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“De aquí a unos cientos de años, en este mismo lugar, otro viajero tan 
desesperado como yo llorará la desaparición de lo que yo hubiera podido ver y no 

he visto. Víctima de una doble invalidez, todo lo que percibo me hiere, y me 
reprocho sin cesar por no haber sabido mirar lo suficiente” 

Lévi-Strauss – Tristes trópicos, 1955, p. 52. 
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RESUMEN 

La presente investigación denominada, como una apuesta agrocultural para la 
conservación de suelo andino como patrimonio natural, se enmarca en el contexto 
rural de Santiago de Cali, en la vereda La Esperanza, del Corregimiento de Felidia. 
El suelo en la trama de la agricultura convencional, ha sido reducido a una visión 
química producto de la revolución verde, los suelos en regiones de montaña se han 
ido perdiendo vertiginosamente, es por tal motivo que esta investigación de corte 
social y ambiental pretende hacer un aporte desde los saberes andino-campesinos, 
para reconfigurar el concepto y la práctica de lo que implica el cuidado del suelo. 
Para ello se ha realizado una caracterización del sistema productivo a partir de un 
predio. 

 
De este modo y a partir los diferentes análisis realizados como la cromatografía de 
suelo, alimentos y abonos, lectura paramagnética del suelo, análisis físico-químico 
de agua y suelo, análisis microbiológico  y  diálogo de saberes, se puede decir que 
el modelo de producción, no ha sido una propuesta sostenible, en donde no se 
obtienen alimentos completamente sanos, en términos de conservación de suelos 
y procesos agrícolas. Ello se ve reflejado en la pérdida de la estructura del suelo y 
en su calidad, con base a la revisión de los componentes de este proyecto en el 
campo, se propone el MCASA (Manual Comunitario Agrocultural para Suelos 
Andinos), que trata de resignificar el concepto del suelo como un sistema vivo y 
complejo. Para ello se debe generar procesos alternativos e implementar 
agriculturas alternativas, cuyo fin es la regeneración del entorno natural y la 
armonización del territorio.  
 
 
 
 

 
Palabras claves: Andes caleños, Agrocultura, Alternativas al desarrollo, Perdida de 
suelo, MCASA, Criar suelo. 
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ABSTRACT 

The present investigation called, an agrocultural betting for the Andean soil 
conservation as a natural heritage, is located in the Santiago de Cali rural context, 
on the pathway La Esperanza from the small town of Felidia. The soil in the plot of   
conventional agriculture, has been reduced to a chemical vision, product of the green 
revolution, the soil in mountainous regions have been losing vertiginously, is for this 
reason that this investigation of social and environmental court pretends to make an 
input from the Andean-farmer’s knowledge to reconfigure the concept and the 
practice of what the care of the soil implies. For this purpose characterization of the 
productive system has been made from a farm. 
 
In this way and from different analysis made like the soil’s chromatography, 
nourishment and fertilizers, paramagnetic reading of the soil, physical-chemical 
analysis of wáter and ground, microbiological analysis, knowledge dialogue,  it can 
be said that the production model hasn’t been a sustainable proposal where 
completely healthy foods can’t be obtained, in terms of soil conservation  and 
agrarian processes. This is reflected in the loss of the structure of the ground and its 
quality, based on the review of the components of this project in the field, the MCASA 
(Community Manual for Agroculture for Andean Soils) it’s proposed, that tries to 
resignify the concept of the soil as an alive and complex system. For this, alternative 
process must be generated and implement alternative agriculture whose purpose is 
the regeneration of the natural environment and the territory’s harmonization. 
 
 
 
 
 
 
 
Key words: Andes caleños, Agroculture, Alternatives to development, soil loss, 
MCASA, Raise soil. 
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INTRODUCCIÓN 

Los Andes occidentales Colombianos, hacen parte de una de las cadenas 
montañosas más extensas a nivel mundial, por lo tanto conserva una gran 
diversidad biológica en todos los pisos térmicos que posee. Los suelos de esta zona, 
por ser ricos en nutrientes, han sido destinados a actividades de agricultura 
principalmente, por esto y por la concentración de población que representa el 
27,9% en la cordillera occidental, de acuerdo al Censo de 2005 realizado por el 
DANE, se han generado una serie de problemáticas ambientales, los cuales están 
provocando deterioros irreversibles en este sistema montañoso. Según datos de la 
proyección poblacional realizada por el DANE, para el 2018 la población habrá 
incrementado de 11.965.917 a 13.903.752, contabilizando la población urbana y 
rural de la región. Cabe resaltar, que los departamentos que se encuentran en los 
Andes occidentales son: Antioquia, Caldas, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca.  

En el Valle del Cauca en su parte plana, la economía se funda en procesos 
productivos agrícolas, desde el enfoque del monocultivo. Pero ya en la parte de 
montaña alta y media, se manejan cultivos a pequeña escala primordialmente de 
hortalizas. Este proyecto de investigación se realizara  La vereda La Esperanza del 
corregimiento de Felidia, de la ciudad de Santiago de Cali del departamento del 
Valle del Cauca, en un predio donde se llevan a cabo actividades agrícolas. 

Debido al uso insustentable del suelo, se ha presentado una pérdida pronunciada 
de este elemento en el área de estudio. Las actividades agrícolas que realizan 
actualmente, han generado deterioros en la cantidad y calidad de los suelos, 
bajando la tasa productiva y ocasionando que cambien el uso de suelo, como por 
ejemplo, implementando sistemas pecuarios, los cuales aceleran la pérdida de 
suelo, decreciendo el uso de suelos con vocación agrícola, siendo una constante a 
nivel nacional, como lo referencia la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria 
(UPRA), en donde solo el 35% de las 11,3 millones de hectáreas, son usadas.  La 
erosión natural del suelo, ha sido aumentada por factores antrópicos, con la tala de 
forestales, uso de agroquímicos y el agotamiento de los suelos, entre otros factores, 
han sido un detonante para la perdida de la carga orgánica de los suelos andinos.  

Teniendo en cuenta lo anterior, la importancia de este proyecto se fundará, en 
generar reflexiones en la comunidad sobre su manera y modo de vivir en un entorno 
natural, al igual que en diseñar una propuesta social y comunitaria para el cuidado 
de suelos, mediante la revalorización de saberes de los actores involucrados en el 
estudio, con la intención de fortalecer  una soberanía y autonomía alimentaria casi 
inexistente en la zona.  
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Siendo esta una investigación socio-campesina con una connotación ambiental,  la 
educación popular será la base para el desenvolviendo adecuado de este proceso. 
Con la implementación de la Investigación-Participativa-Revalorizadora (IPR), 
puesto que se entrará en una interacción con la comunidad, en donde se espera 
den a conocer sus realidades y percepciones sobre su entorno y las actividades que 
realizan ahí, mediante el diálogo de saberes. Así mismo, se realizará una 
investigación cualitativa y cuantitativa del estado de los suelos, alimentos, agua de 
riego, insumos agrícolas (en este caso, la pollinaza utilizada como abono), mediante 
la cromatografía principalmente, paramagnetismo y análisis de laboratorio.  La 
cromatografía, se implementará como una herramienta que promoverá la 
autonomía campesina, por lo tanto ser realizará un taller teórico - práctico de 
cromatografía de suelos, con los campesinos que quieran participar del proceso, 
para así promover el empoderamiento de la agrocultura andina y del territorio.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Los Andes, reconocido como uno de los sistemas montañosos más extensos a nivel 
mundial cuenta con una superficie de 3.371 millones de km²  y con una elevación 
máxima de 6,961-6,962 metros, que comprende desde el sur de Chile hasta 
Venezuela. Esta cadena montañosa denominada como Los Andes que es un 
nombre aymara castellanizado y que quiere decir "montaña que se ilumina", se  
caracteriza por tener gran variedad de pisos térmicos y ecosistemas, siendo centro 
creador de la mayoría de recursos hídricos en diferentes zonas en Latinoamérica, 
así también como dador de las tierras más fértiles y productivas. 

Los Andes Colombianos, se subdividen en 3 ejes: Cordillera Occidental, Cordillera 
Central y Cordillera Oriental. La cordillera occidental se extiende de sur a norte, 
desde el Nudo de los Pastos en Nariño hasta el Nudo de Paramillo perteneciente a 
los departamentos de Antioquia y Córdoba, esta cordillera atraviesa otros 
departamentos entre ellos el Valle del Cauca, siendo referente de la vertiente hídrica 
del Pacifico, al igual que posee un área natural protegida, denominada el Parque 
Nacional Natural Farallones de Cali. Los Andes Occidentales, siendo una de las 
bioregiones con gran riqueza biológica del territorio colombiano, es una de las más 
impactadas negativamente por intervenciones de origen antrópico, como la tala de 
bosques, introducción de monocultivos, quema de bosques, minería, ganadería 
extensiva, entre otras actividades, contribuyendo así al cambio climático, deterioro 
de los diferentes ecosistemas nativos y perdida de suelo. 

Una de las grandes preocupaciones es la degradación del suelo, la cual ha tenido 
un incremento considerable en Colombia, según El Sistema de Información 
Ambiental de Colombia (SIAC): 

Los procesos de degradación más relevantes en Colombia son la 
erosión, el sellamiento de suelos, la contaminación, la pérdida de la 
materia orgánica, la salinización, la compactación y la desertificación; 
procesos que afectan en gran medida a las regiones Caribe, Andina y 
Orinoquia y que comienzan a notarse en la Amazonia y en el litoral 
Pacífico (SIAC, s.f., párr. 3). 

En el Valle del Cauca, una de las grandes problemáticas es la pérdida de calidad y 
cantidad de suelo andino, esto ha sido un determinante para el quebranto de la 
seguridad, soberanía y autonomía alimentaria. Específicamente esta investigación 
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se referirá a la vereda La Esperanza, perteneciente al corregimiento de Felidia de 
Santiago de Cali en el Valle del Cauca, en donde se elegirá un predio en donde se 
realizaran los diferentes análisis, al igual que se formularán ciertos parámetros para 
mejorar y reforzar prácticas agrícolas. Los campesinos interesados en aprender y 
compartir sus conocimientos sobre alternativas agrícolas y saberes ancestrales con 
un enfoque agrario, serán fundamentales en el desarrollo de este proyecto.    

El deterioro y la gestión insostenible de los diferentes sistemas productivos 
utilizados han sido determinantes para la pérdida de suelos y el deterioro de la 
calidad físico-química de este sistema “La pérdida de suelo es del orden de 170,000 
a 200,000 t/ha por año. Cerca de 56 millones de hectáreas se encuentran afectadas 
por erosión y de ellas 60% se ubican en la región Andina” (Rivera y Gomez, 1991, 
pp. 37 - 52). Siendo los suelos del Valle del Cauca de vocación agrícola 
principalmente, es necesario determinar el impacto negativo que trae consigo las 
prácticas agrícolas tradicionales y pecuarias en la vereda La Esperanza, por ende 
el eje principal de la problemática a resolver es establecer cuáles actividades han 
generado la mayor pérdida de calidad y cantidad de suelo andino. 

El problema de la presente investigación, se centra en la revalorización de suelo 
andino, la perdida de suelo por prácticas agropecuarias insustentables por parte de 
los campesinos y agricultores radicados en la cuenca alta y media del Río Cali, más 
específicamente en la vereda La Esperanza del corregimiento de Felidia 
perteneciente al municipio de  Santiago de Cali, ubicado en el departamento del 
Valle del Cauca. 

1.2  PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

La pregunta de investigación es la siguiente: 

¿Cuál sería la metodología o herramientas apropiadas para la recuperación de la 
calidad de suelo andino en la vereda La Esperanza del corregimiento de Felidia 
perteneciente al municipio de  Santiago de Cali, ubicado en el departamento del 
Valle del Cauca? 

 



28 
 

2. JUSTIFICACIÓN 

Esta propuesta de investigación socio – campesina, está enfocada en la dimensión 
ambiental específicamente en el cuidado y sanación del suelo, y basándose en los 
objetivos de desarrollo sostenible, iniciativa creada por la organización de las 
Naciones Unidas. La pertinencia de esta investigación se centra en crear unos 
lineamientos en conjunto con campesinos/productores, indígenas y académicos de 
diferentes ámbitos,  para que tanto ellos como los interesados en este documento 
puedan conocer cualitativamente y cuantitativamente el estado del suelo de la 
vereda La Esperanza, del corregimiento de Felidia de Santiago de Cali del 
departamento de Valle del Cauca,  de tal manera que se podrá contribuir a su 
conservación mediante una gestión integral, que genere concientización en los 
pobladores para la rehabilitación y uso eficiente del suelo con agriculturas 
alternativas. 

La degradación de suelos en la vereda La Esperanza, es generada por la vocación 
productiva agrícola y pecuaria insostenible del sector y por las múltiples 
construcciones que se están realizando en la zona, siendo el principal factor del 
deterioro y pérdida de los suelos. La erosión hídrica y eólica, es la consecuencia de 
los suelos desnudos, haciendo que pierda sus propiedades físico – mecánicas y por 
ende contribuyendo a la alteración de las propiedades químicas y biológicas, al igual 
que su función ecosistémica. La pérdida de nutrientes y materia orgánica, la perdida 
de profundidad, la retención de humedad, entre otros resultados por malas prácticas 
productivas en la región, son factores detonantes  en la productividad de los suelos 
y afectando directamente la seguridad, autonomía y soberanía alimentaria, entre 
otras problemáticas sociales y culturales de los campesinos y productores de la 
zona.  

La zona de estudio, pertenece al sistema montañoso de los Andes, por lo cual las 
fincas productoras se encuentran en zona de laderas y taludes, la erosión resultante 
por efectos naturales y el agua de riego necesaria para sus prácticas productivas, 
han traído consigo la pérdida de la estabilidad del suelo desencadenando  
movimientos masales, entre otros impactos negativos al territorio. El diagnóstico que 
se realizará en el predio que será intervenido en esta investigación,  será parte 
fundamental para la formulación de estrategias de recuperación y revalorización de 
los suelos afectados, al igual que contrarrestar los efectos del uso de agrotóxicos 
en el suelo y en las fuentes hídricas cercanas, por ende evitar el uso continuo de 
los mismo en sus cultivos. 
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3. OBJETIVOS 

3.1   OBJETIVO GENERAL 

Diseñar una estrategia para el cuidado, sanación y revalorización del suelo andino 
desde un estudio de caso, en la Vereda La Esperanza, del Corregimiento de Felidia 
perteneciente al Municipio de  Santiago de Cali en el departamento del Valle del 
Cauca. 

3.2   OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Realizar una caracterización socio-productiva de la parcela La Esperanza, la cual 
hace parte de la vereda la Esperanza, Corregimiento de Felidia, Municipio de 
Santiago de Cali – Valle del Cauca. 

• Identificar  la calidad del agua, suelo, abonos y alimentos, de la finca La 
Esperanza,  en La Vereda La Esperanza, corregimiento de Felidia, Municipio de 
Santiago de Cali – Valle del Cauca.  

 
• Formular el  “Manual Comunitario Agrocultural para Suelos Andinos” (MCASA) 
para promover el suelo andino como, patrimonio natural en la Vereda La Esperanza.  
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4. MARCO DE REFERENCIA  

 
4.1  MARCO CONCEPTUAL  

 
4.1.1  Agricultura 

Siendo un conjunto de técnicas llevadas a cabo en la tierra, tiene una estrecha 
relación con el hombre, ya que sin su intervención la agricultura no existiría y por 
ende el hombre no existiría sin la agricultura.  Entonces, se define como: 

La actividad agraria que comprende todo un conjunto de acciones 
humanas que transforma el medio ambiente natural, con el fin de 
hacerlo más apto para el crecimiento de las siembras. Es el arte de 
cultivar la tierra, refiriéndose a los diferentes trabajos de tratamiento 
del suelo y cultivo de vegetales normalmente con fines alimenticios, o 
a los trabajos de explotación del suelo o de los recursos que este 
origina en forma natural o por la acción del hombre. Es una actividad 
de gran importancia estratégica como base fundamental para el 
desarrollo autosuficiente y de la riqueza de las naciones. (Domingo 
Sáez, 2009, p. 3). 

 
4.1.2  Agricultura familiar 

En el contexto de El Año Internacional de la Agricultura Familiar (AIAF) y La 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 
construyeron una definición, que se ajusta un poco a todo lo que encierra la 
agricultura familiar: 

Incluyendo todas las actividades agrícolas basadas en la familia, es 
una forma de organizar la agricultura, ganadería, silvicultura, pesca, 
acuicultura y pastoreo, que es administrada y operada por una familia 
y, sobre todo, que depende preponderantemente del trabajo familiar, 
tanto de mujeres como hombres. La familia y la granja están 
vinculados, co-evolucionan y combinan funciones económicas, 
ambientales, sociales y culturales. (Salcedo, De La O, y Guzmán, 
2014, p. 26). 
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4.1.3  Agroecología 

La organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 
define la agroecología como: 

Una disciplina científica, un conjunto de prácticas y un movimiento 
social. Como ciencia, estudia cómo los diferentes componentes del 
agroecosistema interactúan. Como un conjunto de prácticas, busca 
sistemas agrícolas sostenibles que optimizan y estabilizan la 
producción. Como movimiento social, persigue papeles 
multifuncionales para la agricultura, promueve la justicia social, nutre 
la identidad y la cultura, y refuerza la viabilidad económica de las zonas 
rurales. (FAO, s.f., párr. 1). 

 
4.1.4  Cambio climático 

La actividad humada, es uno de los principales factores en las alteraciones 
climáticas globales. Entonces, es determinado como: 

Un cambio significativo y duradero de los patrones locales o globales 
del clima, las causas pueden ser naturales, como por ejemplo, 
variaciones en la energía que se recibe del Sol, erupciones volcánicas, 
circulación oceánica, procesos biológicos y otros, o puede ser causada 
por influencia antrópica, como por ejemplo, a través de la emisión de 
CO2 y otros gases que atrapan calor, o alteración del uso de grandes 
extensiones de suelos que causan, finalmente, un calentamiento 
global”. (Cambio Climático Global, s.f., párr. 4). 

 
4.1.5  Campesino 

Etimológicamente se compone del sustantivo “campo” y del sufijo “ino” que indica 
pertenencia o relación con el campo. Pero Eric Wolf, ha proporcionado una 
definición que se ha mantenido por más de 40 años, la cual define a los campesinos 
como: 
 

[...] cultivadores rurales cuyos excedentes se transfieren al grupo 
dominante de los gobernantes, quienes emplean los excedentes para 

http://cambioclimaticoglobal.com/dioxido
http://cambioclimaticoglobal.com/dioxido
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asegurar su propio nivel de vida y para distribuir el restante a grupos 
de la sociedad no rurales que requieren de alimentos a cambio de sus 
bienes y servicios. (1966, pp. 3-4). 

El campesino es un pequeño productor agrícola que controla sus 
medios de producción, que son fundamentalmente la posesión de 
tierra, pero que incluye algunos aperos de orden rudimentario. Sobre 
estos medios, el campesino aplica su propia fuerza de trabajo junto 
con la de su familia. El producto del trabajo de la unidad familiar 
campesina tiene tres destinos: primero, se dedica a la reproducción de 
la fuerza de trabajo de ella misma; segundo, un excedente se destina 
al pago de renta e impuestos y a otros gastos exigidos por la clase 
dominante, y tercero, el restante de la producción se intercambia en el 
mercado para adquirir los bienes y servicios necesarios para 
garantizar la reproducción de la unidad. (Skerritt, 1998, p. 5). 

 
4.1.6  Cromatografía 

En su libro (Restrepo y Pinheiro, 2011), definen la cromatografía como: 

Un método físico de separación para la caracterización de mezclas 
complejas, con aplicación en todas las ramas de la ciencia. Es un 
conjunto de técnicas basadas en el principio de retención selectiva, 
cuyo objetivo es separar distintos componentes de mezcla para 
identificar y en muchos casos determinar las cantidades de dichos 
componentes (p. 18). 

 
4.1.7  Cuenca hidrográfica 

La cuenca es un área que está delimitada por los filos de las montañas, 
que se llama línea divisoria de aguas, con una característica especial 
y es que todas las aguas que caen, por ejemplo lluvias, ríos, etc, todas 
drenan hacia una misma corriente de agua, que generalmente es un 
río y va desde el nacimiento hasta la desembocadura. (CVC, 2018, 
párr. 2). 
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4.1.8  Descolonización 

La discusión sobre descolonización en el país, precisamente, retoma 
estos elementos desde la matriz de comprensión y la interpelación 
indígenas. Desde el habla del sujeto racializado y excluido 
históricamente, la descolonización se constituye en un horizonte 
epistémico para cuestionar al Estado no liberado de las estructuras 
coloniales, sistemático en su acción homogeneizadora y destructor de 
la pluralidad de culturas y de prácticas. Desde estas miradas la 
DES/colonización debe ser un DES/montaje, una DE/construcción de 
las estructuras multidimensionales de la inferiorización y el 
marginamiento del Otro. (Herrera K. , 2015, p. 22). 

El tema de la descolonización no atañe pues solamente a poblaciones 
marginadas en las Américas. Es más bien un tema que 
progresivamente adquiere relevancia mundial pues la colonización se 
ha vuelto y ya ha sido desde mucho tiempo el modus operandi mismo 
de la globalización. Pudiera aún decirse que el problema del siglo XXI 
será en gran parte el problema de la colonización en la forma del 
empobrecimiento continuo de poblaciones racializadas, de la invasión 
de sus territorios por parte de un nuevo imperialismo que busca hacer 
de los mismos piezas claves en el triunfo de la expansión de la lógica 
del capital en todo el mundo, y de la creación de murallas de 
contención entre las zonas privilegiadas y el antes llamado Tercer 
Mundo. (Maldonado, 2008, p. 64). 

 
4.1.9  Educación popular 

La educación popular, movimiento social generador de ideas y en constante 
construcción de sentidos opuestos a la propuesta educativa bancaria, denominado 
así por Freire. Según (Jara, 2010) define: 

La educación popular es una corriente educativa que se caracteriza 
por ser, a la vez un fenómeno sociocultural y una concepción de 
educación. Como fenómeno sociocultural, la educación popular hace 
referencia a una multitud de prácticas educativas diversas: formales, 
no formales e informales, con una intencionalidad transformadora 
común. Como concepción educativa, apunta a la construcción de un 
nuevo paradigma educacional, que confronta el modelo dominante 
capitalista de una educación autoritaria, principalmente escolarizada y 
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que disocia la teoría de la práctica. La Educación Popular se sustenta 
en principios ético-políticos que apuestan a la construcción de 
relaciones humanas equitativas y justas en los distintos ámbitos de la 
vida (p. 3). 

Partiendo de que la educación popular, es una forma de ejercer resistencia a los 
modelos educativos dominantes, se trae a colación en esta investigación con el fin 
de recrear y crear el pensamiento y la acción en la ruralidad. El campesinado tiene 
su propia ruta metodológica, para llevar a cabo sus actividades agrarias, por tal 
motivo es de vital importancia replicar este conocimiento que ha sido fundamental 
para las dinámicas ancestrales de la agricultura. 

 
4.1.10  Erosión  

La Organización de las Naciones Unidas por la Alimentación y la Agricultura (FAO), 
lo describe de la siguiente manera: 

La erosión del suelo es un término común que a menudo se confunde 
con la degradación del suelo, ya que realmente se refiere a las 
pérdidas absolutas de suelo de la capa superficial, y nutrientes del 
suelo. De hecho el efecto más visible de degradación del suelo, pero 
no cubre totalmente todos sus aspectos. La erosión del suelo se refiere 
a un proceso natural en zonas montañosas, pero con frecuencia se 
empeora mediante las malas prácticas de manejo. (FAO, 2017, párr. 
3). 

 
4.1.11  Rural 

Del lat. rurālis, de rus, ruris 'campo'. La Real Academia Española (RAE), define rural 
como “Perteneciente o relativo a la vida del campo y a sus labores”. (RAE, 2017, 
párr. 1). 

El término rural esta relacionado a la vida y actividad que se desarrolla 
en un campo, el cual es un espacio rico en tradiciones que configuran 
una forma de ser, y que definen en buena parte la cultura de las 
naciones, en espacios naturales y en sustento económico para 
muchos. (2017, párr. 1). 
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¿Qué es lo rural? Es una pregunta difícil de responde según podemos 
darnos cuenta tanto en el discurso popular como en el debate 
académico. Los imaginarios y las prácticas de lo rural se pueden referir 
a un amplio espectro de posibilidades: el campo, la naturaleza, el 
pueblo, la sociedad campesina, el rancho, el espacio abierto, el 
espacio no urbano, etcétera. Incluso después de décadas de debates 
al interior de la literatura académica no existe un consenso sobre el 
término (Paniagua y Hoggart, 2002). (González y Larralde, 2013, p. 
142). 

 
4.1.12  Seguridad alimentaria 

En la Cumbre Mundial Sobre la Alimentación, llevada a cabo en Roma – Italia, en 
noviembre de 1996, determinaron que:  

Existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo 
momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y 
nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus 
preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y 
sana. (FAO, 2006, p. 1). 

 
4.1.13  Soberanía alimentaria 

En la Declaración del Foro de ONG/OSC para la Soberanía Alimentaria de  Roma 
en junio de 2002, manifestaron la preocupación por el poco interés de los diferentes 
gobiernos por mejorar el bienestar de sus habitantes, demandaron un nuevo 
paradigma enfocado en el desarrollo humano sostenible, en donde la soberanía 
alimentaria sea el eje principal. Entonces, aquí se determinó que: 

La Soberanía Alimentaria es el derecho de los pueblos, comunidades 
y países a definir sus propias políticas agrícolas, pastoriles, laborales, 
de pesca, alimentarias y agrarias que sean ecológica, social, 
económica y culturalmente apropiadas a sus circunstancias 
exclusivas. Esto incluye el derecho real a la alimentación y a la 
producción de alimentos, lo que significa que todos los pueblos tienen 
el derecho de tener alimentos y recursos para la producción de 
alimentos seguros, nutritivos y culturalmente apropiados, así como la 
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capacidad de mantenerse a sí mismos y a sus sociedades. (FAO, 
2002, p. 1). 

 
4.1.14  Suelo 

La Organización de las Naciones Unidas por la Alimentación y la Agricultura (FAO), 
maneja las siguientes definiciones: 

Su significado tradicional se define como el medio natural para el 
crecimiento de las plantas. También se ha definido como un cuerpo 
natural que consiste en capas de suelo (horizontes del suelo) 
compuestas de materiales de minerales meteorizados, materia 
orgánica, aire y agua. El suelo es el producto final de la influencia del 
tiempo y combinado con el clima, topografía, organismos (flora, fauna 
y ser humano), de materiales parentales (rocas y minerales 
originarios). Como resultado el suelo difiere de su material parental en 
su textura, estructura, consistencia, color y propiedades químicas, 
biológicas y físicas. (FAO, 2017, párr. 1). 

 
4.1.15  Productor 

Según La organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO), define el productor como: 

Una persona civil o jurídica que adopta las principales decisiones 
acerca de la utilización de los recursos disponibles y ejerce el control 
administrativo sobre las operaciones de la explotación agropecuaria. 
El productor tiene la responsabilidad técnica y económica de la 
explotación, y puede ejercer todas las funciones directamente o bien 
delegar las relativas a la gestión cotidiana a un gerente contratado. 
(FAO, 1992, p. 33). 

 
4.1.16  Transgénicos 

Un transgénico (organismo genéticamente modificado u OGM) es un 
ser vivo creado artificialmente con una técnica que permite insertar a 
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una planta o a un animal genes de virus, bacterias, vegetales, 
animales e incluso de humanos. Por ejemplo, los biotecnólogos 
pueden tomar el gen de una bacteria e insertarla en el maíz, creando 
un organismo vivo completamente nuevo, esto con el fin de producir 
una sustancia insecticida; o, bien, insertarle un gen para darle 
resistencia a herbicidas. (Greenpeace, 2017, párr. 1). 

 
4.1.17  Trofobiosis 

[Trofo: alimento, biosis: existencia de vida] significa que cualquier ser vivo sólo 
sobrevive si existe alimento adecuado y disponible para él. Jairo Restrepo explica 
que,  “La existencia de plagas como una consecuencia de un desequilibrio mineral 
en la planta. Por lo tanto las plagas no se remedian mediante la utilización de 
venenos (pesticidas), sino a través de la correcta nutrición de las plantas”. 
(EcoPortal, 2017, párr. 3). 

 
4.2  ESTADO DEL ARTE 

En el contexto de un proyecto de investigación, se hace indispensable la exploración 
de antecedentes y saber hasta dónde se ha avanzado en temas referentes al tipo 
de estudio se va a realizar, formalizando su propósito y alcances.  Por esto se hará 
una síntesis de textos relacionados con el tema central de esta investigación, así 
mismo ejemplos de prácticas realizadas y sus resultados. Ya en esta fase 
hermenéutica, se han seleccionado las herramientas e instrumentos necesarios 
para la elaboración del estado del arte. Así, se tendrá un punto de partida en la 
realización de esta investigación socio-campesina, dirigida a la conservación y 
sanación de la dimensión ambiental en un entorno rural, abordando principalmente 
el suelo.  

 
4.2.1  Pérdida de calidad de suelo en los Andes Colombianos 

Los suelos son sistemas complejos y dinámicos, y se constituyen en 
componente fundamental del ambiente que cumple múltiples 
funciones y servicios ecosistémicos vitales para la supervivencia 
humana y las relaciones sociales. Entre las funciones y servicios 
ecosistémicos del suelo se destacan: producción de comida, forrajes, 
fibras, madera, medicinas y generación de energía; protección 
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ambiental y de la humanidad, mediante filtrado, amortiguación, 
intercambio de gases, control de la contaminación, regulación 
climática y de inundaciones; servicios de soporte, que mantienen 
todos los demás servicios, incluyendo fotosíntesis, reserva de genes y 
base de la biodiversidad, ciclo y calidad del agua, y ciclo de nutrientes; 
soporte para industria, infraestructura y turismo; valor cultural y 
conservación del patrimonio histórico. (Blum, 2005; Bone et al., 2010; 
Millennium Ecosystem Assessment, 2005). (Ministerio del Medio 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2013, p. 7). 

Las actividades económicas, especialmente la agricultura, están 
haciendo un uso cada vez más intensivo del suelo, empleando 
insumos como plaguicidas y fertilizantes, con el fin de obtener 
alimentos y materias primas para la elaboración de sustancias 
químicas, como biocombustibles. Igualmente, otras actividades 
productivas también usan de manera intensiva este recurso, situación 
que está conduciendo a una degradación creciente del suelo, así como 
a una pérdida irrecuperable del mismo. (Silva Arroyave y Correa 
Restrepo, 2009, p. 15). 

En el artículo científico “Pérdidas del suelo y nutrientes bajo diferentes coberturas 
vegetales en la zona Andina de Colombia” de Rodríguez, J., Sepúlveda, I., 
Camargo, J. y Galvis, J., que se realizó en la Reserva natural El Ciprés, ubicada en 
la vereda Bellavista, en el municipio de El Dovio (Valle del Cauca). Midieron las 
pérdidas de suelo y nutrientes como el calcio, magnesio, potasio y fosforo en un 
periodo de 7 meses, mostrando así las deficiencias en las coberturas evaluadas, en 
donde los resultados que arrojaron fueron, que las perdidas más altas de suelo 
ocurrieron en cultivos limpios, es decir que necesitan ser deshierbados 
constantemente y la más baja en sembradíos de guaduas, denotando así que 
dichos bosques contribuyen a la conservación y mantenimiento de la fertilidad de 
los suelos, además de ser una alternativa económica complementaria para los 
pobladores rurales.  

En esta investigación se midió el beneficio de distintas cuberturas 
vegetales: guadua (Guadua angustufolia Kunth), bosque secundario 
(resultado de sucesión natural); pastura (Brachiaria decumbens), café 
(Coffea arábica), cultivos limpios incluyendo yuca (Manihot sculenta), 
maíz (Zea mays) y arracacha (Arracacia zanthorrihiza Brancroft); 
banco de proteína con nacedero (Trichanthera gigantea) y caña 
forrajera (Saccharum officinarum) en la protección del suelo contra las 
pérdidas por escorrentía. Para estimar las pérdidas de suelo y 
nutrientes se establecieron tres parcelas de erosión en cada uno de 
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los usos y coberturas vegetales evaluados. (Rodríguez, Sepúlveda, 
Camargo y Galvis, 2009, pp. 161-162). 

En otro artículo científico, “Pérdidas de suelo por erosión en sistemas de producción 
de café con cultivos intercalados” de Quiroz Marín, T. e Hincapié Gómez, E., que 
fue realizado en la Estación Central Naranjal (Chinchiná, Caldas), en 24 predios de 
escorrentía.  

Se evaluaron ocho tratamientos con tres repeticiones, consistentes en 
cultivos transitorios de maíz (Zea mays), fríjol (Phaseolus vulgaris) y 
yuca (Manihot sculenta), intercalados entre las zocas de café, con y 
sin manejo integrado de arvenses (MIA), y dos tratamientos con café 
en monocultivo, con y sin manejo de arvenses. Se establecieron dos 
ciclos de cultivos de maíz y fríjol y uno de yuca, y se estimaron la 
escorrentía y las pérdidas de suelo por erosión. Durante los diez 
meses de evaluación, las menores pérdidas de suelo se presentaron 
en el tratamiento café intercalado con maíz y MIA (1,16t.ha-1), 
mientras que los mayores valores se registraron en el tratamiento de 
café intercalado con fríjol y suelo desnudo (4t.ha-1). En los 
tratamientos de yuca intercalada con café, las pérdidas fueron 
similares a los demás tratamientos, pero éstas se incrementaron 
después de la cosecha, y superaron a los demás tratamientos. En 
general, las pérdidas de suelo fueron menores en los tratamientos con 
MIA, y el flujo de agua por escorrentía no presentó diferencias 
estadísticas entre los tratamientos. De acuerdo con estos resultados 
es posible reducir la erosión a niveles tolerables, con el 
establecimiento de cultivos intercalados con el café y el MIA. (Quiroz 
Marín y Hincapié Gómez, 2007, p. 227). 

En ambos estudios realizados, queda un precedente, de que los monocultivos o 
cultivos limpios son causantes de las deficiencias en los nutrientes del suelo,  al 
igual que en la pérdida del mismo. Las lluvias, son un elemento importante en la 
erosión, pero no sería tan agravada su incidencia si las superficies no estuvieran 
desnudas, desequilibrando así la regulación hídrica natural.  

  
4.2.2  Uso del agua en la agricultura 

El agua es un elemento fundamental y de vital importancia para llevar a cabo 
actividades agrícolas, en donde se producen alimentos destinados para el consumo 
humano y animal, así como materias primas para la industria.  El cambio climático 
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han perturbado los patrones de precipitación en las regiones, lo que afecta en 
general al sector agrícola, pero en mayor medida a la agricultura familiar que es 
altamente dependiente de las aguas lluvias y de afluentes cercanos, lo cual pone 
en riesgo su seguridad y autonomía alimentaria. La Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), han realizado múltiples 
investigaciones sobre el uso de agua en la agricultura, mostrando así la necesidad 
de encontrar alternativas para un uso eficiente del agua, “Conforme las ciudades 
utilizan más agua para su población en acelerado crecimiento, la agricultura debe 
mejorar considerablemente la eficacia y productividad del uso que hace del agua”. 
Mencionado lo anterior, la productividad de los suelos está estrechamente ligado a 
la cantidad de agua disponible para cultivar y más en estas instancias, que los 
monocultivos han incrementado su presencia a nivel mundial, al igual que el cambio 
climático ha influenciado en los procesos agrícolas.  

Un documento presentado por La Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO), titulado “Tecnologías para el uso sostenible del 
agua: Una contribución a la seguridad alimentaria y la adaptación al cambio 
climático” del año 2013, realizaron un investigación en Tegucigalpa, Honduras, en 
donde muestran la incidencia del cambio climático en la estructura organizacional 
agrícola y las dificultadas presentadas por la ausencia del agua. 

El documento resume el marco conceptual del cambio climático y sus 
impactos en Centroamérica, la relación entre el cambio climático, la 
seguridad hídrica y la seguridad alimentaria y algunas de las 
tecnologías y prácticas exitosas que se han implementado en la región 
sobre la captación, almacenamiento y distribución del agua a nivel de 
la agricultura familiar. Se espera que el presente documento sea una 
contribución a la gestión integrada de los recursos hídricos (GIRH), a 
la seguridad alimentaria de las familias rurales y al desarrollo 
sostenible de la región. 

Bajo diferentes iniciativas en la región centroamericana se viene 
promoviendo un enfoque integrado para la gestión del agua en la 
producción agrícola, que considere la conservación de los 
ecosistemas, la recarga y preservación de los acuíferos, la 
reutilización del agua, la optimización del uso del agua en condición 
de disponibilidad reducida, el desarrollo de infraestructura de 
almacenamiento, así como la búsqueda y construcción de 
mecanismos de coordinación y gobernabilidad entre los actores y 
usuarios de los diferentes sectores relacionados con la gestión hídrica. 
A la complejidad de lo expresado anteriormente se suma la 
variabilidad climática y los efectos del cambio climático; que 
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determinan la estacionalidad de los cultivos, la evapotranspiración y la 
disponibilidad de agua, entre otros aspectos esenciales para la 
producción de alimentos. La adaptación al cambio climático es un 
factor fundamental a considerar en las diferentes iniciativas de 
desarrollo productivo y de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos 
(GIRH). (FAO y Asociación Mundial para el Agua - Capítulo 
Centroamérica, 2013, pp. 4-5). 

El siguiente artículo científico, nombrado “Aplicación del Índice de Sostenibilidad del 
Recurso Hídrico en la Agricultura (ISRHA) para definir estrategias tecnológicas 
sostenibles en la microcuenca Centella”, de la Universidad del Valle. Aquí, 
determinaron las problemáticas más puntuales en la ineficiencia del uso del agua y 
trazaron estrategias para lograr un uso sustentable de este elemento.  

La evaluación de la gestión del agua para uso agrícola en Colombia 
es escasa, por esta razón, se desarrolló el ISRHA, que evalúa la 
sostenibilidad del manejo del recurso hídrico en la agricultura, 
considerando aspectos sociales, económicos y ambientales que 
contribuyan a la planificación y ordenamiento del recurso hídrico en la 
microcuenca Centella (Dagua, Valle del Cauca-Colombia). El ISRHA 
se desarrolló utilizando el Marco para la Evaluación de Sistemas de 
Manejo Incorporando Indicadores de Sostenibilidad–MESMIS y el 
Enfoque de Presión-Estado-Respuesta–PER. El índice se aplicó en 
dos periodos, en los años 2009 y 2010, en las tres vertientes que 
conforman la microcuenca Centella (La Virgen, Aguas Calientes y 
Centella). Al comparar los resultados obtenidos en las dos 
evaluaciones realizadas del ISRHA, se obtuvieron incrementos 
promedio del 11% en la sostenibilidad, lo cual permitió identificar 
puntos críticos y fortalezas en cada vertiente evaluada, y plantear 
estrategias tecnológicas de sostenibilidad del recurso hídrico en los 
sistemas productivos agrícolas de la microcuenca. (Loaiza Cerón, 
Reyes Trujillo y Carvajal Escobar, 2012, p. 161). 

 
4.2.3  Uso de la cromatografía de suelos para un análisis cualitativo del suelo 

La cromatografía de suelos, que significa “Análisis del Suelo a través de los colores” 
o en otros contextos “La sombra del Sol en el sudor, a través del tiempo, da el color 
a la tierra campesina”, es una herramienta poco utilizada, pero muy valiosa y 
necesaria para un manejo integral del suelo, en especial para los campesinos y 
pequeños productores. Con la cromatografía, se busca hacer una lectura de la 
calidad de la vida del suelo.  
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Esto es fácilmente visualizado en un cromatograma, a través de la 
armonía de colores y dibujos entre todos los diferentes componentes 
(mineral, orgánico, energético, electromagnético) del suelo. Así es 
posible saber, sí un determinado mineral está en armonía con la 
materia orgánica, pH, biodiversidad de microorganismos o grado de 
oxidación/reducción de enzimas, vitaminas y proteínas, como se 
puede alterar positivamente la situación encontrada para alcanzar esta 
meta. (Pinheiro, 2012, p. 17). 

Entre los documentos que se ha revisado se encontró una tesis titulada, 
“Comparación del análisis químico convencional de suelos con la técnica de 
cromatografía para agricultura orgánica en transición”, presentado por Sol María 
Muñoz Aguillón, realizada en El Salvador. La cromatografía de suelos, arroja valores 
cualitativos, que sirven como apoyo de una evaluación cuantitativa en este caso, los 
cuales son útiles para la formulación de respuestas a problemáticas de deficiencias 
presentada en el suelo. 

El trabajo consistió en hacer un estudio comparativo del análisis 
químico convencional de suelos que es de tipo cuantitativo con el 
análisis cromatográfico, que es cualitativo, con el fin de monitorear la 
fertilidad de los suelos. Para su desarrollo de dividió en dos partes; la 
primera que consistió en realizar un diagnóstico de la situación socio 
productiva de 28 productores con sus respectivas parcelas las cuales 
se encuentran en proceso de transición de agricultura convencional a 
agricultura orgánica. La segunda parte consistió en la elaboración de 
una guía para el entendimiento del análisis químico convencional de 
suelos en relación con el cromatográfico. (Muñoz Aguillón, 2011, p. 3). 

Otra tesis tomada como referencia, es la “Evaluación cualitativa mediante 
cromatografía, de la fertilidad de cinco suelos con diferentes manejos orgánicos y 
convencionales”, realizado por Francisco Javier Abad Santana, en Cuenca – 
Ecuador.  En esta investigación, toman la cromatografía como eje central para 
determinar la fertilidad del suelo estudiado, midiendo diferentes parámetros de una 
manera cualitativa por medio de los colores resultantes del proceso. La 
cromatografía de suelos, es una técnica de evaluación de un relativo uso fácil para 
los campesinos, de esta manera no estarían limitados para su implantación de una 
manera correcta.  

La evaluación cualitativa mediante cromatografía, de la fertilidad de 
cinco suelos con diferentes manejos orgánicos y convencionales. 
Mediante pruebas de laboratorios se determinó la presencia de 
poblaciones de bacterias y hongos, densidad aparente, conductividad 
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eléctrica y elementos químicos, que correlacionados con las 
cualidades cuantificadas de los cromatogramas indicaron el efecto 
significativo de las variables en estudio. Nuestros resultados sugieren 
que la cromatografía en papel de extractos de suelos podría ser una 
herramienta de diagnóstico rápido, efectivo y que evalúa elementos 
que los análisis convencionales no consideran. Su fácil manejo y costo 
permite ser realizada por campesinos, técnicos, estudiantes o 
cualquier persona con entrenamiento mínimo. (Abad Santana, 2014, 
p. 1). 

Concluyendo que: 

La cromatografía es herramienta útil y certera para el diagnóstico de 
suelos de manejo orgánico y convencional, en relación a los aspectos 
biológico y físico. A nivel de diagnóstico de elementos químicos, a 
pesar de presentar significancia en los análisis estadísticos, la 
dispersión de los datos analizados nos limita el definir su inferencia en 
los cromatogramas. (Abad Santana, 2014, p. 167). 

 
4.3  MARCO TEÓRICO   

 
4.3.1  Enfoques del desarrollo: una estrategia en proceso de exploración y 
experimentación 

En la Real Academia Española, definen el desarrollo como la “Acción y efecto de 
desarrollar o desarrollarse”, pero en el ámbito de la economía lo refieren a la 
“Evolución de una economía hacia mejores niveles de vida”. 

Constituye un concepto con múltiples aristas y puede ser 
caracterizado como un modelo, una política, un objetivo, un proceso, 
un resultado o meta. Con frecuencia el concepto de desarrollo ha sido 
usado por los gobiernos y líderes políticos para señalar una “meta” de 
perfeccionamiento de la acción social en general. (Valcárcel, 2006, p. 
34). 

En los paradigmas del desarrollo, independientemente que sea humano, 
económico, personal entre otros, tiene como base las profundas transformaciones 
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sociales y políticas de un mundo que se encuentra en continua transformación y 
evolución. En la continua construcción, destrucción y deconstrucción o 
postdesarrollo,  a partir de las connotaciones evolucionistas, diseccionadoras y 
eurocéntricas, que determinan la organización de las diferentes clases sociales de 
la nueva era, siempre nos dirige a que los procesos productivos tienen una relación 
estrecha con el movimientos de las estructuras sociales, determinantes en el 
desarrollo económico, social y político en una sociedad.  

Las raíces históricas del desarrollo se encuentran en los grandes 
reacomodos políticos que ocurrieron a nivel mundial al final de la 
segunda guerra mundial. Las nociones de "subdesarrollo" y "Tercer 
Mundo" aparecieron en este momento corno parte de un proceso a 
través del cual el Occidente buscaba' redefinirse a sí mismo y en 
relación con el resto del mundo, pero especialmente en relación con 
las nuevas potencias del Este. (Escobar, 1986, p. 16). 

Más concretamente, el desarrollo es referente de progreso y crecimiento, siendo un 
indicador del bienestar o decadencia de un estado. Marcel Valcárcel, fundamenta 
en la teoría del desarrollo diferentes enfoques, de lo que ha sido el proceso del 
desarrollo a nivel mundial, determinando fechas claves de su evolución e 
incorporando en “buena medida los aportes de las ciencias sociales y las 
experiencias occidentales de industrialización y cambio social”. Los cuales 
determinan los antecedentes del desarrollo. 

Cabe subrayar la importancia de la interacción entre la evolución de la 
teoría del desarrollo y el cambio del contexto histórico y geopolítico a 
escala mundial, sobre todo en momentos de crisis. La teoría 
evoluciona en respuesta a observaciones empíricas y obedeciendo 
también a su dinámica interna. (Valcárcel, 2006, p. 6). 

A continuación,  se dará una somera explicación de las implicaciones más 
importantes del desarrollo, como eje fundamental de la economía, la sociedad, la 
política y las culturas. Los enfoques fundantes de la teoría del desarrollo, están 
sentados en un documento de investigación realizado por Marcel Valcárcel 
nombrada Génesis y Evolución del concepto y enfoques sobre el desarrollo, en 
donde se realizó una síntesis en la siguiente tabla. 
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Tabla 1. 

 
Enfoques fundantes de la teoría del desarrollo 

Enfoque Descripción 

Enfoque de la 
modernización                       

(1945-1965) 

• La acumulación de capitales, era el eje central 
del desarrollo. 
 

• Industrialización, tecnificación de la agricultura y 
elevación de la productividad. 

 
• Modernización en los países "pobres" del Sur. 

Capitalismo y democracia o Comunismo y 
dictadura.  

Enfoque de la 
dependencia     
(1965-1980) 

• Se apuesta por el cambio social. Auge de las 
guerrillas bajo las influencias del modelo 
revolucionario Cubano y las tesis Guevarista. 
 

• Articulación de la economía mundial y las 
economías locales, restringiendo el desarrollo 
industrial.  

 
• Aproximaciones ambientalistas al desarrollo 

(Ecodesarrollo). 

Enfoque de las 
necesidades básicas 

y el desarrollo a 
escala humana             

  (1975-1980) 

• Se funda en proporcionar, a todos los seres 
humanos la oportunidad de vivir una vida plena.  

• Se enfoca en la educación y la salud, aportes 
importantes para acrecentar la productividad 
laboral. 

 
• Desarrollo Escala humana: una nueva opción 

para el futuro. Por Manfred Max Need.  

Enfoque Neoliberal y 
la Neomodernización: 

ajuste estructural y 
consenso de 
Washington  
(1980-1990) 

• Se presenta un ajuste estructural, donde se 
influencia al pensamiento y las prácticas del 
desarrollo. 
 

• Hegemonía norteamericana y del capitalismo.  
 

• Los únicos indicadores significativos del 
desarrollo es el monetario, financiero y 
económico.  
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Tabla 1. (Continuación)  
 

Enfoque de las 
capacidades y el 

desarrollo humano 
 (1990-2000) 

• El desarrollo no se reduce al aumento de capital, 
sino que se centra en acrecentar las 
capacidades de las personas. 

 
• Concepción del desarrollo que gire en torno a la 

razón y a las libertades humanas.  
 

• Se propone el mejoramiento de la calidad de 
vida de las personas. "Valorar la vida" 

 
• Hay un enfoque territorial que se centra en la 

relación medio ambiente y población. 
 

• Post-desarrollo: El otro desarrollo. 
 
Nota: Principales teorías que sobre el desarrollo se construyeron después de la 
segunda guerra mundial hasta la actualidad. Tomado y sintetizado de Génesis y 
Evolución del concepto y enfoques sobre el desarrollo, por M. Valcárcel, p. 7-31. 
Derechos de autor, 2007.  

Los enfoques descritos en la Tabla 1, dieron los parámetros para que en el mundo 
se formaran los diferentes movimientos económicos y financieros, siendo un poco 
más equitativos en el norte que en el sur, aquí se representan las directrices que 
rigen la economía en  Latinoamérica. Cabe destacar, que los diferentes ideólogos 
en estos enfoques, han hecho que el desarrollo empiece a primar el ser humano y 
su entorno natural, el cual es la base del desenvolvimiento mundial.  

 
4.3.2  ¿Existe la sostenibilidad/sustentabilidad en el desarrollo? 

Partamos de la palabra desarrollo, que significa un crecimiento, progreso, evolución, 
mejoría de algo, ya sea una tarea, una persona, un país o cualquier otro enfoque, a 
través de un proceso. La palabra sostenible por otra parte, suele utilizarse para 
abordar  algo que puede mantener a sí mismo gracias a las condiciones 
económicas, sociales y ambientales adecuadas. Y sustentable se refiere a algo que 
puede sostenerse por sí mismo sin la intromisión de agentes externos. El porqué, 
de usar la palabra sustentabilidad en vez de sostenibilidad, lo determino por las 
prácticas utilizadas en los procesos aplicados al desarrollo. Entonces, las 
diferencias entre desarrollo sostenible y sustentable, serían practicas tecnológicas, 
actores, etc. Hay una línea muy delgada entre ambos términos, pero con la misma 
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finalidad de que sean un desarrollo, donde por lo visto lo sustentable pueda ser una 
buena opción para la población mundial y no muy sostenible para los gobiernos. 

El modelo de desarrollo y la modernización han ignorado y 
desvalorizado lo rural, porque han visto a los conglomerados urbanos 
como la opción más viable para alcanzar el progreso y lograr mejores 
niveles de vida. Esa opción por lo urbano y por la industrialización llevó 
al país a darle la espalda a la sociedad rural dejando el problema 
agrario sin solución, agudizando la pobreza y la desigualdad, 
generando conflictos y, con ello, disminuyendo las oportunidades de 
sus pobladores. (PNUD, 2011, p. 33). 

Pero a quien quieren engañar con estos términos tan postmodernos y progresivos, 
si la sociedad siente y ve la inminente degradación de la naturaleza, claro está unos 
estratos socio-económicos más que otros, pero todos con la misma observación, 
una ruptura importante en los comportamientos cíclicos de nuestros entornos, 
cambios climáticos, pérdida de biodiversidad entre muchos otras problemáticas que 
nos acogen en la actualidad. En el desarrollo sustentable, aplica perfectamente la 
paradoja de Jevons o el efecto rebote, planteada en su libro The Coal Question /La 
problemática del Carbón (1865), donde dice “que a medida que el 
perfeccionamiento tecnológico aumenta la eficiencia con la que se usa un recurso, 
es más probable que aumente su consumo a que haya una disminución” y esto se 
debe a que nuestro modelo social y económico, es una fiel copia del modelo 
occidental, donde el sistema capitalista que nos rige, hace que las personas tengan 
como finalidad la acumulación egoísta de recursos, mas no apoyar a un bienestar 
comunitario.  

La degradación ambiental, el riesgo de colapso ecológico y el avance 
de la desigualdad y la pobreza son signos elocuentes de la crisis del 
mundo globalizado. La sustentabilidad es el significante de una falla 
fundamental en la historia de la humanidad; crisis de civilización que 
alcanza su momento culminante en la modernidad, pero cuyos 
orígenes remiten a la concepción del mundo que funda a la civilización 
occidental. La sustentabilidad es el tema de nuestro tiempo, del fin del 
siglo XX y del paso al tercer milenio, de la transición de la modernidad 
truncada e inacabada hacia una posmodernidad incierta, marcada por 
la diferencia, la diversidad, la democracia y la autonomía. (Leff E., 
1998, p. 9). 

Cambiar de mentalidad, es la primera instancia para poder lograr un verdadero 
avance, en cuanto a un bienestar comunitario, donde la parte social sea realmente 
inclusiva en las tomas de decisiones, donde la parte ambiental se le dé el verdadero 

https://es.wikipedia.org/wiki/Eficiencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Factores_de_producci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Consumo
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respeto que se merece, y se hagan practicas eficientes, sin la finalidad de ser 
únicamente extractivas e invasivas. Por eso desde el sur, se presentan alternativas 
al desarrollo, donde presentan una dinámica real, coherente y simple, que buscan 
la construcción de condiciones de vida dignas desde el reconocimiento de las 
culturas propias, fuera del contexto capitalista impuesto, para una rearticulación 
significativa de la subjetividad y de la alteridad en sus dimensiones económica, 
cultural y ecológica. 

El principio de sustentabilidad emerge en el contexto de la 
globalización como la marca de un límite y el signo que reorienta el 
proceso civilizatorio de la humanidad. La crisis ambiental vino a 
cuestionar la racionalidad y los paradigmas teóricos que han 
impulsado y legitimado el crecimiento económico, negando a la 
naturaleza. La sustentabilidad ecológica aparece así como un criterio 
normativo para la reconstrucción del orden económico, como una 
condición para la sobrevivencia humana y un soporte para lograr un 
desarrollo durable, problematizando las bases mismas de la 
producción. (Leff E., 1998, p. 15). 

Un gran número de movimiento sociales están promoviendo, estos modelos de 
alternativas al desarrollo que conllevan al cambio de paradigmas hacia formas más 
que democráticas, a un ámbito comunitario. Como lo es el decrecimiento o el Buen 
vivir o Vivir bien, que han propuesto unos nuevos parámetros de vivencia y 
convivencia que se asienta en la convivialidad, concepto introducido por Ivan Ilich 
(1926-2002), en su libro Tools for convivialuty/La convivencialidad de 1973, que “se 
entiende como la capacidad de hacer convivir las dimensiones de producción y de 
cuidado, de efectividad y de compasión, de modelado de los productos y de 
creatividad, de libertad y de fantasía; de equilibrio multidimensional y de complejidad 
social: todo para reforzar el sentido de pertenencia universal contra el egoísmo”, el 
respeto a la naturaleza, la solidaridad, la reciprocidad y la complementariedad. 

Para Enrique Leff (1998), la sustentabilidad emerge como una 
respuesta a la fractura de la razón modernizadora y con una condición 
para construir una nueva racionalidad productiva fundada en el 
potencial ecológico y en nuevos sentidos civilizatorios a partir de la 
diversidad cultural del género humano. Se trata de la reapropiación de 
la naturaleza y de la reinvención del mundo; no sólo de un “mundo en 
el que quepan muchos mundos” como se reconoce en el manifiesto 
zapatista del Subcomandante Marcos, sino de un mundo conformado 
por una diversidad de mundos, abriendo el cerco del orden económico-
ecológico globalizado. (p. 28). 
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4.3.3  El inalcanzable desarrollo sostenible y sus 17 objetivos 

El termino desarrollo sostenible, ha caído en una manipulación burocrática a nivel 
mundial, desde la creación de este término tan popular en agosto 1987 en el Informe 
Brundtland o “Nuestro futuro común” realizado por la Comisión Mundial sobre el 
Medio Ambiente y desarrollo, el cual denomina el Desarrollo Sostenible como “la 
satisfacción de las necesidades de la generación presente sin comprometer la 
capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”. En 
pocas palabras, lo que se trata con el desarrollo sostenible es encontrar un equilibrio 
entre tres pilares fundamentales: el desarrollo económico, el desarrollo social y la 
protección del medio ambiente. Otro concepto que hay que rescatar es el de la 
responsabilidad intergeneracional, el cual fue citado en  Declaración de Estocolmo, 
acordada en la Primera Conferencia Mundial sobre el Medio Ambiente Humano, 
realizada en 1972, en donde sugiere “El ser humano tiene la enorme 
responsabilidad de proteger y mejorar el medio ambiente para las presentes y 
futuras generaciones". Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, se pude determinar 
que el desarrollo sostenible es simplemente una utopía, hallar un equilibrio entre los 
pilares, es casi imposible, teniendo en cuenta que la economía mundial está basada 
en la acumulación de riqueza, más no en la protección de la humanidad o del 
ambiente.  
 

 
Figura 1. Componentes del desarrollo sostenible. Tomado de: Círculos 
exploratorios en TIC: Desarrollo sostenible . Derechos de autor (s.f.).  
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En el transcurso de la historia del mundo, se ha podido evidenciar que el hombre 
siempre ha querido satisfacer sus necesidades propias sobre las comunes y sobre 
el mismo ambiente, sin importar que trascendencia tengan los modos para 
obtenerlos. Al fin y al cabo las problemáticas generadas por las actividades 
económicas, siempre van a recaer sobre la población de bajos recursos y sobre el 
ambiente. A partir de la divulgación del informe Brundtland, hace 31 años, las 
Naciones Unidas, han convocado a los diferentes países, a hacer parte del 
desarrollo sostenible, mediante una economía creciente, pero “amigable” con el 
medio ambiente y sobre todo equitativa con la población, mediante la 
implementación de los objetivos de desarrollo sostenible, tan solo para el 2015 y 
gracias a resoluciones tomadas en la Cumbre de la Tierra Rio+20 de 2012, fue 
aceptada esta propuesta,  son 17 objetivos y 169 metas, que tienen que cumplirse 
para el 2030. 
 

 
Figura 2. Objetivos de desarrollo sostenible. Tomado de: Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo. Derechos de autor (s.f.). 

 
Para el 15 de septiembre de 2015, 197 gobiernos se comprometieron a cumplir con 
los objetivos de desarrollo sostenible, de los cuales grandes potencias mundiales, 
han declinado su decisión de implementar los objetivos en sus planes de gobierno, 
como por ejemplo Estados Unidos y La federación de Rusia, a la fecha en la lista 
se encuentran 193 países. En diferentes informes, de la ONU, PNUD y diferentes 
entidades, han determinado que ningún país lograría cumplir dichos objetivos para 
el 2030, puesto que hay graves problemas en cumplir ciertos puntos, como lo es, el 
numero 12 (producción y consumo responsable) y el número 13 (acción por el 
clima), entre otros. A pesar de esto, hay países que han cambiado muchas 
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normativas para poder cumplirlos, como lo es el caso de Suecia, Dinamarca y 
Finlandia.  
 

Las transformaciones que el país debe emprender con urgencia sobre 
el uso del suelo, la conservación y buen manejo de los recursos 
naturales, son de una gran magnitud y requieren decisiones políticas 
que afectan intereses de muchos actores sociales y productivos. Se 
dispone del instrumento del ordenamiento territorial y de la reciente ley 
sobre el tema que fija unas pautas generales. Pero ello no es 
suficiente; el proceso requiere además una apuesta educativa para 
formar una generación de colombianos conscientes del valor que 
tienen nuestros recursos para el futuro y del buen uso que debemos 
hacer de ellos. (PNUD, 2011, p. 109). 
 
 
 

4.3.4  Paradigmas del desarrollo rural 

Desde hace algunas décadas, se han creado propuestas o modelos para el 
desarrollo rural, enfocados en procesos productivos agropecuarios, siendo la 
mayoría de los casos generadores de impactos negativos en el medio ambiente, 
pero beneficiosos en el punto de vista económico. En América Latina, la base de la 
economía se da en los sectores rurales, en donde se llevan a cabo actividades 
agrícolas y pecuarias, además de la extracción de recursos naturales, demandada 
por la globalización. Colombia, como país de vocación agrícola, no es ajena al 
mercado y por ende a los aspectos políticos, sociales, económicos y financieros, 
que dificultan el desenvolvimiento adecuado de la ruralidad colombiana.  

Entonces, se define el desarrollo rural como "Un proceso de mejora 
del nivel de bienestar de la población rural y de la contribución que el 
medio rural hace de forma más general al bienestar de la población en 
su conjunto, ya sea urbana o rural, con su base de recursos naturales" 
(Ceña, 1993, p. 69). 

Entre reformas agrarias y demás modelos económicos que se quieren aplicar en el 
territorio rural, hay una distribución inequitativa de tierras entre la población rural 
incluyendo a las comunidades indígenas y afrodescendientes.  

El actual contexto político, que se tiene a nivel mundial y en especial 
en Sud América, de la valorización de las culturas originarias y 
especialmente su relación con la naturaleza, su concepción de 
desarrollo o del “vivir bien” no deja de plantear y poner en discusión y 
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cuestionamiento, la lógica y el paradigma sobre el cual se han 
asentado los modelos y las propuestas de desarrollo agropecuario. 
(Albarracín, 2011, p. 221). 

Las dinámicas presentes en el mercado, ceñidos a la modernización han creado 
ciertos contrastes en la demanda de alimentos a nivel mundial, para Edelmira Pérez, 
las diferentes reformas agrarias y modelos económicos que rigen las ruralidades.  

Pero estas trasformaciones son también el producto de un desarrollo 
excluyente y desigual en la América Latina Rural. Ese proceso de 
modernización excluyente que se ha acentuado a partir de la década 
de los ochenta ha transformado no sólo a los actores sociales sino 
también las relaciones en el sector rural. (Pérez Correa, 1998, p. 8). 

Según Kay, se distinguen cinco tipos diferentes de paradigmas en el entorno rural, 
al igual que el desarrollo, tiene líneas de tiempo en los cuales se han determinado 
los diferentes lineamientos que debería tener un desarrollo rural sustentable. 
“Perspectivas alternativas tales como los estudios de género, la ecología, el 
conocimiento indígena, el post o el antidesarrollo, así como otros estudios “post” 
que han surgido en su mayoría durante las dos últimas décadas” (Kay, 2001, p. 
338). Explica, que el desarrollo rural no se puede analizar aisladamente y se ubica 
en la problemática más amplia del desarrollo en general, tanto en el ámbito nacional 
como internacional.  

Estos paradigmas sobre el desarrollo rural, se van presentando en oposición de la 
anterior. A continuación, se hará una síntesis de los eventos más relevantes en los 
paradigmas, dirigiéndonos a un entendimiento profundo de las realidades actuales 
sobre el territorio rural y sus actividades económicas. La información ha sido tomada 
del ensayo de Cristóbal Kay, nombrado Los paradigmas del desarrollo rural en 
América Latina, perteneciente al libro El mundo rural en la era de la globalización: 
incertidumbres y potencialidades. 
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Tabla 2. 

 
Paradigmas del desarrollo rural 

Paradigma Descripción 

Paradigma de la 
mordernización  

• Se defendía que los países del Tercer Mundo 
deberían seguir la misma senda que los estados 
capitalistas desarrollados. 
 

• Intervención económica, social y cultural del norte 
moderno en el sur tradicional como fenómeno que 
favorecía la modernización. 

 
•  Los países ricos desarrollados, difundirían 

conocimiento, capacidades, tecnologías, 
organización y capital entre las naciones "pobres" 
en desarrollo.  

Paradigma 
estructuralista  

• La Comisión Económica para América Latina 
(CEPAL), formuló este paradigma para atacar el 
patrón de comercio internacional vigente y 
postulando los elementos fundamentales para una 
nueva teoria del capitalismo periférico. 
 

• Teoría del centro y la periferia: las economías 
centrales podrían ser validas en países 
desarrolados pero no en economías de países 
pequeños. 
 

• Modelo de "desarrollo hacía dentro" pero tenía 
limitaciones especialmente por las políticas 
gubernamentales que favorecían a la industria.  
 

• Nacimiento de reformas agrarias.   

Paradigma de la 
dependecia  

• Las principales corrientes que acompañaban este 
paradigma fueron: estructuralista o reformista y 
marxista o revolucionaria. 
 

• La persistencia del subdesarrollo y de la pobreza 
al sistema mundial capitalista, generaron multiples 
relaciones de dominación y dependencia del norte 
hacia el sur. Donde dirigían su atención hacia la 
industrialización en Latinoamérica y a las  
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Tabla 2. (Continuación) 

 relaciones económicas y financieras 
internacionales. 
 

• Uno de los filósofos, con fuerte incidencia en este 
paradigma fue: Mariátegui (1894-1930) “Mantenía 
que las comunidades campesinas indígenas (los 
ayllu) podía encerrar la semilla de una 
transformación socialista en el campo y creía en el 
potencial revolucionario del campesinado. 
 

• Se creo una resistencia, desencadenada por una 
alianza política entre obreros, campesinos y “los 
elementos consientes de la clase media”, todos 
bajo el liderazgo del partido proletario. 

Paradigma 
neoliberal  

• Los neoliberales, desean crear un marco 
económico que sea aplicable por igual a todos los 
sectores económicos, sin hacer distinciones entre 
la agricultura, la industria y los servicios. Se 
oponen a las políticas sectoriales particulares.  
 

• Las políticas neoliberales, ha fortalecido el 
desarrollo de las exportaciones agropecuarias 
capitalistas, orientadas comercialmente al 
mercado norteamericano, europeo y japones. 
 

• El comercio neoliberal, no era compatible con la 
agricultura a pequeña escala y a los suelos de baja 
calidad, rasgos de la agricultura campesina. Ya 
que la agricultura capitalista, tiene los predios y la 
capacidad de suplir la demanda internacional. 

Paradigma 
neoestructuralista 

• Se realizan estudios por parte de la CEPAL, en 
temas como la sustentabilidad ambiental, los 
recursos humanos, el regionalismo y las 
vinculaciones de las macro y microeconomías. 
 

• Se incrementa el tráfico comercial, el movimiento 
de capital de inversión y de la transferencia de 
tecnología. 
 

• Se otorga mayor importancia a la fuerza del 
mercado, a la empresa privada y a la inversión 
extrangera directa, pero continúa defendiendo que 
el estado debería gobernar al mercado. 
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Tabla 2. (Continuación) 

  
• La política agraria debe reconocer la 

heterogeneidad de los productores y en 
consecuencia diseñar estrategías y políticas 
diferenciales particularmente a favor de los 
agricultores campesionos.  
 

• Las agroindustrias transnacionales, establecen 
contratos agrícolas con los campesinos y no 
solamente con los agricultores capitalistas.  

 
Nota: Principales paradigmas empleados por científicos y agentes sociales para 
analizar los procesos de desarrollo rural en América Latina desde el final de la II 
Guerra Mundial hasta la actualidad. Tomado y modificado de Los paradigmas del 
desarrollo rural. Por Cristóbal Kay, 2011. Derechos de autor, 2011. Por la autora, 
2017.  
 
 
A pesar, de que más del 46% del mundo se encuentra en territorio rural, según el 
Banco Mundial. No se le ha dado el interés que se merece, no es solo una zona 
productiva, que realmente es la base de muchas economías a nivel mundial, sino el 
punto de partida de la mayoría de las culturas originarias. Los procesos que se han 
llevado a cabo en el pasar del tiempo, es la muestra fehaciente de que no se ha 
llegado a un punto de equidad en las diferentes clases sociales, es mejor decir que 
cada vez se ensancha más la brecha la una de la otra. En el caso del entorno rural, 
se puede afirmar que los modelos de desarrollo actuales tienden y promueven la 
desaparición del campesinado, la industrialización tiende a capitalizar la ruralidad y 
así exterminar al pequeño agricultor, al campesino y al indígena del territorio.  

 
4.3.5  Alternativas al desarrollo: Buen vivir/Vivir bien - Suma qamaña/Sumak 
kawsay 

El buen vivir o vivir bien, es un modo y manera de vivir bajo la concepción bienestar 
colectivo que surge por un lado del discurso postcolonial, crítico al desarrollo, pero 
por otro lado son las creencias y cosmovisiones de los pueblos originarios andinos. 
La mejor interpretación que se le puede dar es “Criar la vida” después de tantas 
traducciones equivocas, esa es la mejor que se ha podido encontrar.  Frente a la 
crisis que se está presentando en la actualidad, ambiental, social, económica, entre 
otras, producidas por el modelo capitalista que nos rige desde occidente,  nace la 
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necesidad de volver al origen del conocimiento propio, de las ancestralidades del 
ayllu, recuperar nuestras raíces, nuestra cultura ancestral para fortalecerla y 
mantenerla. Entonces, se puede definir suma qamaña como: 

El amor a la vida en un espacio determinado que genera bienes para 
el consumo complementario y reciprocitario, evita la acumulación de 
bienes y /o riquezas en un individuo o una minoría. No aspira la 
perfección y convive con otras formas de vida. Entiende la producción 
o el trabajo como una totalidad donde no hay escisión entre materia y 
espíritu. No ocasiona la enajenación del trabajo, y éste representa 
"criar" la vida y producir bienestar para toda la comunidad en su 
conjunto. (Del Carpio Natsheff y Miranda Luizaga, 2001, p. 140). 

La complementariedad, es un punto fuerte en el buen vivir, ya que uno de sus 
principios es “si tu estas bien, yo estoy bien” es una interpretación muy básica de 
todo lo que contiene y conlleva, la reciprocidad que es incompatible con algunas 
nociones notables de la civilización occidental. El buen vivir, como propio de los 
indígenas de los andes, para ser más precisos de  Bolivia, tiene una coyuntura 
nacional, el cual ha sido adoptado en la constitución política del país, el cual se 
transmite y trasciende en el contexto mundial,  promoviendo estrategias para aplicar 
sus principios en diferentes partes del mundo, para crear una sociedad más sencilla.  

En el contexto aymara y andino, se podría haber precisado que no se 
trata sólo de los bienes “materiales” sino también de los espirituales, 
como son todos los intercambios de reciprocidad, los compadrazgos y 
las celebraciones, que van siempre tan cargados de afecto y cariño. 
Además, se podría añadir que las familias aymaras tampoco viven 
aisladas sino en una red de intercambio intenso con el resto de su 
comunidad y ayllu. Se debe dar, asimismo, un carácter más 
personalizado y afectivo a la Naturaleza, con la que se entablan 
relaciones de reciprocidad, viéndola y sintiéndola como Pacha Mama, 
sin entrar a más detalles sobre ese complejo universo que relaciona la 
naturaleza, la producción, el mundo espiritual y el social. (Albó, 2011, 
p. 136). 

Otro punto muy importante, que hace parte del buen vivir, es la espiritualidad, la 
relación cósmica del ser con su entorno, entre ritos, música y pagamentos, se 
agradece a la madre tierra por sus regalos, nuestro alimento. Este es un contexto, 
que choca con los dictámenes de occidente, pero encontramos que son ejercicios 
que se han realizado en las diferentes comunidades originarias alrededor del mundo 
y que a través del tiempo, persisten y resisten, siendo un complemento para sus 
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diferentes actividades productivas, entre las que resaltan la agricultura y así poder 
armonizar el territorio.  

 
4.3.6  Economía plural y economía comunitaria 

Propia del país de Bolivia, es un modelo que está constituido por mecanismos de 
redistribución de la riqueza a las personas más vulnerables. La economía plural está 
constituida por la organización económica comunitaria, estatal, privada y social 
cooperativa, en donde reúnen aportes para establecer créditos o medios para que 
los pequeños productores tengan continuidad con sus actividades, además de una 
distribución justa de la tierra.  En el artículo 311 de la constitución boliviana la 
economía plural comprende: 

• El estado ejercerá la dirección integral del desarrollo económico y 
sus procesos de planificación. 
 
• Los recursos naturales son de propiedad del pueblo boliviano y serán 
administrados por el estado. 

 
• El estado podrá intervenir en toda la cadena productiva de los 
sectores estratégicos. 

 
• Respeto a la iniciativa empresarial y seguridad jurídica. 

 
• Fomentar el área comunitaria.  

El concepto de economía plural es específico del proceso boliviano de 
construcción del nuevo Estado plurinacional comunitario, de ahí que 
hablar de economía plural implica hablar del proceso de cambio, es 
decir, de la implementación institucionalizada de los principios 
descolonizadores identificados y establecidos en la nueva constitución 
política para la construcción del nuevo Estado plurinacional 
comunitario boliviano. (...) La idea de la economía plural conlleva una 
enorme complejidad debido a que se enfrenta al pensamiento 
hegemónico de la modernidad capitalista, y exige por tanto descifrar 
la forma en que se ha construido y se ha impuesto esta hegemonía, 
una hegemonía que puede rastrearse históricamente en el proceso de 
formación de las actuales formas estatales, económicas y sociales, en 
el marco de cuya transformación y/o reconstrucción es que emerge 
con posibilidad política su discusión. (Vacaflores, 2014, pp. 2-4). 
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La verdadera comprensión de la interacción de las distintas 
modalidades de hacer economía, la del mercado, el Estado y la 
Economía social -lo que en Europa se entiende como economía plural- 
solo es posible a escala del territorio en el que es posible identificar a 
una comunidad, conocer los usos del suelo y las potencialidades y 
limitaciones del lugar, detectar los actores económicos involucrados y 
profundizar en los programas, proyectos y políticas implementadas 
para evaluar las posibilidades de desarrollo y descubrir estrategias que 
permitan alcanzarlo. (Gudiño y otros, 2015, p. 103). 

Ya en un entorno rural, con un modelo de desarrollo endógeno, se podría denominar 
la economía comunitaria o solidaria, propia de las comunidades campesinas e 
indígenas, la cual busca el bienestar  común y no solo el privado individual,  esta 
generada, producida, gestionada por la propia comunidad, el trueque o intercambio 
es un eje fundamental de este tipo de economía. 

La economía comunitaria en sus orígenes como forma dominante de 
producción social puede históricamente ubicarse en comunidades 
anteriores a la consolidación del Estado como modelo de organización 
económica social. Por la naturaleza agraria de las comunidades pre 
estatales resaltamos el carácter de la propiedad comunitaria de la 
tierra o la “no propiedad de la tierra” entendiendo que la no propiedad 
de la tierra está fuera de todo atributo mercantil y que recupera su 
natural estado de bien para usufructo a favor de la colectividad sin 
fines de lucro. La economía comunitaria es la forma de economía que 
funcionalmente debe desarrollarse y potenciarse para sustentar la 
base de una organización social productiva ajena a relaciones de 
explotación de la mano de obra y de las formas alternativas a las de la 
producción neoliberal o liberal. (Lara Ugarte, 2011, p. 4). 

También está muy presente en estos términos la reciprocidad 
comunitaria, que es un principio económico basado en la prestación 
de servicios que uno recibe del otro cuando necesita, y dará a su turno 
cuando el otro precise. Es importante que esta prestación económica 
sea motivada por el interés de quién la necesite, por lo tanto, la 
persona que da, no puede exigir una contrapartida en el momento que 
el otro está en una situación de necesidad. Lo importante es que no 
se intercambia, sino se da. (Del Carpio Natsheff y Miranda Luizaga, 
2001, p. 80). 

Este tipo de economía, entra en los objetivos del buen vivir o vivir bien, ya que se 
encuentra en estrecha relación con la naturaleza, las formas colectivas de trabajo y 
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la participación de la comunidad en la toma de decisiones, es importante aportar a 
la construcción de esta economía como alternativa al sistema capitalista, al igual 
que la economía social y solidaria en Colombia, aunque algunos pueblos indígenas 
de Colombia, lo conciben de otra manera, como “el retorno a la maloka” según La 
Agenda Indígena Amazónica señala que “volver a la maloca es retornar hacia 
nosotros mismos, es valorar aún más el saber ancestral, la relación armoniosa con 
el medio. Es sentir el placer en la danza que enlaza el cuerpo y el espíritu, es 
proteger nuestras sabidurías, tecnologías y sitios sagrados”.  

 
4.3.7  La relación entre el campesino y el territorio 

 
Figura 3. Población rural en Colombia (% de la población total) de 1960 a 2017. 
Tomado y modificado de: La base de datos del Grupo Banco Mundial.  

 
Las cifras dadas por el Banco Mundial y que se observan en la figura 3, sobre la 
cantidad de población en la zona rural en Colombia es alarmante, muestra una 
fuerte movilización del campesinado hacia las áreas urbanas, como por ejemplo en 
1960, que fue la fecha que se implementó la estrategia de la revolución verde, el 
porcentaje de población rural era del 55%, unos años más tarde en 1964 con la 
aparición de  Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, ya la población rural 
estaba en un 49,8%.  Después de tantos conflictos en las zonas rurales de 
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Colombia, para el 2015 se encontraba en un 23,6% y siguió disminuyendo, al igual 
que el área de bosques, el área arable y las hectáreas por persona, pero algo que 
sí ha aumentado en el pasar del tiempo y es el área de cultivos permanentes, es 
decir los monocultivos. 

Esto nos indica, que gracias a la industrialización del campo, a los multinacionales 
y transnacionales, al conflicto armado y la pobreza la población rural va a tender a 
desaparecer, entre ellos los campesinos y agricultores que son un eje de la 
economía nacional.  

La población rural en Colombia está conformada por los campesinos 
pobres, los pequeños, medianos y algunos grandes propietarios. 
También son pobladores rurales los pescadores, los artesanos y 
quienes se dedican a las actividades de la minería. Asimismo, los 
indígenas y gran parte de los miembros de las comunidades negras 
conforman la población rural. (Pérez Correa y Pérez Martínez, 2002, 
p. 37). 

 
Figura 4. Porcentaje de población rural en el año 2015. Tomado de: La base de 
datos del Grupo del Banco Mundial, 2016. Derechos de autor, 2016. 
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En las zonas rurales de Colombia, es donde se llevan a cabo las actividades 
agrícolas y pecuarias, las cuales son la base económica del campesinado. Pero con 
la intromisión de las grandes compañías, esta población se ha tenido que someter 
a los grandes terratenientes (agroindustria) para poder subsistir, es decir que han 
dejado de producir sus alimentos, para producirle a una demanda internacional, 
para luego adquirir alimentos de una menor calidad. La relación del campesino con 
el territorio es muy estrecha, no solo por la producción de alimentos, sino por la 
protección que le dan al entorno natural, pero esto no es tomado en cuenta, por los 
intereses del modelo capitalista que rige al estado colombiano, haciendo de un lado 
todo el conocimiento originario, el cual es fundamental para el desenvolvimiento de 
una nación.  

El campesinado en Colombia ha sido históricamente marginado tanto 
cultural como social y económicamente de los procesos de la sociedad 
en general. De esta forma ha sido dominado por grupos que han 
organizado el territorio, a través de reformas desde el Estado, acorde 
a los intereses de una elite, en detrimento de las necesidades de la 
mayoría campesina, agudizando las condiciones de desigualdad y 
pobreza que confluyen en la marginación de las comunidades desde 
todos los aspectos. Sumado a ello las políticas implementadas donde 
se refuerzan las acciones militares en las zonas rurales han agudizado 
los conflictos sociales y armados. Esto ha evidenciado históricamente 
la relación de estas presiones con los intereses que tiene el capital 
extranjero en algunas regiones de Colombia. (Pino, 2007, p. 1). 

 
4.3.8  La agricultura como espacio excluyente para el campesinado 

A través de la historia, la agricultura en Colombia ha sido el eje fundamental en la 
economía y la canasta familiar nacional y de los campesinos, pero en las últimas 
décadas con su modernización, han cambiado un poco las dinámicas agrícolas en 
el campo, desde la utilización de maquinaria pesada, hasta el cambio de las semillas 
criollas por certificadas. Todo esto ha traído consecuencias negativas, para las 
comunidades rurales y su entorno natural, en especial para los pequeños 
agricultores y campesinos, afectado directamente su soberanía alimentaria, ya que 
por una demanda externa tienen que cambiar los cultivos de especies nativas por 
extranjeras, las cuales no están en sus dietas propias.  

Es indudable la importancia que tienen los campesinos en la 
producción de alimentos no tanto en las cantidades producidas, sino 
en las características de su oferta: producen casi durante todo el año 
y suministran en forma continua una gran variedad de productos; 
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ofrecen pequeñas cantidades en los mercados, entregan producto 
fresco y reducen las necesidades de procesamiento y 
almacenamiento; y la variedad de sus productos se ajusta a las 
características de cada región y a las necesidades de los mercados 
regionales. La cantidad de alimentos de consumo directo que 
provienen de los pequeños agricultores se estima que va desde el 22% 
hasta el 65 %. (Pérez Correa y Pérez Martínez, 2002, p. 47). 

Por estudios realizados, por economistas como Theodore Shultz, se crea la 
necesidad de expandir la agricultura, es decir cultivar a gran escala, personas que 
solo encuentran un interés económico, basado en el consumismo y que no le dan 
el valor apropiado, a las prácticas tradicionales, importantes tanto para la ruralidad 
como para el medio ambiente.  A continuación cito, un fragmento de un escrito, de 
un ganador del premio nobel de economía en 1979: 

El hombre que cultive la tierra en la misma forma que lo hacían sus 
antepasados no lograra producir muchos alimentos por rico que sea el 
suelo ni por mucho que lo trabaje. Por el contrario, el labrador que 
sepa y pueda aplicar conocimientos científicos en cuanto al suelo, las 
plantas, los animales y las maquinas, llegara a producir alimentos en 
abundancia aunque la tierra sea pobre, además, sin trabajar tanto. (…) 
El país que dependa de la agricultura tradicional será inevitablemente 
pobre y, por el mismo hecho de ser pobre, gastara en alimentos buena 
parte de su renta. (Schultz, 1968, p. 27). 

Por la competitividad entre los países, es que han se han desarrollado las diferentes 
problemáticas a nivel mundial. Por esto los sistemas, han excluido al campesinado 
de los procesos agrícolas, obligándolos a renunciar y olvidar el conocimiento 
tradicional, para optar por una agricultura mercantilista, que enajena el saber 
ancestral. En Colombia y en el mundo el campesinado, va a tender a desaparecer, 
por las diferentes políticas que se están aplicando, de cierta manera las 
multinacionales y transnacionales van a ser los principales productores de alimentos 
en alta cantidad pero de baja calidad alimentaria, al igual que limitando su 
distribución, contribuyendo así la problemática alimentaria que se atraviesa a nivel 
mundial. 

En los últimos cincuenta años la población colombiana ha 
quintuplicado su tamaño, sin embargo la población rural no ha crecido 
de manera sustancial y continúa produciendo los alimentos para la 
totalidad de la población (47 millones). Esto quiere decir que mientras 
hace 50 años la relación entre productor y consumidor era de dos a 
uno, hoy en día es de uno a seis. Para el 2030 se puede prever que 
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esta relación será de uno a diez. La productividad agropecuaria no ha 
incrementado en la misma proporción que ha aumentado la relación 
entre los consumidores y los campesinos productores de alimentos. 
(Baribbi y Spijkers, 2011, p. 6). 

Los campesinos han perdido la autonomía del territorio, debido al uso de la tierra, 
la cual ha sido sesgada. Según datos del Ministerio de Agricultura, hoy en día, de 
las 114 millones de hectáreas de superficie continental que el país registra, solo 4.9 
millones de hectáreas son destinadas a la producción agrícola, los cuales son 
productos de exportación, como el café, el maíz, arroz, caña, entre otros, esto nos 
indica que en el suelo restante, se realizan actividades ajenas a la agricultura, 
cambiando así su vocación, con actividades pecuarias, forestales,  mineras, etc. 

 
4.3.9  Los Andes Colombianos 

En los Andes Colombianos, que abarca no menos de 305.000 km² se encuentran 
alrededor de 30 millones de colombianos concentrados, específicamente en 
altiplanos y valles interandinos. Siendo Los Andes, la espina dorsal de Sur América. 
La WWF afirma que “cuenta con una diversidad de climas y de ecosistemas 
excepcional, que va desde las nieves eternas hasta el piedemonte amazónico, 
pasando por los páramos, los bosques nublados o los humedales”. La presencia de 
la población tan acentuada en  la Región Andina, indica que la mayoría de los 
procesos productivos agrícolas se llevan a cabo en este sistema montañoso, 
determinado así, que el desarrollo que tiene el país, se basa en los aspectos medio 
ambientales de la zona. 

Geográficamente Colombia se caracteriza por tener dos regiones bien 
diferenciadas: La Región Andina (Cordillera de los Andes) y la llanura 
oriental (Orinoquia-Amazonia). La Región Andina está formada por 
cuatro ejes: Serranía de la Costa, Cordillera Occidental, Cordillera 
Central y Cordillera Oriental. Separan estas cordilleras, valles 
longitudinales, los cuales no sólo se manifiestan como paisajes 
geográficos sino como unidades geológicas. La Región Oriental se 
extiende desde el piedemonte de la Cordillera Oriental hasta el Escudo 
de Guayanas. Es una llanura ocupada por sedimentos terciarios y 
cuaternarios, de donde surge un conjunto de mesas y serranías 
conocidas como la Saliente del Vaupés. La parte norte está cubierta 
por vegetación de sabana y es llamada Llanos Orientales u Orinoquia. 
El sector sur está ocupado por vegetación de selva y es conocida 
como la Amazonia. (Molano Barrero, 1990, pp. 29-40). 
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Debido a los diferentes pisos térmicos que presentan Los Andes Colombianos, ha 
facilitado y contribuido con la producción agrícola del país, suelos con un alto 
contenido de nutrientes, han dado pie a que Colombia sea un país exportador de 
productos agrícolas de primera calidad, como lo es el café, cacao, flores, frutas, 
entre otros productos. Pero trayendo consigo, impactos negativos en los 
ecosistemas nativos de Los Andes.  

 
Figura 5. Modelo de elevación digital de la región andina de Colombia; se observan 
tres cordilleras y los valles del Río Cauca y Magdalena .Tomado y modificado de 
Miranda y Peñuela 2001.. Los sedimentos del río Magdalena: reflejo de la crisis 
ambiental. Por Colciencias, 2005. Derechos de autor, 2015.  

 
 
4.3.10  Los Andes Occidentales Colombianos 

Los Andes Occidentales, abarca una extensión de 92.840 km², en donde se 
encuentra más de 12 millones de habitantes en la actualidad. La región de los Andes 
Occidentales  está compuesta por los departamentos de Antioquia, Caldas, Quindío, 
Risaralda y Valle del Cauca.  

(…) La región limita por el norte con los departamentos caribeños de 
Córdoba y Bolívar; por el oriente con Santander, Boyacá, 
Cundinamarca y Tolima; por el sur con el Cauca y por el occidente con 
Chocó. Los Andes Occidentales sólo tiene salida al mar Caribe al 
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noroccidente en los municipios antioqueños de Arboletes, Necoclí, 
San Juan de Urabá y Turbo. En el Pacífico sólo el municipio de 
Buenaventura en el Valle del Cauca tiene costa, pero éste fue 
clasificado como perteneciente a la región Pacífica porque presenta 
características geográficas similares a las encontradas en esa región. 
(Barón, 2010, p. 3). 

La importancia hídrica de esta zona, es evidente ya que en la estrella fluvial entre la 
cordillera occidental y la cordillera central, nacen las más importantes arterias 
fluviales del país, como lo son los ríos Magdalena, Cauca, Atrato y San Juan, entre 
otras vertientes de gran interés para el territorio colombiano. El Instituto de 
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia (IDEAM), afirma que 
los suelos de la región tiene un índice alto de fertilidad debido a “las capas de ceniza 
volcánica que se han depositado sobre la superficie de las sucesivas erupciones del 
sistema Ruiz-Santa Isabel-Tolima”. 

(…) El relieve ondulado o quebrado de los Andes Occidentales y de 
buena profundidad es propicio para el desarrollo de las actividades 
agrícolas, por lo tanto, los mejores suelos para la agricultura, 
especialmente para los cultivos de café, se encuentran sobre terrenos 
ondulados cubiertos por depósitos volcánicos, así como en el fértil 
valle del río Cauca. (Barón, 2010, pp. 6-7). 

En el Valle del Cauca, la mayor parte de sus suelos son de vocación agrícola, pero 
con incursiones en la ganadería,  a pesar de la sobrecarga a la que están sometidos, 
su fertilidad se ha mantenido en cierta medida, pero con el detonante de la perdida 
de cantidad de suelo, debido a la erosión natural y antrópica, el segundo con mayor 
influencia sobre la región. Según CORPOICA-IGAC, 2002: 

El departamento del Valle del Cauca además, posee tierras ubicadas 
sobre planos de inundación de relieve ligeramente plano y se 
caracterizan por ser superficiales a moderadamente profundos, pobre 
a moderadamente drenados y fertilidad natural alta, condiciones que 
favorecen la presencia de cultivos transitorios semi intensivos. Estas 
tierras se clasifican como paisaje de planicie fluvio - lacustre. Posee 
también tierras que se encuentran sobre lomas y colinas, en relieves 
que varían desde ligeramente quebrados a ligeramente escarpados, 
con pendientes entre 7 y 50% y sus suelos se caracterizan por ser 
moderadamente profundos a profundos, bien drenados y por tener 
fertilidad natural baja. (Barón, 2010, p. 8). 
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4.3.11  El suelo 

Definir a este sistema vivo es muy complejo, debido a las connotaciones 
comerciales que ha recibido a través del tiempo ha perdido su valor real. Además 
de ser una capa de la tierra, en él se llevan a cabo diversas dinámicas importantes 
para la sostenibilidad del planeta, por lo tanto se puede definir como: “El suelo es 
un componente fundamental del ambiente, natural y finito, constituido por minerales, 
aire, agua, materia orgánica, macro, meso y micro-organismos que desempeñan 
procesos permanentes de tipos biótico y abiótico, cumpliendo funciones vitales para 
la sociedad y el planeta”. (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2016, p. 
17). 

Cabe resaltar que hay una notoria diferencia entre lo que se denomina “suelo” y 
“tierra”,  siendo sinónimos uno del otro, es necesario realizar su debida división de 
significados. Según en el documento de Política para la Gestión Sostenible del suelo 
(2016), determina que:  

El concepto tierra es más amplio que el de suelo, permite una 
evaluación más integral lo cual es apropiado para procesos de 
zonificación, planificación del uso, ordenamiento y evaluación de las 
potencialidades, ya que la aptitud para un tipo de uso determinado, 
depende de factores biofísicos, pero también de variables sociales, 
económicas y ambientales que pueden ser determinantes en el éxito 
o fracaso de las actividades de uso y manejo. (p. 18). 

 
El suelo, es un elemento esencial en las dinámicas diarias de la vida, tanto animal, 
vegetal y como humana, en el cual se desarrollan procesos y actividades para la 
subsistencia de las mismas, según eso:  
 

(Cortes, 2004), plante que: El suelo es el producto de la interacción de 
factores tales como el clima, los organismos (incluido el ser humano), 
el relieve, los materiales parentales y el tiempo de la edafogénesis. En 
otras palabras hay que aprender a ver el suelo como un elemento 
síntesis de la naturaleza que refleja en sí la acción del medio, los 
cambios climáticos pasados, la evolución de los paisajes, la historia de 
los fenómenos glaciales, volcánicos y tectónicos y lógicamente la 
acción del hombre en las diferentes etapas de su desarrollo socio-
cultural y tecnológico. (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
2016, p. 18). 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, para determinar la salud del suelo se ha usado el 
concepto de “calidad del suelo”, el cual da a conocer las cualidades físicas, químicas 
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y biologías de este elemento, y así establecer su vida productiva, claro está, esto 
determinado para su industrialización.  De ese modo, se centra de una forma u otra 
medir así, su estado. Por lo tanto: 
 

La calidad del suelo se ha definido como la capacidad que tiene este 
componente para funcionar dentro de los límites de ecosistemas 
(naturales o manejados) para mantener la productividad biológica, 
conservar la calidad ambiental, promover la salud de plantas y 
animales (Doran y Parkin, 1994), así como, para mantener la 
resiliencia de los sistemas socioecológicos. Según Bouma (2002) la 
capacidad de funcionamiento del suelo depende además de factores 
climáticos y de manejo. Autores como Doran, (2002) y Acton y 
Gregorich, (1995) utilizan el término salud del suelo como equivalente 
al de calidad. (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2016, 
p. 20). 
 
 
 

4.3.12  Degradación del suelo  

Uno de los puntos importantes en esta investigación, es la pérdida del suelo, ya sea 
en la cantidad o en la calidad, natural o antrópica. Y uno de los principales factores 
que conlleva a la degradación del suelo es la erosión, consecuencia del uso 
insostenible del suelo. Según esto, el IDEAM (2004) plantea que:  

La degradación de los suelos y tierras se refiere a la disminución o 
alteración negativa de una o varias de las ofertas de bienes, servicios 
y/o funciones ecosistémicas y ambientales, ocasionada por procesos 
naturales o antrópicos que, en casos críticos, pueden originar la 
pérdida o la destrucción total del componente ambiental. 

En este sentido, la degradación de los suelos puede ser física, química 
y biológica. En la degradación física se destaca la erosión y la 
compactación; la primera es el objeto de este estudio y consiste en la 
pérdida físico-mecánica del suelo a causa del agua o del viento con 
daño en sus funciones y servicios ecosistémicos. En la degradación 
química se resalta la salinización de los suelos, la acidificación y la 
contaminación, debida en general al uso excesivo de riego y 
fertilizantes y como consecuencias de las actividades mineras e 
industriales. En la degradación biológica, el proceso de degradación 
más importante es la pérdida de materia orgánica, que influye en la 
disminución de la actividad biológica y en procesos de descomposición 
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y mineralización. Es necesario aclarar que en muchas ocasiones la 
degradación es compleja, en la medida en que puede presentarse de 
forma física, química y biológica al mismo tiempo, o una de ellas puede 
ser el comienzo de otras. (IDEAM y U.D.C.A, 2015, p. 14). 

 
Figura 6. Procesos de degradación de suelos. De Síntesis del estudio nacional de 
la degradación de suelos por erosión en Colombia, por IDEAM, U.D.C.A, 2015, p. 
15. Derechos de autor, 2015. 

 
De tal modo, no solamente se erosionan los suelos, sino con ellos se 
pierden nutrientes, materia orgánica, retención de humedad, 
profundidad. Esta pérdida repercute de forma significativa en la 
disminución de la productividad, pero en particular afecta de forma 
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negativa los servicios ecosistémicos de los suelos, que conllevan a la 
pobreza y el desarraigo de la tierra. (IDEAM, U.D.C.A, 2015, p. 15). 

 
4.3.13  Impacto de la agricultura en Colombia sobre el suelo  

El uso del suelo en Colombia se determinó a partir del mapa de 
coberturas de la tierra 2005-2009 del IDEAM, En la distribución de 
usos del suelo en Colombia, se observa el predominio de los bosques 
con un 52%, seguido de los territorios ganaderos y agropecuarios con 
un 30% y 6,6% respectivamente. En donde, se tienen cerca de 
2.078.094 hectáreas como territorios exclusivamente agrícolas; 
relacionado con el grado de erosión, solamente el 7% del área no 
presenta degradación de suelo por erosión, por lo cual se puede 
asumir que donde hay agricultura, hay algún grado de erosión. (IDEAM 
y U.D.C.A, 2015, pp. 35-37). 

 
Figura 7.  Presión de los territorios agrícolas en áreas erosionadas. Fuente: 
Adaptado de cobertura de la tierra IDEAM, 2005 - 2009. De Síntesis del estudio 
nacional de la degradación de suelos por erosión en Colombia, por IDEAM, U.D.C.A, 
2015, p. 36. Derechos de autor, 2015. 
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Cabe resaltar, que estos datos no han sido actualizados, por lo tanto se supone que 
estas cifras, al pasar del tiempo hayan tenido una gran variación. Pero aun así son 
cifras alarmantes, dando como resultado la perdida de alrededor de 1 millón de 
hectáreas de suelos de vocación agrícola, debido a un manejo inadecuado de este 
patrimonio natural, por largos periodos. 

 
4.3.14  El estado del suelo en Colombia 

El suelo en Colombia ha pasado por muchas transformaciones, tanto antrópicas 
como naturales, por lo tanto se ha presentado un cambio profundo en su estructura, 
claro están en algunas zonas más notorias que en otras. El estado de degradación 
que se ha presentado en el suelo, ha sido por una variedad de “fenómenos”, que 
han causado un considerable desequilibrio en su calidad y por lo tanto en la cantidad 
de este elemento. Recordemos, que el suelo es un sistema vivo y por lo tanto, la 
alteración de algunos de sus componentes, desencadena estragos en su estructura.  
 
Es conocido, que Colombia por ser un país con una vocación agrícola innata por 
tradición y en las últimas décadas por la industrialización, se ha sometido al suelo a 
cambios bruscos, ocasionando alteraciones irremediables a corto tiempo, por lo 
tanto, en el modelo F-P-E-I-R (Fuerzas motrices-Presión-. Estado-Impacto-
Respuesta), el cual se refiere al estado cualitativo y cuantitativo del suelo, en este 
caso, se han tenido en cuenta, diversas causas, que traen consigo la degradación 
del suelo. En el diagnóstico de la problemática asociada a la gestión sostenible del 
suelo (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2016), según el estado del 
suelo, se deben tener los siguientes parámetros, para conocer en qué fase se 
encuentra la degradación:  

• Sellamiento: proceso que ocurre a causa de la expansión urbana 
sin criterios de sostenibilidad y la construcción de obras de 
infraestructura, particularmente en suelos con vocación agrícola; el 
sellamiento deja el suelo inservible para otros propósitos, y tiene 
impactos negativos en el paisaje, la biodiversidad, la calidad y 
disponibilidad de agua.  

Cabe anotar que, el área sellada debe ser evaluada en términos de la 
magnitud de las obras y de la vocación de suelos que sean afectados. 
(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2016, p. 44). 
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• Contaminación: la contaminación de suelos ocurre en muchos casos 
por la presencia de residuos peligrosos y el exceso de metales 
pesados u otras sustancias que afectan la biota del suelo, las aguas 
subterráneas, la inocuidad de los alimentos y por ende la salud 
humana. De igual manera, el uso inadecuado e intensivo de 
plaguicidas y otros agroquímicos, puede conllevar contaminación de 
suelos agrícolas (Universidad Nacional, 2009). (Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2016, p. 44). 

 
• Pérdida de materia orgánica del suelo: la materia orgánica del 
suelo cumple funciones claves en las propiedades físicas, químicas y 
biológicas del mismo y su reducción conlleva efectos altamente 
negativos para la productividad de los cultivos, la biodiversidad, y en 
general para las funciones y servicios ecológicos de los suelos (Gobin 
et ál., 2011). La pérdida de la materia orgánica representa impactos 
ambientales negativos relacionados con la pérdida de la biota, 
disminución de la capacidad de retención de humedad y pérdida de la 
capacidad de mitigación del cambio climático por la disminución 
considerable de captura de carbono (FAO, 2007). (Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2016, pp. 45-46). 

 
 

• Pérdida de biota del suelo: el suelo es un ser vivo y constituye el 
hábitat de una gran cantidad de organismos vivos que a su vez son 
factores clave en la formación y propiedades del mismo, no obstante, 
esa maravillosa biodiversidad apenas comienza a ser conocida y 
entendida (Havilicek, 2011). Así, la diversidad de organismos en el 
suelo es un indicador de su calidad y su pérdida representa deterioro 
y degradación del mismo. (Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, 2016, p. 46). 
 
 
• Desbalance de nutrientes en el suelo: los nutrientes necesarios 
para los cultivos y especies forestales deben mantener ciertas 
proporciones entre sí que permitan la adecuada nutrición de las 
plantas y el equilibrio de los ecosistemas. Cuando estos nutrientes 
están desbalanceados (p. ej.: por el uso inadecuado de fertilizantes), 
se afectan la fertilidad del suelo y el crecimiento de su vegetación. 
(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2016, p. 46). 
 
 
• Compactación: la compactación del suelo ocurre debido a la presión 
de equipos y animales que lo comprimen, reduciendo el volumen de 
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los poros e incrementado su resistencia mecánica, con lo cual se 
afecta el desarrollo radical de la vegetación y por consiguiente se 
reduce la productividad de los cultivos. Este tipo de degradación, 
conlleva además a un mayor uso de energía, pérdida de la porosidad 
y capacidad de almacenamiento de agua y aire para las plantas. La 
compactación igualmente, puede acelerar procesos de nitrificación y 
de nitrificación con generación de gases de efecto invernadero. Cabe 
anotar que, la compactación puede ser permanente cuando alcanza 
los 60 centímetros de profundidad. (Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, 2016, p. 46). 
 
 
• Daño a la estructura del suelo: La estructura del suelo, esto es la 
forma como se agrupan las partículas elementales (arena, limo y 
arcilla), juega un papel fundamental en la porosidad del suelo y por 
consiguiente en el movimiento del agua y del aire al interior de este. 

Una estructura de suelo frágil (p. ej. por bajo contenido de materia orgánica 
del suelo) es más susceptible a la compactación, erosión y deslizamientos y 
su uso inadecuado puede generar problemas para el almacenamiento de 
agua, intercambio de gases con la atmósfera y aporte de nutrientes a las 
plantas. (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2016, p. 46). 
 
 

• Salinización/acidificación: El pH del suelo juega un papel crucial 
en la biota del mismo, en la disponibilidad de nutrientes y en la 
trasformación de los contaminantes que llegan al suelo. La salinización 
y la acidificación, afectan la capacidad de sustento de las plantas y los 
ecosistemas. La salinización de suelos agrícolas en zonas costeras es 
otro problema con graves consecuencias ambientales y productivas. 

De acuerdo con información del IDEAM (2002), el 5% de los suelos del área 
continental del país presentan susceptibilidad a procesos de salinización y 
sodificación, encontrando que, la región Caribe presenta el 68 % de su área 
con susceptibilidad a la degradación por salinización y 53.237 km2 presentan 
procesos de salinización y sodificación; especialmente en los geosistemas 
de sabanas y lomeríos, seguidos por la llanura inundable del Caribe. 
 
El mismo autor indica que, en la región Pacífica el 5% del área presenta 
susceptibilidad de moderada a alta, y 1.948 km2 correspondientes al 3,3% 
de su área están degradados. Adicionalmente, el 10% del territorio de la 
región Andina, presenta susceptibilidad de moderada a alta, y el 2% 
evidencia procesos de salinización y/o sodificación, encontrando esta 
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condición en la mayoría de distritos de riego, como el distrito Roldanillo-
Unión-Toro en el Valle del Cauca. (Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, 2016, pp. 46-47). 
 

• Desertificación: al ocurrir este proceso en zonas áridas, semiáridas 
y subhúmedas secas se pierden prácticamente todas las funciones y 
servicios ecosistémicos asociados al suelo, y por consiguiente es un 
estado de máxima degradación. Esto conlleva a la pérdida de la 
productividad y a procesos prácticamente irreversibles (o reversibles 
en el largo plazo). Colombia tiene el 24% de sus tierras susceptibles a 
desertificación, en ellas se encuentran las principales ciudades, los 
principales distritos de riego y la mayor densidad de la población 
(IDEAM, 2010). (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2016, 
p. 48). 

 
• Deslizamientos: en la ocurrencia de un deslizamiento se distinguen 
dos componentes: la susceptibilidad del terreno y los factores 
desencadenantes del proceso de remoción en masa. Los 
deslizamientos se presentan principalmente en zonas de ladera y en 
suelos frágiles. Algunas de las causas de los deslizamientos son: 
inadecuado manejo de aguas lluvias y de escorrentía, sismos, 
construcciones e infraestructura inadecuadas, actividades 
agropecuarias intensivas, entre otras. Esto conlleva a movimientos en 
masa del suelo y daños en zonas aledañas. 

El país presenta susceptibilidad a los movimientos en masa en el 63.83% de 
su territorio aproximadamente. Como resultado del modelo de susceptibilidad 
general del terreno a los deslizamientos, elaborado e implementado en el año 
2010 por el IDEAM y el Servicio Geológico Colombiano a escala 1:500.000, 
se estableció que, el 0.6% del territorio nacional presenta susceptibilidad muy 
alta; el 14.38% susceptibilidad alta y el 16.48% susceptibilidad moderada, 
particularmente en los departamentos de Antioquia, Cundinamarca, Quindío, 
Boyacá, Caldas, Cauca, Huila, Norte de Santander y Santander. 
 
En dicho estudio, la evaluación de la susceptibilidad permitió identificar que 
las regiones Andina, Caribe y Pacífica, concentran las mayores áreas 
susceptibles a los deslizamientos, en tanto que, en la Orinoquia y la 
Amazonía, las áreas propensas son relativamente escasas. Finalmente se 
encontró que, el 36.17% del territorio presenta una susceptibilidad muy baja 
a nula, a los deslizamientos (IDEAM y SGC, 2010). (Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible, 2016, p. 44). 
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• Erosión: la pérdida físico-mecánica del suelo conduce a la reducción 
de su capacidad productiva, disminución de la regulación y 
almacenamiento de agua, disminución de la biodiversidad, aumento 
de los sedimentos, que generan además, impactos adversos cuenca 
abajo por colmatación de embalses y ciénagas, inestabilidad de 
puertos y puentes, pérdida de navegabilidad en los ríos, y reducción 
de la oferta pesquera en aguas dulces y marinas, entre otros aspectos. 

Los sedimentos también pueden transportar contaminantes como fósforo, 
nitrógeno y residuos de plaguicidas que afectan la calidad del suelo y del 
agua. La erosión igualmente está asociada a la pérdida de estabilidad de 
laderas, cauces y taludes, con grave riesgo para las comunidades cercanas 
a focos de erosión. 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos en el estudio de la línea base (2010-
2011) para el monitoreo y seguimiento de la degradación de los suelos por 
erosión a escala 1:100.000 (IDEAM Minambiente, 2014), se encuentra que, 
el 40% del territorio continental nacional presenta algún grado de 
degradación de suelos por erosión equivalente a 453.770 Km2 (45.377.070 
ha), distribuido así: con predominio de erosión ligera 228.203 Km2 
equivalente al 20%; erosión moderada 192.221,7 Km2 equivalente al 16,8% 
aproximadamente; entre severa y muy severa 30.631,9 Km2 y 2.714 Km2 
respectivamente que corresponden al 2.9 % del territorio continental y el 
2,3% corresponde a otras coberturas terrestres distintas al suelo (zonas 
urbanas, afloramientos rocosos, cuerpos de agua, etc.) con 25.888,5 Km2 
aproximadamente. (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2016, p. 
44). 
 



75 
 

 
Figura 8. Zonificación de la degradación de suelos por erosión en Colombia. 
Fuente: Subdirección de Ecosistemas e Información Ambiental - IDEAM, Grupos de 
Suelos y Tierras, 2015. Cartografía Básica - IGAC, 2012.Tomado de: Síntesis: 
Estudio nacional de la Degradación de Suelos por Erosión en Colombia 2015, p. 26. 
Derechos de autor. 2015. 
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Dicho lo anterior, el 40% del suelo colombiano, presenta algún grado de erosión es 
decir, alrededor de 45.379.058 hectáreas, de los cuales el 3%, presenta grados 
severos de erosión  es decir, 3.334.594 hectáreas. Según el estudio nacional de la 
degradación de suelos por erosión en Colombia (2015), el Valle del Cauca, está 
situado entre los departamentos que presentan mayor proporción de áreas 
afectadas por grados severos y muy severos de erosión, teniendo un 5,4% del total 
del área  con esta problemática. Por lo tanto, alrededor de 119.556 hectáreas, están 
presentando alteraciones graves en su estructura.  

 
4.3.15  El agua de los Andes Colombianos 

El agua es un elemento único, un sistema vivo. Allí, se llevan a cabo diversas 
dinámicas, que soportan tanto procesos naturales, como sociales y económicos. 
Por lo tanto, existe un vínculo irremplazable entre la atmosfera, el océano, la 
superficie terrestre y el subsuelo, reuniendo así absolutamente todo lo existente en 
el planeta “tierra”, se encuentra entre comillas, ya que es de conocimiento mundial, 
que este planeta tiene un porcentaje más elevado de agua que de tierra. “Desde el 
punto de vista de la sociedad, el agua ha sido, es y será un componente básico e 
insustituible de las actividades socioeconómicas, producción agrícola e industrial, 
generación de energía y como medio de transporte, entre otros” (Comunidad 
Andina, 2010, p. 6). 
 

Muchos países obtienen su agua por fuentes niveles. En Colombia, la 
principal fuente hídrica es el agua atmosférica, que por factores 
topográficos y climáticos se enfría y se precipita en forma de lluvia, 
dando origen a innumerables corrientes menores, las cuales forman 
los grandes ríos que atraviesan la geografía del país. En Colombia, la 
menor precipitación ocurre en La Guajira (Uribía), con 60 mm/año, la 
mayor precipitación en el Chocó (Quibdó-Tutunendo) con 9287 
mm/año, el promedio para el país es de 2000 mm/año; los cuales se 
distribuyen, en la mayoría del territorio, en dos periodos de mayor 
lluvia (febrero-junio y Agosto-noviembre) y dos periodos secos o de 
menor lluvia (diciembre-enero y Julio-agosto) (IDEAM, 2005); sin 
embargo, en las altas cumbres de los Andes Colombianos, donde 
tienen su hábitat los bosques andinos, son ellos los encargados de 
producir la llamada "lluvia horizontal", es decir, la transformación del 
agua condensada para convertirla en agua líquida, por ello los 
bosques andinos son considerados "creadores o fábricas  de lluvias" 
y su presencia son la garantía de la permanencia y constancia de este 
recurso. (Morelco, s.f., párr. 5). 
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Figura 9. Ciclo hidrológico de la región Andina. Fuente: El agua de los Andes. Un 
recurso clave para el desarrollo e integración de la región, Comunidad Andina, 
Secretaría General, julio de 2010. Derechos de Autor, 2010. 

 
La riqueza hídrica de la región es resultado de su ubicación cercana a 
la línea ecuatorial, de los vientos planetarios y locales, de su vecindad 
con el océano Pacífico y la cobertura vegetal de la llanura amazónica 
y de los Andes. Como se ha dicho, la cordillera es el eje del ciclo 
hidrológico, al actuar como una barrera que permite la formación de 
nubes que generan las grandes lluvias, cuando los vientos cargados 
de humedad que provienen del Pacífico y de la Amazonia chocan 
contra ella. (Nannetti, s.f., p. 31). 
 
 
 

4.3.16  Un desacierto llamado “Revolución verde”   

Al promediar la segunda mitad del siglo veinte, el mundo 
subdesarrollado se convirtió en el objetivo de la mayor transferencia 
de tecnología agrícola realizada hasta entonces por los países 
avanzados. Esa transferencia se veía como una estrategia para 
contrarrestar una probable escasez mundial de alimentos, pues se 
tenían antecedentes de éxito en la aplicación de esas tecnologías en 
Estados Unidos y en Europa. En términos generales, se buscaba 
aumentar los rendimientos de los cultivos, mediante la incorporación 
de paquetes tecnológicos, basados principalmente en la utilización de 
agroquímicos, semillas híbridas, riego y maquinaria. (León Sicard y 
Rodríguez Sánchez, 2002, p. 4) 

La revolución verde, basada en una expansión agrícola, para incrementar su 
productividad. Esta acompaña de tecnologías como la transformación de las 
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semillas y la aplicación de químicos en los suelos y alimentos, deforestación, 
pobreza, inequidad, entre otros muchos factores, ha sido una de las revoluciones 
capitalistas más perversas para las economías en las periferias. Pueda que para 
Norman Borlaug, padre de la revolución verde y ganador de un Premio Nobel de 
Paz, su intención haya sido erradicar la pobreza y la hambruna, pero por manejos 
económicos y capitalistas sucedió todo lo contrario, a tal punto de aumentar dichas 
problemáticas. La revolución verde tiene algunos antecedentes como:  

El intercambio desigual implica el sometimiento de la economía de los 
países latinoamericanos a los dictámenes del modo de producción 
capitalista, que se apropia de los recursos naturales que le son 
necesarios para rentabilizar el capital invertido, tanto en los países 
centrales como en la periferia. Aunque dicho proceso hunde sus raíces 
en periodos históricos coloniales, se acentuó a partir del final de la 
Segunda Guerra Mundial, cuando la expansión del capital 
transnacional subordinó a sí mismo los recursos mineros, 
agropecuarios y forestales del mundo subdesarrollado mediante un 
previo control político, económico, financiero y militar de estos países. 
La explotación masiva de estos recursos solo persigue la máxima 
rentabilidad inmediata aun a costa de provocar graves desequilibrios 
ecológicos y extender la pobreza entre la población autóctona. 
Asimismo, la existencia de una economía latinoamericana orientada 
hacia los mercados foráneos de productos agropecuarios y materias 
primas y la concurrencia en el ámbito internacional con los países más 
desarrollados obliga a un aumento creciente de las producciones, la 
productividad y los rendimientos que hace difícil el equilibrio 
socioecológico de la región. (Segrelles Serrano, 2005, pp. 2-3). 

En una revista de la UNESCO de 1972, resaltan las virtudes y beneficios que ha 
traído la revolución verde en el mundo, en donde el doctor Borlaug “considera que 
los plaguicidas y fertilizantes no sólo son infinitamente más benéficos que 
perjudiciales, sino que, a su juicio, resultan incluso indispensables para la 
supervivencia de una gran parte de la humanidad, particularmente en los países en 
vías de desarrollo.” (Borlaug, 1972, p. 6). 

Esta revolución verde, como era de esperar, no eliminó el hambre ni 
la miseria en el campo latinoamericano, pero agrandó las diferencias 
entre los agricultores pobres y los agricultores ricos y estimuló la 
concentración de la tierra, elevando su precio y el de los 
arrendamientos, al mismo tiempo que se incrementaba la deuda 
externa de estos países debido al pago de los paquetes tecnológicos 
importados. Del mismo modo, la utilización masiva de insumos y el 

https://es.wikipedia.org/wiki/Norman_Borlaug
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empleo de variedades genéticas de alto rendimiento también condujo 
al endeudamiento de los campesinos latinoamericanos, a un aumento 
de los costes de producción y al deterioro del medio ecológico. 
(Segrelles Serrano, 2005, p. 96). 

 
4.3.17  La “Revolución verde” en Colombia 

En las décadas de los 70 a los 80, se introdujo en Colombia la “Revolución verde”, 
en donde personas ajenas al territorio, encontraron en Colombia un lugar ideal para 
que proliferara una economía agrícola, basada en paquetes tecnológicos y en la 
desigualdad e iniquidad en el campo. 

Como en todos los países del mundo, en Colombia la introducción de 
las tecnologías basadas en la “Revolución Verde” aumento el 
rendimiento de algunos cultivos como maíz, arroz, frijol, papa, yuca y 
cultivos industriales como el algodón y la caña, pero esto no ha estado 
acompañado por un incremento de la productividad y sostenibilidad 
especialmente en los países del Sur y más aún en la agricultura 
familiar, en donde este modelo en la mayoría de los casos fracasó.  

La introducción de tecnologías intensivas basadas en la química 
agrícola, la genética y la mecanización, han generado especialmente 
en nuestros países la perdida de gran parte de la biodiversidad, de 
muchos de los sistemas de agricultura tradicionales y de los 
conocimientos tradicionales. Es crítico el caso de los recursos 
filogenéticos, puesto que en este siglo se ha perdido más del 85% de 
las variedades de los principales cultivos que sustentan la agricultura 
y la alimentación en el mundo. Adicionalmente en los últimos 40 años 
la producción de insecticidas y herbicidas en el mundo ha crecido 
cerca de 1200%. (García, 2004, pp. 174-175). 

 
4.3.18  La agricultura en el Valle del Cauca 

Según, El Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y El Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (DANE), para el 2013, de los 22.140 km² que 
posee el territorio del Valle del Cauca, solo 363.000 hectáreas son de vocación 
agrícola las cuales en su mayoría están destinadas al monocultivo de caña de 
azúcar, con un 83.65% del territorio vallecaucano. Para la Organización de las 
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Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), “Los monocultivos son 
la práctica agrícola de cultivar un único tipo de planta en toda una finca o área 
determinada”. En el Valle del cauca se concentra la actividad agrícola en los 
siguientes productos, los cuales la gran mayoría son cultivados en la zona plana de 
la región. 

 
Figura 10. Porcentaje de productos del sector agrícola en el Valle del Cauca. 
Tomado de: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Anuario Estadístico. 
Derechos de autor, 2011. 

 
El sistema agrícola convencional/productivista, también conocido 
como modelo agrícola industrial, se caracteriza por preferir los 
monocultivos y la producción a gran escala, utilizar prácticas de 
producción intensivas recurriendo fuertemente al uso de capital, 
tecnología e insumos petroquímicos externos, y orientarse al mercado 
nacional y cada vez más al global, gracias a la liberalización del 
comercio agrícola y las políticas de seguridad alimentaria basadas en 
el comercio internacional. (Escarria Rodríguez, 2012, p. 11).  

Siendo la caña de azúcar, una insignia del cultivo en los suelos vallecaucanos, es 
pertinente resaltar las diferentes necesidades para su siembra y posterior cosecha, 
“Demanda altos requerimientos nutricionales en consideración a la alta cantidad de 
materia verde y seca que produce, situación que agota los suelos y hace necesario 
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un adecuado programa de fertilización”. (Ramiréz, 2008, p. 5). También es sabido, 
que el cultivo de caña de azúcar, requiere grades cantidades de agua para su 
producción, al igual plaguicidas o agrotóxicos.  

La agricultura tiene un gran impacto en el medio ambiente. En los 
últimos años, algunos aspectos de la agricultura intensiva a nivel 
industrial han sido cada vez más polémicos. La creciente influencia de 
las grandes compañías productoras de semillas y productos químicos 
y las procesadoras de comida preocupan cada vez más tanto a los 
agricultores como al público en general. El efecto desastroso sobre el 
entorno de la agricultura intensiva ha causado que vastas áreas 
anteriormente fértiles hayan dejado de serlo por completo. Como 
ocurrió en tiempos con Oriente Medio, antaño la tierra de cultivo del 
mundo y ahora un desierto. (Domingo Sáez, 2009, p. 6). 

En la parte de alta y media montaña del Valle del Cauca, que es en donde se va a 
centrar la investigación, cambia un poco los procesos productivos por sus 
condiciones y disposiciones. Entonces, estos suelos son más propensos a 
actividades pecuarias y a una agricultura no tan intensiva como en la parte plana.  

Los suelos de montaña de las vertientes altas de las cordilleras 
también son originarios de cenizas volcánicas depositadas en gran 
espesor, las cuales recubren las diabasas que los soportan, su relieve 
varía entre fuertemente ondulado ha quebrado, con buen drenaje y 
ricos en carbón orgánico. La actividad económica principal actual la 
constituyen los cultivos de agricultura semi-intensiva y ganadería 
extensiva. (MADR, Gobernación del Valle del Cauca, FNFH, 
Asociación Hortofrutícola de Colombia-Asohofrucol y SAG, 2006, p. 
24). 

Los principales productores en la parte alta y media montaña, son campesinos que 
practican agricultura tradicional o de subsistencia  que son propias de los pueblos 
originarios, se determinan por la poca tecnificación en sus actividades agrícolas  y 
por un comercio limitado. Este tipo de prácticas en estas zonas,  han quedado 
relegadas a segundo o tercer plano en cuestiones del desarrollo rural, pero igual 
cuenta con una variedad de hortalizas indispensables en la canasta familiar como 
el cimarrón, pepino cohombro y té entre otros. 

Bien es cierto que la agricultura de montaña presenta evidentes 
limitaciones orográficas, estructurales, climatológicas y, por tanto, 
productivas, siendo por ello el eslabón más débil en la crisis general 
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que la agricultura ha sufrido en las últimas décadas, con las 
consecuencias en estas zonas que ya conocemos: falta de 
rentabilidad, abandono de zonas de cultivos, perdida de variedades 
autóctonas y de usos en la gestión del territorio, envejecimiento y 
reducción del número de agricultores, etc. (Prieto Díaz, 2014, p. 79). 

En Colombia se ha desarrollado el programa de agricultura familiar, promovido por 
el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y creado a finales del 2014, el cual se 
funda en la reducción de “La pobreza rural, mejorar la calidad de vida y los ingresos 
de los pequeños productores rurales y ampliar la clase media rural, a través del 
fortalecimiento de las capacidades de las familias de agricultura familiar, del impulso 
a proyectos integrales de producción, transformación y comercialización” (Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural, 2014, p. 6). Aunque este programa ha sido 
aprobado, aun no se han hecho efectivo los recursos necesarios para su ejecución. 
En este proyecto de investigación, se tendrá en cuenta dicho programa, para la 
creación de los lineamientos del  MCASA. 

 
4.3.19  Contaminación del suelo, el agua y los alimentos por uso de 
agrotóxicos 

Uno de los factores determinantes en el deterior de los suelos, son las actividades 
productivas agrícolas insostenibles, debido a los suplementos químicos que se 
utilizan innecesariamente, siendo un mal creado que va en contra de los ciclos 
naturales  y de la vida del entorno. La actividad económica primaria, ha 
desencadenado grandes impactos negativos tanto en el suelo, como en el recurso 
hídrico, determinado como una contaminación difusa, es decir una fuente no 
puntual, normalmente ocasionada por el transporte de sustancias contaminantes, 
tanto solubles como particuladas a lo largo de grandes zonas, contaminado así 
áreas lejanas de la fuente original. El suelo es un elemento indispensable en el 
medio ambiente, en el cual se lleva a cabo el desenvolvimiento de la vida como tal, 
“(…) es vulnerable, de difícil y larga recuperación (tarda desde miles a cientos de 
miles de años en formarse), y de extensión limitada, por lo que se considera un 
recurso natural no renovable” (Silva Arroyave y Correa Restrepo, 2009, p. 15). 
 
Como están planteados los cultivos hoy en día, es necesario según la agroindustria 
el uso de agroquímicos como los plaguicidas y fertilizantes para una mayor 
productividad, los cuales se filtran con facilidad en las reservas superficiales y 
subterráneas de agua. “La elevada toxicidad de la mayoría de los plaguicidas y de 
algunos de sus metabolitos aconseja acometer con prontitud el estudio de esta 
problemática que puede tener graves efectos sobre los seres vivos”. La 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), 
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define el término plaguicida como “cualquier sustancia o mezcla de ellas utilizada 
para prevenir o controlar plantas o animales indeseables e incluso aquellas otras 
destinadas a utilizarse como regulador del crecimiento de la planta, defoliante o 
desecante”. 
 

La mayor parte de los plaguicidas, una vez aplicados, sufren procesos 
de degradación y transformación, total o parcial, que conducen a la 
formación de nuevos productos que, en ocasiones, pueden ser más 
móviles, persistentes y peligrosos que los compuestos de partida. 
Cuando se aplica un plaguicida se produce un depósito en la planta 
que es eliminado progresivamente, con mayor o menor rapidez, en 
función de factores tales como la tasa de crecimiento del vegetal, 
condiciones ambientales (viento y lluvia), propiedades físico-químicas 
del plaguicida (volatilización y solubilización) y degradación química, 
que puede ocurrir en el interior de la planta (para los plaguicidas con 
poder penetrante) o en la superficie de la misma, en cuyo caso juega 
un papel fundamental la radiación solar. (UJI, 2012, p. 13). 

 

Figura 11. ¿Cómo nos exponemos a los plaguicidas? Tomado y modificado de: 
“Pesticides and our health: a growning concern” (Los pesticidas y nuestra salud, una 
preocupación creciente. de Greenpeace. Derechos de autor, 2015. Modificado Por 
la autora, 2017. 

A través del aire que respiramos en áreas 
agrícolas o urbanas durante y después de 
que los pesticidas han sido rociados. 

Exposición a través de 
pulverización de polvo 
doméstico y suelo de jardín. 

Exposición directa 
durante el trabajo y en 
casa. 

A través del agua potable, donde el uso en 
tierras agrícolas ha llevado a la 
contaminación de las aguas superficiales 
y subterráneas. 

Para aquellos que no trabajan o viven 
en estrecha proximidad a actividades 
agrícolas u hortícolas, la comida será 
la vía predominante de la exposición a 
pesticidas.  

A través de los 
alimentos que 
comemos. 
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Los agrotóxicos, no solo contaminan el suelo y agua específicamente, también por 
medio de los alimentos, que absorben ciertos componentes de los plaguicidas, los 
cuales más tarde se exponen a población mediante su ingestión, consumiendo así 
químicos peligrosos para la salud humana y animal. El Consejo para los Derechos 
Humano afirma que los pesticidas “han tenido un impacto catastrófico en la salud 
humana y del medioambiente”. 

“Estamos expuestos a los plaguicidas y otros productos fitosanitarios 
a través del aire que respiramos, a través de la alimentación y el agua, 
pero algunos grupos de población están más expuestos que otros y 
son más vulnerables a la exposición, como por ejemplo los agricultores 
y especialmente quienes trabajan en invernaderos, algo que se ha 
demostrado con investigaciones en las que se han determinado los 
niveles de plaguicidas en cabello y sangre” (Greenpeace, 2015, p. 18). 

 
4.3.20  Organismos genéticamente modificados (OGM) o transgénicos: 
cuando la ciencia contribuye a la destrucción de la raza humana 

Con la implementación de la revolución verde, se abrieron muchas ventanas con 
nuevas tecnologías, entre ellas los organismos genéticamente modificados o mejor 
llamados transgénicos, que son las alteraciones que se le han realizado a las 
semillas para mejorar su productividad, en donde las transnacionales ofrecen 
“paquetes tecnológicos” para incrementar la producción, los cuales incluyen las 
semillas modificadas y agroquímicos para su mantenimiento. Entonces, con la 
mercantilización de la agricultura, se desplazaron los cultivos nativos en 
Latinoamérica por unas cuantas especies, como el maíz, el arroz, soya, algodón, 
entre otros. Por lo tanto, afirma Segrelles (2005) que: 

La generalización de las semillas híbridas de alta productividad, la 
mecanización de las labores, la difusión del regadío y el empleo 
masivo de fertilizantes y pesticidas constituyen el soporte tecnológico 
sobre el que desde entonces se ha apoyado la modernización de la 
agricultura en los países de América Latina. (pp. 5-6). 

Entonces, específicamente ¿qué es un organismo genéticamente modificado o 
transgénico?, se determina como un organismo vivo (una especie de una planta o 
de un animal) “al que se le ha introducido genes de otra especie totalmente 
diferente. Mediante técnicas realizadas en los laboratorios se pueden extraer genes 
de un virus, bacteria,  planta o  animal, para introducirlos en las características 
hereditarias de otra especie” (Vélez, 2009, p. 5), pero también el resultado de estas 
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semillas, es que sean estériles, es decir que cada vez que se vaya a realizar una 
siembra, se tienen que comprar nuevas semillas, así, la semilla pierde su memoria.  

Los OGM, tienen dos propiedades  los cuales han sido diseñados y empleados para 
que las compañías promotoras de estas semillas tengan el mercado siempre en sus 
manos, a continuación se mencionaran las propiedades: 

• Plantas Bt: son plantas que tienen un gen bacteriano Bt (Bacillus 
thuringiensis), que hace que en la planta se produzca la toxina 
insecticida Bt, mortal para algunos tipos de insectos. Como estas 
plantas producen la toxina a lo largo de todo su desarrollo las 
poblaciones de insectos vulnerables al Bt se exponen a una alta 
concentración de forma continuada. Esto está provocando plagas 
resistentes al Bt. 
 
 
• Plantas tolerantes a herbicidas: son plantas que no mueren al ser 
tratadas con un herbicida determinado. Estas plantas sólo son 
tolerantes a los herbicidas de las mismas empresas que comercializan 
las semillas. Esta característica hace posible verter gran cantidad de 
estos químicos para matar las llamadas “malas hierbas” sin que 
mueran los cultivos transgénicos. El resultado es una mayor 
contaminación, porque tanto el suelo como las cosechas están 
sometidos a mayor cantidad de productos químicos. Además, las 
llamadas “malas hierbas” generan cierta tolerancia a estos productos, 
por lo que la cantidad de producto que se emplea tiene que ser cada 
vez mayor. En este proceso existe también el riesgo de que los genes 
de tolerancia a herbicidas pasen a otras plantas adventicias (las mal 
llamadas malas hierbas), por lo que pueden llegar a aparecer las 
denominadas “super malezas”. (Greenpeace, 2012, p. 3). 

Las transnacionales, que controlan este tipo de productos son pocas, por no decir 
que una en especial tiene la mayor cobertura en las ventas de semillas transgénicas 
y agrotóxicos, a nivel mundial. Estas compañías son propias de Estados Unidos y 
Europa como Syngenta, Dupont, Pioneer, Dow y Bayer, esta última, ha comprado 
la multinacional Monsanto a finales del año 2016.  

Monsanto tiene el monopolio y control de más del 90% de las semillas 
transgénicas cultivadas. Las semillas de mayor venta son tolerantes al 
herbicida glifosato (Roundup Ready, conocidas comúnmente como 
cultivos RR), pero en realidad la venta de estas semillas sólo son el 
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instrumento para mantener y aumentar las ventas de herbicidas, 
propiedad de Monsanto (Vélez, 2009, p. 9). 

Es decir que tiene un negocio redondo, y ahora  con Bayer, venderán los 
medicamentos para los padecimientos ocasionados por los agrotóxicos.  

La agricultura transgénica puede acabar por darle el golpe de gracia 
al campo latinoamericano, pues bajo la excusa de ayudar a la 
eliminación del hambre en el mundo, las grandes corporaciones 
biogenéticas transnacionales están llevando a cabo una ofensiva 
productiva y comercial que sin duda sumirá a estos países una vez 
más en la dependencia agraria, genética, económica, política, 
tecnológica y alimentaria, al mismo tiempo que conllevará categóricas 
transformaciones espaciales y económicas en el medio rural de los 
países de la región, toda vez que la expansión de los cultivos 
transgénicos puede relacionarse con un nuevo impulso del capitalismo 
internacional y con el alejamiento de un aprovechamiento agrorural 
sostenible y respetuoso con los ecosistemas y con la sociedad. 
(Segrelles Serrano, 2005, p. 1). 

Colombia, por ser uno de los países centro de origen y de mayor diversidad de 
cultivos como el frijol, maíz, papa, yuca, entre otros, presenta un enorme riesgo de 
contaminación genética de las variedades locales, debido a que los cultivos 
transgénicos pueden cruzarse con las variedades nativas. Los riesgos en la salud 
humana están latentes, el uso de organismos que han sido modificados con virus, 
bacterias, entre otros genes, además del uso de tóxicos en los procesos 
productivos,  dejan la puerta abierta a problemas de salud en los consumidores y 
productores de alimentos transgénicos.   

 
4.3.21  Afectaciones de la agroindustria en la soberanía y seguridad 
alimentaria 

Las necesidades básicas alimentarias de la población, están sujetas al sistema 
capitalista que han adoptado los diferentes gobiernos, siendo el principal referente 
de las problemáticas sociales que aquejan la población a nivel mundial. La pobreza, 
la desnutrición, entre otros resultados, han sido consecuencia de un egoísta manejo 
de los recursos. Los campesinos y productores pequeños, son los más afectados 
en este régimen del cual están obligados a participar, de cierta manera, la soberanía 
y seguridad alimentaria, han sido pasadas por alto, trayendo consigo impactos 
negativos sociales a los entornos rurales, que es donde  los procesos agrícolas se 
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llevan a cabo. La inequidad, los cultivos a gran escala, el uso insostenible de la 
tierra, la privatización de la semilla y la concentración de tierras en manos de 
transnacionales, son factores que inciden directamente en el desarrollo rural.  

Cuando el ser humano tiene la libertad de pensar y hacer, pero sin 
afectar negativamente a la sociedad e incluso a la naturaleza que lo 
rodea, se puede decir que es un hombre libre, bajo este concepto de 
libertad me pregunto será que lo podemos aplicar cuando hablamos 
del alimento que consumimos, es decir ¿Hasta dónde es libre el ser 
humano de comer lo que quiere? Inclusive, las personas que tienen 
dinero y que viven en la ciudad, se ven prácticamente obligadas a 
consumir lo que el mercado les ofrecen o, en el caso de las personas 
que no tienen fuentes de ingreso fijo, el caso es más complejo. (Burgos 
Salamanca, 2008, p. 44). 

Según Edgar Morin, en su escrito “Los 7 Saberes Necesarios para la Educación del 
Futuro” publicado en 1999, se encuentra el principio de “Un conocimiento 
pertinente”, nos indica que “Existe un problema capital, aún desconocido: la 
necesidad de promover un conocimiento capaz de abordar problemas globales y 
fundamentales para inscribir allí conocimientos parciales y locales”. 
Contextualizando este principio, es preciso decir que existe una fragmentación del 
conocimiento y de los estudios rurales, es decir que no hay una articulación estado-
campesinado, para que puedan surgir estrategias precisas para combatir las 
problemáticas en cuanto a una alimentación libre y sana, impidiendo  de la manera 
más directa un desarrollo rural sustentable. Según afirma Burgos: 

La cultura alimentaria del pueblo de Colombia ha sufrido una agresión 
histórica por parte de los gobiernos que estimularon el monopolio de 
la tierra y mega proyectos agroindustriales. El gobierno está dispuesto 
a impulsar con mayor interés la propagación de cultivos a gran escala, 
incluidos los no alimentarios como palma de aceite y algodón, entre 
otros, presionando al pequeño agricultor para que abandone su cultivo 
alimentario de forma que, para poder subsistir deba entrar en el brete 
del monocultivo, ante la alternativa del desplazamiento por razón de la 
violencia, las fumigaciones del plan Colombia o la ausencia absoluta 
de posibilidades de vida rural digna. El creciente proceso de control de 
las transnacionales sobre las semillas, el agua y la biodiversidad es la 
más clara expresión de manipulación de la vida, y por esa vía, del 
dominio de la cultura alimentaria de la humanidad, que significa 
también su control económico, político y social. Ante semejante 
desastre no tenemos otra alternativa que acogernos a la cosmovisión 
de los pueblos originarios para luchar por una agricultura orgánica, con 

http://www.edgarmorin.org/libros-sin-costo/94-los-7-saberes-necesarios-para-la-educacion-del-futuro-de-edgar-morin.html
http://www.edgarmorin.org/libros-sin-costo/94-los-7-saberes-necesarios-para-la-educacion-del-futuro-de-edgar-morin.html
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criterio social de autonomía alimentaria y que se erija como 
contrapoder, para derrotar la práctica comercial que hace de los 
alimentos una mercancía y no un derecho humano (se puede lograr 
mediante la conservación de prácticas locales de producción, uso de 
simillas tradicionales y el no uso de agroquímicos). (2008, p. 45). 

La industrialización de la agricultura,  además de destruir las comunidades rurales 
por las afectaciones a su soberanía y seguridad alimentaria las cuales deberían 
proporcionar unos medios reales de subsistencia a la población, la perdida de los 
servicios ecosistémicos propios del suelo,  ha traído consigo el calentamiento global 
y los cambios climáticos, que han generado problemáticas aún más severas, 
incrementando de una manera directa la crisis alimentaria en el mundo.  

 
4.3.22  ¿Existe una relación entre el cambio climático y la agricultura?  

El cambio climático se ha presentado a través de la historia del mundo, pero en las 
últimas décadas se ha incrementado su severidad principalmente por efectos 
antropogénicos. En su libro Silent Spring/Primavera Silenciosa (1962) de Rachel L. 
Carson, hace referencia al uso indiscriminado de plaguicidas, denunciando las 
graves consecuencias que esto traería consigo al ambiente y a la humanidad en el 
futuro.   Los procesos agrícolas intensivos son una de las causas, para que se haya 
incrementado el calentamiento global a través del tiempo, pero no es la principal, 
aportando el 13% de la producción de gases de efecto invernadero, en cambio la 
energía (combustible fósil) aporta el 63% de gases a nivel mundial.  
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Figura 12. Proporciones de los diferentes sectores en la producción global de gases 
invernadero antropogénicos en el año 2000, Fuente: GTZ 2008. Tomado de: Manual 
de capacitación El cambio climático influye en la agricultura. La agricultura influye 
en el cambio climático, p. 6. Derechos de autor, 2009. 

 
Las emisiones antrópicas de gases invernadero – sobre todo CO2, 
CH4, óxido de nitrógeno/gas de la risa (N2O) y compuestos fluorados 
- intensifican el efecto invernadero en la atmósfera. De hecho, la 
consecuencia de estas intervenciones antropogénicas en el sistema 
climático son el cambio climático y el calentamiento global. El efecto 
calentador de los gases varía (nocividad para el clima/efectividad 
climática) y se lo expresa en relación al CO2 (equivalencias de CO2). 
Por ejemplo, la nocividad para el clima del metano es 23 veces más 
alta que la del CO2. (Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit, 2009, p. 4). 
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Tabla 3. 

 
Los gases más importantes en el efecto invernadero 
 

 
Nota: Gases que se encuentran presentes en la atmósfera terrestre y que dan lugar 
al fenómeno denominado efecto invernadero. Fuente: GTZ 2008. Tomado de: 
Manual de capacitación El cambio climático influye en la agricultura. La agricultura 
influye en el cambio climático, p. 5. Derechos de autor 2009. 

 
(FAO, 2007). El uso y manejo inadecuado de los suelos tienen efectos 
sobre el cambio climático; por ejemplo, los suelos inundados son 
fuente de metano (CH4); el uso excesivo de fertilizantes nitrogenados 
en la producción de cultivos genera emisiones de gases de efecto 
invernadero (NOx); la deforestación expone al suelo a las condiciones 
ambientales, acelera los procesos de mineralización de la materia 
orgánica e incrementa la emisión de CO2 a la atmósfera (Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2016, p. 49). 

 
La variación climática que se está presentando en la actualidad, trae consigo graves 
repercusiones tanto a la agricultura como a la humanidad, dificultando así la 
actividad agrícola para campesinos y pequeños productores, ya que no cuentan con 
una inversión sólida para sostener sus cultivos, por lo tanto la monopolización del 
mercado agrícola es inminente, por parte de las agroindustrias.   
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Los impactos del cambio climático en la agricultura y el bienestar 
humano incluyen: 1) los efectos biológicos en el rendimiento de los 
cultivos; 2) las consecuencias del impacto sobre los resultados, 
incluyendo precios, producción y consumo; y 3) los impactos sobre el 
consumo per cápita de calorías y la malnutrición infantil. Los efectos 
biofísicos del cambio climático sobre la agricultura inducen cambios en 
la producción y precios, que se manifiestan en el sistema económico 
a medida que los agricultores y otros participantes del mercado 
realizan ajustes de forma autónoma, modificando sus combinaciones 
de cultivos, uso de insumos, nivel de producción, demanda de 
alimentos, consumo de alimentos y comercio. (IFPRI, 2009, p. 4). 
 
 
 

4.3.23  Otras maneras: Agriculturas alternativas 

La agricultura convencional ha tenido un gran impacto negativo en la ruralidad, 
ocasionando  un quebranto en las dinámicas agrarias de las comunidades 
campesinas, en la economía propia, al igual que en las dinámicas sociales. La 
concentración de tierras, por parte de las agroindustrias, ha deteriorado el potencial 
del uso del suelo, trayendo consigo la estrategia de la utilización de paquetes 
tecnológicos para mejorar o mantener producciones agrícolas bajo un estándar 
indigno de calidad nutricional. Bajo estos parámetros, se han revalorizados saberes 
y han creado líneas de sistemas agrícolas sustentables, creando resistencia al 
modelo agrario que predomina en todo mundo, impuesto desde la revolución verde. 
Entonces:   

Entendemos como agricultura alternativa una tendencia formulada en 
la década de 1960 dentro de la filosofía del ecodesarrollo, frente a la 
propuesta de revolución verde que impulsaron, particularmente en la 
postguerra, los partidarios del desarrollo económico-social. La filosofía 
del etnodesarrollo ha sido considerada aliada natural de la tendencia 
hacia formas alternativas de uso agrícola de la tierra, por cuanto los 
movimientos de las minorías étnicas, apoyados por la antropología, 
han reivindicado saberes populares creados por fuera de la propuesta 
de revolución verde (en esencia un producto de las sociedades 
industriales). (Mejía M. , 1993, p. 54). 

Existen muchos modelos de agricultura alternativa, estos provienen de 
la fusión y apropiación de ideas de varias escuelas o corrientes 
(biodinámica, orgánica, biológica, ecológica, natural, permacultura, 
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etc.) que comparten críticas al modelo agrícola dominante y en menor 
medida al modelo de desarrollo capitalista o al que hacer y cómo 
lograrlo. Aunque el concepto de "alternativas" puede ser polémico y 
difuso, es útil en la medida que en general todas las corrientes 
coinciden en que “lo convencional” es un problema, pero difieren en 
como interpretan la crisis socio-ambiental, en marcar las relaciones 
causales, responsabilidades sociales y cuáles son los 
condicionamientos técnicos. (Monteverde, 2013, párr. 10). 

A continuación, se hará una breve descripción de las corrientes de agriculturas 
alternativas, más relevantes, que han sido base en la contrapropuesta al modelo 
convencional agrícola y que tratan de generar un equilibro, entre la parte social, 
económica y ambiental que debería englobar un sistema agrícola. Cabe destacar 
que no son sistemas creados recientemente, sino que son saberes de hace más de 
100 años que han resurgido, para evocar a sistemas agrarios sustentables y sobre 
todo, sin la necesidad de recurrir a la utilización de agentes tóxicos en dichos 
procesos. 

 
4.3.23.1 Agricultura biodinámica  

Enfoca el trabajo en las granjas como organismos complejos, 
haciendo hincapié en el equilibrio de su desarrollo integral y la 
interrelación de suelos, plantas y animales como un sistema de 
autonutrición sin intervención externa en la medida de lo posible, 
teniendo en cuenta la pérdida de nutrientes debido a la exportación de 
alimentos. Fertilizantes artificiales, pesticidas y herbicidas químicos 
son estrictamente evitados. La agricultura biodinámica se diferencia 
de otros tipos de agricultura ecológica en el uso de preparados 
vegetales y minerales como aditivos de compost y aerosoles para 
terreno así como el uso de un calendario de siembra basado en un 
calendario astronómico. La biodinámica se basa en las teorías de 
Rudolf Steiner. El desarrollo de la agricultura biodinámica se inició en 
1924 con una serie de conferencias sobre la agricultura brindadas por 
Steiner en lo que fue la Silesia, Alemania, (actualmente en Polonia). 
El curso se llevó a cabo en respuesta a una petición de los agricultores 
que se percataron de las condiciones de degradación del suelo y un 
deterioro de la salud y la calidad de los cultivos y el ganado por el uso 
de fertilizantes químicos. (Monteverde, 2013, párr. 11). 

 
 



93 
 

Postulado de Rudolf Steiner 
 

En su libro de 1924, llamado Curso sobre agricultura Biológico – Dinámica, Steiner 
dice: 
 

(...) en el curso traté de desarrollar cuáles son las condiciones para 
que prosperen los distintos aspectos de la agricultura,... cómo se 
desarrollan las plantas en toda su diversidad así como los animales,... 
cómo propiciar una reforma de la fertilización y de la lucha contra las 
malas hierbas y las plagas,... por lo que se trataba ante todo de una 
cuestión eminentemente cósmico-terrestre. (p. 43). 

 
Cada nutriente es responsable de alguna función especial: el hierro es 
la “inteligencia” de las plantas, el azufre representa los glóbulos rojos 
del suelo, el silicio es responsable de la estructura y resistencia de la 
planta y constituye el principal nutriente obtenible del suelo… de donde 
todo agricultor alternativo ha de esforzarse en el conocimiento de la 
fisiología vegetal natural que es diferente a la fisiología de los 
nutrientes de síntesis industrial. (Mejía M. , 2013, p. 83). 

 
4.3.23.2 Agricultura orgánica  

Esta corriente se inició en Inglaterra, en la década de 1930, por los 
agrónomos Lady Eve Balfour y Albert Howard; Howard, determinó 
después de su llegada a la India, que las limitaciones locales no 
permiten adoptar el sistema productivo basado en las experiencias 
occidentales, por lo que concluyó que era esencial observar los 
procesos productivos de la naturaleza y aprender de ella las lecciones 
necesarias para favorecer la producción de alimentos. Su libro, Un 
Testamento Agrícola (1940), recopila sus observaciones 
estableciendo conceptos fundamentales para la agricultura orgánica, 
tales como la protección del suelo, el uso de coberturas permanentes, 
la producción de compost utilizando el sistema «Indore» (métodos 
pioneros de compostaje controlado), la idea de manejar mejor la salud 
de la planta en suelos saludables, la importancia de la investigación 
en fincas, y el uso racional de recursos locales entre otras. 
(Monteverde, 2013, párr. 12). 
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Postulado de Albert Howard 
 

(…) Durante estos estudios, observe que la verdadera base de la salud 
de la resistencia a las enfermedades no era otra que la conservación 
de la fertilidad del suelo y que la acción de los distintos parásitos se 
hace peligrosa, solamente a raíz del quebranto de un sistema biológico 
complejo, el suelo en sus relaciones con las plantas y animales, 
causado por métodos agrícolas inadecuados o por el empobrecimiento 
de la tierra y también por la concurrencia de ambos factores “El 
compostaje orgánico constituye instrumento clave de sanidad, de 
fertilidad del suelo. Por lo tanto, el agricultor alternativo debe dominar 
el trabajo de elaboración de abonos orgánicos. Es abundantísima la 
disponibilidad de conocimiento sobre ese asunto Agricultura natural. 
(Howard, 1940, p. 54).  

Propuesta por  Masanobu Fukuoka (biólogo y monje Zen budista 
japonés), desde la década de 1950. Este tipo de agricultura no 
necesita maquinaria ni productos químicos, trabaja con muy poca 
deshierba y tampoco necesita labrar el suelo ni abonarlo. La filosofía 
de Fukuoka se basa en «practicar la agricultura cooperando con la 
naturaleza, en lugar de tratar de mejorarla, conquistándola». En su 
libro La Revolución de una brizna de paja (1978) y la senda natural del 
cultivo (1975), cuenta cómo opera su técnica para generar condiciones 
favorables para los cultivos, luego de lo cual, se interfiere tan poco 
como sea posible sobre las comunidades animales y vegetales de sus 
campos. Por otro lado, Fukuoka unió su técnica agrícola con una 
filosofía cuya esencia expone el hecho de que sanar la tierra y purificar 
el espíritu humano son un mismo proceso. Propone para ello un tipo 
de vida y agricultura que permita este proceso. Cuatro principios de la 
agricultura natural: no laboreo, no arar ni voltear el suelo; no utilizar 
abonos químicos, ni compost preparado; no desherbar mediante 
cultivo o herbicidas; y, no utilizar productos químicos.  

Con base en esta corriente, Jean Marie Roger en 1958 expuso a la 
comunidad agrícola su modelo de agricultura natural, que difiere del 
modelo de Fukuoka en que promulga más la biodiversidad que la no 
intervención. "El fin último de la agricultura natural no es el cultivo de 
las plantas sino el cultivo de la perfección de los seres humanos" 
"Todos deberíamos ser conscientes de que la naturaleza es siempre 
completa, equilibrada y en perfecta armonía consigo misma...no 
importa cuánto investiguen la naturaleza, no importa cuán lejos vayan 
con la investigación, solamente llegan a darse cuenta al final cuan 
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perfecta y misteriosa es realmente la naturaleza."(Masanobu Fukuoka 
en La revolución de una brizna de paja). (Monteverde, 2013, párr. 13). 

 Postulado de Masanubo Fukuoka 
 

“Intervenga lo menos posible: deje actuar a la naturaleza. El agricultor alternativo no 
interpreta este postulado como invitación al abandono, sino a la vibración de su ser 
con la naturaleza”. El objetivo es sembrar y cosechar. (Mejía M. , 2013, p. 85). 

 
4.3.23.3 Agricultura biológica 

 
Nombre usado en Francia y Portugal desde los años 1960 para 
denominar el método difundido por los agrónomos Francis 
Chaboussou, Raúl Lemaire y Claude Aubert. Se destaca por la 
importancia que se le da al control biológico, el manejo integrado de 
plagas y enfermedades y por la teoría de la Trofobiosis presentada por 
Chaboussou. Esta sustenta que la vulnerabilidad de las plantas a las 
plagas es cuestión de equilibrio nutricional o de intoxicación por 
venenos. «Un cultivo bien nutrido es más resistente al ataque de 
plagas y enfermedades lo que favorecerá a hacer menos aplicaciones 
de plaguicidas y eso a su vez conservar mejor el ecosistema del 
suelo». Cuando se unen estos tres conceptos, se genera la idea de 
una agricultura sostenible puesto que no se puede concebir la nutrición 
como un componente aislado, sino como un manejo integrado de 
cultivo ya que los factores nutricionales y no nutricionales están 
interrelacionados e interactúan. La agricultura biológica asegura que 
en la medida que se manejen bien los factores no nutricionales se 
facilita la obtención de calidad, productividad, se disminuye la 
contaminación y se bajan costos. (Monteverde, 2013, párr. 14). 

 
4.3.23.4 El equilibrio nutricional y biológico en el suelo: Teoría de la 
Trofobiosis 

La palabra Trofobiosis proviene de la unión de dos palabras: del griego trofo 
(trophos), significa "nutrición y Biosis significa vivir. Viene de (bios) que significa 
vida. Según Francis Chaboussou, en su libro Plantas Enfermas por el Uso de 
Agroquímicos (1980), denominado como el padre de la Trofobiosis, la explica como: 
“Todo y cualquier ser vivo solo sobrevive si existe alimento adecuado y disponible 
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para él”. Por lo tanto la Trofobiosis es un instrumento vital y eficiente para lograr una 
agricultura sana, es decir sin la necesidad de recurrir al uso indiscriminado de 
agrotóxicos, se pueden obtener una producción estable de productos agrícolas. 

En otras palabras: La planta o una parte de la planta cultivada sólo 
será atacada por un insecto, ácaro, nemátodo o microorganismos 
(hongos o bacterias), cuando tiene en su savia exactamente el 
alimento que ellos requieren. Este alimento está constituido 
principalmente por aminoácidos que son sustancias simples y 
solubles. Para que la planta tenga una cantidad mayor de 
aminoácidos, basta tratarla de manera equivocada. Por lo tanto, un 
vegetal saludable, bien alimentado, difícilmente será atacado por 
"plagas" y "enfermedades". Dichas "plagas" y "enfermedades", 
mueren de hambre en una planta sana. (CEPES, 2017, p. 5). 

La Trofobiosis, promueve una agricultura libre de agentes químicos, por lo que 
impulsa a mantener el equilibrio biológico natural del suelo, el cual dará los 
nutrientes necesarios para el crecimiento adecuado de las plantas que se cultiven, 
sin que las mal llamadas plagas afecten los cultivos. Las plagas atacan los cultivos, 
cuando encuentran deficiencias nutricionales en las plantas, esto es ocasionado por 
la afectación de los nutrientes del suelo  que necesitan las plantas para su 
desarrollo, causado principalmente por el uso de agroquímicos y al no uso de 
abonos de origen orgánico. 

Postulado de Francis Chaboussou 
 
“Si el complejo enzimático de un ser funciona correctamente, ese ser tiende a estar 
sano. Los dos momentos de proteólisis o de fragilidad (germinación y proliferación) 
son la ocasión de proveer microelementos”. (Mejía M. , 2013, p. 83). 

Postulado de Claude Aubert 
 

“Las plantas y animales no son máquinas de producción; son seres vivos. Si se 
hubiera seguido este postulado no habría aparecido la enfermedad de las vacas 
locas, ni las gripas aviar y porcina”. (Mejía M. , 2013, p. 85). 

 
4.3.23.5 Permacultura 

 
Constituye un sistema proyectado sostenible que integra 
armónicamente la vivienda y el paisaje, ahorrando materiales y 
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produciendo menos desechos, a la vez que se conservan los recursos 
naturales (Bill Mollison); es el diseño de hábitats humanos sostenibles 
y sistemas agriculturales, que imita las relaciones encontradas en los 
patrones de la naturaleza. La palabra permacultura (en inglés 
permaculture) es una contracción de agricultura permanente, como así 
también de cultura permanente. A mediados de la década de los años 
1970 dos ecologistas de Australia, el doctor Bill Mollison y David 
Holmgren, comenzaron a desarrollar una serie de ideas que tenían la 
esperanza de poder utilizar para la creación de sistemas agrícolas 
estables. Lo hicieron como respuesta a lo que consideraban como el 
rápido crecimiento en el uso de métodos agroindustriales destructivos 
tras la segunda guerra mundial, que estaban envenenando la tierra y 
el agua, reduciendo drásticamente la biodiversidad, y destruyendo 
billones de toneladas de suelo que anteriormente mantenían paisajes 
fértiles. El resultado se dio a conocer con la publicación del libro 
Permaculture One en 1978. Los ejes centrales son la producción de 
alimentos, abastecimiento de energía, el diseño del paisaje y la 
organización de (infra) estructuras sociales. También integra energías 
renovables y la implementación de ciclos de materiales en el sentido 
de un uso sostenible de los recursos a nivel ecológico, económico y 
social. (Monteverde, 2013, párr.15).  

También se recomienda revisar el texto Permaculture Two  (Permacultura dos) 
(1979) de Bill Mollison, el cual es una continuación de su publicación más 
reconocida Permaculture One, en donde resalta las propiedades de las plantas, de 
cómo contribuyen a la regulación del clima y al control de la contaminación en el 
planeta, al igual que propone sistemas altamente productivos, con un bajo uso de 
energía.  

Postulado de Bill Mollison 
 

“Es deseable buscar como resultado final una agricultura biodiversa de tipo 
permanente. Los postulados de Mollison y de Fukuoka, implican que el agricultor 
alternativo diseñe su actividad a largo plazo, a salvo de sirenas agrícolas 
coyunturales”. (Mejía M. , 2013, p. 85). 

 
4.3.23.6 Agricultura paramagnética  

Callahan, quien diseño el sistema de comunicaciones radiales para la 
ocupación del Japón en 1945, trato también de explicarse los secretos 
de la jardinería japonesa, que interpreto desde el Yin – Yang del 
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balance entre diamagnetismo y paramagnetismo, como clave de 
óptima producción agrícola. Callahan estableció que aunque un polvo 
de rocas cumpliera requisitos químicos, solo actuaria si el polvo fuera 
paramagnético. (Mejía M. , 2013, p. 81). 

Para entender un poco más sobre la dualidad del suelo y lograr orientase hacia 
obtener el potencial de producción agrícola del suelo, bajo la teoría del 
paramagnetismo y diamagnetismo es indispensable definir estos elementos, a 
continuación se hará una breve reseña descrita por  Mario Mejía, en su libro Bien 
vivir, la sociedad del futuro de 2013:  

• Diamagnetismo: consiste en la indiferencia atómica al estímulo 
magnético. La generalidad de las sustancias orgánicas son 
diamagnéticas. La vegetación, en especial árboles, actúan como 
antenas dieléctricas que almacenan fotones solares. Una agricultura 
basada solo en agua (diamagnética), abonos orgánicos, nitrógeno y 
vegetación, es una agricultura Yin, desequilibrada. (p. 81). 
 
 
• Paramagnetismo: es la alineación de los átomos en el sentido de 
un estímulo magnético. Una sustancia totalmente Yang como una 
ceniza volcánica no admite macrovida. Una agricultura basada en solo 
materiales Yang es desequilibrada. El paramagnetismo proviene del 
vulcanismo y del almacenamiento de fotones solares en rocas y 
minerales del suelo. (p. 81). 

En otras palabras, en el suelo debe existir un equilibrio entre todos los elementos, 
para poder que el suelo tenga el mejor desenvolvimiento, dando cosechas 
abundantes y sanas. 

En su libro “Paramagnetism: Rediscovering Nature's Secret Force of Growth” o en 
español “Paramagnetismo: Redescubriendo en la Naturaleza la Fuerza secreta del 
Crecimiento” de 1995  Philip S. Callahan, cree firmemente que en el 
paramagnetismo esta clave para salvar la agricultura del mundo, mediante la 
observación y exploración de esta fuerza, se podría mejorar definitivamente las 
prácticas agrícolas, sin la necesidad de aditivos químicos.  

Aquí también podemos destacar a M. Georges Lakhovsky (1869 – 1942) quien 
concibe su teoría en 1923  y la publica completa en 1930, con el título de “The secret 
of life” (El secreto de la vida), en donde resume que: las tres conclusiones 
fundamentales de la teoría vital de las radiaciones son:  
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• La vida es creada por radiaciones. 
• La vida es mantenida por radiaciones. 
• La vida puede ser destruida por desequilibrios oscilatorios. 

Recordemos el principio fundamental de Lakhovsky: 

Todo ser (humano, animal, vegetal o mineral) emite y recibe radiaciones. 

Aunque Callahan no cite a Lakhovsky, es decir, que no lo haya leído, 
encuentro elementos de afinidad entre ambos innovadores. Lakhovsky 
hace referencia a las calidades del suelo como influyentes en las 
calidades para la nutrición de plantas, animales y seres humanos. 
Callahan localiza esas calidades energéticamente mediante la teoría 
de día y paramagnetismo. Lakhovsky prioriza el papel de la Física 
frente a las teorías bioquímicas hegemónicas con relación a la 
interpretación de la vida. Callahan plantea la Física como vínculo entre 
Química y Biología. 

Lakhovsky, y ochenta años después Lipton, destacan el papel de las 
energías espirituales en el fenómeno de la vida. Todos los seres 
funcionamos en radiaciones similares en donde el ser humano se 
diferencia fundamentalmente por su espiritualidad, que es la fuerza 
sutil básica de su evolución cultural. Cuando dos personas se atraen, 
se dice que tienen “química”: realmente lo que se está manifestando 
es Física. 

La vida es energía. La muerte natural llega como resultado de 
desequilibrios no solo físicos sino también espirituales. La muerte 
natural ocurre cuando ya estamos convencidos de haber cumplido 
nuestra misión en la Tierra, para pasar a otro plano energético, 
determinado por el grado de espiritualidad que hayamos logrado en la 
Tierra. Podemos también morir de tristeza, la cual consiste en el 
desequilibrio del desengaño; la vejez y  la muerte son procesos de 
entropía, previos a nuestro reciclaje a otras formas de energía. 

Las teorías de Lakhovsky y de Callahan señalan el papel de la 
nutrición, el ejercicio lúdico, el amor, el buen trato, el buen ejemplo, en 
la formación del cerebro del bebé, como energías sutiles 
constructoras. (Mejía M. , 2012, párrs. 18-25). 
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Postulado de Philip S. Callahan 
 

El paramagnetismo es la fuerza secreta del crecimiento… Plantas 
resistentes a plagas y enfermedades coinciden con condiciones 
paramagnéticas y ondas de baja frecuencia. El agricultor alternativo 
se esfuerza por promover el equilibrio Yin – Yang entre 
paramagnetismo y diamagnetismo en suelos y cultivos. El crecimiento 
es prerrequisito de la producción. Usemos abonos orgánicos silícicos 
paramagnéticos. (Mejía M., 2013, p. 84).  

Postulado de M. Georges Lakhovsky 
 
“Todo ser emite y recibe frecuencias específicas. Nuestra tarea consiste en 
entenderlas. Las radiaciones están en la base de la vida y son detectables mediante 
artificios físicos” (Mejía M. , 2013, p. 130). 

 
4.3.23.7 Agricultura con base en la transmutación biológica  

En 1952 Corentin Louis Kervran, publico su doctrina de la 
Transmutación bilógica de elementos, según la cual las enzimas de 
los microorganismos pueden transmutar un elemento en otro. Kervran 
ha sido sepultado en el olvido porque es un hereje múltiple: sugiere 
que la creación no ha terminado, que ocurre aquí y ahora, que puede 
superarse el dogma químico de la exclusiva reacción entre elementos 
mediante sus electrones periféricos. (Mejía M. , 2013, p. 94). 

Es decir, que Kervran planteaba que elementos, minerales y rocas, cambiaban o 
tenían una evolución a otro, dependiente de los factores externos, como lo es la 
temperatura o bacterias. En su libro “Biological Transmutations” o “Transmutación 
Biológica”  de 1971, expresa las diversas alteraciones en la composición 
mineralógica y en los sistemas biológicos del planeta.   

Postulado de Louis Kervran 
 

Las enzimas de los microorganismos pueden intervenir el núcleo de 
elementos, trasmatándolos. Así, en lateritas ecuatoriales el hierro 
puede trasmutar a manganeso, el aluminio a silicio y el silicio a otros 
nutrientes. Es posible, pues, convertir latosoles en  tierra agrícola 
mediante la adición de materia orgánica. (Mejía M. , 2013, pp. 85-86). 
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Inclinarse por una sola corriente, es algo complejo, por lo tanto en este trabajo de 
investigación, evoca a la transversalidad. Las diferentes agriculturas, cuentan con 
puntos fuertes en conservación del ambiente y en la producción de alimentos sanos, 
bajo enfoques sustentables. Por lo tanto, se realizara un debido análisis de técnicas 
y herramientas más pertinentes, según las condiciones del terreno a intervenir.  

 
4.3.24  Sistemas agrícolas sustentables: La agroecología para la conservación 
del suelo 

La agroecología, es una alternativa más solidaria a la agricultura moderna. Miguel 
Altieri afirma que “integra el conocimiento tradicional y los avances de la ecología y 
de la agronomía y brinda herramientas para diseñar sistemas que, basados en las 
interacciones de la biodiversidad, funcionan por sí mismos y auspician su propia 
fertilidad, regulación de plagas, sanidad y productividad, sin requerir paquetes 
tecnológicos”. Aplicable en cultivos de pequeña hasta gran escala, es una 
oportunidad de recuperar entornos, al mismo tiempo que mejora la calidad de la 
producción agrícola. 

En la búsqueda por reinstalar una racionalidad más ecológica en la 
producción agrícola, los científicos y promotores han ignorado un 
aspecto esencial o central en el desarrollo de una agricultura más 
autosuficiente y sustentable: un entendimiento más profundo de la 
naturaleza de los agroecosistemas y de los principios por los cuales 
estos funcionan. Dada esta limitación, la agroecología emerge como 
una disciplina que provee los principios ecológicos básicos sobre 
cómo estudiar, diseñar y manejar agroecosistemas que son 
productivos y a su vez conservadores de los recursos naturales y que 
además, son culturalmente sensibles y socialmente y 
económicamente viables. (Altieri, 2002, p. 28). 

La agroindustria ha sobrepasado los límites, la sobreexplotación de suelos y fuentes 
hídricas, ha encendido la alarma de que la agricultura esta por colapsar, además de 
afectar la dimensión socio-ambiental de la ruralidad.  Desde que la “Revolución 
Verde” entro en vigencia, aumentó la producción agrícola, pero era necesario el uso 
de químicos, riego y sistemas intensivos de trabajo, siendo dependiente de insumos 
provenientes del petróleo. Lo que no se tuvo en cuenta fueron los impactos 
negativos que causaron y causarían al medio ambiente, al igual que la gran cantidad 
de energía, que es necesaria para realizar las actividades agrarias.  Sevilla Guzmán, 
sugiere que: 
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El enfoque agroecológico aparece como respuesta a la lógica del 
neoliberalismo y la globalización económica, así como a los cánones 
de la ciencia convencional, cuya crisis epistemológica está dando 
lugar a una nueva epistemología, participativa y de carácter político. Y 
ello, en el sentido de “reinterpretar la cuestión del poder, insertándola 
en un modelo ecológico, de lo que se desprende que el ámbito real del 
poder es lo social como organismo vivo, como ecosistema. (…) La 
dinámica sociopolítica de la Agroecología, se mueve en formas de 
relación, con la naturaleza y con la sociedad. (2009, p. 1). 

La agroecología, es un camino viable a la agricultura sustentable. Con todo lo que 
ha traído consigo la revolución verde,  se han creado diversas estrategias para que 
la actividad agrícola se estabilice y pueda generar una producción inocua y de 
calidad en los productos alimenticios dirigidos a la población mundial. Altieri, 
asegura que “Los objetivos que se persiguen son, entre otros, asegurar la seguridad 
alimentaria, erradicar la pobreza y conservar y proteger el medio ambiente y los 
recursos naturales.  

 
Figura 13.  El rol en agroecología en la satisfacción de los objetivos múltiples de la 
agricultura sustentable. Tomado de: “El “estado del arte” de la agroecología y su 
contribución al desarrollo rural en América Latina”. Por Miguel Altieri. Derechos de 
autor, 1995. 
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En la agroecología y el diseño de agrosistemas sustentables, hay parámetros 
definidos para una implementación adecuada de esta disciplina, la cual está 
aportando las bases científicas, metodológicas y técnicas para una nueva 
“revolución agraria” a escala mundial e ir más allá de las prácticas agrícolas 
alternativas y desarrollar agroecosistemas con una mínima dependencia de 
agroquímicos e insumos de energía. A continuación, Altieri menciona cuáles son las 
bases de la agroecología: 

• Optimizar el uso de insumos localmente disponibles combinando los 
diferentes componentes del sistema de finca, por ejemplo, plantas, 
animales, suelo, agua, clima y gente de manera tal que se 
complementen los unos a los otros y tengan los mayores efectos 
sinergéticos posibles. 

 
• Reducir el uso de insumos externos a la finca y los no renovables 
con gran potencial de daño al ambiente y a la salud de productores y 
consumidores, y un uso más restringido y localizado de los insumos 
remanentes, con la visión de minimizar los costos variables. 

 
• Basarse principalmente en los recursos del agroecosistema 
reemplazando los insumos externos por reciclaje de nutrientes, una 
mejor conservación y un uso eficiente de insumos locales. 

 
• Mejorar la relación entre los diseños de cultivo, el potencial 
productivo y las limitantes ambientales de clima y el paisaje, para 
asegurar la sustentabilidad en el largo plazo de los niveles actuales de 
producción. 

 
• Trabajar para valorar y conservar la biodiversidad, tanto en regiones 
silvestres como domesticadas, haciendo un uso óptimo del potencial 
biológico y genético de las especies de plantas y animales presentes 
dentro y alrededor del agroecosistema. 

 
• Aprovechar el conocimiento y las prácticas locales, incluidas las 
aproximaciones innovativas no siempre plenamente comprendidas 
todavía por los científicos, aunque ampliamente adoptadas por los 
agricultores. (2002, pp. 28-29). 
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Figura 14. Las características más importantes y los servicios de la agricultura 
campesina. Tomado de: La revolución agroecológica de América Latina: Rescatar 
la naturaleza, asegurar la soberanía alimentaria y empoderar al campesino. De: 
Altieri, Miguel A. & Toledo, Víctor Manuel. p. 171.  Por Koohafkan y Altieri Derechos 
de autor, 2010. 

 
La agroecología critica al pensamiento científico: por un lado, 
desvelando el etnocentrismo sociocultural de las ciencias sociales 
como construcción histórica europea que centra su pesquisa en una 
única propuesta civilizatoria que excluye de su acervo conceptual a las 
demás. Y, por otro lado, pretendiendo modificarlo probando además la 
necesidad de complementar los hallazgos científicos agropecuarios y 
forestales con aquellas “prácticas campesinas e indígenas” que han 
mostrado su sustentabilidad histórica. (Sevilla Guzmán, 2011, p. 12). 

 
4.3.25  Desarrollo endógeno: Escuelas campesinas de agroecología (ECA) 

El desarrollo endógeno, significa, endógeno significa “crecer desde 
adentro”. Por ello, el desarrollo endógeno se basa en la gestión de los 
propios recursos, estrategias e iniciativas propias, así como en la 
aplicación de conocimientos y sabidurías campesinas en el proceso 
de desarrollo. Estas soluciones desarrolladas a nivel popular incluyen 
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las dimensiones materiales, socioculturales, así como espirituales, y 
se basan en sistemas no monetarios así como en sistemas de 
mercado monetarios. Las acciones para el desarrollo endógeno 
pueden plantearse desde las bases sociales para apoyar tal proceso 
de desarrollo reforzando con las habilidades locales e integrar con los 
elementos externos seleccionados para este propósito. La meta es el 
desarrollo basado sobre necesidades y capacidades locales, a fin de 
ampliar las opciones disponibles para la gente, sin idealizar sus 
visiones y prácticas locales. (Tapia Ponce, 2008, p. 19). 

Teniendo en cuenta lo anterior, el antropólogo Guillermo Castaño, crea el concepto 
de Escuelas Campesinas de Agroecología desde su organización Surcos 
Comunitarios. “Que emerge como respuesta a los modelos de desarrollo rural 
emanados del estado y de las agencias internacionales de desarrollo, que buscaban 
una supuesta modernización del campo bajo la egida del mercado y del gran capital” 
(Castaño, 2009, p. 2). Entonces, las ECA, son centros revalorizadores del saber 
campesino. En donde se recrea y promociona los saberes y culturas locales sobre 
los sistemas productivos y la biodiversidad, recupera formas de organización 
ancestral y re-estableces el diálogo con las deidades y la naturaleza, el cual 
involucra a toda la comunidad sin distinción de género o edad.  

Las ECAS parten de la cultura rural campesina,  que históricamente 
se ha pensado asimismo y ha construido una amalgama de 
propuestas de desarrollo endógeno que han partido desde el inquirir 
propio de ellas y han permitido tener el control de los procesos que la 
afectan y la determinan (Montes, 2006); (Álvarez y Yaguapaz, 2013), 
es decir, el control territorial, ecológico, social, cultural, económico y 
político (Toledo, 1996). Además, en la sociedad rural campesina la 
solidaridad, la reciprocidad, la complementariedad, la fraternidad y la 
responsabilidad se amplían al mundo urbano a través de los mercados 
agroecológicos por la vida, donde en un intercambio de gestos, olores, 
colores, palabras y miradas las dos culturas se reconocen a sí mismas 
(Álvarez F. , 2010); (Álvarez y Yaguapaz, 2013). (Álvarez, Castaño, 
Montes y Valencia, s.f., p. 138). 

Las ECAS parten de dos principios rectores: primero, que el saber 
individual se convierta en saber colectivo a través del diálogo de 
saberes en un territorio concretamente determinado (socializar el 
saber); segundo, que el saber acumulado colectivo se transmita de 
generación en generación (Castaño, 1999); (Álvarez F. , 2010); 
(Álvarez y Yaguapaz, 2013), es decir, que sea un mecanismo de 
transmisión de la herencia cultural y se convierta en el saber de todos. 
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El saber recuperado es un saber útil (sociabilizar el saber). Estos 
principios van en contravía de la modernización acrítica que 
desconoce los saberes y las experiencias locales, llamándolos 
supersticiosos, prejuiciosos, ingenuos, incompetentes; negando 
sistemáticamente una sabiduría y una cultura construidas durante 
milenios. En estos lenguajes milenarios, largamente ignorados, 
desvalorizados o mal interpretados se encuentran las claves para 
remontar la actual crisis ecológica y socio-cultural (Guattari, 1993) 
desencadenada por la revolución industrial, la obsesión mercantil y el 
pensamiento racionalista (Leff y Carabias, 1993); (Leff E. , 1994); 
(Álvarez F. , 2010). (Álvarez, Castaño, Montes, & Valencia, s.f., pp. 
138-139). 

 
4.3.26  Agricultura campesina 

A simple vista, se puede definir la agricultura campesina, como las prácticas 
agrícolas ejercidas por campesinos, pero realmente esto tiene un significado más 
profundo y con más arraigo en la relación con la madre tierra, como lo es una 
estructura social-comunitaria, el sentir al hacer, el manejo del entorno, la transmisión 
de conocimiento ancestral de generación en generación, entre otros valores. Esto 
ha cambiado radicalmente en la actualidad en donde la Nueva Ruralidad ha 
transformado a los campesinos en solo productores y en donde las dinámicas 
agrícolas solo se basan en la cantidad de producción y su comercialización.  

La agricultura campesina con niveles y calidad de energía limitada 
fundamentalmente a la mano de obra del hombre y sistema de 
información a los métodos tradicionales, contrasta con la agricultura 
moderna que incluye el apoyo de la ciencia occidental, y se refleja en 
un aumento ilimitado de la calidad y cantidad de energía utilizada, 
sustituyendo en gran parte la mano de obra, ampliando el material 
utilizable por nuevas formas de transformación y adoptando nuevos 
métodos de información. Esta agricultura redunda en excedentes que 
sirven de base al capitalismo a través de la comercialización de 
productos y la generación de plusvalía del capital. (Marielle, 1996, 
párr. 7). 

A pesar de la mercantilización de la agricultura, la verdadera agricultura campesina 
prevalece y se puede reconocer por las siguientes evidencias, recopiladas por 
Catherine Marielle, en su artículo Agricultura campesina ¿Obstáculo o alternativa? 
de 1996:  
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• Se desarrolla en condiciones limitantes a la producción agrícola 
(zonas de fuertes pendientes, continuos afloramientos de roca ígnea y 
temporal aleatorio; roza-tumba y quema en suelos pedregosos de roca 
caliza, en clima aleatorio; terrenos agrícolas arenosos bajo efecto 
constante de movimientos eólicos, etc.). 
 
• Encontramos ricas enseñanzas sobre la definición de plantas y 
animales potenciales para el uso por el hombre; formas de 
aprovechamiento de los materiales, y formas de manejo de los 
recursos, agroecosistemas y sistemas ecológicos. Esto no elimina el 
hecho de que las prácticas de uso de manejo puedan ser favorables o 
desfavorables. 

 
• Un análisis histórico de estas regiones nos lleva a la conclusión de 
que las culturas ahí ubicadas son el resultado del proceso de 
conquista y marginación social por varios siglos. 

 
• El análisis socioeconómico de las fases históricas recientes señala 
que: 1) la Reforma Agraria no ha logrado superar las limitantes 
productivas del espacio otorgado. 

 
• Un análisis agroecológico indica que: a)la agricultura tradicional es 
altamente productiva (relación entre valor del producto y costo de 
producción), pero de baja producción total; b)la agricultura moderna 
registra alta producción basada en fuertes inyecciones de energía 
(maquinaria agrícola, combustible, productos industriales, tecnología, 
métodos computarizados de información y sistema científico 
occidental); pero la resultante es muy baja productividad, 
desplazamiento del hombre en los trabajos agrícolas y necesidad de 
altos subsidios gubernamentales. Para esto se requiere de una fuente 
de generación de capital. En los países desarrollados, esta fuente 
procede de la industrialización y la explotación de las economías 
dependientes. (párr. 10-14).   

La agricultura campesina, dentro de una cierta visión de la 
modernidad, fue particularmente desprestigiada. En esta perspectiva, 
ella aparece atrasada, arcaica y poco productiva. Es por eso que 
hemos asistido durante los últimos 40 años, a una aceleración de su 
destrucción, en la que han intervenido muchos factores. El uso de la 
tierra para actividades agrícolas ha disminuido ante la rápida 
urbanización e industrialización. El proceso se acelera en el Sur, pero 
queda importante en el Norte. (Houtart, 2014, párr. 4). 
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4.3.27  Agricultura andina 

Desde una perspectiva occidental, es algo complejo definir que es la agricultura 
andina, pero se puede partir desde lo básico, que son actividades agrícolas que se 
realizan principalmente en los Andes, pero con connotaciones muy distintivas de las 
personas que habitan esta zona. Desde criar el agua, criar el suelo, la espiritualidad 
o rituales que se llevan a cabo para una buena cosecha hasta el buen vivir/vivir bien, 
donde conjuga en todo su sentir y pensar lo que es una comunidad y las verdaderas 
interacciones que se llevan a cabo en esta.   
 

La agricultura andina es la crianza cariñosa de la diversidad de plantas 
en las chacras y el paisaje, para que todo el ayllu se alimente y tenga 
buena salud. El ayllu, no sólo está conformado por los humanos o 
runas, sino también por las plantas, animales, cerros, ríos, puquios, 
vientos, heladas, granizadas, qochas, estrellas, etc, que viven en el 
territorio o pacha de cada comunidad campesina y a quienes se les 
considera como personas que son nuestros familiares con los cuales 
vivimos compartiendo el mismo pacha y que en conjunto integran lo 
que llamamos naturaleza o sallqa, también el ayllu está integrado por 
las deidades o huacas que nos protegen y acompañan (la madre tierra 
o Pachamama, los cerros u Apus o Taita wamanis, Achachilas, el sol 
la luna, las estrellas y ahora también los santos y vírgenes de las 
iglesias de nuestros pueblos). (Rivera J. V., 1992, p. 1). 

 
De tal modo, se puede reafirmar que es una agricultura de crianza en la que se tiene 
cuidado por cada una de las plantas que se cultiva por oposición a la agricultura 
occidental que ha devenido en una agricultura industrial en la que se maneja al 
cultivo, al suelo y al agua racionalizando su uso para lograr la mayor productividad. 
 
 
 
4.3.28  La semilla como centro de vida y del saber ancestral 

Desde hace algunos años, se ha visibilizado una problemática muy fuerte en torno 
a la semilla, para ser más específica a la semilla criolla, los diferentes precursores 
del uso de semillas, han tenido la obligación de usar semillas certificadas, olvidando 
las propias, campesinos y comunidades indígenas, han perdido su autonomía 
alimentaria, por políticas de un estado egoísta, pensante de una economía 
acumuladora.  

Las comunidades rurales desde hace varias décadas han evidenciado 
el acelerado proceso de pérdida de sus semillas criollas y la 
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transformación de sus sistemas productivos tradicionales de 
alimentos. Es así como muchos agricultores locales luego de sentir 
con fuerza el fracaso de los modelos de desarrollo que se está 
imponiendo en el campo colombiano, han emprendido acciones para 
recomponer sus formas tradicionales de producir autónomamente sus 
alimentos y recuperar la enorme biodiversidad que se está perdiendo 
a pasos agigantados. (Grupo Semillas , 2015, p. 5) 

El botánico Nikolái Vavilov, en su publicación “Studies on the origin of cultivated 
plants” o “Estudios sobre el origen de las plantas cultivadas” de 1926. Creo una 
hipótesis en la cual afirmaba que existían unos centros de origen, en donde “la 
mayoría de las plantas cultivadas actuales comienzan en las áreas o regiones 
botánicas donde poderosos procesos de formación de tipos están activos”. Estas 
regiones se encontraban en el trópico, las cuales son zonas con una gran 
biodiversidad animal y vegetal, es allí donde  se encuentran gran variedad de 
especies comestibles, “fueron habitadas por poblaciones humanas desde tiempos 
remotos que acumularon conocimientos sobre tal diversidad y efectuaron diferentes 
procesos de manejo generando la variación que actualmente se conoce” (Vavílov, 
1951, p. 5). 

Desde épocas ancestrales las poblaciones humanas de las regiones 
tropicales y subtropicales de América, Asia y África crearon la 
agricultura, y en cada región se domesticaron diferentes cultivos y 
animales. Las semillas, son un patrimonio colectivo de los pueblos, y 
son consideradas como un don o un bien sagrado, que es el resultado 
de las innovaciones colectivas y acumuladas por miles de pueblos y 
generaciones de agricultores y agricultoras, que las han conservado, 
mejorado, criado, intercambiado y utilizado desde épocas ancestrales; 
y las han adaptado a diferentes condiciones geográficas, ambientales 
tecnológicas y requerimientos culturales y socioeconómicos de los 
diversos pueblos y grupos étnicos. (Grupo Semillas , 2015, p. 8). 

No es necesario, que multinacionales como Monsanto, creen semillas 
genéticamente modificadas, para mejorar las producciones agrícolas. Con la 
selección de las mejores semillas por parte de los agricultores basta, para ir 
mejorando las cosechas venideras, sin la necesidad de hacerlo en un laboratorio. 
Los países del norte han impuesto leyes a los países en Latinoamérica, que 
permiten las patentes o derechos de propiedad sobre plantas y animales. Las 
semillas patentadas le permiten a las empresas dueñas de estas, controlar la 
agricultura y obliga a los agricultores a firmar contratos, por el uso de estas semillas 
en donde les prohíben guardarlas e intercambiarlas, si incumplen dicho contrato se 
cobran multas o pueden encarcelarlos.  
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Desde que se inició la agricultura hasta nuestros días los agricultores locales han 
realizado mejoramiento genético y la creación de nuevas variedades de todos los 
cultivos que sustentan su alimentación y otros recursos. Estas variedades han sido 
mejoradas a través de técnicas tradicionales, basadas en la ampliación de la base 
genética de las especies, a través de la selección masal de las mejores semillas o 
las adaptadas a las condiciones ambientales y socioeconómicas en cada lugar. Es 
así como las poblaciones humanas han mejorado sus recursos genéticos mediante 
métodos tradicionales, a través de la selección, cruzamiento, reproducción y libre 
circulación de las variedades de semillas y de razas de animales domésticos. 
(Grupo Semillas , 2015, p. 15). 

 
4.4  MARCO LEGAL 

Es necesario conocer la normatividad vigente que se va a requerir en la elaboración 
de este proyecto de investigación, el cual abarcara el medio ambiente, la actividad 
agropecuaria, las relaciones sociales, la economía, entre otros factores. Se hará 
una selección de artículos, leyes, y decretos, que estén relacionados al tema de 
investigación.  

En la Constitución Política de Colombia de 1991, se encuentra el Artículo 79, el cual 
dice “Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley 
garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan 
afectarlo”. Resalto este en primera instancia, ya que pertenece a los derechos 
colectivos y del ambiente y porque es fundamental para el desenvolvimiento 
adecuado de una comunidad.  

Tabla 4. 

Artículos de  la Constitución Política de Colombia de 1991, relacionados con 
la investigación 

Artículo Descripción 

Artículo  64. 

Es deber del Estado promover el acceso progresivo a la 
propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios, en forma 
individual o asociativa, y a los servicios de educación, salud, 
vivienda, seguridad social, recreación, crédito, 
comunicaciones, comercialización de los productos,  

 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/biologia/biolo2.htm
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Tabla 4. (Continuación) 

 Asistencia técnica y empresarial, con el fin de mejorar el 
ingreso y calidad de vida de los campesinos. 

Artículo 65. 

La producción de alimentos gozará de la especial protección 
del Estado. Para tal efecto, se otorgará prioridad al 
desarrollo integral de las actividades agrícolas, pecuarias, 
pesqueras, forestales y agroindustriales, así como también 
a la construcción de obras de infraestructura física y 
adecuación de tierras. De igual manera, el Estado 
promoverá la investigación y la transferencia de tecnología 
para la producción de alimentos y materias primas de origen 
agropecuario, con el propósito de incrementar la 
productividad. 

Artículo 80. 

El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, 
su conservación, restauración o sustitución. Además, 
deberá prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la 
reparación de los daños causados. Así mismo, cooperará 
con otras naciones en la protección de los ecosistemas 
situados en las zonas fronterizas. 

Artículo 95. 

La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de 
la comunidad nacional. Todos están en el deber de 
engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los derechos y 
libertades reconocidos en esta Constitución implica 
responsabilidades. El ejercicio de las libertades y derechos 
reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades. 
Punto 8. Proteger los recursos culturales y naturales del país 
y velar por la conservación de un ambiente sano. 

Nota: Artículos relevantes, que se tuvieron en cuenta para la realización de este 
proyecto de investigación. Constitución Política de Colombia de 1991. Asamblea 
Nacional Constituyente, 1991. Derechos de autor, 1991. Por la autora, 2017. 

 
A continuación se mencionaran algunas leyes y resoluciones relacionadas con el 
tema de este proyecto. 
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Tabla 5. 
 
Leyes y resoluciones relacionadas con la investigación 
 
 

Leyes y 
resoluciones Descripción 

Ley 02 de 1959 

Sobre economía forestal de la Nación y conservación de recursos 
naturales renovables. Para el desarrollo de la economía forestal y 
protección de los suelos, las aguas y la vida silvestre, se establecen 
con carácter de "Zonas Forestales Protectoras" y "Bosques de 
Interés General", según la clasificación de que trata el Decreto 
legislativo número 2278 de 1953. 

Ley 09 de 1979 
Código sanitario nacional. Art. 51 a 54: Control y prevención de las 
aguas para consumo humano. Art. 55 aguas superficiales. Art. 69 
a 79, entre otros. 

Ley 79 de 1986 
Por la cual se prevé a la conservación de agua y se dictan otras 
disposiciones. Declárense áreas de reserva forestal protectora, 
para la conservación y preservación del agua, 

Ley 99 de 1993 
 

Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena 
el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio 
ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el 
Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones. 
Art. 10, 11, 24, 29, entre otros.  

Ley 101 de 1993 Ley General de Desarrollo Agropecuario y Pesquero. Art. 1, 2, 3, 6, 
entre otros. 

Ley 160 de 1994 

Por la cual se crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y 
Desarrollo Rural Campesino, se establece un subsidio para la 
adquisición de tierras, se reforma el Instituto Colombiano de la 
Reforma Agraria y se dictan otras disposiciones. Art. 1, 2, 3, 4, entre 
otros.  

Ley 299 de 1995 Por la cual se protege la flora Colombiana. Artículo 1. 

Ley 388 de 1997 

Establece los mecanismos que permiten al municipio, en ejercicio 
de su autonomía, promover el ordenamiento de su territorio, el uso 
equitativo y racional del suelo, la preservación y defensa del 
patrimonio ecológico y cultural localizado en su ámbito territorial y 
la prevención de desastres en asentamientos de alto riesgo, así 
como la ejecución de acciones urbanísticas eficientes. 

Ley 388 de 1997 Ordenamiento Territorial Municipal y Distrital y Planes de 
Ordenamiento Territorial. Artículo 14, 33. 

Ley 607 de 2000 

Por medio de la cual se modifica la creación, funcionamiento y 
operación de las Unidades Municipales de Asistencia Técnica 
Agropecuaria, UMATA, y se reglamenta la asistencia técnica 
directa rural en consonancia con el Sistema Nacional de Ciencia y 
Tecnología. Art, 1, 2, 3.  
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Tabla 5. (Continuación) 

Ley 731 de 2002 Por la cual se dictan normas para favorecer a las mujeres 
rurales.  

Ley 811 de 2003 
Por medio de la cual se modifica la Ley 101 de 1993, se crean 
las organizaciones de cadenas en el sector agropecuario, 
pesquero, forestal, acuícola, las Sociedades Agrarias de 
Transformación, SAT, y se dictan otras disposiciones. 

Resolución 0170 
de 2009 

Año de los suelos y el 17 de junio como Día Nacional de los 
Suelos. 

Resolución 970 
del ICA de 2010 

Por medio de la cual se establecen los requisitos para la 
producción, acondicionamiento, importación, exportación, 
almacenamiento, comercialización y/o uso de semillas para 
siembra en el país, su control y se dictan otras disposiciones 

Ley 1731 de 
2014 

Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de 
financiamiento para la reactivación del sector agropecuario, 
pesquero, acuícola, forestal y agroindustrial, y se dictan otras 
disposiciones relacionadas con el fortalecimiento de la 
Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria 
(CORPOICA) 

Ley 1753 de 
2015 

Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2014-
2018. 

Resolución 3168 
del ICA de 2015 

 

Reglamenta y controla la producción, importación y 
exportación de semillas producto del mejoramiento genético 
para la comercialización y siembra en el país, así como el 
registro de las unidades de evaluación agronómica y/o 
unidades de investigación en fitomejoramiento. Deroga las 
resoluciones 1881 de 1992, 2501 de 2003, 456 de 2009, 970 
de 2010 y 2692 de 1998. 

Resolución 
Ministerial 464 

de 2017 

Los lineamientos estratégicos de política pública para la 
ACFC tienen como objetivo Planificar y gestionar la acción 
integral del Estado, y orientar la institucionalidad social o 
privada, dirigida al fortalecimiento de las capacidades 
sociales, económicas y políticas de las familias, comunidades 
y organizaciones de agricultura campesina, familiar y 
comunitaria, sobre la base de un desarrollo rural con enfoque 
territorial que mejore la sostenibilidad de la producción 
agropecuaria y que genere bienestar y buen vivir a la 
población rural. 

Nota: Leyes y resoluciones relevantes, que se tuvieron en cuenta para la realización 
de este proyecto de investigación. Del Archivo General de la Nación. Ministerio de 
Cultura y Gobierno de Colombia, 2016. Derechos de autor, 2016. Por la autora 2017. 
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A continuación se mencionaran algunos decretos relacionadas con el tema de este 
proyecto. 
 
 
Tabla 6. 

 
Decretos relacionados con la investigación 
 

Decreto Descripción 

Decreto 2811 de 1974 
parte VII 

El ambiente es patrimonio común. El Estado y los 
particulares deben participar en su preservación y 
manejo, que son de utilidad pública e interés social. 
La preservación y manejo de los recursos naturales 
renovables también son de utilidad pública e interés 
social. 

Decreto 2811 de 1974 
Se entiende por ordenación de una cuenca la 
planeación del uso coordinado del suelo, de las 
aguas, de la flora y la fauna, y por manejo de la 
cuenca, la ejecución de obras y tratamientos. 

Decreto 1449 de 1977 Disposiciones sobre conservación y protección de 
aguas, bosques, fauna terrestre y acuática. 

Decreto 1541 de 1978 

Aguas continentales: Art. 54 a 66 Procedimientos 
para otorgar concesiones de agua superficiales y 
subterráneas, Art. 104 a 106: Ocupación de cauces y 
permiso de ocupación de cauces, Art. 225: 
Vertimiento por uso agrícola. 

Decreto 1681 de 1978 Sobre recursos hidrobiológicos. 
Decreto 2857 de 1981 Ordenación y protección de cuencas hidrográficas. 

Decreto 1594 de 1984 

Por el cual se reglamenta parcialmente el [Título I de 
la Ley 9 de 1979], así como el [Capítulo II del Título 
VI -Parte III- Libro II y el Título III de la Parte III -Libro 
I- del Decreto Ley 2811 de 1974] en cuanto a usos del 
agua y residuos líquidos. 

Decreto 2314 de 1986 Concesión de aguas. 
Decreto 79 de 1986 Conservación y protección del recurso agua. 

Decreto 475 de 1998 Algunas normas técnicas de calidad de agua. 
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Tabla 6. (Continuación) 

Decreto 3600 de 2007 

Por el cual se reglamentan las disposiciones de las 
Leyes 99 de 1993 y 388 de 1997 relativas a las 
determinantes de ordenamiento del suelo rural y al 
desarrollo de actuaciones urbanísticas de parcelación 
y edificación en este tipo de suelo y se adoptan otras 
disposiciones. 

Decreto 2020 de 2015 

Por el cual se adiciona un título a la Parte 14 del Libro 
2 del Decreto 1071 de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del Sector Administrativo 
Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural 
relacionado con el Fondo Nacional Agrario. 

Decreto 1298 de 2015 

Por el cual se adiciona un título a la Parte 7 del Libro 
2 del Decreto 1071 de 2015,  Decreto Único 
Reglamentario del Sector Administrativo 
Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, 
relacionado con el Pacto Nacional por el Agro y el 
Desarrollo Rural. 

Nota: Decretos relevantes, que se tuvieron en cuenta para la realización de este 
proyecto de investigación. Del Archivo General de la Nación. Ministerio de Cultura 
y Gobierno de Colombia, 2016. Derechos de autor, 2016. Por la autora 2017. 

También, se tuvo en cuenta el documento “Política Nacional para la Gestión Integral 
Ambiental del Suelo (GIAS), generado por el Ministerio del Medio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, el cual se crea con el fin de “Aportar a la conservación y uso 
sostenible de este componente determinante de los ciclos del agua, del aire y de los 
nutrientes e indispensable para la preservación de la biodiversidad y sus servicios 
ecosistémicos”. (…) “Se espera con este documento facilitar y orientar la Gestión 
Integral Ambiental del Suelo en el orden nacional y regional y aportar al desarrollo 
sostenible del país tomando como referente el enfoque del crecimiento verde”. 
(Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2013, p. 6). 
 
 
En el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PNSAN) 2012 -2019, 
se determinaran estrategias para “Contribuir al mejoramiento de la situación 
alimentaria y nutricional de toda la población colombiana, en especial, de la más 
pobre y vulnerable” (…) “Entre las cuales están la población en situación de pobreza 
extrema, desplazada por la violencia y los afectados por desastres naturales; así 
como también, la población infantil, las mujeres gestantes, las madres en lactancia 
y los adultos mayores”. (Gobierno de Colombia, 2013, p. 9). 
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En el acuerdo firmado por el Gobierno Colombiano y las Farc-EP, el cual se demonio 
“Acuerdo Política de desarrollo agrario integral, Hacia un nuevo campo colombiano: 
Reforma Rural Integral (RRI)”, Se crean parámetros para la transformación del 
campo y crea las condiciones de bienestar y buen vivir para la población rural.  

Busca la erradicación de la pobreza rural extrema y la disminución en 
un 50 % de la pobreza en el campo en un plazo de 10 años, la 
promoción de la igualdad, el cierre de la brecha entre el campo y la 
ciudad, la reactivación del campo y, en especial, el desarrollo de la 
agricultura campesina, familiar y comunitaria. (Colombiano & Farc-EP, 
2016, p. 10). 
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5. METODOLOGÍA 

 
5.1  ÁREA DE ESTUDIO 

 
5.1.1 Área geográfica 

El estudio se llevará a cabo, en un predio de vocación agrícola perteneciente a la 
vereda La Esperanza del  corregimiento de Felidia de Santiago de Cali, ubicado en 
el departamento del Valle del Cauca. El cual hace parte a la cuenca media del Río 
Cali.  

El corregimiento de Felidia se ubica sobre la cordillera Occidental, en 
la cuenca del río Cali, subcuenca del río o quebrada de Felidia. El 
corregimiento, de Felidia limita: en el oriente con el corregimiento del 
Saladito, al occidente con el municipio de Buenaventura, al 
noroccidente con el municipio de Dagua, al norte con el Municipio de 
Dagua y al sur con los corregimientos Saladito y Leonera. (Alcaldía de 
Santiago de Cali, 2007, p. 3). 
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Figura 15. Corregimientos de Santiago de Cali. Por  Sajo. 2010. Derechos de autor, 
2010. 

 
El corregimiento de Felidia tienen una extensión de 2.520 ha. El cual está 
“compuesto por cinco veredas: Felidia (cabecera), La Esperanza, Las Nieves, El 
Diamante, El Cedral y La Soledad”. (Alcaldía de Santiago de Cali, 2007, p. 3) 

La Esperanza es una de las siete veredas del corregimiento de Felidia, 
del municipio de Santiago de Cali, se encuentra ubicada sobre la 
cordillera occidental de la cuenca del rio Cali sub cuenca del rio Felidia. 
Limita al norte con el corregimiento de San Bernardo del municipio de 
Dagua, al este con el sector La Ascensión, al oeste con la vereda El 
Cedral y al sur con el sector Las Cabañas del corregimiento de Felidia. 
Su altitud se encuentra entre los 1900 y 2200 metros sobre el nivel del 
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mar con pendientes elevadas > 45°, precipitaciones entre los 1900 mm 
y los 3000 mm, con una temperatura promedio de 17 °C con presencia 
de neblina casi permanente y una humedad relativa del 65%. Cuenta 
con vegetación de Bosque Húmedo Montano bajo o subandino con 
predominio de árboles de sucesión primaria con alta regeneración de 
Cecropia telenitida, Myrsine floridana, Weimmaania pubens, Clethra 
fagifolia, Vismia bacifera, Ficus tonduzii y Ochroma pyramidale, 
Tibouchina silvestris, Blakea anisophylla y de lento crecimiento como 
el Lecithys mirror, Eschweilera coriácea y Chamaedorea pinnatifrons. 
(Cardenas, 2016, p. 35). 
 

 
Figura 16. Sectorización rural Termino T- 6; T7; T8, Felidia; La Leonera; Pichindé. 
Por Departamento Administrativo de Planeación. 2006. Derechos de autor, 2006. 
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5.1.2  Caracterización del área  

La caracterización del área de estudio, contiene aspectos muy básicos, puesto que 
información de la vereda La Esperanza y del corregimiento de Felidia es muy 
limitada, en el transcurso de la realización de este proyecto se espera ampliar la 
base de datos de la zona.   

El proceso de poblamiento de la vereda La Esperanza se da 
aproximadamente en el año 1980 con la migración de las familias 
Perafan, Botina, Muñoz y Sánchez, provenientes de los 
departamentos de Nariño y Cauca del sur occidente colombiano, 
quienes en búsqueda de mejores oportunidades de vida llegan a estos 
terrenos baldíos y empiezan a habitarlos realizando actividades 
agrícolas como medio de subsistencia. 

Hoy La Esperanza está conformada por sesenta y un familias que 
habitan el territorio, con una estratificación socioeconómica que oscila 
entre los niveles 1, 2 y 3. De estas familias cuarenta y siete viven 
permanentemente en la vereda, representando el 77 % de la población 
total, que se dedica principalmente a la agricultura como actividad 
económica y de subsistencia, mientras catorce familias tienen sus 
casas de descanso y/o recreo de las cuales disponen, algunas, en 
temporada de vacaciones y/o fines semana, y otras muy pocas veces 
han visitado sus casas desde que fueron construidas, significando 
estas últimas familias una población flotante del 23%, menor a la 
población que vive permanente en el territorio. (Ordoñez Mártinez, 
2017, p. 7). 

 
5.1.3  Aspectos socio-económicos  

A continuación se presenta la realidad sobre la garantía de los derechos de 
educación, salud y servicios públicos con la que cuentan la población de la vereda 
La Esperanza, derechos estipulados en la constitución política de Colombia de 1991 
a los que pueden disponer por ser seres humanos y ciudadanos del Estado 
colombiano. 
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5.1.3.1 Salud 

En la actualidad en el corregimiento de Felidia, no cuenta con hospitales, ni clínicas, 
pero funciona un puesto de salud, de los 20 que tiene los diferentes corregimientos 
de Cali.  

En lo concerniente a la salud, el corregimiento cuenta con un Puesto 
de Salud, el cual presenta insuficiencias para la prestación del servicio, 
fundamentalmente en lo relacionado con la calidad. La mortalidad 
general presente en el corregimiento es de 6.29 defunciones por 1000 
habitantes, tasa que se encuentra ligeramente por encima del 
promedio de los corregimientos y de la ciudad. En términos generales, 
es necesario recalcar la falta de cobertura en salud, por parte del 
régimen subsidiado del SISBEN, la inadecuada infraestructura y 
dotación para la prestación del servicio y la atención de emergencias, 
así como la falta de planes y programas integrales de promoción y 
prevención, en instituciones educativas, salud familiar, para grupos 
vulnerables y la comunidad, que soportan la falta de un servicio 
integral de promoción, prevención y atención en salud, adecuado para 
los habitantes del Corregimiento (Alcaldía de Santiago de Cali, 2003, 
p. 10) 

Para el acceso al derecho de salud los habitantes de la vereda La 
Esperanza están inscritos en su mayoría al régimen subsidiado de 
salud a través del SISBEN, disponiendo de un Puesto de salud. Lugar 
de vivienda de una familia de la vereda La Esperanza, ubicado en la 
cabecera del corregimiento de Felidia. Este puesto de salud presta un 
nivel básico de atención contando con un médico general las 24 horas 
durante 6 días, de lunes a sábado; y realiza programas de promoción 
y prevención en horarios de 7:00 am a 12:00 pm y de 1:00 pm a 
4:00pm. No cuentan con atención de urgencias ni una ambulancia 
cercana disponible para estos casos, así cuando se presentan los 
habitantes de la vereda y del corregimiento deben desplazarse por sus 
medios al casco urbano de Santiago de Cali para que sean atendidos 
en los hospitales públicos Cañaveralejo o el Universitario del Valle. De 
esta forma la población no cuenta con una atención integral de salud 
dentro de su territorio, cubriendo solo un nivel básico que no satisface 
las necesidades de la comunidad, en niveles avanzados de urgencias 
y hospitalización, etc. (Ordoñez Mártinez, 2017, pp. 9-10). 
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5.1.3.2 Educación 

Para el 2005, el corregimiento de Felidia tenía cuatro establecimientos educativos 
uno para preescolar, dos para primaria y uno para secundaria. (Alcaldía de Santiago 
de Cali, 2007, p. 3). 

No se cuenta con PEI´S adecuados que tengan en cuenta el contexto 
educativo de la zona. A su vez, adolece de mecanismos permanentes 
de evaluación que permitan mejorar la calidad progresivamente. Se 
carece de ofertas de educación formal para adultos y programas de 
educación técnica y no formal para el trabajo, grupos y sectores 
sociales del corregimiento. (Alcaldía de Santiago de Cali, 2003, pp. 9-
10). 

La población infantil, adolecente y juvenil, en edad escolar entre los 5 
y los 16 años, accede a la educación formal preescolar, básica y 
media, a través de su inscripción en la Institución Educativa de Felidia, 
la cual cubre los niveles de primaria y secundaria con un enfoque 
ecoturístico a través de dos sedes educativas: José Holguín Garcés y 
República de Cuba a la cual asisten en la semana de lunes a viernes 
en horario diurno, contando con un trasporte escolar que los traslada 
desde sus casas en la vereda La Esperanza hasta a la sede educativa 
en el cual se encuentren inscritos y los vuelve a dejar en su lugar de 
vivienda. 

Por otro lado terminando su formación secundaria, la población no 
cuenta con condiciones para acceder a la educación superior, ya que 
no existen centros educativos cercanos a la vereda y al territorio rural 
circundante que brinden este nivel de formación y tampoco cuentan 
con programas de becas e incentivos especiales del gobierno para el 
territorio rural que los pueda beneficiar para acceder a esta educación. 
Por lo cual si desean formarse profesionalmente, deben trasladarse al 
casco urbano de la ciudad de Santiago de Cali, donde se encuentran 
estas instituciones, asumiendo altos costos en trasportes y de 
sostenimiento, que difícilmente pueden cubrir por sus bajos ingresos 
económicos. (Ordoñez Mártinez, 2017, pp. 8-9). 
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5.1.3.3 Economía 

En el corregimiento se llevan a cabo actividades agrícolas, pecuarias y turísticas. 
Aunque,  “La vocación del territorio es forestal y de conservación, por estar en 
cercanías del Parque Nacional Natural Farallones de Cali, dándosele esta categoría 
en 1.968”. (Alcaldía de Santiago de Cali, 2003, p. 7). 

Al tener el corregimiento una vocación de uso del suelo ligada a la 
reserva forestal, se hace alusión, entre otros, a constituir una de las 
fuentes de oferta ambiental para el municipio, primordialmente en lo 
referente a lo hídrico. Esta característica, debería contar con 
propuestas productivas que impliquen una compensación, en tanto la 
producción agrícola debería cubrir costos de conservación. La 
escasez de alternativas en este sentido, lleva a que las propuestas 
productivas, tanto en términos de la densificación de viviendas 
recreativas como en la producción agropecuaria, se realicen desde 
esquemas “tradicionales” que poco favorecen la conservación del 
ecosistema boscoso. (Alcaldía de Santiago de Cali, 2003, p. 8). 

Las familias de La Esperanza en su mayoría de tradición campesina, realizan 
actividades agrícolas para su subsistencia, cultivando una variedad de hortalizas 
importantes para la canasta familiar como la lechuga, la espinaca, la papa cidra, el 
repollo, el brócoli, el rábano, la acelga, el perejil, la ruda, el tomillo, el orégano, el 
cidrón, el romero, el cilantro y otras aromáticas.  

Su economía campesina se caracteriza por constantes esfuerzos de 
sobrevivencia, llegando a la auto explotación, las familias dedican 
jornadas laborales extenuantes que se extienden de 8 a 12 horas en 
adelante, durante los siete días de la semana, donde participan los 
diferentes integrantes de los núcleos familiares que disponen gran 
parte de su tiempo cotidiano a estas actividades, sin embargo 
reconocen que estos esfuerzos invertidos no son compensados por su 
poca valoración en la sociedad, con el bajo pago que reciben de los 
productos, y las precarias condiciones en que se desarrolla esta 
actividad. (Ordoñez Mártinez, 2017, p. 15). 
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5.1.3.4 Seguridad y justicia 

“Este corregimiento tiene una, de las nueve estaciones existentes a nivel de 
corregimientos de Santiago de Cali” (Alcaldía de Santiago de Cali, 2007, p. 9), 
también se encuentra un campamento del Ejercito Nacional de Alta montaña.  

 
5.1.3.5 Acceso al agua 

El acceso al agua segura no se garantiza en la vereda La Esperanza, 
ya que no existe la prestación de este servicio por ningún ente público 
o comunitario, es así como cada uno los habitantes de la vereda 
acceden al agua a través de la instalación de mangueras y recipientes 
artesanales que ubican en las quebradas aledañas para su 
conducción a las viviendas. 

Por esta razón los habitantes de la vereda deben recoger 
cotidianamente agua en recipientes como tinas, tarros y ollas, dentro 
de sus viviendas, contando con reservas para cuando se presentan 
las lluvias, pues con ellas el agua se torna turbia y en muchas 
ocasiones deben volver a instalar los tarros y mangueras para 
conducir nuevamente el agua a sus casas. A su vez identifican que en 
épocas de verano el agua merma significativamente su caudal, 
dejando a algunas familias sin agua para el riego de sus cultivos y para 
su consumo doméstico, lo cual provoca fuertes conflictos entre vecinos 
por el acceso agua, causados por la falta de organización comunitaria 
y la ausencia de la CVC como autoridad ambiental para el manejo, el 
control, la vigilancia y la educación ambiental de esta situación, 
reconocen que esta entidad se limita a realizar concesiones de agua 
a personas que cuentan con recursos para pagarlas que en su 
mayoría son del sector Las Cabañas, ocasionando inequidad en la 
distribución del agua para la población que habita el territorio. 
(Ordoñez Mártinez, 2017, p. 11). 

 
5.1.3.6 Saneamiento 

Esta importante condición sanitaria también presenta limitaciones con 
su garantía en la vereda La Esperanza ya que el manejo de aguas 
sanitarias y residuales no se cubre de forma técnica por ningún ente 



125 
 

público o comunitario sino que es realizado artesanalmente por cada 
familia que habita la vereda. Así los residuos sanitarios son manejados 
a través de la construcción de huecos sobre el suelo a fuera de cada 
vivienda, llamados hoyos negros o letrinas, donde realizan la 
deposición de estos residuos, mientras las aguas residuales derivadas 
de la cocina, el lavadero y la ducha son conducidas directamente a los 
nacimientos de agua o a campo abierto. (Ordoñez Mártinez, 2017, p. 
12). 

 
5.1.3.7 Energía 

En lo que refiere al servicio de la energía, este es prestado por las 
Empresas Municipales de Cali, EMCALI, que abastecen de energía 
eléctrica a todas las familias de La Esperanza. Se identifica falta de 
mantenimiento en las redes eléctricas, la necesidad del cambio del 
transformador pequeño con el que se cuenta que provoca continuos 
altibajos en las viviendas y control por parte de funcionarios de la 
empresa por presencia de conexiones fraudulentas que afectan a las 
personas que pagan legalmente el servicio. (Ordoñez Mártinez, 2017, 
pp. 12-13). 

 
5.1.3.8 Vías de acceso 

Las vías de acceso de la vereda, se componen por una carretera 
principal que se encuentra sin pavimentar y cuenta en algunos tramos 
con cunetas que dirigen el agua lluvia hacia las cañadas o quebradas. 
A esta carretera la Alcaldía de Santiago de Cali le realiza un 
mantenimiento básico ocasionalmente a través de su programa de 
camineros que limpian las canaletas y deshierban alrededor de la 
misma. Sin embargo se ve la necesidad de un mantenimiento vial, por 
el mal estado en que se encuentra la carretera, con huecos y pantanos 
originados cuando llueve. También existen caminos terciarios que 
conducen a las casas de las familias que no viven al lado de la 
carretera, caracterizados por ser caminos de herradura en mal estado, 
construidos por los mismos habitantes de la vereda, que dificultan el 
desplazamiento de las personas. (Ordoñez Mártinez, 2017, p. 13). 
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5.1.3.9 Transporte público  

Empresa La Sultana presta principalmente el servicio de transporte a 
los habitantes de la vereda La Esperanza, durante cuatro días a la 
semana, los días lunes, jueves, viernes y sábado, Fuente: 
ACUACALI.CO (2017). Lugar de vivienda de la señora Marleny Potosí, 
donde se realizan actividades de reunión y encuentro de la comunidad 
de la vereda La Esperanza. En los cuales salen de la ciudad de 
Santiago de Cali a las 3:00pm y llega a la vereda a las 4:00pm, es 
utilizado por la población como transporte de llegada a sus viviendas 
y carga de productos agrícolas para ser trasladados a la ciudad. Otros 
trasportes utilizados son los jeeps y moto taxi prestados por personas 
particulares que viven en el corregimiento de Felidia. (Ordoñez 
Mártinez, 2017, pp. 15-16). 

 
5.1.4  Aspectos ambientales 

La Cuenca Cali constituye el 42.42% del territorio del Parque Nacional, 
zona de Reserva Forestal y Amortiguamiento del municipio de Cali, 
representados en 12.361 hectáreas. El corregimiento cuenta con el 
9.5% hectáreas del Parque Nacional y 11.5% de Reserva Forestal. 
(Alcaldía de Santiago de Cali, 2003, p. 7). 

 
5.1.4.1 Recurso hídrico 

El rio principal es el Felidia, pero tiene diferentes afluentes que lo nutren los cuales 
son: Las Nieves, La Pizarra, Los Garcés, El Cedral, quebrada La Soledad, La 
Ascensión, El Pedregal y La Esperanza. 

El río Felidia abarca un área de 4.583 ha, es el segundo río más 
extenso entre los que contribuyen a la formación del río Cali. En la 
parte alta del río en el área del Parque Nacional Natural Farallones de 
Cali el recurso hídrico es abundante y aparentemente de buena 
calidad, su proceso de contaminación se inicia al pasar los diversos 
asentamientos y por las actividades agropecuarias existentes, 
incidiendo principalmente sobre los asentamientos localizados aguas 
abajo del Parque Nacional Natural Farallones de Cali. (Llano, 2012, p. 
40). 
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Se identifican tres nacimientos principales de agua, ubicados en 
predios de dos habitantes de la vereda La Esperanza, el señor Octavio 
Sánchez, Alberto Perafan, y una persona que no habita el territorio 
pero es dueño del predio, el señor Olmedo Galídez. Estos nacimientos 
abastecen de agua a las familias de la vereda y conforman la quebrada 
La Esperanza que abastece de agua al sector de Las Cabañas, al 
acueducto de la cabecera del corregimiento de Felidia y al acueducto 
de la vereda Las Nieves del mismo corregimiento. (Ordoñez Mártinez, 
2017, p. 7). 

 
5.1.4.2 Flora 

La vegetación es muy variada, pero lastimosamente la intervención del 
hombre está afectando con la tala del bosque esta importante zona 
hídrica del municipio, con mayor razón si es un lugar cercano al 
nacimiento del Río Cali. Se conservan plantas nativas como el Caspe, 
laurel, carbonero, cedro, los balso blanco y pando, aguacatillo, 
granado, cucharo, árbol loco, zurumbo, oreja e´mula, mortiño, yarumo, 
nacedero, mamey blanco, chachafruto, mano de oso, galvis, huesillo, 
leucadena, chantre y otros más, también existen árboles frutales como 
naranjo, limones, guayabales, cultivos de arveja, cilantro, tomate, 
cidra, plantas aromáticas y medicinales. (Alcaldía de Santiago de Cali, 
2007, p. 11). 

 
5.1.4.3 Fauna 

Existe una gran variedad de animales, características de la zona del 
Parque Nacional de los Farallones, especialmente en aves como: el 
gallito de roca, barranquero, el pato silvestre, la mirla negra, los 
azulejos, el pechirrojo, las pavas, el jilguero, las mirlas, las perdices, 
loros, también encontramos los siguientes mamíferos: murciélago, 
guatín, armadillo, perro de monte, guagua, oso hormiguero, zorro gato, 
marteja, mico, erizo, venado, nutria, rata de agua, oso perezoso, 
tigrillo, liebre, cusumbe, entre otros animales. (Alcaldía de Santiago de 
Cali, 2007, p. 11). 
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5.2 ENFOQUE METODOLÓGICO DE INVESTIGACIÓN 

Teniendo en cuenta el propósito general  y los objetivos específicos diseñados para 
la realización de este proyecto de investigación, se establecieron la utilización de 
metodologías y técnicas puntuales,  para llevar a cabo la obtención de información 
necesaria, al igual que para aportar información pertinente para complementar las 
actividades productivas de los agricultores de la zona de estudio, como para la 
realización del informe final. El enfoque metodológico, que se utilizara en este 
trabajo será cualitativo-propositivo. 

 
5.2.1 Enfoque metodológico cualitativo-propositivo 

Es la investigación que produce datos descriptivos. Es holística, 
puesto que los escenarios y los grupos no son reducidos a variables, 
sino considerados como un todo. Con la información obtenida de las 
diferentes descripciones, se tomaran en consideración medidas para 
la mejora de su entorno y sus actividades.  

Se basa en métodos de recolección de datos no estandarizados. No 
se efectúa una medición numérica, por lo cual el análisis no es 
estadístico. La recolección de los datos consiste en obtener las 
perspectivas y puntos de vista de los participantes (sus emociones, 
experiencias, significados y otros aspectos subjetivos). También 
resultan de interés las interacciones entre individuos, grupos y 
colectividades. (Hernández Sampieri, Fernández Collado, y Baptista 
Lucio, 2016, p. 8). 

En este trabajo de investigación, se trabajó principalmente con resultados 
cualitativos, puesto que en los diferentes análisis los resultados no fueron 
numéricos, como en el caso de la cromatografía. Por otro lado, se manejó en menor 
escala resultados cuantitativos, los cuales se ven reflejados en el análisis de agua, 
por medio del ICA y el paramagnetismo del suelo.  
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5.3  MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN  

5.3.1  Educación popular 

La educación popular genera un movimiento de ideas, símbolos y 
representaciones mentales que acompaña y constituye la protesta, la 
movilización o la construcción de sentidos alternos a los dominantes. 
En los movimientos sociales adquieren materialidad, los entretejidos 
que conforman la trama de la educación popular en Colombia. 
(Múnera Ruiz, 2013, p. 13). 

Para llevar a cabo el proceso de investigación de este proyecto, se tomara la 
educación popular como base para entablar relaciones directas con los actores, los 
cuales son seres con un gran potencial y poder, por lo cual son quienes pueden 
cambiar la condición social que los rodea. Llevaremos a cabo diálogos y compartires 
interculturales para la construcción colectiva del conocimiento con base a sus 
diferentes experiencias, logrando una reflexión para hacerla practica en su 
momento. Contextualizando los aportes del maestro Paulo Freire sobre la 
educación nos dice que es  “La verdadera es praxis, reflexión y acción del hombre 
sobre el mundo para transformarlo”, está es la mejor explicación para el trabajo con 
los campesinos que se realizará, en donde con la práctica de lo que encierra la 
educación popular, dará como resultado el conocimiento necesario para transformar 
su entorno y porque no, la sociedad.  

Se deconstruye para reconstruir. En este sentido, teoría y acción de la 
Educación Popular, para que entren orientando con sentido y de cara 
a este nuevo milenio, para ayudar a construir los empoderamientos de 
los segregados y excluidos frente a los poderes hegemónicos de este 
capitalismo globalizado y neoliberal de este nuevo siglo. (Mejía M. R., 
2001, p. 8). 

 
5.3.2  Investigación Acción Participativa e Investigación Participativa 
Revalorizadora (IAP e IPR) 

La IAP propone una cercanía cultural con lo propio que permite 
superar el léxico académico limitante; busca ganar el equilibrio con 
formas combinadas de análisis cualitativo y de investigación colectiva 
e individual y se propone combinar y acumular selectivamente el 
conocimiento que proviene tanto de la aplicación de la razón 
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instrumental cartesiana como de la racionalidad cotidiana y del 
corazón y experiencias de las gentes comunes, para colocar ese 
conocimiento sentipensante al servicio de los intereses de las clases 
y grupos mayoritarios explotados, especialmente los del campo que 
están más atrasados. (Fals Borda, 1987, p. 5). 

La investigación participativa en comunidades campesinas es un 
método adecuado para entender la lógica y racionalidad de estas en 
el contexto rural. La investigación acción como requisito esencial 
sugiere la participación de la comunidad o de algunos de sus 
miembros en la investigación, que tienen que ser planificada en forma 
conjunta con el investigador y/o los comunarios. Estos a su vez deben 
participar en la evaluación de las pruebas con sus propios criterios 
evaluativos; el investigador debe tratar de compatibilizar y sincronizar 
sus criterios con los de los campesinos para acercarse al objetivo de 
la investigación y abrir espacios de reflexión y solución a los problemas 
por los cuales se plantea la investigación participativa. (Tapia, 2002, 
p. 123). 

En ese sentido, la Investigación Participativa Revalorizadora (IPR), rescata los 
principios y procesos metodológicos de la IAP pero brinda mayor énfasis a la 
revalorización de los saberes locales, los conocimientos ancestrales y la sabiduría 
de las comunidades Campesinas, que en muchos casos mantuvieron formas de 
vida más sustentables; por tanto, la IPR, es la primera etapa para fortalecer la 
identidad cultural e iniciar un diálogo intra e intercultural. 
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Figura 17. Proceso de Investigación Participativa Revalorizadora y diálogo de 
saberes.  Elaboración propia en base a AGRUCO (2006) y Villarroel y Mariscal 
(2010). Por Nelson Tapia, Derechos de autor, 2002. 

 

En la construcción de conocimiento, no solo se realizara una investigación 
agronómica, sino también social, ecológica, económica y cultural. Con la ejecución 
de este proyecto, se lograra mediante una participación activa de los actores 
involucrados con sus diversas experiencias, opiniones y saberes, además que se 
aprecie las contribuciones de otros actores externos, llegar a la realización de los 
lineamientos del MCASA. Dentro del marco de la IAP e IPR, para la obtención de 
información se realizaran, entrevistas, historia de vida, fichas revalorizadoras, entre 
otros instrumentos.  
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5.4  HERRAMIENTAS PARA EL TRABAJO DE CAMPO  

 
5.4.1  Diálogo de saberes 

El diálogo de saberes en educación popular e investigación 
comunitaria se ha comprendido como principio, enfoque, referente 
metodológico y como un tipo acción caracterizada por el 
reconocimiento de los sujetos participantes en procesos formativos o 
de construcción grupal de conocimientos. La aproximación que se 
hace al diálogo de saberes, en este texto, apunta a entenderlo como 
un tipo de “hermenéutica colectiva” donde la interacción, caracterizada 
por lo dialógico, recontextualiza y resignifica los “dispositivos” 
pedagógicos e investigativos que facilitan la reflexividad y la 
configuración de sentidos en los procesos, acciones, saberes, 
historias y territorialidades. (Ghiso, 2000, p. 1). 

En la investigación acción participativa (IAP) el diálogo de saberes 
entre campesinos-campesinas y científicos constituye un aprendizaje 
mutuo. Este busca promover la construcción social del conocimiento 
mediante el intercambio de ideas, sentires, imágenes, creencias, 
nociones, conceptos, prácticas, historias, deseos, vivencias y 
emociones para alcanzar la comprensión común y la plenitud de la 
vida. La premisa de fondo es que – una persona o un sistema de 
conocimiento – no puede saberlo todo respecto a algo, pues, si hay 
una característica intrínseca al conocimiento es su 
inconmensurabilidad. (…) El diálogo ocurre cuando entre los sujetos 
de conocimiento se crea un escenario propicio para quienes quieren 
conocer un tema. Los interlocutores entran en una conversación que 
rompe las ataduras de poder entre quien supuestamente sabe y quien 
no sabe. (Salas y Pasa, 2013, p. 135). 

A medida de que se desarrolló la investigación en la zona, se llevaron a cabo 
conversatorios con los actores involucrados del área de estudio, se tuvo en cuenta 
puntos para poder tener una relación estable con los participantes, como lo sería 
con visitas previas, ensayos de diálogos, reuniones previas en comunidad, todo esto 
con el propósito de fortalecer la relación con los sabios del campo. 
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5.4.2  Fichas revalorizadoras 

Para conocer y comprender las dinámicas sociales y ambientales que se llevan a 
cabo en la Vereda La Esperanza, es necesario realizar fichas revalorizadoras, que 
den a conocer la percepción de la comunidad campesina frente a los parámetros 
agrícolas que utilizan y que posiblemente sean inadecuados tanto para el entorno, 
como para los consumidores de sus cosechas. Estas constaran de entrevistas semi-
estructuras y observación de las actividades cotidianas de campesinos. Al igual que 
se tratara de recuperar conocimiento ancestral, para poder recrearlo y fortalecerlo 
en la parcela.  

 
5.4.3  Historia de vida 

 
Es una estrategia de la investigación, encaminada a generar versiones 
alternativas de la historia social, a partir de la reconstrucción de las 
experiencias personales. Se constituye en un recurso de primer orden 
para el estudio de los hechos humanos, porque facilita el conocimiento 
acerca de la relación de la subjetividad con las instituciones sociales, 
sus imaginarios y representaciones simbólicas. La historia de vida 
permite traducir la cotidianidad en palabras, gestos, símbolos, 
anécdotas, relatos, y constituye una expresión de la permanente 
interacción entre la historia personal y la historia social. (Puyana y 
Barreta, 1994, pp. 185-186). 

La historia de vida, se le realizó a William Sánchez, la cual fue la persona que estuvo 
involucrada en la realización de este proyecto de investigación, perteneciente a la 
Vereda La Esperanza. Esta se aplicó, recolectando información en cada visita 
realizada, por medio del diálogo de saberes, de preguntas puntuales por medio de 
una entrevista y de conversaciones informales.  
 

5.4.4  Entrevistas a expertos 

Se realizó una serie de entrevistas, para profundizar en las temáticas agrícolas, al 
igual que al cuidado del suelo y del agua. En primera instancia, se realizara una 
profunda entrevista a William Sánchez, propietario del terreno en el cual se 
realizaron los análisis de agua, suelo y alimentos, en donde se trataran temas de su 
vida, las prácticas agrícolas que realiza y sus aspiraciones en el campo.  
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Para un mayor entendimiento de las dinámicas rurales, se entrevistaran personas 
que tengan un criterio definido y que son reconocidos por diferentes iniciativas 
agrícolas sostenibles tanto en  el Valle del Cauca como a nivel nacional, apartados 
un poco de las teorías tradicionales e insostenibles que agobia a la ruralidad en la 
actualidad. También se entrevistaran campesinos que han optado por mantener una 
agricultura libre de agrotóxicos y que también han contribuido a la restauración de 
su entorno natural.  

Haciendo parte para una propuesta Agrocultural para el cuidado del suelo y el agua, 
las personas elegidas para realizar las entrevistas fueron:  

Tabla 7. 

 
Listado de expertos entrevistados 

Expertos Profesión/Ocupación 
Mario Mejía Ing. Agrónomo, experto en agricultura 

orgánica 
Diego Armando Burgos Salamanca Docente-Investigador, Agroecólogo 

Taita Trino Morales Sabedor Indígena en agricultura. Misak 

Gustavo De Roux Ing. Agrónomo. Asesor en la Alcaldía 
de Cali 

Rossana Ramírez Ing. Agrónoma, trabaja con 
comunidades rurales 

Rodolfo Figueroa Ing. Recursos naturales y 
agropecuarios. Neocampesino 

José María Borrero Abogado. Experto en la conservación 
de suelos 

Narciso Barrera Bassols 
Geógrafo y antropólogo. Trabaja con 
comunidades indígenas en temas de 

suelos 

Tabla 7. (Continuación) 

Gustavo Wilches – Chaux Abogado, Ecólogo geográfico y 
humanista 

Jesús Gómez “Chucho Vetiver” Campesino, experto en agricultura 
saludable 

Nota: Lista de personajes entrevistados y que poseen una gran experticia en temas 
agrícolas, sociales  y ambientales. Por la autora, 2018. 
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Desde diferentes perspectivas, se realizara el MCASA, teniendo en cuenta lo tratado 
con los entrevistados, el resultado de las diferentes intervenciones, será la base 
para su construcción. 

  
5.5 TOMA DE MUESTRAS 

Para la obtención de resultados para el diagnóstico del área de estudio, se tomaron 
muestras de agua y suelo, abonos y alimentos. A continuación se realizará una 
somera descripción de las actividades realizadas para la obtención de las muestras. 
 
 
 
5.5.1  Muestras de suelo 

En el predio La esperanza, se tomaron las muestras de una zona había sido 
reservada para análisis, es decir una zona que había estado inactiva cerca de dos 
meses, esto fue necesario para que la ecología presente en el suelo no fuera 
afectada por las prácticas agrícolas que se efectúan en el predio, ya que podían 
alterar los resultados, también se tomaron en una época seca para que no haya 
perdida de información física, química y biológica de la tierra. Cabe resaltar que el 
área tiene una pendiente de 50°, siendo un lugar con cierta dificultad para ser 
cultivada. 

 
Se tomaron muestras de cuatro partes diferentes del área delimitada, para que haya 
un resultado homogéneo y realista de las condiciones de la tierra de la parcela. 
También se tomaron de dos profundidades diferentes, para conocer qué tan 
afectado se encuentra el suelo, con respecto a las prácticas agrícolas que se llevan 
a cabo en esta, estas solo para el desarrollo de los análisis de cromatografía, para 
el análisis químico del suelo, se mezclaron todas las muestras recogidas. 
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Figura 18. Área delimitada para el muestreo del predio La Esperanza. Por la autora 
2018. 

 
Las muestras fueron tendidas una por una en una bolsa para retirar las rocas más 
grades y así llevar una muestra más limpia. Luego se empacaron por separado muy 
bien para conservar humedad y se marcaron. El procedimiento para llevar a cabo 
los análisis fue diferente, para la cromatografía las muestras tuvieron que ser 
secadas a la sombra, mientras que para el análisis químico, solo fue necesario 
entregar la muestra en el laboratorio.  
 

Muestra 
1 – 2 

Muestra 
3 – 4  

Muestra 
7 – 8  Muestra 

5 – 6  
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Figura 19. Proceso en la toma de muestras de suelo. Por la autora 2018.  

 
Este proceso fue acompañado por el señor Gerardo Muñoz, habitante del 
corregimiento de la Leonera, el cual siempre ha estado interesado en promover 
procesos rurales en pro del bienestar de la comunidad. Y el ingeniero agrónomo 
Efraín Escobar, que en ese tiempo pertenecía a la UMATA, convenido de que hay 
otras maneras de obtener alimentos sanos y desligados de la agricultura 
convencional, se planifico y trazo los primeros pasos para la implantación de un 
sistema agroecológico en este predio.  
 

5.5.2  Diagramación de las parcelas 

Mediante recorridos en la parcela, se realizarán representaciones graficas del área 
estudiada, para conocer los sistemas productivos que manejan en el predio. La idea 
básica es representar las diferentes características y cambios que se han generado 
a través del recorrido de la parcela, se tendrá en cuenta la variación del patrón de 
siembra, la variedad de especies, si hay presencia de factores que impacten 
negativamente los cultivos, entre otros, para luego realizar la descripción grafica de 
lo observado, todo esto en conjunto con los participantes del proyecto.  
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5.5.3  Cromatografía de suelos 

Según Sebastião Pinheiro, mediante la cromatografía de suelos: 

Se busca la lectura de la vida, o mejor, de la “calidad de vida del suelo” 
en determinado momento. Esto es fácilmente visualizado en un 
cromatograma, a través de la armonía de colores y dibujos entre todos 
los diferentes componentes (mineral, orgánico, energético, 
electromagnético) del suelo. Así es posible saber, si un determinado 
mineral está en armonía con la materia orgánica, pH, biodiversidad de 
microorganismos o grado de oxidación/reducción de enzimas, 
vitaminas y proteínas, y como se puede alterar positivamente la 
situación encontrada para alcanzar esta meta. (2012, p. 17). 

La cromatografía de suelos arroja datos cualitativos, a base de colores nos da una 
radiografía del estado del suelo, permitiendo de una forma fácil, rápida y económica 
una lectura por los propios agricultores sin la necesidad de recurrir a estudios 
costosos en laboratorios. A continuación se hará una síntesis del proceso 
metodológico de la cromatografía de suelos, tanto en el campo, como en el 
laboratorio, del libro “Cromatografía: imágenes de vida y destrucción del suelo” de 
Jairo Restrepo Rivera y Sebastião Pinheiro, publicado en el 2011. 

Lista de materiales en campo: 

• 1 pala. 
• 1 pala tipo cuchara. 
• 1 azadón. 
• 1 machete. 
• 2 espátulas de plástico de 3 pulgadas de ancho. 
• 1 colador plástico. 
• Mortero de porcelana. 
• Balanza minigramera. 
• 1 paquete de bolsas de plástico o de papel encerado. 
• 1 rollo de cinta adhesiva ancha de enmascarar. 
• 1 juego de marcadores permanentes. 
• 10 hojas de papel rotafolio. 
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Tabla 8. 

 
Etapas en campo de la cromatografía de suelo 
 

Etapa Descripción 
1 Diagnóstico integral de la propiedad. 
2 Muestreo del suelo para el análisis (1 kilo). 
3 Identificación de muestras (etiquetar muestras). 

4 Secado de las muestras a media sombra, extraer piedras, 
ramas y otros objetos no deseados. 

5 Tomar submuestras de 100g - 150 g, y pasar por un colador 
plástico. 

6 Molienda de la muestra, hasta obtener un polvo tipo talco. 

7 Pesaje y contra muestra. Pesar 5 g. de la muestra pulverizada, 
guardarlas en las bolsas y etiquetar. Para futuros análisis.  

Nota: Pasos para la recolección de muestras de suelo, para la realización de la 
cromatografía. Tomado y modificado de: Cromatografía: imágenes de vida y 
destrucción del suelo. Por Jairo Restrepo Rivera y Sebastião Pinheiro, 2011. 
Derechos de autor, 2011. Por la autora, 2017. 

 
Lista de materiales en laboratorio: 

• Muestra de suelo. 
• Colador o tamiz plástico. 
• Mortero de porcelana. 
• Bolsas de papel encerado. 
• Recipientes de platico o vidrio. 
• Hidróxido de sodio al 1%. 
• Agua destilada. 
• Nitrato de plata al 0.5%. 
• Papel filtro N° 1, N° 4 y N° 41 de 15 cm (150 mm). 
• Sacabocados de 2 mm. 
• Papel secante. 
• Caja de cartón. 
• Caja de Petri. 
• Jeringa con aguja de 20 cc. 
• Probeta. 
• Matraz Erlenmeyer. 
• Balanza. 
• Tijeras. 
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Tabla 9. 

Etapas en laboratorio de la cromatografía de suelo 

Etapa Descripción 
1 Preparar una solución de hidróxido de sodio al 1% en agua 

destilada.  

2 Preparar solución de nitrato de plata al 0.5%. Medio gramo en 
100 ml de agua destilada. 

3 Preparación del papel filtro circular.  Perforación y colocación 
del pabilo. 

4 Impregnación o sensibilización del papel filtro con nitrato de 
plata al 0.5%, y dejar secar en la caja de cartón, de 3 a 4 horas.  

5 

Disolver la muestra de suelo que va a ser analizada. En la 
preparación de hidróxido de sodio al 1%. Agitar constantemente 
con giros de derecha a izquierda y de izquierda a derecha, en 
series de 6 o 7 giros, hasta completar 42 a 49 giros. Reposar 15 
minutos y repetir. Reposar una hora y repetir agitación. Guardar 
muestra por 6 horas. 

6 
Extracción de muestra para el análisis, extraer el líquido agitado 
y dejar que corra en el filtro de papel antes impregnado, hasta 
6 cm. Retirar el pabilo.  

7 Secado o revelado.  Dejar descansar horizontalmente en una 
superficie limpia, hasta que este seco. 

8 Identificar el espacio sin impregnación y anotar fecha, lugar, el 
tipo de sustancia que se analizó y la porosidad del papel.  

9 Documentar los cromas. 

10 Conservación y archivo de los cromas, lejos de la humedad y 
exposición a la luz prolongada. 

Nota: Pasos para la elaboración de la cromatografía de suelo en el laboratorio. 
Tomado y modificado de: Cromatografía: imágenes de vida y destrucción del suelo. 
Por Jairo Restrepo Rivera y Sebastião Pinheiro, 2011. Derechos de autor, 2011. Por 
la autora, 2017. 

 
 
5.5.3.1 Partes de un cromatograma 

La descripción se hace con base en las zonas que lo componen, su tamaño, forma 
y colores revelados. Las zonas son 5, del centro hacia fuera, como a continuación 
se explica:  
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Figura 20. Identificación esquemática de las principales zonas de un cromatograma 
y sinónimos. Fuente: Cromatografía: imágenes de vida y destrucción del suelo. Jairo 
Restrepo y Sebastião Pinheiro. p. 56. 2011. Derechos de Autor, 2011. 

 
• La zona central: Llamada también zona de oxigenación o aireación. 
Esta zona no se manifiesta en suelos que han tenido mal manejo, sea 
por maquinaria pesada, agroquímicos y/o exposición directa al sol. 
Otra característica es la compactación, pérdida de estructura e 
inexistencia de materia orgánica. Cuando el centro del croma se 
presenta de color blanco, representa el contenido de excesivas dosis 
de abonos nitrogenados y abonos químicos de alta solubilidad o el uso 
constante de herbicidas y de abono crudos como gallinazas o 
estiércoles no procesados, ricos en nitrógeno. (Restrepo y Pinheiro, 
2011, pp. 55-59). 
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• La zona interna: Denominada zona mineral, en esta zona se 
evidencia la concentración de la mayoría de minerales. Cuando se 
encuentra la presencia del color pardo negruzco, desde la zona 
central, sin hacer distinción entre zonas, con terminaciones en puntas, 
es indicador que el suelo está altamente mineralizado y destruido, con 
ausencia de materia orgánica y baja actividad biológica. En los suelos 
arcillosos se puede observar uniformidad en esta zona, con escasa 
visibilidad o ausencia la zona central. Esto es indicador de un suelo 
mineralizado y uniforme, erosionado, sin materia orgánica y sin 
actividad biológica. (Restrepo y Pinheiro, 2011, pp. 59-64). 

El uso de glifosato en el suelo da como resultado un croma donde no 
se distingue la zona central de la zona mineral. Su forma radial es muy 
extensa con relación a las demás zonas, presenta un color lila o 
violeta, no deseado. Luego de la zona mineral se observa un anillo que 
representa la ausencia de materia orgánica o el bloqueo de la misma. 
(Restrepo y Pinheiro, 2011, pp. 59-64). 

Un color cremoso que parte desde el centro hacia la zona interna o 
mineral, y continúa de forma armónica hasta el final del croma, es 
indicador de un suelo sano, con buena estructura, con actividad 
biológica dinámica y con buena reserva de materia orgánica. 
(Restrepo y Pinheiro, 2011, pp. 59-64).  

• La zona intermedia: Denominada zona proteica o de materia 
orgánica. La presencia de este anillo, es indicador de la presencia de 
materia orgánica más no de la integración al suelo de la misma. La 
presencia de un color marrón o café oscuro en esta zona es indicador 
característico de suelos con alta presencia de materia orgánica cruda 
o en proceso de descomposición. Esta manifestación es común en la 
evaluación de abonaduras, indica la integración de la materia orgánica 
en el suelo. El color dorado, con una total integridad de sus zonas, 
indica un suelo de alta calidad biológica, química y física. (Restrepo y 
Pinheiro, 2011, pp. 64-66). 
 
 
• La zona externa: Denominada zona enzimática o nutricional (humus 
permanente). Cuando en esta zona se observa lunares suaves o 
nubes onduladas muy tenues, se está frente a un suelo de calidad 
ideal. La presencia de estas formas indica la diversidad y en general, 
al existir armonía entre las cuatro zonas, de una manera tenue y 
armónica, el suelo está en condiciones ideales, con equilibrio entre 
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microorganismos, materia orgánica y mineral; es un suelo sano y 
productivo.

Es muy importante la observación de la forma de los radios que se 
forman desde la parte central del croma, estas líneas se ramifican 
dando la apariencia de plumas. La ausencia de esta ramificación es 
indicador de mala calidad de suelo, de compactación y/o exposición a 
agroquímicos. Cuando la formación radial presenta apenas indicios de 
ramificarse es indicador del proceso de regeneración del suelo; y 
cuando la formación radial es completamente ramificada, formando 
plumas, es indicador de un suelo vivo. (Restrepo y Pinheiro, 2011, pp. 
66-70). 

 
Figura 21. Seis características diferentes de la terminación de los dientes de un 
cromatograma. Fuente: Cromatografía: imágenes de vida y destrucción del suelo. 
Jairo Restrepo y Sebastião Pinheiro. p. 76. 2011. Derechos de Autor, 2011. 
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5.5.3.2 Coloración en los cromatogramas  

Los colores que reflejan el buen estado evolutivo y saludable de los 
suelos como de los abonos son: amarillo, dorado, anaranjado, rojizo o 
café claro y tonalidades verdosas. Cuando en un croma encontramos 
la combinación de cafés claros y muy oscuros, estamos ante un 
proceso intermedio de desarrollo, en el cual la materia orgánica esta 
cruda, acumulada o en etapa de maduración e integración en el abono 
o al suelo. (Restrepo y Pinheiro, 2011, pp. 70-73). 
 

 
Figura 22.  Patrón de colores para el análisis cromatográfico de suelos. Fuente: 
Cromatografía: imágenes de vida y destrucción del suelo. Jairo Restrepo y 
Sebastião Pinheiro. p. 73. 2011. Derechos de Autor, 2011. 
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Las principales coloraciones que indican condiciones no deseables del 
suelo: negro, ceniza, pardo muy oscuro, lilas o violeta, gris y 
tonalidades azuladas. Estas tonalidades reflejan un mal estado 
evolutivo y no saludable de los suelos y los abonos orgánicos 
procesados o en proceso. (Restrepo y Pinheiro, 2011, pp. 73). 
 
 

5.5.4  Cromatografía de alimentos 

La cromatografía de alimentos (frutas y hortalizas), aunque también se puede hacer 
en flores, tallos, hojas, etc., no dará datos cualitativos sobre el estado de los 
alimentos, el procedimiento y descripción de los cromas es similar al de la 
cromatografía de suelos, pero cambia el tamaño de la muestra, la forma de 
prepararla, la concentración de la solución de hidróxido de sodio y el tiempo de 
extracción. El análisis se debe realizar con rapidez, porque este tipo de alimentos 
tienden a deteriorarse o a oxidarse una vez cosechados, entre más frescos estén 
más acertado y preciso será el análisis de los resultados. A continuación se 
describirán los materiales y el procedimiento, también tomado del libro de Restrepo 
y Pinheiro. 

Lista de materiales 

• 2.5 g. de tejido vegetal. 
• Agua destilada. 
• Bisturí. 
• Erlenmeyer de 125 cc. 
• Recipiente de vidrio. 
• Hidróxido de sodio al 0.1% y 0.5%. 
• Nitrato de plata al 0.5%. 
• Filtros de papel N° 1, N° 4, N° 41 y N° 6 de 9 cm de diámetro. 

Tabla 10. 

 
Etapas para la cromatografía de alimentos 

 
Etapa Descripción 

1 Para los análisis de pulpa de frutas se recomienda no sacar la 
muestra muy cerca de las cascara, ni muy cerca de la semilla.  
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Tabla 10. (Continuación)  

2 Cuando se trata de un análisis foliar, el material se debe picar 
muy bien con una tijera o bisturí de acero inoxidable. 

3 2.5 g. de tejido vegetal o pulpa de fruta disuelta en 50 cc de 
hidróxido de sodio al 0.1%. 

4 
Se agita y se seca la muestra para el análisis inmediatamente, 
sin dejar reposar. En algunos casos se puede dejar descansar 
por un periodo de cuatro horas. 

5 Filtro previamente sensibilizado con nitrato de plata al 0.5%. 

6 
La muestra del tejido vegetal en el filtro se deja correr de forma 
inmediata, ya que la misma se oxida o deteriora si se deja 
reposar por mucho tiempo. 

7 Finalmente dejar correr el análisis de la muestra hasta los 6 cm.  

Nota: Pasos para la elaboración de la cromatografía de alimentos en el laboratorio. 
Tomado y modificado de: Cromatografía: imágenes de vida y destrucción del suelo. 
Por Jairo Restrepo Rivera y Sebastião Pinheiro, 2011. Derechos de autor, 2011. Por 
la autora, 2017. 

 
 
5.5.5  Cromatografía de abonos orgánicos 

Verificar la calidad del abono orgánico, que se utiliza en la agricultura es importante 
porque así mismo nos damos cuenta si la materia prima es de buena calidad o no, 
los cuales se ven reflejados en bienestar de la parcela. Por lo tanto es un paso 
necesario en este proyecto, el procedimiento es similar al de la cromatografía de 
suelo, a continuación se hará una breve descripción de los materiales y el 
procedimiento, también tomado del libro de Restrepo y Pinheiro: 

Lista de materiales: 

•   5 g. del abono a analizar. 
•   50 cc de hidróxido de sodio al 1%. 
•   Nitrato de plata al 0.5%. 
•   Filtros de papel N° 1 ó N° 4. 
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Tabla 11. 

Etapas para la cromatografía de abonos orgánicos 

Etapa Descripción 

1 
De una muestra de 1 kilo de abono, secarlo a la sombra o al 
medio sol, cernir, macerarlo  en un mortero y tomar los 5 g. 
necesarios para el análisis.  

2 Diluir los 5 g. en la solución de 50 cc de hidróxido de sodio al 
1%. 

3 

Homogenizar la mezcla, agitando de uno a tres minutos, en 
forma circular de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, 
dejar en reposo por 15 minutos y repetir. Luego dejar reposando 
una hora y agitar de nuevo, dejar la mezcla en reposo por 6 
horas. 

4 Dejar correr  la solución en el filtro previamente sensibilizado 
con nitrato de plata al 0.5%, hasta los 6 cm. 

5 Dejar secar y analizar resultados.  

Nota: Pasos para la elaboración de la cromatografía de abonos orgánicos en el 
laboratorio. Tomado y modificado de: Cromatografía: imágenes de vida y 
destrucción del suelo. Por Jairo Restrepo Rivera y Sebastião Pinheiro, 2011. 
Derechos de autor, 2011. Por la autora, 2017. 
 
 
 
5.5.6  Análisis físico - químico de suelo 

Con el fin de tener diversas herramientas para la obtención de resultandos, en 
cuanto a la calidad del suelo en un predio de la Vereda La Esperanza, se utilizara 
el método físico - químico de análisis de suelo, el cual principalmente se usa para 
conocer las características químicas presentes en el suelo, en donde hay una 
relación directa con el rendimiento de la parcela. “Las características físico-químicas 
del suelo, deben ser conocidas por el productor agrícola, ya que el crecimiento y 
desarrollo de los cultivos, la cantidad y calidad de las cosechas, están en relación 
directa con los nutrimentos y las características del suelo”. (Dirección General de 
Investigación y Extensión Agrícola., 1991, p. 4). 

El análisis de suelos es una herramienta fundamental para evaluar la 
fertilidad del suelo, su capacidad productiva y es la base para definir 
la dosis de nutrientes a aplicar. Para que el dato analítico reportado 
por el laboratorio sea útil, es imprescindible realizar un adecuado 
muestreo de suelos, ya que en esta etapa es donde se define la 
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exactitud de los resultados del análisis de suelos. (Duggan, 2016, Párr. 
1). 

El análisis se hará, teniendo en cuenta los siguientes parámetros, pH, materia 
orgánica, Fósforo, Potasio, Calcio, Magnesio, Hierro, Manganeso, Zinc, Cobre, 
Boro, Azufre, Aluminio, Conductividad Eléctrica y textura, entre otros. Los cuales 
cumplen una función importante en el desarrollo del suelo y de los cultivos. 

Diferentes productos químicos y métodos de análisis extraen 
cantidades diferentes de nutrientes del suelo. Por lo tanto, los 
laboratorios usan distintos métodos de análisis para diferentes 
condiciones y propiedades del suelo. El éxito o fracaso de cualquier 
análisis químico de suelos depende, en gran medida, en el modo de 
acción del químico usado para la extracción, o el método de extracción 
utilizado. Los dos últimos deben simular o correlacionarse con la 
absorción del nutriente por la planta en un suelo determinado. Por lo 
tanto, diferentes laboratorios pueden tener diferentes resultados para 
la misma muestra del suelo. En la mayoría de los casos, incluso 
cuando los resultados numéricos son diferentes, debido a la utilización 
de diferentes métodos de análisis, la interpretación es casi idéntica en 
cuanto a niveles de suficiencia de los nutrientes, es decir, deficiente, 
adecuada alta, etc. (Sela, 2017, párrs. 14-16). 

 
5.5.7  Análisis Microbiológico del suelo 

En esta investigación, se presentó la oportunidad de realizar un análisis 
microbiológico del suelo, el cual es un plus para reforzar los resultados. Entonces, 
se entienden que “Los microorganismos del suelo contribuyen al mantenimiento de 
la fertilidad química, física y biológica del suelo. Transforman nutrientes inorgánicos, 
que de otra forma no pueden ser absorbidos por la planta; además favorecen la 
descomposición y mineralización de la materia orgánica” (INTA, 2015, p. 2). 
 
Por medio de los resultados arrojados en el laboratorio, se espera cuantificar la 
población microbiológica del suelo entiéndase como hongos y bacterias, al igual que 
la presencia o ausencia de fitopatógenos que puedan afectar el cultivo, entre otros 
resultados. Todo esto con el fin de conocer la vida microbiana, calidad y fertilidad 
de un suelo. 
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5.5.8  Lectura paramagnética del suelo: Medidor PCSM   

El paramagnetismo es una fuerza magnética que circula en este caso en el suelo, 
a través de los minerales presentes, el cual es un factor ignorado en el equilibrio del 
suelo, pero con una gran lógica, en el proceso su evolutivo y en la producción 
agrícola.    
 

Si las cosechas son sembradas en suelos que están bien aireados, 
bien compostados y neas de todas esas pequeñas criaturas que 
estabilizan el suelo pero fallan en crecer bien y entonces atraen 
insectos y enfermedades, por lo tanto lo único que está faltando en 
ese suelo, probablemente es la fuerza misteriosa llamada 
paramagnetísmo. (Callahan, 1995, p. 52). 
 

 
Figura 23. Medidor de paramagnetismo en el suelo (PSCM) de Phil Callahan. 
Images Google 2018. Derechos de Autor, 2018. 

 
El medidor PCSM o medidor de paramagnetismo en el suelo, es un equipo portátil 
que mide CGS (centímetros/gramos/segundos), el cual es la densidad de un flujo 
magnético denominado gauss. Según Callahan (1995) “toda roca y suelo volcánico 
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son altamente paramagnéticos, dado un CGS entre 200 y 2000, por lo tanto el buen 
suelo es altamente paramagnético” (p. 53). 
 
5.5.9  Análisis ICA 

Para realizar un diagnóstico del agua utilizada para riego en el predio de La 
Esperanza, se trabajó bajo los parámetros del ICA para aguas superficiales, no 
precisamente para el consumo humano, sino para evaluar la calidad de agua natural 
para el sostenimiento de vida acuática, ya que estos tipos de aguas tienen bajas 
cantidades de nutrientes para el uso específico de riego de cultivos, sin embargo es 
la única opción disponible en el territorio y por lo tanto es la mejor para los cultivos. 

 
Las tomas de las muestras se realizaron en tres momentos y con condiciones 
climáticas diferentes en dos puntos de monitoreo, las cuales fueron tomadas 
directamente en la quebrada La Esperanza (parte baja) y el segundo punto de toma 
de muestras fue de la manguera de riego, la cual está conectada directamente a la 
misma quebrada, pero de una zona más alta. La primera toma se realizó el 15 de 
noviembre de 2017: una época en lo cual no había llovido de 3 a 5 días, la segunda 
el 7 de diciembre de 2017: con lluvias por más de cuatro horas continuas y una 
tercera el 7 de febrero de 2018: con lluvias intermitentes. 

 

 
Figura 24. Puntos de muestro de aguas en La Esperanza. Por la autora, 2018. 

 
Para el análisis químico de agua, se implementará el Índice de Calidad de Agua 
(ICA), el cual señala el grado de calidad de un cuerpo de agua, en términos del 
bienestar humano independiente de su uso. Según el IDEAM, técnicamente el ICA 
es el “valor numérico que califica en una de cinco categorías, la calidad del agua de 



151 
 

una corriente superficial, con base en las mediciones obtenidas para un conjunto de 
cinco o seis variables, registradas en una estación de monitoreo, en el tiempo.” 
(Orjuela y Castro, 2011, p. 1). 
Por lo tanto, con los siguientes parámetros se determinará qué tan recomendable 
es el uso de esta agua para los cultivos y su consumo humano:  
 

• Oxígeno Disuelto (OD en mg/L de saturación): es la cantidad de 
oxigeno que esta disuelta en el agua y que es esencial para los 
riachuelos y lagos saludables. El nivel de OD puede ser un indicador 
de cuan contaminada está el agua y cuan bien puede dar soporte esa 
agua a la vida vegetal y animal. Generalmente, un nivel alto de OD 
indica agua de mejor calidad. Si los niveles de OD son demasiados 
bajos, algunos peces y otros organismos no pueden sobrevivir. (Peña, 
2007, p. 1). 

 
• Demanda Bioquímica de Oxigeno en 5 días (DBO5 en mg/L): 
muestra la calidad del agua desde el punto de vista de la materia 
orgánica presente y mide cuánto oxígeno se consume para su 
depuración. Cuanto mayor sea la DBO, mayor es la cantidad de 
materia orgánica degradable. Este parámetro es utilizado como 
indicador de la carga orgánica vertida por efluentes de aguas 
residuales o efluentes industriales (DINAMA 2013). Para aguas 
superficiales, es un indicador asociado a procesos de respiración 
microbiana (EPA 2014). En ambientes naturales no impactados sus 
valores son relativamente bajos (< 3 mg O2/L). (MVOTMA, 2013. Párr. 
4). 

 
• pH (en unidades de pH): El pH es una medida que indica la acidez 
del agua. El rango varía de 0 a 14, siendo 7 el rango promedio (rango 
neutral). Un p H menor indica acidez, mientras que un pH mayor a 7, 
indica que el agua es básica. En realidad, el pH es una medición de la 
cantidad relativa de iones de hidrógeno e hidróxido en el agua. Si el 
agua contiene más iones de hidrógeno tiene una mayor acidez, 
mientras que agua que contiene más iones de hidróxido indica un 
rango básico. (UCM, s.f. Párr 1.). 

 
• Solidos suspendidos totales (SST en mg/L): son la suma de los 
minerales, sales, metales, cationes o aniones disueltos en el agua. 
Esto incluye cualquier elemento presente en el agua que no sea (H20) 
molécula de agua pura y sólidos en suspensión. (Sólidos en 
suspensión son partículas / sustancias que ni se disuelven ni se 
asientan en el agua, tales como pulpa de madera.) En general, la 
concentración de sólidos disueltos totales es la suma de los cationes 
(carga positiva) y aniones (cargado negativamente) iones en el agua. 
(Carbotecnia, s.f. Párr. 1). 
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• Turbiedad (en NTU): en el agua es causada por materia suspendida 
y coloidal tal como arcilla, sedimento, materia orgánica e inorgánica 
dividida finamente, plancton y otros microorganismos microscópicos. 
La turbiedad es una expresión de la propiedad óptica que causa la luz 
al ser dispersada y absorbida en vez de transmitida sin cambios en la 
dirección del nivel de flujo a través de la muestra: en otras palabras, 
es la propiedad óptica de una suspensión que hace que la luz sea 
reemitida y no trasmitida a través de la suspensión. A mayor intensidad 
de dispersión de la luz, la turbiedad será mayor. (Carpio, 2007, p. 2). 

 
• Dureza (en ml): Se denomina dureza del agua a la concentración de 
compuestos minerales que hay en una determinada cantidad de agua, 
en particular sales de magnesio y calcio. El agua denominada 
comúnmente como “dura” tiene una elevada concentración de dichas 
sales y el agua “blanda” las contiene en muy poca cantidad. (FACSA, 
2017. Párr. 1). 

 
• Conductividad (en µS/cm): es una medida de la propiedad que 
poseen las soluciones acuosas para conducir la corriente eléctrica. 
Esta propiedad depende de la presencia de iones, su concentración, 
movilidad, valencia y de la temperatura de la medición. Las soluciones 
de la mayor parte de los compuestos inorgánicos son buenas 
conductoras. Las moléculas orgánicas al no disociarse en el agua, 
conducen la corriente en muy baja escala. (Sanabria, 2006, p. 2). 

 
• Coliformes totales (en UFC/100m): La presencia de Escherichia 
coli indica contaminación fecal en agua, ya que este microorganismo 
es habitante normal del tracto digestivo de animales de sangre caliente 
y rara vez se encuentra en agua o suelo que no haya sufrido algún tipo 
d contaminación fecal, por ello se considera como indicador universal. 
Este microorganismo genera una alerta a cualquier sistema de 
suministro de agua ya que su presencia por si sola puede generar 
gastroenteritis y causar la muerte como el caso de la cepa E coli 
O157:H7. La identificación de Coliformes totales es más difícil ya que 
estos pueden provenir de suelo, y de superficies de agua dulce por lo 
que no siempre son intestinales. La presencia de Coliformes sugiere 
fallas en la eficacia del tratamiento y la integridad del sistema de 
distribución. (Navarro, 2007, p. 2). 

 
• Fósforo (en mg/L): El fósforo se encuentra en aguas naturales y 
residuales casi exclusivamente como fosfatos, los cuales se clasifican 
en ortofosfatos, fosfatos condensados (piro-, meta-, y otros 
polifosfatos) y fosfatos orgánicos. La presencia de fósforo soluble en 
los cursos de agua proviene del uso de fertilizantes, jabones, 
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detergentes, o del suelo. A mediano plazo pueden producir en las 
aguas continentales proliferación de algas y otros vegetales acuáticos 
(eutrofización). Los polifosfatos utilizados en los detergentes o en el 
tratamiento de aguas perjudican la depuración, al impedir la floculación 
y el desendurecimiento, al tiempo que pueden producir gran cantidad 
de espuma. (Lasso, 2007, p. 2). 

 
• Fosfatos (en mg/L): Los compuestos del fósforo son nutrientes de 
las plantas y conducen al crecimiento de algas en las aguas 
superficiales. Dependiendo de la concentración de fosfato existente en 
el agua, puede producirse la eutrofización. Tan sólo 1 g de fosfato-
fósforo (PO4-P) provoca el crecimiento de hasta 100 g de algas. 
Cuando estas algas mueren, los procesos de descomposición dan 
como resultado una demanda de oxígeno de alrededor de 150 g. Los 
compuestos de fosfato que se encuentran en las aguas residuales o 
se vierten directamente a las aguas superficiales provienen de: 
Fertilizantes eliminados del suelo por el agua o el viento, Excreciones 
humanas y animales y Detergentes y productos de limpieza. (Pütz, 
2008, p. 2). 

 
• Nitratos (en mg/L): Los nitratos son compuestos químicos 
inorgánicos derivados del nitrógeno, (NO3-) que se encuentran de 
manera natural en pequeñas concentraciones en el suelo, los 
alimentos y las aguas superficiales y subterráneas. El incremento de 
concentración en las aguas de este compuesto en el agua se produce 
eminentemente en zonas de gran producción agrícola por la utilización 
masiva de abonos nitrogenados, históricamente aplicados en mayor 
cantidad de la que los cultivos pueden absorber. (FACSA, 2017. Párrs. 
1-2). 

También se analizará, la presencia de metales pesados en el agua que es usada 
en la parcela a estudiar, la cual se recolectó de la quebrada La Esperanza y de la 
manguera de riego del predio.  Por lo tanto se utilizara el equipo Metalyser 1000 
(figura 25) del Laboratorio de Ciencias Básicas de la Universidad Autónoma de 
Occidente, el cual analiza diferentes metales, en este caso se utilizara  para 
determinar la presencia o ausencia de mercurio (Hg), en el agua utilizada para riego 
en la Vereda la Esperanza.  
 



154 
 

 
Figura 25. Metalyser HM 1000. Por la autora 2017. 

 
El Metalyser HM1000 ha sido diseñado específicamente para permitir 
fácil y rentablemente el monitoreo de los metales pesados más 
comunes asociados a problemas de salud y medio ambiente. 
Desarrollado y fabricado exclusivamente en el Reino Unido, el 
Metalyser HM1000 ofrece un importante avance en términos de uso 
fácil en campo y ofrece un alto nivel de precisión a un precio atractivo. 
El análisis en campo de metales pesados en el agua ha sido 
tradicionalmente difícil. Combinando el método previamente probado 
de Voltamperometría de Redisolución Anódica (ASV) junto con el 
innovador diseño de una sonda y un sistema de buffers simple. 
(Trace2o, s.f., p. 2). 

 
5.6  RUTA METODOLÓGICA 

Para llevar a cabo las diferentes actividades presupuestadas en esta investigación, 
es necesario trazar o diseñar una ruta para que haya una secuencia lógica en las 
actividades programadas en el marco del proyecto. A partir, de los objetivos 
propuestos en el proyecto se investigación, se  agruparon las diferentes actividades, 
y se diseñaron estrategias pertinentes para la obtención de información. Cabe 
resaltar, que este trabajo posee un fuerte componente social, ambiental y científico, 
en donde su confluencia, arrojara la información necesaria para el desarrollo del 
mismo. 
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Tabla 12. 

 
Elementos de la ruta metodológica 
 

Objetivo Herramientas Propósito  
Caracterización 
socio-productiva 
de la parcela La 

Esperanza 

• Diálogo de saberes 
• Fichas Revalorizadoras 
• Historia de vida 
• Entrevista 

Obtención  de 
información 

Diagnóstico de la 
calidad de suelo, 
agua, abonos y 

alimentos 

• Diagramación de la parcela 
• Cromatografía de suelos 
• Cromatografía de alimentos 
• Cromatografía de abonos 

orgánicos 
• Análisis físico-químico del 

suelo 
• Análisis microbiológico del 

suelo 
• Lectura paramagnética 
• Análisis ICA 
• Análisis metales pesados 

Análisis y 
triangulación de los 

resultados obtenidos 

Formulación del 
MCASA 

• Entrevista a actores y 
expertos 

• Revisión bibliográfica  

Priorización de 
información para la 
edición del manual 

Nota: Descripción de las herramientas y propósitos de la investigación basados en 
los objetivos específicos. Por la autora, 2018. 
 
 
Después de haber obtenido los resultados de todas las actividades dentro del marco 
de la investigación, se realizó un documento final en donde está integrada y 
analizada dicha información. Para la divulgación de los resultados obtenidos a los 
diferentes actores que hicieron parte de este proyecto, se realizará una socialización 
en la Vereda La Esperanza. También, se le comunicará personalmente y por escrito 
los resultados de los análisis de las muestras tomadas al dueño del predio 
intervenido. Y por último se hará la sustentación de la investigación en las 
instalaciones de la Universidad Autónoma de Occidente. 
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6. RESULTADOS 

 
6.1  LA QUIMERA DEL PATRIMONIO CAMPESINO  

Desde el sometimiento de la revolución verde, el campesinado a nivel mundial ha 
ido sufriendo fuertes cambios en su estructura organizativa e ideológica, a tal punto 
de perder prácticas y  tradiciones agrícolas milenarias, en donde de manera muy 
acertada conseguían el equilibrio en la comunidad y con el entorno natural que los 
rodeaba. El desarrollo económico, las tecnologías y la mercantilización de la 
agricultura generaron impactos negativos en la cultura campesina, transformando 
totalmente al campesino en un ser ajeno a su entorno. Esta ruptura cultural 
denominada descampesinización ha sido participe de la creación de la nueva 
ruralidad en donde el cambio de vocación de la tierra y la concentración de las 
mejores tierras por algunos pocos ha sido un detonante para que el campesino 
emigre a las ciudades, perdiendo así su identidad y su saber agrícola.  

 
La ruralidad ha cambiado en gran medida su connotación de producción agrícola, 
en donde la masificación de monocultivos creada por una demanda inexistente de 
alimentos ha logrado ahuyentar al campesino de su modo de vida tradicional.  Los 
costos elevados que acarrean hoy en día sostener un cultivo, ha sido un 
impedimento para que el campesino siga con su quehacer innato. La pérdida de 
semillas nativas, la imposición de cultivos y las técnicas de producción creadas por 
la agroindustria y el gobierno, son valores agregados que le dan a la 
descampesinización un alto índice de presencia en Colombia.  

 
No hay que crucificar las nuevas tecnologías pues el mundo agrario evoluciona a 
gran velocidad, pero lo que si se tiene que tener en cuenta es a la persona como tal 
al campesino o al pequeño agricultor, que son los encargados de producir los 
alimentos que consume la población y que las agroindustrias han discriminado sin 
medida Ellos deben desaprender y volver a aprender cómo cuidar la chacra de 
manera tradicional. Se debe crear un puente entre las nuevas tecnologías y los 
conocimientos originarios agrícolas para poder que el territorio encuentre un 
equilibrio, tanto en lo productivo como en la conservación del entorno natural. 

 
En la vereda La Esperanza, las personas no se consideran campesinos, sino 
agricultores, esto denota que la descampesinización es fuerte en esta zona, en 
donde la persona solo se encarga de producir alimentos para la mercantilización 
más no para beneficio propio, perdiendo las dinámicas sociales que eran innatas de 
los campesinos, la comunidad como tal no entra en sinergia con el territorio, creando 
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un deterioro cultural del patrimonio campesino incalculable, saberes que se 
quedaron en el olvido, necesarios en este momento para sobrepasar la mayoría de 
las problemáticas que aquejan al campo en la actualidad.  

 
6.1.1  ¿Campesinos o agricultores? 

En diálogos con los habitantes de la zona, se precisa que las dinámicas sociales del 
campesino en la vereda La Esperanza ya no son tan tangibles en estos tiempos 
“modernos”, en donde se manejaba una agricultura familiar y como su nombre lo 
indica toda la familia era participe de las tareas de su chacra, desde los niños y 
haciendo hincapié en el apoyo desmedido de las madres.  La mujer como eje central 
de las relaciones que se llevan a cabo, desde su casa hasta el campo, se ha 
remilgado solo a cumplir labores caseras, desconociendo la intrínseca relación entre 
la mujer y la pacha.  

 
La aculturación del campesino ha traído consigo, la perdida de saberes ancestrales 
y por ende un desequilibrio en el territorio rural, que a largo plazo va a ser 
irremediable. La apropiación de la tierra por parte de las industrias (no precisamente 
la agraria), ha llevado al campesino a arrendar o vender sus tierras, creándoles  
falsas impresiones de que no pueden vivir solo de su producido, a pesar de esto 
existe una resistencia campesina e indígena a nivel mundial. El mercado agrícola 
es muy competitivo en donde prima cantidad más no calidad y donde la inocuidad 
de los alimentos del campo se ha perdido.  

 
En la verdad la Esperanza, ya no se observa al campesino tradicional que tenía en 
cuenta los ciclos hídricos y lunares para la siembra y posterior cosecha de la 
parcela, el que trabajaba junto a su familia produciendo lo necesario para su 
bienestar y el de sus animales de corral y si sobraba algo era vendido en el mercado 
local o cambiado con otros campesinos, en donde no se utilizaban insumos 
químicos para una un cultivo “bonito” y “uniforme” como lo profesan ahora, y entre 
otros factores.  

 
Ahora, los agricultores predominan en la zona, son personas que no 
necesariamente nacieron en la vereda pero encontraron rentabilidad en las 
prácticas agrícolas, alquilando o comprando parcelas y teniendo una producción 
continua de hortalizas, vegetales y aromáticas que son únicamente distribuidas en 
la ciudad de Cali aumentando la cadena de comercio, ya producir para su propio 
consumo no es prioridad. La utilización de maquinaria en la zona es casi imposible 
puesto que es una zona montañosa y su ladera tiene una pendiente entre 45° y 50°, 
por lo tanto el arado sigue siendo manual. El uso de agroquímicos se justifica por la 
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presencia de insectos que se alimentan de los cultivos, esto denota que hay un 
desequilibrio tanto en la tierra como el las prácticas agrarias.  
 

 
6.2  RADIOGRAFÍA DE LA AGRICULTURA EN LA VEREDA LA ESPERANZA 

Para tener una mirada más crítica sobre las dinámicas que se llevan a cabo en esta 
zona, se describirán aspectos que son relevantes para conocer las condiciones 
actuales de la comunidad y el territorio, esto con el fin de trazar un punto de partida 
para la formulación de la estrategia de conservación de suelo andino y orientado 
principalmente en la formulación de un manual con prácticas agrarias sostenibles. 
 

 
6.2.1  Un poco de historia: primeros campesinos 

En las diversas visitas realizadas a la zona y con la interacción que se sostuvo con 
las diferentes personas que viven y conviven en la actualidad en la vereda La 
Esperanza, se determinó que no precisamente tienen una historia agrícola, aunque 
hay familias que llevan más de 100 años en la zona, campesinos de pura cepa 
desplazados de Coconuco – Cauca (en el caso de los Sánchez) y trayendo consigo 
algunas plantas para poderlas sembrar en terrenos más prometedores. Así, fue 
como llegaron los primeros campesinos a esta vereda, indígenas con cocimientos 
agrícolas que fueron adaptando los terrenos para su supervivencia. Al paso del 
tiempo, siguieron llegando diversas familias a la zona, que hoy en día son 
reconocidas en todo el corregimiento. 

 
El proceso de poblamiento de la vereda La Esperanza se da 
aproximadamente en el año 1880 con la migración de las familias 
Perafan, Botina, Muñoz y Sánchez, provenientes de los 
departamentos de Nariño y Cauca del sur occidente colombiano, 
quienes en búsqueda de mejores oportunidades de vida llegan a estos 
terrenos baldíos y empiezan a habitarlos realizando actividades 
agrícolas como medio de subsistencia. (Ordoñez Mártinez, 2017, p. 7). 

 
Estas familias fueron poblando la vereda, hoy en día hay generaciones que 
continúan con procesos agrícolas, pero abandonado sus orígenes, la capitalización 
y el mercado injusto, han logrado que estas familias se conviertan en agricultores, 
que cultivan plantas que no consumen perdiendo así, su autonomía alimentaria. 
Cabe destacar que las nuevas generaciones están apostando a cultivos orgánicos, 
libre de agroquímicos y con una mejor calidad.  
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Hoy La Esperanza está conformada por sesenta y un familias que 
habitan el territorio, con una estratificación socioeconómica que oscila 
entre los niveles 1, 2 y 3. De estas familias cuarenta y siete viven 
permanentemente en la vereda, representando el 77 % de la población 
total, que se dedica principalmente a la agricultura como actividad 
económica y de subsistencia, mientas catorce familias tienen sus 
casas de descanso y/o recreo de las cuales disponen, algunas, en 
temporada de vacaciones y/o fines semana, y otras muy pocas veces 
han visitado sus casas desde que fueron construidas, significando 
estas últimas familias una población flotante del 23%, menor a la 
población que vive permanente en el territorio. (Anexo A). (Ordoñez 
Mártinez, 2017, p. 7-8).  
 

6.2.2  Aspecto socio-económico 

La economía de las familias de la vereda La Esperanza, se basa primariamente en 
la agricultura y  complementariamente  en la cría de especies menores, más que 
todo para el consumo familiar. Como se mencionó anteriormente, se cultivan 
hortalizas, vegetales y aromáticas, a continuación se relaciona algunas de las 
especies más representativas en la zona:  
 
Tabla 13. 

Especies  más cultivadas en la vereda La Esperanza 
 

Nombre Común Nombre Científico 
Lechuga Lactuca sativa 
Espinaca Spinacia oleracea 

Papa cidra Sechium edule 
Repollo Brassica oleracea var. capitata 
Brócoli Brassica oleracea var. italica 
Rábano Raphanus raphanistrum subsp. sativus 
Acelga Beta vulgaris subsp. vulgaris 
Perejil Petroselinum crispum 
Ruda Ruta 

Tomillo Thymus 
Orégano Origanum vulgare 
Cidrón Aloysia citrodora 

Romero Rosmarinus officinalis 
Cilantro Coriandrum sativum 

Nota: Lista de las especies vegetales, que son cultivadas y posteriormente 
comercializadas. Por la autora, 2018. 
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Su economía campesina se caracteriza por constantes esfuerzos de 
sobrevivencia, llegando a la auto explotación, las familias dedican 
jornadas laborales extenuantes que se extienden de 8 a 12 horas en 
adelante, durante los siete días de la semana, donde participan los 
diferentes integrantes de los núcleos familiares que disponen gran 
parte de su tiempo cotidiano a estas actividades, sin embargo 
reconocen que estos esfuerzos invertidos no son compensados por su 
poca valoración en la sociedad, con el bajo pago que reciben de los 
productos, las precarias condiciones en que se desarrolla esta 
actividad. (Ordoñez Mártinez, 2017, p. 15). 

Dentro de los principales lugares de comercialización se encuentran el 
centro de la ciudad sobre la calle 10 con carrera 13 y la galería Santa 
Elena, donde se venden las hortalizas en precarias condiciones 
salubres, sin un lugar adecuado para tal fin, a la intemperie causando 
afección en los productos, predispuestos a robos por habitantes de la 
calle que se encuentran en estos lugares y a través de intermediarios 
que reducen el ingreso económico para las familias. Otros agricultores 
venden sus productos directamente a supermercados como la 
Catorce, Comfandi y Olímpica, que exigen alta calidad de los mismos 
y pagan a bajo costo por la competencia comercial con otros 
productores a la que se enfrentan, desde estos supermercados son 
distribuidos al consumidor y se redistribuyen a otras sedes a nivel local 
e intermunicipal. (Ordoñez Mártinez, 2017, p. 16). 

Los agricultores reconocen las múltiples dificultades que tienen frente 
a esta actividad que han realizado históricamente como medio 
económico y de subsistencia pues no han contado con el 
acompañamiento responsable del Estado y sus entidades 
competentes para su manejo y producción. Identificando una única 
intervención realizada una vez al año por la UMATA de forma 
asistencial que no ha causado impacto positivo en la comunidad, pues 
se basa en la entrega de semillas e implementos de trabajo de forma 
inequitativa, sin un diagnóstico, con poca convocatoria, socialización, 
que no responden a la realidad y las necesidades de las familias 
campesinas del territorio. Esta intervención se reconoce como 
actividades aisladas que no generan procesos de fortalecimiento de la 
actividad agrícola y contrariamente han generan división y conflictos 
entre las familias por la entrega inequitativa de estos productos. 
(Ordoñez Mártinez, 2017, p. 16). 
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Figura 26. Cosecha de espinaca (Spinacia oleracea). Por la autora 2018. 

 

Como se observa en la figura 26, las especies cosechadas son empacadas y 
transportadas en canastillas. Estas son llevadas al casco urbano de Cali,  por el 
agricultor, con el fin de ser comercializadas en los diferentes puntos pactados con 
los comerciantes, como es el caso de La 14, Super A, la galería Santa Elena, entre 
otros. En el predio estudiado, la producción depende únicamente, de la demanda 
ejercida por el comerciante. 
 

 
6.2.3  Aspecto ambiental 

En la vereda La Esperanza, se detectaron diferentes problemáticas ambientales por 
gestiones indebidas con respecto a los elementos agua y suelo, esto debido a una 
inadecuada planificación territorial referente a las áreas de vocación agrícola y a los 
asentamientos humanos, ocasionando un desequilibrio en el entorno natural del 
territorio. Poco a poco, lo habitantes de esta zona han tomado conciencia ambiental 
gracias a diversas iniciativas educativas populares como Maestros del Agua, 
generando una cultura ambiental en cuanto a la conservación de la vida natural.  
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(…) con su llegada a estas tierras hacia 1880, no encontraron ninguna 
limitación para habitarlas y llevar a cabo sus actividades agrícolas de 
subsistencia, pues el gobierno municipal centraba su atención e 
inversión en el desarrollo de la ciudad, como lo reconoce el Consejo 
Municipal de Desarrollo Rural – CMDR, fue ya en los años de 1917, 
cuando el municipio de Santiago de Cali padece uno de los veranos 
más intensos de todos los tiempo, y una consecuencia fue una grave 
sequía que afectó el funcionamiento de la creciente ciudad, que el 
Concejo Municipal solicitó a la Nación la entrega de estos terrenos 
baldíos para la conservación y reserva del recurso hídrico para el 
casco urbano del municipio. Por lo cual en 1936 expide la Ley 200, 
llamada “Ley de tierras” y en cuyo artículo primero expresa que 
“aquellos predios que siendo baldíos tuvieren explotación agrícola o 
ganadera, ya no serían baldíos”, seguidamente entre 1938 y 1941, el 
Ministerio de Economía Nacional expide las Resoluciones 9, 7 y 5; 
declarando la cuenca del Rio Cali junto a la de Meléndez y Pance, 
como Zonas de Reserva Forestal Protectora, decisiones que nunca 
fueron consultadas, ni socializadas con las poblaciones que ya 
habitaban estos territorios, como la comunidad de la vereda La 
Esperanza que aún desconoce la normatividad ambiental, 70 años 
después de haberse establecido. (Ordoñez Mártinez, 2017, p. 19). 

 
Dicho lo anterior y  según en el decreto 2372 de 1 de julio de 2010 se define la  
Reserva Forestal Protectora, como el:  

 
Espacio geográfico en el que los ecosistemas de bosque mantienen 
su función, aunque su estructura y composición haya sida modificada 
y los valores naturales asociados se ponen al alcance de la población 
humana para destinarlos a su preservación, uso sostenible, 
restauración, conocimiento y disfrute. Esta zona de propiedad pública 
o privada se reserva para destinarla a establecimiento o 
mantenimiento y utilización sostenible de los bosques y demás 
coberturas vegetales naturales. (Ministerio de Ambiente, vivienda y 
desarrollo territorial, p. 8). 

 
Por lo tanto, en la vereda La Esperanza se incumple la normatividad vigente, la 
conservación forestal se ve afectada por la expansión de la frontera agrícola y la 
expansión rural suburbana, rompiendo así el corredor biológico del área, creando 
una crisis en la calidad y cantidad del agua en la cuenca hidrográfica de la zona, por 
esto y otros factores como una agricultura insostenible, cada vez los veranos son 
más devastadores e inclementes en la cuenca alta y media del Rio Cali. De tal modo, 
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es necesario implementar sistemas agroecológicos en las diferentes veredas del 
corregimiento de Felidia, para así tratar de conservar  un entorno natural que en la 
actualidad se encuentra debilitado. 

Figura 27. Parcela con vocación agrícola en la Vereda La Esperanza. Por la autora 
2018. 

La pérdida de suelo también se ve presenta en la zona, uno de los principales 
factores fue deforestación en zonas de ladera de más de 45°, parcelas que fueron 
destinadas para una agricultura insostenible y con suelos sin cobertura vegetal, 
generaron la perdida de suelo por medio de la erosión, movimientos masales que 
se han presentado a lo largo de la historia en la vereda, al igual que por factores 
naturales como el viento y el agua. El suelo va perdiendo su estructura y 
composición por efecto de la escorrentía y la filtración de agua, depositando 
sedimentos en los afluentes cercanos y contaminando dichas aguas, ya que es 
conocido que en esta zona el uso de agroquímicos es recurrente.   

6.3  ESTUDIO DE CASO: PARCELA LA ESPERANZA 

En la coyuntura de la presentación de un proyecto para la vereda La Esperanza, por 
parte de diferentes organizaciones (UMATA-DAGMA, Alcaldía de Cali, Biodiversa, 
CVC, EPSA, entre otras), pero promovido principalmente por Acuacali.co y 
Maestros del Agua, el cual se denominó como Intervención integral en la 
microcuenca La Esperanza – Ascensión del Corregimiento de Felidia, se realizó la 
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presentación de esta investigación en donde los resultados harán parte de la 
mejoras en los sistemas agro-productivos de la zona, de tal modo que la escogencia 
de la parcela a estudiar, fue totalmente voluntaria, en donde el 
propietario/arrendatario del predio William Sánchez, ofreció su tiempo y espacio 
para la realización de los diferentes procesos que se llevaron a cabo.  

Figura 28. Convocatoria para presentación de proyectos en la Vereda La 
Esperanza. Por la autora, 2017. 

A pesar de que dicha intervención esta pausada por motivos institucionales, la 
comunidad rural sigue con toda la disposición de recibir apoyo técnico  para mejorar 
su calidad de vida y por ende comprometerse a una producción sana de alimentos. 
El problema radica en que no hay una coherencia y continuidad institucional en 
estos procesos y por eso en ocasiones la colectividad ya está reacia a asistir y 
atender a convocatorias. Pero lo ideal sería generar una cultura local, para la 
organización de la comunidad, que ellos traten de desarrollar sus proyectos sin la 
necesidad de esperar a que la “ayuda” llegue de un momento a otro y a medias.  

6.3.1  Una historia contada desde los Andes Caleños: William Sánchez Gómez 

William Sánchez, es un joven que nació en el corregimiento de Felidia hace 25 años, 
para ser más exacta el 10 de noviembre de 1992, hijo de William Sánchez y de 
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Marleny Gómez y hermano de Paula, Tatiana y Humberto. Pertenece a una familia 
con tradición agrícola, con raíces del Caucanas y siendo el tercero de cuatro 
hermanos, creció rodeado de un ambiente tranquilo y con todo el amor que una 
familia pueda brindar. Al ir creciendo, se quedó impregnado de la imagen de su 
padre saliendo todas las mañanas a cuidar su parcela, tal fue su interés que a muy 
corta edad, su padre le empezó a enseñar los menesteres de cultivar, nombres de 
plantas, nombres de herramientas básicas, entre otros saberes fueron el despertar 
de un propósito de vida para William.  

A la edad de 13 años, su padre le diseño una pequeña parcela para que el mismo 
fuera sembrando y cultivando algunos alimentos, al mismo tiempo dichos alimentos 
fueron comercializados por su padre, es decir en esa época ya tenía un pequeño 
ingreso por su piloto agrícola, esto despertó más el interés de William por ser un 
agricultor, como él se denomina hoy en día. Don William (padre), les pudo brindar 
estudio a todos sus hijos, en donde solo su hermana mayor concluyo una carrera 
universitaria, William al graduarse del colegio se presentó a la Universidad del Valle 
para estudiar administración de empresas, al no quedar decidió sin rodeos 
dedicarse a la agricultura, siendo el único de los hermanos que acepto la herencia 
familiar del saber agrícola. 

En el año de 2014 decidió independizarse de su padre, su novia había quedado 
embarazada y eso fue un impulso para conseguir su propia parcela, claro está 
siempre contando con el apoyo de su familia. Fue un inicio difícil, el mercado 
agrícola no es justo, siempre las personas que hacen más esfuerzos, recibirán 
mucho menos de lo esperado y él se dio cuenta de eso muy rápido. Pero eso no fue 
impedimento para poder ir cumpliendo sus metas. Ya han transcurrido 4 años de 
esto y cada vez más se ve fortalecido su negocio al igual que generando empleo en 
la zona, ya que varios jóvenes de la vereda trabajan en su parcela cultivando y 
cosechando algunas de las hortalizas y aromáticas que se comercializan en el casco 
urbano de Cali.  

William llevaba a cabo procesos agrícolas tradicionales, la utilización de 
agroquímicos por la presencia de insectos en sus cultivos se convirtió en una 
problemática seria en la parcela, pero las recomendaciones de conocidos y vecinos 
no eran muy efectivas para la erradicación de los visitantes transitorios en sus 
plantas. Maestros del Agua es una propuesta educativa rural y popular que 
transmite conocimiento ambiental a la persona que lo requiera, esto despertó una 
conciencia ambiental en William a tal punto de que en este año (2018), se encuentra 
en procesos de transición a una práctica agrícola orgánica y amigable con el entorno 
natural, aunque falta mucho para q este proyecto se concrete, la toma de esta 
decisión ya hace la diferencia. 
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Él también ha aunado esfuerzos con otros agricultores, para poder formar una 
asociación con la cual esperan que el comercio de su producido agrícola tenga un 
mejor precio en el mercado. Fomentando el no uso de agroquímicos en los cultivos, 
ya que la asociación solo promovería alimentos orgánicos. En un futuro, le gustaría 
tener un buen terreno, en el cual se lleven procesos agrícolas sostenibles y que 
genere empleo en la zona, ayudar a los demás agricultores a mejorar sus cultivos y 
que sean consecuentes con el entorno que los rodea, para su conservación. 
Actualmente está casado y tiene un hijo, al cual le quiere dejar el legado de la 
agricultura, espera que su hijo siga la tradición agrícola en la vereda que los ha visto 
crecer La Esperanza. 

 

 
Figura 29. Familia Sánchez Gaviria (William, William “hijo” y Eliana). Por la autora, 
2017. 

 
A pesar de ser una familia joven, tienen toda la disposición para aprender y aplicar 
técnicas agrícolas sanas en sus producciones, aunque sea solo por la necesidad de 
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incrementar sus ingresos, es el punto de partida para otros productores de la zona 
imiten estos tipos de procesos y se cree una red de productores de alimentos 
orgánicos en La vereda La Esperanza, lo cual se puede conseguir, solamente es 
necesario el debido asesoramiento y acompañamiento continuo de las diferentes 
entidades interesadas en estos temas.  

6.3.2  Condiciones del predio 

La parcela en cual se realizaron los diferentes estudios se encuentra arrendado por 
William Sánchez, en donde el propietario le da la libertad de hacer uso del terreno 
como lo requiera, en esta parcela de 3 plazas (2 hectáreas) y con suelos lateriticos, 
siempre se han llevado a cabo procesos agrícolas tradicionales, con uso de abonos 
como la gallinaza o pollinaza, al igual que uso de agroquímicos para el control de 
insectos. Por la pendiente tan pronunciada de la ladera, es imposible el uso de 
maquinaria pesada, por lo tanto la limpieza siempre se ha realizado manualmente, 
al igual que la siembra y cosecha. En esta parcela se ha cultivado según el pedido 
de los compradores, por lo tanto nunca se ha tenido una regularidad en las plantas 
sembradas. A continuación, se relacionan algunas hortalizas y aromáticas que han 
sido cosechadas en el predio: 

Tabla 14. 

Hortalizas y aromáticas cultivadas en la parcela de estudio 

Nombre Común Nombre Científico 
Lechuga Lactuca sativa 
Espinaca Spinacia oleracea 
Brócoli Brassica oleracea var. Italica 
Rábano Raphanus raphanistrum subsp. Sativus 
Acelga Beta vulgaris subsp. Vulgaris 

Orégano Origanum vulgare 
Cidrón Aloysia citrodora 

Romero Rosmarinus officinalis 
Cilantro Coriandrum sativum 

Calabacín verde y amarillo Cucurbita pepo 

Nota: Especies vegetales cultivadas comúnmente en el predio de estudio. Por la 
autora, 2018. 
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Esta parcela produce continuamente alimentos que son comercializados en la 
ciudad de Cali, por lo tanto el uso de fertilizantes es necesario para poder que el 
agricultor tenga una producción constante. También se han presentado problema 
de hongos en el suelo, esto trae consigo un deterioro en las raíces y hojas de las 
plantas, por tal caso han recurrido al uso de fungicidas como el Manzate 200 WP, 
el uso continuo de este producto ocasiona la disminución de micorrizas hongos 
beneficiosos para las raíces de las planta ya que ayudan a la absorción de nutrientes 
por parte de esta. Para el control químico de insectos utilizan Monitor, Lanatte, 
Cipermetrina y Lorsban, estos insectos o mal llamadas plagas se presentan siempre 
por malas prácticas agrarias creando un desequilibrio en el entorno natural y 
trayendo como consecuencia el incremento de la presencia de estos insectos en los 
cultivos, a largo plazo el uso prolongado de estos agroquímicos puede causar  
desequilibrio nutricional en las plantas y resistencia por parte de los insectos o las 
mal denominadas plagas, dejando así un suelo inerte. 

 

 
Figura 30. Aerofotografía  de la parcela La Esperanza. Segmento tomado de: 
aerografía realizada por Jaime Andrés Cárdenas, 2016. Derechos de Autor, 2016. 
Por la autora 2018. 

 
El agua es traída a los cultivos por medio de mangueras que están conectadas a la 
quebrada la Esperanza, en la zona no existe distrito de riego, por tal modo se ha 
creado un sistema rudimentario para hacer uso del agua. No existe un control para 
el uso del agua en la vereda, por lo tanto los agricultores y pobladores hacen un uso 
ineficiente de este elemento, en época de verano el cauce de la quebrada disminuye 
alrededor del 30% al 40% y algunos cultivos entran en crisis por falta de una 
alternativa para el suministro de agua.  
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6.4  ESTUDIOS DE SUELO 

Para obtener un diagnóstico de la calidad del suelo de la parcela en la vereda La 
Esperanza, se llevaron a cabo diversos análisis, priorizando la cromatografía que 
se llevó a cabo en el Laboratorio de Ciencias Básicas de la Universidad Autónoma 
de Occidente. También se realizó un análisis físico – químico en el Laboratorio 
LabSag S.A. y un análisis microbiológico que se realizó en el Laboratorio 
FUNGICOL. 

6.4.1  Análisis cromatográfico del suelo 

La intención de utilizar este método fue de conocer la calidad biológica del suelo 
cualitativamente, donde se puede evidenciar la realidad de la tierra. A pesar de ser 
una técnica muy cuestionada por la fidelidad de los resultados, en este trabajo se 
evidenciara que no está muy alejado de los resultados que se pueda arrojar en un 
análisis físico  -  químico. Base fundamental para la realización de este proceso fue 
el libro Jairo Restrepo Rivera y Sebastião Pinheiro, titulado Cromatografía: 
imágenes de vida y destrucción del suelo de 2011. A continuación, se realizará la 
descripción de los resultados obtenidos en los diferentes cromatogramas, basados  
en la coloración, la interacción entre las zonas y su terminación.  

Cromatograma 1, tomado de la parte inferior 
del terreno – profundidad de 0 a 20 cm.  

Cromatograma 2, tomado de la parte inferior del 
terreno – profundidad de 20 a 40 cm.  

Figura 31. Cromatogramas de la muestra 1 – 2, parte inferior de la parcela. Por la 
autora 2018. 
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A simple vista en la figura 31, se puede determinar que el suelo perdió estructura, 
ya que no se manifiestan algunas zonas en ambos cromatogramas ni armonía en la 
misma, esto ocasionado por el uso continuo de agroquímicos y  por la falta de 
cobertura vegetal que lo proteja de los rayos del sol. La coloración de cafés oscuros 
o marrones, indica que hay una alta presencia de materia orgánica, pero bloqueada 
o momificada esto quiere decir que no se ha integrado con el suelo, por lo tanto no 
ofrece un adecuado proceso biológico a este. La coloración que se presenta en la 
zona central son tonos ceniza o grises, lo que confirma la utilización de pesticidas y 
funguicidas en el terreno. El croma 1, se observa una tonalidad blancuzca lo que 
indica la presencia de nitrógeno en dosis excesivas, pero con el inconveniente que 
denotan que es un abono crudo o en proceso de descomposición dando paso a la 
proliferación de patógenos, afectando así al cultivo. La inexistencia de la zona 
interna o mineral, indica que esta parte se encuentra altamente mineralizada, 
recordemos que esta zona tiene una pendiente de 50° por lo tanto la escorrentía 
arrastra estos minerales depositándolos en la parte baja.  

 
La zona externa de ambos cromas no es la ideal, por lo  tanto se confirma el 
deterioro en la estructura del suelo en la parte inferior de la parcela estudiada. Al 
igual que la falta de radiación que corrobora lo anterior.  

 

  
Cromatograma 3, tomado de la parte media 

del terreno – profundidad de 0 a 20 cm.  
Cromatograma 4, tomado de la parte media del 

terreno – profundidad de 20 a 40 cm.  
Figura 32.Cromatogramas de la muestra 3 – 4, parte media de la parcela. Por la 
autora 2018. 
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En ambos cromas de la figura 32, se puede seguir observando el deterioro en la 
estructura del suelo, pero con la diferencia que en el croma 4, se nota un poco mejor 
su estructura, pero esto no quiere decir que no presente rastros de agrotóxicos, a 
pesar de que esta muestra se tomó a otra profundidad, se observa por las 
coloraciones cenizas en ambos cromatogramas. La tonalidad marrón, sigue 
indicando una alta presencia de materia orgánica en proceso de descomposición y 
sin integración en el croma 3, por el otro lado en el croma 4 se observa una mejor 
integración M.O./Suelo. La estructura del suelo en el croma 3 se ve más afectada, 
ya que se tomó la muestra de la parte superior de la tierra, teniendo latente todos 
los insumos utilizados en el proceso agrícola que llevan a cabo en la parcela.  

Exposición al sol, uso de agroquímicos y uso de abonos nitrogenados mal 
procesados, son las causas principales de la destrucción de la estructura de este 
suelo, generando enfermedades en los cultivos y el incremento de la presencia de 
insectos en estos. A pesar de esto, la zona externa y la radiación en el croma 4, se 
encuentra un poco más claro, dando la oportunidad de que se dé un suelo ideal, por 
el contrario el croma 3, se corrobora una latente destrucción. 

Cromatograma 5, tomado de la parte superior 
del terreno – profundidad de 0 a 20 cm. 

Cromatograma 6, tomado de la parte superior 
del terreno – profundidad de 20 a 40 cm.  

Figura 33.Cromatogramas de la muestra 5 – 6, parte superior de la parcela. Por la 
autora 2018. 

La estructura en este punto del terreno según la figura 33, se encuentra más 
“armoniosa” en comparación a las muestras anteriores, esto se debe a que se tomó 
en la zona de perdida es decir una zona en la cual no es muy usada para cultivar, 
por estar situada en la parte más alta de la pendiente y por lo cual se escurren más 
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fácilmente los insumos utilizadas. A pesar de esto, aun se observa el exceso de 
nitrógeno y de agroquímicos. En ambos cromas se entiende que hay alta presencia 
de materia orgánica, pero también se ve que está un poco mejor integrada al suelo 
creando un ambiente biológico beneficioso tanto para el suelo como para el cultivo.  

 
Al observar la armonía entre las diferentes zonas, nos dice que la estructura de este 
suelo está más sana y con un adecuado contenido mineral, la radiación también se 
encuentra definida en ambos cromas, pero mejor expresado en el croma 6, aunque 
no es la forma ideal de un suelo sano. Las terminaciones puntiagudas no son las 
ideales en un suelo sano, ya que esto nos quiere decir que está expuesto al sol. El 
proceso evolutivo de esta tierra está más avanzada que en las anteriores muestras, 
por lo tanto se puede afirmar que este es un suelo que se puede recuperar a corto 
o mediano plazo y así mejorar su producción agrícola. 

 
El anillo marrón que se evidencia en ambos cromas, indica que hay presencia de 
materia orgánica pero bloqueada o momificada, siendo un estado no ideal para el 
suelo. 

 

  
Cromatograma 7, tomado de la parte superior 
del terreno (a 10 mts. de la muestra 5 y 6) – 

profundidad de 0 a 20 cm.  

Cromatograma 8, tomado de la parte superior 
del terreno (a 10 mts. de la muestra 5 y 6) – 

profundidad de 20 a 40 cm.  
Figura 34. Cromatogramas de la muestra 7 – 8, parte superior  a 10 metros de la 
muestra 5 y 6 de la parcela. Por la autora, 2018. 
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A pesar de estar en la misma franja de las muestras anteriores, en la figura 34 se 
puede observar que se presenta deterioro en la estructura del suelo, esto se debe 
a que por ser una zona que recibe más insumos agrícolas y por lo tanto están más 
latentes en esta área. La tonalidad grisácea del croma 7 indica una alta presencia 
de agrotóxicos, en cambio en el cromo 8 muestra más concentración de nitrógeno 
pero con tintes cenizos que continua indicando la presencia de químicos. No se 
identifica la zona central ni la zona mineral, indicando también que la erosión está 
presente en este terreno. La cobertura vegetal es escasa en esta franja y es 
claramente evidenciada por la tonalidad marrón del croma 7.  

La forma radial expresada en estos cromas denota un suelo pobre y deteriorado. 
Las zonas externas de ambos cromas no es la ideal, presentándose en forma de 
dientes de caballo o granos de maíz, ratifica que esta parte del terreno está muy 
afectada por las diferentes prácticas agrícolas convencionales que se llevan a cabo 
allí.  

Figura 35. Cromatogramas 9, mezcla de todas las muestras tomadas de la parcela. 
Por la autora, 2018. 

En términos generales se puede concluir con la figura 35, que el suelo efectivamente 
se encuentra en un proceso de destrucción, mostrando claramente notas grisáceas 
que representa el uso de pesticidas y fungicidas que deterioran la vida y alteran 
dinámicas naturales que se llevan a cabo en el suelo. La coloración de entre cafés 
oscuros o marrones, indica la alta presencia de materia orgánica pero con la 
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negativa de que no está integrada al suelo, generando la creación de patógenos 
que perjudicarían a los cultivos en el terreno. 

 
La falta de oxigenación en el suelo es evidenciada, por el desequilibrio originado por 
la excesiva mineralización y la excesiva nitrogenación del suelo, quebrantando su 
estructura y mal nutriendo las plantas. La radiación discontinua  y la zona externa 
en forma de dientes de caballo de este croma sigue reafirmando que la evolución 
del suelo se encuentra interrumpida por los efectos ocasionados por prácticas 
agrarias insostenibles.  

 
Para realizar una comparación de resultados, se tomaron dos muestras de otra zona 
del predio, para determinar qué tan cercanos están los resultados uno del otro. Las 
muestras se tomaron de área  en donde habían cultivos de calabacín, de tal manera, 
se dará una idea de cuáles son las condiciones de entrega de los alimentos al 
consumidor final. 

 

  
Cromatograma 1a, muestra tomada de un 
terreno activo. Profundidad de 0 a 20 cm. 

Cromatograma 2a, muestra tomada de un 
terreno activo. Profundidad de 20 a 40 cm.   

Figura 36. Cromatogramas 1a – 2a, muestras de un terreno activo en la parcela. 
Por la autora, 2018. 

 
 
Las tonalidades cafés oscuras en la figura 36, son indicadoras de presencia de 
materia orgánica bloqueada, es decir que no hay una integración completa con el 
suelo y por lo tanto generando la presencia de patógenos como los hongos, estos 
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traen consigo problemáticas con respecto a la nutrición de las plantas. La coloración 
ceniza, es indicadora de la presencia de insecticidas y/o fungicidas, dicho lo anterior 
esto tiene una relación directa con la actividad patógena en el suelo, también indica 
que estamos frente a un suelo altamente mineralizado. La tonalidad blancuzca 
representa altas concentraciones de nitrógeno por el uso excesivo de abonos 
crudos o mal procesados.  

El suelo presenta un deterioro estructural, evidenciado por la radiación segmentada 
y las terminaciones en formas no ideales. Realizando una somera comparación con 
los cromatogramas del área destinada para los estudios, no hay una diferencia 
significativa, esto quiere decir que las prácticas agrarias que se llevan a cabo son 
insostenibles. 

6.4.2 Análisis físico-químico del suelo 

Los resultados del análisis físico – químico del suelo del predio de La Esperanza, 
fueron obtenidos en el LabSag S.A. (Laboratorio del Sector Agrícola y Ganadero), 
financiados por la UMATA – DAGMA. La muestra utilizada fue la numero 9, la cual 
es la mezcla de todas las muestras obtenidas de la zona destinada para analizar. 
Este tipo de análisis es utilizados para conocer la disponibilidad de nutrientes y el 
potencial de absorción de nutrientes por parte de un cultivo, por ende nos muestra 
cuantitativamente la calidad y fertilidad del suelo analizado. Generando un 
diagnostico metódico sobre las posibles problemáticas nutricionales que confluyen 
en la tierra. A continuación, se realizara el respectivo análisis a algunos resultados 
descritos en el informe presentado por el laboratorio (Anexo B).  

6.4.2.1 Textura del suelo 

Según las cifras observadas en la figura 37, las cuales son tomadas del anexo B, 
se determina que el suelo en el predio La Esperanza posee una textura franco 
arenoso, esta propiedad física indica que es un suelo con un alto porcentaje de 
arena, lo que es determinante de un suelo con alta porosidad y por lo tanto no es 
buen retenedor de humedad. Estos suelos son más fáciles de trabajar, poseen una 
buena aireación, pero por su condición arenosa poseen una baja fertilidad por su 
alta permeabilidad, por lo que es necesario la suplementación externa para que 
haya producción agrícola.  
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Figura 37. Análisis de texturas de la parcela en La Esperanza. Por la autora 2018. 

 
El porcentaje de limo presente en este suelo es de gran ayuda para las actividades 
agrícolas que se llevan a cabo en el predio La Esperanza, ya que aquí se encuentra 
la materia orgánica descompuesta, el agua y nutrientes que benefician al cultivo. 
Este tipo de suelo no es idóneo para plantas que requieran condiciones de humedad 
alta, lo que ocasionaría estrés en las plantas y su posterior marchitamiento.  

 
 
6.4.2.2 Elementos mayores (N – P – K) 

Según la agronomía tradicional, en un suelo de vocación agraria debe haber existir 
una presencia equilibrada de los elementos mayores o nutrientes minerales los 
cuales son el nitrógeno (N), el fosforo (P) y el potasio (K), los cuales son 
fundamentales ya que los toman las plantas para el desarrollo, fortalecimiento y 
resistencia de un cultivo.  
 
Tabla 15. 
 
Resultado de elementos mayores en la parcela de La Esperanza 

 
Elemento Unidad Resultado Nivel Método 

Nitrógeno (N) % 0,12 Bajo Kjeldhal 
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Tabla 15. (Continuación) 

Fosforo (P) ppm 62,14 Alto Olsen modificado 
Potasio (K) meq/100g suelo 1,088 Alto AcNH4

Nota: Resultados obtenidos en el análisis físico-químico de suelo. Por la autora, 
2018.  

Teniendo en cuenta la tabla 15, en la parcela en donde se realizaron los análisis del 
predio La Esperanza, hay una deficiencia de nitrógeno mineral, con lo cual afecta el 
crecimiento de las plantas, lo que trae consigo el amarillamente de sus hojas,  una 
ineficiente producción de frutos ya que disminuye su tamaño y la ausencia o pérdida 
de calidad en los rebrotes.  

6.4.2.3 Elementos secundários (Ca – Mg – Na – S) 

Los macroelementos o elementos secundarios son aquellos nutrientes sustanciales 
que consumen en grandes cantidades las plantas para su desarrollo, los cuales son: 
calcio (Ca), magnesio (Mg), sodio (Na) y azufre (S). Estos contribuyen al crecimiento 
de las raíces, la asimilación de otros nutrientes y a mantener el color verde de la 
planta, entre otras contribuciones a la evolución del cultivo.  

Tabla 16. 

Resultado de elementos secundarios en la parcela de La Esperanza 

Elemento Unidad Resultado Nivel Método 
Calcio (Ca) meq/100g suelo 10,03 Alto AcNH4 

Magnesio (Mg) meq/100g suelo 3,34 Alto AcNH4 
Sodio (Na) meq/100g suelo 0,354 Normal AcNH4

Azufre (S) ppm 493,48 Alto Ca(H3PO4)2 

Nota: Resultados obtenidos en el análisis físico-químico de suelo. Por la autora, 
2018. 

Según la tabla 16, el estado de los elementos secundarios en la parcela de análisis, 
se encuentra en equilibro es decir que las plantas no presentan deficiencias con 
respecto a estos nutrientes, a pesar de que el sodio tiene un nivel normal, esto no 
acarrea consecuencias negativas en la evolución de las plantas.  
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6.4.2.4 Elementos menores (B – Fe – Cu – Zn – Mn)  

Los minerales menores o microelementos son nutrientes que a pesar de que son 
consumidos en menor cantidad por las plantas, son muy necesarios para su 
evolución y estos son: boro (B), hierro (Fe), zinc (Zn) y manganeso (Mn).  La 
ausencia de estos minerales, traen consigo impactos negativos en las plantas, 
afectando su metabolismo, algunos tienen que ser adicionados al suelo por medio 
de fertilizantes, ya que por la textura del suelo la mineralización natural de estos 
elementos es algo compleja.  
 
 
Tabla 17. 

Resultado de elementos menores en la parcela de La Esperanza 

 
Elemento Unidad Resultado Nivel Método 
Boro (B) ppm 14,346 Medio Ca(H3PO4)2 

Hierro (Fe) ppm 36,2 Medio Doble acido 
Cobre (Cu) ppm 3,168 Alto Doble acido 
Zinc (Zn) ppm 12,42 Alto Doble acido 

Manganeso (Mn) ppm 1,2 Bajo Doble acido 

Nota: Resultados obtenidos en el análisis físico-químico de suelo. Por la autora, 
2018. 

 
Según la tabla 17, los microelementos como el boro y el hierro se encuentran en la 
parcela de análisis en una cantidad media lo cual indica que las plantas tienen un 
leve desequilibrio proteico y en su división celular, en pocas palabras crean 
problemas de desarrollo en los frutos, al igual que en la síntesis de clorofila. En el 
caso del nivel bajo del manganeso, eso denotaría la deficiencia de hierro ya que 
están intrincadamente ligados, ya que confluyen para la asimilación de dióxido de 
carbono en la fotosíntesis.  

 
6.4.2.5 Materia orgánica 

La materia orgánica se define como:  
 

Los desechos y restos de animales y vegetales descompuestos por 
microorganismos, insectos, lombrices y elementos ambientales. 
Cuando muere un ser vivo, la descomposición producida por estos 
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factores convierte una parte en nutrientes minerales y la otra se 
transforma en humus, materia que puede liberar sus minerales durante 
más de tres años. El proceso continua hasta que todo se incorpora al 
suelo. (García Leaños, 2008, p. 2). 

Dicho lo anterior y según en el informe de laboratorio el porcentaje de materia 
orgánica en la parcela de análisis del predio La Esperanza es del 2,45%, indicando 
un nivel bajo de esta caracterización, este resultado fue obtenido por el método 
Walkley-Black. La baja materia orgánica descompuesta hallada, trae consigo 
deficiencias en los parámetros físicos, químicos y bilógicos del suelo, ya q es fuente 
de alimento para los diferentes microorganismos que al interactuar liberan los 
diferentes nutrientes que requieren las plantas. Deteriorando el rendimiento de los 
cultivos y por ende del suelo. 

6.4.2.6 pH 

El pH controla muchas de las actividades químicas y biológicas que 
ocurren en el suelo y tiene una influencia indirecta en el desarrollo de 
las plantas. Según el pH del suelo la disponibilidad de ciertos 
elementos nutritivos puede favorecerse, así por ejemplo, en los suelos 
de pH ácido se tratará de subir el pH por la adición de cal u otra 
enmienda alcalinizante para mejorar disponibilidad de los elementos 
nutritivos que se fijan a un pH ácido como ocurre por ejemplo con el 
fósforo. El pH del suelo representa aspectos del clima, vegetación e 
hidrología del lugar donde el suelo se ha formado. El pH de un 
horizonte del suelo es afectado por el material parental, la naturaleza 
química de la lluvia, las prácticas de manejo del suelo y las actividades 
de los organismos (plantas, animales y microorganismos) que habitan 
en el suelo. Los suelos generalmente presentan valores de pH entre 4 
y 10. (Santibáñez, s.f., p. 2). 

En el informe de laboratorio (Anexo B), se concluyó que el pH presente en la parcela 
de análisis, es de 5,41 categorizándolo como un suelo muy acido, por lo tanto afecta 
la disponibilidad de algunos nutrientes necesarios para la planta, ya que  disminuye 
la actividad microbiana, afectando su crecimiento y productividad. La acidez del 
suelo se incremente principalmente por el uso de fertilizantes altamente 
nitrogenados y  la perdida de la cobertura protectora, entre otros factores. En este 
caso, se puede corroborar que su acidez se debe por la aplicación de abonos 
orgánicos crudos o posiblemente adulterados, los cuales otorgan al suelo 
propiedades indeseables para la evolución de las plantas. Cabe aclarar que los 
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requerimientos nutricionales y las propiedades físicas – químicas del suelo, que 
necesitan los diferentes tipos de plantas son relativamente diferentes, por lo cual 
algunos cultivos tienen un buen desarrollo en este tipo de sustratos.  
 
Tabla 18. 
 
pH ideal para algunas hortalizas y aromáticas 

 
Nombre Común pH Ideal pH 

encontrado 
en la parcela 

Lechuga 6,5 – 7,5 

5,41 

Espinaca 6 – 6,5 
Brócoli 6,5 – 7,5 
Rábano 5,5 – 6,8 
Acelga 6 – 7 

Orégano 6 – 8 
Cidrón 6,5 – 7,2 

Romero 6 – 7,5 
Cilantro 6,2 – 6,8 

Calabacín verde y amarillo 6 – 7 

Nota: pH indicado para la buena evolución de las plantas, según su especie. Por la 
autora, 2018.  

 
Siendo el pH una variable importante para el desarrollo de las plantas, se realizó 
realizar un cuadro comparativo para verificar, si los cultivos que se realizan en el 
predio de La Esperanza, cumplen con el requerimiento de pH para cada tipo de las 
plantas. Según lo observado en la tabla 18, no es así, puesto que la diversidad que 
allí se encuentra requiere suelos más neutros a alcalinos para la buena evolución 
de la planta, hay casos como el de las aromáticas que pueden tener una adecuada 
floración en suelos más ácidos, de tal modo se puede concluir que los alimentos 
producidos allí, tienen deficiencias nutricionales latentes. La producción es continua 
en este predio y a simple vista es uniforme, por lo cual se puede teorizar que hay 
un uso de insumos agrarios más elevado y diverso de lo comunicado por el 
agricultor.  
 
 
6.4.3  Lectura paramagnética del suelo 

Todo ser emite, recibe y elabora energía, esto es algo que en la agronomía 
convencional no es muy tenido en cuenta a la hora de hablar de una producción 
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agrícola sana. Esta investigación se quiso abordar desde varias perspectivas el 
diagnóstico del suelo y aquí es donde entra el paramagnetismo/diamagnetismo, que 
es simplemente una medida cuantitativa de la capacidad de producción que tiene 
un suelo, energéticamente hablando. Con tan solo 200 gramos de una muestra de 
suelo, se puede conocer la propiedad energética de este, el cual dictamina la fuerza 
magnética de los minerales presentes. El medidor PCSM, da los resultados en 
Gauss, que es la unidad del campo magnético expresado en 
centímetros/gramos/segundos, es decir millonésimas de gauss. 

Tabla 19. 

Escala de medidas paramagnéticas en el suelo 

CGS Calificativo 
0 - 100 Pobre 

100 - 300 Bueno 
300 - 800 Muy bueno 

800 – 1200 + Excelente 

Nota: Rangos que se pueden observar en el medidor PCSM. Por la autora, 2018. 

Para el análisis paramagnético del suelo de la parcela de análisis del predio La 
Esperanza, se tomaron las muestras totalmente deshidratadas número: 9 (mezcla 
de todas muestras), la 1a (muestra tomada de un terreno activo. Profundidad de 0 
a 20 cm) y la 2a (muestra tomada de un terreno activo. Profundidad de 20 a 40 cm), 
para obtener una idea de su campo energético. A continuación, se relacionan los 
resultados obtenidos con el medido PCSM.  

Tabla 20. 

Resultados con el medidor PCSM, muestras 9, 1a y 2a 

Muestra CGS Calificativo 
9 300 Bueno 

1a -350 Muy bueno 
2a -520 Muy bueno 

Nota: Medidas paramagnéticas del suelo estudiado. Por la autora, 2018. 

Dicho lo anterior y observando la tabla 20, se puede concluir que el paramagnetismo 
de este suelo tiene los parámetros adecuados para que en él evolucionen de la 
mejor manera las plantas, pero se encontró que hay una deficiencia en la parte 
diamagnética es decir la parte orgánica del suelo, ya que al realizar la medición 
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nunca se observaron datos negativos lo que indica la presencia de diamagnetismo 
en el suelo. Esta herramienta cualitativa del campo energético del suelo, además 
de ser una alternativa a los análisis tradicionales es un elemento libertario que 
podría desencadenar una revolución agrícola dirigida hacia el bienestar de las 
comunidades campesinas, ya que aquí encontramos una manera diferente de ver 
las dinámicas esenciales que se llevan a cabo en la tierra, y no la mercantilización 
de los supuestos elementos mayores, los cuales realmente no son los que más 
necesita una planta para su desarrollo. 
 
 
6.4.4  Análisis microbiológico del suelo  

Los resultados microbiológicos del suelo del predio de La Esperanza, fueron 
obtenidos en el Laboratorio FUNGICOL y financiados por la UMATA – DAGMA. La 
muestra utilizada fue la numero 9, la cual es la mezcla de todas las muestras 
obtenidas de la zona destinada para analizar. El análisis microbiológico consiste en 
conocer cuáles son los microorganismos presentes en el suelo y su función e 
interacción del suelo con las plantas, ya que estos contribuyen al mantenimiento de 
la fertilidad química, física y biológica de la tierra. En este caso se tendrá en cuenta 
el conteo de la población microbiológica y la presencia de fitopatógenos que afectan 
el cultivo en este predio. En el informe entregado por el laboratorio (Anexo C), 
relacionan las poblaciones de hongos encontradas por la cuales demuestran el uso 
excesivo de fungicidas, a continuación se hará una breve descripción de estas y 
cuáles son las consecuencias de su presencia en los cultivos. 

 
6.4.4.1 Genero Penicillium 

El Penicillium es un género grande y encontrado casi por todas partes, 
y siendo comúnmente el género de hongos más abundante en suelos. 
La fácil proliferación de los Penicillium en los alimentos es un 
problema. Algunas especies producen toxinas y pueden hacer el 
alimento no comestible o aún peligroso. El micelio del hongo, conjunto 
de filamentos tubulares llamados hifas, crece en la superficie de frutos, 
pan, quesos y otros alimentos. Es una buena práctica desechar los 
alimentos que demuestran el desarrollo de cualquier moho. (EcuRed, 
s.f., p. 6). 
 
Estas enfermedades están estrechamente asociadas a períodos de 
alta radiación durante el desarrollo de la fruta, lo cual causa daños en 
la cáscara y esta condición propicia que los hongos se desarrollen. 
También se ha asociado el daño a problemas con ácaros Los 
patógenos asociados logran ingresar al interior del fruto cuando las 
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flores están abiertas y se desarrollan a partir de los vestigios que 
quedan de los órganos florales internos y externos. (Masís, s.f., p. 45). 

6.4.4.2 Genero Aspergillus 

La mayoría de las especies del género Aspergillus son hongos 
filamentosos saprófitos que desempeñan un papel esencial en la 
degradación de la materia orgánica. Su hábitat natural es el suelo 
donde sobreviven y se desarrollan sobre materia en descomposición. 
Este género es uno de los más abundantes en la naturaleza y puede 
encontrarse en cualquier ambiente. Es un hongo que produce un moho 
negro en vegetales muy común en la lechuga, el tomate o la acelga y 
limón. En altas concentraciones puede producir aspergilosis, que 
provoca alteraciones pulmonares. Esta enfermedad aparece con más 
frecuencia en horticultores, ya que inhalan el polvo del hongo con más 
facilidad. (Martínez, Hernández , Reyes, y Vázquez, 2013, p. 7). 

6.4.4.3 Fusarium spp 

Debido a la confusión para identificar muchas de las especies de 
Fusarium, la clasificación también está basada en la sintomatología de 
la planta. Esto significa que la mayoría de las especies han sido 
divididas en grupos de acuerdo con el tipo de enfermedad que causan, 
tales como Fusarium del cáncer del tallo, Fusarium de la putrefacción 
de la raíz y Fusarium del marchitamiento vascular. (CANNA Research, 
s.f., párr. 3).

El fusarium es un hongo que vive en el suelo, y que puede provocar 
grandes daños en las plantas. En los casos más graves puede 
causarle incluso la muerte. Los síntomas del Fusarium del cáncer del 
tallo comienzan con una lesión en la epidermis, seguida de clorosis y 
necrosis. Por cercanía a la lesión, tronco, ramas o tallos tenderán a 
inflamarse creando una úlcera que puede llegar a abrirse. Las hojas 
de los tallos afectados se marchitarán o mostrarán necrosis sin 
desprenderse de la planta. Este patógeno es capaz también de 
infectar semilleros, en cuyo caso causa el marchitamiento fúngico. 
(CANNA Research, s.f., párr. 8). 

Fusarium solani (putrefacción de las raíces) es un hongo saprofito, lo 
que significa que puede colonizar tejido de la planta que esté muriendo 
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o que ya esté muerto. Puede invadir los tallos por los nudos o a nivel 
del suelo, aprovechándose de cualquier herida existente. Sus esporas 
germinarán durante periodos prolongados de alta humedad y 
temperatura. (CANNA Research, s.f., párr. 10). 

 
Fusarium oxysporum (marchitamiento vascular) es también un hongo 
saprofito, lo que significa que puede sobrevivir en la tierra, en los 
restos de las plantas, durante los intermedios de las cosechas. El 
hongo pude sobrevivir como micelio o como cualquiera de sus tres 
diferentes tipos de esporas. Las raíces pueden ser infectadas 
directamente a través de sus puntas o de alguna herida. Una vez 
dentro de la planta, el micelio se expande por el córtex de la raíz hasta 
que alcanza el xilema y, posteriormente, a través del tejido vascular de 
toda la planta. Esto limita progresivamente la ingestión de agua y 
nutrientes, las hojas se marchitan y la planta, finalmente, muere. 
(CANNA Research, s.f., párr. 11). 
 

 
 
6.4.5  Asimilando los resultados del análisis de suelo 

En la realización del diagnóstico del suelo, se llevaron a cabo varios tipos de análisis 
para conocer de forma detallada la calidad del suelo de una parcela, en este caso 
La Esperanza. Se utilizaron cuatro métodos de los cuales dos son los utilizados por 
los ingenieros agrónomos convencionales para hacer su recetario de insumos 
químicos como lo es el análisis físico-químico y el análisis microbiológico del suelo. 
Y dos alternativas  que son la cromatografía y el paramagnetismo, que a pesar de 
no ser tan reconocidas y avaladas por la industria agrícola, se acercan al diagnóstico 
arrojado en un sofisticado laboratorio, pero desde una perspectiva diferente, siendo 
herramientas que promueven el empoderamiento campesino, ya que no están 
sometidas al ojo clínico de un profesional, sino que con observación de los propios 
campesinos, pueden obtener resultados certeros sobre el estado de su parcela. 

 
Estos cuatro tipos de estudios realizados determinan desde  diferentes perspectivas 
el estado del suelo, pero que al final confluyen para dar un diagnóstico más 
completo, ya que es necesario aceptar que ninguno de estos métodos puede dar 
resultados absolutos de las condiciones de un sustrato. Los aportes que cada 
análisis pueda dar para tener un diagnóstico más eficaz, son necesarios para la 
resolución del desequilibrio del suelo, pero se destacara los métodos alternativos, 
ya que posiblemente están más al alcance de un campesino o pequeño agricultor. 
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Tabla 21. 

Aportes de los métodos utilizados en el diagnóstico de suelo 

Cromatografía de 
suelos 

Análisis químico 
del suelo 

Análisis 
microbiológico 

Paramagnetismo 

Resultados 
cualitativos 

Resultados 
cuantitativos 

Resultados 
cuantitativos y 

cualitativos 

Resultados 
cuantitativos 

Expresa la presencia 
de nitrógeno 

orgánico 

Mide la presencia de 
nitrógeno mineral 

Mide la presencia 
de agentes 
patógenos  

Mide el campo 
energético del suelo 

Expresa la presencia 
de agroquímicos 

Mide la cantidad de 
algunos minerales 

presentes  

Identifica a los 
agentes patógenos 

Identifica si el suelo 
es  paramagnético o 

diamagnético 
Expresa la presencia 
de materia orgánica 

bloqueada y/o 
descompuesta 

Mide la cantidad de 
materia orgánica 
descompuesta  

Mide las unidades 
formadoras de 

hongos y bacterias 

Da una 
aproximación a la 

capacidad 
productiva del suelo 

Expresa el grado de 
destrucción del 

suelo 

Evalúa la fertilidad 
del suelo 

Identifica 
microrganismos 

transformadores de 
nutrientes 

Nota: Comparación de los aportes de cada método utilizado en el estudio de suelo. 
Por la autora, 2018. 

Al comparar los resultados de la cromatografía y el análisis químico de suelo, se 
puede encontrar algunas similitudes, como por ejemplo con la materia orgánica 
presente en el suelo analizado, en la cromatografía se expresó que la materia 
orgánica presente en el suelo se encuentra bloqueada o momificada y en el análisis 
químico, se dictamino que es bajo el porcentaje de M.O., por lo cual existe una 
congruencia entre ambos resultados. Otro resultado que vale la pena resaltar es la 
presencia de nitrógeno en el suelo, a pesar de que en la cromatografía se expresa 
el nitrógeno orgánico el cual arrojo que se encontraba en altas cantidades, y en el 
análisis químico se mide el nitrógeno mineral el cual resulto un bajo porcentaje, se 
puede encontrar el porqué de este último resultado, ya que el nitrógeno orgánico 
presente en el suelo no es asimilable por las plantas, por lo tanto se entiende que 
el nitrógeno mineral en el suelo es escaso. El nitrógeno orgánico tiene que sufrir un 
proceso de mineralización para poder ser beneficio para las plantas, por lo tanto 
este es otro indicio que los resultados tienen aproximaciones, a pesar de que la 
cromatografía no es aceptada por la agronomía convencional, cabe resaltar que 
este método no es tan impreciso como se ha hecho creer, y que puede ser 
complementario a la hora de conocer el estado de un suelo.  
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El fin de estas cuatros perspectivas es el mismo, conocer el estado del suelo para 
poder “medir” su calidad en cuanto a la fertilidad del mismo y por ende a lograr una 
producción agrícola sana y abundante. Las diferencias se dan, a la hora de remediar 
las problemáticas observadas en las dinámicas del suelo, puesto que los métodos 
convencionales optaran, en la mayoría de los casos, por la utilización de insumos 
químicos, por las facilidades de las presentaciones de los paquetes y su utilización, 
mientras que las alternativas, buscaran remediar los impactos negativos con 
procesos orgánicos o agroecológicos. Del mismo modo, se lograron identificar las 
causas del desequilibrio en la estructura del suelo de la parcela de La Esperanza, 
teniendo en cuenta todos los resultados obtenidos por los diferentes métodos. 

Al momento de comparar los resultados obtenidos en la cromatografía y el análisis 
físico-químico del suelo, se puede observar que a pesar de ver al suelo de diferentes 
perspectivas, llegan a coincidir en el estado actual del suelo analizado, las 
deficiencias que posee y el uso inadecuado de insumos agrícolas que predomina 
en la parcela. Por lo tanto, se puede decir, que el uso de la cromatografía, es una 
opción viable al momento de conocer el suelo, su estado y estructura, ya que el 
análisis de laboratorio puede llegar a tener un costo alto y que la mayoría de los 
pequeños agricultores no podrían costear. 

Erosión (perdida 
de suelo) 

Suelos ácidos 

Perdida de 
nutrientes 

Contaminación de 
aguas 

Proliferación de 
agentes 

patógenos 

Perdida de la estructura del suelo 

Altas 
concentraciones de 
nitrógeno orgánico 

Perdida de la 
fertilidad del suelo 

Suelo sin 
cobertura vegetal 

protectora 

Uso de abonos 
orgánicos crudos 

o adulterados

Materia orgánica 
momificada o 

bloqueada   

Uso excesivo de 
agroquímicos Prácticas agrarias 

insostenibles 

Figura 38. Árbol de problemas en el suelo del predio La Esperanza (efectos – problema principal 
– causas). Por la Autora, 2018.
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A partir de los diferentes resultados obtenidos, se determinaron los diversos factores 
que han creado problemáticas estructurales en el suelo analizado, como se muestra 
en la figura 38, en donde principalmente se evidencian prácticas agrarias 
insostenibles, que han conllevado a la perdida de la calidad de suelo en la parcela 
La Esperanza.    

6.4.6  Análisis cromatográfico de abono 

En el predio La Esperanza para la fertilización del suelo, únicamente se utiliza la 
pollinaza (según el agricultor), el cual es un subproducto pecuario y que solo está 
constituido por excretas de aves de corral, al ser usado directamente en la tierra, 
trae consigo cambios en el pH y la formación de patógenos, trayendo como 
consecuencia problemáticas sanitarias en el suelo. Este se encuentra a la venta en 
la vereda La Esperanza, pero sin el debido proceso de compostaje y fermentación 
que debería tener. La muestra analizada, fue retirada del bulto comprado por el 
agricultor, que seguidamente fue utilizado en la tierra. 

Figura 39. Cromatograma de pollinaza. Por la Autora, 2018. 
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En el área central del croma de la pollinaza de la figura  39, se observa totalmente 
blanca indicador de que este es un abono crudo y rico en nitrógeno orgánico o 
también existe la posibilidad de que sea un abono adulterado con fertilizantes 
químicos cuya base es la urea. Teniendo en cuenta su coloración de cafés oscuros 
y estructura radial uniforme y sin que se diferencien las zonas del cromatograma, 
se puede deducir que el abono se encuentra en proceso de fermentación, esto 
quiere decir que esta crudo aún y por lo tanto no es recomendable el uso de este, 
ya que expuesto al ambiente, atraería microorganismos dañinos para el cultivo.  

El uso continuo de abonos orgánicos crudos, traen consigo la presencia de agentes 
patógenos en el suelo, los cuales generan la mayoría de las afectaciones presentes 
en las plantas, como por ejemplo hongos y la presencia de insectos, que van 
deteriorando la calidad de los productos agrícolas que se puedan generar en la 
parcela.  

6.4.7  Análisis cromatográfico de alimentos 

Con el fin de conocer cualitativamente la calidad de los alimentos producidos en el 
predio de La Esperanza, se realizó cromatografía a algunas de las hortalizas que 
allí se cultivan, como la espinaca, calabacín verde y amarillo, al igual que a la flor 
del calabacín. A continuación, se realizara el análisis a los resultados obtenidos en 
los diferentes cromatogramas. 

Figura 40. Cromatograma de la espinaca. Por la Autora, 2018. 
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La muestra para realizar el cromatograma de la espinaca, fue tomada de las hojas 
de la planta sin tallo, para no alterar el resultado. En la figura 40, se puede observar 
claramente en su zona central que hay una coloración  ceniza, esto quiere decir que 
hay presencia de pesticidas o fungicidas en las planta como tal, también se observa 
una tonalidad blancuzca, lo que también indica la presencia de nitrógeno por la 
utilización de abonos crudos, ya que si el abono estuviera con un proceso adecuado, 
no resaltaría esa tonalidad. Las tonalidades entre cafés y verdes, la radiación tan 
uniforme y su terminación en dientes puntiagudos, no sería la ideal para un alimento 
inocuo, lo que sí se evidencia es que la planta no ha llevado un buen proceso 
evolutivo, por lo que no  hay diferencia entre las zonas de croma y la uniformidad 
de las radiaciones.  

Cromatograma del calabacín verde Cromatograma del calabacín amarillo 
Figura 41. Cromatogramas de calabacín verde y amarillo. Por la autora, 2018. 

Para realizar la cromatografía del calabacín se tomó únicamente parte de la pulpa, 
para obtener un resultado más claro sobre la calidad de este alimento, como se 
evidencia en la figura 41, las tonalidades cafés oscuras y verdes presentes en estos 
cromatogramas determinan afectaciones en la evolución de la planta y por lo tanto 
en su producción en este caso el calabacín, al igual que la radiación no deseada, la 
cual determina un estado deteriorado de la calidad de esta hortaliza. En la zona 
central se observa una coloración grisácea, pero esto es determinante de la 
presencia de agrotóxicos, pero si esto es así realmente, los alimentos están siendo 
envenados por estos insumos agrícolas. Este resultado da un punto de partida, para 
la realización de otros análisis más profundos y especializados, para así confirmar 
o no la presencia de químicos en las hortalizas que serán consumidas.
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La presencia del color blanco, indica que se encuentran rastros de nitrógeno por el 
uso de abonos orgánicos de mala calidad o por abonos adulterados con fertilizantes 
químicos en la planta y por ende en el alimento producido, también es algo que no 
puede ser determinante en esta prueba, pues no es certero que este elemento se 
pueda filtrar hasta el producto agrícola. En estos cromas aparece la zona intermedia 
demarcada por un tono café claro, pero según la literatura en esta zona denomina 
mineral pueden quedar las sustancias más pesadas y que reaccionan con el nitrato 
de plata, que está impregnado en el papel. Las terminaciones planas en ambos 
cromas, tampoco es la ideal para dar un aporte positivo a estos resultados. Por lo 
tanto es algo preocupante la presencia de este anillo, a pesar de que en la 
cromatografía no se pueda determinar que elemento está presente allí, es de vital 
importancia conocerlo y así tomar las medidas pertinentes para su remediación.  

Figura 42. Cromatograma de la flor del calabacín amarillo. Por la autora, 2018. 

Aunque la flor del calabacín es comestible, es poco usada en la cocina del Valle del 
Cauca, por lo mismo se tomó la decisión de hacerle el proceso de  cromatografía a 
esta, para saber qué tan afectada se encuentra por la agricultura convencional. En 
la figura 42, se observa su zona central totalmente blanca con trazas cenizas, como 
se ha mencionado anteriormente esto se presenta por la alta presencia de 
insecticidas y fungicidas, lo que no se evidencia es si se presenta estructuralmente 
en la flor o solamente adherido a ella, pero es una alerta para evitar su consumo. 
Se continúa presentando alteraciones en la evolución de la planta, afectando 
también sus floraciones. Aquí también se presenta la acumulación de sustancias 
pesadas, con lo cual se puede suponer que hay sustancias que están siendo 
absorbidas por la planta y por medio de la cromatografía se están manifestando. 
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6.5  ESTUDIOS DEL AGUA 

Para la obtención de los resultados en cuanto a la calidad de agua, se tomaron tres 
muestras en épocas diferentes (noviembre 2017, diciembre 2017 y febrero 2018) 
para hacer un balance sobre las condiciones de esta agua. Las muestras se 
tomaron en la quebrada La Esperanza y directamente de la manguera de riego en 
la parcela. Los estudios se realizaron en el Laboratorio de Ciencias Básicas de la 
Universidad Autónoma de Occidente, en donde se procedió a realizar el ICA y el 
análisis de metales pesados. 

6.5.1  Análisis físico-químico de agua 

Para el análisis de los resultados se planteó promediar todos los datos obtenidos de 
los diferentes estudios. De igual modo, también a cada uno de los resultados por 
fecha (Anexo D) se realizó la valoración en base a la escala del ICA NFS y de 
acuerdo con la clasificación resultante se conocerá la viabilidad del uso de esta 
agua. 

Tabla 22. 

Clasificación ICA NSF 

ICA Clasificación Escala de color 
0 – 25 Muy malo 

26 – 50 Malo 
51 – 70 Regular 
71 – 90 Buena 

91 – 100 Excelente 

Nota: El Índice de calidad del agua es el valor numérico que califica el resultado en 
una de las cinco categorías. Por la autora, 2018. 

Cabe resaltar que los resultados no son dirigidos a conocer la calidad de agua 
destinado para riego, puesto que para esa conclusión son necesario otros estudios 
especializados, pero se puede hacer una idea sobre la calidad del agua basándose 
en la ecología del agua natural y su disposición. Ya que si bien las plantas pueden 
realizar sus procesos fotosintéticos, más no le aportara nutrientes extras para su 
evolución.   
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Parámetro Unidad Promedio - 
Resultados 

NSF 

Saturación OD % 80,17 2,11 
DBO5 mg/L 0,28 1,65 

pH pH 6,92 1,64 
T° °C 9,57 1,50 

Turbiedad NTU 35,50 1,36 
Fosfatos mg/L 0,56 1,50 
Nitratos mg/L 5,53 1,52 

SDT mg/L 49,3 1,36 
C. Termotolerantes NMP/100ml 64 1,83 

ICA 66,2 
Nota: Clasificación ICA NSF. Por la autora, 2018. 

Teniendo en cuanta la valoración y evaluación de los parámetros físicos, químicos 
y biológicos de aguas naturales se orientará su uso para fines agrícolas, es decir 
para riego de cultivos. Según la clasificación del Índice de Calidad de Agua de la 
National Sanitation Foundation (NSF) descrito en la tabla 23 y conociendo el 
resultado del ICA en la tabla 22, que es de 66,2 se caracteriza el agua de La 
quebrada  La Esperanza como, Regular. Lo que indica que esta agua superficial 
esta moderadamente contaminada, ya que puede estar recibiendo descargas de 
aguas residuales no tratadas, por lo tanto debe haber una afectación en las 
comunidades acuáticas y por ende se debería  limitar su uso tanto para consumo 
humano, como para fines agrícolas.  

Tabla 24. 

Resultados (promedio) e ICA de la manguera de riego 

Parámetro Unidad Promedio - 
Resultados 

NSF 

Saturación OD % 73,16 2,08 
DBO5 mg/L 0,31 1,65 

pH pH 6,64 1,62 
T° °C 8,47 1,51 

Turbiedad NTU 4,15 1,43 
Fosfatos mg/L 0,53 1,50 
Nitratos mg/L 3,93 1,53 

SDT mg/L 48,2 1,36 
C. Termotolerantes NMP/100ml 20 1,91 

ICA 72,1 

Nota: Clasificación ICA NSF. Por la autora, 2018. 

Tabla 23. 
Resultados (promedio) e ICA de la Quebrada La Esperanza 
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Para el caso del agua de la manguera de riego, también se tuvieron en cuenta 
parámetros físicos, químicos y biológicos para hallar el ICA, en donde nos arroja un 
dato un poco más alentador en comparación al agua de la quebrada, el resultado 
del índice de calidad de agua para el segundo punto de monitoreo fue de 72,1, como 
se evidencia en la tabla 24 y lo que lo clasifica como, Buena. Dicho lo anterior, se 
puede afirmar que el agua de riego está en mejores condiciones que la de la 
quebrada. 

6.5.2  Análisis de metales pesados en el agua: Mercurio (Hg) 

La realización de este análisis fue con el fin de marcar un precedente sobre la 
presencia o ausencia de mercurio en esta zona. Como es de conocimiento público 
en el PNN Farallones, de donde hace parte la Vereda La Esperanza, se llevan a 
cabo actividades extractivas ilegales, pero se desconoce el alcance por estas zonas 
y el latente riesgo que esto pueda ocasionar tanto a la salud humana, como animal 
y vegetal en el corregimiento de Felidia. Los datos obtenidos se dieron por medio 
de la utilización del equipo portátil Metalyser HM1000, con el cual se hicieron las 6 
pruebas en las diferentes fechas descritas anteriormente.    

Figura 43. Resultados de Mercurio (Hg) en la quebrada La Esperanza. Por la 
autora, 2018. 
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Figura 44. Resultados de Mercurio (Hg) en la manguera de riego. Por la autora, 
2018. 

Con respecto a las evidencias encontradas en las figuras 43 y 44, efectivamente 
hay presencia de mercurio en este tributario del rio Felidia con un promedio de 7,26 
ppb para la quebrada La Esperanza y un promedio de 6,37 ppb en la manguera de 
riego, siendo unas concentraciones muy elevadas superando notablemente lo 
admitido por ley, según la resolución 0631 de 2015 del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible para vertimientos producto de actividades de la minería en 
cuerpos de agua es de 0,02 ppb. Esto es un indicador que confirma la presencia de 
la minería ilegal dentro del PNN Farallones, el mercurio ocasiona alteraciones 
genéticas en las comunidades acuáticas y para el caso de la salud humana, a largo 
plazo esta sustancia se va acumulando provocando enfermedades neurológicas. 
Un factor importante con relación a las dinámicas de los metales pesados en el 
ecosistema es la Biomagnificación la cual se describe como la:  

Secuencia de procesos en un ecosistema por medio de la cual las 
concentraciones de una sustancia específica aumentan 
progresivamente a lo largo de la cadena trófica y son más elevadas en 
los organismos de mayor nivel trófico, es decir, en los niveles 
superiores de la cadena alimenticia. Sucede cuando un producto 
contaminante que se asemeja químicamente a nutrientes inorgánicos 
especiales, es incorporado y almacenado en el organismo del ser vivo 
que se encuentra en la case de la cadena alimenticia. Posteriormente, 
la sustancia contaminante pasa en grandes cantidades al organismo 
del siguiente ser de la cadena. (Martínez A. , 1997, p. 1). 

Conociendo que estas aguas son consumidas por la población local, al igual que 
son utilizadas para el riego de cultivos en la vereda La Esperanza, es de suponerse 
que el mercurio trae efectos negativos en las plantas debido a su alta toxicidad, sin 
embargo algunas especies poseen mecanismos de resistencia a metales pesados. 
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Se puede encontrar una inhibición del crecimiento de la planta, ya sea 
de las raíces como del resto de órganos. También tienen lugar un gran 
número de daños estructurales, puesto que la presencia de metales 
pesados en el interior de las células provoca la aparición de especies 
reactivas de oxígeno (ROS), produciendo estrés oxidativo. Esto, 
además, produce una inestabilidad de las membranas celulares. Los 
metales pesados también afectan a la planta en sus actividades 
fisiológicas y bioquímicas. Otros efectos negativos de los metales 
pesados en plantas son la disminución del contenido en clorofila y del 
potencial hídrico en las hojas, o el cierre estomático, con la 
consiguiente falta de CO2 para llevar a cabo una correcta fotosíntesis. 
(Catalá, 2014, Párr. 4). 

Ademas de usar esta agua para riego, la utilizan para lavar los productos agricolas 
antes de ser transportados a los diferentes mercados de la ciuad de Cali, es decir, 
que ademas de que las plantas en su estructrura interna llevan trasas de mercurio, 
tambien pueden haber trasas por fuera de ella, entonces de una u otra manera la 
poblacion caleña constantemente esta consumiendo este metal. 

6.6  EXPECTATIVAS EN UNA APUESTA AGROCULTURAL. 

6.6.1  Agrocultura 

La agrocultura, es un término que se quiso abordar en esta investigación para 
resignificar la relación del hombre con el entorno natural enfocada en la producción 
de alimentos sanos, la conservación del ambiente y el mercado justo. Es promover 
la convivencialidad y equidad entre las diferentes dinámicas que se llevan a cabo 
en el campo, es más una herramienta para poder suscitar la autonomía alimentaria 
ya extinta en muchas locaciones rurales a nivel mundial, pero en este caso se fijaría 
en la vereda La Esperanza.  

En el desglose de la palabra agrocultura se puede encontrar etimológicamente 
hablando que “agro” se refiere al terreno destinado para realizar actividad agrícola 
y “cultura” que viene del latín cultus hace referencia a ‘cultivo’, ‘cría’, ‘crianza’ y  a 
pesar de haber recibido muchas connotaciones, en este trabajo se referirá al tejido 
de saberes que abarca las costumbres, las prácticas, las habilidades, los rituales y 
las expresiones del campesinado. Entonces, dicho lo anterior se determinara la 
agrocultura como la búsqueda del desarrollo en cuanto a la correlación uno a uno 
del hombre y el entorno natural (principalmente agua y suelo), ya que se toma al 
ambiente como un ser no humano, el cual tiene la facultad de brindar sustento a la 



196 
 

población, dicha correlación se basara en el respeto, en la armonía y en la 
convivencia del hombre con el ecosistema en cuanto a la producción agrícola. 

 
La agrocultura se conjugará en una triada de elementos necesarios para poder 
generar un cambio en las dinámicas socio – ambientales en el campo, como la 
responsabilidad ambiental, las prácticas agrícolas sostenibles y el comercio justo, 
con lo cual se recuperará parte del patrimonio ancestral campesino, creando un 
proceso de descolonización de la agricultura convencional, en donde los 
campesinos y/o productores agrícolas desaprenderán técnicas productivas 
invasivas y nada amigables con el entorno natural, y en cambio aprenderán o 
retomarán las dinámicas, saberes, expresiones agrarias que revaloren el arte de 
cultivar.  
 
Las agriculturas no mercantilizadas y alternativas hacen parte importante en la 
agrocultura, ya que desde otras perspectivas se generara la sostenibilidad al 
cultivar, teniendo en cuenta que se produce para cubrir una demanda en el 
mercado, pero también se buscará la autonomía alimentaria entre la comunidad 
campesina, priorizando el consumo interno refiriéndose al familiar y al de la 
comunidad local, y luego el externo.  Al reevaluar las prácticas agrarias que se llevan 
a cabo en la actualidad, se encuentra un impacto negativo que trae consigo  un 
desequilibrio en todos los entornos del campo, tanto social, ambiental, biológico, 
económico, entre otros elementos.  

 
Las innovaciones agrícolas están dirigidas a las agroindustrias, que son las únicas 
que pueden solventarlas, es necesario crear un puente equitativo entre las nuevas 
tecnologías y los campesinos o pequeños productores, no hay que satanizarlas 
pues debido al cambio climático el cual  está sometiendo la vida agraria, es 
necesario recurrir a otras alternativas que confluyan con el conocimiento ancestral 
agrario, de esta manera se podría encontrar un equilibrio entre estos. Volver a lo 
“básico” es más que un salvavidas, es la manera de conservar y recuperar a los 
diferentes ecosistemas degradados por prácticas agrarias insostenibles.  

 
Se tiene que recuperar la simbiosis entre el hombre y el territorio de una manera 
holística, en donde es de vital importancia considerar al campo como un todo, 
desarrollando un estrecha relación uno a uno entre el hombre-tierra-agua. La 
organización social comunitaria, la revalorización de los conocimientos ancestrales 
y la recreación de los saberes locales, son otras estrategias fundamentales para 
mantener a la seguridad y soberanía alimentaria, ya que de estas depende todo el 
proceso productivo constituyéndolo como sostenible. La persistencia y resistencia 
de las artes de la vida comunitaria es la complementariedad en donde todo se basa 
en la construcción sistemas agroalimentarios innovadores e interculturalmente 
sostenibles.  
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6.6.2  El empoderamiento del campesino: generador de desarrollo social y 
económico 

Se puede entender el empoderamiento como el proceso dinámico que vive un 
individuo o una colectividad de acuerdo a su formación, a sus vivencias y a sus 
cosmovivencia, ese empoderamiento hace razón a que el individuo o la comunidad 
han deconstruido y construido o recuperado su proceso historio, es decir su 
identidad, sus costumbres, entre otros aspectos, los ha recuperado y los ha 
revalorizado. Y en el diálogo con los otros y otras culturas es decir los diálogos 
interculturales tienen unas acciones que le permiten autoidentificarse con quien es 
y sentirse orgulloso de lo que es, en la matriz civilizatoria en la que se encuentra y 
no es o no se siente menospreciado por la cultura dominante, ni menos ni más, se 
siente uno en el proceso inter-civilizatorio. 

Empoderamiento es un constructo que une fortalezas y competencias 
individuales sistemas naturales de ayuda y comportamientos 
proactivos hacia la política y el cambio social (Rappaport, 1981, 1984 
en Perkins y Zimmerman, 1995, p. 596). Además declaran que existen 
muchas definiciones de empoderamiento que en general concuerdan 
en que el empoderamiento es un proceso premeditado enfocado en la 
comunidad que “implica el respeto mutuo, la reflexión crítica, el 
cuidado, y la participación del grupo, a través del cual las personas 
que carecen de una parte igual de valiosos recursos adquieren mayor 
acceso y control sobre los recursos’ (…) Las teorías de 
empoderamiento incluyen por lo tanto los procesos como los 
resultados, lo que sugiere que las acciones, actividades o estructuras 
pueden ser empoderadoras, y que el resultado de tales procesos es 
estar empoderado. (Campos, 2015, p. 8). 

El empoderamiento, es el proceso donde un individuo de una comunidad fortalece 
sus dinámicas identitarias o su historia y todo lo que ello abarca y desde ahí tiene 
una propuesta a futuro para negociar en relaciones interculturales. Dicho de otra 
manera, el empoderamiento es la capacidad de una colectividad de generar 
procesos autodeterminados para planificar un futuro de acuerdo a sus antecedentes 
histórico-culturales. Para potenciar el empoderamiento individual se debe tener 
encuentra tres principios que según (Musitu y Buelga, 2004) los describen de la 
siguiente manera:  

El empoderamiento individual se compone de tres elementos 
principales que a su vez responden a tres dimensiones diferentes, que 
son potenciadas por la participación en organizaciones de la 
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comunidad. El primer componente tiene que ver con la creencia en las 
competencias propias y responde a la dimensión intrapersonal; El 
segundo componente se refiere a la comprensión del contexto 
(entorno) sociopolítico y responde a la dimensión interaccional 
(reconocimiento del cómo usar las habilidades para intervenir en el 
entorno); y el tercero a la voluntad para controlar el entorno y responde 
a la dimensión conductual (acciones para el logro de un objetivo). A su 
vez, el primer componente, -La creencia sobre la propia competencia- 
trata sobre el sentido de control personal la seguridad de que se puede 
intervenir en los resultados para lograr algo o para evitarlo y el sentido 
de control personal está formado por tres componentes, en primer 
lugar el locus de control; en segundo lugar la autoeficacia; y en tercer 
lugar la motivación de competencia. (Campos, 2015, p. 9). 

 
Entonces aplicando lo anterior al ámbito campesino, se puede recuperar su 
patrimonio, técnicas, prácticas y saberes ancestrales enfocados en la producción 
agrícola, lo cual generaría que las dinámicas rurales cambien a una connotación 
más real, aplicada claro está al bienestar de la comunidad local. El campesino debe 
recobrar las maneras de como leer el territorio, de ahí fortalecer y hacer más 
estrecha la relación con el entorno natural con el cual viven y conviven. A partir de 
este empoderamiento se fortalecerá o renacerá la soberanía alimentaria, que en el 
área de estudio es inexistente, en donde cultivan alimentos que solo son para el 
comercio ya que los mismos productores agrícolas no los consumen.  

 
A partir de este empoderamiento campesino se fortalecerán y crearán estrategias 
para reorganizar a la comunidad de productores y que colectivamente se pongan 
en función del bienestar común y con relaciones de reciprocidad, se estará 
repensando el desarrollo social y económico como  la posibilidad de constituir y 
promover prácticas agrarias sostenibles y así generar un poder local el cual 
posibilitaría un progreso equitativo en dicha comunidad. Este planteamiento es una 
crítica al modelo económico impuesto por occidente, en donde han logrado excluir 
al campesino de sus dinámicas agrarias innatas, teniendo como resultado su 
descampesinización.  

 
6.6.3  Una posible agrocultura sostenible 

En este caso, la agricultura sostenible se aplicaría a pequeños productores 
agrícolas, fortaleciendo o transformando sus sistemas de producción agraria 
habituales por prácticas que generen además de productos agrícolas sanos, 
promuevan la conservación y preservación del entorno natural, al igual que un 
beneficio económico justo. Realmente, esto no es algo imposible de cumplir, 
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siempre y cuando se utilicen otras maneras de producción excluyendo las 
convencionales claro está, los otros caminos a pesar de ser tan controvertidos y 
descalificados por las agroindustrias, es el camino más viable para obtener lo que 
promulgan las diferentes entidades sobre la agricultura sostenible, como lo explica 
la (FAO, 2015):   

 
La creciente demanda de alimentos aumenta la presión sobre los 
recursos naturales, sean suelos, bosques, praderas, mares o ríos. 
Para hacer frente a esta situación, los países miembros de la FAO 
declaran esencial priorizar la producción sostenible de alimentos 
básicos y nutritivos para garantizar la seguridad alimentaria. Para ello 
promovemos la innovación socio-productiva y la comercialización de 
productos en sistemas de Agricultura Familiar, que se han posicionado 
como un importante proveedor de alimentos para consumo local y el 
mercado interno, contribuyendo significativamente al desarrollo rural 
territorial y al alivio de la pobreza. 

 
Estas prácticas de producción sostenible minimizan la presión sobre 
los recursos naturales, al realizar un adecuado manejo y conservación 
de la biodiversidad, reducir el uso de insumos nocivos para el medio 
ambiente, y usar variedades autóctonas y policultivos. Al mismo 
tiempo, el análisis de riesgos ambientales, provocados por el cambio 
climático, y el aumento de la resiliencia, son esenciales para garantizar 
los sistemas de vida rurales y urbanos. (p. 2). 

 
Con lo mencionado anteriormente, se puede afirmar que no existe un verdadero 
puente de comunicación con el campesinado o con los productores agrícolas que 
realizan actividades a pequeña escala, puesto que para poder cumplir con esos 
requerimientos tienen que someterse a políticas y reformas agrarias por parte del 
gobierno y de la agroindustria, para poder comercializar sus productos, como lo son 
la compra de insumos agrícolas, de semillas modificadas, entre otros elementos, 
que elevan los costos de producción y los cuales en muchas ocasiones el 
campesino no los puede solventar, apartándolos así de sus dinámicas agrarias 
propias. Entonces, se entra en conflicto cuando las entidades les “sugieren” que 
realicen de una manera u otra la producción de alimentos, pero bajo unos 
parámetros impuestos, cuarteando así el arte de cultivar y convirtiéndolo en una 
actividad mecánica y sin una visión integral de la vida.  

 
La agricultura sostenible debe ser mirada desde un punto de vista holístico, en 
donde se debe contemplar a los procesos agrarios integralmente, es decir todas 
estas actividades deben estar entrelazadas con el fin de fortalecer los sistemas 
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productivos, haciendo un manejo armónico de la naturaleza que con lo cual se crean 
condiciones favorables para el desenvolvimiento equilibrado tanto del entorno 
natural, comunitario y económico. La utilización de los recursos locales y disponibles 
del área son indispensables para el surgimiento de una agricultura sostenible, como 
lo es la elaboración de fertilizantes caseros, compost y abono orgánico, esto en el 
caso de criar el suelo, para el caso del agua seria su siembra y cosecha, entre otros, 
estos elementos son necesarios para poder obtener productos sanos resultado de 
procesos agroecológicos u orgánicos. 
 
 
6.6.4  Contestación a la interrogante de la investigación  

La recuperación del suelo, no se puede adoctrinar en una sola metodología, ni 
mucho menos exististe una receta exacta para la conservación del mismo, pero si 
preexisten una serie de propuestas o alternativas para tener en cuenta al momento 
de mejorar las condiciones del suelo, ya sea a corto o largo plazo. La vereda La 
Esperanza, por ser una zona agrícola, principalmente, ha incurrido en repetitivos 
desaciertos a la hora de cultivar y producir alimentos. Por lo tanto es necesario 
deslindarse de la agricultura convencional  y recuperar prácticas tradicionales o 
ancestrales para la recuperación y conservación del suelo.  
 
Dicho lo anterior, la mejor manera de recuperar la calidad del suelo andino, en la 
vereda La Esperanza es la implementación de buenas prácticas agrarias, basadas 
en alternativas como la agroecología, la agricultura orgánica, la permacultura, entre 
otras, ya que implican además de la producción de alimentos sanos, la conservación 
del entorno natural, incluyendo los elementos agua y suelo inicialmente. Un punto 
relevante, que hay que tener en cuesta es crear conciencia en los productores o 
campesinos del área,  es promover una educación contestaría al modelo agrícola 
convencional, basado en romper el paradigma de que la cantidad de alimentos 
producido, prima sobre la calidad de los mismo.  Esta herramienta generaría el 
empoderamiento del hombre y/o mujer rural, sobre sus prácticas agrícolas y por 
ende mejoraría su calidad de vida.  
 
Esta propuesta implica romper el sesgo disciplinar de la agricultura o la agronomía 
que maneja la academia, en donde se manejarían conceptos interdisciplinares 
referentes al suelo y a las dinámicas socio-productivas de las personas que 
conviven en la zona. Se implementaría un concepto plural del suelo, que 
trascendería la disciplina científica, y acudiría a la sabiduría ancestral, como punto 
de partida de la recuperación de este elemento.  
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7. MCASA: MANUAL COMUNITARIO AGROCULTURAL PARA SUELOS
ANDINOS 

La intención del MCASA, es la de fortalecer e informar al campesino, generar un 
empoderamiento en el campo, en donde el conozca y reconozca que hay diferentes 
caminos para la obtención de productos agrícolas limpios y sin la utilización de 
insumos químicos, que sea una ventana para que los actores externos que llegan 
solo a prometer procesos, lleguen a donde personas que de una u otra manera 
estén al tanto de que existen alternativas agrícolas más amables con el entorno 
natural priorizando al suelo y el agua. Este manual se recreó con el fin de establecer 
una consciencia agrícola en pro del bienestar de los consumidores y por ende del 
mismo productor, ya que si solo están inmersos en el arte del agro solo por 
cuestiones económicas, también este se vea reflejada en un mercado justo que los 
beneficie. Por último mostrar a las autoridades ambientales que hay una base 
humana y cognoscitiva con la cual pueden colaborar y trabajar, de tal modo que 
valoren y ofrezcan un apoyo pertinente y  beneficioso para las necesidades básicas 
de campesinos y agricultores. 

7.1  COLABORADORES DEL MCASA 

Para la elaboración del MCASA, se decidió recopilar información de algunas 
personas que de una y otra manera están relacionadas con procesos agrarios 
sostenibles, como con proyectos sociales con comunidades rurales ya sean 
campesinos o indígenas y con la gestión ambiental. De tal modo se realizó una 
entrevista (Anexo E) a cada uno, en donde se definieron ciertos puntos relevantes 
en el tema agrario y con los cuales se creó la ruta metodológica para diseñar el 
manual. A continuación, se hará una pequeña descripción bibliográfica realizada por 
sí mismos, en donde cuentan un poco sobre sus pensamientos y vivencias sobre la 
agricultura, esto con el fin de demarcar la transversalidad de este proyecto.  

7.1.1 Rossana Ramírez 

Mi profesión es la de ingeniera agrónoma, con una maestría en desarrollo rural, pero 
Rossana Ramírez es una mujer que ha caminado un pedazo de este país, porque 
me falta mucho por conocer, pero más que caminarlo compartiendo con muchas 
comunidades campesinas, indígenas, afro, con muchas mujeres siempre alrededor 
del campo, caminando, aprendiendo y desaprendiendo cosas de la universidad y de 
mi profesión, tengo 61 años y sigo soñando con un mundo mejor e intentando desde 
mis practicas diarias, poder hacer un cambio. En todos estos años, yo creo que ya 
voy a completar unos 40 años de estar trabajando con comunidades, lo primero o 
de las cosas más importantes es el escucharnos, yo he sentido que lo primero que 
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uno hace cuando llega a una comunidad es como lograr una conexión con otras 
personas a través del diálogo, de una práctica cultural, del algún conocimiento 
específico, de algún descubrimiento, segundo eso genera confianza. No entro a las 
comunidades a enseñar cosas nuevas, yo llego es a compartir saberes porque ellos 
tienen un saber  que a través de los años se ha desvirtuado muchas cosas, por el 
tema de la profesión misma, por la formación de nos dio la universidad, esta fue una 
formación para grandes extensiones de cultivos, no nos dio formación para 
pequeños agricultores y mucho menos para la finca tradicional, a nosotros nos 
formaron para trabajar en los ingenios, en las palmeras, en los monocultivos. 

 
Antes de estudiar agronomía, yo quería estudiar medicina  porque quería ser la 
salvadora del mundo pero no pase en la universidad en ese tiempo, pero tuve la 
oportunidad de trabajar en la facultad de medicina, allí la fui conociendo y me di 
cuenta que no era lo mío, entonces me presente a agronomía por la relación con la 
tierra, principalmente el tema de la producción de comida, pero luego cuando ya 
estaba estudiando y ha sido mi practica permanente, me di cuenta que más allá de 
los alimentos estaba el ser humano y ahí empecé a entender que si el ser humano 
no estaba en unas condiciones adecuadas, no podía producir. Entonces, cuando 
estuve en la universidad tuve muchas dificultades porque todo se trataba con 
químicos, todas las enfermedades de veíamos, todas las plagas que podrían tener 
los cultivos la única forma de tratarlas era químicamente, en ese tiempo hablar de 
agricultura orgánica era algo mal visto, a duras penas se trataba de tocar el tema, 
si había una tendencia pero no era de la universidad en ese entonces. Recuerdo 
que tenía grandes dificultades con los profesores porque no compartía sus ideas, 
solo me aprendía los recetarios químicos por una calificación, pero nunca estuve de 
acuerdo con eso y tampoco tenía las alternativas en ese momento.  

 
En la actualidad, trabajo con comunidades rurales, afrodescendientes e indígenas, 
en diferentes zonas del país. A través de la corporación Vallenpaz, promueve 
proyectos de desarrollo que se han convertido en una alternativa económica y 
contra la violencia, con el apoyo de la fundación española Codespa.   
 

 
7.1.2 Mario Mejía Gutiérrez 

Un aprendiz, que me mantengo constantemente en reeducación y eso espero me 
ocurrirá hasta la muerte, lo que se conoció ayer mañana de pronto no es aceptado, 
se piensa otra cosa, para mí el conocimiento son aproximaciones y en un ambiente 
sumamente dinámico. Cuando uno tiene 86 años el cuento es muy largo, voy a tratar 
de resumirlo. Yo llego al pensamiento ambiental, porque nazco en este ambiente 
campesino, en un pueblito y en un periodo de crisis de 1929 al 1932, en que mi 
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abuela que era la que me cuidaba, tuvo que entregar todo y quedar ilíquida, 
entonces me llevo a levantarme a una finca con mucha austeridad y entonces uno 
comienza en ese ambiente pero la parte dominante es de mucha espiritualidad e 
interioridad y luego con los devenires de la vida sería muy prolijo detallar, me 
convenzo de que tengo que estudiar, hago varios intentos y aterrizo en agronomía, 
en la universidad de Caldas y allá me da por ser periodista, fundo un periódico y me 
invitan a que me vaya, entonces alguien de buena voluntad me recibió en Palmira y 
allí logre terminar.  

Entre a recetar, que era lo que enseñaba la universidad en ese momento y a trabajar 
en algodón, haciendo de este un abastecimiento nacional y llegando a exportar. Y 
en ese tramo me toca hacer entre otras cosas gerente de campo del Grupo 
Sarmiento y ahí me doy cuenta de la forma de conseguir plata en ese tipo de 
agricultura y me parece que no congenio con eso y me doy cuenta que para mí no 
es así. Cuando yo renuncio a esa gran posición que tenía, pues un agrónomo 
ganaba en esa época $700 y yo ganaba $16.000, cuando entrego la renuncia me 
dijeron, usted está loco ¿y que va a hacer? Yo dije, no tengo ni idea, pero esto no! 
Entonces, me pongo a buscar y por allá en Alcaceres me encuentro un belga Paul 
De Goossens en Bogotá, que me deja entrar a la biblioteca, él era o es ya debe 
haber muerto, era agricultor orgánico. Me presto literatura, inclusive me mostro a 
Masunobu Fukuoka que para él era el más avanzado en esa época y fui a través 
del tiempo leyendo autores alternativos y tratando de armar mi propio cuento, pues 
con humildad aprendiendo, porque repito me moriré de aprendiz.  

7.1.3 Narciso Barrera Bassols 

Yo soy geógrafo y antropólogo mexicano, profesor en la Universidad Autónoma de 
Querétaro una ciudad que está en el centro norte del país, trabajo en la facultad de 
ciencias políticas y sociales y tengo como 30 años trabajando los temas de 
conocimiento tradicional de tierras o suelos fundamentalmente en pueblos 
indígenas de México, he hecho una revisión mundial y tengo trabajo también en 
otras regiones del mundo.  

Desde joven yo empecé a trabajar en territorios o resguardos indígenas del país y 
me di cuenta que los pueblos campesinos, los pueblos rurales y las sociedades 
agrarias, tienen un alto conocimiento sobre los suelos, sobre la cuestión ecológica, 
sobre la naturaleza, yo no le llamo naturaleza, le llamo culturaleza porque en estos 
pueblos no hay una diferencia o una separación entre la naturaleza y la cultura o la 
sociedad y por lo tanto hay unas interpretaciones diferentes en relación a lo que 
nosotros dividimos entre la sociedad, la subjetividad y la naturaleza como un objeto, 
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siendo que en la ciencia el suelo o la tierra se significa como un objeto 
independiente, en el caso de los pueblos agrarios, básicamente en la franja 
intertropical del planeta no hay una separación entre objeto y sujeto, es decir los 
suelos también son sujetos, son deidades o digamos entidades sagradas y hay una 
relación muy diferente entre el humano y el suelo como no humano, entonces en 
ese sentido esto que yo he venido aprendiendo me ha permitido reconocer que en 
estos territorios hay formas de producción de alimentos mucho más sanos y que 
evitan en buena medida el desgaste del suelo porque utilizan técnicas que ahora 
están muy analizadas o habladas por la agroecología, por la permacultura, por 
alternativas agrícolas en comparación al agronegocio o al agrocultivo y esto reside 
en el manejo de diversidad en las parcelas, el profundo conocimiento que tienen los 
campesinos y campesinas sobre el relieve, sobre el suelo, sobre la relación suelo-
relieve y digamos los ciclos de erosión.  

 
Entonces, esto ha sido muy importante porque entonces se reconoce que en buena 
medida las zonas más sanas agrícolamente y las que producen mayor diversidad o 
agrodiversidad se encuentran en estas regiones y en el caso de Colombia esto es 
significativo por lo menos en tres regiones uno que sería el Amazonas 
fundamentalmente el Putumayo que es lo que yo conozco, el Caquetá también se 
reconoce esto. En los Andes, fundamentalmente en los Andes centrales y en el 
Chocó o en el Pacifico en donde hay estrategias de manejo de los suelos  que están 
centradas en la conservación del suelo y agua.  
 

 
7.1.4 Rodolfo Figueroa 

Ahora soy un neocampesino, también asesoro de manera técnica a grupos de 
productores en una región de Jalisco de la parte costa sur y me dedico a promover 
la agricultura orgánica regenerativa junto con los saberes locales, campesinos y 
ancestrales de esta región o que también incorporamos algunas cuestiones técnicas 
de otros territorios. Siembro mi milpa o hacemos milpa de manera colectiva, 
comunitaria y familiar. También hacemos talleres y capacitaciones de manera 
independiente y por la vía libre con diferentes organizaciones, pertenezco a un 
colectivo estatal que es “La red alternativa sustentable agropecuarias de Jalisco” y 
también participo en la Red nacional en defensa del maíz.  

 
Estudie en una licenciatura que se llama ingeniería de recursos naturales y 
agropecuarios, con una especialidad en agricultura sustentable. Estuve trabajando 
dos años como asistente de investigación, publique dos o tres artículos y luego tuve 
la dicha de conocer a AGRUCO en Bolivia y cursar la maestría en agroecología, 
cultura y desarrollo endógeno sostenible en Latinoamérica, en la cual no nos 
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titulamos por pura rebeldía en realidad, también he hecho varios diplomados con el 
compa Jairo, Sebastião Piñeiro, Nacho Simón y ciertas personalidades 
Latinoamericanas que están promoviendo todo lo que tiene que ver con agricultura 
regenerativa, sustentable y algo de cromatografía.  

Tuve una experiencia bien interesante con los cañeros, aquí pertenecemos entre 
lamentable y afortunadamente a una zona cañera donde se cultiva más de 20.000 
hectáreas de monocultivo de caña y el año pasado por siete meses, estuvimos 
participando es una iniciativa que se llama “La estrategia para el cultivo sostenible 
de caña” donde hubo grandes avances para que los cañeros dejen un poco de 
utilizar tanto pesticida y en cambio comiencen a adoptar insumos orgánicos 
elaborados por ellos mismos o por productores que en su caso ya se dedican a la 
producción de biofertilizantes para la venta al resto.  

A Jalisco lo han catalogado como un gigante agroalimentario, ahora ya no somos 
campesinos, ni agricultores ahora somos los agroempresarios del país, pues según 
cifras del gobierno la mayor parte del producto interno bruto que tiene que ver con 
los productos agropecuarios, entonces están impulsando una política totalmente 
agroindustrial con el aguacate, los berries y el jitomate, sobre todo esos tres pero 
son más o menos de 12 productos y desde el estado se está financiando la 
implementación de monocultivos en invernaderos, agricultura protegida. Entonces, 
ese es el contexto en el que nos estamos desenvolviendo pero nosotros haciendo 
la lucha y la defensa de la milpa el cual es un sistema agroecológico, diverso donde 
se cultiva maíz, calabaza y frijol (siendo los tres principales en la asociación), pero 
estos se producen con técnicas milenarias, con semillas criollas nativas y que no 
dependen de insumos externos, que aparte están adaptados al clima, a la 
edafología local y pues han sido los que han sostenido la civilización 
mesoamericana desde tiempos remotos. 

Yo siento que la parte campesina que todavía se conserva en mi territorio, yo vivo 
en un pueblo de 900 habitantes y a lo largo de mi vida he estado siempre en relación 
con la producción agropecuaria, con los campesino, con sus diálogos e incluso 
cuando estudiaba en la universidad pues en las mañanas que no había que hacer 
tarea había que llevar el lonche a mi papá y a los jornaleros y de paso quedarse un 
rato en la parcela y creo que me ayudó mucho para entender sobre todo sentir la 
parte campesina y ahora conforme me fui “profesionalizando” afortunadamente no 
perdí la raíz, la conexión con lo que tiene que ver con los procesos del campo, 
entonces el hecho de tener un papá campesino y dos abuelos campesinos, 
afortunadamente me permitieron seguir pensando y actuando entorno a la defensa 
y conservación de ese modo de vida que es el que nos mantuvo y nos mantiene y 
que dio para nuestros estudios y otras cosas, y que nos sigue dando para vivir bien. 



206 
 

7.1.5 Diego Armando Burgos Salamanca 

Es un ser humano, que ha vivido procesos. Nacido de una familia con raíces 
campesinas e indígenas de una u otra manera, que se ha formado en procesos 
académicos en cuestiones ambientales y que he tenido el gusto de vivir y de convivir 
en procesos indígenas y campesinos donde se construyen saberes desde los 
sentires propios de cada uno de sus contextos, por tanto soy una persona con una 
formación transdisciplinaria, intercultural y transcultural. Soy administrador del 
medio ambiente y de los recursos naturales, especialista en resolución de conflictos 
socio-ambientales en el Perú, con una maestría en agroecología y desarrollo 
endógeno para América Latina, con otra maestría en educación popular y con 
doctorado en educación popular y pedagogía critica. 

 
Mi proceso de formación me ha llevado a diferentes factores, uno como docente 
tener que estar actualizándome en las teorías que implican en los cursos que he 
podido impartir en distintos espacios de formación académica en superior, pero 
también en procesos de educación popular con organizaciones sociales, 
campesinas e indígenas en Colombia y por fuera de ella. Entonces, en esa 
indagación teórica, pero también en esa vivencia de las distintas realidades 
sociales, me ha llevado a pensar la alimentación como el primer elemento de 
estructura de una sociedad de los países en desarrollo, puesto que la alimentación 
es la base de la organización social y con ello la distribución a partir de economías 
plurales. Segundo, esa alimentación responde a que la hacemos de una manera 
producto de la revolución verde o la hacemos desde unos productos de los saberes 
y haceres locales, eso implica una reflexión crítica de las propuestas alimentarias. 

 
A nivel de biodiversidad, pues vemos como por más estrategias que diseñemos 
para la conservación de esta, pues seguimos perdiendo esta diversidad que nos 
caracteriza por ejemplo a Colombia. Entonces, contrastar esa realidad académica 
con la realidad local me ha permitido irme formando desde una noción critica del 
desarrollo y la cultura frente a la aculturación, en ese sentido considero que la 
educación juega un papel preponderante para ello, pero no es la educación bancaria 
enajenante, sino desde una perspectiva de una educación reflexiva y propositiva 
para responder a cada proceso biocultural o desde donde se configure. 
 

 
7.1.6 Taita Trino Morales 

Yo me puedo describir como una persona amante de la naturaleza, practicante de 
la solidaridad, de la economía. Un Misak que vive y convive en el territorio con la 
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naturaleza, respetando siempre los valores culturales de los diferentes pueblos y 
sistemas de pensamiento de cada uno. Vivo en la vereda Cumbre Nueva, 
actualmente vivo con mis dos hijos, mi señora esposa y con mi padre. Más o menos 
en términos académicos, hice la básica primaria, básica secundaria y un nivel 
técnico. Inicialmente me he desempeñado como docente de básica primaria por un 
espacio de 5 años, otros tres años en básica secundaria y desde 2014 hasta hoy, 
estoy acá como coordinador académico de la Misak universidad propia. 

El proceso de vida a mí me enseñaron mis abuelos, viene de herencia de parte de 
los padres de mi mama, en donde a través de diferentes diálogos de saberes 
alrededor del fogón me inculcaron como debía ser la convivencia, como debía 
trabajar, como debía de respetar la naturaleza, incluso me decían que a cierto tipo 
de árboles tenía que pasar saludando, a los animales, al ganado; cuando en horas 
de la mañana ordeñaban, tenía que agradecer a las vacas también por la leche, por 
el alimento.  
Pasando todos esos procesos posteriormente ya viendo en términos de sueños. En 
términos de sueños a mí siempre me gustaba trabajar en la parte de protección de 
cuencas, entonces hice muchos trabajos dentro de la vereda como aislamiento de 
ojos de agua y en esas me venían sueños por las tardes,  soñaba con un ser 
grandote todo de blanco que inicialmente me daba la mano y decía que él era el 
coordinador mundial del PMA, en esas funcionaba el plan mundial de alimentos, 
entonces desde que en el sueño, ese ser grande de blanco me dio la mano, no me 
han faltado los alimentos, todo lo que yo siembro me produce.  

A veces muchos desesperan por tener un trabajo o un vínculo laboral con entidades, 
pero yo nunca me desespero, a veces trabajo acá, en cinco o seis meses que a 
veces recibimos una bonificación mientras tanto uno se bandea con todo lo que uno 
tiene en la casa, pero esa parte viene desde muy pequeño desde su formación, 
incluso yo diría que desde que yo estuve en el vientre de mi madre, porque mi madre 
también hizo esas actividades agroculturales de labrar la tierra, de estar ordeñando 
los animales, entonces desde que uno está en el vientre uno va aprendiendo eso. 

La entrevista a Taita Trino Morales, fue realizada por Diego Armando Burgos 
Salamanca y acompañada por estudiantes que hacen parte del semillero de 
investigación AMAUTA de la Universidad Autónoma de Occidente.  

7.1.7 Jesús Gómez “Chucho Vetiver” 

Soy conocido más que todo por el manejo de suelos con vetiver y me encuentro en 
el corregimiento de La Castillo del municipio de Cali. Llevo varios años, más o 
menos unos 30 años manejando suelos de ladera y entonces digamos pues eso me 
ha dado el reconocimiento por el uso del pasto vetiver en la ladera. Yo vengo 
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heredando lo que era la agrocultura, pero cuando llega la revolución verde se 
empezó a manejar la agricultura a donde había que empezar a matar, a envenenar, 
a intoxicar primero que todo a nosotros los productores y segundo que todo al 
consumidor, porque después de fumigar los productos para matar los insectos, no 
quedaban residuos tóxicos y eso fue una gran mentira vendida por las industrias. 
Entonces, es un proceso largo para conocer cuáles son las causas y consecuencias 
del uso de tóxicos y porque estoy en lo de ahora, que tiene que ver con la 
agrocultura que es totalmente a diferente a la agricultura.  

 
En la producción de nuestros antepasados, incluso en la nuestros padres se 
reconoce que si tenían una cultura en el campo, eran agrocultores. Pero ahora por 
necesidad, y por las condiciones del suelo en el que trabajo, que son de vocación 
forestal y con escasa materia orgánica, primero que todo hay que adecuarlo para 
poder hacer que produzcan. Entonces, la especialidad me la ha dado estos 30 años 
que, en los cuales nunca he terminado de aprender, cometiendo errores y 
enmendándolos. Yo tengo dos huertas en mi finca, en donde manejo cultivos con 
diferentes plantas, con sistemas agroecológicos siendo base de mi sustento 
familiar, en donde mantengo una producción sana y equilibrada solo con la relación 
entre plantas, ya que no uso ningún tipo de insumo. También tengo un Centro de 
Rehabilitación Agroecológico familiar –CRAF-, en mi finca, en donde junto a toda mi 
familia muestro y doy herramientas a todas las personas interesadas en realizar una 
agricultura sana y amigable con el ambiente.  

 
Otros colaboradores  

 
En el marco de la realización de este proyecto de investigación, diferentes personas 
aportaron con sus conocimientos para concretar ideas para su ejecución, por lo 
tanto en este siguiente espacio se hará mención a dichas personas. 

 
7.1.8 Gustavo Wilches Chaux 

 
Escritor, poeta, conferencista y consultor independiente. 
Profundamente involucrado con la ecología geográfica y humanista, 
ha desempeñado importantes cargos relacionados con el tema. 
Estudió Derecho y Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad del 
Cauca, en donde se graduó en 1977 con una tesis laureada sobre 
Derecho Ambiental. Fue Director Regional del Servicio Nacional de 
Aprendizaje SENA en el Cauca, y como tal le correspondió diseñar y 
dirigir el programa de reconstrucción comunitaria adelantado por esa 
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entidad con posterioridad al terremoto que en 1983 destruyó a la 
ciudad de Popayán. Como resultado de esa experiencia Wilches-
Chaux escribió el libro "Herramientas para la Crisis: Desastres, 
Ecologismo y Formación Profesional" publicado por el SENA en 1989, 
y obtuvo la beca "James Rook", otorgada por el Consejo Británico. Con 
esa beca estudió producción de audiovisuales en Bristol y Manejo de 
Desastres en Oxford. 

Entre 1994 y 1996 dirigió la Corporación NASA KIWE, creada por el 
gobierno nacional para acompañar a las comunidades y a los 
ecosistemas afectados por el terremoto de Tierradentro. El análisis de 
esa experiencia se encuentra en el libro "En el borde del caos", escrito 
por Wilches con el apoyo del Fondo Nacional Ambiental y de la 
Fundación para la Comunicación Popular FUNCOP CAUCA, y 
publicado por la Casa Pensar de la Universidad Javeriana en el año 
2000. Wilches-Chaux fue el primer director del Ecofondo, dirigió la 
Fundación para la Comunicación FUNCOP CAUCA en Popayán y es 
uno de los miembros fundadores de LA RED (Red de Estudios 
Sociales sobre Desastres en América Latina). Actualmente trabaja 
como consultor independiente, profesor universitario y escritor. Entre 
los más de veinte libros que ha escrito y publicado, se desatacan los 
siguientes: "La letra con risa entra", "¿Y qué es eso, Desarrollo 
Sostenible?", "Auge, Caída y Levantada de Felipe Pinillo, Mecánico y 
Soldador" (Guía de LA RED para la Gestión Social del Riesgo), 
"Manual para Enamorar a las Cañadas", "De nuestros deberes para 
con la vida" y "¡Ni de Riesgos!" (Herramientas Sociales para la Gestión 
del Riesgo). (Wilches Chaux, s.f., p. 1). 

7.1.9 José María Borrero 

Doctor en Derecho y Ciencias Políticas, Magister en Derecho y Política 
Ambiental de la George Washington University (USA). Ha trabajado 
durante cuatro décadas en la defensa del patrimonio natural y los 
derechos ambientales. Investiga, escribe y publica artículos y libros 
sobre Derecho, Justicia y Política Ambiental. Ha sido profesor visitante 
en Universidades extranjeras (Duke, Alaska, Washington); docente en 
universidades locales y nacionales (Autónoma de Occidente, 
Javeriana, Caldas, Cauca, Libre, Santiago de Cali). En ejercicio de su 
profesión ha servido como consultor de las Naciones Unidas (San 
José, Costa Rica), de Greenpeace (Washington, USA), así como de 
instituciones nacionales. Desde 1989 y durante cuatro años trabajó 
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como Director Legal del Internacional Water Tribunal, IWT, con sede 
en Ámsterdam, Holanda. También fue Coordinador Legal del Tribunal 
Centroamericano del Agua, en San José, Costa Rica, entre 1998 y el 
año 2000. Ha tenido a su cargo el Centro de Asistencia Legal 
Ambiental, CELA, con sede en Cali, desde 1992. Hasta el 31 de 
diciembre de 2015 tuvo a su cargo el proyecto para formular un 
Reglamento de Uso y Manejo Sostenible del Suelo en el Valle del 
Cauca, en contrato con la Corporación Autónoma Regional del Valle 
del Cauca (CVC). Es capricultor en dos fincas agroecológicas en las 
cercanías de Cali. (Acodal, s.f., párr. 1). 

 
 
7.1.10 Gustavo de Roux 

Es ingeniero agrónomo con posgrado en Sociología del Desarrollo y 
Doctorado en Estudios de Desarrollo, lo que lo ha llevado a realizar 
estudios sobre capital social y problemas sociales del Valle del Cauca, 
Cali, la costa del Pacífico, el norte del Cauca y para poblaciones 
específicas (indígenas, afrocolombianos); así como intervenciones 
para prevenir la violencia y propuestas para el desarrollo comunitario, 
la participación social, desarrollos locales y regionales. Se ha 
desempeñado como Ministro de Salud Pública, Director del Informe de 
Desarrollo Humano para el Valle del Cauca, Director de la Alianza de 
Educación para la Paz (Alianza del Banco Mundial, la OEI, PNUD, 
UNICEF, el Convenio Andrés Bello y el Ministerio de Educación), 
Decano de la Facultad de Educación de la Universidad del Valle y 
Decano de la Facultad de Derechos Humanos de la Universidad 
Católica Lumen Gentium. 
 
También ha sido Director del Centro de estudios del Pacífico de la 
Universidad del Valle, Director de CISALVA (Centro de 
Investigaciones en Salud y Violencia /Centro colaborador de la OMS), 
Director de DESEPAZ y Consejero de Paz de Cali, Profesor de las 
facultades de Educación, Sociología y Salud de la Universidad del 
Valle, Profesor de la Facultad de Derechos Humanos de la 
Universidad Católica Lumen Gentium, Profesor visitante de la 
Universidad de los Andes y Profesor visitante de la Universidad de 
Johns Hopkins. Ha sido invitado como conferencista por las 
universidades de Berlín, Wisconsin, Johns Hopkins, Central de 
Venezuela, Universidad del Norte, Universidad de Antioquia, 
Universidad Javeriana, Universidad ICESI, Universidad Autónoma de 
Occidente y Universidad de los Andes. 
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Y se ha destacado como Consultor y Asesor nacional e internacional 
del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, el Banco Mundial, el 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), los 
gobiernos de Colombia, España y Holanda, el INCAP (Instituto de 
Nutrición para Centroamérica y Panamá), Instituto Mexicano de la 
seguridad Social, la Organización Panamericana de la Salud, OPS, el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), entre 
otras. Vivió durante diez años en comunidades rurales (costa del 
Pacífico, norte del Cauca) conduciendo investigación participativa 
para fortalecer redes sociales y alianzas estratégicas y fortalecer la 
participación en la concertación de soluciones a problemas que 
afectan el bienestar. Ha trabajado intensivamente en comunidades 
urbanas marginales en prevención de violencia. (Alcaldía de Santiago 
de Cali, 2016, párrs. 1-5). 

7.2  TRIANGULACIÓN DE INFORMACIÓN: ENTREVISTAS A EXPERTOS, 
DIAGNÓSTICO DE LA PARCELA Y REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

La confluencia de toda la información recopilada en este proyecto de investigación, 
fue la base para la formulación del MCASA, en este manual se traen a colación 
herramientas y procedimientos para tratar de generar, promover la recuperación del 
suelo y de mejorar las prácticas agrarias convencionales que implementan en el 
área de estudio. Desde las diferentes perspectivas, aportadas por los colaboradores 
del manual, cabe resaltar que ninguno, da una ruta estricta a seguir para la 
conservación del suelo, todos concuerdan en la conjugación de actividades y 
saberes tradicionales, para llegar a este fin.  

Con la experticia de los colaboradores y realización de todos los análisis que se 
presupuestaron en este proyecto, se obtuvieron resultados, que direccionaron  la 
escogencia de algunas prácticas agrarias que se incluyeron en el manual, claro 
está, que existen gran variedad de actividades que se pueden realizar en la parcela, 
pero también se tomó en cuenta las condiciones actuales del predio en el cual se 
realizaron los estudios. De tal modo, que con la revisión bibliográfica, se 
determinaron los métodos más convenientes que puedan ser aplicados y que no 
conlleven  a gastos extras para los campesinos y/o productores, ya que se resalta 
la utilización de material disponible en su mismo entorno.   
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7.3  CONTENIDO DEL MCASA 

Los temas que se tratarán en el MCASA, se eligieron priorizando la edafología que 
se presenta en los Andes Occidentales y su comunidad, por lo tanto se retomaron 
algunos saberes andinos los cuales han tenido productivos sus suelos durante 
décadas, estos procesos no son nuevas técnicas, es el conocimiento del campesino 
originario que ha perdurado a través del tiempo, los cuales han sido adaptados y 
revalorizados por la agroecología y otras agriculturas alternativas.  Los 
colaboradores del MCASA aportaron con sus saberes y vivencias, puntos 
importantes a tener en cuenta en la planificación del manual, los cuales fueron un 
punto de partida para su desenvolvimiento.  
 
 
 
7.3.1  De la familia a la organización comunal: MCASA 

El territorio debería tomarse más allá de un espacio físico, es mucho más que eso, 
allí se encierra la historia, la cultura, las relaciones con otros territorios, por esto 
debe existir una gestión territorial integral, que abarque desde diferentes 
perspectivas las relaciones intrínsecas entre el territorio y la comunidad, las cuales 
son fundamentales para el desarrollo de una zona, ya sea refriéndose al ámbito, 
social, económico y ambiental.  

 
La familia es la base de la organización comunal, ya que es la más importante y 
primera forma de organización social, partiendo de allí, se pueden llevar a cabo las 
diferentes relaciones o interacciones con el colectivo. Las relaciones sociales son 
los enlaces para poder ejecutar actividades en el territorio, ya que la unidad es la 
consolidación de los lazos fraternales de las diferentes familias que construyeron un 
ámbito social. En un espacio rural, esto tendría que ser más notorio, por el 
pensamiento del bienestar de la comunidad, este principio es más arraigado en las 
comunidades andinas, ya que  es común sentir que si mi compañero está bien por 
ende yo también lo estaré, la cercanía o fraternidad es más latente entre los 
campesinos, puesto que su sentido de cofradía es vital para el desenrollo tanto del 
territorio como de la comunidad. 

 
En los territorios rurales, la cultura agrícola es la base social y económica del 
colectivo, esto quiere decir que las relaciones sociales del campo giran en torno a 
las prácticas agrícolas (principalmente), por excelencia las comunidades andinas 
son intérpretes y lectoras del territorio, comprendiendo las diferentes dinámicas que 
allí se llevan a cabo y teniendo muy claro cómo hacer parte de dichas dinámicas, 
sin la necesidad de hacer una intervención agresiva. La armonización y la 
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espiritualidad han originado tecnologías simbólicas y sostenibles para la producción 
de alimentos, las cuales promueven la conservación de los diferentes sistemas vivos 
que hacen parte del territorio.  

En las comunidades andinas originarias, rigen diferentes elementos para el buen 
desarrollo de los diferentes procesos que llevan a cabo en comunidad, por lo tanto 
es más que necesario resaltar y evidenciar su importancia para su implementación. 
A continuación, se mencionarán términos que contribuyen al arte de la conservación 
del entorno natural y del bienestar del común,  desde la participación y la interacción 
de múltiples voces. 

7.3.1.1 Economía plural 

Está constituida por las formas de organización comunitaria, estatal, 
privada y social cooperativa, y está orientada a mejorar la calidad de 
vida y el vivir bien (…). Esto equivale a decir que la economía plural 
debería ser la convivencia armónica de estas formas económicas tal 
que generen riqueza y que esta se distribuya equitativamente para el 
logro del vivir bien. La búsqueda del vivir bien y no de “desarrollo” nos 
lleva a colocar la economía en su verdadera dimensión, al servicio de 
la sociedad y su medio ambiente y no a la inversa. (Elías, 2010, p. 1). 

7.3.1.2 Ayllu 

Es el conjunto de individuos o de familias unidas por ciertos vínculos 
como un origen común, (real o ficticio) que eran descendientes de un 
antepasado común mítico y Vivian en un lugar determinado. (…) El 
ayllu es la unidad esencial donde se distribuyen la riqueza y los 
cultivos, etc. El ayllu es considerado como la gran familia del mundo 
andino, la base de la sociedad prehispánica; el ayllu se refiere al linaje 
o genealogía. El ayllu además de ser la base social andina, también
fue la unidad de producción económica, los miembros del ayllu
compartían tierras (markas) en el ayllu un individuo no valía por sí
mismo, si por  pertenecer a una comunidad. El trabajo era reciproco
(ayni), si querías que ayuden debías (hoy por ti, mañana por mí).

El elemento esencial del Ayllu era la posesión colectiva y la 
explotación común de la tierra. La comunidad ha sido y continúa 
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siendo para el indígena, el vínculo entre el hombre y la tierra y 
responde a un sentimiento profundo. Su sentido colectivo y gregario. 
(Ayalita, s.f., párr. 1-3). 

 

 
7.3.1.3 Ayni 

AYNI es una palabra quechua que significa cooperación y solidaridad 
recíproca. Más que palabra, es una forma de vida de los pueblos 
originarios; Americanos en general y Andinos en particular, que se 
manifiesta como relaciones sociales basadas en la ayuda mutua y 
reciprocidad. Ayni significa dar la mano en momentos difíciles, ayuda 
que será devuelta en la misma medida en una ocasión posterior. 

 
En el mundo Andino, todas las relaciones son bi-direccionales y los 
seres humanos debemos compensar el amor y alimento ofrecidos por 
la Naturaleza. Esto se ejerce mediante la sacralización de todo aquello 
que tomamos de la Naturaleza y el respeto hacia todo y todos, unido 
al agradecimiento y a la compensación a través del cuidado y la 
preservación de la vida. Era un sistema de trabajo de reciprocidad 
familiar entre los miembros del ayllu (comunidad), destinado a trabajos 
agrícolas y a las construcciones de casas. Consistía en la ayuda de 
trabajos que hacía un grupo de personas a miembros de una familia, 
con la condición que esta correspondiera de igual forma cuando ellos 
la necesitaran, como dicen: “hoy por ti, mañana por mí” y en retribución 
se servían comidas y bebidas durante los días que se realicen el 
trabajo. (B.C., 2011, párrs. 1-6). 
 
 
 

7.3.1.4 Aynoka 

Son lugares donde cultivan todas las familias de la comunidad y no 
existe más que cultivos, son superficies de terreno grandes. Cada año 
se cultiva una Aynoka que resulta ser terreno de Puruma, es decir que 
ha descansado o no ha sido tocado por 10 años ni para rotura, ni para 
sacer leña, es un terreno completamente cubierto por vegetación. El 
turno para descanso sigue un ciclo u orden que es respetado por 
comuneros. En la Aynoka existen las Q`allpas que además de ser 
Puruma son parcelas antiguas que están clasificadas según suelo y 
microclima en grandes canchones con cerros de piedra en donde 
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comparten actualmente varias familias; antes un campesino originario 
cultivaba varias variedades. 

Cada aynoka se cultiva durante tres años en cada diez años de 
descanso, posteriormente se vuelve al ciclo rotativo. En el último año 
de cultivo los comuneros aprovechan siembra de forraje para 
pastorear los años posteriores con ganado ovino, vacuno, llamas etc. 
(Saravia, 1994, párrs. 2-3). 

7.3.1.5 Minga 

La minga (minka en quechua) es una antigua tradición de trabajo 
comunitario o colectivo con fines de utilidad social. Ciertamente el 
significado de la minga se deriva del conocimiento que tenían los 
aborígenes  de que realizando un trabajo compartido para el bien 
común, se lo hace más rápido y mejor. La importancia de la minga 
radica en el valor actitudinal del evento, ya que ante la convocatoria 
de los líderes, la gran mayoría de la población acudía al llamado, se 
movilizaba y organizaba de tal manera, que el esfuerzo físico que la 
minga representaba, se convertía en una verdadera celebración de 
vida, de amor, en una auténtica fiesta. (La minga en movimiento, 2008, 
párr. 1). 

7.3.1.6 Sayaña 

Es el espacio físico donde el comunario tiene su vivienda y los establos 
rústicos para proteger a su ganado. Esta superficie es sometida a una 
producción agrícola intensiva de acuerdo a las necesidades de cada 
familia. Asimismo, en las zonas ganaderas, las familias manejan el 
hato ganadero en estas sayañas, que en muchos casos abarcan a 
más de un miembro de la familia; es decir, existen sayañas con tres o 
cuatro familias; asimismo, en estos sitios las familias manejan el hato 
ganadero, lo cual les permite realizar cruzas controladas o 
mejoramiento genético. (Ayala, Torrez, Veizaga, y Limachi, 2017, p. 
26). 
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7.3.1.7 Reciprocidad 

La reciprocidad en el ayni andino significa que, cada acto o actividad 
de una persona condiciona o es consecuencia del acto de otra 
persona, así en todo momento estamos dando y recibiendo. Si el 
productor recibe una capacitación o sugerencia para mejorar la técnica 
y hacer productos de calidad, el productor responderá haciendo estos 
productos y  le hará un pago que equivalga a ese su esfuerzo o 
calidad, luego el productor cumplirá puntualmente en la entrega de los 
productos con la calidad acordada lo que lleva a que los clientes 
compren más y empiece otra vez el proceso. Parece lógico, pero 
romper el equilibrio de la reciprocidad es fácil cuando alguna de las 
personas no cumple con su compromiso, o siente que ha dado más 
esfuerzo que otra persona, por ello es importante estar comunicados 
siempre. Cuando la reciprocidad  se aplica todo el tiempo se logra la 
armonía en el trabajo y sostenibilidad. (Ayni Bolivia, s.f., párr. 3). 

 
7.3.1.8 Complementariedad 

La complementariedad en Ayni es el motor de la organización. Este 
concepto aymara y quechua indica que los opuestos no deben luchar 
entre sí sino entenderse e integrarse para un bien en común. Tenemos 
dos opuestos: producción y comercialización. Hemos aprendido con 
estos años que cada una de estas actividades es muy compleja y 
ardua, ya sea produzcas o vendas. Si un productor experto quiere 
aprender los sistemas de comercialización actuales se frustra 
fácilmente pues requiere mucho tiempo y capacidad, igual si un 
comercializador experto quiere el mismo producir tendrá que invertir 
mucho tiempo para aprender la técnica, por eso el principio de 
complementariedad funciona tan bien, porque tenemos expertos 
productores y expertos comercializadores que trabajan juntos, unos 
dependiendo y controlando a los otros, bajo el principio de 
reciprocidad. (Ayni Bolivia, s.f., párr. 4). 

       
Estos principios fortalecen las dinámicas sociales y económicas en el territorio, por 
lo tanto son necesarios tener en cuenta para el desenvolvimiento del mismo, 
creando una cosmovisión propia, ya que se entiende que los ámbitos culturales son 
totalmente diferentes, pero estos elementos pueden aportar que se formen unas 
relaciones más armoniosas en los Andes occidentales colombianos. Entre 
campesinos y agricultores, se puede crear redes de sostenibilidad productiva en el 
territorio mejorando la calidad de vida de la comunidad y contribuir a la conservación 
del entorno natural.  
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7.3.2  Criar el suelo 

Un término inexplorado por la agricultura convencional, pero acogido por los 
saberes populares y las agriculturas alternativas, es la crianza de suelo que 
básicamente es el fortalecimiento de este sistema vivo de una forma armónica con 
todo el entorno natural.  El termino criar se refiere a cuidar y alimentar a un ser vivo, 
y en el caso del suelo no es diferente, ya que para que exista un suelo fértil debe 
haber una debida nutrición para que pueda aportarle a las plantas los nutrientes 
necesarios para su desarrollo.   

Criar suelo es una propuesta nacida de la mano de los seres humanos ante la crisis 
de la perdida de suelo, por tanto criar suelo es una acción planificada, orientada y 
alimentada desde el saber de cada contexto y con los elementos del entorno para 
poder generar suelo en tiempos antrópicos los cuales son más reducidos al tiempo 
de la sucesión mineral natural, por tanto criar suelo es una alternativa para afrontar 
la crisis estructural cada vez más presente en los entornos rurales. Esta propuesta 
es pensada y sentida desde cada contexto para poder mantener un sistema 
agrícola, siendo una alternativa al desarrollo que propende por poder generar y 
mantener la vida en el suelo yendo más allá de los procesos no antrópicos, con lo 
cual se garantiza tener un suelo vivo, optimizando los recursos locales.  

Para obtener un suelo nutrido y con una estructura mejor conformada, se promoverá 
la utilización de una serie de biopreparados  como lo son abonos orgánicos 
fermentados, compost tradicional y biofertilizantes, estos se suscitaran como 
practicas seguras y con un valor nutricional duradero para las plantas, las cuales 
podrán ser preparados por los mismo agricultores, dándole un valor agregado a su 
producción. A continuación, se describirán los insumos orgánicos que los 
productores agrícolas podrán realizar con facilidad, ya que la mayoría de los 
materiales los tienen a la mano, estos procesos estarán incluido en el MCASA. 

7.3.2.1 Abono orgánico fermentado tipo “bocashi” 

La palabra bocashi es del idioma japonés y, para el caso de la 
elaboración de los abonos orgánicos fermentados, significa prococer 
al vapor  los materiales orgánicos del abono, aprovechando el calor 
que se genera con la fermentación aeróbica de los mismos. También 
puede ser entendido como una predigestión de la materia orgánica a 
través del calor generado por la descomposición. (Restrepo Rivera y 
Hensel, 2007, p. 29).  
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7.3.2.2 Compost tradicional  

El compost es un compuesto relativamente estable que resulta de la 
resíntesis de la MO durante el proceso de descomposición o 
compostaje. Abono orgánico rico y oscuro, producto de la 
descomposición de desechos, que posee un balanceado contenido de 
nutrientes, microorganismos y minerales. Proceso de descomposición 
de la materia orgánica. Material estable que resulta de la 
descomposición de la materia orgánica en procesos de compostaje. 
"Humus artificial" obtenido por la transformación biológica controlada 
de la fracción orgánica de los residuos sólidos, vegetales y animales. 
(Manual de lombricultura, s.f., párr. 1-2). 
 

 
7.3.2.3 Biofertilizantes 

Son súper abonos líquidos con mucha energía equilibrada y en 
armonía mineral. Sirven para nutrir, recuperar y reactivar la vida del 
suelo, fortalecer la fertilidad de las plantas y la salud de los animales, 
al mismo tiempo sirve para estimular la protección de los cultivos 
contra el ataque de insectos y enfermedades. Por otro lado, sirven 
para sustituir o eliminar totalmente la utilización de los fertilizantes 
químicos. (Restrepo Rivera y Hensel, 2007, p. 133). 

 
Uno de los factores principales en la pérdida de suelo es la erosión, por lo cual es 
necesario contrarrestar dicho fenómeno. Entonces, es de vital importancia la 
promoción de estrategias que contribuyan a conservación del suelo, en este caso y 
por la pendiente de la zona de estudio, se propondrán métodos con poca inversión 
monetaria, pero que presentan una significativa mitigación a la degradación del 
suelo. A continuación, se hará mención de las técnicas indicadas para el área de 
estudio. 
 

 
7.3.2.4 Cobertura vegetal protectora 

En los bosques naturales, varios mecanismos aseguran que ninguna 
erosión del escaso y valioso suelo ocurra. Los varios estratos del techo 
de las hojas rompen la velocidad de las gotas de lluvia que caen sobre 
el suelo. Las gotas grandes son capturadas por las hojas de las partes 
superiores de los arbustos y las hierbas, las gotas de agua que 
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alcanzan el suelo lo hacen a menos velocidad y así tienen un efecto 
menor sobre los agregados del suelo. El suelo está cubierto 
normalmente con plantas vivas como helechos, musgos o plántulas, y 
por una mezcla de materiales de plantas en proceso de 
descomposición (hojas, corteza, varitas de leña, ramas etc.). (IFOAM, 
s.f., p. 72).

7.3.2.5 Nivel en A 

El nivel en A es un instrumento sencillo de fácil construcción y uso que 
sirve para marcar curvas o líneas a nivel o “contornos” del suelo. En 
este caso sería el primer paso para poder formar las terrazas.  

7.3.2.6 Terrazas 

Una terraza es una superficie horizontal construida por el hombre en 
un terreno con declive que se usa para la labor agrícola. Las terrazas 
se sostienen con taludes o paredes y presentan una estructura 
escalonada. Construir terrazas toma tiempo y energía, pero estas 
terrazas son muy eficientes en el control de erosión y ayudan a 
desarrollar y mejorar la fertilidad del suelo. (IFOAM, s.f., p. 78). 

7.3.2.7 Barreras vivas 

Las raíces de las plantas ayudan a reforzar las barreras, diques y las 
zanjas, protegiéndolas así de la destrucción en caso de lluvias fuertes. 
Si a las construcciones como las terrazas se les plantan pastos, cercos 
vivos, o cultivos adecuados, éstas ya no son una pérdida de espacio 
para el agricultor y por consiguiente proveen un uso doble del terreno. 
(IFOAM, s.f., p. 79). 
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7.3.3  Siembra y cosecha de agua 

El cambio climático ha traído consigo cambios devastadores en el ciclo hídrico a 
nivel mundial, y en el caso de Colombia han sido causa de graves problemáticas 
ambientales y sociales. El agua como elemento base en las prácticas culturales y 
agrarias, es reconocido como un ser vivo con el cual se puede crear y desarrollar la 
vida. De tal modo que es necesario concientizar a la comunidad de su valor 
intrínseco para promover su conservación, en este punto del MCASA se hará 
referencia a la siembra y cosecha de agua, que se describirán como prácticas 
provenientes de una herencia ancestral andina, lo cual permitirá garantizar una 
sostenibilidad agraria en el territorio. 
 
Básicamente las procesos para realizar la siembra y cosecha de agua, son técnicas 
fundadas en el almacenamiento de agua mediante una gestión sostenible y 
consiente del entorno natural que lo rodea. Dicho lo anterior la siembra de agua se 
describiría como alternativas sostenibles que fueron desarrollados por los ancestros 
con el fin de lograr una administración de este valioso elemento. Y la cosecha de 
agua,  es la disposición responsable y equitativa del agua, en función de las 
dinámicas del territorio enfocadas a contribuir a una agricultura sostenible. A 
continuación, se mencionaran algunas técnicas propicias para la zona que tengan 
como fin el almacenamiento de agua,  las cuales son más como una planificación 
hídrica en el territorio en pro del uso sostenible del agua  y la conservación de la 
misma, por ende mitigaran en cierta medida los impactos negativos ocasionados 
por el cambio climático y la intervención antrópica, sobre los cultivos en la zona. 
 

 
7.3.3.1 Captar agua de niebla 

Debajo de los bosques que hay en estas lomas, podemos ver cómo 
los árboles captan el agua de la niebla y mantienen húmedo su suelo, 
sin que haya lluvia. Nuestros antepasados lo observaron bien y 
recogieron el agua atrapada por los árboles en pequeñas pozas 
excavadas sobre los filos de las lomas. En zonas con una alta 
deforestación es improbable la recolección de agua con esta antigua 
técnica, en la actualidad se han adecuado mallas para tratar de recrear 
y recuperar dicho proceso. 
Para eso levantaron varias atrapa nieblas que son grandes redes 
plásticas, soportadas verticalmente por palos. Ellas acumulan las 
gotas de agua atrapadas de la niebla. Lograron captar hasta 8 litros 
de agua por día por metro cuadrado de la red, durante los tres meses 
de medición (Lummerich y Tiedemann, 2009). Algunas redes fueron 
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construidas con mallas finas comerciales y otras eran arpas de 
alambres de luz (estiradas verticalmente pero en dos capas, sobre un 
marco metálico). Las que tenían hilos diagonales entre ambas capas 
dieron mejores resultados porque seguían atrapando gotas de agua 
aun cuando el viento cambiaba la dirección. (Yapa, 2013, pp. 53-54). 

7.3.3.2 Recolección de agua lluvia 

En América los sistemas de recolección de lluvia fueron empleados 
por las culturas prehispánicas. Los mayas empleaban los 
denominados “Chultunes” para disponer de agua en la estación seca. 
Recoger el agua de lluvia supone utilizar el espacio de los tejados y 
cubiertas de una vivienda para captar el agua que precipita desde el 
cielo. Esta agua será canalizada, filtrada y almacenada en un gran 
depósito o aljibe para su posterior uso cuando sea necesario. 
(Sitiosolar, 2013, párr. 7). 

7.3.3.3 Almacenar agua dentro del suelo (franja de infiltración) 

El agua que se infiltra en el suelo no debe ser considerada como una 
pérdida, es una forma muy útil de almacenarla. Eso sí, una parte de 
esta descenderá para ser parte del agua subterránea. Las franjas 
filtrantes son franjas de suelo cubiertas de vegetación, anchas y con 
poca pendiente, emplazadas entre una superficie impermeable y el 
medio que recibe la escorrentía. Esta técnica favorece la 
sedimentación de las partículas y contaminantes arrastrados por el 
agua, así como la infiltración del agua. Las pendientes de las franjas 
filtrantes deben ser suaves y la anchura a atravesar por el agua lo 
mayor posible puesto que a mayor ancho y alta densidad de 
vegetación se obtiene una mayor capacidad filtrante y un considerable 
grado de depuración. (Yapa, 2013, p. 95). 

7.3.4  La influencia de la luna en la agrocultura 

En este punto se resaltará la estrecha relación que existe entre la luna y el proceso 
evolutivo de las plantas, por décadas nuestros ancestros han mirado al cielo 
buscando respuestas, en este caso la luna tiene mucho que aportar a las dinámicas 
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agrarias ya que cada fase lunar tiene influencia en el ascenso o descenso de la 
savia en el interior de la planta, la savia está constituida principalmente por agua y 
nutrientes y la cual es la encargada de la evolución de la planta. “Las fases lunares 
son muy importantes para la agricultura y la cría de animales domésticos, ya que 
muchas veces depende de ellas el éxito o fracaso de las siembras, injertos, 
cosechas” (Restrepo Rivera, 2013, p. 62). 
 
 
Tabla 25. 

 
Fases lunares 

 
Luna nueva Luna creciente Luna llena Luna menguante 

Es cuando la luna 
se interpone entre 
la tierra y el sol. 
La luz solar cae 

por completo 
sobre la cara 

oculta y la cara 
próxima a la tierra. 

Es cuando la luna 
ya ha recorrido un 
cuarto de su órbita 

y desde la tierra 
vemos la mitad 

iluminada. 

Es el momento 
cuando la luna 

comienza a 
“encogerse” o a 
menguar pocos 

días después del 
plenilunio. 

Es el momento 
antes del nuevo 

ciclo hacia el 
siguiente novilunio, 

donde vemos el 
disco menguante 

alzarse justamente 
delante del sol para 
luego comenzar un 

nuevo ciclo. 
0 días  7 ½ días 14 ¾ días 22 ½ días 

A la secuencia dinámica de la aparición completa de todas las fases de la luna 
se le denomina “ciclo lunar” o “lunación”, que consiste en la revolución de la luna 
en torno de la tierra, y que con relación al sol tiene una duración de 29 días, 12 

horas, 44 minutos y 2,8 segundos. 

Nota: Proceso lunar. Texto tomado y modificado de: La luna “el sol nocturno en los 
trópicos y su influencia en la agricultura” por Jairo Rivera Restrepo, 2013. Derechos 
de autor, 2013. Por la autora, 2018. 

A partir de las fases lunares se explicará en el MCASA,  la influencia que estas 
tienen sobre las plantas, la relación que tienen con las lluvias y se priorizara en la 
influencia que ejerce sobre las hortalizas, puesto que en el área de estudio la 
producción agrícola se funda principalmente en estas, se tendrá en cuenta los 
diferentes periodos evolutivos de la planta,  desde la germinación de la semilla hasta 
la cosecha.  
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7.3.5  Calendario agrocultural productivo 

La vida en el ayllu se regenera al ritmo de la naturaleza. Da “vueltas”, 
terminado un tiempo empieza otro, entorno a lo que hicieron las 
generaciones anteriores o lo que hacen las generaciones actuales. La 
característica de estas “vueltas” es el de ser renovadas o recreadas 
en sintonía con las palpitaciones de la tierra. Por ello es común 
escuchar en los andes decir, que es “tiempo de sembrar” o es “tiempo 
de cosechar” o es “tiempo de lluvia” o es “tiempo de helada”. A decir 
de ellos, toda actividad cotidiana tiene su tiempo. Cada ciclo agrícola 
tiene su forma particular de criar la vida. (COMPAS , 2008, p. 13). 

El calendario agrocultural productivo es la recreación y revalorización del saber 
local, basado en el tiempo - espacio y relacionado con las actividades que se llevan 
a cabo en el territorio, entendiendo que fundamentalmente se centra en la 
producción agrícola, en el clima y los procesos básicos agroculturales. De tal forma 
que en el calendario se plasmaría  el agrocentrismo, es decir que se mira la 
agrocultura como el eje articulador de las relaciones que se llevan a cabo en la 
ruralidad. El fin de la realización del calendario es netamente pedagógico, 
considerando diferentes componentes para su elaboración, se obtendrá una 
herramienta para la planificación de los procesos agrícolas y las actividades sociales 
entorno a esto.  

Figura 45. Contenido del Calendario agrocultural productivo. Por la autora, 2018. 
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A partir de la elaboración del calendario, se fortalecerán las dinámicas agrarias entre 
la comunidad de campesinos y productores agrícolas, ya que se revalorizaran 
saberes y se hará una mejora en las practicas convencionales que se venían dando 
en el territorio, esta es una herramienta que empodera al hombre de la ruralidad y 
que al mismo tiempo promueve la sostenibilidad en el agro local, respetando los 
procesos del entorno natural y aprendiendo a leer el territorio, se supone que se 
alcanzara la armonización entre el hombre y el ámbito natural.  

 
7.3.6  Semillero  

Se denominan semilleros las pequeñas parcelas convenientemente 
situadas y preparadas en donde se siembran y crían los vegetales que 
después han de trasplantarse al terreno de asiento. Para un 
importante número de cultivos, los semilleros son el punto de partida 
que marca, en parte, el futuro de la cosecha. Si las plantas germinan 
con normalidad y se desarrollan vigorosamente, llegarán al trasplante 
con una sanidad y pujanza capaces de sobrellevar las adversidades 
que pueden producirse en el cultivo de asiento, Por el contrario, si la 
germinación y crecimiento son irregulares, las plantas toman un 
aspecto enfermizo coincidente con su debilidad orgánica, lo que las 
hace sensibles a las enfermedades y fácilmente vulnerables a las 
plagas. Y con estas características difícilmente puede afianzarse el 
porvenir de las cosechas. Es preciso producir plantas de calidad, para 
lo cual se necesita establecer y manejar cuidadosamente los 
semilleros. (Cuevas, 1998, p. 2). 

Con la implementación de un semillero puede asegurar el éxito de un cultivo, ya que 
el productor o campesino puede tener una mejor planificación de sus siembras, al 
mismo tiempo que tiene un ahorro de semillas debido a que no habrá pérdidas por 
mala germinación o mala calidad en las plántulas. El desarrollo uniforme de las 
plantas, es un plus que los semilleros le pude brindar al  campesino a la hora de la 
cosecha. En el MCASA se resaltara la importaría de esta práctica, al igual que 
mostrará cómo realizarlo.  
 

 
7.3.7  Guía rápida de cromatografía de suelos 

En el MCASA se mostrará a la cromatografía como una herramienta que empodera 
al campesino, como una herramienta libertaria que promueve la independencia de 
la mercantilización de la agricultura. Esta técnica a pesar de ser poco aceptada, se 
ha demostrado que no son tan equivocas las interpretaciones obtenidas de los 
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cromas. Por lo tanto, se sintetizará información acerca de la realización y lectura del 
cromatograma (Anexo F) para que el productor pueda hacer este ejercicio y conozca 
de forma concisa la calidad de su suelo. Para la obtención del cromatograma, se 
tendrá en cuenta los requerimientos mínimos para su realización de tal manera que 
se puedan llevar a cabo en las inmediaciones del área. 

Este análisis de suelo expresa la calidad biológica del suelo, por lo cual en su 
momento seria complemento de un análisis de suelo químico, dado el caso que se 
llegase a necesitar.  Aquí se evidenciara que tan maltratados están sus suelos por 
las actividades agrícolas convencionales, como lo es el uso de agroquímicos entre 
otros factores, y también se observara como está el suelo estructuralmente 
hablando. 

7.3.8  Contenturas para reflexionar y recoger la memoria del proceso 
sembrado en cuanto al cuidado del suelo 

La recuperación del proceso vivido puede ser el punto de partida para llevar un 
registro de las actividades realizadas y poder hacer un seguimiento, para esto la 
sistematización es un herramienta necesaria para la divulgación de las mejoras 
efectuadas en los procesos agrarios hechas por los campesinos y productores en 
el área de estudió, las cuales darán fe de que hay un agente de cambio en el 
territorio, y dependiendo de la información recopilada se podrán hacer mejoras en 
futuros procesos, es muy probable que con la digitalización de dicha información se 
pueda replicar el proceso en diferentes zonas de la ruralidad caleña.  

Para la obtención de dichas memorias, es necesario que el campesino haga una 
recopilación de los momentos más significativos de las actividades realizadas 
descritas en el MCASA, para ir formado su propio banco de información, el cual 
debería ser compartido con las demás personas y hacer la comparación entre 
procesos. La información será recopilada desde tres ejes principalmente los cuales 
se describirán en fichas revalorizadoras, como lo es el contexto de la situación, el 
relato de lo que ocurrió y los aprendizajes o enseñanzas que ha dejado la aplicación 
de las técnicas agrarias propuestas en el manual. De ahí, se podrán formular las 
mejoras si son necesarias para futuros procesos.    
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8. CONCLUSIONES 

Teniendo en cuenta la presente investigación, se puede concluir que el cambio de 
vocación del suelo y la deforestación han  traído consigo graves problemáticas 
ambientales en el área. El suelo como un sistema vivo y sustento de las dinámicas 
socio económicas de la zona, ha sufrido cambios en su estructura, generando su 
degradación, pérdida de calidad y cantidad, lo cual se atribuye a una desbordada 
utilización de agroquímicos en sus prácticas agrícolas, uso de insumos de mala 
calidad, entre otros factores, y generando productos agrícolas con una carga de 
tóxicos extra. Se evidencia que no hay una asesoría técnica responsable entre los 
diferentes productores, ya que los productos utilizados son recomendaciones de 
otros agricultores. No existe una regulación en el uso de plaguicidas, herbicidas, 
pesticidas, ni fungicidas, lo que ocasiona una carga excesiva de químicos en suelo, 
generando alteraciones microbiológicas de este sistema vivo, y por ende destruye 
la inocuidad de los alimentos que allí se producen. 
 
 
Los diferentes análisis utilizados para conocer la calidad del suelo en el área de 
estudio, los cuales fueron, la cromatografía, el análisis físico-químico, el análisis 
microbiológico y la lectura paramagnética. Mostraron que efectivamente, el suelo en 
la parcela La Esperanza, ha sido sometido a prácticas agrarias insostenibles, las 
cuales han generado problemáticas tanto en el suelo, como en los cultivos. Dichos 
análisis, a pesar de pertenecer a diferentes movimientos agrícolas, al final del 
camino coincidieron en el deterioro y en las deficiencias que posee el suelo 
analizado, es por tal motivo que se puede afirmar, que puede existir una 
complementariedad entre los diferentes métodos, pero no es descabellado pensar 
que con tan solo la cromatografía, se puede obtener una lectura acertada del estado 
de un suelo.  
 
 
En cuanto a la lectura paramagnética del suelo, se puede concluir que el campo 
energético en este suelo está fluctuando de una manera adecuada, pero también 
arrojo datos negativos, lo cual indica que el suelo analizado posee un desequilibrio 
orgánico, es decir en su parte diamagnética. Los datos obtenidos son cuantitativos, 
los cuales se ubican en una simple escala y se califica el suelo, en este caso como 
bueno a muy bueno. A pesar, de ser un método poco o no usado en la agricultura 
convencional, abre una ventana a conocer el suelo desde otras perspectivas, en 
este caso desde la energía emitida por los diferentes minerales presentes en el 
suelo.  
 
 
El análisis microbiológico del suelo, confirma que la presencia de agentes 
patógenos, que es originado principalmente por el mal uso de los abonos orgánicos 
en la parcela, puesto que estos no han recibido el debido tratamiento antes de ser 
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usados, esto también se evidencio en las diferentes visitas realizas y en las 
conversaciones con el productor. La presencia excesiva de nitrógeno orgánico es 
un detonador para la presencia de hongos e insectos en el suelo y por ende en las 
plantas que allí se cultivan y partiendo de ahí, también confirma el uso 
indiscriminado de agroquímicos, como se evidenció en la cromatografía de suelo. 

Integrando los resultados de los diferentes análisis de suelo realizados,  se puede 
afirmar que existe una complementariedad entre los diferentes métodos, puesto que 
todos bajo sus respectivas perspectivas, le da un valor agregado al diagnóstico final 
del suelo. El suelo por ser un sistema vivo, no se puede mirar desde un solo punto 
de vista, todas las dinámicas que allí se llevan a cabo, parten de la diversidad que 
confluye en su interior y es por esto que, conocer el estado del suelo no se puede 
fundar en un solo método y mucho menos usar una solo fórmula para mitigar sus 
deficiencias.  

Para la recuperación de suelo andino, es necesario integrar prácticas agrarias 
sustentables las cuales son el resultado de  alternativas desligadas de la agricultura 
convencional, alternativas que han sido revalorizadas del saber del campesino 
originario y técnicas e insumos libre de la industria agraria, y que hoy en día han 
cobrado gran importancia a la hora de tener cultivos sanos y en la conservación del 
entorno natural. Cabe resaltar, que las herramientas propuestas son destinadas 
para suelos de ladera, las cuales tienen un valor agregado por la complejidad del 
terreno, pero que al mismo tiempo son la solución para tratar de mitigar las 
problemáticas ambientales en la vereda La Esperanza. Estas alternativas al 
desarrollo agrario en la zona, se fundamentan en el buen vivir/vivir bien, el cual es 
un principio que puede contrarrestar la crisis civilizatoria mundial mediante el 
aprendizaje de procesos amigables con el entorno natural y desaprendizaje de 
prácticas dañinas y enajenadas de la agrocultura.  

Con los resultados de los diferentes análisis realizados en el predio donde se 
realizaron los estudios, se encontró que existe un desequilibrio en todo la estructura 
de producción. Desde en la calidad del suelo hasta en la comercialización de los 
productos, partiendo de que la agricultura que se lleva a cabo en la parcela, es el 
resultado de la revolución verde, es decir la utilización de insumos químicos se hizo 
más que necesaria a la hora de producir alimentos, debilitando la formación natural 
del sustrato beneficioso para las plantas. Tanto en el resultado cromatográfico 
obtenido de los alimentos, del abono y del suelo, se evidencio el uso de insumos 
agrícolas orgánicos de mala calidad o faltos de un proceso adecuado de 
compostaje, por lo cual es evidente que no se está realizando el debido tratamiento 
a los abonos orgánicos utilizados en el suelo destinado a la producción de 
alimentos. También se expresó el uso excesivo de insecticidas, plaguicidas y 
fungicidas, para el control de insectos y patógenos que se originan principalmente 
por el desequilibrio del entorno natural. Se considera que el punto de partida de las 
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problemáticas en el cultivo, recae en la utilización del abono orgánico denominado 
pollinaza, ya que no cumple con el debido proceso de trasformación para su uso y 
lo que genera la proliferación de agentes que deterioran la vida de las plantas y por 
ende dan como resultado la producción de alimentos con deficiencias nutricionales. 
 
Los resultados obtenidos del análisis del ICA, tanto en el agua de la manguera de 
riego, como en el de la quebrada La Esperanza, no fueron tan desalentadores, a 
pesar de que en la quebrada su resultado fue regular, se puede determinar que no 
es viable su uso para consumo humano y que posiblemente puede estar alterando 
la vida acuática presente en la quebrada, hay que aclarar que puntualmente esta 
agua no es usada para el riego de los cultivos, sino que se toma de una zona más 
arriba de la misma quebrada. La clasificación del agua de la manguera de riego, fue 
buena, el cual no crea ningún inconveniente para uso agrícola. Un  parámetro 
complementario que se analizó, fue la presencia o ausencia de metales pesados, 
en donde se evidenció que efectivamente existe la presencia de mercurio en ambos 
puntos. Esto no trae problemas directamente a los cultivos, pero si puede existir la 
bioacumulación, en donde las plantas pueden absorberlo y almacenarlo, ya que no 
lo degradan. Los consumidores finales, son los que corren el riesgo de que se 
pueden crear afectaciones a su salud.  
 
Las condiciones del abastecimiento de agua para los cultivos no es el ideal, la 
planificación en el territorio no es la adecuada en términos ambientales lo cual ha 
traído deficiencias sanitarias, el hallazgo de mercurio en estas aguas, es indicativo 
de que hay presencia de minería ilegal en el PNN Farallones, por lo tanto acrecienta 
las problemáticas ya presentes. La individualización en la comunidad de 
productores agrícolas en esta vereda es imperante,  en donde prima el bienestar 
propio al común, esto es algo que da como resultado la desfragmentación del 
territorio y la ruptura de la cultura agraria familiar y tradicional.  
 
 
La comercialización de los alimentos que se producen en la vereda La Esperanza, 
depende netamente de la demanda ejercida en el casco urbano de la ciudad 
Santiago de Cali, en donde no se promueve un mercado justo, ni la disposición 
adecuada de las hortalizas y aromáticas producidas antes de ser ofrecidas al 
consumidor final. Esta economía inequitativa se justifica con el hecho de que no hay 
una debida organización de productores en la zona, por lo cual sería la base para  
un comercio justo de los productos. La dinámica de comercialización se basa en 
entregar los productos y esperar a que se comercialicen, sin tener en cuenta el 
esfuerzo y dedicación que tuvo el campesino o productor en la generación de estos, 
por otro lado solo se remunera lo vendido, mas no todo el cargamento, generando 
pérdidas económicas al pequeño productor.   
 
 
En las entrevistas realizadas  a los diferentes expertos invitados a colaborar en el 
manual, vale la pena resaltar el resultado de la definición del suelo. Lo definen con 
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un ser vivo, no es un objeto y que la relación que debería  tener el hombre y el suelo 
fuera de persona a persona, la cual tiene la capacidad evolutiva y la capacidad de 
decisión, como cualquier ser vivo. El suelo como dador de fertilidad y de vida, ha 
sido reducido por la ciencia agraria y lo han convertido en tan solo un medio para la 
producción de alimentos, sin tener en cuenta el valor real que este lleva en su 
interior.  

Para el fomento de la agrocultura en la zona, se realizó la formulación de un manual 
denominado MCASA (Manual comunitario agrocultural para suelos andinos), con el 
fin de promover algunas prácticas agrarias sostenibles, entrelazando los contextos 
sociales, económicos y ambientales, lo cual generaría una transformación en la 
cultura del territorio y del colectivo, creando un agente de cambio en pro del 
bienestar de la comunidad en general. Se tiene que tener en cuenta que en la 
ruralidad no solo confluye el hombre entre sus semejantes, sino que existe un 
entorno natural, el cual se debe respetar y valorizar de esto modo la reciprocidad 
entre el hombre y la naturaleza, conllevará a la armonización y al equilibrio de las 
dinámicas que se llevan a cabo en ese plano.  
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9. RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones que se enunciaran a continuación sobre este proyecto de 
investigación, se formularon bajo la influencia de los pilares de los objetivos de 
desarrollo sostenible, que hace referencia la parte social, económica y ambiental. 
Siendo la prioridad que haya un equilibrio entre estos para alcanzar el bienestar de 
la sociedad en general, la creación de estos 17 objetivos de desarrollo sostenible 
se dio para crear condiciones que promuevan niveles de vida más elevados en 
cuanto al progreso y desarrollo económico y social, pero al mismo tiempo 
conservando el entorno natural.  

 
• Superar el paradigma de la revolución verde, descentralizando la idea de que 
es la única forma para la producción de alimentos en el campo. Esto se logaría 
mediante el continuo acompañamiento por parte de las entidades gubernamentales 
e instituciones educativas y que exista una articulación, en lo cual se convocaría el 
principio de reciprocidad en donde los productores obtendrían información y a 
cambio darían alimentos sanos para la población. Aquí se convoca el objetivo 
número 12 el cual se basa en la producción y consumo responsable. Al mismo 
tiempo que se generaría la conservación de la vida de los ecosistemas terrestres, 
como se expresa en el objetivo 15.    

 
• En esta zona se debe crear una organización campesina y de productores 
agrícolas, que promueva prácticas agrarias sanas y el comercio justo. La ordenación 
de una comunidad siempre lleva a la finalidad del bienestar del común, esta es una 
alternativa estructural a las relaciones que se llevan a cabo en el territorio generando 
un comercio basado en la trasparencia, el diálogo y el respeto, logrando así alcanzar 
la equidad expuesta en el objetivo número 10. Al mismo tiempo se generaría el 
trabajo decente y crecimiento económico, pero es imperativo recalcar que la 
conjunción de los diferentes factores que influyen es estas determinaciones, tiene 
que nacer desde la comunidad interesada, no es cuestión de imposiciones, es de 
querer y poder implementar procesos sostenibles en sus dinámicas sociales y 
agrarias.  

 
• Como es de conocimiento público, la vereda La Esperanza hace parte de la 
franja de la reserva forestal protectora del PNN Farallones, por lo cual es de vital 
importancia promover practicas agroculturales, aunque en la zona no se tenga en 
cuenta la normatividad vigente en cuanto a estas áreas, es necesario realizar la 
planificación del territorio teniendo en cuenta a la comunidad que allí habita y las 
dinámicas sociales - económicas que se desenvuelven. Allí hay que conciliar tres 
aspectos, la producción de agua, la conservación e incrementación de la franja 
boscosa y la producción sostenible agraria, partiendo de allí se tienen que crear 
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estrategias para la articulación de estos tres aspectos. Básicamente tiene que existir 
una conciliación entre los habitantes de la zona con la protección de la naturaleza, 
esto puede surgir cuando se utilizan prácticas articuladas a enfoques educativos y 
a estímulos por parte del gobierno. La reconversión a prácticas sostenibles no tienen 
una alta dificultad, con lo único que se tiene que contar es con la disposición del 
campesino o productor para llevarlas a cabo. 

• La realización de monitoreo y evaluación de las prácticas agrarias que se
lleven a cabo en la vereda La Esperanza, las cuales no deben orientarse a la
fiscalización de los procesos, sino que tienen que ser encaminados a la construcción
de elementos e instrumentos que contribuyan a la sostenibilidad en el territorio, con
lo cual se hará la toma de decisiones pertinentes para lograr un equilibrio entre la
comunidad y la comarca. Este tipo de seguimientos debe tener como principio
incentivar a la comunidad, de este modo se mitigará el impacto antrópico sobre el
entorno natural.

• Promover desde los proyectos ciudadanos de educación ambiental,
propuestas de agriculturas sanas. A partir del PRAE y el PROCEDA, incorporar la
dimensión de la conservación de las áreas protegidas por PNN Farallones, al igual
que propuestas alimentarias saludables.
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ANEXOS 

Anexo A. Identificación de familias de la Vereda La Esperanza 

 

N° Familia Número de 
integrantes 

Dedicación 
de vivienda 

y predio 
N° Familia Número de 

integrantes 
Dedicación 
de vivienda 

y predio 
1 William Sánchez 3 Agricultura 32 Adolfo Velasco 4 Agricultura 
2 Mariela Sánchez 4 Agricultura 33 Raúl Papamija 1 De recreo 
3 Laureano Muñoz 1 Agricultura 34 José Riascos 5 Agricultura 
4 Edward Sánchez 2 Agricultura 35 José Betancourt 4 Agricultura 
5 Humberto Perafan 4 Agricultura 36 Amparo 1 De recreo 
6 Miguel Pacheco 4 Agricultura 37 Carlos Bermúdez 1 De recreo 
7 Socorro Perafan 5 Agricultura 38 Silvio Perafan 2 Agricultura 
8 Antonio Montoya 1 De recreo 39 Alberto Perafan 4 Agricultura 
9 Junior Perafan 3 Agricultura 40 Waldo Perafan 3 Agricultura 

10 Yolima Perafan 2 Agricultura 41 Héctor Perafan 2 Agricultura 
11 Martin Burbano 6 Agricultura 42 Luz Araujo 2 Agricultura 
12 Danny Perafan 8 Agricultura 43 Sandra Navia 4 Agricultura 
13 Heriberto Alfaro 1 Agricultura 44 Jorge Navia 2 Agricultura 
14 Hacienda Los Alpes 1 De recreo 45 Carlos Imbachi 1 De recreo 
16 Guillermo Rodríguez 1 Agricultura 47 Gabriel Bustos 3 Agricultura 
17 Nelson Muñoz 4 Agricultura 48 Carmen Botina 3 Agricultura 
18 Lida Rodríguez 1 De recreo 49 Amalia Botina 1 Agricultura 
19 Lida Rodríguez 1 De recreo 50 Luis Ordoñez 1 De recreo 
20 Lida Rodríguez 1 De recreo 51 José Araujo 4 Agricultura 
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21 Placido Noguera 1 De recreo 52 Fabio Araujo 2 Agricultura 
22 No conocido 1 De recreo 53 Fabio Bravo 3 Agricultura 
23 Jairo Palta 1 De recreo 54 Aldemar Astaiza 3 Agricultura 
24 No conocido 1 De recreo 55 Laureano Muñoz 5 Agricultura 
25 Iván Bravo 6 Agricultura 56 Ricardo Muñoz 6 Agricultura 
26 Mauricio Navia 3 Agricultura 57 Yayen Astaiza 6 Agricultura 
27 Carlos Navia 2 Agricultura 58 Wilmer Astaiza 4 Agricultura 
28 Jairo Astaiza 2 Agricultura 59 Jon Jairo Muñoz 7 Agricultura 
29 Guillermo Rodríguez 2 Agricultura 60 Milton Lame 5 Agricultura 
24 No conocido 1 De recreo 55 Laureano Muñoz 5 Agricultura 
25 Iván Bravo 6 Agricultura 56 Ricardo Muñoz 6 Agricultura 
26 Mauricio Navia 3 Agricultura 57 Yayen Astaiza 6 Agricultura 
27 Carlos Navia 2 Agricultura 58 Wilmer Astaiza 4 Agricultura 
28 Jairo Astaiza 2 Agricultura 59 Jon Jairo Muñoz 7 Agricultura 

178 habitantes de la vereda La Esperanza que integran 61 familias de las cuales 47 viven 
permanentemente en el territorio y 14 tienen su vivienda de recreo para fines de semana y/o vacaciones. 



Anexo B. Informe de análisis químico de suelo 
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Anexo C. Informe análisis microbiológico del suelo 
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Anexo D. Resultados análisis de agua y valoración ICA NFS 

Fecha: 15 de noviembre de 2017 

Parámetro Unidad Quebrada La 
Esperanza 

Manguera 
de riego 

OD mg/L 7,17 6,81 
Saturación OD % 82,03 75,19 

DBO5 mg/L 0,5 0,49 
pH pH 7,22 7,14 
T° °C 10,7 9,2 

SST mg/L 40 4 
Turbiedad NTU 60,7 5,8 
Fosfatos mg/L 0,43 0,39 
Fosforo mg/L 0,14 0,13 
Nitratos mg/L 9,5 2,6 
Dureza mgCaCO3/L 64 74 

Conductividad µS/cm 75,4 67,6 
SDT mg/L 48,2 43,3 

C. Fecales UFC/100ml 137 54 
C. Totales UFC/100ml 94 85 

Mercurio (Hg) ppb 6,56 4,41 
 

Parámetro Unidad 
NSF 

Quebrada La 
Esperanza  

NSF 
 Manguera 
de riego  

Saturación OD  % 2,12 2,09 
DBO5  mg/L 1,65 1,65 

pH  pH 1,65 1,65 
T°  °C 1,49 1,50 

Turbiedad  NTU 1,32 1,43 
Fosfatos mg/L 1,51 1,56 
Nitratos mg/L 1,48 1,55 

SDT mg/L 1,36 1,36 
C. Termotolerantes NMP/100ml 1,78 1,84 

ICA 61,1 
Regular 

73,8 
Buena 
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Fecha: 7 de diciembre de 2017 
Parámetro Unidad Quebrada La 

Esperanza 
Manguera de 

riego 
OD mg/L 6,86 7,18 

Saturación OD % 74,11 75,67 
DBO5 mg/L 0,02 0,14 

pH pH 6,51 6,52 
T° °C 8,3 7,3 

SST mg/L 21 1 
Turbiedad NTU 9,99 3,65 
Fosfatos mg/L 0,65 0,63 
Fosforo mg/L 0,21 0,20 
Nitratos mg/L 1,3 5,7 
Dureza mgCaCO3/L 82 108 

Conductividad µS/cm 76,4 74,5 
SDT mg/L 48,9 47,7 

C. Fecales UFC/100ml 4 3 
C. Totales UFC/100ml 37 26 

Mercurio (Hg) ppb 8,25 6,14 
 

Parámetro Unidad 
NSF 

Quebrada La 
Esperanza  

NSF 
 Manguera 
de riego  

Saturación OD  % 2,08 2,09 
DBO5  mg/L 1,66 1,66 

pH  pH 1,61 1,61 
T°  °C 1,51 1,52 

Turbiedad  NTU 1,42 1,43 
Fosfatos mg/L 1,48 1,49 
Nitratos mg/L 1,56 1,52 

SDT mg/L 1,36 1,36 
C. Termotolerantes NMP/100ml 2,02 2.03 

ICA 76,2 
Buena 

75,9 
Buena 
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Fecha: 7 de febrero de 2018 
Parámetro Unidad Quebrada La 

Esperanza 
Manguera de 

riego 
OD mg/L 7,55 6,26 

Saturación OD % 84,36 68,62 
DBO5 mg/L 0,33 0,29 

pH pH 7,02 6,26 
T° °C 9,7 8,9 

SST mg/L 20 1 
Turbiedad NTU 35,8 3 
Fosfatos mg/L 0,59 0,57 
Fosforo mg/L 0,19 0,19 
Nitratos mg/L 5,8 3,5 
Dureza mgCaCO3/L 80 60 

Conductividad µS/cm 79,3 83,8 
SDT mg/L 50,7 53,6 

C. Fecales UFC/100ml 52 3 
C. Totales UFC/100ml 36 4 

Mercurio (Hg) ppb 6,98 8,56 
 

Parámetro Unidad 
NSF 

Quebrada La 
Esperanza  

NSF 
 Manguera 
de riego  

Saturación OD  % 2,13 2,05 
DBO5  mg/L 1,65 1,65 

pH  pH 1,65 1,59 
T°  °C 1,50 1,50 

Turbiedad  NTU 1,36 1,43 
Fosfatos mg/L 1,49 1,49 
Nitratos mg/L 1,51 1,54 

SDT mg/L 1,36 1,36 
C. Termotolerantes NMP/100ml   1,87 2.02 

ICA 68,2 
Regular 

73,6 
Buena 
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Anexo E. Entrevista a los colaboradores del MCASA 

Nombre  
Profesión u oficio   
Edad  
Lugar de nacimiento  
Donde habita  

 

1. ¿Quién es usted? 
 

2. ¿Cómo ha sido su proceso de vida para pensar lo ambiental (alimentación 
biodiversidad, cultura y educación)? 
 

3. ¿Cuál sería un concepto complementario para definir el suelo como elemento 
clave en bien-estar socio-ecológico? 
 

4. ¿Cuál sería un concepto complementario para definir el agua como elemento 
clave en bien-estar socio-ecológico? 
 

5. ¿Cuál sería un concepto complementario para definir la agricultura 
campesina como elemento clave en  bien-estar socio-ecológico? 
 

6. Desde su visión y experiencia de vida ¿qué estrategias propone para 
conservar agua y suelo según el contexto colombiano (andino)? 
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Anexo F. Guía rápida para la lectura de un cromatograma 

 
Figura 1. Identificación esquemática de las principales zonas de un cromatograma y sinónimos. 
Tomado de: Cromatografía, imágenes de vida y destrucción del suelo. Jairo Restrepo Rivera y 

Sebastião Pinheiro. Pág. 56. 2011. 

 

1. Marque con una “x” el patrón de colores generales observados en el 
cromatograma: 
Amarillo, dorado, naranja, rojizo o café claro y tonalidades de verde.  

Combinación de café claro a muy oscuro.  
Negro, ceniza, pardo oscuro, lila, violeta, gris o escala de azules.  

 

Nota: Si cree que en la casilla seleccionada, falta algún color, por favor escriba cual: 
_________________________________________________________.  

 

2. Zona central (zona de aireación u oxigenación): Lugar por donde pasan 
todas las sustancias presentes en la muestra de suelo que se analiza. 
Reacciona el nitrato de plata con algunos elementos presentes en la 
muestra analizada.  

Marque con una “x” la opción observada en el cromatograma. 
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No se manifiesta  
Se manifiesta en colores negro, ceniza o gris  

Se manifiesta con un color blanco  
Se manifiesta con un color crema  

 

Nota: Si cree que en la casilla seleccionada, falta algún color, por favor escriba cual: 
_________________________________________________________.  

 

3. Zona interna (zona mineral): Lugar en donde se concentra la gran 
mayoría de reacciones con los minerales de la muestra que se está 
analizando, también quedan atrapadas las sustancias más pesadas. 

Marque con una “x” la opción observada en el cromatograma. 

Franja con un color uniforme entre zona central y mineral (no se distinguen entre 
sí). 

 

Franja no se distingue entre la zona central y mineral, con forma radial uniforme 
y más grande en relación a las demás zonas 

 

Franja muy uniforme y radial (se distingue muy poco o no de la zona central)  
Zona central y mineral se integran de forma armónica (sin interrupción)  

 

• Marque con una “x” el patrón de colores observados en la zona interna: 
Amarillo, dorado, naranja, rojizo o café claro y tonalidades de verde.  

Combinación de café claro a muy oscuro.  
Negro, ceniza, pardo oscuro, lila, violeta, gris o escala de azules.  

 

• Responda SI o NO, si observa en el cromatograma:  
Un anillo marrón después de zona interna  

 
 
 

4. Zona intermedia (zona de la materia orgánica): Aquí se expresa tanto la 
presencia como la usencia de materia orgánica.  

Marque con una “x” la opción observada en el cromatograma. 

Ausencia de zona intermedia  
Presencia de zona intermedia pero escaza  

Zona intermedia bien definida y sin integración con las demás zonas  
Zona intermedia definida y con integración armónica con las demás zonas  
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• Marque con una “x” el patrón de colores observados en la zona intermedia: 
Amarillo, dorado, naranja, rojizo o café claro y tonalidades de verde.  

Combinación de café claro a muy oscuro.  
Negro, ceniza, pardo oscuro, lila, violeta, gris o escala de azules.  

 
 

5. Zona externa (zona enzimática o nutricional): la presencia de esta franja 
de forma gradual y armónica, con una coloración deseada y terminación 
indicada, determina la abundancia y variedad nutricional disponible y activa 
en la muestra analizada.  
 

 
Figura 2.  Proporción y tamaño ideal de las distintas zonas. 

Detalle de los dientes, de nubecillas o lunares y de las formaciones enzimáticas. Fuente: 
Adaptación de culturaedafica. 

 
Marque con una “x” la opción observada en el cromatograma. 

Presencia de nubecillas  
Presencia de dientes  

Nubecillas están separadas de los dientes  
 

• Marque con una “x” el patrón de colores observados en la zona externa: 
Amarillo, dorado, naranja, rojizo o café claro y tonalidades de verde.  

Combinación de café claro a muy oscuro.  
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Negro, ceniza, pardo oscuro, lila, violeta, gris o escala de azules.  
 

 
6. Terminación en el cromatograma: Para determinar si el suelo analizado 

es sano o no, es necesario que se vean reflejados los siguientes 
parámetros. 

Marque con una “x” la opción observada en el cromatograma. 

Explosión y lunares.  
Plana circular y sin bordes.  

Dientes de caballo.  
Dientes Puntiagudos.  

Agujas irregulares  
Granos de maíz.   

 

7. Evolución radial: En los cromatogramas pueden existir o no unas 
formaciones radiales, como caminos que nacen en la zona central y se 
dirigen hasta la zona externa. Estos caminos también se pueden llamar 
plumas debido a la forma que poseen. 
 

Marque con una “x” la opción observada en el cromatograma. 

Radiación es ausente  
Radiación con ondulaciones irregulares  
Radios muy marcados y de forma lineal  

  
• Marque con una “x” el patrón de colores observados en la evolución radial: 

Amarillo, dorado, naranja, rojizo o café claro y tonalidades de verde.  
Combinación de café claro a muy oscuro.  

Negro, ceniza, pardo oscuro, lila, violeta, gris o escala de azules.  
 

 

 

Lectura del cromatograma, según el texto: Cromatografía, imágenes de vida 
y destrucción del suelo. Jairo Restrepo Rivera y Sebastião Pinheiro. 

 

Patrón de colores para el análisis del cromatograma: 
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Indicador Color en cromatograma Interpretación 

Deseado 
Amarillo, dorado, naranja, 

rojizo o café claro y 
tonalidades de verde. 

Buen estado evolutivo y 
saludable, tanto del suelo 

como de los abonos 
orgánicos. 

Intermedio Combinación de café claro 
a muy oscuro. 

Proceso intermedio de 
desarrollo (materia 

orgánica cruda, acumulada 
o en maduración) 

No deseado 
Negro, ceniza, pardo 

oscuro, lila, violeta, gris o 
escala de azules. 

Mal estado evolutivo y no 
saludable de los suelos y 

abonos orgánicos. 

 

 

• Zona central (zona de aireación u oxigenación): Lugar por donde pasan 
todas las sustancias presentes en la muestra de suelo que se analiza. 
Reacciona el nitrato de plata con algunos elementos presentes en la muestra 
analizada.  

Posibles resultados en el cromatograma: 

 No se manifiesta: indica maltrato o la destrucción del suelo por 
mecanización pesada, la aplicación de venenos y la exposición directa a los 
rayos del sol al quitársele la cobertura vegetal que lo protege. Características: 
suelo compactado, sin estructura y no hay materia orgánica. 
 

 Se manifiesta en colores negro, ceniza o gris: Suelo destruido en su 
estructura por mecanización pesada y constante aplicación de fertilizantes 
químicos. 
 

 Se manifiesta con un color blanco: Indica que hay un alto contenido de 
nitrógeno en el suelo, es decir que hay un exceso de abonos nitrogenados, 
abonos químicos o aplicación de herbicidas. También se puede presentar por 
la utilización de abonos orgánicos crudos, mal procesados o adulterados con 
urea.  
 

 Se manifiesta con un color crema: indica que el suelo está en buenas 
condiciones y que hay un equilibrio en sus diferentes zonas.  
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• Zona interna (zona mineral): Lugar en donde se concentra la gran mayoría 
de reacciones con los minerales de la muestra que se está analizando, 
también quedan atrapadas las sustancias más pesadas. 

Posibles resultados en el cromatograma:  

 Franja con un color uniforme (colores no deseados) entre zona central 
y mineral (no se distinguen entre sí): Indica que el suelo se encuentra 
destruido y altamente mineralizado, muy erosionado y compactado, sin 
estructura ni actividad biológica y con ausencia de materia orgánica.  
 

 Franja no se distingue entre la zona central y mineral, con forma radial 
uniforme y más grande en relación a las demás zonas, coloración 
intermedia a no deseada: indica que el suelo se encuentra en estado de 
deterioro, es un resultado que determina que el suelo no es deseado para 
realizar actividades agrícolas.  
 

 Franja muy uniforme y radial (se distingue muy poco o no de la zona 
central) Coloración intermedia a no deseada: Suelos mineralizados 
uniformemente, erosionados, sin materia orgánica y ninguna actividad 
orgánica, normalmente son suelos con una textura arcillosa o franco arenoso. 
 

 Zona central y mineral se integran de forma armónica (sin interrupción) 
coloración deseada (crema): Indica un excelente suelo, con una buena 
reserva de materia orgánica, plena actividad microbiológica integrada y 
diversa, sin ningún signo de compactación y muy buena estructura aireada. 
 

 Presencia de un anillo marrón después de zona interna: Indica que el 
suelo posee material orgánico bloqueado y momificados. 
 

 

• Zona intermedia (zona de la materia orgánica): Aquí se expresa tanto la 
presencia como la usencia de materia orgánica.  

Posibles resultados en el cromatograma: 

 Ausencia de zona intermedia: El suelo no posee materia orgánica, puede 
ser que el suelo este totalmente mineralizado, compactado y destruido por 
acción de la mecanización o por falta de cobertura vegetal, aplicación de 
fertilizantes químicos altamente solubles y de agrotóxicos (fungicidas, 
herbicidas e insecticidas).  
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 Presencia de zona intermedia pero escaza: Indica que la materia orgánica 

se encuentra totalmente bloqueada. Se presenta principalmente por la 
inmovilización o destrucción total de la actividad biológica del suelo. 
 

 Zona intermedia bien definida, coloración intermedia y sin integración 
con las demás zonas: Indica que el suelo tiene una alta presencia de 
materia orgánica cruda o en proceso de descomposición. 
 

 Zona intermedia definida, coloración deseada y con integración 
armónica con las demás zonas: Excelente suelo, tanto en calidad biológica 
como en calidad química y física.  
 

 

• Zona externa (zona enzimática o nutricional): la presencia de esta franja 
de forma gradual y armónica, con una coloración deseada y terminación 
indicada, determina la abundancia y variedad nutricional disponible y activa 
en la muestra analizada.  
 

Posibles resultados en el cromatograma: 

 Presencia de nubecillas: indican abundancia y variedad nutricional 
disponible, por lo a mayor cantidad y más definidas estén, representa mayor 
cantidad de comida disponible de forma inmediata para el cultivo. 
 

 Presencia de dientes, coloración café claro a muy oscuro: las nubecillas 
que se presentan al final de los dientes son la expresión de una gran actividad 
microbiológica diversificada y constante en el suelo, la cual permite un buen 
desarrollo de la formación enzimática y una buena descomposición de la 
materia orgánica (o lo que es lo mismo, una buena formación de humus). Los 
dientes deben llegar hasta el borde del croma, acompañados de estas 
nubecillas. 
 

 Nubecillas están separadas de los dientes: indican abundante comida en 
el suelo de forma estable por mucho tiempo, lo cual es una característica muy 
deseada en el croma. 

 

 



266 
 

Posibles resultados de la terminación en el cromatograma: Para determinar si el 
suelo analizado es sano o no, es necesario que se vean reflejados los siguientes 
parámetros:  

Terminación ideal Terminación no ideal 

Explosión y lunares. 

Plana circular y sin bordes. 
Dientes de caballo. 

Dientes Puntiagudos. 
Agujas irregulares 
Granos de maíz.  

 
 

• Evolución radial: En los cromatogramas pueden existir o no unas 
formaciones radiales, como caminos que nacen en la zona central y se 
dirigen hasta la zona externa. Estos caminos también se pueden llamar 
plumas debido a la forma que poseen. 

Posibles resultados en el cromatograma: 

 Radiación es ausente y los colores son oscuros: es señal de un suelo 
totalmente destruido, compactado por la mecanización pesada y sin ninguna 
estructura, en el cual predomina la aplicación de fertilizantes químicos. 
 

 Radiación con ondulaciones irregulares: Indica una mejora estructural en 
el suelo, esta característica indica que el suelo va mejorando y que posee 
una buena cantidad de materia orgánica.  
 

 Radios muy marcados y de forma lineal: suelen significar que el suelo está 
muy mineralizado. 
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Anexo G. Registro fotográfico 

Fotografía: HeidyCasOv.  

Modelo “común” de producción en la vereda La Esperanza. 

Suelos sin cobertura vegetal. 
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Predio La Esperanza. 

 

Lavado del calabacín.  
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Lavado y empacado de lechuga. 

 
Parcela de muestreo.  
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Planificando y trazando: nivel en A y terrazas.  
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Suelo de colores en el predio La Esperanza.  
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 Lechuga (Lactuca sativa). 

Espinaca (Spinacia oleracea) 
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MCASA (Manual Comunitario Agrocultural para Suelos Andinos). 
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