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“ Consideramos a todo ser humano vivo, 

como el máximo valor sobre la tierra.  La 

conservación de su vida, pero no de una 

vida cualquiera, sino la mejor vida posible 

para él, es la empresa mas importante a la 

que una sociedad puede dedicarse.” 

Héctor Abad Gómez 
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RESUMEN 

 

El Resguardo Indígena de Cristianía localizado en el suroeste antioqueño, poseen 

graves problemas de insatisfacción de las necesidades básicas y una pérdida de 

identidad cultural.   En este marco se plantea entonces, diseñar una metodología 

para desarrollo agropecuario integral del Resguardo. 

 

El proyecto se desarrolló en tres etapas, una primera etapa de revisión 

documental, seguida de un trabajo de campo, para finalizar con un ordenamiento, 

análisis y síntesis de la información.  Durante estas etapas, se realizó una 

recopilación y resumen de la información, se llevo a cabo un taller de diagnóstico 

rápido participativo y unas entrevistas dirigidas, que permitieron evaluar la 

situación actual del Resguardo y formular una propuesta acorde con ella. 

 

La propuesta consiste entonces, en la implementación de tecnologías basadas en 

la agroecología para poder así satisfacer las necesidades básicas de la 

comunidad y a la vez recuperar los suelos que hoy se encuentran altamente 

degradados.  Unida a ella se desarrolla una propuesta en el campo de la 

etnoeducación que permitirá una apropiación de la metodología por parte de los 

pobladores del Resguardo, a partir de la implementación del Sistema de 

Aprendizaje Tutorial (SAT). 
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ABSTRACT 

 

The indigenous Preservation of Cristianía located in the south east of Antioquia, 

has a serous problems of lack of covering the basic needs and a lost of cultural 

identity.  Based on that we decided to design a methodology for the integral 

agricultural and cattle development of the Preservation. 

 

The project was developed in three stages, the first one was a documental 

revision, followed by a field work, to finally make an organization, analysis and 

synthesis of the information.  During this stages, the information was compiled and 

summarized, a quick participative diagnosis was made as well as some  directed 

interviews,  all this allowed us to evaluate the actual situation of the Preservation 

and in accordance to that formulate the proposal. 

 

The proposal consists then, in the implementation of technologies based in the 

agroecology so the basic needs can be satisfied and at the same time the grounds 

that today are highly damages can be recovered.  Attach to that an indigenous 

education proposal is developed, and this will allowed the appropriation of the 

methodology from the habitants of the Preservation, this starts in the 

implementation of the “System of Tutorial Learning (SAT)”. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente informe contiene los resultados del trabajo exploratorio “Metodología 

para el desarrollo agrícola integral en el Resguardo Indígena de Cristianía” 

realizado con la finalidad de obtener el título profesional de Ingeniera Ambiental de 

la Escuela de Ingeniería de Antioquia. 

 

El Resguardo Indígena de Cristianía localizado en el suroeste antioqueño, tiene la 

necesidad de implementar políticas que garanticen el mejoramiento de las 

condiciones del mismo, ya que poseen graves problemas de insatisfacción de las 

necesidad básicas y una pérdida de identidad cultural debida al inadecuado 

contacto con la sociedad “dominante”, lo que ha llevado a altos grados de 

desnutrición y propensión a las enfermedades, así como también a problemas de 

consumismo, drogadicción, alcoholismos e incluso violencia.  En este marco se 

plantea entonces, como objetivo básico diseñar una metodología para desarrollo 

agropecuario integral del Resguardo Indígena de Cristianía. 

 

Para ello se desarrolló una metodología a partir de un diagnóstico rápido 

participativo y entrevistas dirigidas a líderes del sector productivo y educativo y 

representantes de la comunidad, que permitió obtener los elementos 
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indispensables para la formulación de las propuestas técnicas en los campos de la 

producción agropecuaria y la etnoeducación para garantizar el mejoramiento 

integral de la comunidad del Resguardo. 

 

De acuerdo con el estudio realizado se pudo diagnosticar que en el Resguardo la 

principal actividad productiva es el cultivo del café con sombrío total y parcial, por 

lo que el paso a una caficultura orgánica puede ser llevado a cabo con mayor 

facilidad.  Además se presenta un deseo por utilizar tecnologías que eviten el uso 

de agroquímicos y cuyos insumos puedan satisfacerse con la producción interna 

del Resguardo, y que a la vez satisfagan las necesidades de los pobladores. 

 

En consecuencia se plantea una metodología para el desarrollo agropecuario 

integral del Resguardo, basada en la  caficultura orgánica y los principios de la 

agroecología, en la cual se van adoptando una serie de tecnología a los sistemas 

de producción del Resguardo para finalmente desarrollar una agricultura orgánica 

que reconoce las interacciones de la naturaleza y su relación con  el hombre. 

 

Así mismo este modelo empalma en el Sistema de Aprendizaje Tutorial (SAT), 

pues este sistema respeta a las diferentes etnias permitiéndoles un desarrollo 

educativo fundamentado en el diálogo permanente de tal manera que primen los 

conocimientos y saberes que tengan los mejores argumentos, y de esta forma se 

reconoce a la etnoeducación como un proceso de recuperación, valoración, 
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generación y apropiación del conocimiento que responde a las necesidades y 

características de las comunidades étnicas. 

 

Finalmente expresamos nuestros más sinceros reconocimientos a los indígenas 

del Resguardo de Cristianía, a la universidad por su aporte en nuestra formación 

profesional, a Elvira Maria Aguilar y a nuestras familias y amigos,  ya que sin todos 

ellos este informe no sería hoy una realidad. 
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1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la actualidad la creciente necesidad de tierras aptas para la agricultura a 

llevado al país a un proceso de deforestación intensivo para establecer cultivos y 

potreros en suelos que no son aptos para estos usos.  Las coberturas vegetales 

originales se cambian por monocultivos y pastos que hacen que los ecosistemas 

se simplifiquen y sean más vulnerables a las plagas y las enfermedades, lo que 

obliga al agricultor a intensificar el uso de agroquímicos para mantener la 

producción. 

 

Dicho incremento en el uso de agroquímicos ha llevado a un aumento en los 

costos de producción, la ruptura de los ciclos de nutrientes, la desestabilización de 

los hábitat de especies tanto vegetales como animales y en general un deterioro 

en los recursos naturales del país. 

 

Esta situación afecta en mayor medida a aquellos pequeños productores, cuya 

dependencia de la tierra es inminente y que ante estas condiciones tan adversas 

se ven obligados a producir cosechas de muy baja calidad e incluso dejar sus 

tierras y desplazarse a los centros urbanos en busca de mejores oportunidades. 
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De esta realidad no escapan las comunidades indígenas del país, que en algunas 

circunstancias no sólo se ven afectadas por el cambio en los sistemas de 

producción sino también por presiones externas que los obligan a cambiar sus 

condiciones de vida e incluso su cultura.   

 

Para Antioquia un caso tangible, se presenta en el Resguardo Indígena de 

Cristianía donde existe una creciente insatisfacción de las necesidades básicas de 

la comunidad que genera serios problemas de desnutrición y propensión a las 

enfermedades, existe una pérdida de identidad, subvaloración de lo propio, 

consumismo, alcoholismo, adicción, agresividad y violencia generada por un 

contacto inadecuado con la sociedad “dominante”.   

 

Finalmente, también se presenta una explotación inadecuada del suelo con  la 

consiguiente baja producción, que proviene de la falta de tierras y una utilización 

de prácticas que en general son rudimentarias y van en desacuerdo con la 

pendiente del terreno, además de la utilización de zonas de topografía 

accidentada. 

 

En este contexto surgen entonces como hipótesis ¿qué tipo de tecnologías deben 

implementarse en el Resguardo Indígena de Cristianía para que se de un 

desarrollo agropecuario integral? Y en el campo sociocultural con la finalidad de 
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lograr dicho mejoramiento integral ¿por qué es importante el proceso de 

etnoeducación?. 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo general  

 

Diseñar una propuesta que permita articular la caficultura orgánica a las demás 

actividades de producción agropecuaria del Resguardo Indígena de Cristianía, por 

medio de la integración de lo agrícola con lo pecuario para un mejor 

aprovechamiento de los recursos. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

Analizar la problemática ambiental y social en el Resguardo Indígena de Cristianía 

ubicado en el suroeste Antioqueño. 

 

Plantear un modelo de desarrollo integral de acuerdo a las condiciones y 

características de la región y de la comunidad, por medio de la implementación de 

los conceptos de agroecología, para que se puedan conseguir las condiciones 

adecuadas para  una caficultura orgánica en el Resguardo Indígena de Cristianía. 
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Proponer un plan de educación técnica y ambiental adecuado a las características 

culturales de la región. 

 

 

 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

El desarrollo agropecuario integral de una comunidad respeta los principios del 

desarrollo humano sostenible los cuales orientan el que hacer profesional de los 

ingenieros ambientales. 

 

Como ingenieros ambientales no podemos desconocer los impactos ambientales 

físicos, bióticos y sociales, generados por la utilización en el campo de prácticas 

poco compatibles con el ambiente como son la deforestación y el uso intensivo de 

agroquímicos.   

 

Los ingenieros ambientales debemos tener una visión integral del ambiente en la 

que no sólo evitamos los impactos que se generan al ambiente sino que también 

mejoramos las condiciones de vida de las comunidades.  Por ello plantear 

metodologías encaminadas al desarrollo agropecuario integral de las comunidades 

debe formar parte de nuestra formación, ya que con ello no sólo propendemos a la 

conservación de los recursos, sino que también se logra una adecuada 
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satisfacción de las necesidades de las comunidades y por consiguiente se logra 

una mejor relación con el entorno. 

 

Así mismo, por medio de la implementación de dichas metodologías se previenen 

los impactos futuros, con lo cual se garantiza la sostenibilidad en el tiempo tanto 

de las comunidades como de los recursos existentes. 

 

1.4 CONTEXTO Y DELIMITACIÓN CONCEPTUAL 

 

1.4.2 Ubicación del área de estudio.  El Resguardo es considerado como una de 

las unidades territoriales del área del Municipio de Jardín.  Se encuentra ubicado 

en el suroeste del Departamento de Antioquia, es atravesado por la Troncal del 

Café, vía pavimentada que lo coloca a una distancia de 12 Km. con respecto al 

municipio de Jardín y cinco kilómetros de Andes.  Ver Mapas 1 y 2. 

 

Figura 1. Entrada al Resguardo Indígena de Cristianía 
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El Resguardo limita con el municipio de Andes por los costados norte y occidente 

y está separado respectivamente por la quebrada San Bartolo y por el río San 

Juan.   Los limites con Jardín son dos cuchillas en los extremos sur y oriente, que 

lo separan de las veredas Caramanta y San Bartolo de éste municipio.  

 

 

Mapa 1.  Localización del municipio de jardín en el departamento de Antioquia 
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Mapa 2.  Localización del Resguardo Indígena de Cristianía en el municipio de 

Jardín 

 

 
Fuente: Corantioquia.  Plan de Acción 1998 – 2000. 
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Figura 2. Municipio de Jardín. 

 

 

Geográficamente se encuentra ubicado en:  

 

Altitud: 1500 – 1700 msnm 

Longitud: 75 Oeste 

Latitud: 5 y 6 Norte 

 

En la actualidad el Resguardo, cuenta con un área de 411.75 Ha, distribuidas así: 
 
 
I. Tierra tradicional: 76.60 Ha. 

II. Tierra recuperada desde 1982: 335.15 Ha 
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1.4.2 Descripción del área de estudio1.  La Comunidad Indígena de Cristianía, 

es uno de los enclaves de los Chamíes, localizada en una región de la Cordillera 

Occidental al suroeste del Departamento de Antioquia, en el municipio de Jardín.   

 

1.4.2.1 Reseña histórica del Resguardo  Indígena de Cristianía.  Sus orígenes 

provienen de algunas familias que emigraron del alto San Juan a las montañas 

antioqueñas, en el año de 1823 y formaron en las cercanías del municipio de 

Andes el núcleo indígena de Caramanta.  El poblado se inició con la llegada del 

Cacique José Vicente Guaticamá, quien se instaló con su prole en un sitio 

conocido como “La Bodega”.  Luego, por obra y gracia del cura Ezequiel Pérez, a 

Caramanta se le cambia el nombre por el de Cristianía, que significa “soy 

cristiano”.  

 

En 1840 viene una ofensiva colonizadora de la gente de Medellín y sus municipios 

vecinos, conocida como la colonización cafetera, que perpetúa esa tradición de 

despojos y violencias sobre los indígenas, iniciada desde la conquista, para 

arrancarlos de la tierra y sus riquezas. Comienza así un largo proceso de luchas y 

confrontaciones con colonos que, mediante estrategias como el comercio y el 

compadrazgo, logran usurpar los derechos del indio sobre la tierra.  

 

                                            
1 Tomando de la página de indígenas de Colombia en Internet. 
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Esta ofensiva expropiadora se complementa en el campo cultural con el proceso 

de aculturación iniciado por el sacerdote Ezequiel Pérez y la maestra Pepa 

Calderón, quienes desde 1917 empiezan la evangelización de los indígenas para 

"civilizarlos".  Su tarea consistió en sacar a los Emberá de ese “paganismo” 

fundamentado en su relación con la naturaleza y sus fenómenos, en atacar sus 

valores y creencias más profundas: condenan la práctica del jaibanismo por 

demoníaca; prohíben la elaboración de la chicha que los embriaga y los lleva a la 

perdición; evitan a toda costa la celebración de ciertas ceremonias y rituales 

tradicionales que consideran pecaminosas.  Y es así como a los vistosos collares 

de chaquiras los suceden los escapularios del Sagrado Corazón y de la Virgen 

María.  Se fundamenta, sobre todo en la mentalidad de los indígenas, la idea de 

"indios brutos", atrasados, e ignorantes sin cultura.  

 

Bajo el influjo de las luchas campesinas de los años 70 y a partir de las 

experiencias de recuperación de tierras de los indígenas del Cauca, empieza la 

concientización y posterior lucha de recuperación de tierras en Cristianía, que da 

como resultado el reconocimiento de la existencia del Resguardo y de los 

derechos de propiedad de los Chamíes sobre el territorio.   

 

Actualmente, Cristianía es tal vez una de las comunidades sometidas a un mayor 

proceso de aculturación y readaptación cultural, hasta el punto de haber perdido 

gran parte de sus tradiciones culturales como el atuendo, las prácticas de 
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iniciación, la vivienda tradicional Emberá.  No obstante, en sus tierras viven gentes 

con esperanzas y una clara conciencia de etnicidad, que a través de la 

organización social del Cabildo construyen día a día con esfuerzo el futuro de sus 

niños.   

 

Una comunidad que preserva el idioma de sus ancestros -el Emberá- en la casa y 

aprende el español en la escuela; que profesa la religión católica mientras practica 

el jaibanismo, como parte de la realidad mágica que envuelve los procesos de 

vida, enfermedad y muerte.  Son unas mil personas que habitan casas de madera 

y adobe semejantes a las viviendas campesinas, con energía eléctrica y 

acueducto, muchas de ellas con nevera y televisor, pero no siempre con taza 

sanitaria. Familias que antaño fueron extensas y cada vez se acercan más al 

modelo occidental de familia nuclear compuesta por padres, madres, hijos e hijas.  

 

El Resguardo está situado en la zona cafetera y lo atraviesa la carretera que de la 

ciudad de Medellín conduce al municipio de Jardín, sometiendo a la población 

indígena a un fuerte contacto con la sociedad dominante.  “ ... Este contacto 

efectuado en un contexto de desigualdad, en donde el grupo ha ocupado                

-secularmente- una posición de marginamiento en la cual su cultura ha sido 

desvalorizada"  (Ocampo,1996:13), ha traído como consecuencia problemas 

fuertes de descomposición social ante la "... oferta abundante de  bienes y 



 

 

29 

29 

servicios, artículos suntuarios, bebidas embriagantes y la influencia permanente 

de los medios de comunicación ..."  (Londoño 1990:30). 

 

Figura 3. Troncal del café en su paso por el Resguardo Indígena de Cristianía 

 

 

Hoy, en Cristianía hay un asentamiento disperso, que comienza a nuclearse en 

torno a la escuela y a las canchas de fútbol construidas a petición de los jóvenes. 

Existen 211 hectáreas de tierra recuperadas cuya explotación se hace a través de 

una empresa comunitaria, dentro de las cuales se han asignado lotes para que los 

indígenas construyan sus viviendas.  Otras 114 hectáreas son tierras de ladera 

sobre explotadas, divididas en posesiones individuales de 1 a 4 hectáreas que dan 

una baja producción de café, plátano, caña, maíz y fríjol, lo que evidencia que en 
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Cristianía continúa sin resolverse el problema de una tierra que garantice su 

bienestar como grupo.  

 

Pero, si bien en la comunidad existen problemas serios de pérdida de identidad y 

subvaloración de lo propio, de desnutrición, propensión a las enfermedades, 

consumismo, alcoholismo y adicción, agresividad y violencia, la relación con la 

sociedad dominante no se da sólo en términos de conflicto.  Ellos han establecido 

una relación de asimilación / diferenciación (Ocampo, 1993:13) con respecto a la 

sociedad dominante que les ha permitido preservarse como grupo con unas 

características particulares que los identifican (Ocampo, 1993:13). 

 

Ese juego de asimilación/ diferenciación no deviene en una actitud pasiva de 

recepción, ya que los seres humanos interpretamos y reinterpretamos los 

elementos culturales externos (Ocampo 1996:14) de acuerdo con sus 

necesidades.  Es así como los indígenas de Cristianía han podido dotarse de una 

percepción particular de su realidad y de unas herramientas para trasformarla, 

creando un nuevo contexto político y social en el cual se inserta y desarrolla el 

aporte individual.   

 

El aprendizaje y dominio del idioma español, al tiempo que ha sido el vehículo de 

la aculturación, les ha permitido dialogar y concertar sus intereses y necesidades 

con la sociedad dominante, proyectarse a la escena política para defenderse, a 
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través de la Organización Indígena de Antioquia y de Eulalia Yagarí, su 

representante en la Asamblea Departamental. El uso de las matemáticas les 

posibilita hacer transacciones comerciales, proyectos de desarrollo y 

presupuestos. Por lo tanto, pueden moverse entre varios sistemas culturales y 

producir nuevas prácticas y significados que doten su vida de sentido.                      

 

1.4.2.2 Caracterización étnica.  Los habitantes de Cristiana pertenecen desde el 

punto de vista étnico y lingüístico a los Chamí o Emberá-Chamí del grupo Chocó. 

Actualmente los asentamientos Emberá presentan la siguiente categorización 

(Carmona, 1993. 207): 

 

 Gente de río (dobidá): Su ciclo vital de vida gira en torno a la cuenca de los 

principales ríos que riegan al Chocó: Atrato, San Juan, Bojayá, Baudó y 

parte alta del Sinú. 

 Gente de selva (oibidá): Asentados a lo largo de las quebradas más 

alejadas de los cursos mayores, su territorio es el más inaccesible para los 

colonos, conservando un aislamiento relativo.  

 Gente de montaña (eyabidá): Asentados en la Cordillera Occidental.  Sus 

grupos principales son los Emberá Chamí – entre  los límites de Chocó, 

Risaralda y Antioquia – y los Emberá Katios en el noroccidente antioqueño. 
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Sus comunidades están ubicadas muy cerca de las cabeceras municipales, 

con procesos de aculturización muy fuertes.   

1.4.2.3 Organización comunitaria.  La base de la organización comunitaria es el 

Cabildo Indígena.  Las características de éste y su misión se resumen en el 

documento Misión Visión Resguardo Indígena de Cristianía que se presenta a 

continuación. Ver Mapa 3 de las Comunidades indígenas de Colombia y Mapa 4 

Comunidades y Resguardos de Antioquia. 

 
Mapa 3.  Comunidades indígenas de Colombia 
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Mapa 4.  Comunidades y Resguardos de Antioquia 
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MISIÓN – VISIÓN “RESGUARDO INDÍGENA DE CRISTIANIA”2.  “ La comunidad 

del Resguardo Indígena de Cristiana buscará su destino y desarrollo espiritual y 

físico, orientándose en los principios de armonía y convivencia social, basada más 

en la voluntad de bien y cultura comunitaria de respeto a la opinión y creencias 

contrarias en los códigos y agentes de justicia y elementos de castigo, de uso y 

explotación de sus recursos naturales en un marco de sostenibilidad, dentro de 

éstos, el uso y explotación del suelo obedecerá antes que al beneficio individual, a 

las necesidades y beneficio comunitarias, de educación y cultura para una amplia 

base social fortaleciendo y conservando lo autóctono, de práctica del deporte y 

uso de la recreación como forjadora del carácter y mejoradora de la calidad de 

vida, con un ejercicio pleno y no discriminatorio de los derechos y deberes 

ciudadanos en un marco de una democracia participativa, de una relación con los 

agentes políticos externos basada en la correspondencia y establecida sobre 

bases dignas para la comunidad, de una aceptación analítica para la comunidad 

de los aportes externos siempre y cuando acaten y respeten las aspiraciones 

comunitarias, el apoyo a la familia como elemento fundamental de  la sociedad y 

de la mujer y la juventud como potencial de su nuevo desarrollo.  La honestidad de 

los funcionarios elegidos o nombrados, será un lema permanente para alcanzar el 

respeto social y generar la cultura participativa de la comunidad, para involucrarse 

en las decisiones fundamentales y apoyar a sus gobernantes.  Sin lo anterior no 

será posible un verdadero desarrollo integral y participativo”. 

                                            
2 Texto tomado del original adaptado con signos de puntuación para una mejor comprensión de la 
temática. 
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1.4.2.4 Distribución de la población.  El Resguardo posee una población total de 

1.247 habitantes, lo que equivale al 8.72% de la totalidad de población del 

municipio.  Cuenta con una densidad promedio de 357.10 habitantes / km2. 

Tabla 1. Distribución de la población 
 

Grupos de edades Total Hombres Mujeres 

Menos de 1 año 42 18 24 

1-5 años 176 92 84 

6-17 años 379 189 190 

18-50 años 527 269 258 

51-65 años 85 42 43 

Mas de 66 años 38 20 18 

Total 1247 630 617 

Fuente: Esquema de Ordenamiento Territorial, Jardín – Antioquia. 

 
 

1.4.3 Caracterización físico – biótica. 

 

1.4.3.1 Aspectos climáticos3.  

 

                                            
3 Tomando como base los registros del HIMAT, entre los años 1970 y 1971 (estación ITA-Andes), 
recolectados y analizados para el informe de avance del Instituto Nacional de Vías 1994. 
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 Temperatura. 19.8C – 25.8C.  Los valores máximos se registran durante 

los primeros meses del año, mientras que los valores mínimos se presentan 

en los meses de octubre, noviembre y diciembre.  El promedio anual de 

temperatura es de 22C, en términos generales la variación de temperatura 

no e significativa, es decir los valores medios mensuales presentan 

diferencias máximas de 0.8C. 

 

 Precipitación. En general presenta en la actualidad una precipitación 

promedio de 1999 mm / año, mientras que la mensual varía 

considerablemente.  El comportamiento de la precipitación es bimodal, con 

dos periodos de lluvias fuertes; el primero durante los meses de abril (217.4 

mm), mayo (239 mm) y junio (168.8 mm).  El segundo en los meses de 

septiembre, octubre y noviembre, con lluvias de 209.6 mm, 232.6 mm y 

189.2 mm, respectivamente.  El periodo de verano más fuerte va de 

diciembre a marzo con valores desde 79.0 mm hasta 159.1 mm, el segundo 

verano se encuentra en los meses de julio (168.4 mm) y agosto (171 mm).  

En el Anexo A se presenta el mapa de isoyetas para el suroeste 

antioqueño. 

 

 Evaporación. En cuanto a la cantidad de agua que sale hacia la atmósfera, 

se presenta un promedio multianual de 1201.4 mm, que corresponde casi al 

50% de la cantidad de agua que entra en el sector por precipitación. 
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 Humedad Relativa. Los porcentajes de humedad relativa varían entre un 

73% para febrero y marzo, y de un 78% en diciembre.  Con un 77% los 

meses de mayo, junio y agosto; durante los meses de enero, abril y julio la 

humedad relativa es del 75% y los tres meses restantes registran valores 

del 76%. 

 

En general se puede afirmar que es una zona bastante húmeda con un 

promedio de 76%.  Al relacionar éste parámetro con la evaporación y con la 

precipitación, se concluye que el área es rica en agua absorbida por la 

vegetación en general, haciendo efectivo el ciclo hidrológico. 

 

 Nubosidad y brillo solar. Las horas de brillo solar, oscilan entre 113 en 

mayo hasta 205 en julio.  Están limitadas por una nubosidad que supera el 

50% durante todo el año.  En el Anexo B se presenta el mapa de brillo solar 

anual para el suroeste antioqueño. 

 

1.4.3.2 Zonas de vida.  Según la clasificación de Zonas de Vida de Holdrilge, 

Cristianía está ubicada en bosque húmedo premontano (bh-PM) y bosque muy 

húmedo premontano (bmh-PM).  En el Anexo C se muestra el mapa ecológico 

para el suroeste antioqueño. 

Figura 4.  Bosque húmedo 
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1.4.3.3 Hidrografía. En el Anexo D se preséntale mapa hidrográfico del suroeste 

antioqueño.  El asentamiento indígena esta ubicado en la microcuenca de la 

quebrada Plátano Muerto afluente del río San Juan. 

 

1.4.3.4 Recursos naturales4. 

 

 Suelos.  Según el  mapa de Colombia (IGAC 1983), la zona de influencia, 

corresponde a suelos de cordillera, de clima húmedo y muy húmedo, en 

relieve quebrado, derivados o no de cenizas volcánicas, poco o 

moderadamente evolucionados y desaturados.  Los suelos son bien 

drenados y presentan erosión por escurrimiento difuso, terracetas de 

ganado, algunos surcos, movimientos en masa y derrumbes localizados. 

 

                                            
4 Debido a los pocos estudios realizados en la zona, nos permitimos tomar textualmente apartes 

del Plan de desarrollo de Cristianía, que retoma la información presentada en el informe de avance 

del Instituto Nacional de Vías (1994), por considerarlo de alta calidad y valioso contenido. 
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Estos suelos se enmarcan dentro de los órdenes inceptisoles y entisoles.  Tienen 

alguna influencia, con características de Andepts asociados con suelos de otra 

clase (dystropepts, humitropepts, troporthens), con inclusiones algunas veces de 

suelos saturados.  Los suelos desarrollados a partir de rocas ígneas efusivas y 

piroclásticas tienen depósitos de cenizas volcánicas.  Se localizan en la vertiente 

de la cordillera, son profundos o superficiales, limitados por piedras tanto en la 

superficie como en el perfil; el relieve es ligeramente ondulado, inclinado a muy 

escarpado, las pendientes generalmente largas, rectas y en época de verano 

aparecen grietas de poca profundidad. 

Figura 5. Topografía quebrada del Resguardo. 

 

La clasificación agroecológica (IGAC 1985) los define como laderas de montaña, 

fuertemente quebradas a escarpadas, suelos muy superficiales y erosionados.  En 

general los suelos presentan un desarrollo estructural regular y texturas medias y 

finas.  En la tabla 2 se presenta el análisis químico de los suelos de la zona. 
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- Procesos erosivos.  Los proceso erosivos actuales y potenciales, son 

principalmente producto del arrastre de materiales por parte del agua de 

escorrentía, la cual adquiere mayor fuerza en los terrenos pendientes y en sitios 

que se presentan a manera de solifuxión, mostrando hundimiento y 

desprendimiento frecuente del suelo superficial, por efectos de la saturación de 

agua y la fuerza de la gravedad. 

 
 

Tabla 2.  Análisis químico de los suelos de la zona 
 

Parámetro Concentración 

PH Moderadamente ácido 

Nitrógeno total (%) Alto 

Relación C / N (%) Bajo 

Fósforo aprovechable (p.p.m.) Bajo 

Capacidad de intercambio catiónico 

(CIC) me/100 gr. 

Medio 

Ca Alto 

Mg Alto 

K Alto 

Na Normal 

Materia orgánica (%) Alto 

Retención de humedad (%) Bajo 
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Fuente: Instituto Nacional de Vías, Informe Avance 1994. 

 

Los deslizamientos y los caminos de ganado, también se encuentran como 

procesos erosivos observados en la zona, éste último formado por el paso 

continuo del ganado o sobre pastoreo, que compacta el suelo hasta destruir la 

capa vegetal, originando calvas y surcos, debido al inadecuado uso del suelo por 

parte de los moradores de la región, que establecen potreros en zonas de fuertes 

pendientes con suelos frágiles y de poca profundidad. 

 

El proceso físico, unidos a ciertas prácticas de mal manejo del suelo, como las 

quemas, el desmonte del bosque residual en los sectores empinados, la siembra 

de cultivos limpios en terrenos de pendiente inadecuada y el sobrepastoreo, son 

los principales responsables del grave estado de deterioro en que se encuentran 

muchas de las áreas que comprenden parte del suroeste antioqueño.   

 

 Cobertura vegetal y uso del suelo5.  A continuación se describen las 

unidades de la Leyenda, cartografiada en el mapa de cobertura vegetal y 

uso actual del suelo.   

 

- Tierras en agricultura: Como tierras en agricultura se cartografían aquellas áreas 

donde el uso es predominantemente agrícola. 

 

                                            
5 El mismo estudio antes citado utilizó para determinar la cobertura vegetal y uso actual del suelo, 
cartografía general del IGAC, a escala 1:25.000, planchas 186-1-Alb.   
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- Tierras en bosque: Corresponde a aquellas áreas que poseen una cobertura 

arbórea, ya sea en estado primario o con algún grado de intervención antrópica. 

 

Bosque intervenido: El paisaje forestal de ésta región, está caracterizado por 

presentar una comunidad vegetal nativa de sombrío, con especies como cámbulo, 

guamo, balso blanco, escobo, carbonero y nogal.  La mayor parte de la vegetación 

original ha desaparecido y se han establecido explotaciones agrícolas y 

ganaderas. 

 

Figura 6. Explotaciones agrícolas en la zona. 

 

 

 

En las partes superiores de la formación, hay algunos sectores muy pequeños 

cubiertos por bosque natural en el que predominan los siguientes árboles:  laurel, 
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aguacatillo, manzanillo, caucho, palosanto, palopiedro, lechoso y balso blanco; 

además, frutales principalmente, mango, aguacate y cítricos. 

 

Estos bosques se desarrollan sobre suelos derivados de cenizas volcánicos y en 

menor proporción de aglomerados, en terrenos de pendientes generalmente 

mayores al 30%, de topografía accidentada y una fisiografía ondulada con 

tendencia a presentar procesos erosivos que incluyen los deslizamientos y 

remociones en masa. 

 

Las especies arbóreas originarias de éstas tierras, poseen maderas de gran 

calidad y de ahí que los escasos bosques que sobreviven sobre estos terrenos 

escarpados, sería de gran conveniencia conservarlos y fomentarlos, tratando de 

efectuar reforestaciones en la extensión posible.  Ésta región por ser muy húmeda, 

tiene tendencia a la lixiviación de los terrenos, destruyendo la  capa vegetal de la 

vertiente cafetera, indicando la prioridad de realizar prácticas especiales de 

conservación y recuperación de suelos. 

 

- Tierras sin uso agropecuario o forestal: Ésta denominación considera las áreas 

que en la actualidad no son muy utilizadas en actividades agrosilvopatoriles. 

 

Rastrojo bajo:  Bajo ésta denominación se consideran las áreas en las cuales se 

han establecido especies invasoras de porte herbáceo y arbustivo, principalmente, 

que pueden ser el resultado del abandono de potreros o de la tala de bosques que 
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después de rozados y quemados, son utilizados posteriormente para cultivos de 

pastos y productos de pan coger como plátano, maíz, yuca, hortalizas y luego son 

abandonados, permitiendo la aparición de la sucesión vegetal pionera (cero a dos 

años). 

 

Las especies más características de esta unidad sucesional son: Cordoncillo, 

mora, zarza, lulo, frijolillo, helecho y gran cantidad de especies herbáceas y 

enredaderas pertenecientes a las familias gramíneae, musáceae, piperáceae, 

solanáceae, verbenáceae, rubiáceae y compositae, principalmente. 

 

Rastrojo Alto: Ésta unidad corresponde o bien al producto del aprovechamiento 

indiscriminado del bosque o a la forma avanzada (dos a cinco años) de 

regeneración natural, que se encuentran en un estado de sucesional temprano.  

Ésta fase se caracteriza por presentar individuos con edades entre dos y cinco 

años, con altura total entre cinco y ocho metros, con un dosel superior homogéneo 

y denso de ramificación verticilada, estrato denso con abundancia de epifitas y 

presencia de arbustos y gramíneas en el sotobosque. 

 

Con base en esta Leyenda, se describen a continuación los resultados obtenidos 

que determinan el uso actual del suelo en Cristiana. El área de estudio Caramanta 

(Cristianía), así como su zona, se ubica según el mapa de bosques de Colombia 

(IGAC, 1984) como “Áreas de Pastos y Agricultura Establecida”, designada con la 

letra H1.  Ésta categoría corresponde a las zonas donde el bosque natural ha sido 
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talado casi en su totalidad por acción antrópica, para establecer zonas 

agropecuarias, con presencia aún de relictos arbóreos intervenidos. 

 

Figura 7. Paisaje típico del área del Resguardo. 

 

 

En la actualidad, el uso dado al suelo, en el área de estudio, corresponde en su 

mayoría a pastos naturales, donde se observa el pasto conejo y parte de pastos 

cultivados como la estrella africana, entremezclados con vegetación herbácea y 

arbustiva de rastrojo bajo, dentro de las que sobresalen el tuno, mora, helecho, 

pipta, zarza cordoncillo, lulo, venturosa y especies rastreras de las familias 

convolvuláceae y cucurbitáceae principalmente. 

 

Figura 8. Distribución de cultivos de pastos en el Resguardo. 
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Dentro del área de Cristiana existen algunos cultivos de pan coger que 

representan el 13.5% del área cartografiada (Mapa Uso del Suelo escala 1:5.000); 

también hay un pequeño sector en bosque que corresponde al 8.2% a un costado 

de la quebrada Plátano Muerto, conservado a manera de vegetación protectora y 

en un 3% de la superficie estudiada, se establece una zona encharcada producida 

por el movimiento de suelo y la obstrucción de los drenajes locales. 

 Vegetación 

 

- Formaciones vegetales:  Esta formación pertenece a la provincia de humedad 

prehúmeda y corresponde en parte, a las tierras que constituyen la “zona cafetera” 

nacional, localizada sobre las laderas que van desde suavemente inclinadas hasta 

fuertemente quebradas.  Los boques naturales de ésta zona prácticamente 

desaparecieron para dar paso a la a agricultura (principalmente el café) y 
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ganadería, quedando únicamente a manera de relictus pequeñas manchas 

boscosas, en sitios de pendientes fuertes.   

 

Con los cultivos de café arábigo bajo sombrío, se aprecian árboles de guamo, 

gualanday, carbonero, cámbulos, flor morado y moho principalmente.   

 

Figura 9. Cultivos de café 

 

 

En el mapa ecológico de Zonas de Vida de Holdrige, se aprecia que la zona de 

estudio, cuenca del río San Juan, se encuentra específicamente dentro de la 

formación del bosque muy húmedo Premontano (bmh-PM), que está circundada a 

manera de fajas angostas, por las siguientes Zonas de Vida: al norte por el bosque 

húmedo tropical (bmh-T), al sur por el bosque muy húmedo Montano bajo (bmh-

MB) y el boque pluvial Montano (bp-M) y al oeste por los tipos de bosque muy 

húmedo Montano bajo (bmh-MB) y pluvial Montano (bp-M). 
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- Bosque del Filo “La Guaca”: Éste bosque está localizado al oeste, a unos 400 

metros de la carrera Andes – Jardín; tiene aproximadamente 1.5 hectáreas y se 

conserva a manera de reserva boscosa protectora a un costado de la Quebrada 

“Plátano Muerto”. 

 

- Bosque del Alto “La Reserva”: El manchón boscoso está ubicado al este de la 

carretera Andes – Jardín, a una altitud de 1.700 msnm, con una superficie 

aproximada de 2.5 hectáreas, que se encuentran en función protectora del divorcio 

de aguas de la respectiva microcuenca. 

 

 Composición florística:  La vegetación natural de la zona, presenta una gran 

variedad florística, las familias más abundante son: Laureaceae, 

Euphorbiceae, Anacardiaceae, Meliaceae, Anonaceae, Mimosaceae y 

Moraceae, principalmente.  En la tabla 3 se presenta la composición 

florística de la zona, así como los usos potenciales de las especies que se 

presentan. 

Tabla 3. Composición florística del inventario forestal realizado en los Bosques del 
filo “La Guaca” y del alto  “La Reserva” 

 
Nombre común 
de la especie 

Dialecto 
Emberá-
Chamí 

Nombre científico Familia Usos 

Gaquer 
(Chaguato) 

Gaque Clusi sp. Cludiaceae Uso potencial 

Lechoso Enbor Euphorbia continifolia Ephorbiaceae Uso potencial, cerca viva 

Laurel Caidator Nectandra sp. Laureaceae Carpintería, cajonería, alimento 
avifauna, uso comercial 

Cedro Bucarupur Cedrella sp. Meliaceae Ebanistería, para chapas, uso 
comercial 

Manzanillo Machania Toxicondendron striatum Anacardiaceae Medicinal, uso potencial 
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Aguacatillo Quidoe Persea coeruela Lauraceae Alimento avifauna 

Corozo de Monte Korozo Acrocomia anticresis Palmae Construcción, medicinal 

Chocho Chocho Ormosia colombiana Fabaceae Artesanías, poste de cerca, ornato 

Tachuelo  Xanthoxylum sp. Rutaceae Carpintería, alimento avifauna, uso 
comercial. 

Nacedero Kenvarbarica Trinchantera gigantea Acantaceae  

Cuacho negro  Ficus sp. Moraceae Protección hídrica, alimento avifauna 

Cucubo Cucubo Solanum sp. Solanaceae Cajonería, alimento avifauna 

L. Amarillo Caidacuara Aniba Perutilis Laureaceae Maderable, uso comercial 

Cañafístole Cañafistole Cassia spectabilis Ceasalpiniaceae Uso potencial 

Anón de monte Borojoo Anona tripetala Anonaceae Medicinal, alimento de avifauna 

Guamo Vaguarupara Inga desinflora Mimosaceae Sombrío, alimento avifauna, recurso 
energético 

Carbonero Citarra Albizzia carbonaria Mimosaceae Cajonería, sombrío, protección hídrica 

Pringamosa Caramanta Urera caracasana Urticaceae  

Amargoso   Compositae Uso potencial 

Palosanto Vacuruborea Vochysia Cochysiaceae Uso potencial 

Búcaro Neeohono Eritrina glauca Fabeaceae Cerca viva, sombrío, protección 
hídrica 

Tuno (mortiño) Poo Miconia sp. Melastomaceae  

Palopiedro Vacurumugara   Maderable 

Ceibo Ceibo Ceiba petandra Bombacacaceae  

Mestizo (Tostado)  Cupania sp. Sapindaceae Leña, alimento avifauna, cajonería 

Balso blanco Moojao Heliocarpus 
popopayanaensis 

Teliaceae Artesanía, cajonería, protección 
hídrica 

Laurel piedro Berria Phoebe sp. Lauraceae Carpintería, alimento avifauna 

Cedro colorado Vacurupur Cedrella sp. Meliaceae Ebanistería, chapas, uso comercial 

Ponchero    Uso potencial 

P. Chonta 
(Zancona) 

Heea Syagrus sancona Palmae  

Sangregado Hegende Cortón sp. Euphorbiaceae Viga de aire, sombrío, alimento 
avifauna. 

Carate  Vismia guianensis Hyppericaceae Cerca viva, cajonería, protección de 
taludes 

Zurrumbo Cyaape Trema micrantha Ulmaceae Alimento avifauna, cajonería 

N.N. Noido   Uso potencial 

Escobo Escua Alchornea polyantha Euphorbiaceae  

Guadua Sibru quara Guadua angustifolia Gramineae Construcción, barrera viva, protección 
hídrica, artesanía 

Cañabrava Sia Gynerium sagittatum Gramineae  

Higuerón Iquerón Ficus glabrata Moraceae Alimento avifauna, medicinal, 
protección hídrica, cajonería 

Bambú Ruatum Bambusa guadua Gramineae Artesanía, construcción, protección 
hídrica 

Fuente:  Instituto Nacional de Vías.  Informe de Avance 1994 

 

 

 Fauna.  En las siguientes tablas se presenta las listas de mamíferos, 

reptiles, vertebrados acuáticos y aves reportados en el informe de avance 

de INVIAS (1994). 

 
Tabla 4.  Lista de mamíferos 
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Nombre regional Nombre científico Familia 

Bosai Didelphys marsupialis Didelphidae 

Kunu Carollia sp. Phyllostomidae 

Kunu Desmodus rotundus Phyllostomidae 

Ichur Cabassous centralis Dasypodidae 

Modeusa Cerdocyon Thous Canidae 

Uuri Felis yaguarondi Felidae 

 Sylvilagus Leporidae 

 Floridanus  

 Dasyprocta Dasyproctidae 

 Punctata  

Artona Rattus rattus Muridae 

Arquita Sciurus granatensis Sciuridae 
Fuente: Instituto Nacional de Vías.  Informe de Avance 1994. 

 
 

Tabla 5. Lista de reptiles 
 

Nombre regional Nombre científico Familia 

Dama o Yaruma Dryadophis boddaertti Colubridae 

Dama o Lomo de machete Chironius carinatus Colubridae 

Dama o cazadora Clelia clelia Colubridae 

Dama o coral Micrurus sp. Elapidae 

Dama o rabo de ají Micrurus mipartitus Elapidae 

Lagarto Anolis antioquiae Iguanidae 
Fuente: Instituto Nacional de Vías.  Informe de Avance 1994. 

 
 

Tabla 6. Lista de vertebrados acuáticos 
 

Nombre regional Nombre científico Familia 

Túa Brycon henni Characidae 

Abar Astyanaz fasciatus Characidae 

Karbao Pygidium stellatum Pygidiidae 

Kakuba Perugia xanthus Pimelodidae 
Fuente: Instituto Nacional de Vías.  Informe de Avance 1994 

 
 

Tabla 7. Lista de aves 
 

Nombre común de 
la especie 

Nombre científico Familia 

Acoso Coragyps atratus Cathartidae 

Gavilán Buteo magnirostris Accipitridae 
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Guasarka Ortalis gárrula Gracidae 

Urima Leptotila verreauxi Columbidae 

Lorito Forpus conspicillatus Psittaciadae 

Mocha Amazona mercenaria Psittaciadae 

Sosoe Campephilus 
melanoleucos 

Picidae 

Judó Momotus momota Momotidae 

Chikoe Piaya cayana Cuculidae 

Anuez Crotophaga ani Cuculidae 

Barragoso Nyctibius griseus Nyctibiidae 

Tominejo Chlorostilbon 
mellisugus 

Trochilidae 

Snli Tyrannus 
melancholicus 

Tyrannidae 

Sinsonte Mimus gilvus Mimidae 

Mayo Turdus serranus Turdidae 

Mirto Turdus serranus Turdidae 

Turpial Leistes militaris Icterodae 

Toche Icterus chrysater Icterodae 

Toche Ramphocelus 
flammigerus 

Thraupidae 

 Ramphocelus 
dimidiatus 

Thraupidae 

 Ramphocelus 
icteronotus 

Thraupidae 

Hibanapana Thraupis espiscopus Thraupidae 

 Tangara sp. Thraupidae 

Pinche Zonotrichia capensis Fringillidae 

 Sporophila sp. Fringillidae 

 Volantina jacarina Fringillidae 

Urima Columbina ealpacoti Columbiadae 
Fuente: Instituto Nacional de Vías.  Informe de avance 1994 

 
 
 
 

1.4.4 Actividades productivas.  Las principales actividades productivas del área 

de influencia del estudio se presentan en la siguiente tabla. 

Tabla 8.  Principales actividades de los municipios de Jardín y Andes. 
 

Municipios 
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Actividad Jardín Andes 

Pastos (%) 64.6 27.61 

Cultivos permanentes (%) 28.17 36.53 

Cultivos anuales (%) 1.16 8.71 

Tierras en descanso (%) 2.50 13.96 

Otros 37 13.17 

Fuente: Instituto Nacional de Vías, Informe de Avance 1995. 

 

A continuación se describen de manera más detallada cada una de las anteriores 

actividades. 

 

1.4.4.1 Actividad agrícola.  El café es el principal renglón agrícola de la subregión 

del suroeste antioqueño (Jardín, Andes, Betania), con rendimientos entre 613-693 

kilogramos por hectárea (Fedecafeteros, 1978).  Las áreas en promedio de los 

cafetales son muy pequeñas y la mayor concentración corresponde a tamaños 

entre 0.3 y 6.0 hectáreas; solamente en Betania el promedio es superior a 10 

hectáreas.   Ver Mapa 5, localización de la zona cafetera del Resguardo Indígena 

de Cristianía. 

 

Para el sector Caramanta (Cristiana) del Resguardo indígena, la principal actividad 

la constituye el cultivo del café, que representa el 70% de la actividad productiva, 

 

Mapa 5.  Localización zona cafetera del Resguardo indígena de Cristianía. 
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un 20% para la actividad ganadera, 5% para el cultivo de caña panelera y un 5% 

en cultivos varios (plátano, variedades guineo y murrapo; banano criollo; fríjol, 

yuca, cacao, maíz). 

 

Figura 10. Cultivo de caña y molienda comunitaria. 

 

 

Los cultivos en general son poco tecnificados por la falta de asistencia técnica.  

Las condiciones de explotación son rudimentarias, se fertiliza poco y en algunos 

sectores, el cultivo no va de acuerdo con la pendiente del terreno, facilitando el 

proceso erosivo, unido al sistema de siembra en surcos en dirección de la 

pendiente para algunos cultivos, utilizado en ciertas zonas de topografía 

accidentada. 
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Las variedades de café utilizadas por el Indígena son caturra, variedad Colombia y 

el tradicional o arábigo, principalmente. 

Figura 11. Detalle plantas de café. 

 

 

Los moradores de la región utilizan diferentes técnicas para el cultivo del café, 

algunos lo plantan bajo sombrío con árboles espigados como el guamo, cámbulo y 

carbonero; otros bajo sombrío parcial de plátano básicamente y otros lo siembran 

a plena exposición, de pendiendo de la variedad cultivada. 

 

Figura 12. Cultivos de plátano en pendientes escarpadas. 
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En algunos cultivos se emplean fertilizantes, con aplicaciones cada cuatro meses.   

En los cafetales viejos las labores de cultivo se reducen generalmente de una a 

dos limpiadas, poda ocasional y arreglo del sombrío; algunos de ellos se 

encuentran en mal estado. 

 

La comercialización se hace en los municipios de Andes y Jardín y a compradores 

particulares. 

 

 
1.4.4.2 Actividad pecuaria.  Representan amplios sectores del área de Jardín 

principalmente, en donde la actividad ganadera es un renglón importante para la 

economía del municipio, hay evidencias de manejo agronómico y obras sencillas 

de adecuación de potreros, como la siembra de pasturas y la rotación de potreros.  

En las áreas del municipio de Andes, también existe la actividad pecuaria, pero en 

menor grado de importancia, comparado con Jardín. 
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Para la producción de carne se utilizan animales cruzados, especialmente el cebú.  

También existen poblaciones de cría, levante, ceba y mixtas.  La población 

indígena de Cristianía ejerce la explotación pecuaria que constituye un 20% de su 

economía, la producción de leche es exclusivamente para autoconsumo.   

 

En el áreas de estudio se encuentran terrenos cubiertos por gramíneas o 

leguminosas naturales o importadas, con especies de pastos introducidos como el 

estrella, apra o admirable e india y pastos naturales como el cucuy y conejo; la 

productividad  es baja debido a impedimentos físicos y químicos del suelo que 

limitan la profundidad efectiva, favoreciendo el desarrollo de procesos erosivos 

graves.  Éstos factores impiden en algunos casos una mayor carga de vacunos 

por hectárea, lo cual lleva a que el uso de estas praderas sea ganadería de tipo 

extensivo. 

 

 

1.5 MARCO CONCEPTUAL 

 

1.5.1 La Agroecología6.  El uso contemporáneo del término agroecología data de 

los años 70, pero la ciencia y la práctica de ésta es tan antigua como los orígenes 

de la agricultura. Éstos sistemas de producción fueron desarrollados para 

disminuir riesgos ambientales y económicos, sosteniendo el sistema a través del 

                                            
6 Tomado de III curso sobre agroecología y desarrollo rural, Módulo 1: Bases históricas y teóricas 
de la agroecología y el desarrollo rural. 
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tiempo. Para aplicar éste tipo de sistemas es pues importante tener un 

conocimiento agronómico descentralizado y desarrollado localmente, 

aprovechando las ventajas comparativas de la región (Hecht, 1996. 11). 

  

El contacto Europeo con gran parte del mundo no occidental no fue benéfico y a 

menudo, involucró la transformación de los sistemas de producción, para 

satisfacer las necesidades de los centros burocráticos locales y el comercio 

internacional.  

 

Para Hecht (1996, 13) el redescubrimiento de la agroecología es un ejemplo poco 

común del impacto que tienen las tecnologías preexistentes sobre las ciencias, 

donde nuevos adelantos acerca de la conservación del medio ambiente son el 

resultado de  estudiar lo que los campesinos e indígenas saben hacer . 

 

El estudio de la agroecología está relacionado con diferentes variables 

comprendiendo la  parte ecológica, social y económica.  

 

 Variables Ecológicas:  La agroecología incorpora ideas sobre un enfoque 

de la agricultura mas ligado al medio ambiente y más sensible socialmente. 

Ésta se refiere al estudio de fenómenos netamente ecológicos dentro del 

campo de cultivo, tales como relaciones depredador / presa,  competencia 

de cultivo / maleza,  ciclaje de nutrientes, competencia, comensalía y 

cambios sucesionales entre otros (Hecht, 1996. 14).  



 

 

60 

60 

 

Para un óptimo desarrollo del análisis agroecológico hay tres áreas de principal 

interés; el ciclaje de nutrientes, las interacciones plagas / plantas y la sucesión 

ecológica. 

 

- Ciclaje de nutrientes: En cuanto al ciclaje de nutrientes, los principales 

hallazgos ecológicos que aportan a la agricultura son: 

 

I. La relación entre la diversidad y las estrategias interespecíficas para captar 

nutrientes. 

III. La importancia de los rasgos estructurales para aumentar la captación de 

nutrientes tanto por debajo como por encima del suelo.  

 

IV. La dinámica de los mecanismos fisiológicos en la retención de nutrientes.  

 

V. La importancia de relaciones asociativas de plantas con microorganismos. 

 

VI. El almacenaje de nutrientes por medio de la biomasa.  

 

- Interacciones de plagas / plantas: El manejo de plagas y enfermedades en los 

cultivos como insectos, ácaros, patógenos y malezas puede realizarse 

mediante: 
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I. La selección adecuada de variedades y especies para cada zona; que 

dependiendo de la nutrición de las mismas, generarán alteraciones del medio 

interno que determinarán la susceptibilidad frente a plagas y enfermedades. 

 

II. Un adecuado sistema de rotación de cultivos, en el cual los agricultores deben 

buscar un equilibrio entre la diversidad ambiental y el deterioro de la producción, a 

partir de una alta producción de malezas. 

 

III. La utilización de cercos vivos, nidos, diseminación de predadores,  uso de 

parásitos para el control biológico, entre otros, que son prácticas que favorecen a 

los enemigos naturales de diversas plagas. 

 

- Sucesión ecológica: La sucesión ecológica es el proceso por el cual en una 

comunidad después de la recolonización inicial se producen cambios graduales.  

Los organismos fotosintéticos que habitualmente son los primeros 

colonizadores, generalmente son reemplazados en el tiempo por otros tipos, 

que gradualmente desplazan a las especies más tempranas y que pueden a su 

vez ser reemplazadas a continuación.  A medida que los componentes 

fotosintéticos del sistema cambian, la vida animal que los acompaña también 

(Curtis, 1996). 
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 Variables económicas:  Para el análisis de las variables económicas debe 

tenerse en cuenta que la economía de los indígenas es considerada como 

una economía tradicional, ya que se encuentra dentro del sector tradicional 

como lo  describe Toledo (1991, 5) formado por toda la gama de población 

rural, que por una u otra razón permanece realizando un manejo de la 

naturaleza basado en sus prácticas ancestrales y con poco o ningún acceso 

a las nuevas tecnologías desarrolladas en las últimas épocas. 

 

Dicha economía tradicional, está pues basada en cinco rasgos predominantes: la 

autosuficiencia, el trabajo familiar y la energía biológica, la producción combinada 

de bienes extraídos de la naturaleza y mercancías circuladas que sirven para la 

supervivencia de la familia indígena,  las unidades de producción de carácter 

minifundista y  una producción no especializada (Toledo, 1991. 7). 

 

También es de radical importancia comprender que las diferentes prácticas 

económicas (cacería, recolección, siembra, pesca, minería, extracción forestal), no 

se presentan aisladas, sino que configuran sistemas poliactivos, es decir, siempre 

se conjugan de las mas variadas maneras posibilitando una apropiación diversa 

del entorno. 

 

 Variables Sociales: Otra influencia en el pensamiento agroecológico es 

aquella que procede de la investigación de antropólogos y geógrafos, 



 

 

63 

63 

dedicados a describir y analizar las prácticas agrícolas y la lógica de los 

pueblos nativos y campesinos. Éstos estudios, se han enfocado en el uso y 

manejo de recursos y de cómo los cambios económicos y culturales afectan 

el funcionamiento de los predios. El análisis científico del conocimiento local 

ha sido una fuerza importante para reevaluar los supuestos de los modelos 

coloniales y agrícolas de desarrollo.  

 

Investigadores como Richards, Bremen, Watts, Posey, Denevan, Brokenshaw y 

Conklin, citados por Hecht (1996, 22), han estudiado diferentes sistemas nativos 

de producción.  Ellos han hecho hincapié en que la organización social y las 

relaciones sociales deberían considerarse tan profundamente como el medio 

ambiente y los cultivos. 

 

Audrey Richards (1939) hizo un análisis científico del conocimiento local en África, 

y Conklin (1956) con base en datos etnográficos y agronómicos analiza la 

complejidad en policultivos, rotación y agroforestería.  

 

Éste tipo de investigaciones, ha influido en el desarrollo de argumentos contrarios 

a aquellos que atribuían el fracaso de la transferencia de tecnología agrícola a la 

ignorancia e indolencia. 
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El estudio de sistemas nativos agrícolas, ha sido la base del pensamiento 

agroecológico, y el análisis etnoagrícola ha contribuido a la expansión de 

herramientas conceptuales y prácticas de la agroecología. 

 

La investigación de la Revolución Verde, dio a conocer los impactos y prejuicios 

generados por esa orientación agrícola. Ésta es una alternativa de desarrollo rural, 

pero genera desigualdad social, ya que los grandes terratenientes son los 

mayores productores, además los cultivos pierden información genética, la 

vulnerabilidad a las plagas aumenta y se presentan serios problemas de 

contaminación (Hecht, 1996. 24). 

 

La agroecología, es entonces, un enfoque normativo para la investigación y en 

ésta lo más importante, es la participación comunitaria para saber la percepción 

del campesino y sus conocimientos. 

 

1.5.1.2 Investigaciones agroecológicas en Colombia.  En el país se han 

desarrollado investigaciones que han dado como resultado la validación de 

conceptos de la agroecología dentro de los sistemas indígenas tradicionales en 

general.   A continuación se presentan algunos ejemplos de éstas investigaciones: 

 

 Agricultura indígena del Chocó:  En el Choco, los indígenas (Emberá) han 

practicado técnicas de siembra en el bosque húmedo tropical como la 

tumba y pudre, que consiste en cortar una pequeña porción de la cobertura 
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vegetal y dejarla descomponer como abono, para establecer cultivos 

multiestrato de maíz, fríjol o plátanos, combinados con frutales y árboles 

maderables.  Una vez se cosecha, se dejan los terrenos en descanso, 

permitiendo la regeneración del bosque (Andrade, 1993. 5) 

 

 Agricultura indígena de la Amazonía:  La agricultura indígena de la 

Amazonía, se basa en los  policultivos multiestratos. El método usado es 

cortar árboles cuya edad varía entre los 6 y 8 años (bosque pionero); luego 

se realiza una quema y el terreno está listo para sembrar. Los huertos son 

pues, diseñados para alcanzar una producción adecuada, minimizando el 

trabajo y protegiendo el suelo. Usualmente, mas de 30 especies de plantas 

se encuentran en una chagra de una familia indígena.  Los claros que 

hacen en el bosque, alteran solamente una parte de éste y responden a un 

sistema de rotación en el que se trabaja por un tiempo un área, se cosecha 

y se abandona; lo que permite que en estos terrenos, se inicie el proceso 

de sucesión secundaria una vez abandonados, a diferencia de la agricultura 

tradicional que deforesta continuamente (Vargas, 1993) 

 

Muchas prácticas agrícolas que eran consideradas como primitivas o erradas, se 

reconocen hoy como modernas y apropiadas por los investigadores. 

 

1.5.1.2 Sistemas tradicionales de manejo agrícola. Debido a los problemas 

específicos de pendiente, inundaciones, sequías, plagas, enfermedades y poca 
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fertilidad del suelo, pequeños agricultores y comunidades indígenas en todo el 

mundo, han creado sistemas únicos de manejo para superar éstas limitaciones. 

 

Algunas de éstas prácticas ecológicas relacionadas con dichos problemas se  

presentan a continuación. 

 

 Manejo del microclima:  Una de las prácticas utilizadas para un adecuado 

control del microclima es la aplicación del mulch que reduce la radiación y 

los niveles de calor en las superficies, inhibe la perdida de humedad del 

suelo y absorbe la energía cinética del granizo y lluvia cuando cae. Otro 

ejemplo es cuando los agricultores a la espera de una helada nocturna, 

queman paja u otro material para producir calor y producir smog y generar 

una especie de “efecto invernadero” a pequeña escala (Hecht, 1996. 37).  

 

 Manejo de laderas con pendientes escarpadas:  Se puede manejar 

sembrando en contorno, zonificando los cultivos según su altitud, aplicando 

mulch, haciendo nivelaciones y cubriendo el suelo con barbecho. 

 

 Manejo de la fertilidad:  Se puede mejorar aplicando barbecho natural al 

suelo, conservando así la diversidad espacial y temporal,  que garantiza 

una buena nutrición para los cultivos, por  medio de la incorporación de los 

residuos orgánicos al suelo. 
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Algunos ejemplos de técnicas desarrolladas por agricultores nativos para mejorar 

la fertilidad del suelo, son las practicadas por los agricultores de Zaire y de Sudán 

quienes afirman que los lugares donde hay montículos de termitas, son buenos 

para cultivar sorgo y caupí. Los agricultores de Oxaca, México, utilizan los 

desechos de la hormiga Atta, para fertilizar los cultivos de tomate, chile y  cebolla. 

En Guatemala, el humus se trae en grandes cantidades del bosque, con el fin de 

mejorar la labranza y la retención de humedad de los terrenos con hortalizas7. 

 

 Manejo de inundaciones:  En caso de presentarse en el terreno de forma 

continuas, se hace un sistema integrado de agricultura / acuicultura.  

 

La agricultura irrigada, es tan antigua como la humanidad. Nació en Oriente 

Medio, cuna de la civilización. Los chinos la practicaban desde dos mil años A.C. 

Los hindúes iniciaron la construcción de canales y represas para irrigar el arroz mil 

años A.C. Actualmente, en la India y China, se irrigan 90 millones de hectáreas, lo 

que equivale al 40 por ciento de toda el área irrigada del mundo. Se calcula que en 

el mundo existen 230 millones de hectáreas irrigadas.  

 

En América, antes de que llegara Cristóbal Colón, los Incas, los Mayas y los 

Aztecas dominaban la técnica de la irrigación. En el Valle Sagrado de los Incas, 

                                            
7 El índice de utilización de humus varía entre 20 y 30 ton/ha/año, y se estima que una hectárea de 
pino y roble produce alrededor de 4.000 Kg de humus al año, es decir, una hectárea de tierra 
cultivada requiere la producción de humus de 5 a 10 hectáreas de bosque 
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cerca de Cuzco, todavía se siguen utilizando las estructuras hidráulicas diseñadas 

por los Incas. Ellos utilizaban las várzeas disponibles y también las vertientes para 

la construcción de plataformas.  En Colombia el manejo delas inundaciones fue 

magistral en los indígenas Zenúes. 

 

 Control de plagas y malezas:  Éste se puede hacer con diferentes técnicas, 

entre ellas el uso de policultivos; la utilización del dosel de los cultivos para 

disminuir el crecimiento de la maleza; el manejo de cultivos diversos y las 

rotaciones que disminuyen la vulnerabilidad al problema de plagas. 

 

Si el control se realiza de forma mecánica o física se usan las envolturas de frutas 

y vainas, los troncos pintados de cal u otro material, la destrucción de nidos de 

hormigas, la extracción de huevos y larvas, la recolección manual, la extracción de 

plantas infestadas, la poda selectiva, la quema de vegetación y la aplicación de 

ceniza, ajo, y sal entre otros.  

 

También existen controles de tipo cultural, basados en el uso de cultivos 

intercalados, sobresiembra, cambio de fecha de siembra, rotación de cultivos, 

cultivar en determinado tiempo del año, desmalezaje selectivo, uso de variedades 

resistentes y un óptimo manejo del agua.  
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Finalmente se encuentra el control biológico que implica  la variedad de cultivos, el 

uso de plantas como insecticidas botánicos y el uso de depredadores. 

 

 Diversidad de cultivos: Una de las características de los sistemas 

tradicionales agrícolas en la mayoría de los países en desarrollo, es el 

grado de diversidad de los cultivos múltiples o policultivos. 

 

El policultivo es una estrategia tradicional para promover la generación de una 

dieta diversa, la estabilidad de la producción, la reducción de los riesgos al 

mínimo, la disminución de la incidencia de los insectos y las enfermedades, el uso 

eficaz de la mano de obra, la intensificación de la producción con recursos 

limitados y el aumento máximo de rentabilidad con bajos niveles de tecnología. 

 

Los indígenas en Colombia han desarrollado sistemas de cultivos poliespecíficos 

que son conceptos mas integrales y dinámicos que los sistemas agrícolas 

tradicionales. 

 

En Colombia se conocen métodos de reproducción y cultivo para mas de 200 

especies nativas y exóticas de todos los estratos. Con esto se puede diseñar 

modelos de policultivos multiestrato para los diferentes escenarios bioclimáticos.  

 

Las comunidades campesinas e indígenas en su proceso de ensayo permanente 

han desarrollado huertas familiares multiestrato de policultivos, y éstas son las que 



 

 

70 

70 

brindan alternativas alimenticias. Estos cultivos pueden abarcar espacios muy 

reducidos, y tienen alternativas de controlar ciclos fundamentales de la naturaleza 

tales como el nitrógeno, minerales y agua en procesos productivos sostenidos a 

largo plazo.  

 

En las zonas tropicales de América Latina, el 60% del maíz se cultiva junto con 

otras especies, por ejemplo para proteger el maíz del Escarabajo Nocturno se 

siembra hojas de ricino que lo repele. El Cestrum parqui repele escarabajos en 

cultivos de papa, y en Tanzania cultivan Tephorosin ssp. y luego lo trituran y 

aplican en las plantaciones para controlar plagas en los cultivos de maíz.  

 

 Prácticas religiosas y rituales: Entre las innumerables prácticas que hay 

alrededor del mundo está la invocación de dioses u espíritus, colocación de 

objetos significativos en el campo y distribución de siembra según la luna u 

otras condiciones.  

 

1.5.1.3  La caficultura orgánica.  La agricultura orgánica o ecológicamente 

apropiada, es una manera de cultivar el café que utiliza productos naturales y 

abonos orgánicos para producir una bebida natural y saludable (Federación 

Nacional de Cafeteros, 1999). 

 

Ésta práctica es considerada sostenible, ya que mantienen una relación armoniosa 

con la naturaleza de forma que garantiza su productividad y duración en el tiempo. 
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Las siguientes son las prácticas de cultivo sugeridas por CENICEFE y el Servicio 

de Extensión, para cumplir las normas internacionales para ser considerado 

caficultor orgánico (Tomado de El café orgánico, Instructivo para una Caficultura 

Sostenible). 

 

I. Germinadores 

 

 Semilla:  El caficultor es libre de elegir la variedad a cultivar; pero para un 

manejo más ecológico de la Roya y el CBD, que son enfermedades limitantes 

es aconsejable el empleo de semilla  certificada de Variedad Colombia. 

 

 Construcción del germinador:  Se debe utilizar arena fina y lavada de río, con 

ello se busca disminuir el riesgo de ataque de enfermedades, evitar 

encharcamientos, favorecer el buen desarrollo de las raíces y facilitar el 

transplante a la bolsa.  Para desinfectar la arena se utiliza agua hirviendo.  

Después de dos horas de haberla desinfectado se puede sembrar la semilla. 

 

 

II. Almácigos 
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 Tamaño de la bolsa:  La bolsa debe ser de 17 cm. por 23 cm., con una 

capacidad de 2.0 kilos de suelo, para poder obtener chapolas de buena calidad. 

 

 Localización y construcción:  Se deben seguir las recomendaciones de los 

extensionistas y de los cursos veredales, para la localización, construcción, 

llenado de bolsas, transplante de chapola y manejo de almácigos, pero sin 

utilizar ningún producto químico.  No se permiten almácigos comprados en 

viveros comerciales.   

 

III. Materia orgánica y preparación del suelo 

 

Se debe preparar la mezcla de suelo con materia orgánica ocho días antes del 

transplante de la chapola, la materia orgánica debe ser de origen conocido para 

garantizar que esté libre de plagas, enfermedades y residuos tóxicos. 

 

La materia orgánica debe haber sido procesada mediante compostaje o 

lombricultivo, para que esté enriquecida y no produzca enfermedades. 

 

Para evitar problemas de plagas  y enfermedades, se debe solarizar la tierra, ello 

se logra tapándola con un plástico y dejándola al sol por una semana.  Se voltea 

dos veces por día. 
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Para complementar el control de enfermedades y mejorar el enraizamiento, se 

puede aplicar micorrizas una vez se haga la mezcla de suelo con materia 

orgánica. 

 

IV. Manejo en campo 

 

El trazado del cultivo como práctica de conservación de suelos es indispensable.  

El primer abonamiento orgánico se realiza al plato cafetero y dos meses después 

de haber transplantado los almácigos, con tres kilos de pulpa descompuesta. 

 

 Abonamiento:  Independientemente de la edad del cultivo se deben hacer 

aplicaciones en el plato del árbol, cada seis meses, de tres kilos de pulpa de 

café descompuesta.  Éste abonamiento también puede realizarse con compost, 

lombricompuesto, residuos de cosechas y estiércoles procesados; puede 

complementarse con abonos verdes y preparados biológicos.  Para planear el 

abonamiento, es necesario tomar muestras para realizar un análisis de suelos 

anualmente que racionalice la dosis de abono orgánico.  De ser necesario se 

puede utilizar los correctivos recomendados por el extensionista.  Un caficultor 

orgánico nunca utiliza estopas de fertilizantes para transportar abonos 

orgánicos. 
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 Sombrío:  Los árboles de sombrío son necesarios para la conservación de 

suelos, por el aporte de materia orgánica en hojarasca y de abono verde, por 

medio de la poda de material verde (hojas y ramas).  Se prefieren los árboles 

leguminosos (guamo, chachafruto, etc.) por su aporte de nutrientes al suelo.  El 

sombrío permanente debe ser una mezcla de varias especies de árboles para 

mejorar el suelo y evitar problemas de plagas y enfermedades.  El manejo del 

sombrío permanente y del transitorio, se realiza como se recomienda en los 

cursos veredales. 

 

 Manejo de arvenses:  Las malezas son controladas mediante técnicas de cultivo 

preventivas que limitan su desarrollo, como son: un programa de abonamiento 

equilibrado para el café, abonos verdes, cobertura del suelo, el control manual y 

mecánico. 

 

 Manejo de plagas y enfermedades:  El manejo de plagas y enfermedades busca 

integrar métodos de control cultural, mecánico, físico y biológico (hongos, 

avispas, etc.), con el adecuado tratamiento de la fertilidad del suelo.  Se 

complementa con preparados biológicos.  En general, la mejor práctica de 

control es una buena administración de la finca. 

 

 Manejo Integrado de la Broca:  El manejo de la Broca incluye prácticas que son 

válidas para el control de todas las plagas y enfermedades del cafetero: 
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A. Dividir la finca en lotes con condiciones similares. 

 

B. Mantener cafetales jóvenes y productivos. 

 

C. Administrar directamente la finca. 

 

D. Capacitar al personal en las labores de control. 

 

E. El manejo de la Broca es durante todo el año, con el RE-RE, el 

manejo de la pulpa de café y el café recolectado. 

 

F. Los únicos productos permitidos son: El hongo (Beauveria bassiana) 

en el campo y la melaza en el tratamiento de la pulpa como pegante 

en el plástico.  No se recomiendan grasas y aceites, porque generan 

contaminación y dan mal sabor a la bebida. 

 

G. Llevar registros de floración, de infestación de Broca y de costos de 

la finca. 

 

 Beneficios ecológicos:  El programa de beneficio ecológico es indispensable en 

una finca productora de café orgánico, porque se disminuye la contaminación 

del agua en mas de un 90%, permite el manejo de los subproductos del café y 
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su aprovechamiento como abono orgánico de excelente calidad.  La Sección 

Beneficio ofrece la asesoría técnica para la transformación y construcción de 

beneficiaderos ecológicamente apropiados.  El beneficiadero ecológico es de 

menor tamaño, necesita menos mano de obra y se considera una tecnología 

amigable con la naturaleza.   

 

  Operaciones básicas:  El beneficio comprende cuatro operaciones básicas que 

deben realizarse correctamente para conservar la calidad del café: 

 

A. Recolección:  El café debe cosecharse oportunamente grano por grano cuando 

esté maduro, para conservar la calidad de las siguientes cosechas.  El grano 

verde que se recolecta y mezcla con los demás granos daña el sabor de la bebida.  

Los granos de café sobremaduros y secos que se dejan en el árbol, producen 

sustancias que dañan los cojines florales de las ramas, afectan negativamente las 

futuras cosechas, favorecen los altos niveles de broca en el cafetal y producen 

sabores indeseables en la bebida. 

 

B.  Despulpado y desmielado:  El café debe ser despulpado y desmielado el 

mismo día de la recolección, para evitar manchado de pergaminos y malos 

sabores a la bebida.  El desmucilaginado mecánico, distribuye el consumo de 

agua a menos de un litro por un kilo de café pergamino seco procesado, 

disminuye las pérdidas de peso y conserva la calidad de la bebida, evitando los 

riesgos de sobrefermentación del grano. 
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C.  Secado:  La mayoría de los sabores indeseables en la bebida de café se 

deben a las dificultades para secarlo oportunamente.  Cuando se almacena café 

seco o se pone a secar sobre pisos de madera sin ventilación (zarzos y 

corredores), sobre suelos sucios o en tierra, se pueden producir hongos en el 

grano que dan malos olores, sustancias nocivas y sabores desagradables en la 

bebida.  Las marquesinas y las secadoras mecánicas son las alternativas para 

conservar la calidad de la bebida de café.   

 

D.  Empacado y almacenamiento:  Se deben utilizar empaques de fique compacto, 

de fibra bien hilada, bien cosidos y no deben haber sido tratados con productos 

químicos.  Las fincas cafeteras no disponen de las condiciones necesarias para 

almacenar el café por mucho tiempo.  El café es conveniente venderlo 

rápidamente o entregarlo en consignación a las Cooperativas, para evitar 

problemas de rehumedecimiento, reposos y malos olores.  Solo en caso de ser 

necesario y por poco tiempo, el café orgánico debe almacenarse completamente 

aparte de otros cafés, con adecuada ventilación y protegido de la humedad.  El 

almacenamiento temporal y el transporte del café debe realizarse en sitios y en 

vehículos libres de productos químicos. 

 

E.  Componente social:  La producción de café ecológico, debe responder a las 

necesidades identificadas por los cafeteros, a partir de su participación voluntaria, 

para conseguir así un mejoramiento en el nivel y la calidad de vida de los 
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agricultores.  Por ello debe potenciar el uso de la mano de obra familiar y debe 

propiciar la disminución en el uso de insumos externos y de crédito. 

 

F.  Manejo Ambiental y Certificación:  La agricultura orgánica está basada en una 

relación de confianza entre el productor y el consumidor final; para darle mayor 

seriedad al compromiso, se ofrece al mercado de productos ecológicos una 

garantía sobre el origen y el sistema de producción, a través de un certificado o de 

un sello ecológico otorgado por parte de una empresa certificadora imparcial, que 

es reconocida por el mercado donde se va a vender el producto.  La calificación de 

producción orgánica la recibe la finca.  El certificado es un reconocimiento para el 

productor por su respeto al ambiente, a la conservación y manejo ecológico de 

aguas, bosques, suelo y otros cultivos de la finca.  El manejo de los animales debe 

realizarse en un sistema orgánico para evitar contaminaciones del ambiente y del 

café, con residuos de origen químico. 

 

1.5.2 La etnoeducación. Como dice Artuanduaga8, la educación es la forma 

privilegiada de transmitir, conservar, reproducir y construir cultura.  Permite 

generar conciencia crítica capaz de transformar la sociedad.  

 

Cada grupo humano cuenta con los mecanismos básicos para educar a sus 

miembros dentro de una perspectiva que le garantice a la sociedad los elementos 

                                            
8 ARTUNDUANGA, Luis Alberto.  La etnoeducación: una dimensión de trabajo para la educación 
en comunidades indígenas de Colombia.  En: Revista Iberoamericana de Educación: Educación 
Bilingüe Intercultural.  No. 13 (s.f.); 15 p. 
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necesarios para construir su devenir histórico en el contexto de su proyecto de 

hombre y de sociedad; es por esto que la sociedad en su conjunto es educadora9. 

 

Los grupos étnicos indígenas, negros y raizales, poseen valores cuya importancia 

trasciende los estrechos límites de una región o grupo tribal, y tienen un 

significado profundo para la humanidad.   En general, los diversos medios de 

adaptación ambiental, los sistemas filosóficos y las instituciones sociales creadas 

por ellos, forman parte de un gran acervo cultural que no podemos ignorar.  

 

En esta medida la etnoeducación, como sistema, constituye un proceso a través 

del cual los miembros de un pueblo internalizan y construyen conocimientos y 

valores, y desarrollan habilidades y destrezas de acuerdo con sus características, 

necesidades, aspiraciones e intereses culturales, que les permiten desempeñarse 

adecuadamente en su medio y proyectarse con identidad hacia otros grupos 

humanos10.  

 

Así pues, la etnoeducación es un proceso de recuperación, valoración, generación 

y apropiación de medios de vida que responde a las necesidades y características 

que le plantea al hombre su condición de persona11.  

                                            
9 Ibid., p. 2 
10 ARTUNDUANGA, Luis Alberto.  La etnoeducación: una dimensión de trabajo para la educación 
en comunidades indígenas de Colombia.  En: Revista Iberoamericana de Educación: Educación 
Bilingüe Intercultural.  No. 13 (s.f.); 15 p. 
 
11 Ibid, p. 7 
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La constitución de 1991 consagró derechos para los pueblos indígenas en cuanto 

a tierras, educación bilingue, salud, recursos naturales, identidad cultural, 

circunscripción electoral y funciones jurisdiccionales especiales, entre otros.  

 

En el campo de la educación, en 1982 el Ministerio de Educación Nacional fijó una 

política educativa para las comunidades indígenas enmarcada dentro del concepto 

de etnoeducación, entendido este como un proceso social permanente de 

conocimiento a partir de la propia cultura para el ejercicio de la capacidad social 

de decisión.  

 

A partir de 1985 el Ministerio de Educación ha venido orientando la política de 

etnoeducación con el propósito  de que sean las mismas comunidades las que 

contribuyan al diseño, ejecución y evaluación de sus programas educativos y se 

imparta la educación básica en su lengua materna, utilizando el castellano como 

segunda lengua.  EL programa de etnoeducación se inició a finales de 1986 y a 

través del Ministerio de Educación Nacional, se han apoyado los procesos de 

educación indígena, la investigación y promoción de las lenguas aborigenes, la 

adecuación curricular y la capacitación de docentes indígenas.  
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1.5.2.1 Sistema de Aprendizaje Tutorial (SAT).   El SAT es un programa de 

educación formal desescolarizado,  por medio del cual, se quiere contribuir a la 

formación de los recursos humanos que las regiones rurales necesitan para su 

desarrollo (Torné y Correa, 1995.  3).  En el Anexo E se presenta el mapa del 

cubrimiento geográfico de SAT en Colombia. 

 

El programa consta de tres niveles: Impulsor, Práctico y Bachiller de Bienestar 

Rural, que fueron aprobados por el Ministerio de Educación Nacional y son 

considerados como equivalentes a séptimo, noveno y once de bachillerato.  Y 

dentro de ellos considera cinco áreas programáticas de capacidades como son,  la 

matemática, la ciencia, la tecnología, el lenguaje y la comunicación y el servicio. 

 

Figura 13.  Trabajadores en Bienestar Rural 
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Bachilleres 
en Bienestar Rural 

 

Prácticos de Bienestar Rural 
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Fuente: Para Salvar Barreras, El Sistema de Aprendizaje Tutorial, SAT 

 

En el Anexo F se presenta la resolución 2393 del 25 de marzo de 1988, por la cual 

se reglamenta el nivel Impulsor. 

 

A continuación se presentan los elementos constitutivos del programa: 

 

 Grupo  SAT: Se encuentra conformado por los estudiantes debidamente 

inscritos en cualquiera de los niveles del programa.  La única condición para 

iniciarse en el sistema es haber aprobado la primaria. 

 

 El tutor SAT: Es una persona capacitada por la entidad impulsora del programa 

en la región. 

 

 Coordinación de Campo: La coordinación se entiende como el trabajo de un 

equipo interdisciplinario para apoyar el desarrollo del SAT en la región. 

 

 La administración del SAT y las instituciones regionales:  La institución que 

decide establecer el SAT en una región es la encargada de nombrar el equipo 

coordinador que es el encargado de establecer el puente entre la institución 

regional (institución que decide incorporar el SAT). 
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 La evaluación: Ésta se realiza inicialmente por medio de unas guías de 

evaluación, que son analizadas por el tutor y los estudiantes antes de iniciar 

cada una de las unidades de estudio, luego se evalúan en grupo las prácticas, 

el trabajo en los textos, para finalmente realizar una evaluación escrita para 

cada unidad. 

 

También se realizan periódicamente eventos de evaluación por parte de 

FUNDAEC, institución creadora del sistema, en los que se llevan a cabo 

sesiones especiales de evaluación que se programan de acuerdo con el 

desarrollo del curso, para evaluar varias unidades. 

 

 El texto SAT: Se encuentra diseñado para propiciar una enseñanza activa y 

participativa.  En ellos se presentan los contenidos curriculares básicos en 

ciencias, lenguaje y matemáticas; además de las ideas fundamentales de 

FUNDAEC y los resultados de las investigaciones en la acción, sobre los 

distintos procesos de la vida campesina. En los Anexos G, H e I se presentan 

los contenidos de los textos para los niveles Impulsor en Bienestar Rural, 

Práctico en Bienestar Rural y Bachiller en Bienestar Rural respectivamente. 
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2. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

2.1 METODOLOGÍA GENERAL 

 

2.1.1  Revisión documental.  Durante esta etapa se hizo una recopilación de 

fuentes, un trabajo de coordinación tanto con las autoridades del Resguardo así 

como también con diferentes personas de interés para el proyecto, se hizo una 

caracterización física y biótica del Resguardo y se diseñaron las entrevistas y 

formatos para las etapas siguientes. 

 

2.1.2  Trabajo de campo.  Se realizó un reconocimiento preliminar del Resguardo 

de Cristianía, un diagnóstico rápido participativo y una serie de entrevistas 

dirigidas. 

 

2.1.3  Ordenamiento, análisis e interpretación de resultados.  En esta etapa se 

ordenó y clasificó la información para luego analizarla de forma que se pudiera 

formular al propuesta a partir de dicha información.   

 

La propuesta fue realizada desde las áreas técnicas de la agroecología y la 

etnoeducación, ya que de esta forma se lograba recoger toda la problemática que 

se había evaluado en el diagnóstico hecho de la información. 
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2.2 MÉTODOS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Se utilizó la recopilación de información secundaria a partir de la revisión de 

publicaciones, informes e Internet.  Esta información fue revisada y resumida con 

la finalidad de facilitar su ordenamiento posterior. 

 

Así mismo, se diseñó la metodología y los formatos para el desarrollo del taller de 

diagnóstico rápido participativo a partir de la implementación de una Matriz de 

Investigación donde se evalúan los temas que desean ser tratados durante el 

desarrollo del Taller.  Se plantean las preguntas que permiten evaluar éstos 

temas,  para finalmente seleccionar las técnicas más pertinentes que permitan un 

fácil entendimiento por parte de los participantes. 

 

Los Talleres de Diagnóstico Rápido Participativo, fueron considerados como la 

herramienta más apropiada, porqué permiten obtener información que se puede 

considerar veraz, ya que la participación por parte de los asistentes es total y en 

ella se basa el desarrollo mismo del taller, además los coordinadores del taller 

actúan únicamente como facilitadores del proceso y no sesgan las respuestas de 

la comunidad participante. 

 

A continuación se presenta el formato de la matriz de investigación diseñada para 

el Resguardo Indígena de Cristianía. 
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2.3 MÉTODOS DE ANÁLSIS DE LA INFORMACIÓN. 

 

Se utilizó el método de matriz DOFA para evaluar las fortalezas y debilidades de la 

comunidad.  Las entrevistas fueron realizadas a partir de tres temáticas 

específicas, el Resguardo Indígena de Cristianía, al caficultura orgánica y el 

Sistema de Aprendizaje Tutorial (SAT); estas fueron desarrolladas de forma 

semiestructurada y abierta. 
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3. PRESENTACIÓN, ANÁLSIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

3.1 LA SITUACIÓN DEL RESGUARDO INDÍGENA DE CRISTIANÍA. 

 

A  partir de la colonización cafetera, que se dio en el departamento hacia 1840, los 

indígenas de la comunidad de Cristianía, inician un fuerte proceso de pérdida de 

su cultura, seguido por los esfuerzos de la iglesia por evangelizarlos que los llevó 

a un proceso de aculturación y readaptación cultural a las nuevas condiciones a 

las que se vieron sometidos. 

 

Las principales actividades económicas que se realizan en el Resguardo son de 

carácter agrícola y pecuario, siendo el café el principal renglón agrícola, seguido 

de la ganadería y el cultivo de caña (realizado a nivel comunitario). 

 

Se presentan grandes problemas en la satisfacción de las necesidades básicas de 

los pobladores. 

 

El Resguardo Indígena de Cristianía a pesar de estar ubicado en zonas de 

topografía quebrada y  alta montaña, presenta una buena disposición de agua 

durante el año y unas buenas condiciones de suelo. 
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3.1.1 Diagnóstico rápido participativo.  La dinámica del Taller que se tenía 

planeada  varió al llegar a la comunidad, por la disponibilidad de tiempo que tenían 

los participantes, ya que a pesar de haber avisado con anticipación la visita, la 

persona encargada no la comunicó a los participantes y éstos tuvieron que ser 

convocados en último momento. 

 

El Taller contó con 14 participantes, los cuales fueron escogidos por el 

Gobernador del Cabildo, Gilberto Tascón. Las personas seleccionadas fueron 

hombres, ya que son ellos son los principales encargados del manejo de la tierra 

en el Resguardo. 

 

La primera actividad realizada, fue ubicar en un mapa parlante las zonas 

principales del Resguardo, para lo cual se tomó como referencia una maqueta del 

mismo.  A cada participante se le pidió que dibujara su visión del Resguardo por 

medio de un mapa imaginario del mismo y al terminar dicha actividad algunos lo 

explicaron.  

 

En esta actividad se obtuvieron las siguientes conclusiones: 

 

 El Resguardo de Cristianía tiene aproximadamente 500 hectáreas. Viven 

allí un promedio de 1500 personas, divididas en 250 familias. A cada familia 

se le adjudica una hectárea y a cada hombre soltero se le adjudica media 

hectárea.  
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 En cada parcela trabaja toda la familia, incluyendo niños desde los 6 años.  

La jornada laboral va desde las 6 AM hasta las 4 PM generalmente y 

durante la  época lluviosa la jornada laboral disminuye. Cada familia 

indígena cultiva su hectárea en forma independiente. 

 

 Como zona comunal está la escuela, la guardería, la tienda, la cancha de 

fútbol, el trapiche, algunas hectáreas de zona boscosa, el Cabildo, el taller 

de artesanías de las mujeres, la emisora, y el área de reciclaje entre otros.   

 

 Se presentan serios problemas con las fuentes de agua, ya que los árboles 

ubicados en las riveras de los mismos han sido deforestados.  En el 

Resguardo hay aproximadamente 5 nacimientos de agua, pero la mayoría 

permanecen secos la mayor parte del año.   

 

 Cuentan con un sistema de acueducto pero no de alcantarillado, por lo que 

las aguas negras van a los cuerpos de agua.  

 

 No usan sistemas de riego, ya que la precipitación en la zona es lo 

suficientemente alta como para que no se haga necesario.  
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El siguiente paso del Taller fue preguntar a cada participante en que se basa la 

agricultura de su parcela, por tratarse de un documento importante en términos de 

la formulación de la propuesta, a continuación se presentan las entrevistas:   

 

 JOHN MARCILIO GONZALES: Por haber llegado al Resguardo hace pocos 

años, no tiene su terreno propio. Trabaja en la parcela del hermano, 

ubicada en la parte superior después de la carretera.  La parcela mide 

8.000 metros cuadrados y gran parte de ésta es zona rocosa, no posee 

ninguna construcción. 

 

Tiene cultivos diversificados, entre ellos dos clases de fríjol: Cargamanto y Monte 

Oscuro, maíz (el cual tiene alta vulnerabilidad a las plagas como las ardillas), yuca 

y café.  No usa químicos porque cree que el terreno es muy fértil.  

 

 CARLOS OBED: Tiene cultivos diversificados como plátano, arracacha, 

banano, maíz, café y tomate. La parcela la trabaja con su padre.  

 

Llegó hace dos años de la granja escuela del Norte del Tolima por lo que sus 

cultivos siguen los parámetros de agroecología y han mejorado notablemente.  

Anteriormente usaba químicos, pero ahora es consciente del daño ambiental que 

causan y no los utiliza. Ahora ellos mismos preparan el fertilizante con estiércol y 
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minerales menores conseguidos en el pueblo de Jardín.   En los cultivos de 

tomate, maíz y plátano hay plagas, pero no en forma agresiva.  

 

Ha viajado por el país capacitando diferentes grupos indígenas, tales como los de 

la Sierra Nevada de Santa Marta, y grupos campesinos como los que se  ubican 

en Urabá.   

 

 JORGE ELIÉCER: Tiene cultivos mezclados de banano y café. El banano 

sirve de sombrío al café y es comercializado con la cooperativa de San 

Bartolo.  Él utiliza químicos y en el café lo ha atacado la broca.  

 

 JOSÉ EMILIO TASCÓN: Siembra plátano, banano, café, maíz, fríjol y 

tomate. Actualmente utiliza químicos.  

 

 JOHN MARIO VÉLEZ: Trabaja su parcela en compañía. No utiliza químicos 

ya que piensa que mejora la producción.  

 

 LUIS HUMBERTO CARUPIA: Siembra café, fríjol cargamanto (en sistema 

de hilada utilizando cabulla y estacones), yuca y plátano.  Los cultivos de 

café los abona dos veces al año y es el único que usa abono.  
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 JOSÉ ARNOBIO YAGARÍ: Estudió en una granja escuela en el Norte del 

Tolima sistemas de agroecología. Para él la agroecología consiste en 

seguir los ciclos de la naturaleza, es decir, se debe aprender de ésta y 

luego imitarla.  Llegó hace 4 meses y es promotor en este tema.  

 

En la actualidad lidera un programa de manejo integral de residuos sólidos en 

conjunto con el comité de las mujeres de la comunidad.   

 

 GILBERTO TASCÓN, GOBERNADOR DEL CABILDO: Empezó a cultivar 

con un crédito.  El café era su única alternativa, pero por las bajas en los 

precios lo abandonó. Anteriormente abonaba muy seguido, pero ahora 

quiere aprender de la agroecología. Tiene su parcela en barbecho.   

 

 

 GABRIEL YAGARÍ: Siembra maíz y fríjol.  Dice que es muy difícil vivir del 

maíz y fríjol, sobre todo en temporada alta, ya que los precios bajan 

notablemente.  En un lote aparte tiene caña de azúcar con la cual estás 

experimentando. 

 

 DARIO CORTEZ: Siembra café, del cual recibe ingresos aceptables, pero 

no suficientes. Actualmente ve la necesidad de optimizar los sistemas de 

producción y para ello quiere conocer las características del suelo.  En 
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cuanto a la venta de los productos piensa que no hay organización. Los 

precios cambian constantemente y a veces se generan grandes bajas en 

éstos.  

 

La Cooperativa de Andes es un buen comprador. Ellos dan buenos precios pero 

solo compran lo mejor, el resto de los productos los llevan directamente a la plaza 

de Andes para ser vendidos y por lo general a precios muy bajos. 

 

 

 APOLINO YAGARÍ: Cuando recibió su parcela estaba en mal estado, por lo 

que le toco usar químicos por un tiempo. Desde hace casi 200 años estas 

tierras han sido utilizadas en agricultura, sin tener ningún descanso.  Tiene 

una huerta casera que suple en un porcentaje bajo las necesidades 

alimenticias de su familia.    

 

 EFRÉN YAGARÍ: Siembra hortalizas, repollo, zanahoria, remolacha, cilantro 

y cebolla.  Cuando hay alta producción, los precios bajan notablemente, 

perjudicándolo a él y a su familia. Piensa que el precio depende de si tiene 

buena suerte o no.   
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Maneja abono orgánico proveniente de las pulpas de café, desperdicios y 

gallinaza, pero para él es necesario también el uso de químicos, pues sin éste no 

hay producción.  Se comercializa en Andes y Jardín, siendo Andes la mejor plaza.  

 

 VIRGILIO GASCON: El manejo de los cultivos caña de azúcar se divide en 

dos grupos y Virgilio es el coordinador de uno de ellos. Éstos cultivos están 

liderados por el Cabildo y la Federación de Cafeteros. La idea es montar un 

trapiche nuevo con mejor productividad.  

 

En el momento hay sembradas 4 hectáreas y la idea es conseguir otras 20. Ésto 

pertenece a toda la comunidad.  Debido a la falta de investigación, en el momento 

se utilizan químicos, pero la idea es cambiarlo.  

Luego se hizo una discusión de donde se pudo concluir lo siguiente:  

 

 Con la producción interna suplen la alimentación pero de una manera 

deficiente.  

 

 En ciertas épocas del año compran productos como el maíz y el fríjol. El 

plátano y la yuca se producen permanentemente. 

 

 Algunas familias tienen animales como pollos, pero no es muy común.  
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 Los problemas económicos afectan tanto a la comunidad,  que a veces no 

hay con que sembrar. Las semillas y los químicos tienen precios que en 

algunos momentos no pueden pagar. Debido a ésto, algunos abandonan su 

lote y se van a jornalear a otras partes.   

 

 En el momento hay unos estanques vacíos, ya que en una época trataron 

de montarlos pero los abandonaron. Ésto sucedió debido a que las 

personas que los estaban ayudando cumplieron su contrato y se fueron, lo 

que causó una gran desmotivación en la comunidad. Para remontar este 

proyecto hay que hacer un estudio de calidad de aguas, ya que el agua del 

acueducto no es apta.  

 

 Su dieta alimenticia está conformada por: arroz, fríjol, aceite, cilantro, 

pimentón, manteca, sal, arepa, naranja, mandarina, mango, tomate, 

arracacha, cebolla, ajo y aguacate entre otros.   

 

 La UMATA les vende semillas pero muchas veces de mala calidad.  Ésto es 

un gran problema por que no se sabe si la mala producción se debe a las 

semillas o a la calidad de la tierra.  

 

 Actualmente se usa la quema, pero ahora son concientes de los problemas 

que causa y la  quieren erradicar.  
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 Anteriormente había mucha diversidad en los cultivos y con el tiempo se ha 

perdido. Debido a ello, los problemas de plagas y de pérdida de fertilidad 

del suelo han aumentado.  

 

 Es importante aprovechar a las personas que estudiaron sobre 

agroecología, para que eduquen a la comunidad y solucionen en gran parte 

los problemas ambientales y alimenticios que actualmente viven.  

 

 Algunos indígenas experimentaron con una alteración genética de plátano, 

del cual en la primera cosecha obtuvieron resultados, mas no en las 

siguientes.  Se presenta la dificultad del uso en el cultivo de semillas 

transgénicas ya que toca comprar siempre las semillas y en la comunidad 

no se encuentran en capacidad para hacerlo. 

 

 Han notado que los cultivos diversificados permiten el no uso de químicos a 

pesar de que la producción de una especie únicamente no es mucha. 

 

Al final de ésta jornada se realizó una visita al lote de uno de los pobladores que 

ha sido capacitado en el Tolima (Carlos Obed) y se observó la utilización de 

diferentes prácticas agroecológicas. 
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El último día del Taller se realizó una plenaria donde se les comentó a los 

participantes la naturaleza del proyecto que se pretende implementar en la 

comunidad; además se sostuvo una conversación sobre las especies que utilizan 

y la historia del trabajo comunitario que se ha desarrollado en la comunidad. 

 

Las conclusiones que se obtuvieron son las siguientes: 

 

 Del plátano Nazareno no les gusta el sabor, pero dicen que es bueno 

como alimento para porcinos.  Les gusta el plátano murrapo y dicen que 

es resistente; además han tenido buenos resultados con el guineo y el 

comino. 

 

 Del fríjol utilizan dos especies el monte oscuro y el cargamento ya que 

piensan que son los mejores. 

 

 La yuca les gusta la palmireña blanca y la chirosa morada y rosada. 

 

 En cuanto el maíz utilizan el capachi morado y el maíz indio (de origen 

tradicional). 

 

 La caña tradicional se acabó en el ámbito familiar, solamente se cultiva 

en comunidad y usan caña de azúcar morada. 
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 El ñame les gusta porque da muy buen resultado, las especies utilizadas 

son: el espino, el morado y el criollo. 

 

 Para el tomate utilizan el chonto, el riñón y el manzano. 

 

 Cebolla siembran la blanca, negra, de huevo y morada. 

 

 También siembran ajo, cilantro, habichuela, repollo, zanahoria y frutales 

como el limón, papaya, naranja, guayaba, marañones, mandarinas, 

mango, nísperos y aguacates. 

 

 

En cuanto a la cría de animales las conclusiones fueron las siguientes: 

 

 Hay gente que no le gusta el pollo criollo sino el de engorde pero sale muy 

costoso porque hay que comprar cuido. 

 

 La UMATA les dio unas gallinas ponedoras pero por la falta de seguimiento 

se dejo el proyecto, las gallinas ya estaban en proceso de poner pero se 

acabo la plata para el cuido. 
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 Los cerdos son un problema se alimentan con cuido. 

 

En la comunidad, se han presentado varios intentos de trabajo comunitario entre 

los cuales está el cultivo de café y de caña de azúcar y el ganado lechero.  A 

continuación se describen éstas experiencias por parte de los participantes al 

Taller. 

 

En el año 82 se dio un proyecto de recuperación de tierras  (210 hectáreas), la 

finca adquirida estaba en potrero, caña de azúcar y café.  El café daba 

aproximadamente 300 cargas al año, ellos querían convertirla en una finca 

colectiva, pero el proyecto no se pudo desarrollar por que unos no lo deseaban, 

finalmente la finca fue nombrada como una empresa comunitaria.  

 

El proyecto tuvo una duración de 5 años y tenían vacas lecheras que producía 60 

litros al día, ganado y café.  La responsabilidad era grande por lo que sembraban 

en equipo.  Los lunes y martes se realizaba el trabajo colectivo y el resto de los 

días cada uno en su parcela.  Con el tiempo los jornaleros empezaron a faltar y en 

la época de recolección de los frutos iban los que no trabajaban nunca, unido a 

ello el sistema del pan coger no dio resultado.   Se presentó en general mucha 

desigualdad y falta de conciencia del trabajo colectivo y se irrespeto la política “el 

que siembra, come”. 
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Lo único comunitario actualmente es la caña y se esta organizando un lote para 

sembrar mas. 

 

Tienen un proyecto de reforestación en una falla geológica ubicada en el sector de 

la ramada en el Resguardo por 10 hectáreas, ésta zona se ubica cerca del 

trapiche. 

 

Finalmente se discutió sobre los proyectos de aves ponedoras, piscicultura y 

porcinos y sus fracasos y se plantaron las alternativas de rehabilitar las jaulas de 

los pollos, que eran de las mujeres, quienes lo construyeron pero no los utilizan y 

retomar la piscicultura que cuenta con un estanque que se encuentra a 

disponibilidad del Cabildo. 

 

El Gobernador propuso que se realice un análisis de suelos del Resguardo, 

además les interesa mucho tener un programa de manejo de plantas medicinales. 

3.1.2 Entrevistas dirigidas.  Durante el desarrollo del proyecto se realizaron 

entrevistas semiestructuradas y abiertas con personas relacionadas con el 

Resguardo Indígena de Antioquia, con el proyecto de caficultura orgánica de la 

Federación Nacional de cafeteros y con el Sistema de Aprendizaje Tutorial, SAT. 

 

Resguardo Indígena de Cristianía. 

 

- Aquileo Yagarí, Director de Proyectos del Cabildo. 
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El fue el primer contacto realizado con el Resguardo Indígena de Cristianía, ya 

que él fue el encargado de acompañarnos durante la visita de reconocimiento que 

hicimos al Resguardo. 

 

Después nos encontramos en algunas otras ocasiones cuando viajó a Medellín y 

discutimos los proyectos que se están gestando en el Resguardo y los 

antecedentes de varios proyectos que se habían desarrollado con anterioridad. 

 

- Gilberto Tascón,  Gobernador del Cabildo. 

 

Durante la visita que llevamos a cabo para realizar el Taller de Diagnóstico Rápido 

Participativo, tuvimos la oportunidad de discutir la situación del Resguardo con el 

Gobernador del Cabildo, quien nos habló de las necesidades que tienen 

actualmente, de los diferentes proyectos que se han trabajado en Cristianía y las 

inquietudes que desde el Cabildo tienen, acerca de los proyectos que se quieren 

implementar. 

 

Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia 
 

- Julio Cesar Robledo, Jefe Sección Oriente. 
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Durante esta entrevista discutimos el tema de los café especiales que se pueden 

producir, haciendo énfasis en el de tipo orgánico.  Nos explicó su proceso de 

producción y certificación, las ventajas y las desventajas de su producción.  

También hablamos sobre el papel que tiene el Comité de Cafeteros como asesor 

en la producción del café orgánico.  

 

Corporación CIER 

 

- Miguel Ángel Restrepo, Director. 

 

Discutimos el proyecto y él nos  explicó en que consistía la labor de la Corporación 

CIER con respecto al SAT, para finalmente presentarnos las distintas 

aproximaciones que había tenido con el Resguardo Indígena de Cristianía y sus 

apreciaciones sobre las mismas.    

 

 

 

3.1.3 Evaluación de fortalezas y debilidades.  A partir de la revisión de 

información primaria,  los resultados obtenidos en el Taller de Diagnóstico Rápido 

Participativo y las entrevistas dirigidas, se evaluaron las fortalezas y debilidades 

presentes en el Resguardo en cuanto a la actividad productiva se refiere. 
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Fortalezas 

 

 Cada familia posee su propia parcela (una hectárea por familia y media 

hectárea para cada hombre soltero). 

 

 Toda la familia trabaja en la parcela. 

 

 No es necesario el riego ya que se presenta buena precipitación en la zona. 

 

 La gran mayoría de las familias tienen cultivos permanentes de café. 

 

 Últimamente el uso de agroquímicos ha disminuido por la imposibilidad 

económica para adquirirlos. 

 

 Existe un deseo de cambio en la comunidad, especialmente en cuanto al 

uso de quemas. 

 

 

Debilidades 

 

 Cada familia tiene adjudicado muy poco terreno. 
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 Se presenta gran deforestación en las riberas de los ríos, por lo que incluso 

algunos cauces permanecen secos la mayor parte del año. 

 

 No hay sistema de alcantarillado, por lo que los vertimientos de aguas 

negras se realizan directamente a las fuentes de agua. 

 

 Cuando se presenta un aumento en la producción, se produce una gran 

disminución en los precios. 

 

 La producción interna alcanza para suplir las necesidades de la comunidad 

de forma deficiente. 

 

 Cuando se presentan problemas económicos, los indígenas se ven 

obligados a jornalar en otras fincas y descuidan sus propias parcelas. 

 

 Se presentan problemas para el trabajo comunitario. 

 

 

 

3.2 FORMULACIÓN DE LA PROPUESTA 
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Según Bunch (1985, 101), el mejoramiento agrícola es el proceso por el cual los 

campesinos: 

 

1.  Aprenden acerca de una nueva tecnología y la ponen a prueba. 

 

2.  Son motivados, por el éxito de esa primera tecnología, a adoptarla y aprender 

otras. 

 

3.  Aprenden a enseñar tecnología nueva a otros. 

 

4.  Aprenden a investigar por sí mismos nuevas tecnologías. 

 

5.  Aprenden a trabajar unidos en grupos u organizaciones. 

 

6.  Aprenden a planificar y administrar un programa. 

 

7.  Aprenden a llevar adelante por sí mismos todo el proceso. 

 

De acuerdo con estos criterios, los conceptos de agroecología presentados en la 

revisión de bibliografía y los resultados del Taller, se considera que cualquier 

programa de desarrollo agropecuario en la comunidad de Cristianía, debe cumplir 

entonces con los siguientes objetivos: 
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1. Fortalecer las actividades agrícolas que tradicionalmente se realizan en el 

Resguardo, a partir del conocimiento adquirido por la comunidad a través de su 

práctica. 

 

2. Realizar cambios de tecnologías de manera gradual, para permitir la evaluación 

de los resultados y la adopción paulatina de los métodos más apropiados. 

 

3. Permitir que la comunidad lleve a cabo su propio proceso de mejoramiento 

agrícola. 

 

 

3.2.1 Descripción de la propuesta agroecológica.  A partir de los objetivos 

expuestos anteriormente se propone desarrollar en Cristianía la siguiente 

metodología basada en el mejoramiento del cultivo del café, el cual fue 

considerado durante el desarrollo del Taller como, uno de los ejes principales de la 

actividad agrícola del Resguardo, además de la caña panelera. 

 

Se considera partir de éste cultivo, porque de acuerdo con la información primaria 

que se obtuvo en las visitas de campo, la caña panelera cuenta con alguna 

organización para su producción en forma colectiva y el café se desarrolla 

prácticamente a nivel de parcela, sin una articulación entre los productores como 

grupo; el cultivo es tradicional en la zona, lo que constituye una experiencia previa; 
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para muchos de los agricultores del Resguardo constituye la principal actividad 

económica pues genera mano de obra. 

 

Bajo las condiciones de café orgánico se cumple con los objetivos de la 

agroecología de articular lo agrícola con lo pecuario, para optimizar el uso de 

recursos propios del sistema, con el propósito de reducir la dependencia de los 

insumos externos y generar además un valor agregado al producto, que 

contribuye a mejorar los ingresos del agricultor. 

 

La propuesta no busca solamente el aumento de la producción, sino también 

enseñar a la comunidad a llevar acabo su propio proceso de mejoramiento 

agropecuario y de calidad de vida, y es aquí donde se considera que el Sistema 

de Aprendizaje Tutorial, SAT (Bachillerato Rural) constituye una alternativa viable 

para la capacitación de la comunidad alrededor de la actividad agropecuaria y 

dentro de los principios de la etnoeducación ya que su propuesta curricular 

constituye un instrumento mediador entre el saber cultural y la cotidianidad, entre 

el conocimiento comunitario y la práctica, entre la ciencia y la filosofía y entre el 

conocimiento y pensamiento étnico. 

 

El programa SAT ha demostrado en las diferentes comunidades rurales en las que 

se ha implementado, ser un sistema que permite empezar a tejer un engranaje 

social, a partir de la valoración de las tradiciones y el medio, además aporta un 

mayor conocimiento del grupo social y de los problemas que lo afectan.   La 
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metodología de éste programa educativo está dirigida a la formación de individuos 

que sean capaces de promover su propio desarrollo y el de su comunidad, a partir 

del conocimiento de su propia realidad.   

 

3.2.1.1  Precondiciones para el desarrollo.  Considerando la propuesta presentada  

por Bunch (1985), existen unas precondiciones para el desarrollo, clasificadas en  

factores esenciales y aceleradores, que permiten que el ofrecimiento de una 

oportunidad de mejoramiento tenga una mejor acogida dentro de una comunidad.   

 

A continuación analizaremos dichos factores y como se encuentran desarrollados 

dentro del Resguardo Indígena de Cristiana. 

 

Factores esenciales 

 

1. Una tecnología disponible que pueda responder a las necesidades sentidas 

por la gente, con un éxito reconocible adecuado. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en los talleres realizados en Cristianía, 

pudimos observar un gran interés por satisfacer las necesidades básicas de 

alimentación y salud de la comunidad, a un bajo costo y con alternativas que no 

requieran la participación constante de los extensionistas, sino que pueda ser 

manejadas directamente por la comunidad para asegurar su continuidad en el 

tiempo. 
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Por ésta razón, consideramos que la alternativa del cultivo del café orgánico en 

conjunto con el desarrollo del programa SAT, es la alternativa adecuada que 

responde a las necesidades de la comunidad, al ofrecer un aumento en la 

producción, una agricultura sostenible cuyos insumos son producidos 

internamente en su gran mayoría y un programa de educación que garantiza la 

continuidad por medio de la integración de la comunidad a los proceso educativos; 

finalmente, los éxitos del programa de caficultura orgánica ya son apreciables 

incluso para comunidades indígenas como los Koggee de la Sierra Nevada de 

Santa Marta. 

 

Además, en el Resguardo, se pueden observar directamente los logros obtenidos 

en la parcela de tierra de uno de los pobladores  que viajó al Tolima y que poco a 

poco ha estado implementando lo aprendido, en su parcela. 

 

2. Insumos y equipos necesarios con fácil acceso. 

 

Para la comunidad de Cristianía, es fácil el desarrollo de la caficultura orgánica, ya 

que en la actualidad, la mayor parte de sus cultivos son de café con sombrío y 

para éste, es fácil el cambio a cultivarlo de forma completamente orgánica.  

Además el proceso de asesoría técnica, puede ser llevado a cabo por la 

Federación Nacional de Cafeteros y puede ser integrado al Sistema de 
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Aprendizaje Tutorial, ya que éste presenta gran flexibilidad para adicionar 

unidades de interés para la comunidad donde se está implementando. 

 

3. Mercados locales con  la capacidad de absorber los aumentos esperados 

de producción a precios satisfactorios y suficientemente estables. 

 

El café orgánico como alternativa de producción, es muy conveniente en la 

actualidad, ya que en los mercados mundiales existe una creciente preocupación 

por el consumo de alimentos cultivados con grandes cantidades de agroquímicos, 

además del interés por aquellos productos que ayudan a mejorar las condiciones 

sociales de las comunidades que los producen, es por ello que aunque el nivel 

productivo no sea el mismo que con la producción de cafés regulares, el café 

orgánico posee un alto valor agregado que el consumidor conciente está dispuesto 

a pagar.   En la actualidad la Federación Nacional de Cafeteros recibe las 

producciones de café orgánico que se generen el país y las exporta. 

 

4. La gente del área tiene un verdadero deseo de mejorar su agricultura. 

 

En el Resguardo, se presentan graves problemas por la insatisfacción de las 

necesidades básicas; durante el Taller los participantes mostraron la creciente 

necesidad, de adoptar nuevas prácticas agrícolas menos dependientes de los 

agroquímicos, que ya no pueden pagar.  Además dentro de la comunidad, se han 

tratado de desarrollar diversos planes en búsqueda de obtener mejoras para la 
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comunidad, pero la gran mayoría han fallado por la incapacidad de mantenerlos en 

el tiempo, debido a su dependencia de diversos factores externos a la comunidad.   

También se han enviado jóvenes líderes de la comunidad al Tolima, a una granja 

integral, donde aprenden diversas técnicas de mejoramiento agrícola basadas en 

la agricultura sostenible y se pretendía con ello, que al regresar, éstos jóvenes 

pudieran transmitir el conocimiento dentro de la comunidad, pero dicho 

intercambio de conocimiento no se ha dado por falta de organización. 

 

5. Debe haber transporte para traer los insumos y equipos de las aldeas y 

para sacar las cosechas excedentes. 

 

Cristianía presenta gran facilidad en cuanto al transporte de los insumos y las 

cosechas, ya que es atravesada por la Troncal del café y se encuentra muy 

próximo a dos centros importantes como son Andes y Jardín. 

 

Factores aceleradores 

 

1. La voluntad y capacidad de la gente de trabajar y cooperar entre sí. 

 

Existen ganas de trabajar en Cristianía como pudimos detectarlo durante los 

talleres realizados en el Resguardo, falta organización dentro de los diferentes 

grupos existentes y una adecuada articulación entre los mismos, que les permita 

trabajar de forma armoniosa entre sí. 



 

 

115 

115 

 

2. Los agricultores más pobres del área debieran tener la mayor seguridad 

sobre su tierra que sea posible. 

 

En Cristianía tienen una política de repartición de tierras, en la que cada familia 

cuanta con unas cuantas hectáreas que son asignadas por el Cabildo. 

 

3. Presencia de instituciones locales y otros buenos programas 

gubernamentales o privados, cuyo trabajo servirá como complemento al 

programa de desarrollo. 

 

La Federación Nacional de Cafeteros trabaja el programa de caficultura orgánica, 

mientras que las fundaciones CIER y La Ceiba manejan los programas de 

Bachillerato Rural para Antioquia. 

 

El Resguardo Indígena está cobijado por la Organización Indígena de Antioquia y 

los programas que ésta desarrolla para las distintas comunidades indígenas del 

departamento. 

 

 

3.2.1.2  Estrategias de implementación 
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Para implementar en el Resguardo Indígena de Cristianía, tanto las tecnologías 

adecuadas como el Sistema de Aprendizaje Tutorial, como fases en el proceso de 

conversión hacia una caficultura orgánica, deben realizarse unas etapas previas 

que se presentan a continuación: 

 

Prediagnóstico.  Durante ésta etapa, es necesario evaluar el estado real de las 

parcelas que forman parte del Resguardo, para ello debe analizarse, para cada 

parcela los siguientes puntos: 

 

- Actividad productiva. 

 

- Cantidad de mano de obra. 

 

- Estado de los cultivos de café. 

 

- Uso de agroquímicos. 

 

Este prediagnóstico puede ser llevado a cabo por el Comité  Departamental de 

Cafeteros de Antioquia. 

 

Sensibilización y comunicación.  Es necesario que toda la comunidad forme parte 

del proyecto, ya que la certificación no se realiza por parcela individual sino 

tomando el Resguardo como un todo. 
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Para ello, debe realizarse una etapa inicial, con una duración aproximada de tres 

meses, durante los cuales se realizarán charlas para toda la comunidad a cerca de 

la caficultura orgánica, visitas a caficultores que actualmente han implementado el 

proyecto de caficultura orgánica y en general, un reconocimiento de las 

experiencias más cercanas donde se han implementado tecnologías de 

agroecología y que se encuentran dando resultados dentro del Resguardo mismo 

(como la parcela de Carlos Obed). 

 

 

3.2.1.3  Tecnologías a implementar12.  Una tecnología limitada es aquella que 

cambia sólo unas pocas prácticas, de preferencia una o dos, en el sistema 

agrícola vigente.   Solamente en casos raros  se introducirá un nuevo cultivo o una 

nueva especie de animales (Bunch. 1985, 90).  A continuación se presentan las 

tecnologías que recomendamos se deban aplicar en el Resguardo Indígena de 

Cristianía. 

 

Letrina seca o gato.  Es un sistema para tratar los excrementos humanos por lo 

que se construye cerca de la casa y  sirve como fuente de abonos para pastos y 

árboles. 

                                            
12 La descripción de las tecnologías a implementar fue tomada del Manual de la Granja Integral, de 
los Hogares Juveniles Campesinos (1995). 
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Figura 14. Letrina seca13 

 

Esta conformada por un pozo donde se vierten los excrementos,  debe tenerse a 

la mano una bolsa con tierra, cal y calfos, que será vertida sobre los excrementos, 

cuando la letrina sea utilizada.  Se recomienda la instalación de un pozo séptico ya 

que presenta mejor eficiencia. 

 

Pasto de corte.  Para iniciar el proceso productivo, debe sembrarse cultivos que 

alimentarán las vacas, conejos, cabras, etc. 

 

Para Cristianía, es adecuada la caña  de azúcar, porque en la actualidad se  

encuentra cultivada en el Resguardo.  Ésta se considera la mayor productora de 

forraje, ya que llega a producir hasta 450 Tn / ha / año.  Otra forma de 

aprovechamiento se describe a continuación: 

 

                                            
13 Fuente: www.airelibrelapalma.org 
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Como alimento de vacas, cabras, corderos, etc., suministrándola picada, 

incluyendo el cogollo y mezclada con leguminosas tales como el matarratón, el 

pizamo, el anaco o ceiba, el guandul y la leucaena, principalmente. 

 

Como alimento de cerdos, aves, etc., al molerse en trapiche y extraer el jugo, el 

cual reemplaza los granos y se utiliza suplementado con fuentes de proteína como 

tortas de soya, ajonjolí, entre otras. 

 

Cría de cerdos.   Pueden ser alimentados con productos de la misma granja tales 

como alfalfa, ramio, raíces tuberculosas, yuca, arracacha, ñame, batatas, zapallo, 

cidras, maíz precocido, residuos de hortalizas, etc. 

Se recomienda tener 1 ó 2 cerdas de cría por familia (las que deseen implementar 

la cría) y un reproductor para el Resguardo. 

 

Abono orgánico (compost).  Es el resultado de la descomposición controlada de 

los desperdicios orgánicos de origen vegetal y animal los cuales contiene 

nutrientes asimilables por las plantas, y que generalmente son desaprovechados. 

 

Éstos abonos son de gran importancia, en especial los estiércoles, ya que actúan 

en forma benéfica sobre los suelos, ya sea modificando sus propiedades físicas o 

aportando nutrientes.  También suministran una pequeña proporción de los 

principales elementos fertilizantes, apreciables cantidades de micronutrientes y 

además, una rica población de microorganismos y enzimas activadoras de 
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procesos químicos a los suelos a los cuales se le aplican.  Además disminuyen la 

cohesión en los suelos compactados y la aumentan en los de textura arenosa, 

incrementando en ésta forma la capacidad de retención del agua y la absorción de 

iones de nutrientes indispensables para las plantas. 

 

Cultivo de peces.  El pescado  es un elemento muy importante en la dieta familiar 

y útil para alimentar cerdos, utilizando el desperdicio fresco. 

 

La alimentación puede hacerse fuera del alimento que se origina en el estanque 

,con porciones periódicas de estiércol (cerdos, patos, gallinas), suministrando 

otros productos como: forrajes, yuca bien molida, además de desperdicios de 

cocina y afrecho de maíz. 

 

Para Cristianía se recomienda sembrar tilapia o trucha, teniendo en cuenta que en 

un estanque de engorde deben tenerse uno o dos machos por m2 de superficie, y 

se pueden sembrar aproximadamente 500 alevinos.  No se hace necesaria la 

construcción del mismo ya que el Resguardo cuenta con algunos que no se 

utilizan en la actualidad. 

 

Lombricultura.  Es la técnica que trata del cultivo y la utilización de la lombriz de 

tierra.    Ella es considerada como uno de los macroorganismos más benéficos 

para el suelo, pues mejora su estructura y lo hace más fértil.  También puede 

utilizarse como alimentación de aves, cerdos, peces y humanos; se deshidrata y 
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se extrae la harina para ser usada como fuente de proteína para la elaboración de 

concentrados para animales. 

 

También debe tenerse en cuenta la producción de humus o vermicompost 

realizado por las lombrices, que puede ser utilizado como fertilizante, regenerador 

y corrector del suelo debido a su alto contenido de bacterias. 

 

La semilla necesaria para la siembra es de mil lombrices por metro cuadrado, un 

lecho de 2 m2 produce en 120 días aproximadamente 20 kilos.  En el mercado se 

consiguen guacales de 30 kilos con un sustrato de cría en buenas condiciones  

para iniciar el cultivo. 

 

Cría de gallinas.  Se alimentan con macroorganismos como la lombriz de tierra y 

además comen residuos de la granja, pasto de corral, sobrados de la cocina y 20 

gramos de maíz integral por ave al día. 

 

En el Resguardo tiene unos gallineros que pueden ser aprovechados, teniendo en 

cuenta que para que se de una adecuada  producción, debe tenerse  proporción 

de 6 gallinas por metro cuadrado. 

 

Huerta.  Las ventajas de una huerta son innumerables, entre ellas se tienen: 

 

- Es una despensa de alimentos para la familia. 
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- Las hortalizas son ricas en vitaminas y minerales. 

 

- Puede ser manejada por las mujeres, las niñas y los niños. 

 

- Las hortalizas que no se consuman pueden ser sacadas al mercado. 

 

- Las hojas y frutos que no sirven para comer, sirven de alimento para las 

gallinas, cerdos y demás animales que se tengan. 

 

- Con los residuos de la cosecha se pueden preparar abonos orgánicos. 

 

Se recomienda seleccionar un área que sea fácil de manejar y debe ubicarse 

donde haya agua disponible y buena tierra (5 m2, aproximadamente). 

 
Deberán sembrarse las hortalizas que mejor se produzcan en la región (de 

acuerdo a la temperatura de la zona de Cristianía se recomienda sembrar: 

berenjena, pepino, puerro, tomate, espinaca, entre otras). El cálculo para el costo 

se hará en relación al número de plantas aproximado por surco. 

 

Fruticultura.  Los árboles frutales pueden ser sembrados el las zonas no utilizadas 

de la granja como caminos, cercas, etc.; también pueden ser colocados alrededor 

de la huerta para ser utilizados como cercos vivos, deben utilizarse aquellas 
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especies que den mejores resultados en la región.  Las frutas son una fuente 

importante de alimentos para la familia y también pueden venderse en el mercado. 

 

De acuerdo al clima de Cristianía puede sembrarse naranja, mandarina, limón, 

aguacate, mango, papaya, guayaba, maracuyá, higos, entre otros.  El costo se 

calculará con un promedio de 20 árboles por familia aproximadamente. 

 

Rotación de cosechas.  Es muy importante tener en cuenta la rotación de 

cosechas, dentro del adecuado uso de los suelos, ya que tanto la agricultura 

extensiva, como la intensiva, tratan de devolverle al suelo lo que de él se haya 

extraído,  de no tenerse en cuenta ésta práctica, la productividad cada día va a ser 

menor. 

 

La rotación de cosechas es una primera aproximación al uso adecuado y racional 

de la tierra con cuyo diseño se pretende: 

 

- Que la obtención de una cosecha prepare el suelo para que la siguiente 

prospere. 

 

- Que algunos de los organismos que encuentren albergue en el suelo y que son 

causantes de daño, sufran un colapso de un cambio de cobertura. 
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- Que los organismos deseables en el suelo se propaguen en su medio 

adecuado. 

 

- Diversificación de productos para contrarrestar la superproducción de uno solo, 

teniendo así mayor posibilidad de mercadeo. 

 

- Perfeccionamiento continuado de la estructura de la producción y mercadeo a 

través del ejercicio mismo de la agricultura. 

 

Alelopatía.  Ciencia que estudia las relaciones entre las plantas afines y plantas 

que se rechazan utilizando sus feromonas para repeler los ataques de las plagas.  

Se pueden utilizar diferentes métodos como cultivos mixtos, plantas repelentes, el 

uso de cultivos trampa, entre otros. 

 

Biodigestor.  A partir de desechos orgánicos se produce el biogás, que es una 

mezcla de gases cuyos principales componentes son el metano y el bióxido de 

carbono, el cual se produce como resultado de la fermentación de la materia 

orgánica, en ausencia del aire, por la acción de un grupo de microorganismos. 

 

El biogás reemplaza la leña y otros combustibles y su efluente o abono, reemplaza 

en parte los fertilizantes,  sirve como complemento de la dieta para los animales y 

no contamina el medio ambiente. 

 



 

 

125 

125 

En general una planta de biogás de 4 m3 de volumen, puede producir con el 

estiércol de tres vacas, la cantidad suficiente para cocinar los alimentos de una 

familia de 5 ó 6 miembros. 

 

Para saber si una tecnología es apropiada deben tenerse en cuenta las 

respuestas a los siguientes interrogantes acerca de la misma: 

 

- Satisface la necesidad sentida? 

 

- Resulta económicamente ventajosa? 

 

- Trae resultados exitosos inmediatos? 

 

- Se adapta a los patrones locales? 

 

- Utiliza los recursos de los cuales dispone la comunidad? 

 

- Es relativamente libre de riesgos? 

 

- Es aceptable culturalmente por la comunidad? 

 

- Utiliza más la mano de obra que el capital? 
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- Es de fácil comprensión? 

 

- Es segura la tecnología para la ecología del área? 

 

- Puede transmitirse con eficiencia? 

 

- Requiere un mínimo de supervisión en el campo? 

 

- Es fácil de enseñar? 

 

- Despierta el entusiasmo entre los campesinos? 

 

Para conocer la respuesta a éstos interrogantes y así poder seleccionar la o las 

tecnologías más apropiadas, se considera la matriz consignada en el formato 2 

diseñado para el Resguardo de Cristianía, de acuerdo con lo expuesto por Bunch 

(1985). 

Formato 2.  Matriz de selección tecnología más apropiada 

 Letrina 

seca  

Pas-

to  

cor-

te 

Cría 

cerdos 

Abono 

orgánico 

Cría 

peces 

Lombri- 

cultivo 

Cría 

gallinas 

Huerta Fruti- 

cul- 

tura 

Rotación 

cosechas 

Alelo- 

patía 

Biodi- 

gestor 

1. Necesidad 

sentida? 

4 

 

3 4 5 4 3 3 5 3 5 3 3 

2. Éxito rápido? 5 3 3 4 3 3 3 3 2 1 2 3 

3. Se ajusta al 3 1 2 3 5 3 5 5 5 2 1 1 
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sistema local? 

4. Utiliza los 

recursos de la 

comunidad? 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 

5. Bajo riesgo? 5 3 3 4 4 3 3 5 5 3 3 4 

6. Mano de obra 

intensiva? 

1 5 4 3 2 3 4 4 2 5 4 3 

7. Sencilla? 5 4 4 4 4 4 4 5 5 3 3 2 

8. Impacto 

ecológico? 

5 3 3 5 4 5 3 4 5 5 5 5 

9.Eficientemente 

comunicado? 

5 4 3 4 4 4 4 5 5 2 2 2 

10. Ampliamente 

aplicable? 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 2 

TOTAL 43 36 36 40 41 36 39 46 42 35 31 27 

 

Para el análisis del anterior formato, deben tenerse en cuenta los siguientes 

indicadores que fueron utilizados para realizar la valoración en cada punto: 

 

 

 

 

1. Muy fuerte – 5; Ninguna – 0. 

2. 0 a 1 semana – 5; Más de 2 años – 0. 

3. Si – 5; No – 0. 

4. Completamente – 5; sólo tierra – 0. 

5. Ningún riesgo – 5; alto riesgo – 0. 
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6. Más trabajo – 5; menos trabajo – 0. 

7. Muy sencilla – 5; complicada – 0. 

8. Positivo – 5; Destructivo – 0. 

9. Eficientemente – 5; a un costo muy alto – 0. 

10. Toda la comunidad – 5; sólo en dos familias – 0. 

 

Analizando las respuestas obtenidas en la matriz, convenimos que la mejor 

alternativa para iniciar el proceso, que poco a poco conlleve a una agricultura 

sustentable, es implementar la utilización de huertas en la comunidad. 

 

Seguidamente se encuentran las alternativas de la letrina seca, la fruticultura, la 

cría de peces y el abono orgánico. 

 

Implementando inicialmente éstos programas se obtendrán resultados en forma 

rápida, que garantizarán la continuidad en el tiempo del programa. 

 

 

3.2.2 Descripción de la propuesta etnoeducativa.  Para la parte educativa del 

programa  de desarrollo propuesto, se presenta como la mejor alternativa la 

adecuación del Sistema de Aprendizaje Tutorial (SAT), que para el departamento 

de Antioquia según el Decreto 1052 de 1994, presentado en el anexo J, es 

reconocido como el Bachillerato en Bienestar Rural.  Considerando que el SAT es 

un programa de educación formal desescolarizado, por medio del cual, se quiere 
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contribuir a la formación de los recursos humanos que las regiones rurales 

necesitan para su desarrollo (Torné y Correa, 1995.  3). 

 

Éste se presenta como la mejor alternativa, debido a sus características tanto de 

orden conceptual, como pragmáticas.  A continuación se describen algunos de los 

componentes del sistema SAT y cuales serían los encargados de ellos. 

 

Tutores SAT.  Se recomienda que los jóvenes que han participado en la 

experiencia en el Tolima, fueran capacitados como tutores iniciales del programa, 

ello aseguraría el apropiamiento del programa por parte de la comunidad y 

también garantizaría un gran conocimiento de la zona donde se va implementar el 

programa. 

 

De igual forma se considera que durante el primer año del proyecto, los tutores 

deben ser acompañados por alguien del programa directamente, para darle 

validez al mismo dentro de la comunidad y un adecuado reconocimiento de la 

experiencia adquirida por los muchachos en el Tolima.   Ésta persona estaría 

encargada de realizar un seguimiento tanto del curso, como de los tutores 

también. 

 

Con ello se reconoce que la etnoeducación es intercultural, ya que parte del 

conocimiento, análisis, valoración y afirmación de la identidad étnica propia, y 
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proyectada hacia el abordamiento de conocimientos y tecnologías producidas por 

grupos humanos, desde la perspectiva de articulación cultural comunitaria. 

 

Coordinación de Campo.  Tanto la corporación La Ceiba como CIER, se 

encuentran en capacidad de realizar dicha coordinación y además son quienes 

están reconocidos ante FUNDAEC y la Secretaría de Educación, para 

implementar el programa en el departamento de Antioquia, por lo que se deja a 

criterio de la comunidad la selección de la entidad que la realizará. 

 

Dentro de la etnoeducación debe existir una coordinación interinstitucional clara, 

estrecha y decidida, para que las respuestas pedagógicas  y administrativas sean 

coherentes y adecuadas, propendiendo a una relación de respeto y diálogo entre 

los organismos gubernamentales, no gubernamentales, comunidades étnicas y 

sus autoridades y organizaciones. 

 

3.2.3  Cronograma de actividades. En la Tabla 9 se presenta el cronograma de 

actividades para la implementación de la propuesta. 

 

 

 

 

Tabla 9. Cronograma de actividades  
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Actividad Ene Feb Mzo Abr Myo Jno Jlo Agt Sep Oct 

Prediagnóstico 2002 2002                 

Sensibilización y    2002 2002 2002             

comunicación                     

Implementación SAT Se realiza todo el año inicial (2002)   

Huerta         2002 2002 2002       

Letrina seca           2002 2002 2002     

Fruticultura         2002 2002 2002       

Cría de peces                 2002   

Utilización abono orgánico               2002 2002 2002 

Cría de gallinas                   2002 

Lombricultivo 2003                   

Cría cerdos   2003 2003 2003             

Uso pasto de corte   2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 

Rotación de cosechas y alelopatía 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 

Utilización abono orgánico 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 

Biodigestor         2003           

 

 

3.2.4 Presupuesto. 

 

Descripción y valoración de los costos por actividad.  En la Tabla 10 se presenta 

cada una de las etapas para cada actividad, sus costos y el año de ejecución. 

 

Los costos fueron evaluados en valor presente y según los precios del mercado. 
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Tabla 10.  Descripción y costos por actividad. 

ITEM 2002 2003 

PREDIAGNÓSTICO 4’000.000  

SENSIBILIZACIÓN Y COMUNICACIÓN 5’000.000  

Talleres agroecología 2’000.000  

Talleres caficultura orgánica 2’000.000  

Visitas 1’000.000  

IMPLEMENTACIÓN TECNOLOGÍAS 1’313.000 1’996.000 

Letrina seca 300.000  

Cría cerdos  1’380.000 

Cría peces 65.000  

Lombricultivo  66.000 

Cría gallinas 48.000  

Huerta  600.000  

Fruticultura 300.000  

Biodigestor  550.000 

IMPLEMENTACIÓN SAT 11’000.000 11’000.000 

Recurso humano 6’620.773 6’620.773 

Capacitación tutores 869.464 869.464 

Asesoría acompañamiento 800.000 800.000 

Materiales de apoyo 914.100 914.100 

Gastos generales 795.663 795.663 

Administración 1’000.000 1’000.000 

COSTOS TOTALES EN V.P. 21’313.000 12’996.000 
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Valoración de los costos por actividad.  En la Tabla 11 se presentan los costos 

totales por actividad. 

 

Tabla 11. Costos totales por actividad. 

Actividad Costos Unitarios (Pesos) 

Prediagnóstico 4’000.000 

Sensibilización y comunicación 5’000.000 

Implementación de tecnologías 3’309.000 

Implementación SAT 11’000.000 

 

 

Canasta de costos SAT (2001).  En la Tabla 12 se presentan una descripción 

detallada de los costos de implementación y mantenimiento por año del 

Bachillerato en Bienestar Rural (SAT), cuando la coordinación de campo es 

realizada por la Corporación CIER  (para el cálculo de estos costos se considera 

que cada grupo SAT contará con 30 estudiantes aproximadamente). 

 

Planes operativos.  En las Tablas 13 y 14 se presentan los planes operativos para 

los años 1 y 2 del proyecto. 
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3.2.5  Sostenibilidad del proyecto. 

 

Durante todo el proceso de conversión a la caficultura orgánica deberá realizarse 

un monitoreo constante, ya que para realizar la certificación de los cultivos como 

café orgánico, ninguna de las parcelas del Resguardo deberá utilizar ningún tipo 

de agroquímicos en las actividades productivas, para ello se consideran los 

indicadores presentados en la Tabla 15. 

 

Tabla 15.  Indicadores de sostenibilidad. 

Actividad Indicador Momento a evaluar 

Sensibilización y 

comunicación. 

Número de familias que 

conocen el programa de 

agroecología. 

Marzo 2002. 

Sensibilización y 

comunicación. 

Número de familias que 

conocen el programa de 

caficultura orgánica. 

Abril 2002. 

Letrina seca. Número de familias que 

poseen letrina seca en sus 

casas. 

Julio, agosto y septiembre 

2002. 

Huerta. Número de familias con 

producción de la huerta. 

Agosto 2002. 

Fruticultura. Número de árboles frutales por 

familia. 

Agosto 2002. 

Cría de peces. Libras de producción. Marzo 2003. 

Cría de gallinas. Número de huevos. Diciembre 2002. 

Lombricultivo. Kilos de lombriz.. Se evalúa cada mes. 

Biodigestor. Volumen de biogás. Se evalúa cada mes 

después del montaje 

completo del mismo. 

Cría de cerdos. Número de crías por cerda. Después del primer parto. 
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CONCLUSIONES 

 

 

El Resguardo Indígena de Cristianía presenta graves problemas económicos, 

debidos en gran parte a una explotación indebida de los recursos, y al uso de 

prácticas que van en contra de los ciclos naturales, generando un creciente 

deterioro de los mismos. 

 

Existe una preocupante insatisfacción de las necesidades básicas en la 

comunidad de Cristianía, que debe ser satisfecha en forma rápida y de manera 

permanente. 

 

En el Resguardo se presentan graves problemas por falta de tierras que 

garanticen el bienestar general, ya que gran parte del mismo esta formado por 

tierras de laderas que han sido sobre explotadas y por consiguiente tienen una 

muy baja producción. 

 

En la comunidad existe una pérdida de identidad y una subvaloración de lo propio 

proveniente de una inadecuada relación con la sociedad “dominante”. 
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El Resguardo cuenta con 1247 habitante, entre los cuales la mayoría se encuentra 

en edad productiva lo que permite contar con mano de obra permanente. 

Se presentan procesos erosivos debidos al arrastre de materiales por el agua de 

escorrentía en los terrenos de mayor pendiente, debidos en su mayoría al sobre 

pastoreo y la sobre explotación en general por parte de los pobladores del 

Resguardo. 

 

La mayor parte de la vegetación original del Resguardo ha desparecido para dar 

paso al establecimiento de explotaciones agrícolas y ganaderas. 

 

El café es el principal renglón agrícola del Resguardo, representando el 70% de la 

actividad productiva del mismo, seguido del 20% para la actividad ganadera, 5% 

para el cultivo de caña panelera y un 5% en cultivos varios (plátano, banano, fríjol, 

yuca, maíz). 

 

Los cultivos son poco tecnificados lo que facilita los procesos erosivos. 

 

El cultivo del café es realizado utilizando las técnicas de sombrío y sombrío 

parcial. 

 

La comercialización de los productos se hace en los municipios de Andes y Jardín. 
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Las praderas se usan para la ganadería de tipo extensivo, ya que los suelos 

presentan  impedimentos físico y químicos lo que hace que la productividad de los 

pastos sea baja. 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

Debe continuarse con el programa de separación de residuos sólidos que se esta 

desarrollando actualmente. 

 

Es necesaria la construcción de un alcantarillado como solución para el 

vertimiento de las aguas residuales a los cauces de agua. 

 

La meta de una política de desarrollo sustentable, es lograr un equilibrio dinámico 

entre los objetivos de desarrollo económico, desarrollo social y desarrollo 

ambiental; basado en esto deben desarrollarse cada uno de los pasos de la 

metodología propuesta. 

 

En las propuestas agroecológicas, en las cuales se incluye la caficultura orgánica, 

el conocimiento del agricultor tiene un alto valor para el desarrollo de cualquier tipo 

de proyecto.  Por ello el proyecto debe ser desarrollado desde la comunidad 

misma. 
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Deben realizarse programas de reforestación en las riberas de los cauces y en las 

zonas de pendientes escarpadas del Resguardo.  Dichos programas deben 

reconocer las especies nativas de la zona para así poder recuperar la diversidad  

que se ha perdido, 

Es necesaria una evaluación diagnóstica de la situación  real del Resguardo, ya 

que los informes que se tienen  son poco  confiables ya que fueron realizados 

hace mucho tiempo. 
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ANEXO A 

 

Fuente: ISA, Interconexión Eléctrica S.A. 
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ANEXO B 
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Fuente: Federacafé – Cenicafé – Base cartográfica I.G.A.C. Antioquia 
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