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Prefacio 
 

Nuestro libro describe las experiencias y resultados del trabajo de campo realizado por estu-
diantes del Instituto de Geografía de la Universidad de Innsbruck, en julio de 2011 en la cuenca 
del río Piedras. En este contexto, se conoció la situación de vida de sus habitantes y las medidas 
que los campesinos han adoptado para hacer frente a los desafíos del cambio climático.  

El trabajo de campo se desarrolló en el marco de una excursión a Colombia. Un informe comple-
to en idioma alemán fue publicado en la serie inngeo-Insbrucker Materialen zur Geographie y se 
encuentra disponible en  Internet. En Popayán y en el río Piedras contamos con un gran y desin-
teresado apoyo, que contribuyó a hacer mucho más fácil nuestro trabajo. En este sentido, agra-
decemos a las familias de campesinos del río Piedras, quienes con mucha amabilidad compartie-
ron su vida cotidiana con nosotros, muchas gracias por entregarnos nuevas y emocionantes ex-
periencias juntos. A Luis Ortega de la Fundación Ecohabitats, quien nos dio esta posibilidad, por 
su ayuda en la organización de la excursión y del trabajo de campo. Fue para nosotros un sabio 
acompañante, que se convirtió en un buen amigo.  

El Prof. Dr. Apolinar Figueroa Casas, del  Grupo de Estudios Ambientales (GEA) de la Universidad 
del Cauca, Popayán, nos instruyó  en un simposio organizado en su universidad, junto a su grupo 
de investigación y colegas de la Municipalidad de Popayán, sobre las principales problemáticas 
del área de estudio. Por el valioso conocimiento entregado, le agradecemos profundamente. De 
igual manera, agradecemos a Liliana Recaman, Jefa de la división ambiental de la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Popayán, Luis Sánchez, director del Parque Nacional Puracé y 
Alessandro Petrone de la Universidad de Florencia, Italia por compartir con nosotros los resul-
tados de sus trabajos. Agradecemos también al Instituto de Investigación de Montaña: Hombre y 
Medioambiente de la Academia de Ciencias Austriaca, quienes nos apoyaron en diversos ámbi-
tos. 

Jairo Paz y Jhon Ordoñez, nos acompañaron y colaboraron con la logística del viaje. Su profundo 
conocimiento local y sus contactos fueron para nosotros de gran ayuda. Por ello ¡muchas gra-
cias!.  

A menudo se señala que los investigadores europeos explotan el conocimiento local de las per-
sonas y lo utilizan para desarrollar publicaciones en su idioma o en inglés, siendo estos resulta-
dos generalmente publicados en revistas de difícil acceso, dejando a las personas participantes 
del estudio en una situación de desconocimiento sobre éstos. Este comportamiento puede ser 
considerado como un “imperialismo científico”, por ello en una muestra de respeto y agradeci-
miento a las familias participantes del estudio y a nuestros amigos colombianos, hemos desarro-
llado esta versión de nuestro trabajo en idioma español, para que todos ellos tengan acceso a él.  

El trabajo de campo siguió un método estandarizado para todas las fincas estudiadas, lo anterior 
condujo a recopilar una gran cantidad de información, con  muchas similitudes en los resultados 
obtenidos. Un ejemplo de ello es el rol de ASOCAMPO, el cual fue mencionado en los informes de 
todas las fincas. En este trabajo, hemos querido ofrecer la información entregada por las fami-
lias, de la manera más fidedigna posible. Versiones más acotadas de los resultados y con un en-
foque más científico, han sido presentadas a revistas especializadas que serán publicadas este 
año, algunas de ella en idioma español.   

Finalmente, agradezco a los estudiantes por su motivación y esfuerzo durante la excursión, el 
trabajo de campo y la preparación de los resultados. Para muchos no será el único viaje a Co-
lombia, tierra que junto a sus amables habitantes, aprendimos a querer. Algunos de ellos desa-
rrollarán un nuevo trabajo de campo durante este año en el país Andino, esta vez en la Cordillera 
Nevada de Santa Marta y la costa caribeña.  

Axel Borsdorf, Innsbruck Marzo de 2012 
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La Cuenca del Río Piedras: un laboratorio al aire libre 
para promover la agricultura sustentable.    

por Elfriede Anker, Elisabeth Mascher y Martin Mergili 

 

 

La Cuenca del Río Piedras 

 Aspectos naturales y culturales: situación inicial 

La Cuenca del Río Piedras se ubica en la vertiente occidental de la Cordillera Central, al oeste de 

Popayán. La Cuenca debe su nombre al río Piedras, el cual desagua en el Río Cauca (Fig. RP-F1). 

Esta cuenca hidrográfica tiene una superficie de 58 km² y una altitud variable entre 1900 m y 

3800 m. La vegetación natural existente varía entre el Bosque lluvioso de montaña en la tierra 

templada, pasando por el Bosque nuboso de la tierra fría hasta el Páramo en la tierra helada. 

Cabe destacar que la tierra fría representa la mayor parte de la superficie de la Cuenca. Aquí una 

importante superficie del Bosque nuboso es utilizada para actividades de agricultura y ganade-

ría (Fig. RP-F2). Asimismo, en el marco de la Red de Reservas (ver más abajo) una importante 

superficie se encuentra bajo protección. Una parte de la Cuenca se compone también de bosque 

secundario y de especies no endémicas como el Eucalyptus sp. o el Pinus radiata.  
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Fig. RP-F1: Localización de la Cuenca del Río Piedras. 

 

Fig. RP-F2: Cuenca Río Las Piedras, en primer plano pastos; al fondo bosque nuboso. Foto: Mergili. 

De acuerdo a la definición de los límites de la Reserva de la Biósfera Cinturón Andino, la parte 

superior de la cuenca del Río Piedras se encuentra dentro de los límites de la Reserva y parte de 

esta superficie pertenecen a población indígena (ver fig. RP-F1). Hasta los años noventa, este 

territorio fue reconocido por la existencia de un conflicto armado entre las comunidades indíge-

nas y grupos de campesinos; en el año 1999 gracias a la firma de un nuevo pacto se definieron 

los límites de propiedad. Un ejemplo de esta situación es la Finca Santa Marta, de la cual en ese 

entonces no se tenían antecedentes certeros sobre su propiedad; en 1992 la Finca fue adquirida 

por campesinos, sin embargo, 15 días después esta fue ocupada por indígenas. Solo en 1998 pu-

do la Finca ser nuevamente recuperada por los campesinos para ser habitada y trabajada.  

Efectos del cambio climático y estrategias para su adaptación 

El promedio de precipitaciones anuales en Popayán corresponde aproximadamente a 2000 mm. 

En la Cuenca del Río Piedras no existe estación pluviométrica, su ubicación en la parte más alta 

de la Cordillera Central, es probablemente una de las causas de un mayor monto de precipitacio-

nes, las cuales son esenciales para el desarrollo de la agricultura y la ganadería. Los cambios en 

las precipitaciones en los últimos años preocupan a los campesinos; sobretodo la variabilidad de 

éstas, las que fluctúan entre años muy secos y otros muy húmedos con fuertes lluvias. Estas pre-

cipitaciones extendidas producen erosión del suelo y desprendimientos de laderas. Asimismo, se 
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produce un fuerte aumento de parásitos y enfermedades  que disminuyen y amenazan la pro-

ducción considerablemente, generando graves consecuencias económicas (Municipio de Popa-

yán para adaptación al Cambio Climático: 3). Por estas razones resulta fundamental para los 

campesinos adaptarse a estas nuevas condiciones.  

Posibles estrategias de adaptación son el cambio de la agricultura y la ganadería o el cultivo de 

mejores especies, más adecuadas al lugar (Mendelsohn & Dinar 2009: 172). La primera alterna-

tiva, es escasamente viable, dado que los productos de la agricultura y de los huertos familiares 

son usados principalmente para el consumo personal y la actividad ganadera es de por sí, domi-

nante. Por otro lado, se intenta constantemente la implementación de nuevas especies; algunos 

campesinos construyen invernaderos para proteger la cosecha de las fuertes precipitaciones y 

alcanzar así una mejor productividad  (Municipio de Popayán para adaptación al Cambio Climá-

tico: 24). Este tipo de iniciativas son apoyadas por la asociación campesina ASOCAMPO.  

Asimismo, los cultivos de tipo mixto se imponen; un ejemplo de ello se observa en la Finca Caja-

marca, en la que se cultivan frijoles, maíz, plátano verde, algodón, aguacate, café  (Coffea castilla) 

y papacitas (un tipo de tubérculo). 

Iniciativas de apoyo a la agricultura sustentable  

Asociación Campesina ASOCAMPO 

Debido a la precaria situación socioeconómica existente en la Cuenca del Río Piedras, desde hace 

unos años se ha intentado, a través de la creación de una organización comunitaria, revertir esta 

condición. Lo anterior significó la instauración en el año 2001 de la Asociación Campesina ASO-

CAMPO, la cual puede es reconocida como una Sociedad Civil. Uno de los primeros objetivos de 

esta asociación fue enfrentar y dar solución al conflicto territorial entre los habitantes indígenas 

que ocupaban originalmente las tierras altas de la cuenca, los campesinos que lo hacían en el 

centro y otros actores, como algunos propietarios de tierras. Este desafío en la actualidad, puede 

decirse que fue resuelto exitosamente y el conflicto apaciguado.  

En la actualidad, las actividades de ASOCAMPO se enfocan sobretodo al fomento de técnicas or-

gánicas sustentables para la agricultura. Las cuatro metas principales de la organización son:  

• Mantenimiento de la integridad ecológica del territorio 

• Producción orgánica limpia 

• Fortalecimiento del trabajo colectivo 

• Mantenimiento de los recursos naturales 

Desde una perspectiva más amplia, se consideran dentro de las actividades de ASOCAMPO la 

construcción de infraestructura, desarrollo de programas de formación para campesinos, trabajo 

en conjunto con organizaciones estatales para el mantenimiento de recursos, etc. (Documento 

de Trabajo: 20f). A julio del 2011 la asociación se compone de un total de 64 fincas en 9 Veredas 

(división administrativa menor a un municipio). Cada vereda posee una escuela básica para ni-

ños hasta once años. Una escuela agrícola (Institución Agricológica Las Huacas Popayán) es la 

encargada de enseñar los métodos y técnicas para el desarrollo de una agricultura sustentable y 

en lo posible, disminuir la migración a las ciudades. Existen estudiantes que cada día deben via-
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jar a la escuela desde lugares apartados, otros pueden pernoctar en las dependencias de la es-

cuela.  

Protección de los bosques de la Red de Reservas 

En estrecha relación con las actividades de ASOCAMPO, pero como una organización indepen-

diente bajo el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), se encuentra la Red de Reservas 

Cuenca Río Piedras, la cual pertenece a la red de Reservas Naturales de la Sociedad Civil (RNSC) 

siendo la única reserva natural de carácter privado en Colombia. Al año 2011, pertenecen a esta 

Red de Reservas, 54 fincas (www.parquesnacionales.gov.co, acceso 27.11.2011). Estas fincas 

utilizan una parte de su superficie total para uso agrícola y permiten el desarrollo de ecosiste-

mas naturales en total tranquilidad (Fig. RP-F3). Aquí se considera, principalmente, bosque nu-

boso primario y secundario el cual, por una parte, posee un importante rol para la conservación 

de la biodiversidad y por otra, provee agua limpia para el consumo. El tamaño de esta zona de 

protección de bosques varía entre pequeñas superficies menores a un décimo de hectárea hasta 

superficies de más de diez hectáreas.  

 

 

Fig. RP-F3: La Finca El Laurel es miembro de la Red de Reservas y debe por ello ser llamada Reserva 

Natural. Foto: Mergili. 

Ejemplos de aplicación de técnicas de agricultura sustentable 

Los miembros de ASOCAMPO profesan el desarrollo de una agricultura ecológica y sustentable. 

Para ellos la asociación apoya a los miembros a través de subvenciones, por ejemplo, para la 

construcción de invernaderos como medida de adaptación al cambio climático. Un segundo 

ejemplo, es el compostaje (también llamada biofábrica; fig RP-F4); esto es la descomposición 

biológica de desechos orgánicos con ayuda de hongos de levadura u otros microrganismos bajo 

condiciones controladas (Municipio de Popayán para adaptación al Cambio Climático: 31). 

El compostaje se realiza con desechos provenientes del hogar y de la actividad agrícola, con la 

ayuda de lombrices de tierra, las cuales producen un compost de carácter suave. El estiércol 

líquido producido en el proceso de compostaje es recolectado en un recipiente y mezclado con 

agua de lluvia para hacerlo menos concentrado; los microrganismos se encargan de generar el 

compost y debido a que solo una parte del estiércol líquido es retirado, estos permanecen en la 

mezcla, posteriormente el estiércol se vierte en los surcos de regadío. Desde que se utiliza este 

método los campesinos no necesitan comprar otro tipo de abonos e incluso pueden vender com-
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post. En la naturaleza, la materia orgánica se degrada por la actividad microbiana y se almacena 

en el suelo en forma de humus (Gottschall 1992: 7f). 

  

Fig. RP-F4: Biofábrica Finca Cajamarca. Fotos: Mascher. 

Una segunda medida de adaptación impulsada por ASOCAMPO es el pastoreo en franjas (rota-

ción o ganadería de rotación). Con esta técnica se administra de manera más eficiente la superfi-

cie de pastoreo, evitando un uso extensivo de esta como se hacía anteriormente. Para ello se 

utilizan cercos de alambre o cercos eléctricos, dejando solo una parte de la superficie total dis-

ponible para el ganado, en el resto del terreno se planta nuevo pasto, el cual crece de manera 

diferenciada. Posteriormente el ganado es trasladado de una superficie de pastoreo a otra, el 

pasto sobrante es cortado y dado como alimento a los animales  (Municipio de Popayán para 

adaptación al Cambio Climático: 15). 

  

Fig. RP-F5: Nuevas plantaciones y vacas en pastos de rotación. Fotos: Mascher. 
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Objetivo y estructura del estudio 

Objetivo 

Para desarrollar de manera más efectiva su labor, es necesario para ASOCAMPO conocer la si-

tuación socioeconómica actual, los problemas, deseos y expectativas de sus participantes. Para 

ello este estudio busca profundizar en estas interrogantes, especialmente en los efectos del cam-

bio climático y socioeconómico en la vida de las familias y también en las medidas de adaptación 

que son implementadas.   

Método 

Para el desarrollo de este estudio se consideró una muestra de diez fincas, las cuales fueron ele-

gidas por ASOCAMPO. La recopilación de información se realizó a través de las observaciones 

realizadas por los participantes de la excursión y a través de entrevistas semiestructuradas. Ca-

da grupo de trabajo compuesto por entre 2 a 6 personas permaneció dos días en la finca desig-

nada para involucrarse en la dinámica familiar. A partir de un set de preguntas se obtuvo infor-

mación de carácter cualitativo y cuantitativo que permitió caracterizar la situación actual de 

vida en la finca y también proyectar el desarrollo de éstas. El set de preguntas se presenta en la 

tabla  RP-F1. Finalmente se realizó una cartografía de la casa y de la superficie destinada a las 

actividades agrícolas y ganaderas.  

Tabla. RP-F1: Set de preguntas  

1. Contexto (Génesis) 

1.1 ¿Desde cuando existe la Finca? 

1.2 ¿Cuál es el origen de la familia? 

1.3 ¿Desde cuando es la finca miembro de ASOCAMPO? 

2. Situación Actual 

2.1 Altitud sobre el mar en que se encuentra la finca(m) 

2.2 Tamaño (ha) 

2.3 Porcentaje de la finca según uso: uso agrícola, ganadero, superficie de protección (en porcentaje o 

hectáreas) 

2.4 Número de vacas, ovejas, caballos, gallinas, conejos, cuyes existentes en la finca 

2.5 Uso del ganado vacuno (leche/carne)  y producción de leche (litro/día y año) 

2.6 ¿Que estrategias son utilizadas para la comercialización de los productos? 

2.7  ¿Como se distribuye el trabajo en la finca? (Hombre/Mujer, Ingresos diarios) 

2.8 ¿Que porcentaje de la producción se destina al consumo personal y que porcentaje es vendido? 

2.9 ¿Existen otras fuentes de ingreso en la finca aparte del proveniente de la actividad agrícola? 

2.10 Infraestructura existente en el hogar 

(sanitario, electricidad, teléfono, televisor, internet, telefonía móvil) 

2.11 Cartografía de la finca 

2.12 Cartografía de la casa 

2.13 Radio de acción de la familia (cuan seguido viajan a Popayán, Bogotá, viaje más largo hasta el mo-

mento) 

2.14 ¿Cuál es el mayor riesgo que consideran para el futuro? 

3. Situación futura  

3.1 ¿Que cambios ha evidenciado en los últimos años o décadas? 

3.2 ¿Cuándo o desde cuando ha observado estos cambios? 

3.3 D acuerdo a las respuestas de la pregunta 3.1 detalle los cambios percibidos  en el clima y en el con-

texto socioeconómico.  

3.4 ¿Que ha cambiado para usted desde que pertenece a ASOCAMPO? 
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3.5 ¿Que medios son usados para informarse en la finca? 

(Libros, Periodicos, Televisión, Internet)  

3.6 ¿Que estrategias de adaptación existen actualmente en la finca? ¿Cuáles se planean para el futuro? 

3.7 ¿Cuales son las expectativas para el futuro en la finca? 

3.8 Si usted ganara un premio de 10 millones de pesos, ¿que haría con ese dinero? 
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Resumen de los Resultados  

Por Martin Mergili 

 

Caracterización de las Fincas estudiadas 

Datos Generales  

En total el estudio comprendió el análisis de 10 fincas (Fig. RP-Z1); con escasas excepciones la 

gran parte de las familias entrevistadas viven en la Cuenca del Río Piedras desde hace varias 

generaciones. Asimismo, la mayoría de las familias que hoy habitan las fincas, son propietarias 

de éstas hace aproximadamente 20 años, aunque existen algunos casos donde un miembro del 

matrimonio proviene de otras regiones de Colombia, principalmente del Departamento Cauca, 

donde se encuentra la Cuenca del Río Piedras. Un total de 7 de 10 fincas pertenecen a ASOCAM-

PO desde el inicio de la asociación, es decir el año 2001. Excepciones a esto son las fincas El Pa-

raíso, miembro desde 2003 y la finca Peña, que se integró el año 2010. Por su parte, se descono-

ce la fecha de ingreso de la finca El Jazmín. Al momento de realizarse este estudio existía un total 

de 64 miembros en la asociación. Algunas fincas antes de integrarse a ASOCAMPO pertenecían a 

una organización precedente, el CRC.   

 

Fig. RP-Z1: Localización de las fincas estudiadas en la  Cuenca del Río Piedras. La línea roja muestra la 

calle principal.  
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De acuerdo a la localización de las fincas, se estableció que la Finca Cajamarca es la que se en-

cuentra a menor altitud sobre el nivel del mar (1700m);  a su vez la Finca Santa Marta es la que 

se encuentra a mayor altitud (2750m). El punto de medición correspondió a la ubicación de la 

casa. El resto de las fincas se ubican entre los 2200 a 2500 metros de altitud. De lo anterior se 

desprende que solo la Finca Cajamarca se ubica en la llamada tierra templada, el resto, se ubican 

en la tierra fría. En general, el tamaño de las fincas es homogéneo; sin embargo, existen grandes 

diferencias, mientras la familia Escobar posee 35 ha, la familia Coneja es propietaria de solo 2 ha. 

En general, a medida que las fincas se ubican a mayor altitud, su superficie aumenta. En cuanto a 

la superficie destinada a protección, entre un 10% a un 20% de la superficie total es destinada 

este uso; la finca Peña representa una excepción con un 70%. Los datos de superficie y uso de las 

fincas se presentan en la tabla RP-Z1.  

Tabla RP-Z1: Datos de referencia de cada finca. Cm=Cajamarca, FDC=Familia Dejanira Coneja, EJ=El 

Jazmín, EL=El Laurel, EM=El Manzano, EPal=El Palmichal, EPar=El Paraíso, LC=La Cabaña, P=Peña, 

SM=Santa Marta, s.i.=sin información. 

  Cm FDC EJ EL EM EPal EPar LC P SM 

Altitud (m) 1700 2500 2400 2207 2490 2380 2300 2460 2500 2720 

Superficie (ha) 4,9 1,5 -2  7,5 2 14 11 5 10 28 35 

Porcentaje aproximado según tipos de uso 

Agricultura s.i. s.i. 3% 15% 7% 5% 10% 17% 0% 15% 

Ganadería s.i. s.i. 83% 75% 71% 77% 70% 60% 29% 70% 

Superficie de 

protección 

s.i. s.i. 14% 10% 21% 18% 20% 17% 71% 15% 

Número de Animales  

Vacas 7 4 3 3 6 11 3 7 7 8 

Terneros 5 1 2 3 7 - 3 4 12 - 

Ovejas - - - - - - 1 10 3 2 

Caballos - 3 - - 1 - 2 3 2 3 

Gallinas 15 22 14 25 21 17 80 20 15 25 

Conejos  - - - 5 4 - - 9 - 10 

Cuyes - - - 12 - - - 6 - - 

Truchas - - - 150 60 700 - - - 1800 

 

Producción de leche 

por vaca (lt(día) 

8 3-4(8) 6-10 -8 5-7 5-6 10 5-8 4-5 5 

Agricultura y vida cotidiana  

Tanto desde la perspectiva de la superficie, como de la actividad económica, todas las fincas 

desarrollan preferentemente la actividad ganadera; en efecto, más del 80% de la superficie total 

(superficie de protección no incluida) es destinada exclusivamente al pastoreo y actividades 

relacionadas, que tiene un importante rol para la familia. En cuanto a la tenencia de animales, 

cada familia posee entre 3 y 11 vacas, a ello se suman algunos terneros. La producción de leche 

se sitúa entre 3 a 10 litros por día y una parte de ella es utilizada para la producción de queso. 

Estos dos productos son la fuente principal de ingresos para las familias, en tanto la producción 

de carne no juega un papel preponderante. Los productos son vendidos directamente en el mer-
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cado de Popayán, solo la finca el Palmichal vende su producción con un intermediario. El trans-

porte al mercado se realiza en la mayoría de las fincas entre 1 o 2 veces por semana, en algunos 

casos este número es mayor (ver Tabla. RP-Z1). 

En todas las fincas estudiadas existen animales para el consumo como por ejemplo aves (huevos 

y carne), en algunas se encuentran también otros animales, como caballos, ovejas, conejos o cu-

yes. Un rol de cierta importancia tiene también el cultivo de truchas. La producción de frutas y 

verduras que se desarrolla en mayor o menor medida en todas las fincas, es principalmente des-

tinada al consumo familiar, solo en caso de existir excedentes estos son vendidos (ver Tabla RP-

Z1).  

En cuanto a la distribución del trabajo, la mujer es responsable del trabajo en el hogar, mientras 

que las labores de la agricultura y la ganadería son de responsabilidad masculina, o bien com-

partidas. Sin embargo, esto depende en gran parte de la situación específica de la familia, por 

ejemplo si es necesaria más mano de obra o si existen empleos secundarios. En este sentido, casi 

la mitad de las familias perciben otros ingresos (pensiones, subvenciones o préstamos familia-

res, trabajos secundarios). Por su parte, en cuanto a la movilidad de las familias, esta es también 

muy diferente, un ejemplo de ello es que solo en cuatro familias alguno de sus miembros ha es-

tado en la capital Bogotá, otras ciudades mencionadas como los destinos más lejanos donde han 

viajado, son San Andrés, Cali, Manizales y Pasto; en solo un caso se mencionó un viaje al extran-

jero, a Ecuador (ver Tabla RP-Z1).  

En cuanto a los resultados obtenidos en la pregunta sobre riesgos futuros que se advierten para 

la finca, el universo de respuestas fue muy variado, desde distintos aspectos del cambio climáti-

co (tanto sequías como lluvias extremas) hasta el cambio socioeconómico (inestabilidad política, 

inflación, leyes desfavorables) y también otro tipo de situaciones (escasez de trabajo debido a 

enfermedades).  

Infraestructura y medios de información  

En cuanto a la infraestructura en el hogar, un total de 7 de 10 fincas estudiadas posee conexión a 

la energía eléctrica, asimismo, dos familias utilizan paneles solares. Solo la familia Coneja no 

posee electricidad y es también la única que no posee conexión al agua. Las fincas El Jazmín y 

Peña al momento de realizarse este estudio tienen acceso a agua, pero no servicio sanitario y 

ducha. 

 

Fig. RP-Z2: Principales medios de información utilizados por familia 

Todas las familias entrevistadas poseen una radio, con la que se informan de la actualidad (Fig. 

RP-Z2). Dado que la mayoría de estos aparatos funcionan con baterías, las familias que no po-

seen conexión a la red eléctrica pueden también utilizarlos. La televisión es un medio de gran 

relevancia, está presente en aquellas fincas conectadas a la red eléctrica y en las que existen pa-

neles solares (7 de 10 familias entrevistadas poseen una). La lectura del periódico es una fuente 
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de información secundaria, solo 4 familias declararon informarse de esta manera, una o máximo 

dos veces a la semana, cuando se realiza el viaje al mercado de Popayán y se tiene acceso a este 

medio. En el caso de Internet, esta tiene de momento un rol secundario, aunque cada vez su pe-

netración será mayor sobretodo en las generaciones más jóvenes que tienen acceso a ella en la 

escuela o en otras actividades realizadas en Popayán. Otros medios de información mencionados 

son la misma organización ASOCAMPO, libros, conversaciones con conocidos y teléfono celular 

(no representados en la Fig. RP-Z2). Todas las fincas tienen acceso a telefonía celular, lo que 

permite la comunicación.  

Oportunidades, riesgos y adaptación 

Cambios percibidos en los últimos años y décadas  

La mayoría de las familias entrevistadas (7 de 10) en los últimos años  ha percibido un aumento 

en las precipitaciones de verano, en cinco casos se mencionó que existe una “mezcla” de las esta-

ciones del año (Fig. RP-Z3). Asimismo, dos entrevistados mencionaron el aumento de episodios 

de fuertes lluvias, mayores montos de precipitación, fuertes vientos y la intensificación de los 

periodos secos.  Estas variaciones climáticas y cambios en los fenómenos atmosféricos (que solo 

de manera parcial pudieron ser delimitados por los entrevistados), son mencionados como los 

responsables de cambios negativos en la calidad de vida y en la actividad económica. Entre ellos 

se cuentan cambios adversos en las condiciones de producción, aumento de plagas y dificultades 

para establecer periodos correctos de siembra y cosecha. Como efectos positivos se mencionó la 

posibilidad de cultivar productos típicos de zonas cálidas, como café, bananas, mangos y aguaca-

tes) en tierras altas, lo cual puede ser considerado como indicador indirecto del aumento de las 

temperaturas en la zona. Solo uno de los entrevistados mencionó percibir menores temperatu-

ras, granizadas y menos precipitación, aumento de la radiación solar y de la erosión (no repre-

sentado en la Fig. RP-Z3). 

 

Fig. RP-Z3: cambios percibidos en los últimos años y décadas (solo se grafican los que fueron mencio-

nados más de una vez). 

Desde la perspectiva de los cambios socioeconómicos, la solución al conflicto entre indígenas y 

campesinos fue reconocida como un aspecto positivo. Por otro lado, algunos de los entrevistados 

señalaron evidenciar una disminución en los precios, debido a una mayor competencia con los 

mercados internaciones (por ejemplo de productos más baratos provenientes de Ecuador). 

Otros entrevistados señalaron como un cambo positivo la nueva carretera a Popayán, mejores 
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condiciones de salud de las personas, el empeoramiento de la salud de los animales y la escasa 

motivación de las personas (no representado en la Fig. RP-Z3).  

Cambios observados desde la pertenencia a ASOCAMPO 

Los cambios promovidos por ASOCAMPO en la agricultura y en la comercialización de los pro-

ductos son considerados por la gran mayoría de los entrevistados como positivos, solo una per-

sona señaló no notar ningún cambio (Fig. RP-Z4). La mayoría de los entrevistados destacó como 

un elemento positivo el aprendizaje recibido y la obtención de nuevos conocimientos aplicables, 

como por ejemplo a través de la agricultura ecológica. Asimismo, se mencionó como positivo la 

participación de ASOCAMPO en la resolución del conflicto entre indígenas y campesinos, men-

cionado anteriormente.  

 

Fig. RP-Z4: Cambios desde la pertenencia a ASOCAMPO (solo se grafican los que fueron mencionados 

más de una vez).  

La conservación del bosque es uno de los objetivos centrales de la Red de Reservas, sin embargo 

esto solo fue mencionado por dos entrevistados, igualmente ocurrió con las subvenciones eco-

nómicas y el trabajo de promoción en el mercado que realiza ASOCAMPO para los productos 

producidos. Otros entrevistados mencionaron el impulso al ecoturismo, el mejoramiento de la 

estructura y el mejoramiento de la calidad de vida y un mayor sentido de comunidad.  

Estrategias de adaptación a los cambios detectados 

Entre las estrategias de adaptación mencionadas por los entrevistados, la que se mencionó un 

mayor número de veces son las de adaptación al cambio climático impulsadas por ASOCAMPO 

(Fig. RP-Z5). La agricultura ecológica (estrategia mencionada con mayor frecuencia) como tam-

bién la adaptación y diversificación de los productos y una mayor resistencia a las plagas son 

mencionadas como estrategias de adaptación al cambio climático. Por su parte, en el cambio 

socioeconómico, se mencionó una mejor calidad y diversidad de productos que permiten una 

competencia más justa con las importaciones extranjeras. Asimismo se cuentan como medidas 

exitosas, no asociadas a ninguno de los cambios antes mencionados, la construcción de cercos 

vivos para la protección contra el viento y techos de plástico contra la lluvia y el granizo. Asi-

mismo, la mayor concientización sobre la sequía y el manejo de los pastos impulsada por ASO-

CAMPO ha permitido una mejor conservación del paisaje. Uno de los entrevistados mencionó la 

construcción de terrazas para prevenir la erosión y dos mencionaron no haber desarrollado nin-

guna medida de adaptación.  
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Fig. RP-Z5: Medidas de adaptación a los cambios identificados (solo se grafican los que fueron men-

cionados más de una vez).   

Prioridades para futuras inversiones 

La mayoría de los entrevistados respondieron ante la situación hipotética de ganar 10 millones 

de pesos, que invertirían el dinero en la finca (compra de tierra o animales, nuevas maquina-

rias). También se mencionaron mejoras en la infraestructura de las casas o una nueva construc-

ción (Fig. RP-Z6). Tres de los entrevistados gastarían el dinero en viajes dentro del país o a Eu-

ropa, dos intentarían el desarrollo de ecoturismo e invertirían en la construcción de hospedaje 

y/o infraestructura para camping. Solo dos personas mencionaron compartir el premio con sus 

hijos y vecinos.  

 

Fig. RP-Z6: Resultados obtenidos para la pregunta ¿en que invertiría 10 millones de pesos? 

Planes para el manejo futuro de la finca 

En esta pregunta no se evidenció una tendencia clara entre división y venta de las fincas entre 

los herederos o la sucesión de estas (Fig. RP-Z7). Tres de las familias mencionaron que la finca 

sería heredada y trabajada por los hijos. Es probable que dada la tendencia a la migración a las 

ciudades de las generaciones jóvenes por motivos educacionales, las fincas deban ser subdividi-

das entre los hijos, lo cual es un factor decisivo para el desarrollo futuro de estas.  

   

Fig. RP-Z7: Planes de continuidad de la finca
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Finca Cajamarca 

Por Axel & Marianne Borsdorf 

Superficie: 4,9 ha   Altitud: 1650 – 1900 m 

 

La finca Cajamarca (Fig. RP1-1) se ubica en la parte más baja de la cuenca del Río Piedras, en una 

altitud que varía entre los 1650 a 1900 metros sobre el nivel del mar, en la zona limítrofe entre 

la tierra fría y la tierra templada. El terreno donde se sitúa la casa es plano, elevándose cerca de 

30 metros en dirección norte, descendiendo posteriormente unos 220 metros de altura. La su-

perficie total se estima en 4,9 ha.  

 

Fig. RP1-1: Finca Cajamarca, Cuenca Río Piedras 

 Familia y situación del hogar 

La propietaria Filomena Hidalgo (91 años) y su hijo César (55 años) pertenecen al grupo funda-

dor de ASOCAMPO, César actúa como tesorero de la organización, tiene una hija y trabaja en 

Popayán. La finca es trabajada por él, con la ayuda de dos trabajadores, asimismo su hermano 

Rafael lo ayuda dos o tres días a la semana. Rafael tiene una hija que estudió Ecología. Un tercer 

hermano es profesor de Ciencias Ambientales en la Universidad Nacional de Colombia, en su 

sede Palmira y también administrador de un Parque Nacional. Debido a la avanzada edad de 
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Filomena, ella requiere cuidados y ayuda para las tareas de la casa, por lo cual contrataron una 

asistente que se encarga de estas tareas. La familia compró la propiedad en el año 1999, para 

escapar de la violencia que acontecía en la parte superior de la cuenca del Río Piedras en aquel 

entonces.  

La casa se encuentra directamente en la calle principal, por lo que goza de buena conectividad 

con el bus; se compone de 3 habitaciones (cada una de aprox. 12 m2), comedor y sala de estar 

(15 m2), sala de baño con WC, lavamanos y ducha, una cocina (10m2), un cobertizo para herra-

mientas y una cocina exterior cubierta con techo. El vestíbulo que antecede a la sala de estar, se 

encuentra también techado (Fig. RP1-3). La casa fue construida hace 20 años y se encuentra en 

buen estado, cuenta con conexión a la red eléctrica y a agua, las aguas residuales se desechan a 

través de un sistema de alcantarillado propio.  

  

Fig. RP1-2: Doña Filomena, propietaria. Foto: A. Borsdorf. 

Fig. RP1-3: La casa. Foto: A. Borsdorf. 

Uso agrícola 

La finca se orienta principalmente a la actividad ganadera. Al tiempo de la visita, existían 7 vacas 

(principalmente ganado Normando, que se caracteriza por su doble uso: leche y carne) 5 terne-

ros  y 24 gallinas. La producción de leche es el objetivo principal de esta finca; la leche que aquí 

se produce no se refrigera en la finca y es recogida por una empresa lechera. De acuerdo a las 

estimaciones de los propietarios, cada vaca produce 8 litros de leche por día y al año cerca de 

3000 litros. En el jardín se cultivan frijoles, arvejas, calabazas mexicanas, maíz, bananos, y otras 

verduras para el consumo familiar. En este espacio, César Hidalgo experimentó con cultivos de 

café, de hecho existe aún un arbusto de arábica, cuya cosecha no se vende. Varios arbustos de 

café tipo caturra padecen de enfermedades en las hojas, lo que no ha podido ser resuelto con el 

método de producción orgánica. Actualmente don César utiliza la variedad castilla, un híbrido 

que se supone es más resistente a las plagas. En el vivero techado se encuentran diferentes semi-

llas de plantas que en el futuro serán una segunda fuente de ingresos.  

La división del trabajo es clara: don César se encarga de ordeñar las vacas a las 6 de la mañana 

(Fig. RP1-4), el resto del trabajo se realiza de manera conjunta entre los trabajadores y los her-

manos que colaboran cuatro días a la semana.  

Don césar viaja cada día un par de horas a Popayán para encargarse de los asuntos propios de su 

rol de tesorero de ASOCAMPO; él se mantiene bien informado acerca de los éxitos y problemas 
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de los otros miembros de la asociación. Su viaje más largo fue una vez a Bogotá. En casa existe 

solo un televisor y todavía no poseen conexión a internet.  

Factores de localización, economía y estrategias de adaptación al 
cambio climático  

La finca tiene una ubicación privilegiada, en el límite superior de la tierra fría es todavía posible 

el cultivo de café, asimismo en esta zona se obtiene un mejor rendimiento del ganado. Por otro 

lado la cercanía a la calle principal y a la estación terminal de buses a Popayán, facilita el acceso 

al mercado.   

La finca se orienta a la agricultura ecológica, en la llamada biofábrica con tres grandes contene-

dores de compostaje se produce compost en cantidades que sobrepasan los requerimientos pro-

pios, lo que  permite la comercialización de una parte.  

Las temperaturas anuales representan una ventaja para la producción agrícola (la temperatura 

del mes más frío no desciende de 18°C). Desde la perspectiva hídrica, la finca tiene las mismas 

características que las demás fincas localizadas en las partes más altas de la cuenca del Río Pie-

dras: inviernos húmedos y veranos relativamente secos. En los últimos años las precipitaciones 

anuales han variado fuertemente: los años Niño, de carácter seco fueron sustituidos por años 

muy húmedos y relativamente fríos (Niña). Desde 2008 existe una predominancia de años más 

bien húmedos.  

   

Fig. RP1-4: Don César ordeñando. Foto: A. Borsdorf. 

Fig. RP1-5: Vivero con plantaciones de café (coffea castilla). Foto: A. Borsdorf. 

Lo anterior constituye un factor de riesgo considerable. En el año 2011 una parte de la produc-

ción de alfalfa resultó destruida y la producción de arvejas también fue dañada. La erosión del 

suelo se ha incrementado y la producción de café caturra sufrió graves daños por hongos y otras 

enfermedades en sus hojas.  

Lo anterior hace necesario la adopción de medidas de adaptación. Una de estas medidas fue la 

construcción de terrazas para reducir la erosión del suelo, en ellas se han plantado arvejas, en el 

futuro se cultivará en este espacio café castilla. El mayor riesgo de humedad es controlado con el 

fortalecimiento de las plantas a través de fertilizantes (compost y estiércol). Las semillas son en 

parte obtenidas en el semillero propio (Fig. RP1-5) aunque también son provistas por ASOCAM-



 Cuenca Río Las Piedras – Finca Cajamarca   Página 24 

  

PO de semilleros vecinos, también de producción orgánica. Ellas poseen una mayor resistencia 

contra plagas y condiciones climáticas extremas.  

Antes del cambio a la agricultura orgánica, la producción era claramente menor. Antiguamente 

se desarrolló aquí un pastoreo intensivo, hoy la productividad es mayor debido al uso de la rota-

ción de pastos y a los cercos eléctricos. Asimismo, los cercos vivos protegen el suelo de la ero-

sión eólica, de la lluvia y del rocío y sirven para dar sombra al ganado. En los terrenos de mayor 

pendiente, el pasto no solo sirve para el alimento de los animales, sino que también es una me-

dida de protección para las laderas. Los bosques ubicados en los bordes de las superficies de 

pastos, no son talados como una forma de conservación de la biodiversidad. Aquí comienza la 

zona de protección, delimitada con un cerco de alambre de púas de color amarillo.   

Oportunidades y riesgos socioeconómicos  

Aparte de la producción destinada al hogar (huerto), la finca se orienta al mercado a través del 

monocultivo (ganadería), pero sin procesamiento propio (por ejemplo, producción de queso). Lo 

anterior significa una gran dependencia de los precios del mercado. 

Se puede concluir de lo anterior, que el capital natural se encuentra bien desarrollado (aunque 

amenazado por el cambio climático y sus consecuencias), asimismo ocurre con el capital hu-

mano (mano de obra y conocimientos locales) y el capital social (trabajo en conjunto con ASO-

CAMPO). La pertenencia a ASOCAMPO entrega a sus miembros prestigio y reconocimiento, tanto 

en el valle como a nivel nacional, por lo que se encuentran orgullosos del desempeño de la aso-

ciación. La estructura democrática de la asociación, así como su enfoque bottom – up ha aumen-

tado la conciencia del valor de cada individuo en la comunidad (Fig. RP1-6). 

El cambio climático es visto como una amenaza y un desafío. Este trae consigo riesgos no solo 

para el cultivo y la seguridad alimentaria, sino también para la situación financiera de los propie-

tarios de la finca. Con la toma de medidas específicas para el bienestar de las plantas, seguridad 

de la producción e incluso la mejora de los métodos orgánicos y la construcción de terrazas, se 

intenta reducir estos  riesgos. 

Las debilidades que se observan en la finca son principalmente el capital financiero, ya que casi 

no se pueden acumular reservas y los ingresos consisten casi exclusivamente en lo que aquí se 

produce (casa, biofábrica, ordeña). Lo anterior significa una alta vulnerabilidad. El impacto del 

cambio climático se manifiesta principalmente en extensos períodos secos, años húmedos y 

fríos, enfermedades de las plantas y erosión del suelo, así como escasas reservas, una escasa 

mecanización e incertidumbres sobre el futuro (a partir del 2013 la finca no sabe como enfren-

tará la imposición de la lechería, de refrigerar la leche antes de que sea recogida), constituyen 

amenazas concretas para las cuales no se han desarrollado estrategias de resiliencia, dado que 

solo se ha considerado la vulnerabilidad al cambio climático.  

Otro tipo de vulnerabilidad existente en la finca Cajamarca, es quién de la siguiente generación 

se hará cargo de la administración de la finca. Los hijos y nietos que poseen una buena educa-

ción, algunos incluso de nivel universitario, no tienen interés en administrar la finca por si solos 

en el futuro. El problema de la migración y de la “fuga de talentos” en la cuenca del Río Piedras 

es un tema generalizado, la conciencia de pertenencia al lugar y la calidad de vida deben ser 
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traspasadas a los niños en la escuela; esto incluye la educación y formación en el campo de la 

agricultura ecológica, la cual se realiza en las escuelas de agricultura. 

La finca tiene debido a su altitud, en la frontera de la tierra templada con la tierra fría, un buen 

potencial para una reserva adicional contra las fluctuaciones del mercado. Hasta el momento y 

debido a la estructura de producción, basada solo en la leche, todavía la dependencia de este 

negocio es muy alta (solo un cliente y precios fluctuantes). Sin embargo, esta situación podría 

revertirse si se comienza un nuevo cultivo comercial, como por ejemplo café. Este café (variedad 

híbrida de castilla) no necesita sombra y que puede cultivarse de manera orgánica, por lo tanto 

podría ser vendido al mercado internacional a un alto precio. 

 

 

Fig. RP-1.6: Medios de subsistencia Finca Cajamarca. 

También en la industria de productos lácteos es posible reducir la dependencia y obtener mayo-

res ingresos, por ejemplo si la leche se comercializa como producto ecológico. Para ello sería 

necesario un etiquetado y difusión en medios de comunicación. Lo anterior solo es posible con el 

apoyo de ASOCAMPO en materias de organización, difusión y comercialización. Con la instala-

ción de una lechería, que también incluyera quesos orgánicos, variedades de quesos más sofisti-

cados y otros productos lácteos (mantequilla, yogurt, queso cottage, bebidas de suero de leche, 

etc) podría darse un valor agregado a la producción de los miembros de ASOCAMPO e incremen-

tar de forma significativa los ingresos y superar la situación de dependencia actual.   

Por último, la ubicación en la carretera principal, cerca de la terminal de autobuses es un poten-

cial, dado que se pueden ofrecer los productos a los viajeros que transitan por allí, dado que la 

cuenca del río Piedras se encuentra en el camino a importantes atractivos turísticos y Parques 

Nacionales (Piedra del Cóndor, Páramo, Termas de San Juan, Centro de Visitantes, etc). 





 Cuenca Río Las Piedras – Finca Familia Dejanira Coneja   Página 27 

  

Finca Familia Dejanira Conejo 

Por Kristin Faschingleitner & Eva Lackner 

Superficie: 1,5 ha   Altitud: 2500 m 

 

La finca de la familia Conejo (Fig. RP2-1) es desde el año 2001 miembro de ASOCAMPO, su finca 

se ubica 4 kilómetros de la calle principal, en un terreno de suave pendiente. La casa y la tierra 

destinada al uso agrícola se encuentran a 2500 metros de altitud, en los dominios de la tierra 

fría. En comparación con las fincas circundantes, esta es la más pequeña, con solo 1,5 ha.  

 

Fig. RP2-1: Esquema representativo de la  Finca Familia Dejanira Conejo. 
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Familia y situación del hogar 

La finca es administrada por la joven campesina Dejanira y su esposo, ellos tienen dos hijos de 7 

y 10 años respectivamente. Resulta atípico para el tipo de estructura familiar existente en el 

lugar, que los abuelos no vivan junto a la familia en la casa; esto se debe a que ellos poseen su 

propia finca en las cercanías. Para asegurar el bienestar de los niños, Dejanira quiere que estos 

migren a Popayán y allí buscar una familia acomodada que los reciba; a cambio de ello los niños 

pueden colaborar en las labores domésticas. El abandono de la escuela a temprana edad de-

muestra que la vida de los campesinos desde la niñez se caracteriza por el trabajo duro y la in-

dependencia. La familia y la preservación de la finca de los padres, han sido una preocupación 

constante, por ello el apoyo incondicional de Dejanira ha sido muy importante para lograr estos 

objetivos. En este contexto, ella conoció a su futuro esposo, realizando la cosecha cuando tenía 

13 años y su esposo diez años más. Dado que los hijos vendrían pronto, era necesario tener un 

espacio propio común.  

La casa de la familia fue construida hace 14 años, a una altitud de 2500m. Antes en este terreno 

vivían los padres y familiares, los cuales emigraron y permitieron a la joven pareja instalarse allí. 

(Fig. RP2-2). 

 

Fig. RP2-2: Finca Familia Dejanira Conejo. Foto: Faschingleitner. 

 

Fig. RP2-3: Esquema representativo de la planta de la casa. 
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Fig. RP2-4: (a) Dormitorio y (b) cocina. Fotos: Faschingleitner. 

La falta de recursos financieros se refleja en la simplicidad de la construcción; esta se compone 

de 3 habitaciones (Fig. RP2-3 y Fig. RP2-4): dos dormitorios de entre 12 y 15 m2 y una cocina de 

aproximadamente 12m2. La casa no posee aislamiento en el suelo ni en las paredes o techo, por 

lo cual las condiciones climáticas típicas de la tierra fría se hacen sentir. Protección contra la 

lluvia la otorgan unas planchas onduladas que se encuentran clavadas al techo.   

Para proteger los dormitorios del viento se utilizan bolsas plásticas para el maíz pegadas a la 

pared. Dado que la casa fue construida sin fundamentos ni aislación, existe contacto directo con 

la tierra, la cual es el piso de la casa.  

El centro de la vida familiar lo constituye la cocina, la cual posee una cocina abierta que funciona 

con madera, una pequeña mesa con una banca y un mueble de cocina. Debido al tamaño (12m2) 

se utiliza la antesala de la casa para comer y reunirse. En la cocina no existe conexión al agua, 

esta se encuentra fuera, junto a las instalaciones sanitarias. Estas fueron renovadas a principios 

del 2011 y se ubican al lado de la casa, en una construcción de cemento y ladrillos. Existe un WC, 

una ducha y lavamanos, con acceso solo a agua fría.   

Al igual que para otros campesinos, aquí no hay conexión a la red eléctrica, lo cual se debe al 

aislamiento geográfico y a los altos costes de un servicio de este tipo. Con ello la vida se adapta al 

ritmo natural del día y la iluminación con velas es una alternativa aceptable.  

La casa de la familia Coneja se ubica en un terreno de suave pendiente, rodeada de bosques y 

colinas, apartada de la calle principal. La finca vecina más cercana se ubica a 2 km de distancia, 

lo que dificulta el intercambio de información y contacto con vecinos y amigos. A pesar de ello, la 

familia y el apoyo de la comunidad en las tareas cotidianas juegan un rol primordial; la infinita 

hospitalidad de la familia traspasa las limitaciones de espacio existentes en la casa. 
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Uso agrícola 

La producción de la finca se centra en el autoabastecimiento. Esto se debe principalmente al 

escaso terreno disponible y los pocos animales que se poseen. En las 1,5 ha de la finca se cons-

truyó un invernadero financiado por ASOCAMPO (Fig. RP2-5), en el cual se cultivan diversas 

verduras (frijoles, tomates, coles, puerros, arvejas y patatas) y también algunas hierbas.  

  

Fig. RP2-5: Invernadero. Foto: Faschingleitner. 

Fig. RP2-6: Dejanira con su radio en el caballo. Foto: Faschingleitner. 

Asimismo, existe también un pequeño huerto de verduras de 5m2 al lado de la cocina, sin em-

bargo este tiene un rendimiento bajo debido a las condiciones climáticas. El resto de la superficie 

cultivable se reparte entre pastos, bosque y también una plantación de agave, con la cual la fami-

lia teje bolsas.  

Una pequeña pero importante fuente de ingresos de la actividad agropecuaria es la venta de 

huevos y leche. La familia posee 22 gallinas, de lo que éstas producen dos tercios se destinan al 

consumo familiar y un tercio se vende en el mercado en Popayán; las ganancias son fluctuantes y 

dependen de la cantidad de huevos producidos. La familia posee 3 caballos que utilizan solo para 

el transporte, dado que no existe otro medio disponible (Fig. RP2-6), 4 vacas para producción de 

leche y un ternero. De acuerdo a lo señalado por la familia, en promedio en un día se obtienen 

entre 3 y 4 litros de leche por vaca, sin embargo una de ella puede producir hasta 8 litros diarios. 

La familia intenta consumir la menor cantidad posible y así vender más a la lechería. La leche es 

llevada diariamente a la calle principal, donde es recogida por la lechería. No solo para el trans-

porte de la leche cooperan entre sí los campesinos, también lo hacen turnándose para la venta 

de productos en el mercado de Popayán. Como se observa, la actividad productiva se enfoca aquí 

principalmente a la producción de leche. Solo cuando las vacas están viejas, estas se envían al 

mercado de Popayán para ser vendidas. Los campesinos señalaron al momento de la entrevista 

que, por kilo se pagan 3800 pesos, esto es cerca de 1,5 euros, el cual es considerado un mal pre-

cio.  

La división del trabajo dentro de la familia es clara, gran parte del trabajo es realizado por la 

mujer, la cual debe ordeñar las vacas, transportar la leche en el caballo, cocinar, lavar la ropa, 

limpiar y preocuparse de la crianza de los niños. El trabajo en el bosque, el corte de leña y el tra-

bajo en el invernadero son tareas realizadas por el hombre. Para poder sobrevivir, ambos padres 

realizan trabajos adicionales; el hombre se emplea en la construcción de la carretera y la estabi-
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lización de taludes, la mujer por su parte trabaja un par de días a la semana como empleada en 

una finca. Cuando es posible, los hijos también colaboran en el trabajo.  

Vida fuera de la Finca 

En general, la familia se interesa por lo que ocurre fuera de su radio de interacción; un ejemplo 

de ello, es que Dejanira no se separa en ningún momento de su radio, incluso la utiliza cuando 

anda a caballo; con ella satisface su hambre de conocimiento (ver Fig. RP2-6). En la finca no exis-

te teléfono fijo, internet ni televisión, sin embargo debido a la existencia de una antena de telefo-

nía móvil en las cercanías, este tipo de conexión esta garantizada.  

La vida de la familia se concentra en la Finca y en los alrededores de la Cuenca del Río Piedras, 

ningún miembro de la familia hasta hoy ha realizado viajes más largos que a Popayán.  

 Los dos niños en edad escolar deben caminar una hora diaria para llegar al colegio. La opción de 

una mejor educación en Popayán es algo difícil de realizar, debido a la mala conectividad de la 

finca y los escasos medios económicos de la familia.  

Oportunidades y riesgos del cambio climático  

Varios campesinos mencionaron que han percibido cambios climáticos. Típico para esta región 

son las lluvias en invierno y tiempo seco en el verano, sin embargo en los últimos años han au-

mentado las precipitaciones en el verano, lo cual ha provocado serios problemas, uno de ellos es 

la dificultad para establecer el tiempo correcto de siembra, dado que si este se realiza en la épo-

ca de fuertes lluvias, las semillas no germinan y se pierde la cosecha, lo que trae graves conse-

cuencias para los campesinos. Por ello, la construcción de invernaderos es una oportunidad de 

adaptación a estos cambios climáticos.  

De manera general, es posible señalar que el monto de precipitaciones se ha incrementado en los 

últimos años y también que estos han tenido un cambio temporal notorio. Los campesinos ha-

blan incluso de una desaparición gradual del verano. Con el aumento de las lluvias, aumenta 

también el riesgo de erosión hídrica del suelo. Este fenómeno se contrarresta con la construc-

ción de terrazas y mecanismos de contención de taludes con elementos naturales como madera 

o piedras. La erosión seguramente traerá efectos negativos a la vida de las personas, como corte 

o interrupción de caminos; sin embargo, esto también puede ser visto desde una perspectiva 

positiva, se crearan nuevos puestos de trabajo en la construcción y trabajos de mantenimiento 

de las carreteras.  

 

 

 

 

 



 Cuenca Río Las Piedras – Finca Familia Dejanira Coneja   Página 32 

  

Oportunidades y riesgos socioeconómicos  

Debido a que la Finca de la Familia Coneja se orienta principalmente a la economía de subsisten-

cia, el comportamiento del mercado no juega un rol preponderante para ellos. Aunque los agri-

cultores están expuestos a la arbitrariedad del precio de la leche, sus ingresos no dependen ex-

clusivamente de este producto, estos son un complemento a lo ganado en otros empleos, por lo 

que las fluctuaciones  del precio de la leche tienen un escaso efecto en los ingresos familiares.  

Desde la incorporación a ASOCAMPO en el año 2001 la familia tiene perspectivas positivas sobre 

el futuro. El financiamiento de las nuevas instalaciones sanitarias en el hogar significó un gran 

paso hacia la mejora en la calidad de vida de la familia; asimismo, la construcción del invernade-

ro que ha permitido asegurar la cosecha. La organización es vista como una luz de esperanza 

para la sobrevivencia de la finca, lo cual fue corroborado por la familia y otros campesinos veci-

nos.  
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Finca El Jazmín 

Por Veronika Haushofer & Elisabeth Mascher 

Superficie: 7,5 ha   Altitud: 2400 m 

 

La finca se ubica a 2400 metros de altitud y tiene una superficie de 7,5 ha y se compone de tres 

generaciones: el actual dueño de la finca, Ziro Santiago vive con su familia en Popayán, donde 

tienen una casa. Sus padres querían vender la finca, pero Ziro se oponía a la idea, no quería de-

jarla en manos de extraños, por lo que se las compró en 2 millones de pesos. Luego de eso la fin-

ca fue administrada por un empleado que no cumplió las expectativas de Ziro por lo que la fami-

lia Santiago retomó la administración de ella. La finca es también parte de ASOCAMPO, pero nin-

guno sabe exactamente desde cuando pertenecen a la organización.  

 

Fig. RP3-1: Finca El Jazmín elaborado por: J. & I. Santiago. 
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Situación familiar 

Ziro está casado con Marta hace 28 años y tienen 3 hijos (Fig. RP3-2). Actualmente Marta vive 

con su segunda hija, Isabel (25 años) y Javier (14) en la ciudad. Ziro trabaja como portero en un 

hotel y Javier todavía va al colegio; la hija mayor no vive con la familia.  

En un primer momento la finca fue administrada por un empleado, dado que Marta no podía 

hacerlo sola y Ziro no podía abandonar su trabajo por razones económicas. Cuando Isabel termi-

nó sus estudios se hizo cargo junto a su madre de la finca por casi seis meses, dado que esta se 

había debilitado demasiado y tenían que revertir esta mala condición; en algunas ocasiones el 

novio de Isabel colabora durante la semana con las tareas pendientes.  

Ziro no puede trabajar regularmente en la finca, debido a su puesto de trabajo en la ciudad, sin 

embargo se traslada la mayor cantidad de veces posible desde Popayán a la finca. Ziro es presi-

dente de ASOCAMPO, actividad que le demanda bastante tiempo y por la cual no recibe ningún 

beneficio económico.  

Javier viaja tan seguido como puede a la finca, dado que allí se siente más en casa que en Popa-

yán. A él le gustaría vivir en la Finca, pero sus padres quieren que termine la escuela en la ciudad 

y que después siga estudiando, lo cual le permitiría reducir el servicio militar, que normalmente 

dura tres años, a solo seis meses. A Javier le gustaría ser cocinero.  

Situación del hogar  

La casa esta construida con vigas de bambú estucado con yeso; el techo y el piso son de madera. 

La casa se compone de 3 habitaciones separadas, una cocina, una sala de estar y un dormitorio 

con una pared divisoria.  

La cocina posee una cocina a leña (Fig. RP3-3), un lavaplatos, un armario y una estantería. Aquí  

se cocina y se  produce y almacena el queso. La sala de estar, ligeramente más grande, se ubica 

contigua a la cocina, pero no tiene conexión directa. El dormitorio es compartido por madre e 

hija.  

El baño, una letrina, se encuentra fuera de la casa. Contiguo a la letrina se ubica el gallinero y el 

lugar donde se almacena la madera. El lavamanos y la ducha son muy rústicos (un recipiente y 

un grifo de agua), se ubican al aire libre (Fig. RP3-4).  

No existe en la finca un sistema de evacuación de aguas servidas, el estado del grifo de agua es 

malo y solo provee agua fría (ver Fig. RP3-4). Ziro esta muy orgulloso de esta fuente de agua, sin 

embargo a él le gustaría mejorar las condiciones del baño, pero lamentablemente no recibe nin-

gún tipo de ayuda económica para hacerlo, debido a que la finca se ubica en otra vereda donde 

ASOCAMPO no se encuentra.  

En la finca hay electricidad, radio, televisor y un teléfono celular. Internet y teléfono de red fija 

no existen.  



 Cuenca Río Las Piedras – Finca El Jazmín   Página 35 

  

   

Fig. RP3-2: Los dueños de casa y sus invitadas. Foto: Haushofer, Mascher. 

Fig. RP3-3: Cocina al aire libre. Foto: Haushofer, Mascher. 

Fig. RP3-4: Baño. Foto: Haushofer, Mascher. 

 
Fig. RP3-5 Esquema de la Finca El Jazmín. 

Uso agrícola 

La finca tiene una superficie de 7,5 ha, adicionalmente se arriendan 3 hectáreas. Para la ganade-

ría se disponen de 9 ha, que se dividen en 9 pastos de rotación diferentes.  La casa y el jardín 

tienen una superficie de 0,25 ha; asimismo 0,25 ha se destinan al huerto. Finalmente 1 ha co-

rresponde a la superficie de bosque protegido.  

Las nueve partes de pasto para la ganadería se ubican en la ladera derecha y se separan median-

te cercos de alambre de púas (ver Fig. RP3-1). Los postes de los cercos fueron hechos por Ziro 

con madera de la finca, en algunos casos son árboles jóvenes, algunos nativos del lugar y otros 

importados que sirven para separar los pastos. Antes de que Ziro llegara a la finca no existían 

árboles; la madera que no es utilizada es destinada a la venta. Una de las partes de pasto para 

ganadería fue destruida por un desprendimiento de ladera a principios del 2010 (Fig. RP3-6). 

Debido a la pendiente extrema en la que se encuentra este pasto, su reparación es muy costosa; 

Ziro ha solicitado fondos para ello, pero aún no los recibe.  

1 Cocina 

2+3 Dormitorio 

4 Sala de Estar 

5 Lavamanos 

6 WC 
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Fig. RP3-6: Desprendimiento de tierras. Foto: Haushofer, Mascher. 

En la finca existen 14 gallinas y un gallo; los huevos son usados para el consumo familiar y tam-

bién permutados por forraje.  

La familia posee también tres vacas lecheras y dos terneros. Cada vaca da por día entre 6 a 10 

litros de leche (Fig. RP3-7), que se utilizan para la producción de queso, los terneros hembras se 

quedan en la finca y los machos son vendidos. El año pasado, debido a problemas económicos de 

la familia, tuvo que ser vendida una hembra. Cada día se producen 3 kilos de queso, que Ziro 

vende en la ciudad.  

  

Fig. RP3-7: Marta ordeñando la vaca. Foto: Haushofer, Mascher. 

Fig. RP3-8: Huerto para autoconsumo. Foto: Haushofer, Mascher. 

En el huerto de 2,5 ha para el autoconsumo se cultiva maíz, diferentes tipos de porotos, cebollas, 

coles, ensalada, zanahorias, calabazas, acelgas y cilantro. La producción sobrante se regala a fa-

miliares o amigos o se permuta por otros productos.  

Cambios y estrategias  de adaptación  

Desde que Ziro es responsable de la finca, la producción de queso es más efectiva y de mejor 

calidad, de lo cual él se enorgullece. Con la plantación de una superficie de bosque protegido se 

espera controlar la erosión del suelo en la finca, también se plantaron algunos tipos especiales 

de pasto que son mejores para las vacas; el abono utilizado en el proceso es el que se produce en 

la biofábrica.  
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Para Ziro el cambio climático trae consigo cambios, pero que él ve como positivos. Antes el in-

vierno se extendía de enero a mayo, con fuertes precipitaciones. Por su parte,  el verano de junio 

a septiembre, es muy seco. En el último tiempo se alternan estos periodos secos y húmedos, se-

gún Ziro, cada dos semanas. Con ello es posible cosechar durante todo el año, además poseen 

hoy un árbol de aguacate, que hace 20 años a esta altitud era algo impensado.  

Los miembros de la familia señalaron que la incorporación a ASOCAMPO no ha traído consigo 

cambios significativos. Isabel la segunda hija de Ziro considera factible heredar la finca, vivir allí 

y administrarla junto a su novio. 
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Finca El Laurel 

Por Thomas Geisler & Martin Mergili 

Superficie: 2 ha   Altitud: 2194 – 2281 m 

 

La finca El Laurel (Fig. RP4-1) es una de los miembros fundadores de ASOCAMPO, en el año 

2001. La finca se ubica en una ladera de exposición sureste, a la derecha de la quebrada Santa 

Teresa. En una distancia horizontal menor a 200 m se produce una diferencia de altitud cercana 

a los 90 metros, en la parte baja de la tierra fría (2194m – 2281m). la superficie total de la finca 

es de 2 ha, lo que puede considerarse pequeño en comparación con las demás fincas vecinas.  

   

Fig. RP4-1: (a) Vista de la Finca El Laurel, la línea blanca delimita la propiedad. Foto: Mergili. (b) carta 

de localización. 

La finca es administrada por el matrimonio Golondrino, junto a una hija y un hijo. 1,35 ha perte-

necen a la mujer, de estas 0,2 ha son destinadas a protección de bosque. El resto (0.65 ha) perte-

necen a un hermano de la mujer, quien migró a Cali y la vendió al marido de su hermana. Esta es 

originaria de Coconuco y reunió el dinero para comprar la finca trabajando como jornalera. Dos 

hermanas de la mujer poseen también fincas en los alrededores. Esta estructura es resultado de 

una subdivisión de la propiedad: la madre de la mujer dividió la propiedad entre sus cuatro hi-

jos. En el futuro el matrimonio piensa también subdividir su finca para sus dos hijos.   
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Situación del hogar 

La casa se ubica a una altitud de 2207m y se compone de una sala de estar y un dormitorio de 6 x 

5 metros; la  cocina, con comedor incluido, se ubica en una construcción aparte (alrededor de 3.5 

x 3.5 m). Para cocinar se utiliza madera. Por su parte, la casa esta construida con madera y barro, 

el techo es de planchas onduladas. Entre las dos construcciones se extiende un techo (toldo) que 

protege de la lluvia y aumenta el espacio del hogar, aquí hay una mesa que la familia utiliza fre-

cuentemente (Fig. RP4-2). La casa tiene 25 años de antigüedad, por lo que una renovación es 

para la familia prioritaria, aunque esto depende de la disponibilidad de dinero.  

El baño se ubica en una construcción de cemento y ladrillo (aprox. 1.5 x 1.5m) y dispone de WC, 

lavamanos y ducha de buena calidad, aunque solo con agua fría. El abastecimiento de agua pro-

viene de una pequeña toma de agua en un arroyo ubicado en la zona de bosque protegido, esta 

agua es apta para el consumo humano.  

En la finca no existe conexión a la red eléctrica debido a su aislada ubicación y a los altos costos 

que implica; para la iluminación se utilizan velas. En mayo de 2011 se instaló en el techo de la 

casa un panel solar que genera energía para iluminación parcial y para el televisor (luz de 12V). 

En días nublados la disponibilidad de electricidad es limitada y en las noches su capacidad de 

almacenaje se agota rápidamente.  

 

Fig. RP4-2: Esquicio de la casa en la Finca El Laurel. 

Uso agrícola 

En la finca se desarrolla agricultura (principalmente horticultura) y ganadería, la cual es el prin-

cipal sustento económico. Una gran parte de la superficie total es una mezcla de bosque, pastos 

para ganadería y plantaciones de agave (bosques o pastizales silvopastorales Fig. RP4-3). La 

familia poseía al momento de la visita 6 vacas, 3 terneros en pastoreo en la finca y otras tres va-

cas en un pasto vecino, el cual arriendan. Las vacas son utilizadas principalmente para la pro-

ducción de leche y queso. De acuerdo a las estimaciones del dueño, cada vaca produce 8 litros 

por día. La venta de leche y queso es el ingreso económico principal de la familia.  
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la familia posee también entre 20 a 30 gallinas, 2 gallos, 2 conejos adultos con crías, 12 cuyes, 

algunos patos y una pequeño cultivo de truchas en una piscina de 1 x 3 metros, donde existían 

aproximadamente 150 ejemplares. A excepción de las truchas, los otros animales son destinados 

al consumo en el hogar, los excedentes, por ejemplo de huevos, son puestos a la venta.  

   

Fig. RP4-3: cultivo de agaves. Foto: Mergili. 

Fig. RP4-4: Invernadero con plantación de tomates. Foto: Mergili. 

   

Fig. RP4-5: Transporte al mercado en Popayán. Foto: Mergili. 

Fig. RP4-6: Empaque del queso en la cocina. Foto: Mergili. 

El cultivo de productos se centra en el agave, verduras (tomates y cebollas) y flores. Parte de 

esta producción se encuentra protegida contra el granizo con techos de  lona en un gran  inver-

nadero (Fig. RP4-4). En los últimos años se han cultivado también frutas como bananas, mango y 

aguacate. La producción de tomate y flores es destinada a la venta, el resto es para el consumo 

en el hogar y solo de existir excedentes estos son vendidos.  

La venta de los productos es una responsabilidad del hombre, él viaja dos veces por semana (lu-

nes y viernes) con la bicicleta al mercado en Popayán (Fig. RP4-5). La venta de productos en la 

calle no juega un papel importante para la familia. En cuanto a la división del trabajo en el hogar, 

no existe una clara diferencia de roles y todos colaboran en las tareas pendientes. La cocina y el 

lavado de ropa es responsabilidad de las mujeres, aunque también al hijo le gusta cocinar 

(Fig. RP4-6). 

Vida fuera de la finca 

La familia se encuentra bien informada de la actualidad fuera de la finca; en la casa disponen de 

televisor y radio, el marido trae al hogar el periódico desde Popayán. La finca no posee ni cone-

xión de telefonía fija ni internet. Sin embargo, cerca de la finca se ubica una antena de telefonía 

móvil de la empresa COMCEL que permite una buena conexión.  
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La hija trabaja como secretaria de ASOCAMPO en Popayán, este es básicamente un trabajo hono-

rífico, del cual un pago solo es posible en la medida de existir proyectos financiados. Ella vive en 

Popayán y su hijo asiste allí a la escuela, solo los fines de semana y en vacaciones ella colabora en 

la finca. En la familia ella es la que tiene un radio de acción más amplio, ha viajado a Bogotá, Cali, 

Tolima y Huila. El hijo viaja dos veces a la semana al mercado en Popayán y nunca ha salido del 

Departamento del Cauca. Otro de los hijos de la familia, trabaja como chofer en Bogotá y visita 

esporádicamente a la familia en la finca y no aporta económicamente al hogar.  

Oportunidades y riesgos del cambio climático 

Tradicionalmente, el sector donde se ubica la finca se encuentra caracterizado por inviernos 

húmedos y veranos secos.  De acuerdo a la percepción de la familia esto fue así en el periodo 

2002 – 2006; el verano de 2007 fue seco y en 2008 por el contrario, muy lluvioso, incluso seña-

lan no haber percibido diferencia entre ambas estaciones. En cuanto a los eventos de granizo 

señalaron no percibir un comportamiento distinto de este fenómeno.  

Un aumento de la temperatura fue percibido, dado que es posible cultivar en las partes más ba-

jas de la finca, productos que antes solo existían en el límite superior de la tierra templada, hace 

15 años es posible plantar bananos y hace 8 años el plátano (Fig. RP4-7). También es posible 

cultivar el guineo (otra variedad de banano), aguacate y mango (existe un árbol, aunque todavía 

sin frutos). En la parte baja de la finca existen también algunos arbustos de café.  

Como un factor de riesgo importante son mencionadas las fuertes lluvias, que cortan la calle 

principal, lo que aísla a la finca y no permite el transporte de los productos al mercado. Otros 

efectos directos de las fuertes lluvias, como la erosión, son enfrentados con la construcción de 

terrazas. Con el aumento de la humedad es esperable un aumento de las enfermedades en plan-

tas (sobretodo hongos), esto es visto como un problema superable con la diversificación de la 

agricultura y el uso de fertilizantes orgánicos que aumentan la resistencia de las plantas 

(Fig. RP4-8). Finalmente, hace ya bastante tiempo que se han implementado medidas de protec-

ción contra el viento.  

Otro fenómeno vinculado con el cambio climático mencionado como riesgo potencial, es el vol-

cán Puracé, en su última erupción los cultivos fueron cubiertos por cenizas, lo que podría ocurrir 

nuevamente en el futuro.  

   

Fig. RP4-7: Cultivos de banano en la  tierra fría. Foto: Mergili. 

Fig. RP4-8: El hijo de la casa en el lugar de compostaje. Foto: Mergili. 
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Oportunidades y riesgos del cambio socioeconómico 

En los últimos años los productores locales vieron aumentar la competencia con los productos 

más baratos traídos de Ecuador (queso, leche, tomates, zanahorias, etc.), lo que redujo las ven-

tas. En el caso de la finca el Laurel este impacto es limitado, debido a que tienen clientes habitua-

les que aprecian la calidad  de los productos orgánicos, lo que asegura los ingresos.  

La pertenencia a ASOCAMPO es vista como un factor esencial para la gestión de potenciales con-

flictos; la familia señala haber tenido problemas con indígenas en el pasado, que de manera irre-

gular ocuparon terrenos. Gracias a ASOCAMPO y la Red de Reservas se ha establecido una mejor 

regulación de la propiedad y una mejora significativa de la situación.  

Un problema potencial para la finca es que la fuente que la abastece de agua, no se ubica en la 

finca misma y el  vecino del terreno contiguo no esta frecuentemente en la propiedad. Debido a 

que la finca es parte de la Red de Reservas, en caso de existir algún conflicto, este puedo ser re-

suelto por el Cabildo.  
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Finca El Manzano 

Por Agnes Eder & Marina Hausberger 

Superficie: 14 ha   Altitud: 2490 m 

 

La finca El Manzano es desde el año 2001 miembro de ASOCAMPO. Se ubica en una ladera de 

exposición sur con pendientes suaves que van aumentando su inclinación, al lado de la Asocia-

ción Indígena del Puracé, a 2490 metros de altitud, extendiéndose en un desnivel de 100m apro-

ximadamente. La superficie total es de 14 ha (Fig. RP5-1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. RP5-1: Plano de la Finca El Manzano. 

1 Arroyo 

2 Casa 
3 Jardín con huerto  

4 Jardín con gallinero 

y cultivo de truchas 

5 Río 

Reserva Natural 

Pastos  



 Cuenca Río Las Piedras – Finca El Manzano   Página 46 

  

 Familia y situación del hogar 

La finca es dirigida por la 1° generación, Martha y Carlos. La segunda generación familiar Jeidi, 

Martha y María con su esposo, ayudan solo los fines de semana o en las vacaciones, dado que 

durante la semana viven en una pequeña casa en Popayán con los niños (tercera generación: 

Daniel, Steven y Fabián). Todos los miembros de la familia son originarios de la Cuenca del Río 

Piedras. La finca es heredada desde hace ya dos generaciones, en aquel entonces, hace 80 años, 

la abuela Martha compró la finca en 20 Pesos y construyó una pequeña cabaña. En 1972 se cons-

truyó la actual casa y la finca se transformó en la residencia definitiva de la familia. El nieto Da-

niel heredará la finca, por lo que la preservación del patrimonio familiar esta asegurado. 

La casa se ubica a una altitud de 2490m y sus dimensiones aproximadas son 12 x 15m, que se 

distribuyen en una sala grande en el medio (4 x 6m) que no es muy frecuentada, 3 dormitorios 

(3 x 4m) dos verandas, de las que una se usa para comer, una cocina con una cocina abierta, co-

nexión de agua y dos estanterías (Fig. RP5-2 y Fig. RP5-3). La leña para el horno es recolectada 

en el bosque durante el día, sobre la cocina se ubica un contenedor que se utiliza para secar 

maíz. La construcción es sólida y no se ven signos de humedad.  

  

Fig. RP5-2: La casa 

El baño se ubica fuera de la casa y consiste en un WC con cadena y una ducha, no hay agua ca-

liente. El agua se obtiene de un  arroyo cercano y es apta para el consumo humano. En el jardín 

hay una pequeña fuente que sirve para el uso diario.  

Desde el año 2000 la finca tiene conexión a la red eléctrica, lo cual ha permitido el uso de cercos 

eléctricos. Asimismo, existen 3 televisores, un refrigerador, radio y luz eléctrica. Afuera de la 

casa no hay iluminación. Los miembros de la familia poseen teléfonos celulares, aunque la conec-

tividad es limitada. No existe en el sector servicio de correo. En la parte posterior de la casa hay 

una especie de bodega que sirve para secar la ropa y guardar cosas; contiguo a la bodega hay un 

horno abierto. 

En la casa viven tres perros, dos gatos y cuatro conejos. 
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Fig. RP5-3: Detalle de la casa. 

Uso agrícola 

De las 14 ha de la finca, solo 1 ha tiene un uso agrícola; 10 ha corresponden a pastos y 3ha son 

zona de protección, las que se componen parcialmente de superficie plantada y bosque natural. 

En la frontera occidental de la finca, se encuentran 8 saltos de agua, asociadas a un sendero eco-

lógico, el cual fue construido por la familia.  

La superficie destinada a la agricultura se ubica en la parte oriente de la finca y se orienta prin-

cipalmente a la producción de subsistencia. Principalmente se cultiva maíz, frijoles, cebollas, 

patatas, cilantro, otras hierbas y manzanas.  

La familia posee 17 vacas, de las cuales 6 producen leche (2 no producen nada de momento), 7 

terneros y 2 toros. En un día todas las vacas producen en conjunto entre 30 y 35 litros de leche 

(Fig. RP5-4). El horario de ordeña de las vacas no es importante, dado que la leche no se vende; 

una parte de ella es destinada a la producción de queso, el resto para el consumo directo. El que-

so producido se vende cada viernes en el mercado de Popayán, los ingresos de esta actividad son 

un pequeño aporte extra. Las vacas y terneros no se venden normalmente, la mayoría son con-

servados en la finca. Otros animales son 19 gallinas y un gallo, un caballo, un estanque con tru-

chas, actualmente con 60 especies (normalmente son más), las que también son vendidas.  

  

Fig. RP5-4: Ordeña de la vaca 

Fig. RP5-5: Alimentando las gallinas  
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Oportunidades y riesgos futuros 

Los habitantes de la finca ven en el turismo su futuro (Fig. RP5-6). Ellos quieren continuar la 

construcción del sendero ecológico y generar ingresos por medio de la actividad turística, para 

ello destinarían una parte de la superficie de pastos para la construcción de un camping para el 

relajo y el contacto con la naturaleza de los estresados habitantes de las grandes ciudades. La 

familia está muy optimista con esta posibilidad y esperan que ASOCAMPO los apoye en esta ini-

ciativa.  

En 1986 se instaló una estación de policía en las cercanías de la escuela del pueblo, lo cual repre-

sentaba un potencial punto de interés para un ataque de las FARC, dado que los niños debían 

transitar por allí en su camino a la escuela, esto se transformo en un peligro potencial; en una 

ocasión la estación de policía fue atacada, resultando tres personas muertas. Luego de este he-

cho la estación fue retirada y el sector se hizo más tranquilo; en la actualidad las FARC no repre-

sentan una amenaza para la comunidad del sector.  

 

Fig. RP5-6: La familia y sus invitadas.
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Finca El Palmichal 

Por Sabine Delazer, Christine Feurstein, Flo-
rian Innerbichler & Anna Hauser 

Superficie: 11 ha   Altitud: 2380 m 

 

La finca El Palmichal (Fig. RP6-1) se ubica en la cabecera de la Cuenca del río Piedras, a 2380 

metros de altitud, en la tierra fría. La casa se ubica en el medio de la propiedad de 11 ha pertene-

ciente a la familia Manquilla, en una ladera de suave inclinación. La superficie utilizable está di-

vidida de manera irregular, con dos secciones planas de pendiente pronunciada.  

 

Fig. RP6-1: Finca El Palmichal. 
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Situación familiar 

La finca es propiedad de la familia Manquilla (fig. RP6-2). Tras la muerte del padre hace 20 años, 

la finca es administrada por la madre Mónica Manquilla, de 68 años, con la ayuda de su hija Es-

neida Ortega (27 años) y de su sobrino César (22 años). Esneida vive en Popayán, donde estudia 

Economía, solo en las vacaciones puede ayudar a su madre en la finca. La señora Manquilla tiene 

en total 4 hijos, 3 mujeres y un hombre. La hija mayor esta casada, tuvo su primer hijo a los 13 

años y actualmente vive en Popayán. El padre de familia era pescador y tras la compra de la finca 

El Palmichal construyó su futuro.  

 

Fig. RP6-2: Mónica Manquilla y su hija Esneida Ortega. Foto: Hauser. 

Situación del hogar 

 La casa (Fig. RP6-3) se ubica en el sector suroeste de la finca y es accesible a pie por una pasare-

la sobre la calle principal, en aproximadamente 10 minutos, dado que no existe una calle transi-

table por vehículos. La calle principal de la Cuenca del Río Piedras está sin pavimentar y solo 

puede ser transitada por motos y por las tradicionales chivas.  

La superficie total de la finca es cercana a los 150m2, de los cuales 55m2 corresponden a la casa; 

esta construcción de tamaño grande, tiene 7 habitaciones, a saber: una cocina, dos dormitorios, 

dos baños, dos habitaciones para almacenaje. Detrás de la casa hay dos terrazas y una entrada 

techada, similar a un jardín de invierno (Fig. RP6-4 y Fig. RP6-5). Este puede ser usado en el fu-

turo con fines de ecoturismo. En general la casa se encuentra en un muy buen estado, posee co-

nexión a la red eléctrica, agua de una fuente propia, teléfono y televisor, aunque la conexión de 

telefonía móvil es limitada (Fig. RP6-6).  Internet no se encuentra disponible.  

Para cocinar se utiliza gas y madera. Debido a un grave accidente en la vista que tuvo la madre 

(fue atacada por unas aves) fue necesario adquirir una cocina a gas, ya que el humo empeoraba 

la condición de su ojo herido.  
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Fig. RP6-3: La casa. Foto: Hauser. 

Fig. RP6-4: La terraza Foto: Feurstein. 

  

Fig. RP6-5: Esquicio de la distribución de la casa. 

Fig. RP6-6: Esneida y su madre Mónica hablando por teléfono. La terraza es el único lugar de la casa 

donde la señal de telefonía es buena. Foto: Delazer. 

Uso agrícola  

En primera línea de la actividad económica de la finca se sitúa la actividad ganadera y el cultivo 

de truchas (Fig. RP6-7 y Fig. RP6-8). El detalle de los diferentes usos agrícolas existentes en la 

finca son los siguientes: 2 ha de protección, media hectárea para cultivos de vegetales y cultivo 

de truchas, 8 hectáreas y media de pasto para el ganado. La zona de pastoreo se encuentra divi-

dida en pequeñas partes, mediante alambres de púa, solo un par de ellas es utilizada por las va-

cas, mientras en las otras el pasto se regenera. En la finca existe un huerto pequeño donde se 

cultivan distintos tipos de verduras para el consumo familiar, cerca de la casa hay un jardín con 

árboles frutales y arbustos de bayas.  
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En el área de protección se conserva la vegetación nativa, aunque también la protección del agua 

es importante. Esta superficie se encuentra delimitada por alambre de púa de color amarillo.  

La familia tiene entre 10 a 12 vacas, 17 gallinas, 6 perros, 2 gatos y cerca de 700 truchas. De las 

vacas, solo dos producen de momento leche, entre 10 a 12 litros por día; 6 a 7 litros son vendi-

dos, 3 son destinados al consumo directo y la producción de queso y otros 3 litros son repartidos 

entre los niños. La leche que es vendida es recogida diariamente por un intermediario y luego 

vendida en el mercado en Popayán. Las truchas son vendidas a pedido.  

  

Fig. RP6-7: Mónica Manquilla ordeñando. Foto: Feurstein. 

Fig. RP6-8: Producción de truchas. Foto: Delazer. 

Factores de localización, economía y cambio climático 

La localización de la finca es ideal, sin embargo falta un camino de acceso más adecuado. Una 

mejor conectividad facilitaría la comercialización de los productos. En principio, la producción 

de la finca se destina al autoconsumo (huerto, ganadería, producción de truchas), solo los exce-

dentes son vendidos en el mercado.  

La producción de la finca es de agricultura orgánica, la cual es impulsada desde la adhesión a 

ASOCAMPO, en el año 2001. Al oeste de la casa existe una pequeña biofábrica con una composte-

ra, donde se produce compost para el uso en la finca.   

Cambios en el clima (mejor dicho en el tiempo atmosférico) han sido evidenciados en los últimos 

años, entre ellos destaca el aumento de las precipitaciones, intensificación de los vientos y un 

verano más corto. El cambio climático es visto por la familia Manquilla como un factor de riesgo, 

las intensas lluvias generan malas condiciones para el crecimiento de verduras como el maíz, 

zanahorias, patatas, etc. Son embargo, la familia señala no realizar ninguna medida de adapta-

ción al cambio climático.  

En la finca existe un recinto de camping, el que no es utilizado de momento. La pequeña cons-

trucción cuenta con baño y un kiosco. Esta infraestructura puede ser revitalizada en el futuro y 

transformarse en un ingreso adicional para la familia.  
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Finca El Paraíso 

Por Benedikt Hora & Carla Marchant 

Superficie: 5 ha   Altitud: 2300 m 

 

El terreno de la finca el Paraíso se ubica a casi 3 kilómetros de la calle principal; el largo camino 

hasta llegar a la finca es adecuado para vehículos, motos y caballos. La casa se ubica al final del 

camino, a 2300 metros de altitud y con ello en los dominios climáticos de la tierra fría. La finca 

tiene una superficie de 5 hectáreas  y se encuentra en algunas partes delimitada por taludes de 

gran pendiente, que llegan hasta la Quebrada El Limonal, la cual se encuentra en el límite norte 

de la propiedad. La mayor parte del terreno 3,5 ha es destinado a la crianza de ganado, una hec-

tárea es dedicada a la conservación de un bosque de eucaliptus, el resto del terreno (0,5 ha) se 

utilizan para el cultivo de maíz para el consumo familiar, también hay una plantación de granadi-

lla o fruto de la pasión. La figura Fig. RP7-1 muestra la ubicación de la casa y las diferentes su-

perficies de uso agrícola en la finca. La carta fue realizada de acuerdo a información entregada, 

por Jair, padre de la familia.  

 

Fig. RP7-1: Finca El Paraíso. 
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Familia y situación del hogar  

La finca El Paraíso es propiedad de la familia Peña y pertenece a los límites administrativos de la 

Vereda Quintana. Junto a Jair Peña y su esposa Jaqueline, vive el abuelo de la familia, don Víctor, 

dado que la pareja no está regularmente en la finca. Jair trabaja en la ciudad, donde obtiene la 

mayor parte de sus ingresos trabajando en la construcción. Jaqueline se ocupa de los tres hijos 

que asisten a la escuela en Popayán y que solo los fines de semana y en vacaciones visitan la fin-

ca.  

La casa es una construcción muy moderna y ofrece una buena calidad de vida; hace diez años fue 

completamente renovada e incluso tiene dos plantas, algo que no se observó en otras fincas de 

los alrededores (Fig. RP7-2 y Fig. RP7-3). El padre, Jair, se preocupa mucho de la mantención de 

la casa y realiza todas las reparaciones necesarias. Su próximo plan es contar con conexión a la 

red eléctrica a fines de 2011; al momento de la visita a la finca ya se encontraban instalados los 

postes que transportarán la electricidad hasta la finca.  

 

Fig. RP7-2: Casa Finca El Paraíso. Foto: Hora, Marchant. 

 

                                                                                       

Fig. RP7-3: Distribución de ambas plantas de la casa. 
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 Infraestructura observada en el hogar:  

• Paneles solares (110V) 

• Conexión al agua, apta para el consumo humano (construcción realizada con el apoyo de 

ASOCAMPO) 

• Cocina a gas 

• Televisor y radio 

• Baño y ducha al interior de la casa 

• Lámparas de ahorro energético en cada habitación 

• Piso con cerámica en la primera planta  

 Asimismo, existe acceso a la telefonía celular, la cual es bastante utilizada por la familia.  

Uso Agrícola  

Aunque una gran parte de la familia Peña residen en la finca solo los fines de semana, la activi-

dad agrícola tiene todavía un importante rol (Fig. RP7-4). El abuelo Víctor se preocupa durante 

la semana de la ordeña diaria de las vacas.  La producción de leche y queso son importantes para 

la economía de la finca. Tres vacas ocupan uno de los pastos de rotación, especialmente prepa-

rado para ellas; otros tres terneros, crías de una de estas vacas, son separados de la madre y son 

llevados a ella solo una vez en la mañana para ser alimentados. Una vaca produce alrededor de 

diez litros de leche por día, de los cuales la mitad es para el ternero y la otra mitad ordeñada. Al 

mercado se lleva solo el queso fresco que es producido en la finca. Diariamente se producen cer-

ca de cuatro quesos de medio kilo por vaca, lo que en total significa una producción de 12 unida-

des. Por queso se obtienen cerca de 3000 pesos, lo que diariamente significa un ingreso de 

36000 pesos a la finca, alrededor de 15 euros. Al momento de la visita, el precio de la leche se 

encontraba bajo, 600 pesos por litro y por ello bajo la línea de ganancia. La leche excedente es 

consumida por la familia.  

 

Fig. RP7-4: (a) Ordeña al amanecer (b) Preparando una gallina para cocinar (c) Cosecha de maíz con 

machete. Fotos: Hora, Marchant. 

Otros animales existentes en la finca son una oveja y cerca de 80 gallinas para el consumo fami-

liar. Para el transporte existen 2 caballos; anteriormente existían también conejos, pero según 

don Víctor su mantención era muy complicada. En la finca existen también cultivos (0,5 ha), se 

produce maíz y un pequeño sector esta destinado a las cebollas.  
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Oportunidades y riesgos ¿Cambio climático?  

En la conversación con Jair, este señaló que el cambio climático es el riesgo principal que  obser-

va para su finca. Debido a la lluvia la cosecha de verduras es menor que antes y de calidad infe-

rior. Asimismo, las vacas se enferman más por lo que señaló que a él le gustaría que el sol brilla-

ra con más fuerza. Sin embargo, esta afirmación es contradictoria  ya que Jair recuerda que en su 

niñez llovía más que ahora.  

En nuestra opinión, creemos que el conocimiento real del tema “cambio climático” no es algo del 

todo comprendido por la familia y se asocia a una de las razones por la cual ASOCAMPO brinda 

apoyo económico y subvenciones en el lugar. Lo anterior ha significado la adopción de útiles 

medidas para mejorar la productividad y la calidad de vida en la finca: rotación del ganado, cer-

cos eléctricos, cercos vivos y desarrollo de compostaje.  

 

Fig. RP7-5: Riesgos y oportunidades del cambio climático según Jair. 

Durante la conversación Jair mencionó también aspectos políticos y socioeconómicos que a él 

personalmente le interesan más y le causan preocupación. Él tiene miedo de la inestabilidad 

política. La familia Peña durante los años 90 se vio parcialmente  involucrada en el conflicto ar-

mado entre campesinos e indígenas por la propiedad de la tierra. Jair y por sobre todo don Víc-

tor están marcados por esta situación. La figura Fig. RP7-5 señala los aspectos relevantes del 

cambio climático desde la perspectiva de Jair, propietario de la finca.  
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Conclusión 

El futuro de la familia Peña y la Finca El Paraíso se encuentra determinado por la influencia de 

diferentes factores, tanto de mercado, como económicos y sociales. Desde nuestra perspectiva, el 

cambio climático es visto por ellos como un elemento secundario para la existencia futura de la 

finca. El cambio socioeconómico, el cual se traduce para los padres en mejores oportunidades de 

educación y trabajo para los hijos fuera de la finca tiene un impacto mucho mayor y duradero. 

Sin embargo, la identidad regional que en los hijos se encuentra muy arraigada, es una garantía 

de continuidad de la finca. Esto se comprueba con las palabras de Verónica, la hija de 12 años, a 

quien le gustaría ser doctora, que dijo “quiero vivir y trabajar en la finca cuando sea grande”.  
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Finca La Cabaña 

Por Christoph Huber & Thomas Reichhart 

Superficie: 10 ha   Altitud: 2500 m 

 

La finca La Cabaña se ubica a una altitud promedio de 2500m, en los dominios de la tierra fría. El 

terreno tiene una exposición sur y se ubica directamente al lado de la calle principal. Hacia el 

sector sur – sur oeste, la finca limita con el Río Santa Teresa. Con 10 hectáreas de superficie, es la 

finca La Cabaña una de las más grandes de los alrededores. 

 

Fig. RP8-1: carta Finca La Cabaña. 
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Familia y situación del hogar 

La finca es administrada por Nicanor Santiago y su esposa. La mayor parte del trabajo pesado es 

desarrollada por él, mientras que su mujer se encarga de los quehaceres de la cocina y del culti-

vo en el huerto. En la cocina trabaja Gloria, una ayudante que cada día cumple una jornada de 

trabajo desde la mañana hasta la tarde. Si es necesario, se contratan jornaleros que ayudan en 

las labores de la finca, normalmente se necesitan dos personas que se contratan por tres meses 

al año. Junto al matrimonio, vive la hija menor, la cual ayuda en casa y en las tareas de la finca, 

cuando no está en el colegio. Los dos hijos mayores trabajan en Popayán y ya no viven con ellos. 

La hija cree factible en un futuro hacerse cargo de la finca. La señora Santiago es la propietaria 

de la finca, ella creció en este lugar; Nicanor se crio en una finca vecina que actualmente es ad-

ministrada por su hermano. La finca es miembro de ASOCAMPO desde el año 2001.    

La casa (Fig. RP8-2) está construida de ladrillos y tiene 6 habitaciones: 2 dormitorios, un dormi-

torio para visitas, una despensa, una cocina y una antesala. La cocina es accesible solo por fuera; 

se cocina normalmente con madera, aunque también existe una cocina a gas. El baño y la ducha 

se encuentran también en una construcción aparte. El lavamanos se ubica fuera de esta cons-

trucción, al aire libre. Antes de la casa, existe un quincho, el cual ofrece un espacio agradable 

para sentarse y realizar reuniones; por ello en esta finca tienen lugar regularmente los encuen-

tros de los miembros de ASOCAMPO.  

La finca se encuentra conectada a la red eléctrica, por lo cual existen algunos aparatos eléctricos: 

una radio pequeña, televisor, teléfonos celulares y un teléfono fijo, además de un refrigerador. 

Interesante resulta que la finca tenga un dormitorio para visitas, esto se debe a que reciben 

constantemente estudiantes y otras personas interesadas en conocer el lugar.   

 

Fig. RP8-2: Distribución de la Finca La Cabaña. 
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Uso agrícola  

La superficie total de la finca es de 10 hectáreas, de las cuales 1,7 son destinadas al cultivo, 6 ha a 

la tenencia de ganado, 1,7 ha área de protección de bosque y 0,6 ha superficie restante. De esta 

repartición de la tierra se desprende, que la tenencia de ganado es la actividad principal de la 

finca. La producción de leche es una parte importante de los ingresos de la familia Santiago, que 

en total posee 7 vacas. Según Nicanor, una vaca produce entre cinco y ocho litros de leche, la que 

es recogida cada día y vendida a la lechería. Un 95% de la producción es destinada a la venta 

(Fig. RP8-3). 

Otros animales encontrados en la finca al momento de la visita fueron 4 terneros, 20 gallinas 

(Fig. RP8-4), 12 gallinas, 10 ovejas (para lana), 3 caballos, 6 cuyes, 9 conejos, 1 pato, 3 perros y 2 

panales de abejas para la producción de miel, de la cual una parte es destinada a la venta.  

  

Fig. RP8-3: Ordeña de la vaca. 

Fig. RP8-4: La hija desplumando una gallina. 

Para la venta en el mercado se produce queso, verduras, huevos y moras. De la producción de 

verduras un 50% es vendido, el resto se destina al autoconsumo. Los cultivos presentes son los 

siguientes: frijoles, maíz, zanahorias, trigo, arvejas, calabazas, arracacha y papacita (diferentes 

tipos de tubérculo), ollucos (un tipo de patata pequeña), cebollas, patatas, coles, espinaca, cilan-

tro, acelga, lechugas, cidra (tipo de limón para aliñar ensaladas y otros platos dulces), mejicano 

(tipo de calabaza). Maíz y frijol son plantados juntos, dado que el maíz es una planta de altos 

requerimientos de nutrientes y los frijoles entregan al suelo una gran cantidad de estos, espe-

cialmente nitrógeno. Asimismo, existen hierbas medicinales como manzanilla, hinojo, hierba 

luisa, yerba buena (tipo de menta), mejorana, aneldo, orégano y tomillo. Debido a que los reque-

rimientos de plantación de la caña de azúcar no son difíciles, se intentará cultivarla, el procedi-

miento consiste en colocar una vara cortada en el suelo, lo que permite el crecimiento de la plan-

ta. El cultivo de agave permite la producción de ron (Ron añejo de Caldas) y también es utilizado 

para atar los sacos de café. 

Los productos destinados a la venta son llevados al mercado en Popayán por el señor Santiago, 

quien viaja a la ciudad en un taxi compartido.  
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Desarrollo y estrategias de adaptación  

En los últimos veinte años la finca ha tenido que adaptarse a nuevos problemas y situaciones. Un 

gran cambio fue hace 15 años, cuando Nicanor decidió iniciar cultivos orgánicos. En aquel en-

tonces, varios campesinos decidieron adoptar este tipo de agricultura ante la creciente amenaza 

de contaminación y de deterioro de su propio hábitat. El aumento de las enfermedades en las 

plantas y de la contaminación del agua hizo a los campesinos replantearse el uso de pesticidas. 

Este movimiento fue apoyado por ASOCAMPO desde su fundación en el 2001 y por la Red de 

Reservas lo cual permitió su implementación.  

La creación de estas organizaciones y la adhesión de un gran número de fincas en la Cuenca del 

Río Piedras, tuvo un gran impacto para la finca La Cabaña. El conflicto de larga data con los indí-

genas por la propiedad de la tierra no estaba resuelto, gracias a ASOCAMPO se alcanzaron  reglas 

claras para la propiedad y el derecho a la tierra. Un par de años antes del establecimiento de la 

organización, varios campesinos de la parte más alta de la cuenca participaron en el conflicto 

con los indígenas, entre ellos estaba Gloria, la ayudante de cocina de la familia Santiago.  

Para don Nicanor el intercambio de conocimiento entre los campesinos, pero también el trabajo 

en conjunto con la Universidad de Popayán, son las grandes ventajas de ASOCAMPO. De este 

trabajo en conjunto surgió el compostaje y la instalación de cercos eléctricos. El rendimiento de 

sus vacas pudo ser aumentado hasta en 3 litros por día, gracias a la implementación de la rota-

ción de los pastos.  

A los cada vez más numerosos cambios climáticos, la familia Santiago reacciona con la construc-

ción de barreras de protección contra el viento y contenedores de almacenamiento de agua para 

los años Niño y Niña. Estas medidas son también instauradas en trabajo conjunto con ASOCAM-

PO. Entre otros avances relevantes apoyados por la organización se cuenta la construcción de 

invernaderos y un mejor suministro de agua, entre otros.  

Aparte de los proyectos de ASOCAMPO, la familia Santiago ve en la diversificación de su produc-

ción una oportunidad para hacer frente a la cada vez más compleja competencia con los produc-

tos internacionales y grandes empresas. La familia es capaz en la actualidad, de asegurar su pro-

pia existencia a través de lo producido en su finca; productos como condimentos, arroz y otros 

procesados industriales, deben ser adquiridos en el mercado. La familia se encuentra sometida a 

la fluctuación de los precios de los productos agrícolas; desde inicios de la explotación de la fin-

ca, ésta se ha orientado a la producción de leche, diferentes verduras y frutas, miel y compost. En 

los próximos años se planea construir un estanque para peces, para almacenar agua y cultivar 

truchas.  

El cultivo de truchas será destinado principalmente a la venta y no para el consumo propio. Para 

concluir, es posible señalar que la finca en los últimos años experimentó fuertes cambios, pasan-

do de una agricultura de subsistencia a una mayor diversificación productiva, con métodos de 

producción más amigables con el medio ambiente y mayores desafíos debido a los cambios en 

las condiciones climáticas. Los campesinos han buscado formas de adaptarse a estos cambios y 

desde la fundación de ASOCAMPO han contado con apoyo para cumplir esta meta, lo que permite 

un mejor trabajo conjunto y un intercambio más fluido de conocimientos.  
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Finca Peña 

Por Elfriede Anker, Lukas Kraft, Tobias Lenz, Maximilian Riede, 
Christian Sperger & Martin Theiner 

Superficie: 28 ha   Altitud: 2500m 

 

La finca Peña es heredada por diferentes generaciones desde 1870. La familia que inicio la finca 

en tiempos coloniales, provenía de España. Desde el año 2010, la finca es miembro de ASOCAM-

PO; la familia vive principalmente de la producción de leche y venta de queso, existe también 

una vaca susceptible de ser vendida, otras fuentes de ingreso no existen.   

 

Fig. RP9-1: Esquicio de los usos del suelo en la Finca Peña. 

La finca se ubica aproximadamente a 2500 metros sobre el nivel del mar y comprende 28 hectá-

reas, de las cuales 8 corresponden a pasto. La casa se ubica en el mismo nivel donde hay un 

huerto de verduras y las composteras. Los terrenos de pasto delimitan la finca, estos se ubican 

en un cerro de aproximadamente 100 metros de altitud, aquí se encuentra también la zona de 

protección, la cual no es explotada. El terreno en el lado norte del cerro, de acuerdo al propieta-

rio, son pastos que serán cortados y por ello no forman parte de la zona de protección. En gene-

ral, los pastos son separados solo por cercos.   

Familia y Situación del hogar  

La finca es administrada en conjunto por Freddi Peña, su esposa y su madre (Fig. RP9-2). Vive 

también en la finca su hijo José de cuatro años, quien durante la semana se encuentra en Popa-
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yán en la casa de sus abuelos, ya que asiste al kindergarten. Cuando José Alejandro sea grande, 

va a heredar la finca.  

La división del trabajo sigue la estructura tradicional, las mujeres se encargan del trabajo en la 

casa y el hombre del campo y del huerto de verduras. Si se necesita ayuda extra, esta se busca 

entre los vecinos, por ejemplo en el caso de un toro que se encontraba herido tras una pelea, uno 

de los vecinos le brindó ayuda médica.  

La familia viaja una vez por semana en la chiva a Popayán, para vender en el mercado el queso 

que producen. Otros viajes son algo muy esporádico, la familia no ha ido nunca a Bogotá, solo 

una vez estuvieron en la región del Eje Cafetero, en Manizales.  

 

Fig. RP9-2: La familia Peña con sus invitados. 

  

Fig. RP9-3: La Casa. 

Durante la visita a la finca se encontraba también la hermana de Freddi, Claudia que estudia en 

Popayán, junto a dos compañeros de la Universidad para realizar trabajo de campo para su tesis. 

Por  esta razón, la finca es constantemente visitada por estudiantes. 

Durante la semana después del trabajo, no hay mucho tiempo libre. La familia dispone del do-

mingo para descansar, ir a la iglesia y reunirse con amigos y vecinos.  

La casa (Fig. RP9-3) tiene dos dormitorios principales y uno para los niños. La cocina es donde la 

familia se reúne, dado que siempre se encuentra calefaccionada por el fuego de la cocina. La casa 

cuenta también con una pequeña bodega, un establo y un galpón para la madera. Baño interior 

no existe, este se encuentra fuera de la casa en una construcción aparte en el patio, para bañarse 



 Cuenca Río Las Piedras – Finca Peña   Página 65 

  

disponen de un arroyo artificial. El agua proviene de un río cercano a la finca. Electricidad existe, 

pero no así televisor o internet; el único medio de información y entretenimiento es una radio.  

Uso Agrícola  

La familia Peña desarrolla en la finca tenencia de ganado y agricultura, aunque esta última en 

forma de huertos de verduras orientadas al consumo familiar. La tenencia del ganado es la fuen-

te principal de la familia, los excedentes de carne y leche son destinados al autoabastecimiento. 

La predominancia de la actividad ganadera se observa en la distribución del terreno en la Finca, 

de las 28 hectáreas, 8 ha (un tercio) se destinan a 7 vacas lecheras, un toro, doce terneros, tres 

ovejas, dos caballos y 15 gallinas. El huerto de verduras, ubicado directamente atrás de la casa se 

compone de patatas, habichuelas verdes, zanahorias y hierbas, que cubre una superficie total de 

200m2. Los dos tercios restantes son destinados a regeneración y forestación y no pueden ser 

usados para pasto, dado que son terrenos pantanosos.  

La casa con el jardín se ubican al final del terreno, en el sector suroeste (ver Fig. RP9-1). En la 

parte sur de la casa se ubican los pastos de rotación. En la escarpada parte norte se encuentran 

la zona de recuperación y plantación. Tanto en el sur como en el oeste de la finca, están las zonas 

de protección.  

Los pastos y los animales se trabajan en un sistema de rotación; esto es el cambio de pastos cada 

5 o 6 días. En general, las siete vacas producen entre 30 y 35 litros por día. Una parte de la pro-

ducción es vendida los fines de semana en el mercado en Popayán, el resto es consumido por la 

familia. Otras fuentes de ingreso es la venta de animales y en algunas ocasiones de carne.   

La relación entre la producción destinada al mercado y de consumo familiar (entre un 20 y 

25%), da cuenta que la finca se orienta claramente al mercado. La producción de verduras es en 

un 100% destinada al hogar. En el caso de la carne, una o dos cabezas de ganado son destinadas 

al consumo familiar por año.  

Para la comercialización de los productos producidos en la finca, la familia se basa en el princi-

pio de la sustentabilidad, en este contexto se encuentra el desarrollo de producción biológica, la 

cual es a su vez la única estrategia de competencia en el mercado. Lo anterior ha contado con el 

patrocinio de ASOCAMPO, la cual orienta y apoya a los campesinos en esta materia.  

ASOCAMPO es una organización sin fines de lucro que trabaja por los derechos de los pequeños 

campesinos. Entre sus estrategias se cuenta la promoción del principio de sustentabilidad y el 

desarrollo de agricultura biológica entre las fincas miembros de la asociación. Asimismo se ocu-

pan de promover la protección de los pastos y su regeneración. Asimismo, promueven el desa-

rrollo de la agricultura sin el uso de fertilizantes artificiales y el uso de técnicas de nueva genera-

ción, como el compostaje.  
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Cambios y estrategias de adaptación  

En las últimas décadas, la mayor parte de las inversiones se han destinado a infraestructura, 

hace 15 años el Estado construyó una conexión carretera entre la Cuenca del Río Piedras y Po-

payán. Esto permitió que muchas fincas pudieran tener acceso a la energía eléctrica.   

Desde la perspectiva económica, el advenimiento de una economía abierta al mercado, la cual se 

ha impulsado durante el gobierno de Uribe, ha provocado una caída generalizada de los precios. 

Por esta razón, las ganancias provenientes de la venta de la producción de la finca será cada vez 

menores, por lo que el futuro de esta se encuentra amenazado.  

La familia busca decididamente adaptarse al cambio climático; de acuerdo a lo señalado por el 

padre, el clima en esta región era hace 30 años muy estable. Desde entonces las precipitaciones 

han mostrado un drástico aumento y son cada vez más impredecibles. Por esta razón la familia 

tomó medidas para adaptar los modos tradicionales de trabajo en la finca a estos cambios climá-

ticos. Para ello se han construido invernaderos y los cultivos son cambiados regularmente.  

Si Freddi ganara un premio de 10 millones de Pesos, invertiría el dinero en la finca, en su mo-

dernización y ayudaría a sus vecinos para que hicieran lo mismo. 
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Finca Santa Marta 

Por Karin Facchini, Michael Mayrhofer, 
Claudia Rainer & Hans Weiskopf 

Superficie: 12 ha   Altitud: 2720 m 

 

La finca Santa Marta (Fig. RP10-1) pertenece a la familia Escobar y se ubica a 2720 metros de 

altitud, en los dominios de la tierra fría. La finca Santa María tiene una superficie de 12 ha y es 

solo accesible a pie.  

 

Fig. RP10-1: Esquicio Finca Santa Marta. 

 

7 
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En posesión de la familia se encuentran otras 2 fincas, para el cultivo de truchas y la tenencia de 

ganado. Con ello, la superficie total alcanza las 35 ha. La finca existe desde 1992 y fue comprada 

a una familia indígena. 15 días después de la compra, la finca fue invadida por los indígenas y 

ocupada por 6 años. La familia Escobar vivió en ese entonces en otro finca y regresó el año 1998. 

Desde 2001 la finca es miembro de ASOCAMPO.  

Familia y situación del hogar  

La finca es administrada por el matrimonio Escobar (la señora Escobar tiene 60 años, su marido 

62) y su hijo Elver (21 años), quien estudia Ingeniería en la Universidad del Cauca. El matrimo-

nio tiene 3 hijos más. El mayor es el encargado del cultivo de truchas y estudia Administración. 

La tercera hija, Ruby, tiene 19 años, ella tiene un hijo de un año y viven en Popayán. La hija me-

nor (17 años) estudia Biotecnología Agraria (Fig. RP10-2). 

 

Fig. RP10-2: La familia Escobar y sus invitados. Foto: Facchini. 

 

Fig. RP10-3: Esquicio de la finca. 
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Fig. RP10-4: La casa. Foto: Mayrhofer. 

Fig. RP10-5: La cocina. Foto: Mayrhofer. 

La casa se ubica a 2720 metros de altitud y se compone de tres dormitorios, una sala de estar, 

comedor, baño con WC, lavamanos y ducha, tiene también una terraza techada (Fig. RP10-3 y 

Fig. RP10-4). Existe conexión a la red eléctrica y al agua. La casa cuenta también con un área de 

trabajo, donde hay una cocina, una despensa y dos bodegas. Dado que aquí no hay conexión al 

agua, entre ambas construcciones existe una fuente. (Fig. RP10-5). 

Uso Agrícola y ganadero 

La finca se orienta principalmente a la tenencia de ganado. Cerca de un 70% de la superficie total 

se destina a esta actividad. Al momento de la visita la familia poseía 8 vacas lecheras, 2 ovejas, 25 

gallinas, 10 conejos, 3 gansos, 3 caballos y 3 perros. La producción diaria de leche por vaca es de 

3 litros. Por su parte, 15% de la superficie de la finca es destinada a la agricultura. Los principa-

les cultivos son maíz, coles, patatas, frijoles y caña de azúcar. El 15% restante corresponde a 

pastos y zona de protección.  

 

Fig. RP10-6: Ejemplo de una rotación de cultivos en la Finca Santa Marta. 

Alrededor de un 10% de la producción se destina al consumo familiar, el 90% restante es vendi-

do. Para mejorar la producción, la finca desarrolla un sistema de rotación de cultivos.  

La división del trabajo es la tradicional: el señor Escobar se dedica a las labores de la finca y su 

esposa a las tareas de la casa. Durante la semana cuando el hijo estudia en Popayán, la esposa 

Pausa

Maíz

Pausa

Pasto

Pausa

Patatas



 Cuenca Río Las Piedras – Finca Santa Marta   Página 70 

  

también colabora en la ordeña de las vacas y su cuidado. El hijo mayor es el encargado de la pro-

ducción de truchas, la que en la actualidad alcanza la suma de 1800 ejemplares destinados a la 

venta (Fig. RP10-8). 

  

Fig. RP10-7: Cultivo de truchas Foto: Rainer. 

Fig. RP10-8: Cabaña en finca contigua. Foto: Rainer. 

Estrategias de Adaptación  

El cambio climático para la familia ha sido percibido de manera diferente. La señora Escobar 

piensa que desde hace seis años, la producción ha disminuido y empeorado. Elver Escobar atri-

buye la destrucción de los pastos a la intensa radiación solar. Asimismo menciona la intensifica-

ción de los vientos, el aumento tanto de las precipitaciones en corto tiempo, como de los perio-

dos secos. Para ello la finca ha tomado las siguientes medidas de adaptación 

• Construcción de cercos vivos 

• regulación de los pastos  

• Compostaje  

• menos uso de productos químicos 

• fuerte compromiso con el medio ambiente 

ASOCAMPO apoyó a la familia a solucionar el conflicto con los indígenas y también ha tenido un 

importante rol como impulsor de mejoras en el proceso agrícola. Para ello financió la infraes-

tructura para el compostaje, lo cual ha permitido reducir el uso elementos químicos y privilegiar 

la agricultura ecológica.  

En general, es posible afirmar que la familia ve de manera positiva el futuro de la finca. Los hijos 

van a hacerse cargo de ella en el futuro y con la modernización que esperan desarrollar, la pro-

ducción será más y mejor.  

De existir las posibilidades financieras, a la madre le gustaría invertir en maquinaria y animales, 

asimismo apoyar a sus hijos económicamente. El hijo invertiría en un análisis de suelo para usar-

lo de manera más adecuada y comprar más ganado para una producción sustentable.  
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Prólogo 

  

Mas allá de los rumores de guerra y de los cultivos ilícitos que tanto anuncian los medios de co-
municación, este reporte representa un voto de confianza, por parte de un grupo de estudiantes 
y profesores europeos, en los campesinos de la Cuenca del Río Piedras en particular y de Colom-
bia en general.  

Este grupo de jóvenes europeos, mayoritariamente austriacos y alemanes, guiados por profeso-
res reconocidos en diferentes escenarios globales, por su compromiso académico y científico 
direccionado a acercar la ciencia a las realidades que viven comunidades rurales del trópico, 
logran plasmar en este documento una experiencia inolvidable tanto para ellos como para los 
“nativos”, quienes en el marco del encuentro de dos culturas y teniendo como limitante el idio-
ma, lograron encontrar en la naturaleza el mecanismo mas eficaz de comunicación. 

 Este reporte, producto del diálogo de saberes, construido durante el  proceso de acercamiento 
cultural, muestra el diagnostico socio ambiental de una pequeña cuenca, "Rio Piedras" ubicada al 
suroccidente colombiano, en la Reserva de Biosfera del Cinturón Andino, departamento del Cau-
ca, municipio de Popayán.  Los estudios se desarrollaron a través del intercambio de lecciones 
aprendidas entre habitantes de los Alpes austriacos y residentes de los Andes colombianos, 
quienes logran con un detalle pedagógico de comunicación, identificar las rutas o estrategias 
para que las comunidades que habitan en regiones montañosas del trópico, puedan hacer frente 
a los impactos adversos del cambio climático, cada vez mas frecuentes y de mayores magnitudes. 

 El corto, pero detallado estudio, desarrollado en un “laboratorio al aire libre”, tal como denomi-
nan a esta cuenca los autores, permite tipificar los modos y medios de vida de estas comunida-
des y a partir de un análisis conjunto entre campesinos e investigadores, coincidir en la agricul-
tura ecológica como el mecanismo mas prometedor a la hora de implementar medidas de adap-
tación, tanto para enfrentar el cambio climático como la globalización. 

 Sin lugar a dudas, considero que este reporte constituye un interesante estilo pedagógico, el 
cual permite sacar la ciencia de los anaqueles de bibliotecas especializadas, para llevarlos a las 
familias, que día a día conviven en la práctica, con las adversidades climáticas y económicas. Los 
campesinos de la cuenca del Río Piedras y de áreas rurales similares, verán en este documento, 
una guía práctica, que aporta de manera específica, a través de sus conclusiones y recomenda-
ciones, al mejoramiento de sus condiciones de vida. 

 

 

Luis Alfonso Ortega, Popayán marzo de 2012 
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