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Resumen 
El objetivo de esta investigación fue caracterizar agroecológicamente, los sistemas de producción de cacao en el 
municipio de Tumaco – Pacífico colombiano, tanto sistemas de producción tradicional como convencional. La 
metodología diseñada se basó en un análisis de contexto donde todas las dimensiones de la sostenibilidad pro-
porcionaron una mirada holística de la realidad y se evaluó la eficiencia energética. Como resultados del estudio 
se identificó que los sistemas productivos de cacao se abordan con dos sistemas tecnológicos contrastantes: 1) 
de forma tradicional o sistemas complejos locales, dentro del concepto de integralidad de manejo del territorio, y 
2) en sistemas de explotación comercial moderna (alta densidad de siembra, uso de controles químicos, patrones 
introducidos y material vegetal de clones importados). Algunos miembros de la comunidad manifiestan que la 
tendencia a aumentar las densidades de siembra del cacao se distancia de la visión de algunos pobladores de 
mantener bajas densidades (400 árboles ha-1). La amplia gama de circunstancias ambientales del territorio y la 
alta complejidad social y ecosistémica establecen retos muy particulares que permiten identificar la sostenibilidad 
de los sistemas productivos desde la eficiencia energética y de la inserción a los mercados.

Palabras clave: Biodiversidad, eficiencia energética, sistemas complejos, Pacífico Colombiano.

Abstract
The aim of this research was the agroecological characterization of the cocoa crop production systems in the 
municipality of Tumaco – Nariño, Colombian Pacific. Both traditional and conventional production systems. The 
methodology designed was based on the analysis of context where all dimensions of sustainability provided a 
holistic view of reality and energy efficiency was evaluated. As a result of the study it was identified that cocoa 
production systems dealt with two contrasting technological systems: 1) traditional or local complex systems, 
within the concept of integration of land management, and 2) systems of modern commercial exploitation (high 
density, use of chemical controls, input patterns and plant material of imported clones). Some community mem-
bers report that the trend to increase densities of cocoa have a difference of some people view to maintain low 
densities (400 trees per hectare). The wide range of environmental conditions of the territory and the high social 
and ecosystem complexity set unique challenges that identify the sustainability of production systems from energy 
efficiency and market integration.

Keywords: Biodiversity, complex systems, energy efficiency, Colombian Pacific. 
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Introducción
La investigación científica sobre los sistemas de 
producción pone de relieve la importancia de la di-
versidad como fundamento principal del entorno 
agrícola. Los sistemas agroforestales tropicales, 
como los sistemas de cacao, se caracterizan por 
asociaciones complejas de múltiples funciones y 
los árboles y los cultivos de diferentes edades. Son 
una alternativa sostenible a los sistemas agríco-
las intensivos modernos (Ngo et al., 2013). Sin 
embargo, estudios realizados en Ghana (África), 
reportan un gran aumento en el rendimiento de 
la cosecha de cacao cuando la sombra (árboles 
maderables, frutales, plátano y otros) se supri-
mía (Clough et al. 2009). Esto, a pesar que los 
informes posteriores de la WACRI, mostraban 
que las plantaciones sin sombra sufrían un alto 
incremento en los ataques de plagas y enfer-
medades, aumentando de esta forma la tasa de 
mortalidad de árboles de cacao. Los peligros de 
cultivo a pleno sol fueron informados antes por 
Johns (1999), mencionando que erróneamente las 
plagas pudieran ser adecuadamente controladas 
con pesticidas, convirtiéndose así, en un desastre 
para la población de productores de cacao. En 
adición a esto, la reducción del sombrío, no sólo 
aumenta el rendimiento sino también el estrés 
fisiológico del cultivo, la susceptibilidad a plagas y 
enfermedades y, en consecuencia, la dependencia 
de los insumos requeridos en el cultivo del cacao 
(especialmente fertilizantes e insecticidas).  

El cacao (Teobroma cacao L.) es un árbol 
de origen amazónico, de la familia Malvaceae, 
planta umbrófila que generalmente requiere de 
lluvia abundante y condiciones de sombra para 
su desarrollo (ICCO, 2013). El cacao proviene de 
estructuras ecológicas complejas (selváticas), al-
tamente biodiversas que permiten tener en asocio 
alimentos variados y funcionales en el sistema 
productivo y que aportan al sistema concentra-
ción de biomasa y protección de suelos y aguas.

El municipio de Tumaco – Nariño, Colom-
bia, ha sido tradicionalmente un importante 
productor de cacao y coco, abarcando un 92% 
y 51%, de la producción agrícola total de la re-
gión, respectivamente. Los cultivos de cacao se 
encuentran presentes en esta región desde hace 
más de medio siglo asociados siempre a sistemas 
alimentarios complejos y biodiversos, que para 
muchos técnicos e instituciones gubernamenta-
les refleja desorden e ignorancia del productor. 
En las últimas décadas, se han implementado 
importantes proyectos de corte empresarial ba-
sados en la agroindustria de la palma de aceite, 
de la cual llegó a tener establecidas cerca de 
36000 hectáreas, el 70% de las cuales hoy están 
afectadas por la enfermedad llamada pudrición 
del cogollo y otros factores, originando serios 

problemas sociales (desempleo, desplazamiento, 
entre otros) (Espinosa et al, 2011). Esta región del 
Pacifico Colombiano, constituye una promisoria 
alternativa empresarial para muchas compañías 
e instituciones, que ven en este territorio, condi-
ciones óptimas (por clima, suelos y salida a puerto 
para la comercialización), para desarrollar pro-
yectos productivos. Sin embargo, las propuestas 
productivas, como el cacao, han tenido énfasis 
hacia una explotación convencional de los sis-
temas agrícolas, que se ha realizado sin mayor 
análisis y reflexión sobre las lógicas culturales 
y sociales en la que viven cientos de familias de 
comunidades negras en el territorio. 

Caracterizar los sistemas de producción 
desde la agroecología es analizar el entorno y 
sus lógicas de interrelaciones: comprender la 
racionalidad y funcionamiento de los agroeco-
sistemas (Méndez & Gliessman, 2002). Desde el 
punto de vista de la tecnología o de las ciencias 
clásicas o convencionales, comparar los sistemas 
o modelos productivos en un entorno agrícola 
es fácil al definir el crecimiento de las fuerzas 
productivas en diferentes sistemas y es evidente 
que la contaminación ha sido también el resul-
tado necesario de procesos industriales y que los 
métodos agrícolas no siempre han sido los más 
adecuados para la conservación de los suelos o 
del ambiente en general. Sin embargo, esta forma 
de hacer crítica es la expresión del reduccionismo 
tecnológico que no tiene en cuenta las variables 
sociales, económicas y simbólicas de la cultura 
para la comprensión del problema ecosistémico 
de los territorios; acercarse de manera diferente 
a la crítica ambiental y concebir la relación con 
el medio ecosistémico, es el reto que proyecta la 
ciencia agroecológica mediante los análisis de 
contexto. 

La Agroecología como disciplina científica, 
estudia la funcionalidad de los ecosistemas agra-
rios desde la multidimensionalidad de la realidad 
rural, es decir, como sistemas complejos que re-
quieren una mirada transdiciplinaria (Aeberhard 
& Rist, 2009). La lógica de los análisis transdici-
plinarios introduce una óptica desde diferentes 
disciplinas como la agronomía, la ecología, la 
sociología, la economía y la geopolítica (Dalgaard 
et al, 2003). Esta manera de abordar los sistemas 
de producción ve al ambiente y su contexto como 
una red compleja de factores siempre emergente 
que se deriva de la propia intervención de los co-
nocimientos de la realidad, es decir, de las fuerzas 
del conocimiento que bien pueden llamarse “insti-
tucional” o de aquellos actores de la realidad que 
modifican lo biofísico, lo cultural y lo tecnológico 
o en lo que la mayoría de las personas definen 
como “naturaleza” (Escobar, 2010).

El objetivo de este estudio fue el de carac-
terizar, desde la agroecología, los sistemas de 



213

Caracterización de sistemas agroecológicos para el establecimiento de cacao (Theobroma cacao L.), en 
comunidades afrodescendientes del Pacífico Colombiano (Tumaco- Nariño, Colombia)

producción de cacao en el municipio de Tumaco, 
Nariño – Pacífico Colombiano, con base en la 
evaluación de la eficiencia energética entre un 
sistema de producción de cacao con prácticas 
tradicionales y un sistema basado en prácticas 
convencionales.  

Materiales y métodos

Área de estudio

El área de estudio se encuentra localizada en 
el municipio de Tumaco, situado en el extremo 
suroccidental del Pacífico Colombiano, en límite 
al sur con Ecuador, al occidente con el Océano 
Pacífico y al oriente con el municipio de Barba-
coas - Nariño, Colombia; tiene una extensión de 
360.172 hectáreas (Alcaldía de Tumaco-Nari-
ño, 2010). El Consejo Comunitario Bajo Mira y 
Frontera abarca todo el delta del Rio Mira, área 
fronteriza con Ecuador, y tiene una extensión 
aproximada de 46.481 ha. La zona de estudio se 
clasifica como bosque húmedo tropical, de acuer-
do a la clasificación Holdridge, la temperatura 
promedio de 25.4 °C, precipitación promedio de 
3000 mm año, humedad relativa del 88%, y brillo 
solar de 1062 horas sol año. 

Caracterización agroecológica

El estudio de caracterización se basó en métodos 
mixtos, con base en análisis cualitativos tipo en-
trevista y grupo de discusión, con los cuales se 
obtuvo información sobre el manejo y diseño de 
agroecosistemas. El estudio estuvo acompañado 
de un análisis de la sostenibilidad, utilizando el 
método MESMIS (Marco para la Evaluación de 
Sistemas de Manejo Incorporando Indicadores de 
Sustentabilidad) para la tipificación de los siste-
mas de producción de acuerdo a datos de comer-
cialización, diseños de los sistemas productivos, 
material genético, densidad de siembra. Además, 
se incorporaron métodos complementarios como 
la evaluación rápida de la biodiversidad (Instituto 
de investigaciones de sanidad vegetal – INISAV, 
Ciudad de la Habana, Cuba), medición de flujos 
y usos energéticos, y la aplicación del índice de 
Shannon, como indicador de diversidad. 

Para la caracterización del contexto, se trabajó 
con unidades de análisis, definida como un con-
junto de procesos y actividades en la dimensión 
del sistema productivo y de los entornos socio 
culturales (Espinosa y Ríos, 2015), que son 
una guía conceptual para la descripción de los 
componentes dimensionales de la sostenibilidad 
tales como: aspectos de la producción, calidad del 
suelo (salud del suelo), relaciones comerciales, 
capacidad organizacional o de la asociatividad, 
aspectos institucionales, entre otros.

Se caracterizaron dos sistemas de producción 
de cacao: 1), de forma tradicional o en sistemas 
complejos locales (que en adelante llamaremos 
SCL), dentro del concepto de integralidad de 
manejo del territorio: sistema asociado cacao/plá-
tano/maderables/frutales, en suelos de colina, y 
2) un sistemas de explotación comercial (que en 
adelante llamaremos SEC), con alta densidad de 
siembra, uso de químicos sintéticos para control 
de plagas y enfermedades, y para  fertilización, 
patrones introducidos, material vegetal de va-
riedades de cacao de alta producción, en zonas 
planas y aluviales con problemas frecuentes de 
inundaciones y predominan sistemas comerciales 
de tipo agroindustrial como la palma de aceite 
(Elaeis guineensis Jacq.).

Estos dos sistemas estudiados, constituyen 
el 80% de la producción de cacao en el territo-
rio de Tumaco y es donde las instituciones de 
cooperación tanto del gobierno nacional como 
internacional han realizado tareas para incentivar 
la producción en términos de volumen y no con 
énfasis en la calidad. Por oportunidades, nos re-
ferimos a la gran aceptación que, en los mercados 
diferenciales, tienen los cacaos finos y de aroma: 
valores agregados. 

En la caracterización agroecológica participa-
ron los grupos de comunidades de productores 
tanto del SCL como de las organizaciones de 
productores del SEC, que mediante discusiones 
grupales orientadas (guía de preguntas) y de 
ejercicios para el análisis de la biodiversidad en 
los dos sistemas (evaluación de la biodiversidad), 
se obtuvo información de la percepción de los 
productores sobre el manejo de cada uno de los 
sistemas y sus características.

De igual forma, se hizo partícipe de la caracte-
rización a la institucionalidad que viene apoyando 
trabajos con las comunidades en los temas agra-
rios, tales como los Centros de Investigaciones 
CIAT y CORPOICA, gremios como FEDECACAO, 
FEDEPALMA, Consejo Nacional Cacaotero y otras 
instituciones de apoyo que mediante entrevistas 
personalizadas a sus representantes, aportaron 
sus conceptos y reflexiones sobre las ventajas y 
desventajas de los dos sistemas de estudio.

Resultados y discusión

Características de los sistemas de 
producción de cacao (Theobroma cacao L.)

De las características analizadas en los dos sis-
temas de producción (SCL y SEC), encontramos 
tres aspectos que son fundamentales de tener 
en cuenta, los cuales incorporan los principios 
fundantes de la agroecología (Funes, 2009):
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1) La biodiversidad incorporada, en el sistema 
SCL, es mayor que en el sistema SEC, producto 
de la distribución o diseño espacial de los culti-
vos existentes donde la densidad de plantas por 
hectárea de cacao (400 a 600 plantas), del primer 
sistema, permite mayor disponibilidad de alimen-
tos por hectárea y de mano de obra para otras 
labores culturales que hacen parte de la lógica 
productiva de la región (como la caza, la pesca, 
la recolección de frutos del bosque).

2) la variabilidad genética, del material produc-
tivo del sistema SCL es mayor que la disponibi-
lidad genética del SEC. Mientras que en el SCL 
encontramos cacaos criollos, acriollados, trinita-
rios y forasteros (CIAT, 2011), en el sistema SEC, 
encontramos sólo una variedad (CCN51), que no 
es recomendada para mercados diferenciales de 
chocolates finos de aroma y sabor (PROEXPORT, 
2012) y que además es importada del Ecuador, 
la cual se encuentra en densidades de siembra 
por encima del 85% por hectárea. Situación que 
ha sido estimulada por los técnicos de la región 
y apoyada por las empresas chocolateras nacio-
nales. Este es un aspecto clave a analizar pues 
las condiciones agroecológicas del territorio por 
climas y suelos, permiten tener materiales gené-
ticos de alto valor para mercados diferenciales 
como el del cacao fino y de aroma, a diferencia del 
modelo comercial que sólo le interesa el volumen 
más no la calidad organoléptica. (Tabla 1).

 3) La Eficiencia Energética, en los dos sistemas 
de producción de cacao en Tumaco, teniendo 
en cuenta que el concepto general de Eficiencia 
Energética está referido al balance entre la ener-
gía invertida (tanto antrópica – mano de obra, 
como física - insumos) y la energía producida 
(reflejada en la producción de alimentos/ha/
año). Los otros datos adicionales en el cálculo de 
la eficiencia energética, tales como: intensidad 
de la fuerza de trabajo, rendimiento productivo, 
personas que se alimentan con la energía produ-
cida, entre otros, son indicadores energéticos que 
proporcionan un análisis integral del manejo de la 
finca en términos de la eficiencia de la producción 
alimentaria (Funes, 2009). 

El parámetro de referencia para el análisis de 
la eficiencia energética fue basado en datos de 
FAO (2008), donde se menciona que una persona 
en Colombia, debe consumir 3728.47 megajou-
les/año, es decir, 2440 Kcal de alimentos por día.

De acuerdo con lo anterior, el balance de la 
Eficiencia Energética de los dos sistemas de pro-
ducción de cacao, SCL y SEC, fue el siguiente: 

Para el caso del sistema SCL, la inversión en 
energía es menor que la producida, es decir, que 
por cada 1 megajoule invertido se producen 23 
megajoules (relación 1:23). Para la inversión de 
jornales por hectárea/año, en este sistema solo se 
emplean 13. El balance energético es altamente 
eficiente (Tabla 2).

Para el sistema SEC, la inversión en energía 
es proporcionalmente similar a la producida, 
es decir, que por cada 1 megajoule invertido se 
producen 1,3 megajuoles (relación 1:1). El otro 
elemento de análisis es la inversión en mano de 
obra que para este sistema es de 214 jornales/
hectárea/año, es decir, se requieren 201 jornales 
más que en el sistema SCL. El balance energético 
es deficiente (Tabla 2).

Otro factor importante a analizar, que lo pro-
porciona la inversión en energía, es la rentabili-
dad en términos económicos de los dos sistemas. 
En el sistema SEC se invierten más recursos 
económicos (insumos, mano de obra, asistencia 
técnica, entre otros) para obtener casi lo mis-
mo equivalente a lo invertido económicamente, 
mientras que en el sistema SCL se gana menos 
por hectárea de cacao pero se compensa con el 
tiempo que queda para aumentar producción en 
otros renglones como pesca, caza y otras tareas 
(servicio de jornales a otras fincas) (Tabla 2).

Índice de Shannon para los sistemas de 
cacao SCL y SEC

El índice de Shannon, es una aplicación de la 
teoría de la información, donde se aplica la idea 
de que la mayor diversidad corresponde a la ma-

Tabla 1. Características principales de los sistemas de producción de ca-
cao Sistemas Complejos Locales (SCL) y Sistemas de Explotación Comercial 
(SEC), en el municipio de Tumaco – Colombia

Sistema SCL Sistema SEC

Sistemas altamente biodiversos: 
múltiples cultivos de cacao/hectá-
rea, asociadas con aguacate, pepa 
de pan, achiote, sandía, tomate, 
fríjol, plátano, coco o yuca en un 
mismo predio, sin incluir todavía las 
plantas medicinales y la utilización 
de árboles para distintos fines (cons-
trucción de canoas, madera para vi-

viendas, entre otros). 

Sistemas simples con tres cultivos 
asociados al cacao: plátano, fruta-
les y palma de aceite o maderables. 
Muchos de estos sistemas de cacao 
fueron incorporados en reemplazo 
de cultivos intensivos de palma de 
aceite que fueron marginados por 

ataques de enfermedades.

La densidad de siembra es de 600 a 
700 árboles/hectárea

La densidad de siembra es de 1000 
a 1100 árboles/hectárea

La producción promedio/hectárea 
es de 400 a 500 Kilos

La producción promedio/hectárea 
es de 400 a 500 Kilos

El material genético de estos siste-
mas está basado en cacaos acriolla-

dos de la región y trinitarios

El material genético es basado en 
clones de alta producción como el 

CCN51, importados de Ecuador.

La comercialización del cacao la 
realizan articulada con procesos or-
ganizacionales e intermediarios de 

la zona

La comercialización del cacao la 
realizan articulada con procesos 
organizacionales e intermediarios 

de la zona

La disposición de la mano de obra es 
de medio día para las labores cultu-
rales del cultivo y el resto de tiempo 
la utilizan para otras labores cultura-

les como la pesca y caza

La mano de otra dispuesta es sólo 
para el cultivo del cacao y no exis-
ten otras alternativas diferentes a la 

agricultura

Acta Agronómica. 65 (3) 2016, p 211-217
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yor incertidumbre en escoger aleatoriamente un 
individuo de una especie en particular (Gliess-
man, 2000).

Los valores de este índice tienden a ser ma-
yores cuando la distribución de especies e indi-
viduos es más equitativa y para los ecosistemas 
naturales relativamente diversos pueden ser 
entre 0 y 3 (Gliessman, 2000). Para esta medición 
se incluye la producción total en cada producto 
agrícola o la total en cada sistema: diversidad de 
la producción. 

La diversidad de la producción aplicando el 
índice de Shannon se calcula considerando la 
producción de cada renglón dividido entre el volu-
men de la producción total alcanzada. Diversidad 
de la Producción, DP= -Σ (pi/N) (ln pi/N), donde 
pi/N= volumen de la producción de un renglón en 
particular dividido entre el total de la producción.

Los valores de análisis del índice de Shannon 
están medidos en una escala de 0 a 3, donde 3 
es la escala máxima de diversidad del sistema y 
0 corresponde a un monocultivo.

El Índice de Shannon del sistema de cacao SCL 
es de  =  2.27 (en una escala de 0 a 3), que es un 
resultado Alto de diversidad de la producción, 
comparado con el sistema SEC donde el índice 
de Shannon es de 1.46, que es un resultado Bajo 
(Figuras 1 y 2).

Un aspecto importante la diversidad de la 
producción (índice de Shannon), tiene que ver 
con el aporte a la resiliencia de los ecosistemas 
mediante la presencia de más de una especie 
dentro de cada grupo funcional, esto es lo que 
han llamado algunos científicos como la redun-
dancia funcional (Walker et al., 1999). Desde un 
punto de vista teórico, la presencia de múltiples 
especies, dominantes o subordinadas, dentro de 

Figura 2. Diversidad de la producción/hectárea en el sistema SEC. 

Nota: Cultivos tradicionalmente sembrados en el sistema SEC, en el área de 
estudio. Cacao, Theobroma cacao L.; plátano, Musa × paradisiaca L.; papaya, 
Carica papaya L.; cítricos, Citrus sp.; chontaduro, Bactris gasipaes Kunth.

Figura 1. Diversidad de la producción/hectárea en el sistema SCL. 

Nota: Cultivos tradicionalmente sembrados en el sistema SCL, en el área 
de estudio. Cacao, Theobroma cacao L.; plátano, Musa × paradisiaca L.; papa-
ya, Carica papaya L.; cítricos, Citrus sp.; chontaduro, Bactris gasipaes Kunth.; 
aguacate, Persea americana Mill.; mamoncillo, Melicoccus bijugatus Jacq.;  za-
pote, Pouteria sapota (Jacq.) H.E.Moore & Stearn.; guanábana, Annona mu-
ricata L.; pepa de pan, Artocarpus altilis (Parkinson ex F.A. Zorn) Fosberg.; 
coco, Cocos nucifera L.; yuca, Manihot esculenta Crantz. 

Tabla 2. Relación entre la inversión y la producción energética de los sistemas complejos locales de cacao (SCL) y los Sistemas de Explotación Comercial de cacao 
(SEC) en Tumaco, Nariño, Colombia.

Parámetros del balance energético Resultados Sistema SCL Interpretación  
resultados

Resultados  
Sistema SEC Interpretación resultados

Intensidad de la fuerza de trabajo  
(Horas/Ha/año) 105.231 (13 jornales) Baja intensidad de mano 

de obra
1735.385 (214 

jornales)
Alta intensidad de mano 

de obra

Energía invertida (megajoules/Ha) 363 Muy baja (comparada con 
la producida) 36238 Muy alta (comparada con la 

producida)

Rendimiento productivo del sistema: cacao* y 
otros** alimentos (Kg/Ha) 1050 Medio 1800 Medio - Alto

Energía producida (megajoules/Ha) 8470 Muy alta frente a lo  
invertido 50320 Muy baja frente a lo  

consumido

Proteína producida (Kg/Ha) 50.103 Buena 149.600 Alta

Personas que alimenta con energía  
(Personas/Ha) 2.819 Baja 13.492 Alta

Personas que alimenta con proteínas  
(Personas/Ha) 1.965 Baja 5.867 Alta

Costo energético de la proteína (megajoules/kg) 5.699 Bajo 175.395 Alto

*Cacao: producción promedio hectárea en SCL: 400 Kg/Ha, en SEC: 700 Kg/Ha 
**Otros alimentos producidos: Plátano, frutales.
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cada grupo funcional incrementa la redundancia 
funcional y por tanto la capacidad de responder 
o adaptarse ante cambios ambientales (Walker et 
al., 1999; Hooper et al., 2005). A mayor número 
de especies funcionalmente similares (es decir, 
a mayor riqueza específica dentro de un grupo 
funcional), mayor es la probabilidad de que al 
menos una especie sobreviva ante posibles per-
turbaciones (Walker et al, 1999).

Si no hay redundancia funcional, entonces la 
pérdida de una sola especie puede resultar en la 
pérdida completa de un grupo funcional (Díaz et 
al., 2007), y por tanto, en la pérdida de los ser-
vicios que es capaz de proveer. Así, la presencia 
de especies dominantes y subordinadas dentro 
de un grupo funcional provee al ecosistema de 
resiliencia para responder y adaptarse frente a 
las perturbaciones.

Este es un principio básico y fundamental 
para tener presente a la hora de planear inter-
venciones en zonas de bosque húmedo tropical 
selvático como son los territorios de comunidades 
afrodescendientes del Pacífico Colombiano, donde 
el clima, los suelos, la fauna, y las estructuras 
biodiversas se articulan a una red compleja de 
sistemas adaptativos organizados y funcionales 
que al ser intervenidos de manera irracional, ba-
sadas en lógicas de alta presión al sistema como 
son los monocultivos, se desatan en procesos 
irreversibles como pérdida de la funcionalidad 
reflejada en ataques severos de problemas de 
plagas y enfermedades en los cultivos.

Uno de los aspectos que más sobresale en 
los pobladores del Pacífico Colombiano, es la 
diversidad de las actividades materiales: pesca, 
agricultura de diversos tipos, recolección de 
madera y productos silvestres, caza y minería, 
que se practican de forma diaria por los mora-
dores de los ríos. La diversidad de actividades 
constituye un territorio y una cultura diferente. 
Los programas productivos impulsados por las 
agencias e instituciones de desarrollo destruyen 
estas formas de vida, reemplazándola por una 
lógica de la uniformidad donde la productividad 
se mide solamente en términos del rendimiento 
económico de uno o de dos productos. 

La región de Tumaco – Nariño, Colombia, po-
see un completo “centro de diversidad genética de 
cacao” (CIAT, 2011), que representaría un poten-
cial de variabilidad genética de cacaos regionales 
que podrían ser aprovechados de manera racional 
o productiva alternativa viendo el ambiente como 
una red compleja emergente – funcional, basados 
en criterios de conservación, multiplicación y de 
alto valor agregado para mercados diferenciales 
(sabor y aroma) y funcionales.

Conclusiones
Los modelos diseñados agroecológicamente en 
las comunidades afrodescendientes del Pacifico 
Colombiano, demostraron tener una ventaja 
significativa, tanto en el aspecto ecológico como 
socio-cultural y en el manejo de la calidad del 
producto (procesos de beneficio en poscosecha y 
calidad organoléptica). 
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