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Agroecosistemas del Pacífico norte colombiano: una indagación sobre el
bienestar desde el conocimiento etnobiológico de las comunidades rurales de
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Las comunidades rurales del Pacífico norte colombiano han consolidado históricamente un
conocimiento etnobiológico que se pone en práctica en agroecosistemas. Bajo un diseño
metodológico cualitativo, este trabajo utiliza el enfoque teórico-metodológico del bienestar
social para examinar la contribución del conocimiento etnobiológico asociado a
agroecosistemas tradicionales al bienestar de las comunidades de Nuquí (Chocó). Si bien han
ocurrido cambios económicos y sociales que han desestimulado la agricultura en la región,
este bienestar se constituye a partir del acceso a una amplia variedad de recursos, la
incorporación de prácticas agroecológicas y el sostenimiento de relaciones sociales
enmarcadas en diversas formas de valorar el territorio. Esta investigación aporta al
fortalecimiento de sistemas de conocimiento tradicional y a la gestión del territorio desde las
visiones locales las cuales aportan a la construcción de alternativas al desarrollo.
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Introducción
Las comunidades rurales del Pacífico norte colombiano han consolidado sistemas tradicionales de
producción en los cuales convergen una variedad de conocimientos que reflejan la relación
histórica de las personas con su entorno (Forero y Grupo Semillas 2010). Este documento examina
la contribución de los conocimientos asociados a agroecosistemas tradicionales al bienestar de las
comunidades en Nuquí (Chocó). A continuación se plantean las perspectivas de análisis que guían
el desarrollo de este estudio de caso: bienestar social y conocimiento etnobiológico desde la
etnobiología procesual.
El bienestar social es un marco analítico y metodológico que examina las condiciones en
las que vive la gente en entornos rurales (White y Ellison 2007). Más que un resultado, el bienestar
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social entiende el bienestar como un proceso relacionado con dinámicas culturales, sociales y
políticas que estructuran las interacciones entre individuos y de estos con su entorno (White 2010).
Bajo esta perspectiva, el análisis del bienestar trasciende la esfera material para considerar aspectos
relacionales y subjetivos que amplían la percepción del mismo como algo meramente económico
y lo vinculan a elementos como el desarrollo humano, la participación, el empoderamiento, la
autonomía y la agencia. Así, se tiene una mirada más integral sobre las múltiples dimensiones que
inciden en la calidad de vida de las personas, la satisfacción de sus necesidades y la posibilidad de
actuar para cumplir con sus objetivos (Davidson-Hunt et al. 2016; Gough y McGregor 2007).
La aplicación de este marco se ha dado principalmente en el campo de los estudios
ambientales y rurales, siendo complementario a otras aproximaciones que buscan entender cómo
las poblaciones humanas usan, acceden y gestionan sus recursos (e.g. SLA [Sustainable Livelihood
Approach] (Chambers y Conway 1991; Serrat 2017), enfoque de capacidades (Sen 1999), entre
otras)1. Particularmente, el marco del bienestar social analiza tres dimensiones interrelacionadas
que se configuran de acuerdo al contexto (Gough y McGregor 2007; White 2010) (Figura 1). La
dimensión material se refiere a lo que las personas poseen: ingresos, activos, empleos, riquezas y
en general, estándares de vida. La dimensión relacional tiene que ver con relaciones sociales,
personales y de poder e instituciones sociales. La dimensión subjetiva incluye valores culturales,
ideologías, creencias y percepciones individuales sobre las propias condiciones en las que se vive.
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Para un análisis comprensivo y detallado de estos y otros enfoques complementarios ver Weeratunge et al.
(2014). En Gough y McGregor (2007); Gough et al. (2006) y, en White y Ellison (2007) también se presenta
una síntesis sobre la relación entre estos enfoques y el bienestar social.
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Figura 1. Dimensiones del bienestar social (adaptado de White 2010)

Para operacionalizar el marco del bienestar social, este trabajo se enfoca en el
conocimiento etnobiológico con el fin de observar las relaciones de las personas entre ellas y con
su entorno; y como unidad de análisis se toman los agroecosistemas tradicionales: fincas y sistemas
domésticos (patios y azoteas [huertas elevadas]). En los agroecosistemas convergen una variedad
de conocimientos, prácticas de manejo y relaciones que permiten una continua adaptación e
innovación en la coproducción del espacio en el que las personas se relacionan y existen (ÁlvarezSalas et al. 2016; Davidson-Hunt et al. 2016; Escobar 2008). Los sistemas de conocimiento que
allí se constituyen son tema de interés de la etnobiología, campo de estudio que incorpora aspectos
biológicos, sociales y culturales al entendimiento de las relaciones de las personas con su entorno
(Albuquerque y Nóbrega 2016).
Aunque la etnobiología ha trabajado convencionalmente desde enfoques descriptivos,
cognitivos y cuantitativos2 (Hunn 2007; Wolverton 2013), estos pueden ser insuficientes para
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De acuerdo con la síntesis hecha por Albuquerque y Nóbrega (2016), el enfoque descriptivo se caracteriza
por la predominancia de intereses utilitaristas; mientras que el enfoque cognitivo considera una
documentación más meticulosa de los usos de la biodiversidad desde perspectivas emic que representan las
cosmovisiones de comunidades tradicionales/indígenas (en oposición a una perspectiva etic que
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abordar la complejidad y capacidad de adaptación del conocimiento etnobiológico (Albuquerque
y Nóbrega 2016; Berkes 2008; Reyes-García et al. 2013). Por ello, hay autores que hacen énfasis
en la necesidad de estudiar el cambio, la variabilidad y la continuidad de este conocimiento desde
una perspectiva procesual que considera los procesos y contextos en los que este se produce (Zent
2013, 2009; Turner 2019; Idrobo 2014). El dinamismo y la capacidad adaptativa del conocimiento
etnobiológico determinan a su vez las necesidades y posibilidades de acceso a los recursos naturales
(Idrobo 2014). En este caso, no solo se hace referencia a un acceso basado en mecanismos legales
y/o en tradiciones, sino también en aspectos estructurales y relacionales que determinan cómo
individuos y comunidades acceden a un territorio y los recursos que hay en tal (Ribot y Peluso
2003).
Para comprender mejor los procesos y contextos en los que el conocimiento etnobiológico
se produce, este trabajo se enmarca en una perspectiva etnobiológica procesual siguiendo la apuesta
analítica de Berkes (2008) quien define el conocimiento etnobiológico de manera amplia basado
en cuatro niveles estrechamente relacionados (Figura 2). El conocimiento local del territorio que
incluye la taxonomía de las especies, sus usos, su distribución geográfica, su temporalidad, y el
entendimiento de las condiciones biofísicas. Los sistemas de manejo de la tierra y los recursos que
se basan en la apropiación de técnicas y herramientas que usan el conocimiento local y tienen en
cuenta la heterogeneidad del paisaje. Las instituciones sociales que organizan sistemas de gestión
de los recursos basados en relaciones sociales y de poder, aunque también se incluyen las
capacidades de organización a nivel local. Por último, las cosmovisiones que enmarcan los valores

corresponde a la interpretación de los investigadores sobre estos fenómenos). Las aproximaciones
cuantitativas, por su parte, hacen uso de herramientas estadísticas para conocer las motivaciones para usar
ciertas plantas. También hay enfoques con aproximaciones históricas centrados en abordar el estudio de las
interacciones de las personas con su entorno en contextos de cambio social y cultural como es el caso de la
etnobiología evolutiva.
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y percepciones sobre los recursos, las cuales a su vez evidencian los relacionamientos de las
personas con su entorno.

Figura 2. Niveles de análisis del conocimiento etnobiológico (adaptado de Berkes 2008)

Esta noción amplia del conocimiento etnobiológico propuesta por Berkes (2008), a la luz
del marco del bienestar social, constituye un aporte a la etnobiología procesual ya que considera
los procesos y contextos en los que se produce el conocimiento etnobiológico. Un conocimiento
entendido como un proceso dinámico construido a través de prácticas en las que se despliegan
relaciones entre el individuo con otras entidades humanas y no-humanas (Idrobo 2014). Este
trabajo también avanza sobre el rol de las dimensiones relacionales y subjetivas del bienestar social
en el entendimiento de la etnobiología procesual. Por su parte, utilizar la noción del conocimiento
etnobiológico de Berkes (2008) para operacionalizar el marco del bienestar social permite enfocar
el análisis del bienestar en las relaciones de las personas con su entorno. Esto enriquece el análisis
del bienestar social en tanto el conocimiento etnobiológico refleja procesos de aprendizaje
adaptativo y desarrollo de capacidades que están ocurriendo en contextos socioecológicos
particulares (Idrobo 2014).
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En el Pacífico colombiano las investigaciones en etnobiología se han enfocado en la
categorización de los usos de la biodiversidad y la recopilación de prácticas en sistemas
productivos. Hay trabajos que reportan los usos botánicos en comunidades afrocolombianas e
indígenas (Duke 1970; Gómez 1994; Orjuela-R. et al. 2011; Pino y Valois-Cuesta 2004); otros
destacan el alto valor de especies frutales (Córdoba-Tovar y García-Cossio 2011; Romero
Castañeda 1985) e identifican especies y prácticas como alternativas agroecológicas (ÁlvarezSalas et al. 2016; Arango et al. 2009; Dolmatoff 1960; Espinosa-Alzate y Ríos-Osorio 2016;
Fajardo 2016; Forero 1980; Marmolejo-Liloy et al. 2018; Mena et al. 2012). Otros trabajos
documentan la diversidad de especies y prácticas en fincas (Moreno 2018; Velásquez 2019;
Zuluaga y Ramírez 2015) y azoteas (Arroyo et al. 2001; Camacho 1997, 1999), algunos de ellos
analizando incluso su relación con la gestión del territorio. Por su parte, en la literatura se ha hecho
énfasis en la poca documentación de los usos de la biodiversidad en el Chocó (Cámara-Leret et al.
2016, 2014), lo que puede llevar a la pérdida del conocimiento asociado. No obstante, entender
estas dinámicas desde la etnobiología procesual nos ayuda a identificar por qué se dejan de usar
ciertas especies y cómo esto se vincula a contextos de cambio (Arango et al. 2009; Berkes et al.
2003; Gómez-Baggethun y Reyes-García 2013; Gough y McGregor 2007; Zent 2013).
Diversas investigaciones de corte etnográfico constituyen una primera aproximación para
entender cómo las personas viven en su territorio. Entre estas se mencionan, por ejemplo, trabajos
sobre el impacto de la guerra en la construcción de un vivir sabroso (Quiceno 2016) y la
importancia de la relación de las personas con las plantas en la reconfiguración de su vida después
de la guerra (Henríquez 2020). Otros trabajos han analizado los mecanismos de construcción de
identidad sobre todo en relación a la Ley 70/93 que otorga la titulación de tierras colectivas a
comunidades negras (Hoffmann 2007). Por su parte, Escobar (2008) destaca la diferencia presente
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en el Pacífico como forma de posicionamiento político en contestación a discursos hegemónicos
tradicionales de Occidente.
Este trabajo se ubica dentro de los estudios del posdesarrollo desde una perspectiva crítica
del desarrollo como discurso cultural, pero también de su institucionalidad y sus prácticas
asociadas. Con la integración del bienestar social y la etnobiología procesual al análisis de los
modos de vida rurales en el Pacífico norte colombiano, esta investigación contribuye con referentes
empíricos, teóricos y metodológicos al entendimiento de cómo se construyen alternativas al
desarrollo en la Colombia rural. Estas alternativas apuntan a la revaloración de múltiples modos de
vida, relacionamientos sociales y saberes, lo que constituye un horizonte de transformación para la
construcción de otras formas de vida desde experiencias concretas cuestionando las bases
ideológicas del progreso y el desarrollo (Lang y Mokrani 2011; Escobar 2014, 2005). En este
contexto, se rescata el valor del concepto de ontologías relacionales elaborado por autores como
de la Cadena y Blaser (2018), y Escobar (2016) en el marco de las alternativas al desarrollo. A
través de estas ontologías se muestra cómo las prácticas humanas cargan de valores el espacio
geográfico configurando elementos que evocan y transmiten el conocimiento, la memoria y los
valores (afectivos, económicos, jurídicos, ideológicos, políticos y religiosos) de quienes lo habitan
(Micarelli 2018).
En síntesis, esta investigación examina cómo diversos elementos del conocimiento
etnobiológico permiten comprender el aporte de los agroecosistemas al bienestar avanzando
también sobre el rol de las dimensiones relacionales y subjetivas del bienestar social en el
entendimiento de la etnobiología procesual. Estas dos perspectivas de análisis con sus respectivas
dimensiones se integran para responder a la pregunta ¿Cuál es la contribución del conocimiento
etnobiológico asociado a agroecosistemas tradicionales al bienestar de las comunidades de Nuquí?
Este trabajo examina esta contribución a través de los siguientes objetivos: (1) Describir los cuatro
8

niveles de conocimiento etnobiológico asociados a agroecosistemas tradicionales: conocimiento
local del territorio, sistemas de manejo de la tierra y los recursos, instituciones sociales y
cosmovisiones; y (2) Comprender la contribución del conocimiento etnobiológico asociado a
agroecosistemas tradicionales a las tres dimensiones del bienestar social: material, relacional y
subjetivo.
Esta investigación aporta al fortalecimiento de sistemas de conocimiento tradicional y a la
gestión del territorio desde las visiones locales permitiendo comprender de qué manera emergen
formas de vida alternativas en contravía de modelos tradicionales de desarrollo (Escobar 2008;
Figueroa 2014). Entender el papel que juega el conocimiento etnobiológico en la vida y el bienestar
de las comunidades ofrece oportunidades de cara a enfrentar los retos contemporáneos de acuerdo
a sus deseos, valores y aspiraciones (Camacho 2011; Davidson-Hunt et al. 2012; Escobar 2008;
Toledo y Barrera-Bassols 2008). Por otro lado, aunque este trabajo se enfoca en la dimensión
etnobiológica del componente agrícola en agroecosistemas, la conceptualización de estos últimos
como aparece en Fajardo (2016) también resalta su papel en la configuración de estrategias
productivas diversas y multifuncionales contribuyendo así al bienestar de las comunidades rurales.
Así, también resulta importante mencionar sus relacionamientos con componentes pecuarios de
producción en estos sistemas, pero también con otras actividades económicas que estructuran
estrategias de producción.

Metodología
Área de estudio
Esta investigación se llevó a cabo en el municipio costero de Nuquí (Chocó) en el Pacífico norte
colombiano (Figura 3). La información fue recolectada en cuatro localidades: cabecera municipal
y tres corregimientos (Arusí, Termales y Coquí), los cuales presentan perfiles productivos variados.
9

Nuquí se localiza sobre la vertiente occidental de la Serranía del Baudó en la región del Chocó
Biogeográfico. Según el Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) (2005), el municipio posee
un clima cálido y superhúmedo con una temperatura promedio de 26,3°C, una humedad relativa
mayor al 85% y precipitaciones entre los 5000-7000 mm anuales con un régimen unimodalbiestacional. Allí se configuran una variedad de ecosistemas marinos, costeros y terrestres de alta
complejidad estructural haciendo de este lugar un hotspot de la biodiversidad (Consejo
Comunitario General Los Riscales 2007). Las únicas vías de acceso son la marítima y la aérea,
aunque se destaca su extensa red fluvial.

Figura 3. Localización del área de estudio. Esta investigación se realizó en la cabecera municipal
y tres corregimientos al sur del municipio: Arusí, Termales y Coquí (adaptado de Satizábal y
Batterbury 2019)
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La población de Nuquí es de 16.220 habitantes y representa el 3% del departamento; la
mayor parte del territorio es rural conformado por ocho corregimientos, una vereda y tres
resguardos indígenas donde habita el 90,4 % de la población (Terridata 2020). Según cifras de la
Alcaldía Municipal de Nuquí (2016), la cobertura de acueducto y alcantarillado es insuficiente; el
servicio de energía eléctrica para el municipio se suple con plantas tipo diésel que operan 24 horas
en la cabecera municipal, Panguí y Tribugá, y 6-8 horas en la zona rural; en términos de servicios
de salud, hay un centro médico en la cabecera municipal y algunos puestos de salud rurales con
serias deficiencias de infraestructura, equipos y personal; por su parte, los servicios de educación
básica y secundaria presentan problemáticas de baja calidad, alta deserción y falta de
infraestructura al igual que los servicios de comunicación telefónica y digital son bastante
precarios.
Las principales actividades económicas del área rural son la pesca artesanal, la agricultura
y el turismo (Alcaldía Municipal de Nuquí 2016). Particularmente, la agricultura es una actividad
orientada al autoconsumo y en menor grado al comercio en mercados locales y regionales (Consejo
Comunitario General Los Riscales 2007). Por su parte, los cultivos en fincas suelen ubicarse en
lugares muy estratégicos del territorio ya que los suelos del municipio son de tipo arcilloso, pobres
en nutrientes y vulnerables a la erosión; así, la actividad agrícola se lleva a cabo principalmente en
vegas y terrazas aluviales donde se acumulan sedimentos y hay una alta tasa de descomposición de
la biomasa (Alcaldía Municipal de Nuquí y IIAP 2005). De acuerdo con el EOT, esta es una
actividad que se ha destacado en el municipio ya que en 2005 generaba el 33% de los empleos por
encima de la pesca (30%), el comercio (8%), el turismo (7%), entre otras.
Nuquí es un municipio que hace parte de un territorio colectivo en el cual las comunidades
negras se han organizado bajo la figura del Consejo Comunitario General Los Riscales constituido
en el 2002. Si bien es una figura de gobernanza a nivel territorial, su gestión se ha visto limitada
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por diversas circunstancias3. No obstante, es gracias a su labor, en alianza con líderes locales y
actores regionales e internacionales, que se han impulsado acciones orientadas a la construcción de
una visión propia de desarrollo. Esto se ha materializado en la formulación del Plan de
Etnodesarrollo (2007) y la declaratoria de áreas protegidas bajo figuras de cogestión como el
Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) Golfo de Tribugá-Cabo Corrientes (2014).
Esta región ha tenido una creciente importancia geopolítica dada la confluencia histórica
de intereses en el territorio (Camacho 2011). Por un lado, su posición estratégica ha favorecido el
establecimiento de corredores de narcotráfico vinculados a la presencia de grupos armados. Por
otro lado, sectores empresariales y políticos han apostado a intervenciones y megaproyectos de
desarrollo vial y portuario que son el reflejo de una perspectiva centralista (Meza 2010). No
obstante, los cambios económicos, sociales y culturales que se han experimentado en el Chocó a
raíz de varios megaproyectos muestran que la gestión de la infraestructura vial en esta región ha
estado marcada por la riqueza efímera de los pueblos seguida de pérdida de autosuficiencia,
proletarización, encierro y empobrecimiento en un contexto local y regional (Meza 2010).

Métodos
El diseño metodológico de esta investigación es de tipo cualitativo y corresponde a un estudio
de caso con enfoque constructivista que aborda el conocimiento etnobiológico y su contribución
al bienestar de las comunidades rurales. Se realizaron dos visitas a Nuquí durante marzo-abril y
julio-agosto de 2019 en el marco del proyecto de investigación “Territorios Impostergables:
planeación y desarrollo en el Pacífico colombiano” del CIDER (Universidad de los Andes). Para

3

Hay autores que hacen referencia a la reducida posibilidad de ejercer su autonomía en términos prácticos
ya que entre otras cosas no es claro cómo se articulan con alcaldías o Corporaciones Autónomas Regionales
(García et al. 2014). Además, muchas veces la voluntad de los Consejos está supeditada a las mismas
alcaldías, la disponibilidad presupuestal y los intereses políticos detrás de los recursos (Velásquez 2019).
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la recolección de la información se utilizaron tres métodos complementarios: entrevistas semiestructuradas, grupos focales y observación participante. Las preguntas de las entrevistas fueron
diseñadas de acuerdo con los objetivos de esta investigación, y se ajustaron y aplicaron gracias
al apoyo del equipo de trabajo (Anexo 1 y 2). La selección de los participantes se realizó con un
muestreo bola de nieve (Albuquerque et al. 2014; Bernard 2006) mediante el cual se contactaron
a personas conocedoras y activas en la agricultura.
Con ayuda del software NVivo 12, se codificaron y analizaron 42 entrevistas (19 a
hombres entre 32 y 75 años, y 23 a mujeres entre 36 y 76 años) (Tabla 1), y tres grupos focales
(Anexo 2). En el análisis también se incluye información de otras salidas de campo del proyecto
en 2018 (Anexo 2), notas de campo, conversaciones informales y algunos artículos de prensa
(Anexo 3). Las entrevistas tuvieron una duración de entre 30-90 minutos y se llevaron a cabo
en lugares de residencia, comunes y oficinas. Si bien cada comunidad tiene ciertas vocaciones
productivas (Tabla 1), la información analizada muestra un panorama general del
funcionamiento de los agroecosistemas en Nuquí más no pretende realizar comparaciones entre
localidades. Para construir la base de datos de especies botánicas se contrastaron los registros
de las entrevistas4 con el recurso Nombres comunes de las plantas de Colombia y con otros
documentos5 (Anexo 5). La página The Plant List se utilizó para validar los nombres científicos,

4

Los nombres de las especies se recopilaron a partir de las entrevistas y en los ejercicios de observación
participante en los que se mencionaron solamente las especies más importantes para las personas en el
momento de la investigación.
5
El recurso Nombres comunes de las plantas de Colombia se encuentra disponible en:
http://www.biovirtual.unal.edu.co/nombrescomunes/es/. Las referencias de los documentos
mencionados corresponden a: Alcaldía Municipal de Nuquí y IIAP (2005); Arroyo et al. (2001); Turner
et al. (2020a); Consejo Comunitario General Los Riscales (2007); Galeano (2000); Medina et al. (2008);
Moreno (2018); Velandia y Díaz (2016); Velandia et al. (2019); Velásquez (2019); Zuluaga y Ramírez
(2015).
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el Catálogo de plantas y líquenes de Colombia para corroborar la distribución y hábitos de
crecimiento6 y la lista roja de la UICN para establecer categorías de amenaza.

Tabla 1. Caracterización de cada comunidad por vocación productiva (adaptado del Plan de
Etnodesarrollo del Consejo Comunitario General Los Riscales, 2007) y número de entrevistas
realizadas
Localidad
Cabecera municipal
Arusí
Termales
Coquí
Otros
corregimientos
(Joví, Panguí)

Vocación productiva
Comercial y de servicios, centro de acopio,
sede de instituciones públicas y privadas,
organizaciones cívicas y comunitarias
Pesca artesanal, agricultura, tiendas,
bailaderos, artesanías, turismo y cacería
Turismo, artesanías, agricultura y pesca
artesanal
Turismo, pesca artesanal y agricultura
Joví – Agricultura, artesanías, turismo y
pesca
Panguí – Agricultura, pesca y ganadería
Total

Número de entrevistas
Hombres Mujeres Total
5

2

7

5

9

14

3

5

8

5

6

11

1

1

2

19

23

42

Unidad de análisis
De manera general, los agroecosistemas se definen como sistemas agrícolas con componentes
bióticos y abióticos interdependientes e interactivos que se configuran de manera única en
contextos ecológicos, económicos, sociales e históricos particulares (Altieri 1999b). En este
trabajo se abordan tres tipos de agroecosistemas tradicionales: fincas, patios y azoteas (Figura
4). Estos últimos se agrupan bajo la categoría de sistemas domésticos por su cercanía a las casas.
Fincas

6

Los recursos pueden consultarse en The Plant List: http://www.theplantlist.org/ y Catálogo de plantas
y líquenes de Colombia: http://catalogoplantasdecolombia.unal.edu.co/es/
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En Nuquí, las fincas corresponden a parcelas de cultivo que se ubican en la selva en cercanía de
ríos y quebradas (1-2 km). Los agricultores se movilizan hasta estos sitios usualmente en canoas
de madera pasando a través de manglares y esteros de acuerdo con los ritmos de las mareas. Las
personas pueden ir diariamente o cada 8-15 días si su dedicación no es exclusiva o el trabajo no
lo requiere. Allí se establecen cultivos transitorios y/o permanentes en asociación con árboles
frutales y algunos maderables. Ocasionalmente se establecen parcelas contiguas con ganado y
pasturas, aunque no es una práctica común.
Sistemas domésticos
En los sistemas domésticos se mantienen cultivos permanentes y/o transitorios junto con
animales como aves de corral y cerdos. Dada su cercanía a las casas, existe un acceso constante
tanto a patios como azoteas, lo que facilita la cosecha de productos y el mantenimiento de estos
sistemas. El componente agrícola de los sistemas domésticos puede dividirse en dos espacios
con diferente composición, estructura y manejo: los patios y las azoteas.
Los patios hacen parte del paisaje cotidiano de las comunidades siendo la primera despensa del
hogar (Henríquez 2020). Las azoteas, por su parte, son huertas que se ubican en los patios y se
construyen tradicionalmente con canoas viejas o entablados elevados sobre horcones de madera.
Esta estructura tiene variaciones ya que también se utilizan recipientes plásticos, baldes, vasijas
y hasta ollas reutilizadas en estantes acomodados para tal propósito.
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Figura 4. Distribución espacial de los agroecosistemas tradicionales y su integración con
algunos ecosistemas locales

Dimensiones del bienestar social
En este trabajo cada dimensión del bienestar social se delimita a partir de elementos que
caracterizan el conocimiento etnobiológico de acuerdo a la definición de Berkes (2008) (Figura
5). Así, los puentes que se establecen entre estas dos perspectivas de análisis y sus dimensiones
permiten entender la contribución del conocimiento etnobiológico asociado a agroecosistemas
tradicionales al bienestar de las comunidades en Nuquí.
1. La dimensión material se refiere a la base material que permite a las personas desarrollar
actividades agrícolas en agroecosistemas y obtener beneficios de las mismas. En este
apartado se incluyen la propiedad y acceso a la tierra, las plantas utilizadas, el destino
de la producción, el acceso a semillas y las prácticas agroecológicas. Estas últimas son
evidencia de sistemas de manejo de la tierra y los recursos adaptados al territorio.
2. La dimensión relacional se refiere a relaciones basadas en la cultura que sostienen el
manejo de agroecosistemas a partir del conocimiento local. Aquí se abarcan las
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relaciones entre actores a partir de la división del trabajo, las relaciones de solidaridad y
reciprocidad, y la capacidad de organización y acción colectiva.
3. La dimensión subjetiva se refiere a los valores y percepciones de las personas sobre su
propia vida y la actividad agrícola que se realiza en agroecosistemas. Aquí se incluyen
las distintas formas de valorar el territorio en función de la producción y transformación
de alimentos, y las visiones a futuro con sus amenazas y limitaciones.

Figura 5. Perspectivas y dimensiones de análisis que muestran las interconexiones entre el
bienestar social y el conocimiento etnobiológico. En función de estas relaciones establecidas se
define cada dimensión del bienestar en este trabajo y las variables de análisis.

Resultados
Esta sección describe cada nivel de conocimiento etnobiológico y su contribución al bienestar
de acuerdo a las variables indicadas en la Figura 5. Para contextualizar esta información, a
continuación se describen las dinámicas históricas que han influido en la agricultura en Nuquí
y que fueron comentadas por los entrevistados.
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Una lectura histórica de la actividad agrícola en Nuquí
Si bien la agricultura es una actividad muy importante en el municipio, la dedicación de las
personas a esta labor ha disminuido. Muchos nuquiseños cuentan que hace 40 años era común
transportar grandes cantidades de productos a Buenaventura (plátano, cereales, cerdos, gallinas,
frutas y tubérculos) de donde se traían también manteca, ropa, licor, loza, techos, entre otros
(Entrevista No. 22, 36, 42, 2019). Era tan abundante el comercio que se llegaban a movilizar de
20-100 toneladas de plátano en 8-10 embarcaciones que realizaban travesías en el mar de hasta
15-20 días en canoas de madera. Hoy en día solo unos pocos continúan sembrando, la
producción no suple la demanda local y se traen productos desde afuera:
Aquí por lo general el plátano que consumimos viene de otra comunidad, de Panguí, porque
acá no se nos da o los señores se han dedicado como a la pesca, y la agricultura la han dejado
como de lado. […] Mire que ahorita cuando yo me crie, nuestros papás tenían piña, limón,
banano, pero ahorita no. Ahorita las frutas que se dan acá en el medio las están trayendo de
Buenaventura como la piña, el limón, la naranja, y son frutas que se dan acá en el medio,
pero […] los renacientes han dejado la agricultura de lado. (Mujer, 53 años, Arusí)
…Y ahora usted no, ahora se come es lo peor porque lo mejor lo va a vender porque como
no hay. Entonces la gente “Ombe, véndame, véndame” […] ¡Entonces hasta sin comer se
queda! (Hombre, 69 años, Coquí)

Los cambios en la actividad agrícola en Nuquí se relacionan con distintos factores
económicos, políticos, sociales y ambientales. Entre ellos las personas mencionan el auge de las
pesqueras en los años 80 y su fortalecimiento institucional que marcó el inicio de la dependencia
en la gasolina por el uso de motores (Grupo focal No. 2, 2018), las políticas de apertura
económica de los 90 que favorecieron las importaciones (Entrevista No. 22, 2019), y el
fortalecimiento del turismo en el 2000 que llevó al aumento en la compra de tierras en las playas
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(Entrevista No. 12, 2019). Cuando empezaron a funcionar hoteles y cabañas turísticas desde
1991, muchas mujeres se emplearon en las cocinas y en labores de aseo por jornadas de
alrededor de 14-18 horas limitando su participación en otros espacios productivos (Entrevista
No. 12, 13, 2019). Otra limitante ha sido la falta de vías terrestres y los altos costos de fletes
aéreos para el transporte de productos. Además persiste la actividad de grupos armados ilegales
que comprometen el acceso al territorio y deterioran las condiciones de transporte y
comercialización por el cobro de vacunas (Entrevista No. 22, 2019). Estas situaciones impactan
directa e indirectamente los modos de vida rurales haciendo también que la presión económica
sobre los hogares sea cada vez más fuerte.
La violencia también ha generado cambios en las dinámicas de poblamiento en la región
haciendo que las familias pasen a asentarse en centros poblados:
Yo prácticamente nací en el monte, mi papá desde muy pequeño me enseñó a sembrar, 2-3
años iba con él. Cuando él no me llevaba, yo lloraba […] porque nosotros vivíamos en el
río, en la finca [en Jurubirá] en el río Chorí. […] Entonces nos acostumbrábamos mucho al
monte, nos gustaba mucho el monte. Y sembrábamos arroz, sembrábamos plátano,
sembrábamos maíz, hacíamos de todo. Y el joven ya no tiene esa cultura. (Hombre, 49 años,
Cabecera)

Estas situaciones han reconfigurado los roles de hombres y mujeres en tanto las
personas dedican menos tiempo a la agricultura. Las mujeres, por ejemplo, entre actividades
domésticas y la vida comunitaria, poco tiempo les queda para ir a la finca (Notas de campo). Si
bien muchas de ellas han decidido trabajar en sus propios emprendimientos, otras deben
emplearse también ocasionalmente en cabañas turísticas para obtener algunos ingresos (Notas
de campo; Entrevista No. 12, 21, 2019). Por otro lado, aquellos que cultivan son cada vez más
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viejos, mientras que los jóvenes prefieren emplearse en actividades que tienen una mayor
contribución monetaria (como la pesca artesanal y el turismo) (Entrevista No. 22, 25, 2019).
El cambio en las aspiraciones de los jóvenes también es una amenaza para la continuidad
de la agricultura. En parte, esto se relaciona con el deseo de emigrar hacia centros urbanos, pero
también con procesos de cambio cultural que han calado en los imaginarios locales. Algunos
jóvenes han sido cooptados por economías ilegales mientras otros quieren dejar de ser mano de
obra en las fincas para salir a estudiar o buscar otras oportunidades en ciudades como Medellín,
Bogotá, Cali, Quibdó, Pereira y municipios como Bahía Solano o Buenaventura (Entrevista No.
22, 34, 2019). Aunque estos cambios pueden generar o reforzar relaciones de inequidad y
subordinación (Camacho 1997), la migración también es un proceso que ha ocurrido en la
historia de las comunidades negras y puede ser tanto una manera de insertarse en la modernidad
como una forma de construir nuevas territorialidades y de ejercer la libertad y fluidez de la vida
(Vanín et al. 1999)7.
Por otra parte, hay que considerar que las prácticas productivas en la región siempre han
utilizado la mano de obra familiar, por lo que dinámicas como las que se mencionaron sumadas
a la falta de apoyo al sector, la limitada infraestructura y el desinterés del gobierno hacen que la
participación de los jóvenes sea cada vez menor. Esto no solamente impacta las formas de
producción sino las de consumo, ya que las familias han comenzado a comprar productos que
pueden cultivar localmente (como el arroz) (Entrevista No. 22, 2019). Incluso se ha aumentado
el consumo de comidas fritas en parte porque no se dedica el tiempo necesario a la cocina

7

Las personas que se van siempre tienen la posibilidad de regresar y, aquellos que lo hacen, terminan
influyendo fuertemente con sus nuevos idearios y discursos en la vida, los ritmos y las identidades de su
territorio (Vanín et al. 1999). Esto se puede ver en el trabajo y el rol de varios de los líderes entrevistados
y en agricultores que incorporan nuevos conocimientos aprendidos a sus sistemas de producción.
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adaptando otras técnicas que implican menos esfuerzo (Notas de campo; Entrevista No. 22,
2019).

Dimensión material del bienestar social: el conocimiento local del territorio y los sistemas
de manejo en términos de acceso a los recursos naturales
Propiedad y acceso a la tierra
De acuerdo con las entrevistas, cada familia posee entre 1-3 predios en medio de la selva de 15 Ha bajo un sistema de propiedad de la tierra determinado por relaciones familiares.
Plantas utilizadas
En las fincas se establecen cultivos transitorios como arroz y maíz, y cultivos permanentes como
plátano (Musa spp.), achín (Colocasia esculenta) y caña de azúcar asociados a yuca (Manihot
esculenta), especies frutales y ocasionalmente, especies maderables (Tabla 2; Anexo 7 para
especies maderables)8. En esta investigación se reportan en este agroecosistema 46 especies en
37 géneros y 25 familias, de las cuales sobresalen el plátano y el arroz con algunas variedades
muy bien adaptadas a las condiciones locales (Tabla 2). En el caso del plátano, de las 15
variedades mencionadas en Termales y Coquí, actualmente se cultivan cinco y tres son escasas;
en el arroz, de 17 variedades solo cuatro son comunes (Anexo 6).

8

En áreas colindantes también se pueden ubicar parcelas de producción pecuaria (bovinos) con árboles
dispersos y vegetación herbácea. Sin embargo, esta es una práctica sobre la que las comunidades no
tienen mucha experiencia y es más bien escasa (solo es reportada por dos entrevistados en Arusí).
Adicionalmente, las personas que se dedican a la agricultura también invierten tiempo esporádicamente
a otras actividades en la selva como la cacería de pequeños mamíferos de bosque (e.g. guatín, ñeque,
guagua, armadillo) o la recolección de Productos Forestales No Maderables (PFNM) que les proveen de
alimentos, medicinas, fibras y otros materiales.
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Tabla 2. Caracterización de los agroecosistemas en Nuquí
Agroecosistema

Fincas

Riqueza de especies

46 especies, 37 géneros, 25
familias

Familias y géneros
representativos
(Anexo 4)

Poaceae (6 especies),
Malvaceae (5), Musaceae y
Myrtaceae (4)

Annona, Musa, Psidium y
Theobroma (2 especies)

Sistemas domésticos
Patios
50 especies, 41 géneros,
32 familias
Patios
Moraceae, Myrtaceae (4
especies),
Euphorbiaceae,
Lauraceae, Rutaceae y
Solanaceae (3)
Vanilla (4 especies),
Citrus, Pouteria y
Psidium (2)
Patios

Especies
representativas
(Anexo 5)

Plátano (popocho, cachaco,
banano, felipita, primitivo),
arroz (tres meses*, fortuno,
cica-8, baudoseño*), yuca,
coco, cacao, guanábana, achín,
aguacate, caña de azúcar,
borojó, papaya, limón
mandarino, caimito

Algunas especies
exclusivas

Chontaduro, caña de azúcar,
anón, piña, arazá*, entre otras

Usos principales (ver
sección Usos de las
plantas)

Predominan usos alimenticios,
aunque hay especies útiles
importantes para forraje y
construcción

Origen de las especies
(Anexo 9)

Nativas (47,8%), cultivadas
(32,6%), naturalizadas y/o
adventicias (2,2%)

Hábitos de
crecimiento
predominantes
(Anexo 8)

Árboles y arbolitos (46,3%),
hierbas (25,9%)

Tipos de cultivos

Cultivos transitorios y/o
permanentes en asociación con

Yuca, coco, cacao,
guanábana, achín,
aguacate, borojó,
papaya, limón
mandarino, caimito

Bija o achiote*,
arrayán*, badea*, otó o
rascadera*, noni*,
cúrcuma, marañón,
entre otras

Azoteas
64 especies, 51 géneros, 29
familias
Azoteas
Lamiaceae (11 especies),
Asteraceae (6), Apiaceae,
Cucurbitaceae y Solanaceae
(4)
Allium, Cucumis,
Cymbopogon, Mentha,
Ocimum y Plectranthus (2
especies)
Azoteas
Cilantro cimarrón, orégano
(var, 1, var. 2*), cebolla
(china, de rama), pepino,
hierbabuena, albahacas
(negra, blanca, putica*, de
anís*, morada*, albacón*),
poleo, jengibre, ajíes (ají
dulce largo, ají dulce
redondo, conguito, ají
pimentón, ají tomate*,
jalapeño*)
Casi todas (la mayoría de
porte herbáceo)

Predominan usos alimenticios y condimentarios, pero
también medicinales y espirituales
Nativas (46%),
cultivadas (30%),
naturalizadas y/o
adventicias (6%)
Patios
Árboles y arbolitos
(49,4%), arbustos y
subarbustos (25,3%)

Nativas (18,8%), cultivadas
(40,6%), naturalizadas y/o
adventicias (11%)
Azoteas
Hierbas (62,7%) y arbustos y
subarbustos (20,4%)

Cultivos permanentes y/o transitorios
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Agroecosistema

Destino de la
producción

Prácticas
agroecológicas

Escenario de manejo

Fincas
árboles frutales y algunos
maderables

Sistemas domésticos

Autoconsumo aunque se
pueden vender productos
dentro la comunidad, en otros
corregimientos, en la cabecera
municipal o en lugares como
Bahía Solano y Buenaventura
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Socola y tumba
Técnicas de siembra
Asociación de cultivos
Rotación y barbecho
Fertilización orgánica
Limpieza (roza)
Etnomanejo de plagas
Técnicas de propagación

Participan principalmente los
hombres. Las mujeres y los
jóvenes acompañan
esporádicamente algunas
actividades

Autoconsumo

1.
2.
3.
4.
5.

Patios
Zonificación de
espacios
Asociación de
especies
Fertilización
orgánica
Etnomanejo de
plagas
Técnicas de
propagación

Azoteas
1. Técnicas de construcción
2. Recolección de sustrato
3. Asociación de especies o
distribución en cajones
y/o vasijas
4. Renovación periódica
5. Fertilización orgánica
6. Etnomanejo de plagas
7. Técnicas de propagación

Participan principalmente las mujeres con la ayuda de
los jóvenes. Los hombres usualmente colaboran con la
construcción de las azoteas y otras actividades
secundarias

Las especies representativas corresponden a aquellas con más de cinco menciones en entrevistas. Los
asteriscos (*) señalan reportes para una sola localidad. Para ampliar la información, en el Anexo 5 se
presenta el listado de todas las especies botánicas útiles documentadas en el área de estudio; en el Anexo
6, algunas de las especies que se reportan como abundantes, escasas o perdidas; y en el Anexo 10, las
menciones de especies para una sola localidad

Los sistemas domésticos están conformados por patios y azoteas (Figura 6). En los patios
se encuentran cultivos permanentes de especies nativas como guanábana y borojó, y cultivadas
como coco, achín, aguacate y limón (Citrus limon) (Tabla 3)9. En total se registran 50 especies

9

En los patios también se pueden establecer pequeñas parcelas de cultivo de vainilla (Vanilla cribbiana,
V. odorata, V. planifolia y V. trigonocarpa) en las que se utilizan especies como el matarratón (Gliricidia
sepium) como soporte de las epífitas. Por su parte, los animales en los sistemas domésticos representan
una importante fuente de proteína adicional además de ser parte de algunas preparaciones especiales
(como la gallina ahumada). Su incorporación en corrales o porquerizas es una ventaja, sobre todo para
las mujeres, en tanto pueden representar ingresos extra para las familias (en especial los cerdos) (Notas
de campo).
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en 41 géneros y 32 familias (Tabla 2); una riqueza que coincide en un 42% con la de las fincas
ya que se comparten 21 especies. Por su parte, en las azoteas predominan plantas de porte
herbáceo (62,7%) únicas para las azoteas (Tabla 2) como el cilantro cimarrón (Eryngium
foetidum), el orégano (Plectranthus amboinicus), la hierbabuena (Mentha spicata) y la potra
(Senna occidentalis). (Anexo 5). En las azoteas se registran en total 64 especies en 51 géneros
y 29 familias (Tabla 2).

Figura 6. Patios y azoteas [arriba de izquierda a derecha: Coquí, Termales y Arusí] y algunos
productos sembrados [debajo de izquierda a derecha: cilantro cimarrón en Arusí, y pepino
(Cucumis sativus) y cúrcuma (Curcuma longa) en Termales]

Si se compara la riqueza de especies en cada agroecosistema, se puede ver que este es
similar en fincas y patios entre las cuatro localidades aunque las azoteas de Termales y Arusí
registran un mayor número de especies (Tabla 3).

Tabla 3. Riqueza de especies en agroecosistemas de las cuatro localidades
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Agroecosistema

Cabecera
municipal
F
P
A

F

Nro. de especies

21

27 29 32 23 26 49 23 17 16

Localidad

23

13

Arusí
P

Termales
A

F

P

A

Coquí
F

P

A

F: fincas, P: patios y A: azoteas

con un 82,1% de los usos documentados (Figura 7), la categoría alimenticia se destaca en fincas
(57,9%) mientras que en sistemas domésticos sobresalen especies condimentarias y alimenticias
(en patios suman 49,2% y en azoteas 34,2%). Las especies utilizadas para forraje están en fincas
(7%) y patios (1,5%)10, mientras que las plantas medicinales y espirituales tienen una alta
representatividad en azoteas (52,6%) y patios (25%)11. Los usos ornamentales aparecen
únicamente en sistemas domésticos (1,3% en azoteas y 4,6% en patios), y la categoría de
construcción es exclusiva de fincas (1,7%) aunque se asocia con los usos varios en patios
(10,8%).

10

Entre las especies utilizadas como forraje se incluyen el pacó (Cespedesia spathulata), la pringamosa
(Urera baccifera), el camarón (Pachystachys lutea), la nacedera (Trichanthera gigantea), el árbol de pan
(Artocarpus altilis), algunos tipos de plátano (banano y popocho) y palmas (coco y chontaduro). Varias
de estas especies fueron reportadas como parte de un proyecto productivo en el municipio (Comunidad
afrocolombiana de Coquí et al. 2012).
11
También en las fincas y sus alrededores hay plantas medicinales y espirituales propias de la selva que
son utilizadas por sabedores/as locales, sin embargo, su documentación excede los alcances de esta
investigación.
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Figura 7. Categorías de uso de plantas en cada agroecosistema. La descripción de las nueve
categorías se incluye en el Anexo 5

Destino de la producción
La producción en la finca se destina principalmente al autoconsumo aunque en Coquí algunos
agricultores venden sus productos dentro de la comunidad, en otros corregimientos, en la
cabecera municipal e incluso fuera del municipio (Entrevista No. 17, 19, 34, 42, 2019)12.
Productos como el plátano, el arroz y el maíz13 se comercializan en cantidad, por lo que los
agricultores prefieren regalar o intercambiar sus productos (Entrevista No. 24, 2019). El dinero
que algunos pueden obtener de esta actividad en fincas se restringe a las temporadas de cosecha,
nivel de producción, calidad del producto y posibilidades de almacenamiento (Notas de campo).
Si este dinero se compara con algunos gastos de referencia, esto puede ser insuficiente para el

12

En Arusí se registra la venta de madera (comercializada en Buenaventura) y carne de res, y en Coquí
la venta de carne de cerdo (Notas de campo; Entrevista No. 14, 36, 40, 2019).
13
El plátano se vende por ración (1 ración = 32 pares = $25.000), el arroz por lata (1 lata = 30 libras =
$30.000); 1 bulto de arroz equivale a 6 latas sin trillar o 3 latas trilladas), y el maíz por almudes (1 almud
= 64 cazas = $35.000; 1 caza equivale a 4 mazorcas).
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sostenimiento del hogar14. Por su parte, en sistemas domésticos los productos se utilizan
exclusivamente para el autoconsumo.

Acceso a semillas
Además del cultivo de especies nativas, en Nuquí hay plantas que se han introducido por
experimentación o porque se incluyen en proyectos productivos (como es el caso del cacao
(Theobroma cacao), el tomate (Lycopersicon esculentum), el ají jalapeño (Capsicum sp.), entre
otros)15. Cuando se traen nuevos elementos, es común que estos se establezcan primero en
azoteas donde también se mantienen semilleros y se propagan las especies (Tabla 2; Figura 8).
Aunque esto amplía el acceso a diferentes recursos, estas plantas pueden no establecerse debido
a problemas de viabilidad o disponibilidad a largo plazo al ser variedades mejoradas o híbridas
(Entrevista No. 32, 40, 2019).

Figura 8. Formas de acceso a las semillas [de izquierda a derecha: semilleros en azoteas,
paquetes de semillas certificadas y vivero con plántulas de chontaduro (Bactris gasipaes)]. El

14

En 2019 una pipa de gas para cocinar costaba $85.000, el servicio de DIRECTV $70.000 y un galón
de gasolina $13.000. De igual forma, varias familias mencionan que deben apoyar económicamente a
jóvenes que se encuentran estudiando fuera del municipio para lo cual es necesario enviar dinero
mensualmente (Entrevista No. 19, 22, 23, 2019).
15
También se mencionan el cilantro paisa (Coriandrum sativum), la lechuga (Lactuca sativa), el ajo
(Allium sativum), la col (Brassica oleracea), el fríjol (Phaseolus vulgaris), el perejil (Petroselinum
crispum) y el rábano (Raphanus raphanistrum subsp. sativus), o variedades de arroz como el 69 (que no
se da muy bien en Nuquí). Incluso hay agricultores que mencionan la llegada constante de semillas de
variedades de arroz del interior, muchas de ellas provenientes del Tolima.
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vivero es parte de una iniciativa liderada por la EPSAGRO, empresa que presta servicios de
asistencia técnica agropecuaria en el municipio de Nuquí

Para asegurar la disponibilidad de las semillas se ha optado por la multiplicación
vegetativa de especies en fincas y azoteas, la adecuación de viveros (en la cabecera municipal)
y la organización de ferias y mercados agroalimentarios (en Coquí y la cabecera municipal)
(Entrevista No. 22, 24, 32, 2019). La relación con los indígenas también puede favorecer el
acceso a semillas nativas a través del intercambio o la venta, aunque es más común acudir a la
propia reserva de semillas o a la comunidad (Entrevista No. 24, 39, 2019). A pesar de estos
esfuerzos, se reporta la pérdida de siete variedades de plátano, 13 de arroz (Anexo 6) y en el
caso del maíz, solo se mencionan cuatro variedades en Coquí, ninguna de ellas cultivada
actualmente (Entrevista No. 42, 2019).

Prácticas agroecológicas
En Nuquí los agroecosistemas se constituyen bajo un modo de producción orgánico que
funciona a pequeña escala. Este modelo es ventajoso ya que incorpora prácticas agroecológicas
que facilitan el mantenimiento de la estructura y funcionalidad de los ecosistemas (Altieri 1999).
Estas prácticas están fuertemente arraigadas en la cultura, la historia de las comunidades y su
relación con el territorio, lo que se ha aplicado en Nuquí a través del concepto de faros
agroecológicos (Álvarez 2009).
Las prácticas identificadas en agroecosistemas de Nuquí (Tabla 2) se presentan a
continuación de acuerdo a diferentes etapas de producción. En la preparación de los lugares de
cultivo, se describen técnicas como la socola y tumba en fincas, la zonificación de espacios en
patios, y en azoteas, la construcción estratégica de huertas elevadas, aunque también es
fundamental la recolección de sustrato para que las plantas germinen (Tabla 4).
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Tabla 4. Principales prácticas agroecológicas para la preparación del lugar de cultivo
Etapa

Práctica
agroecológica
Socola y tumba

Preparación

Zonificación de
espacios

Técnicas de
construcción

Recolección de
sustrato

Descripción en el área de estudio

Agroecosistema

Roza (corte) y tumba. A veces se quema.
Los espacios se dividen de acuerdo con los usos
de las plantas y para la cría de animales
domésticos en corrales o porquerizas (Notas de
campo).
Las azoteas se construyen sobre plataformas
elevadas para proteger los cultivos de daños
provocados por animales domésticos y silvestres,
o por inundaciones (Notas de campo; Entrevista
No. 39, 2019). A veces también se observan
mallas de nylon encima de las azoteas o cercas
alrededor de las mismas (Notas de campo).
El sustrato está compuesto de hojarasca
recolectada en playas y bajos, y tierra de hormiga
arriera (encontrada cerca de los hormigueros)
traída del monte (Entrevista No. 30, 39, 2019).
Este sustrato se reserva en canecas en los patios
para luego endulzar con agua lluvia (Figura 9).
Cuando se deja allí, las gallinas también limpian
la tierra antes de utilizarla en las azoteas
consumiendo lombrices y larvas en ella
(Entrevista No. 18, 2019).

Fincas
Patios

Azoteas

Azoteas

Figura 9. Preparación de la hojarasca y la tierra de hormiga arriera para el establecimiento de
una azotea en el corregimiento de Arusí

El establecimiento de plantas en las fincas requiere conocimiento específico sobre las
técnicas de siembra en cada caso, pero también sobre las formas más adecuadas de asociar los
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cultivos y especies para lograr una producción diversificada en parcelas de acuerdo con sus
preferencias. En patios también se lleva a cabo este sistema con el fin de tener acceso a diferentes
productos. En las azoteas, no solo se realizan ciertos tipos de asociaciones, sino que también se
prefiere sembrar en cajones o vasijas separadas para facilitar el crecimiento de las plantas (Tabla
5).

Tabla 5. Principales prácticas agroecológicas para el establecimiento de plantas en
agroecosistemas
Etapa

Práctica
agroecológica

Establecimiento

Técnicas de
siembra

Asociación de
cultivos/especies

Distribución en
cajones y/o vasijas

Descripción en el área de estudio
Las técnicas de siembra varían de acuerdo a la
especie y/o variedad y las condiciones del terreno.
Así, por ejemplo, el arroz de terrenos húmedos se
riega, mientras que el de terrenos secos se siembra
dejando una distancia de 50 cm (Entrevista No.
42, 34, 2019).
En fincas y patios se refiere a estrategias de
policultivo: cultivos transitorios y/o permanentes
en asociación con árboles frutales y algunos
maderables (diversificación de parcelas).
En azoteas se refiere a agrupar especies en función
de las preferencias individuales y para evitar
interacciones negativas entre ellas. Por ejemplo, la
cebolla suele sembrarse sola o con pequeñas
hierbas alrededor como poleo y jengibre (Notas de
campo; Entrevista No. 18, 2019).
En Arusí y Coquí se usan cajones dentro de las
azoteas y la siembra en vasijas separadas en los
patios (Notas de campo; Entrevista No. 18, 30, 32,
2019).

Agroecosistema

Fincas

Fincas, Patios,
Azoteas

Azoteas

En la etapa de mantenimiento, se mencionan en fincas prácticas exclusivas como los
periodos de rotación y barbecho que en azoteas toman el nombre de renovación periódica
cuando la estructura o el estado de los cultivos así lo requiera. Prácticas como la fertilización
orgánica, el etnomanejo de plagas y el uso de distintas técnicas de propagación se aplican a
todos los sistemas por igual (Tabla 6).
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Tabla 6. Principales prácticas agroecológicas para el mantenimiento de agroecosistemas
Etapa

Práctica
agroecológica

Rotación y
barbecho

Mantenimiento

Renovación
periódica

Fertilización
orgánica

Limpieza (roza)

Etnomanejo de
plagas16

Técnicas de
propagación

Descripción en el área de estudio
Estas prácticas están acopladas. La rotación
implica cambiar las áreas de cultivo, la segunda
requiere incorporar periodos de descanso temporal
de la tierra antes de ser cultivada de nuevo. Los
periodos de barbecho duran regularmente de 3-4
años, no obstante, hay terrenos que descansan
hasta 10 años (Entrevista No. 34, 2019).
Esta se realiza cuando termina el ciclo de
producción, si hay épocas de verano intenso o si
se quiere cambiar el armazón de la azotea (Notas
de campo).
En la finca se abona con los mismos residuos de la
tala, el repique y el desyerbe.
En las azoteas se usan orines, heces de gallina y
desechos orgánicos de las casas como en Arusí y
Termales (Notas de campo; Entrevista No. 30, 39,
2019).
Esto se realiza regularmente y por lo menos cada
15 días para facilitar el crecimiento de las plantas
(Entrevista No. 24, 2019).
Además del manejo manual también se aplican
sustancias como ceniza y orines en azoteas, se
hace pajareo en fincas, y en general, monitoreo
constante (Entrevista No. 22, 32, 39, 2019). Solo
una persona en Coquí reportó el uso de ATAKILL
para tratar la hormiga arriera aunque esto no es
común en parte porque es un producto difícil de
conseguir (Entrevista No. 34, 2019).
Para la propagación de especies se utilizan
distintas estrategias (ver sección Acceso a
semillas). También es posible conseguir semillas
con otros dentro y fuera del territorio.

Agroecosistema

Fincas

Azoteas

Fincas, Patios,
Azoteas

Fincas

Fincas, Patios,
Azoteas

Fincas, Patios,
Azoteas

Después de la cosecha, hay especies que requieren un manejo especial antes de su
consumo como es el caso del arroz. En su manejo manual, como el que se hacía hace 40 años,
esta planta después de cortada requiere azote (en canoas de madera), secado al sol (en costales
16

Entre las plagas mencionadas están la hormiga arriera (Acromymex octospinosus) (yuca, plátano), el
picudo (plátano), el gusano (plátano, arroz, azoteas), la zigatoka negra y amarilla (plátano), el grajo o
tortuguita (arroz, maíz), el chamón (arroz), y los azulejos, las iguanas y los chapules (en azoteas).
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afuera de las casas), pilado (en una estructura de madera que tiene una manilla/mazo también
de madera) y venteo (con una vasija) (Entrevista No. 34, 2019). Cuando el arroz se cosecha en
grandes cantidades y el propósito es vender, el proceso deja de hacerse manual y el arroz se
manda a trillar en la cabecera municipal.
Las prácticas ya mencionadas también incluyen conocimiento local expresado en
calendarios para cada etapa. Así, en Nuquí la temporalidad de muchas de estas prácticas depende
de la humedad coincidiendo la época de lluvias con el momento de siembra y cosecha de
productos (Figura 10). En el caso del maíz, la temporada de siembra es en mayo y octubre (ciclos
de 5-8 meses); el arroz se siembra entre febrero y marzo (ciclos de 4 meses aproximadamente),
y el plátano se siembra/re-siembra de manera constante durante el año. La limpieza (roza o
desyerbe) debe ocurrir regularmente. Solo dos personas, provenientes de Jurubirá y Tribugá,
mencionan la importancia de la influencia de la luna en las épocas en las que se debe sembrar o
cosechar (Entrevista 22, 24, 2019).

Figura 10. Épocas de mayor intensidad en el trabajo del maíz, el arroz y el plátano en Nuquí
[generalización para el área de estudio de acuerdo con datos de esta investigación y los análisis de
Moreno (2018) y Velásquez (2019)]
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Dimensión relacional del bienestar social: instituciones sociales que sostienen relaciones
entre actores y con el territorio
División del trabajo
En general, en Nuquí los hombres suelen dedicarse a actividades como la pesca, la agricultura
en fincas, el turismo (sobre todo en Termales y Coquí), y esporádicamente al cultivo de
maderables, la cría de ganado y la construcción (en Arusí) o actividades administrativas (en la
cabecera). Por otro lado, las mujeres se encargan del suministro y transformación de alimentos,
labores de cuidado, fabrican artesanías (en Coquí), recolectan mariscos (en Arusí y Coquí),
administran posadas turísticas y tiendas, atienden partos y mantienen tradiciones espirituales
(Notas de campo). Incluso en el hogar, ellas son las encargadas de racionar los recursos y ver
qué hace falta para su familia (Entrevista No. 12, 2019). Si bien estos roles marcan pautas
generales, estas tienen fluidez en cada agroecosistema dado que las actividades que realizan
hombres y mujeres son complementarias y la distribución del tiempo se ajusta en lo cotidiano.
En las fincas participan principalmente los hombres, aunque las mujeres y los jóvenes
acompañan esporádicamente algunas actividades (Tabla 2). Los sistemas domésticos son
manejados principalmente por las mujeres con ayuda de los jóvenes, no obstante, los hombres
colaboran con la construcción de las azoteas y otras actividades secundarias (Tabla 2). Aunque
la participación de los más jóvenes en los agroecosistemas ha disminuido, algunos de ellos
ayudan esporádicamente en su mantenimiento así como lo hacían sus padres. Una mujer
recuerda:
[He cultivado] toda la vida. [Aprendí] desde mi casa […] porque uno ve a su mamá haciendo
sus cosas, sembrando y uno ayuda y pues ya se le va quedando. Cuando uno es adulto pues
hace lo mismo. Yo [ayudaba] en lo que me tocara: ir al monte y sembrar arroz, plátano,
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maíz o en la huerta cocinando, lavando todo. Como todo hijo con su mamá que le ayuda en
los quehaceres de la casa. (Mujer, 52 años, Coquí)

Relaciones de solidaridad y reciprocidad
En los agroecosistemas convergen relaciones sociales y comunitarias basadas en principios de
solidaridad y reciprocidad, lo que también estructura distintas formas de trabajo como la mano
de obra familiar, la mano cambiada y el pago de jornales. Generalmente, indígenas de la etnia
Emberá son contratados para asistir a labores relacionadas con la agricultura (rozar o cosechar)
(Entrevista No. 24, 2019). Además de la compensación monetaria ofrecida por este trabajo,
prácticas de reciprocidad como compartir o regalar productos también son comunes y se
consideran una manera de mantener la afinidad entre los miembros de la comunidad (Entrevista
No. 24, 2019).

Capacidad de organización y acción colectiva
La centralidad de las relaciones sociales y comunitarias también se ve reflejada en la
conformación de organizaciones rurales (como el Grupo La Batea (Arusí), Zotea y Ecoguías
Coquí (Coquí), COCOTER (Termales), entre otras) que promueven formas locales de
producción y modelos de desarrollo propios a partir de las potencialidades del territorio. Estas
se han vinculado a la recuperación y revitalización de conocimientos tradicionales asociados a
la pesca, la agricultura y la cocina a través del turismo habilitando múltiples espacios de
socialización y construcción de territorialidades (Entrevista No. 1, 5, 6, 2018; 25, 30, 2019). En
iniciativas como la Red de Posadas Nativas se han rescatado preparaciones tradicionales de la
región (como en el plato arusiceño en Arusí, aunque se ha diseñado uno para cada
corregimiento). Llama la atención que muchos de estos grupos están conformados por mujeres
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que refieren motivaciones para mantener y fortalecer estas iniciativas, lo que representa incluso
una forma de empoderamiento, y de autonomía económica y cultural:
Mi trayectoria ha sido trabajar con turismo desde el 1993 (…) y pues me ha ido bien, gracias
a Dios, pues trabajé todos los años [en las cabañas turísticas]. Me fue bien porque aprendí
también muchas cosas con el turismo, aprendí a manejarlo… Y bueno, ya cuando me decidí
a hacer lo mío y dije “yo también puedo”, porque (…) si lo que nosotros hacemos acá es
para ellos [los de afuera], nosotros también podemos hacer para nosotros. Entonces empecé
(…) a hacer mi posadita, mi restaurante. (Mujer, 54 años, Arusí)

La agencia y la autonomía de las personas se ha potencializado a través de estas
iniciativas de acción colectiva en turismo y gastronomía que han abierto posibilidades a su
participación en proyectos productivos y otras experiencias lideradas por instituciones como
Fundación Swissaid, SENA, Chocó Emprende, Unión Europea, PNUD, Fundación Patrimonio
Natural, Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico, entre otros. A nivel local se han
organizado también mercados agroalimentarios y festivales gastronómicos generando espacios
de encuentro entre locales y turistas, pero también entre comunidades para el intercambio de
conocimientos a través de la palabra, lo tradicional, la música y el folclor (Entrevista No. 22,
2019). A pesar de los logros ya obtenidos, no es fácil conformar grupos o asociaciones a nivel
comunitario ya que también hay conflictos de intereses. Sumado a esto, el apoyo intermitente o
esporádico de instituciones locales, nacionales e internacionales y la vulnerabilidad de algunos
proyectos implementados dificulta la permanencia de las iniciativas17, lo que conlleva a la
emergencia de muchos grupos alrededor de proyectos efímeros (Entrevista No. 40, 2019). A

17

Varios agricultores se refirieron a su experiencia reciente en un proyecto de siembra de cacao en el
que no se les prestó la asistencia técnica necesaria por lo que han tenido problemas con la producción y
pocas oportunidades de comercialización. Debido a la falta de acompañamiento, ellos manifiestan estar
aprendiendo de manera autónoma el manejo de este cultivo.
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pesar de esto, muchos líderes comunitarios se han formado dentro de estas iniciativas, lo que ha
dinamizado la participación y la reproducción de los aprendizajes con la comunidad.

Dimensión subjetiva del bienestar social: valores y percepciones que sostienen la vida a
nivel físico, emocional y espiritual
Formas de valorar el territorio en función de la producción y transformación de alimentos
La diversidad de productos cultivados proporciona más que el sustento para las familias de
Nuquí. Varias personas refieren sentimientos de satisfacción suscitados por la relación con las
plantas y su territorio: ver frutos bien formados, plantas grandes y sanas, tener abundancia en la
producción, curar sus dolores y malestares, adornar y amenizar fiestas rituales y sus casas, tener
a su disposición productos que ellos mismos sembraron, el orgullo de comer lo propio, disfrutar
los sabores y las comidas, y compartir con otros. Un líder de Nuquí comenta:
Yo conozco agricultores que dicen “Bueno, yo si vendo, vendo un poquito, lo importante
es que tenga garantizada la comida a mi familia”. Cuando usted ve a un agricultor que dice
eso, eso vale mucho, verdad. Aquí mi familia no aguanta hambre, cuando necesite un
plátano lo consigo, si quiero una yuca voy y la saco, si quiero un achín voy y lo encuentro,
si quiero un lulo lo traigo de la finca. Eso también es bienestar, verdad. Tener a la mano un
producto sano, fresco, que te lo puedes consumir a la hora que te da la gana. (Hombre, 49
años, Cabecera)

Mantener en funcionamiento los agroecosistemas es fuente de orgullo y prestigio en la
comunidad por el esfuerzo y dedicación que su cuidado implica. En el caso de las azoteas, las
mujeres buscan lograr una autonomía asociada a la producción de alimentos y condimentos en
sus huertas (Entrevista No. 39, 2019):
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Me gusta tener mi azotea. Me gusta mucho porque dejo de comprar en la tienda. Cuando
tengo y me produce, no tengo que comprar vegetales porque los tengo en la casa. (Mujer,
36 años, Arusí)

Vinculado a la actividad agrícola, también se generan sentimientos de curiosidad
alrededor de la obtención de nuevas plantas. Así, con la idea de experimentar, las personas se
preocupan por buscar plantas que les generan interés ya sea con otros miembros de la
comunidad, con allegados o en viajes a otras ciudades (Entrevista No. 22, 32, 33, 34, 39, 42,
2019). Con la circulación de plantas también se mueve el conocimiento etnobiológico y en el
intercambio, se favorecen las relaciones de solidaridad y reciprocidad afirmando los vínculos
entre las personas.
Cuando las personas hablan de cómo su relación con las plantas trasciende lo material,
los nuquiseños se refieren a aspectos como “la virtud de la naturaleza”:
Las plantas no hablan pero tienen una gran potencialidad que, de un momento a otro, con
un amasar una planta y tomarte un agua, tú te puedes salvar… Las plantas incluso pueden
resistir hasta el paso de un tractor, nosotros, si quedamos vivos, quedamos con resabio […]
Muchas cosas que el hombre a veces no entiende y no habla, y simplemente son humildes
y nos dan la oportunidad de vida. Entonces yo creo mucho en las plantas. (Hombre, 54 años,
Cabecera)

Este mismo hombre indicó también que cuando va a la finca y coge algo, siempre procura dejar
algo sembrado para que esta se mantenga. Otro hombre en Termales se refirió a la importancia
de pedir permiso a las plantas antes de extraer cualquiera de sus partes indicándole a la misma
cuál será su uso, lo que ocurre en un contexto medicinal y espiritual.
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Visiones a futuro, amenazas y limitaciones
Cuando las personas en Nuquí piensan en un vivir bien se valora todo aquello que les ofrece el
territorio. Entre esto se menciona tener el propio sustento, pero también poder tener una buena
salud, una buena vivienda, un buen trabajo, una buena economía, y sobre todo, conservar la
tranquilidad:
Vivir bien para mí es tranquilidad. Nosotros decimos bueno… qué se yo, de Nuquí pa’cá
somos pobres, pero para mí no. O sea, antes yo tenía como la percepción: si no vivo en la
ciudad, si no tengo carro, si no tengo una cama pues de los tantos millones […] soy pobre.
¡Ah, no! ¿Tengo que ser rica porque yo tengo que tener un carro? Yo creo que vivir en el
campo es la riqueza más bonita que usted pueda tener que es la tranquilidad. (Mujer, 46
años, Arusí)

Estos elementos adquieren especial relevancia en un contexto de precariedad en el acceso a
servicios básicos y cuando también existe la amenaza latente por la presencia de actores
violentos en el municipio:
Se siente el temor de la presencia de esa gente. A uno le incomoda, siente pánico, siente
miedo, no duerme tranquilo, porque si un perro ladra, ahí llegaron. (Mujer, 60 años, Coquí)

Entre estas limitaciones y amenazas a sus modos de vida también es recurrente
mencionar la falta de apoyo a procesos locales (y en especial a aquellos en torno a la agricultura),
la deficiente infraestructura para estas labores, la presencia de una institucionalidad débil por
parte del Estado, y la renovación de intereses económicos y políticos en proyectos de
integración regional como el del Puerto de Tribugá. Ante esto, muchos líderes y académicos
han apelado al derecho de toda sociedad a definir sus alternativas de vida y desplegar la fuerza
creativa de la cultura (Camacho 1997). Como comenta un líder de Nuquí:
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Pues yo creería que uno no puede generar bienestar sin saber qué es el bienestar para las
personas, entonces, si ni siquiera nos tomamos la idea de escuchar a las personas y
preguntarles ¿Qué es lo que ustedes quieren? Pues muy difícil generar esa percepción de
bienestar. (Hombre, 33 años, Cabecera)

Discusión
Para examinar la contribución del conocimiento etnobiológico asociado a agroecosistemas al
bienestar de las comunidades, esta sección aborda (1) las condiciones de acceso a los recursos
naturales (dimensión material); (2) la importancia de las relaciones entre actores (dimensión
relacional), y (3) los valores asociados al sostenimiento de la vida (dimensión subjetiva) (Figura
11).

Figura 11. Síntesis de los elementos del conocimiento etnobiológico que contribuyen a las dimensiones
material, relacional y subjetiva del bienestar social. Se enuncian también los principales factores de
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cambio histórico en la actividad agrícola en Nuquí que fueron comentados previamente en la sección de
resultados

Dimensión material del bienestar social
Respecto a la propiedad de la tierra, en el Pacífico la configuración de una estructura
social basada en relaciones de parentesco es la que determina quiénes acceden a la misma y bajo
qué condiciones (Velásquez 2019)18. Este es un mecanismo basado en su cultura que ha
madurado en instituciones como el Consejo Comunitario, cuya legitimidad es reconocida
legalmente favoreciendo condiciones para el manejo del territorio de acuerdo a su cosmovisión.
Esta forma de administración del territorio y su valor para las comunidades negras puede
contrastarse con diversas problemáticas en el país asociadas a la desigualdad en la tenencia de
la tierra y a políticas redistributivas inconclusas como se profundiza en Herrera (2017).
Los manglares, ríos, esteros y el mar son considerados más propiedad colectiva que
familiar por las comunidades locales, por lo que se han establecido instituciones formales e
informales para su uso y manejo adecuado (Velásquez 2019; García et al. 2014). No obstante,
varios líderes en la cabecera municipal muestran su preocupación debido a la expansión de
cultivos de piña y coco que ejercen una presión sobre estos ecosistemas. Esto se ha reportado
anteriormente en trabajos como los de García et al. (2014).
En cuanto a la composición de especies en fincas y sistemas domésticos, esta es
comparable con otros agroecosistemas de la región (Ministerio de Cultura 2016; Moreno 2018;
Velásquez 2019; Palacios 2003; Zuluaga y Ramírez 2015; Álvarez 2009; Arroyo et al. 2001;
Marmolejo-Liloy et al. 2018; Pino y Valois-Cuesta 2004; Arango et al. 2009). Esta diversidad

18

Estas relaciones pueden extenderse a vecinos con quienes el mantenimiento de relaciones recíprocas
define alianzas para satisfacer sus necesidades (Meza et al. 2004).
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se ha vinculado a beneficios ambientales y sociales porque entre otras cosas se conservan
recursos genéticos, se mejora la calidad de la dieta y se garantiza una seguridad alimentaria
(Jansen et al. 2020; Calvet-Mir et al. 2014).
Por otro lado, aunque en Panguí (corregimiento de Nuquí) se reportan algunas de las
mismas variedades de las entrevistas, también se encuentran registros de otras especies que
constituyen diferencias en la diversidad manejada entre corregimientos (Moreno 2018;
Velásquez 2019). Aunque esto podría asociarse a un subregistro, también es cierto que existe
una riqueza dinámica que depende del contexto, las posibilidades de intercambio y los procesos
de conservación de la agrobiodiversidad.
En otros trabajos también se ha hecho énfasis en los arreglos específicos de especies en
fincas que varían según las preferencias de las personas (Arango et al. 2009; Moreno 2018).
Estas diferencias constituyen distintas formas de organizar y adaptar el territorio en función del
conocimiento etnobiológico respondiendo a contextos de cambio. Otro elemento importante que
determina la riqueza y composición de especies está relacionado con la incorporación de nuevos
elementos en agroecosistemas y las dinámicas de intercambio e interacción de variedades dentro
de los corregimientos y con otras zonas del país, lo que influye incluso en los hábitos
alimenticios de las comunidades (Leyton-C et al. 2001; Delgado et al. 2012). También hay
prácticas que han resultado del contacto con indígenas Emberá en el territorio, como es el caso
de la construcción de azoteas (Camacho 1997).
Cambios en la riqueza de especies se pueden ver en azoteas cuando se comparan
corregimientos. Las diferencias tanto en riqueza como en composición se pueden explicar a
partir de decisiones y preferencias individuales en las comunidades ya que existen personas
especializadas cuyos sistemas de cultivo concentran un mayor número de especies (Entrevista
12, 16, 32, 2019; Tabla 3). Así, en los agroecosistemas hay una diversidad flotante (variable)
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que responde a la subjetividad del agricultor/a siendo solo las especies más frecuentes las que
hacen parte de la riqueza permanente (Anexo 6) (Camacho 2011). En este orden de ideas, en los
agroecosistemas se opta por aquello que tiene una función estratégica para las familias ya sea
para alimentación, salud, protección, intercambio o como reservorio de biodiversidad (Arroyo
et al. 2001). Por su parte, la riqueza de las fincas coincide en un alto porcentaje con la de los
patios ya que se comparten 21 especies, esto se relaciona también con la complementariedad
entre sistemas ya que lo que no se tiene en un lugar se lleva al otro para mantener su
disponibilidad.
Dentro de la composición de especies en fincas y patios se destaca la presencia de árboles
frutales (como el marañón (Anacardium occidentale), el cacao, y palmas como el coco y el
chontaduro), cuyo aporte a la seguridad alimentaria, al empoderamiento y a la generación de
ingresos ha sido explorado en otros trabajos (Jansen et al. 2020). En Nuquí también se
mencionan otros productos de interés comercial como la vainilla, el jengibre y la cúrcuma.
En esta investigación, como en otros estudios en Nuquí (PNUD et al. 2013), se reporta
una pérdida importante de variedades de plátano, arroz y maíz. Los cambios históricos
mencionados anteriormente se relacionan con esta problemática ya que se está desestimulando
la agricultura poniendo en riesgo la biodiversidad y el acceso a semillas locales. Este riesgo se
puede ver reflejado en casos como el del chontaduro del que se señala una pérdida masiva y
reciente de variedades locales como se ha indicado en otras regiones (Ministerio de Cultura
2016)19. Respecto al maíz, su pérdida se ha relacionado también con una tendencia de erosión
severa de maíces criollos en la región como se amplía en Chiguachi (2018).

19

Expertos de la zona atribuyen este problema a una plaga de coleópteros asociada a cultivos de palma
africana en la región (Entrevista No. 37, 2019).
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Ante este panorama, se destaca la labor de custodios de semillas en comunidades negras
e indígenas facilitando el acceso a los recursos (Entrevista No. 32, 34, 39, 42, 2019). También
se evidencian estrategias de conservación de la agrobiodiversidad local guiadas por el
conocimiento etnobiológico: semilleros, viveros, ferias y mercados agroalimentarios, que
dinamizan el acceso y crean espacios para el intercambio de saberes. Las azoteas, por su parte,
tienen un papel importante en la disponibilidad de semillas ya que allí se dan procesos de
transitoriedad y experimentación con distintos elementos locales y otros nuevos que se
introducen al territorio (Leyton-C et al. 2001). Estos procesos permiten conocer el
comportamiento agronómico de las especies, pero a su vez dejan en evidencia la
complementariedad entre fincas y sistemas domésticos para el mantenimiento de la
agrobiodiversidad ya que lo que no se tiene en la finca se lleva de los patios y azoteas, y
viceversa. Esto es un indicador de las continuas dinámicas de domesticación, selección y
apropiación material de especies y semillas. Así, las azoteas se constituyen en importantes
reservorios de biodiversidad que incluso ayudan a renovar y reorganizar la multifuncionalidad
de los ecosistemas en contextos de cambio (Barthel y Isendahl 2013; Calvet-Mir et al. 2014).
El desarrollo de la actividad agrícola en el municipio permite la complementariedad
entre agroecosistemas pero también con recursos asociados a ellas. Estas actividades se
organizan a nivel local permitiendo a las familias establecer estrategias de diversificación y
multifuncionalidad basadas en un portafolio amplio de recursos a lo largo del año tal como lo
han encontrado otros investigaciones realizadas por Meza et al. (2004); Turner et al. (2020a);
Westholm y Ostwald (2019) y Escobar (2008). Así, además de la pesca, la agricultura y el
turismo que sobresalen en la zona rural, se realiza producción pecuaria, cría de animales
domésticos, cacería, recolección de cangrejos y moluscos (e.g., piangua, ostras, churulejas,
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ostiones, almejas, jaiba), cocina, medicina tradicional, cultivo de maderables, recolección de
PFNM, entre otras.
Dada la importancia de la pesca artesanal, la agricultura y el turismo, es posible
generalizar patrones de importancia dado que estas tres actividades siempre están presentes
(Figura 12). Respecto a la pesca artesanal, su aumento en la primera mitad del año beneficia a
corregimientos como Arusí y Coquí. Solo en algunos casos, esta actividad, al igual que la
agricultura, se articula con el turismo ya que los recursos son demandados por este sector. El
turismo, que sobresale en Termales y Coquí, es más importante en la segunda mitad del año. La
actividad agrícola, por su parte, tiene un funcionamiento más o menos constante a lo largo del
año en todos los corregimientos, no obstante, en este estudio, Coquí tiene una mayor reputación
en el tema.

Figura 12. Distribución de las tres principales actividades productivas de Nuquí en la zona rural (pesca
artesanal, agricultura, turismo) a lo largo del año. La intensidad de cada color (bajo, medio, alto)
representa el nivel de importancia de cada actividad para cada uno de los meses del año.
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En cada localidad, las tres actividades ya mencionadas se constituyen de manera única
en función de la disponibilidad de recursos (estacionalidad), las particularidades del territorio
(ciclos climáticos, mareas, fases lunares, topografía), las capacidades de las personas, y hasta
los eventos locales o festividades. Por ejemplo, en Arusí (a comparación de Coquí o Termales)
se concentra gran parte de la pesca artesanal debido a la presencia de arrecifes rocosos; sin
embargo, esto no limita el desarrollo de actividades agrícolas, turísticas, etc.
Las relaciones hasta aquí mencionadas son el reflejo de un conocimiento etnobiológico
sumamente dinámico que cubre diferentes ámbitos de la cotidianidad. Como se resalta en Turner
et al. (2003) y Turner et al. (2017), el conocimiento etnobiológico no es una entidad discreta y
autónoma, más bien tiene alcances y relacionamientos más profundos que tienen que ver con la
capacidad adaptativa de las comunidades.
Respecto a las prácticas agroecológicas, estas que tienen mucho en común con aquellas
realizadas en otros corregimientos y zonas del Pacífico (Leesberg y Valencia 1987; Moreno
2018; Zuluaga y Ramírez 2015). A su vez, en otros trabajos se reportan prácticas que no fueron
mencionadas en las entrevistas (Álvarez 2009; Camacho 2011, 1997). Estas prácticas
agroecológicas son reconocidas por sus aportes ambientales, sociales y económicos a las
comunidades. Este es el caso de la asociación de especies vinculada a la posibilidad de tener
una dieta diversa (Jansen et al. 2020), una producción más estable y un menor impacto de las
plagas (Altieri et al. 2012). Esta práctica varía entre distintas zonas del Pacífico y entre familias
que tienen diferentes modos de distribuir y sembrar sus plantas (Moreno 2018; Leesberg y
Valencia 1987). Esto último enriquece el conocimiento del territorio visibilizando la
apropiación de prácticas agroecológicas para el acceso a los recursos.
Por su parte, los periodos de rotación y barbecho permiten el descanso de la tierra
manteniendo los suelos y evitando la aparición de malezas y patógenos (Altieri 1999a; Leesberg
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y Valencia 1987; Palacios 2003; Silva 2013). Si bien las familias disponen de varias parcelas de
rotación, esta práctica está limitada por la disponibilidad de tierras aptas para la agricultura pero
también por la ausencia de tecnologías apropiadas para usar otros espacios (Consejo
Comunitario General Los Riscales 2007). En Panguí se ha presentado evidencia de un alto
porcentaje de familias que están dejando de realizar la rotación de cultivos (Moreno 2018), una
tendencia que en sistemas de cultivo tradicionales de la Amazonía (chagras) se ha vinculado con
la inclusión en una economía del turismo que deja poco tiempo para dedicarse a la agricultura
por lo que se aceleran los ritmos productivos (Fonseca-Cepeda et al. 2019).
Cabe mencionar que las prácticas agroecológicas no solo se constituyen en estrategias y
arreglos específicos de especies y componentes, también representan la posibilidad de construir
sistemas agroalimentarios más sostenibles visibilizando alternativas al desarrollo desde lo local
en contraposición a sistemas convencionales de producción (Altieri y Nicholls 2000, 2011). Su
configuración se da en función de un contexto particular que está determinado por las
interacciones entre las personas y su entorno, lo que deja ver formas de uso del suelo con una
larga historia de manejo (Moreno-Calles et al. 2013). Así, en estas prácticas se ven reflejadas
visiones propias de desarrollo que tienen en cuenta su perspectiva étnico-territorial (Alzate y
López 2003). Estas son propuestas alternativas que les permiten a las comunidades afianzarse
en sus territorios, proteger sus recursos y garantizar su soberanía alimentaria (Forero y Grupo
Semillas 2010). Por lo tanto, la supervivencia de estas prácticas agroecológicas le da continuidad
al conocimiento etnobiológico en territorios de aprendizaje que fortalecen a su vez lazos
sociales y comunitarios20. La esencia de estas relaciones se ve reflejada incluso en la

20

El término territorios de aprendizaje fue mencionado por un agricultor y líder de Nuquí aunque
también se utilizó en una iniciativa liderada por Fundación ACUA, PROCASUR y FIDA para
sistematizar los resultados, experiencias y buenas prácticas de ordenamiento marino-costero.
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permanencia de sistemas agrícolas tradicionales en zonas urbanas donde hay restricciones
espaciales, dependencia del mercado y evidentes cambios culturales (Camacho 1997).

Dimensión relacional del bienestar social
Respecto a la división del trabajo, si bien los hombres han tenido un protagonismo
particular al habérseles asignado tradicionalmente el rol de proveedores de alimentos (Consejo
Comunitario General Los Riscales 2007), las mujeres también participan activamente en
diferentes espacios uniendo esfuerzos para el sostenimiento del hogar. Tanto hombres como
mujeres poseen un conocimiento amplio del territorio, sus especies y los sistemas de manejo, lo
que les permite acceder y usar diferentes recursos. Aunque no hay una especialización estricta
de tareas (Leesberg y Valencia 1987), sí existe una división social y sexual del trabajo que
permite sacar adelante las actividades productivas.
En este aspecto, sobresale el rol de las mujeres en organizaciones locales creadas
alrededor del turismo y la gastronomía ya que allí se evidencian capacidades que históricamente
se han relegado al hogar, pero que ahora trasciende ámbitos más públicos de acción que son
reconocidos dentro y fuera del territorio. Su participación en una amplia gama de actividades
deja ver que su intervención en diferentes actividades se ha visibilizado, pero también se ha
diversificado y fortalecido.
Por su parte, las formas de trabajo reportadas aquí también se documentan en otras
investigaciones como modos recíprocos, comunales y parentales de trabajo (Camacho 1997;
Leesberg y Valencia 1987; Moreno 2018; Escobar 2008); no obstante, así como en Panguí
(Moreno 2018), predomina el pago de jornales. De acuerdo con los resultados, esta forma de
trabajo se establece con los indígenas con quienes también se intercambian bienes y
conocimientos (Losonczy 1993). Mientras tanto, la participación de los más jóvenes en
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actividades agrícolas se ha visto afectada por problemáticas como la emigración, el desempleo
y la violencia vinculadas a procesos de desagrarización del espacio rural (Silva 2009). Esto se
enmarca en un escaso relevo generacional que es más notorio en las fincas ya que los que
cultivan son cada vez más viejos.
Por su parte, se destaca la cocina como un espacio de práctica, experimentación y
socialización del conocimiento etnobiológico que perdura y permite la continuidad de las
tradiciones21. En ella convergen actividades de transformación de alimentos producidos en
agroecosistemas concentrando también otras formas de producción de conocimiento construidas
desde lo cotidiano. No hay que olvidar que la comida de negros se relaciona con una infinidad
de materias primas que se han utilizado en procesos de apropiación del territorio y con las
novedosas preparaciones culinarias producto de la inventiva de las personas (Peralta 2012). En
el pasado, esta actividad representaba incluso una amenaza directa a los parámetros de
subordinación en la época colonial basados en la restricción de la movilidad espacial de los
esclavos (Peralta 2012).
Tan importante es la relación de las comunidades con la cocina que si se deja de cultivar
también se dejan de preparar recetas tradicionales. Productos como el pan de coco, los bizcochos
(pan asado en horno de leña), la miel de caña de azúcar, el casabe, el birimbí, el chicheme
(mazamorra), la colada, las arepas de maíz, la masa frita, la chicha, el dundo (masa sobada de
maíz cocinada al fogón) o la majaja/macró (masa dulce asada de maíz sarazo) se han dejado de
preparar. Muchas de estas recetas son a base de maíz, una pérdida que ocurre de manera paralela
al hecho de que ya no se cultiva este producto o son muy pocos los que lo hacen. Precisamente,
algunas de estas recetas y formas de preparación se han venido rescatando gracias a proyectos

21

La cocina tradicional es reconocida por su aporte al conocimiento y uso de la biodiversidad con fines
alimentarios, por ello es parte del Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI) (Ministerio de Cultura 2016).
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de turismo local liderados por mujeres en el marco de los cuales también se han dado
intercambios con otros dentro y fuera del territorio logrando recreaciones que desde lo local
muestran a través de la cocina otras formas de resistencia y autoafirmación de lo propio
(Delgado et al. 2012).
A través de las interacciones que permite cocinar, las mujeres también comparten ideas,
saberes, historias y experiencias. Por ello a la cocina del Pacífico se le ha atribuido un valor
simbólico al afirmarse como un arte que alimenta el cuerpo y el alma a través de la tradición
(Ministerio de Cultura 2016). La cocina es también una ventana para el conocimiento y
valoración de la biodiversidad pero también una actividad a través de la cual se fortalecen los
lazos sociales, la memoria colectiva y la identidad comunitaria (Ministerio de Cultura 2016). El
abandono del campo y las tradiciones productivas menoscaba la soberanía alimentaria
generando dependencia y vulnerabilidad (Ministerio de Cultura 2016).
Las organizaciones locales existentes conformadas por mujeres visibilizan distintas
formas de apropiación del territorio a través de la recuperación del conocimiento asociado a su
gastronomía. En diversos sitios de Pacífico las organizaciones comunitarias se han aferrado a
sus sistemas culinarios como una acción de resistencia frente a cambios adversos en la región,
incluso en respuesta a lo que se denomina la colonización del gusto (Ministerio de Cultura
2016). En la generación de ingresos y la creación de empleo (Mamani 2017), el fortalecimiento
del capital social (Bebbington 1999) o el disfrute (Ministerio de Cultura 2016), también se
podría medir el éxito de estas formas de asociatividad.
Estas iniciativas vinculadas al turismo y la gastronomía, e indirectamente con el
mantenimiento de agroecosistemas, se vienen posicionando como alternativas al desarrollo
basadas en la cosmovisión local. Si bien son alternativas construidas desde su conocimiento, es
fundamental fortalecer y enriquecer los sistemas de manejo tradicionales, los lazos sociales y
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comunitarios, crear oportunidades para los agricultores/as y optar por su inclusión en cadenas
de valor que reconozcan su trabajo. El camino recorrido es un ejemplo de autonomía pero
también de la capacidad de agencia y autodeterminación de estas comunidades aun cuando hay
dinámicas que condicionan la continuidad de sus modos de vida en el territorio.

Dimensión subjetiva del bienestar social
La dimensión subjetiva del bienestar permite integrar todos los niveles de conocimiento
etnobiológico hasta ahora descritos. Su transversalidad se evidencia en las decisiones que a
través de especies, prácticas agroecológicas e instituciones sociales manifiestan una voluntad
sobre lo que se cultiva, sus funciones, su distribución espacial, sus arreglos específicos y su
manejo adecuado promoviendo procesos de autodeterminación. Prácticas como la asociación de
especies o incluso la complementariedad entre espacios y actividades son factores que permiten
posicionar a estos sistemas por su aporte a la alimentación, salud y espiritualidad de las
comunidades. Estos procesos favorecen la autonomía del sistema alimentario en tanto
promueven formas tradicionales de producción y organización que tienen en cuenta las
particularidades de los ecosistemas, la cultura y los conocimientos locales (Alzate y López
2003).
Los valores y percepciones asociadas a la agricultura en agroecosistemas evidencian
distintas motivaciones para mantener los cultivos que no se limitan a lo monetario. Estas
motivaciones se enmarcan en un modo de producción a baja escala que ha sido reconocido por
operar de acuerdo a principios de autoreproducción y no con lógicas de acumulación y
rendimiento (Escobar 2008; Leesberg y Valencia 1987). Así, también se valora la producción
de alimentos frescos, orgánicos y sanos, las relaciones con otros y sentirse parte de una
comunidad, o tener una independencia que otorga el poder de cultivar lo propio reconociendo
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el esfuerzo y la dedicación y siguiendo las propias tradiciones. Hay agricultores que reconocen
como “virtud de la naturaleza” el poder y los beneficios que pueden obtener de las plantas, una
virtud que también da cuenta de la relación de humildad, respeto y cuidado de las personas con
su entorno. Escobar (2008) habla de esto en términos de una ética ecológica de reciprocidad y
conservación que existe en el Pacífico para no abusar de la naturaleza.
Las representaciones simbólicas también son reflejo de la relación de las personas con
su entorno (Camacho 1997). Así, en estas comunidades los espacios se clasifican en un continuo
que va desde lo más silvestre y peligroso (monte bravo, mar afuera) hasta lo más doméstico y/o
domesticado (pueblo, casa) (Camacho 1997; PNUD et al. 2013). A cada uno de estos espacios
se asignan atributos de género, temperatura, presencia de visiones o seres sobrenaturales y
grados de mayor o menor intervención humana (Camacho 2011; Losonczy 1993). En el área de
estudio fue común la mención de categorías como monte bravo, monte biche y rastrojo con las
características que se describen en Camacho (1997); no obstante, la clasificación de plantas
según su temperatura (frescas o calientes) y su influencia en procesos de salud y enfermedad
solo fue mencionada en azoteas de Termales (Entrevista No. 30, 32, 2019).
Así, más allá de un sentido económico y material, el bienestar en agroecosistemas se
relaciona con historias de vida y experiencias que promueven una posición ética y política frente
a sus modos de vida y la relación con el territorio (Ibarra et al. 2019). Detrás de las dinámicas
sociales de producción, transformación, intercambio y consumo de alimentos también existen
formas de concebir el mundo y relacionarse con él sosteniendo la vida en varias dimensiones
(Micarelli 2018). Esto dialoga con el concepto de ontologías relacionales en el marco de las
alternativas al desarrollo. Unas alternativas que en este caso se ven reflejadas en estrategias de
gestión de los recursos basadas en el territorio, en prácticas agroecológicas, en redes de
solidaridad y reciprocidad, en formas alternativas de organización y reivindicación, y en
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valoraciones de los agroecosistemas que trascienden formas de utilitarismo más allá de la
acumulación material reconfigurando agentes políticos y morales. Estos elementos reflejan
cosmovisiones que no son estáticas y se producen en contextos donde surgen posicionamientos
políticos, resistencias, luchas por el sentido, la autonomía, el bienestar y la dignidad (Micarelli
2018).

Conclusiones
Los agroecosistemas contribuyen al bienestar de las comunidades de Nuquí en distintas
dimensiones. En términos de la dimensión material del bienestar social, el conocimiento
etnobiológico asociado a agroecosistemas provee un acceso a los recursos que aunque incluye
lo material se expande a relaciones y cosmovisiones que se despliegan en interacción con el
territorio. Por su parte, la riqueza y composición de especies da cuenta la importancia de estos
sistemas como reservorios de biodiversidad con beneficios ambientales y sociales. Las
preferencias individuales de los agricultores pueden explicar las diferencias de especies ya que
estas se establecen de acuerdo a su función, requerimientos ecológicos y beneficios asociados.
En esta dimensión, el conocimiento etnobiológico demuestra ser la base de procesos de
experimentación, pero también de estrategias de conservación de la agrobiodiversidad.
Actualmente, al estar la agricultura relegada a un segundo plano, se registra una pérdida
importante de variedades locales. Por su parte, las prácticas agroecológicas demuestran
apropiaciones del conocimiento local apuntando no solamente al mantenimiento de la estructura
y funcionalidad de los ecosistemas sino también al fortalecimiento de relaciones y
cosmovisiones.
En términos de la dimensión relacional del bienestar social, el conocimiento
etnobiológico considera formas de relación que estructuran la división del trabajo, el
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intercambio, la socialización y las capacidades de organización basadas en principios de
solidaridad y reciprocidad que aún perduran. Tanto hombres como mujeres participan en
actividades agrícolas aunque esto se ha reducido en comparación con lo que ocurría hace 40
años. El papel de los jóvenes también es impactado por factores como la emigración, el
narcotráfico, la violencia, el cambio cultural, la falta de apoyo a la agricultura, entre otros. El
escaso relevo generacional, sobre todo en las fincas, y el impacto en las formas de consumo al
traer productos desde afuera han influido en la variedad de recetas tradicionales pero también
en algunas formas de preparación de los alimentos. Se visibiliza el papel de la mujer en
organizaciones locales en torno al turismo y la recuperación de la gastronomía local vinculando
a sectores como la agricultura, y se destaca el lugar de la cocina como espacio de práctica,
experimentación y socialización. Los agroecosistemas sostienen distintos tipos de relaciones de
afinidad en el territorio, dentro de las que se cuentan distintas formas de trabajo. Además, a
través de estos sistemas se promueve la agencia y autonomía de las personas fortaleciendo sus
capacidades de organización y acción colectiva.
En términos de la dimensión subjetiva del bienestar social, el conocimiento
etnobiológico muestra cómo los agroecosistemas ponen en práctica formas de relación con el
territorio que, representadas en diferentes ecosistemas y otros espacios como la cocina,
demuestran un poder de autodeterminación y posicionamientos éticos y políticos frente a sus
modos de vida y la búsqueda de alternativas al desarrollo. Los agroecosistemas tienen un
importante papel en la alimentación, salud y espiritualidad de las comunidades de Nuquí, y
evidencian motivaciones en su mantenimiento que van más allá de lo económico asociándose a
ideas como el orgullo, el esfuerzo, la dedicación, la curiosidad, la independencia, el placer de
compartir con otros, disfrutar los sabores, conservar las tradiciones, la humildad, el respeto, el
cuidado o la tranquilidad. Por ello, desde el marco del bienestar social, los agroecosistemas no
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pueden dimensionarse exclusivamente desde sus aspectos materiales ya que están vinculados a
la vida y experiencia de las personas en muchos niveles. Alrededor de estos sistemas se
estructura una ética que orienta la práctica en contraposición a modelos convencionales de
desarrollo. Se destacan las propuestas alternativas de vida que desde la fuerza creativa de la
cultura contribuyen a sistemas de gestión del territorio desde sus visiones locales de desarrollo.
Analizar el bienestar social utilizando la perspectiva del conocimiento etnobiológico
permite comprender cómo se configuran los agroecosistemas en función de las relaciones de las
personas con su entorno. Los elementos que de allí emergen aportan al entendimiento del
bienestar como una categoría multidimensional que trasciende aspectos materiales para
considerar dimensiones relacionales y subjetivas. Por otro lado, el bienestar social visibiliza qué
capacidades tienen las personas para alcanzar niveles de calidad de vida que son deseables y
valorados. De igual manera, permite realizar análisis situados, históricos e integrales para
entender cómo las personas y comunidades responden a los cambios en sus modos de vida. Por
esto, considerar dimensiones subjetivas y relacionales nos lleva a reflexionar sobre qué otros
elementos estructuran aspectos materiales en esquemas que determinan sistemas de gestión del
territorio desde las visiones locales. Este es un buen punto de partida para comprender lo que
significa bienestar y debatir sobre aquello que se valora a nivel local pensando en el pasado,
presente y futuro de estas comunidades desde sus propias visiones de desarrollo.
Si bien este trabajo propone una aproximación teórica y metodológica novedosa para
entender los modos de vida rurales en el Pacífico colombiano, a futuro es importante profundizar
en diferentes aspectos del bienestar que pueden emerger con más detalle y profundidad al pasar
más tiempo en campo. Estos incluyen usos de las plantas, diferencias en prácticas
agroecológicas empleadas entre agroecosistemas y entre comunidades, relaciones entre actores
y sus cambios, importancia de la cocina, cosmovisión, etc. Esto no solo con el propósito de
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fortalecer el entendimiento de los procesos sociales, políticos y económicos relacionados con
los cambios en la agricultura, sino para facilitar la construcción de relaciones con las personas
acercándonos a la forma en que se configuran sus conocimientos tradicionales en la
cotidianidad. Es necesario reconocer las relaciones de las comunidades afrodescendientes con
distintos actores en el territorio (como indígenas y mestizos), y la influencia de factores internos
y externos a diferentes escalas y a través del tiempo. De igual manera, es necesario profundizar
en dimensiones del conocimiento etnobiológico como el género o la edad. Esta propuesta
también se aplica para entender la relación de los cultivos con otros componentes de los
agroecosistemas, como el mantenimiento de animales domésticos, o las relaciones entre
ecosistemas (e.g., bosque, manglar, costa).
Por otro lado, aunque esta investigación fue diseñada con una metodología cualitativa,
los hallazgos de este trabajo se consideran complementarios y pueden nutrir ampliamente
aproximaciones cuantitativas del bienestar. Incluso pueden aportar a ciencias interdisciplinarias
como la agroecología, desde la cual se han desarrollado herramientas teóricas y metodológicas
cuantitativas y cualitativas para evaluar la sostenibilidad en sistemas tradicionales de
producción. En este sentido, es necesario llevar a cabo más investigaciones que creen puentes
entre diferentes disciplinas con el fin de abordar realidades complejas en áreas rurales de
Colombia. El desafío está en revalorar y revitalizar el conocimiento etnobiológico como una
herramienta de gestión del territorio que se adapta a las realidades socioambientales actuales.

Recomendaciones
Durante los últimos 40 años la agricultura ha experimentado cambios importantes en el
municipio poniendo en riesgo la permanencia de las comunidades en el territorio. No obstante,
se evidencian diversas iniciativas de asociatividad rural que a través del turismo y la gastronomía
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mantienen un conocimiento que se asocia a los agroecosistemas. Por un lado, esto ha dado
visibilidad a un liderazgo femenino que debe ser fortalecido, pero también ha facilitado la
vinculación de diferentes miembros de la comunidad que a través de estas y otras iniciativas
encuentran formas de arraigarse al territorio conservando la biodiversidad y manteniendo su
identidad cultural.
Es fundamental afianzar estrategias de conservación de la agrobiodiversidad a través de
programas a largo plazo, eventos culturales y mercados agroalimentarios, exaltando la labor de
agricultores, agricultoras y custodios de semillas en el municipio. En este aspecto es clave
indagar por los mecanismos detrás de la desaparición de variedades locales de maíz, arroz,
plátano y chontaduro, por mencionar solo algunos, y trabajar por su recuperación. Son también
necesarios el fortalecimiento de la producción y transformación de especies frutales,
condimentarias y alimenticias promisorias (e.g. vainilla, jengibre, cúrcuma, marañón,
papachina, entre otras), y el aprovechamiento sostenible de especies maderables en sistemas de
producción diversificada. Esto se debe acompañar del fortalecimiento y la creación de espacios
de generación e intercambio de conocimiento a nivel local y con otros actores dentro y fuera del
territorio. Asimismo, es importante la conformación de espacios de reflexión que desde aspectos
como las artes, lo espiritual, lo medicinal, lo religioso o lo alimenticio reflexionen sobre lo que
significa vivir bien en el territorio para crear más conciencia colectiva.
Hay que tener en cuenta que las comunidades se enfrentan a limitaciones de
infraestructura, institucionales, financieras y sociales que suponen un reto para la consolidación
de sus propias visiones de desarrollo. Esto implica considerar la fragilidad de las iniciativas de
asociatividad rural frente a situaciones de incertidumbre y la vulnerabilidad de las comunidades
rurales dada la cobertura deficiente de servicios como salud, alcantarillado, luz, el aislamiento
o la violencia por parte de grupos armados que requieren intervenciones inmediatas. Por esta
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razón, es necesario que tanto oportunidades como limitaciones en la práctica agrícola de Nuquí
sean plasmadas en la actualización del Plan de Etnodesarrollo e incluso en el Esquema de
Ordenamiento Territorial apuntando al fortalecimiento de la producción agrícola local, el
empoderamiento y la participación de las personas y sus productos en cadenas de valor. Esto
debe estar acompañado de procesos de conocimiento y monitoreo local de la agrobiodiversidad
y de los ecosistemas terrestres así como se ha avanzado en la gestión y conservación de los
recursos hidrobiológicos.
Los sistemas agroalimentarios son pilares fundamentales en la construcción de procesos
de autodeterminación a nivel individual y colectivo en contestación a modelos de desarrollo
occidental. Por esta razón, se deben apoyar e implementar junto con las comunidades propuestas
de política como la protección de sistemas de conocimiento tradicional asociados a la
biodiversidad en Colombia. En este aspecto se ha avanzado lentamente con líderes locales en
proyectos encabezados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
El reconocimiento del valor del conocimiento etnobiológico asociado a los
agroecosistemas para la construcción del bienestar en Nuquí debe acompañarse de políticas
públicas e incentivos que articulen el trabajo que también realizan instituciones públicas y
privadas, nacionales e internacionales en temas como agroecología, seguridad y soberanía
alimentaria, agricultura familiar, semillas libres y protección de la diversidad biocultural. De
igual manera, los proyectos que allí se desarrollen deben apuntar al fortalecimiento de las
estructuras de gobernanza locales y de las capacidades de las personas a largo plazo, por lo que
es necesario dar continuidad y seguimiento a las iniciativas que se implementen ya sea por parte
del gobierno, ONG’s u otras organizaciones. En este sentido, esta investigación nos invita a
repensar el bienestar desde otras dimensiones que trascienden lo material y el enfoque
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economicista convencional para entender otros aspectos que inciden en la calidad de vida de las
personas.
Finalmente, es necesario construir conjuntamente un sistema educativo que responda a
la cosmovisión de las comunidades y a las necesidades del territorio reconociendo el poder que
existe en la diferencia y su papel en la construcción de un proyecto de vida colectivo.

Cuestiones éticas
Este trabajo recibió el aval del Comité de Ética del CIDER de la Universidad de los Andes y
hace parte del proyecto de investigación “Territorios Impostergables: planeación y desarrollo
en el Pacífico colombiano”. Para realizar el trabajo de campo se contó con el permiso del
Consejo Comunitario General Los Riscales en Nuquí. A los entrevistados se les solicitó su
consentimiento oral, libre e informado para el uso de la información. La identidad de los
participantes se protegió para mantener la confidencialidad. El proyecto del que hace parte este
trabajo no se comprometió a ofrecer compensaciones monetarias, pero sí a socializar los
resultados del proyecto con la comunidad. Los entrevistados saben que este trabajo tiene fines
investigativos y que hace parte de una tesis de maestría. No se realizó colecta de especímenes
botánicos por lo que la determinación de especies se llevó a cabo en campo, con la literatura y
el apoyo de fotografías.
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Anexo 1. Formatos de instrumentos metodológicos.
A continuación, se detallan algunos de los instrumentos utilizados para la aplicación de los métodos descritos en la sección de
metodología. Con esta información se contribuye a la replicabilidad de los resultados obtenidos.

1. Protocolo para entrevistas semi-estructuradas
Al comenzar cada entrevista se hizo una breve presentación de los entrevistadores, del proyecto y de la investigación. Posteriormente,
se tomó el consentimiento informado oral de el/la informante para utilizar la información de la entrevista y ser grabado durante la misma.
Se aclara a la persona que está en libertad de detener el proceso en cualquier momento si así lo desea y que sus datos serán tratados de
forma anónima exclusivamente para esta investigación.

Entrevista para conocer las percepciones de bienestar
Datos generales
Nombre:
Fecha:
Hora:
Lugar:

Perfil (contexto)
▪

¿Dónde nació?

▪

¿Hace cuánto vive acá? ¿Con quién vive?
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▪

¿Tiene hijos? ¿Dónde están? ¿A qué se dedican?

▪

¿A qué se dedica usted?

▪

¿Usted estudió? ¿Qué estudió?

▪

¿Qué actividades le dan sustento a su familia? ¿Tienen otras fuentes de ingreso?

Dimensión material del bienestar social
Funcionamiento de los agroecosistemas (conocimiento local del territorio y sistemas de manejo de la tierra y los recursos)
▪

¿Dónde cultiva? ¿Qué cultiva?

▪

¿Desde hace cuánto cultiva? ¿Ha pasado periodos sin cultivar? ¿Por qué?

▪

¿Cómo se preservan las semillas?

▪

¿Tiene animales? ¿Dónde? ¿Cómo los cría? ¿Con qué propósito?

▪

¿Usa especies forestales? ¿Cuáles? ¿Cada cuánto?

Fincas y parcelas de cultivo (conocimiento local del territorio y sistemas de manejo de la tierra y los recursos)
▪

¿En qué lugar se ubica su parcela? ¿Cuántas hectáreas tiene?

▪

¿Cómo llega hasta allá? ¿Cuánto tiempo se demora?

▪

¿Cuántas veces va en la semana?

▪

¿Hace cuánto cultiva en esta parcela?

▪

¿Qué especies/variedades tiene sembradas? ¿Para qué se utiliza cada una?

▪

¿Cómo se escoge el sitio para cultivar? ¿Cómo se prepara el terreno?

▪

¿Cómo se organizan y se siembran las especies en el área de cultivo?

▪

¿Qué labores de mantenimiento requiere la parcela?

▪

¿Cómo se cosechan y almacenan los principales productos cultivados?

▪

¿Cómo se consiguen las semillas para cultivar?
69

▪

¿En qué épocas del año cultiva cada producto? ¿Influyen los ciclos lunares?

▪

¿Cómo transporta sus productos desde la finca?

▪

¿Ha tenido problemas de plagas? ¿Cuáles? ¿Cómo las maneja?

▪

¿Vende alguno de sus productos? ¿Dónde? ¿A qué precio?

Azoteas, patios y tradiciones culinarias (conocimiento local del territorio y sistemas de manejo de la tierra y los recursos)
▪

¿Qué materiales usa para cultivar? ¿Cómo se prepara el espacio de cultivo?

▪

¿Cómo se organizan las especies en la azotea y en los patios?

▪

¿Qué cuidados requieren las azoteas?

▪

¿Cuáles especies se cultivan en cada especie? ¿Para qué sirve se utiliza cada una?

▪

¿Qué productos se utilizan en la cocina? ¿Qué ingredientes prefiere? ¿Qué le toca comprar? ¿Qué le gusta comprar? ¿Por qué?

▪

¿Han cambiado los platos/ingredientes que se utilizaban en la cocina durante su infancia con respecto a lo que se consume hoy
en día? ¿Qué semillas/variedades/cultivares se han perdido?

Dimensión relacional del bienestar social
Funcionamiento de los agroecosistemas (instituciones sociales)
▪

¿Con quién va a cultivar? ¿Sus hijos/nietos participan?

▪

¿Qué hacen si la cosecha es abundante? ¿Aún se realizan prácticas como la minga o se comparten los productos? ¿Quiénes
participan? ¿Bajo qué condiciones?

▪

¿Quién le enseñó a cultivar y/o a cocinar?

▪

¿Cómo funcionaba la agricultura cuando usted estaba pequeño/a?

Relaciones sociales y organización comunitaria (instituciones sociales)

70

▪

¿Cómo se dividen las tareas en el hogar? ¿Quién le colabora si lo necesita? ¿Hay diferencias entre la cantidad de trabajo y el
nivel de ingreso de un hombre con respecto a los de la mujer? ¿Cómo era el trabajo del hombre y la mujer en la agricultura
cuando usted estaba pequeño/a?

▪

¿Existen organizaciones/asociaciones que promuevan la agricultura tradicional? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo surgieron? ¿Quiénes
participan? ¿Cómo se ven a futuro? Si ya no existen ¿Qué sucedió?

▪

¿Cómo se resuelven los conflictos en la comunidad?

Percepciones del territorio y de la propia labor (conocimiento local de territorio, sistemas de manejo de la tierra y los recursos,
instituciones sociales y cosmovisiones)
▪

¿Cuál cree que es el potencial agrícola del municipio? ¿Qué productos derivados de las plantas se podrían comercializar? ¿Le
gustaría que eso ocurriera? ¿Qué sucedería?

▪

¿Ha pasado por épocas de escasez? ¿Cómo las afrontó?

▪

¿Cuáles son sus principales necesidades económicas? ¿Qué productos se consideran un lujo y cuáles una necesidad?

▪

¿Puede comparar la vida en su niñez con la vida que tiene ahora? Si ha salido del territorio, ¿puede comparar a vida en Nuquí
con la vida en otros lugares?

▪

¿Qué se necesita para seguir cultivando (mencione al menos cinco elementos o relaciones)? ¿Qué condiciones sociales,
ambientales o económicas amenazan el mantenimiento de la agricultura?

▪

¿Cómo es la relación con las instituciones estatales? ¿Quiénes han hecho presencia en el municipio? ¿Cuál ha sido su
impacto/aporte?

Implementación de programas y ayudas estatales (instituciones sociales)
▪

¿Ha recibido algún tipo de ayuda/financiación para cultivar? ¿Se han implementado programas que promuevan la agricultura?
¿Quién proporcionó esta ayuda? ¿Quiénes la recibieron? ¿Por cuánto tiempo? ¿Cuál ha sido su alcance? ¿En qué se vieron
favorecidos y en qué afectados?
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Dimensión subjetiva del bienestar social
Funcionamiento de los agroecosistemas y tradiciones culinarias (conocimiento local del territorio y cosmovisiones)
▪

¿Qué es lo que más le gusta comer? ¿Por qué? ¿Qué le gustaba comer en su infancia?

▪

¿Le gusta cocinar? ¿Por qué? ¿Cuáles son los ingredientes que más utiliza? ¿Hay ingredientes que se utilizaban antes y ahora no?

▪

¿Usted cree que existe algo mágico/curativo/nutritivo en las plantas? ¿Cómo describiría las propiedades de las plantas? ¿De qué
manera asigna estas propiedades? ¿Tienen algún sistema de clasificación que permita identificar estas propiedades?

Percepciones del territorio y de la propia labor (instituciones sociales y cosmovisiones)
▪

¿Cómo es un día suyo?

▪

¿Cree usted que vive bien? ¿Qué le hace falta?

▪

¿Cómo se ve usted en el futuro? ¿Cómo ve en 10 años a su municipio/corregimiento?

▪

¿Qué impacto cree que tendría la construcción de un puerto y una carretera?

▪

¿Qué significa cultivar/cocinar para usted? ¿Por qué lo sigue haciendo? ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas?

▪

¿Cómo ve a las nuevas generaciones? ¿Qué percepción cree que tienen de la agricultura/cocina?

▪

¿Qué cree que le hace falta a la agricultura?

2. Protocolo para grupos focales
Estos son esquemas generales con algunas preguntas que pueden guiar discusiones a nivel grupal. No obstante, para esta investigación
algunas de ellas fueron incluidas también en las entrevistas individuales. De acuerdo con el perfil de los participantes, también se
profundizó en ciertos temas de interés que no aparecen necesariamente en este esquema.

Al comenzar cada entrevista se hizo una breve presentación de los entrevistadores, del proyecto y de la investigación. Posteriormente,
se tomó el consentimiento informado oral de cada informante para utilizar la información de la entrevista y ser grabados durante la
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misma. Se aclara a las personas que están en libertad de detener el proceso en cualquier momento si así lo desean y que sus datos serán
tratados de forma anónima exclusivamente para esta investigación.

Grupo focal para conocer el perfil de la comunidad (contexto)
Datos generales
Nombres:
Fecha:
Hora:
Lugar:

Características de la población, actividades económicas y acceso a servicios
▪

¿Todos son de acá? ¿Hace cuánto viven acá?

▪

¿A qué se dedican las personas aquí? ¿Qué tan importante es la agricultura? ¿Quiénes realizan esta actividad?

▪

¿Cuántas escuelas hay en el municipio? ¿Hace cuánto funcionan? ¿Cómo es la calidad de la educación?

▪

¿Cómo es el acceso a servicios básicos (salud, agua, luz, acueducto) en el municipio?

Presencia institucional
▪

¿Cuáles son las autoridades que hacen presencia en el municipio/corregimiento? ¿Cuáles son los espacios de participación de la
comunidad ante estas entidades? ¿Cómo les gustaría relacionarse con ellos?

▪

¿Hay presencia de otras personas/grupos/entidades externas?

▪

¿Cuáles han sido los principales logros y desafíos que han enfrentado como comunidad?
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Cambios históricos
▪

¿Cuáles han sido los eventos que los han marcado como comunidad? ¿Cómo han impactado la agricultura?

▪

¿Antes cómo funcionaba la vida en el territorio? ¿Cómo se comportaban y qué hacían tanto hombres como mujeres?

▪

¿Cuáles han sido las leyes y normas sociales más importantes para ustedes como comunidad? ¿Cómo cambiaron cada una de
ellas la percepción de ustedes sobre el territorio?

▪

¿Cómo ha cambiado la actividad agrícola en el municipio? ¿De qué manera se han desarrollado otras actividades como la pesca
y el turismo?

▪

¿Cómo se articula la agricultura con la pesca y el turismo?

▪

¿Cómo ha sido su relación con los colonos? ¿Y con los indígenas?

▪

¿Han sentido la paz por aquí? ¿Cómo se han visto afectados por el conflicto?

▪

¿Ha habido catástrofes naturales? ¿Es una preocupación el cambio climático?

▪

¿Por qué las personas se van del territorio y bajo qué condiciones vuelven? ¿Los que se van les gustaría volver?

▪

¿Ustedes creen que reciben apoyo suficiente para sus actividades productivas? ¿De qué manera se recibe estos beneficios
(subsidios, educación, créditos)? ¿Hacia qué áreas o productos se enfocan/se han enfocado estas ayudas?

Percepciones de bienestar
▪

¿Cuál es su visión de bienestar? ¿Qué necesitan para vivir bien? ¿Qué implica no vivir bien? ¿Qué amenazas identifican frente a
su visión de bienestar?

▪

¿Cómo ven su territorio a futuro? ¿Qué mantendrían o que mejorarían?

▪

¿Cómo era la calidad de vida cuando ustedes estaban pequeños/as? ¿Cómo se puede comparar con la calidad de vida que tienen
ahora?
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Grupo focal para conocer las percepciones del bienestar
Datos generales
Nombres:
Fecha:
Hora:
Lugar:

Dimensión material del bienestar social
Funcionamiento de los agroecosistemas y las tradiciones culinarias (conocimiento local del territorio, instituciones sociales y
cosmovisiones)
▪

¿Cómo comenzaron a cultivar? ¿Qué experiencias tienen con sus padres? ¿En dónde se cultivaba? ¿Qué tan grande era la
producción?

▪

¿Cuáles eran los productos más importantes para ustedes? ¿Por qué?

▪

¿Cuántas variedades de plátano o arroz se cultivaban? ¿Qué especies/variedades se han perdido? ¿Qué especies/variedades se
han introducido? Si ha cambiado la disponibilidad de los productos, ¿por qué ocurrió esto? ¿Ha cambiado la dieta? ¿De dónde
provienen los productos que se consumen hoy en día? ¿Cuáles son los más costosos? ¿Qué recetas extrañan?

▪

¿Cómo se conseguían y preservaban las semillas cuando estaban pequeños?

▪

¿Se comercializaba algún producto? ¿A dónde llegaba? ¿Quién lo compraba?

Dimensión relacional del bienestar social
Funcionamiento de los agroecosistemas (sistemas de manejo de la tierra y los recursos e instituciones sociales)
▪

¿Cómo se dividen hombres y mujeres las labores en la casa y en los espacios de cultivo?
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▪

¿Cómo se prepara el terreno, se cultivan, se mantienen y se cosechan los productos? ¿De qué manera los niños participan en estas
actividades?

▪

¿Qué prácticas agroecológicas ponen en práctica?

▪

¿Cómo se transforma y procesa lo que se cosecha para utilizarlo/consumirlo? (para las especies más importantes)

Relaciones sociales y organización comunitaria (instituciones sociales)
▪

¿Existen/han existido organizaciones/asociaciones en el municipio a las que les interese el tema de la agricultura o la gastronomía
en relación a lo que se siembra? ¿Cuáles permanecen y cuáles no funcionaron? ¿Por qué? ¿Qué impacto han tenido en la
comunidad? ¿Cómo se podrían fortalecer?

▪

¿Con qué organizaciones externas a nivel público/privado han trabajado en temas de agricultura o gastronomía? ¿En qué
proyectos referentes a agricultura o gastronomía están trabajando actualmente?

▪

¿Han recibido algún tipo financiación para cultivar? ¿Se han implementado programas que promuevan la agricultura? ¿Quién
facilitó esta ayuda? ¿Quiénes la recibieron? ¿Cuánto tiempo duró?

▪

¿Qué figuras de ordenamiento ambiental conocen ustedes en el territorio? ¿Esto ha influido de alguna manera en la agricultura?

Dimensión subjetiva del bienestar social
Funcionamiento de los agroecosistemas (cosmovisiones)
▪

¿Cómo esta actividad ha influido en sus vidas? ¿Qué significa para ustedes cultivar? ¿Les gusta tener finca/patio/azotea? ¿Por
qué?

▪

¿Qué limitaciones existen en el municipio para la actividad agrícola? ¿Qué se puede hacer para fortalecer o mejorar la agricultura
y la gastronomía?

Percepciones del territorio y de la propia labor (cosmovisiones)
▪

¿Cuál es su visión de bienestar? ¿Qué necesitan para vivir bien? ¿Qué implica no vivir bien? ¿Qué amenazas identifican frente a
su visión de bienestar? ¿Cómo influye la agricultura o la gastronomía?
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▪

¿Creen que se reconoce su labor en la comunidad? ¿Cómo?

▪

¿Cómo ven su territorio en el futuro? ¿Qué mantendrían o que mejorarían? ¿Cómo les gustaría ver a las próximas generaciones?

▪

¿Cómo era la calidad de vida cuando ustedes estaban pequeños/as o adolescentes? ¿Cómo se puede comparar con la calidad de
vida que tienen ahora?

Anexo 2. Listado de entrevistas y grupos focales codificados en el análisis.
El proyecto de investigación “Territorios Impostergables: planeación y desarrollo en el Pacífico colombiano” del CIDER (Universidad
de los Andes) estuvo conformado por Julián Idrobo, Diana Gómez, Olga Corzo, Juanita Franky, Tobías Franz y Diana Castaño,
quienes hacen parte del equipo de trabajo.
2.1. Entrevistas

Nro.

1

2

3

Género

Hombre

Mujer

Mujeres

Edad
(aprox.)

52

54

55, 36

Lugar

Arusí

Arusí

Arusí

Tipo de actor

Comunitario

Agricultora

Agricultora

Nro. Entrevista

Entrevista No. 11,
Arusí

Entrevista No. 12,
Arusí

Entrevista No. 16,
Arusí

Citación

Fecha

Comunitario. Entrevista
personal No. 11. 28 de

28/03/2019

marzo de 2019
Agricultora. Entrevista
personal No. 12. 28 de

28/03/2019

marzo de 2019
Agricultora. Entrevista
personal No. 16. 29 de
marzo de 2019

29/03/2019

Entrevistador/a

Equipo de
trabajo

Equipo de
trabajo

Julián Idrobo,
Juanita Franky
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4

5

6

7

8

9

10

Hombre

Mujer

Mujer

Hombre

Mujer

Mujer

Hombre

60

76

50

45

46

53

58

Arusí

Arusí

Arusí

Arusí

Arusí

Arusí

Arusí

Comunitario

Agricultora

Agricultora

Comunitario

Agricultora

Agricultor

Agricultor

Entrevista No. 14,
Arusí

Entrevista No. 15,
Arusí

Entrevista No. 20,
Arusí

Entrevista No. 26,
Arusí

Entrevista No. 28,
Arusí

Entrevista No. 25,
Arusí

Entrevista No. 27,
Arusí

Comunitario. Entrevista
personal No. 14. 29 de

29/03/2019

Olga Corzo

marzo de 2019
Agricultora. Entrevista
personal No. 15. 29 de

29/03/2019

marzo de 2019

4/04/2019

de 2019

27/07/2019

julio de 2019
Agricultora. Entrevista
personal No. 28. 27 de

27/07/2019

julio de 2019
Agricultor. Entrevista
personal No. 25. 27 de

27/07/2019

julio de 2019
Agricultor. Entrevista
personal No. 27. 27 de
julio de 2019

Julián Idrobo,
Diana Castaño,
Olga Corzo

Comunitario. Entrevista
personal No. 26. 27 de

Juanita Franky
Diana Gómez,

Agricultora. Entrevista
personal No. 20. 4 de abril

Julián Idrobo,

27/07/2019

Diana Castaño,
Olga Corzo

Diana Castaño,
Olga Corzo

Diana Castaño,
Olga Corzo

Diana Castaño,
Olga Corzo
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11

12

13

14

15

16

17

18

Hombre

Mujer

Mujer

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

Hombre

65

51

52

39

53

37

42

69

Arusí

Arusí

Coquí

Coquí

Coquí

Coquí

Coquí

Coquí

Agricultor

Agricultora

Comunitario

Agricultor

Agricultora

Agricultor

Agricultora

Agricultor

Entrevista No. 40,
Arusí

Entrevista No. 21,
Arusí

Entrevista No. 13,
Coquí

Entrevista No. 17,
Coquí

Entrevista No. 18,
Coquí

Entrevista No. 19,
Coquí

Entrevista No. 33,
Coquí

Entrevista No. 34,
Coquí

Agricultor. Entrevista
personal No. 40. 3 de

3/08/2019

agosto de 2019
Agricultora. Entrevista
personal No. 21. MarzoAbril de 2019

Marzo-Abril
de 2019

Comunitario. Entrevista
personal No. 13. 29 de

29/03/2019

marzo de 2019
Agricultor. Entrevista
personal No. 17. 30 de

30/03/2019

marzo de 2019
Agricultora. Entrevista
personal No. 18. 30 de

30/03/2019

marzo de 2019
Agricultor. Entrevista
personal No. 19. 31 de

31/03/2019

marzo de 2019
Agricultora. Entrevista
personal No. 33. 30 de

30/07/2019

julio de 2019
Agricultor. Entrevista
personal No. 34. 30 de
julio de 2019

30/07/2019

Diana Castaño,
Olga Corzo
Diana Gómez,
Diana Castaño,
Olga Corzo
Diana Castaño,
Olga Corzo

Diana Castaño,
Olga Corzo

Diana Castaño,
Olga Corzo

Juanita Franky,
Diana Castaño

Diana Castaño,
Olga Corzo

Diana Castaño,
Olga Corzo
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19

20

21

22

23

24

25

26

Mujer

Hombre

Hombre

Mujer

Mujer

36

75

60

53

60

Hombre

Hombre

Hombre

Coquí

Coquí

Coquí

Coquí

Coquí

Agricultora

Agricultor

Agricultor

Agricultora

Agricultora

Joví

33

34

Nuquí
(cabecera)

Nuquí
(cabecera)

Institucional

Institucional

Entrevista No. 35,
Coquí

Entrevista No. 36,
Coquí

Entrevista No. 42,
Coquí

Entrevista No. 6,
Coquí

Entrevista No. 5,
Coquí

Agricultora. Entrevista
personal No. 35. 31 de
julio de 2019
Agricultor. Entrevista
personal No. 36. 31 de

Agricultor. Entrevista
personal No. 42. 7 de

Agricultora. Entrevista
personal No. 6. Octubre de
2018
Agricultora. Entrevista
personal No. 5. Octubre de
2018

Joví

31 de julio de 2018

Entrevista No. 10,
Nuquí (cabecera)

7/08/2019

agosto de 2019

Entrevista personal No. 2.

Nuquí (cabecera)

31/07/2019

julio de 2019

Entrevista No. 2,

Entrevista No. 9,

31/07/2019

Olga Corzo

Diana Castaño,
Olga Corzo

Diana Castaño,
Olga Corzo

Octubre de

Equipo de

2018

trabajo

Octubre de

Equipo de

2018

trabajo
Diana Gómez,

31/07/2018

Diana Castaño,
Olga Corzo

Institucional. Entrevista
personal No. 9. 27 de

Diana Castaño,

27/03/2019

marzo de 2019

Equipo de
trabajo

Institucional. Entrevista
personal No. 10. 27 de

27/03/2019

Diana Gómez

marzo de 2019
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27

28

29

30

31

32

33

34

Hombre

Mujer

Hombre

Hombre

Mujer

Mujer

49

57

54

49

72

36

Mujer

Mujer

Nuquí
(cabecera)

Nuquí
(cabecera)

Nuquí
(cabecera)

Nuquí
(cabecera)

Nuquí
(cabecera)

Nuquí
(cabecera)

Panguí

38

Termales

Institucional

Agricultora

Agricultor

Institucional

Agricultora

Agricultora

Comunitario

Comunitario

Entrevista No. 22,
Nuquí (cabecera)

Entrevista No. 23,
Nuquí (cabecera)

Entrevista No. 24,
Nuquí (cabecera)

Entrevista No. 37,
Nuquí (cabecera)

Entrevista No. 38,
Nuquí (cabecera)

Entrevista No. 39,
Nuquí (cabecera)

Entrevista No. 1,
Panguí

Entrevista No. 31,
Termales

Institucional. Entrevista
personal No. 22. 25 de

25/07/2019

julio de 2019
Agricultora. Entrevista
personal No. 23. 25 de

25/07/2019

julio de 2019
Agricultor. Entrevista
personal No. 24. 26 de

26/07/2019

julio de 2019
Institucional. Entrevista
personal No. 37. 1 de

1/08/2019

agosto de 2019
Agricultora. Entrevista
personal No. 38. 1 de

1/08/2019

agosto de 2019

Diana Castaño,
Olga Corzo

Diana Castaño,
Olga Corzo

Diana Castaño,
Olga Corzo

Diana Castaño,
Olga Corzo

Diana Castaño,
Olga Corzo

Agricultora. Entrevista
personal No. 39. 2 de

2/08/2019

Diana Castaño

agosto de 2019
Comunitario. Entrevista
personal No. 1. 29 de julio

29/07/2018

de 2018
Comunitario. Entrevista
personal No. 31. 29 de
julio de 2019

29/07/2019

Equipo de
trabajo

Diana Castaño,
Olga Corzo
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35

36

37

38

39

40

41

Mujer

Mujer

Hombre

Mujer,
Hombre

Hombre

Mujer

Hombre

39

54

63

54, 23

32

54

Termales

Termales

Termales

Termales

Termales

Termales

Agricultora

Agricultora

Comunitario

Comunitario

Comunitario

Agricultora

Entrevista No. 32,
Termales

Entrevista No. 30,
Termales

Entrevista No. 41,
Termales

Entrevista No. 4,
Termales

Entrevista No. 8,
Termales

Entrevista No. 7,
Termales

Entrevista No. 3

Agricultora. Entrevista
personal No. 32. 29 de

29/07/2019

julio de 2019
Agricultora. Entrevista
personal No. 30. 29 de

29/07/2019

julio de 2019
Comunitario. Entrevista
personal No. 41. 4 de

4/08/2019

agosto de 2019
Comunitario. Entrevista
personal No. 4. Julio de
2018
Comunitario. Entrevista
personal No. 8. Octubre de
2018
Agricultora. Entrevista
personal No. 7. Octubre de
2018
Entrevista personal No. 3.
31 de julio de 2018

Diana Castaño,
Olga Corzo

Diana Castaño,
Olga Corzo

Diana Castaño,
Olga Corzo

Julio de

Equipo de

2018

trabajo

Octubre de

Equipo de

2018

trabajo

Octubre de

Equipo de

2018

trabajo

31/07/2018

Equipo de
trabajo
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2.2. Grupos focales

Nro.

1

2

3

Tipo de

Lugar
Nuquí
(cabecera)
Nuquí
(cabecera)
Nuquí
(cabecera)

actor
Institucional

Comunitario

Comunitario

Nro. Entrevista

Citación

Fecha

Grupo focal No. 3,

Institucional. Grupo focal No. 3.

Nuquí (cabecera)

26 de julio de 2019

Grupo focal No. 1,

Comunitario. Grupo focal No. 1.

Noviembre de

Diana Gómez,

Nuquí (cabecera)

Noviembre de 2018

2018

Olga Corzo

Grupo focal No. 2,

Comunitario. Grupo focal No. 2.

Noviembre de

Julián Idrobo,

Nuquí (cabecera)

Noviembre de 2018

2018

Tobías Franz

26/07/2019

Entrevistador/a
Olga Corzo,
Diana Castaño

Anexo 3. Información adicional consignada en notas de campo, conversaciones informales y notas de prensa.

Nro.

Tipo de
información

Nombre

Citación

Fecha
Marzo-

1

Notas de campo

Notas de campo 1

Notas de campo No. 1. Marzo-Abril de 2019

Abril de
2019
Julio-

2

Notas de campo

Notas de campo 2

Notas de campo No. 2. Julio-Agosto de 2019

Agosto de
2019

3

Conversaciones de

Conversaciones de

equipo

equipo 1

MarzoConversaciones de equipo No. 1. Marzo-Abril de 2019

Abril de
2019
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4

Conversaciones de

Conversaciones de

equipo

equipo 2

Coquí (Chocó), el
5

Notas de prensa

rincón gastronómico
del Pacífico

«Si volvemos masivo
6

Notas de prensa

a Nuquí estamos
matando a la gallina
de los huevos de oro»

7

Notas de prensa

MarzoConversaciones de equipo No. 2. Marzo-Abril de 2019

Abril de
2019

Rodríguez, Y. (02 de octubre de 2018) Coquí (Chocó), el
rincón gastronómico del Pacífico. El Espectador. Recuperado
de: https://www.elespectador.com/noticias/nacional/coqui-

02/10/18

choco-el-rincon-gastronomico-del-pacifico/
Arteta, C. (05 de octubre de 2017).«Si volvemos masivo a
Nuquí estamos matando a la gallina de los huevos de oro».
Semana Rural. Recuperado de:

05/10/17

https://semanarural.com/web/articulo/entrevista-con-josefinaklinger-directora-de-mano-cambiada/242

Zotea y las

Miglio, P. (n.d.). Zotea y las posibilidades de Coquí: la sinergia

posibilidades de

de una comunidad con su entorno. El Trinche. Recuperado de:

Coquí: la sinergia de

http://www.eltrinche.com/datos-calientes/zotea-y-las-

una comunidad con su

posibilidades-de-coqui-la-sinergia-de-una-comunidad-con-su-

entorno

entorno/

Sin fecha
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Anexo 4. Riqueza específica de las familias y géneros más
representativos en cada agroecosistema en Nuquí.
4.1.

Reporte general de riqueza específica por familia y
género

Vanilla

4

Annona

3

Allium

2

Anacardium

2

Cedrela

2

Familia

Nro. Especies

Citrus

2

LAMIACEAE

12

Cucumis

2

POACEAE

11

Cucurbita

2

ARECACEAE

10

Cymbopogon

2

FABACEAE

10

Mentha

2

MALVACEAE

10

Mora

2

ASTERACEAE

7

Musa

2

SOLANACEAE

7

Ocimum

2

MYRTACEAE

5

Passiflora

2

APIACEAE

4

Pouteria

2

ARACEAE

4

Psidium

2

CUCURBITACEAE

4

Solanum

2

MUSACEAE

4

Theobroma

2

ORCHIDACEAE

4

PIPERACEAE

4

RUTACEAE

4

Género

Nro. Especies

4.2.

Reporte de riqueza específica por familia y género
para las fincas
Familia

Nro. Especies

POACEAE

6
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4.3.

MALVACEAE

5

ARACEAE

2

MUSACEAE

4

RUBIACEAE

2

MYRTACEAE

4

SAPOTACEAE

2

ANNONACEAE

3

ZINGIBERACEAE

2

ARECACEAE

3

MORACEAE

2

Género

Nro. Especies

RUTACEAE

2

Vanilla

4

Citrus

2

Género

Nro. Especies

Pouteria

2

Annona

3

Psidium

2

Musa

2

Psidium

2

Theobroma

2

4.4.

Reporte de riqueza específica por familia y género
para los patios

Reporte de riqueza específica por familia y género
para las azoteas
Familia

Nro. Especies

LAMIACEAE

11

ASTERACEAE

6

Familia

Nro. Especies

APIACEAE

4

MORACEAE

4

CUCURBITACEAE

4

MYRTACEAE

4

SOLANACEAE

4

EUPHORBIACEAE

3

AMARANTHACEAE

3

LAURACEAE

3

AMARYLLIDACEAE

3

RUTACEAE

3

PIPERACEAE

3

SOLANACEAE

3

POACEAE

3
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BRASSICACEAE

2

Cucumis

2

FABACEAE

2

Cymbopogon

2

MALVACEAE

2

Mentha

2

Ocimum

2

Plectranthus

2

Género

Nro. Especies

Allium

2

Anexo 5. Listado de especies registradas en cada uno de los agroecosistemas documentados para el municipio de Nuquí.
Las categorías de uso de las especies corresponden a Alimenticia (uso para alimentación humana), Forraje (uso para alimentación de
animales domésticos), Condimentaria (uso para sazonar los alimentos), Medicinal (uso para tratar dolencias y enfermedades),
Espiritual (uso para protección, suerte, amor, poder, etc.), Ornamental (uso por lujo para adornar las casas y los patios). Artesanal
(uso para elaboración de artesanías), Construcción (uso en construcción de casas) y Uso múltiple (uso en labranza, cercas vivas, aceites,
aromatizantes y productos varios como sogas, colchones y bacinillas). Por su parte, el origen se clasifica con las categorías de Nativa
(planta que habita dentro de su rango de distribución natural pasado o presente), Endémica (planta que crece restringida a una región
muy pequeña), Cultivada (planta en cuyo ciclo de vida interviene el ser humano con algún tipo de manejo), Naturalizada (especie que,
una vez introducida fuera de su rango de distribución natural, se establece a través de poblaciones viables sin intervención directa del
ser humano) y Adventicia (especie que puede reproducirse ocasionalmente en un área determinada, pero que no es capaz de generar
poblaciones viables, por lo que depende de la reintroducción reiterada) de acuerdo a la información recopilada del Catálogo de plantas
y líquenes de Colombia (http://catalogoplantasdecolombia.unal.edu.co/es/).
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Convenciones
F: Finca, A: Azotea, P: Patio, S: Selva, M: Manglar
Nombre común

Nombre científico

Hábito de crecimiento

Lugar

Categoría de uso

Origen

Localidad

Nativa

Arusí

ACANTHACEAE
Mangle feliz

Avicennia germinans (L.) L.

Arbolito, Árbol

M

Camarón

Pachystachys lutea Nees

Subarbusto, Arbusto

S

Forraje

Cultivada

Cabecera

Arbolito, Árbol

S

Forraje

Nativa

Cabecera

Medicinal

Nacedera

Trichanthera gigantea (Humb. &
Bonpl.) Nees

AMARANTHACEAE
Descanser

Althernanthera sp.

Hierba

A

Amaranto

Amaranthus sp.

Hierba

A

Cabecera,
Termales

Cabecera,
Paico

Chenopodium ambrosioides L.

Hierba

A

Medicinal

Naturalizada

Arusí,
Termales

AMARYLLIDACEAE
Arusí,
Cebolla de rama

Allium fistulosum L.

Hierba

A

Condimentaria

Cultivada

Termales,
Coquí

Ajo
Cebolla china,
Cebollín

Allium sativum L.

Hierba

A

Condimentaria

Allium sp.

Hierba

A

Condimentaria

Cultivada

Arusí
Arusí,
Termales

ANACARDIACEAE
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Marañón

Espavé, Caracolí
Mango panameño

Anacardium occidentale L.
Anacardium excelsum (Bertero ex
Kunth) Skeels
Mangifera indica L.

Arbolito, Árbol

P

Árbol

S

Árbol

S

Naturalizada y

Cabecera,

adventicia

Termales

Nativa

Cabecera

Alimenticia

Cultivada

Arusí

Alimenticia, Medicinal
Construcción, Uso
múltiple

ANNONACEAE
Chirimoya

Annona cherimola Mill.

Árbol

F

Alimenticia

Nativa

Anón

Annona squamosa L.

Arbusto

F

Alimenticia

Nativa

Cabecera,
Termales
Cabecera,

Guanábana

Annona muricata L.

Árbol

F, P

Alimenticia, Medicinal

Nativa

Arusí,
Termales,
Coquí

APIACEAE
Arusí,
Apio

Apium graveolens L.

Hierba

A

Alimenticia

Cultivada

Termales,
Coquí

Cilantro paisa

Coriandrum sativum L.

Hierba

A

Condimentaria,
Medicinal

Cultivada

Arusí,
Termales
Cabecera,

Cilantro cimarrón

Eryngium foetidum L.

Hierba

A

Condimentaria,

Nativa y

Arusí,

Medicinal

cultivada

Termales,
Coquí

Perejil

Petroselinum crispum (Mill.) Fuss

Hierba

A

Condimentaria

Cultivada

Termales
89

APOCYNACEAE
Carreto

Cabalonga

Aspidosperma polyneuron
Müll.Arg.
Cascabela thevetia (L.) Lippold

Arbolito, Árbol
Subarbusto, Arbolito,
Árbol

F

P

Nativa

Ornamental

Cultivada

Termales

ARACEAE
Cabecera,
Papachina, Achín

Colocasia esculenta (L.) Schott

Hierba

F, P

Alimenticia

Cultivada

Arusí,
Termales,
Coquí

Rascadera, Otó
Hoja de chucha
Hoja de garza

Xanthosoma sagittifolium (L.)
Schott
Dieffenbachia sp.
Spathiphyllum friedrichsthalii
Schott

Hierba

P

Hierba

S

Hierba

S

Alimenticia, Medicinal

No hay
información

Arusí
Arusí

Nativa y
cultivada

Arusí

ARECACEAE
Cabecera,
Chontaduro

Bactris gasipaes Kunth

Árbol, Palma cespitosa

F

Alimenticia, Forraje

Nativa y

Arusí,

cultivada

Termales,
Coquí

Tagua

Phytelephas sp.

Árbol, Palma solitaria

F

Arusí
Alimenticia, Forraje,

Coco

Cocos nucifera L.

Árbol, Palma solitaria

F, P

Medicinal, Uso
múltiple

Nativa y

Cabecera,

cultivada

Arusí,
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Termales,
Coquí
Cuchilleja

Geonoma calyptrogynoidea Burret

Arbusto, Palma solitaria

S

Construcción

Nativa

Cabecera

Barrigona

Iriartea deltoidea Ruiz & Pav.

Árbol, Palma solitaria

S

Construcción

Nativa

Cabecera

Árbol

S

Construcción

Árbol, Palma solitaria

S

Árbol, Palma solitaria

S

Árbol, Palma solitaria

Árbol, Palma solitaria

Quitasol

Milpesos, Trupa

Zancona
Palma amarga,
Amargo
Memé

Mauritiella macroclada (Burret)
Burret
Oenocarpus bataua Mart.
Socratea exorrhiza (Mart.)
H.Wendl.
Welfia regia H.Wendl.
Wettinia quinaria (O.F.Cook &
Doyle) Burret

Construcción, Uso

Nativa
(Endémica)

Cabecera

Nativa

Arusí

Construcción

Nativa

Cabecera

S

Construcción

Nativa

Cabecera

S

Construcción

Nativa

Cabecera

A

Medicinal

Cultivada

Termales

múltiple

ASPARAGACEAE
Lengua de suegra

Sansevieria trifasciata Prain

Hierba
ASPHODELACEAE

Arusí,

Sábila 1

Aloe vera (L.) Burm.f. (var. 1)

Hierba

A

Espiritual, Medicinal

Cultivada

Sábila churumba

Aloe vera (L.) Burm.f. (var. 2)

Hierba

A

Alimenticia, Medicinal

Cultivada

Termales

Sábila lisa

Aloe vera (L.) Burm.f. (var. 3)

Hierba

A

Alimenticia, Medicinal

Cultivada

Termales

Termales

ASTERACEAE
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Botoncillo

Acmella brachyglossa Cass.

Hierba, Subarbusto

A

Medicinal

Nativa

Pacunga

Bidens pilosa L.

Hierba

A

Medicinal

Adventicia

Lechuga

Lactuca sativa L.

Hierba

A

Alimenticia

Cultivada

Hierba, Arbusto

A

Medicinal

Nativa

Hierba, Subarbusto

A

Medicinal

Nativa

Hierba, Arbusto

A

Medicinal

Cultivada

Venadillo

Gallinaza
Rosa de muerto, flor
de muerto

Neurolaena lobata (L.) R.Br. ex
Cass.
Porophyllum ruderale (Jacq.)
Cass.
Tagetes erecta L.

Cabecera,
Termales
Termales
Arusí,
Termales
Arusí
Cabecera,
Termales
Cabecera,
Termales
Cabecera,

Yerbalachiva

Ageratum conyzoides (L.) L.

Hierba, Subarbusto

P

Medicinal

Nativa

Arusí,
Termales

BALSAMINACEAE
Caracucha colorada

Impatiens balsamina L.

Hierba

A

Medicinal

Cultivada

A

Alimenticia

Cultivada

Arbusto, Arbolito, Árbol

P

Uso múltiple

Arbolito, Árbol

S

Construcción

BASELLACEAE
Espinaca, Gallinita

Basella alba L.

Hierba, Trepadora

Arusí,
Termales

BIGNONIACEAE
Totumo

Roble

Crescentia cujete L.
Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero
ex A.DC.

Cabecera,
Coquí
Nativa y

Cabecera,

cultivada

Coquí
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BIXACEAE
Achiote, Bija 1

Bixa orellana L. (var. 1)

Arbusto, Arbolito, Árbol

P

Condimentaria

Achiote, Bija 2

Bixa orellana L. (var. 2)

Arbusto, Arbolito, Árbol

P

Condimentaria

Hierba

A

Alimenticia, Medicinal

Hierba

A

Nativa y
cultivada
Nativa y
cultivada

Arusí

Arusí

BRASSICACEAE
Col
Rábano

Brassica oleracea L.
Raphanus raphanistrum subsp.
sativus (L.) Domin

Cultivada
Naturalizada y
adventicia

Termales
Coquí

BROMELIACEAE
Cabecera,
Piña

Ananas comosus (L.) Merr.

Hierba

F

Alimenticia

Cultivada

Arusí,
Termales

CAPRIFOLIACEAE
Valeriana

Valeriana sp.

Hierba

A

Termales

CARICACEAE
Papaya

Carica sp.

Arbolito, Árbol

Cabecera,

F, P

Alimenticia

S

Uso múltiple

Nativa

Cabecera

Alimenticia

Nativa

Arusí

Arusí

CARYOCARACEAE
Genené

Caryocar amygdaliferum Mutis ex
Cav.

Árbol

CHRYSOBALANACEAE
Icaco

Chrysobalanus icaco L.

Arbusto, Árbol

P
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CLUSIACEAE
Mangostino

Garcinia mangostana L.

Árbol

P

Alimenticia

A

Ornamental

P

Espiritual

Trepadora

A

Alimenticia

Cultivada

Termales

CONVOLVULACEAE
Centavito

Dichondra sp.

Hierba

Coquí

CRASSULACEAE
Hoja santa, Hierba
santa

Kalanchoe pinnata (Lam.) Pers.

Hierba, Subarbusto

Naturalizada y
adventicia

Termales

CUCURBITACEAE
Sandía

Citrullus lanatus (Thunb.)
Matsum. & Nakai

Melón

Cucumis melo L.

Trepadora

A

Alimenticia

Pepino

Cucumis sativus L.

Trepadora

A

Alimenticia

Cultivada

Arusí
Arusí
Arusí,
Termales
Arusí,

Ahuyama, Zapallo

Cucurbita moschata Duchesne

Trepadora

A, F

Alimenticia

Cultivada

Termales,
Coquí

CYCLANTHACEAE
Iraca

Carludovica palmata Ruiz & Pav.

Hierba

S

Forraje, Artesanal

Nativa

Coquí

DIOSCOREACEAE
Cabecera,
Ñame

Dioscorea sp.

Trepadora

F, P

Alimenticia

Termales,
Coquí

ERYTHROXYLACEAE
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Coca

Erythroxylum coca Lam.

Arbusto

Nativa y

P

cultivada

Coquí

EUPHORBIACEAE
Cabecera,
Yuca

Manihot esculenta Crantz

Arbusto

F, P

Alimenticia

Nativa

Arusí,
Termales,
Coquí

FABACEAE
Termales,

Habichuela

Phaseolus vulgaris L. (subsp. 1)

Hierba, Trepadora

A

Alimenticia

Cultivada

Fríjol

Phaseolus vulgaris L. (subsp. 2)

Hierba, Trepadora

A

Alimenticia

Cultivada

Cabecera

Potra

Senna occidentalis (L.) Link

A

Medicinal

Naturalizada

Termales

Guama

Inga edulis Mart.

Árbol

F, P

Alimenticia

Mangle nato, Nato

Mora oleifera (Hemsl.) Ducke

Árbol

M

Nativa

Arusí

Mangle suela, Suela

Pterocarpus officinalis Jacq.

Arbolito, Árbol

M

Nativa

Arusí

Matarratón

Gliricidia sepium (Jacq.) Walp.

Arbusto, Árbol

P

Arbusto, Arbolito, Árbol

P

Ornamental

Pichindé

Zygia longifolia (Willd.) Britton &
Rose

Hierba, Subarbusto,
Abusto, Arbolito

Medicinal, Uso
múltiple

Pegapega

Desmodium sp.

Hierba

S

Medicinal

Choibá

Dipteryx oleifera Benth.

Árbol

S

Construcción

Nativa y
cultivada

Cultivada

Nativa

Coquí

Arusí

Arusí,
Termales
Arusí,
Termales
Termales

Nativa

Cabecera,
Coquí
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Nato

Mora megistosperma (Pittier)
Britton & Rose

Árbol

S

Construcción

Nativa

Coquí

HELICONIACEAE
Platanilla

Heliconia sp.

Hierba

S

Arusí

HUMIRIACEAE
Chanul

Humiriastrum procerum (Little)
Cuatrec.

Árbol

S

Nativa

Arusí

LAMIACEAE
Cabecera,
Poleo

Clinopodium brownei (Sw.)
Kuntze

Hierba

A

Condimentaria,
Medicinal

Nativa

Arusí,
Termales,
Coquí

Mastranto

Hyptis sp.

A

Medicinal

Toronjil

Melissa officinalis L.

Hierbabuena

Hierba

A

Medicinal

Cultivada

Mentha spicata L.

Hierba

A

Medicinal

Cultivada

Menta

Mentha x piperita L.

Hierba

A

Medicinal

Cultivada

Albahaca putica

Morfoespecie 1

Hierba, Subarbusto

A

Condimentaria

Albahaca blanca

Albahaca morada

Ocimum americanum L.

Ocimum campechianum Mill.

Hierba, Subarbusto

Hierba, Subarbusto

A

A

Espiritual, Medicinal

Medicinal

Coquí
Cabecera,
Termales
Arusí,
Termales
Termales
Termales
Naturalizada y
adventicia
Nativa

Cabecera,
Arusí,
Termales
Termales
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Albahaca de anís

Ocimum sp. (var. 1)

Hierba, Subarbusto

A

Medicinal

Termales
Arusí,

Albahaca negra

Ocimum sp. (var. 2)

Hierba, Subarbusto

A

Condimentaria

Termales,
Coquí

Orégano 1

Orégano 2

Albacón
Teca

Plectranthus amboinicus (Lour.)
Spreng. (var. 1)
Plectranthus amboinicus (Lour.)
Spreng. (var. 2)
Scutellaria pseudocoleus
Fern.Alonso
Tectona grandis L.f.

Hierba, Subarbusto

A

Hierba, Subarbusto

A

Hierba

A

Árbol

F

Condimentaria

Condimentaria

Cultivada y
naturalizada
Cultivada y
naturalizada
Nativa
(Endémica)

Construcción

Cultivada

Arusí,
Termales,
Coquí
Termales

Termales
Arusí

LAURACEAE
Arusí,
Aguacate

Persea americana Mill.

Árbol

F, P

Medicinal

Cultivada

Termales,
Coquí

Chachajo

Aniba perutilis Hemsl.

Árbol

S

Construcción

Nativa

Jigua

Ocotea cernua (Nees) Mez

Árbol

S

Construcción

Nativa

Cabecera

Nativa

Cabecera

Cultivada

Arusí

LECYTHIDACEAE
Abarco

Cariniana pyriformis Miers.

Árbol

S

MALVACEAE
Papo

Hibiscus rosa-sinensis L.

Arbusto

A

Medicinal

Malva

Malachra sp.

Hierba

A

Medicinal

Arusí
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Guácimo
Bacao
Almarijó
Zapote (chocoano)

Guazuma ulmifolia Lam.
Theobroma bicolor Humb. &
Bonpl.
Patinoa almirajo Cuatrec.
Quararibea cordata (Bonpl.)
Vischer

Arbusto, Árbol

F

Medicinal

Árbol

F

Árbol

F, P

Alimenticia

Árbol

F, P

Alimenticia

Nativa
Nativa y
cultivada

Termales
Coquí

Nativa

Arusí

Nativa y

Arusí,

cultivada

Termales
Cabecera,

Cacao, Chocolate

Theobroma cacao L.

Arbusto, Arbolito, Árbol

F, P

Alimenticia

Nativa y

Arusí,

cultivada

Termales,
Coquí

Carrá
Balso

Majagua

Huberodendron patinoi Cuatrec.
Ochroma pyramidale (Cav. ex
Lam.) Urb.
Talipariti tiliaceum (L.)
Fryxell/Hampea romeroi

Árbol

S

Construcción

Nativa

Árbol

S

Construcción

Nativa

Arbusto, Arbolito, Árbol

S

Medicinal, Uso

Nativa y

múltiple

cultivada

Termales

MARANTACEAE
Hoja blanca

Calathea lutea (Aubl.) E.Mey. ex
Schult.

Hierba

Nativa y

S

cultivada

Arusí

MELIACEAE
Güina

Carapa guianensis Aubl.

Árbol

S

Uso múltiple

Nativa

Cedro rosado

Cedrela montana Moritz ex Turcz.

Árbol

S

Construcción

Nativa

Cabecera,
Coquí
Cabecera
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Cedro, cedro caoba

Cedrela odorata L.

Árbol

S

Medicinal, Uso
múltiple

Cabecera,
Nativa

Termales,
Coquí

MORACEAE
Damagua

Poulsenia armata (Miq.) Standl.

Árbol de pan, Pepa de

Artocarpus altilis (Parkinson ex

pan

F.A.Zorn) Fosberg

Higuerón

Ficus maxima Mill.

Árbol

F

Uso múltiple

Nativa

Árbol

F, P

Alimenticia, Medicinal

Cultivada

Arbolito, Árbol

S

Medicinal

Nativa

F

Alimenticia

Coquí
Cabecera,
Arusí

MUSACEAE
Saladón

Morfoespecie 2

Hierba

Coquí
Cabecera,

Banano

Musa acuminata Colla (var. 1)

Hierba

F

Alimenticia, Forraje,
Uso múltiple

Cultivada

Arusí,
Termales,
Coquí

Plátano quinientos

Musa acuminata Colla (var. 2)

Hierba

F

Alimenticia

Cultivada

Coquí

Plátano primitivo

Musa acuminata cv. Sucrier

Hierba

F

Alimenticia

Cultivada

Guineo

Musa sp. (var. 1)

Hierba

F

Alimenticia

Termales

Pujón colorado

Musa sp. (var. 2)

Hierba

F

Alimenticia

Termales

Plátano cachaco

Musa x paradisiaca L. (var. 1)

Hierba

F

Alimenticia

Cultivada

Plátano colón

Musa x paradisiaca L. (var. 2)

Hierba

F

Alimenticia

Cultivada

Plátano cuadrado

Musa x paradisiaca L. (var. 3)

Hierba

F

Alimenticia

Cultivada

Plátano dominico

Musa x paradisiaca L. (var. 4)

Hierba

F

Alimenticia

Cultivada

Cabecera,
Arusí, Coquí

Cabecera
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Termales,

Plátano felipita

Musa x paradisiaca L. (var. 5)

Hierba

F

Alimenticia

Cultivada

Plátano popocho

Musa x paradisiaca L. (var. 6)

Hierba

F

Alimenticia, Forraje

Cultivada

Plátano pujón

Musa x paradisiaca L. (var. 7)

Hierba

F

Alimenticia

Cultivada

Plátano cuatrofilos

Musa x paradisiaca L. (var. 8)

Hierba

F

Alimenticia

Cultivada

Termales

Plátano manzano

Musa x paradisiaca L. (var. 9)

Hierba

F

Alimenticia

Cultivada

Termales

Coquí
Termales,
Coquí

MYRTACEAE
Arazá

Eugenia stipitata McVaugh

Arbusto, Árbol

F

Alimenticia

Guayaba yogurt

Morfoespecie 3

Arbolito

F, P

Alimenticia

Árbol

F, P

Guayaba ácida, agria

Guayaba, Guayaba
dulce, Guava

Arrayán

Psidium friedrichsthalianum
(O.Berg) Nied.

Nativa y
cultivada

Cabecera
Arusí

Cultivada
Cabecera,

Psidium guajava L.

Arbolito

F, P

Alimenticia

Cultivada

Arusí,
Termales

Calycolpus moritzianus (O.Berg)
Burret

Arbolito, Árbol

P

Alimenticia

A

Medicinal

S

Uso múltiple

Nativa

Coquí

OCHNACEAE
Pacó

Cespedesia spathulata (Ruiz &
Pav.) Planch.

Árbol

Nativa y
cultivada

Cabecera

OLACACEAE
Guayacán (amarillo)

Heisteria concinna Satndl.

Árbol

Nativa

Cabecera
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Guayacán trúntago,
negro

Minquartia guianensis Aubl.

Árbol

S

Uso múltiple

Nativa

Cabecera

Condimentaria, Uso

No hay

Cabecera,

múltiple

información

Coquí

ORCHIDACEAE
Vainilla, Bejuquillo

Vanilla cribbiana Soto Arenas

Hierba, Trepadora

P

Vainilla, Bejuquillo

Vanilla odorata C.Presl

Hierba, Trepadora

P

Hierba, Trepadora

P

Hierba, Trepadora

P

Vainilla, Bejuquillo

Vainilla, Bejuquillo

Vanilla planifolia Jacks. ex
Andrews
Vanilla trigonocarpa Hoehne

Condimentaria, Uso
múltiple
Condimentaria, Uso
múltiple
Condimentaria, Uso
múltiple

Nativa

Cultivada

Nativa

Cabecera,
Coquí
Cabecera,
Coquí
Cabecera,
Coquí

OXALIDACEAE
Carambolo

Averrhoa carambola L.

Arbusto, Arbolito

F, P

Alimenticia

Cultivada

Arusí,
Termales

PASSIFLORACEAE
Maracuyá

Passiflora edulis Sims

Trepadora

A

Alimenticia

Badea

Passiflora quadrangularis L.

Trepadora

P

Alimenticia

P

Medicinal

Nativa y
cultivada
Nativa y
cultivada

Arusí

Termales

PETIVERIACEAE
Anamú

Petiveria alliacea L.

Hierba, Subarbusto

Nativa y
cultivada

Arusí

PIPERACEAE
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Quereme

Peperomia macrostachya (Vahl)
A.Dietr.

Hierba

A

Espiritual
Medicinal

No hay

Termales,

información

Coquí

Celedonia

Peperomia sp.

Hierba

A

Termales

Anís

Piper sp. (var. 1)

Hierba

A

Pipilongo

Piper sp. (var. 2)

Hierba

A

Medicinal

Santa María de anís

Pothomorphe sp.

Arbusto

P

Medicinal

Hierba

A

Medicinal

Naturalizada

Hierba

F

Medicinal

Nativa

Termales

Medicinal

Cultivada

Arusí

Cultivada

Termales

Termales
Coquí
Cabecera,
Termales

PLANTAGINACEAE
Llantén

Hierba sapo

Plantago major L.
Conobea scoparioides (Cham. &
Schltdl.) Benth.

Arusí,
Termales

POACEAE
Limoncillo

Cymbopogon citratus (DC.) Stapf

Hierba

A

Citronela

Cymbopogon nardus (L.) Rendle

Hierba

A

Limoncillo pequeño

Morfoespecie 4

Hierba

A

Caña brava, agria,

Gynerium sagittatum (Aubl.)

amarga

P.Beauv.

Hierba

F

Arroz baudoseño

Oryza sativa L. (var. 1)

Hierba

F

Arroz bujío

Oryza sativa L. (var. 2)

Hierba

Arroz buringa

Oryza sativa L. (var. 3)

Arroz calilla
Arroz chino

Medicinal

Termales
Nativa

Coquí

Alimenticia

Cultivada

Coquí

F

Alimenticia

Cultivada

Cabecera

Hierba

F

Alimenticia

Cultivada

Cabecera

Oryza sativa L. (var. 4)

Hierba

F

Alimenticia

Cultivada

Termales

Oryza sativa L. (var. 5)

Hierba

F

Alimenticia

Cultivada

Cabecera

102

Cabecera,

Arroz cica-8

Oryza sativa L. (var. 6)

Hierba

F

Alimenticia

Cultivada

Arroz cuatro meses

Oryza sativa L. (var. 7)

Hierba

F

Alimenticia

Cultivada

Arroz fortuno

Oryza sativa L. (var. 8)

Hierba

F

Alimenticia

Cultivada

Arroz leche

Oryza sativa L. (var. 9)

Hierba

F

Alimenticia

Cultivada

Cabecera

Arroz mariangel

Oryza sativa L. (var. 10)

Hierba

F

Alimenticia

Cultivada

Cabecera

Arroz plata

Oryza sativa L. (var. 11)

Hierba

F

Alimenticia

Cultivada

Coquí

Arroz resodo

Oryza sativa L. (var. 12)

Hierba

F

Alimenticia

Cultivada

Arroz sapito

Oryza sativa L. (var. 13)

Hierba

F

Alimenticia

Cultivada

Cabecera

Arroz tres meses

Oryza sativa L. (var. 14)

Hierba

F

Alimenticia

Cultivada

Coquí

Arroz tumbacasa

Oryza sativa L. (var. 15)

Hierba

F

Alimenticia

Cultivada

Cabecera

Arroz arrecho

Oryza sativa L. (var. 16)

Hierba

F

Alimenticia

Cultivada

Coquí

Arroz paraquevea

Oryza sativa L. (var. 17)

Hierba

F

Alimenticia

Cultivada

Termales

Caña

Saccharum officinarum L.

Hierba

F

Alimenticia

Cultivada

Arusí, Coquí

Sorgo

Sorghum halepense (L.) Pers.

Hierba

F

Alimenticia

Trigo

Triticum aestivum L.

Hierba

F

Alimenticia

Maíz amarillo

Zea mays L. (var. 1)

Hierba

F

Alimenticia

Maíz bomba

Zea mays L. (var. 2)

Hierba

F

Alimenticia

Naturalizada y
adventicia
Cultivada
Nativa y
cultivada
Nativa y
cultivada

Coquí
Cabecera
Termales,
Coquí

Cabecera,
Termales

Cabecera
Arusí, Coquí
Coquí

Coquí
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Nativa y

Maíz capio

Zea mays L. (var. 3)

Hierba

F

Alimenticia

Maíz morado

Zea mays L. (var. 4)

Hierba

F

Alimenticia

Maíz blanco

Zea mays L. (var. 5)

Hierba

F

Alimenticia

Moisés

Coix lacryma-jobi L.

Hierba

S

Artesanal

Naturalizada

Coquí

Guadua

Guadua angustifolia Kunth

Árbol

S

Construcción

Nativa

Cabecera

Nativa

Coquí

cultivada
Nativa y
cultivada
Nativa y
cultivada

Coquí

Coquí

Coquí

RHIZOPHORACEAE
Mangle rojo

Rhizophora mangle L.

Árbol

M

Construcción, Uso
múltiple

RUBIACEAE

Borojó

Alibertia patinoi (Cuatrec.)
Delprete & C.H.Perss.

Nativa y
Árbol

F, P

Alimenticia

cultivada
(Endémica)

Noni

Morinda citrifolia L.

Arbusto, Árbol

P

Ruda

Ruta graveolens L.

Hierba, Arbusto

A

Espiritual, Medicinal

Cabecera,
Arusí, Coquí

Cultivada

Cabecera

Cultivada

Termales
Cabecera,

Limón mandarino

Citrus limon (L.) Osbeck (var. 1)

Arbolito

F, P

Alimenticia, Medicinal

Cultivada

Arusí,
Termales

Limón pajarito

Citrus limon (L.) Osbeck (var. 2)

Arbolito

F, P

Mamey

Hortia brasiliana Vand. ex DC.

Árbol

F, P

Alimenticia, Medicinal

Cultivada

Termales

Nativa

Arusí
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Naranjo dulce,
Naranja

Citrus x aurantium L.

Arbusto, Árbol

P

Alimenticia

Árbol

F, P

Alimenticia

Árbol

P

Alimenticia

A, F

Espiritual, Medicinal

Cultivada

Arusí

SAPOTACEAE
Caimito

Níspero

Pouteria caimito (Ruiz & Pav.)
Radlk.
Pouteria sapota (Jacq.) H.E.Moore
& Stearn

Nativa y
cultivada
Cultivada

Arusí, Coquí

Cabecera

SELAGINELLACEAE
Carpintero

Selaginella sp.

Hierba

Termales,
Coquí

SIN IDENTIFICACIÓN
Valeriana panameña

Morfoespecie 5

Hierba

A

Ciruelo

Morfoespecie 6

Árbol

P

Guayabillo

Morfoespecie 7

Cíngula

Morfoespecie 8

Termales
Medicinal

Termales
Cabecera,

F
Hierba

A

Coquí
Uso múltiple

Arusí

SOLANACEAE

Ají pimentón

Ají picante, conguito

Capsicum annuum L.

Capsicum sp. (var. 1)

Hierba, Subarbusto,
Arbusto
Hierba, Subarbusto,
Arbusto

A

A

Condimentaria

Condimentaria

Nativa y
cultivada

Arusí,
Termales,
Coquí
Arusí,
Termales
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Ají dulce (redondo)

Capsicum sp. (var. 2)

Ají jalapeño

Capsicum sp. (var. 3)

Ají dulce (largo)

Capsicum sp. (var. 4)

Ají tomate

Capsicum sp. (var. 5)

Hierba, Subarbusto,
Arbusto
Hierba, Subarbusto,
Arbusto
Hierba, Subarbusto,
Arbusto
Hierba, Subarbusto,
Arbusto

A

Condimentaria

A

Condimentaria

A

Condimentaria

A

Condimentaria

Arusí,
Termales
Arusí
Arusí,
Termales
Termales
Arusí,

Tomate

Lycopersicon esculentum Mill.

Hierba, Trepadora

A

Alimenticia

Cultivada

Termales,
Coquí

Berenjena

Solanum melongena L.

Hierba, Trepadora

A

Alimenticia

Hierba, Subarbusto,
Lulo

Solanum sessiliflorum Dunal

Arbusto, Arbolito,

F, P

Alimenticia

Trepadora

Cultivada
Nativa y
cultivada

Borrachera

Brugmansia arborea (L.) Steud.

Arbusto, Arbolito

P

Sauco

Solanum sp.

Árbol

P

Medicinal

M

Uso múltiple

Nativa

A

Medicinal

Nativa

Cabecera,
Arusí,
Termales

Cultivada
Arusí,
Termales

TETRAMERISTACEAE
Mangle piñuelo

Pelliciera rhizophorae Planch. &
Triana

Árbol

Arusí

URTICACEAE
Pringamosa

Urera baccifera (L.) Gaudich. ex

Subarbusto, Arbusto,

Wedd.

Arbolito, Árbol

Cabecera,
Arusí
106

Yarumo

Cecropia sp.

Árbol

S

VERBENACEAE
Prontoalivio

Verbena

Lippia alba (Mill.) N.E.Br. ex
Britton & P.Wilson
Verbena litoralis Kunth

Hierba, Arbusto
Hierba, Subarbusto,
Arbusto

A

Medicinal

Nativa

Arusí,
Termales

P

Nativa

Termales

A

Cultivada

Termales

VIOLACEAE
Violeta

Viola odorata L.

Hierba
ZINGIBERACEAE

Jengibre

Zingiber officinale Roscoe

Cúrcuma

Curcuma longa L.

Hierba

Hierba

A

P

Condimentaria,
Medicinal

Cabecera,
Cultivada

Arusí,
Termales

Condimentaria,

Nativa y

Medicinal

cultivada

Cabecera,
Arusí,
Termales
Cabecera,

Heliotropo

Hedychium coronarium J.Koenig

Hierba

P

Medicinal, Ornamental

Naturalizada

Termales,
Coquí
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Anexo 6. Frecuencia de algunas especies botánicas para cada uno de los agroecosistemas documentados en el municipio de
Nuquí (de acuerdo a la percepción subjetiva de los habitantes).
Agroecosistema

Comunes

Escasas

Plátano (popocho, cachaco, banano, felipita,
primitivo), piña, arroz (tres meses, fortuno,

Fincas

cica-8, baudoseño), arazá, anón, teca, zapote,
guanábana, caimito, árbol de pan, limón
mandarino, aguacate, papaya, guayaba,
carambolo, achín, yuca, lulo, ñame, borojó,

Perdidas
Maíz (amarillo, bomba, capio, morado,

Ahuyama, chontaduro,
almirajó, plátano (cuadrado,
dominico, pujón colorado),
caña

cacao, coco

blanco), plátano (quinientos, colón, pujón,
cuatrofilos, manzano, guineo, saladón),
arroz (mariangel, plata, resodo, sapito,
tumbacasa, arrecho, paraquevea, bujío,
buringa, calilla, chino, cuatro meses,
leche), sorgo, trigo

Zapote, guanábana, caimito, árbol de pan,

achín, yuca, lulo, ñame, borojó, cacao, coco,

Almirajó, mangostino,

achiote, marañón, matarratón, noni, anamú,

guayaba yogurt

sauco, Santa María de anís, totumo, vainilla,
cúrcuma, otó, yerbalachiva
Ajíes (pimentón, tomate, dulces, picantes),
jengibre, cebolla (china, de rama), espinaca,

Azoteas

Sistemas domésticos

Patios

limón, aguacate, papaya, guayaba, carambolo,

hierbabuena, pepino, limoncillo, cilantro
cimarrón, albahacas (negra, blanca, putica,
anís), poleo, orégano, toronjil, llantén, potra,
venadillo, descanser, botoncillo, ruda, pacunga,
rosa de muerto, sábila

Albahaca morada, apio,
habichuela, col, pacó,
caracucha colorada, lengua

Sandía, melón, lechuga, tomate, fríjol, ajo,

de suegra, citronela, rábano,

perejil

albacón, celedonia, cíngula,
ahuyama
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Anexo 7. Listado de especies forestales maderables reportadas en las entrevistas para el municipio de Nuquí.
Convenciones
NT: Casi amenazado, LC: Preocupación menor, VU: Vulnerable, EN: En Peligro, CR: En Peligro Crítico
Categoría de

Nombre común

Nombre científico

Familia

Origen

Abarco

Cariniana pyriformis Miers.

LECYTHIDACEAE

Nativa

NT

Barrigona

Iriartea deltoidea Ruiz & Pav.

ARECACEAE

Nativa

LC

Carrá

Huberodendron patinoi Cuatrec.

MALVACEAE

Nativa

VU

Carreto

Aspidosperma polyneuron Müll.Arg.

APOCYNACEAE

Nativa

EN

Cedro rosado

Cedrela montana Moritz ex Turcz.

MELIACEAE

Nativa

NT

Cedro, cedro caoba

Cedrela odorata L.

MELIACEAE

Nativa

VU

Chachajo

Aniba perutilis Hemsl.

LAURACEAE

Nativa

CR

Chanul

Humiriastrum procerum (Little) Cuatrec.

HUMIRIACEAE

Nativa

VU

Choibá

Dipteryx oleifera Benth.

FABACEAE

Nativa

No evaluada

ANACARDIACEAE

Nativa

No evaluada

Heisteria concinna Satndl.

OLACACEAE

Nativa

No evaluada

Minquartia guianensis Aubl.

OLACACEAE

Nativa

NT

Güina

Carapa guianensis Aubl.

MELIACEAE

Nativa

LC

Jigua

Ocotea cernua (Nees) Mez

LAURACEAE

Nativa

No evaluada

Espavé, Caracolí
Guayacán (amarillo)
Guayacán trúntago,
negro

Anacardium excelsum (Bertero ex Kunth)
Skeels

amenaza
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Mangle rojo

Rhizophora mangle L.

RHIZOPHORACEAE

Nativa

LC

Nato

Mora megistosperma (Pittier) Britton & Rose

FABACEAE

Nativa

No evaluada

Quitasol

Mauritiella macroclada (Burret) Burret

ARECACEAE

Roble

Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC.

BIGNONIACEAE

Teca

Tectona grandis L.f.

LAMIACEAE

Nativa

LC

(Endémica)
Nativa y

LC

cultivada
Cultivada

No evaluada

Anexo 8. Reporte de hábitos de crecimiento de las especies botánicas para cada uno de los agroecosistemas documentados para
el municipio de Nuquí.
Número de registros
Hábito de crecimiento

Fincas

%

Árbol

19

Palma cespitosa/solitaria

Sistemas domésticos
Patios

%

Azoteas

%

35,2

27

32,5

2

2,4

3

5,6

1

1,2

0

0

Arbolito

6

11,1

14

16,9

2

2,4

Arbusto

7

13

15

18,1

8

9,6

Subarbusto

1

1,9

6

7,2

9

10,8

Hierba

14

25,9

13

15,7

52

62,7

Trepadora

3

5,6

7

8,4

9

10,8

Sin información

1

1,9

0

0

1

1,2

54

100

83

100

83

100

Total de registros
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Anexo 9. Origen de las especies botánicas reportadas para cada uno de los agroecosistemas documentados en el municipio de
Nuquí.
9.1 Distribución del origen de las especies botánicas por cada agroecosistema
Número de especies
Origen

Fincas

%

Nativa

11

Nativa (endémica)

Sistemas domésticos
Patios

%

Azoteas

%

23,9

11

22

7

10,9

0

0

0

0

1

1,6

Nativa y cultivada

10

21,7

11

22

4

6,3

Nativa y cultivada (endémica)

1

2,2

1

2

0

0

Cultivada

15

32,6

15

30

26

40,6

Cultivada y naturalizada

0

0

0

0

1

1,6

Naturalizada

0

0

1

2

3

4,7

Naturalizada y adventicia

1

2,2

2

4

2

3,1

Adventicia

0

0

0

0

1

1,6

No hay información

8

17.4

9

18

19

29,7

46

100

50

100

64

100

Total de especies

9.2 Distribución del origen de las especies botánicas por cada agroecosistema y algunas especies representativas

Origen

Especies representativas
Fincas

Sistemas domésticos

112

Nativas

47,8%
Yuca, coco, cacao, chontaduro,
guanábana, borojó, caimito,
lulo, zapote, anón, arazá

Cultivadas

46%

18,8%

borojó, caimito, achiote,
cúrcuma, lulo, anamú, vainilla,
yerbalachiva

Cilantro cimarrón, poleo, ají
pimentón, albacón, albahaca
morada, botoncillo, venadillo

30%

Plátano, arroz, achín, aguacate,
limón mandarino y pajarito,
ahuyama, guayaba, carambolo,

adventicias

Naturalizadas y/o

Azoteas

Yuca, coco, cacao, guanábana,

32,6%

piña, árbol de pan, teca

Patios

40,6%

Achín, aguacate, limón
mandarino y pajarito, ahuyama,

Cebolla, hierbabuena, jengibre,

guayaba, árbol de pan,

espinaca, limoncillo, sábila,

carambolo, matarratón, vainilla,

toronjil, ruda, rosa de muerto

noni

2,2%

6%

Sorgo

Marañón

11%

Orégano, albahaca blanca, llantén,
pacunga, potra

Anexo 10. Especies botánicas únicas por localidad para cada uno de los agroecosistemas documentados en el municipio de
Nuquí.
Agroecosistema

Cabecera municipal

Arusí

Termales

Coquí
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Venadillo, limoncillo,

Fincas

papo, malva,
Pacó, fríjol

maracuyá, ají
jalapeño, cíngula, ajo,
melón, sandía

Patios

putica), albacón, ají tomate, celedonia,
ruda, potra, limoncillo pequeño, menta,

Pipilongo, mastranto,

pacunga, citronela, lengua de suegra, sábila

centavito, rábano

(lisa, churuma), perejil, violeta, col, anís,
valeriana, valeriana panameña
Plátano (quinientos,

Plátano dominico, arroz
(bujío, buringa, chino,

Almirajó, guayaba

cuatro meses, leche,

yogurth, guama,

mariangel, sapito,

mamey, teca, tagua

tumbacasa), arazá, sorgo

Plátano (cuatrofilos, manzano, pujón

saladón), arroz (arrecho,

colorado, guineo), arroz (calilla,

baudoseño, plata, tres

paraquevea), limón pajarito, guácimo,

meses), maíz (amarillo,

hierba sapo

blanco, bomba, capio,
morado)

Achiote, almirajó,
anamú, guayaba

Azoteas

Sistemas domésticos

Orégano (var. 2), albahaca (anís, morada,

Níspero, noni

yogurth, guama,

Limón pajarito, badea, verbena, cabalonga,

rascadera, icaco,

ciruelo, hoja santa, mangostino

Arrayán, coca

mamey, naranjo
dulce
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