en la que la mayoría de hogares campesinos se 

encuentran (DNP, 2015).  

Varios estudios colombianos reportan que la seguridad alimentaria de la población rural 

se sostiene gracias a prácticas comunes dentro de la economía campesina como el 

trueque de los frutos producidos o de semillas, intercalamiento de cultivos, autoconsumo 

de su producción, venta de excedentes que se usan para la compra de alimentos que no 

se producen en el predio y formación de cooperativas, las cuales siguen siendo objeto 

de estudio y se consideran en su mayoría amigables ambientalmente (Cano Sanz et al., 

2016; Lulie, 2017; Moreno, 2011; Torres Calderon et al., 2018).Pero sin desconocer el 

hecho de que los miembros del hogar también busquen recursos económicos por medio 
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de actividades realizadas fuera de la unidad productiva en pro de la seguridad 

alimentaria, como conseguir un empleo, situación que se aborda en el presente trabajo. 

 

6.2. Seguridad Alimentaria   

 

En el estado del arte se ilustró como el concepto de seguridad alimentaria evoluciona a 

lo largo del tiempo, por lo tanto en este apartado se aborda la última definición que la 

FAO publica en el reporte sobre biocombustibles y seguridad alimentaria que define esta 

última en cuanto a que “existe cuando todas las personas, en todo momento, tienen 

acceso físico, social y económico a cantidades suficientes de alimentos inocuos y 

nutritivos que satisfacen sus necesidades energéticas diarias y preferencias alimentarias 

para llevar una vida activa y sana” (FAO, 2010) 

Dicha definición de la FAO plantea cuatro dimensiones de la seguridad alimentaria, tal y 

como se relacionan con la bioenergía a saber:  

1. La disponibilidad física de los alimentos 

2. El acceso económico y/o físico a los alimentos   

3. La utilización o uso de los alimentos    

4. La estabilidad en el tiempo de las tres dimensiones anteriores  

La dimensión de disponibilidad física de alimentos se refiere a la oferta de alimentos, ya 

sea por la producción para autoconsumo o para la venta, la disponibilidad también 

envuelve la posibilidad de adquirir variedad de alimentos en el comercio de la zona que 

tengan valor nutritivo y sean de fácil acceso. La disponibilidad física es función del nivel 

de producción de alimentos, los niveles de existencias y el comercio neto. (FAO, 2011). 

En este sentido, el acceso económico y/o físico a los alimentos (segunda dimensión) 

juega un papel importante que involucra componentes como la inclusión social, 

vulnerabilidad de personas en situación de pobreza y el derecho al alimento. El acceso 

económico también tiene que ver con las acciones que se realizan para poder conseguir 

los alimentos, se busca constatar si existe alguna limitación para suplir las necesidades 



27 
 

nutricionales del hogar, la FAO es clara en indicar que la oferta adecuada de alimentos 

a nivel nacional o internacional en sí no garantiza la seguridad alimentaria a nivel del 

hogar. (FAO, 2011) 

La tercera dimensión evalúa si la alimentación del hogar se realiza con alimentos en buen 

estado, bien preparados, con variedad y una distribución que resulten en una dieta sana 

para la familia, es así como esta dimensión comprende aspectos en toda la cadena de 

producción de los alimentos, desde el cultivo y exposición a plaguicidas hasta la 

preparación con normas de higiene en el hogar. De acuerdo con la FAO, la utilización de 

alimentos es la forma en la que el cuerpo aprovecha los diversos nutrientes presentes 

en los alimentos, ingerir energía y nutrientes suficientes es el resultado de buenas 

prácticas de salud y de alimentación, la correcta preparación de alimentos, la diversidad 

de la dieta y la buena distribución de los alimentos dentro del hogar. (FAO, 2011) 

Por último, la estabilidad en el tiempo revisa si existe alguna causalidad que afecte la 

seguridad alimentaria del hogar por cualquier factor como afectaciones económicas, 

sociales y/o medioambientales. Entonces, incluso en el caso en que la ingesta de 

alimentos sea adecuada actualmente, se considera que si no se tiene asegurado el 

debido acceso a los alimentos de manera periódica no hay seguridad alimentaria, en el 

sentido de que al llegar a faltar tal acceso existe un riesgo para la condición nutricional. 

Factores como el desempleo, el aumento de precios de los alimentos, el descontento 

social, la inestabilidad política, o condiciones climáticas como sequías o inundaciones 

inciden en la condición de seguridad alimentaria de las personas. (FAO, 2011) 

Es importante aclarar que el concepto de seguridad alimentaria no debe confundirse con 

el concepto de soberanía alimentaria. En efecto, el concepto de seguridad alimentaria no 

incluye factores culturales, derechos de tenencia de la tierra, semillas, créditos, lazos 

familiares, relaciones sociales o patrones productivos o de consumo, y mucho menos los 

enlazan con el sentido de pertenencia de a una comunidad, algo que si puede verse 

reflejado en la definición de soberanía alimentaria. De acuerdo con VIA campesina, la 

soberanía alimentaria se entiende como:  

 “El derecho de los pueblos, comunidades y países a definir sus propias políticas 

agrícolas, laborales, pesqueras, alimentarias y territoriales, que sean ecológica, social, 
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económica y culturalmente adecuadas a sus circunstancias particulares. Incluye el 

verdadero derecho a la alimentación y a la producción de alimentos, lo que significa que 

todas las personas tienen derecho a una alimentación segura, nutritiva y culturalmente 

apropiada, así como a los recursos para la producción de alimentos y a la capacidad de 

mantenerse a sí mismos y sus sociedades” (First Food, 2002).  

Teniendo en cuenta la amplitud del concepto y que concierne a políticas estatales y 

relaciones comunitarias, el concepto de soberanía alimentaria no se encuentra dentro 

del alcance de la presente investigación. 
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7. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 
 

Este trabajo propone analizar como el intercalado de cultivos de ciclo corto entre el cultivo 

de palma de aceite realizado por pequeños agricultores en el Urabá Antioqueño se 

adoptó como estrategia de resiliencia y cómo influye en las cuatro dimensiones que 

define la FAO de seguridad alimentaria durante el periodo improductivo del palmar. En 

este estudio de caso se busca comprender cómo se desarrolló este intercalado, 

explorando el efecto de esta práctica desde múltiples perspectivas, la del pequeño 

palmicultor que intercala, los pequeños palmicultores que no intercalan, el extensionista 

de Cenipalma y el asesor agronómico del núcleo, teniendo en cuenta que esta práctica 

no es ampliamente implementada ni documentada en la región. 

Se usa una metodología mixta en la que se pretende recopilar información de tipo 

cuantitativa (encuestas de rendimiento, ingresos, gastos y seguridad alimentaria) y 

cualitativa (entrevistas semiestructurada sobre autoconsumo, variedad, composición 

familiar) para que por medio del enfoque inductivo se obtenga un mayor entendimiento 

del fenómeno estudiado (Martínez Carazo, 2011) 

7.1. Zona de estudio. 

 

La región conocida como Urabá antioqueño comprende los municipios de Apartadó, 

Arboletes, Carepa, Chigorodó, Dabeiba, Mutatá, Necoclí, San Juan de Urabá, San Pedro 

de Urabá, y Turbo, y tal como el nombre lo indica, todos estos municipios se ubican en 

el departamento de Antioquia. Tiene una extensión de 10.553 km2 (Cámara de Comercio 

de Urabá, 2017b), sin embargo, no en todos ellos se siembra palma. De acuerdo con 

Corpourabá, el Urabá propiamente dicho se subdivide en subregiones, subregión Caribe, 

subregión Nutibara, subregión Atrato, subregión Urrao y subregión Centro. La zona 

palmera de Urabá está ubicada entre la subregión Centro y Caribe, cuenta con los 

municipios de Arboletes, Carepa, Chigorodó, Mutatá, San Juan de Urabá, San Pedro de 

Urabá, y Turbo, con una de las mayores productividades de fruto de palma de Colombia 

(Figura 2). 
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Luego del establecimiento de palmares híbridos, en los municipios anteriormente 

mencionados, las características pluviales de la región que proveen un suministro de 

agua constante y la temperatura media de la región favorecieron los índices productivos 

de aceite de palma. La precipitación promedio es de 2.475 mm al año, lo que hace 

innecesaria la inversión en sistemas de riego, y la de instalar drenajes se hace presente 

(Ruiz et al., 2017).  La subregión presenta dos periodos secos y dos invernales 

anualmente que suman precipitaciones entre 4.500 y 5.000 mm al año, la temperatura 

promedio es de 28°C, la humedad relativa es mayor al 85%, la radiación solar oscila 

entre 3 horas diarias en la época invernal y 5 horas en la época seca (CORPOURABÁ, 

2012).   

La zona del Urabá antioqueño se describe como el brazo de Antioquia hacia al mar, 

conocida por la extensión de los cultivos de banano establecidos en la región. Este cultivo 

se benefició de la tierra bien drenada, tanto que no era necesaria la irrigación. Hubo una 

bonanza bananera que fue factor determinante para la asociación de productores, la 

facilidad de préstamos y la mínima inversión inicial, atrayendo agricultores de otras 

regiones y a grandes inversores que se establecieron en la zona incrementando el valor 

de las tierras.  

En 1960 una empresa colombo – holandesa compra tierras dedicadas al cultivo de 

banano, para la siembra de palma de aceite africana (Elaeis guineensis). A partir de esta 

primera etapa de siembra (1960-1974), la región de Urabá ha atravesado por otras dos 

etapas de siembra (2001- 2007; 2008-Actualmente) durante las cuales la enfermedad de 

Pudrición del Cogollo (PC) ha hecho presencia, llegando a arrasar grandes áreas de 

cultivos. A raíz de lo anterior, en la tercera etapa se han sembrado ejemplares híbridos 

de palma OxG, como estrategia para disminuir el efecto de la enfermedad de PC, 

pequeños productores se asociaron con el núcleo palmero e iniciaron la siembra de esta 

especie luego de sufrir los embates de la plaga, y sus cultivos ya tienen entre cinco y 

ocho años.   

El modelo de asociatividad en la región lo lidera el núcleo palmero llamado Bioplanta 

Palmera para el Desarrollo (BPD), cuya planta de extracción se encuentra en Chigorodó. 

Este núcleo lo conforman 41 productores de los cuales hay doce pequeños agricultores, 
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es decir, con plantaciones menores a 50 hectáreas, once de estas plantaciones se 

encuentran en el municipio de Chigorodó (Antioquia), y una de ellas en Mutatá 

(Antioquia) (Figura 2). El presente estudio se realizó entre los pequeños productores, 

quienes en promedio tienen 10 hectáreas de palmar y que aceptaron participar 

voluntariamente en el mismo. 

   

Figura 2 Mapa del departamento de Antioquia, resaltado en verde la zona palmera 

 

7.2. Población  

 

El método de estudio de caso es desarrollado con pequeños palmicultores del núcleo 

palmero de BPD. Estos palmicultores entregan su fruto a la planta extractora ubicada en 

Chigorodó y reciben asesoría agronómica y crédito para insumos del núcleo palmero, 

además que sembraron el mismo material genético, en condiciones agroecológicas 

similares. Se seleccionan aquellos palmicultores con plantaciones jóvenes que ya han 

superado la etapa improductiva y con menos de 50 hectáreas, quienes sembraron sus 

cultivos entre los años 2013 y 2015.  

Aquellos agricultores que accedieron participar en el estudio fueron entrevistados e 

interrogados con respecto a las diferentes actividades llevadas a cabo en su plantación 

y los costos de tales actividades, tanto aquellos que realizaron intercalamiento como 

aquellos que no. Además, se realizaron preguntas con respecto a los ingresos y se llevó 
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a cabo una encuesta sobre seguridad alimentaria de la familia en la etapa improductiva 

de la plantación.  

Para el año 2012, Corpourabá señala que el 35.04% de la población de Mutatá se 

encontraba en condiciones de miseria, y el 60.74% tenía necesidades básicas 

insatisfechas. Con respecto a Chigorodó, el 19.02% de la población vivía en condiciones 

de miseria, y el 40.15% tenía alguna necesidad básica insatisfecha (CORPOURABÁ, 

2012). Para ambos municipios esta tendencia era más frecuente en zonas rurales, en 

comparación con la población residente en cabeceras municipales. En cuanto a las 

condiciones económicas de la región según datos de CORPOURABA las actividades 

principales de la región del Urabá Antioqueño son la ganadería, la producción para 

exportación de plátano, la palma de aceite y la agricultura tradicional (plátano, arroz, 

yuca, cacao, maíz y piña) donde más del 60% del PIB de la región lo aporta la producción 

de plátano (CORPOURABÁ, 2012). En lo referente al mercado laboral la tasa de 

ocupación es del 41,69% y de desempleo de 27,63% (Cámara de Comercio de Urabá, 

2017a).     

 

7.3. Metodología por objetivo específico.  

 

7.3.1. Describir el intercalado de cultivos de ciclo corto durante el periodo 

improductivo del palmar de un pequeño productor en el Urabá 

Antioqueño, único en su región que realiza esta actividad con tres 

especies: piña, maracuyá y maíz.  

 

A través de una entrevista semi estructurada y la observación directa se indaga acerca 

de la plantación La Pastrana, lugar donde se realizó el intercalado con tres cultivos de 

ciclo corto. Las preguntas se orientan a la tenencia de la tierra, la decisión de cultivar 

palma, el área cultivada, la edad del cultivo, la actividad agropecuaria que realiza con 

anterioridad y aquella que realizaba durante el periodo improductivo de la plantación. Se 

caracteriza el núcleo familiar con preguntas acerca de la composición familiar, edad y 

escolaridad de los miembros, y actividades primarias y secundarias de los mismos, de 

acuerdo con el cuestionario guía del anexo 1.  
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Para caracterizar el tipo de intercalado se indaga acerca de la experiencia de este, el tipo 

de cultivos que intercaló, el área cultivada tanto con palma de aceite como con cultivos 

de ciclo corto. También se pregunta acerca de los modos y medios que tuvo para realizar 

el intercalado, y los motivos que le llevaron a tomar la decisión de intercalar. Los ingresos 

monetarios y no monetarios, y el aporte a la seguridad alimentaria desde el intercalado 

se indagaron por medio de preguntas relacionadas con el costo de los productos 

derivados del cultivo de intercalado, los ingresos asociados a la venta de estos productos 

y el autoconsumo que se realizó de los mismos. Además, se consultan los costos de 

cada cultivo intercalado, y los asociados al cultivo de palma durante el periodo 

improductivo. 

7.3.2. Determinar el aporte del intercalado a la seguridad alimentaria 

comparando la disponibilidad, acceso y uso de los alimentos, ingresos 

monetarios y no monetarios y la estabilidad en el tiempo de estas 

condiciones entre pequeños palmicultores que adoptaron esta 

práctica y quienes no, en la región del Urabá Antioqueño durante el 

periodo improductivo del cultivo de palma de aceite 

 

Para caracterizar la situación de seguridad alimentaria se recurre al cuestionario guía 

derivado de la encuesta de la Escala Latinoamericana y Caribeña de Seguridad 

Alimentaria ELCSA (Anexo 2), con el fin de conocer si durante el periodo improductivo 

del cultivo se tuvo acceso a alimentos y variedad en la dieta, una alimentación saludable 

y si alguna persona del hogar redujo su consumo de alimentos (FAO, 2012). La 

metodología implementada en la ELCSA mide la inseguridad alimentaria basados en la 

experiencia de los hogares, que al igual que las otras metodologías (p.e. encuestas sobre 

ingresos y gastos de los hogares, encuestas de ingesta individual de alimentos, estado 

nutricional en base a datos antropométricos) buscan medir las 4 dimensiones 

subyacentes de la seguridad alimentaria, ampliadas en el marco conceptual:  

1. La disponibilidad física de los alimentos 

2. El acceso económico y/o físico a los alimentos   

3. La utilización de los alimentos    

4. La estabilidad en el tiempo de las tres dimensiones anteriores  
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Es necesario saber que tan intensa o severa es la inseguridad alimentaria, por lo tanto 

se han desarrollado diversas escalas para clasificarla. Para la oficina regional para 

América Latina y el Caribe (FAO_RLC) la seguridad alimentaria es medible de manera 

cualitativa usando herramientas de medición directa, de bajo costo y fácil de aplicar en 

comparación con las encuestas de consumo y de ingresos y gastos, la encuesta (ELCSA) 

ha demostrado validez científica y mide los distintos grados de severidad de inseguridad 

alimentaria (leve, moderada, grave). El método basado en la experiencia de los hogares 

mide cómo estos enfrentan un periodo de tiempo frente a la escasez de alimentos, en 

cómo se maneja la cantidad, calidad y diversidad de alimentos disponibles y las 

estrategias que se utilizan debido a la falta de alimento determinando el nivel de 

seguridad de acuerdo con la Tabla 1 Clasificación de la Seguridad Alimentaria según 

ELCSA. 

Tabla 1 Clasificación de la Seguridad Alimentaria según ELCSA 

Clasificación de la Seguridad Alimentaria 

Tipo de hogar Seguridad 
Inseguridad 

Leve 
Inseguridad 
Moderada 

Inseguridad 
Severa 

Hogares integrados solamente por 
personas adultas 

0 1 a 3 4 a 6 7 a 8 

Hogares integrados por personas 
adultas y menores de 18 años 

0 1 a 5 6 a 10 11 a 15 

 

Las respuestas a la encuesta ELCSA están sujetas a la subjetividad, y son objeto de 

controversia teniendo en cuenta que el reconocer que su familia se encuentra alimentada 

de forma insuficiente o inadecuada no es plato de gusto para nadie. Generalmente para 

evaluar el indicador de seguridad alimentaria se hace uso de variables como la 

comorbilidad, el peso, la talla entre otros que ELCSA no contempla y por lo tanto no 

hacen parte del alcance de este estudio. Teniendo en cuenta que el periodo improductivo 

ocurrió hace más de cuatro años el acceso a tales indicadores durante ese periodo de 

tiempo no es posible, lo cual justifica el uso de la escala ELCSA.  
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Se contemplan tres escenarios que permiten establecer una comparación teniendo en 

cuenta el tipo de intercalamiento realizado en el palmar durante la etapa improductiva, a 

saber: 

- Pequeños palmicultores con monocultivo (control)  

- Pequeños palmicultores que intercalaron con un solo cultivo de ciclo corto  

- Pequeño palmicultor que intercaló con tres cultivos de ciclo corto.  

La caracterización de tenencia de la tierra y usos de la tierra se realiza de acuerdo con 

la tabla del anexo 1. La decisión de intercalar se analiza de acuerdo con las respuestas 

al cuestionario anexo. En el caso de aquellos palmicultores que intercalan también se 

caracteriza el intercalado y el aporte a la seguridad alimentaria por medio de la tabla de 

caracterización del intercalado que discrimina para cada producto que se intercaló el área 

destinada a su cultivo, el número de siembras realizadas durante el periodo improductivo 

del palmar, la cantidad producida por cosecha, la destinada al autoconsumo, y la 

destinada a las ventas, además del ingreso percibido por esta venta (anexo 1). 

Se hace uso las respuestas a la entrevista semiestructurada para caracterizar las 

diferentes actividades a las que se dedicaron los pequeños productores y su núcleo 

familiar durante el periodo improductivo del cultivo para tener una mayor comprensión de 

cómo enfrentaron el periodo improductivo de la palma de aceite. Teniendo en cuenta que 

el intercalado de cultivo exige labores adicionales, que implican un costo y por ende 

impactan los ingresos monetarios de los pequeños agricultores, se indaga acerca de la 

contratación de mano de obra adicional y del uso de mano de obra familiar, la 

caracterización de estas actividades se realiza usando las tablas de caracterización de 

mano de obra del anexo 1.  

Para conocer el aporte de los cultivos intercalados entre las palmas juveniles y demás 

actividades que hayan realizados los palmicultores pequeños en el periodo improductivo 

se calcularon los ingresos generados por la venta de la cosecha más el valor monetizado 

del autoconsumo; para conocer el aporte se utilizó el concepto de Línea de Pobreza 

(CONPES SOCIAL 150, 2012) para contrastar con una misma medida por hogar si 
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dichas actividades contribuyeron a la seguridad alimentaria.  El análisis de datos y la 

estadística descriptiva se realizan con tablas, frecuencias y gráficos.   

7.3.3. Comparar indicadores del desarrollo del cultivo de palma de aceite 

entre aquellos palmicultores que realizaron intercalado durante el 

periodo improductivo y aquellos que no en la zona de estudio 

 

Uno de los indicadores más importantes de cualquier cultivo es el rendimiento, entendido 

como la cantidad de fruto cosechado por unidad de producción (planta, área o sistema 

agrícola). El rendimiento de un cultivo de palma de aceite se mide por el peso de fruta 

cosechada durante un año por área del cultivo; esta información al presentarse 

gráficamente se configura en “una curva” que presenta los resultados del mantenimiento 

del cultivo de palma de aceite. Las curvas del rendimiento del cultivo de palma de aceite 

de cada palmar se comparan para apreciar si el intercalado de cultivos en el periodo 

improductivo afecto en alguna medida el desempeño del cultivo.  

El Índice de Balance Tecnológico (IBT) es una metodología que permite calificar el nivel 

tecnológico adoptado por una plantación de palma de aceite (Franco et al., 2012), se 

evalúan las plantaciones en las fases de:  

• Establecimiento del cultivo  

• Labores culturales  

• Polinización asistida 

• Manejo de la nutrición  

• Manejo de la sanidad  

• Cosecha y producción del cultivo  

Tomando en cuenta los tres escenarios (monocultivo, intercalado de un solo cultivo de 

ciclo corto, e intercalado con dos cultivos de ciclo corto), se contrastaron los Índices de 

Balance Tecnológico del año 2019-2020 de cada plantación y los rendimientos de cada 

cultivo, con el fin de indagar si intercalar cultivos durante el periodo de crecimiento 

interfiere en alguna de las fases agronómicas del cultivo de palma de aceite.  
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Cada fase agronómica fue evaluada por un experto en el área según los puntajes 

asignados en la Tabla 2, la ponderación va de 1 a 100.  se adiciona la labor de 

polinización porque en la región de Urabá sólo se ha sembrado con material híbrido OxG 

cuyo polen tiene baja viabilidad. La calificación según el puntaje de IBT se presenta en 

la Tabla 3.   

Tabla 2 Calificación fases agronómicas del cultivo de palma de aceite híbrido OxG 

Fases 

agronómicas  

Establecimiento 

de cultivo 

Labores 

culturales 

Polinización 

asistida 

Manejo 

nutricional 

Manejo 

sanitario 

Cosecha y 

producción 

Puntaje 

total 

Puntaje 0 a 15 0 a 15 0 a 20 0 a 20 0 a 15 0 a 15 0 a 100 

 

Tabla 3 Calificación del IBT del palmar 

IBT Calificación  

Inferior a 50 Deficiente  

50 a 60 Regular 

61 a 70 Aceptable  

71 a 90 Bueno 

Mayor de 90 Excelente 

                               

Mediante entrevistas semiestructuradas se obtienen los conceptos del asesor técnico del 

núcleo palmero y el extensionista de Cenipalma acerca del desempeño de cada uno de 

los palmares participantes, para conocer el criterio experto acerca de la influencia del 

intercalamiento de cultivos de ciclo corto con palma de aceite durante el periodo 

improductivo.  

Finalmente, con el compendio de los análisis realizados por objetivos se procede a 

responder la pregunta de investigación y el desarrollo de los objetivos propuestos, para 

llegar a una conclusión.  
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8. RESULTADOS 
 

A continuación, se presenta la caracterización de la familia de un pequeño palmicultor 

que decide sembrar tres cultivos de ciclo corto durante el periodo improductivo de su 

palmar. Además, se clasifican y se describen los núcleos familiares de pequeños 

productores de la zona, tanto aquellos que decide intercalar con un solo cultivo de ciclo 

corto como aquellos que no intercalaron durante este periodo. También se presenta la 

descripción de los predios estudiados, haciendo énfasis en las razones para intercalar, 

el intercalado de cultivos y el aporte que la adopción de esta estrategia tuvo en su 

seguridad alimentaria y la de su familia tomando cómo grupo de control aquellos 

pequeños palmicultores que no realizaron intercalado durante el periodo improductivo. 

Finalmente se despliega la comparación de los indicadores de desempeño de los 

diferentes predios.  

8.1. Descripción intercalado de cultivos de ciclo corto durante el periodo 

improductivo del palmar de un pequeño productor en el Urabá Antioqueño 

 

8.1.1. Características Familiares 
 

A partir de la entrevista y la observación directa de la familia de don Adolfo Sepúlveda, 

pequeño palmicultor que decide intercalar maíz, piña y maracuyá en su joven plantación 

de palma se presentan las principales características de su núcleo familiar.  

 

 

8.1.1.1. Composición familiar.  

 

El núcleo familiar de don Adolfo se compone de cinco integrantes, a saber, su esposa y 

tres hijos varones. Don Adolfo es un palmicultor de 44 años que hace las veces de 
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cabeza de hogar, todas las decisiones familiares se toman por él. Su esposa tiene 39 

años y sus hijos comprenden edades de entre 20 y 11 años. De acuerdo con su 

parentesco se puede afirmar que es una familia de tipo nuclear.  

 

8.1.1.2. Escolaridad de los miembros y principales actividades 

 

El señor Adolfo Sepúlveda tiene título de técnico en manejo de palma de aceite, su 

esposa Ruth y su hijo mayor terminaron sus estudios de bachillerato. Los dos hijos 

menores cuentan con bachillerato en curso. De acuerdo con estos datos, se puede 

afirmar que el nivel de escolaridad de la familia es medio, teniendo en cuenta que la 

cabeza familiar y de mayor rango jerárquico alcanzó una formación superior. 

En cuanto a las ocupaciones de los miembros de la familia se encuentra que tanto para 

don Adolfo como para su hijo mayor la principal actividad es la agricultura, donde se 

realizan labores de mantenimiento del palmar, labores asociadas al sistema pecuario de 

ganadería, principalmente lechera y ocasionalmente la cría de porcinos. En cuanto a 

Ruth la actividad principal es la labor de cuidado como ama de casa, y como actividad 

secundaria la agricultura, ocupándose de la pequeña área sembrada de cultivos de 

pancoger, es decir, aquellos sembradíos destinados a satisfacer necesidades diarias. La 

principal ocupación de los hijos menores es estudiante, y como actividad secundaria 

pequeñas labores de agricultura. 

8.1.2.  Descripción del cultivo 

      

A continuación, se presenta la descripción del cultivo de palma de aceite desarrollado en 

la finca La Pastrana, propiedad de Adolfo Sepúlveda y del intercalado que se realizó 

durante el ciclo improductivo del palmar. En el año 2015 el departamento de Antioquia y 

FINAGRO2  lanzan un proyecto para incentivar la siembra de palma de aceite híbrida, en 

consonancia con la instalación de una planta extractora en el municipio cercano de 

 
2 FINAGRO Fondo para el financiamiento del Sector Agropecuario. Entidad que promueve el financiamiento del 
sector agropecuario colombiano. 
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Chigorodó, cercano a Mutatá el cual es el municipio donde se encuentra ubicada La 

Pastrana.    

8.1.2.1. Extensión y uso 

 

La finca La Pastrana tiene una extensión de 28,5 hectáreas (ha), de las cuales en 2015 

se destinaron 9,9 ha para el cultivo de palma de aceite. Cada hectárea se sembró con 

128 palmas, porque se recomienda que el espacio entre palmas sea de 10 metros. En el 

año 2015 fueron sembradas 6,7 ha de palma, las restantes 3,2 ha se sembraron en el 

año 2018. En La Pastrana también se hace uso de la tierra para ganadería, la cual ocupa 

un área de 18 hectáreas. Por otra parte, se observa que se destinó media hectárea 

sembrada con diversos cultivos (llamados de pancoger) los cuales se usan para suplir 

las necesidades diarias de alimentación de los habitantes del predio.  

8.1.2.2. Cultivo de palma 

 

La especie sembrada en La Pastrana es un híbrido denominado Coarí x La Mé. La 

siembra de 6,7 ha se realizó en el año 2015, con una densidad de 128 palmas/Ha. Las 

palmas se siembran siguiendo un esquema de triángulo equilátero cuyos lados miden 10 

m, esto con el fin de que las raíces y hojas puedan desarrollarse sin limitaciones de 

espacio. Visto desde arriba el palmar se puede describir como líneas paralelas de 

palmas, el espacio entre palma se denomina calle.  

Figura 3 Diseño de siembra plantación palma de aceite 
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La precipitación en el área del Urabá antioqueña supera los requerimientos hídricos de 

la palma de aceite, el rango óptimo es de 2.000 a 4.000 mm (Arias et al.,2011) (Corley y 

Tinker,2009) fuera de este rango, el cultivo presenta limitaciones por exceso o defecto. 

La Pastrana cuenta con un sistema de drenaje que extrae el exceso de agua del palmar, 

que consiste en un desnivel en el suelo cavado de tal manera que el agua se desplace 

hacia niveles de terreno más bajos. Cada cuatro calles en el cultivo se cava un drenaje.  

El cultivo ha contado con asesoramiento por parte de expertos del núcleo palmero al que 

pertenece don Adolfo, y por parte de Cenipalma, algo que le ha permitido adoptar buenas 

prácticas para su cultivo, por ejemplo, la acomodación de la hoja de la palma proveniente 

de la poda de estas dentro de un radio de dos metros alrededor de la palma. También 

se siembra cobertura vegetal de leguminosas que proporciona nutrientes esenciales a la 

palma y el manejo adecuado de fertilización indicado por el asesor de BPD. 

 

8.1.2.3. Intercalado  

 

Debido al diseño de plantación que se realiza en los cultivos de palma de aceite, don 

Adolfo aprovechó el espacio entre las palmas en su época improductiva para sembrar 

cultivos de ciclo corto, se estima que durante la fase de crecimiento o periodo 

improductivo las palmas solo ocupan entre un 5 a 15% del área de siembra (Suresh & 
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Rethinam, 2001). El intercalado se realizó inicialmente en las 6,7 ha sembradas en el 

año 2015, sembrando piña y maracuyá. Las plantas de piña se cultivaron al interior de 

las calles donde se ubican los drenajes descritos en el apartado anterior, (es decir, cada 

cuatro calles) abarcando todo el espacio que existe entre palma y palma. En las calles 

de transito se sembró maracuyá, esta planta es una enredadera, y por lo tanto necesita 

ser soportada para su adecuado desarrollo. El soporte se logra instalando estructuras 

hechas de madera y alambre, llamadas tutores que le sirven a la planta para aferrarse y 

crecer. El área total que ocupó el cultivo de piña es corresponde a 1,3 ha, en cuanto al 

maracuyá esta área abarca 0,98 ha.  

 

  

Figura 4 Intercalado de piña y maracuyá entre palmas juveniles en La Pastrana 

 

 

 

Figura 5 Vista aérea de La Pastrana, con áreas de intercalado señaladas 
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                    Fuente: La Pastrana 

En el año 2018 se sembraron 3,2 hectáreas de palma, se intercaló maíz en una hectárea 

de esta plantación juvenil, sembrado entre calles, pero no en aquellas que contenían 

drenajes para evitar exceso de agua en la plantación de maíz.  

Tabla 4 Costos de establecimiento de cultivos La Pastrana 

Costos totales de establecimiento de cultivos 

Cultivo Costo COP/ha 

Palma de aceite 6.711.000 

Piña 6.623.000 

Maracuyá  51.000.000 

Maíz 896.131 

                                       Nota Valores en pesos colombianos 2020 

En la tabla anterior se resumen los costos totales de establecimiento de los cultivos 

sembrados en La Pastrana.  
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8.1.3. Razones para intercalar 

 

De acuerdo con las respuestas a la entrevista semiestructurada que se le realizó a Adolfo 

Sepúlveda las razones por la cual intercaló fueron la falta de ingresos en el periodo 

improductivo y la necesidad de aprovechar el espacio entre las palmas (Maximizar el uso 

de la tierra). Por otra parte, la tardía aprobación de un crédito bancario para la siembra 

del cultivo de palma de aceite le permitió contar con los recursos económicos para 

realizar el establecimiento y mantenimiento de los cultivos de ciclo corto, en especial para 

la siembra del maracuyá, ya que al ser una enredadera requiere de tutores para su 

crecimiento (Figura 7). 

 

 

 

 

Figura 6 Tutores para maracuyá y líneas de piña entre las palmas de aceite juveniles  

La Pastrana 

                                             
                   Fuente: La Pastrana 

En cuanto a las razones para seleccionar los cultivos de piña, maracuyá y maíz Adolfo 

manifiesta que son cultivos que se siembran con éxito en la zona y se adaptaban para 

cultivar en el espacio entre las palmas juveniles.   
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8.1.4. Labores de mantenimiento de cultivos 

 

Con respecto a las labores de mantenimiento de cultivos, se puede hablar de: Podas, 

fertilización, control de maleza y mantenimiento de cobertura vegetales, polinización 

(aplica para ejemplares de palma híbrida), mantenimiento de estructura, manejo y control 

de plagas. Por lo general estas labores son más frecuentes durante el periodo 

improductivo o de crecimiento, pero en realidad se realizan casi que durante toda la vida 

útil del cultivo.  

Poda: La poda en el cultivo de palma consiste en mantener un numero óptimo de hojas 

tanto para la fotosíntesis como para la producción de fruto, por lo que se podan aquellas 

hojas que interceptan la luz solar con el objeto de mantener el máximo número de hojas 

verdes, por lo tanto se retiran únicamente las hojas marchitas, dañadas o secas. Durante 

la etapa productiva también se eliminan aquellas hojas que dificultan el acceso a los 

racimos de fruta. Los cultivos intercalados requieren también de podas para retirar hojas 

marchitas, dañadas, secas y las que puedan entorpecer labores como la cosecha, 

fertilización y polinización. Los miembros de la familia de Don Adolfo se encargaron de 

esta labor.    

Fertilización: Esta se realiza para garantizar nutrientes adecuados a las plantas. En La 

Pastrana se recibe asistencia técnica por parte del núcleo palmero Bioplanta para el 

Desarrollo (BPD), la recomendación por parte del asesor fue fertilizar cada palma con 

una combinación de diversas fuentes de nutrientes, entre ellos boro, cloruro de potasio, 

sulfato de zinc, nitrógeno y magnesio, realizando aplicaciones dos veces al año. Gracias 

al modelo asociativo del pequeño agricultor puede solicitar los insumos para realizar la 

fertilización a cambio de la venta de fruto de palma. En lo que concierne a la fertilización 

de los cultivos de piña y maracuyá esta labor se realizó con aspersión de fertilizante 

sobre las hojas (fertilización foliar), la piña se fertilizaba con una combinación de potasio 

y nitrógeno, el maracuyá con una mezcla de cloruro de potasio y boro, esta labor fue 

realizada por jornaleros. Adolfo aseguró que recibió asistencia técnica sobre esta 

fertilización por parte de un amigo que maneja un cultivo de 20 ha de piña y maracuyá. 

En lo referente a la fertilización del maíz se realizó aplicación de fertilizante fuente de 
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nitrógeno dos veces al año por planta. Adicionalmente las labores de fertilización de 

palma y de maíz se realizaron por el núcleo familiar de Don Adolfo.  

Control de malezas y mantenimiento de cobertura: En la etapa improductiva del 

cultivo de palma de aceite, el control de malezas es la actividad que se realiza con mayor 

frecuencia. Se llama maleza a aquellas plantas que pueden llegar a competir por 

nutrientes, luz o agua, además de aquellas que pueden albergar plagas o competir por 

nutrientes al cultivo principal. En el caso particular de La Pastrana el intercalado de 

cultivos disminuyó el posible espacio en el cual podrían desarrollarse malezas, lo cual 

hizo más fácil su control y redujo la intensidad de la labor para el cultivo de palma, la cual 

también fue efectuada por el núcleo familiar de Don Adolfo. Por otro lado, el control de 

malezas relacionadas tanto con el cultivo de piña como con el de maracuyá se realiza de 

forma química, aplicando herbicidas selectivos con el método de aspersión para lo cual 

se contó con mano de obra adicional (jornaleros). El control de malezas del cultivo de 

maíz se realizó con desyerbado manual, labor que fue realizada por los hijos de Don 

Adolfo. En cuanto al mantenimiento de las coberturas este no se realiza durante el 

intercalado, porque los cultivos de intercalado hacían las veces de esta y ocupaban 

espacio.  

Polinización: Esta labor se realiza tanto cultivo de palma sembrado con especies 

híbridas, como en el cultivo de maracuyá. Consiste en incorporar el polen de la planta 

directamente a las flores femeninas de la planta, para asegurar la producción de fruto. 

La labor es manual y se requirió de mano de obra adicional para realizarla.  

Mantenimiento de estructura: Para efectos de este estudio las labores de 

mantenimiento de estructura se refieren a aquellas que tiene que ver con el cuidado de 

los canales de drenaje por los que se conduce el exceso de agua y de las estructuras 

que permiten el desarrollo de los cultivos, como los tutores del maracuyá, por ejemplo. 

De estas labores se encargó el núcleo familiar de Don Adolfo, teniendo en cuenta que 

los cultivos son muy cercanos entre sí, siendo más fácil inspeccionarlos, limpiarlos y 

repararlos cuando fuere preciso.  

Manejo y control de plagas y enfermedades: Tanto la palma de aceite como los 

cultivos de ciclo corto sembrados pueden ser afectados por organismos como insectos 
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o parásitos, lo que influyen en el ciclo de vida del cultivo y en la producción de frutos. 

Para evitar este tipo de afectaciones se realizan actividades como muestreos y censos 

sanitarios para identificar la presencia de cualquier plaga y/o enfermedad con el fin de 

realizar un manejo oportuno de la situación con la colaboración del asesor técnico para 

evitar agravar y diseminar el problema. En este sentido, el cultivo con mayor demanda 

de manejo de plagas fue el maíz, conocido por atraer insectos defoliadores, es decir, que 

atacan las hojas del cultivo, tanto de maíz como de palma. Esta labor fue realizada por 

los miembros de la familia de don Adolfo en el palmar y en cuanto a los cultivos de ciclo 

corto las llevaron a cabo los dos ayudantes contratados. 

En la tabla 5 se realiza un resumen de los costos asociados al mantenimiento 

discriminado por tipo de cultivo.      
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Tabla 5 Costos asociados al mantenimiento del cultivo La Pastrana 

Nota Valores en pesos colombianos 2020 

 

8.1.5. Ingresos monetarios y no monetarios del intercalado 

 

Los ingresos monetarios y no monetarios de los cultivos intercalados se presentan en la 

tabla 6 discriminados por cultivo. Los ingresos monetarios provienen tanto de la venta 

del fruto cosechado como de la venta de semillas y otros materiales que se usaron para 

Costos asociados al mantenimiento de cultivos por hectárea 

Cultivo Actividad Frecuencia/año Costos 

totales 

Palma Fertilización 2 565.025 

Control de malezas 5 150.000 

Poda 1 44.776 

Control de plagas y enfermedades 24 95.510 

Mantenimiento de infraestructura 1 210.000 

Polinización 156 997.436 

Piña Fertilización 2 97.000 

Control de malezas 2 65.000 

Control de plagas y enfermedades 4 150.906 

Cosecha y transporte 6 120.333 

Maracuyá Fertilización 5 1.154.500 

Control de malezas 2 75.000 

Control de plagas y enfermedades 4 120.000 

Polinización 10 900.000 

Cosecha y transporte 144 3.600.000 

Maíz Fertilización 4 85.000 

Control de malezas 4 45.000 

Control de plagas y enfermedades 4 90.000 

Cosecha y transporte 2 70.000 
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el mantenimiento de este. Además los ingresos no monetarios se encuentran asociados 

al autoconsumo de los frutos de los cultivos intercalados, en este respecto, es el 

maracuyá quien presenta el mayor autoconsumo. Para conocer los ingresos netos por 

hectárea se restaron los costos de establecimiento de cultivos y de mantenimiento de los 

mismos. Se puede observar que el mayor ingreso proviene de la venta de la cosecha de 

maracuyá, sin embargo, el ingreso neto de este cultivo es negativo debido al costo de 

implementación de este.  El mayor ingreso neto se encuentra asociado al cultivo de piña 

cuya duración fue de 2 años.  

Tabla 6 Ingresos monetarios y no monetarios gracias al intercalado en La Pastrana 

Tipo de 

producto 

intercalad

o 

Área 

dest

inad

a 

(ha) 

Númer

o de 

siemb

ras 

Cantid

ad 

produc

ida por 

cosech

a (t) 

Cantidad 

destinada 

al 

autocons

umo (Kg) 

Ingreso 

venta 

cosech

a  

Establecimi

ento por 

hectarea 

Mantenimi

ento por 

hectárea 

año 

Ingreso 

Neto 

por 

hectáre

a año 

Otros 

Ingres

os  

Piña  1,3 4 5 15   

20.000.

000  

          

6.623.000  

             

537.000  

   

2.303.0

00  

   

1.800.

000  

Maracuyá 0,98 1 0,5 108   

40.835.

800  

        

51.000.000  

          

5.849.500  

-

42.281.

100  

   

3.828.

000  

Maíz 1 2 0,5 50     

1.533.3

53  

             

896.131  

             

437.222  

      

200.000  

  

Nota Valores en pesos colombianos 2020 

8.2. Comparación del aporte a la seguridad alimentaria del intercalado vs otras 

actividades realizadas por pequeños palmeros de la región.  

 

A continuación, se presenta una caracterización de las familias de pequeños agricultores 

de palma de aceite y de las actividades que realizaron durante el periodo improductivo, 

producto de las entrevistas realizadas. También se muestran los resultados del aporte 

que realizaron las diferentes actividades a la seguridad alimentaria de cada familia de 

pequeños palmicultores.  
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8.2.1. Características Familiares 

 

Aceptaron participar en el estudio un total de cinco familias de la región además de los 

habitantes de La Pastrana. Dos de estas familias intercalaron un solo un cultivo de ciclo 

corto durante el periodo improductivo de la palma de aceite, las otras tres realizaron otro 

tipo de actividades para afrontar la falta de ingresos provenientes de la palma de aceite 

durante ese tiempo.  

  

8.2.1.1. Composición familiar.  

 

Se encontró que ninguna de las familias sobrepasa los cinco miembros, con un promedio 

de 4,2 miembros por núcleo.  En cuanto al sexo, la figura 7 muestra la distribución de las 

familias discriminadas por sexo y por el hecho de realizar o no intercalado. Se observa 

en las familias que realizaron el intercalado de cultivos hay una leve mayoría de mujeres. 

Al discriminar por edades se puede observar dentro de las familias estudiadas no hay 

integrantes menores de 10 años. El promedio de edad para integrantes de familias 

palmicultoras que intercalaron es de 43,6 años, no obstante su rango de edad está entre 

19 a 75 años. Para familias que no realizaron intercalado la edad promedio es 28,1 años, 

pero el rango de edad es menor, en el intervalo de 10 a 55 años. Las pirámides 

poblacionales muestran que para las familias que no intercalaron las personas menores 

de 29 años representan el 56%, y para quienes intercalaron el porcentaje de personas 

menores de 29 años es del 42% (Figuras 8 y 9).   
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Figura 7 Distribución de la composición familiar por sexo

 

 

Figura 8 Pirámide de población de familias que realizaron intercalado 
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Figura 9 Pirámide poblacional de familias que no realizaron intercalado 

 

Al comparar las pirámides de las familias de pequeños productores que intercalaron un 

cultivo y las realizaron monocultivo con la pirámide de la población de la región obtenida 

a partir de los datos del Censo Nacional de Población y Vivienda de 2018 (Figura 10), es 

evidente que la muestra tomada no es representativa en términos de descripción de la 

población. A pesar de lo anterior no se puede desconocer el hecho de que la población 

de menos de 20 años en el caso de quienes no intercalaron presenta mayor cantidad de 

individuos, similar a la pirámide poblacional de la región. Además se puede observar que 
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la distribución por sexos es igual para ambas muestras lo que concuerda con la pirámide 

poblacional extraída del censo nacional. 

Figura 10 Pirámide poblacional región palmera Urabá Antioqueño

         
Fuente: DANE CNPV 2018 

 

8.2.1.2. Escolaridad de los miembros y principales actividades 

 

De acuerdo con la información conseguida en las entrevistas se puede observar que el 

nivel educativo de los miembros de las familias que realizan el intercalado es variado, 

desde primaria incompleta hasta niveles técnicos. Para las familias que no intercalan se 

puede observar la mayoría termina la educación básica secundaria, pero no hay acceso 

a niveles superiores. Tanto para el grupo que intercaló como para el que no intercaló se 

observa que niveles educativos bajos están asociados a personas de mayor edad, y que 

personas jóvenes alcanzan niveles educativos superiores o se encuentran cursando 

algún tipo de educación. 
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Tabla 7 Nivel educativo de las familias de pequeños agricultores 

Nivel educativo integrantes de familias de pequeños palmicultores 

Nivel 

educativo 

Primaria 

Incompleta 

Primaria 

Completa 

Bachillerato 

Incompleto  

Bachillerato 

Completo 

Técnico 

Completo 

Intercalado 29% 0% 14% 29% 29% 

No 

Intercalado 
36% 7% 14% 43% 0% 

 

La principal ocupación para el grupo que no intercalo en el periodo improductivo de la 

palma es la agricultura, es una labor que realizan tanto personas del sexo masculino 

como femenino. Por otra parte, la ocupación de las labores del hogar se presentó 

únicamente en mujeres. Tanto en el grupo que intercaló como en el que no, el empleo 

por fuera del sector agrícola tiene la menor participación. También se observa que la 

ocupación de estudiante presenta una participación importante.  

Tabla 8 Principales actividades de los integrantes de las familias de pequeños agricultores 

Principales actividades integrantes de familias de pequeños agricultores  

Ocupación Agricultor Hogar  Empleado Estudiante 

Intercalado 29% 29% 14% 29% 

No Intercalado 50% 21% 7% 21% 

 

8.2.2. Caracterización de los cultivos 

 

Los cultivos de palma de aceite híbrido OxG de la región, tanto para los palmares que no 

intercalaron como aquellos que intercalaron con un solo cultivo presentan similares 

características en su establecimiento. Actualmente solo existe un núcleo palmero con el 

cual todas las plantaciones de la zona han contado para desarrollar sus proyectos de 

palmar. La financiación en algunos casos se efectuó por medio del programa de apoyo 

de Finagro y el departamento de Antioquia, en otros casos a través de asociaciones de 

agricultores o de forma individual. Por otra parte, el núcleo palmero BPD instala una 
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planta de extracción de aceite de palma en la zona luego de haberse realizado la 

siembra, se compromete a comprar la cosecha de los pequeños palmicultores y a 

brindarles asesoría técnica.  

8.2.2.1. Extensión y uso 

 

Retomando la categorización  de pequeños palmicultores que realiza Fedepalma, de 

acuerdo con los resultados del censo palmero 2011, con respecto a la extensión de los 

palmares estos deben tener entre 0 a 50 hectáreas (Girón & Mahecha, 2015). Los 

palmicultores que participaron en este ejercicio en promedio tienen 13,2 ha de palma de 

aceite con un área mínima de 6 ha y un máximo de 30 ha. La densidad de palmas 

sembradas es de 128 palmas/ha y debido a las cuantiosas precipitaciones de la región 

no se requiere de un sistema de riego, por el contrario es necesario en invertir en un 

sistema de drenaje para que el exceso de agua sea evacuado de forma eficiente, por lo 

que en los palmares de la zona es común ver drenajes de un metro de ancho y dos 

metros de profundidad.  

Figura 11 Representación gráfica de las áreas ocupadas por los predios de pequeños 
palmicultores 

 

 

El uso de los predios es principalmente para el monocultivo de palma de aceite, la 

siembra de palma se realiza de acuerdo con el diseño descrito en el apartado 8.1.2.2. 
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No obstante, participaron en el estudio de manera voluntaria dos palmicultores más que 

decidieron intercalar entre las calles de palma cultivos de ciclo corto, uno de ellos cultivó 

maíz, y el otro decidió cultivar plátano. Por otra parte, se encontró que todos y cada uno 

de los palmicultores participantes tiene una parcela que varía en tamaño, de media 

hectárea en promedio que se destina a cultivos de pancoger (yuca, ñame, maíz, plátano, 

entre otros). También se encontró que algunos contaban con galpones para avicultura, 

o con un área cercada para el pastoreo de ganado bovino y/o porcino de acuerdo con 

las preferencias y disponibilidad económica del pequeño palmicultor.   

8.2.3. Intercalado de un solo cultivo de ciclo corto entre las calles de palma 

juvenil.  
 

Dentro de los palmicultores que respondieron la entrevista hubo dos que también vieron 

el intercalado entre las calles de palma de aceite juvenil como una alternativa viable para 

poder obtener ingresos durante el periodo improductivo. Uno de ellos sembró plátano en 

un área de 0.63 ha, en el año 2014, a una distancia de seis metros entre plantas de 

plátano. Sólo se usan para este cultivo las calles en las cuales no hay drenaje. Otro 

palmicultor decide sembrar maíz intercalado entre el espacio de las palmas en un área 

neta de 2.4 ha. Las calles que se usaron para sembrar las plantas de maíz son aquellas 

en las cuales no se encuentra el drenaje. En la tabla 9. Se presenta un estimado de los 

costos de establecimiento tanto del cultivo de palma de aceite como de los cultivos 

intercalados.  

Tabla 9  Costos totales de establecimiento de cultivos para pequeños palmicultores 

Costos totales de establecimiento de cultivos 

Cultivo Costo COP/ha 

Palma de aceite 6.711.000 

Plátano 7.760.000 

Maíz 833.333 

                               Nota Valores en pesos colombianos 2020 
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8.2.4. Labores de mantenimiento de cultivos 

 

Como se mencionó en 8.1.4. las labores de mantenimiento del cultivo son variadas, y 

son más frecuentes durante el periodo improductivo o de crecimiento. 

Monocultivo de palma de aceite. Para el caso de pequeños palmicultores con 

monocultivo, las labores de mantenimiento se traducen en podas de las hojas, 

fertilización de acuerdo con las indicaciones del asesor del núcleo palmero, control de 

maleza (desyerbado manual y aplicación de herbicidas químicos de uso agrícola), 

mantenimiento de cobertura vegetales cuyas labores incluyen poda y nivelado de la 

cobertura (pase de rolo), polinización, mantenimiento de  la estructura de los drenajes 

(limpieza), y el manejo y control de plagas que se hace de manera mecánico y química. 

Los palmicultores que se dedicaron únicamente al monocultivo de palma de aceite 

incurrieron en gastos de mano de obra, especialmente en labores de polinización y 

manejo de plagas. Para la consecución de los insumos de fertilización aplicaba el 

contrato descrito en el apartado 8.1.4, ítem de fertilización.  

Intercalado de un solo cultivo: Los palmicultores que cultivaron plátano y maíz 

intercalados, por su parte realizaron labores de poda, fertilización y mantenimiento de la 

estructura de drenajes tanto para la palma como para el intercalado. La fertilización para 

palma se realizó de acuerdo con las indicaciones del asesor técnico del núcleo, y para el 

cultivo intercalado ambos palmicultores recibieron el consejo de otros agricultores con 

experiencia previa en estos cultivos de ciclo corto. Por otro lado también se realizó el 

control de maleza para ambos cultivos, relatando la labor no es tan intensa como con 

otros cultivos, porque el espacio disponible para que otro tipo de plantas se asienten es 

menor. Además ninguno de los agricultores que intercalaron tuvieron necesidad de 

sembrar y mantener cobertura vegetal, porque el cultivo intercalado hacía las veces de 

esta. No hubo necesidad de mantener estructuras adicionales porque ni el plátano ni el 

maíz las necesitan. 

Con respecto a las labores de polinización se realizan para cultivo de palma y ambos 

palmicultores requirieron mano de obra adicional para poder efectuar esta actividad. Por 

otro lado, el maíz no requiere polinización, sin embargo el cultivo de plátano por su 



58 
 

reproducción asexual requiere de una actividad adicional llamada deshije, que consiste 

en quitar “hijos” o troncos nuevos que le salen a la planta madre para mantener una 

densidad de cultivo adecuado, el agricultor comenta que no fue necesario contratar mano 

de obra adicional para esta labor.  

En la tabla 10. Se realiza un resumen de los costos asociados al mantenimiento 

discriminado por tipo de cultivo 

Tabla 10 Costos asociados al mantenimiento de cultivos por hectárea 

Costos asociados al mantenimiento de cultivos por hectárea 

Cultivo Actividad Frecuencia/año Costos totales 

Palma Fertilización 2                 565.025  

Control de malezas 5 150.000  

Poda 1 44.776  

Control de plagas y enfermedades 24 95.510  

Mantenimiento de infraestructura 1 210.000  

Polinización 156 997.436  

Maíz Fertilización 4 85.000  

Control de malezas 4 45.000  

Control de plagas y enfermedades 4 264.906  

Cosecha y transporte 2 182.222  

Plátano Fertilización 15 57.236 

Control de malezas 10 57.236 

Control de plagas y enfermedades 15 87.000 

Cosecha y transporte 3 215.000 

Nota Valores en pesos colombianos 2020 

8.2.5. Caracterización de razones para intercalar o no 

 

Quienes realizaron el intercalado lo realizaron por varias razones, descritas en la tabla 

11, la distribución suma más de 100% porque varios agricultores dieron más de una 

respuesta. Por otra parte, la principal razón por la cual los palmicultores no realizaron el 
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intercalado de cultivos de ciclo corto entre las palmas aprovechando el espacio en el 

periodo improductivo del palmar es por desconocimiento de esta práctica o porque no 

era una práctica recomendada por parte del núcleo y asesores técnicos que consultaron 

en el momento. 

Tabla 11  Caracterización de las razones para intercalar o no 

    

  

 

 

 

 

 

Adicionalmente se les preguntó a los pequeños palmicultores si conocían el intercalado 

de cultivos realizado por Adolfo Sepúlveda en la finca La Pastrana pregunta a la cual 

todos contestaron que sí. Al plantearles el escenario de realizar una resiembra de palma 

de aceite y preguntarles si realizarían intercalado de cultivos entre las palmas en 

crecimiento, todos los participantes del ejercicio contestaron afirmativamente.  

8.2.6. Ingresos y egresos monetarios y no monetarios por palmicultor. 
 

8.2.6.1. Ingresos por intercalado:  

 

Los ingresos monetarios y no monetarios de los cultivos intercalados se presentan en la 

tabla 12. Discriminados por cultivo. Los ingresos monetarios provienen de la venta del 

fruto cosechado, los productos cosechados no producen semillas para vender. 

Adicionalmente los ingresos no monetarios se encuentran asociados al autoconsumo de 

los frutos siendo el plátano el cultivo que presenta el mayor autoconsumo. Para conocer 

los ingresos netos por hectárea se restaron los costos de establecimiento de cultivos y 

de mantenimiento de estos. Se puede observar que el mayor ingreso neto proviene de 

la venta de la cosecha de maíz.  

Razones para intercalar Porcentaje de distribución 

Intercalado Generar ingresos 75% 

Maximizar el uso de la tierra 50% 

Reducir los costos de mantenimiento 0% 

Por subsistencia 25% 

Razones para no intercalar Porcentaje de distribución 

Monocultivo Desconocimiento de la alternativa 67% 

Miedo de afectar el palmar, no lo 
recomendaban los técnicos 

33% 
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Tabla 12 Ingresos monetarios y no monetarios por cultivo intercalado 

Tipo de 
producto 
intercalado 

Área 
destinada 
(ha) 

Número 
de 
siembras 

Cantidad 
producida 
por cosecha 
(Toneladas) 

Cantidad 
destinada al 
autoconsumo 
(Kg) 

Ingreso 
Bruto COP 

Ingreso 
Neto COP 
año / ha  

Plátano 0,63 1 1,2 80   3.750.000  1.333.333  

Maíz 2,4 4 1,5 60   3.000.000  3.000.000  

Nota Valores en pesos colombianos 2020 

 

8.2.6.2. Ingresos por actividades diferentes al intercalado 

 

De los pequeños palmicultores que no realizaron intercalado dos de ellos decidieron 

dedicarse a otras actividades durante el periodo improductivo, uno de ellos sólo se dedicó 

al mantenimiento del cultivo de palma, utilizando para su subsistencia el excedente de 

créditos solicitados para el establecimiento del palmar. En la tabla 13. se muestran los 

ingresos anuales que se obtuvieron discriminados por actividad realizada, algunos de 

estos ingresos se utilizaron para las actividades de mantenimiento del palmar, pago de 

préstamos y para cubrir necesidades básicas.  

Tabla 13  Ingresos por actividades diferentes al intercalado 

Nota Valores en pesos colombianos 2020 

 

8.2.6.3. Costos del mantenimiento del cultivo de palma. 

 

Al comparar los costos de mantenimiento del cultivo de palma en las tres situaciones 

encontradas en la región se puede observar que las plantaciones que realizaron 

intercalado de dos y un cultivo de ciclo corto presentaron un ahorro de 16% y 13% con 

Actividad principal Actividad secundaria  Duración periodo 
improductivo 
(años) 

Ingreso Neto anual por 
actividad secundaria 
(COP) 

Monocultivo de palma Capataz Ganadería 3 14.400.000 

Monocultivo de palma Jornaleo en cultivo de 
plátano 

2.5 11.767.884 
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respecto a las plantaciones que no lo hicieron. Como se puede apreciar en la tabla la 

reducción en los costos de poda y manejo de coberturas le significa un ahorro al 

palmicultor durante un periodo en el que no percibe ingresos por parte del palmar, sin 

embargo no compensa la inversión necesaria para realizar el intercalado.  

Tabla 14 Costos de mantenimiento del cultivo de palma de aceite en los diferentes escenarios 

 La Pastrana Intercalado con un Cultivo Monocultivo 

Actividad Frecuencia 
/año 

Costos 
Totales  

Frecuenci
a /año 

Costos Totales  Frecuencia 
/año 

Costos Totales  

Fertilización 2 565.025 2 565.025 2 565.025 

Control de 
malezas 5 150.000 5 150.000 5 150.000 

Poda 1 44.776 2 89.552 4 179.104 

Control de 
plagas y 
enfermedades 

24 95.510 24 95.510 24 95.510 

Mantenimient
o de 
coberturas  

    4 188.059 

Mantenimient
o de 

infraestructur
a 

1 210.000 1 210.000 1 210.000 

Polinización 156 997.436 156 997.436 156 997.436 

Costo total  2.062.747 
 

2.107.523 
 

2.385.134 

 

8.2.6.4. Aporte económico de las actividades secundarias análisis 

Línea de Pobreza   

 

La tabla 15 muestra el aporte que las actividades secundarias efectuadas por los 

pequeños palmicultores a la subsistencia del hogar. Este aporte se calculó restando los 

egresos inherentes a las actividades secundarias, y sumando el valor del autoconsumo 

en el caso del intercalado. Teniendo en cuenta los egresos por las actividades y los 

costos necesarios para la subsistencia del hogar bajo el concepto de la Línea de Pobreza 

(LP) calculados por el DANE para Colombia. 
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Tabla 15 Ingreso Neto por hogar anual por actividad secundaria durante el periodo 

improductivo 

Plantación Cultivo o 
Actividad 
secundaria 

Ingreso neto 
total por año 
por hectárea 

Autoconsumo 
en pesos 

Egresos 
Línea de 
Pobreza por 
hogar 
familia año 

Ingreso Neto por 
hogar familia 
anual en el 
periodo 
improductivo 

La Pastrana Piña 
         9.458.953  

                
49.350  

              
1.638.370  

                    
395.362  Maracuyá 

-        9.695.062  
              

582.120  

Maíz 
               35.475  

              
379.500  

-1.223.395 
                     

Palmar 1 Plátano 
       36.072.917  

              
332.800  

                  
655.348  

              
35.750.369  

Palmar 2 Maíz 
               70.293  

              
455.400  

              
1.638.370  

-               
1.112.677  

Palmar 3 No aplica 
    

              
1.310.696  

-               
1.310.696  

Palmar 4 Capataz 
ganadería 

       14.400.000    
              

1.638.370  
              

12.761.630  

Palmar 5 Jornaleo 
       11.767.884    

              
1.638.370  

              
10.129.514  

 

Las actividades secundarias que superan los costos para mantener al hogar sobre la LP 

fueron los intercalados de cultivos a excepción del maíz. Las actividades por fuera del 

cultivo de palma se presentan como las más atractivas en cuanto a la generación de 

ingresos para mantener al hogar por encima de la LP.    

8.2.7. Caracterización de la situación de seguridad o inseguridad 

alimentaria de cada palmicultor 

 

En este apartado se busca caracterizar a las familias de los palmicultores que decidieron 

participar en el estudio de acuerdo con su situación de seguridad o inseguridad 

alimentaria, tanto con diferentes variables medidas en las entrevistas como con los 

resultados de la encuesta la Escala de Latinoamericana y Caribeña de Seguridad 

Alimentaria (ELCSA) que fue aplicada a todos los palmicultores. Se hace referencia a los 

componentes de disponibilidad física de los alimentos, acceso económico y/o físico a los 
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alimentos, la utilización de los alimentos y la estabilidad en el tiempo de las tres 

dimensiones anteriores.   

8.2.7.1. La disponibilidad física de los alimentos 

 

Para determinar la disponibilidad física de los alimentos se caracteriza la tenencia de la 

tierra, el destino de la producción o del ingreso, tecnología de aprovechamiento, y la 

facilidad de transporte para comercializar alimentos. Los resultados se muestran en la 

tabla 16.  

Todos los palmicultores son propietarios de sus tierras, aquellos que realizaron 

intercalado destinaban su producción a la venta o al auto consumo, mientras que 

aquellos con monocultivo destinaban el ingreso de sus actividades secundarias al 

consumo del hogar. Por otra parte, se observa que la tecnología que usaban quienes 

intercalaron para el aprovechamiento de sus cultivos intercalados es la mano de obra 

familiar, cabe anotar que el asesoramiento que recibieron no es formal, sino por parte de 

otros agricultores con experiencia en cultivos de ciclo corto. Con respecto a la facilidad 

de acceso a comercio y adquisición de alimentos se puede observar que cuentan con 

vías de acceso disponibles y algunos cuentan con vehículo propio para movilizarse.  
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Tabla 16 Situación de disponibilidad de alimentos para pequeños palmicultores 

Actividad  Predio Cultivo o 

actividad 

secundaria  

Tenencia de la 

tierra 

Destino de 

producción o 

ingreso  

Tecnología  Facilidad de 

transporte o 

acceso a 

comercio 

Intercalado de 

palma con tres 

cultivos 

La Pastrana  Piña, maracuyá 

y maíz 

Propia Venta y 

autoconsumo 

Mano de obra 

familiar.  

Vehículo 

propio con vías 

de acceso 

disponibles.  

Intercalado de 

palma con un 

solo cultivo 

Palmar 1 Plátano Propia Venta y 

autoconsumo 

Mano de obra 

familiar. 

Vías de acceso 

disponibles 

Palmar 2 Maíz Propia Venta y 

autoconsumo 

Mano de obra 

familiar. 

Vías de acceso 

disponibles 

Monocultivo de 

palma 

Palmar 3 N/A Propia - - Vías de acceso 

disponibles 

Palmar 4 Asalariado Propia Consumo Hogar - Vehículo 

propio con vías 

de acceso 

disponibles 

Palmar 5 Asalariado Propia Consumo Hogar - Vías de acceso 

disponibles.  
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8.2.7.2. El acceso económico y/o físico a los alimentos  

En este apartado se caracterizan las acciones que se realizan para poder conseguir los alimentos durante el periodo 

improductivo y determinar si existe alguna limitación para suplir las necesidades nutricionales del hogar, lo cual se ilustra 

en la tabla 17. 

Tabla 17 Acceso económico o físico a los alimentos *Las semillas provienen del cultivo de piña, lo materiales correspondes a los 

usados para el soporte de las plantas de maracuyá 

    Actividades Realizadas para adquirir alimentos durante el periodo 

improductivo 
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Intercalado de 

palma  con tres 

cultivos 

La 

Pastrana  

Piña, maracuyá y 

maíz 

5 X X X X X X - X 

Intercalado de 

palma con un 

solo cultivo 

Palmar 1 Plátano 2 X - - X X X - X 

Palmar 2 Maíz 5 X - - X - X - X 

Monocultivo de 

palma 

Palmar 3 N/A 4 - - - - X X - X 

Palmar 4 Asalariado 5 - - - - - X X X 
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Palmar 5 Asalariado 5 - - - - - X X X 

     

Los ingresos que constituyen el poder adquisitivo de las familias durante el periodo improductivo para quienes realizaron 

el intercalado provienen tanto de la venta de las cosechas de los cultivos de ciclo corto como de semillas provenientes de 

estos cultivos y de otros materiales que se usaron para establecer el intercalado. Para aquellos que no intercalaron estos 

ingresos provienen de trabajos fuera del predio de cultivo de palma, o simplemente no se registraron ingresos. De otro lado 

se observa que todos los pequeños productores destinan un área de su predio al cultivo de alimentos de pancoger y 

también realizan compra de algunos alimentos, generalmente proteína animal, cereales, algunas verduras y azúcar. 

Algunos pequeños productores, no intercalan y no consumen parte de la producción proveniente de las actividades 

pecuarias que tienen en sus predios. El autoconsumo de la cosecha del cultivo de ciclo corto es una actividad que realizan 

todos los palmicultores que intercalan. 
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8.2.7.3. La utilización de los alimentos    

 

Tabla 18 Utilización de los alimentos 

Actividad Predio 

Cultivo o 

actividad 

secunda

ria 

Varieda

d 
Estado 

Preparaci

ón 

Hábitos/frecue

ncia 

Intercalad

o de 

palma con 

tres 

cultivos 

La 

Pastra

na  

Piña, 

maracuyá 

y maíz 

Presenc

ia de 

varios 

tipos de 

aliment

os   

Frescos / 

enlatado

s / 

congelad

os 

Fritos / 

sudado / 

crudos 

5 comidas al día  

Intercalad

o de 

palma con 

un solo 

cultivo 

Palmar 

1 

Plátano ausenci

a de 

varios 

grupos 

de 

aliment

os  

Frescos / 

enlatado

s / 

congelad

os 

Fritos / 

sudado / 

crudos 

5 comidas al día 

Palmar 

2 

Maíz ausenci

a de 

uno 

grupo 

de 

aliment

o  

Frescos / 

enlatado

s / 

congelad

os 

Fritos / 

sudado / 

crudos 

4 comidas al día 

Monoculti

vo de 

palma 

Palmar 

3 

N/A Presenc

ia de 

varios 

tipos de 

aliment

os 

Frescos / 

enlatado

s / 

congelad

os 

Fritos / 

sudado / 

crudos 

3 comidas al día 
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Palmar 

4 

Asalariad

o 

Ausenci

a de un 

grupo 

de 

aliment

o 

Frescos / 

enlatado

s / 

congelad

os 

Fritos / 

sudado / 

crudos 

5 comidas al día 

Palmar 

5 

Asalariad

o 

Presenc

ia de 

varios 

tipos de 

aliment

os 

Frescos / 

enlatado

s / 

congelad

os 

Fritos / 

sudado / 

crudos 

6 comidas al día 

 

En cuanto a el estado y preparación de los alimentos no se presentan diferencias 

entre los grupos familiares; los palmares 1, 4 y La Pastrana tienen la misma cantidad 

de comidas al día (cinco) mientras que los integrantes de la familia del palmar 3 

indican tener el hábito de solo realizar 3 comidas al día. Por otro lado, la familia del 

palmar 5 manifestó tener el doble de comidas que las que se efectúan en el palmar 

3. 

Por último, en términos de variedad de alimentos se observa que en La Pastrana 

junto con los palmares 3 y 5 hubo presencia de varios tipos de alimentos, por el 

contrario, en el palmar 1 no se encontró presencia de frutas y leguminosas. Los 

palmares 2 y 4 tiene variedad de alimentos excepto en lo que se refiere a consumo 

de lácteos (por intolerancia al producto) y verduras respectivamente.   

8.2.7.4. La estabilidad en el tiempo de las tres dimensiones 

anteriores 

 

Para determinar esta variable se usaron las respuestas obtenidas de parte de los 

pequeños palmicultores a la encuesta de la Escala de Latinoamericana y Caribeña 

de Seguridad Alimentaria (ELCSA), esta tiene 15 preguntas en total que se dividen 

en 8 para las personas adultas y las restantes 7 sobre los menores de 18 años en 
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el hogar; esto es así para poder diferenciar hogares que se compongan de solo 

mayores de 18 años y hogares con adultos y menores de 18 años. Para ambos 

grupos se indaga sobre si tuvieron acceso, variedad, disminución, calidad e 

insuficiencia de alimentos durante el periodo improductivo.   

Las respuestas relacionadas con la estabilidad revelaron que para todos los 

pequeños palmicultores excepto para Adolfo Sepúlveda en algunos casos se 

manifestó la preocupación porque los alimentos se pudieran agotar en el hogar. Al 

indagar sobre las causas hablaron de la posibilidad de que las lluvias arruinaran las 

cosechas, o de la posibilidad de plagas que afecten los sistemas pecuarios y 

agrícolas, y de la posibilidad de pérdida de empleo del proveedor principal. A pesar 

de presentar esta preocupación todos los encuestados afirmaron que durante el 

periodo improductivo del cultivo de palma de aceite no se quedaron sin alimentos.  

Al aplicar la metodología de cuantificación de las respuestas a las preguntas de la 

encuesta de seguridad alimentaria, (véase tabla 1) se asigna un punto por cada 

respuesta afirmativa y cero puntos por respuesta negativa, se suman los puntajes 

por familia y según la composición familiar. De acuerdo con la suma total de los 

puntos se clasifica si el hogar tenía seguridad alimentaria o presenta uno de los tres 

niveles de inseguridad alimentaria que se mencionan en el acápite 5.3.2. Se 

presenta a continuación los resultados de la suma de los totales por cada uno de 

los grupos familiares participantes (Tabla 19), cabe anotar que tres de los grupos 

familiares están compuestos únicamente por adultos (palmar 1, 2 y 5). Como se 

observa en la Tabla 19 la familia de don Adolfo presento seguridad alimentaria y en 

cuanto a los que intercalaron con un solo cultivo de ciclo corto y los que no, 

manifestaron tener una leve inseguridad alimentaria debido a la poca variedad de 

alimentos y a que afirmaron que en ocasiones los adultos redujeron el consumo de 

alimentos. Las respuestas con respecto a la variedad de los alimentos consumidos 

durante el periodo improductivo de las familias que intercalaron un cultivo y de las 

que no intercalaron orientan hacia el hecho de que el tipo de alimentación que se 

consume durante ese tiempo no disponía de alternativas como verdura, o proteína 

de origen animal en algunos casos, exceptuando el consumo de huevo. En algunas 
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ocasiones se hablaba de que se consumía “lo mismo todos los días”, o que no hubo 

variedad. Una de las encuestadas perteneciente al grupo que no intercaló manifestó 

que se sabía cuándo era fin de mes porque “la nevera parecía en venta”.   

 

Tabla 19 Clasificación Seguridad Alimentaria familias pequeños palmicultores 

Clasificación de Seguridad Alimentaria 

Grupo Finca Total Clasificación 

La 
Pastrana 

Adolfo 
Sepúlveda y 
familia 

0 Seguridad 

Intercalado 
Palmar 1 1 Inseguridad Leve 

Palmar 2 3 Inseguridad Leve 

No 
intercalado 

Palmar 3 4 Inseguridad Leve 

Palmar 4 3 Inseguridad Leve 

Palmar 5 3 Inseguridad Leve 

 

 

8.3. Comparación de indicadores del desarrollo del cultivo de palma de 

aceite entre aquellos palmicultores que realizaron intercalado durante 

el periodo improductivo y aquellos que no en la zona de estudio 

 

En la presente sección se muestran los resultados de los indicadores agronómicos 

de los palmares participantes del ejercicio con el fin de observar si en alguna medida 

el intercalado de cultivos (sea de dos o un cultivo de ciclo corto) afectó en uno o 

varios aspectos al cultivo de palma de aceite.  

8.3.1. Comparación de rendimientos del cultivo de palma de aceite  

 

Como se mencionó en el apartado 5.3.3 el rendimiento de los cultivos es uno de los 

indicadores más relevantes al evaluar el desempeño de cualquier cultivo y además 

determina el éxito de la empresa del agricultor porque a mayor producción de fruto 

por unidad productiva mayores ingresos. 
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En la figura 12. se presentan los rendimientos reportados por los palmares, estos 

se encuentran medidos en toneladas de Racimo de Fruta Fresca (RFF) cosechados 

en un año por hectárea.      

Figura 12. Rendimiento del cultivo toneladas de RFF anual por hectárea

 

El palmar de La Pastrana fue sembrado en 2015 y tuvo un periodo improductivo de 

2,5 años, para 2020 completó el tercer año de producción, es decir, cuenta con dos 

años menos de producción que el resto de los palmares participantes. Cuando se 

comparan los resultados del rendimiento del cultivo de palma de aceite entre los 

palmares durante los tres primeros años de cosecha es notorio el mayor rendimiento 

de La Pastrana. También se observa que los palmares 1 y 2 que realizaron el 

intercalado con un solo cultivo obtuvieron resultados mayores a los palmares 3 y 5, 

los cuales no realizaron intercalado durante el periodo improductivo. Pese a lo 

anterior, el palmar 4 que tampoco realizó intercalado presenta rendimientos 

equiparables a los de los palmares 1 y 2.      

8.3.2. IBT 

 

La clasificación del nivel de adopción de tecnología por parte de las plantaciones de 

palma de aceite se exhibe en la figura 13 donde se puede apreciar que el puntaje 

total alcanzado por La Pastrana la califica como una plantación con una excelente 
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adopción de tecnología. El resto de las plantaciones alcanza una calificación de 

buena adopción de tecnología (Véase tabla 3) 

Figura 13 Índice de balance tecnológico de los palmares de pequeños 
agricultores 

 

 

En la tabla 20. se presenta en conjunto los resultados del IBT, su calificación y el 

rendimiento alcanzado en el tercer año de producción de los palmares. 

Tabla 20 Resumen IBT y rendimientos por plantación 

Plantación Puntaje 
total 

Calificación 
IBT 

Rendimiento t RFF/ 
ha tercer año de 

producción 

La Pastrana 92 Excelente 40,0 

Palmar 1 85 Bueno 20,0 

Palmar 2 87 Bueno 19,1 

Palmar 3 84 Bueno 12,5 

Palmar 4 86 Bueno 20,0 

Palmar 5 81 Bueno 14,5 

 

Según Ruíz et al (2017) se asocian diferencias en los rendimientos del cultivo de 

palma de aceite entre los productores de fruto de palma de aceite en la Zona Central 

debido a deficiencias en la adopción de tecnología, especialmente en prácticas 

11

10

11

11

10

9

14

14

14

15

14

13

19

18

19

15

18

18

20

18

17

16

17

15

14

12

14

14

14

13

14

13

12

11

13

13

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

La Pastrana

Palmar 1

Palmar 2

Palmar 3

Palmar 4

Palmar 5

Puntaje total

P
la

n
ta

ci
o

n
e

s

Índice de Balance Tecnológico

Establecimiento de cultivo Labores culturales Polinización asistida

Manejo nutricional Manejo sanitario Cosecha y producción



73 
 

como el establecimiento del cultivo, la fertilización y la cosecha del fruto fueron las 

que más afectaron en las plantaciones con menores rendimientos del cultivo. Caso 

contrario a lo observado en los palmares participantes del presente ejercicio en la 

que todos presentan buena adopción de tecnología, en especial de los palmicultores 

que realizaron intercalado de cultivos que obtienen rendimientos comparables a los 

reportados para empresas con mayor musculo financiero y que adoptan buenas 

prácticas agrícolas en Colombia (Mosquera et al., 2019). Esto significa que para 

estos pequeños palmicultores sus ingresos por el cultivo de palma de aceite les 

generen acceso económico a los alimentos necesarios cubriendo al menos dos 

dimensiones del concepto de seguridad alimentaria. Con respecto al periodo 

improductivo en La Pastrana y los palmares 1 y 2 gracias al juicioso manejo de los 

cultivos y la efectiva adopción de tecnología transferida por técnicos en el manejo 

del maracuyá y la piña para el caso puntual de la Pastrana, los rendimientos de los 

cultivos intercalados (véase tabla 6 y 12) permitieron el acceso físico (autoconsumo) 

y económico a los alimentos durante este periodo crítico. 

    

8.3.3. Concepto asesor técnico núcleo palmero 

 

El asesor técnico del núcleo BPD, ingeniero agrónomo con 8 años de experiencia 

en palma de aceite, reconoce que antes de conocer los resultados obtenidos en el 

intercalado de cultivos realizado por Adolfo Sepúlveda en La Pastrana y de los 

palmares 1 y 2, el núcleo no recomendaba el intercalado, en sus propias palabras: 

“Nos daba mucho temor que el cultivador se dedicara al cultivo asociado y 

descuidara la palma y al final ninguno de los dos cultivos funcionara”.  

Después de presenciar el resultado del intercalado con cultivos de ciclo corto entre 

las palmas de aceite híbrido OxG en la región manifiesta que en su opinión, y 

usando sus propias palabras: “en general han sido buenos los resultados de piña y 

plátano porque conocen el cultivo y en la región esos productos tienen un mercado 

asegurado. El manejo y la instalación del maracuyá es muy costoso y la inversión 

no genera rentabilidad. Y el maíz es excelente como biomasa para el cultivo de 

palma y es un alimento muy versátil”. 
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También se consulta si considera que se generó alguna afectación relacionada con 

el intercalado en las fincas que conoce, tanto durante el periodo improductivo como 

después, manifiesta que no supo de ninguna afectación, pese a que tenía dudas, al 

contrario, los resultados muestran que la producción de las fincas donde se realizó 

el intercalado es mayor. También comenta que atribuye la mayor producción de 

estos palmares al manejo adecuado y con buenas prácticas de cultivo que se 

llevaron a cabo en esos palmares.    

8.3.4. Concepto Extensionista de Cenipalma 

  

El extensionista de Cenipalma, ingeniero agrónomo con 6 años de experiencia en 

palma de aceite, afirma que antes de conocer los resultados obtenidos en el 

intercalado de cultivos realizado por Adolfo Sepúlveda en La Pastrana 

recomendaba el intercalado de cultivos de ciclo corto “para aprovechar el espacio 

con cultivos transitorios como frijol, maíz, yuca entre otros”.  

Por otra parte, el extensionista no conoce los intercalados realizados en los 

palmares 1 y 2 pero es de la opinión de que “se debe aprovechar el espacio y el 

tiempo improductivo del cultivo de palma de aceite para intercalar y generar flujo de 

caja mientas el palmar inicia la producción de fruto”. 

Ante la consulta acerca de su opinión sobre los resultados obtenidos por La 

Pastrana y de si conocía de alguna afectación durante o posterior al intercalado dice 

que no conoció de afectaciones y lo atribuye al hecho de que las plagas del cultivo 

intercalado no inciden sobre el cultivo de palma.  
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9. DISCUSIÓN  
 

Los resultados de este estudio muestran que las características generales de las 

familias estudiadas tienen influencia con la decisión de intercalar, especialmente en 

lo relacionado con la edad y el nivel educativo de los miembros de las familias. Las 

pirámides poblacionales mostraron un promedio de edad mayor en aquellas familias 

que decidieron intercalar, esto puede explicarse por la marcada aversión al riesgo 

que les impulsa a diversificar sus fuentes de ingresos y la impaciencia que 

determinan las decisiones de pequeños agricultores (Cano Sanz et al., 2016), 

especialmente en aquellos más jóvenes.  

En cuanto al nivel educativo se observa en algunas de las familias que intercalaron 

niveles técnicos de educación superior, mientras que en aquellas que no 

intercalaron no se supera la educación media básica. De acuerdo con la literatura 

un buen manejo del cultivo de palma requiere educación para ayudar a la 

transferencia de mejores prácticas agrícolas (Ibitoye et al., 2011). Es de subrayar 

que en ningún de los grupos familiares se presenta la categoría de inactivos, que 

reúne a los jóvenes entre 16 y 24 años los cuales no trabajan, no están en busca 

activa de trabajo y no estudian; dicha categoría presentó una concentración del 

23,8% en la zona rural siendo 10,7 puntos porcentuales superior a la encontrada en 

la zona urbana (DNP, 2015).   

Los hallazgos muestran que los pequeños palmicultores que intercalaron 

encuentran esta práctica razonable por más de una razón, pero prima la generación 

de ingresos, especialmente durante el periodo de maduración del palmar, durante 

el cual se sabe que la actividad principal necesita de inversión para tener retorno 

económico a futuro. Se pudo observar que quienes deciden intercalar lo hacen con 

cultivos de ciclo corto de los cuales se tiene certeza de obtener ganancia de acuerdo 

con las observaciones y suposiciones que tienen del mercado local, o de otras 

plantaciones. Llama la atención que no se nombraron razones de tipo agroecológico 

como las relacionadas con el manejo de plagas, o el mejoramiento del ecosistema 

del suelo y muy pocos tuvieron temor de afectar la producción futura del cultivo 

perenne. La tendencia inherente del pequeño palmicultor a maximizar el uso de la 
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tierra y disminuir los riesgos financieros explican la inclinación a intercalar (Cano 

Sanz et al., 2016).  

La principal razón para no intercalar tiene que ver con desconocimiento de la 

alternativa de intercalado, seguida por la creencia de afectar el cultivo de palma, lo 

cual está de acuerdo con los hallazgos de Dissanayake & Palihakkara (2019). 

Conocer los resultados que tuvo el intercalado en otros pequeños palmicultores hizo 

cambiar la concepción que tenían aquellos que no lo practicaron, estos últimos 

manifiestan que sí realizarían intercalado de cultivos de ciclo corto entre las palmas 

al realizar una resiembra del palmar, lo que puede interpretarse como un cambio de 

tendencia en torno a esta práctica.   

En general los cultivos con intercalado muestran mayores ingresos monetarios en 

comparación con solo dedicarse al mantenimiento del cultivo de palma durante el 

periodo improductivo lo cual está de acuerdo con los hallazgos de la literatura 

(Dissanayake & Palihakkara, 2019; Nchanji et al., 2016; Reddi et al., 2015). Sin 

embargo, también se puede observar que aquellos agricultores que se dedicaron a 

actividades fuera del cultivo propio generaron mayores ingresos anuales que los 

calculados para el intercalado de piña, maíz o maracuyá, pero menores que los que 

genera el cultivo de plátano, este último presenta los mayores ingresos entre 

cultivos intercalados, resultado que está en gran parte sujeto a la variación de los 

precios de los cultivos intercalados.  

Se observa que los resultados en materia de ingresos varían de acuerdo con el tipo 

de cultivo, tanto que pueden limitarlos, pero también con el área y la disponibilidad 

de mano de obra familiar para realizar las actividades que requieren el 

mantenimiento de los cultivos. En este sentido, el plátano y la piña pueden resultar 

en buenas alternativas para realizar intercalado con palma porque sus costos de 

establecimiento y mantenimiento son menores y susceptibles de aprovechar la 

tendencia de pequeños agricultores al uso de mano de obra familiar dentro de sus 

labores (Ricciardi et al., 2018). Considerando el maíz, este tiene bajos costos de 

establecimiento, pero las labores de mantenimiento, especialmente en lo que 

concierne al manejo de plagas requieren mayor dedicación porque atrae vectores 
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que afectan el cultivo de palma. Por otra parte, la experiencia específica con 

maracuyá de La Pastrana muestra costos de establecimiento son altos pese a que 

la cosecha es rápida, abundante y constante, es necesario que el cultivo 

permanezca por mayor tiempo que el periodo improductivo de la palma de aceite 

para poder obtener ganancias o recuperar la inversión, se propone para futuras 

investigaciones determinar si prolongar la estancia del cultivo o la reconfiguración 

del diseño del palmar se obtienen mejores resultados económicos. 

En cuanto al ingreso no monetario proveniente del intercalado se observa que existe 

autoconsumo de los frutos del intercalado. Este depende de las características de 

cada cultivo, por ejemplo, mientras el maracuyá genera varias cosechas por planta 

la piña y el maíz generan un solo fruto por planta sembrada, lo cual dificulta la 

cantidad a vender y limita la cantidad que se consume. Adicionalmente se debe 

tener presente la variedad de preparaciones que se pueden realizar con el maíz, 

dicha versatilidad también permite incrementar el tiempo de almacenamiento, 

porque puede transformase en masa o secarse, lo cual explicaría en parte porqué 

el maíz resultó ser el producto intercalado que mostró mayor autoconsumo.  

Otro aspecto que resulta relevante es el ahorro que representa la reducción de 

labores relacionadas con el mantenimiento de cuberturas en el palmar y control de 

malezas en cultivos con intercalado. Lo anterior se explica porque el espacio 

disponible para el crecimiento de malezas es menor, lo cual incide en la frecuencia 

e intensidad con las que se realizan las labores de control de malezas, y porque una 

cobertura vegetal no es necesaria para cultivos con intercalado. Por otro lado, se 

debe realizar doble labor de fertilización de acuerdo con las necesidades de los dos 

cultivos y se debe mantener una revisión más juiciosa sobre el control de plagas y 

enfermedades. Sin embargo, para los pequeños agricultores estudiados esta 

multiplicación de las tareas se ve resuelta con el uso de mano de obra familiar o la 

contratación de jornaleros que realizan actividades específicas lo que también 

contribuye con la generación de empleo en la región.  

La caracterización de las familias de acuerdo con la seguridad alimentaria muestra 

que el intercalado aporta en tres de las cuatro dimensiones, por ejemplo, en la 
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disponibilidad física aporta con la oportunidad de obtener ingresos por venta de 

varios frutos y de autoconsumo de los productos del cultivo. En cuanto al acceso 

económico o físico a los alimentos se observa que la venta de la cosecha de los 

cultivos intercalados y de los productos derivados de este intercalado (como la 

semilla de la piña) se suman a las actividades que se realizan para obtener 

alimentos, así como la posibilidad del autoconsumo, sumando al poder adquisitivo 

de las familias de los pequeños agricultores, lo que les permite ampliar las maneras 

de adquirir alimentos. No se encontró que el intercalado interfiera en la dimensión 

del uso de alimentos, los hábitos de consumo no variaron durante el periodo de 

intercalado, ni se aumentó o disminuyó la variedad de alimentos con respecto a 

periodos anteriores. Con respecto a la estabilidad en el tiempo de las dimensiones 

anteriores se puede inferir que el intercalado es una alternativa para atenuar o 

eliminar circunstancias que pongan en peligro la seguridad alimentaria a lo largo del 

tiempo en la medida en que proporciona ingresos durante un periodo crítico del 

palmar, que es su principal inversión y futuro sustento. Por último, es importante 

resaltar que la evaluación de seguridad alimentaria se basó en respuestas 

subjetivas de cada uno de los entrevistados, la recolección de indicadores de 

nutrición o seguridad alimentaria más objetivos como el peso, la comorbilidad o la 

talla no hicieron parte del objeto de este estudio. 

Los resultados muestran que la seguridad alimentaria de los productores que 

intercalaron se mantuvo gracias a prácticas comunes de la economía campesina 

como la diversificación de cultivos que proporcionó el intercalado, la venta de 

excedentes del mismo y el autoconsumo de los cultivos de ciclo corto. Además se 

empodera al pequeño productor en lo referente a la diversificación del riesgo y la 

toma de decisiones para el manejo eficiente de su propia tierra.  

Teniendo en cuenta lo anterior, el intercalado  se observa como una respuesta a la 

incertidumbre que genera el periodo improductivo del cultivo perenne, 

aprovechando el espacio entre las palmas se explota al máximo la tierra disponible 

que posee el pequeño palmero aprovechando los bajos costo de establecimiento y 

mantenimiento de los cultivos de ciclo corto y con ayuda de la mano de obra familiar 
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para así poder generar ingresos y alimentos para autoconsumo, con el fin de 

alcanzar la seguridad alimentaria de su familia. 

Con respecto a la afectación de la producción del cultivo de palma, los resultados 

muestran que la producción en los cultivos con intercalado es mayor, especialmente 

en la plantación en la cual se realizó el intercalado de tres cultivos, en donde los 

restos vegetales de los cultivos intercalados se dispusieron entre las calles de las 

palmas con el fin de que su descomposición nutriera el suelo. Sin embargo, no se 

puede afirmar que la magnitud de la producción se relaciona directamente con el 

intercalado, porque es un factor que se ve influenciado con múltiples variables, entre 

estas se encuentran las variables edafológicas del cultivo, que no hacen parte del 

alcance de este estudio.  

En cuanto a la implementación de buenas prácticas agronómicas, la cual se observó 

en todos los palmares estudiados, así como el acompañamiento de profesionales 

desde el núcleo palmero BPD como de Cenipalma. De acuerdo con Dissanayake & 

Palihakkara (2019) y Nath et al (2015)  algunos efectos en la morfología de las 

palmas que crecieron con cultivos intercalados refieren que estos cambios pueden 

incidir en el incremento de la producción de fruto de aceite de palma.  
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10. CONCLUSIONES  
 

El intercalado de cultivos de ciclo corto durante el periodo improductivo del palmar 

de un pequeño productor en Mutatá, único en su región que realiza esta actividad 

con tres especies, piña, maracuyá y maíz mostró buenos resultados en cuanto a la 

generación de ingresos durante el periodo improductivo, el cual era el objetivo final 

del pequeño productor cuando decide realizar el intercalado. Se encuentra que la 

tendencia cultural rural del uso de mano de obra familiar puede ser un factor que 

influye en la cantidad de los ingresos generados y en la producción del cultivo de 

palma. Los ingresos varían de acuerdo con el cultivo intercalado, es así como la 

piña puede considerarse una buena alternativa para realizar intercalado con palma 

porque sus costos de establecimiento y mantenimiento son menores. La experiencia 

de La Pastrana muestra que, aunque el maíz tiene bajos costos de establecimiento, 

las labores de mantenimiento, especialmente en lo que concierne al manejo de 

plagas requieren mayor dedicación porque atrae plagas que afectan el cultivo de 

palma. En cuanto al maracuyá, se determinó que los costos de establecimiento de 

este fruto son muy altos, y recuperar la inversión puede tomar más tiempo del que 

dura el periodo improductivo.  

El intercalado de cultivos genera ingresos para pequeños productores durante el 

periodo improductivo de la palma de aceite que contribuyen al aumento de la 

seguridad alimentaria en las dimensiones de disponibilidad, acceso físico y 

económico de los alimentos y a la estabilidad en el tiempo. Tanto los ingresos 

monetarios como los no monetarios varían de acuerdo con el tipo de cultivo, y la 

disponibilidad de mano de obra familiar. En comparación con otras actividades 

realizadas por otros pequeños palmicultores, se encuentra que, aunque los ingresos 

monetarios debido a actividades realizadas fuera del predio pueden ser mayores, 

no contribuyen en dimensiones como la estabilidad en el tiempo del acceso a los 

alimentos ni en la disponibilidad de estos más allá del poder adquisitivo. 

Adicionalmente la incursión en actividades fuera del cultivo conlleva el riesgo de 

descuidar el cultivo propio afectando la productividad del palmar y la seguridad 

alimentaria del hogar en el futuro.  
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Los indicadores de desarrollo del cultivo de palma de aceite entre aquellos 

palmicultores que realizaron intercalado no se vieron afectados por esta práctica. 

Se encuentra que la producción de fruto es mayor en aquellos palmares que fueron 

intercalados en comparación con aquellos que no. Sin embargo, no es posible 

determinar si existe una relación directa entre el intercalado y el aumento de la 

producción porque esta última se ve afectada por múltiples factores que no se 

evaluaron en el presente estudio (p.e. efectividad de la fertilización, ciclos de 

cosecha oportunos e incidencia de plagas y enfermedades). Por otro lado, se 

encontró que hay una reducción en los costos de mantenimiento del cultivo de 

palma para aquellas plantaciones donde se realizó el intercalado, atribuido a la 

disminución en la frecuencia de actividades como control de malezas y 

mantenimiento de cobertura vegetal.  

 

 Dados los resultados positivos del intercalado de cultivos de ciclo corto entre las 

palmas se plantearía una reconfiguración del sistema productivo del pequeño 

agricultor que permita el paso de monocultivo (palma de aceite) a un policultivo con 

cultivos de ciclo corto y otros perennes con el fin no solo de enfrentar el periodo 

improductivo del sembradío de palma de aceite sino para diversificar el riesgo 

(afectaciones climáticas o de plagas y enfermedades como la PC)  y en especial 

para contribuir a la soberanía alimentaria y diversidad ecológica de la región.      
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12. ANEXOS 

 

Anexo 1  

Tabla de caracterización de grupo familiar. 

Parentesco   Género  Edad  Escolaridad  Ocupación  

               

 

Tabla de caracterización de tenencia y uso de la tierra 

Nombre del 

predio 

Área del 

predio 

Tipo de 

tenencia 

Usos del 

predio 

Observaciones 

 

     

     

 

Tabla caracterización de intercalado y aporte a la seguridad alimentaria 

Tipo de 

producto 

intercala

do 

Área 

destina

da 

(Hta2) 

Númer

o de 

siembr

as 

Cantidad 

producid

a por 

cosecha 

(Tonelad

as) 

Cantidad 

destinada 

al 

autoconsu

mo 

(Kg) 

Cantidad 

destinad

a a la 

venta 

(Tonelad

as) 

Ingreso 

percibi

do 

(Pesos 

mcte) 

       

       

 

 

Tabla Caracterización actividades durante el periodo improductivo sin 

intercalado. 
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Duración periodo 

improductivo 

(años) 

Actividades Periodicidad 

Actividad 

Ingreso percibido 

(Pesos mcte) 

    

 

Tabla de caracterización mano de obra, labores de mantenimiento de cultivos 

Tipo de mano de 

obra 

(Externa/familiar) 

Actividad Número de 

personas 

por 

actividad 

Tiempo de 

duración 

actividad 

Jornal por 

persona (si 

aplica) 
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Anexo 2 

La aplicación de la Escala Latinoamericana y Caribeña de Seguridad Alimentaria 

(ELCSA) se debió a que en el tiempo en que se realizó la presente investigación, 

ya habían pasado varios años del periodo improductivo del cultivo de palma de 

aceite y la metodología de la ELCSA se presta para realizar una medición con la 

cual comprender el estado de la seguridad alimentaria en el hogar con una escala 

(leve moderada y grave), la cual cuenta con respaldo científico, se ha usado en 

encuestas nacionales en Bolivia y Guatemala y tiene visto bueno de la FAO. 

Pregunta Significado de la pregunta Dimensión Observaciones 

 ¿Alguna vez 
usted se preocupó 
porque los 
alimentos se 
acabaran en su 
hogar? 

Esta pregunta se refiere a 
la preocupación que 
experimentaron los hogares 
antes de que se acabaran 
los alimentos, la cual se 
pudo deber a situaciones 
hipotéticas para el futuro 
del hogar, por ejemplo, la 
pérdida de empleo del 
proveedor. 

Preocupación 
- hogar 

La 
preocupación 
también puede 
continuar 
cuando el 
acceso a los 
alimentos 
disminuye. 

 ¿Alguna vez en 
su hogar se 
quedaron sin 
alimentos? 

Esta pregunta busca 
establecer si en algún 
momento del período 
estudiado, por falta de 
dinero u otros recursos, el 
hogar no tuvo alimentos 
para comer. 

Cantidad de 
alimentos -
hogar 

Esta pregunta 
es diferente a la 
P1, ya que la 
P2 se refiere a 
la existencia 
de alimentos, y 
la P1 solo 
indaga acerca 
de la 
preocupación 
en el hogar. 

 ¿Alguna vez en 
su hogar dejaron 
de tener una 
alimentación 
saludable? 

Con esta pregunta sobre la 
alimentación saludable 
(términos alternativos 
pueden ser nutritiva, 
balanceada y/o 
equilibrada), se busca 
establecer si en algún 
momento 
del período estudiado, por 
falta de dinero u otros 
recursos, la 

Cantidad y 
calidad de la 
alimentación 
- hogar 

Lo importante 
en esta 
pregunta es el 
concepto que 
tenga la 
persona 
entrevistada 
sobre una 
alimentación 
saludable y 
balanceada. 
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alimentación del hogar a 
criterio del encuestado no 
incluyó alimentos en la 
cantidad y calidad 
necesarias para 
proporcionar comidas 
saludables y 
balanceadas. 

El encuestador 
no debe 
suministrar al 
entrevistado 
una definición 
de estos 
conceptos. 

 ¿Alguna vez 
usted o algún 
adulto en su hogar 
tuvo una 
alimentación 
basada en poca 
variedad de 
alimentos? 

Esa pregunta intenta 
establecer si,  a criterio del 
encuestado, en algún 
momento del período 
estudiado, debido a la falta 
de dinero u otros recursos, 
la alimentación del hogar 
fue monótona, es decir 
compuesta por pocos 
alimentos diferentes. 

Calidad de la 
alimentación 
- hogar 

Si la persona 
entrevistada, en 
lugar de  
responder SÍ o 
NO, informa 
sobre el tipo de 
alimentos que 
consume, es 
necesario 
preguntar 
nuevamente si 
cree que es 
poca variedad. 
El encuestador 
se debe 
asegurar de no 
calificarla. 

 ¿Alguna vez 
usted o algún 
adulto en su hogar 
dejó de desayunar, 
almorzar o cenar? 

La pregunta indaga sobre la 
omisión de algún tiempo de 
comida, por falta de dinero 
u otros recursos para 
adquirir alimentos en el 
período analizado. 

Cantidad de 
alimentos - 
adulto 

A partir de este 
punto 
comienzan las 
preguntas a los 
adultos. 

 ¿Alguna vez 
usted o algún 
adulto en su hogar 
comió menos de lo 
que debía comer? 

El objetivo de esta pregunta 
es conocer si, por falta de 
dinero u otros recursos, en 
algún momento del período 
estudiado algún adulto del 
hogar comió menos de lo 
que considera que debía 
comer. 

Cantidad de 
alimentos - 
adulto 

Se pretende 
evaluar si, a 
criterio del 
encuestado, 
algún adulto 
comió menos 
de los que debe 
comer. 
El encuestador 
debe 
asegurarse de 
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no intervenir 
en la respuesta. 

 ¿Alguna vez 
usted o algún 
adulto en su hogar 
sintió hambre pero 
no comió? 

El objetivo de esta pregunta 
es conocer si algún adulto 
del hogar en algún 
momento del período 
estudiado sintió hambre 
pero no comió por falta de 
dinero u otros recursos. 

Hambre - 
adultos 

  

  ¿Alguna vez 
usted o algún 
adulto en su hogar 
solo comió una 
vez al día o dejó 
de comer durante 
todo un día?  

Se desea conocer si por 
falta de dinero algún adulto 
del hogar en algún 
momento del  período 
estudiado comió solo una 
vez al día o no comió 
durante todo el día. 

Hambre - 
adultos 

La P8 implica 
mayor grado de 
dificultad de 
acceso a los 
alimentos con 
respecto a la 
P6 y P7. 

 ¿Alguna vez 
algún menor de 18 
años en su hogar 
dejó de tener una 
alimentación 
saludable*? 

Con esta pregunta sobre 
una alimentación saludable 
(términos alternativos 
pueden ser nutritiva, 
balanceada y/o equilibrada) 
se indaga si, a criterio del 
entrevistado, en algún 
momento del período 
estudiado la alimentación 
de las personas menores 
de 18 años 
no contenía los alimentos 
en la cantidad y calidad 
necesarias para 
proporcionar unas 
alimentaciones 
saludables y balanceadas. 

Cantidad y 
calidad - 
menores de 
18 años 

Lo importante 
en esta 
pregunta es el  
concepto que 
tenga la 
persona 
entrevistada 
sobre una 
alimentación 
saludable/ 
balanceada. El 
encuestador no 
debe 
suministrar 
al entrevistado 
una definición 
de estos 
conceptos. 
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 ¿Alguna vez 
algún menor de 18 
años en su hogar 
tuvo una 
alimentación 
basada en poca 
variedad de 
alimentos? 

La pregunta apunta a 
establecer si, a criterio del 
entrevistado,  la 
alimentación de los 
menores en ese período no 
incluyó todos los grupos de 
alimentos, o estaba 
constituida por pocos 
alimentos diferentes. 

Calidad de la 
alimentación 
- menores de 
18 años 

Si la persona 
entrevistada, en 
lugar de  
responder SÍ o 
NO, informa 
sobre el tipo de 
alimentos que 
consume, el 
encuestador 
debe volver a 
preguntar si el 
entrevistado 
cree que es 
poca variedad. 
El encuestador 
debe 
asegurarse de 
no intervenir 
en la respuesta. 

 ¿Alguna vez 
algún menor de 18 
años en su hogar 
dejó de desayunar, 
almorzar o cenar?  

La pregunta indaga sobre la 
omisión de algún tiempo de 
comida de los menores del 
hogar por falta de  dinero u 
otros recursos para adquirir 
alimentos en el período 
analizado. 

Cantidad - 
menores de 
18 años 

  

 ¿Alguna vez 
algún menor de 18 
años en su hogar 
comió menos de lo 
que debía? 

El objetivo de esta pregunta 
es conocer si por falta de 
dinero u otros recursos, en 
algún momento del período 
estudiado algún menor de 
18 años comió menos de lo 
que debía o acostumbra 
comer. 

Cantidad - 
menores de 
18 años 

  

 ¿Alguna vez 
tuvieron que 
disminuir la 
cantidad servida 
en las comidas a 
algún menor de 18 
años en su hogar? 

Se busca establecer si por 
falta de dinero u otros 
recursos en algún momento 
del período estudiado, a 
algún miembro del hogar 
menor de 18 años le 
sirvieron menos comida de 
lo que habitualmente le 
sirven. 

Cantidad - 
menores de 
18 años 
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 ¿Alguna vez 
algún menor de 18 
años en su hogar 
sintió hambre pero 
no comió?  

El objetivo de esta pregunta 
es conocer si algún menor 
de 18 años en el hogar, en 
algún momento del período 
estudiado, sintió hambre, 
pero no comió por falta de 
dinero u otros recursos. 

Hambre - 
menores de 
18 años 

  

 ¿Alguna vez 
algún menor de 18 
años en su hogar 
solo comió una 
vez al día o dejó 
de comer durante 
todo un día 

Se desea conocer si por 
falta de dinero algún menor 
de 18 años en algún 
momento del período 
estudiado comió solo una 
vez al día o no comió 
durante todo el día. 

Hambre - 
menores de 
18 años 
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Anexo 3 

 

Cuestionario pequeño palmicultor que realizó el intercalado  

 

Nombre del pequeño palmero: ________________________________ 

¿Con cuál genero se identifica?  

Masculino Femenino Otro  ¿Cuál?___________ 

 

¿Cuál es su estado civil?   

Casado Soltero 
Unión 
Libre 

Viudo Otro  
¿Cuál?_____________
_ 

 

¿Cuál es su nivel educativo? 

Completa Primaria 
Secundari
a 

Técnico 
Tecnológic
o 

Pregrado 
Postgrad
o 

Incomplet
a 

Primaria 
Secundari
a 

Técnico 
Tecnológic
o 

Pregrado 
Postgrad
o 

 

¿Con cuántas personas vive?______ 

Nombre Parentesco  Género Edad Escolaridad Ocupación 

            

            

            

            

            

            

            

            

Nombre de la plantación / finca _________________________ 

Área de la propiedad (hectáreas)____________ 

Área de la plantación de palma de aceite (hectáreas) ___________ 

Tenencia de la tierra  

Propia Arrendamiento Aparcería Otro ¿Cuál?__________ 
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Si es arrendado ¿cuál es el costo del arrendamiento? (hectárea/mes)  

________________ 

¿Desde hace cuánto vive en esa propiedad? _______ 

¿Dónde nació? _______ 

(Si no es de la zona) ¿Qué motivos lo trajeron a la zona? 

_________________________________ 

 

__________________________________________________________________

_____________ 

__________________________________________________________________

_____________ 

 

¿En cuál año sembró la palma de aceite? ________ 

¿Con anterioridad a cuál actividad agropecuaria se dedicaba? 

______________________________ 

__________________________________________________________________

_____________ 

__________________________________________________________________

_____________ 

 

¿Cómo conoció el cultivo de palma de aceite? (Plantaciones anteriores de la zona, 

manejo del cultivo en anteriores ocasiones, ningún conocimiento)  

__________________________________________________________________

_____________ 

__________________________________________________________________

_____________ 

__________________________________________________________________

_____________ 

__________________________________________________________________

_____________ 
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¿Sabía que el cultivo tiene un periodo improductivo?  

Si No 

 

¿Cuánto duro el periodo improductivo de su palmar? (años) ___________ 

Durante ese periodo improductivo ¿se dedicó a otras actividades productivas?  

Si No 

 

¿Cuáles? 

Actividad 
Tiempo 
(duración) 

Salario/Ganancia mensual 

      

      

      

 

 

Definición de Intercalado de cultivos: 

“El intercalado de cultivos es la presencia de dos o más cultivos en el mismo 

campo al mismo tiempo, plantados en un arreglo que no permita la competencia 

entre uno y otro. El intercalado se puede hacer de varias maneras, de forma mixta 

(sin arreglo específico), en hileras, en franjas, o por relevo. Este último consiste en 

sembrar dos o más especies simultáneamente durante parte del ciclo de vida del 

uno u otro cultivo” 

 

Durante el periodo improductivo del palmar ¿realizó intercalado de cultivos?   

Si No 

 

¿Cuáles son las razones por la que usted realizó un intercalado de cultivos? 

__________________________________________________________________

____________ 

__________________________________________________________________

_____________ 

__________________________________________________________________

_____________ 
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¿Con cuáles cultivos de ciclo corto realizó el intercalado? 

__________________________________________________________________

____________ 

__________________________________________________________________

_____________ 

 

¿Cuáles fueron las razones de escoger dichos cultivos? 

__________________________________________________________________

____________ 

__________________________________________________________________

_____________ 

__________________________________________________________________

____________ 

¿Ya tenía experiencia en intercalar cultivos de ciclo corto con cultivos perennes? 

Si No 

 

De ser afirmativa ¿Con cuáles cultivos? 

__________________________________________________________________

_____________ 

__________________________________________________________________

_____________ 

¿Ya tenía experiencia con el manejo de varios cultivos de ciclo corto en un área?  

Si No 

 

De ser afirmativa la respuesta ¿Los cultivos intercalados eran para autoconsumo o 

para vender? 

Autoconsumo Venta Ambos 

 

¿Recibió asistencia técnica para la siembra de los cultivos de ciclo corto?  

Si No 

 

¿Recibió alguna asesoría sobre el mantenimiento y cuidado de los cultivos de ciclo 

corto? 
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Si No 

 

¿Durante el periodo improductivo necesitó contratar mano de obra para las 

labores de mantenimiento de los cultivos de intercalado?   

Si No 

 

¿Cuántas personas? _______ 

 

Cultivo Actividad Tiempo (duración) Jornal 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

¿Durante el periodo improductivo necesitó contratar mano de obra para las 

labores de mantenimiento del cultivo de palma de aceite?   

Si No 

 

¿Cuántas personas? _______ 

 

Actividad Tiempo 
(duración) 

Jornal 
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¿Durante el periodo improductivo del cultivo de palma de aceite algún familiar le 

colaboro con el mantenimiento del cultivo? 

Si No 

 

¿Quiénes? 

__________________________________________________________________

___ 

¿Para cuáles actividades? 

_________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

_____________ 

¿Recibieron algún pago por la colaboración? 

Si No 

 

 

Debido al intercalado de cultivos  

¿Cuáles beneficios percibió? 

__________________________________________________________________

____________ 

__________________________________________________________________

_____________ 

__________________________________________________________________

_____________ 

 

¿Cuáles obstáculos enfrentó? 
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__________________________________________________________________

____________ 

__________________________________________________________________

_____________ 

__________________________________________________________________

_____________ 

 

¿Cuáles desventajas percibió? 

__________________________________________________________________

____________ 

__________________________________________________________________

_____________ 

__________________________________________________________________

_____________ 

En el momento de realizar una resiembra de palma de aceite ¿volvería a realizar 

el intercalado de cultivos en el periodo improductivo?  

Si No 

 

¿Con cuáles cultivos de ciclo corto intercalaría en esta ocasión? 

__________________________________________________________________

_____________ 

__________________________________________________________________

_____________ 

 

Anexo 4  

Cuestionario pequeño palmero que NO realizó el intercalado  

Formulario Número __________ 

Nombre del pequeño palmero: ________________________________ 

¿Con cuál genero se identifica? 
Masculin
o 

Femenin
o Otro  

¿Cuál?__________
_ 

 

¿Cuál es su estado civil? 
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Casado Soltero Unión Libre Viudo Otro  
¿Cuál?_____________
_ 

 

¿Cuál es su nivel educativo? 

Completa Primaria 
Secundari
a Técnico 

Tecnológic
o Pregrado 

Postgrad
o 

Incomplet
a Primaria 

Secundari
a Técnico 

Tecnológic
o Pregrado 

Postgrad
o 

 

¿Con cuántas personas vive?______ 

Nombre Parentesco  
Géner
o Edad 

Escolarida
d Ocupación 

            

            

            

            

            

            

            

            

 

Nombre de la plantación / finca _________________________ 

Área de la propiedad(hectáreas)____________ 

Área de la plantación de palma de aceite (hectáreas) ___________ 

Tenencia de la tierra  

Propia Arrendamiento Aparcería Otro ¿Cuál?__________ 

 

Si es arrendado ¿cuál es el costo del arrendamiento? (hectárea/mes)  

________________ 

¿Desde hace cuánto vive en esa propiedad? _______ 

¿Dónde nació? ________________ 

(Si no es de la zona) ¿Qué motivos lo trajeron a la zona? 

_________________________________ 

__________________________________________________________________

_____________ 
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__________________________________________________________________

_____________ 

 

¿En cuál año sembró la palma de aceite? ________ 

¿Con anterioridad a cuál actividad agropecuaria se dedicaba? 

______________________________ 

__________________________________________________________________

_____________ 

__________________________________________________________________

_____________ 

¿Cómo conoció el cultivo de palma de aceite? (Plantaciones anteriores de la zona, 

manejo del cultivo en anteriores ocasiones, ningún conocimiento)  

__________________________________________________________________

_____________ 

__________________________________________________________________

_____________ 

__________________________________________________________________

_____________ 

¿Sabía que el cultivo tiene un periodo improductivo? 

Si No 

 

¿Cuánto duro el periodo improductivo de su palmar? (años) ___________ 

Durante ese periodo improductivo ¿se dedicó a otras actividades productivas? 

Si No 

 

¿Cuáles? 

Actividad Tiempo (duración) Salario/Ganancia mensual 
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Definición de Intercalado de cultivos: 

“El intercalado de cultivos es la presencia de dos o más cultivos en el mismo 

campo al mismo tiempo, plantados en un arreglo que no permita la competencia 

entre uno y otro. El intercalado se puede hacer de varias maneras, de forma mixta 

(sin arreglo específico), en hileras, en franjas, o por relevo. Este último consiste en 

sembrar dos o más especies simultáneamente durante parte del ciclo de vida del 

uno u otro cultivo” 

Durante el periodo improductivo del palmar ¿realizó intercalado de cultivos?   

Si No 

 

 

¿Cuáles son las razones por la que usted NO realizó un intercalado de cultivos? 

__________________________________________________________________

____________ 

__________________________________________________________________

_____________ 

 

¿Conoce el intercalado de cultivos de piña, maracuyá y maíz que realizó en la 

finca La Pastrana del señor Adolfo Sepúlveda? 

Si No 

 

En el momento de realizar una resiembra de palma de aceite ¿usted realizaría un 

intercalado de cultivos en el periodo improductivo? 

Si No 

 

De ser afirmativa la respuesta anterior ¿Por qué realizaría el intercalado en esta 

ocasión? 

__________________________________________________________________

____________ 

__________________________________________________________________

_____________ 

¿Con cuáles cultivos de ciclo corto intercalaría? 

__________________________________________________________________

_____________ 
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__________________________________________________________________

_____________  

 

De ser negativa la respuesta ¿Por qué no realizaría el intercalado en esta 

ocasión? 

__________________________________________________________________

____________ 

__________________________________________________________________

_____________ 

 

¿Durante el periodo improductivo necesitó contratar mano de obra para las 

labores de mantenimiento del cultivo de palma de aceite?  

Si No 

 

¿Cuántas personas? _______ 

¿Para cuáles actividades?  

Actividad Tiempo 
(duración) 

Jornal 

      

      

      

   

   

   

 

 

¿Durante el periodo improductivo del cultivo de palma de aceite algún familiar le 

colaboro con el mantenimiento del cultivo? 

¿Quiénes? 

__________________________________________________________________

___ 
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¿Para cuáles actividades? 

_________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

_____________ 

__________________________________________________________________

_____________ 

 

Anexo 5  

Cuestionario Asesor Agronómico  

 

Nombre : ________________________________ 

¿Con cuál genero se identifica?  

Masculino Femenino Otro  ¿Cuál?___________ 

 

¿Cuál es su estado civil?   

Casado Soltero 
Unión 
Libre 

Viudo Otro  
¿Cuál?_____________
_ 

 

¿Cuál es su nivel educativo? 

Completa Primaria 
Secundari
a 

Técnico 
Tecnológic
o 

Pregrado 
Postgrad
o 

Incomplet
a 

Primaria 
Secundari
a 

Técnico 
Tecnológic
o 

Pregrado 
Postgrad
o 

 

¿Dónde nació? ________________ 

(Si no es de la zona) ¿Qué motivos lo trajeron a la zona? 

_________________________________ 

__________________________________________________________________

_____________ 

__________________________________________________________________

_____________ 
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¿Cómo conoció el cultivo de palma de aceite? 

__________________________________________________________________

_____________ 

__________________________________________________________________

_____________ 

__________________________________________________________________

_____________  

¿Cuántos años de experiencia tiene con el cultivo de palma de aceite? 

___________________ 

 

¿Desde qué año es asesor del núcleo?  _______ 

 

¿Conoce el intercalado de cultivos de piña, maracuyá y maíz que realizó en la 

finca La Pastrana del señor Adolfo Sepúlveda?  

Si No 

 

¿Tiene conocimiento de otros palmicultores de la subzona del Urabá que hayan 

realizado intercalado de cultivos? 

Si No 

 

De ser afirmativa  

¿Cuántos? ________ 

¿Dónde se localizan?  

_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________

_______ 

__________________________________________________________________

_______ 

¿Con cuáles cultivos de ciclo corto se intercalo? 

__________________________________ 

__________________________________________________________________

_______ 
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__________________________________________________________________

_______ 

 

Como asesor del núcleo y antes de conocer el intercalado realizado por el señor 

Adolfo Sepúlveda  ¿recomendaba el intercalado de cultivos de ciclo corto entre las 

palma de aceite en su periodo improductivo? 

Si No 

 

¿Por qué? 

__________________________________________________________________

____ 

__________________________________________________________________

_____________ 

__________________________________________________________________

_____________ 

 

¿Cuáles cree que fueron las razones por la que don Adolfo realizó el intercalado?   

__________________________________________________________________

_____________ 

__________________________________________________________________

_____________ 

 

 De acuerdo con su experiencia en el cultivo ¿cuáles fueron los resultados del 

intercalado realizado por don Adolfo? 

__________________________________________________________________

_____________ 

__________________________________________________________________

___________  

__________________________________________________________________

____________ 

(Indagar por la sanidad de los cultivos en el periodo improductivo y posteriormente 

el de la palma de aceite) 
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En el palmar de don Adolfo de acuerdo con su criterio ¿se presentó alguna 

afectación por el intercalado de cultivos?  

__________________________________________________________________

___________ 

__________________________________________________________________

___________  

__________________________________________________________________

___________ 

Según las productividades registradas en la subzona ¿cómo calificaría el 

desempeño del palmar de don Adolfo?  

Superiores Buenas Promedio Deficientes  Mala 

 

¿El núcleo realiza alguna escala de clasificación del desempeño de sus 

proveedores de fruta? 

Si No 

 

De ser afirmativa ¿Cómo los califican? 

______________________________________________ 

__________________________________________________________________

___________  

__________________________________________________________________

___________ 

 

¿Cuáles es la calificación del palmar de don Adolfo? _____________ 

¿Cuáles son las calificaciones más altas, baja y promedio de los pequeños 

palmicultores? 

Alta __________ 

Promedio __________ 

Baja _________ 

Después de ver los resultados del intercalado de cultivos logrados por don Adolfo 

¿Recomendaría esta práctica a pequeños palmicultores? 

Si No 
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¿Por qué? 

__________________________________________________________________

____ 

__________________________________________________________________

_____________ 

__________________________________________________________________

_____________ 

¿Recomendaría esta práctica a medianos palmicultores? 

Si No 

 

¿Por qué? 

__________________________________________________________________

____ 

__________________________________________________________________

_____________ 

__________________________________________________________________

_____________ 

 

¿Recomendaría esta práctica a grandes palmicultores? 

Si No 

 

¿Por qué? 

__________________________________________________________________

____ 

__________________________________________________________________

_____________ 

__________________________________________________________________

_____________ 

 

¿Cuáles cree son las razones de que el intercalado de cultivos de ciclo corto entre 

las palmas de aceite en su periodo improductivo no sea una práctica generalizada 

en los pequeños palmicultores? 

__________________________________________________________________

_____________ 
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__________________________________________________________________

_____________ 

__________________________________________________________________

_____________ 

 

Definición de seguridad alimentaria: 

La FAO, en la cumbre mundial de alimentación define la seguridad alimentaria en 

cuanto a que “existe cuando todas las personas tienen, en todo momento, acceso 

físico, social y económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que 

satisfacen sus necesidades energéticas diarias y preferencias alimentarias para 

llevar una vida activa y sana” 

 

Durante su experiencia con el cultivo de palma de aceite: 

¿Ha observado a pequeños palmicultores experimentar inseguridad alimentaria? 

Si No 

 

De ser negativa la respuesta ¿Cómo los pequeños palmicultores enfrentaron el 

periodo improductivo para mantener la seguridad alimentaria?  

_________________________________ 

__________________________________________________________________

_____________ 

__________________________________________________________________

_____________ 

    

¿Considera que el intercalado de cultivos es una estrategia efectiva para 

garantizar la seguridad alimentaria de un pequeño palmicultor?  

Si No 

 

¿Por qué? 

__________________________________________________________________

____ 

__________________________________________________________________

_____________ 
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__________________________________________________________________

_____________ 

 

Anexo 6  

Cuestionario Extensionista Cenipalma 

 

Nombre : ________________________________ 

¿Con cuál genero se identifica?  

Masculino Femenino Otro  ¿Cuál?___________ 

 

¿Cuál es su estado civil?   

Casado Soltero 
Unión 
Libre 

Viudo Otro  
¿Cuál?_____________
_ 

 

¿Cuál es su nivel educativo? 

Completa Primaria 
Secundari
a 

Técnico 
Tecnológic
o 

Pregrado 
Postgrad
o 

Incomplet
a 

Primaria 
Secundari
a 

Técnico 
Tecnológic
o 

Pregrado 
Postgrad
o 

 

¿Dónde nació? ________________ 

(Si no es de la zona) ¿Qué motivos lo trajeron a la zona? 

_________________________________ 

__________________________________________________________________

_____________ 

__________________________________________________________________

_____________ 

 

¿Cómo conoció el cultivo de palma de aceite? 

__________________________________________________________________

_____________ 

__________________________________________________________________

_____________ 
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__________________________________________________________________

_____________  

¿Cuántos años de experiencia tiene con el cultivo de palma de aceite? 

___________________ 

 

¿Desde qué año es Extensionista de Cenipalma?  _______ 

 

¿Conoce el intercalado de cultivos de piña, maracuyá y maíz que realizó en la 

finca La Pastrana del señor Adolfo Sepúlveda?  

Si No 

 

 

¿Tiene conocimiento de otros palmicultores de la subzona del Urabá que hayan 

realizado intercalado de cultivos? 

Si No 

 

De ser afirmativa  

¿Cuántos? ________ 

¿Dónde se localizan?  

_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________

_______ 

__________________________________________________________________

_______ 

¿Con cuáles cultivos de ciclo corto se intercalo? 

__________________________________ 

__________________________________________________________________

_______ 

__________________________________________________________________

_______ 

 

¿Tiene conocimiento de otros palmicultores de la Zona Norte que hayan realizado 

intercalado de cultivos? 
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Si No 

 

De ser afirmativa  

¿Cuántos? ________ 

¿Dónde se localizan?  

_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________

_______ 

__________________________________________________________________

_______ 

¿Con cuáles cultivos de ciclo corto se intercalo? 

__________________________________ 

__________________________________________________________________

_______ 

__________________________________________________________________

_______ 

 

Como extensionista y antes de conocer el intercalado realizado por el señor Adolfo 

Sepúlveda ¿recomendaba el intercalado de cultivos de ciclo corto entre las palma 

de aceite en su periodo improductivo? 

Si No 

 

¿Por qué? 

__________________________________________________________________

____ 

__________________________________________________________________

_____________ 

__________________________________________________________________

_____________ 

 

¿Cuáles cree que fueron las razones por la que don Adolfo realizó el intercalado?   

__________________________________________________________________

_____________ 
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__________________________________________________________________

_____________ 

 

 De acuerdo con su experiencia en el cultivo ¿cuáles fueron los resultados del 

intercalado realizado por don Adolfo? 

__________________________________________________________________

_____________ 

__________________________________________________________________

___________  

__________________________________________________________________

____________ 

(Indagar por la sanidad de los cultivos en el periodo improductivo y posteriormente 

el de la palma de aceite) 

 

Cenipalma realiza una evaluación del Indicé de Balance Tecnológico a los 

pequeños palmicultores con los que trabaja ¿En que año se realizó la evaluación 

del IBT del palmar de don Adolfo? ______ 

Además de don Adolfo con ¿cuántos pequeños palmicultores de la subzona 

trabajan? _________ 

El resultado del IBT del palmar de don Adolfo en comparación con las demás 

plantaciones de la subzona son  

Superiores Buenas Promedio Deficientes  Mala 

  

En el palmar de don Adolfo de acuerdo con su criterio ¿se presentó alguna 

afectación por el intercalado de cultivos?  

__________________________________________________________________

___________ 

__________________________________________________________________

___________  

__________________________________________________________________

___________ 
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Según las productividades registradas en la subzona ¿cómo calificaría el 

desempeño del palmar de don Adolfo?  

Superiores Buenas Promedio Deficientes  Mala 

 

Después de ver los resultados del intercalado de cultivos logrados por don Adolfo 

¿Recomendaría esta práctica a pequeños palmicultores? 

Si No 

 

¿Por qué? 

__________________________________________________________________

____ 

__________________________________________________________________

_____________ 

__________________________________________________________________

_____________ 

¿Recomendaría esta práctica a medianos palmicultores? 

Si No 

 

¿Por qué? 

__________________________________________________________________

____ 

__________________________________________________________________

_____________ 

__________________________________________________________________

_____________ 

 

¿Recomendaría esta práctica a grandes palmicultores? 

Si No 

 

¿Por qué? 

__________________________________________________________________

____ 

__________________________________________________________________

_____________ 
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__________________________________________________________________

_____________ 

Definición de seguridad alimentaria: 

La FAO, en la cumbre mundial de alimentación define la seguridad alimentaria en 

cuanto a que “existe cuando todas las personas tienen, en todo momento, acceso 

físico, social y económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que 

satisfacen sus necesidades energéticas diarias y preferencias alimentarias para 

llevar una vida activa y sana” 

Durante su experiencia con el cultivo de palma de aceite: 

¿Ha observado a pequeños palmicultores experimentar inseguridad alimentaria? 

Si No 

De ser negativa la respuesta ¿Cómo los pequeños palmicultores enfrentaron el 

periodo improductivo para mantener la seguridad alimentaria?  

_________________________________ 

__________________________________________________________________

_____________ 

__________________________________________________________________

_____________ 

    

¿Considera que el intercalado de cultivos es una estrategia efectiva para 

garantizar la seguridad alimentaria de un pequeño palmicultor?  

Si No 

 

¿Por qué? 

__________________________________________________________________

____ 

__________________________________________________________________

_____________ 

__________________________________________________________________

_____________ 

 

¿Esta publicación se logro a pesar de los obstáculos del tutor?  

Si     X No 
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Anexo 7 

Formato de Consentimiento Informado 

Estimado palmicultor 

Su labor es muy importante, por lo tanto, le estamos pidiendo apoyo en la realización 

de una investigación conducida por Daniel Felipe López Alfonso, estudiante de la 

Maestría de Desarrollo Rural de la Pontificia Universidad Javeriana. La investigación 

tiene como objetivo evaluar los efectos del intercalado de cultivos de ciclo corto en 

el cultivo de palma de aceitey su aporte en la seguridad alimentaria durante el 

periodo improductivo del palmar. 

Su participación en la investigación es completamente voluntaria, por lo cual,puede 

dejar de participar en cualquier momento y la información que nos haya entregado 

no será tenida en cuenta. 

Adicionalmente toda la información que nos entregue se utilizará en la investigación 

de forma anónima, por lo que sus datos personales (nombre, nombre de la finca-

plantación, dirección teléfono, correo etc.) no serán utilizados en el escrito de la tesis 

y demás publicaciones presentadas a partir de los resultados encontrados en la 

investigación. 

De antemano agradezco su colaboración, disposición y especialmente el tiempo al 

proporcionar información de vital importancia para la realización de la investigación 

del proyecto de tesis nombrado “Evaluación de los efectos del intercalado de tres 

cultivos de ciclo corto en el cultivo de palma de aceite híbrido OxG y su aporte en la 

seguridad alimentaria durante el periodo improductivo del palmar, realizado por un 

pequeño palmicultor en Mutatá, Antioquia”. 

Usted recibirá una copia de este documento. 

Si está de acuerdo con su participación, proceda a completar los siguientes datos: 

____________________________________ 

Nombre completo del / de la participante  

____________________________________ 

Firma  

____________________________________ 

Fecha 

Daniel Felipe López Alfonso______________ 

Nombre del Investigador responsable  

____________________________________ 

Firma 


