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Resumen  

La comunidad indígena Camëntsá Biyá ubicada en el municipio de Sibundoy, 

Putumayo, ha mantenido dentro de sus prácticas ancestrales la producción agraria de 

huerto casero (jajañ) en donde hace de esta práctica un espacio para la transmisión de 

saberes, enseñanza de su lengua, fortalecen la cohesión social a través de las mingas, y 

toda una serie de manifestaciones culturales en armonía con su entorno natural. Sin 

embargo, está comunidad ha estado envuelta en transformaciones económicas y sociales 

que cambian las dinámicas de producción agraria, debido a la llegada de nuevos 

modelos de producción a la región (industriales, artesanales y de servicios), lo que 

conlleva a una disminución del sistema agrario tradicional; importante para el 

sostenimiento de la familia Camëntsá. Se ve la necesidad de realizar un adecuado 

análisis abarcando temas económicos, ambientales y sociales de los sistemas de 

producción agraria presentes en la Vereda Las Palmas de Sibundoy, para proponer un 

modelo de cultivo ambientalmente sostenible que garantice la soberanía alimentaria y 

una rentabilidad económica para las familias de la vereda, para lo cual se ha realizado 

una caracterización territorial, social, algunas conversaciones informales y 

observaciones in situ.  

Abstrac 

The Biya Camëntsá indigenous community located in the town of Sibundoy, Putumayo, 

has remained within their ancestral agricultural production practices of home garden 

(Jajañ) where this practice makes space for the transmission of knowledge, their 

language teaching; strengthen social cohesion through mingas, and a range of cultural 

events in harmony with its natural surroundings. However, it is community has been 

involved in economic and social transformations that change the dynamics of 

agricultural production, due to the arrival of new production models to the (industrial, 

artisanal and services) region, leading to decreased system traditional agriculture; 

important for sustaining Camëntsá family. We see the need for a proper analysis 

covering economic, environmental and social issues in agricultural production systems 

present in the village of Las Palmas de Sibundoy, to propose a model of 

environmentally sustainable farming to ensure food sovereignty and economic 

profitability for families from the village, for which there has been a territorial, social 
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characterization, some informal conversations and observations in situ.   
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INTRODUCCIÓN 

Los procesos productivos agrícolas establecidos a nivel nacional en la actualidad, han 

tomado gran importancia dentro de un contexto de globalización, capitalismo y 

competitividad que permiten que los aspectos socio-culturales, económicos y 

ambientales no establezcan una relación integral, solo teniendo como resultado la 

satisfacción de las necesidades del desarrollo humano de manera superficial, por tal 

motivo la implementación de monocultivos y la utilización de agroquímicos para su 

producción, han llevado a generar una tendencia hacia un cambio de la biodiversidad y 

la producción sostenible por un sistema productivo convencional de un solo cultivo. Tal 

es el caso de las familias indígenas del pueblo Camëntsá Biyá, en donde se han visto 

vulneradas por un pensamiento homogéneo en términos agrícolas, repercutiendo de esta 

manera el bienestar de las familias al disminuir la diversidad, disponibilidad, cantidad y 

calidad de los productos alimentarios para satisfacer las principales necesidades de 

nutrición, viéndose obligadas a cambiar una dieta alimentaria natural y saludable por 

una artificial y de bajo nivel nutricional de igual forma alterando el equilibrio eco-

sistémico dejando así impactos ambientales irreversibles para la comunidad. 

La problemática encontrada en la vereda las palmas está caracterizada por el 

desplazamiento  del huerto casero o jajañ (chagra) que por tradición han sido parte de la 

comunidad indígena Camëntsá Biya). El jajañ es el conjunto de varios componentes 

como: las plantas, los animales, el agua, el sol, la luna y el mismo hombre; 

tradicionalmente el jajañ es el lugar donde se comparte alimentos, trabajo, medicina, 

espacio y saberes, se considera como el sentir y el vivir del pueblo porque allí los 

mayores plasmaron todo su conocimiento y sabiduría, además de lo anterior; el jajañ se 

convierte en una forma de seguridad alimentaria para la familia Camëntsá y una de las 
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mejores maneras para conservar el medio natural aplicando una tecnología propia 

(Muchavisoy J. N., 1997). 

Los sistemas agrarios más predominante en la vereda las palmas es el monocultivo de 

maíz en relevo de frijol, que de por si lleva consigo grandes impactos sociales, 

culturales, económicos y ambientales para la comunidad y eventualmente para la región 

del valle del sibundoy-putumayo. 

Las comunidades indígenas han tenido una relación hombre-naturaleza desde tiempos 

milenarios, entendiendo que el entorno que los rodea hace parte integral en la vida de 

cada uno de los integrantes de la comunidad étnica en marco de una cosmovisión 

ancestral. Estas comunidades han transmitido variedad de pensamientos generación tras 

generación, lo cual permite conservar tradiciones culturales armónicas con el medio 

ambiente.  

El Censo (DANE, 2012) reportó 5.539 personas  auto reconocidas como pertenecientes 

al Pueblo Camëntsá, de las cuales el 48,7% son hombres (2.741 personas) y el 51,3% 

mujeres (2.799 personas). El pueblo Camëntsá se concentra en el departamento del 

Putumayo, en donde habita el 85,8% de la población (5.539 personas). La población 

Camëntsá  que habita en zonas urbanas corresponde al 39,5% (1.928 personas), cifra 

superior al promedio nacional de población indígena urbana que es del 21,43% (298.499 

personas) (Pueblo Indígena Camëntsá Biya, 2012). Esta comunidad hace parte de las 

tantas comunidades del país y tal vez del mundo que dentro de los procesos productivos 

agrícolas, son manejados  desde una visión integral que abarca la supervivencia, la 

conservación de los recursos naturales y una armonía con los demás seres vivos en 
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marco de un sistema natural propio, en la cual la comunidad lo asocia como el jajañ 

(chagra), 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que cualquier aprovechamiento de los recursos 

naturales conlleva a una alteración en las dinámicas ambientales, pero por otra parte, 

también hay que tener en cuenta que los sistemas  productores de la comunidad indígena 

son característicos por su integridad armónica tanto de la flora como de la fauna. 

 

Algunos campos de investigación importantes que podrían ser de apoyo para entender 

con mayor claridad la perspectiva y cosmovisión que tienen las comunidades indígenas 

respecto de su territorio son: La agro-ecología que según (Jeavons & Cox, 2007),  se 

trata de la suma de prácticas agrícolas milenarias hasta las más modernas cuyo objetivo 

es obtener los productos agropecuarios en armonía con el medio ambiente y con la salud 

de los seres humanos, y La permacultura, que es un término genérico para  la 

aplicación de éticas y  principios de diseño universales en planeación,  desarrollo, 

mantenimiento, organización y la preservación de hábitat apto de sostenerse en el futuro 

(Hieronimi, 2008). 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la actualidad las familias de la comunidad que en su mayoría están conformadas por 

los padres que tienen entre 3 a 5 hijos, quienes a pesar de vivir en el sector rural y 

dedicarse a las actividades agropecuarias,  vienen descuidando la producción en 

variedad de alimentos sanos que se pueden sembrar en el Jajañ. El  Jajañ históricamente 

para el pueblo Camëntsá  Biyá ha significado un espacio de aprendizaje de las familias y  
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comunidades, con el paso del tiempo este espacio ha ido perdiendo su sentido original 

convirtiéndose en un sistema de producción mercantilista. 

El sistema tradicional de producción agraria de la vereda las palmas, es decir la chagra 

tradicional indígena (jajañ), está reduciéndose con tendencia a desvanecerse. Este 

fenómeno se refleja negativamente a nivel social, cultural y ambiental, para la actividad 

agraria del pueblo Camëntsá tanto en la vereda bajo estudio como en gran parte de la 

región. 

Actividades agrarias tales como el cultivo de maíz en relevo de fríjol (M=F) que por 

múltiples causas han ingresado a las veredas y resguardos del municipio como respuesta 

al aumento de necesidades del indígena y de las comunidades no indígenas 

El sistema de producción indígena (chagra) se basa en tres espacios: el rio, el bosque y 

las áreas de uso agrícola, “existe una interrelación y complementariedad entre los tres, 

de tal forma, que la disponibilidad de los recursos está determinada por la oferta 

ambiental” (Velez & Velez, 1992).  La reducción con tendencia a la desaparición de la 

chagra tradicional indígena, contempla problemáticas ambientales debido a que los 

sistemas de producción introducidos como el M=F en la vereda las palmas demandan de 

gran cantidad de agroquímicos nocivos tanto para la salud de la comunidad como para el 

deterioro del medio ambiente, según (centro nacional de produccion mas limpia., 2007) 

“la agricultura en el Valle de Sibundoy es un tema que viene preocupando a propios y 

extraños por razones especiales como”: 

 El uso intensivo del suelo, generando agotamiento pérdida de productividad. 

 Generación de residuos tóxicos 
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  Utilización desmedida de agroquímicos para acelerar la productividad y 

controlar plagas y enfermedades. 

La comunidad indígena Camëntsá, presentan una economía de subsistencia y 

autoconsumo basada principalmente en sistemas agroforestales (Velez & Velez, 1992), 

este sistema agrícola no representa una rentabilidad financiera significativa, ya que 

presenta la dualidad entre el autoconsumo y venta de excedentes (Bucheli, 2012). 

Según (Bucheli, 2012) la rentabilidad financiera de los huertos caseros es baja debido a 

que las especies comerciales diferentes al fríjol (papa, tomate de árbol), tienen poca 

producción y bajos precios en el mercado. El maíz sembrado en la vereda bajo estudio 

se destina en la mayoría al autoconsumo y las especies menores son las que generan un 

mayor ingreso ya que tienden a ser comercializados. 

De la misma manera, argumenta (Bucheli, 2012) el jajañ requiere de un alto número de 

jornales al año, si se compara con el monocultivo de M=F que requiere menos jornales 

al año, esto puede explicar la baja rentabilidad de la chagra tradicional Camëntsá  

 

 

 

“La importancia del monocultivo de  M=F,  y cultivo de fríjol limpio radica en la 

generación de ingresos económicos que otorgan liquidez al productor” (Bucheli, 2012); 

sin embargo, este hecho desencadena en la desaparición progresiva del huerto casero. 

 

Un elemento de vital importancia para el planteamiento del problema es la parte socio-

cultural en la medida de la identidad del pueblo, según (Muchavisoy J. N., 1997) 
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“Durante el acompañamiento de los menores en la chagra para recoger fríjol, maíz, 

buscar leña, podar árboles, etc., los padres y demás sabedores responden a sus preguntas 

mediante narraciones o cuentos sobre el qué, cómo, dónde y por qué de las cosas”. 

Los niños de las familias que conservan la tradición comienzan su vida en un entorno 

que fortalece los saberes propios de su cultura; la chagra tradicional es un espacio que 

hace parte del entorno de la comunidad Camëntsá ya que desde aquí surge el propósito 

de mantener una relación equilibrada entre los seres vivos y la naturaleza (Muchavisoy 

J. N., 1997). 

Es por lo anterior y como se describe más adelante que el jajañ es un elemento 

importante para mantener la tradición ya que a través  de este modelo tradicional los 

Camëntsá conservan rasgos de su cultura como su idioma, la forma de sembrar así como 

las variedades en las fechas estipuladas por tradición oral  dirigida por las mamitas y los 

taitas; en conclusión la chagra es un espacio instituido para impartir los saberes y 

compartir las responsabilidades, es decir, constituye una escuela del saber indígena. 
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OBJETIVOS 

General 

Efectuar el análisis socio ambiental de  los sistemas de producción agrícolas de la 

comunidad indígena Camëntsá Biya en la vereda las palmas de sibundoy,  putumayo. 

 

Específicos 

1. Identificar los sistemas de producción agrícolas y los impactos socio-ambientales 

derivados de los sistemas de producción agraria en el área bajo estudio. 

2. Caracterizar los impactos  socio-ambientales de los sistemas de producción 

identificados en la vereda las palmas.  

3. Realizar un análisis socio ambiental de los sistemas de producción. 

JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación realizada en la vereda las palmas del municipio de sibundoy 

aporta bases conceptuales sobre el majeo de los sistemas de producción agrícola tanto 

tradicional como comercial y sus aspectos sociales y ambientales. Además, aporta un 

contexto ambiental sobre los actuales procesos de transformación de la agricultura 

tradicional basada en el sistema de producción agraria en el huerto casero o jajañ hacia 

las nuevas formas de producción agraria predominantes en el área bajo estudio. 

Se ve la necesidad de llevar a cabo esta investigación puesto que el huerto casero es una 

fuente importante de alimentos para la comunidad Camëntsá (Bucheli, 2012); existe una 

gran biodiversidad de tubérculos, frutas y verduras que generan gran parte de la 
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seguridad alimentaria a la familia que aún conserva el huerto casero o jajañ como 

sistema productivo libres de agroquímicos, además aporta medicinas para la familia. 

Algunos de los excedentes de la producción generan entradas económicas y en otros 

casos sirven de medio de transacción con otros productos y servicios a nivel regional.  

A demás los conocimientos adquiridos en la chagra por quienes fueron principiantes son 

producto del  acompañamiento y de sus propias experiencias en los trabajos 

comunitarios, a partir de la fuente principal que obtuvieron de sus mayores, 

convirtiéndose luego en autoridades en este campo y transmisores de dichos saberes a 

las siguientes generaciones contribuyendo a preservar su identidad (Muchavisoy J. N., 

1997). 

Los alcances de esta investigación se basan en el análisis socio ambiental mediante el 

análisis de los impactos socio-culturales, económicos y ambientales derivados de los 

monocultivos de maíz en relevo de frijol en el contexto actual. 

Esta investigación se orienta a identificar causas y consecuencias de la tendencia que 

tiene el huerto casero o jajañ a desaparecer. Es una herramienta para que los productores 

indígenas de la comunidad Camëntsá de la vereda las palmas tome decisiones que se 

orienten a la mejora de los sistemas de producción.   

HIPÓTESIS 

 

El sistema de transición (huerto casero o jajañ acompañado del sistema de maíz y frijol) 

manejado desde la base agroecológica, brinda las condiciones ambientales y sociales 

más favorables para la comunidad Camëntsá frente a otros sistemas productivos. 
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MARCO TEORICO 

Contexto cultural de la comunidad Camëntsá en la vereda las palmas.  

 

El Censo (DANE, 2012) reportó 5.539 personas  auto reconocidas como pertenecientes 

al Pueblo Camëntsá, de las cuales el 48,7% son hombres (2.741 personas) y el 51,3% 

mujeres (2.799 personas). El pueblo Camëntsá se concentra en el departamento del 

Putumayo, en donde habita el 85,8% de la población (5.539 personas). La población 

Camëntsá  que habita en zonas urbanas corresponde al 39,5% (1.928 personas), cifra 

superior al promedio nacional de población indígena urbana que es del 21,43% (298.499 

personas) (Pueblo Indígena Camëntsá Biya, 2012). A partir de los principales elementos 

naturales el Camëntsá Biya se reconoce como único pueblo de habla Camëntsá Biya de 

los 83 pueblos indígenas en Colombia, que permite entender y analizar el valor de la 

historia y el cómo continuar viviendo en unidad y autonomía como pueblo (Agreda, 

2001). 

 

La comunidad Camëntsá comparte su territorio con la comunidad inga dentro del gran 

Valle de Sibundoy. En general, dentro de la población indígena domina el minifundio 

(hasta 3 ha.) como forma de tenencia de la tierra: representa el 43.4% de las propiedades 

dentro de la comunidad Inga y el 55.5% entre la comunidad Camëntsá. Tanto en una 

como en otra comunidad un 22% de los predios rebasa las 5 ha. "Un 80% de productores 

dedican su pequeñas parcelas o chagras a la ganadería (vaca lechera) y agricultura de 

subsistencia; otro 5% se dedica a una agricultura más comercial, especialmente con 

cultivos como papa, maíz y fríjol; un 5% a ganadería más intensiva con lotes de ganado 
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que van de las 10 a las 30 cabezas; y el 10% restante se dedica a labores de artesanía y al 

comercio en iguales proporciones" (Romo, 1981). 

 

Mientras que el producto de la ganadería no se utiliza para el consumo familiar, las aves, 

los cuyes y los cerdos son fundamentales para llenar la dieta alimenticia. Así, "la 

explotación pecuaria más difundida entre las familias indígenas es la cría de aves, en la 

especialidad de pollo, ponedoras y aves de doble utilidad (carne y huevo) en el 79.5%, 

56.9% y 5% respectivamente. Le siguen en importancia la de cuyes y conejos y 

finalmente la cría de cerdos" (Estudiantil, 1983) Los cuyes se encuentran en todas las 

cocinas de las casas indígenas, alrededor del fogón, donde se crían y se reproducen. Los 

huevos y la carne son alimentos indispensables en todo acto ceremonial y reunión que se 

realice ya sea para celebraciones especiales o para trabajo. La cantidad de huevos o 

carne que el dueño de casa ofrezca son símbolos que definen posición económica, 

estatus y prestigio. 

 

Tradicionalmente, la agricultura ha sido la actividad básica de los grupos indígenas, 

principalmente de  los Camëntsá. A pesar de las limitaciones físicas y químicas de los 

suelos orgánicos característicos del valle, los Sibundoy han logrado desarrollar una 

tecnología propia que supera estas condiciones e inclusive la utilizan como recursos 

tecnológicos que suplen el uso de abonos y fungicidas. La experimentación milenaria ha 

sido la base para la adecuación del suelo, hasta el punto de lograr adoptar especies de 

otros pisos térmicos y dar origen a variedades y formas que solo se han registrado como 

existentes en el valle, con un éxito no alcanzado hasta ahora por la moderna tecnología 
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agrícola de los "blancos". Sabido es que en el Sibundoy se encuentran terrazas de 

cultivos hechas por los indios antes de la Conquista. 

 

La cultura en el pueblo Camëntsá va más allá de bailar en el día grande, vestir un sayo o 

decir que es indígena, la cultura abarca todas las manifestaciones propias del Camëntsá, 

entre ellas hablar en lengua materna, fomentar el pensamiento, creencias, tradiciones, 

como el día de los difuntos, bailes y la música propia. La cultura en el Camëntsá es algo 

sagrado y de respeto que aglomera el sentimiento de los mayores y desde la existencia 

del pueblo indígena. Quien posee la cultura viva lo expresa en su forma de vivir, 

relacionarse con la naturaleza, hablar con los taitas, compartir en la tulpa con la familia 

y hacer uso de la autoridad tradicional (Chindoy C. M., 1999). 

Este pueblo indígena concibe dentro de su cosmogonía ancestral un manejo de los 

procesos productivos agrícolas, comprendiendo una compleja integración que abarca; la 

supervivencia en comunidad, la conservación de los recursos naturales y una armonía 

con los demás seres vivos en marco de un sistema natural propio, en la cual esté plasma 

dentro de lo que ellos denominan “jajañ” que traducido al castellano significa 

“chagra”. El jajañ es el conjunto de varios componentes como: las plantas, los 

animales, el agua, el sol, la luna y el mismo hombre; tradicionalmente el jajañ es el 

lugar donde se comparten alimentos, trabajo, medicina, espacio y saberes, se considera 

como el sentir y el vivir del pueblo porque allí los mayores plasmaron todo su 

conocimiento y sabiduría. Además de lo anterior; el jajañ se convierte en una forma de 

seguridad alimentaria para la familia Camëntsá y una de las mejores maneras para 
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conservar el medio natural aplicando una tecnología propia (Muchavisoy & et-al, 

2004).  

La cultura Camëntsá es tradicionalmente agrícola y artesanal, quienes aún conservan el 

principio de sostenibilidad y colectividad, relacionando los procesos de la tecnología del 

jajañ –tjañ (chagra integral productivo y chagra de protección sostenible del bosque). 

El Paisaje integral de la parte plana y pendiente del Territorio Camëntsá ( Jachañ y Tjañ) 

es la Unidad fundamental de la Cultura del Pueblo Camëntsá, porque a través de este 

espacio se fundamenta el equilibrio del Hábitat Camëntsá, que derivan a partir de la 

generación de los conocimientos, sistemas de manejo de producción y aprovechamiento, 

manejo del tiempo, espacio y astros (Joashkon – fases de la luna), la educación y Salud 

Camëntsá, el medio ambiente y otras variables específicas que tejen el Plan Jajañ y 

Tjañ, (plan para vivir en la chagra y la montaña). (Chindoy C. M., 1999). 

Del jajañ surgen muchas de las palabras que se utilizan en el diario vivir de la 

comunidad Camëntsá, tal es el caso del maíz que en su lengua se conoce como 

Sboachán, del cual se preparan gran cantidad de alimentos para el diario vivir y para las 

múltiples relaciones de la comunidad como las fiestas, el trabajo, las reuniones. Es por 

eso que sboachán no solo es la planta de maíz como tal sino también el “fruto de la 

fuerza y la esperanza” de la comunidad (Chindoy C. M., 1999). 

 

 

 

 

 



25 

 

 

 

 

Ilustración 1 El joashkon desde la filosofía de la Camëntsá Biyá. 

Fuente: Lucy Juajibioy,  Asociación Cabëngbe Ainanokan 2012). 

 

Según el saber de los abuelos a través del Joashkon (fases de la luna) “5”: el 

quinto de luna no se debe tocar las matas, desherbar o cosechar porque les 

llegan plagas, no tiene buen crecimiento o no dan buenos frutos, pero es un 

día especial para sembrar arracacha (Asociación Indígena Cabëngbe 

Ainanokan, 2013).  

 

 

Antecedentes. 

Los estudios de los grandes conocimientos ancestrales y milenarios de las comunidades 

indígenas han sido de igual forma históricos. Estudios que han sido plasmados en un 
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gran número de publicaciones tanto por antropólogos, científicos, institutos nacionales e 

internacionales, gubernamentales y no gubernamentales entre otros.  

En 1985 se celebró el primer seminario sobre agricultura en la Amazonía. Dentro de este 

seminario se tuvieron en cuenta las perspectivas y las visiones de los conocimientos 

oriundas de este territorio que permitieron determinar y caracterizar las dinámicas  agro-

ecosistémicos que influyen en el desarrollo de la zona.  

Posteriormente en el año 2000, Miguel Altieri y Clara I. Nicholls en su texto 

“Agroecología, Teoría y práctica para una agricultura sostenible” describieron y 

caracterizaron una metodología adecuada que podría llevar a considerar a aquellas 

personas que se aventuran en este tema para llegar a una producción agraria rentable y 

sostenible.  

Un año más tarde en el 2001, Luis Cayón un investigador independiente se adentró un 

poco más específicamente estudiando “el método del manejo ecológico Tukano Oriental 

del Vaupés” encontrando dentro de sus estudios y análisis todo un conocimiento 

milenario de esta cultura entendiendo no solo los flujos ambientales y ecosistémicos 

sino que  también existe una visión holística, sensorial y cósmica que determina y 

caracteriza a los Tukanos del Vaupés.  

En el mismo año la investigadora del Instituto Colombiano de Antropología e Historia 

Astrid Ulloa realizo una investigación sobre “las transformaciones en las investigaciones 

antropológicas sobre naturaleza, ecología y medio ambiente” comparando las nociones 

de diferentes actores a nivel local y nacional en materia medio ambiental, nociones que 

han cambiado en el tiempo y que han influenciado en las relaciones de las personas con 

el estado en cuanto a economía, política y cultural y de ellas con el entorno natural.  
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En el año 2002, Jairo M. Muñoz en su libro “Antropología cultural Colombiana” se puso 

a la tarea de describir la visión de diferentes comunidades indígenas a lo largo de la 

geografía nacional (Sierra Nevada de Santa Marta, Pacifico Chocoano, Valle del Cuca, 

Guajira, entre otros).  

Un poco más tarde en el año 2006, Germán Corredor Rengifo plantea la posibilidad de 

volver a retomar los conocimientos de las comunidades indígenas con todo su manejo de 

su entorno preguntándose ¿Por qué no aprendemos de los indígenas en el manejo 

apropiado de los recursos naturales?, y a la vez contextualiza el mal significado que el 

hombre le ha dado a los llamados “civilizados” haciendo una comparación en cuanto al 

avance tecnológico y científico  del hombre occidental y del hombre étnico, para llegar a 

la comparación de que es lo realmente “hombre civilizado”.  

En el año 2006, Martha del Pilar dentro de su trabajo de grado presentado a la 

Universidad Javeriana estudio la visión y el conocimiento agrícola de la comunidad 

Nasa del departamento del Cauca, sus relaciones con los demás actores y de estos las 

dinámicas, económicas, políticas y culturales. Relaciones que influyen en los 

comportamientos de la comunidad y las posibles alteraciones que sufren dentro de sus 

sistemas organizacionales. Teniendo en cuanta que es una de las tantas comunidades 

resistentes de la colonización que actualmente se puede determinar en la globalización. 

 

Comunidad. 

Según (Cathcart, 2009) Las definiciones de comunidad más actuales hacen énfasis en 

dos elementos  claves: los estructurales y los funcionales. Los estructurales hacen 

referencia a la comunidad como un grupo geográficamente localizados, regido por 

organizaciones o instituciones de carácter político, social y económico, y Los elementos 
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funcionales se refieren a la existencia de necesidades objetivas e intereses comunes, esos 

aspectos son importantes, aunque pueden ser aplicados a otras entidades, no solamente a 

la comunidad como concepto. 

De lo anterior podemos deducir que la comunidad va más allá de una localización 

geográfica, ya que es un grupo humano que tienen un sentido de pertenencia, según 

Elena Socarrás en (Cathcart, 2009) Es, pues, historia común, intereses compartidos, 

realidad espiritual y física, costumbres, hábitos, normas, símbolos, códigos”.  

Esta definición, amplia en su concepción del espacio geográfico (lo mismo que la de F. 

Violich). 

Desde el aspecto lingüístico, siendo este un elemento que permite a sus miembros 

reconocerse como tal, Cathcart lo define como “Conjunto de hablantes que comparten 

efectivamente, al menos, una lengua, pero que además comparten un conjunto de 

normas y valores de naturaleza sociolingüística: comparten unas mismas actitudes 

lingüísticas, unas mismas reglas de uso, un mismo criterio a la hora de valorar 

socialmente los hechos lingüísticos, unos mismos patrones sociolingüísticos” (F. 

Moreno, 1998) (Cathcart, 2009). 

Familia 

No existe una definición de familia que integre los diferentes aspectos del ser, este 

significado cambia según el tiempo, las culturas y los autores, para la  comunidad 

Camëntsá  familia es una unidad de apoyo social en función de proteger y criar a sus 

miembros (MUCHAVISOY CH, 1989), y de esta manera y a través de la tradición oral, 

la familia se manifiesta como el eje central de las creencias, usos y costumbres que se 
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han venido transmitiendo desde milenios con el fin de preservar una existencia 

sostenible con la naturaleza. 

 

Población. 

 El concepto de población  “se utiliza para señalar la misma agrupación humana pero 

como elemento componente indeterminado del Estado, ya que se refiere a todos sus 

habitantes, tengan el carácter o la condición que tuvieren, nacionales, extranjeros, 

residentes, transeúntes, particulares, funcionarios, etc.”, (Llanos, 2003). 

   

Sistemas productivos:  

 

Según el proyecto “ISNAR” nuevo paradigma, un sistema productivo es Considerado 

como un subsistema de la cadena productiva, cuyo foco de actuación son las actividades 

productivas desarrolladas dentro de la finca, un sistema productivo puede ser definido 

como un conjunto de componentes interactivos cuyo objetivo es producir alimentos, 

fibras, energéticos y otras materias primas de origen animal y vegetal (Castro et al. 

1998a, 1998b, 1998c) (Suzana Maria Valle Lima, 2001). Un sistema productivo tiene 

por objetivos: 

 Maximizar la producción biológica y económica en el sector agrícola, así como 

la eficiencia productiva en un determinado escenario socioeconómico. 

 Alcanzar ciertos patrones de calidad exigidos por su cliente inmediato. 

 Mantener la sostenibilidad del proceso productivo, considerando el uso más 

racional de los recursos ambientales. 

 Buscar la competitividad del (los) producto(s) que genera. 
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Entonces una noción del concepto de “sistemas productivos” apunta a un grupo de 

elementos que están organizados estructural y funcionalmente para crear bienes y 

servicios a partir no solo de los recursos naturales, sino también de los servicios 

ecosistémicos de la interacción que estos nos brindan. 

 

Agroecosistemas 

 

Según el documento base sobre Sistemas agrícolas ecológicamente eficientes para los 

pequeños agricultores, producto del foro europeo de desarrollo rural que se llevó a cabo 

en Palencia España en 2011, los Agroecosistemas presentan seis aspectos que 

fundamentan una estrategia autóctona y resalta la creatividad de todos los campesinos 

que la implementan: 

 

1.  los altos niveles de diversidad biológica que desempeñan un papel clave en la 

regulación del funcionamiento de los ecosistemas y también en la prestación de 

servicios de los ecosistemas de importancia local y mundial;   

2.  ingeniosos sistemas y tecnologías de paisaje, la tierra y la gestión de los 

recursos hídricos y la conservación que se pueden utilizar para mejorar la gestión 

de los agroecosistemas; 

3.  Sistemas agrícolas diversificados que contribuyen a la alimentación local y 

nacional y la seguridad de los medios. 
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4. agroecosistemas que presentan resistencia y solidez para hacer frente a 

perturbaciones y el cambio (humanos y medio ambiente) minimizar los riesgos 

en medio de la variabilidad; 

5. los agroecosistemas se nutre de los sistemas de conocimientos tradicionales y las 

innovaciones de los agricultores y las tecnologías. 

6. socio‐culturalmente son regulados por fuertes valores culturales y las formas 

colectivas de organización social, incluyendo las instituciones tradicionales para 

el manejo agro‐ecológico, los acuerdos normativos para el acceso a los recursos 

y la distribución de beneficios, los sistemas de valores, rituales, etc. 

Así podemos conceptualmente esbozar que los agroecosistemas son sistemas de 

agricultura campesina de alto nivel de diversidad en cuanto a la producción de 

alimentos, animales y plantaciones de árboles en forma de policultivos. 

Los agroecosistemas se pueden clasificar en: sistemas agropecuarios, agrícolas, 

pecuarios, forestales, agroforestales dependiendo de los beneficios que se quieran 

generar o de la combinación de estos. Para efectos de esta investigación los más 

relevantes son los agrícolas y agroforestales (Bucheli, 2012). 

 

Sistemas agrícolas en el área bajo estudio. 

Los sistemas agrícolas evidenciados en la vereda se diferencian de los sistemas 

pecuarios, forestales y agroforestales en que contemplan el componente de cultivo 

dentro de una finalidad de productiva. En la vereda las palmas el cultivo de maíz en 

relevo de frijol, el frijol limpio corresponden a esta clase de sistema de producción.  

 Maíz en relevo de frijol (M=F) 
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Este sistema se caracteriza por que en el mismo terreno primero se siembra el maíz y a 

los seis meses, luego de la cosecha del maíz, se siembra el fríjol,  donde la caña de maíz 

se usa como tutor del fríjol: Este sistema muestra claras ventajas frente al fríjol limpio, 

puesto que al analizar un estudio comparativo realizado por Portillo y Obando (1996) en 

Sibundoy sobre frijol limpio frente a frijol en relevo con maíz (Bucheli, 2012). 

 

 Frijol limpio. 

El Valle de Sibundoy es una región de Colombia que cuenta con óptimas condiciones 

medioambientales y geográficas para ser, en términos de productividad, una de las  

zonas más  ricas del país en  la producción de fríjol (centro nacional de produccion mas 

limpia., 2007). 

 

El sistema de fríjol limpio es un monocultivo. Se realiza con ayuda de un emparrillado 

que sirve de tutor al fríjol; y aunque no compite con otros cultivos comerciales por luz, 

agua, nutrientes y espacio, tiene mayores demandas de mano de obra, capital e insumos 

que un sistema intercalado (Bucheli, 2012). 

 

Sistema agroforestal en la vereda bajo estudio. 

Según (Molina, 2007) un Sistema Agroforestal es un sistema agropecuario cuyos 

componentes son árboles, cultivos o animales. La agroforestería implica una serie de 

técnicas de cultivo que son tan antiguas como la agricultura y los diferentes modos 

tradicionales del uso de la tierra, estas técnicas incluyen la combinación, simultánea o 
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secuencial, de árboles y cultivos alimenticios, árboles y ganado (árboles en los pastizales 

o para forraje), o todos los tres elementos. 

 

Así, según Somarriba (2001, Comunicación personal) en (Molina, 2007) la 

Agroforestería es una forma de cultivo múltiple en la que se cumplen cinco condiciones 

fundamentales:  

  

1) cultivo múltiple (con al menos dos especies)  

3) al menos una especie leñosa perenne  

4) las especies interactúan biológicamente  

5) al menos dos especies manejadas 

Este tipo de sistema de finca está siendo desplazado por los sistemas de mercado y/o 

modelos de monocultivo en la región del valle del sibundoy, convirtiéndose en una 

amenaza latente hacia la seguridad alimentaria de la misma. 

 

 Huerto casero. 

 

Los huertos caseros son sistemas agroforestales para la producción de cultivos de 

subsistencia para el agricultor y su familia, con o sin la adición de cultivos comerciales 

(Montagnini & Jordan, 2005). Las principales características de los huertos caseros se 

basan en: cultivos, arbustos, árboles, enredaderas, plantas rastreras y animales. Las 

plantas se encuentran distribuidas sin ningún orden aparente pues no se presentan 

hileras, bloques o parcelas definidas. 
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Los sistemas agroforestales son el modelo que por tradición implementa la comunidad 

Camëntsá. En el trabajo de campo se evidencio que el 7,8% del total del área de la 

vereda todavía conserva este tipo de sistema acompañado en algunos casos del sistema 

transitorio el cual se describe en la clasificación de los sistemas agrarios. 

 

 

 Huerto casero tradicional Camëntsá  

 

Las chagras o huertas tradicionales son espacios donde se organizan los cultivos 

alimenticios y medicinales y se cuida parte de la flora y la fauna silvestre, con el 

propósito de mantener una relación equilibrada entre los seres vivos y la naturaleza. Las 

familias que conservan la tradición sostienen su chagra de acuerdo a los saberes, 

convirtiéndola en verdadera despensa, con el mayor número de provisiones para 

satisfacer sus necesidades diarias. (Muchavisoy J. N., 1997). 

Clasificación de los sistemas agrarios 

Los sistemas agrarios se clasificaron teniendo en cuenta el nivel de desarrollo y los 

aspectos socio-económicos de la comunidad: para la caracterización de los sistemas 

productivos en la vereda las palmas, tomaremos en cuenta tres tipos de sistemas hallados 

los cuales son: el sistema de huerto casero, sistema transitorio (huerto casero más maíz 

en relevo de frijol (m=f)) y el sistema comercial maíz en relevo de frijol anteriormente 

descritos. 

             Sistemas agrarios de subsistencia. 
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Sistemas cuya producción se orienta en su mayoría al autoconsumo y mantenimiento de 

la unidad familiar y de producción y tienen escasa vinculación con el mercado 

(TORRES, 2002), así mismo, según lo evidenciado en las diferentes comunidades 

campesinas y sobre todo indígenas en diferentes territorios del país y en el territorio del 

valle del sibundoy, este tipo de sistema se realiza en espacios reducidos y se orienta a la 

economía del trueque o intercambio de alimentos entre vecinos o mercados locales. 

              Sistemas agrarios de mercado. 

Este tipo de sistema depende del mercado y la dinámica de comercialización de los 

productos, estos dos componentes se relacionan directamente con la inversión y la 

producción orientándose hacia el incremento de las rentabilidades del recurso suelo, 

mano de obra o trabajo y las inversiones. (Bucheli, 2012). 

Seguridad alimentaria y soberanía alimentaria 

Según definiciones por múltiples personajes, organización e instituciones, entre las que 

se destaca la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y en 

diferentes espacios, eventos, cumbres y de más con respecto a temas agrarios, 

ecológicos, económicos, sociales, políticos, culturales, tecnológicos y sanitarios, se 

entiende que:  

 La seguridad alimentaria  hace referencia a la disponibilidad suficiente y 

acceso al abastecimiento alimentario en cantidad, calidad, inocuidad y 

nutricional que tienen las personas a nivel nacional, local y de hogar para su 

consumo y utilización biológica, que garantice una vida saludable, el bienestar 

general y permita el logro de su desarrollo humano (Observatorio de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional de Colombia, 2012). 
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 La soberanía alimentaria es el DERECHO de los pueblos, de sus Países o 

Uniones de Estados a definir su política agraria y alimentaria, sin dumping 

(venta por debajo de los costos de producción) frente a países terceros. También 

incide en el modo de cómo se produce y el origen de los alimentos (La Vía 

Campesina, 2003). 

 

Marco normativo. 

 

Desde un contexto internacional, el primer hito que se destacó fue la declaración de los 

derechos de los pueblo indígenas el 13 de septiembre de 2007, optada por la asamblea 

general de las naciones unidas. Este gran avance, será el punto de referencia necesario 

para interpretar los derechos de los pueblos indígenas en el derecho nacional ((HREV), 

2008). 

Los artículos más destacados  de la declaración, no solo derechos civiles y políticos, 

también aspectos económicos, sociales y culturales, según la cartilla: marco legal para 

los derechos de los pueblos indígenas de Colombia se  relacionan de la siguiente 

manera: 

 El artículo 3 reconoce el derecho de los pueblos indígenas a la libre 

determinación.   

 El artículo 19 declara que los Estados tienen la obligación de consultar y 

cooperar de buena fe con los pueblos indígenas. 

 El artículo 26 reconoce el derecho de los pueblos indígenas a poseer, utilizar, 

desarrollar y controlar las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han 

poseído, ocupado o de otra forma utilizado o adquirido. 
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 El artículo 29 especifica que los Estados tienen el deber de proteger el medio 

ambiente y la capacidad productiva de los territorios y recursos de los pueblos 

indígenas. 

Al mismo tiempo, el convenio No 169 de la organización internacional del trabajo (OIT) 

sobre los pueblos indígenas y tribales, es elemento de vital importancia para el 

desarrollo de los derechos de los pueblos indígenas de Colombia. 

En relación con lo anterior, el panorama legal en Colombia está formado por un 

conjunto de Leyes, decretos y resoluciones establecidas con el fin de prevenir, controlar, 

mitigar y compensar la sobrecarga a los recursos naturales, procurando conservar y 

preservar los recursos naturales bajo el concepto del desarrollo sostenible en gestión del 

mejoramiento de la calidad de vida para las comunidades indígenas y la sociedad en 

general. 

Así mismo, el marco legal nacional posee elementos los cuales en teoría las 

comunidades indígenas de Colombia pueden ser autónomos de su libre gestión de  los 

recursos naturales, y al mismo tiempo de los modelos milenarios de seguridad y 

soberanía alimentaria. 

A continuación se describen las principales normas ambientales que se enfocan a la 

conservación de los recursos naturales, comenzando por las normas a nivel general; 

luego se especifica la normatividad que se ajusta a los proyectos agrícolas, detallando de 

igual manera la reglamentación sobre el agua, aire, manejo de residuos sólidos y 

vertimientos, así como los mecanismos de participación social que se relacionan de 

manera estrecha con la conservación y protección del medio ambiente.    
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Artículo 7°. Protección de la diversidad étnica, el artículo hace referencia al deber que 

tiene el estado de proteger la diversidad étnica de la nación, teniendo en cuenta que estos 

grupos tienen una estrecha relación de dependencia con los recursos naturales. 

Artículo 8°. Protección de las riquezas culturales y naturales de la Nación, se refiere a la 

obligación que tiene el Estado de proteger el patrimonio cultural y las riquezas naturales 

de la Nación. 

Artículo 20°. Información, se refiere al derecho que tienen las comunidades a estar bien 

informadas. 

 

Artículo 63°. Características de los bienes de uso público y de las tierras comunales de 

grupos étnicos, este artículo señala que los bienes de uso público y de las tierras 

comunales de los grupos étnicos, son de carácter inembargable, imprescriptible e 

inalienable. 

Artículo 79°. Derecho a gozar de un ambiente sano, el artículo especifica que  "Todas 

las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la 

participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo". 

Artículo 80°. Planificación del manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, el 

artículo manifiesta que es deber del Estado planificar el manejo y el aprovechamiento de 

los recursos naturales para lograr su conservación, restauración y sustitución para 

alcanzar el desarrollo sostenible. 

Artículo 88°.  Acciones populares, este artículo establece las acciones populares como 

derecho para proteger el medio ambiente. 
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Artículo 95, Numeral 8. Protección de los recursos naturales y culturales del país, 

Establece la obligación de los ciudadanos frente a la conservación de los recursos 

naturales y culturales "El ciudadano tiene como deber proteger los recursos naturales del 

país y velar por la conservación de un ambiente sano" 

Artículo 330, Integridad de las comunidades indígenas, mediante este artículo se otorga 

a las comunidades indígenas el derecho a que se respete su integridad cultural, social y 

económica, cuando se quiera que se exploten los recursos naturales en los territorios 

indígenas. Así como establece la función a las autoridades de los territorios indígenas de 

velar por la preservación de los recursos naturales. 

Caracterización de la vereda bajo estudio. 

Aspecto económico 

Dentro de la economía campesina de la comunidad Camëntsá existe una amplia gama de 

actividades entre agrarias, industriales, artesanales y de servicios; y donde la economía 

está definida por la cultura y no por el mercado. Los campesinos, como lo dice Rivera 

(1989) en Forero (2002), no están interesados en acumular riqueza, más bien se propone 

el mantenimiento de un equilibrio entre la producción y el consumo familiar con el fin 

de obtener un ingreso adecuado a cada unidad familiar de la vereda las palmas. 

Dentro del área de estudio se encuentran dos modelos de producción agrícola: el modelo 

de empresa familiar, y el modelo de explotación campesina o de subsistencia, El modelo 

de empresa familiar se caracteriza por la predominancia de la mano de obra familiar y 

porque el patrimonio y las proyecciones de producción hacen parte del núcleo familiar y 

de sus decisiones pensadas en beneficio de la misma. El modelo de explotación 

campesina o de subsistencia se caracteriza por sus técnicas tradicionales y una 
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producción no excesiva, que busca satisfacer solo las necesidades básicas de la familia 

(Bucheli, 2012). 

Según Rivera (1989) en Forero (2002) Existen también unos tipos de estrategias por 

medio de las cuales se realiza la actividad agraria, estas enmarcan claramente el tipo de 

economía presente en el Valle de Sibundoy, las estrategias son: a) estrategias agrícolas 

de subsistencia, las cuales dependen de la capacidad de los factores de producción 

(tierra, mano de obra, capital) para satisfacer los objetivos deseados al hogar; b) 

estrategias de acumulación, que se basan en la ampliación de las capacidades de 

producción para generar ganancias (Bucheli, 2012). 

 

Marco geográfico municipal. 

Fisiográficamente y en forma general el municipio de Sibundoy se divide en tres 

grandes sectores ampliamente contrastantes; el de Valle intramontañoso corresponde a 

una región de llanuras aluviales con topografía suave y con altitudes que no superan los 

2100 m.s.n.m, y las pendientes no superan los 10º, la disección es moderada y las 

diferencias de altura generalmente no superan los 30 m. El segundo sector corresponde a 

un área de piedemonte (compuesto por lomeríos u ondulaciones de origen estructural), 

donde la disección es alta y el relieve en ríos y quebradas es abrupto con altitudes que 

superan los 2.500 m.s.n.m y pendientes superiores a los 30º. Una tercera área 

corresponde a la ubicada por encima de los 2.500 m.s.n.m, y corresponde a formas 

modeladas por glaciares, formando valles en forma de U; en este sector el relieve ha 

sido suavizado en parte por la acumulación de material volcánico (Alcaldia Municipal, 

Sibundoy-Putumayo, 2012). 
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 Sistema de acueducto rural que abastece la vereda Las Palmas 

 

La comunidad indígena Camëntsá Biyá cuenta con un sistema de acueducto rural 

administrado por el Cabildo el cual mantiene una cobertura del 90% de usuarios. 

Atiende actualmente a 6969 habitantes, 1393 familias aproximadamente. El sistema es 

administrado para su operación y mantenimiento por el Cabildo Indígena Camëntsá.  

 

Tabla 1 viviendas rurales con sistema de acueducto 

Fuente: EOT 2011, Municipio de Sibundoy, Cap. II – Estructura Rural. 

 
El sistema cuenta con una infraestructura nueva construida y financiada en una primera 

fase por Acción Social – Fondo de Inversiones para la Paz durante el año 2007 y 2008, 

el cual cuenta con un caudal de diseño del Sistema (QD) de 43,32 lts/sg para una 

población inicial de 6192 habitantes y una población futura de 11.184 hab. con un 

horizonte de 20 años. Cuenta con dos fuentes de abastecimiento:  

 

ACUEDUCTO VEREDAS NUMERO DE 

VIVIENDAS 

 

 

 

ACUEDUCTO RURAL 

CABILDO INDIGENA 

CAMENTSA 

Vegas Fátima. 59 

El Ejido 94 

San Félix 127 

Tamabioy 104 

Cabuyayaco 47 

Las Cochas 97 

Leandro Agreda 50 

Sagrado corazón de Jesús 163 

Llano Grande 39 

Las Palmas 75 

Cabrera 21 
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La principal es la quebrada Cabuyayaco la cual tiene un caudal promedio de 153 lts/sg, 

QD=43.32, captación, línea de aducción en tubería de presión PVC de diámetro 6” 122 

mts de longitud, desarenador,  línea de conducción en tubería de presión PVC de 

diámetro 6” 2664 mts de longitud, cámara de Intersección dos fuentes, caseta de 

cloración y tanque de almacenamiento capacidad de 740 m3. 

Fuente complementaria quebrada Cristal con un caudal promedio de 103 lts/sg. QD=20 

lts/sg, captación, línea de aducción en tubería de presión PVC de diámetro 6” 114 mts 

de longitud, desarenador,  línea de conducción en tubería de presión PVC de diámetro 

6” 526 mts de longitud hasta cámara de intersección con fuente Cabuyayaco. 

 

 

En los sectores rurales, donde no  cuentan con sistemas de acueducto comunitario, el 

agua es tomada por los habitantes de manera independiente y de  acuerdo a sus 

condiciones económicas, con instalaciones sencillas que se abastecen de riachuelos, 

caños, arroyos o quebradas y la conducción se hace a través de manguera hasta las 

viviendas o se extrae el agua de las fuentes manualmente.  

 

Geología del Valle de Sibundoy 

La geomorfología del Valle de Sibundoy está definida por varios tipos de rocas de 

diferentes edades en el tiempo geológico. Se encuentran rocas formadas desde el 

precámbrico hasta el cuaternario (tiempos actuales). 

Al norte del Valle se encuentran rocas como anfibolitas y neises micáceos, los minerales 

principales que componen estos tipos de rocas son anfíboles, micas, plagioclas, 
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feldespatos y cuarzos. Otra de las características importantes asociadas a estas rocas es 

la presencia de intrusiones ígneas de carácter básico (rocas compuestas principalmente 

por anfíboles, biotitas, feldespatos y poco cuarzo), concordantes con los patrones 

estructurales de dirección aproximada n 45 w. 

Al extremo oriental del Valle, en el municipio de San Francisco, vía a Mocoa, afloran 

rocas sedimentarias formadas en ambientes marinos hace más de 65 millones de años, y 

por lo tanto pertenecientes a la edad cretácica, una de las principales características es la 

presencia de fósiles y altos contenidos de materia orgánica que imprimen una coloración 

negra. 

Hacia el sur y suroccidente de la región se aprecia un paisaje caracterizado por la 

presencia de bloques de rocas que resaltan sobre la planicie aluvial. Estas rocas son 

productos de la actividad volcánica de la zona de edades recientes. 

Otra unidad geológica importante son los depósitos de materiales piro-clásticos con 

espesores hasta de 15 m que evidencian la actividad volcánica en la antigüedad. Entre 

estos depósitos se encuentran capaz de cenizas (materiales arcillosos) y lapilli 

(materiales de carácter arenoso) (Cabrera, 2008). 

 Suelos 

 

Los suelos del valle de Sibundoy son en gran extensión orgánicos, formados como 

resultado de condiciones de saturación continua de agua e insuficiente circulación de 

oxígeno, lo cual resulta en una incipiente y lenta descomposición de la materia orgánica 

que permite su acumulación. La fertilidad de los suelos es considerada de mediana a 
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baja. La parte plana del valle es pantanosa e inundable por excelencia, debido a su 

escasa pendiente (Gosselman, 1981). 

Hace aproximadamente 50 años manifestaban procesos de organización natural, debido 

a que las quebradas de las montañas bañaban naturalmente a la tierra, donde se imponía 

una cocha o laguna natural cubierta de totora y fauna que sostenían el equilibrio 

hidrográfico y ambiental de la región, como también se imponía una gran masa natural 

especialmente de grandes cultivos de chagras nativas productivas y forestales que 

convertían en un paisaje natural al Valle de Sibundoy y de sustento nutricional a las 

familias Camëntsá , Ingas y colonos de los municipios del Valle de Sibundoy. En épocas 

secas se presentan cambios bruscos en la estructura y fertilidad del suelo por la escasez 

del agua y en épocas de lluvia cuando el invierno se prolonga más de 24 horas se inunda 

la parte plana de Sibundoy (Fundación Cultural del Putumayo, 2002).  

 

 Usos del suelo 

 

Las tierras de la vereda bajo estudio, tiene una gran capacidad o vocación para ser 

utilizadas de manera sostenible, en función de sus características y propiedades como la 

topografía, relieve, clima, y propiedades del suelo, y desde luego en función de las 

condiciones socioeconómicas actuales. 

Según la Ley 388 de 1997, Art. 33, el municipio de Sibundoy posee áreas clasificadas 

como suelo rural, las cuales corresponden a áreas constituidas por terrenos no aptos para 

usos urbanos por razones de oportunidad o por su destinación a usos agrícolas, 

ganaderos, forestales, mineros, turísticos y de explotación de recursos naturales y 
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actividades análogas. Al interior de este suelo se establecen las categorías de suelo de 

protección, desarrollo restringido y de manejo especial. Corresponde a esta clase, los 

suelos ubicados por fuera del perímetro urbano y de las zonas de expansión urbana 

(Alcaldia Municipal, Sibundoy-Putumayo, 2012). 

A continuación se muestra el mapa sobre la categoría agrologica de sibundoy con el fin 

de identificar los usos del suelo en el área de estudio. 

Mapa  Suelos categoría agrologica – Sibundoy Putumayo. 

Para efectos de los dispuesto en los artículos 14, 16.3 y 17 de la ley 388 de 1997, en el 

componente rural del esquema de ordenamiento, se determinaron y delimitaron las 

categorías de protección y de desarrollo restringido, con la definición de los 

lineamientos de ordenamiento y la asignación de usos principales, compatibles, 

condicionados y prohibidos (Alcaldia Municipal, Sibundoy-Putumayo, 2012), de 

acuerdo al mapa, el área bajo estudio aplica a las categorías agrologicas 3a y 3b, las 

cuales según el esquema de ordenamiento territorial (EOT) de sibundoy, y el plan de 

manejo ambiental, corresponden a suelos con mayor vocación agrícola, apropiados para 

cultivos permanentes, semipermanentes y transitorios, utilizando métodos apropiados 

para su manejo. 
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Imagen 1 Suelos categoría agrologica – Sibundoy Putumayo. 

Fuente: Esquema de Ordenamiento Territorial, Sibundoy 2011.  

 

De igual manera en la formulación del plan de gestión ambiental del municipio, se 

resaltan las clases de cobertura y usos del suelo en Sibundoy. 



47 

 

Tabla 2 cobertura y usos del suelo en sibundoy 

 

Fuente: Esquema de Ordenamiento Territorial EOT, Sibundoy 2002. 

A continuación se describen los usos del suelo que hacen parte de la región del valle del 

sibundoy, haciendo hincapié en los usos del suelo del área bajo estudio. 

 

 Suelo rural  

 

Según la Ley 388 de 1997, Art. 33, el municipio de Sibundoy posee áreas clasificadas 

como suelo rural, las cuales corresponden a áreas constituidas por terrenos no aptos para 

usos urbanos por razones de oportunidad o por su destinación a usos agrícolas, 

ganaderos, forestales, mineros, turísticos y de explotación de recursos naturales y 

actividades análogas. Al interior de este suelo se establecen las categorías de suelo de 

protección, desarrollo restringido y de manejo especial. Corresponde a esta clase, los 

suelos ubicados por fuera del perímetro urbano y de las zonas de expansión urbana 

(Alcaldia Municipal, Sibundoy-Putumayo, 2012). 

 

 Suelo rural de protección 

 

En primera instancia dentro del suelo rural de protección, existen áreas de conservación 

y protección ambiental, son áreas que deben tener un manejo especial con el fin de 
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protegerlas ambientalmente de acuerdo con la normatividad vigente, en donde se debe 

restringir cualquier clase de acción antrópica y se aplica a espacios que cuentan con una 

amplia biodiversidad. 

El  EOT de sibundoy describe tres áreas de protección que son: área de preservación 

estricta, áreas de conservación activa, y áreas de regeneración y mejoramiento, para 

efectos de contemplar solo la información que se ajusta a nuestra área de estudio, 

tomaremos en cuenta el área de preservación estricta la cual nos indica restricciones de 

cualquier clase de actuación humana y que cuentan con amplia biodiversidad. 

 

 Áreas de preservación estricta 

Las áreas de preservación estricta, son zonas que donde se deben restringir cualquier 

tipo de actividad antrópica, por lo general se aplican a espacios que cuentan con una 

biodiversidad extensa. 

Según el esquema de ordenamiento territorial, estas zonas de conservación y protección 

ambiental se describen dentro de la región de la siguiente manera: 

• Reserva Forestal de Ley 2ª de 1959. Abarca 14,411 has. 

• El álveo o cauce natural de las corrientes. 

• Una franja paralela a las líneas de marea máxima correspondiente a 50 metros a 

cada lado del lecho de los ríos San Francisco y San Pedro), a 30 metros de lado y lado 

para las quebradas Hidráulica, Cabuyayaco, Carrizayaco, Espinayaco, El Cedro y a 30 

metros para los demás arroyos que tengan asiento en el área rural del municipio de 

Sibundoy. (Decreto 1449 de 1977). 

• Canales principales y secundarios del distrito de drenaje. 

• Páramo de Cascabel como área de recarga de acuíferos y su franja de protección 

(Decreto 2811 de 1974). 

•  Predios adquiridos en cumplimiento del artículo 111 Ley 99 de 1993 

A pesar de que en la normatividad y el EOT de sibundoy dicta una medida clara sobre 

las áreas de preservación estricta, en la vereda bajo estudio se evidencio la falta de 

implementación de lo documentado en la normatividad. 

 

Flora y fauna 
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El Putumayo posee una gran diversidad florística y de fauna que le dan una riqueza 

incalculable, según CORPOAMAZONIA la región tiene 1’800.054 ha en bosque, 

653.495 ha sin bosque, 63.185 ha de cuerpos de agua, 5.726 en paramos y 14.836 en 

otras. Existen especies andinas como: motilón, mayo, moquillo, Arrayán, sangre de 

drago entre otras y especies amazónicas como: Sangre toro, Amarillo, Caimo, guamo, 

guarango blanco entre bosque Semi-densos, densos y muy densos. El 85% del territorio 

del Putumayo hace parte de la gran planicie amazónica región con un alto endemismo y 

biodiversidad en especies como mariposas, aves, reptiles y primates (Brown 1982). En 

el alto Putumayo se puede encontrar variedad de anfibios y aves, los humedales sirven 

como sitio de migración de patos del norte. Conservar la flora y la fauna permite 

mantener el equilibrio eco-sistémico para que perdure el agua elemento básico para la 

producción (Chindoy P. , 2012). 

 

Marco geográfico rural-vereda las palmas 

La vereda se encuentra ubicada en la parte sur-occidental a 2 km desde la cabecera 

municipal (vía al Instituto Tecnológico del Putumayo-ITP), con una altitud aproximada 

de 2100 m.s.n.m  y una temperatura promedio de 12 °C y cuenta con un área de 353 ha y 

un perímetro de 8.65 Km aproximadamente. Limita al norte con la vereda El Credo, al 

sur con las veredas El Egido y Llano Grande, al oriente con las veredas Machindinoy y 

Sagrado Corazón de Jesús y al occidente con el municipio de Colon (Alcaldia 

Municipal, Sibundoy-Putumayo, 2012) (ver imagen 1 ubicación de la vereda las palmas, 

sibundoy-putumayo.) 

El área aproximada de la vereda las palmas, es de 360 hectáreas de acuerdo a los datos 

tomados en campo y a la figura 146 del esquema de ordenamiento territorial que 

describe las fuentes hídricas que atraviesan el municipio, de igual manera el área que 

ocupa la comunidad Camëntsá es de aproximadamente 40 hectáreas.   

  

 

Imagen 4. Área aproximada de la vereda las palmas del municipio de Sibundoy, 

Putumayo, mediante la herramienta Google Eatrh – Versión Profesional. 
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Fuente: elaboración propia 2014 basado en el EOT SIBUNDOY 

Valle intramontano 

Corresponde a depresiones intramontañosas rodeada por abanicos aluviales, drenada y 

modelada antiguamente por los ríos Putumayo, San Pedro y la quebradas Carrizayaco, 

Cabuyayaco e Hidráulica, en donde predominan los procesos de-posicionales. En la 

actualidad esta zona está demarcada por la construcción de los canales A, B, C 

(inactivo) y D los que cortaron la dirección de las fuentes hídricas.   
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Para el municipio de Sibundoy con la construcción del canal A, se deja abandonado el 

cauce del rio Putumayo que en la actualidad es alimentado por los afluentes de las 

microcuencas Carrizayaco e Hidráulica.    

 

 Cuerpos hídricos que bordean el área de estudio.  

El municipio de Sibundoy al igual que todo el Valle, por sus condiciones naturales de 

topografía y régimen de precipitación, se ubica entre las regiones más privilegiadas a 

nivel nacional, por la disponibilidad de recursos hídricos tanto para consumo humano, 

como para diversas actividades económicas, sin embargo, la posibilidad de una 

utilización óptima y eficiente depende del buen uso  del suelo en las cuencas 

hidrográficas (Alcaldia Municipal, Sibundoy-Putumayo, 2012). Para la 

caracterización de los cuerpos hídricos que bordean la vereda Las Palmas se tendrán en 

cuentas los siguientes cuerpos hídricos. 

 

a) Rio San Pedro 

Geográficamente, la cuenca del Río San Pedro, se localiza en los Andes Colombianos, 

específicamente en la Cordillera Central Colombiana, y desde el punto de vista natural, 

se enmarca en la Cuenca Amazónica.  Según la división político administrativa 

corresponde a los municipios de Colón y Sibundoy en el territorio del Departamento del 

Putumayo.  

La cuenca del Río San Pedro limita por el Norte con el Cerro Juanoy que constituye la 

divisoria de aguas con la Cuenca del Río Caquetá, al Noreste con la divisoria de aguas 

del río Juanoy, afluente igualmente del Caquetá, al Noroeste delimita con la divisoria de 
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agua del Río Cascabelito afluente del Juanambu, al Este los límites naturales los 

conforma la divisoria de aguas del Río San Francisco y las de las  microcuencas de las 

siguientes quebradas,  descritas así de este a oeste:, Cabuyayaco, Cristales, Hidráulica, 

Lavapiés y el Cedro, por el Oeste con la divisoria de aguas de la cuenca de la quebrada 

Tacangayaco.   

Como afluente principal del rio Putumayo se encuentra el río San Pedro, el cual  

corresponde a una corriente de orden 3 con un área  de  60.39 kilómetros cuadrados
1
, 

esta cuenca está conformada por una serie de quebradas entre las que se destacan: 

quebrada Agua larga, quebrada El Carpintero, quebrada El Picudo, quebrada 

Montecristo, quebrada El Tigre, Quebrada Cascabelito, quebrada Pejeyaco entre otras. 

La cuenca del rio San Pedro se localiza entre los 1°11' 40.85” y los 1°19'31.28” latitud 

norte y entre los 76°52'55.21” y los 76°59'16.21” longitud oeste, tiene un rango 

altitudinal que varía de los 2100 m.s.n.m, sobre el Valle de Sibundoy propiamente 

dicho, sitio donde el río es canalizado constituyéndose en el  canal D dentro del 

denominado “Distrito de Drenaje del Valle de Sibundoy” y asciende hasta los 3700 

m.s.n.m en  el punto más alto, conocido como Cerro Juanoy
2
.  

Teniendo en cuenta la medición de caudales realizados en el Plan de Ordenación y 

Manejo de la cuenca Alta del Rio Putumayo 2008, el rio San Pedro presenta un caudal 

de 2.7 m
3
/s, estos rangos pueden variar de acuerdo a la época climática  que presente la 

región en rangos de 2.5 m
3
/s a 7 m

3
/s.    

 

b) Micro cuenca Hidráulica 

                                                 
1
 Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Alta del Río Putumayo.  Op. Cit. p.42 

2
 Diagnóstico Ambiental de la Cuenca del Rio San Pedro Putumayo, 2002.  p. 2 



53 

 

La quebrada Hidráulica nace en el páramo El Paramillo  y es fuente abastecedora del 

acueducto municipal de Sibundoy, suministrando recurso hídrico a 2.229 usuarios
3
. Esta 

quebrada en época de verano oferta un caudal de 954 l/s, mientras que en temporada 

invernal asciende aproximadamente a 1090 l/s
4
, aumentando sus niveles de turbidez y 

transporte de sedimentos.  La mayor parte de la microcuenca está afectada por la 

ampliación de la frontera agrícola y la deforestación, ocasionando disturbios en la 

infraestructura existente para la captación, almacenamiento, tratamiento y distribución 

del agua en temporada invernal y en verano debido a la sequía en la quebrada. En el 

mismo sentido afecta los drenajes naturales y artificiales del Valle de Sibundoy. La 

ocupación de espacios en las partes altas para el establecimiento de actividades humanas 

y productivas, ha incrementado el riesgo de remoción en masa y deslizamientos que 

alteran la calidad del agua. 

De acuerdo al Plan de ordenación y manejo de la cuenca alta del rio Putumayo, tiene un 

área de 21, 31 km
2
, un perímetro de 25,67 km, una longitud de 12,65 km, un factor 

forma de 0,13, un coeficiente de compacidad de 1,57 que corresponde a una forma Oval 

– oblonga a rectangular– oblonga con un nivel medio de susceptibilidad a la 

torrencialidad. El sistema de drenaje subdendrítico de esta micro cuenca está 

relacionado principalmente con las características homogéneas del sustrato de 

granulación fina y baja permeabilidad.  

 

 

c) Quebrada El Cedro 

                                                 
3
 Junta Administradora de Acueducto y Alcantarillado de Sibundoy Putumayo, 2010 

4
 CORPOAMAZONIA.  Concesión de Aguas: resolución 0084 del 2002  
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Está ubicada al noroeste de la cabecera municipal de Sibundoy. Nace en las laderas de la 

zona montañosa que delimita al Valle de Sibundoy en su parte norte y drena el 

piedemonte de norte a sur hasta encontrar en su parte baja, en el Valle aluvial el cauce 

de la quebrada La Hidráulica, la cual a su vez lleva sus aguas hacia el cauce viejo del 

Río San Pedro. La quebrada El Cedro presenta un caudal de 160 l/s, longitud de 6,06 

km, el valor del factor forma indica que la micro cuenca evita una alta susceptibilidad a 

las crecientes, sin embargo se deben analizar otros aspectos que influyen sobre este tipo 

de susceptibilidad en la micro cuenca. Presenta un drenaje superficial de tipo embudo 

alargado en donde los cursos de las corrientes están determinados por sus ajustes a las 

condiciones geo estructurales, clasificándolas como subsecuentes, y un patrón de 

drenaje sub-paralelo. Esta manifestación del drenaje permite inferir la existencia de 

rocas atravesadas por una serie de grietas o fallas, así como la existencia de estructuras 

de plegamiento o la sucesión alternada de capas débiles y resistentes que son socavadas 

lateralmente por la quebrada. 

El principal problema de esta micro cuenca radica en el uso intensivo del suelo de ladera 

para cultivos limpios y ganadería. Esta micro cuenca ha presentado prácticas 

agroecológicas y desarrollo de actividades de restauración ecológica.  La quebrada el 

Cedro presenta problemas de contaminación por vertimientos directos de aguas 

residuales provenientes de viviendas sin ningún  tipo de tratamiento (Alcaldía, 2011). 

A continuación se presenta geográficamente los cuerpos hídricos que atraviesan la 

vereda Las Palmas (Rio San Pedro, Quebradas Hidráulica y El Cedro). 
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Imagen 2 cuerpos hídricos que atraviesan la vereda las palmas. 

Fuente: (EOT 2011, Sibundoy. Cap. III)  

Marco metodológico. 

Diseño metodológico 

Este trabajo tiene un diseño metodológico cuya línea de investigación es ambiente, 

territorio, y sociedad, no experimental y descriptiva recurriendo a una búsqueda en 

diferentes fuentes de información tanto primarias como secundarias. La información 

recopilada se utilizó para hacer un análisis sobre los sistemas agrícolas encontrados en la 

vereda las Palmas (características y estados actuales) para una adecuada gestión tanto 

económica, como social y ambiental. 

Fuentes de información  

Fuentes de Información primaria 

Dentro de las fuentes de información primaria, esta se logró gracias al: proyecto “El 

Jajañ  como despensa alimentaria del pueblo indígena Camëntsá Biyá del municipio de 
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Sibundoy” realizado por la Asociación Cabëngbe Ainanokan  en conjunto con el 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), en donde se tomaron las encuestas 

dirigidas a la población de veredas previamente seleccionadas por el proyecto y de estas 

la vereda las palmas con respecto a unidades productivas y entorno cultural, lo que 

implicó visitas a las diferentes fincas, observaciones directas (uso de materiales, 

herramientas y equipos de producción) y entrevistas para obtener información más 

detallada.  

Fuentes de información secundaria 

Dentro de la información secundaria se consultaron las bases de datos del Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible (MAyDS), Corporación para el Desarrollo Sostenible 

del Sur de la Amazonia (Corpoamazonia), Plan de Ordenamiento Territorial del 

departamento Putumayo (POT), Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de 

Sibundoy (EOT), Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR), Ministerio de 

Agricultura, Instituto Geográfico Agustín Codazzi, bases de datos de Pro-quest, Jstor, 

bibliotecas virtuales universitarias y la revisión de artículos, revistas, textos y 

documentos en internet (Google académico),  

Ubicación geográfica 

Esta investigación se llevó a cabo en la vereda las Palmas (ver tabla 1 y figura 1) del 

municipio de Sibundoy, departamento del Putumayo. La vereda se encuentra ubicada en 

la parte sur-occidental a 2 km desde la cabecera municipal (vía al Instituto Tecnológico 

del Putumayo-ITP), con una altitud aproximada de 2100 m.s.n.m  y una temperatura 

promedio de 12 °C y cuenta con un área de 360 ha y un perímetro de 8.65 Km 

aproximadamente. Limita al norte con la vereda El Credo, al sur con las veredas El 
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Egido y Llano Grande, al oriente con las veredas Machindinoy y Sagrado Corazón de 

Jesús y al occidente con el municipio de Colon (Alcaldía Municipal, Sibundoy-

Putumayo, 2012).  

 

Tabla 3 Coordenadas geográficas de la vereda Las Palmas 

Puntos geográficos Coordenadas geográficas 

1 1° 11´ 48,39´´ N 76° 55´ 44,05´´ O 

2 1° 11´ 29,51´´ N 76° 55´ 51,58´´ O 

3 1° 11´ 12,13´´ N 76° 55´ 55,20´´ O 

4 1° 11´ 02,13´´ N 76° 56´ 27,74´´ O 

5 1° 10´ 45,53´´ N 76° 57´ 01,58´´ O 

6 1° 11´ 18,25´´ N 76° 57´ 10,96´´ O 

7 1° 11´ 43,18´´ N 76° 56´ 54,05´´ O 

8 1° 12´ 04,48´´ N 76° 56´ 53,83´´ O 

 

 

Ubicación geográfica de la vereda Las Palmas en el valle del sibundoy. 
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Imagen 3 Ubicación geográfica de la vereda Las Palmas 

Fuente: esquema de ordenamiento territorial. Municipio de sibundoy putumayo año 

2011 

De acuerdo al anterior mapa y bajo la ubicación mediante herramientas como GPS, se 

logró identificar el área total de la vereda delimitada por el color rojo, así como el área 

donde habita la comunidad Camëntsá delimitada por el área azul.  

 

imagen 4 delimitación del área de la vereda las palmas y área donde habita la 

comunidad. 

Fuente: basado en el esquema de ordenamiento territorial. Municipio de sibundoy 

putumayo año 2011 con base en google earth.  
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Definición de la población y la muestra Población 

 

Teniendo en cuenta un censo detallado realizado específicamente a la comunidad 

indígena Kamentsa Biya en la vereda Las Palmas, se encontró que, existe un total de 28 

familias indígenas que hacen practica agraria tradicional. Nuestra población objetivo se 

centró en la comunidad indígena presente en la vereda, para lo cual el alcance de la 

investigación fue dirigido a la misma. Sin embargo, en algunos aspectos como los 

económicos e impactos ambientales se tuvo en cuenta las interrelaciones del resto de la 

comunidad, para efectos de un análisis adecuado y   pertinente. 

 

Muestra 

 

Para este estudio el muestreo con respecto a la vereda Las Palmas fue concebido gracias 

al proyecto “El Jajañ  como despensa alimentaria del pueblo indígena Camëntsá Biyá 

del municipio de Sibundoy”. La población seleccionada dentro del proyecto fue 

escogida por su condición económica, seguridad alimentaria y relaciones intrafamiliares. 

Por tal motivo se recurrió solo a las familias encuestadas en la vereda (15 familias 

encuestadas) con sistema de producción agraria del modelo huerto casero. Para llegar a 

un adecuado análisis de las encuestas, se realizó un censo poblacional en la vereda (ver 

tabla 1), obteniendo de esta manera un total de 28 familias presentes en la vereda. Para 

correlacionar estos dos tipos de información y en busca de un análisis más detallado, se 

realizaron las respectivas visitas a cada una de las familias encuestadas bajo el proyecto 

antes mencionado encontrando que: el 18% de la muestra tiene como principal actividad 
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el huerto casero, el 7% practica la agricultura transitoria(huerto casero más cultivo de 

maíz en relevo de frijol), el 21% se dedica a la producción de Maíz en relevo de Frijol, 

el 18% emplean el huerto casero acompañado de otras actividades, un 7% se dedica al 

huerto casero junto con la cría de especies menores y por ultimo con un 14% las familias 

que se dedican al mantenimiento del huerto casero y cría de especies menores, y el 

mismo porcentaje que se dedican a otras actividades como la elaboración de artesanías y 

prestación de servicios en el valle del sibundoy.  

Habitantes de la comunidad Camëntsá Biya y sistemas productivos  en la vereda Las 

Palmas en el municipio de Sibundoy (Putumayo). 

 

Tabla 4 Habitantes de la comunidad Camëntsá Biya y sistemas productivos  en la 

vereda Las Palmas en el municipio de Sibundoy (Putumayo). 

Sistemas productivos y 

actividades económicas 

alternas  

Población 

(N° de 

familias) 

muestra 

(%) 

huerto casero 5 18% 

huerto casero y maíz-frijol 2 7% 

maíz frijol 6 21% 

huerto casero y cría de 

especies menores 
4 14% 

huerto casero y otros 5 18% 

maíz frijol y cría de especies 

menores 
2 7% 
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otros 4 14% 

total 28 100% 

Fuente: elaboración propia 2014. 

Métodos y procedimientos 

Teniendo en cuenta la descripción y caracterización de cada uno de los sistemas agrarios 

encontrados en la vereda Las Palmas se realizó un recorrido por las dos zonas 

debidamente delimitadas anteriormente, lo cual permitió analizar las condiciones del 

terreno en términos productivos y ambientales, y de ellos las dinámicas entre la 

naturaleza y la comunidad. 

 Revisión de literatura 

Este método fue consistente durante la fase inicial e intermedia del proyecto; importante 

hacer un análisis del estado de la investigación y poder realizar una adecuada gestión 

metodológicamente. 

 Censo  

Con el censo se pudo visualizar los porcentajes en número de familias que practican los 

diferentes sistemas agrario dentro de la vereda. De igual forma el censo permitió la 

correlación de las encuestas encontradas en el proyecto de la Asociación Cabëngbe 

Ainanokan. 

 Conversaciones informales 

A través de este medio se acudió a personas de la comunidad indígena con alto 

conocimiento agrícola (Dolores Narváez, Olivo Cabrera, María Bernarda Juajibioy, 

Carmen Quinchoa) retroalimentando la información antes encontrada. 
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 Observación de campo 

La observación directa sobre el área de estudio permitió especificar de una manera más 

detallada los datos encontrados en las encuestas y entrevistas sobre las condiciones de 

los tres sistemas agrarios encontrados en la vereda. 

 

Instrumentos y herramientas 

Los instrumentos y herramientas utilizadas para la búsqueda de la información fueron: 

cuaderno de notas, cámara fotográfica, bases de datos bibliotecarios y sitios web. 

 

Análisis de la información 

Para determinar un análisis económico de cada uno de los sistemas agrarios encontrados 

en la vereda, primordial mente se tomaron algunos de los resultados en el trabajo de 

investigación realizada por el agrónomo Vandreé Julián Palacios Bucheli titulada 

“análisis socio-económico de los sistemas de producción agraria en los resguardos 

indígenas Tamabioy y San Félix de Sibundoy Putumayo”. 

Las encuestas y el censo permitieron determinar las dinámicas e interrelaciones de la 

sociedad y el aprovechamiento de los recursos naturales; los servicios eco-sistémicos, la 

seguridad alimentaria, los factores comunitarios y culturales. 

De igual manera, los aspectos ambientales negativos y/o positivos derivados del proceso 

de cada sistema productivo,  nos permitieron establecer mediante una matriz de 

identificación de impactos ambientales cuales sistemas agrarios son más impactantes. 

Para el análisis ambiental, se recurrieron a las fichas técnicas de los agroquímicos y la 
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guía ambiental para la producción limpia en el cultivo de frijol a partir del estudio de 

caso de los cultivos en el valle del sibundoy, con el fin de determinar el grado de 

impacto ambiental en el área bajo estudio. 

El análisis socio-cultural, se contextualizo desde la soberanía alimentaria de la 

comunidad, como parte del tejido espiritual, tradicional y cosmogónico por parte de la 

comunidad indígena Camëntsá Biya; pasando a la seguridad alimentaria generada en los 

diferentes sistemas agrarios, detallando no solo el componente de seguridad alimentaria, 

también y más relevante aun, son los aspectos que por tradición cultural se han ido 

perdiendo como por ejemplo: el intercambio de semillas, la economía del truque, los 

rituales y celebraciones a la madre tierra, etc. estos como elementos esenciales en una 

cultura milenaria  que resulta en la sabia gestión de los recursos naturales desde su 

perspectiva indígena. Para completar se realizó un análisis que compara los diferentes 

sistemas con el fin de evaluarlos.  
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN SOCIO-AMBIENTAL DE LOS 

SISTEMAS PRODUCTIVOS PRESENTES EN LA VEREDA LAS PALMAS. 

 

Para la caracterización de los sistemas productivos en la vereda las palmas, tomaremos 

en cuenta tres tipos de sistemas hallados los cuales son: el sistema de huerto casero, 

sistema transitorio (huerto casero mas maíz en relevo de frijol (m=f)) y el sistema 

comercial maíz en relevo de frijol, los cuales se describirán más adelante.  

Así mismo, en el desarrollo de la evaluación de la parte socio económica,  se tomó como 

referencia la investigación realizada por el agrónomo Vandreé Julián Palacios Bucheli 

titulada “análisis socio-económico de los sistemas de producción agraria en los 

resguardos indígenas Tamabioy y San Félix de Sibundoy Putumayo”, ya que estos dos 

resguardos hacen parte de los límites geográficos de la vereda bajo estudio y por 

consiguiente  son semejantes a la vereda las palmas en términos bióticos, abióticos y 

socioculturales. Dentro del aspecto socio económico (ver tabla 5 y 6)  fueron de vital 

importancia los datos del desarrollo económico que proceso Bucheli para los sistemas 

agrícolas más predominantes en la región del valle de sibundoy, ya que en la vereda las 
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palmas el levantamiento de estas cifras (en términos económicos) requerían de un 

extenso trabajo de campo. 

 

SISTEMAS AGRARIOS PRESENTES EN LA VEREDA LAS PALMAS. 

 

El área del valle del sibundoy se conforma por terrenos de ladera con cerca de 45.000Ha 

y aproximadamente de 9.000 Ha de área plana. Esta es la mayor parte donde se 

desarrollan las prácticas agrícolas que son: cultivos de misceláneos, monocultivos y agro 

ecosistemas tradicionales (centro nacional de produccion mas limpia., 2007)   

Las actividades agrícolas están dadas por una producción tradicional (chagras indígenas) 

en la parte plana  y baja del valle, así como también actividades comerciales entre los 

colonos con la producción de frijol, tomate de árbol manzana y pecuarios como el 

ganado de leche hacia los paisajes de suelos mineralizados y de ladera 

(COOFRIMAYO, 2007). 

 

la seguridad alimentaria de la comunidad Camëntsá se basa dentro de la agro 

biodiversidad existente en el hurto casero tradicional indígena (jajañ), en este sistema 

agrícola  se encuentran fuentes importantes de proteínas, carbohidratos, vitaminas y 

grasas esenciales en la dieta del indígena (Bucheli, 2012), así mismo Las especies 

leñosas y medicinales del huerto casero brindan a la familia fuentes de combustible y 

medicina.  Las especies animales que se destacan son cuyes, gallinas y cerdos. Así, el 

huerto casero incide en la seguridad alimentaria y en el ahorro al disminuir la compra de 

alimentos y generando beneficios económicos.   
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Los sistemas agrarios presentes en la vereda las palmas son los de subsistencia, sistemas 

de mercado en donde cultivo que predomina es el de maíz en relevo de frijol (m=f), y 

por último los sistemas de transición. 

Según la investigación de Bucheli, los sistemas de producción agraria se clasifican en 

tres grupos así: 

a) Grupo de sistemas de subsistencia- representado por el huerto casero tradicional. 

b) Grupo de sistemas de mercado – en este sistema se destaca por el cultivo de maíz 

en relevo de frijol, la ganadería, los frutales, la producción de pastos y el frijol 

limpio. 

c) Grupo de sistemas de transición – se caracteriza por la combinación de los 

sistemas de mercado y los de subsistencia. 

A continuación se muestra los porcentajes de los sistemas agrarios presentes en la 

vereda las palmas, frente a otras actividades como lo son la elaboración de artesanías y 

la prestación de servicios por parte de la comunidad. 

Figura 1 porcentaje de los sistemas productivos en la comunidad Camëntsá - vereda las 

palmas. 

 

Fuente: la investigación, 2014. 
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Huerto casero (jajañ) o sistema de subsistencia 

 

En términos de la comunidad Camëntsá el huerto casero es la despensa del hogar, donde 

existe una relación entre la vivienda, y el entorno; La característica general del huerto 

casero se fundamenta en la producción de diversas especies alimenticias que incluyen 

vegetales y animales, especies medicinales, especies arbóreas y de otros usos. Los 

árboles tienen variados fines como la construcción, la artesanía y el mantenimiento de 

las cercas de la chagra; cabe destacar que los árboles en pie sirven de cercas vivas y de 

tutores de ciertas especies vegetales como calabaza, frijol tranca, granadilla, curuva, etc.  

 

Según Bucheli en su trabajo, y la investigación realizada en el área bajo estudio, dentro 

de este último existe un porcentaje que se destinan para la alimentación de las especies 

menores (cuyes, gallinas, cerdos, etc.); productos que aportan a la dieta familiar 

Camëntsá. Una vez cubiertas las necesidades de la familia, los excedentes son 

comercializados de forma regional (dentro del Valle de Sibundoy) y local (diferentes 

veredas). Además, en muchos casos el intercambio comercial puede ser a través de 

bienes no monetarios como el trueque y a través de servicios como la minga (Bucheli, 

2012). 

 

Las especies presentes en el huerto casero son: coles, cebolla, sábila, motilón granadilla, 

caña, palma, chachafruto, hortensia, romero, ruda, cuyanguillo, descansel, choduro, 

romero calambombo, caléndula, cedron, arracacha, cuna, sixe, tumaqueño, guasimba, 
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maíz, frijol tranca, frijol añero, frijol torta, arveja, guineo, tomate, chimbalo, pepino, 

chilacuan, uvilla, maracuyá y habas. 

 

En cuanto el destino de la producción, esta se destina al autoconsumo y la 

comercialización de excedentes, la venta de los excedentes del huerto casero, permite 

completar la dieta alimenticia, ya que se compran los alimentos no generados en la 

huerta y además permite cubrir otras necesidades como el vestido, la educación básica y 

la recreación. 

 

Huerto casero + maíz=fríjol o sistema de transición. 

El sistema de transición combina el huerto casero como sistema tradicional, con el 

cultivo de m=f o con la ganadería como sistemas de mercado, el huerto casero según la 

investigación realizada por (Bucheli, 2012), presentan una dualidad entre el 

autoconsumo y la venta de la producción, y al implementar cultivo comercial como en el 

caso de la vereda bajo estudio maíz en relevo de frijol genera ingresos monetarios por la 

venta de los productos. 

  

El huerto casero presenta beneficios tanto de auto sostenimiento como de venta de 

producción para la familia ya que el cultivo comercial m=f genera ingresos monetarios 

por la venta de esos productos.  

 

En este sistema los dos componentes se distribuyen en áreas diferentes y distantes en el 

resguardo, siendo el huerto casero el área habitacional de la familia indígena y el m=f un 
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área distante al huerto casero de carácter propio (40%) o arrendado (60 %) (Bucheli, 

2012) 

 

Los huertos caseros de este sistema excluyen la producción de fríjol comercial, puesto 

que disponen un área de la finca-hogar para realizar esta práctica productiva netamente 

tendiente al mercado. El fríjol de primera y segunda calidad de la producción se destina 

a la venta en un 100%, el maíz se destina al autoconsumo en un 41.5 % y a la venta en 

un 58.5 %. El total de la producción de este sistema tiene un alto porcentaje de 

autoconsumo (55 %), consecuencia misma de la presencia del jajañ (Bucheli, 2012). 

 

Cultivos de maíz en relevo de frijol o sistemas agrarios de mercado 

 

Como su nombre lo expresa, estos sistemas, tanto en producción como en inversión, 

dependen del mercado y por ende del porcentaje de comercialización de los productos, 

que es alto (MÁRQUEZ, 2000) Se orientan hacia la obtención de mayores 

rentabilidades de la tierra, del trabajo y las inversiones. El cultivo de maíz en relevo de 

fríjol, el fríjol limpio, la producción de frutales y las pasturas corresponden a esta clase 

de sistema de producción. Estos sistemas se diferencian de los sistemas pecuarios, 

forestales y agroforestales en el hecho de que solo contemplan el componente de cultivo 

dentro de su finalidad productiva (Bucheli, 2012). 

 

Para este estudio tendremos en cuenta que el cultivo de m-f es el modelo predominante 

en la vereda bajo estudio teniendo en cuenta la cartografía del Instituto Geográfico 
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Agustín Codazzi; usos del suelo presentes en el municipio contemplados en el Esquema 

de Ordenamiento Territorial. 

 

Costos y beneficios socio-económicos de los sistemas agrarios. 

 

Los modelos de producción agrícola descritos anteriormente, nos dan paso para realizar 

un análisis de los beneficios y costos de cada uno de estos, buscando una calificación en 

cuanto a los porcentajes de rentabilidad económica y financiera. 

Apoyándose en la investigación realizada por Bucheli en 2012, se puede argumentar 

que: 

1. los sistemas de transición tiene una gran ventaja en cuanto a los beneficios 

económicos, esto se debe a la gran variedad de alimentos que hay en la finca – 

hogar, incidiendo de forma positiva los ingresos económicos resultantes.  

2. El sistema de subsistencia (jajañ) o huerto casero, debido a su gran diversidad, 

resalta una producción variada de alimentos y contribuye como eje fundamental 

a la seguridad alimentaria de la comunidad indígena como una de las principales 

funciones del huerto casero, no obstante, estos sistemas según varias 

investigaciones MÁRQUEZ, 2000, Altieri & Nocholls, 2000, Bucheli, 2012, 

entran en una dualidad entre el mercado y el autoconsumo, esto puede explicar 

los bajos beneficios económicos de este sistema en particular, sin embargo vale 

la pena resaltar que el jajañ provee de alimentos variados y nutritivos a la dieta 

de la comunidad Camëntsá en la vereda las palmas y en general en la región del 

valle del sibundoy. 
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3. “El sistema de mercado es muy eficiente financieramente”… (Bucheli, 2012), 

debido a que genera ingresos rentables con respecto a su inversión, de manera 

tal que genera una paradoja en cuanto a los beneficios sociales, si bien generan 

empleo a la comunidad, no es relevante en cuanto a la seguridad alimentaria de 

la comunidad; sin duda, es el más carente de beneficios ambientales debido a 

varias causas como la ampliación de esta frontera y la utilización indebida y 

poco reglamentada de agroquímicos, esto deja como resultado menos especies 

vegetales y cada vez poco espacio para establecer la soberanía alimentaria. 

A continuación en la tabla 5 se detalla lo anteriormente expuesto, relacionando los 

porcentajes de rentabilidad  tanto económica como financiera.. 

Tabla 5 rentabilidad económica y financiera de los sistemas productivos 

 

Fuente: análisis socioeconómico de los sistemas de producción agraria de los 

resguardos indígenas Tamabioy y san Félix (Bucheli, 2012). 

  

Continuando con la evaluación en cuanto a los beneficios económicos de los sistemas 

productivos en cuestión, se tomó como referencia la matriz de puntuación realizada en la 

ingreso 

económico 

($/ha)

costo total 

($/ha)

Rentabilidad 

(%)

ingreso 

económico 

($/ha)

costo total 

($/ha)

Rentabilidad 

(%)

Huerto casero 10.738.036 6.984.963 54% 6.711.542 3.698.509 81%

sistema transitorio 14.340.659 4.543.969 216% 11.316.019 4.941.715 129%

Maíz=frijol 9.554.480 4.402.977 117% 7.414.471 4.221.345 76%

ingreso 

económico 

($/ha)

costo total 

($/ha)

Rentabilidad 

(%)

ingreso 

económico 

($/ha)

costo total 

($/ha)

Rentabilidad 

(%)

Huerto casero 7.344.952 6.984.963 5% 3.970.000 3.698.509 7%

sistema transitorio 6.714.050 4.543.969 48% 10.756.200 4.941.715 118%

Maíz=frijol 9.530.000 4.402.977 116% 6.513.500 4.221.345 54%

SISTEMAS DE 

PRODUCTIVOS

Resguardo Tamabioy Resguardo San Félix

SISTEMAS DE 

PRODUCTIVOS

Rentabilidad económica.

Rentabilidad financiera
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investigación de Bucheli 2012, en donde se destacan las bondades del sistema de 

transición en el caso del resguardo de san Félix y Tamabioy referenciados.  

Tabla 4 matriz de puntuación de los sistemas productivos (variable económica) 

 

Tabla 6 matriz de puntuación de los sistemas productivos (variable económica) 

 

Fuente: análisis socioeconómico de los sistemas de producción agraria de los 

resguardos indígenas Tamabioy y san Félix (Bucheli, 2012). 

  

Se puede evidenciar que los mejores beneficios económicos los tiene el sistema de 

transición (h.c. + m=f) en el resguardo de san Félix, seguido del sistema de mercado en 

el resguardo de Tamabioy y en último lugar el sistema de transición del resguardo de 

Tamabioy. De esta manera podemos orientarnos a que en términos económicos los 

sistemas agroecológicos son los que mejores beneficios económicos poseen. 

Igualmente el factor social dentro del aspecto económico obtiene gran relevancia en 

términos de generación de empleo a la comunidad, integración social como las mingas o 

cuadrillas de trabajo y la seguridad alimentaria (MUCHAVISOY CH, 1989). 

 

huerto 

casero

sistema 

de 

transición 

maíz 

=frijol

huerto 

casero

sistema 

de 

transición 

maíz 

=frijol

Ingreso 77 70 100 37 100 61

Costos 29 29 29 81 31 22

Margen bruto 70 61 100 31 100 35

Rentabilidad 3 25 61 6 100 47

Total 179 185 290 155 331 165

resguardo Tamabioy resguardo san Félix

variable

ECONÓMICA



73 

 

Tabla 7 matriz de puntuación de los sistemas productivos variable social. 

 

Fuente: análisis socioeconómico de los sistemas de producción agraria de los 

resguardos indígenas Tamabioy y san Félix (Bucheli, 2012). 

 

El aspecto social tiene una gran acogida dentro de los sistemas transitorios de los 

resguardos mencionados, ya que aporta la comunidad no solo una fuente de ingresos 

económicos, además el huerto casero con el cultivo de m=f “se unen para generar el 

bienestar de las familias Camëntsá que tienen este sistema en su finca-hogar”. (Bucheli, 

2012). 

Figura 2.  Porcentaje sobre la puntuación de beneficios socioeconómicos de los 

sistemas productivos 

 

huerto 

casero

sistema 

de 

transición 

maíz 

=frijol

huerto 

casero

sistema 

de 

transición 

maíz 

=frijol

Generación de empleo 2 100 5 11 95,5 100

Seguridad alimentaria 100 36 10 100 65 38

Minga 0 100 0 100 30 40

Total 102 236 15 211 190,5 178

SOCIAL

variable

resguardo Tamabioy resguardo san Félix



74 

 

Fuente: elaboración propia basado en la matriz de puntuación de los sistemas 

productivos; análisis socioeconómico de los sistemas de producción agraria de los 

resguardos indígenas Tamabioy y san Félix (Bucheli, 2012). 

 

En conclusión para esta evaluación socioeconómica, el sistema de transición  huerto 

casero + m=f, representa los mayores beneficios frente a los demás sistemas, ya que 

contribuye a la seguridad alimentaria; según la investigación realizada por Bucheli 2012, 

este sistema tiene una buena puntuación en el aspecto económico teniendo en cuenta las 

variables de costos vs beneficio (ingresos y rentabilidad).  

Los huertos caseros como se mencionaba anteriormente son sistemas agroforestales que 

tienen poca inversión de capital y así mismo bajos beneficios económicos ya que entran 

en la complejidad en el mercado por la venta de excedentes de productos del jajañ y por 

el autoconsumo que tiende a ser mayor en la comunidad indígena Camëntsá.     

 

ANÁLISIS AMBIENTAL DE LOS IMPACTOS DERIVADOS DE LOS 

SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN LA VEREDA BAJO ESTUDIO. 

 

La agricultura en el municipio de Sibundoy ha sido el sector de mayor importancia para 

el desarrollo socio-económico tanto para grandes como para pequeños agricultores, este 

último hace referencia a la comunidad Camëntsá Biyá ya que en gran medida y por su 

tradición ancestral la producción de alimentos agrarios es para auto-sostenimiento. Sin 

embargo, este mismo sector se ha convertido en una problemática ambiental y social ya 

que los productores han hecho un uso intensivo del suelo, generando agotamiento y 

perdida de la productividad; al existir una mayor demanda de producción la generación 

de residuos tóxicos aumenta paralelamente y por consiguiente la utilización desmedida 
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de agroquímicos para acelerar la productividad y controlar plagas y enfermedades 

(Centro Nacional de Producción Más Limpia, 2007). 

Dentro de los sistemas agrícolas convencionales presentes en la vereda bajo estudio, el 

sistema agrario de mercado (cultivos frijol en relevo de maíz y cultivos de lulo) se 

caracteriza por la utilización de gran número de áreas, la búsqueda de una rentabilidad 

económica estable y la utilización excesiva de agroquímicos (fungicidas y plaguicidas) 

entre otros factores. 

La siguiente tabla hace referencia a los agroquímicos más utilizados en el sistema Maíz-

Frijol que de acuerdo a la comunicación personal sostenida con el señor Olivo Cabrera 

agricultor de la zona; menciona los agroquímicos que se utiliza en los cultivos de maíz, 

frijol, lulo, tomate de árbol, alverja y papa, pero para nuestro estudio solo se describirán 

los utilizados en cultivos de maíz-frijol. 

A continuación se mencionaran cada uno de los agroquímicos utilizados dentro del 

sistema agrario de mercado o de maíz en relevo de frijol. 

 

De acuerdo a la zonificación cartográfica de la vereda las palmas encontrada en estudios 

realizados por parte de la alcaldía municipal (PDM), La Corporación para el Desarrollo 

Sostenible de la Amazonia Colombiana (EOT) y demás entidades relacionadas con la 

agricultura y el ambiente, el sistema Maíz-Frijol es el sistema dominante dentro de la 

vereda ya que su extensión en hectáreas corresponde a 320 has. Este sistema requiere de 

un mantenimiento con herramientas sofisticadas y de un alto uso de agroquímicos dentro 

de su proceso de producción, aun cuando en la mayoría de fichas técnicas encontradas 
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mencionan que los factores y componentes químicos de los agroquímicos usados son 

nocivos para el ambiente. 

Tabla 8 caracterización de agroquímicos utilizados en el sistema agrario de mercado 

Cultivo 
Nombre de la 

sustancia 
Uso  Efectos  Impactos 

Frijol 

Antracol Fungicida 

Sensibilidad al contacto 

con la piel humana, 

toxicidad para los 

organismos acuáticos  

Alteraciones en calidad 

de vida y condiciones 

eco-sistémicas   

Carbendazim Fungicida 

Alteraciones sobre la 

salud humana por ingerir 

o inhalar 

Alteraciones en calidad 

de vida y condiciones 

eco-sistémicas  por 

disposición inadecuada 

de los envases 

Daconil fungicida 

Irritación de los ojos, 

piel y tracto respiratorio 

por inhalación. 

Toxicidad en organismos 

acuáticos, animales 

domésticos y fauna 

silvestre 

Alteraciones en la 

calidad de vida y 

condiciones físico-

químicas del agua  por 

disposición inadecuada 

de los envases 

Derosal Fungicida 

Tóxico para las abejas y 

peces 

Contaminación de los 

suelos, el aire y los 

cuerpos de agua. 

Cultivo 
Nombre de la 

sustancia 
Uso  Efectos  Impactos 

Frijol 

Score Fungicida 

Irritabilidad en ojos y 

piel, toxicidad en 

organismos acuáticos 

Alteraciones en calidad 

de vida y condiciones 

eco-sistémicas  por 

disposición inadecuada 

de los envases 

Manzate Fungicida 

irritabilidad en ojos y 

tracto respiratorio por 

inhalación  

Presencia y propagación 

de razas naturales 

debido al uso 

repetidamente a través 

de los años en un 

mismo predio. 

Ridomil Fungicida 

Producto altamente 

tóxico para los peces y 

las algas  

Contaminación de los 

cuerpos de agua por 

escorrentía y afectación 

de la red trófica  

Maíz Furadan Insecticida 
Transferencia de 

sustancias contaminantes 

Afectación en el 

crecimiento del jajañ 



77 

 

a lugares aledaños aledaños a cultivos 

tecnificados 

Fuente: elaboración propia, basados en las fichas técnicas. 

Se puede observar entonces que este sistema es el que más impactos negativos tiene 

sobre el ambiente que por sus actividades dentro de los cultivos los recursos tanto 

naturales como humanos se ven afectados. 

Dentro del sistema transitorio se puede observar que las afectaciones a los recursos 

naturales solo se visualizan al principio de las actividades ya que por su característica 

agrícola en la combinación del cultivo M-F y el huerto casero se requiere de una 

adecuación del terreno y allí donde las alteraciones del suelo conllevan a las alteraciones 

de los demás recursos naturales como el de agua, flora y paisaje principalmente. 

El sistema huerto casero es el único que no presenta impactos negativos al ambiente. Sin 

embargo, cabe mencionar que toda intervención al eco-sistema lleva consigo 

alteraciones en las dinámicas ambientales. Dentro de este sistema agrícola se mantiene 

una protección y conservación de los recursos naturales debido a las costumbres y 

tradiciones de la comunidad indígena presente en la región, pero además  influye 

considerablemente en las relaciones   sociales ya que permite establecer la cohesión 

intergeneracional. 

De acuerdo a la identificación de los impactos realizada anteriormente, se optó por 

tomar una herramienta de relevancia ambiental como lo es la matriz de identificación de 

impactos  de Leopold, se decidió tomar esta  recurso  con el fin de ir un poco más a 

fondo en los impactos generados por el sistema agrario de mercado que como se 

mencionó y analizo anteriormente, son los sistemas  en donde más se identificaron 

impactos de relevancia socio-ambiental. 
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 La Matriz de Leopold permite identificar de una manera cuantitativa el recurso más 

impactado y la actividad que más impacta dentro de cada sistema agrario en términos de 

magnitud e importancia, utilizando rangos de 1 a 10; siendo 1-bajo y 10-alto. Dentro de 

la magnitud se pone el signo + si el impacto es positivo o – si el impacto es negativo. 

Para efectos del análisis respectivo se realizaran las matrices de acuerdo a la 

identificación de los impactos ambientales antes mencionados (Escuela de Organización 

Industrial, 2011). 

 

Tabla 9 Identificación de impactos ambientales de sistema agrícola Maíz-Frijol. 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Se puede observar que la actividad “mantenimiento del terreno” dentro del sistema M-F 

es la actividad que mayor impactos negativos tiene sobre el ambiente, teniendo en 

cuenta que la magnitud tiene un valor de -26 y un valor de 4 para la importancia. El 

recurso más afectado es el “aire” dentro del factor ambiental “abiótico”, debido a las 

características de producción del sistema, en donde la afectación ambiental se da en el 

inicio de la producción y durante el mantenimiento del cultivo. Sin embargo, se puede 

mencionar que, la producción del cultivo M-F afecta los recursos naturales y sociales 

1-3 Bajo

4-6 Medio

7-10 altoMagnitud*      
      

      
      

      
      

      
      

    

Importancia
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(en diferentes proporciones, pero no menos importantes), teniendo en cuenta que éste 

sistema es el de mayor proporción en cuento a territorio ocupado dentro de la vereda Las 

Palmas frente a los otros sistemas restantes.    

Tabla 10 Identificación de impactos ambientales de sistema agrícola transitorio. 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Para el sistema agrícola transitorio; teniendo en cuenta la matriz de impactos 

ambientales antes mencionada, se puede observar que: solo al inicio de las actividades 

dentro del sistema se generan impactos ambientales negativos. Ya en el transcurso del 

sistema se generan impactos positivos a los recursos tanto naturales como sociales, este 

último es el más significativo dentro del sistema ya que tiene un valor de +9 en el factor 

“magnitud” y un valor de 25 en el factor “importancia”; debido a la presencia de la 

comunidad indígena que gracias a sus características culturales, permite un equilibrio 

natural dentro de la finca-hogar. De igual forma, se puede ver que la actividad 

“mantenimiento” es la actividad de mayor impacto (positivo) con un valor de +3, aun 

cuando la diferencia con otras actividades con impactos positivos no es muy grande. El 

factor “importancia” tiene una ponderación de 16, evidenciando una importancia 

considerable dentro de la comunidad, ya que éste sistema agrario se basa en el trabajo 

familiar y comunitario (minga).    

Preparación 

del terreno
Siembra Mantenimiento Cosecha

Total

Flora -2                 6 -2                  6

Fauna -1                 7 -1                  7

Aire

Suelo -2                 6 +3                     8 +4                 7 +4                21

Agua -2                 4 -4                  4

Sociales Comunidad cercana +3                7 +3                10 +3                     8 +9                25

Total -4                30 +3                10 +3                   16 +4                  7 6                  63

Sistema agrícola Transitorio

                                               Actividad                                         

Factor ambiental

Bióticos

Abióticos

1-3 Bajo

4-6 Medio

7-10 altoMagnitud*      
      

      
      

      
      

      
      

    

Importancia
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Tabla 11 Identificación de impactos ambientales de sistema agrícola huerto casero. 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

El sistema agrícola “huerco casero (jajañ)” se presenta como el sistema que en términos 

ambientales, genera altos impactos positivos en donde: la actividad “mantenimiento” 

tiene valores de +33 y 47 dentro de los factores “magnitud” e “importancia” 

respectivamente y el factor social es el más impactado positivamente con un valor de 

+18 y 27 dentro de los factores “magnitud” e “importancia” respectivamente. 

 

 

Descripción servicios eco-sistémicos presentes en el área de estudio 

 

La administración de los recursos naturales de un territorio, enfocada a la protección y  

conservación, se puede lograr con una adecuada gestión interdisciplinar por parte de los 

actores que intervienen el territorio, y para ello se requiere de la obtención de un vasto 

conocimiento técnico-científico, social y cultural, los cuales permiten dimensionar las 

condiciones en la que se encuentra dicho territorio, logrando de esta forma establecer 

mecanismos y acciones encaminadas a la conservación de los ecosistemas y de ellos 

Preparación 

del terreno
Siembra Mantenimiento Cosecha

Total

Flora +3                  9 +6                     7 +9               16

Fauna +6                     7 +6                 7

Aire +5                 7 +7                     9 +12             16

Suelo +3                 7 +3                     7 +4                 8 +10             22

Agua +3                     8 +3                 8

Sociales Comunidad cercana +6                 9 +6                 9 +6                     9 +18             27

Total +17             32 +6                 9 +33                47 +4                  8 +60             96

Sistema agrícola Huerto Casero

                                               Actividad                                         

Factor ambiental

Bióticos

Abióticos

1-3 Bajo

4-6 Medio

7-10 altoMagnitud*      
      

      
      

      
      

      
      

    

Importancia
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para la conservación humana, de igual forma se producirán alternativas de cambio para 

el futuro empleando una visión holística. 

Para entender la magnitud y complejidad de un espacio territorial ancestral ligada a una 

comunidad indígena como un servicio eco-sistémico exige una adecuada gestión en 

marco de las relaciones que se generan entre la naturaleza y el hombre, teniendo en 

cuenta el flujo de servicios y beneficios de los ecosistemas que influyen en los sistemas 

socioeconómicos y culturales. Según la descripción realizada por de Groot et al. 2002, 

con respecto a las características de las funciones, bienes y servicios eco-sistémicos, las 

funciones son: la capacidad que tienen los ecosistemas de suministrar servicios para el 

bienestar humano y para efectos del análisis realizado en la vereda las palmas, las 

funciones se clasificaran en 3 categorías (Universidad Internacional de Andalucia, 

2010): 

1. Funciones de Regulación: Capacidad de los ecosistemas de regular los procesos 

esenciales de los ecosistemas (clima, agua, nutrientes, control biológico). 

2. Funciones de hábitat: Oferta de condiciones espaciales los espaciales para la 

conservación de la biodiversidad. P. e. Función de refugio y criaderos. 

3. Funciones de producción: Capacidad de los ecosistemas para proveer bienes 

para uso humano (alimentos, Recursos genéticos, medicinales y ornamentales). 

4. Funciones de información: Funciones que ofrecen posibilidades para la 

reflexión, el enriquecimiento espiritual y el desarrollo cognitivo (estética, 

artística, cultural e histórica). 

De igual forma existe también una clasificación con respecto a los eco-servicios, los 

cuales brindan beneficios que contribuyen al bienestar humano. 



84 

 

1. Servicios de abastecimiento. Son aquellos servicios recibidos directamente de 

la estructura de los ecosistemas y que contribuyen al bienestar humano. El 

principal servicio de abastecimiento del eco servicio es el alimento proveniente 

de la cría de animales, los cultivos y la recolección de frutos silvestres. Otros 

servicios de abastecimiento son los materiales agroforestales y el suministro de 

agua para consumo. Dentro de estos servicios se menciona lo relacionado a los 

bosques, las plantas y los animales, los beneficios que genera de forma 

medicinal, ornamental o utilitaria. Por último los servicios relacionados al 

soporte físico, que tiene que ver principalmente con la infraestructura de 

movilidad de la zona. 

2. Servicios de regulación. Son aquellos beneficios recibidos del funcionamiento 

de los ecosistemas. La clasificación empleada depende de su uso y origen. La 

categoría de Ciclos incluye aquellos procesos generales relacionados con los 

ciclos biogeoquímicos los derivados del ciclo del agua. Otra categoría es la de 

Sumidero donde se incluyen servicios como la purificación del agua y el 

tratamiento de residuos que son procesos que se realizan en cuerpos de agua 

dulce o en el suelo. 

3. Servicios culturales. Se refiere a los servicios intangibles que ofrecen los 

ecosistemas y están íntimamente ligados a los rasgos culturales, morales y 

éticos de la sociedad. Según su finalidad estos se han clasificado en servicios 

didácticos, que son aquellos que están ligados con el conocimiento colectivo o 

individual; los servicios para el disfrute, relacionados con la apreciación del 

paisaje y la recreación; los servicios de identidad que son aquellos ligados 
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profundamente a la cultura y las tradiciones que a través del tiempo se ha 

creado en el territorio (Universidad Internacional de Andalucia, 2010). 

 El valle de Sibundoy proporciona una serie de eco-servicios fundamentales no solo para 

el bienestar de las comunidades asentadas allí, sino también a comunidades a nivel 

regional, nacional e internacional, permitiendo que los sistemas sociales y económicos 

desarrollen en el largo plazo un mantenimiento adecuado sostenible dependiente de la 

protección natural. Para analizar más detalladamente los servicios derivados del capital 

natural y de acuerdo con las categorías y subcategorías planteadas por de Groot et al., 

2002 se describen a continuación los siguientes eco-servicios a los que la comunidad de 

la vereda bajo estudio hace uso para los distintos sistemas agrícolas, las funciones y la 

evaluación del estado en la que se encuentra el ecosistema. 
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Tabla 12 Funciones y eco-servicios generado por el ecosistema Bosque Alto Andino en 

el municipio de Sibundoy, Putumayo. 
E

co
si

st
em

a
 

S
er

v
ic

io
 

Categoría de servicio Sub categoría de servicio 

Funciones 

R
eg

u
la

ci
ó

n
 

H
á

b
it

a
t 

P
ro

d
u

cc
ió

n
 

In
fo

rm
a

ci
ó

n
 

B
o
sq

u
e 

a
lt

o
 a

n
d

in
o
 

A
b

a
st

ec
im

ie
n

to
 

Alimento 
Agricultura     X    

Alimentos silvestres     X    

Relacionado con el 

bosque 

Combustible y energía     X    

Extractos naturales     X    

Madera     X    

Relacionado con las 

plantas 

Principios medicinales     X    

Recursos ornamentales     X    

Uso tradicional     X   X  

Soporte físico 
Proyectos 

  
  X 

Comunicación       X 

C
u

lt
u

ra
l 

Didáctico 

Investigación científica       X 

Conocimiento local       X 

Educación       X 

Disfrute 

Ecoturismo       X 

Recreación y relajación       X 

Belleza del paisaje       X 

Identidad 

Patrimonio Cultural       X 

Sentido de Pertenencia       X  

Espirituales       X  

R
eg

u
la

ci
ó
n

 

Ciclos 

Formación de suelos X        

Polinización X        

Regulación climática X        

Regulación del aire X        

Regulación hidrológica X        

Retención de suelos X        

Prevención 

Enemigos naturales X        

Plagas      X    

Protección de tormentas  X        

Refugio Mantenimiento de Hábitat   X     

Reproducción Mantenimiento red trófica   X      

Sumidero 

Purificación del suelo X        

Purificación del agua X        

Tratamiento de residuos X        

 

Fuente: (Elaboración propia, Basado de De Groot 2007). 
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Se puede ver entonces que el ecosistema bosque alto andino presta en su mayoría un 

servicio de regulación seguida del abastecimiento derivado de suelos ricos en nutrientes 

aptos para la agricultura, de igual forma dentro de las funciones del ecosistema se 

observa que vuelve a mostrarse como principal función el de regulación seguido del de 

información ya que por la presencia de la comunidad indígena en la vereda este 

ecosistema aún es protegido y conservado en condiciones favorables. Sin embargo estos 

eco-servicios  que la comunidad está siendo beneficiada directa e indirectamente del 

ecosistema se está viendo afectado por la presencia y expansión de sistemas de 

producción agrícolas intensificadas ya que también se puede ver qué la evaluación del 

estado del ecosistema el sistema M-F presenta condiciones de desventaja frente a los dos 

sistemas restantes.  

Figura. Porcentaje de Eco servicios del bosque alto andino en el valle del sibundoy-

putumayo. 

Figura 3  distribución de servicios ecosistémicos del bosque alto andino 

 

Fuente: elaboración propia basado en … 

Lo anterior conlleva a cambios en las funciones y dinámicas de los servicios naturales 

de la región tales como: prevención, sumideros, mantenimiento del hábitat, belleza del 
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paisaje, etc., derivado del alto uso de agroquímicos que de acuerdo a la tabla 5 y las 

fichas técnicas de los agroquímicos (ver anexo 1), que aun siendo de categoría 3 y 4, 

contaminan el agua, el aire, y el suelo por la mala disposición de los envases plásticos. 

Tabla 13 Evaluación del estado generado de los eco servicios. 

E
co

si
st

em
a
 

S
er

v
ic

io
 

Categoría de 

servicio 
Sub categoría de servicio 

Evaluación del estado dentro del Sistema 

agrícola 

Monocultivo 

(Maíz-Frijol) 

Transitorio 

 (Jajañ-M-F) 

Huerto casero 

(Jajañ) 

B
o
sq

u
e 

a
lt

o
 a

n
d

in
o
 

A
b

a
st

ec
im

ie
n

to
 

Alimento 
Agricultura 1 0 -1 

Alimentos silvestres 00 0 1 

Relacionado 

con el bosque 

Combustible y energía -1 1 0 

Extractos naturales 00 0 1 

Madera -1 0 0 

Relacionado 

con las plantas 

Principios medicinales 00 0 1 

Recursos ornamentales 00 0 0 

Uso tradicional 00 0 1 

Soporte físico 

Espacio disponible 1 -1 -1 

Proyectos  1 1 1 

Comunicación 1 1 1 

C
u

lt
u

ra
l 

Didáctico 

Investigación científica 1 1 1 

Conocimiento local 00 1 1 

Educación 00 1 1 

Disfrute 

Ecoturismo 00 1 1 

Recreación y relajación 00 -1 1 

Belleza del paisaje 00 0 1 

Identidad 

Patrimonio Cultural 00 0 1 

Sentido de Pertenencia 00 0 1 

Espirituales 00 -1 1 

R
eg

u
la

ci
ó

n
 

Ciclos 

Formación de suelos -1 -1 0 

Polinización -1 0 1 

Regulación climática 00 1 1 

Regulación del aire 00 1 1 

Regulación hidrológica 00 0 1 

Retención de suelos -1 0 1 

Prevención 

Enemigos naturales -1 0 0 

Plagas -1 0 1 

Protección de tormentas  00 0 1 

Refugio Mantenimiento de Hábitat -1 0 0 

Reproducción Mantenimiento red trófica 00 -1 0 

Sumidero 

Purificación del suelo -1 -1 0 

Purificación del agua -1 -1 0 

Tratamiento de residuos -1 0 0 
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Fuente: elaboración propia basado en (De Groot 2007). Se observa si el servicio está en 

aumento (1), en disminución (-1), si se mantiene (0) o tiende a desaparecer (00), con 

respecto a los sistemas productivos en cuestión. 

 

Al analizar el cuadro anterior sobre los servicios eco-sistémicos de una manera general, 

podemos observar que existen muchas correlaciones entre las subcategorías y sus 

respectivas valoraciones. Es entonces, una de las relaciones que se puede analizar, entre 

tantas, es el control biológico de cada uno de los sistemas agrarios con las dinámicas de 

producción de las mismas. Según Altieri y Nicholls (2012) los monocultivos son 

altamente dependientes de pesticidas debido a la falta de mecanismos de regulación 

ecológica; a mayor modificación de los ecosistemas mayores son los problemas de 

pagas, aumentando los costos económicos y alterando la productividad y calidad de los 

cultivos alimenticios.  

La reducción de plagas en los sistemas transitorios y huerto casero evidencian 

condiciones favorables ya que según Southwood y Way (1970), aparentemente, mientras 

más diverso es el agro-ecosistema y mientras menos alterada es la diversidad, los nexos 

tróficos aumentan desarrollándose sinergismos entre los componentes que promueven la 

estabilidad poblacional insectil. Nos permite mencionar entonces que, de acuerdo a la 

importancia del mantenimiento y estabilidad del eco-sistema por parte de la comunidad 

indígena, la manipulación de la vegetación natural que rodea las hileras de cultivos 

permite el control biológico permitiendo la sostenibilidad de los agro-ecosistemas. 
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Las características y condiciones en las que se encuentran cada uno de los sistemas 

agrarios antes mencionados con relación a los servicios que presta el eco-sistema 

Bosque Alto Andino, muestran las tendencias (ver figura) directas y contextualización de 

los sistemas productivos dentro de la vereda Las Palmas. 

Figura: Tendencias de los sistemas agrarios frente a los servicios del ecosistema Bosque 

Alto Andino. 

A continuación se presenta las tendencias de los sistemas agrarios frente a los servicios 

del ecosistema Bosque Alto Andino. Se tiene que, para la respectiva valoración, y 

teniendo en cuenta la tabla x, existen 4 tendencias: aumento – disminuye y desaparece – 

se mantiene. 

Figura 4 tendencias de los sistemas agrarios dentro del servicio eco-sistémico de 

abastecimiento. 

 

Fuente: elaboración propia basado en la tabla 12. 

Teniendo en cuenta las categorías y subcategorías antes mencionados derivados del 

servicio de abastecimiento, se puede observar que, existen dinámicas perpendicular en 

todos y cada uno de los sistemas de producción con relación a los aspectos ambientales, 

ya que mientras unos están en aumento, otro disminuyen en otro sistema.  
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Se tiene entonces que: 

1. Para el sistema Maíz en relevo de Frijol el estado de las subcategorías del servicio de 

abastecimiento está de la siguiente manera:  

 En aumento: agricultura, espacio disponible, proyectos y comunicación. 

  En disminución: combustible, energía y madera. 

 Tendientes a desaparecer: "Alimentos silvestres, extractos naturales, principios 

medicinales, recursos ornamentales y usos tradicionales. 

2. Para el sistema transitorio el estado de las subcategorías están así: 

 En aumento: combustible, energía, proyectos y comunicación. 

 Se mantienen: agricultura, alimentos silvestres, extractos naturales, madera, 

principios medicinales, recursos ornamentales y usos tradicionales. 

 En disminución: espacio disponible  

3. Para el sistema huerto casero el estado de las subcategorías está de la siguiente 

manera: 

 En aumento: alimentos silvestres, extractos naturales, principios medicinales, 

uso tradicional, proyectos y comunicación. 

 Se mantienen: combustible, energía, madera y recursos ornamentales. 

 En disminución: Agricultura y espacio disponible. 
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Figura 5 Tendencias de los sistemas agrarios dentro del servicio eco-sistémico cultural. 

 

Fuente: elaboración propia basado en la tabla 12. 

 

Dentro de estas relaciones entre los sistemas agrarios y los aspectos ambientales 

tenemos que:  

1. Para el sistema Maíz-Frijol las subcategorías se encuentran de la siguiente manera: 

 En aumento: investigación científica. 
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 Tendientes a desaparecer: conocimiento local, educación, ecoturismo, recreación 

y relajación, belleza del paisaje, patrimonio cultural, sentido de pertenencia y 

espirituales. 

2. Para el sistema transitorio, el estado de las subcategorías se encuentran así: 

 En aumento: investigación científica, conocimiento local, educación, 

ecoturismo. 

 En disminución: recreación, relajación y espirituales. 

 Se mantienen: belleza del paisaje, patrimonio cultural y sentido de pertenencia. 

3. Para el sistema huerto casero todas las subcategorías dentro del servicio cultural están 

en aumento. 

Figura 6 Tendencias de los sistemas agrarios dentro del servicio eco-sistémico de 

regulación. 

 

Fuente: elaboración propia basado en la tabla 12. 

 

Para el análisis de este servicio en relación con los sistemas agrarios se puede ver que: 

1. Para el sistema Maíz – Frijol las tendencias de las subcategorías están de la de la 

siguiente manera: 
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 En disminución: formación de suelos, polinización, retención de suelos, 

enemigos naturales, plagas, mantenimiento de hábitat, purificación del suelo, 

purificación del agua y tratamiento de residuos. 

 Con tendencia a disminuir: regulación climática, regulación del aire, regulación 

hidrológica, protección de tormentas y mantenimiento red trófica. 

2. Para el sistema transitorio las subcategorías se muestran de la siguiente manera: 

 En aumento: regulación climática y regulación del aire. 

 En disminución: formación de suelos, mantenimiento red trófica, purificación 

del suelo y purificación del agua. 

 Se mantienen: polinización, regulación hidrológica, retención de suelos, 

enemigos naturales, plagas, protección de tormentas, mantenimiento de hábitat y 

tratamiento de residuos. 

3. para el sistema huerto casero las subcategorías se muestran de la siguiente manera: 

 En aumento: polinización, regulación climática, regulación del aire, regulación 

hidrológica, retención de suelos, plagas y protección de tormentas. 

 Se mantienen: formación de suelos, enemigos naturales, mantenimiento de 

hábitat, mantenimiento red trófica, purificación del suelo, purificación del agua y 

tratamiento de residuos. 
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Evaluación y análisis cultural de los sistemas de producción agrícolas presentes en 

la vereda Las Palmas. 

 

Cada comunidad tiene su propia percepción respecto a elementos culturales y relaciones 

territoriales, y es diferente a los puntos de vista del resto de la sociedad. Cada 

percepción tiene su historia, su contexto y desarrollo enmarcado en el diario vivir de 

cada comunidad ligado a su propio territorio. En ella se realizan todas las expresiones 

culturales características de cada individuo en relación con sus semejantes.  

La cultura agraria en el municipio de Sibundoy inmersa en un espacio territorial rural 

altamente rico en nutrientes aptos para la agricultura (Alcaldia Municipal, Sibundoy-

Putumayo, 2012) abarca importantes aspectos sociales que caracterizan a las diferentes 

comunidades que habitan en la región y de ellos las diferentes prácticas de producción. 

El pueblo Camëntsá  dentro de su cosmovisión tradicional contempla la cultura agraria 

como su medio para el “sentir y el buen vivir” entendiendo el entorno complejo en 

donde se desenvuelven como comunidad.  

Para la evaluación de cada uno de los sistemas agrarios presentes en la vereda Las 

Palmas en términos culturales, se tuvo en cuenta la relación de cada sistema con los 

aspectos sociales; primordiales para contextualizar el estado de la comunidad frente a su 

importancia cultural. 

Los aspectos culturales de evaluación tenidos en cuenta para el desarrollo y evaluación 

de la siguiente tabla, se escogieron teniendo en cuenta el grado de importancia que la 

comunidad desde sus orígenes tiene en relación con la productividad, el reconocimiento 
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de sus usos y costumbres, y su cosmogonía indígena que de por sí ha logrado 

fundamentar bases para  

 

Tabla 14  Evaluación de los sistemas productivos con relación a los 

criterios culturales. 

                           Sistema agrario 
Aspectos culturales 

Maíz-Frijol 
(Monocultivo) 

Huerto casero 
y Maíz-Frijol 
(Transitorio) 

Huerto 
casero 
(Jajañ) 

Cohesión social, 
fortalecimiento del tejido social 
(mingas) 

1 3 3 

Soberanía, seguridad y 
autonomía alimentaria 

1 2 3 

Sentido de pertenencia y 
responsabilidad con el entorno 

1 3 3 

Construcción del patrimonio 
cultural 

1 3 3 

Herencia  del conocimiento 
intergeneracional 

1 2 3 

Mantenimiento de la identidad 
de la lengua materna , 
creencias y tradiciones 

1 3 3 

 Total 6 16 18 

Fuente: elaboración propia 2014. 

 

Modelo de cultivo socio-ambientalmente sostenible para la vereda las palmas. 

La comunidad indígena Camëntsá Biya del municipio de Sibundoy ha practicado desde 

hace mucho tiempo el “jajañ” (huerto casero) como medio de subsistencia, basado en la 

experiencia de sus conocimientos ancestrales, que han sido trasmitidos a través de 

generación en generación hasta la actualidad. Los conocimientos de los pueblos 

indígenas sobre los ecosistemas suelen dar lugar a estrategias multidimensionales de 

producción (es decir, los ecosistemas de uso múltiple con múltiples especies, dentro de 

ciertos límites ecológicos y técnicos) y de autosuficiencia alimentaria de los agricultores 

de una región (Wilken 1987).  

Valoración 

Bajo 1 

Medio 2 

Alto 3 
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La agroecología provee los elementos necesarios para cambiar los presente sistemas 

alimentarios, hacia un desarrollo agrícola sostenible, promoviendo la agricultura local y 

la producción de alimentos por comunidades indígenas, esto facilita el acceso a la tierra, 

intercambio de semillas orgánicas, procesos de gestión integral del recurso hídrico, las 

oportunidades de mercados locales a través de la creación de políticas de apoyo 

económico. Los sistemas de producción fundamentados en la agroecología son 

biodiversos, resistentes, energéticamente eficientes, socialmente justas y conforman la 

base de una estrategia de soberanía energética, productiva y alimentaria (Gliessman 

1998). 

Teniendo en cuenta la evaluación ambiental, socio-cultural y económica de los sistemas 

de productivos de la vereda las palmas el resultado es el siguiente: 

Aspecto económico 

Dentro de la evaluación y análisis de los sistemas de producción agraria de los 

resguardos Tamabioy y san Félix, se encontró que el mejor sistema que aporta 

beneficios socio económicos a las familias es el sistema transitorio compuesto por 

huerto casero y cultivo de maíz en relevo de frijol con una rentabilidad económica del 

129% y financiera del 118% (Bucheli, 2012), ver tabla 5, esto argumenta el modelo más 

propicio para la comunidad en términos socio económicos. 

 

Aspecto ambiental. 

Los sistemas de marcado son los que tienden a generar una carga o presión ambiental 

negativa, debido a la intensidad del cultivo como la extensión que cada vez más se 

prolonga en la regios, así mismo los impactos negativos de este sistema son 
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considerables para optar por otras alternativas de sistemas agrarios más equitativos con 

los aspectos culturales y sociales de la comunidad, respetando la soberanía y seguridad 

alimentaria de la familia. 

 

Aspecto socio-cultural 

Se demostró mediante las evaluaciones y análisis de las cifras y datos económicos y 

ambientales que los sistemas de huerto casero y transitorio respetan y fortalecen las 

manifestaciones culturales. También un factor clave para justificar un modelo socio 

ambientalmente sostenible fue el aspecto cultural que ejercen los sistemas de huerto 

casero y maíz en relevo de frijol, pues si bien generan beneficios económicos y 

ambientales también respaldan y fortalecen la cohesión social, sentido de pertenencia 

del territorio y demás aspectos (ver tabla 14). 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 Identificación de los sistemas agrarios encontrados en la vereda Las 

Palmas 

Se identificaron tres sistemas de producción agraria en la vereda Las Palmas, lo cuales 

son: el sistema “Maíz en relevo de Frijol (M-F)”, el sistema “transitorio” que se 

compone de la asociación de por lo menos 2 cultivos diferentes; por un lado el huerto 

casero o jajañ y por otro la producción comercial del cultivo de M – F y el sistema 

“huerto casero o jajañ”.  
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Los anteriores sistemas de producción son la base de ingresos económica para la 

comunidad indígena, siendo el sistema “Maíz - Frijol” el más viable para las familias. 

Sin embargo, existen otras actividades como fuentes de ingresos que las familias 

realizan como: la elaboración de artesanías, la cría de especies menores, y la prestación 

de servicios (domésticos e industriales). 

Dentro del sistema huerto casero se pueden encontrar gran variedad de productos tanto 

alimenticios (verduras, frutas, tubérculos, condimentos y cría de animales) como 

medicinales (caléndula, chonduro, ruda, collanguillo, entre otros), combustibles y 

materias primas, los cuales, permiten el aprovechamiento de los recursos naturales para 

satisfacer las necesidades de las familias. 

Se ve la necesidad por parte de las familias indígenas el mantener y ampliar el “jajañ”, 

ya que brinda las condiciones necesarias para satisfacer las necesidades humanas, 

fortalecer la seguridad y soberanía alimentaria, fomentar la cohesión social (mingas) y 

preservar toda manifestación cultural  que identifica a la comunidad Camëntsá Biya. 

 Identificación de los impactos ambiental derivados de los sistemas 

agrarios 

El  Sistemas “transitorio” se muestra como una alternativa viable ambientalmente, ya 

que contribuye a la sostenibilidad de los recursos naturales debido a que este modelo de 

cultivo se basa en la minimización de agroquímicos que son remplazados por productos 

orgánicos generados en la finca-hogar.  

El sistema “Maíz – Frijol” es un modelo de cultivo nocivo para el medio ambiente, 

debido a su gran utilización intensiva e inadecuada de fungicidas, pesticidas, herbicidas 
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y demás sustancias químicas, lo que conlleva a la disminución y alteración de los 

servicios eco-sistémicos de la región. 

 Análisis de los aspectos socio-culturales de los sistemas agrarios 

El huerto casero se muestra como el sistema que más bondades tiene en la preservación 

de los aspectos culturales; ya que la comunidad indígena hace de su diario vivir un 

aprendizaje e intercambio de saberes intergeneracional que les permite mantener una 

relación armoniosa con los demás y de ellos con la naturaleza. 

La minga es una de las expresiones tan antiguas de los Camëntsá que la practican no 

solo para las labores agrícolas sino también para: reuniones comunitarias, para el 

mantenimiento de las vías y zanjas, la construcción y la reparación de las viviendas. 

El sistema M – F que se caracteriza por su alto enfoque de mercadeo, deja en un 

segundo plano los temas ambientales y culturales; ya que no tiene en cuenta la cohesión 

social, el sentido de pertenencia y responsabilidad con el entorno, el mantenimiento de 

lenguas nativas, y la construcción del conocimiento en la comunidad, aspectos 

considerados importantes para una agricultura sostenible. 

 

 RECOMENDACIONES 

 

La implementación del sistema transitorio debe ser transversal para la comunidad que 

habita en el valle del sibundoy, ya que de acuerdo a esta investigación y otras que se han 

realizado en la región se observa una fuerte tendencia hacia los modelos de mercado. 
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Teniendo en cuenta que el sistema transitorio es una gran alternativa de producción para 

las familias Camëntsá no solo en la vereda, sino también en la región, debido a sus 

características de autoabastecimiento y generación de ingresos económicos. Se 

recomienda que, con una posterior investigación más detallada en el tema, el sistema 

transitorio pase de ser un sistema de subsistencia a un sistema de mercado verde. 

 

Se debe fortalecer en términos agrarios, la plaza de mercado, para reducir la 

intermediaciones entre los productores y los consumidores, que permita generar 

conciencia en los consumidores hacia una alternativa alimentaria saludable.  

Se recomienda a la comunidad indígena, que no dejen de realizar sus manifestaciones 

culturales; importantes para la sostenibilidad de sus sistemas agrícolas y económicos.  
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ANEXOS 

A. Anexo. Resultados caracterización de sistemas productivos comunidad 

las palmas. 

 

Sistemas productivos. Total 
comunidad 

(28 
familias)* 

Porcentaje 
agrario  

(24 Flias)** 

No.  
Flias 

% 
No.  
Flias 

% 

Agroforestal: huerto casero (subsistencia) 14 50 11 44 

Agrícola de mercado: Maíz =Frijol 6 21 6 24 

Agropecuario (transición) 8 29 8 32 

Agropecuario transición 

Huerto casero - Maíz = Frijol 2 25 2 25 

Huerto casero - cría de especies menores. 4 50 4 50 

Maíz frijol - cría de especies menores  2 25 2 25 

 
* Familias de la comunidad Camëntsá en la vereda las palmas 

**se detalla solo el porcentaje de la comunidad que tiene la agricultura como actividad económica principal. 

B. Anexo. familias encuestadas y sistemas encontrados en la comunidad 

de la vereda las palmas. 

# Nombre 

sistemas productivos    

H.C. M=F Fr C.E.M Agr* 

1 Ángel Juajibioy   x     1ria 

2 José benigno España X     x 1ria 

3 clementina Narváez   x     1ria 

4 María dolores Narváez x       2ria 

5 Ana  rosa España aguilón x   x x 1ria 

6 miguel Gaviria Juajibioy x   x   1ria 

7 
María esperanza España 
aguilón  x       2ria 

8 Pedro Juajibioy x   x   1ria 

9 Alberto España   x     1ria 

10 Luis Fernando Jajoy x   x   1ria 

11 Alejandro Quinchoa x   x   1ria 

12 Dionisio Juajibioy x   x   1ria 

13 Domingo Chindoy   x     1ria 

14 Julio Posos x   x   1ria 

15 Salvadora Juajibioy x       1ria 
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# Nombre 
sistemas productivos  

H.C. M=F Fr C.E.M Agr* 

16 Asensiona Gaviria   x   x 1ria 

17 AURA ELISA MUTUMBAJOY    x     1ria 

18 
JOSE BOLIVAR PUJIMUY 
JAMI0Y    x   x 1ria 

19 Benjamín Jacanamejoy x x     1ria 

20 Clara Juajibioy x x   x 1ria 

21 
MARÍA TRANSITO 
MUCHAVISOY    x     1ria 

22 María Carmen Quinchoa     x x 2ria 

23 MARÍA CARMEN DEJOY  x x     1ria 

24 Olivo cabrera x       2ria 

25 María Rosa Dejoy   x x   1ria 

26 Santiago Juajibioy Jansasoy x     x 1ria 

27 María luisa Chicunque   x   x 1ria 

28 Jenny Teresa Quinchoa x     x 1ria 

 

Sistemas productivos  

H.C. huerto casero 

M=F maíz relevo de frijol 

Fr Frutales 

C.E.M Cría de especies menores 

Agr*: Se refiere a si la agricultura es la principal  fuente de ingresos en la familia.  

 

C. Anexo. ficha de caracterización social, proyecto  de la asociación en 

compañía del instituto de bienestar familiar. 

 

                                                                                                                          

 

FICHA DE CARACTERIZACIÓN SOCIAL 

Fecha de diligenciamiento: ________________      Hora de inicio: _________ 

1 NUCLEO FAMILIAR 

N NOMBRES Y 
TIPO 

IDENTIFICACI
N.IDENTIFICAC FECHA DE LUGAR EDA ESTAD E.P.S. NIVEL DE LENGUA 
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APELLIDOS ON ION NACIMIENT
O 

NACIMIEN
TO 

D O CIVIL ESCOLARID
AD 

MATERN
A 

    
R
C 

T
I 

C
C 

  D M A           B R M 

              
 

   

              
 

   

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 

2. SOCIO ECONOMICA 

2.1   Conoce el Plan de Vida del Pueblo Camëntsá?  

2.2   Actividad económica más predominante a través de: Jajañ ___ Cría de especies menores 

____ Ganadería____ Agricultura____ Comercio____ Artesanía___ Oficios varios_____  

2.3 ¿Todavía se practica el trueque? ¿De qué y con quién? 

2.4 Si de los alimentos que consigue de la chagra, le sobra, qué hace con ellos 

___SE  VENDE    o   ___ SE CAMBIA. 

2.5 ¿La familia pertenece a algún programa del Estado? 

ICBf ___ ¿cuál?____________ Familias en acción___ Adulto mayor____ Otro_____ 

3. CULTURAL 

3.1 ¿Qué significa para usted y su familia el jajañ? 

3.2 ¿Cuál es la relación cosmogónica del jajañ y la medicina tradicional? 

3.3 ¿En qué momento del día está toda la familia reunida? 
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D. Anexo. registro fotográfico 

 

  

   
Fuente: la investigación en compañía de la iniciativa del proyecto “El Jajañ  como despensa 

alimentaria del pueblo indígena Camëntsá Biyá del municipio de Sibundoy” de la Asociación 

Cabëngbe Ainanokan, y el instituto de bienestar familiar. 
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Fuente: la investigación, cultivo de frijol del señor Cardemio, vía llano grande. 
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Fuente la investigación,  cultivo de lulo de  la familia jajoy y Juajibioy, vía santanjoy. 
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Fuente: la investigación, cultivo de granadilla del señor pablo Betancur vía llano grande 

 

Fuente la investigación, cultivo de maíz en relevo de frijol, del señor Luis Hernando Jamioy. Palmas bajas 
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