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Introducción

El presente documento contiene la ruta de actividades y metodologías 

desarrolladas en el marco de acciones del convenio SENA-Tropenbos, 

en las que tanto instructores como las comunidades, de manera con-

junta, desarrollaron una ruta metodológica para la implementación de 

una Unidad de Formación y Producción Intercultural (UFPI).

En el primer capítulo, se presenta la caracterización del territorio, la cual 

incluye los distintos aspectos que configuran el contexto particular en el 

que se desarrolló este proceso; en el segundo, se presenta un autodiagnós-

tico en el que, de manera participativa, se aplican unas herramientas que 

permiten identificar necesidades y/o potencialidades de donde surgen las 

ideas para los proyectos; en el tercero, se sintetiza el proyecto formulado 

por la comunidad; en el cuarto, se detallan los resultados obtenidos del 

proceso y sus respectivos indicadores; en el quinto, se narra la experiencia 

y los aprendizajes de la UFPI, y en los capítulos finales se presentan las 

conclusiones y las recomendaciones. 
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El proceso de caracterización y autodiag-

nóstico se llevó a cabo en la comunidad de 

San Antonio de Yurumanguí, zona rural del 

municipio de Buenaventura, entre el 11 y 

el 17 de septiembre de 2009. Dentro de la 

esfera de la interculturalidad, se hace cada 

vez más necesario disponer de instrumen-

tos operativos para identificar los ámbitos y 

los procesos implicados en el desarrollo de 

las comunidades rurales, por lo que la apli-

cación de herramientas de caracterización y 

autodiagnóstico se hicieron fundamentales 

para obtener, de manera pertinente y partici-

pativa, información asociada con diferentes 

aspectos de la vida de esta comunidad, en 

especial, en los procesos y prácticas produc-

tivas que desarrollan los habitantes de esta 

zona del río Yurumanguí .

Ubicación geográfica1.1 

Con un área de 63.427,5 hectáreas, el 

territorio ancestral de la comunidad 

negra del río Yurumanguí hace parte de 

lo que, geográficamente, es la cuenca del 

río Yurumanguí. 

Límites de este territorio ancestral 

 > Norte: el límite es la cuchilla que 

divide las aguas del río (quebrada) 

Timba grande, la cual es reconocida 

como parte del territorio ancestral del 

río Cajambre.

 > Sur: con la cuchilla que divide las aguas 

del río Naya, la cual hace parte del 

Consejo Comunitario del río Naya.

 > Oriente (hacia arriba): los Farallones 

de la Cordillera Occidental. 

 > Occidente (hacia abajo): el océano 

Pacífico.

1. nuesTro 
TerrITorIo

Comunidad san Antonio del río Yurumanguí
Cada una de las herramientas arrojó 

resultados y análisis que se dirigen 

fundamentalmente, a la identificación y 

construcción colectiva de varios perfiles 

de proyecto, con los cuales se pretende 

responder a las amenazas y debilidades 

encontradas en el análisis; de modo que 

se trasciende el apoyo asistencial con un 

acompañamiento formativo que contri-

buye a la sostenibilidad y la autonomía 

de esta comunidad. 
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Las primeras familias que llegaron a la 

comunidad de San Antonio fueron los 

Cangá, los Arroyo y los Mina, quienes 

venían de la cabecera del río y se regaron 

río abajo. La abuela de Betsabé, habitante 

de esta vereda, se llamaba Nicolasa y 

era mujer de un amo. Dice Betsabé que 

cuando ella comenzó a tener uso de 

razón, había en San Antonio únicamente 

cinco casas.

º
Historia del lugar1.2 

Actividades productivas 

1.3 

A lo largo del tiempo, muchas prácticas 

productivas han cambiado. A continua-

ción estudiaremos algunas de ellas:

Pesca 

La actividad y las técnicas usadas han 

estado determinadas por los ciclos de 

la luna y de la marea conocidos por los 

pescadores: la quiebra, la puja, el repunte 

de marea y la marea llena. Las jornadas 

se han reducido a un horario diurno o 

nocturno, al descanso de domingos y 

otras fechas y periodos del año, lo cual 

ha permitido la recuperación de los 

recursos. La época de mayor pesca está 

entre diciembre y marzo. 

Técnicas y artes usadas: hasta hace veinte 

años, las artes usadas en la pesca blanca 

eran el cabo, la línea, el trasmallo trapo, 

que tenía agujeros de 3, 4, 6 y 8 pulgadas. 

La sierra se cogía con trasmallo de 3 pul-

gadas, la corvina, con el de 4 pulgadas; el 

tollo, el berruguete y el alguacil, con el de 8 

pulgadas. Actualmente, se usan el pelangre, 

espinal o calabrote de 500 a 1000 anzuelos, 

la red de monofilamento de 200 a 500 bra-

zas para pesca de aguas someras, la línea de 

mano o volantín de 1 a 5 anzuelos y la red 

de tiro o chinchorro playero de 200 a 400 

brazas de longitud, en 1980 se introdujo el 

llamado trasmallo electrónico, traído desde 

el Ecuador.

El trasmallo ligero pequeño es poco uti-

lizado y lo manejan fundamentalmente 

los hombres y mujeres mayores de ocho 

años, mide entre cuarenta y cincuenta 

brazas (diez metros aproximadamente) y 

se colocaba en los recodos o parte mansa 

del río o quebrada en las épocas de verano 

y en luna menguante. Hasta hace unos 

treinta años, en una faena de dos horas, 

se capturaban hasta quince pescados; 

hoy, en el mismo tiempo, se cogen cinco 

pescados, lo que equivale a tres libras 

aproximadamente. 

La atarraya es utilizada primordialmente 

por los hombres mayores de 17 años y 

ha sido considerada por los mayores 

como la compañera del potrillo, porque 

siempre se embarcaba en la canoa. Una 

práctica de la pesca con atarraya es la 

que se conoce como los ‘barridos en las 

playas’, solo se realiza cuando el río está 

sucio porque es la época cuando el ‘gua-

cuco’ está en las playas alimentándose de 

las lamas que se producen sobre las pie-

dras o peñas. Este barrido, en ocasiones, 

está acompañado por mujeres. 

El barbasco y la dinamita fueron pro-

hibidos, aproximadamente, hace quince 

años, con la intervención de inspectores 

y comisarios, ya que el barbasco es una 

planta venenosa que acaba con todos los 

peces al echarla al río. Cabe mencionar 

que la dinamita, que era empleada para 

actividades mineras con permiso de la 

Capitanía del Puerto, se utilizaba de 

manera ilegal para la pesca, actividad 

para la que se había restringido su uso 

desde hace más de veinte años. Solo hasta 

1996 la Junta del Consejo Comunitario 

prohibió su uso de manera definitiva.

El Consejo Comunitario del Territorio 

Ancestral del río Yurumanguí (según 

el título colectivo otorgado por el 

INCORA el 24 de noviembre de 1999, 

resolución 2535) ocupa el 82,2% de esa 

área, es decir, 52.144,7 hectáreas. En 

cuanto a la comunidad de San Antonio, 

está ubicada en la parte media del río 

Yurumanguí.
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En cuanto al censo, según el trabajo de 

campo realizado por Rosendo Mina, en 

el territorio Ancestral de Yurumanguí, 

se reportan 109 pescadores de camarón 

munchillá: 

Tabla 1. Número de pescadores en el 
Consejo Comunitario

Vereda No de pescadores 

el encanto 0

Barranco 0

Primavera 2

Veneral 0

Papayo 5

san Miguel 6

san Antonio 4

el Águila 20

san 
Jerónimo

10

san José 25

san 
Antoñito

37

Juntas 0

Total 109

Agricultura

Esta actividad es desarrollada a nivel 

familiar por hombres y mujeres adultos, 

jóvenes, niños y niñas. Es de carácter 

migratorio, genera gran movilidad de la 

población a lo largo y ancho de este y 

otros territorios ancestrales vecinos. Cada 

familia posee varios terrenos de cultivo 

distribuidos en las riberas del río y las 

quebradas. La movilidad varía de acuerdo 

con el cultivo, el maíz es el producto que 

más la genera, ya que, con regularidad, se 

siembra en lugares alejados de las vivien-

das y es la base de la dieta cotidiana por 

sus permanentes cosechas. 

Técnicas y artes usadas: los conocimientos 

ancestrales para el manejo de los cultivos, 

tales como la adecuación del terreno 

(zocala), el control de plagas, la rotación 

de lotes para optimizar la producción, 

etc., así como la organización solidaria 

para la realización de las labores culturales 

agrícolas (como la minga, manocambiada, 

etcétera), garantizaron el acervo genético, 

la conservación de los ecosistemas, la auto-

nomía alimentaria y la autodependencia 

dentro del territorio. En la actualidad, la 

pérdida de muchos de estos conocimientos 

en las nuevas generaciones, la introduc-

ción (a través de programas y proyectos 

institucionales) de insumos químicos, y la 

prevalencia del trabajo individual y la con-

tratación de jornales han ido en detrimento 

de la autonomía, no solo alimentaria sino 

también a nivel de grupo étnico, en rela-

ción con la visión de desarrollo impulsada 

por las políticas gubernamentales.

Los cambios del recurso en el tiempo están 

relacionados con la abundancia y variedad 

de los productos; así como el manejo de 

los cultivos, con el uso de abonos. Los 

productos agrícolas cultivados hace veinte 

años eran: maíz, banano, caña, yuca, ñame, 

plátano y chontaduro; en el proceso se 

trabajaba con mano cambiada, es decir, 

no se pagaban jornales y los productos se 

destinaban al consumo familiar, para com-

partirlos con el vecindario y, en algunos 

casos, se comercializaban.

Según información recolectada en el 

río, la papachina, por ejemplo, llegó, 

aproximadamente, hace cincuenta años, 

la trajo el señor Trinidad Valencia, quien 

vivía en la vereda Veneral y viajaba a la 

vereda López de Micay a comprar maíz. 

Allí consiguió la semilla y la sembró en la 

esquina de su casa; como la producción 

fue exitosa, empezó a vender la semilla a 

un centavo de peso. 

Corte de madera 

Los conocimientos ancestrales para el corte 

de la madera, como la entresaca, el peritaje 

en el ancho, la selectividad de especies e 

individuos, la estacionalidad marcada por 

la luna para el corte, etc., y la organiza-

ción solidaria para ejercer la actividad, 

como la mano cambiada, garantizaron 

la prevalencia, por mucho tiempo, de las 

especies forestales, su acervo genético y 

la conservación de las dinámicas ecosisté-

micas. En el pasado, el árbol seleccionado 

para el corte de madera tenía alrededor de 

ocho pulgadas de grueso en las ramas y 

diecisiete pulgadas en el grosor del tronco. 

Hoy es difícil conseguir un árbol con estas 

tallas. 

A través del tiempo, la actividad maderera 

ha sufrido cambios. Antes, en la zona 

media del río, a los hombres les era más 

fácil cortar hasta cien trozas, ya que los 

árboles estaban a la orilla del río y las 

quebradas, lo que facilitaba el transporte; 

además, los compradores pagaban de 

contado, incluso el dueño del aserrío 

regalaba la madera para la construcción de 

viviendas. Hoy día el corte de madera está 

más lejos y los propietarios de los aserríos 

la compran, pero se demoran en pagar. En 

la zona alta, la madera que se cortaba era 

y aún sigue siendo para uso familiar en 

construcción de casas y canoas. 

Tabla 2. Número de carpinteros del 
Consejo Comunitario

Vereda No de Carpinteros

el encanto 5

Barranco 10

Primavera 10

Veneral 15

Papayo 4

san Miguel 2

san Antonio 11

el Águila 6

san Jerónimo 12

san José 15

san Antoñito 4

Juntas 5

Total 243
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La demanda del mercado, las nuevas 

necesidades y nuevas tecnologías, como 

la motosierra, y también el aumento en 

el número de corteros han llevado a una 

fuerte presión sobre el recurso maderable 

disponible, tanto en maderas finas como 

en bastas.

En cuanto al censo, según el trabajo de 

campo realizado por Rosendo Mina, en 

el territorio ancestral de Yurumanguí, 

se reportan 243 personas dedicadas a la 

carpintería:

Cacería 

Las técnicas usadas y que aún se mantie-

nen son: escopeta y japo (es una trampa); 

anteriormente, en una faena de cacería, 

se cazaban, además de los animales de 

monte, tortugas y pescados, por eso se 

utilizaba el gancho.

El cambio de los recursos y la actividad 

en el tiempo: la fragmentación y des-

trucción de los ecosistemas y el hábitat 

ha ocasionado escasez y desaparición 

de especies de fauna de caza, principal-

mente, en las partes media y baja. En la 

vereda Juntas, reportan que hace ochenta 

años, en una noche, se cogían hasta 

ocho animales, un canasto de tortugas 

(aproximadamente cuarenta tortugas) y 

un cajón de mojaras (sesenta); hace cin-

cuenta años, se cazaban seis animales de 

monte, veinte tortugas y quince mojaras; 

hoy se atrapan máximo tres animales y 

siete u ocho mojaras y, de vez en cuando, 

una tortuga. 

Antes, la carne producto de la jornada 

de cacería se regalaba o se prestaba, hoy 

se vende y se consume. En cuanto a las 

pieles, la del tatabro y el venado se utiliza-

ban para fabricar instrumentos y, en otros 

casos, se vendía al igual que la del tigre. 

Según el trabajo de campo realizado por 

Rosendo Mina en el territorio ancestral de 

Yurumanguí, se reportan 151 cazadores:

Tabla 3. Número de cazadores del 
Consejo Comunitario

Vereda No de cazadores

el encanto 4

Barranco 7

Primavera 7

Veneral 10

Papayo 5

san Miguel 20

san Antonio 39

el Águila 10

san Jerónimo 7

san José 12

san Antoñito 20

Juntas 10

Total 151

Minería

La actividad se ejerce de dos formas: una 

con el uso de técnicas tradicionales, como 

mazamorreo y barequeo, y la otra con la 

mina de paso, que utiliza motobombas, 

dragas y monitores de derrumbe. La pri-

mera técnica predominaba en el pasado, la 

segunda se utiliza en la actualidad. Cabe 

mencionar que la primera motobomba llegó 

al río en el año 1987, cuando la trajeron los 

señores Mengol Neiva, de San Antoñito; 

Antonio Valencia y Teófilo Aramburú, los 

dos de la vereda Juntas. Aún no se considera 

que haya disminuido la producción de oro, 

pero hubo deterioro del suelo y de los culti-

vos de maíz a causa del aceite. 

Según el trabajo de campo realizado por 

Rosendo Mina en el territorio ancestral 

de Yurumanguí, se reportan 273 perso-

nas dedicadas a la artesanía:

Tabla 4. Número de artesanos

Vereda No de artesanas/os

el encanto 50

Barranco 30

Primavera 8

Veneral 22

Papayo 4

san Miguel 25

san Antonio 13

el Águila 15

san Jerónimo 8

san José 20

san Antoñito 19

Juntas 59

Total 273
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Tabla 5. Registro de familias participantes.

No de 
Familia

Nombres Parentesco Edad Escolaridad
Ocupación 
principal

Otras ocupaciones

1.

Bespaciano Caicedo 

Potes
Jefe del hogar 68 5.o de primaria Agricultor

Catequista, pescador, 

cortador de madera, 

minero, vendedor de pan 

y frutales agrícolas.

elodia solimán Caicedo esposa 60 4.o de primaria Agricultora

Madre comunitaria, 

partera, panadera, 

curandera de morde-

dedura de culebra, 

miembro del Comité de 

Primeros Auxi-lios.

emilio Caicedo solimán Hijo 40 3.o de primaria Albañil sepulturero

Josefa Caicedo solimán Hija 39 1.o de bachillerato Madre comunitaria

Bespaciano Caicedo 

solimán
Hijo 37 1.o de bachillerato Agricultor

susana Caicedo Mina Hija 33 8.o de bachillerato estudiante Agricultora

Yesely Caicedo solimán Hija 17 8.o de bachillerato estudiante

Arcesio Caicedo 

solimán
Hijo 34 Bachiller Albañil

Cherly Tamara Caicedo nieta 6 Grado o estudiante

Jader Andrés García 

Caicedo
nieto

4 

meses

Fabián Caicedo Potes nieto 7 1.o de primaria estudiante

Isabel García Caicedo nieta 3

ºAspectos poblacionales

Según el censo de 1997, la comunidad de 

San Antonio contaba con 504 habitantes 

(ver anexos); en la actualidad, se habla 

700 habitantes, aproximadamente, de los 

cuales el 100% es afrodescendiente.

1.4 
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No de 
Familia

Nombres Parentesco Edad Escolaridad
Ocupación 
principal

Otras ocupaciones

2.

Manuel santo Congo Jefe del hogar 53 Grado o Agricultor
Cortador de madera, 

pescador y cazador. 

Frigelia Caicedo V. esposa 52 4.o de primaria Agricultora Vendedora de guarapo

Ana Lucía Congo 

Caicedo
Hija 32 Bachiller Agricultora

olga neli Congo 

Caicedo
Hija 29 7.o de bachillerato Ama de casa

Yamir Congo Caicedo Hijo 18 Bachiller Agricultor
Panadero, trabajador de la 

granja escolar

Mari luz Congo 

Caicedo
Hija 25 8.o de bachillerato estudiante

Dianis Valencia Congo nieta 9 4.o de primaria estudiante

sindi Valencia Congo nieta 7 3.o de primaria

samir Congo Canga nieto
3 

meses

3.

Carlo Tulio Mina Jefe del hogar 53 8.o de bachillerato Agricultor Panadero, pescador

orfelina Arroyo 

Mosquera
esposa 44 Primaria Panadera Ama de casa

Dumar Mina Arroyo Hijo 25 universitario Docente de apoyo

Yosy Fernando Mina Hijo 12 6.o de bachillerato estudiante

No de 
Familia

Nombres Parentesco Edad Escolaridad
Ocupación 
principal

Otras ocupaciones

4.

Pascualino Caicedo 

Valencia
Jefe del hogar 54 5.o de primaria Agricultor

Cortador y vendedor de 

madera, pescador.

Gladys Mercedes Mina 

Caicedo
esposa 51 4.o de primaria Madre comunitaria

Agricultora, vendedora de 

cerveza y viche.

rocío Caicedo Mina Hija 18
10.o de 

bachillerato
estudiante

Maricela Caicedo Mina Hija 16 1.º de bachillerato estudiante

santiago Caicedo Mina Hijo 12 7.o de bachillerato estudiante

Keily Caicedo 

Aramburu
nieta 3 Guardería

John Jairo Caicedo 

Congo
nieto 2 Guardería

Lina Marcela Mina 

Granja
sobrina 14 9.o de bachillerato estudiante

5.

José e. Caicedo
Abuelo (Jefe del 

hogar)
63 3.o de primaria Agricultor Vendedor de viche

Deifa solimán esposa 61 3.o de primaria Agricultora Vendedora de pan

edwin Caicedo nieto 18
10.o de 

bachillerato
estudiante

Agricultor, y ayudante de 

ebanistería
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No de 
Familia

Nombres Parentesco Edad Escolaridad
Ocupación 
principal

Otras ocupaciones

6.

sebastián Caicedo Jefe del hogar 56 4.o de primaria Agricultor Catequista

Ana Valencia esposa 49 3.o de primaria Agricultora Ama de casa

omer Caicedo Hijo 20 Bachiller Agricultor Comerciante

eliana Caicedo Hija 18 3.o de primaria Agricultora

eimar Caicedo Hijo 16 7.o de bachillerato estudiante Oficios varios

Ana Caicedo Hija 12 3.o de primaria estudiante Agricultura

Ivan Caicedo Hijo 11 3.o de primaria estudiante

Yeison Caicedo Hijo 6 1.o de primaria estudiante

7.

Ana Felisa Mosquera Jefe del hogar 38 universitaria Docente

Gregorio Caicedo esposo 36 Bachiller Maestro de obra

electricista, ebanista y 

miembro de la Junta de 

Acción Comunal.

eder Mosquera Hijo 17 Bachiller

Félix Camilo Caicedo Hijo 8 3.o de primaria estudiante

eider santiago Caicedo Hijo 2

Mario Mosquera Hijo 8 3.o de primaria estudiante

8.

Absalón Arroyo rosa Jefe del hogar 69 2.o de primaria Agricultor

Carpintero, curandero, 

vendedor de guarapo, 

miel y algunos productos 

agrícolas

rosa Delia Valencia esposa 59 3.o de primaria Agricultora Panadera, curandera.

Cecilio Arroyo Valencia Hijo 24 Bachiller estudiante Mecánico

Absalón Arroyo Valencia Hijo 22 Bachiller Maestro de obra

Yeisa Arroyo Mosquera nieta 6 Preescolar

No de 
Familia

Nombres Parentesco Edad Escolaridad
Ocupación 
principal

Otras ocupaciones

9.

Josué Mina Jefe del hogar 56 5.o de primaria Agricultor Pescador

omaira Mosquera esposa 50 7.o de bachillerato Agricultora
Madre comunitaria y 

vendedora de guarapo.

Diana Mina Hija 25 Bachiller enfermera

Tatiana Mina Hija 23 Bachiller estudiante

oscar Mina Hijo 12 5.o de primaria estudiante

Carol Michel Mina nieta 2

Gisela Andrea Valencia 

Mina
nieta

5 

meses

Beiner Valencia nieto 6 1.o de primaria estudiante

10.

José nemesio riascos Jefe del hogar 53 6.o de bachillerato Metalista
Vendedor de sillas de 

mimbre

Florentina Hurtado esposa 50 universitaria Docente Psicóloga

nombre desconocido Hijo 17 Bachiller

Brenda Yessenia riascos Hija 25 universitaria socióloga
Trabaja en proyectos 

sociales
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Esta herramienta fue muy importante 

para la comunidad de San Antonio, 

porque facilitó que los participantes 

ubicaran los diferentes límites, con el fin 

de clarificar la cantidad de territorio y de 

bosque con la que cuentan, y los lugares 

destinados a la conservación; también, 

comparar cómo era el territorio antes y 

cómo es ahora. De igual forma, permitió 

ubicar los lugares destinados a la extrac-

ción de la madera (vega del río, montaña y 

quebrada) y los productos agrícolas (yuca 

y piña). La herramienta fue clave para la 

identificación de prácticas tradicionales, 

como parcelas agroforestales y el corte de 

madera. 

Asimismo, la cartografía motivó a la 

comunidad, al tener el mapa de su vereda 

y la oportunidad de ubicar los diferentes 

sitios y sus nombres. Vale la pena men-

cionar que este instrumento juega un 

papel importante en la toma de la infor-

mación, ya que brinda el intercambio de 

ideas en la población. 

Esta actividad, que contó con la partici-

pación de jóvenes, corteros de madera y 

agricultores, contribuyó a que la comu-

nidad se diera cuenta de que algunos 

lugares de su vereda ya no existen o se 

habían modificado a través del tiempo.

2. reFLexIones 
soBre CóMo nos 

enConTrAMos

Cartografía social

2.1 Trapiche

Isla

Granja

////

////

San Antonio Hoy
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Esta herramienta dio la posibilidad de que 

los participantes visualizaran, de manera 

general, todos los recursos usados para 

sobrevivir.

La agricultura la desarrollan, a nivel 

familiar, hombres y mujeres adultos, 

jóvenes, niños y niñas; es de carácter 

migratorio, por lo que gran movilidad de 

la población a lo largo y ancho de este 

y otros territorios ancestrales vecinos. 

Cada familia posee varios terrenos de 

cultivo distribuidos en las riberas del 

río y las quebradas. La movilidad varía 

de acuerdo con el cultivo, el maíz es el 

producto que más la genera, ya que, con 

regularidad, se siembra en lugares aleja-

dos de las viviendas.

espacios de uso del Territorio (La casita)

2.2 

Bosque

Oro

Escaso
Abundante

Desaparecido

M
a
r

R
i
o

Madera: Cuamgale, Sande, Sevilla, 
Primemonos, Popa, Tangare, Mario, 
Jicanegro, Jigua, Amarillo, Palo Blanco, 
Chachajo, Hural, Guayacán, Trapichero, 
Mare, Algilobo, Matajosé, Laurel, Piedra. 
Animales: Conejo, Tatablo, Guatín, Zorra, 
Venao, Armadillo.
En la tierra se siembra: Banano, Plátano, 
Enano,  Chipini, Moricocato.

Pargo, Gualajo, Lija, 
Bagre, Jaiba, Camarón, 
Plangua, Mero.

Sábalo, Mojarra, Bocón, 
Camarón, Sardinas, Nayo, 
Bobo, Chicheteno, 
Tortuga, Bagre, Murillo. 

Cuevas

Montañas

Chachato, Laurel, Guayabal, 
Yaram, Tangane
Armadillo
Zorra
Tatablo, Yemao
Mico, Ardilla, 
Mono Cangrejo

Armadillo

Playas
Arena
Aremun
Piedra
Peña

Papachina, Banano, Chontaduro, Caña, 
Plátano, Borojó, Pepepán, Guarapo, Caimillo, 
Guada, Madilluño, Maíz

Ventas Domiciliarias

Arramán, Banano, Caña, Borojó, Ñame, Yuca, 
Chiromoya, Limón, Chontaduro, Guanábana, 
Plátano, Chifiri, Papachina, Pepepán, Manzano, 
Coco, Caimito, Guayaba, Enano.

Parcela: Batata

Arroz, Papa, Panela, Aji, Cebolla 
Cabezona, Frijol, Lenteja, Blanquillo, 
Enlatados, Verduras, Caldo Rico, 
Fresco Royal, Naranja, Gas, Petroleo, 
Medicamento, Bebidas , Productos de 
Aseo, Platano, Sal, Carnes rojas y 
blancas , Mecato

Tienda

Madera: Sande, Sedillo , Prinehuno, Tangarem 
Palo Blanco, Paletón, Caimito, Cucha, 
Guayacán, Trapichero, Harlo, Chachago, Pupa, 
Matajosé, Chanul, Querile, Amarillo, Peces, 
Zabaleta, Cubo, Barboro, Mojarra, Sardina, 
Camarón, Tortuga, Bagre

Peces: Chepa, Biringo, 
Cholón, Nayo, Bobón, 
Chichero, Tortuga, Barbudo, 
Sardina, Bagre

QuebradasPozos

Cebolla, Ajinjible, Cilantro, Poelo, Yerbabuena, 
Albahaca, Paico, Yantén, Orégano, Camarón, 
Limoncillo, Vuleta, Albahaca Blanca.

Pava, Paletón, Loro, Pafi, Perdiz, 
Matequera (Pájaro), Pillín, Torcaza

Maíz , Papchina, Yuca, Plátano, Ñame 
Blanco, Ñame Dorado, Caña Morado,  
Tatabro, Conejo, ,Zorro , Armadillo, 
Cusumbi, Oso, Ratón, Guatín, Venao, 
Hadera (Cedico)

Azotea

Aire

Monte Espeso

Mineria

Aceite, Manteca, 
Limon, Harina, 

Agua Mineral, 
Color

Abundante en menor escala

Diagrama de entradas y salidas
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Algunos productos, como el plátano, la 

yuca y el banano, que en un tiempo fueron 

abundantes hoy escasean. Muchos produc-

tos agrícolas cultivables, como el plátano, 

la yuca, el limón, las frutas y aliños, hoy 

los compran en la tienda. Asimismo, 

debido a la disminución de la cacería y la 

pesca, la alimentación diaria está basada, 

fundamentalmente, en la carne, el pollo y 

los enlatados que se compran en las tien-

das. En promedio, llega una sola lancha 

de venta de pescado en la semana y este se 

vende en menos de media hora, por lo que 

el producto no llega siempre a todas las 

familias. Incluso, la práctica de la cacería 

es muy costosa actualmente, debido a que 

los animales están cada vez más lejos y una 

bala de escopeta cuesta 8.000 pesos.

Hace falta un mayor aprovechamiento de 

recursos abundantes, como el borojó y la 

caña, los cuales pueden transformarse en 

productos secundarios. Esto se debe a que 

todas las familias cultivan, en su mayoría, 

los mismos productos, su venta es menor y 

su uso principal se reduce a la alimentación 

familiar. Llevarlos a otras veredas retiradas 

donde se puedan comercializar o, en su 

defecto, transportarlos hasta Buenaven-

tura resultaría muy costoso, sobre todo, si se hace de forma individual.

Inventarios de patio
2.3 Conclusiones del ejercicio

 > La mayoría de los patios son grandes y 

tienen especies, como plátano, banano, 

chontaduro y papaya.

 > Los patios albergan variedad de plantas: 

alimenticias, medicinales, ornamentales 

y silvestres.

 > Los animales domésticos existen en 

baja proporción, por lo general, solo se 

crían gallinas, cuyo alimento es el maíz 

y los residuos alimenticios.

 > Las azoteas son frondosas y los pro-

ductos que en ellas se encuentran son 

comunes en todas las familias.

La mayoría de las parcelas están retiradas 

del pueblo, de manera que para llegar a 

ellas hay que transportarse en potrillos. En 

las parcelas, se encuentran muchos pro-

ductos comunes, como el plátano, la pepa 

de pan, el banano, la caña, la papachina y 

el chontaduro. Las parcelas se caracterizan 

por ser grandes, planas y montañosas, y 

rodearse de pequeñas quebradas o pozos. 

Las plagas, como el gusano tornillo, la 

hormiga arriera y el tatabro, se han con-

vertido en gran preocupación, ya que están 

afectando, con notoriedad, los cultivos, en 

especial, los colinos.

Inventarios de finca
2.4 

20

20
20

20

2024

Fecha: 13 sept. 2009
Comunidad: San antonio_Rio Yurumangui
Familia: Arroyo Valencia
Nombre: Arbalon Arroyo Valencia
Autodiagnosticos productivo: Inventario del patio
Instructor: Alexander Rivas

Comestible
Frutal
Medicinal

1 3

5

5

6

9

10

12
14

15

17

17

18
21

21
21

21

22

27

29

Orozul = 4 Matas
Menta = 5 Matas
Paico = 20 Matas
Raíz de azafran = 10 Matas
Plátano = 5 Matas
Ají = 4 Matas
Pecorrea = 1 Matas
Botoncillo = 1 Matas
Limón = 1 Árbol
Lulo= 4 Matas
Papaya = 3 Árboles
Palo de mate = 1 Árbol
Altamisa = 15matas
Sauco = 1 Árbol
Cacao = 1 Árbol
Guayaba = 1 Árbol

17

18

19

19

20

21

22

23

23

24

25

26

27

28

28

16

16

29

30

31

31

31

Cebolla =  100 Matas
Cilantro=  60 Matas
Relicario =  120 Matas
Poleo =  100 Matas
Verbena =  2 Matas
Albahaca =  40 Matas 
Yantén =  15 Matas
Orégano=  15 Matas
Violeta =  5 Matas
Uvilla =  2 Matas
Moradilla =  3 Matas
Tupungas =  2 Matas
Hierbabuena = 5 Matas
Hoja de Suelda= 3 Matas
Toronjil =  9 Matas

1

2

2

2

3

4

4

5

6

7

7

8

8

9
10

11

11

12

13

13

14

15



28 29

Tabla 6. Calendario de siembras

Productos Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic.

Plátano

Banano

enano

Pepa de pan

Maíz

Chontaduro

estos productos se siembran en todos los meses del año

Caña

Yuca

Guayaba

Borojó

Arrayán

Piña

Lulo

Ñame

Guanábana

Limón

Madroño

Coco

Papaya

Marañón

Papachina

Aguacate

Chirimoya

Ñame

Calendarios productivos
2.5 

Inventario de finca

Fecha: 13 sept. 2009
Comunidad: San Antonio del río Yurumangui
Nombre:  Jose Fina Mala Caicedo
Área Finca: 75 x 10 metros
Autodiagnosticos productivo

Parcela: entre Biche y Jecha

Papachina = 61matas

Choai taburo = 21 palmas

Caña brava = 6 matas

Semilla de mula = abundante

Siempreviva = abundante

Galve = 3 árboles

Arrayan = 4 árboles

Heliotropo = abundante

Chocho = 2 árboles

Enano = 7 matas

Pepepán = 2 árboles

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Caña amarilla= 12 matas

Yasmiande = 1 árbol

Vija = 1 árbol

Caña palo = abundante

Yarumo = 1 árbol

Guanábana = 1 árbol

Naranjo = 2 árbol

Salvia = abundante

Plátano = 8 matas

Guayaba =  1 árbol

Chiricichao = 1 árbol

Rosa verde = 3 matas

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Comestibles  Frutales
Astesanias  Medicinales
Yordaje  Abundante

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2 2

2 2

2

2

2
2

2
2

2

2
2

2 2 2

2

2

2 2

2

3 3 3 3

3 34 4 4
5

5

6

6
6

7

77

7

8

8

9

9

10

10

10 10 10 10 10

11 11
11

11
12 12

12
12 12
12 12

12
12

12
13

15 15 15 15

15 15 15 15

15 15 15 15

15 15

151515

1515151515

15151515

15

15

15

15

15

1515 15

15

15

16

17

18
18

20

20 20 20 20

2020
20

21

22

23 23 23

1

1 1 1 1

1 1 1 1 1
1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

11 1 1 1

1
1
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Tabla 7 .Calendario de cosechas
Productos Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

Plátano x x x x x x x x x x x x

Banano x x x x x x x x x x x x

enano x x x x x x x x x x x x

Papachina x x x x x x x x x x x x

Pepa de pan x x x x x x x x x x x x

Maíz x x

Chontaduro x x x x x

Caña x x x x x x x x x x x x

Yuca x x x x x x x x x x x x

Guayaba x x x x x x

Borojó x x x x x x x x x x x x

Arrayán x x x x x x x x x x x x

Chirimoya x x x x x x x x x x x x

Piña x x x x x x x x x x x x

Lulo x x x x x x x x x x x x

Ñame x x x

Guanábana x x x

Limón x x x x x x x x x x x x

Aguacate x x

Madroño x

Coco x x x x x x x x x x x x

Papaya x x x x x x x x x x x x

Marañón x x x x

Tabla 8. Calendario de cacería
Especies Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

Guagua x x x x x x x x x x x x

Pajuy x x

Tatabro x x x x x x x x x x x x

Armadillo x x x x x x x x x x x x

Guatín x x

Venao x x

Perdiz x x x x x x x x x x x x

Mono x x x x x x x x x x x x

oso trueno x x x x x x x x x x x x

oso hormiguero x x x x x x x x x x x x

Paletón x x x x x x x x x x x x

Cusumbí x x x x x x x x x x x x

Loro x x x x x x x x x x x x

Tigre x x

nutria (cuando se 
encuentra, se caza)

Tortuga x x x x x x x x x x x x

Bache x x x x x x x x x x x x

Zorra x x x x x x x x x x x x

ratón x x x x x x x x x x x x

Iguana x x

Perico x x x
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Tabla 9. Calendario de pesca de río

Especies Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

rondaguja x x x

Aguja x x x x x x x x x x x x

Cholón x x x

sardinata x x x x x x x x x x x x

Chepa x x x x x x x x x x x x

Camarón x x x x xx

sábalo x x x x x x x x x x x x

Guasapo x x x x x x x x x x x x

sabaleta x x x x x x x x x x x x

Mojarra x x x x x x x x x x x x

Bocón x x x x x x x x x x x x

Cubo x x x x x x x x x x x x

Barbudo x x x

Lisa x x x

Viringo pintao x x x x x x x x x x x x

Pejesapo x x x x x x x x x x x x

sira x x x x x x x x x x x x

Bobo x x x x x x x x x x x x

Cagua x x x x x x x x x x x

nayo x x x x x x x x x x x x

Micuro x x x x x x x x x x x x

sardina x x x x x x x x x x x x

Chichero x x x x x x x x x x x x

Tabla 9. Calendario de pesca de río

Vieja x x x x x x x x x x x x

Paloseco x x x x

Guabina x x x x x x x x x x x x

Capitán x x x x x x x x x x x x

Guacuco x x x x x x x x x x x x

Madre Valbudo x x

Jabona x x x x x x x x x x x x

Liscay x x x x x x x x x x x x

Arrayán x x x x x x x x x x x x

Mosongá x x x x x x x x x x x x

Pimpina x x x x x x x x x x x x

Tabla 10. Calendario de pesca de mar

Especies Ene. Feb. Mar Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

Bagre I I I I I x x I I I I I

Corvina I x x I I I I I I I I I

Mero I x x I I I I I I I I I

Jurel I I I x x x I I I I I I

Aguacil I I I I I x x I I I I I

Pargo x x x x I I I I I I I I

Mulatillo I x x x I x x I I I I I

Gualajo x x x x x x x x x x x x

Canchimalo x x x x x x x x x x x x

Curruco x x x x x x x x x x x x

Palometa I I I I x I I I I I I I
x Abundante, I Abundante en baja escala
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Tabla 10. Calendario de pesca de mar

Ñato I I x x I I I I x I I I

Pelada I I x I I x x I I I I I

Lisa x x x I I x x I I I I I

Aguja I I I I I I I x x x I I

Manteco x x x x x x x x x x x x

Barbeta palbasarria I I I I x x x I I I I I

rubia I I I I I x x x I I I I

Lola x x x x x x x x x x x x

León cuero x x x x x x x x x x x x

Lenguada x x x x x x x x x x x x

Pejesapo x x x x x x x x x x x x

raya x x x x x x x x x x x x

Casón I I I I x x x I I I I I

Tollo I I I I x x x I I I I I

Cubo I I I I I I x x x I I I

espejuelo x x x x x x x x x x x x

Pámpano x x x x x x x x x x x x

Cardumo x x x I I I I I I I I I

Leidy x x x x x x x x x x x x

róbalo I I x x I I x I I I I I

Piangua x x x x x x x x x x x x

sangara x x x x x x x x x x x x

Berrugate I I x x I I I I I I I I

Cascapalo I I x x I I I I I I I I
x Abundante, I Abundante en baja escala

Conclusiones del ejercicio

 > Esta herramienta fue muy importante 

para la comunidad de San Antonio, 

porque permitió el intercambio de 

ideas entre cazadores, agricultores y 

pescadores.

 > Algunos asistentes a la actividad 

manifestaron que el trabajo había 

sido de gran importancia, ya que les 

permitió tener aún más claros los 

períodos específicos para realizar 

la siembra, la cacería y la pesca. Lo 

anterior les dio a los instructores una 

visión más definida sobre los calenda-

rios productivos. 

territorio. 

 > En el calendario productivo, se deter-

minaron los productos con períodos 

específicos para su siembra y los que se pueden sembrar en cualquier fecha. 

 > Algunos jóvenes que participaron en la 

actividad manifestaron que el trabajo 

les aportó ideas claras, por ejemplo, que 

ellos pueden cazar y realizar distintas 

actividades, manejando diferentes 

tiempos, como la luna menguante, lo 

cual debe tenerse claro para determinar 

si se puede o no sembrar.

 > Los agricultores sugieren que sería 

bueno preservar sus costumbres y 

que los jóvenes se empoderaran del 
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el cuerpo

En el desarrollo de este ejercicio, parti-

ciparon mujeres, hombres y jóvenes, con 

quienes se reflexionó sobre los siguientes 

aspectos:

El borojó tiene un bajo consumo en 

la comunidad, debido a que se dice 

que afecta a las personas que sufren de 

presión alta. Sin embargo, los jóvenes, 

gracias a los adultos, descubrieron que el 

borojó es bueno para los recién nacidos, 

para los troncos en el cuerpo y la pica-

dura de culebra.

A algunas personas les sirvió saber que el 

sumo de lulo ayuda a calmar las moles-

tias de la gastritis.

Las frutas amarillas, como el caimito y 

la granadilla, son benéficas para la vista.

Las mujeres contaron que acostumbran a 

darles a sus hijos banano maduro y huevo 

criollo para el desarrollo de su cerebro y 

su rendimiento escolar.

Lo que comemos y nuestra salud

2.6 
Finalmente, se concluyó que, en el pasado, los ancestros no se enfermaban a menudo y, 

en caso de hacerlo, se curaban con los recursos del medio. Hoy, las personas se enferman 

más debido a que consumen alimentos de afuera alterados, aunque todavía la naturaleza 

es generosa y se cuenta y trabaja con recursos propios, que no solo sirven para la alimen-

tación y la salud, sino también para prevenir enfermedades que se pueden evitar con los 

hábitos de alimentación. 

Ejercicio con la Familia de: Juan Heriberto Caicedo 

Egresos 
familiares Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Octubre Noviembre Diciembre

servicios 16.500 16.500 16.500 16.500 16.500 16.500 16.500 16.500 16.500 16.500 16.500 16.500

Alimentación 20.0000 20.000 20.000 150.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 150.000 200.000

ropa            350.000

Bebida 100.000 100.000 100.000  100.000  100.000  100.000 100.000 100.000

recreación 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000  50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000

Lavada de ropa 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000

Transporte  120.000  120.000   120.000  120.000  120.000 120.000

Total 396.500 416.500 396.500 331.500 296.500 346.500 416.500 396.500 416.500 396.500 466.500 866.500

Egresos 
familiares Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Octubre Noviembre Diciembre

Agricultura 198.000 150.000 170.00 120.000 110.000 56.000 45.000 70.000 100.000 45.000 180.000 200.000

Pesca 100.000 60.000 45.000 72.000 67.000 72.000 200.000 40.000 80.000 70.000 98.000 100.000

otros ingresos 50.000 50.000 30.000 50.000 30.000 30.000 45.000 50.000 70.000 60.000 200.000 100.000

Total 348.000 260.000 245.000 242.000 207.000 158.000 290.000 160.000 250.000 175.000 478.000 400.000

Egresos familiares: 5.143.000

Ingresos familiares: 3.213.000

Porcentaje de egreso familiar al mes: 428.583

Porcentaje de ingresos familiares al mes: 267.750

economía familiar 2.7 

Borojó (presión alta)

Manteca de camarón

Canchimala
sardina
(fortalecer)

Banano, maduro,
huevo criollo

Aguacate, hierbabuena
suelda con suelda,estopa 
de coco (para el cabello)

Canchis canchis,
manteca (gallina)

Leche de pepepán

Pepa de aguacate

Cebolla, pecorrea,
poleo, suelda con suelda
hierbabuena

Papaya (Piel)

Papachina

Lulo

Quemadura en la piel

Espinaca

Tortuga

M
ús

cu
lo

Br
on

qu
iti

s
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Escasez de productos como:  

El plátano, la yuca, el banano y otras frutas

Causas:

 > Lejanía de los lugares apropiados para su cosecha. 

 > Pérdida de las costumbres culturales.

 > Influencia de tiendas.

 > Existencia de plagas y enfermedades.

Consecuencias:

 > Disminución de ingresos en la economía familiar.

 > Pérdida de especies tradicionales en las parcelas.

 > Amenaza en la biodiversidad.

 > isminución en la calidad alimenticia.

 > Dependencia alimentaria de la tienda.

Falta de comercialización de productos 

Causas:

 > Falta de un centro de acopio. 

 > Poca participación de los jóvenes en la pesca y la cacería. 

 > Alto costo del transporte de los productos. 

 > Falta de organización.

Consecuencias:

 > Excedente de algunos productos agrícolas.

 > Pérdida en los ingresos familiares.

 > Disminución de productos de pesca y cacería.

 > Incremento de focos de plagas y enfermedades.

Escasez de especies menores 

Causas:

 > Pérdida de las costumbres culturales.

 > Existencia de pestes (enfermedades).

Consecuencias:

 > Disminución en la calidad alimenticia.

 > Reducción en los ingresos familiares.

 > Demasiada dependencia de la tienda.

Problemáticas, causas y consecuencias

2.8 

De todas las herramientas aplicadas y su 

análisis, se destacan los siguientes pro-

blemas, sus causas y consecuencias para 

tenerlos en cuenta y atenderlos: Establecimiento y fortalecimiento de 

parcelas y patios, con énfasis en la pro-

ducción de especies agrícolas escasas 

(yuca, plátano, caña negra, caña de azú-

car y caña amarilla), para la alimentación 

de las familias y la comercialización, 

mediante la organización de un mercado 

local semanal en la comunidad de San 

Antonio del río Yurumanguí, municipio 

de Buenaventura.

Debido a la escasez de algunos productos 

(lo que amenaza la autonomía alimenti-

cia), la pérdida de algunas especies que 

tiempo atrás integraban la biodiversidad 

de las parcelas y patios, y las dificultades 

en la comercialización de los productos 

existentes, se hace necesario, en primer 

lugar, garantizar el sostenimiento de las 

parcelas familiares, promoviendo la siem-

bra de productos agrícolas fundamentales 

en la dieta alimenticia, lo que disminuye 

la constante dependencia de las tiendas. 

En segundo lugar, es necesario unificar 

la producción agrícola y la ubicación de 

los patios: una vez a la semana y en un 

sitio estratégico de la comunidad, con el 

fin de impulsar el comercio y los ingre-

sos, así se garantizará la permanencia de 

algunos productos difíciles de encontrar. 

También, es importante promocionar el 

mercado de San Antonio en las veredas 

vecinas. En este punto, vale la pena men-

cionar que los participantes refirieron 

el éxito que tuvo una experiencia de un 

mercado comunitario organizado en 

Puerto Merizalde. 

Grupo responsable: Bespasiano, 
José Luis, Orlando, Juan Heriberto, 
Amelia, Floricel, Deifa, Alejandra 
Caicedo, Omaira, Yamir, Josefina, 
Delia y Delia Rosa (trece personas, que 
representan trece familias).

Unificación de las ideas de proyecto

2.10 
Ideas de proyecto identificadas con la comunidad

2.9 

 > Adecuación de un lugar para el 

funcionamiento del mercado comuni-

tario a nivel veredal.

 > Fortalecimiento del proceso agroindus-

trial de la caña, para la producción de 

miel, guarapo, viche, vinete y cocada.

 > Fortalecimiento del proceso de 

transformación del borojó, para la 

producción de mermelada y pastel.

 > Montaje de un vivero permanente 

para la producción y conservación de 

especies nativas y adaptadas de made-

rables y frutales.

 > Construcción de un galpón de gallinas 

criollas para la producción de huevos.

 > Siembra de una parcela para la produc-

ción de yuca.

 > Fortalecimiento del proceso de los pes-

cadores de la vereda San Antonio, río 

Yurumanguí.
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Fortalecimiento del proceso de transfor-

mación del borojó, para la producción 

de mermelada y pastel, y la caña de palo, 

para la elaboración de miel, guarapo, 

vinete y viche. Lo anterior permitirá 

comercializar los productos, a nivel 

interno y externo, en la comunidad de 

San Antonio del río Yurumanguí, muni-

cipio de Buenaventura. 

Este proyecto es de gran viabilidad, ya 

que gran cantidad de la materia prima se 

encuentra en la comunidad. Además, estas 

especies no se consumen mucho en su 

producto original, por lo que es de gran 

importancia transformarlos en productos 

secundarios, necesarios para la comuni-

dad y el mejoramiento de la economía 

familiar.

Grupo responsable: Juan Valencia, 
Orlando Mina, Josefina Mina, 
Alejandro Caicedo, Deifa Solimán, 
Yamir C., Tatiana Mina y cinco 
jóvenes capacitados (en total, 
participaron doce familias).

Montaje de un vivero permanente para 

la producción y conservación de especies 

nativas y adaptadas de maderables y 

frutales, para el fortalecimiento y enrique-

cimiento de los sistemas agroforestales 

en la comunidad de San Antonio del río 

Yurumanguí, municipio de Buenaventura. 

Este proyecto, motivado por jóvenes, 

pretende reunir semillas frutales y made-

rables escasas en la comunidad, con el fin 

de implementarlas, posteriormente, en las 

parcelas para su producción y en áreas des-

tinadas a la conservación y protección. En 

la construcción del vivero, la comunidad 

contó con un lugar adecuado y los jóvenes 

aportaron la mano de obra, conocimientos 

ancestrales y toda su experiencia en este 

campo, para que la propuesta fuera exitosa. 

Grupo responsable: ocho jóvenes de 

la comunidad.

Fortalecimiento del proceso de pesca de 

mar y río con pescadores de la vereda San 

Antonio, río Yurumanguí del municipio 

de Buenaventura. 

Grupo Responsable: los pescadores: 
Orlando Mina, Juan Heriberto, 
Idelfonso Solimán, Absalón Arroyo y 
Bespaciano.

Construcción de un galpón de gallinas 

criollas para la producción de huevos 

y carne, alimentación de la familia y 

comercialización en el mercado local, en 

la vereda San Antonio de Yurumanguí 

del municipio de Buenaventura.

Grupo Responsable: las familias 
Solimán Mina, Solimán Potes, Valencia 
Arroyo, Congo Caicedo, Mina 
Mosquera, Caicedo Solimán, Castro 
Caicedo y Caicedo Canga (máximo 
diez familias).

A continuación se presenta el censo de la población del territorio según como aparece en el documento de Titulación Colectiva de 1997:

Tabla 11 Consolidado del censo de población del territorio ancestral del río Yurumanguí

Mujeres Hombres Total

Veredas 0 - 6 7 - 15 16 - 25 26 - 40 Más de 40 subtotal 0 - 6 7 - 15 16 - 25 26 - 40 Más de 40 subtotal

el encanto 16 22 20 14 14 86 14 16 27 12 17 86 172

Primavera 9 8 9 10 9 45 10 11 8 10 9 48 93

el Barranco 42 38 35 23 46 184 42 39 28 33 41 183 397

Veneral 33 27 32 29 26 147 36 31 28 26 24 145 292

el Papayo 14 23 24 14 14 89 14 18 23 11 19 85 174

san Miguel 11 13 9 12 10 55 13 12 11 13 11 60 115

san Antonio 52 48 45 33 56 234 84 56 36 43 51 270 504

el Águila 11 10 9 12 9 51 10 12 8 13 10 53 104

san Jerónimo 15 11 12 16 10 64 12 14 13 15 9 63 127

san José 22 30 33 44 41 170 49 23 28 27 34 161 331

san Antoñitio 29 45 43 49 48 214 40 37 49 35 45 206 420

Juntas 51 89 65 83 92 380 52 70 93 97 98 410 790

Totales 305 365 335 339 375 1719 376 339 352 335 368 1.770 3.489
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Resumen de la propuesta ¿Qué pasos vamos a dar? ¿Qué queremos lograr?

establecimiento y fortalecimiento de parcelas con énfasis en 
la producción de especies escasas, tales como: plátano, banano 
y yuca; para la alimentación de las familias de la comunidad 
afrodescendiente de san Antonio, río Yurumanguí.

 >ubicar parcelas para el cultivo 
de productos agrícolas, tales 
como: plátano, banano y yuca, 
con el fin de fortalecer la 
alimentación de las familias.

 >Fortalecer los procesos 
productivos y organizativos, 
mediante el intercambio de 
saberes técnicos y tradicionales.

 >Generación de autonomía y 
seguridad alimentaria.
 >elevación del nivel de vida.
 >Fortalecimiento de la economía 
familiar.
 >recuperación de los cultivos 
tradicionales.
 >recuperación de las costumbres 
culturales.
 >Cualificación de la parte agrícola 
de las familias participantes.
 >Aumento de la producción de 
plátano, banano y yuca.

¿Cuántos somos? 10 familias

¿Dónde estamos? Vereda san Antonio del Consejo 
Comunitario del río Yurumanguí, municipio de Buenaventura 
departamento del Valle del Cauca.

¿Qué queremos hacer y para qué? Apoyar las formas 
tradicionales de los sistemas productivos, mediante el 
establecimiento y fortalecimiento de parcelas que posibiliten 
elevar el nivel de vida en la comunidad de san Antonio del 
río Yurumanguí, partiendo de la participación, organización 
comunitaria y el reconocimiento de los saberes locales. 

Capítulo3. nuesTrA 
ProPuesTA

Telaraña de la parcela agroforestal de 

san Antonio de Yurumanguí

4. nuesTros 
resuLTADos

A través de la aplicación de la telaraña, 

se evaluó cada una de las variables en las 

diferentes etapas, utilizando los colo-

res azul, rojo y verde. Esta evaluación 

permite identificar los tres estados del 

proyecto: la parte inicial, el avance y 

hasta donde se espera llegar, con el obje-

tivo de determinar las debilidades y las 

fortalezas que los participantes presenta-

ron o presentan en todo el proceso del 

establecimiento de la UFPI.

Establecimiento de parcela

5 5 5 recolección de semillas (1).

3 5 5 establecimiento de parcela (2).

2 4 5 Preparación de abono orgánico (3).

1 4 5 Comercialización (4).

5 4 5 Trabajo en equipo (5).

1 5 5 reproducción de especies (6)

5 5 5
recuperación de formas de 
siembra (7).

1 5 5 Mantenimiento de parcela (8).

Inicio de la UFPI
¿Cómo esta ahora la UFPI?
¿Hasta dónde se espera llegar con la UFPI?

1

2

5

4

3

2

1

0 3

4

5

6

7

8
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recolección de semillas

La recolección de semillas fue de gran 

importancia, ya que esta herramienta 

permitió observar que, desde la parte 

inicial hasta la final, el grupo de bene-

ficiarios estuvo comprometido con la 

consecución de semillas, tales como: 

plátano, papachina, yuca, banano, piña y 

caña; teniendo en cuenta que los parti-

cipantes obtuvieron como resultado, de 

acuerdo con la telaraña, una calificación 

de (5) en las dos fases; es decir, que en 

todos los momentos fue excelente la 

recolección de semillas y se espera man-

tenerla en ese nivel. Para obtener estos 

resultados, cada integrante del grupo se 

comprometió a recolectar semillas a tra-

vés de amigos o familiares. Una parte de 

las semillas más escasas en la comunidad 

(plátano y banano) debió comprarse en 

otras comunidades ubicadas al interior 

del río.

establecimiento de parcela

Esta variable permitió determinar que, en 

la parte inicial del establecimiento de la 

parcela, de acuerdo con el resultado obte-

nido en la telaraña (teniendo en cuenta 

que se calificaba en una escala de 1 a 5), 

la valoración fue de (3), ya que en esta 

etapa se adelantaron algunas actividades 

que llevaron a dicho establecimiento: 

selección del terreno, rocería del terreno y 

realización del drenaje o zanja. En la parte 

final o actual, los resultados fueron de 

(5), gracias a que se realizaron las demás 

actividades, tales como: siembra, abona-

miento, tumba y repique. Con lo anterior, 

se logró el establecimiento total de las dos 

hectáreas, con lo que se buscaba la repro-

ducción de semillas para fortalecer las 

unidades familiares de los beneficiarios. 

Se espera llegar a una calificación de (5), 

estableciendo completamente la parcela 

agroforestal, lo que mejorará las fallas que 

se puedan presentar en la actualidad.

Preparación de abono orgánico

Con esta variable se pudo observar que, 

en la fase inicial, los beneficiarios se califi-

caron con un puntaje de (2), debido a que, 

desde el inicio del establecimiento de la 

parcela, se preocuparon por la prepara-

ción del abono, aunque fuera en pequeñas 

cantidades, para obtener mejores resulta-

dos. En la parte final, se calificaron con 

(4), dado que, después de recibir la teoría 

con el técnico y tener la necesidad de 

abonar las semillas, cada uno de los bene-

ficiarios recolectó los desechos orgánicos 

y, en forma grupal, adecuó un lugar para 

manufacturar este producto y llevarlo 

a las dos hectáreas demostrativas, con 

el fin de abonar las unidades familiares. 

Se espera preparar más abono 

para que la calificación 

ascienda a (5).

Comercialización

Esta variable, en la etapa inicial, fue califi-

cada por los beneficiarios con (1), teniendo 

en cuenta que en ese momento fue el esta-

blecimiento de la parcela y hacían falta los 

productos para comercializar. En la fase 

final, se calificaron con (4), gracias a que se 

vendieron cosechas excedentes de la par-

cela, como la papachina y el plátano, y los 

demás productos, como banano, yuca, piña 

y caña, fueron utilizados para el consumo 

familiar, lo que garantizó la seguridad ali-

mentaria y contribuyó al cumplimiento de 

uno de los objetivos de la UFPI. Se espera 

que la comercialización del plátano, la 

yuca, la papachina, el banano, la caña y la 

piña sea a mayor escala, para incrementar 

la calificación a (5).

Trabajo en equipo

Esta variable fue muy importante, porque 

se observó que los beneficiarios tuvieron 

buen trabajo en equipo al inicio, por lo 

que se calificaron con (5). Lo anterior se 

logró trabajando de forma organizada, 

con las reuniones, realizando las labores 

en equipo, delegando funciones (con-

formación de un comité) y organizando 

actividades para generar fondos, lo que 

facilitó el correcto desarrollo de las acti-

vidades. 

En la fase final o en la actualidad, se pudo 

ver que la calificación de ellos mismos en 

la telaraña bajó a (4), debido a que algunos 

beneficiarios habían tenido inconvenientes 

personales. Lo anterior repercutió en la 

armonía que había existido, porque se 

generó desmotivación y ganas de aban-

donar el grupo. Sin embargo, en esta 

situación, los instructores fueron de gran 

apoyo, motivando a los beneficiarios a 

continuar en el proceso y solucionando, 

en parte, los inconvenientes presentados. 

Se espera que, nuevamente, se trabaje en 

equipo, para lograr mejores resultados, lo 

que incrementaría la calificación a (5).
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reproducción de especies

Esta variable permitió calificar la repro-

ducción de especies en el establecimiento 

de la parcela. Los beneficiarios, en la parte 

inicial, se calificaron con (1), teniendo 

en cuenta que en esta etapa apenas se 

estaba estableciendo la parcela. En la fase 

final, la calificación ascendió a (5), pues 

se reprodujeron especies como: banano, 

piña, plátano, yuca y papachina, lo cual fue 

importante, porque se fortalecieron todas 

las parcelas en cada unidad familiar. De 

igual forma, se espera que la reproducción 

de especies siga siendo positiva, para alcan-

zar una calificación de (5).

recuperación de formas de siembra

La telaraña permitió conocer que los 

beneficiarios de esta unidad productiva, 

desde el inicio hasta el final, siempre 

tuvieron en cuenta las formas de siembra, 

de manera que recuperaron conocimien-

tos como: siembra de las musas (a tres y 

cuatro metros) y las fases lunares. Así, 

ellos afirmaron que en las tres fases 

recuperaron o tuvieron en cuenta 

las formas de siembra, por lo que se 

calificaron con (5)

 las fases inicial y final. Se espera que 

se sigan usando las formas de siembra, 

para mantener la calificación en (5).

Asimismo, esta herramienta ayudó a 

determinar que los agricultores benefi-

ciarios siempre han tenido en cuenta los 

conocimientos tradicionales para la siem-

bra de los diferentes productos (plátano, 

yuca, papachina, piña, banano y caña).

Mantenimiento de parcela

Con esta variable, se pudo observar que, 

en la parte inicial, los beneficiarios se 

calificaron con (1), en vista de que recién 

se estaban adelantando algunas activida-

des para el establecimiento de la parcela. 

Como resultado de la aplicación de la 

telaraña, en la parte final, los beneficiarios 

se calificaron con (5), argumentando que 

habían realizado, en los tiempos corres-

pondientes y según las tradiciones y las 

recomendaciones técnicas, actividades 

como: plateo, rocería, de sijes, resiembra 

y control de plagas. Se espera seguir 

haciéndole mantenimiento a la parcela 

agroforestal, para que la calificación final 

permanezca intacta.

En este capítulo, se presenta el desa-

rrollo de una serie de herramientas de 

sistematización que han sido aplicadas, 

tanto por el instructor como por el grupo 

beneficiario de la UFPI. El propósito de 

estas herramientas consiste en facilitar la 

recopilación de información y el análisis 

de la experiencia de implementación de la 

UFPI Establecimiento de parcelas agro-

forestales para la recuperación de semillas 

locales agrícolas, a través de prácticas 

tradicionales para promover la seguridad 

alimentaria en la comunidad de San Anto-

nio del río Yurumanguí.

El proceso de sistematización inició con 

el planteamiento de una pregunta eje que 

permite determinar la experiencia que se 

va a trabajar. Cada una de las herramien-

tas de sistematización, en su desarrollo, 

buscará responder a la pregunta eje, de 

manera que esta pregunta se constituye en 

la compañera de viaje en la aplicación de 

todas las herramientas que a continuación 

se presentan.

Pregunta eje de sistematización: ¿Cuáles 

fueron las estrategias y metodologías 

que favorecieron la sostenibilidad del 

establecimiento de la parcela agroforestal 

en la comunidad de San Antonio del río 

Yurumangui?

5. exPerIenCIAs Y 
APrenDIZAJes De 
nuesTrA unIDAD 

De ForMACIón 
Y ProDuCCIón 
InTerCuLTurAL 

(uFPI)
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¿ Cómo fue la participación del 
consejo comunitario y de los 
demás entes organizativos de la 
comunidad?

¿ Cómo influyó el hecho de que 
el grupo de la UFPI estuviera 
conformado por la mayoría de 
mujeres?

¿ Qué aspectos incidieron en la 
participación de los jóvenes en el 
desarrollo de las actividades de la 
UFPI?

¿ De qué  manera se constrarresto la 
proliferación de la precensia de una 
plaga (gusano tornillo) en los cultivos 
de plátano, banano establecidos en la 
UFPI?

¿ Cuál fue el aporte de los 
instructores SENA para la 
sostenibilidad de la parcela?

¿ Cómo influyeron otros actores o 
entidades que intervinieron en la 
comunidad en la sostenibilidad del 
proyecto?

¿ Cuáles fueron los motivos para 
escoger o priorizar la 
implementación  de esta UFPI?

¿ De que manera contribuyó 
el compromiso de los 
aprendices y beneficiarios en 
la sostenibilidad de la parcela?

¿ De qué  manera son aprovechados 
los recursosorgánicos locales para la 
preparación  de abono orgánico en 
la festilización de los cultivos 
establecidos en la UFPI?

La herramienta conocida como ‘árbol de 

preguntas’ permitió interrogar sobre la 

experiencia de implementación de la UFPI. 

Se elaboró una lista de preguntas pertinentes 

asociadas a la experiencia, para profundizar 

en sus principales aspectos, y, luego, se 

ubicaron en un árbol que se había dibujado 

previamente. Estas preguntas se desprenden 

de la pregunta eje antes mencionada. A con-

tinuación se presenta la narrativa derivada 

de la herramienta mencionada al principio.

5.1 

Preguntas a la experiencia

Esta UFPI es el resultado de la aplicación 

de las herramientas de caracterización y 

autodiagnóstico realizadas en la comu-

nidad de San Antonio de Yurumanguí, 

donde se encontraron algunas dificul-

tades, entre ellas, la escasez de algunas 

especies nativas (plátano, banano y 

yuca). Para solucionar esta problemática, 

se priorizó el establecimiento de la par-

cela agroforestal.

Por otro lado, la participación del Con-

sejo Comunitario, en conjunto con el 

Comité Veredal, fue muy activa, ya que 

ambos acompañaron, en todo momento, 

el desarrollo de las actividades para el 

establecimiento de la parcela, sirviendo 

de apoyo y de supervisión en el desa-

rrollo de todas estas. Caso contrario, 

en la sostenibilidad del proyecto, fue la 

influencia negativa de los grupos al mar-

gen de la Ley, debido a que, en algunas 

oportunidades, generaron incertidum-

bre por la imposibilidad de ir hasta los 

lugares donde se estaba adelantando el 

establecimiento de la parcela, por temor 

Un aspecto importante fue el aporte de los 

instructores y del asistente social comu-

nitario, porque, con sus conocimientos, 

dieron las bases técnicas y la motivación 

para lograr este objetivo, concienciando 

a los aprendices y beneficiarios a que se 

empoderaran del proyecto y lo sintieran 

como propio; no menos importante fue 

el hecho de que el instructor, por ser 

de la misma comunidad, conociera el 

entorno y supiera cómo trabajar con 

los beneficiarios de la UFPI. La señora 

Deifa Solimán argumentó al respecto: 

«fue de gran importancia que las perso-

nas contratadas fueran de la comunidad, 

lo cual permitió tener mayor confianza 

en los diferentes compromisos».

Árbol de preguntas

Un hecho poco positivo fue la baja partici-

pación de los jóvenes, debido a la incidencia 

de factores socioculturales y económicos; 

socioculturales, porque la juventud ha 

perdido la costumbre de cultivar la tierra 

con la introducción de otras culturas; y 

económicos, porque no visualizaban en 

el proyecto soluciones inmediatas para la 

consecución de recursos.

a los enfrentamientos en la zona.
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Cabe resaltar que el grupo de la UFPI 

estaba conformado, en su mayoría, por 

mujeres, lo cual influyó positivamente, 

ya que hubo un mayor sentido de 

pertenencia y mejores relaciones inter-

personales, además de un gran aporte: la 

forma de sembrar las semillas y el cono-

cimiento de las fases lunares. Asimismo, 

se logró el compromiso de los aprendices 

y beneficiarios, designando roles jerár-

quicos, como presidente, vicepresidente, 

fiscal, tesorero, secretaria y vocal; de esta 

manera, se pudo fortalecer la parte orga-

nizativa del grupo, la cual ayudó a llevar 

a cabo el seguimiento y mantenimiento 

de la UFPI.

Posteriormente, los beneficiarios se orga-

nizaron en dos grupos, cada uno se hacía 

cargo de una parcela de una hectárea de 

extensión, teniendo en cuenta que cada 

hectárea tenía una ubicación diferente. 

Dentro de las actividades realizadas se 

encontraban: la selección y adecuación 

del terreno, tumbe de árboles grandes, 

repique, ahoyado y la siembra de las semi-

llas de banano, plátano, yuca y papachina; 

esta última se incluyó por ser un producto 

básico en la canasta familiar y por su 

facilidad de reproducción en la zona. Para 

la siembra de las musas, se conservó una 

distancia de cuatro metros por semilla. En 

cuanto a la papachina, se sembró en forma 

de triángulo: tres semillas en un área de 

1m2 con tres semillas juntas en el centro 

del triángulo. 

Para la selección y desinfección de 

semillas, se realizó una jornada de desin-

fección de semillas con agua y creolina. 

Previamente, se les había explicado la 

forma de limpiar o de eliminar las raíces 

de las semillas, para evitar la presencia de 

plagas. Este ejercicio se comparó con los 

conocimientos tradicionales, los aprendi-

ces afirmaron que lo hacían simplemente 

lavando las semillas y sembrándolas sin 

eliminar las raíces. Al final, se concertó 

que, para evitar la presencia de plagas, 

era mejor eliminar las raíces sin afectar 

la sepa de las semillas. Con el tiempo, 

algunos de los beneficiarios pudieron 

verificar que esta forma de manejar las 

semillas era más efectiva, porque brota-

ban nuevas raíces.

Para la adecuación de la parcela, se cavó 

una tumba selectiva donde se cortaban los 

árboles grandes alrededor de la parcela y 

se despejó un espacio para la penetración 

de la luz solar y la disminución de la 

competencia de este factor externo, que 

influye de manera significativa en el 

desarrollo de estas plantas. Estos dese-

chos maderables se dejaron en el suelo 

para que sirvieran de abono a la misma 

parcela, a su vez, se tomaban algunos 

troncos de madera, como el guabo, para 

convertirlos en leña. Posteriormente, se 

elaboraba abono orgánico con recursos 

locales para la continua fertilización de la 

parcela. Además, los árboles que estaban 

alrededor sirvieron como cortina para 

romper el viento y protegerla de la caída 

de las plantas por acción de los fuertes 

vientos. 

Por consiguiente, para la conservación de 

los cultivos en las parcelas, se tomaron 

recursos orgánicos locales, como galves, 

cirrinchao, pringamosa, matarratón, tie-

rra de vega, residuos de cocina, agua de 

caña, gallinaza, humus procedente de la 

comunidad de Veneral, chocho y orines 

añejos. 

De igual manera, para contrarrestar la 

proliferación de algunas plagas (hormiga 

arriera y gusano tornillo) en los cultivos 

de plátano, en su mayoría, se utilizaron 

desechos de vísceras de animales en 

descomposición, residuos de naranja, 

excremento humano, orines añejos y ají 

 obtención de recursos locales 
(chocho, galves y pringamosa) 

por parte de los beneficiarios, para 
la elaboración de abono orgánico.

macerado.
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Para realizar los cultivos, se obtuvieron 

las semillas a través de un proveedor. 

Una vez establecidas las parcelas, los 

beneficiarios facilitaron las semillas, 

con el fin de multiplicar los cultivos. 

Estos cultivos, a su vez, fortalecieron las 

parcelas de cada unidad familiar, por lo 

que se lograron los resultados esperados 

por la UFPI. No obstante, para el man-

tenimiento de los cultivos de plátano y 

banano, a las plantas se les realizó plateo 

y deshoje.

En los cultivos, se presentaron proble-

mas de encharcamientos en la parte baja 

de la parcela, debido a que cerca a esta se 

encontraba una quebrada obstaculizada 

por troncos de madera, de modo que 

estos desviaban las aguas hacia la parcela. 

Por consiguiente, los beneficiados se 

agruparon para destapar la quebrada, 

con lo que no solo evitaron el encharca-

miento del terreno y restauraron el flujo 

del agua, sino que también pudieron 

aprovecharla para el consumo de los 

agricultores.

La siguiente herramienta, llamada 

‘Línea de tiempo’, permitió identificar 

los principales hitos o acontecimientos 

impactantes ocurridos en la experiencia 

de implementación de la UFPI. Para 

esto, se definieron, con claridad, los 

momentos de inicio y de finalización, 

y se elaboró la lista de los hitos. Luego, 

esta información se ubicó en una gráfica 

con la que se obtuvo la línea de tiempo. 

Posteriormente, se tomaron algunos de 

los hitos identificados y se ubicaron en 

el centro de una estrella, con el propó-

sito de explorar aquellos aspectos del 

contexto que rodean y explican el hito. 

Así, se observaron las dinámicas de lo 

sucedido y se determinaron los aspectos 

relacionados con la experiencia que, 

probablemente, no se habían tenido en 

cuenta. Para hacer esta lectura de con-

texto, se establecieron unas dimensiones 

o variables que permitieron el acerca-

miento al contexto y la obtención de 

aprendizajes, dado que los actores y sus 

relaciones son diferentes y cambiantes 

entre un hito y otro.

Durante el desarrollo del proyecto exis-

tieron hechos relevantes que marcaron 

el proceso, de los cuales se destacan los 

siguientes:

 > Motivación de los beneficiaros de la UFPI para realizar las actividades del proyecto.

 > Decepción por el incumplimiento en la entrega de recursos para desarrollar las 

actividades de la UFPI.

 > Recuperación de la confianza de los beneficiarios para llevar a cabo las actividades de 

la UFPI.

 > Recuperación de las semillas locales (plátano y banano). 

 > Proliferación de la plaga gusano tornillo en los cultivos de plátano y banano.

 > Fortalecimiento organizativo en el trabajo en equipo por parte de las mujeres bene-

ficiarias de la UFPI.

 > Reducción de plagas y enfermedades con el uso de fertilizantes orgánicos de las zonas, 

como orines añejos, desechos de animales en descomposición, ají y ajo macerado.

 > Comercialización local de plátano, banano y papachina.

Hechos relevantes de la experiencia y su contexto5.2 

Plateo de los cultivos 
de plátano, papachina 
y yuca.

Para contrarrestar la proliferación de las 

hormigas arrieras que estaban afectando 

los cultivos de plátano y banano, se 

realizaron canales interconectados con 

cada uno de los nidos de las hormigas 

arrieras, con el fin de depositar las vís-

ceras de animales en descomposición y, 

posteriormente, taparlos.

Construyendo canales para 
depositar desecho animal 
que contrarresta la 
hormiga arriera en el 
cultivo.

Beneficiarios 
destapando una 

quebrada cercana 
a la parcela. 

 > Multiplicación de varias parcelas y ampliación del grupo beneficiario.
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beneficiarios, lo anterior se logró a través 

de estrategias motivacionales que les ase-

guraban la disponibilidad de los recursos.

Después de la selección y adecuación del 

terreno, una de las actividades importan-

tes que marcó el establecimiento de la 

parcela fue la recuperación, desinfección 

y siembra de semillas locales (plátano, 

banano y yuca), tarea que se logró con 

la participación de unos agricultores que 

todavía conservaban algunas especies de 

semillas, las cuales fueron multiplicadas 

en la parcela agroforestal.

Un hecho que amenazó la sostenibili-

dad de la parcela fue la proliferación de 

plaga del gusano tornillo en los cultivos 

de plátano y banano. Sin embargo, fue 

contrarrestada con fertilizantes orgánicos 

de las zonas: orines añejos, desecho de 

animales en descomposición, ají y ajo 

macerado.

Los beneficiarios se sintieron motivados 

a realizar las actividades del proyecto 

cuando se les informó sobre los recursos 

presupuestados para la UFPI, lo que 

generó un mayor compromiso y sentido 

de pertenencia con la parcela agroforestal.

Posteriormente, se presentaron inconve-

nientes con los recursos, lo cual desmotivó 

a los beneficiarios, detuvo el correcto 

desarrollo de las actividades de la UFPI 

y generó incertidumbre. Con esta situa-

ción, fue necesario buscar la manera de 

recuperar, una vez más, la confianza de los 

Por otro lado, los beneficiarios de la UFPI 

lograron el fortalecimiento y organización 

del equipo con la designación de roles: pre-

sidente, vicepresidente, tesorero, secretaria 

y vocal, lo que permitió una mejor orien-

tación en el desarrollo de las actividades. A 

través de lo expuesto, se puede afirmar que 

el éxito del trabajo se alcanzó a través de la 

buena organización y el compromiso.

Con lo anterior, se encuentra que, en la 

ejecución de los trabajos, se lograron 

resultados favorables, como la cosecha 

de plátano, papachina, yuca y banano. 

Esta cosecha se utilizó para el sustento 

familiar de los beneficiarios y los exce-

dentes, para la comercialización local.

Otro de los logros fue la multiplicación de 

los cultivos al interior de la comunidad, 

dado que los beneficiarios establecieron 

sus cultivos por unidad familiar, lo que 

generó interés y motivación de otros 

miembros de la comunidad para retomar 

sus actividades.

Con relación al aspecto emocional, fue 

importante la motivación de los beneficiarios 

en el desarrollo de las actividades, quienes 

trabajaron con empeño para llevar a cabo las 

acciones programadas. De igual manera, en 

los recursos económicos permitió tener la 

certeza de que se iban a adelantar las acti-

vidades. Gracias a esto se logró continuar 

con el desarrollo de las actividades, lo que 

permitió convencerlos de la seriedad del 

proyecto y el cumplimiento de los com-

promisos pactados.

el aspecto organizativo, se trabajó de forma 

grupal con un gran interés por el cumpli-

miento de las actividades. Las estrategias del 

instructor y el asistente social comunitario, 

quienes eran de la zona, permitió un mayor 

vínculo en las relaciones interpersonales 

con los miembros de la comunidad, lo 

que generó una mayor confianza en ellos; 

teniendo en cuenta que, históricamente, 

existía desconfianza e incredulidad hacia 

el SENA por errores e inconvenientes del 

pasado. Del mismo modo, la obtención de 

Línea de tiempo

Sep. Oct. Nov. Dic.

Oct. Nov. Dic.

Feb.

Mar. Abr.

Mar. Abr.

May. Jun.

May. Jun.

Jul.
2009

2010

2011

Motivación del Grupo 
Benerficiario para realizar 

las actividades del 
proyecto.

Decepción por el incumplimiento en 
la entrega de los recursos para 

desarrollar las actividades de la UFPI.

Proliferación de la plaga de 
gusano tornillo en los 

cultivos de plátano y banano.

Recuperación de la 
confianza de los 

beneficiarios para llevar 
a cabo las actividades de 

la UFPI.

Recuperación de las 
semillas locales 

(plátano y banano).

Fortalecimiento organiza-
tivo en el trabajo en 

equipo por parte de las 
mujeres beneficiarias de la 

UFPI.

Reducción de plagas y enfermedades 
con el uso de fertilizantes orgánicos 

de las zonas, como orines añejos, 
desechos de animales en descom-

posición, ají y ajo macerado.

Comercialización local de 
plátano, banano y 

papachina.
Multiplicación de varias 

parcelas y ampliación del 
grupo beneficiario.

Recuperación de 
la confianza de los 

beneficiarios 

Aspecto emocional: 
motivación de los 
beneficiaros en el 
desarrollo de las 
actividades.

Aspecto organizativo: 
interés por el 
cumplimiento de las 
actividades.

Relaciones interpersonales: 
estrategias que asumió el 

instructor para para 
construir relaciones de 

confianza con la comunidad.

Aspecto histórico: 
relaciones de desconfianza 

y poca credibilidad entre 
el SENA y la comunidad.

Aspecto económico: 
con la obtención de los 
recursos, se generó 
credibilidad para llevar 
a cabo las actividades.
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La parte organizativa es de gran impor-

tancia en la creación de cualquier grupo 

de beneficiarios y más cuando tienen 

características similares, como en este caso, 

que la mayoría eran mujeres sabedoras de 

un oficio en común, lo cual permitió tener 

más argumentos en el desarrollo de las 

actividades.

Por otro lado, primó el beneficio colectivo 

sobre el individual, ya que los partici-

pantes valoraron el trabajo en equipo, así 

se recuperaron costumbres tradicionales 

como la minga y el trueque. Este último 

consistió en el intercambio de semillas de 

plátano por semillas de papachina y semi-

llas de papachina por semillas de limón, 

chirimoya, guanábana y zapote. 

Los aportes del instructor generaron 

motivación y responsabilidad en el tra-

bajo en grupo. A su vez, los beneficiarios 

iban trabajando en cada una de las acti-

vidades propuestas por él a manera de 

ensayo, lo que generó mayor credibilidad 

en los participantes del proyecto. A partir 

de estas pautas, empezaron a mejorar las 

relaciones interpersonales y produjeron 

una dinámica más activa. 

Los beneficiarios lograron multiplicar las 

semillas de la comunidad y, además, obtu-

vieron excedentes de las mismas, los cuales 

se comercializaron en comunidades del 

entorno. A su vez, se logró la replicación 

de parcelas en otras unidades familiares. De 

igual manera, los beneficiarios pudieron 

comercializar los excedentes de las cose-

chas. Gracias a esta dinámica se garantizó 

la seguridad alimentaria y se generaron 

algunos ingresos económicos para suplir 

otras necesidades.

Esta UFPI ha permitido promover el 

sentido de pertenencia sobre las especies 

de musas escasas en la zona. A través del 

tiempo, se han venido recuperando ciertas 

semillas locales básicas en la canasta fami-

liar, teniendo en cuenta que la influencia 

de otras costumbres había hecho que los 

jóvenes se despreocuparan por mantener 

los saberes locales. También, es importante 

resaltar el aprovechamiento de los terrenos 

que habían sido abandonados por algunos 

miembros de la comunidad, debido a la 

adopción de otras actividades diferentes. 

Por otro lado, el invierno impidió que se 

sembraran especies como plátano y banano 

en el tiempo que se tenía previsto. Después 

mejoraron las condiciones climáticas, esto 

permitió que los beneficiarios, de acuerdo 

a las recomendaciones del instructor, ini-

ciaran las actividades programadas tales 

como: la realización del drenaje, el trazado, 

la desinfección de las semillas, el ahoyado 

y siembra; de igual manera, la elaboración 

de abono orgánico, los desijes y deshojes, 

el control fitosanitario. Todo lo cual contri-

buyó a multiplicar las semillas y a que cada 

uno de los beneficiarios creara su propia 

unidad productiva.

Multiplicación de 
varias parcelas

y ampliación del 
grupo beneficiario.

Aspectos sociales: 
beneficiarios comprometidos 
con la multiplicación de 
semillas en las comunidades.

Aspectos económicos: 
venta de semillas a 
miembros de la 
comunidad.

Aspectos técnicos: buenas 
prácticas agroecológicas, 

adecuado manejo y control 
fitosanitario.

Aspecto ambiental: clima 
favorable para la siembra y 

aprovechamiento de los 
terrenos para la recuperación 

de especies agrícolas, como 
las musas.

Aspecto histórico: 
recuperación de parcelas 
que los habitantes, 
ancestralmente, cultivaban.

Fortalecimiento organizativo 
en el trabajo en equipo por 

parte de las mujeres

Aspectos organizativos: 
conformación de un grupo 
de mujeres sabedoras.

Aspectos emocionales: 
valoración del trabajo en 
equipo y valoración de los 
beneficios colectivos.

Aspectos históricos: 
recuperación de 

costumbres 
tradicionales, como la 

minga y el trueque.

Relaciones interpersonales: 
mejoramiento de las 

relaciones personales entre 
las mujeres.

Aspectos pedagógicos: 
aportes del instructor 
asociados al trabajo en 
equipo y con responsabili-
dad, según los roles de cada 
beneficiario.
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La herramienta ‘Mapa de actores’ permitió 

identificar los principales actores relacio-

nados, de manera directa e indirecta, con 

la UFPI y valorar el tipo de relación esta-

blecida entre dichos actores y la unidad 

productiva. Su desarrollo, se inició con la 

elaboración de un listado de los actores y 

sus características.

Relación de confianza 
Relación de cooperación
Relación tensa 
Relación inestable 
Relación de comercialización 

Convenciones

Actores armados

Elodia Solimán
UFPI

Comité Veredal

Instructor

SENA

Consejo Veredal

Coordinador del programa:
 Óscar Hernández

Subdirector

Proveedor de insumos

Familias consumidoras

OEI

Proveedor Asesores: 
Mauricio García y 
Marta Rosero

SENA

Enlace comunitario

Actores de la experiencia

5.3 

La OEI proporciona los recursos econó-

micos al proveedor de los insumos y este, 

a su vez, organiza, con el coordinador 

y el instructor del SENA, el transporte 

de los insumos a la comunidad donde se 

estableció la UFPI. La relación entre el 

subdirector y el coordinador del programa 

del Convenio SENA-Tropenbos es inesta-

ble debido a que no habido continuidad en 

esos cargos, han pasado más de tres perso-

nas diferentes en el transcurso de los dos 

últimos años; por lo tanto, han conocido 

el proceso, pero no se han apropiado de él.

Con respecto al coordinador Óscar Her-

nández y el asesor Mauricio García, su 

relación ha sido de cooperación frente 

a las asesorías y capacitaciones de los 

instructores para la implementación y 

desarrollo de herramientas para la ejecu-

ción de la UFPI. 

El enlace comunitario era el intermedia-

rio entre el Coordinador del programa 

SENA-Tropenbos y el Consejo Comu-

nitario; este, a su vez, interactuaba con el 

instructor para la transferencia de infor-

mación y la atención de las necesidades 

o dificultades que se presentaran durante 

el proceso.

El instructor (Alexander Rivas) y el enlace 

comunitario (Sugar Eliécer Posso), por 

ser personas contratadas por el SENA, 

pero miembros de la comunidad, han 

tenido una relación de confianza, porque 

son conocidos en la zona y han demos-

trado compromiso con las actividades.

Asimismo, las autoridades locales, tales 

como CCY, a nivel del río, y el Comité 

Veredal, a nivel de la comunidad de San 

Antonio, tienen una relación de colabo-

ración y supervisión de las actividades 

desarrolladas en el establecimiento de la 

parcela.
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Como resultado de esta sistematización, 

se pueden resaltar los siguientes aspectos:

El proyecto partió de la vivencia de unas 

necesidades identificadas a través de las 

herramientas, cuyo resultado permitió 

generar una reflexión sobre la escasez y 

pérdida de algunas especies locales. El 

compromiso y el sentido de pertenencia de 

los beneficiarios de la UFPI, en el desarro-

llo del proyecto, fueron muy importantes, 

ya que permitieron adelantar, de manera 

satisfactoria, todas las actividades progra-

madas. De igual forma, el reconocimiento 

de saberes, las prácticas y el aprovecha-

miento de recursos locales, como insumos 

para la UFPI, contribuyeron a que no se 

dependiera de insumos externos. Ade-

más, el diálogo con los técnicos para el 

intercambio de conocimientos fue muy 

dinámico, gracias a que el instructor cono-

cía el contexto, lo cual fortaleció más el 

proceso.

La metodología de formación desarrollada 

por el instructor SENA fue emprendedora, 

combinando la parte teórica con la práctica 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje, lo 

que abrió espacios para los aportes de los 

conocimientos locales de los beneficiarios. 

En consecuencia, esto afianzó el estable-

cimiento de la parcela y permitió aplicar 

las diferentes prácticas proporcionadas 

por la comunidad. Además, los resulta-

dos obtenidos en esta actividad sirvieron 

de ejemplo para otros miembros de la 

comunidad: promovieron la réplica de ese 

establecimiento, así se fomentó un interés 

propio por lo que se había perdido.

El acompañamiento de los instructores 

fue determinante en la sostenibilidad de la 

parcela agroforestal, debido a que se llevó 

a cabo el seguimiento necesario en la rea-

lización de las actividades. Es importante 

resaltar que los instructores eran cono-

cedores del contexto y de las dinámicas 

locales, lo que mantuvo la continuidad 

de los procesos en el tiempo. También, la 

permanencia del programa en la comuni-

dad fue relevante y el trato especial hacia 

los beneficiarios permitió su empodera-

miento de la UFPI.

6. LeCCIones 
APrenDIDAs A 
PArTIr De LA 
exPerIenCIA En el intercambio de conocimientos 

técnicos y locales, el instructor aportó la 

implementación de técnicas diferentes a 

las tradicionales sobre la adecuación del 

terreno de la parcela, así se logró mitigar 

la tala raza del área de la parcela; es decir, 

deforestar toda el área del interior de la 

parcela, práctica que la comunidad ha 

venido desarrollando, tradicionalmente, 

en la adecuación de un terreno. Con la téc-

nica, el instructor ha logrado sensibilizar 

a los beneficiarios sobre la importancia de 

la conservación de los árboles y del agua 

en el territorio, y del reciclaje de nutrien-

tes que ayudan, a su vez, a fertilizar el área 

de la parcela y a minimizar la penetración 

directa de los rayos solares. 

Posteriormente, los beneficiarios reco-

nocieron la importancia de la técnica, 

ya que también contribuyó a que la 

fertilización después de la siembra fuera 

menos exigente que cuando los benefi-

ciarios talaban totalmente el área. 

En las actividades de adecuación del 

terreno y en otras actividades del pro-

ceso, fue esencial tener en cuenta las 

actividades cotidianas que realizaban las 

personas en la comunidad, para progra-

mar el desarrollo del proyecto, y cómo 

poco a poco se iban apropiando de él. La 

programación de las actividades se con-

certó con la participación de todos los 

beneficiarios, cuyos horarios de trabajo 

fueron: viernes y sábados todo el día, y, 

algunas veces, dos días más acordados 

por ellos mismos, ya que la realización 

de las actividades para la adecuación del 

terreno fue más ardua. 

La recuperación de semillas locales de 

plátano, banano, papachina y yuca ha 

logrado minimizar la dependencia de estos 

productos que antes se compraban en otras 

zonas lejanas, como Buenaventura.
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Algunos aspectos que se deben considerar 

para que estos proyectos se lleven a cabo 

de manera sostenible son los siguientes:

7. reTos Y  
reCoMenDACIones

> La continuidad del proceso permite 

tener mayor credibilidad de los 

beneficiarios o aprendices en el 

SENA; de esta manera, hay mayor 

compromiso en el desarrollo de las 

actividades organizadas por la UFPI.

> La negociación con las autoridades 

internas facilita el trabajo, ya que, al 

reconocerlas, permite que ellos par-

ticipen, de manera activa, en todas 

las actividades realizadas.

> El reconocimiento de los saberes y 

prácticas locales permite interactuar 

con la comunidad, porque le otorga 

la importancia que merece para que 

se pueda articular con el conoci-

miento técnico.



Municipio de Buenaventura, Valle del Cauca

Tejiendo territorio a partir de nuestros saberes
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Recuperación de semillas 

locales a través de 
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