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INTRODUCCIÓN
Esta cartilla es el resultado de un proceso de investigación participativa con las
comunidades étnicas de El Tiple (municipio de Candelaria), El Hormiguero (municipio
de Cali) y López Adentro (municipio de Caloto). La investigación se realizó en el marco
del proyecto “Exposición a glifosato y efectos en la seguridad alimentaria: un análisis
interdisciplinario en la población étnica de la cuenca alta del río Cauca”, financiado por
Colciencias a través de la Convocatoria 711 del año 2015. El desarrollo del proyecto ha sido
liderado por un grupo interdisciplinario de académicos de la Universidad del Valle, con
la participación de los grupos de investigación Comunidad, Ambiente, Sustentabilidad
(CAS), Epidemiología y Salud Poblacional (GESP), Ecología y Diversidad Vegetal (EDV)
y Estudio y Control de la Contaminación Ambiental (ECCA) de la Universidad del Valle.
Esta investigación coloca como perspectiva teórica la vulnerabilidad socioambiental
para abordar el problema de la exposición a glifosato de estas tres comunidades
étnicas, sustancia proveniente de las fumigaciones a cultivos industriales de caña de
azúcar en las intermediaciones de sus territorios tradicionales. Esta perspectiva resalta
las condiciones históricas que han dado origen a circunstancias propias en que las
comunidades se han expuesto de forma diferenciada a este evento de contaminación. De
esta forma, los primeros apartados presentan las diferentes transformaciones percibidas
por las comunidades, asociadas a la expansión del monocultivo de caña de azúcar en sus
territorios. Además, se abordan algunas modificaciones en la producción, el consumo
y la adquisición de alimentos, las cuales se han dado de forma simultánea al cambio en
el uso del suelo. Por último, se describen los resultados encontrados sobre la presencia
de glifosato en recursos ecosistémicos estratégicos, así como las principales afectaciones
percibidas por las comunidades en relación con las fumigaciones de glifosato que se han
realizado en sus territorios para la maduración de la caña de azúcar.
Metodológicamente se utilizaron técnicas de tipo cualitativas y cuantitativas, de orden
social, biológico y físico-químico. En cuanto al componente social, cuatro fueron
las técnicas privilegiadas: Talleres de Cartografía Social, Talleres de memoria para
la construcción de Líneas de tiempo, Entrevistas y Estancias etnográficas por parte
de algunas investigadoras. Para la determinación de glifosato en agua se utilizó una
estrategia de muestreo de fuentes de agua priorizadas por las comunidades, las cuales
fueron analizadas por cromatografía liquida (HPLC) en los laboratorios de la Universidad
de Brasilia. En términos del impacto del glifosato en las especies vegetales, se evaluó el
daño foliar y el contenido de manganeso de las hojas para establecer el daño fisiológico.
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También se desarrolló un intenso trabajo de campo y entrevistas para conocer las plantas
de utilidad cultural en cada comunidad. Finalmente, en términos de establecer las
condiciones de salud y nutrición de cada grupo social, se realizó una indagación sobre
los perfiles epidemiológicos de cada comunidad a través de la información reportada
por los centros de salud locales, así como por la encuesta realizada , y se realizó una
encuesta cuya muestra se obtuvo teniendo en cuenta una prevalencia de inseguridad
alimentaria del 50%, una confianza del 95%, un error de precisión del 5% y 20% de no
respuesta.
Para el desarrollo de esta metodología fue crucial la participación activa de miembros
de cada comunidad a través de la estrategia metodológica y pedagógica que nombramos
Semilleros de Investigación Comunitaria. Esta estrategia consistió en conformar un
grupo de comuneros, elegidos por sus organizaciones comunitarias, quienes fueron
entrenados por los investigadores de la Universidad del Valle y participaron tanto en el
diseño como en la puesta en marcha de las herramientas de recolección de información.
Además de socializar los principales resultados de la investigación adelantada, esta
cartilla busca brindar herramientas de análisis, gestión y toma de decisiones a otras
comunidades cuyos territorios afrontan problemáticas similares en términos de
contaminación y afectación a sus medios de vida tradicionales.
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VULNERABILIDAD SOCIOAMBIENTAL
ASPECTOS TEÓRICOS
La vulnerabilidad es un concepto que se ha desarrollado ampliamente en la gestión de
desastres considerados naturales y, más recientemente, en relación con la gestión de los
efectos del cambio climático. De ahí que sus principales objetivos se han direccionado
a crear planes para fortalecer las capacidades de mitigación y adaptación de las
comunidades proclives a estos eventos.
En relación con la problemática abordada en esta investigación –sobre las afectaciones
producidas por las fumigaciones con glifosato en cultivos industriales de caña de
azúcar y percibidas por las comunidades étnicas–, resultaría inadecuado abordar la
vulnerabilidad bajo una visión simplificada del diseño de planes de mitigación o de
adaptación. Pues, las condiciones a las que las comunidades se exponen por el uso
de plaguicidas como el glifosato merecen ser estudiadas de manera amplia, histórica
y transdisciplinaria. Sólo bajo una visión de complejidad sería posible establecer las
condiciones que originan la exposición y construir herramientas en torno a su vigilancia
y control, incluso considerando la eliminación total de estas prácticas de uso, atendiendo
a los efectos negativos que se perciben a nivel comunitario.

Imagen No. 1. Avioneta fumigando cultivos de caña. Fuente: http://www.regionvalles.com
Es así que se hace necesario introducir una perspectiva histórica en la comprensión de la
vulnerabilidad socioambiental a la exposición a glifosato, la cual permita identificar los
elementos que han originado estos eventos de exposición.
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En el caso del presente estudio, los eventos que generan la exposición están íntimamente
relacionados con la forma como el monocultivo de la caña de azúcar ha ocupado los
distintos territorios y ha generado transformaciones en los ecosistemas y en los modos
de vida de los habitantes locales. Así, este contexto histórico de ocupación del suelo
ha generado la mayor probabilidad de ocurrencia de diversas situaciones de amenazas,
que, al interactuar con las condiciones biofísicas y socioculturales específicas de cada
comunidad, podrían llevar a la materialización de riesgos específicos que el agroquímico
glifosato implica.
Algunas de las amenazas específicas identificadas en relación con la exposición a glifosato
por su uso en el monocultivo de la caña de azúcar han sido:
t1SPCBCJMJEBEEFQÏSEJEBEFMVTPEFMTVFMPZEFMBQSPQJFEBEEFMBUJFSSB
t1SPCBCJMJEBEEFQÏSEJEBEFMPTNPEPTEFWJEBUSBEJDJPOBMFTEFMBTDPNVOJEBEFT FO
particular aquellos asociados a la agricultura familiar campesina
t 1SPCBCJMJEBE EF QÏSEJEB EF MB EJWFSTJEBE Z FM DPOPDJNJFOUP EFM VTP EF MBT FTQFDJFT
vegetales en las fincas tradicionales
t1SPCBCJMJEBEEFQÏSEJEBEFMQBJTBKF TVTTFSWJDJPTBNCJFOUBMFTZSFDSFBUJWPT
t1SPCBCJMJEBEEFQÏSEJEBEFMBTFHVSJEBEZTPCFSBOÓBBMJNFOUBSJB
La vulnerabilidad se representa como el sistema de condiciones biofísicas y
socioculturales de cada comunidad, las cuales representan fortalezas o debilidades para
afrontar amenazas. Sobre las primeras, es relevante el estado de los diferentes recursos
naturales del territorio que harían a la población más o menos susceptible a la incidencia
de las amenazas. Sobre las condiciones socioculturales, son relevantes las prácticas y las
percepciones que las comunidades desarrollan, las cuales definen el estado de su salud,
de su nutrición, de sus relaciones sociales, de sus repertorios simbólicos y culturales.
A la interacción entre las amenazas y el sistema sociocultural y biofísico de las
comunidades se le conoce como riesgo. El riesgo consiste, entonces, en el balance entre
A. las amenazas y B. las condiciones y características específicas de una comunidad para
afrontar (o no) la fuerza o presión que ejerce la amenaza.
Cuando las condiciones y características de la comunidad no permiten vencer las
amenazas, ya no se habla de riesgo, sino que se afirma que la amenaza se ha materializado.
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En la Figura No. 1 se muestra con más detalle el modelo construido de vulnerabilidad
socioambiental alrededor de la problemática de exposición a glifosato en las comunidades
de El Hormiguero, El Tiple y López Adentro.
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Figura No. 1. Modelo de Vulnerabilidad socioambiental por exposición a Glifosato en las
comunidades de El Hormiguero, El Tiple y López Adentro
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CONTEXTOS LOCALES
Aspectos sociodemográficos basados de la encuesta de salud
realizada por el Proyecto
En las comunidades El Hormiguero, El Tiple y López Adentro los hogares están
conformados en promedio por 4 ó 5 personas, y en cada vivienda reside un solo
hogar. Los hogares son más grandes (5 personas) en El Tiple. Estas comunidades están
mayormente habitadas por mujeres (81%); mientras que los hombres son el 19% del
total de la población.
Los residentes de las tres comunidades se encuentran con compañero permanente
(casados o en unión libre) así: 61% en El Hormiguero, 72% en López Adentro y 55% en
El Tiple, de manera que en todos los casos son menos las personas que se encuentran
solteras.
Las personas de los tres territorios han estudiado en promedio 6 años de su vida y solo
el 12% de las personas no ha cursado ningún año escolar. La principal ocupación en los
tres territorios es amas de casa y trabajo campesino. Muy pocas personas cuentan con
un trabajo formal.
De lo que se cultiva en los territorios, el 37% es para consumo, el 24% se comercializa, el
22% se vende en el territorio y el 17% de los productos se intercambian.
Sobre el servicio de salud al cual accede la población, en El Hormiguero y en López
Adentro la mayoría pertenecen al régimen subsidiado de atención en salud, con
porcentajes del 53% y el 88%, respectivamente. En El Tiple, el 55% de la
población pertenece al régimen contributivo.
Las viviendas en los tres territorios cuentan con servicio de energía
eléctrica, acueducto (comunitario o municipal) y recolección de
basuras. El servicio de gas natural se presta en los corregimientos
de El Hormiguero y El Tiple, mientras que en el resguardo de López
Adentro se utiliza la pipa de gas con mayor frecuencia. Solo El Tiple
tiene sistema de alcantarillado.
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De los tres territorios, el 48% de las personas de El Hormiguero viven en la misma
vivienda desde hace más de 20 años, en López Adentro el 46% viven en la misma
vivienda por 10 años, y en El Tiple el 48% vive en la misma vivienda hace 10 años. La
explicación brindada por las comunidades sobre las razones de su migración es que las
personas salieron de su anterior lugar de residencia buscando mejorar sus condiciones
de vivienda y, en segundo lugar, buscando mejorando sus condiciones de trabajo. En
López Adentro el 8% dijo que había migrado por acciones de grupos armados o ilegales.
Percepción del estado de salud:
Las personas de El Hormiguero mencionan que alguna vez o algún miembro del hogar
ha tenido chicunguya (73%), el 65% reportan haber tenido enfermedad diarréica y el
41% hipertensión. En López Adentro, el 48% reportaron diarrea, 42% enfermedades
relacionadas con la piel, 23% chikunguya y 17% hipertensión. De igual forma, en El
Tiple se reportó 71% chikunguya, 54% hipertensión, 48% diarrea y 25% diabetes (Figura
No. 2).

Figura No. 2. Percepción de enfermedades prevalentes en cada una de las tres comunidades.
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Organización social y cultural
De acuerdo a la cultura, pueblo y rasgos físicos, el 64% de las personas en la comunidad
de El Hormiguero se autoreconoce como afrodescendiente, 25% como blanco mestizo,
6% como indígena, 2% como campesino no negro y no indígena y 3% como otro. En
El Tiple, 77% se autoreconoce como afrodescendiente, 14% como blanco mestizo, 1%
como indígena y el 8% restante como campesino. En López Adentro, 88% se reconoce
como indígena, 6% como blanco mestizo, 3% afrodescendiente, 2% como campesino
no negro y no indígena y el 1% restante como otro.
El Consejo Comunitario de El Hormiguero Palenque fue reconocido por la Alcaldía de
Cali a través de la Secretaria de Desarrollo Territorial y Bienestar Social, el 18 de abril
de 2016, en el marco del decreto 1745 de 1995. Esta acta reconoce el asentamiento de
comunidades negras en El Corregimiento de El Hormiguero, y avala su consejo como
autoridad territorial.
De igual manera, El Tiple fue reconocido inicialmente en el año 2010 como “Consejo
Comunitario de Comunidades Negras Afro-Tiple” por la Alcaldía Municipal de
Candelaria. Posteriormente, este Consejo logró reconocimiento oficial por la Dirección
de Comunidades Negras del Ministerio del Interior a través de la Resolución 017 de
marzo de 2014 y de la Resolución 060 de junio de 2016.
Por su parte, el Resguardo Indígena de López Adentro, de la etnia Nasa, se encuentra
reconocido e inscrito en las bases de datos de la dirección de Asuntos Indígenas,
Minorías y Rom del Ministerio del Interior con
Resolución de Título Colectivo de Tierras No. 034
del 14 de agosto de 1996, y No. 104 del 29 de marzo
de 2007 (AMP) otorgado por el INCODER.
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Plantas útiles de las comunidades de El Tiple, El Hormiguero
y López Adentro con base en las entrevistas de botánica
realizadas por el Proyecto
En las tres comunidades se registró una cantidad considerable de especies vegetales
registradas por la utilidad que representan para cada grupo social. En el corregimiento
El Tiple se identificaron 179 etnoespecies, en el corregimiento El Hormiguero 164
etnoespecies y en el corregimiento López Adentro un total de 122 etnoespecies. Aunque
las tres comunidades están en sitios geográficamente lejanos entre sí (aproximadamente
60 Km de separación) y han vivido procesos históricos diferentes, comparten un número
elevado de plantas utilizadas en común: 74 especies. De las especies que se encontraron
exclusivamente en una comunidad, los corregimientos El Tiple y El Hormiguero fueron
los que presentaron la mayor cantidad (Figura No. 3).

Figura No. 3. Número de especies de plantas útiles exclusivas de cada comunidad y
cantidad de especies compartidas por las tres comunidades.
A partir de la información de las entrevistas, las especies vegetales útiles se pudieron
agrupar en un total de 9 categorías de uso (Figura No. 4). Las plantas con usos medicinales
fueron las más reportadas para las tres comunidades, seguidas de las plantas con uso
alimenticio. Las categorías de veneno para invertebrados y combustible fueron en las
que menos especies vegetales hubo registro. Aunque la cantidad de plantas usadas por
categoría es variable en cada comunidad, en el corregimiento de El Tiple se presentó
un mayor número de especies usadas en la mayoría de las categorías (aditivo, alimento,
combustible, materiales y medicinal) seguido de El Hormiguero (alimento animal y uso
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ambiental). En la categoría de uso social, la comunidad de López Adentro reportó un
mayor número de especies usadas.

Figura No. 4. Número de especies de plantas por cada categoría de uso en las comunidades
de El Tiple, El Hormiguero y López Adentro.
De las especies compartidas por las tres comunidades, la mayor cantidad se encuentra
en las categorías de uso de alimento y medicinal (Figura No. 5). Entre las plantas
alimenticias se tienen en común el aguacate, banano, cacao, café, fríjol, guanábana,
limón, maíz, maracuyá, naranja, papaya, plátano y tomate, entre otras. Algunas de las
especies medicinales son la albahaca blanca, altamisa, caña agria, coca, hierbabuena,
limoncillo, manzanilla, orosul, poleo y sábila (Anexo 1).
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Figura No. 5. Número de plantas útiles compartidas, en cada categoría de uso, por las
comunidades de El Tiple, El Hormiguero y López Adentro.
De las especies exclusivas de cada comunidad, las mayores cantidades se encontraron
en las categorías de uso alimenticio y medicinal (Figura No. 6). En la comunidad de
El Tiple fue notoria la abundancia de plantas medicinales. Algunas de las etnoespecies
registradas para cada comunidad se muestran en la Tabla No.1.

Figura No. 6. Número de plantas útiles exclusivas, en cada categoría de uso, para las
comunidades de El Tiple, El Hormiguero y López Adentro.
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Tabla No. 1. Plantas útiles exclusivas en las comunidades de El Tiple,
El Hormiguero y López Adentro.
Categorías de El Tiple
uso
Aditivo
Santamaría
Alimento

Materiales
Medicinal

Uso social
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El Hormiguero
Achiote, cúrcuma, ají
dulce
Bore, chirimoya, pitaya
roja, rábano, breva

López Adentro

Orégano de hoja
ancha
Chiriguanábana,
Arracacha,
frijolito de todo el
malanga, papa
año, chocho, soya
cidra
Bijao
Chiminango, palmiche Cascarillo,
chagualo, higuerón
Boldo, carambombo, Cúrcuma, borrachero,
Ampicilina,
palma de carey,
bledo, ortigón, papunga, curibano, hierba
confrey, curalina,
hoja hedionda
alegre, marihuana,
gualanday
oreja de perro
Incienso, verbena,
Abrecaminos, dólar,
Curibano, espadilla,
verraco
imán, millonaria
fresco, yacuma,
yacuntra blanca

Valoración cultural de las plantas útiles
El valor del Índice de Valoración Cultural (IVC) informa qué tan conocida y usada
es una planta por parte de una comunidad. Este valor se define según el número de
personas que la reportan, la frecuencia con que la usan y los distintos usos que pueda
tener (categorías de uso).
Dentro de las diez especies con mayor IVC, las tres comunidades tienen cuatro plantas
útiles en común: guanábana, mango, naranja y sábila (Tabla No. 2). Las comunidades
afrodescendientes de El Tiple y El Hormiguero comparten ocho de las diez especies. En
el listado predominan las plantas que tienen tanto uso alimenticio como medicinal.
Tabla No. 2. Listado de las diez plantas útiles con mayor índice de valoración cultural
(IVC) en las comunidades de El Tiple, El Hormiguero y López Adentro.
El Tiple
1 Aguacate
2 Guanábana
3 Mango
4 Limón común
5 Naranja
6 Papaya
7 Limoncillo
8 Sábila
9 Cimarrón
10 Guayaba

IVC
256.0
244.9
181.7
178.4
176.9
150.7
102.8
98.6
97.2
97.2

El Hormiguero
Aguacate
Mandarino
Papaya
Plátano
Mango
Guanábana
Guayaba
Naranja
Limoncillo
Sábila

IVC
366.0
277.4
236.7
204.2
160.7
158.9
137.1
128.6
101.9
82.3

López Adentro
Naranja
Mandarino
Limón común
Coca
Mango
Yuca
Plátano
Hierba alegre
Sábila
Guanábana

IVC
414.0
225.5
201.2
179.4
156.0
115.8
108.1
97.6
78.1
72.6
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TRANSFORMACIONES DE LOS TERRITORIOS
Cambios en la ocupación y uso de la tierra
A partir de la llegada y expansión del modelo agroindustrial de la caña de azúcar en
el valle geográfico del Río Cauca, se ha evidenciado notoriamente la presión en la
naturaleza y las comunidades.
Es así como en los años 1950 y 1960 existían fincas tradicionales con gran diversidad de
cultivos para el sustento económico familiar y de la comunidad; entre ellos el millo, la
soya, el maíz, el frijol, el chontaduro, la yuca y el algodón, entre otros. Desde mediados del
siglo XX, el modelo de desarrollo agroindustrial de la caña fue concebido por el Estado
como motor de progreso para la región y el país, lo cual implicó la implementación
de políticas públicas que fomentaron el monocultivo de la caña y promovieron sus
productos derivados. De esta forma empieza el proceso de apropiación y despojo de la
tierra de los comuneros para los ingenios azucareros.
Poco a poco las comunidades se vieron en la obligación de vender o de alquilar sus
predios a los agroindustriales cañeros pues, a la vez que no contaron con políticas que les
apoyaran en sus formas de producción alternativa a la caña, tampoco previeron el futuro
de confinamiento y despojo que les esperaba. La pérdida paulatina de tierras ocasionó
desplazamiento de las comunidades rurales hacia la ciudad, fragmentación de la cultura,
afectación a los modos de vida tradicionales, y una sobre-explotación y contaminación
de los bienes naturales.
Además de estas perturbaciones territoriales, desde finales de la década de 1980
se generalizan las fumigaciones con agroquímicos (glifosato en particular) bajo la
premisa de mejoramiento de la productividad en los cultivos de la caña. Es así como se
maximizan los impactos y se configuran nuevos conflictos que desencadenan injusticias
e inequidades persistentes en la dimensión social, ambiental, económica y cultural.
Actualmente, en El Tiple y El Hormiguero se evidencia la pérdida de la propiedad de la
tierra, del uso del suelo para prácticas asociadas a la agricultura familiar y del control del
territorio en términos de la autonomía para definir el sistema productivo y alimenticio
que deba privilegiarse.
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En el caso particular del Resguardo López Adentro, se evidencia un proceso de
transformación del territorio correspondiente al contexto histórico colonial y el desarrollo
neoliberal. Con la llegada de los conquistadores españoles, en el siglo XVI, y el proceso
de transculturación por parte de las misiones europeas se da inicio a la erradicación las
creencias, costumbres, lengua y estilos de vida tradicional, dando apertura al proceso
de opresión, desplazamiento e imposición de la cultura occidental. Posteriormente se
fueron conformando las grandes haciendas ganaderas y agrícolas de terratenientes que
hacían parte de una economía de mercado capitalista. Es así como muchos indígenas
pasaron a ser peones y terrajeros1, mientras que otros fueron desplazados a las montañas
y otras zonas del país. Entre las décadas de 1960 a 1980 se organizan las comunidades
indígenas en esta región quienes, con el apoyo de campesinos y afrocolombianos, dan
inicio al proceso de recuperación y ocupación de los territorios ancestrales donde se
ubicaban las haciendas agrícolas. Las tierras que hicieron parte del proceso histórico
de recuperación fueron compradas y legalizadas por el INCODER para ser entregadas
al cabildo indígena de López Adentro y reconocida formalmente por Resolución No.
034 del 14 de Agosto de 1996 ante el Ministerio del Interior. Este territorio de carácter
especial también presenta impactos asociados con la fumigación en los cultivos de caña
por su proximidad con los límites al Resguardo.

Terrajeros: las familias indígenas trabajaban al hacendado terrateniente de tres a cuatro
días al mes a cambio de dejarle una pequeña área – parcela- para vivienda y subsistencia
familiar.
1

Pág.21

Modificaciones en los modos de vida
De acuerdo a los relatos proporcionados por la comunidad, la tierra tiene un
significado especial para los grupos indígenas como para las comunidades afro. Esto
se debe a la relación tan estrecha con las particularidades de la cultura, la historia y la
cosmovisión. Es así como la Tierra hace parte de la identidad, de los usos y costumbres
de cada individuo y de la comunidad al verse reflejados en la dimensión social, cultural,
económico, político y ambiental.
En el caso de las tres comunidades de estudio se presentan las siguientes transformaciones
culturales, tanto en colectivo como individual, debido a la expansión de la caña y
actualmente por las fumigaciones aéreas realizadas con glifosato:
t$BNCJPTFOMBGPSNBEFDVMUJWBSMPTBMJNFOUPT FTQBDJPTSFEVDJEPTZÈSFBTDPOUBNJOBEBT 
t7BSJBDJØOFOMPTIÈCJUPTZFOMBEJFUBBMJNFOUJDJB
t"GFDUBDJØOBMPTNFEJPTEFJOUFSDBNCJPZDPNFSDJBMJ[BDJØOEFQSPEVDUPT
t*NQBDUPTFOMPTFTQBDJPTEFSFDSFBDJØOZEJTGSVUF IVNFEBMFT SÓPT QBJTBKFT
t1SPMJGFSBDJØOEFQMBHBTBTPDJBEBTBMDVMUJWPEFMBDB×B
t"MUFSBDJØOFOFMFTUBEPEFTBMVEEFMBQPCMBDJØOMPDBM
t%FTQMB[BNJFOUPZNJHSBDJØOBMBDJVEBE
t'SBHNFOUBDJØOZQÏSEJEBEFQSÈDUJDBTZDPOPDJNJFOUPTDVMUVSBMFT

Transformaciones en el acceso al agua
Hasta los años 1960, las condiciones físicas y naturales del
río Cauca habían generado en su valle geográfico diversas
áreas ocupadas por humedales y ciénagas, lo cual ubicó
en el paisaje la presencia de selvas inundadas que, aunque
favorecieron procesos como la fertilización del suelo y la
reproducción de peces para la pesca, desde la perspectiva
de la agroindustria entorpecieron la colonización de estas
tierras para la caña. Pero fueron precisamente estos relictos
de selva, localizados alrededor de las zonas eventualmente
inundables, donde los negros libres construyeron comunidad
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y desarrollaron sus modos de vida asociados a la pesca y la cacería. Este es el caso de la
comunidad de El Hormiguero, la cual desarrolló sus caseríos más tradicionales alrededor
de lagunas como “La Pailita”, “La Pascuala” y La Madrevieja “Cauca seco”.
Los habitantes de El Hormiguero cuentan cómo hasta 1955 era posible ver humedales
como “…La Ciénaga del Diablo, La Felipa, La Ciénaga de la Diabla, Casa de Árbol, Pozo
Redondo.. Madrevieja La Pailita..La Isla, La Ceiba [...] en Curazao habían hasta cinco
humedales...” (Línea de tiempo de El Hormiguero).
Del otro lado del río, en el municipio de Candelaria, la comunidad de El Tiple recuerda
“la abundancia de agua” que recorría su territorio. Las fuentes de agua que para los años
1950 recorrían El Tiple eran: “el río Granadillo, El Desbaratado, San Juan Oscuro, El
Fraile, San Jomocho (Don Barona) […]; en 1955 se encontraba la acequia la Lorena que
era de la familia Piedrahita” (Línea de tiempo de El Tiple).
Después de 1970 las comunidades empezaron a ver cómo el curso del agua de sus
territorios también fue modificado en dirección a las grandes necesidades de la expansión
del monocultivo de la caña de azúcar. Pero, en contraposición a las necesidades de
las comunidades, tal como lo manifiesta un tipleño “a mayor cantidad de caña, más
problemas de agua” (Línea de tiempo de El Tiple). A partir de esta época, en el valle
geográfico del río Cauca se colocaron en marcha diferentes megaproyectos para la
adecuación del río y sus zonas inundables con el fin de expandir las zonas de cultivo de
caña. Un habitante de El Tiple cuenta cómo en 1980 “el finado Misael Palma corrió la
acequia y así nos dejó sin nada de agua para cultivar”. Este testimonio
muestra cómo al interior de los territorios, los dueños de la
caña empezaron a desarrollar diversos mecanismos para
canalizar las quebradas y acequias, y provechar aguas
subterráneas, limitando el acceso al agua por parte de
las comunidades.
.
A pesar de esta historia de pérdida del acceso al agua,
las comunidades de El Tiple y El Hormiguero siguen
recordando el agua como parte vital de sus relaciones
con el territorio. Hasta hace siete años, en El Tiple
existían reservorios de agua que, construidos por los
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Imagen No. 2.
Cartografía Social
del Consejo
Comunitario Afro
Tiple, 2016
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ingenios, sirvieron como espacio de pesca y recreación para la comunidad. Por su parte,
en El Hormiguero las personas tenían diversas fuentes de abastecimiento, siendo la
principal el río Cauca. Por otro lado, las madres viejas crearon lagunas temporales que
permitían además de espacios hídricos, propiciar la pesca. Sin embargo, la caña desvió
estas fuentes, las canalizo, limitó el acceso al río con cercas y cultivos hasta las orillas de
este (Líneas de tiempo de El Hormiguero y El Tiple).
Actualmente, se cuentan con nostalgia los pocos cuerpos de agua que subsisten en los
territorios. En El Hormiguero se identifican los “pozos de la caña” localizados dentro
de las propiedades de los cañeros: “La Ucrania, Santa Marta, Hacienda Morgan, Santa
Gertrudis, Las Palmas”. Y aunque en 2012 se evidenció cómo se inundaron “los humedales
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de Curazao” y llegaron hasta la vereda Morga, también se observó cómo rápidamente
esta agua fue canalizada para “regar la caña” (Línea de tiempo de El Hormiguero).
En El Hormiguero se dibujan como fantasmas la madrevieja “Las Malvinas” y el humedal
“La Pascuala”. Gran parte de “Las Malvinas” se encuentra seca y solo un tramo al norte
del territorio en cercanías con el caserío el estero parece conservar algo de caudal
afectada en algunas partes por la presencia de buchón. “La Pascuala” se encuentra seca y
solo en épocas de intensas lluvias logra alcanzar algo de caudal. Pero, son precisamente
alrededor de estos antiguos cauces donde sobreviven los pocos relictos de bosque de
mate guadua del corregimiento, también, donde se concentran las fincas tradicionales
que han logrado persistir y nuevas fincas producto de la intervención de proyectos
realizados por instituciones estatales (Cartografía Social, El Hormiguero).
Las actuales fuentes de abastecimiento en El Hormiguero son acueductos comunitarios

Imagen No. 3.
Cartografía Social
del Consejo
Comunitario
Hormiguero
Palenque, 2016
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que se abastecen de agua subterránea. Sin embargo, éstos enfrentan diferentes desafíos
para su sostenimiento: el costo de la energía, el número limitado de usuarios que cubran
los costos de mantenimiento, y el poco acompañamiento institucional.
El Tiple, por su parte, transporta agua potable desde la ciudad de Cali para su
abastecimiento a través de la empresa Emcandelaria a partir del 2015. Esta agua es
comprada por bloque, a un costo de 867.03 el m3. Algunas personas aún cuentan con
aljibes que sirven para surtir agua para las demás actividades domésticas, pero este uso
de fuentes alternativas tiende a desaparecer.
Para el caso de López Adentro, el proceso de acaparamiento del recurso hídrico por parte
del monocultivo de la caña se ha dado de una forma distinta a los territorios de El Tiple
y El Hormiguero. Pues, dada su ubicación en el pie de monte de la cordillera central y su
consolidación como resguardo indígena, la relación geo-histórica de la comunidad con
la expansión del monocultivo de caña de azúcar ha sido diferente.
A diferencia de El Tiple y El Hormiguero, López Adentro se encuentra ubicado en zona
de piedemonte, lo que hace que el territorio cuente tanto con una zona montañosa con
alturas que pueden llegar hasta los 4100 msnm, y con una zona plana con alturas de
1050 msnm. La zona plana y de montaña están divididas por la carretera que atraviesa
el territorio; mientras en la zona plana se cultiva arroz y caña, en la zona de montaña
existen numerosos nacimientos de agua y cauces hídricos superficiales que riegan la
totalidad del territorio. Hoy el territorio cuenta con diversos nacimientos de agua y
cauces superficiales como el río Vista Hermosa, la quebrada Carmelo, el río Cabuyo,
el río Guabito, la quebrada La Roca, la quebrada Quita Calzón, el río Carrizal, el río
Huasano, el río Palo (Cartografía social López Adentro). Otros cauces identificados
como el río Guengue, Negro, Jagual, Cxaguadua y quebradas como La Seca constituyen
un sistema hidrográfico tributario a la cuenca del río Cauca
La caña, asentada exclusivamente en la zona plana del resguardo, llegó al territorio sólo
hasta 1994, cuando reemplazó los cultivos de soja y otros cultivos transitorios como
arroz. En primer lugar, esta transición tuvo que ver con las condiciones de comercio
que trajo la firma del TLC. Segundo, fue a través de las comunidades afrodescendientes
vecinas que obtuvieron el conocimiento sobre las prácticas agrícolas asociadas a este
monocultivo.
Las altas pendientes de la zona montañosa del territorio han obstaculizado el avance de
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Imagen No. 4.
Cartografía Social
del Resguardo
Indígena López
Adentro, 2016
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la frontera agrícola de los monocultivos y, así, la apropiación de los recursos hídricos
que nacen en esta zona. Sin embargo, aunque la dimensión de apropiación del recurso
hídrico aún no es comparable con lo vivido en las comunidades de El Hormiguero
y El Tiple, la preocupación se centra en los niveles de contaminación que presentan
estas fuentes superficiales, las cuales son utilizadas para el abastecimiento sin ningún
tratamiento por parte de la población.

Cambio en el consumo de alimentos
Los alimentos que se consumen en los territorios de estudio han tenido una modificación
respecto a la manera en la que se han adquirido, modificando así la frecuencia con la
cual se consumen. Es decir, los cambios en la adquisición de los productos de la dieta
cambian dependiendo de si hay más o menos posibilidades de conseguirlo.
Leche y derivados
Comprende la leche líquida, yogurt, queso, crema de leche y helados. Es importante
por su alto contenido de nutrientes indispensables durante toda la vida y en especial
en los periodos de la infancia y adolescencia. Es considerada una opción saludable y se
recomienda su consumo diario.
En El Hormiguero el 31% de la población la consumen a diario, en El Tiple el 20%
beben leche a diario. Todos los habitantes tanto en El Hormiguero como El Tiple se
abastecen de este alimento por medio de la compra. En López Adentro el 15% consumen
leche diariamente, de estos el 89% la adquieren comprándola y el 11% la adquieren por
medios como el intercambio y el autoabastecimiento.
El consumo de yogurt diario en los tres territorios es bajo, entre el 5% y 2%,
se consume de 1 a 4 veces por semana. Respecto al queso, solo en El Tiple se
consume en un 43% en algún momento de la semana, en López Adentro y
El Hormiguero el consumo de queso es bajo.

Le c h e
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Huevos
El huevo es un alimento en común, económico y es uno de los más consumidos por su
valor nutricional. Sin embargo por su alto contenido en colesterol puede contribuir a la
aparición de enfermedades cardiovasculares en algunas ocasiones.
El 39% y 32% de los habitantes encuestados en El Hormiguero y en López Adentro
respectivamente, incluyen el huevo en su alimentación diaria. En El Tiple, solo el 16% lo
consumen a diario. En El Tiple y El Hormiguero este alimento se compra para consumo,
en López Adentro la comunidad se autoabastece y se compra de igual manera.

Carnes y derivados
Las carnes son un alimento de gran importancia y amplio
reconocimiento social. Son fáciles de preparar, quitan el hambre,
producen saciedad y cuando se acompañan de otros alimentos,
constituyen una comida completa. El grupo de las carnes es reconocido
como uno de los que provee proteína de alto valor biológico.
La carne en los territorios no se consume diariamente, generalmente su consumo
es de una a 4 veces por semana. La carne de cerdo es mayormente consumida en El
Hormiguero. En López Adentro y El Tiple se consume un poco menos pero también es
de uso frecuente (43% de 1 a 4 veces por semana).
A la carne de pollo también se le conoce como carne blanca Este tipo de alimentos es de
amplio consumo nacional y en particular en los tres territorios con una frecuencia de
consumo 1 a 4 veces por semana. La mayor parte de la población compra el producto
en El Tiple y El Hormiguero y en López Adentro el pollo se compra, pero también se
autoabastecen.
Con respecto a lo embutidos se encontró que el 65% de los encuestados en López
Adentro nunca incorporan estos productos en su dieta; La proporción de esta frecuencia
es menor en El Tiple y El Hormiguero siendo el 38% y 27%, respectivamente. El 49% y
el 39% de los habitantes del Hormiguero y El Tiple aseguraron incluir los embutidos en
su dieta de 1 hasta 4 veces a la semana.
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Pescados
El pescado de rio es una fuente importante de proteína, además contienen cantidades
importantes de ácidos grasos que son fundamentales para prevenir enfermedades
cardiovasculares. Sin embargo, el 48%, 49% y 49% de los encuestados en los sectores del
Hormiguero, López Adentro y El Tiple, nunca consumen esta clase de alimento. El 27%
de los encuestados en El Hormiguero ingresan el pescado a su dieta de 1 hasta 4 veces
por semana, y la proporción de esta frecuencia es menor en López Adentro y El Tiple
pues es del 13% y 11% respectivamente. El medio de adquirir este alimento es casi en su
totalidad mediante la compra.
Aceites
Las grasas, en general, son los vehículos para aromas y sabores, por eso son tan apetecidas
por las personas. La no regulación de estos puede generar efectos adversos para la salud,
en particular, por su riesgo cardiovascular. Se tuvieron en cuenta en este grupo los aceites
vegetales, la mantequilla y la manteca.
Se encontró que cerca del 97% de los habitantes encuestados en El
Hormiguero, López Adentro y El Tiple consumen fritos diariamente.
El material con el cual se fabrican estos fritos es
mantequilla, excepto en López Adentro que utiliza la
manteca. Respecto a la obtención de los aceites, en las tres
comunidades el 100% de los encuestados lo compra.
Cereales y derivados
Se consideran la “base de la alimentación”, puesto que aportan al organismo gran parte
de la energía. En la encuesta se tuvieron en cuenta como cereales y derivados del arroz,
el pan blanco, la arepa de maíz, la harina de trigo y la avena molida. La frecuencia de
consumo de 1 hasta 4 veces por semana es mayor en El Tiple (62%) que en El Hormiguero
(45%) y en López Adentro (47%).
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El consumo de arepa de maíz de 1 a 4 veces por semana es del 52% en El Tiple y del
51% en El Hormiguero, mientras que el consumo de 1 a 4 veces por semana en López
Adentro es del 32%.
Para el alimento como el arroz se identificó que casi la totalidad de los habitantes
lo consumen a diario en los sectores del Hormiguero, López Adentro y El Tiple
respectivamente. El 2% nunca lo consumen. Solo en López Adentro existe un 7% que se
autoabastecen del arroz, el resto de los pobladores de los territorios lo compran.
Con respecto a la Harina de trigo se encontró que el 48%, 35% y el 32% de la población
de López Adentro, El Tiple y El Hormiguero nunca consumen este tipo de harina. El
resto de la población la consume entre 1 y 3 veces por semana. La avena por su parte
es más consumida por el 28%, 36% y el 33% de las personas en El Hormiguero, López
Adentro y El Tiple de 1 a 4 veces por semana.
Tubérculos y otros
El consumo de tubérculos tales como la papa, yuca, uyucos y otros como el plátano
fue del 62% por los habitantes encuestados en López Adentro. A diferencia en El
Hormiguero y El Tiple, el porcentaje de consumo diario de este producto es de 53% y
54%, respectivamente.
El consumo de plátano en los habitantes del Tiple es de 1 hasta 4 veces por semana
representando el 71%. Mientras que el 63% y 64% de los encuestados en El Hormiguero
y López Adentro se alimentan de este de 1 hasta 4 veces por semana.
Se observa que las personas del Hormiguero
y El Tiple tienden a proveerse de tubérculos
como la papa, la yuca y los ullucos por medio
de la compra. Pero en López Adentro
12% de las personas encuestadas se logran
autoabastecer y el 84% se proveen de los
alimentos comprándolos ellos mismos.

el
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Semillas
En el grupo de semillas se cuenta con frijoles y lentejas, de ellos se observa que el 80%
de los habitantes en El Hormiguero y el 84% del Tiple, consumen frijoles de 1 hasta 4
veces por semana; a diferencia de López Adentro que el 72% de los habitantes consumen
frijoles de 1 a 4 veces por semana.
El 100% de los habitantes en El Hormiguero y El Tiple compran el frijol para el consumo,
mientras que en López Adentro el 34% de las personas se autoabastecen y el 6% realizan
intercambios. Se encontró que la frecuencia de consumir lentejas de 1 a 3 veces por mes
es del 14% en El Hormiguero, del 17% en López Adentro y del 12% en El Tiple.
Vegetales y derivados
En cuanto al consumo de vegetales y derivados se encuentra que el 87%, 85% y 88% de
las personas encuestadas de El Hormiguero, López Adentro y El Tiple respectivamente,
consumen a diario tomate. En El Hormiguero y El Tiple se abastecen del tomate por
medio de la compra; a diferencia de los habitantes de López Adentro los cuales el 17% se
autoabastecen, y el 4% realizan intercambio.
Según lo que se observó del consumo diario del pimentón. Se encontró con respecto
a la frecuencia de consumo de 1 a 4 veces por semana que López Adentro es menor
comparado con El Hormiguero y El Tiple.
En El Hormiguero el 63%, en los habitantes en López Adentro el 54% y en El Tiple el
75% consumen zanahoria de 1 a 4 veces por semana. En cuanto a la cebolla, el 90%, 85%
y 94% de los habitantes del Hormiguero, López Adentro, y El Tiple, respectivamente,
incluyen diariamente la cebolla a su dieta.
El 100% de los habitantes del Hormiguero y El Tiple se proveen de cebolla por medio de la
compra; pero este porcentaje disminuye en López Adentro donde el 5% se autoabastecen
y el 2% la reciben como intercambio.
Según el consumo de vegetales se obtiene que el 19% de los habitantes en El Hormiguero
y en El Tiple consumen a diario vegetales y en López Adentro el 20% los consumen a
diario.
Pág.34

Frutas y derivados
Junto con el grupo de las hortalizas y verduras, hay un interés especial en nutrición
y salud pública en promover el consumo de jugos de “frutas al natural” (sin procesar,
solamente lavadas y peladas), pues son alimentos con alta densidad de nutrientes y parte
fundamental de la alimentación.
Se indagó sobre el consumo de frutas en dos condiciones: enteras y en jugo. Se identificó
que la frecuencia de frutas enteras de 1 a 4 veces por semana en El Hormiguero fue del
55%, en López Adentro del 57%, y en El Tiple del 62%.
El 98% y 94% de la población en El Hormiguero y El Tiple se proveen de las frutas por
medio de la compra, mientras como se ha visto reflejado anteriormente, en el sector
de López Adentro el 35% de esa población se autoabastece de frutas y el 2% realizan
intercambios.
El consumo de jugo de frutas diario es superior en El Tiple (68%), que en El Hormiguero
(64%) y López Adentro (28%). La frecuencia de consumo de jugo de 1 a 4 veces por
semana es igual en El Tiple y El Hormiguero siendo de 29%; pero en López Adentro es
del 60%.
Azúcares
Los azúcares son usados como endulzantes en bebidas
como jugos, café, chocolate, postres, entre otros. Su uso
debe ser moderado, dada las alteraciones del bienestar
nutricional presentes en la población colombiana. En este
grupo se observa sobre el consumo de azúcar refinado y
panela.
El consumo diario de azúcar en López adentro es menor que en
El Hormiguero y El Tiple. El 52% de las personas encuestadas en
El Hormiguero consume panela de 1 hasta 4 veces por semana,
mientras que la proporción de esta frecuencia en López Adentro
es del 43%, y en El Tiple es del 55%.
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Misceláneas
El grupo de las misceláneas cuenta con productos como el café, las salsas y condimentos.
De estos se encontró que el consumo diario de café por parte de los habitantes en El Tiple
es 17% y 39% mayor que los habitantes en El Hormiguero y López Adentro. Además, se
encontró que el 31% de los encuestados en el López Adentro consumen café de 1 hasta 4
veces por semana. El 15% de los habitantes del Hormiguero consumen el producto de 1
a 4 veces por semana. Y en El Tiple solo el 5% consumen café de 1 a 4 veces por semana.
El café se suministra por medio de la compra en El Hormiguero y El Tiple mientras que
López Adentro el 10% se autoabastece y el 2% realizan intercambios para la obtención
del producto.

Cambio en la adquisición de alimentos
En cuanto a los cambios presentados en los últimos 20 años en la obtención de algunos
de los alimentos mencionados anteriormente, se encontró que en la comunidad de El
Hormiguero el 8% empezó a comprar pescado de mar hace 11 a 20 años, mientras en
López Adentro y El Tiple siempre lo han hecho. De igual forma, en términos del pescado
de río, el 62% de los encuestados en El Hormiguero afirma que entre 11 y 20 años ha
tenido que comprarlo, mientras en López Adentro el 45% hace menos de 5 años, y en El
Tiple el 50% hace menos de 5 años.
Respecto al maní, nueces, almendras y semillas, el 100% de los que utilizan estos productos
en El Hormiguero los han comprado desde hace 11 a 20 años; en López Adentro, hace
menos de 5 años y en El Tiple entre 6 y 10 años. Por otro lado, al preguntar por el Frijol,
en la comunidad de El Hormiguero el 83% lo ha comprado hace 11 a 20 años, de igual
forma en El Tiple el 67%, en López Adentro el 68% hace menos de 5 años.
Respecto a otras semillas como las lentejas, todos los que las consumen en El Hormiguero
afirman que desde hace 11 a 20 años han tenido que comprarlas, en López Adentro hace
menos de 5 años, así mismo en El Tiple. Las alverjas, por su parte, el 100% de los que las
consumen en El Hormiguero las compra hace 11 a 20 años, mientras en López Adentro
una tercera parte de la población las compra hace menos de 5 años.
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Por otro lado, en cuanto a los vegetales, el 53% de los encuestados que usan estos
alimentos en El Hormiguero han tenido que comprarlo hace 11 a 20 años; en López
Adentro 74% los compra hace menos de 5 años; en El Tiple 67% las compra hace 11 a
20 años.
Al indagar qué había implicado la compra de alimentos, en la comunidad de El
Hormiguero el 49% menciona que la compra no ha afectado el acceso a los alimentos,
mientras el 35% afirma que la compra ha empeorado dicho acceso. En López Adentro,
el 73% menciona que la compra empeoró el acceso a los alimentos, asimismo en El Tiple
un 52% consideran que la compra empeoró el acceso a los alimentos.
Con relación al cambio mencionado anteriormente, se preguntó con qué estaba
relacionado. En El Hormiguero el 40% de los encuestados considera que la compra
de alimentos está relacionada con la capacidad económica para adquirirlos y el 30% el
tiempo requerido para conseguirlo. En López Adentro, 56% también afirma que es la
capacidad económica el factor que influye en la compra y 22% el tiempo para conseguir
el alimento. En El Tiple, 56% refiere la capacidad económica y 33% el tiempo.
Respecto al lugar donde se compran los alimentos, en El Hormiguero el 67% lo hace
en otros lugares diferentes a las tiendas locales, siendo los lugares más frecuentes las
galerías o supermercados de cadena en la ciudad de Cali. En López Adentro se presentó
el mayor porcentaje de tiendas comunitarias (17%), aunque el 48% también compra
sus alimentos en otros lugares como supermercados de Santander de Quilichao. En El
Tiple, 57% lo obtiene en otros lugares como Cavasa en
Candelaria y 33% en tiendas locales.
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FUMIGACIONES CON GLIFOSATO
EN LA CAÑA DE AZÚCAR
El glifosato es un agroquímico que se ha sido utilizado ampliamente en el país para el
control de malezas en cultivos anuales y perennes como: caña de azúcar, café, plátano,
banano, arroz, cacao, palma africana, cítricos, y otros frutales. Sin embargo, para el caso
específico de los departamentos del Cauca y Valle del Cauca su mayor uso se presenta en
el cultivo de la caña de azúcar, donde es utilizado como herbicida en las primeras etapas
del cultivo y como madurante dos meses antes de cada cosecha.
Las aplicaciones de glifosato para el control de malezas son realizadas de forma manual
hasta cuando la altura del cultivo permite ingresar a los trabajadores al cultivo. Pero,
como la aplicación como madurante debe realizarse en las últimas etapas del cultivo,
estas fumigaciones son realizadas por los ingenios de forma aérea, utilizando aeronaves
como: helicópteros, avionetas o aviones livianos. Para todo tipo de fumigaciones, las
Resoluciones 341 y 1065 de 2001, expedidas por el Instituto Colombiano AgropecuarioICA, dictan que éstas deben realizarse a distancias mayores a 200 metros de centros
poblados, centros de salud o educativos, y cuerpos de agua. Por otro lado, esta normativa
afirma que no se pueden realizarse fumigaciones cuando la temperatura supere los 30
grados centígrados, lo cual implica para los ingenios priorizar la primera hora de la
mañana para realizar dicha aspersión (Tabla No. 3).
Tabla No. 3. Características generales y normatividad del Glifosato en Colombia
Nombre: Glifosato (N-fosfono-metil-glicina)
Nombres Comerciales: Roundup, Rocket, Rocky, Ranger, Glifosol, Glyfosan, Fuete,
Faena, Clinofox, Glyphogan, Candela, Coloso, Panzer, Regio.
Normatividad referida al glifosato en Colombia
t%FDSFUPEF FYQFEJEPQPSFM.JOJTUFSJPEF4BMVE 
t3FTPMVDJØOEF FYQFEJEBFM*OTUJUVUP$PMPNCJBOP"HSPQFDVBSJP*$"
t3FTPMVDJØOEF FYQFEJEBQPSFM*OTUJUVUP$PMPNCJBOP"HSPQFDVBSJP
ICA)
t3FTPMVDJØO/PEF FYQFEJEBQPSFM*OTUJUVUP$PMPNCJBOP
Agropecuario-ICA)
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Esta maduración artificial de la caña de azúcar a través de agroquímicos como el glifosato
trae muchos beneficios para los productores de azúcar, pues permite obtener un incremento
hasta del 25% en la producción de azúcar en su área de cultivo.
Sin embargo, desde mayo de 2015 se prendieron las alarmas sobre el uso de este pesticida
después de que la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer de la Organización
Mundial para la Salud incluyera al glifosato entre los plaguicidas “probablemente
carcinogénicos para humanos”, pues se encontró suficiente evidencia de carcinogenicidad
en animales y, aun, limitada evidencia de carcinogenicidad en humanos. Aunque, las
evidencias de la relación entre la exposición a glifosato y sus efectos sobre la salud humana
aún tienen limitaciones, en el país son muchos los casos que demuestran graves afectaciones
que el uso del glifosato ha provocado sobre el ambiente y, en especial, sobre los cultivos de
pan coger. Esto implicó que el gobierno colombiano restringiera las fumigaciones aéreas
con glifosato en su programa de erradicación de cultivos ilícitos de amapola y coca.

¿Cómo me puedo contaminar a causa
de las fumigaciones con glifosato?
La Figura No. 7 se muestra el flujo desde la aplicación del glifosato sobre las plantas hasta
el depósito en el suelo y el agua.
1. Por accidente el glifosato puede llegar a tu piel o lo puedes inhalar si mientras la
avioneta realiza la fumigación se presentan vientos en dirección a tu ubicación.
2. Te puedes exponer directamente al glifosato si ingresas a un campo de cultivo sin
protección inmediatamente después de realizada la fumigación.
3. Si consumes agua que ha sido almacena en tanques sin protección o recolectada a
través de techos que por accidente hayan sido contaminados por glifosato.
4. Si consumes alimentos que por accidente hayan sido contaminados por las
fumigaciones de glifosato.
5. Si se presenta una inadecuada disposición de los recipientes que hayan contenido
glifosato.
6. Si cuando usted mismo está realizando la aplicación manual de glifosato no utiliza
los elementos adecuados de protección.
7. Si las fumigaciones de glifosato se realizan de forma frecuente en una misma área y
en cercanías del casco urbano.
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Aspersión
de glifosato

Deriva o desvío de la aspersión

Depósito sobre organismos
que no son el blanco

Depósito sobre el blanco

Exposición
humana

Depósito
sobre el agua

Depósito
en el suelo

Lixiviación en el suelo

Figura No. 7. Medios de exposición a fumigaciones aéreas

Percepciones comunitarias
sobre efectos de las fumigaciones
Para conocer las percepciones y los procesos de significación que construyen las
tres comunidades de estudio en relación con la exposición a glifosato y los efectos
generados en la seguridad alimentaria y otros impactos en sus territorios, s se hizo
la investigación cualitativa bajo los principios metodológicos de acción participativa.
Las técnicas empleadas fueron: cartografía social, Taller línea de tiempo y entrevistas
semiestructuradas.
Los siguientes son fragmentos extraídos de entrevistas que refieren específicamente al
objeto de investigación:
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El Hormiguero
“hace rato, desde que principiaron con las avionetas a fumigar la caña, desde esa época,
fueron acabando las finquitas, totalmente, prácticamente (…), y fíjese que está bien
florecido y eso no queda nada, toda se va al piso” (Oscar Posú, habitante vereda Morgan,
noviembre 19 de 2016).
“Las fumigaciones si afectan, tanto a uno como ser humano, como a los animales. Porque
si no afectara (…), póngale cuidado, un veneno que se vierte, que se vota, está afectando
el aire, está afectando la humanidad” (Hernando Caicedo, habitante vereda Cauca Viejo,
noviembre 11 de 2015).
El Tiple
Se caían los frutos (especialmente en las fincas cercadas por caña). “Se afectaron las
plantas medicinales: rascadera, cidra papa, batata, chontaduro, ñame, grosella, naranja
lima, naranja grey, toronja roja, caimo, níspero, anís, chirimolla, naranja agria, pitaya,
papayuela, higuillo, algarrobo, pecueca, guamachete, papaya rapo, madroño, caimo,
cacao, achiote, chirimollo, sauco, paico, ortiguita, pringamosa”. “Aquí hubo que cambiar
de comida” “eso fue los mismos “ricos” para aburrirnos: por un lado, nos fumigaban
y por otro lado ponían sus jarillones para inundarnos”, con esto hacían referencia a la
práctica de poner los jarillones de manera que no corra el agua de lluvia en medio del
invierno. Proliferaba la maleza marihuana macho: sale tras la fumigación.
Resguardo indígena López Adentro
Afectó a las plantas que se sembraban, ese veneno marchitaba las matas, se ponían
amarillas, se sembró la papaya y estaba floreciendo y cuando menos se pensaba se
marchitaba, se podría y se acababa. Con el aguacate también se hizo varios intentos
de siembra y no se pudo, entonces se sembró maíz y ese se dio una parte, y también el
plátano se acabó muy rápido y cuando estaba a punto de dar racimo, se marchitaba las
hojas y se ponía amarrillo, se iba secando y se acababa. No se pudo tampoco cultivar,
ahorita pues no tenemos sembrado porque como no se pudo, entonces ahorita está el
pedazo de las orillas donde se siembra el arroz, esta solo porque tiene solo guinea porque
no se pudo sembrar. Ahí no tenemos nada en el momento, no hay nada, solo monte.
(Teolinda, agosto 11 del 2016).
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Ahí pasa muy cerca la avioneta porque al ladito de la finca mía son los cañales del ingenio
Incauca, se van poniendo las hojas amarillas, se secan y pasaba poco a poco. El plátano
no se puede cultivar ya, porque va creciendo normal y cuando va a dar el racimo se
marchita la hoja.
No es constate que pase la avioneta, pero sí pasa, también afectó la papaya el aguacate, los
árboles se van cayendo pequeñitos y no se puede cosechar. Mientras el estado no tome
conciencia, el gobierno quien da las ordenes y no articulen algo para que controlen,
siempre vamos a vivir con este problema, finalmente no vamos a tener nada para comer.
Estos químicos no están en manos de nosotros para que se use o no, no podemos decir
nada. ……Los del campo estamos llevando la peor parte, los pequeños agricultores nos
va mal (Abigail Ul, agosto 13 del 2016).
De acuerdo a estos relatos y manifestaciones las comunidades identifican y asocian
los efectos e impactos una vez realizada las fumigaciones aéreas que se realizan en los
cultivos agroindustriales de caña de azúcar.

Percepciones sobre ocurrencia de fumigaciones
En las encuestas etnobotánicas realizadas en cada comunidad se preguntó a cada
entrevistado si su finca o parcela ha estado o está expuesta a las fumigaciones por vía
aérea provenientes de los cultivos de caña de azúcar aledaños. Esta exposición fue
reportada, ya sea por el paso directo de la avioneta sobre las fincas de los entrevistados, o
por el alcance que tiene el herbicida debido a la aspersión y transporte por el aire. En las
tres comunidades los reportes de fumigaciones aéreas fueron superiores al 50% (Figura
No. 8).
Así mismo, un porcentaje de los entrevistados no sabe si la aspersión del herbicida llega
hasta su finca. Otra de las opciones de respuesta para los habitantes fue si en sus fincas
no llega la aspersión del glifosato. El porcentaje más alto para esta última opción se
presentó en la comunidad de López Adentro, y se explica por la distribución de la tierra
para cultivar que se maneja en el Cabildo: muchos de los habitantes tienen sus cultivos
en las tierras altas de la región alejadas de la influencia de los cultivos de caña de azúcar.
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En las encuestas también se indagó si en sus fincas o parcelas aplicaban manualmente
algún herbicida. Dado que la gran mayoría de entrevistados tienen fincas de pan coger
y no son grandes cultivos para comercio, la aplicación de otros herbicidas es baja. La
aplicación de herbicidas en El Tiple corresponde al 4.6%, y en López Adentro al 9.8%.
En El Hormiguero no se reportaron fumigaciones manuales.

Figura No. 8. Reportes sobre la ocurrencia de fumigaciones aéreas asociadas a los cultivos
de caña sobre las comunidades de El Tiple, El Hormiguero y López Adentro.

Percepciones sobre efectos en las plantas útiles
Durante las encuestas se preguntó sobre el tipo de efectos que tiene la fumigación del
glifosato, o los efectos que podrían estar relacionados ya sea con la integridad de la planta
útil o con algunas de sus partes. La gran cantidad de posibles efectos reportados por los
habitantes de los tres corregimientos se agruparon en seis categorías (Tabla No. 4).
Puede verse que este tipo de herbicida, dependiendo de la planta, puede afectar desde
la totalidad del individuo hasta sólo ciertas partes de la planta. En las tres comunidades
el número de citaciones fue mayor para para el caso en que se afecta toda la planta. Un
número considerable de citaciones también se presenta en los efectos sobre el fruto, el
cual representa en la mayoría de los casos la parte comestible de la planta, y por ende
está relacionado con la seguridad alimentaria (Figura No. 9). Además, puede verse que
el espectro de acción del glifosato abarca plantas de distintas categorías de uso, siendo las
alimenticias las más mencionadas en cuanto a los efectos adversos (Tabla No. 5).
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Tabla No. 4 Efectos sobre las plantas útiles asociados a la aspersión aérea de glifosato
reportados por las comunidades El Tiple, El Hormiguero y López Adentro.
Partes afectadas
Muerte de la planta

Tallo y hojas

Flores
Frutos
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Efectos reportados
Acabó, desapareció, se perdió o disminuyó el cultivo
Se seca la planta
Se seca el palo
Se pone amarilla y muere
Se caen flores y frutos y se muere
Menor producción
Mueren las plantas jóvenes
Afecta tallo y hojas
Daña la planta
Tallo y hojas se ponen débiles
Se detiene el crecimiento, no crece
Mata y acaba las hojas
Se secan y se caen las hojas
Hojas amarillas y con manchas
Se rizan las hojas
Se daña el cogollo
Se queman las hojas
Se caen las flores
Las flores abortan
Manchas en la fruta
Fruto pequeño
Fruto pequeño, fruto inmaduro, se cae rápido
Los frutos caen antes de madurar
No carga, carga y se caen los frutos, no carga mucho
La corteza del fruto se pone negra
Se pone duro el fruto
Fruto negro por dentro
Baja la calidad
El fruto se pica
El fruto cae viche
Disminuye la cosecha

Partes afectadas
Raíz
Otros

Efectos reportados
La raíz se pudre
La raíz se pone negra
Mayor número de plagas
Aparece “comebruja”
Aparece “pasador”

Tabla No. 5. Listado de plantas útiles afectadas por la aspersión aérea de glifosato en las
comunidades El Tiple, El Hormiguero y López Adentro.
Partes afectadas El Tiple
Muerte de la
Cacao, café, caña
planta
agria, cargadilla,
chontaduro,
habichuela, limón,
mandarino,
naranja, papaya,
tomate, villago,
cordoncillo, malva,
plumilla, aguacate,
anamú, anón, árbol
del pan, badea,
banano, carambolo,
chirimoya, ciruelo,
grosella, gualanday,
guanábana, guayaba,
limoncillo, madroño,
mango, menta,
naranjo agrio, paico,
pitaya, ruda, sauco,
totumo, uva, zapote,
hierbabuena, caimo,
níspero, plátano,
cilantro, yuca

El Hormiguero
Aguacate,
guanábana,
limoncillo,
mandarino, mango,
naranja, palmiche,
plátano, banano,
cacao, café, caimo,
chontaduro, ortiga,
yerbamora, papaya

López Adentro
Banano, botón de
oro, café, cacao,
coca, guama,
guanábana,
guayaba, hierba
alegre, limón,
mandarino,
mango, maracuyá,
naranja, papa
cidra, papaya, yuca,
plátano, limoncillo,
albahaca blanca,
oreja de perro,
paico, poleo, sábila
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Partes afectadas El Tiple
Tallo y hojas
Pimentón, plátano,
limón, guanábana,
caimo, lulo, zapallo,
galvi, coco, pepino,
papaya, aguacate,
naranja,

El Hormiguero
Guanábana,
papaya, plátano,
aguacate,
habichuela,
chirimoya, cilantro,
lechuga Batavia,
lechuga romana,
zanahoria

Flores

Aguacate,
mandarino

Fruto

Raíz
Otros
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Limón pajarito,
limón Tahití,
aguacate
Chontaduro,
mandarino, naranja,
zapote, cacao,
galvi, guanábana,
guayaba, habichuela,
limón, mango,
maracuyá, tomate,
aguacate, cilantro,
limón pajarito,
café, papaya, limón
mandarino, zapallo

Maíz, sábila
Cacao, papaya,
plátano

Papaya, aguacate,
chirimoya,
mandarino,
guanábana, banano,
plátano, limón
pajarito, limón
Tahití, naranja,
papaya, mamey,
mango

López Adentro
Banano,
guanábana, limón,
aguacate, limón
mandarino, limón
pajarito, limón
Tahití, naranja,
papaya, café,
plátano, hierba
alegre, sábila,
hierbabuena,
orejuela, paico,
toronjil, yerbamora
Mango, plátano

Papaya,
prontoalivio,
arroz, guanábana,
mandarino, mango,
naranja, piña,
zapote, caña de
azúcar, fríjol, cacao,
guayaba, aguacate,
café, coca, papaya,
plátano, maíz,
limón mandarino,
limón Tahití,
maracuyá
Yuca, rascadera
Banano, guayaba,
malanga, plátano

Figura No. 9. Número de especies de plantas útiles afectadas por la aspersión aérea de
glifosato de acuerdo a los reportes citados por las comunidades El Tiple, El Hormiguero
y López Adentro.
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Contaminación de fuentes hídricas con glifosato
¿Y cómo llega el glifosato a las fuentes hídricas?
Plaguicidas como el glifosato llegan hasta las fuentes hídricas de los territorios debido
a su sobreuso en las prácticas agrícolas. En el caso particular de las aplicaciones de
glifosato sobre los cultivos de la caña de azúcar, este producto puede llegar a las fuentes
hídricas así: (1) depósito directo o desvío de las aspersiones sobre las fuentes hídricas
superficiales o reservorios de agua no cubiertos y (ii) lixiviación desde el suelo hacia las
corrientes hídricas superficiales y subterráneas.
La afectación de los aljibes o pozos usados como fuentes de abastecimiento de agua
se produce por aspersiones aéreas del plaguicida. Se detectó la presencia en altas
concentraciones de compuestos del glifosato en estas fuentes de abastecimiento
(aljibes) que sirven como reservorios de agua para consumo y otras labores domésticas.
Estaríamos afirmando que la fumigación aérea del Glifosato sobrepasa los límites o
frontera del cultivo, al ser transportado por las corrientes de viento que le permitirían
llegar hasta las fincas de las comunidades y depositarse en sus reservorios de agua.
El riesgo de la presencia de estos contaminantes en las fuentes hídricas de las comunidades
de López Adentro y El Tiple se asocian a los usos que estas presentan, como consumo
directo por parte de la familia, en la preparación de alimentos, actividades de aseo,
cuidado de animales y mantenimiento de los cultivos de la finca tradicional. Estos usos
diversos del agua contaminada construyen diferentes rutas para su ingestión y contacto
dérmico. Los resultados de la Tabla No. 6 muestran las concentraciones encontradas en
fuentes hídricas de los territorios de El Tiple, López Adentro y El Hormiguero.
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Tabla No. 6. Presencia de Glifosato en fuentes hídricas de López Adentro, El Tiple y El
Hormiguero
Sitio de muestreo

Ampa (μg/L) Glifosato (μg/L) Descripción y usos

López Adentro (Caldono, Cauca)
Quebrada La Roca 3.94

2.61

Quebrada Quita
Calzón

2.74

< 0,2²

Quebrada Carrizal

4.01

2.45

Río Guabito

4.63

2.22

Esta fuente natural se
encuentra protegida por
vegetación y es evidente
la presencia de hojarasca.
Su uso principal es de tipo
doméstico (consumo directo,
preparación de alimento y
actividades de aseo) y para el
riego de cultivos agrícolas.
Esta fuente natural presenta
escasa profundidad y se
evidencia la presencia de
material orgánico procedente
de la vegetación cercana a la
quebrada.
Esta fuente natural presenta
hojarasca cerca de su corriente.
Esta fuente natural presenta
hojarasca cerca de su corriente
y se identifican algunos usos
domésticos
por
algunos
miembros de la comunidad.

_____________________________
² límite mínimo de detección para glifosato por el método de análisis utilizado
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Sitio de muestreo

Ampa (μg/L) Glifosato (μg/L) Descripción y usos

Tiple (Candelaria, Valle)
Río Cauca
4.39

2.47

Aljibe
“Don Tulio”

<0.73

< 0,2

Aljibe
“Don Pacheco”

<0.7

< 0,2

Aljibe
“Doña Hubaldina
S.”

3,53

< 0,2

En este punto (Parte baja),
se observa que en la fuente
se llevan a cabo actividades
de extracción de material
arenoso
(actividades
de
dragado), este se rodea por un
terreno irregular, un suelo con
características arcillosas y alto
índice de humedad. También
se identifica la presencia de
material orgánico y sedimento
en esta cuenca.
En esta zona se llevan a cabo
prácticas agrícolas y avícolas,
hay cultivos de maíz y algunos
árboles frutales. El agua es
extraída mediante un sistema
de bombeo y presenta usos
como el de riego, así como el
de lavado de las zonas donde se
hallan los animales (gallinascerdos).
Esta fuente es utilizada para
los usos domésticos4 de la
propiedad.
Esta fuente es utilizada para
los usos domésticos de la
propiedad.

_____________________________
3 límite mínimo de detección para Ampa por el método de análisis utilizado
4 uso doméstico: consumo directo, preparación de alimento y actividades de aseo.
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Sitio de muestreo
Aljibe
“Noralma Reyes”

Aljibe “Acuario”

Aljibe
“Don Gabriel”

Aljibe “Arribio”

Ampa (μg/L) Glifosato (μg/L) Descripción y usos
3,30
2.49
Esta fuente es utilizada para
los usos domésticos de la
propiedad. Se localiza al
interior de la residencia en
una zona pavimentada y en
cercanías al cultivo de caña.
<0.7
< 0,2
Esta fuente de 10 a 20 metros
de profundidad se utiliza
para el aseo piscícola, así
como para el levado de los
distintos elementos (peceras y
utensilios).
3,73
< 0,2
Esta fuente es utilizada para
labores de aseo relacionadas
con las prácticas avícolas, para
el riego de algunos cultivos
y plantas ornamentales de la
propiedad.
<0.7
< 0,2
Esta fuente es utilizada para
los usos domésticos de la
propiedad. Se localiza cerca
de una de las áreas que
corresponden al monocultivo
de caña.
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Sitio de muestreo

Ampa (μg/L) Glifosato (μg/L) Descripción y usos

El Hormiguero (Cali, Valle del Cauca)
Río Cauca (zona
<0.7
< 0,2
cabecera)

Zanjón de Cascajal <0.7

< 0,2

Río Cauca (parte
baja)

< 0,2
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<0.7

En este punto se evidencia usos
relacionados con extracción
de arena y la presencia del
cultivo de la caña de azúcar, se
evidencia la presencia de altos
contenidos de sedimentos lo
que produce el color marrón
característico de la fuente. El
uso de esta fuente se relaciona
con la extracción de sedimento
y arena presente en el fondo de
esta cuenca.
Este se halla cercano a la
carretera, presenta un aspecto
turbio y color característicos de
una fuente contaminada por la
presencia de material orgánico,
producto de las descargas
provenientes de las residencias
cercanas. Se le puede atribuir
un uso de fuente receptora
de descargas provenientes de
los sistemas de desagüe del
conjunto de viviendas que
limitan con la misma.
Se observa vegetación cerca
de la cuenca, de igual forma
también hay presencia de
maquinaria empleada en
la extracción del material
arenoso. Este sistema lótico
presenta un aspecto turbio,
producto de los sedimentos
presentes en el mismo

Sitio de muestreo
Zanjón Cusco

Ampa (μg/L) Glifosato (μg/L) Descripción y usos
<0.7
< 0,2
Este
presenta
vegetación
cercana a la fuente, se evidencia
la presencia de materia
orgánica y sedimentos, además
se encuentra cercana a uno de
las áreas correspondientes al
monocultivo de caña. No se
identifica un uso concreto para
esta fuente
…¿Y estos resultados qué significan?

Inicialmente, estos resultados indican que las fuentes hídricas de López Adentro y
El Tiple presentaron concentraciones de Glifosato y Ampa en el momento que se
recolectaron las muestras, en el primer periodo del 2016, a diferencia de El Hormiguero
en donde ninguna de las muestras presentó concentraciones de estos contaminantes. En
estos territorios se encontraron valores de hasta 2,61 μg/L para glifosato y 4,63 μg/L
para Ampa.
Sin embargo, se debe tener en cuenta que estos resultados corresponden a condiciones
específicas del clima y del uso de este contaminante en la zona en el momento de realizarse
la toma de las muestras. Por lo que no se debe descartar que se presenten mayores o
menores concentraciones de Glifosato y Ampa de las encontradas en este estudio en
otras épocas del año. También, es necesario señalar que estas
concentraciones se encontraron en el agua, por lo que no se
descarta que haya presencia de estos contaminantes en el
suelo, sedimentos o en el material vegetal de la región.
Para Colombia, las concentraciones máximas aceptables de
plaguicidas en las fuentes para que no representen un riesgo
para la salud humana y de los ecosistemas se encuentran
estipuladas en las Resoluciones emitidas por el Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Antes Ministerio de
Pág.53

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial) No. 2115 de 2007 (Art. 8) y la Resolución
No. 0631 de 2015. Sin embargo, para el caso del glifosato aún no existe una regulación
específica para su control en Colombia. Según esta normatividad las concentraciones
máximas de plaguicidas como el glifosato que se deben presentar son de 10 µg/L para
agua potable y de 100 µg/L para aguas superficiales y de alcantarillado- Esto significa
que ninguna de las muestras analizadas estaría sobrepasando los límites de la norma.
Sin embargo, al tener en cuenta los últimos hallazgos de la Agencia Internacional para
la Investigación sobre cáncer [IARC], que clasifica al glifosato como “probablemente
cancerígeno”, esto llevaría a considerar una mayor regulación para su presencia en
agua. A la luz de esto, la normativa colombiana en agua de consumo humano remite
a considerar valores máximos de 0,1 µg/L de glifosato, al calificar la presencia de este
agroquímico como una condición generadora de daños graves e irreversibles para la
salud humana. Lo cual ubica a los resultados de las comunidades de López Adentro y
El Tiple en una condición de mayor alerta, pues los valores reportados sobrepasan la
regulación, y su consumo de forma frecuente y en el largo plazo pueden tener efectos de
tipo crónico en la salud humana.

Efecto del glifosato en plantas priorizadas
Aunque los habitantes de las tres comunidades han reconocido de muchas maneras
el efecto que tiene el glifosato proveniente de la fumigación aérea sobre las plantas
(Tabla No. 4), no se cuenta con mediciones directas de los efectos de este herbicida y su
relación con algunas de las características que han mencionado los habitantes afectados.
La detección directa por medios químicos del glifosato presente en las plantas o en las
fuentes de agua es bastante compleja y costosa debido a las bajas concentraciones en que
suele acumularse esta sustancia, lo cual no implica que no tenga efectos. Sin embargo, es
posible por medios indirectos conocer si una planta ha sido afectada por la exposición
al herbicida.
Los diferentes síntomas en las plantas, mencionados por muchos habitantes de las
comunidades, constituyen caracteres o descriptores morfológicos, y algunos de ellos
pueden ser medidos y asociados a la exposición al glifosato. Durante esta investigación,
con base en la valoración cultural realizada a través de la etnobotánica, se escogieron tres
plantas de uso alimenticio compartidas por las comunidades y que están entre las diez
especies de mayor uso (Tabla No. 2). Estas plantas se dividieron en dos grupos: uno de
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ellos fue fumigado de manera controlada con glifosato, llamado “tratamiento”, y el otro
no recibió ninguna exposición, por lo cual es llamado “control” (Figura No. 10)

Figura No. 10. Esquema del experimento de fumigación controlada de glifosato sobre
tres plantas útiles realizado en El Tiple.
Se midieron varios descriptores morfológicos durante cuatro visitas posteriores a la
fumigación: número de hojas, número de yemas, número de hojas sanas y número de
hojas afectadas (clorosis, necrosis, muertas). Aunque las plantas van perdiendo con el
tiempo cierta cantidad de hojas por procesos naturales, el contraste con la pérdida de
hojas después de una exposición al glifosato es notorio (Figura No. 11). Después de diez
días de la aplicación del glifosato, las plantas habían perdido más del 25% de sus hojas,
alcanzando en la última medición (45 días después de la aplicación) el 50% de pérdida
de hojas. La planta de papaya fue la más afectada en la reducción de hojas, comparada
con la guanábana y el aguacate.
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Figura No. 11. Cantidad de hojas perdidas (como porcentaje) por aplicación directa
de glifosato en plantas expuestas (tratamiento) y en plantas no expuestas (control) en
aguacate, guanábana y papaya.
La pérdida de hojas es un proceso resultante de la aparición de clorosis y necrosis. La
clorosis es el color verde pálido o amarillo que presentan las hojas como consecuencia
de la disminución de clorofila. La necrosis es el color café que adquieren las hojas ya
sea en algunas de sus partes o en toda la superficie, debido a la muerte de sus células
(Figura No. 12). Cuando las hojas de una planta se ven afectadas por estos síntomas,
su capacidad de producir nutrientes (por ejemplo, carbohidratos) se ve disminuida
llegando a afectar la integridad de la planta o la producción de flores y frutos.

Figura No. 12. Hojas con apariencia sana y hojas con clorosis y necrosis como resultado
de la aplicación directa de glifosato.
Pág.56

Sumado a la pérdida de hojas, también se evidenció la muerte de muchas de las yemas
terminales de las ramas, principalmente en el aguacate, lo cual afecta la generación
de nuevas hojas e inclusive de flores o frutos (Figura No. 13). En el caso de la papaya,
aunque se observó el crecimiento de nuevas hojas hacia el final del muestreo, éstas
presentaban clorosis, tamaño más pequeño deformación (Figura No. 14).

Figura No. 13. Muerte de yemas terminales en aguacate debido a la exposición directa
de glifosato.

Figura No. 14. Hojas nuevas de papaya registradas en el último muestreo, con presencia
de clorosis y apariencia deformada.
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CONCLUSIONES
El monocultivo de la caña de azúcar ha ocupado extensos territorios ubicados en el valle
geográfico del río Cauca en Colombia. La capacidad que han tenido los industriales de la
caña de masificar este cultivo desde la década de 1950 ha creado un conjunto de amenzas
al buen vivir, a la seguridad alimentaria y a la autonomía territorial de las comunidades
rurales que habitan en esta región. Al enfrentarse con las condiciones de vulnerabilidad
de cada población, estas amenazas pueden materializarse y generar graves afectaciones a
la nutrición, a la salud y al ambiente de las comunidades.
La presente investigación ha demostrado que, efectivamente, estas amenazas se han
materializado en las comunidades étnicas de El Tiple, El Hormiguero y López Adentro.
Esto significa que, de hecho, estas tres comunidades han percibido importantes
afectaciones a sus fincas y a sus modos de vida tradicionales, derivadas de la manera
en que la agroindustria ha penetrado sus territorios durante más de cinco décadas. De
manera especial, el presente estudio ha indagado los efectos de las fumigaciones con
plaguicidas como el glifosato en las comunidades étnicas, en particular sobre su acceso a
los alimentos, su uso y conocimiento de la biodiversidad, y su control territorial.
El avance de la frontera agrícola en estos territorios, en especial en los corregimientos
de El Tiple y El Hormiguero donde la ocupación del suelo es mayoritariamente para
el cultivo de la caña de azúcar, ha generado el hacinamiento de sus pobladores y una
transición masiva de terrenos dedicados a cultivos de pan coger hacia terrenos que, bajo
la modalidad de venta o arriendo, actualmente se dedican al monocultivo de la caña de
azúcar.
Aunque en el resguardo López Adentro las condiciones de ocupación del suelo con caña
de azúcar se han dado de forma diferente a las otras dos comunidades por el hecho de que
este terreno es propiedad colectiva de la comunidad indígena, es alarmante la presencia
de contaminantes como Ampa y Glifosato en las fuentes hídricas que se analizaron. La
contaminación encontrada en estas fuentes de abastecimiento reviste gran importancia
pues se trata de agua para consumo por los habitantes que no cuentan con acueductos ni
sistemas alternativos de tratamiento.
El uso que la agroindustria realiza de las fuentes hídricas superficiales y subterráneas
ha reducido la posibilidad de acceso a agua potable de la población rural acentada en
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la zona plana del valle del río Cauca. Es así que estas comunidades requieren esfuerzos
y recursos adicionales para garantizar la obtención de agua de fuentes subterráneas.
La dificultad de acceder al agua, producto de su distribución inequitativa, se suma a
la contaminación de este recurso con pesticidas como el glifosato que, por vía de las
fumigaciones manualaes y aéreas, afectan las fuentes de abstecimiento.
Esta afectación por el glifosato no sólo se genera en el agua. Debido a que los cultivos
de caña de azúcar han cercado a las comunidades, esta cercanía del monocultivo a los
terrenos habitados por las comunidades aumenta las posibilidades de afectación origina
por el desvío de las fumigaciones aéreas con glifosato, tanto a los individuos como a
todo el sistema biofísico y biológico con el que interactúan cotidianamente. Aunque
existe una normativa en Colombia para regular las distancias que las fumigaciones
aéreas y terrestres deben respetar hacia los poblados, los bosques y las fuentes de agua,
la contaminación y los efectos adversos del glifosato son persistentes.
Ante la principal preocupación por la afectación que las fumigaciones pudieran causar
a los cultivos de pan coger, se encontró que los síntomas en las plantas como clorosis,
necrosis y pérdida de hojas pueden ser causados por múltiples agentes alternativos a las
fumigaciones, por ejemplo por la baja calidad del suelo o la presencia de patógenos. Sin
embargo, en este estudio las plantas fumigadas con glifosato, así como las que sirvieron
de control, estuvieron expuestas a condiciones similares de suelo y clima, por lo cual se
puede confirmar que los síntomas presentados estuvieron asociados a la exposición al
glifosato.
La pérdida de hojas debido a la fumigación con glifosato afecta la nutrición de la planta
pues se reduce su capacidad de producir moléculas importantes como los carbohidratos,
pudiendo eventualmente causar la muerte de la planta. Además, la disminución en la
producción de nutrientes y la pérdida de las yemas de crecimiento puede disminuir la
producción de frutos o afectar su calidad. En consecuencia, dependiendo de qué tan
ampliamente es usada la planta por la comunidad, es un factor importante a tener en
cuenta en las evaluaciones de la seguridad alimentaria de una población.
La ocupación predominante del monocultivo de la caña de azúcar ha generado condiciones
que han atentado contra la propiedad de la tierra por parte de las comunidades étnicas,
el sostenimiento de sus modos de vida tradicionales, la posibilidad de acceso libre a
los recursos naturales del territorio, su capacidad para producir alimentos propios y
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mantener una seguridad alimentaria para sus familias, y, así, su control territorial. Esto
tiene distintas implicaciones en las capacidades actuales de la población para afrontar los
riesgos de exposición a eventos de contaminación.
Se aprecia claramente cómo la agroindustria cañera que hace parte del modelo de
desarrollo y crecimiento económico de la región y del país constituye un sistema
inapropiado para garantizar el bienestar de las comunidades étnicas en el Alto Cauca pues
no se orienta hacia del desarrollo propio de estos pueblos, de sus dimensiones culturales,
ambientales y sociales. Al ser un sistema que compite por el uso del suelo y del agua,
y que afecta la calidad ambiental, las prácticas sociales y culturales tradicionales, y la
calidad de vida y salud de las comunidades vecinas al monocultivo, puede afirmarse que
esta agroindustria genera conflictos con las comunidades étnicas, a la vez que ocasiona
impactos que aumentan la brecha de injusticia y pobreza en la región.
Con los resultados obtenidos en esta investigación y presentados en esta cartilla se
evidencian los riesgos directos e indirectos que generan las fumigaciones con glifosato
sobre las comunidades y los ecosistemas, aunque la legislación colombiana no conciba y
reconozca las fumigaciones con este pesticida como un peligro inminente para la salud
poblacional. Es así como este documento es un insumo que permite la reivindicación de
derechos como la seguridad alimentaria, la salud, la cultura y el territorio, los cuales han
sido negados a las comunidades rurales en el contexto de expansión de la caña de azúcar
durante más de medio siglo. A la vez, los resultados aquí expuestos buscan brindar
mayores herramientas de análisis y de gestión del territorio, las cuales contribuyan
al mejoramiento de la salud ambiental en las tres comunidades de estudio y en otras
poblaciones que habiten en condiciones similares.
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ANEXO 1: ESPECIES VEGETALES
Localidad
Nombre común

Nombre científico

Familia botánica

El Tiple El Hormiguero

Abrecaminos

Hypoestes sp.

Acanthaceae

Acelga

Beta vulgaris

Amaranthaceae

x

Aguacate

Persea americana

Lauraceae

x

Achiote

Bixa orellana

Bixaceae

Ajenjo

Artemisia
absinthium

x

Capsicum sp.

Solanaceae

Capsicum sp.

Solanaceae

Albahaca negra

Ocimum
campechianum
Ocimum
gratissimum

x
x

x

x
x

Ají

Albahaca blanca

x

Asteraceae

Ají dulce

López
Adentro

x
x

x

x

Lamiaceae

x

x

Lamiaceae

x

x

x

Algodón

Gossypium sp.

Malvaceae

Almendro

Terminalia catappa

Combretaceae

x

Altamisa

Artemisia vulgaris

Asteraceae

x

Alverja

Pisum sativum

Fabaceae

Amansamachos

Justicia pectoralis

Acanthaceae

Ampicilina,

Alternanthera

penicilina

brasiliana

Anamú

Petiveria alliaceae

Phytolaccaceae

x

x

Anón

Annona sp.

Annonaceae

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Apio

Apium graveolens

Apiaceae

Eugenia stipitata

Myrtaceae

Arbol del Pan

Artocarpus altilis

Moraceae
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Momordica
charantia

x

x

x
x

x

x

Amaranthaceae

Arazá

Archucha

x

x

x

Cucurbitaceae

x

x

Árnica

Senecio sp.

Asteraceae

x

Aromo

Acacia sp.

Fabaceae

x

x

x

Arracacha

Arracacia
xanthorrhiza

Apiaceae

x

Oryza sp.

Poaceae

x

Avellano

Garcia sp.

Euphorbiaceae

x

Ayer, hoy y

Brunfelsia

mañana

pauciflora

Arroz

Badea
Banano
Banano de seda

Passiflora
quadrangularis
Musa x paradisiaca
Musa paradisiaca

Solanaceae

x

x

Passifloraceae

x

x

Musaceae

x

x

Musaceae

x

Musa sp.

Musaceae

x

Batata

Ipomea sp.

Convolvulaceae

Begonia

Begonia sp.

Begoniaceae

x

Balsaminaceae

x

Banano pequeño ,
bocadillo

Besitos

var. Gros Michel

Impatiens
walleriana

Biao, bijao

Calathea lutea

Maranthaceae

Bledo

Amaranthus sp.

Amaranthaceae

Boldo

Peumus boldus

Monimiaceae

Bore

Xanthosoma
sagititifolium

Borraja

Borago sp.

Boraginaceae

diversifolia

x
x

x

Solanaceae
x

Asteraceae

x
x

Breva

Ficus carica

Moraceae

Cabuya

Fucraea sp.

Asparagaceae

x

x

x

x

Cacao

Theobroma cacao

Malvaceae

Cachaco

Musa sp.

Musaceae

Café

Coffea arabiga

Rubiaceae

x

x

Caimo

Pouteria caimito

Sapotaceae

x

x

Asteraceae

x

x

Caléndula

Calendula
officinalis

x

x

x

Brugmansia sp.

Botón de oro

x

Araceae

Borrachero

Tithonia

x

x

x

x

x
x
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Localidad
Nombre común

Caña agria
Caña de azúcar
Caña nacional
Caracucho
Carambolo
Carambombo
Caraño

Nombre científico
Gynerium

Familia botánica

El Tiple El Hormiguero

López
Adentro

Costaceae

x

x

x

Poaceae

x

x

x

Poaceae

x

Balsaminaceae

x

x

Oxalidaceae

x

x

Fabaceae

x

Trattinnickia sp.

Burseraceae

x

Cordyline fruticosa

Asparagaceae

x

sagittatum
Saccharum
officinarum
Saccharum sp.
Impatiens
balsamina
Averrhoa
carambola
Schizolobium
parahyba

x

Carey, palma
de carey, palma
africana
Cargadilla

x

Cascarillo

Ladenbergia sp.

Rubiaceae

x

Castillo

Asparagus sp.

Asparagaceae

Cebolla cabezona

Allium cepa

Amaryllidaceae

x

Cebolla larga

Allium fistulosum

Amaryllidaceae

x

Cedro

Cedrela odorata

Meliaceae

x

Chagualo

Clusia sp.

Clusiaceae

Chiminango

Pithecellobium
dulce

x

Fabaceae

x

Annona sp.

Annonaceae

x

Chirimoya

Annona cherimola

Annonaceae

x

Annona sp.

Annonaceae

Chirrichao

Melia sp.

Meliaceae

x

Chocho

Ormosia sp.

Fabaceae

x

Chontaduro

Bactris gasipaes

Arecaceae

x

pacifico
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x
x

Chiriguanabana
Chirimoya del

x

x
x
x
x

Chupadera

Citrionella sp.

Asteraceae

Cidrón

Aloysia citriodora

Verbenaceae

x

x

Apiaceae

x

x

x
x

Cilantro

Coriandrum
sativum

x

Cimarrón

Eryngium foetidum

Apiaceae

x

x

Ciruela, ciruelo

Spondias purpurea

Anacardiaceae

x

x

Poaceae

x

x

Citronela

Cymbopogon
nardus

Clavo de laguna

Ludwigia sp.

Onagraceae

Coca

Erythroxylum coca

Erythroxylaceae

x

x

Coco

Cocos nucifera

Arecaceae

x

x

Boraginaceae

x

Confrey

Symphytum
officinale

x

Cordoncillo

Piper sp.

Piperaceae

x

Curalina

Sinningia sp.

Gesneriaceae

x

Cúrcuma

Curcuma longa

Zingiberaceae

Curibano

Scleria sp.

Cyperaceae

Destrancadera
Diente de león
Disciplina, cola de
caballo
Dólar

Taraxacum
officinale
Rhipsalis baccifera
Aglaonema
commutatum

x
x

Asteraceae

x

Cactaceae

x

Araceae

Mimosa sp.

Fabaceae

Drago

Croton sp.

Euphorbiaceae

Duriam

Durio zibethinus

Malvaceae

Escoba

Sida sp.

Malvaceae

Espadilla

Sisyrinchium sp.

Iridaceae

x

x

Asteraceae

Dormilona (zarza)

x

x

x
x

x
x
x
x

x
x

Espárrago

Asparagus sp.

Asparagaceae

x

Espinaca

Spinacia oleracea

Amaranthaceae

x

x

x

x

x

x

Eucalipto

Eucalyptus grandis

Myrtaceae

Flor de muerto

Calendula sp.

Asteraceae

Fresco

Ardisia guianensis

Primulaceae

Friega plato

Solanum sp.

Solanaceae

x
x
x
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Localidad
Nombre común

Nombre científico

Familia botánica

El Tiple El Hormiguero

Phaseolus sp.

Fabaceae

x

Phaseolus coccineus

Fabaceae

x

Galvi

Senna sp.

Fabaceae

x

Geranio Rojo

Pelargonium sp.

Geraniaceae

x

Fríjol
Frijolito de todo
el año

x

López
Adentro
x

Girasol

Helianthus annuus

Asteraceae

x

Granada

Punica granatum

Lythraceae

x

Granadilla

Passiflora sp.

Passifloraceae

x

Granadilla de

Passiflora

piedra

maliformis

Passifloraceae

x

x

Grosella

Phyllanthus acidus

Phyllanthaceae

x

x

Poaceae

x

x

x

x

x

Guadua

Guadua
angustifolia

x

Gualanday

Jacaranda caucana

Bignoniaceae

x

Guama

Inga sp.

Fabaceae

x

Inga macrophylla

Fabaceae

x

Guanábana

Annona muricata

Annonaceae

x

x

x

Guásimo

Guazuma ulmifolia

Malvaceae

x

x

x

Guayaba

Psidium guajaba

Myrtaceae

x

x

x

Myrtaceae

x

x

Psidium guajaba

Myrtaceae

x

Guayaba pera

Psidium sp.

Myrtaceae

x

x

Guineo

Musa x paradisiaca

Musaceae

x

x

x

Habichuela

Phaseolus vulgaris

Fabaceae

x

x

x

Asteraceae

x

Guama de perro,
guama machete

Guayaba coronilla
Guayaba manzano

Hierba de chivo

Psidium
acutangulum

Ageratum
conyzoides

Hierba alegre,

Scutellaria

alegría

incarnata

Hierba de golpe

Cyathula prostrata

Amaranthaceae

Hierbabuena

Mentha x piperita

Lamiaceae
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Lamiaceae

x
x
x

x

x

Higuerilla
Higuerón
Higuillo

Ricinus communis

Euphorbiaceae

Ficus sp.

Moraceae

Vasconcellea
pubescens

Hoja hedionda
Imán

Kalanchoe sp.

x

x
x

Caricaceae

x

Araceae

x

Crasulaceae

x

Incienso

Clusia sp.

Clusiaceae

Insulina

Justicia sp.

Acanthaceae

x

Solanaceae

x

Jazmin
Jengibre
Jigua
King grass morado
Lechuga
Lechuga batavia
Lechuga romana
Lengua de suegra

Cestrum
nocturnum
Zingiber officinale
Cinnamomum
triplinerve
Pennisetum
purpureun
Lactuca sativa
Lactuca sativa var.
capitata
Lactuca sativa var.
longifolia
Sansevieria

x

Zingiberaceae

x

Lauraceae

x

Poaceae

x

x
x
x

Asteraceae

x

Asteraceae

x

Asteraceae

x

Asparagaceae

x

Rumex crispus

Polygonaceae

x

Limón común

Citrus x limon

Rutaceae

x

x

x

Limón mandarino

Citrus x limonia

Rutaceae

x

x

x
x

Lenguevaca

trifasciata

x

Limón pajarito

Citrus x limon

Rutaceae

x

x

Limón swinglea

Swinglea glutinosa

Rutaceae

x

x

Limon taití

Citrus x limon

Rutaceae

x

x

x

Poaceae

x

x

x

x

x

Limoncillo

Cymbopogon
citratus

Llantén

Plantago sp.

Plantaginaceae

x

Lulo

Solanum quitoense

Solanaceae

x

Madroño

Garcinia madruno

Clusiaceae

x

x

x

Maíz

Zea mays

Poaceae

x

x

x

x
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Localidad
Nombre común
Malanga

Nombre científico
Colocasia esculenta

Mala madre

Familia botánica

El Tiple El Hormiguero

Araceae

López
Adentro
x

Commelinaceae

x

Malva

Malva sp.

Malvaceae

x

Mamey

Pouteria sp.

Sapotaceae

x

x

Sapindaceae

x

x

x

x

x

Mamoncillo

Melicoccus
bijugatus

Mandarino común

Citrus reticulata

Rutaceae

x

Manga poma

Mangifera indica

Anacardiaceae

x

Mango

Mangifera indica

Anacardiaceae

x

Maní rojo

Arachis hypogaea

Fabaceae

x
x

Mano de oso

Oreopanax sp.

Araliaceae

Manzana

Malus domestica

Rosaceae

Plagiocheilus
solivaeformis

Asteraceae

Manzanilla arbusto

Plagiocheilus sp.

Asteraceae

Maracuyá

Passiflora edulis

Passifloraceae

Maranfalfa

Pennisetum sp.

Poaceae

Marihuana

Cannabis sativa

Cannabaceae

x
x
x

x

x

x

x

Senna reticulata

Fabaceae

x

Gliricidia sepium

Fabaceae

x

x

Lamiaceae

x

x

Lamiaceae

x

Menta
Millonaria
Mirto

majorana
Mentha sp.
Plectranthus
verticillatus
Murraya
paniculata

Lamiaceae
Rutaceae

x

Morus alba

Moraceae

Moringa

Moringa oleifera

Moringaceae

x

Solanaceae

x
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x

x

Morera
Murciélago

x

x

Matarratón

Origanum

x
x

Martingalvis

Mejorana

x
x

Mano de cristo

Manzanilla

x

x
x

Nacedero,

Trichanthera

quiebrabarriga

gigantea

Naranja

Acanthaceae

x

x

x

Citrus x sinensis

Rutaceae

x

x

x

Naranja Lima

Citrus sp.

Rutaceae

x

Naranjo agrio

Citrus x aurantium

Rutaceae

x

x

Níspero, víspero

Manilkara zapota

Sapotaceae

x

x

Noni

Morinda citrifolia

Rubiaceae

x

x

x

Orégano

Origanum vulgare

Lamiaceae

x

x

x

Orégano hoja

Plectranthus

ancha (oreganol)

amboinicus

Lamiaceae

x

Oreja de perro

x

Oreja de perro

x

pequeña
Orejuela, orejona,

Crasulaceae

orejera grande
Orosul

Phyla dulcis

Orquidea
Ortigón
Ortiguita,
pringamosa
Paico

Verbenaceae

x
x

Orchidaceae

x

Urticaceae

x

Urera sp.

Urticaceae

x

x

x

Amaranthaceae

x

x

x

Chenopodium
ambrosioides

x
Sabal
mauritiiformis

Arecaceae

x

Papa cidra, cidra

Sechium edule

Cucurbitaceae

Papaya

Carica papaya

Caricaceae

Papunga

Bidens pilosa

Asteraceae

x

Poaceae

x

Pasto estrella
Patemula
Pecueca
Pepino

x

Urera sp.

Palma de la virgén
Palmiche

x

Cynodon
plectostachius
Bauhinia sp.
Hymenaea
courbaril
Cucumis sp.

x
x

Fabaceae

x

Fabaceae

x

Cucurbitaceae

x

x

x
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Localidad
Nombre común

Perejil

Nombre científico
Petroselinum
crispum

Familia botánica

El Tiple El Hormiguero

Apiaceae

x

x

López
Adentro
x

Pimentón

Capsicum annuum

Solanaceae

x

x

Piña

Ananas comosus

Bromeliaceae

x

x

x

x

x

Piñón
Pipilongo
Pitahaya

x
Piper arboreum
Selenicereus
megalanthus

Piperaceae

x

Cactaceae

x

Pitahaya roja

Hylocereus sp.

Cactaceae

Plátano

Musa x paradisiaca

Musaceae

Plátano cachaco

Musa x paradisiaca

Musaceae

x

Plumilla

Iresine diffusa

Amaranthaceae

x

Poleo

Clinopodium sp.

Lamiaceae

Pomarroso rojo

Syzygium
malaccense

x

x

x

x

x

Myrtaceae

x

x

x

x

x

x

Prontoalivio

Lantana canecens

Verbenaceae

Rábano

Raphanus sativus

Brassicaceae

Ramito
Rascadera, mafafa
Repollo
Romero

x
x

x
x

Xanthosoma
sagittifolium
Brassica oleraceae
var. capitata
Rosmarinus
officinalis

Araceae

x

x

Brassicaceae

x

x

Lamiaceae

x

x
x

Ruda

Ruta graveolens

Rutaceae

x

Sábila

Aloe vera

Xanthorrhoeaceae

x

x

x

Salvia

Salvia sp.

Lamiaceae

x

x

x

Baccharis sp.

Asteraceae

x

Sandia

Citrullus lanatus

Cucurbitaceae

Sanguinaria

Alternanthera sp.

Amaranthaceae

Sanalotodo,
cocoliso
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x
x

x

Santamaría

Piper sp.

Piperaceae

x

Sauce

Salix sp.

Salicaceae

Sauco

Sambucus nigra

Adoxaceae

x

Siempreviva

Gomphrena sp.

Amaranthaceae

x

Soya

Glycinesp.

Fabaceae

x

Asteraceae

x

Suelda consuelda

Pseudelephantopus
sp.

Susana
Tabaco

x

x
x

x

x
Nicotiana tabacum

Solanaceae

Tibe
Tomate

x

x

x

x

x
Solanum
lycopersicum

Solanaceae

x

x

x

Solanaceae

x

x

x

Lamiaceae

x

x

x
x

Solanum
Tomate cherry

lycopersicum var.
cerasiforme

Tomillo

Thymus vulgaris

Toronja

Citrus maxima

Rutaceae

x

Toronjil

Melissa sp.

Lamiaceae

x

x

Totumo, sumbo

Crescentia cujete

Bignoniaceae

x

x

Tuna

Opuntia sp.

Cactaceae

Uchuva

Physalis peruviana

Solanaceae

x

x

Uva

Vitis sp.

Vitaceae

x

Valeriana

Valeriana sp.

Caprifoliaceae

x

x

x
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ANEXO 2: CARTOGRAFÍAS TÉCNICAS DE EL HORMIGUERO, EL
TIPLE Y LOPEZ ADENTRO
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