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Presentación

Para el Consejo Comunitario de Alto y Medio Dagua, CC-AMDA,  es grato  presentar a toda persona 
interesada en la información biofísica de los recursos naturales en áreas de titulación de comunida-
des negras en el choco biogeogràfico,  los resultados de los estudios realizados en el marco de la  de  

caracterización biológica, abiótica y socioeconómica de nuestro territorio colectivo.

Es la cristalización de un sueño, que inició con un esfuerzo de la Corporación Autónoma Regional del Valle 
del Cauca - CVC,  con el cual en forma sinérgica logramos avanzar en la formulación del Plan de Adminis-
tración y Manejo de los Recursos Naturales  en el año 2007;  posteriormente se consolido  gracias a los 
acuerdos de consulta previa con el Instituto Nacional de Vías - INVIAS, los consorcios Doble Calzada 1 y 
2 y Metrovias, con los cuales fortalecimos los estudios y logramos obtener una amplia información de la 
caracterización biofísica que  deseamos compartir con los lectores interesados.  

Es nuestro primer esfuerzo como proceso organizativo y así lo presentamos,   estamos seguros que 
no será el último.  Cada día avanzamos  en  el fortalecimiento  de nuestra organización lo que nos 
posibilitara con sinergias concertadas  que nuestro Consejo Comunitario se siga consolidando como 
modelo de gestión participativa para la conservación  de los recursos naturales, reconocimiento que 
se está logrando en el ámbito local,  regional, nacional e internacional.



Agradecemos  en forma  muy especial a nuestros conocedores locales quienes  han contribuido a 
este ejercicio, estos en forma desinteresada y entusiasta han nutrido de su conocimiento en perfecto 
intercambio con los profesionales que nos han venido acompañando para lograr hoy presentar una 
información real sobre nuestros recursos naturales en las9.423  Has. del territorio colectivo;  somos 
conscientes de que nuestro territorio aporta una gran extensión  para la doble calzada y que es eminente 
la  vulnerabilidad  a la cual debemos enfrentarnos a futuro por los efectos de la construcción de las carrete-
ras  en la dinámica de especies faunísticas, florísticas  y  en especial la especie humana, a lo que se suma 
la afectación del paisaje,  de los cuerpos de agua, el suelo, el aire y la complejidad eco sistémica natural. 

El objetivo de esta investigación  fue evaluar el estado de conservación de cuatro quebradas dentro del 
área de influencia del Consejo a través del estudio de la composición florística, faunística, productiva y so-
cial, que  aportara elementos  para  establecer el mejor  mecanismo de seguimiento y monitoreo al impacto 
de la construcción de la doble calzada 
Loboguerrero – Buenaventura sobre la biodiversidad existente en el territorio, así como tener información 
real para tomar decisiones de gobernanza y empoderamiento comunitario en función de nuestros recursos 
naturales y la función ecológica del territorio.

El estudio se resume en tres cartillas,  cuya información proviene  del informe final que da cuenta del ejer-
cicio de caracterización realizado por los profesionales que participaron en este proceso y a quienes expre-
samos nuestros agradecimientos.   

Esperamos que este material  contribuya en la misión de dar a conocer  la riqueza existente en  nuestra 
región ubicada en el pacífico colombiano, así como a brindar elementos para el reconocimiento del esfuer-
zo y dedicación para construir nuestra prospectiva de gobernanza en el territorio colectivo en el marco del 
bienestar para la comunidad de la cuenca del Alto y Medio Dagua y también estrategias de conservación 
de los  recursos naturales  que favorezcan a las generaciones presentes y futuras.

    Consejo Comunitario de la Cuenca del Alto y Medio Dagua
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INTRODUCCIÓN

Al revisar los impactos causados por la construcción de la doble calzada de la vía Cabal Pombo Cali- 
Buenaventura, no se puede dejar de lado la caracterización de los sistemas productivos  existentes 
en el territorio colectivo de nuestro Consejo Comunitario del Alto y Medio Dagua, pues esta permite 

identificar las formas particulares como se combinan la cultura, la organización social, las tecnologías pro-
pias, el trabajo y la distribución en  interrelación con los ecosistemas naturales,  lo cual facilita la compren-
sión de las  formas de vida de las comunidades; se reconoce que lo productivo pareciera un aspecto des-
tinado a los mayores, pero es algo que para nosotros como Consejo Comunitario es importante  mantener, 
perfeccionar y difundir entre todos  los habitantes del territorio.

En esta cartilla se presenta el resultado de la complementación a la caracterización de los sistemas 
productivos del sector Altos de Zaragoza, Triana y Delfina, se dan a conocer los objetivos del estudio, la 
metodología desarrollada,  los resultados obtenidos desde las relaciones con cada uno de los recursos 
naturales,  las principales actividades productivas , las tecnologías propias de la comunidad en relación con 
las introducidas, de igual manera las formas de sostener estos sistemas, la oferta ambiental y la seguridad 
alimentaria tradicional y actual de la población.

Este  estudio destaca la gran cantidad y variedad de recursos naturales de nuestro territorio y como 
se transforman a través de los diferentes sistemas de producción actuales, se plantea el impacto de la 
construcción de la vía en las formas tradicionales de producción las cuales se cambian por técnicas más 
mecanizadas e industrializadas causando en su gran mayoría impactos negativos al ambiente, afectando 
de igual manera el ámbito social y cultural de nuestras comunidades.   

Es por esto que es necesario hacer un informe y establecer perspectivas de cambios y alteraciones en 
los sistemas productivos en nuestro territorio,  no es sólo un ejercicio de memoria y sistematización de lo 
actual, también es la posibilidad de reconocer la importancia de nuestras prácticas tradicionales y ver a 
futuro cómo podemos conservarlas.

Esta información fue el resultado del trabajo realizado por personal altamente calificado y con experiencia 
en el desarrollo de procesos productivos teniendo en cuenta aspectos técnicos, sociales  y ambientales, los 



profesionales liderados por el  Sociólogo Miguel Enrique Álvarez Álvarez fueron: Rubilda Herman Riascos 
Tecnóloga en Agronomía del Trópico Húmedo, Yadira López Áchito Tecnóloga en Agronomía del Trópico 
Húmedo  y Jesús David Viáfara Banguera Agrónomo del Trópico Húmedo.

Este equipo técnico en conjunto con profesionales de otras áreas, acompañaron al Consejo Comunitario 
del Alto y Medio Dagua en la consecución de la información para complementar  la caracterización de los 
sistemas productivos  del territorio en relación con los impactos generados por la construcción de la doble 
calzada en la vía Cabal Pombo. 
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COMPONENTE CARACTERIZACIÓN DE LOS  SISTEMAS 
PRODUCTIVOS.

CARACTERIZACIÓN DE LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS DEL SECTOR ALTOS DE 
ZARAGOZA, TRIANA Y LA DELFINA

1. Descripción 

En nuestro  territorio colectivo  los análisis detallados  muestran que solo el 4% de los suelos de esta 
parte del litoral presentan aptitudes para el aprovechamiento agrícola (CVC SCET, Ortiz, 1981), ade-
más debido a la alta pluviosidad de la zona y a la topografía donde se presentan pendientes muy pro-

nunciadas, se produce un lavado permanente de sus suelos lo cual ocasiona inestabilidad en los mismos y 
por ende  erosión y deslizamientos; los procesos de transformación del entorno tales como la construcción 
de la carretera, la vía férrea, asentamientos poblados, ocasionan un aceleramiento en estos procesos 
(erosión y/o deslizamientos) sin que se puedan pronosticar y prevenir, además  que no se determina sus 
consecuencias (Plan de Manejo 2009).

Históricamente la cuenca y el río han representado para nuestra comunidad  un referente cultural y fuente 
de recursos para el bienestar, en éste   se desarrollan actividades recreativas y turísticas, tradicionalmente 
la pesca ha hecho su aporte para la dieta alimenticia, la actividad de la minería artesanal se ha realizado 
desde siempre, tanto la agricultura como el manejo pecuario se realiza en su zona de vega, como también 
el aporte de materiales de arrastre, adecuados para la construcción de edificaciones. De esta manera la 
cuenca hidrográfica del rio Dagua  sigue teniendo importancia como unidad de análisis, planificación y tra-
bajo para nuestras comunidades. 
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Gráfica No. 1 Perfil de la cuenca.

No podemos hablar de nuestro territorio sin describir brevemente a sus habitantes y las condiciones de 
poblamiento, referencias históricas de la cuenca del río Dagua, develan dos hechos principales que lo pro-
piciaron:

El primero tiene relación con el descubrimiento de minas de oro desde el siglo XVII cuyo relato dice que 
“una serie de placeres llamados minas de montaña fueron descubiertos cerca de la ruta Buenaventura-
Cali… otros depósitos fueron explorados en los drenajes del Dagua” luego de un cierre temporal, en 1655 
se habían restablecido los campamentos mineros de la montaña, cerca de Buenaventura” (West R. 1972).
El segundo hecho histórico explica la relación del  poblamiento con que a lo largo de la cuenca media y 
baja del Dagua se trazó el camino que comunicó a Cali con Buenaventura, en cuya ruta años después se 
construyó la vía férrea (1878-1921), la carretera (1963) y el Poliducto del Pacífico (1994). 
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En relación con la forma como se dio este poblamiento, se relata que “vendría la construcción del ferrocarril 
que se terminaría en 1921, con la cual se fundarían las poblaciones de Córdoba y Cisneros permitiendo la 
colonización de la vertiente oeste de la Cordillera Occidental y la creación del municipio de Dagua en 1918 
segregado de Buenaventura” (Vanin 2007). 

Los anteriores hechos contribuyeron a la formación de pequeños núcleos habitacionales y a la localización 
de viviendas y establecimientos comerciales a lo largo de la vía, conformados por pobladores en su mayoría 
de origen afrocolombiano. Entre estas poblaciones hoy se encuentran La Delfina, Triana y Zaragoza, en la 
zona del Consejo Comunitario de las Comunidades Negras del Alto y Medio Dagua.

La población campesina mestiza proveniente del interior del país se localiza en forma dispersa en fincas 
ubicadas en la zona alta.

Los primeros pobladores del territorio  vinieron de la costa del Cauca y Valle, en busca del trabajo que ofrecían 
los ingenios azucareros, la construcción del ferrocarril o la empresa Puertos de Colombia.  “Zaragoza era 
un caserío que no tenía más de 30 viviendas muy separadas, eran de techo de paja y cerco de palma 
picada; todas las familias eran llegadas de los ríos Naya, Cajambre, Raposo y Micay. No había energía, se 
alumbraba con lámpara de petróleo, se cocinaba en fogón con leña, el agua se tomaba de las quebradas 
más cercanas, todavía existía el transporte por ferrocarril” (Historia de Vida 2010).

Aunque la relación de propiedad de los predios está en un 66% en cabeza de los hombres, es interesante 
que el 33% sean las mujeres quienes la asumen, lo cual insinúa que la matrilocalidad característica frecuente 
en las comunidades afrocolombianas de la Costa Pacífica,  se encuentra presente igualmente en estas 
poblaciones. 

 

      Foto: Mujerafro descendiente de la zona
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2- OBJETIVOS DEL COMPONENTE SISTEMAS PRODUCTIVOS

2.1 Objetivo general

Caracterizar  de manera participativa los sistemas productivos presentes en los sectores  Altos de 
Zaragoza, Triana y la delfina.

2.2 Objetivos Específicos

•	 Identificar los diferentes sistemas productivos presentes en la zona de estudio y su relación con las 
características geomorfológicas.

•	 Establecer las formas productivas más frecuentes, así como los tipos de uso de suelo.

•	 Determinar las relaciones entre los sistemas productivos y la oferta ambiental en la zona de estudio.

•	 Determinar los factores que ponen en riego el sistema ambiental general y los sistemas productivos en 
particular.

3- METODOLOGÍA

La metodología utilizada por el equipo técnico vinculado,   compuesto por profesionales del área pro-
ductiva (técnicos en agronomía, agropecuarias, agroforestales)  coordinados por un profesional del 
área social y antropología en conjunto con  las comunidades del Consejo Comunitario, afrontamos la  

interesante tarea de realizar  esta caracterización en nuestro territorio, las acciones se desarrollaron en un 
periodo cronológico de cuatro (4) meses  en donde se siguieron las siguientes fases de actividades. 

1. Determinación del área de influencia del Consejo Comunitario e igualmente de la zona de impacto 
por la construcción de la doble calzada, 1 km a lado y lado de la carretera.   

2. Recolección, análisis y validación de información socio-económica y ambiental disponible. 

3. Valoración de la información primaria disponible.

4. Conceptualización del contexto de investigación y definición de variables. 

5. Socialización y construcción del proceso metodológico de investigación con equipo técnico.

6. Elaboración colectiva de instrumentos de investigación de campo. 
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Los pasos metodológicos claves seguidos en el trabajo de campo fueron:
Reconocimiento del área de trabajo - Sectorización de la zona de trabajo acorde con criterios 

definidos con la comunidad

Selección de unidades productivas a investigar acorde con criterios relacionados con repre-
sentatividad de los actores sociales, ubicación de espacios socio- geográficos de la cuenca y 

presencia de sistemas productivos tradicionales en los espacios a estudiar.

Acompañamiento a  los actores sociales en las actividades productivas, reconocimiento de 
los espacios físicos donde se cumplen los procesos de extracción o producción y recolección 

de la información requerida.
Diligenciamiento de la  ficha de caracterización con el acompañamiento de un productor guía 
de la comunidad  y el técnico encargado de la zona, con el fin de verificar las unidades pro-

ductivas que sustentan las familias.

Taller comunitario destinado a recuperar la memoria de los sistemas productivos anteriores a 
los eventos  que vienen causando su alteración y transformación

Realización de historias de vida a partir de la investigación cualitativa, mediante el registro y 
descripción de los relatos de vida  con personas nativas de la comunidad , quienes aportarón 

además los diferentes cambios sufridos por por los pobladores de la zona

Diligenciamiento de la  ficha de caracterización con el acompañamiento de un productor guía 
de la comunidad  y el técnico encargado de la zona, con el fin de verificar las unidades pro-

ductivas que sustentan las familias.

Sistematización colectiva de la información copiada tanto de fuentes primarias como se-
cundarias (registros fotográficos, encuestas, enmtrevistas de relactos de vida y relación de  

documentos consultados.)
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Con esta metodología logramos obtener los siguientes resultados que nutren la discusión sobre los sistemas 
productivos en nuestras comunidades.

Se encontró información interesante como por ejemplo: los poseedores de predios seleccionados al azar 
para este estudio son en un 66% nativos, el 26% viven hace más de 11 años en la zona, estos dos hechos 
permiten apreciar la estabilidad de su base social que es explicable en cuanto que el 46% de los propietarios 
tiene más de 61 años de edad y el 40% más de 40 años. Estas características de la población relacionadas 
con los sistemas productivos, propician interesante información para valorar los procesos de conservación 
de los sistemas tradicionales como también su adaptabilidad a los nuevos retos que sus pobladores han 
tenido que asumir. 

Foto: Galpon para crianza de gallinas.
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4- RESULTADOS.

4.1 El Uso del Suelo.

A pesar de que en la zona del Medio Dagua han ocurrido y ocurren eventos que han alterado el paisaje 
y la vida socio cultural de las comunidades, el uso del suelo en el ámbito territorial guarda la lógica de 
los sistemas productivos tradicionales, así como también, se identifican fenómenos de descomposi-

ción del sistema e igualmente procesos de adaptabilidad a las nuevas situaciones.
En nuestro  territorio colectivo los habitantes hacen uso   del suelo de manera diversa a través de los 
diferentes sistemas productivos en los cuales se diferencian claramente tres espacios: el doméstico, 
los cultivos y los montes, se cuenta en el territorio con otros espacios sociales que generalmente están 
asociados a la cuenca de los ríos donde se practica la pesca, la minería y el aprovechamiento de materiales 
de arrastre.

4.2 Tamaño de la Unidad Productiva: 

El tamaño  de la unidad productiva en la zona no se circunscribe a un solo espacio, es común que la 
familia tenga varios terrenos destinados a labores agrícolas además de aquellos donde se establecen las 
viviendas.

En cuanto al uso del suelo se destacan áreas entre 1 y 4 hectáreas para el beneficio agrícola y pecuario. 
Cabe resaltar que existen grandes áreas de conservación (nacimiento de aguas, quebradas, flora, fauna), 
siendo de igual manera para el aprovechamiento comunitario de especies forestales, plantas medicinales y 
mágicas, cacería de animales de monte, entre otras. 

4.3 La diversidad en el uso de los espacios. 

 Los huertos familiares, los lotes de cultivo y los montes son los espacios productivos que integran la unidad 
agrícola, en este sistema tienen un uso diferenciado de acuerdo con las siguientes situaciones: al rol que 
cumplen los miembros de la familia, a la ubicación espacial y a las características propias de los suelos. 

El hecho de alternar dos o más cultivos en el mismo terreno durante uno o más años, es una forma común 
de agricultura en los trópicos húmedos, de hecho esta es una de las técnicas aplicadas en las comunidades 
agricultoras de Zaragoza, Triana, Víbora y la Delfina, manteniendo unas prácticas propias de producción 
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ancestral; por ello se hace importante señalar que en la práctica agrícola persiste el conocimiento ancestral 
que ha sido transmitido a las actuales generaciones (padres e hijos y demás familiares), que responde a 
unas estrategias de conservación de las especies tanto de flora y fauna, en un respeto por la naturaleza a 
través de la implementación y manejo de los sistemas agroproductivos. 

4.4 Los huertos familiares. 

En torno a las viviendas las familias han establecido huertos caseros donde se encuentran azoteas, 
frutales, cultivos de pan coger a los cuales las mujeres dedican mucha atención pues ellos constituyen las 
despensas vivas de los hogares.

Las azoteas son pequeños espacios muy cercanos a las casas donde se siembran plantas alimenticias o 
aromáticas las cuales   usamos para aliñar, como remedio, para el amor y la suerte, en este sitio también se 
establecen semilleros de frutales y maderables; en la zona del Consejo Comunitario se conservan y utilizan 
las azoteas en el 37% de las unidades productivas con un área entre 5 y 50 m2.

En los huertos caseros encontramos  también pequeños y rústicos galpones para la cría de gallinas criollas 
ponedoras, gallos criollos, pollos de engorde, algunas cocheras para la cría de cerdos y estanques para la 
cría de peces.

4.5 Los lotes de cultivo. 

Los lotes agrícolas son el eje de nuestro sistema productivo, tradicionalmente los hemos ubicado en la 
vega del río Dagua aprovechando la mejor calidad de los suelos, pero a raíz de la presión ejercida por las 
intervenciones extractivas (minería mecanizada) y por las obras civiles (doble calzada), se ha tenido que 
desplazar hacia terrenos altos donde se aprovechan zonas de terrazas o de pendientes moderadas para 
establecer los cultivos.

En los lotes  establecemos policultivos, donde se hacen asociaciones de diversas especies vegetales 
buscando un mejor desarrollo de lo sembrado, se asocian especies que dan sombrío, fertilizan o protegen 
el suelo, sirven de soporte a especies trepadoras o mitigan el impacto de la competencia biológica de otras 
especies.

Destacamos de importancia mencionar que mientras el 80% de las parcelas tienen policultivos, el 10% tiene 
menos de 1 hectárea, el 30% de 1 a 2 hectáreas y el 40%  de 3 a 5 hectáreas. Los cultivos se siembran 
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asociados con otras especies y árboles forestales, retirados de las casas o en otros lotes lo que sin duda se 
constituye en una estrategia que promueve la diversidad en la dieta alimenticia, a la vez que juega un papel 
importante en el control de plagas y enfermedades (control natural), sirve como fuente de ingreso, permite 
un uso eficiente de la mano de obra y empleo de tecnología de bajo impacto en el ecosistema. 

En el 17% de nuestras  fincas se  tienen parcelas agroforestales de 1 a 2 hectáreas, esta actividad apor-
ta una gran cantidad de prácticas que aportan al equilibrio natural, ofrecen la posibilidad de implementar 
modelos productivos que apoyan el manejo del suelo y permiten al campesino diversificar su producción 
y economía a través de múltiples combinaciones de árboles con cultivos agrícolas o animales utilizando la 
misma área. Esta es a su vez una práctica amigable con el medio ambiente y es posible su desarrollo con 
demanda tecnológica relativamente baja y en tierras marginales.

      

            Foto: Cultivo de  cacao    Fotos: Cultivos de lulo           

Los monocultivos se enfatizan en algunos cultivos y ganadería extensiva, el 3% de los productores tienen 
dentro de su parcela monocultivos de lulo, cacao, musáceas y chontaduro en un área de 1 a 2 hectárea, 
estos productos se venden en la comunidad y a intermediarios provenientes de Buenaventura, Cisneros y 
despulpadora en la ciudad de Cali. El1% de las  parcelas dedicadas a la ganadería tienen de 1 a 2 hectáreas, 
algunas de estas  están asociadas con especies forestales, cultivos y en su manejo rotan los potreros.

Tenemos la propuesta de reconvertir estos sistemas  productivos simples de ganadería  a sistemas 
agrosilvopastoriles,  acordes con la dinámica de conservación y uso adecuado del suelo. 
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Establecimiento de potreros para ganadería

4.6 Los Montes. 
 Los agroecosistemas tradicionales tienen como característica importante su alto nivel de diversidad 
genética y de especies, en la forma de policultivos o de sistemas agroforestales (Chang 1977; Clawson 
1985), en estos ecosistemas se realizan prácticas de recolección,  extracción de productos forestales y de 
fauna silvestre.

 

Foto: Extracción de madera

La extracción de madera en la zona se realizó de manera intensiva y no selectiva sobre especies forestales 
comerciales en épocas anteriores, siendo Smurfit Cartón de Colombia uno de los mayores incentivadores 
de esta práctica.

Actualmente consideramos el monte  como zona de respaldo que les provee de especies con diversos 
usos tales como: maderas para construcciones, especies medicinales, ornamentales y alimenticias; el 
aprovechamiento es sostenible y controlado por la comunidad. 

El 43% de las parcelas tienen monte de aprovechamiento para la cacería de animales salvajes, extracción 
de árboles maderables, bejucos y plantas medicinales, el 13% tiene de1 a 2 hectáreas, mientras que el 30% 



Caracterización Fisica,Biológica, Socioeconómica y Cultural De La Cuenca Alta Del Río Dagua.

24

de 3 a 5 hectáreas. 

El 40% de las  parcelas poseen áreas de conservación, el 10%  menos de 1 hectárea, el 20% de 1 a 2 
hectáreas y el 10%  de 3 a 5 hectáreas. 

4.7 Los Rastrojos. 

El 30% de las parcelas presentan áreas de rastrojo o barbecho que son utilizadas por los agricultores 
para el descanso del suelo y rotación de cultivos, con un área entre 1 y 3 hectáreas, donde el 10% de las  
parcelas tienen menos de 1 hectárea y el 20% de 1 a 2 hectáreas. 

 

Foto Áreas en rastrojo o barbecho
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5- ESPACIOS DE USO QUE SUSTENTAN LAS PRÁCTICAS PRODUCTIVAS EN EL TERRITORIO 
COLECTIVO

En nuestras comunidades las actividades productivas de la población se desarrollan a lo largo de la 
cuenca de acuerdo con el tipo de suelo,  la topografía,  la vegetación y la cercanía a las vías. 

5.1 La Vega. 

En la zona de vega se localizan las azoteas , las huertas o lotes de 
policultivo como también algunas viviendas; por su topografía, fertilidad, 
cercanía al río y a la carretera, esta zona es la más apreciada.

Como resultado del  estudio encontramos que hoy solo el 27% de los 
cultivos están en esta área debido al desplazamiento causado por la 
invasión de la minería extractiva  del oro. En zonas de Zaragoza, al 
menos 20 lotes de cultivos asociados que sumaban más de 60 has fueron 
arrasados por las retroexcavadoras en el último año. 

5.2 La Loma.  

Corresponde al conjunto de montañas y colinas,  tradicionalmente se ha considerado como zona de respaldo 
que puede tener dueño o ser colectiva, es donde se hace aprovechamiento de la madera, de especies 
vegetales para remedio o zona de cacería; hoy debido al desplazamiento de los agricultores de las zonas 
de vega y a la colonización de campesinos del interior del país, se han establecido policultivos y fincas en 
las áreas altas que para este estudio represento  el 50% de  los entrevistados. 

Foto: Cultivos en Loma

El mayor número de parcelas están ubicadas en las lomas,  dinámica que obedece a que los terrenos son 
más favorables para el establecimiento de ciertas especies asociadas con árboles forestales, evitando que 

Foto: Cultivo en zona de vega 
del río
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la parcela sea arrastrada por las crecientes del río y avalanchas. En la comunidad de Zaragoza el traslado 
de las parcelas de las vegas de los ríos a las lomas es muy significativo,  se debe específicamente a la 
actividad minera que se realiza en el río Dagua y a los procesos derivados de la construcción de la doble 
calzada.  En las comunidades de Triana, Víbora y la Delfina aún permanecen un alto número de parcelas 
ubicadas en las vegas, además de tener otras al lado de la casa y loma.  

5.3 La vía férrea. 

Se localiza en la margen izquierda del río Dagua, a lo largo de la cual se han establecido lotes de policultivo 
desde hace muchos años, esta zona ha permanecido al margen de los acontecimientos que han afectado 
la vida de los pobladores por las avalanchas, la construcción de obras civiles o la minería del oro. En esta 
área se encontró el 13% de las unidades agrícolas productivas de la zona.

 5.4 La carretera 

Comunica a Cali con Buenaventura, es la zona donde se localiza la mayor parte de la población, a lo largo 
de ella nuestros pobladores establecieron unidades de producción agrícolas, pecuaria, especies menores, 
espacios turísticos, restaurantes y comercios.
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6- ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PRINCIPALES

En nuestro territorio colectivo al igual que en otras zonas  del pacífico, generalmente las comunidades 
se dedican a más de una actividad productiva lo cual les permite tener varias fuentes para  satisfacer  
sus necesidades. 

Dos factores socio-ambientales determinan las actividades productivas de los pobladores de la zona son: 

El primero tiene relación con la influencia de la economía de consumo, en su contacto con Cali y Buenaventura 
que induce a sus pobladores a buscar actividades productivas que le permiten obtener ingresos monetarios. 

El segundo tiene que ver con su cultura y el manejo tradicional del ecosistema y de los espacios, cuyos 
rasgos se relacionan con su adaptabilidad al medio que le ofrece diferentes alternativas como la agricultura, 
la pesca, la caza, la minería artesanal que puede interpretarse desde la llamada ecología humana como 
una adaptación sostenible a un medio pobre en términos de bajos niveles de retorno, cuya compensación 
se da en la seguridad alimentaria de la familia y en satisfacciones de tipo cultural.

6.1  Actividades del productor (a).  

La actividad semanal a la que actualmente los productores en nuestro Consejo Comunitario  dedican entre 
3 y 7 días es la agropecuaria,  aunque anteriormente dedicaban mayor tiempo a las labores del cultivo y 
cuidado de animales domésticos (entre 6 y 8 días semanales). El 44% de los productores dedicaban 3 días 
o más a las labores agrícolas.

         

 ctividades agrícolas: preparación del terreno y plateo

La segunda actividad a la que  dedicamos mayor tiempo actualmente es la minería; el 26% de los productores 
dedicaban 3 días o más en la semana a esta actividad; en los últimos años se ha incrementado el flujo de 
foráneos provenientes de Buenaventura y otros lugares del país causando gran impacto social y  económico 
en la zona, con mayor grado en Zaragoza, anteriormente solo el 10% de la población dedicaba más de 
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3 días a esta actividad, realizándola de manera artesanal sin causar ningún impacto significado al medio 
ambiente. La minería  ha pasado de ser una actividad estacional a una de mayor dedicación. 

En cuanto a la actividad de la pesca hoy no se le dedica tiempo, eventualmente es realizada por algunos 
nativos en las cabeceras de las quebradas;  anteriormente el 9% de la población dedicaban 3 o más días 
semanales.  

Las actividades de turismo (oferta ambiental, transporte de brujitas), artesanías, corte de madera y 
comercio  son complementarias,  ayudan al sustento familiar,  el tiempo dedicado es eventual en la semana 
dependiendo de la dedicación de cada familia. 

A la ganadería se dedica hoy el 4% de los pobladores, antes sólo el 2% realizaba está actividad. 

Los contratos en obras siguen teniendo importancia y la pesca disminuye significativamente  como actividad 
a la cual se le dedica tiempo. 

La situación presentada anteriormente debe considerarse en el contexto histórico que vive la zona, con la 
invasión de la minería mecanizada y con ella la oleada de gente en busca de oro. 

6.2 Actividades productivas de la familia. 

La relación de la familia con las actividades productivas muestra núcleos familiares de escasos miembros 
especialmente en edad para asumir actividades laborales, esta situación devela la ruptura de las unidades de 
producción (familia extendida) lo cual repercute en la permanencia de los sistemas productivos tradicionales.

La agricultura capta el mayor número de jóvenes, seguido por los contratos en obras civiles y la vinculación 
a la minería, por la  cual se deja de lado la dedicación a otras actividades que desarrollaba anteriormente 
la familia como la cría de especies menores (gallinas, bimbos, patos) las cuales hoy no se realizan en los 
hogares afectando su seguridad alimentaria. 
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7- LAS PRÁCTICAS TECNOLÓGICAS EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS 
TRADICIONALES 

Los principales cultivos que se siembran en la zona son: chontaduro, banano, plátano, chivo, primitivo, 
manzano, bananito, aguacate, chirimoya, caimito, lulo, yuca, plantas medicinales, cimarrón, albahaca, 
todas  con amplia distribución sin llegar a ocupar áreas considerables; estos productos tienen como 

destino la subsistencia familiar. Las áreas son pequeñas, distribuidas irregularmente y se establecen en 
asocio con zonas de rastrojo, vegetación arbórea abierta y en algunos casos con especies perennes (fruta-
les);  las prácticas se realizan de manera tradicional.
En las fincas generalmente se tienen establecidos cultivos multiestrato con mezclas intensivas de diferentes 
especies; las prácticas como la rotación de cultivos y descanso temporal de terrenos son conocidas pero 
no aplicadas en forma sistemática, la producción es baja debido a severos problemas de plagas, técnicas 
rudimentarias de siembra,  mantenimiento de cultivos y de utilización de variedades de baja calidad.

En cuanto a la ganadería se crían las especies cebú criollo y parda.  Los peces de río que más se consiguen 
y consume la comunidad son sábalo, nayo, barbudo, sardina, sabaleta, camarón munchillá, por la actividad 
minera en Zaragoza, Km 40 y Bendiciones se han escaseado estas especies con tendencia a desaparecer.  

El tipo de prácticas ancestrales que aún se conservan en la zona son las siguientes: para la preparación 
del terreno realizan actividad de tumbe y pudre, asociación de cultivos (policultivos), pesca con aparejos 
(catanga, canasto y carnada con varas), casería con aparejos y trampas (de golpe, lasos y zapas), escopeta 
hechiza, semilleros tradicionales en la parcela o  detrás de las casas, la cría de gallinas y patos al pastoreo, 
ganadería con rotación de potreros, el aprovechamiento forestal se utiliza herramientas como el hacha, en 
cuanto la minería los nativos realizan la actividad artesanalmente con barequeo, canalón y mazamorreo.

Las innovaciones realizadas en los sistemas productivos por tecnologías introducidas, se basan en:

•	 La preparación del terreno utilizando la actividades de tumba y quema, trazado, estaquillado, ahoyado, 
control de plagas y enfermedades con insecticidas (embolse y fumigación del chontaduro) 

•	 Control de plantas arvenses con herbicidas

•	 Pesca realizada con atarrayas y anzuelos 

•	 Alimentación de peces, pollos y cerdos con concentrado

•	 Cría de pollos en galpón 
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•	 Cría de peces en estanques 

•	 Casería realizada con escopeta 

•	 Introducción de pastos (brachiaría) para alimentar el ganado, asistencia técnica de veterinarios 
(vacunación del ganado) 

•	 Corte de madera con motosierra 

•	 Semillero técnico utilizando bolsas, sustratos y distancias de siembra 

•	 Para la minería utilizan motobomba, draga, retroexcavadora, elevador.

La organización social del trabajo para realizar las actividades agropecuarias o de aporte económico ha 
cambiado, anteriormente eran la minga, cuadrilla  y mano cambiada, hoy en día ha aumentado la mano de 
obra contratada.

Los productos agrícolas y pecuarios son transformados para obtener valor agregado, por ejemplo la  leche 
del ganado la utilizan para la elaboración de queso con aparejos tradicionales. 

El objeto final de todo proceso productivo es la elaboración de productos para resolver necesidades 
humanas, en el caso de estas comunidades el destino final de los productos agrícolas y pecuarios se basa 
en el consumo familiar y venta en el mercado móvil de Buenaventura, La Delfina, Cisneros, Cali, Yumbo 
y Dagua, en diferentes puntos de venta, también son consumidos en restaurantes,  además se regalan e 
intercambian entre amigos y vecinos. 

La madera se utiliza para construcción de casas, instalaciones para cría de cerdo y aves, cercas o quinchos, 
además de darle uso como combustibles (leña), artesanías (cucharones, bateas, pilones, estanterías) y 
venta a empresas. 

El producto procedente de la cacería se comercializa en el mercado local, en ocasiones se regala a los 
familiares y amigos, algunos la ahúman o refrigeran para su consumo.

La agricultura sigue siendo el pilar de la alimentación humana y fuente principal de materias primas, el 
establecimiento de parcelas es una actividad complementaria dentro del sistema.  

Otro sistema que complementa la alimentación familiar es el huerto casero, siendo un sistema de producción 
agrícola y pecuaria, su manejo se  basa en una parcela permanente que incluye una residencia y es 
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trabajado por miembros del complejo residencial. 

Muchos núcleos familiares desarrollan diversos sistemas de producción suplementarios en pequeña escala 
que simulan el ecosistema natural con sus múltiples estratos, comúnmente se denominan huertos caseros 
mixtos; el sistema comienza con especies anuales y se desarrolla a través de diferentes etapas de siembra 
hacia un ecosistema conformado por árboles económicamente valiosos y una alta diversidad de cultivos en 
el dosel inferior. 

PECUARIOS AHORA ANTES
RAZA Bovinos (cebú, criollo, parda), gallinas 

criolla ponedoras, pollo de engorde , pa-
tos, tilapia roja, carpa, cachama, tilapia 
nilotica, cerdo (lande)

Bovino criollo, criolla ponedoras, 
pollo de engorde, patos, tilapia, 
cerdo

MANEJO Rotación de potrero, pastoreo libre, pas-
toreo y quincho, galpón, lago, estanque 
– manejo técnico, cochera 

Rotación de potrero, pastoreo, gal-
pón, lago, estanque, cochera

ALIMENTACIÓN Pasto, agua, sal, miel, maíz, arroz, con-
centrado, trigo, desperdicio de cocina – 
residuos caseros, yuca, chivo 
Patos: maíz, desperdicio de cocina, ba-
nano, papa china, nacedero.

Pasto, agua, sal, maíz, trigo, banano 
maduro, pepe pan nacedero, frutas 
caídas, yuca, desperdicio de cocina, 
chivo, papa china. 

ENFERMEDADES Fiebre aftosa, garrapata, carbón , moqui-
llo y buba, control químico y cultural , 
asistencia técnica veterinario

Garrapata, carbón, buba, 
control natural y cultural

DESTINO Venta y consumo Venta, consumo, intercambio, rega-
lar familiares y amigos

TABLA 1. Actividades realizadas en el manejo de especies pecuarias.
Fuente: Entrevista con productores. Marzo 2010.
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Por otro lado, la finca tradicional es un sistema complejo en donde aparentemente existe un orden, sin 
embargo generalmente el productor desconoce los costos de producción,  los beneficios de sus cultivos y 
realiza prácticas que degradan el ambiente, generando mayor deterioro sociocultural y económico.
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8- LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS TRADICIONALES

En el sistema productivo tradicional del pacífico se combinan policultivos con prácticas de recolección,  
extracción de productos forestales,  pesca,  caza,  actividades pecuarias y actividades no agrícolas 
como la minería. 

    

BOSQUE
CAZA RECOLECCIÓN ACTIVIDAD 

FORESTAL

RASTROJOS _________
CAZA RECOLECCIÓN-

CONSERVACIÓN

SUELOS
_________ AGRICULTURA

SUBSUELO
_________ MINERÍA

RÍOS-QUEBRADAS
_________ PESCA-TURISMO 

Gráfico No.2 Composición de un sistema productivo complejo, aplicado a  zona colinada del pacífico.
Fuente: Proyecto Biopacífico,  área valorar (adaptado).

SPT
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  9-EL SISTEMA PRODUCTIVO Y LA OFERTA  AMBIENTAL

En la cuenca media del río Dagua las comunidades tradicionales han vivido en gran medida de la oferta 
ambiental que les ha proporcionado su entorno natural, como en otras comunidades del Pacífico se 
observa también la apropiación comunitaria o familiar del territorio donde la agricultura es la actividad 

principal y sobre ella combinan y complementan con actividades extractivas y pecuarias.
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10- LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL SISTEMA PRODUCTIVO   TRADICIONAL 
DE LA CUENCA DEL MEDIO DAGUA

En las comunidades del Pacífico se observa que los sistemas productivos tradicionales tienen caracte-
rísticas particulares desde el punto de vista de la diversidad productiva del medio y con ello el aporte a 
la dieta alimentaria de sus habitantes. Se destaca que la agricultura del plátano y la pesca constituyen 

el núcleo de los sistemas tradicionales. 

La transformación de la calidad alimentaria de la población se aprecia en el análisis de la disponibilidad de 
productos según sus propiedades nutricionales.

10.1. Alimentos energéticos

La base energética de alimentación de los habitantes de la cuenca media del Dagua ha sido aportada por 
el plátano, el maíz y la yuca, hoy el plátano es escaso y en algunas veredas ha desaparecido; la población 
perdió la semilla del maíz nativo tipo chococito y las variedades introducidas no tienen fácil adaptabilidad al 
medio, la yuca que se cultiva no satisface la demanda de la población.

Además se identifican como desaparecidos productos como la papachina, el ñame y el cacao en algunas 
veredas.

El banano, la yuca, la caña, el camote son alimentos escasos en la zona.

Los alimentos energéticos que se disponen son: Pepe pan, camote (en algunas veredas) mil pesos, chivo, 
naidi cabecita, chigua, corozo, tagua, don pedrito, caimito, chiribico, popocho, primitivo y felipita.
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Tabla No. 2.  Situación de la oferta de productos alimenticios tradicionales
PRODUCTO DISPONIBLE ESCASO DESAPARECIDO

ENERGÉTICOS
Yuca X
Plátano X X
Banano X
Pepepán X
Caña X X
Camote X X
Papachina X
Mil pesos X
Maíz X
Chivo X
Ñame X X
Cacao X X
FRUTAS
Lulo X
Mango X
Guayaba X X X
Papaya X
Chirimoya X
Limón X X X
Poma rosa X
Naranja X
Guaba X
Piña X X X
Mandarina X
Anón X X
Borojo X X
Guanábana X
Arazá X
Zapote X X
VERDURAS
Tomate X
Cebolla X
Pimentón X
Zanahoria X
PROTÉICOS
Pescado X X
Carne de monte X
Carne de gallina X
Pollo y pato X
Queso X
Huevos X
Chontaduro x
Camarón X

Fuente: Entrevista con productores. Marzo 2010 
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           Borojo                    Guayaba Arazá                Cacao                        Banano

NOTA: Los productos que aparecen con más de una calificación, corresponden a la situación de la oferta 
en las diferentes veredas (Zaragoza, La Delfina y Triana)

El aporte alimenticio proveniente de las frutas, se encuentra en un estado de mayor disponibilidad.

Los productos disponibles en este grupo son: lulo, mango, papaya, chirimoya, poma rosa, guaba, manda-
rina, guanábana, arazá. Aunque están disponibles, empiezan a escasear los siguientes: guayaba, limón, 
piña, anón, zapote y naranja.

Las verduras son un grupo de productos que  las comunidades tradicionales del Pacífico han cultivado en 
las azoteas o en las huertas familiares y que hoy no se encuentran en la zona, para su alimentación deben 
importar alimentos como tomate, cebolla, pimentón, zanahoria y otros que son básicos en el consumo diario 
de las familias.

El aporte proteico de origen animal en la zona tradicionalmente lo han satisfecho a través de la caza y  la 
pesca que hoy están seriamente afectados por las diferentes intervenciones extractivas. La afectación en la 
disponibilidad de estos recursos en los sistemas productivos tradicionales, es uno de los factores de mayor 
impacto e incidencia en el sistema alimentario (BIOPACÍFICO 1997).

Actualmente se satisface la demanda de proteína a partir de pequeños y rústicos galpones donde se crían 
pollos y con la adquisición en mercados externos de carne de res y cerdo. 
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11- LA GENERACIÓN DE INGRESOS MONETARIOS

En la cuenca media del río Dagua la base de la economía tradicional lo constituye el núcleo familiar, en 
torno a este se conforman las unidades de producción, consumo y reproducción socio-cultural.

El proceso de cambio generado por eventos de índole natural, de transformación del medio a través de 
obras de infraestructura, como también los de origen social, han producido impactos sobre las actividades 
productivas de los miembros de la familia de la zona. 

Se evidencia como la dedicación a las actividades de los cultivos por parte de los productores disminuye  
significativamente en los últimos 5 años.

En el mismo período de tiempo se observa que actividades como la minería y la venta de mano de obra 
(contratos u otras formas) las cuales generan mayores ingresos monetarios son más acogidas por los ac-
tores sociales entrevistados.

Tabla No.3. Actividades familiares actuales que generan ingreso monetario

INGRESO MENOS DE 1 
S.M.M.L.V.

DE 1 A 2 
S.M.L.V.

MÁS DE 2 
S.M.M.L.V.

Agricultura 20 10 -

Minería - 9 3

Contratos - 14 -

Fuente: Entrevista con Productores. Marzo 2010.
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Tabla No. 4 Actividades familiares anteriores generadoras de ingreso monetario. 
Fuente: Entrevista con Productores. Marzo 2010.

La información que proporciona la tabla anterior, permite analizar comparativamente la situación de las ac-
tividades familiares anteriores (hace más de 5 años) con las actuales.

ACTIVIDAD MENOS DE 1 
S.M.M.L.V.

DE 1 A 2 
S.M.M.L.V.

MAS DE 2
S.M.M.L.V.

Agricultura 3 26 4

Minería - 13 -

C o n t r a t o s 
laborales 

1 6 -



Caracterización Fisica,Biológica, Socioeconómica y Cultural De La Cuenca Alta Del Río Dagua.

40

12- LA ORGANIZACIÓN SOCIAL DEL TRABAJO

Para las comunidades habitantes del Pacífico la cuenca hidrográfica tiene implicaciones que rebasan 
los límites del espacio geográfico; su importancia e incidencia se expresa como territorio de vida don-
de comparten su cultura y sus formas de organización social, en torno al trabajo se rigen por relacio-

nes de reciprocidad y solidaridad entre parientes, vecinos y afines. 

En la cuenca media del Dagua la organización social del trabajo se rige por las exigencias y necesidades 
que impone la atención de los cultivos, por la dedicación a otras ocupaciones como la minería y el cumpli-
miento de contratos laborales y venta de servicios a visitantes.

Las actividades agrícolas en su mayoría son compartidas por hombres y mujeres, la cercanía de los cultivos 
a la vivienda facilitó esta actividad conjunta, tradicionalmente el hombre ha realizado labores de rocería y 
tumba de monte, mientras las mujeres han participado en la siembra, mantenimiento y cosecha de los pro-
ductos;  la mayor contribución de la mujer se centra en el cuidado de huertos caseros, azoteas y animales 
domésticos. 

La economía de mercado ha inducido a algunos sectores de la población especialmente jóvenes tanto 
hombres como mujeres a vender su mano de obra en actividades diferentes a las tradicionales, lo cual ha 
alterado el sistema de organización social del trabajo de las familias y de las comunidades de la zona. 
Las prácticas tradicionales de cooperación en trabajo como el “cambio de mano”, las “mingas” son muy 
esporádicas y cada vez es más frecuente el pago de jornal en dinero. 
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13- EL CALENDARIO LUNAR EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS

En los sistemas productivos tradicionales de la cuenca del río Dagua el calendario lunar es usado como 
pauta importante en las labores agropecuarias y de recolección de especies así como en la pesca y caza 
de animales silvestres. 

LUNA LLENA LUNA MENGUANTE 

Mantenimiento cultivo
Castrado de animales
Pesca
Cacería
Recolección frutos 
silvestres
Cosecha 

Siembras
Poda
Recolección de semillas
Corte madera
Castrado de animales
Pesca
Cacería
Recolección frutos silvestres
Cosecha 

SIN LUNA LUNA CRECIENTE 

Pesca
Recolección frutos 
silvestres
Cosecha

Mantenimiento cultivo
Pesca
Recolección frutos silvestres
Siembra productos de poca raíz
Cosecha 

Gráfica No. 3 Las labores productivas en el calendario lunar
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14. CONCLUSIONES 

•	 El sistema productivo tradicional de la zona media del Dagua afronta una grave crisis por causa de 
la extracción de recursos naturales especialmente el oro y por las intervenciones de proyectos de infraes-
tructura vial.

•	 Las intervenciones extractivas anteriores (madera), las actuales (oro) y los proyectos de infraes-
tructura de transporte (poliducto y doble calzada) han contribuido al deterioro de los sistemas productivos 
debido a que han propiciado el desplazamiento de los lotes de cultivo hacia zonas de conservación natural, 
afectación física de las unidades productivas, desequilibrio de la biodiversidad, deterioro y en algunos ca-
sos pérdida de los patrones de asocio agrícola tradicional.

•	 La introducción en nuestras comunidades de sistemas productivos foráneos que propician el mono-
cultivo de especies importadas (lulo, tomate, pasto brachiaria y otros) o de especies de la zona (chontaduro, 
borojó) acompañadas de paquetes tecnológicos soportados en insumos agroquímicos, han propiciado la 
pérdida de saberes ancestrales, desaparición del patrimonio genético (semillas), desequilibrio del control 
biológico natural, presencia de enfermedades, plagas en los cultivos y el incremento de los costos de pro-
ducción lo cual ha repercutido de forma directa sobre la seguridad alimentaria de las familias. 

•	 Los términos de intercambio entre los productos del sistema tradicional y los productos industriales 
son muy desiguales, siempre a favor de los bienes procesados por la industria. 

•	 Desde el aspecto socio-cultural los sistemas productivos tradicionales de la zona han sido afectados 
con la introducción de patrones de contratación laboral condicionados al pago en dinero, incidiendo nega-
tivamente en las formas ancestrales de asocio en el trabajo (minga, cuadrilla, manuncia) y de cooperación 
(mano cambiada, trueque).

•	 A pesar de las condiciones desfavorables que debe afrontar el sistema productivo tradicional, la 
agricultura es el eje del sistema de autoconsumo, las tecnologías productivas propias persisten: sistemas 
de asocio, procesos de tumbe y pudre, rotación de lotes, períodos de descanso, utilización del calendario 
lunar para cultivar.
•	 Las especies de cultivo tradicionales especialmente en veredas como Triana y La Delfina se conser-
van en las  zoteas, huertas y lotes de policultivo.
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15. RECOMENDACIONES

•	 Del estudio de caracterización de los sistemas productivos de las seis comunidades que conforman 
nuestro Consejo Comunitario de Alto y Medio Dagua - CC-AMDA,  podemos obtener elementos que plan-
teamos como recomendaciones para la comunidad y personas externas interesadas en el tema.

•	 Es necesario desarrollar una estrategia de ordenanza o reglamentación que permita que los  siste-
mas productivos tradicionales de la zona media del Dagua, se puedan recuperar de la grave crisis  causada  
de la actividad de extracción de recursos naturales, especialmente el oro por las intervenciones de proyec-
tos de infraestructura vial y otras formas de intervención que no respetan los elementos culturales propios 
de nuestra cosmovisión y de la forma de interacción con el territorio, para eso llamamos a la reflexión insti-
tucional para hacer procesos de concertación al intervenir en estos aspectos.

•	 Propenderemos por iniciativas   que permitan que las intervenciones extractivas anteriores (made-
ra), las actuales (oro), los proyectos productivos de monocultivos, así como la realización de los  proyectos 
de infraestructura de transporte (poliducto y doble calzada) las cuales  han contribuido al deterioro de los 
sistemas productivos, permitan superar la afectación y el deterioro de los sistemas de cultivo los cuales en 
muchos casos han avanzado incorporando  zonas de conservación natural a cambios en el uso del suelo 
con la directa  afectación física de las unidades productivas, perdida de la biodiversidad y  de los patrones 
de asocio agroforestales  tradicionales.

•	 Avanzaremos en nuestra prospectiva de fortalecimiento de los sistemas productivos, en la dismi-
nución y el desestimulo en nuestro territorio del fenómeno de introducción  de prácticas externas que pro-
picien los monocultivos de especies foráneas (lulo, tomate, pasto brachiaria y otros) o de especies de la 
zona (chontaduro, borojó), acompañadas de paquetes tecnológicos soportados en insumos agroquímicos  
pues estas propuestas propician la pérdida de saberes ancestrales, desaparición del patrimonio genético 
(semillas), desequilibrio del control biológico natural, presencia de enfermedades y plagas en los cultivos 
y el incremento de los costos de producción, lo cual ha repercutido de forma directa sobre la seguridad 
alimentaria de las familias;  consolidaremos el camino hacia técnicas ancestrales de producción  etnoeco-
logicas que nos garanticen mejores resultados y los lineamientos para un bienestar productivo en el marco 
del desarrollo sostenible.
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•	 Nuestras acciones a pesar de las condiciones desfavorables que se afrontan en el territorio en rela-
ción con los sistemas productivos tradicionales, recogen y exaltan que  la agricultura es el eje del sistema 
de autoconsumo, que aun en estos métodos de producción  las tecnologías productivas propias persisten 
y que relaciones interpersonales de la cultura negra deben fortalecerse a través de   sistemas de asocio, 
procesos de tumbe y pudre, rotación de lotes, períodos de descanso, utilización del calendario lunar para 
cultivar, mingas, cambio de mano y jornadas de tonga.

•	 Como  Consejo Comunitario destacamos que en la actualidad el aspecto socio-cultural de los siste-
mas productivos tradicionales de la zona,  han sido afectados con la introducción de patrones de contrata-
ción laboral condicionados al pago en dinero que han incidido negativamente sobre las formas ancestrales 
de asocio en el trabajo (minga, cuadrilla, manuncia) y de cooperación (mano cambiada, trueque); pero  es 
una iniciativa organizativa que debemos recuperar y proponemos  estimular el rescate de estas formas de 
relacionamiento, abocamos a las instituciones que estén interesadas en caminar con nosotros en apoyar-
nos en la recuperación de estos patrones de comportamiento sociales.
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