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RESUMEN 

El presente trabajo tiene como propósito estudiar uno de los subsectores 

del sector agropecuario como lo es, la Economía Campesina. 

Este subsector presenta gran importancia en el ámbito nacional debido al 

papel desempeñado como oferente de productos alimenticios para el 

mercado interno, pero debido a múltiples factores sociales y económicos ha 

perdido dinámica productiva. Por lo tanto el objetivo trazado al iniciar la 

investigación consistía en caracterizar social y económicamente la zona de 

estudio, de esta manera identificar los factores sociales y económicos que 

inciden en el detrimento de la dinámica productiva y en el deterioro paulatino 

del núcleo familiar campesino y finalmente plantear alternativas de solución 

que coadyuven al mejoramiento de la situación actual de las familias 

campesinas habitantes de la zona. 

El estudio se dividió en 4 capítulos. En el primer capitulo se sustentaron 

bases teóricas que permitieran brindar solidez y coherencia, para tal fin se 

utilizaron las investigaciones realizadas por autores nacionales como Carlos 

Mario Londoño y Absalom Machado entre otros, apoyadas por teorías sobre 

el comportamiento interno de las Economías Campesinas. 

x 



En el segundo capitulo se realizo la descripción física de la zona, tomando 

elementos como la localización, clima, geología, topografía y las 

características de los suelos como son su formación, uso actual y uso 

potencial. En el tercer capitulo se plantearon las características económicas, 

se definieron las variables económicas que permitieran identificar los 

factores que inducían al detrimento de la productividad, de tal manera se 

establecieron como elementos explicativos de esta problemática los 

siguientes. Tamaño y distribución de las explotaciones agropecuarias, 

tenencia de la tierra, tipo, ciclo, técnicas y sistemas de producción e 

infraestructura vial. Finalmente se planteo en el cuarto capitulo las 

características sociales de los habitantes de la zona, identificando las 

características de la población en la distribución por sexo y grupos etareos, 

condiciones actuales en la prestación de servicios públicos como. 

Acueducto, alcantarillado, energía y tratamiento de basuras y se analizaron 

en lo referente a salud y educación, los elementos que determinan el nivel 

de eficiencia en la prestación de estos servicios como son. cobertura, 

recursos humanos y estructura física. 

En síntesis se concluyo que los elementos que contribuyen al detrimento de 

la productividad agrícola y al deterioro del núcleo familiar campesino de la 

zona son. El bajo nivel de ingresos determinado por la mala calidad de la 

tierra, inadecuadas formas de producción, bajo nivel educativo de la 

población adulta y la falta de una adecuada estructura de servicios públicos 

así como de una constante prestación del servicio de los centros de salud. 

xi 



INTRODUCCION 

La investigación se propuso estudiar las características económicas y 

sociales de uno de los sectores productivos del país, como el sector 

agropecuario y en especial el subsector de economía campesina, el cual 

reviste gran importancia debido al papel desempeñado como oferente de 

productos alimenticios para el mercado interno, pero que ha venido 

perdiendo dinámica productiva ocasionada por múltiples factores sociales y 

económicos, para ello se escogió una zona del Departamento del Valle del 

Cauca que tuviera como característica principal la actividad agrícola. 

Dado que el objetivo era el de estudiar la economía campesina, la 

investigación se realizó en la zona de ladera del municipio, localizada al 

nororiente de este, conformada por diversos corregimientos ubicados en la 

ribera de los ríos Nima y Amaime, finalmente se estableció que la zona 

objeto del estudio seria la de la cuenca del río Nima, puesto que en esta se 
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encuentra la mayor parte de la economía campesina. Por lo tanto se 

escogieron los tres corregimientos de mayor relevancia en la cuenca como 

son; Potrerillo, Calucé y Tenjo. 

La caracterización socioeconómica realizada a los corregimientos en 

estudio, tiene como objetivo fundamental identificar los factores que 

determinan el detrimento de la productividad agrícola y la calidad de vida de 

la población campesina, para posteriormente plantear soluciones que 

coadyuven al mejoramiento social y económico de dicha población. 

El principal obstáculo encontrado para el normal desarrollo del trabajo, se 

presento por la falta de información, especialmente en entidades como la 

UMATA (Unidad municipal de asistencia técnica agropecuaria), y la 

secretaria de agricultura municipal de Palmira. 

Por lo tanto el instrumento empleado para la obtención de la información se 

efectúo utilizando básicamente fuentes primarias como fueron las encuestas 

( 188 jefes de hogares campesinos realizadas en los tres corregimientos de 

la cuenca del río Nima ), además de entrevistas con personas encargadas 

de los Servicios Sociales como la Salud y la Educación residentes en la 

zona. 



Se utilizo el muestreo aleatorio estratificado, debido a que los corregimientos 

presentaban similitudes globales, pero diferencias internas, dicha 

información fue ampliada con entrevistas con campesinos de la zona de 

estudio, con el secretario de agricultura municipal y con el director de la 

UMATA de Palmira. 

La información secundaria se busco a través de las diferentes entidades que 

conforman la estructura administrativa del municipio como son: 

- La secretaria de Salud 

- Planeación Municipal 

- Departamento de proyectos especiales 

- Departamento de Desarrollo urbano 

- Secretaria de educación 

- CVC ambiental con sede en Palmira. 

La metodología del estudio se sustento sobre bases teóricas planteadas por 

diversos autores como Balcazar ( 1985 ), e le Grand ( 1984 ) ,Arango 

(1982) y Absalom Machado ( 1987), para explicar el desarrollo de la 

economía campesina colombiana, apoyado por las teorías sobre la 
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economía campesina planteadas por Marx, Chayanov, Servolin y Kautsky, 

que permitieran brindar solidez y coherencia a la investigación. 



1. MARCO TEORICO 

El desarrollo económico campesino en Colombia representa una forma 

especifica de organización productiva con una racionalidad tecnológica 

propia, aunque no exenta del empleo de otro tipo de tecnología y unos 

objetivos que combinan la satisfacción de necesidades alimentarias con el 

uso intensivo del suelo, un mayor aprovechamiento de la fuerza de trabajo 

familiar y ocasionalmente la obtención de mínimos excedentes 

comercializables. 

'\ 

Dicho desarrollo ha sido limitado por fenómenos tales como la ampliación de 

la frontera agrícola y el proceso de cambio tecnológico en la agricultura 

colombiana el cual se ha caracterizado según Balcazar (1985), por la 

adopción de los patrones tecnológicos originados en los países 

desarrollados, mediante operaciones de transferencia conducidas por 

empresas internacionales de maquinaria e insumas. Este proceso se 

desarrolló en tres etapas. 



1) Desarrollo de la mecanización en las décadas de los cuarenta y 

cincuenta. 

2) Generalización, en la década de los sesenta, del uso de Agroquimicos. 

3) Innovación biológica a partir de los años setenta. 

De esta manera, se configuran las condiciones que dan origen al desarrollo 

estructural desigual de la producción agropecuaria en la que sobresale un 

sector moderno caracterizado por la revolución tecnológica y la constante 

penetración de las relaciones capitalistas de producción mediante un 

proceso dinámico, jalonado por la industria sustitutiva de importación de 

bienes de consumo no duradero, el que estimula la demanda creciente de 

materias primas de origen agropecuario, conformando un mercado interno 

relativamente estable y un escenario apropiado para la vinculación y 

reproducción del capital en el campo. 

En contraposición, existe un sector tradicional caracterizado por su 

especialización en la producción de productos alimentarios perecederos, con 

técnicas y tecnologías relativamente rezagadas y sujetos a la volatilidad de 

precios dada la inestabilidad del mercado y la ineficiencia de los canales de 

comercialización tradicionales. 
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El limitado acceso a los recursos productivos del sector tradicional y la 

dinámica expansiva del sector agrícola moderno conducen a que este 

último, en forma gradual, vaya copando las tierras fértiles mecanizables, 

mientras que el sector tradicional es desplazado hacia las áreas montañosas 

de topografía quebrada. 

Estos fenómenos no han sido ajenos al proceso evolutivo de la agricultura 

vallecaucana, caracterizada históricamente por tener una población nativa 

cuantitativamente escasa ubicada especialmente en la franja mas estrecha 

del valle, es decir la margen occidental del río Cauca. Por otro lado, las 

tierras situadas al oriente del río donde prácticamente no existía población 

nativa, se caracterizaron por una tenencia con carácter monopolico 

especialmente como símbolo de prestigio, configurándose de esta manera el 

patrimonio territorial de algunas de las mas importantes empresas de la 

industria azucarera. 

La Economía Campesina local articulada al contexto de la hacienda de 

origen colonial, conformada por población nativa, sufre un proceso de 

cambio en su estructura laboral, debido al establecimiento de 

complementariedades entre las actividades agricolas y mineras trayendo un 

incremento en la necesidad de fuerza de trabajo, escasa en el valle debido 



a la poca población nativa existente, haciendose necesario la introducción 

de fuerza de trabajo esclava para la producción agrícola y minera del valle 

del Cauca. 

Posteriormente la crisis por la cual atravesó la economía regional durante el 

siglo XIX, ocasionada por la decadencia de la minería la que forzosamente 

arrastro la actividad agrícola debido a sus lazos de complementariedad, 

ocasionaron un desplazamiento de la población negra y nativa hacia las 

tierras de la margen oriental ubicando allí sus cultivos de carácter 

campesino, convirtiéndose en los principales oferentes de los productos 

básicos en la dieta alimenticia de la población. 

La capacidad financiera y empresarial, así como el poder político de los 

terratenientes ubicados en la margen oriental donde se localizan las tierras 

de mejor calidad para la actividad agrícola, no permiten la ampliación de los 

cultivos campesinos, iniciándose el proceso de desplazamiento y 

descomposición de estas economías, agudizándose dicho proceso a partir 

de 1860, época en la cual la capacidad innovadora de algunos inmigrantes 

extranjeros que llegan a la región dinamiza el nivel de producción de la caña 

y de su transformación en azúcar o panela, sumado a la combinación 

presentada a través de la hacienda ganadera con el auge del trapiche. Más 



adelante, en la segunda y tercera décadas del presente siglo, se incentivan 

aún más la ampliación de los cultivos de caña impulsado por condiciones 

externas como el alza de los precios del azúcar en el mercado internacional 

ocasionado en el incremento de la demanda generado por la primera guerra 

mundial, e internas principalmente con la terminación del ferrocarril entre 

Cali y el puerto marítimo de Buenaventura que favorece la inversión de 

nuevos capitales en la agricultura vallecaucana, conformando así el 

comienzo de la agroindustria azucarera en la economía regional 

extendiéndose el cultivo sobre toda la superficie plana del departamento, 

desplazando la economía campesina hacia las tierras menos fértiles 

ubicadas en las laderas de la cordillera occidental y central. 

Sumado a lo anterior, el mayor problema que presenta el sector agrícola 

colombiano ha sido el de la concentración de la propiedad de la tierra y el 

acceso a ella de los pequeños y medianos productores. 

En el esquema analítico de la economía campesina, propuesto por la CEPAL 

(1982), una de las funciones del agricultor campesino es el de incorporar 

tierras nuevas a la producción mediante la colonización. Esta función se 

viene cumpliendo históricamente desde la colonia hasta nuestros días y a 

ello se debe la continua ampliación de la frontera agrícola colombiana. 

Unive r3d3'1 A,¡¡f,.1(!;¡11 ~i\ r:':r:1~11¡~ 
¡¡[CCla". BIBU,: i 1:(..'1 
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C le Grand (1984), anota que entre 1850 y 1930 Colombia se integró al 

sistema económico mundial con productos tropicales y, paralelamente, 

aumentó la producción bovina para el mercado interno, tareas que se 

desarrollaron en las tierras cálidas mas allá de la altiplanicie antiguamente 

poblada1
. 

El proceso colonizador generado por los campesinos condujo a que la 

actividad agropecuaria se trasladara de las tierras altas a las medias y bajas, 

así, es como miles de hectáreas de baldíos fueron ocupadas y, 

posteriormente, con la llegada de los terratenientes, convertidas en 

propiedad privada. 

El proceso de desalojo de los campesinos de las tierras colonizadas, llevado 

a cabo por los terratenientes, se ha realizado a través de las décadas en 

formas diferentes, destacandose los títulos y concesiones gubernamentales, 

y la violencia. 

El punto mas alto en la colonización de tierras baldías se presenta en la 

década de los treinta patrocinadas por la ley de tierras (ley 200 de 1936), la 

cual dió movilidad a la propiedad rural y reconoció a los colonos el derecho 

1 MACHADO, Absalom. "Problemas Agrarios colombianos". Bogota, siglo veintiuno 
editores, 1986 p.63 
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a la propiedad de la tierra. Posterior a este proceso, se presenta el mayor 

crecimiento de la economía campesina convirtiéndose en el oferente 

principal de alimentos, materias primas y algunos productos exportables 

como es el caso del café. Se dan por terminadas las relaciones de ciertos 

rasgos semifeudales características de la vieja hacienda, en lo concerniente 

al trabajo inmovilizado por ataduras serviles y semiserviles. 

El auge de la economía campesina duró poco, pues con el proceso de 

violencia partidista en la década del cuarenta, se acentúa el éxodo 

campesino, aprovechado por los terratenientes y el capital comercial 

adquiriendo a bajo precio la tierra, configurándose de esta forma un proceso 

regresivo de concentración de la propiedad. 

Arango (1982), al respecto anota" Al finalizar los años cincuenta comienza a 

declinar el periodo de la "violencia", con resultados adversos para la 

economía campesina, donde (sic) la violencia marcó el inicio del proceso de 

descomposición 112. 

En la última década el proceso de colonización campesina ha sido 

patrocinado por el Estado a través de inversión en infraestructura vial, 

social, y préstamos con el propósito de estabilizar colonos prósperos de 

2 lbid. p.65 



origen campesino. Los resultados obtenidos no han sido los mejores debido 

a que las tierras colonizadas en su mayoría, terminan en manos del capital 

agrario. 

Las razones expuestas ocasionan la descomposición de las unidades 

campesinas y la reorientación del flujo de excedentes poblacionales hacia 

las ciudades, así como la reducción de las parcelas debido a que en las 

zonas donde fué desplazada la economía campesina no toda la tierra es 

apta para utilizarla en la agricultura. Por ello, los cultivos se ubican en la 

vega del río aprovechando que allí se encuentran las tierras óptimas para 

cultivar, además que se aprovecha el agua para el mantenimiento del 

cultivo. 

La falta de tecnología y el uso de técnicas inadecuadas, sumado al reducido 

tamaño de las parcelas, son factores que inciden en la baja productividad y 

llevan a la economía campesina a ser una actividad de subsistencia, como lo 

denominaba Marx (1981), en su análisis. Al respecto planteaba como causas 

del autoabastecimiento de las economías campesinas: 

1) Falta de excedentes de producción. 
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2) Recursos monetarios insuficientes que no permiten procesos de 

tecnificación 

3) Rechazo de las formas modernas de producción 

4) Imposibilidad de comercializar directamente en el mercado debido a los 

altos costos de desplazamiento y al difícil acceso al mercado, los cuales son 

factores que determinan disminuciones en los ingresos del productor. 

La baja productividad de los cultivos ocasionado por la baja calidad de la 

tierra en la zona de ladera, y la poca tecnifícación no permite la obtención de 

excedentes para comercializar. Igualmente, se debe tener en cuenta que en 

las pocas parcelas donde se obtienen excedentes, el poder de negociación 

del campesino, en relación al acopiador, es prácticamente nulo. En 

referencia a lo anterior Chayanov (1981) plantea: 

"En economías naturales como la campesina donde el 
intercambio es mínimo y el poder de negociación por vía 
precio es casi nulo, no tienen contenido las categorías de 
ingresos brutos, salarios, gastos en materiales,ganancias, 
interés y capital. Los recursos productivos se distribuyen entre 
los distintos productos según las propias necesidades de la 
familia en un contexto de escaso desarrollo de las fuerzas 
productivas y en donde casi no cuentan las necesidades 
culturales, recreativas y la moda".3 

Por lo anterior, es casi imposible hablar de una pequeña producción 

capitalista campesina ya que la integración al mercado de los campesinos, 

que obtienen excedentes para la comercialización, se realiza en función de 

3 CHAYANOV, Alexander vasilevich "Teoría de la economía campesina".Mexico: ediciones 
pasado y presente 1981 p.51 
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la satisfacción de las necesidades familiares mas no de la obtención de 

ganancias, la cual es la finalidad de la producción capitalista. Sin embargo, 

no hay que desconocer la existencia de unos nexos del pequeño productor 

con el mercado que hacen que su sistema productivo no sea aislado. 

Lo anterior determina que exista en la economía campesina una estrecha 

relación entre el núcleo familiar y la unidad productiva "TIERRA". Esta es la 

razón primordial para hablar de un uso intensivo de la tierra y de la mano de 

obra familiar. 

El uso intensivo de la mano de obra familiar genera la no existencia de pago 

de salarios, incentivando la productividad de la fuerza de trabajo en función 

de la satisfacción cada vez mayor de las necesidades alimentarias del 

núcleo familiar. Esto ocasiona una relación directa entre productividad de la 

mano de obra y las necesidades básicas alimentarias, convirtiéndose éste 

en el factor de crecimiento de las parcelas campesinas. Con respecto a lo 

expresado, Servolin (1980), manifiesta: 

"La evolución de la producción campesina esta detenninada 
por el nivel de ingreso que le permita al campesino obtenerlos 
bienes de consumo necesario. La competencia entre los 
productores reduce el precio del mercado acercándolo 
alprecio de costo; Entonces, los productores individuales tratan 



de obtener el ingreso necesario con un precio agrícola bajo, 
aumentando el nivel de producción".4 

15 

Se reconoce en la economía campesina una alta capacidad para adaptarse 

a las condiciones del mercado, del cual no se abstrae, sino que depende. 

Por esto la toma de decisiones para el pequeño productor está en relación 

con las condiciones del mercado en una coyuntura dada. 

La escasa vinculación de los pequeños y medianos productores de 

economía campesina hace que confluyan al mercado productos 

provenientes de otras regiones e incluso de otros países, con la 

consecuente baja en los precios y la reducción de ingresos. 

Para incrementar sus ingresos y poder satisfacer las necesidades 

alimentarias de la familia, los productores han recurrido a la búsqueda de 

alternativas de solución. Al proposito, Kautsky (1974) plantea: 

"La toma de decisiones por parte del campesino depende 
de los medios con los cuales compita en el mercado, esta 
puede ser aumentando la auto-explotación de la fuerza de 
trabajo familiar, mediante el trabajo infantil, la industria 
adomicilio y el trabajo asalariado ocasional. Reduce el 
consumo por debajo de los jornales agrícolas, aprovechando 
su mayor diligencia en el trabajo a diferencia de los 
asalariados".

5 

4 SERVOLlN, Claude. Aspectos económicos de la absorción de la agricultura por el modo de 
producción capitalista. Medellín. Universidad de Antioquía, Facultad de Ciencias 
economicas,1980. 

5 KAUTSKY, Karl "La cuestión agraria, Buenos Aires, siglo XXI Editores, capitulo VI, 1974. 
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Una de estas alternativas ha sido la de combinar el trabajo en su parcela con 

el empleo en fincas de mayor tamaño con lo cual, el productor campesino 

tiende a convertirse en un asalariado agrícola. Si las condiciones 

economicas se lo permiten, explota al maximo su parcela aumentando la 

autoexplotacion de la mano de obra familiar e incluso infantil, con todo lo 

que ello implica. Finalmente, puede desplazarce a la ciudad con el objetivo 

de emplearse en actividades que absorban mano de obra no calificada como 

es el caso del sector de la construccion. 



2. DESCRIPCION FISICA 

En el presente capitulo se desarrollara una descipcion general de las 

variables topograficas, climatologicas y geologicas. las cuales presentan 

incidencia directa en la determinacion del tipo de cultivos y de su 

productividad, asi como tambien se identificara el uso potencial y actual de 

los suelos. 

2.1. LOCALlZACION 

El sector rural del Municipio de Palmira está integrado por dos zonas bien 

definidas. la primera una zona plana, donde se concentran los cultivos de 

caña de azúcar destinados para la Agroindustria, y la segunda una zona de 

ladera donde la economía campesina persiste, conviviendo con diferentes 

factores negativos a los que deben enfrentarse cotidianamente. 

la zona de ladera esta compuesta por dos cuencas: la cuenca del Río Nima 

y la cuenca del Río Amaime 
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La población objetivo esta ubicada en la cuenca del Río Nima, 

presentándose características fundamentales de economía campesina. Esta 

cuenca se encuentra localizada al oriente del Municipio de Palmira y 

conformada por los corregimientos de Potrerillo, Caluce y Tenjo, 

distanciados del casco urbano a 11.3 Km., 13.7 Km. y 17 Km. 

respectivamente 6. Estos corregimientos están demarcados de la siguiente 

manera. 

El corregimiento de Potrerillo limita al Norte con los Lagos de Maracaibo, al 

NorOriente con la Quisquina, al Oriente con Los Cuchos, al SurOriente con 

Calucé, al Sur con el río Nima, y al Occidente con Tienda nueva. Caluce 

limita al Norte con los Cuchos, al Nor Occidente con Potrerillo, al SurOriente 

con Tenjo y al Sur con el río Nima. Y Tenjo limita al NorOriente con La 

Esmeralda, al NorOccidente con Caluce, al Oriente con la Quebrada Los 

Tambos y al sur con el río Nima7
. 

Cada corregimiento tiene a su haber veredas. El corregimiento de Potrerillo 

esta conformado por las veredas de La Quisquina, La Esperanza, Los 

Negros, La Nevera, Juntas y La Florida. A Tenjo le pertenecen las veredas 

6 OFICINA DE PLANEACION MUNICIPAL, Palmira, 1995 

7 I bid 



JI) 

de Albania, La Esmeralda, La María y Los Tambos, a Caluce le 

corresponden las veredas de Los Cuchos, Los Robles y El Vegon8
• 

2.2 CLIMA 

En relación a la climatología, es conocido que a diversas alturas sobre el 

nivel del mar varían los vientos y la humedad. Los corregimientos están 

localizados en la zona de ladera del sector rural del Municipio de Palmira 

donde se encuentran pendientes de 4 a 20 %, variando la altura entre los 

1.000 y 3.900 metros sobre le nivel del mar.9 En esta zona el clima 

predominante es el cálido moderado con lluvias deficientes. En el 

corregimiento de T enjo se presenta una altura superior con respecto a los 

otros corregimientos. Esto implica que la humedad y las lluvias aumenten 

relativamente en este corregimiento 10. 

En el clima cálido moderado con lluvias deficientes se presenta una flora 

muy marcada, aunque la vegetación natural ha sido prácticamente destruida. 

En algunos sitios se encuentran especies nuevas que se han reproducido 

por la moderada evolución de la vegetación natural. Tal es el caso del 

Chagual perteneciente a la familia de las Bromeliaceas (se utiliza la fibra de 

6 1bid 
9 CVC, Diagnostico cuenca del rio Nima, 1979 
10 lbid. 

Uni.·r,'d¡.j ."t~00m. 11 0 \.(rj~~~ta 
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esta planta para la fabricación de cuerda), el Nogal perteneciente a la familia 

de las Juglandaceas ( árbol cuyo fruto es la nuez). También se encuentran el 

Yugo de montaña - Spirotheca rhodostyla cuatrecasas - cuyo tronco 

contiene madera de baja calidad, el Aliso perteneciente a la familia de las 

Betuleceas, de el se extrae la madera para la fabricación de lápices, 

fósforos, cajas de empaques, molduras etc. El Roble - Quercus humboldtii 

bonoland -, El laurel comino perteneciente a la familia de las Lauraceas y el 

Cedro - Cedrela montaña torczaninov- son explotados para la obtención de 

madera. Y la Palma de Cera - Ceroxylon quidivense - que es utilizada para 

la obtención de Cera que es extraída de su tronco. 

2.3 GEOLOGIA 

La zona corresponde a suelos pertenecientes a la Asociación Arcadia. 11 

Estos son desarrollados a partir de materiales transportables de diferente 

naturaleza, principalmente cenizas volcánicas y arcilla de origen diabasico 

mezcladas con gravilla, cascajo y piedras12
. 

11 Asociación formada en la era Mesozoica, periodo cretaceo-jurasico. 

12 CVC, Palmira, Diagnostico de la cuenca del rio Nima, 1979 
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Los suelos de la Asociación Arcadia ocupan posiciones de abanicos fluviales 

de las cuales algunas presentan disecciones de considerable amplitud y 

profundidad. 

2.4 TOPOGRAFIA 

El relieve predominante en esta Asociación es levemente inclinado, con 

pendientes ligeramente pronunciadas, donde el grado de absorción de agua 

se encuentra en el intervalo de moderado a bien drenado. Además, se 

presenta erosión ligera producida por el tipo de pendientes generando 

ingrávidos desprendimientos de tierra con deterioro de la franja proteinica de 

los suelos13 
• 

2.5 CARACTERISTICAS DE LOS SUELOS 

Los suelos de la zona son derivados de diferentes materiales pertenecientes 

a la Asociación Arcadia. Se presenta un relieve con predominio de 

pendientes pronunciadas y ligeramente inclinadas, por lo tanto, se observa 

en ellos, características morfogeneticas heterogéneas; no obstante, se 

13 CVC ambiental, Palmira, Mapa" Clase de suelos". 



puede generalizar que los suelos situados en la zona son derivados de 

materiales aluviales muy antiguos. ( CVC 1979). 

Se presentan texturas variadas desde muy finas ( arcillosas) a medianas; en 

general son moderadamente o bien drenados, superficiales, limitados por 

acumulaciones arcillosas con presencia de piedras, gravilla y cascajo a 

través del perfil. En general la distribución del perfil presenta un horizonte 

superficial oscuro sobre uno muy arcilloso con revestimientos oscuros 

(argilicos), que descansa sobre un conglomerado o aglomerado de piedra. 

En otros casos el horizonte argilico no se encuentra en su lugar, se observa 

un horizonte oscuro pedregoso y gravilloso. 

Se encuentra en la zona otro tipo de suelos desarrollados por materiales 

coloviales en mezcla con cenizas volcánicas. Son superficies profundas, 

limitados en parte por la presencia de piedras y cascajo en el perfil. Son 

texturas medias a moderadas finas, bien drenados. Presentan calor oscuro y 

pardo fuerte en los primeros horizontes. En los horizontes inferiores el color 

presentado es el pardo amarillento. 

Las características químicas indican que los suelos presentan una leve 

franja proteinica que disminuye la fertilidad natural, con modificaciones y 
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rangos amplios de variación, debido seguramente al uso inadecuado de 

actividades como la ganadería. El uso y manejo adecuados, pueden 

incrementar significativamente su producción, conforme se vaya estrechando 

el rango de variación de los elementos químicos y se tengan en cuenta para 

su manejo, las características físicas. 

2.5.1 Uso Actual de los Suelos. 

2.5.1.1 Agricultura. El principal cultivo de la zona es el café; seguido de 

otros como el frijol, maíz y arboles frutales. Presentan una tendencia a 

expandirse la producción de Plátano, tomate y hortalizas 14. 

El cultivo de café requiere de practicas de manejo y conservación para evitar 

plagas en el grano. la mayoría de los cultivadores desconocen, y no aplican, 

las técnicas de conservación del cultivo en algunos casos por falta de 

información, y asistencia técnica, y en otros casos por los escasos ingresos 

de los cultivadores. 

14 Encuesta a hogares campesinos. 



24 

Los escasos ingresos de los cultivadores no incentivan el manejo y 

conservación de los cultivos, esto hace que las plagas, como la broca, se 

intensifiquen ocasionando la erradicación del mismo. 

Los grandes cultivadores de la zona esta asesorados por la Federación 

Nacional de Cafeteros, cumpliendo con una gran labor. Los pequeños 

productores de café, no son asesorados, debido a que no poseen cultivos de 

gran escala y además no cuentan con la disponibilidad monetaria para 

implementar técnicas encaminadas al mejoramiento de los cultivos. 

En los demás cultivos, la asesorías son casi nulas. Los cultivadores de 

plátano y frijol realizan practicas culturales cuya aplicación no se hace con 

criterio de técnica, sino basados en la experiencia. 

2.5.1.2 Ganadera. La ganadería en la zona se limita a parcelas con pocas 

cabezas, alimentadas con pastos naturales. En general, no tienen pastos 

mejorados de corte y pastoreo, careciendo igualmente de establos y otras 

instalaciones para mejorar la producción. 



En la zona existe ganadería ( extensiva o de libre pastoreo) sin prácticas 

adecuadas, como la división de potreros para rotar el ganado en cortos 

periodos de descanso y pastoreo. 

2.5.1.3 Reforestación. Una actividad nueva en la zona es la reforestación 

implementada en los últimos años por la CVC. La conservación de la cuenca 

del río Nima es de gran importancia para la zona. Dicha cuenca es una 

fuente de agua tanto para el Municipio de Palmira como para los 

corregimientos y debe ser manejada y aprovechada adecuadamente. 

2.5.2 Uso Potencial de los suelos. La riqueza natural, en vegetación, fauna 

e hidrografía de la cuenca del río Nima son factores primordiales para 

preservar el medio ambiente de la zona. 15 Las características físicas como el 

relieve levemente inclinado con pendientes ligeramente pronunciadas, 

hacen que el uso potencial del suelo sea de carácter reforestable, con el 

propósito de conservar las fuentes hídricas que representan gran 

importancia para el sector rural y urbano del Municipio de Palmira. 

El suelo también puede ser utilizado para actividades tales como la 

agricultura y la ganadería, siempre y cuando se tengan las consideraciones 

15 CVC ambiental, Mapa "Uso potencial suelos cuenca rio Nima", 1979 
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correspondientes a la formación natural del suelo y a la delgada franja de 

fertilidad para no deteriorarlo y lograr un mayor aprovechamiento del mismo. 



3. CARACTERISTICAS ECONOMICAS 

En el presente capitulo se identificaran las caracteristicas economicas de la 

Economia Campesina de la zona como son, tamaño de las explotaciones y 

tenencia de la tierra para determinar la incidencia de la unidad productiva en 

el deterioro de la productividad agricola, posteriormente se analizara los 

factores inherentes a la actividad agropecuaria de la zona como son tipo, 

ciclo tecnicas y sistemas de produccion, finalmente se describira las 

condiciones existentes en infraestructura vial y equipo de transporte, para de 

esta manera identificar globalmente los elementos economicos 

determinantes del detrimento de la productividad agricola. 

3.1. CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS EXPLOTACIONES 

AG RICO LAS. 

Las explotaciones son reducidas en la zona, dadas las características físicas 

de los suelos que no permiten su adecuada utilización. En los tres 

corregimientos existen 1288 plazas utilizadas para actividades 
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agropecuarias. En la siguiente tabla se observa la distribucion de las 

explotaciones agropecuarias y el tamaño promedio en plazas por 

corregimientos. 

TABLA 1: EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS EN POTRERILLO 

CALUCE y TENJO (PALMIRA), 1995 

CORREGIMIENTOS Plazas utilizadas para Plazas promedio por 

la Agricultura Explotación Agrícola 

Polrerillo 962 2.5 

Calucé 182 1.31 

Tenjo 144 1.39 

TOTAL 1288 1.73 

FUENTE: Encuesta realizada a 188 jefes de hogares campesinos, Mayo-Junio 1995. 

Lo anterior puede significar la existencia de una distribución equitativa de la 

tierra, aunque en tamaño muy reducida, lo que afecta directamente los 

intereses del agricultor. Se debe tener en cuenta que en la zona existen 

fincas de mayor tamaño, las cuales oscilan entre 20 y 80 plazas, siendo 

éstas sólo 7 del total de explotaciones. De tal manera, se puede concluir que 

existe una relativa concentración de la tierra pues de las 1288 plazas 
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utilizables para la agricultura el 28.20% (371 plazas), se encuentran en 

manos de 7 propietarios, los cuales explotan la tierra por intermedio de un 

administrador o capataz, que por lo general, es un campesino de la zona 

que no explota su predio por lo reducido de su tamaño. Esto ha generado 

que algunos de estos campesinos se conviertan en asalariados agrícolas, 

interrumpiendo las labores en sus propios predios, utlizandolos sólo como 

vivienda. En otros casos, se practican contratos de aparcería entre el 

propietario de la finca y el "Campesino Capataz". 

En las explotaciones de mayor tamaño se encontró que actualmente se 

combina la ganadería y el cultivo de café. En los años anteriores, se 

encontraban en ellas cultivos de café y plátano, pero con la llegada de la 

Broca a la zona la productividad del cultivo cayó afectando la rentabilidad de 

los propietarios. Esta fué la razón fundamental para el cambio en la forma de 

explotación, sumado a la capacidad financiera de estas personas que les 

permitió solventar la crisis ocasionada por la llegada de la broca. 

En las explotaciones menores, que representan el 71.8% del total, se 

observó un nivel alto de abandono de tierras especialmente las dedicadas al 

cultivo del café. La crisis por la llegada de la broca y el poco apoyo por parte 

de la federación, generalizó y dinamizó el proceso de descomposición de las 

Un;1erSllhd "·'lIGno,n:¡ d~ (:(,~id~l1tlll 
SlCCIO~ 81BlIOHCA 
Q''' • • ~ 
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unidades productivas campesinas aumentando la migración en la zona y el 

empleo en otras actividades diferentes a las tradicionales tales como. En el 

mantenimiento de cultivos en explotaciones de mayor tamaño, Obreros en el 

sector de la construccion, empleados en la zona franca o en pequeños 

negocios localizados en otros corregimientos y/o en la cabecera municipal 

de palmira. 

En otras explotaciones agricolas, en las cuales se destaca el cultivo de 

Frijol, Maíz, Cebolla, Tomate y Frutas, lo reducido de su extensión sumado a 

las técnicas inadecuadas que se utilizan para la labor de mantenimiento y a 

la mala calidad de la tierra de la zona, no permiten la obtención de 

excedentes comercializables. Aunque en algunas explotaciones se obtienen 

excedentes, la comercialización de estos no alcanza a suplir las 

necesidades alimentarias del núcleo familiar debido a la volatilidad en los 

precios de esta clase de productos y al difícil acceso al mercado. 

Esto ha obligado a esta clase de productores a tomar la decision de 

emplearse en otras labores al iguial de lo que sucedio con los campesinos 

que cultivaban café. De esta forma, se obtienen los ingresos necesarios para 

satisfacer las necesidades alimentarias, en muchos casos sin abandonar la 

actividad agropecuaria en su parcela la cual es desarrollada por tradición y 
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para autoconsumo, que no generara excedentes comercializables, esta 

actividad es realizada por la familia (mujer - hijos) y por el padre de familia 

en sus horas y días libres. 

3.2 TENENCIA DE LA TIERRA. 

En la zona de estudio, predomina la propiedad dentro de las diferentes 

modalidades de tenencia de la tierra. Existen también otras formas dentro 

de las cuales sobresale la "posesión sin títulos", seguida del arrendamiento 

y, en menor proporción la aparecería. Es de resaltar que la "posesión sin 

titulo" tiene una gran participación en la estructura de la tenencia en la zona, 

fenómeno que será analizado posteriormente. En la siguiente tabla se 

presentan los datos de las diferentes modalidades de tenencia obtenidas en 

la encuesta aplicada a los 188 hogares campesinos localizadas en la zona 

estudiada. 
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TABLA 2: TENENCIA DE LA TIERRA EN LOS CORREGIMIENTOS DE 

TENJO, CALUCE y POTRERILLO (PALMIRA) 1995 

MODALIDADES TENJO CALUCE POTRERILLO 

Propiedad 77.14% 73.91% 83.14% 

Arrendamiento 14.28% 17.39% 16.86% 

Aparcería 8.57% 8.69% 

Posesión sin titulo 37.14% 48.96% 13.04% 

FUENTE: Encuesta realizada a 188 jefes de hogares campesinos, Mayo - Junio 1995. 

La constante ampliación de la frontera agrícola y el desalojo cada vez mayor 

por parte de los terratenientes para incrementar tierras a sus extensos 

latifundios, al igual que el fenómeno de la violencia partidista en la década 

de los treinta, fueron los factores determinantes para el desplazamiento de la 

población campesina hacia las zonas de ladera, conformándose un proceso 

de colonización el cual le entregó a los campesinos la propiedad de la tierra 

sin contar con un respaldo que legalizara dicha propiedad. Al respecto la 

CVC anota: 

"Con el correr del tiempo, y como era apenas lógico 
esperar, se produjeron numerosas desmembraciones de 
extensos latifundios por herencias, ventas u otras 
transacciones. luego también, durante la tercera y 
cuarta década de este siglo, las extensas tierras de la 
cuenca constituyeron un refugio para pequeños 
aglicultores que fueron "empujados hacia las montañas" 
porque en el valle geográfico del río cauca la tierra 
estaba siendo más y más objeto de concentración en 



pocas unidades agropecuarias y no tenían en el acceso 
a terrenos de cultivo". 16 

La "posesión de la tierra sin titulo legal", ha determinado la movilidad de los 

campesinos debido a que no pierden la "inversión" en la tierra, puesto que la 

han adquirido en un proceso colonizador y no a través de la compra directa. 

El desplazamiento de los campesinos de la zona es un fenómeno que puede 

tener como causa principal la tenencia de la tierra sin titulo legal, sumado a 

otro factor como ha sido el ataque de la broca al cultivo del café, actividad 

predominante en la mayoría de las explotaciones agropecuarias, por tal 

razón se observaron varias propiedades abandonadas en la zona, 

especialmente en los corregimientos de Tenjo y Calucé. 

En lo referente al Arrendamiento, en Caluce y Tenjo, este se realiza para 

satisfacer la necesidad de vivienda y secundariamente para el cultivo de la 

tierra. Esta modalidad es practicada por una proporción pequeña de la 

población de estos corregimientos, que no cuenta en sus propiedades con 

parcelas para cultivar y, en otros casos, cuando las poseen no reúnen las 

condiciones adecuadas. 

Otra modalidad de tenencia característica de estos dos corregimientos es la 

Aparcería, la cual se practica en Tenjo y Calucé en un 8.57% y 8.69% del 

16 CVC informe No. 79-16 "plan de ordenación y desarrollo de la cuenca del río nima" 
Noviembre de 1979 
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total de explotaciones agropecuarias respectivamente. El pago de la 

aparceria se realiza en especie y en efectivo, siendo en tenjo del 63.15% y 

36.85% Y en Caluce del 58.20% y 41.8%. La aparcería ha incrementado la 

producción agropecuaria de los corregimientos y ha incentivado el trabajo 

agrícola en la población masculina joven, la que en su mayoría practica esta 

modalidad de producción. 

En lo que respecta al corregimiento de Potrerillo, las características propias 

como son, el cambio de actividad economica generalizada en sus 

habitantes, la cercania con el municipio de palmira y el rapido crecimiento 

del corregimiento lo que ha ocasionado el incremento en la demanda de 

tierra para vivienda disminuyendo los cultivos, han hecho que en el se 

desarrolle la tenencia de la propiedad con titulo legal, en lo referente a la 

cabecera urbana, y la posesión sin titulo en las propiedades localizadas en 

la vega del río, las cuales son las únicas que presentan cultivos 

aprovechando la mejor calidad de la tierra en esta parte del corregimiento, y 

el agua del río para su riego y mantenimiento. Es de anotar que con el 

crecimiento continuo de la población de potrerillo ha generado el aumento 

de la necesidad de tierra para vivienda, disminuyendo de esta manera la 

producción agropecuaria y convirtiéndolo de paso en un corregimiento de 

"vivienda", sin importancia para la actividad agropecuaria, pero a la vez 
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incentivando la aparición de nuevas labores como la avícola. Esta labor es 

desarrollada en su mayoría por las amas de casa aprovechando el espacio 

que les ofrece los solares de sus casas y el acceso apropiado al mercado de 

palmira. 

3.3 TIPO DE PRODUCCION. 

La producción agropecuaria de la economía campesina en la zona es 

mínima debido a múltiples factores entre los que resaltan el Tamaño 

reducido de las parcelas, la mala calidad de la tierra, la falta de técnicas, 

tecnología y practicas culturales adecuadas. Impidiendo lo anterior que las 

unidades de economía campesina obtengan excedentes suficientes para su 

reproducción y posible ampliación. 

La actividad agropecuaria se distingue por la producción de hortalizas, frijol, 

maíz, yuca, arboles frutales y café, siendo este último el más representativo 

en la zona, pero con la llegada de la broca su importancia fué declinando 

debido a la perdida de productividad y rentabilidad, generando el incremento 

en el área cultivada de otros productos como es el caso del frijol, el cual en 

la actualidad ha incrementado su importancia especialmente en el 

corregimiento de Tenjo, puesto que de las 144 plazas utilizadas para la 
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agricultura en este, el 22.85% se destinan a su producción. En lo que 

respecta a Ca luce y Potrerillo el cultivo de mayor aceptacion es el Maíz, el 

cual es cultivado por el 21.73% de los agricultores de Calucé y el 7.7% del 

total de agricultores del corregimiento de Potrerillo. 

Es de anotar que la mayor producción se realiza al interior de las veredas 

que hacen parte de los corregimientos como es el caso de los Tambos, La 

María, Esmeralda y Albania en lo que respecta a Tenjo; Los Cuchos y los 

Robles en el caso de Calucé y la Quisquina, La Nevera, Los Negros para el 

caso de Potrerillo; Esto puede obedecer a la existencia de una mejor calidad 

de la tierra en las veredas y a que sus habitantes todavía conservan una 

estrecha relación Familia - Tierra. 

La actividad económica de Potrerillo, Calucé y Tenjo en la actualidad se 

caracteriza por el auge de las labores pecuarias a pequeña escala, 

especialmente en aquellas parcelas donde anteriormente predominaba el 

cultivo del café. La crianza de cerdos y la producción avícola se desarrollan 

especialmente en Potrerillo debido a que estas generan mayores ingresos a 

los recibidos en la producción agrícola. Aunque en la actualidad subsisten 

en Potrerillo algunos agricultores ubicados en la vega del río Nima, la 
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población localizada en el casco urbano del corregimiento se encuentra 

integrada a otras actividades diferentes de la agricultura. 

Desde el punto de vista de la distribucion laboral por sexos, en Potrerillo, 

una buena parte de las mujeres laboran en el taller rural del corregimiento y 

en la zona franca, mientras otras derivan sus ingresos de la producción 

avícola de tipo domestico realizadas en los solares de sus viviendas. 

La población masculina del corregimiento de Potrerillo labora en gran 

proporción en actividades tales como la construcción y el comercio informal 

en el municipio de Palmira. Este cambio en la actividad económica del 

corregimiento se debe a la cercanía con la cabecera municipal y a la baja 

"rentabilidad" generada en la actividad agrícola. 

En los corregimientos de Caluce y Tenjo subsiste un mayor nivel de 

agricultores que en Potrerillo, aunque algunos de estos han tenido que 

vincularse a actividades fuera de sus parcelas debido a que los ingresos 

obtenidos en las actividades realizadas en sus propiedades no eran 

suficientes para satisfacer las necesidades alimentarias del núcleo familiar, 

pero a diferencia de los pobladores de Potrerillo, estos se han vinculado a 

actividades agropecuarias en las fincas de mayor tamaño existentes en la 



zona. En Tenjo el 42.85% de los agricultores individuales han tenido que 

vincularse a actividades fuera de su parcela, en el corregimiento de Calucé 

esta misma población llega al 65.21%. 

3.4 CICLO DE PRODUCCION 

Las características propias de la economía campesina en donde la 

satisfacción de las necesidades alimentarias dependen directamente de la 

productividad del cultivo, no permiten que exista un ciclo planificado de la 

producción en donde se brinde un período de espera para la recuperación y 

el abono de la tierra. Sumado a esto, las características físicas del suelo 

llevan al detrimento cada vez mayor de la productividad y a la precariedad 

del sostenimiento del núcleo familiar a través de la actividad agrícola. 

El ciclo de producción en la zona estudiada tiene un carácter continuo 

debido a las características propias del pequeño productor campesino 

ubicado en estos corregimientos, el cual se especializa en la producción de 

hortalizas, maíz, frijol, yuca, y frutas. Estos cultivos se caracterizan por tener 

un ciclo de maduración rápido de tal manera que le brindan al campesino la 

oportunidad de obtener varias cosechas en el año y así lograr un nivel de 

ingresos más alto que le permita suplir las necesidades alimenticias de la 
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familia. Además de ser una producción continua, estos cultivos no necesitan 

de un mantenimiento técnico a base de Agroquímicos factor que 

incrementaría los costos de producción y por lo tanto afectaría el nivel de 

ingreso del campesino, sumado a la volatilidad de los precios para este tipo 

de productos y al difícil acceso e inestabilidad del mercado. 

Por otro lado el mediano productor localizado en la zona, caracterizado por 

un mayor nivel de ingresos, mayor tamaño de sus explotaciones 

agropecuarias y uso intensivo de agroquimicos se distingue por la actividad 

cafetera y pecuaria a pequeña escala, en este productor se presenta un 

ciclo de planificacion en sus actividades, marcadas especialmente por 

factores como el mercado y el largo período de maduración en el cultivo del 

café, el cual presenta un ciclo productivo definido en una cosecha grande y 

otra en menor proporción por año, presentándose para este tipo de 

productores un período de espera durante el año en el cual se debe abonar 

y preparar la tierra para garantizar la calidad de sus productos 

especialmente el café. 

Unf,,~(')jI1 tri A !tñnnrn.¡ eh Ccci~-!1te 
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3.5 TECNICAS y SISTEMAS DE PRODUCCION 

La unión existente entre núcleo familiar y unidad productiva en la población 

campesina, hacen que la tierra se utilice para el cultivo, y ubicacion de 

vivienda. Esto ha hecho que predomine en la zona los cultivos agrícolas de 

tamaño reducido donde la utilización de maquinaria, agroquímicos y 

sistemas de riego son exiguos, en parte por el carácter de la producción que 

no requiere de un uso intensivo de estas herramientas, y por otro lado, por la 

poca disponibilidad de capital y el escaso acceso al crédito por parte de los 

campesinos, factores que no permiten al campesino la adquisición de este 

tipo de tecnologías. 

Con excepción de las áreas pertenecientes a medianos productores 

dedicados en su mayoría al cultivo de café y/o la cría de ganado a pequeña 

escala, se puede concluir que la actividad agrícola de la zona es adelantada 

mediante el uso de prácticas agropecuarias en extremo rudimentarias, a 

base de machete, barretón, pala y trabajo humano intensivo. 

La utilización de maquinaria se lleva a cabo especialmente en las fincas de 

mayor tamaño localizadas en los corregimientos de Calucé y Potrerillo. Los 
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agricultores que han mecanizado de alguna forma sus cultivos alcanzan en 

Calucé el 4.34% del total de agricultores del corregimiento, en Potrerillo 

este tipo de agricultores representan el 2.5% del total. Por el contrario, en 

Tenjo la mecanización no existe ya que en este corregimiento se ubican 

generalmente las parcelas de menor tamaño utilizandose técnicas 

tradicionales en extremo atrasadas. 

La mecanización de los cultivos se ha realizado a través de la adquisición 

de maquinaria y equipo fijo como es el caso de motobombas y secadoras de 

grano. En la producción avícola, que ha presentado un auge en los últimos 

años, se puede caracterizar una producción artesanal realizada por las 

mujeres del corregimiento de Potrerillo las cuales realizan dicha actividad en 

los solares de sus viviendas y no poseen ningún tipo de técnicas para el 

levante y mantenimiento de este tipo de animales. En contraposición, se 

encuentra una producción tecnificada en dos granjas avícolas localizadas a 

las afueras de Calucé y Tenjo, las cuales utilizan tecnologías apropiadas 

para el mantenimiento y producción de este tipo de especies animales. 

En lo concerniente a la utilización de agroquimicos en los cultivos, esta 

práctica se realiza sin contar con una asesoría adecuada para la aplicación 

de este tipo de productos por parte de entidades publicas como la Umata de 
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Palmira. Esta falta de asesoría ha ocasionado el envenenamiento paulatino 

de los cultivos, de la tierra y del agua de las fuentes hidrográficas que 

atraviesan la zona, convirtiéndose de esta manera en uno de los factores en 

el detrimento de la productividad de los cultivos y de la calidad de vida de la 

población de los corregimientos estudiados. 

Los agricultores que utilizan agroquímicos en Tenjo, Caluce y Potrerillo, 

alcanzan el 11.42%, 60.86% Y 100% del total de agricultores 

respectivamente, solamente son asesorados en Calucé el 17.39%, en Tenjo 

no existe la asesoría.y en Potrerillo esta alcanza a cubrir al 50% de los 

agricultores de este corregimiento, dichas asesorías son realizadas por 

amigos o integrantes de la familia los cuales poseen algún tipo de 

conocimiento en la aplicación de estos productos (experiencia), pero en 

ningún caso son personas que tienen algún grado de especialización, esto 

determina que los resultados obtenidos en la aplicación de los agroquímicos 

no sean los óptimos. 

En lo relacionado a las técnicas de riego, estas presentan una característica 

similar a la del uso de agroquímicos, debido a que son realizadas en los tres 

corregimientos en una forma artesanal, puesto que en la zona no existe un 

distrito de riego que permita implantar un sistema adecuado en cada una de 



las explotaciones agropecuarias. Por esta razón, los agricultores de la zona 

ubican sus parcelas en la ribera del río para aprovechar de esta manera el 

agua necesaria para el mantenimiento del cultivo. Este sistema es utilizado 

en Tenjo, Calucé y Potrerillo por el 8.57%; 30.43%; Y 7.7% respectivamente. 

Otras formas de conseguir el agua por parte de los agricultores es utilizando 

el acueducto veredal o los pozos ubicados en la zona. En este sentido, se 

presenta un factor fundamental para la perdida de productos lo cual afecta la 

rentabilidad y la posterior satisfacción de las necesidades alimentarias del 

núcleo familiar, si se tiene en cuenta que en Tenjo, Calucé y Potrerillo el 

22.85%; 26.08% Y el 2.5% de los agricultores respectivamente, dependen de 

las aguas lluvias para el riego de sus cultivos, gran limitante dado que la 

zona no presenta una alta precipitación de lluvias en el año. 

3.6 INFRAESTRUCTURA VIAL 

Los corregimientos localizados en la zona de estudio, se encuentran en una 

area montañosa comúnmente llamada de ladera, distanciada por más de 

diez kilómetros del casco urbano del municipio de Palmira. Lo anterior 

constituye una considerable dificultad de acceso teniendo en cuenta factores 

claves como es el caso de la topografía y el tipo de vías existentes, 
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deterioradas en la mayor parte del trayecto lo que impide un normal 

desplazamiento. Esta situación constituye un gran obstáculo para el 

mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de estos corregimientos 

y además ocasiona perdidas para los agricultores que obtienen excedentes 

debido al maltrato que sufren los productos en la movilización, la cual se 

realiza utilizando un tipo de transporte inadecuado como son las "chivas" y 

los "jeep's". 

Las condiciones óptimas de la vía solo alcanzan los limites de Tienda 

Nueva 17, deteriorándose paulatinamente al ingresar a la zona montañosa, 

en los limites entre Potrerillo y Calucé. Es importante anotar que en Tienda 

Nueva, donde la carretera alcanza las mejores condiciones se presenta una 

pendiente baja propicia para el cultivo de la caña, beneficiándose de las 

optimas condiciones de la vía la agricultura comercial18
. 

En conclusión, la infraestructura vial de la zona no presenta las mejores 

condiciones para el desplazamiento de los habitantes y de los productos. 

Esto, sumado a los inadecuados medios de transporte existentes constituyen 

un obstaculo para el ingreso en buen estado de excedentes comercializables 

al mercado municipal, con lo que se elevan los costos de desplazamiento 

17 Corregimiento distanciado a 9 km. del municipio de Palmira 
18 Agricultura Comercial, cultivos a gran escala que generan alta rentabilidad 



convirliendose en otro factor de detrimento del ingreso del productor, 

restringe la satisfacción de sus necesidades basicas, disminuyendo el nivel 

de calidad de vida de los habitantes de la zona. 



4. CARACTERISTICAS SOCIALES 

En el presente capitulo se establecerán las condiciones sociales de los 

habitantes de los corregimientos en estudio y se determinaran las 

relaciones socioeconómicas que influyen en el deterioro de la productividad 

agrícola y la calidad de vida de la población. 

4.1 POBLACION 

La población total en la zona de estudio para el año de 1995 es de 2.793 

habitantes, distribuidos así. En Potrerillo 1.617 habitantes. (57,89%), Caluce 

cuenta con 725 habitantes (25,95%), y Tenjo presenta una población de 451 

habitantes (16,14%). Como característica se encuentra un alto índice de 

feminidad, manteniendo de esta manera similitud con la distribución 

poblacional a nivel municipal, departamental y nacional. Con relación a la 

distribución poblacional por sexos se encontró que las mujeres conforman el 

51.8% del total de la población de la zona, mientras que la población 
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masculina alcanza el 48,2% del total poblacional. En la Tabla 3 se muestra 

la distribución etarea de la zona. 

La población femenina que predomina en la zona de estudio presenta como 

rasgos los siguientes: 

1) Asiste en mayor proporción que la población masculina a los centros 

educativos de enseñanza media y secundaria localizados en la zona 

culminando sus estudios y en algunos casos iniciando la capacitación a nivel 

superior. Este puede ser un elemento generador del mayor nivel de 

migración que se presenta entre la población femenina hacia los municipios 

de mayor importancia, abandonando las labores agrícolas posiblemente en 

busca de un mayor nivel de ingreso. 

2) El 47,47% de la población femenina de la zona son madres jefes de 

hogar, este hecho que puede obedecer a diversas causas como pueden ser: 

El deterioro del nivel de ingresos que ha obligado a la población masculina 

a emigrar a otras zonas en busca de actividades que ofrezcan mejores 

salarios. 
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Aumento de madre solterismo y la viudez situación que puede haber 

contribuido ha desestimular la productividad agrícola de la zona, puesto que 

las mujeres se han inclinado por desarrollar actividades que generen 

mayores niveles de ingresos y que sean adecuadas para su capacidad física 

como por ejemplo la avicultura artesanal y los trabajos manuales 

especialmente en Potrerillo, obreras en la zona franca y como empleadas de 

la CVC en el vivero de San emigdio. 

Dentro de la población masculina hay que destacar su bajo nivel cultural en 

lo que corresponde a la población adulta, que se refleja en el escaso nivel 

escolar que presentan los hombres jefes de hogar de los cuales solo el 

29.2% terminaron la primaria, el 54.5% la comenzó pero no la termino, el 

16.3% no curso ningún grado en este nivel y solo el 8.2% de los que 

terminaron la primaria se matricularon en niveles secundarios pero en 

ninguno de los casos lo terminaron. 

El factor cultural se convierte de esta manera en uno de los principales 

impedimentos para el cambio en el estilo de producción campesina, 

restringiendo así el incremento de la productividad agrícola en las 

explotaciones, además de otros factores que influyen en dicho detrimento, 

los cuales fueron analizados en el capitulo anterior. 
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La población masculina joven presenta también un bajo nivel cultural, 

aunque en esta se observa un mayor nivel de personas que culminan sus 

estudios de primaria, pero a nivel del bachillerato, se presenta un alto nivel 

de deserción el que puede ser explicado por dos causas. 

La baja rentabilidad generada en los cultivos de sus padres, los ha obligado 

a emigrar hacia municipios como Palmira y/o Cali en busca de alternativas 

laborales que les permitan incrementar los niveles de ingreso familiar y de 

paso mejorar la calidad de vida. Con el crecimiento de la deserción escolar, 

se ha visto estimulada la aparición de una población laboral flotante 

subempleada debido al carácter transitorio de las labores desarrolladas por. 

estos, como es en la mayoría de casos, la construcción. 

La población joven que no emigra, ha desarrollado el trabajo agrícola a 

través de la aparcería siendo este otro factor que contribuye al incremento 

de la deserción escolar. 

Se concluye de esta manera que fenómenos tales como el aumento de las 

mujeres jefes de hogar, el bajo nivel cultural de la población masculina 

adulta, la gran proporción de jóvenes que existen en la zona la cual abarca 

el 58,79% del total de población, con características tales como el alto nivel 
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educativo presentado por las mujeres jóvenes que incentiva en ellas la 

migración, el nivel generalizado de deserción escolar de la población 

masculina por causas como la migración en busca de alternativas laborales, 

el aumento en la producción a través de la aparcería, son entre otros los 

factores que determinan los cambios en las actividades económicas, el bajo 

nivel cultural de la población masculina campesina y por ende la baja 

productividad agrícola predominante en la zona. 

TABLA 3: DISTRIBUCION ETAREA DE LA ZONA. 

MUNICIPIO DE PALMIRA - 1995 

RANGO DE EDADES HOMBRES MUJERES TOTAL 

0-14 15,10 14,37 29,47 

15-24 14,28 15,04 29,32 

25-49 12,38 14,36 26,74 

50 - MAS 7,01 7,38 14,39 

Fuente: Proyecciones de Población Rico. Planeación Municipal - Palmira 1995. 

4.2 SALUD 

La salubridad es uno de los componentes relevantes en las condiciones de 

trabajo y de vida de la población. Por tal motivo es indispensable que este 
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servicio se preste cumpliendo con las condiciones de eficiencia y eficacia 

para así mejorar su calidad. En este numeral se realizara una descripción 

de los aspectos mas importantes del servicio en la zona objeto de estudio y 

se determinan los elementos inherentes a este que inciden en el deterioro de 

la salud de la población. 

4.2.1 Infraestructura: Los dos centros de salud localizados en la zona, 

corresponden al nivel 1 en la prestación del servicio, son centros en los 

cuales la labor realizada por el personal se limita a consultas y diagnósticos 

de la población para posteriormente remitirla al Hospital del municipio de 

Palmira, si es el caso. 

Si bien los costos de desplazamiento pueden encarecer el servicio y 

sustraen parte del ingreso destinado al consumo alimentario, se garantiza un 

adecuado tratamiento a la población enferma ya que se cuenta con el apoyo 

directo del Hospital San Vicente de Paul ubicado en Palmira, soluncionando 

así la limitada estructura física de los centros de salud de la zona los cuales 

no les permite atender a la población que presenta enfermedades delicadas. 

La eficiencia del servicio se ve menguada en la reducción de las consultas a 

un solo día a la semana, lo que ha hecho que los habitantes busquen otras 
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alternativas de solución para mejorar los niveles de salud. En la siguiente 

tabla se enseñan algunas de estas alternativas. 

TABLA 4: ALTERNATIVAS UTILIZADAS POR LOS HABITANTES PARA 

ATENDER LA SALUD. 

AL TERNATIVAS POTRERILLO CALUCE TENJO 

% % % 

Recetas Caseras 12.82 30.43 5.71 

Hospital Palmira 46.8 31.8 52.2 

Seguro Social Palmira 20.5 8.3 22.5 

Medico Particular Palmira 9.62 3.37 5.3 

.. 
Fuente: Encuesta realizada a 188 hogares campesinos de la zona mayo - Julio de 1995 

En conclusión, se afirma que la limitada infraestructura de los centros de 

salud ubicados en la zona, la falta de un servicio medico constante, el bajo 

nivel de ingresos generados en las labores agrícolas, incrementa la 

vulnerabilidad de la población a las enfermedades. Este problema se 

agudiza aun mas si se tiene en cuenta el inadecuado tratamiento que se le 

realiza a las basuras, la mala calidad del agua debido a la no existencia de 

un acueducto veredal que brinde garantías en la calidad del liquido, la falta 

del alcantarillado para el tratamiento de aguas servidas y la ausencia de 



medidas preventivas, la mala cálida de la alimentación son factores 

relevantes en el detrimento de la salubridad que presenta la población, el 

que solo es solventado por la existencia en la población campesina en una 

gran fortaleza física que junto con alternativas como las recetas caseras le 

permiten a recuperar su salud sin la necesidad de desplazarse a Palmira 

que significa una disminución directa sus ingresos y una limitación para la 

satisfacción total de las necesidades del núcleo familiar. 

4.2.2 Recurso Humano: Anteriormente se explico la existencia en la zona 

de dos centros de salud que pertenecen al nivel 1, que no prestan un 

servicio continuo y presentan una estructura física limitada, por estas 

razones los centros de salud no cuentan con un personal apropiado 

permanente. 

Ello ha generado que los habitantes que presentan enfermedades 

complejas se desplacen directamente al Hospital de Palmira o si su situación 

económica se lo permite, utilice los servicios de un medico particular o se 

remita al seguro social. 

Estas alternativas resultan costosas para la familia, que cuentan con un 

limitado nivel de ingresos con la que se ha incentivado en la zona el uso 
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generalizado de recetas caseras para el tratamiento de enfermedades leves 

y en otras ocasiones utilizadas por familias para afrontar cualquier tipo de 

enfermedad ante la imposibilidad de hacer uso de otras alternativas. La 

utilización de remedios a base de productos naturales se convirtió en 

negocio para algunos pobladores de los corregimientos que cuentan con 

algún conocimiento en este tipo de productos y prestan sus servicios, 

llegando a cubrir una mayor proporción de la población, que la cubierta por 

los servicios del centro de salud. 

Si bien se anota que el nivel 1 de atención es apoyado por nivel 2 

representado por el Hospital San Vicente de Paul de Palmira, el cual 

presenta las condiciones optimas en recurso y equipo para garantizar a esta 

población un tratamiento adecuado que aunque puede resultar costoso y en 

muchos casos no es muy accesible, brindandoles la posibilidad de una 

rápida recuperación de su fuerza laborales, que en ultimo caso, se convierte 

en la principal preocupación de los campesinos. 

4.2.3 Morbimorlalidad: Los factores anteriormente mencionados como 

son: insuficiente infraestructura en los centros de salud que no permite que 

exista una mayor cobertura, la falta de una constante prestación del servicio 

medico, limitación del recurso humano, el inapropiado manejo de basuras, la 
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carencia de programas preventivos, el inadecuado acueducto veredal que no . 

garantiza una optima calidad del agua potable, la cerencia del alcantarillado 

de aguas servidas y el mal estado de las carreteras, son los determinantes 

de la alta vulnerabilidad de la población a contraer enfermedades, 

especialmente la niñez la cual representa el 29,47% del total de la población 

de la zona y la personas de la tercera edad que alcanza el 14,39% de la 

población, que presentan los mayores niveles de enfermedades 

principalmente las causadas por la falta de tratamiento del agua y el 

desbalance alimenticio. El índice de morbilidad infantil presentado en el 

primer semestre del año de 1995 fue del 8,26%, mientras que el presentado 

por la población de la tercera edad alcanzo el 3,28% del total de la población 

ubicado en este rango de edad, los cuales en la zona son 396 habitantes. 

Por el lado de la población joven el índice de morbilidad para el primer 

semestre del año 1995 alcanzo el 6,01%. 

4.3 EDUCACION. 

El desarrollo Educativo de una región, es un elemento imperativo dentro del 

contexto de crecimiento económico y social de la misma, para ello se ha 

hecho necesario que en la zona (Cuenca del Río Nima) se identifiquen los 

determinantes relevantes en este aspecto. 
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4.3.1 Cobertura. Para el desarrollo de la Educación, la zona cuenta con diez 

establecimientos, distribuidos en los diferentes Corregimientos que 

conforman la cuenca. (Ver Tabla 5) 

Estos establecimientos tienen una distribución física adecuada, además de 

que cuentan con los instrumentos requeridos para cumplir con los servicios 

que exige la Educación rural. 

Los establecimientos prestan sus servicios a 752 alumnos, de los cuales el 

14,8% de estos pertenecen al José Antonio Anzoategui, que es un centro 

Educativo ag rafa resta I , 15,8% al José Vicente Concha y el 17,5% a la 

Sagrada Familia, agrupando la mayor parte de los alumnos de la Cuenca, y 

en los que prestan sus servicios trece docentes, que residen en los 

Corregimientos de la zona capacitado de manera eficiente, para dar 

cumplimiento a la Educación rural en los dos niveles (primaria y secundaria). 



TABLA 5 : ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS POR CORREGIMIENTO 

MUNICIPIO DE PALMIRA - 1995. 

CORREGIMIENTO VEREDA NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO 

Potrerillo José Vicente Concha 

Sagrada Familia 

La Nevera La Nevera 

La Quisquina Pedro de H~redia 

La Esperanza Marco Fidel Suarez 

Rafael Uribe Uribe 

Caluce María Luisa de Gongora 

Los Robles Rosario Meneses 

Tenjo José Antonio Anzoategui 

La María María Domínguez 

FUENTE: Planeaclón MUnicipal. Secretaria de Educación. Palmira 1995 

4.3.1.1 Servicio. La cobertura de la Educación básica es amplia, es decir, 

que un 81,68% de la población en edad de cursar este nivel concurre a los 

diferentes establecimientos Educativos de la zona, a diferencia de la 

Educación secundaria donde solo el 42,18% de la población asiste a este 

nivel. 
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La brecha entre la cobertura de los dos niveles, no parece obedecer a 

ineficiencias en el servicio ya sea de docencia o de cantidad de 

establecimientos Educativos, sino a variables exógenas cualitativas como es 

la tradición familiar que presiona al joven en edad de cursar el nivel 

secundario, a vincularse al mercado laboral en actividades agrícolas bajo la 

modalidad de aparcería o a emplearse como obrero en actividades no 

agrícolas ya sea en el Corregimiento en el que reside o en otras zonas 

circunvecinas. Sin embargo dicha tradición parece haberse impuesto por las 

condiciones precarias de existencia 

Aunado a este problema, la imagen de los jefes de hogar se convierte en un 

factor relevante en la toma de decisiones de los jóvenes a desertar del 

segundo nivel de Educación, pues la visión que tienen de sus padres es del 

"hombre trabajador" que curso total o parcialmente la Educación primaria, 

tomando los jóvenes, este modelo de vida para su subsistencia. 

Además de los factores anteriormente mencionados, se hace necesario 

resaltar los bajos ingresos de las familias, pues este factor también incide, 

tanto en los jefes de hogar como en los jóvenes, a desviar la atención en los 

establecimientos Educativos. 
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En el contexto global, tomando en cuenta tanto los aspectos económicos 

como los sociales, en el servicio de la Educación se encuentran variables 

aisladas, que para su manejo se requiere de otros instrumentos no 

relacionados con la misma. 

Variables como la tradición familiar, generan impactos negativos para el 

mejoramiento de la calidad de vida en este ambiente, pero es necesario 

destacar que los esfuerzos emprendidos en este renglón social han sido los 

mas acertados; pero razones étnicas y económicas desestimulan a la 

población en edad de estudiar a vincularse en los establecimientos 

Educativos. 

4.4 VIVIENDA. 

El análisis social conduce a , profundizar en aspectos tales como estructura 

de la vivienda y la dotación de los servicios públicos de Energía, Acueducto, 

Alcantarillado y redes de comunicación, que forman parte de las condiciones 

de trabajo y de la vida de la población. 

4.4.1 Estructura de la Vivienda. En la cuenca del río Nima para el año de 

1995, se encontraron ubicadas 661 viviendas de las cuales el 61,27% (405 
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viviendas) pertenecen al Corregimiento de Potrerillo, el 22,08% (146 

viviendas) al Corregimiento de Calucé y el 16,64% (110 viviendas) al 

Corregimiento de Tenjo.(Ver Tabla 6) 

TABLA 6 : POBLACION, DISTRIBUCION y ESTRUCTURA DE VIVIENDAS. 

MUNICIPIO DE PALMIRA - 1995. 

CORREGIMIENTO POBLACION N° DE VIVIENDAS 

Potrerillo 1.617 405 

Calucé 725 146 

Tenjo 451 110 

TOTAL 2.793 661 

FUENTE: Planeación Municipal - Palmira, Desarrollo Urbano - Estadística 1995. 

La estructura de estas viviendas con relación a los materiales predominantes 

en su construcción, son de resistencia, como es el ladrillo, bloque y 

cemento. 

Además de la presencia de construcciones hechas en bahareque y madera 

en especial en los Corregimientos de Caluce y Tenjo. 
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Con relación a la construcción de pisos, también se utilizan materiales de 

alta durabilidad, siendo el caso de la baldosa, madera y capas de cemento, 

en los Corregimientos de Potrerillo y Caluoo, en el Corregimiento de Tenjo la 

modalidad de pisos es diversificada, encontrándose aun, pisos de tierra 

aunque en un porcentaje mínimo al total de las viviendas ubicadas en este 

Corregimiento. (Ver Tabla 7) 

La distribución interna de cada vivienda es favorable para los que la habitan, 

pues la mayoría cuentan con tres alcobas y amplios espacios para la sala, el 

comedor y la cocina, siendo espacios habitacionales adecuados para los 

residentes en la zona. 

TABLA 7: MATERIALES PREDOMINANTES EN LA CONSTRUCCION DE 

PISOS POR CORREGIMIENTO. 

MATERIAL EMPLEADO POTRERILLO CALUCE TENJO 

Ladrillo, Bloque Y Cemento 98,51 89,72 80,90 

Madera 1,49 10,28 12,73 

Pisos de tierra 0,0 0,0 6,38 

TOTAL 100 100 100 

FUENTE: Planeación Municipal - Palmira, Desarrollo Urbano, Estadística - 1995. 



La calidad de las viviendas representan el alto grado de conciencia 

habitacional de la población existente en la zona, aunque es necesario 

resaltar que en los Corregimientos de T enjo y Calucé existen viviendas en 

pésimo estado, debido a que han sido deshabitadas por fenómenos tales 

como la broca en los Cafetales, obligando a los propietarios desplazarse a 

otras zonas en busca de mejores oportunidades ocupacionales y salariales. 

4.4.2 Servicios Públicos. La prestación de servicios públicos tales como 

Energía, Acueducto, Alcantarillado y redes de comunicación, es de 

relevancia para el desarrollo y crecimiento de las Regiones y/o Naciones, 

siempre y cuando se racionalice eficientemente. De esta manera se asegura 

el mejoramiento de calidad de vida. 

4.4.2.1 Energía. La cobertura de la Energía esta a cargo de la CVC, que 

cumplen una gran labor en la zona de ladera del Municipio de Palmira. 

Según la encuesta realizada a hogares campesinos, el 100% de los jefes de 

hogar de los Corregimientos de Potrerillo y Calucé, afirmaron que sus 

viviendas cuentan con Energía y el 91,42% en el Corregimiento de Tenjo. 
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La cobertura en este servicio es amplia, limitándose exclusivamente a 

vivienda, y es apenas lógico, por los altos costos en la instalación de 

alumbrado Publico en los sectores rurales. En el Corregimiento de Potrerillo 

se observo alumbrado publico, pues la distancia al Municipio de Palmira es 

corta, y no ocasiono altos costos, aprovechándose las economías de 

escala. 

4.4.2.2 Acueducto. Las conexiones del servicio de Acueducto son amplias 

y de gran importancia para la zona. El 87,17% de los jefes de hogar del 

Corregimiento de Potrerillo afirmaron tener en sus viviendas el servicio de 

Acueducto, el 95,65% en el Corregimiento de Caluce y el 88,57% en el 

Corregimiento de Tenjo. 

El problema mas relevante en cuanto al servicio de acueducto, es el 

tratamiento de las aguas, pues la utilización de químicos para la 

conservación y mantenimiento de las aguas en los acueductos veredales 

localizados en el Corregimiento de Potrerillo y Tenjo, no es de gran 

importancia para la cuenca. 

El inadecuado tratamiento de las aguas de consumo ha ocasionado 

problemas en la Salud de la población, aspecto que muestra deficiencias en 



la prestación de este servicio, generando incoherencias, pues a medida que 

aumentan las conexiones, aumenta también la población con enfermedades 

intestinales. 

4.4.2.3 Alcantarillado. En las viviendas localizadas en la zona, los canales 

de aguas servidas no son significativas y se presenta ineficiencias en las 

dotación de este servicio. El 71,79% de los jefes de hogar en el 

Corregimiento de Potrerillo afirmaron que existía alcantarillado en sus 

viviendas o desagüe de aguas servidas, el 43,47% en el Corregimiento de 

Caluce y el 22,85% en el Corregimiento de Tenjo. 

En la mayoría de las viviendas ubicadas en los Corregimientos de Caluce y 

Tenjo, los propietarios han construido "pozos-letrina". Estos causan 

problemas en la Salud de la población, debido a que en épocas de lluvia se 

inundan, ocasionando la salida de desechos que en su mayoría se dirigen 

hacia los caudales de los ríos utilizados por los acueductos veredales. 

Es importante resaltar que actualmente en los Corregimientos se planea 

construir Alcantarillados Comunitarios, buscando de esta manera erradicar 

factores perjudican la salud. 
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4.4.2.4 Teléfono. El 100% de los jefes de hogar manifestaron no tener 

teléfono en sus viviendas. La entidad encargada de cumplir con este servicio 

es TELECOM adecuando la zona con dos oficinas localizadas, una en el 

Corregimiento de Potrerillo y otra en el Corregimiento de Tenjo. Estas 

prestan un servicio parcial con instrumentos como líneas telefónicas que por 

la ubicación de estas (zonas de ladera) no son las optimas. El servicio 

Telefónico aunque no es el mas adecuado por razones de ubicación, ha 

beneficiado a la población de los Corregimientos. 

En general se determina que las condiciones tanto en la estructura de las 

viviendas, como en la dotación de los servicios Públicos, no reflejan 

elementos negativos que impiden el desarrollo social de la cuenca. Aunque 

este es complementario del desarrollo económico, las condiciones del 

ambiente habitacional de la población son favorables. Se debe destacar 

que los costos en la instalación de servicios Públicos en las zonas de ladera 

son muy altos, pero en la cuenca se presenta un "buen" cubrimiento de 

estos, teniendo en cuenta las condiciones topográficas y los factores 

económicos, tanto para la dotación de lo mismos por los altos costos de 

instalación, como para los habitantes de la zona, los cuales no perciben 

altos ingresos. 
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A nivel global, en el capitulo se determina que las condiciones sociales de la 

zona presentan elementos tanto propios como aislados, principalmente en 

los dos renglones mas considerables para el desarrollo social, como es la 

Salud y la Educación. 

Además se presento un alto índice de feminidad, presentando una similitud a 

nivel regional y nacional, con alta población jefe de hogar, empleándose en 

actividades no agrícolas, como es el caso de la avicultura, los criaderos 

porcinos y en el taller rural entre otros. 



CONCLUSIONES 

En los corregimientos localizados en la zona de estudio, se presenta una 

similitud en cuanto a las condiciones económicas planteadas por Marx(1981) 

en su análisis de economía campesina, donde la falta de excedentes de 

producción, los insuficientes recursos monetarios, el rechazo a las formas 

modernas de producción, la incipiente tecnificación y la imposibilidad de 

comercializar directamente en el mercado son elementos que permanecen, 

sin embargo, no hay que desconocer la existencia de unos nexos del 

pequeño productor con el mercado que hacen que su sistema productivo no 

sea aislado. 

La economía capitalista reflejada, en este caso, por el cultivo de la caña de 

Azúcar, ha sido el mayor representante del desplazamiento de la economía 

campesina a la zona de ladera que por su localización geográfica, no cuenta 

con elementos facilitadores para su desarrollo. Factores como la topografía, 

con pendientes ligeramente inclinadas, se convierte en el mayor generador 
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de detrimento de la productividad agricola, sumado a esto la formacion de 

los suelos determinan limitadas propiedades quimicas presentando una leve 

franja proteinica que impacta negativamente a la productividad de la zona a 

través de la disminución de su fertilidad natural. 

El tamaño de las explotaciones agropecuarias es reducido, existen 1.288 

plazas utilizadas para la agricultura las cuales presentan un tamaño 

promedio de 1,73 plazas por explotación agropecuaria. Lo anterior 

determina la atomización de las parcelas las cuales presentan como 

característica principal en los 3 corregimientos tamaño reducidos, limitando 

de esta manera la productividad relativa de la zona en general a una 

economía de subsistencia restringiendo la existencia de plusproducto 

comercializable. Donde sin embargo, se destacan algunas explotaciones de 

gran tamaño las cuales oscilan entre veinte y ochenta plazas predominando 

en ellas el cultivo del Café, con niveles técnicos mas adecuados lo cual 

permite a estos agricultores la obtención de un mayor rendimiento por plaza 

con relación a los pequeños productores de este producto y en general a los 

productores de la zona. 

En relación a lo anterior, se puede concluir que existe una relativa 

concentración de la tierra, pues de las 1.288 plazas utilizadas para la 
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agricultura el 28,20% (371 plazas), se encuentran en propiedad de 7 

personas siendo explotadas por medio de un administrador o capataz, que 

por lo general, es un campesino de la zona que no explota su predio por lo 

reducido de su tamaño. 

La función de producción esta determinada por una relativa diversificación 

en los predios de menor tamaño en los cuales se encuentran cultivos como 

frijol, maíz, uva y hortalizas entre otros, en estas parcelas la utilización de 

técnicas y productos químicos es exigua, generando de esta forma una alta 

perdida de la producción para estos cultivadores lo cual reduce a la vez la 

productividad del predio. En las explotaciones de mayor tamaño la función 

de producción esta representada primordialmente por el cultivo del café, 

aunque factores negativos como la llegada de la broca, a ocasionado que 

las plazas destinadas a este se disminuyeran y ha incentivado a estos 

productores a combinar su actividad agrícola con la cría de ganado a 

pequeña escala buscando de esta manera mejorar sus niveles de ingreso, 

por el contrario en las pequeñas explotaciones donde se cultivaba Café la 

llegada de la broca contribuyo en algunos casos, a la migración de sus 

propietarios hacia otras regiones y a la vinculación a actividades agrícolas 

en las explotaciones de mayor tamaño y no agrícolas especialmente en el 
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sector de la construcción en el municipio de Palmira y/o en corregimientos 

aledaños al lugar de su vivienda.. 

También es relevante mencionar en las características en cuanto a la tierra 

como el factor productivo mas destacado, que la "posesión de tierras sin 

titulo" en la modalidad de tenencia de tierras ocupa el segundo lugar de 

importancia en los corregimientos de T enjo y Calucé, fenómeno presentado 

por procesos colonizadores, puestos en marcha por el desalojo desarrollado 

por los terratenientes y por la violencia partidista de la década de los 30's. 

Otra modalidad de tenencia de tierras característica de estos corregimientos 

es la aparcería, la cual se practica en Tenjo y Calucé en un 8,57% y 8,69% 

del total de las explotaciones agropecuarias respectivamente, a diferencia 

de Potrerillo, en el cual se ha desarrollado la modalidad de propiedad con 

titulo legal, en lo que refiere a la cabecera urbana y la posesión sin titulo en 

las propiedades localizadas en la vega del río Nima, las cuales son las 

únicas que presentan cultivos aprovechando la mejor calidad de la tierra en 

esta parte del corregimiento y el agua del río, para su riego y mantenimiento. 

Profundizando en las condiciones económicas, se encontraron elementos 

determinantes para la explicación de los obstáculos de su desarrollo. Un 
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elemento junto con la calidad de la tierra, el tamaño reducido de las parcelas 

(anteriormente mencionados), es la falta de técnicas, tecnología y practicas 

culturales adecuadas, impidiendo que las unidades de economía obtengan 

excedentes suficientes para su reproducción y posible ampliación. 

Esta escasez es notoria, en cuanto a la utilización de maquinaria, productos 

agroqulmicos y sistemas de riego, sin embargo no hay que desconocer la 

mecanización de algunos predios los cuales alcanzan en Calucé el 4,34% 

del total de agricultores de este corregimiento, en Potrerillo la mecanización 

de los predios representa el 2,5% de las explotaciones agropecuarias del 

corregimiento mientras en Tenjo por lo contrario este tipo de técnicas no 

existe. 

En lo concerniente a la utilización de agroquimicos en los cultivos en Tenjo, 

Calucé y Potrerillo el 11,42%, 60,86% Y 100% del total de agricultores 

utilizan agroquimicos respectivamente, es necesario indicar que dicha 

practica se realiza sin asesorías adecuadas por personas especializadas en 

la materia, dichas asesorías son realizadas por amigos o integrantes de la 

familia los cuales poseen algún tipo de conocimiento en la aplicación de 

estos productos a través de su experiencia, pero en ningún caso son 

personas que poseen algún grado de especialización. Esta falta de 
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asesorias en la aplicación de agroquimicos a ocasionado el envenenamiento 

paulatino de los cultivos. de la tierra y del agua de la fuentes hidrograficas 

de la cuenca del río Nima viéndose afectada directamente la población de 

los corregimientos ( 2.793 Habitantes). y la población del municipio de 

Palmira puesto que una de las fuentes del acueducto municipal esta ubicada 

en la Bocatoma localizada en el corregimiento de Calucé. 

En el ámbito social, se presentan elementos y fenómenos complementarios a 

los económicos. El tamaño de los predios y la calidad de la tierra entre otros. 

generan deficiencias en la productividad reflejada en el nivel de ingresos 

obtenidos por las actividades agrícolas, fortaleciendo a su paso. a que las 

condiciones sociales en la zona tiendan a decaer. 

En la población se presentaron fenómenos interesantes dentro del contexto 

global de la economía campesina, pues la población predominante. al igual 

que en el municipio y la Nación, es la femenina de la cual se destacan tres 

aspectos fundamentales: 

1) La asistencia en mayor proporción a los centros educativos, en los 2 

niveles y en algunos casos a los niveles superiores. 
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2) Casi la mitad de la población es jefe de hogar. 

3) Se emplea principalmente en actividades avícolas, trabajos manuales y 

obreras en la zona franca entre otros. 

En relación a la población masculina es indispensable destacar: 

1) Alta deserción escolar en los primeros años del nivel secundario. 

2) Migración a regiones circunvecinas en busca de mayor remuneración. 

3) Alto grado de conciencia laboral empleándose en actividades agrícolas, 

bajo la modalidad de aparcería y en actividades no agrícolas como es, en la 

mayoría de los casos, la construcción. 

En las poblaciones se encuentra un factor determinante en las condiciones 

socioeconómicas, presionada por diferentes causas. La migración en la 

población femenina es el resultante del alto nivel educativo, buscando en 

otras regiones actividades que se adapten a sus condiciones culturales. En 

contraposición, la población masculina joven migra por la falta de recursos 

monetarios, "prefiriendo" desplazarse a otras zonas buscando mejores 

oportunidades ocupacionales y salariales. 
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En el ámbito social, entrando en el tema de la Salud, se encontró que las 

limitaciones de los centros de Salud ubicados en la zona, la falta de servicio 

medico constante y el bajo nivel de ingresos generados por las actividades 

agrícolas, incrementan la vulnerabilidad de la población a las enfermedades, 

agudizándose el problema aun mas si se tiene en cuenta el inadecuado 

tratamiento de las aguas y basuras, la falta de alcantarillado y el pésimo 

estado de las carreteras, factores que son relevantes en el detrimento de la 

calidad de vida de la población, que se refleja en el bajo nivel de salubridad. 

Además de lo anterior, los costos del tratamiento medico se elevan al tener 

en cuenta la movilización de los habitantes enfermos a Palmira, debido a la 

parcialidad del servicio junto con prestación del servicio de la salud a nivel 

1, obstaculizando el desarrollo social de la zona. 

En el tema de la Educación, se cuenta con variables cualitativas aisladas 

que dificultan los esfuerzos realizados en este campo, adecuando la zona 

con diez establecimientos educativos con personal capacitado. Variables 

como la cultura , generan impactos negativos para el mejoramiento de la 

calidad de vida en este ambiente, desestimulando a la población en edad de 

estudiar a vincularse a estos establecimientos, lo importante para los 
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jóvenes es seguir como ejemplo el modelo de vida del padre, y de esta 

manera ubicarse en actividades que generen mas remuneración salarial. 

En el mismo ámbito social, se determina que las condiciones habitacionales 

de la zona son favorables, en cuanto a la estructura de las viviendas y la 

dotación de servicios públicos en cobertura, mas no en calidad, 

especialmente en los de Energía y Acueducto. Pues la cobertura de redes 

de comunicación y Alcantarillado no son las mas adecuadas, si se tiene en 

cuenta las condiciones de salubridad y la distancia de los corregimientos con 

el municipio de Palmira, aunque se analiza que los costos de instalación, 

mantenimiento y adecuación de todos los servicios públicos en las zonas de 

ladera son muy altos. 

En el contexto global después de señalados los aspectos económicos y 

sociales, se debe destacar en un primer plano los niveles de ingresos de los 

pobladores, distingiendolos por corregimiento, ya que en Potrerillo culmino 

el proceso de cambio de actividades agrícolas por actividades alternativas 

que se adecuen con su entorno, debido a que las actividades agrícolas no 

generaban altos márgenes de utilidad sumado a la baja calidad de la tierra. 
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Este nivel de ingresos es ocasionado por razones anteriormente 

mencionadas, y por el nivel cultural apoyados por las condiciones 

productivas en técnicas y tecnología. 

y en segundo plano, la complementariedad entre los aspectos económicos y 

sociales han conllevado a un detrimento en las condiciones sociales 

arrastradas por las económicas, que a nivel general esta contribuyendo a 

continuar en un "circulo vicioso" dilatando los· elementos negativos que 

impiden el desarrollo socioeconómico de la zona. 



RECOMENDACIONES 

Es indispensable para la población campesina de la zona reafirmar la unión 

existente entre núcleo familiar y unidad productiva "TIERRA", a través de 

mecanismos que contribuyan al incremento del nivel de ingresos y por lo 

tanto no permitan la desvinculacion del campesino con su parcela. 

Es importante anotar que dichos mecanismos dependen de la participación 

directa del campesino y de la utilización de las herramientas existentes en la 

zona como son el colegio agroforestal José Antonio Anzoategui y el 

potencial que brinda el recurso humano en especial la población joven, para 

de esta manera no generar dependencias directas en la solución de los 

problemas con la administración local, lo cual no significa que todos los 

problemas serán solucionados por la comunidad, no se debe olvidar que la 

solución de algunos problemas es inherente a la administración publica, lo 

que planteamos es que la solución de estos se debe realizar en 
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una estrecha relación de las dos partes, para que exista una mayor 

eficiencia. 

El problema fundamental de la zona radica en el bajo nivel educativo de la 

población adulta, lo cual dificulta la penetración de nuevas formas de 

producción que incrementen el nivel productivo de los cultivos y generen un 

mayor nivel de ingresos, si sumamos este factor con el alto grado de 

deserción escolar de la población masculina joven causado por el bajo nivel 

de ingresos de los padres, se concluye que este fenómeno se puede 

convertir en el largo plazo en un circulo vicioso que dinamizara el proceso 

de descomposición de las economías campesinas incrementando el flujo 

migratorio especialmente hacia las ciudades. 

Por lo tanto es necesario atacar el problema desde la base, es decir se 

requiere de un cambio en las formas de producción tradicionales que 

generen incrementos de productividad y por consiguiente recuperen el 

deteriorado nivel de ingresos de los habitantes de la zona. 

El planteamiento realizado al iniciar esta sección, donde se indica la 

importancia de que la población este conformada mayoritariamente por 

jóvenes, radica en que estos presentan mayor racionalidad al cambio en 
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este caso de las formas tradicionales de producción hasta el momento 

realizadas por sus padres, los cuales presentan resistencia al cambio por su 

bajo nivel educativo, tradición e incredibilidad. En este sentido se hace 

imprescindible trabajar Edicativamente con la población joven tanto 

masculina como femenina, trabajo que se puede realizar en dos formas. 

1} Utilizando el colegio agroforestal José Antonio Anzoategui localizado en 

el corregimiento de Tenjo, aprovechando el Plan Decenal para la 

reformulación de su misión educativa (Programa Educativo Instutucional) y 

solicitando recursos monetarios para el adecuamiento de este 

establecimiento y poder hacer uso de mecanismos estatales, para facilitar la 

enseñanza en esta zona. Este establecimiento cuenta con un eficiente 

recurso humano y una adecuada estructura física, que permiten crear en el 

cursos experimentales de cultivos mas productivos incentivando de esta 

manera al joven campesino a reanudar sus estudios con un enfoque 

netamente agrícola, induciéndolo a un pensamiento de cambio continuo en 

las formas de producción y disminuyendo de esta forma la deserción escolar 

presentada por estos, para así detener el flujo migratorio de los jóvenes. No 

se dejara de lado el aporte que puedan brindar las entidades publicas 

creadas con el objetivo de ayudar al productor agropecuario, como son la 

Secretaria de Agricultura municipal, la comercializadora de agricultores de 
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palmira (COAGROPAL), y especialmente la Umata, dicho aporte no se 

derivaría a través de la tesorería municipal, sino mas bien por el lado de la 

asistencia técnica, asesorias en la utilización de productos agroquimicos y 

especialmente en el apoyo directo para tener mayor accesibilidad al 

mercado municipal. 

2) Aprovechar el mayor nivel educativo de la mujer joven habitante de la 

zona, para inducir en ellas un alto grado de liderazgo, pues se detecto en 

esta población un mejor desenvolvimiento y conocimiento de los problemas 

que aquejan a los corregimientos, además de que tradicionalmente la mujer 

presenta un mayor liderazgo que el hombre, hecho que se refleja con mayor 

intensidad en la población campesina, la asociación les brindaría a los 

campesinos mayores facilidades de acceder a las líneas de crédito de la caja 

agraria y a la cofinanciación otorgada por el Fondo de Desarrollo Rural 

Integrado (DRI) para los proyectos elaborados por asociaciones 

campesinas, así como también generaría un mayor poder de negociación en 

el mercado municipal para sus productos, utilizando como herramienta a 

COAGROPAL. 

En general las recomendaciones que se plantean al finalizar la presente 

investigación no se caracterizan por su diversidad, mas bien se ha optado 
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por plantear pocas, paro que a la vez presenten un alto nivel de factibilidad 

para ser ejecutadas, de tal manera que se logre cumplir con uno de los 

objetivos trazados como fue el de plantear alternativas de solución que 

coadyuven al mejoramiento de la productividad agrícola y de la calidad de 

vida de los habitantes de la zona. 

Finalmente se identifican puntualmente las recomendaciones que a nuestro 

juicio son determinantes para el mejoramiento socio - económico de los 

habitantes de la zona. 

1) Fomentar el cambio en la forma de producción e incrementar el nivel 

educativo de la población joven masculina. 

. 2) Aprovechar el alto nivel educativo de la mujer joven campesina para 

incentivar en ellas el liderazgo y fomentar de esta forma la creación de una 

asociación campesina en la zona. 

3) Implementar en la zona programas de asistencia técnica, asesorias en la 

utilización de productos agroquimicos yen la forma de mercadeo a través de 

la UMATA y COAGRUPAL. 
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4) Incentivar por medio del trabajo mancomunado entre administración 

publica y habitantes el mejoramiento de la carretera y de los servicios 

públicos como acueducto, alcantarillado y manejo de basuras. 
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ANEXO A: RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA A 188 JEFES 

DE HOGARES CAMPESINOS. 

PRODUCCION. 

1. Tipo de tenencia de tierra? 

Tipo de tenencia Tenjo Calucé Potrerillo 

Propiedad 77,14% 73,91% 89,0% 

Arrendamiento 14,28 17,39 0,0 

Aparcería 8,57 8,69 0,0 

Posesión sin titulo 56,9 48,9 13,4 

Adjudicación 0,0 0,0 0,0 

INCORA 

Porcentaje de Numero de Personas 

X5 



2. Que productos cultiva usted en el año? 

Productos Tenjo Calucé Potrerillo 

Cebolla cabezona 2,85% 0,0% 0,0% 

Cabolla larga 0,0 4,34 0,0 

Habichuela 0,0 0,0 0,0 

Frijol 22,85 17,39 2,5 

Maíz 11,42 21,73 7,7 

Tomate 2,85 8,69 5,12 

Yuca 5,71 4,34 0,0 

Café 28,57 21,73 7,7 

Plátano 14,28 13,04 2,5 

Papa 0,0 0,0 0,0 

Producción avícola y 13,67 18,89 47,9 

ganadera 

Porcentaje de Numero de Personas 



3. Siempre ha cultivado este producto? 

Alternativa Tenjo Calucé Protrerillo 

Si 98,15% 82,6% 100% 

No 2,85 17,39 

Porcentaje de Numero de Personas 

4. Donde consigue el agua para el riego de sus cultivos? 

Alternativa Tenjo 

De un río 8,57% 

Acueducto municipal 14,28 

De un pozo 2,85 

Otros 22,85 

Quebradas,aguas lluvias 

Porcentaje de Numero de Personas 

5. Utiliza maquinaria? 

Calucé Potrerillo 

30,43% 7,7% 

34,78 0,0 

8,69 0,0 

26,08 2,5 

Alternativa Tenjo Calucé Potrerillo 

Si 0,0% 4,34% 2,5% 

No 100 98,65 97,S 

Porcentaje de Numero de Personas 

(,1 



6. Utiliza agroquimicos para el mantenimiento de sus cultivos? 

Alternativa Tenjo Calucé Polrerillo 

Si 11,42% 60,86% 10,25% 

No 88,58 39,13 0,0 

Porcentaje de Numero de Personas 

7. Es asesorado para la aplicación de estos agroquimicos? 

Alternativa Tenjo Calucé Polrerillo 

Si 0,0% 17,39% 5,12% 

No 100 82,6 5,12 

Porcentaje de Numero de Personas 

MERCADO LABORAL. 

8. Los trabajadores que emplea son: 

Alternativa Tenjo Calucé Potrerillo 

Familiares 88,57% 26,08% 2,5% 

Amigos de la Familia. 2,85 0,0 2,5 

Contratados 2,85 26,08 5,12 

Porcentaje de Numero de Personas 



9. Trabaja en otras actividades fuera de su parcela? 

Alternativa Tenjo Calucé Potrerillo 

Si 42,85% 65,21% 2,5% 

No 14,28 34,78 7,7 

Porcentaje de Numero de Personas 

10. A quien vende sus productos? 

Alternativa Tenjo Calucé Potrerillo 

Al acopiador 20% 21,73% 0,0% 

En el municipio 2,0 3,43 5,12 

En el corregimiento 2,85 4,34 0,0 

A intermediarios 2,85 4,34 5,12 

A entidades 14,28 8,69 0,0 

No vende 78,9 69,05 56,89 

Porcentaje de Numero de Personas 

U"i~~rs;4~d A"!~,,O"¡' :;.; " ::~;j~¡;!& 
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ENTIDADES DEL SECTOR AGRICOLA. 

11. Conoce o a escuchado sobre alguna de estas entidades? 

Entidad Tenjo Calucé Potrerillo 

U MATA 

Si 14,28% 7,7% 

No 85,71 100 92,3 

FONDO DRI 

Si 8,57 4,34 5,12 

No 91,42 95,65 94,87 

CENCOA 

Si 11,42 4,34 25,64 

No 88,57 95,65 74,35 

COAGROPAL 

Si 4,34 5,12 

No 100 95,65 94,87 

CAJA AGRARIA 

Si 85,71 91,3 89,74 

No 14,28 8,69 10,25 

CVC 

Si 94,28 95,65 92,3 

No 5,71 4,34 7,7 
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12. Sabe que programas esta realizando en al área? 

Programa Tenjo Calucé Potrerillo 

Conferencias de cultivo 0,0% 4,34% 12,82% 

Conferencias de agroquimicos 0,0 0,0 7,7 

Asistencia Técnica 0,0 8,69 2,5 

Sistemas de riego 0,0 4,34 0,0 

Mejoramiento de semillas 2,85 13,04 84,61 

Porcentaje de Numero de Personas 

13. En caso de alguna enfermedad? 

Alternativa Tenjo Calucé Potrerillo 

Centro de salud 14,28% 26,08% 10,26% 

Recelas caseras 12,82 30,43 31,8 

Hospital Palmira 46,8 31,8 52,2 

Seguro social Palmira 20,5 8,3 22,5 

Medico particular 9,62 3,37 5,3 

Porcentaje de Numero de Personas 
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14. En sus viviendas poseen servicios tales como: 

Servicio publico Tenjo Calucé Potrerillo 

Alcantarillado 

Si 22,85% 43,47% 71,79% 

No 77,14 56,52 28,2 

Acueducto 

Si 88,57 95,65 87,17 

No 11,57 4,34 12,82 

Energía 

Si 91,42 100 100 

No 8,42 

Teléfono 

Si 

No 100 100 100 

Porcentaje de Numero de Viviendas 



1)3 

INGRESOS. 

15. Quien impone el precio de venta? 

Comprador Tenjo Calucé Potrerillo 

El consumidor 2,85% 8,69% 0,0% 

El intermediario 2,85 26,08 5,12 

Consumidor y Vendedor 2,85 30,43 5,12 

Intermediario y el comprador 5,71 0,0 0,0 

El mercado 11,42 0,0 0,0 

Porcentaje del nivel de NegoclaclOn 

16. Cuales son los costos en que incurre para el mantenimiento de sus 

cultivos? 

Costos Tenjo Calucé Potrerillo 

Arrendamiento 14,28% 17,39% 2,5% 

Familia 5,71 17,39 5,12 

Trabajadores 11,42 8,69 7,7 

Insumos 8,57 43,39 5,12 

Agroquimicos 2,85 17,39 7,7 

Porcentaje de costos de Produccion 



17. Los ingresos obtenidos se destinan para: 

Destino Tenjo Calucé Potrerillo 

Sustento de la familia 100 100 10,25 

Pago a Empleados 8,57 17,39 7,7 

Compra de insumos 5,71 21,73 5,12 

Compra de agroquimicos 2,85 8,69 2,5 

Porcentaje de Destino de Ingresos 

18. De donde obtiene el dinero para volver a cultivar? 

Alternativa Tenjo Calucé Potrerillo 

Fondos propios 40 100 5,12 

Préstamo Caja agraria 5,51 0,0 5,12 

Préstamo de acopiador 0,0 0,0 7,7 

Por medio de aparcería 8,57 8,69 0,0 

Porcentaje Fuentes de Ingreso 


